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NOTA:

Este trabajo ha sido escaneado de las revistas de Adonai y su calidad no ha sido
muy buena debido a las propias revistas, por ello observaran faltas de ortografía
que esperamos nos disculpen por no haberlas corregido y esperamos que este
hecho no sea una dificultad para dar fe de la existencia de Adonai.
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CONTACTO
Son muchos los hermanos que nos solicitan más información de uno de los contactados
más legendarios e importantes, como lo fue, George Adamski, que fue apodado
despectivamente por sus detractores "E1 salchichero" pues trabajaba con este producto
en un restaurante de Monte Palomar.
Nadie perdonó a este humilde hombre, mitad filósofo mitad aventurero, de lejanos
horizontes, que de un golpe y en los años cincuenta nos proyectó con sus afirmaciones
al entendimiento de qué no estamos solos en el Cosmos y que además, son los seres de
otros planetas los que periódicamente nos visitan y desean ayudarnos.
E1 hombre medio americano y por ende el resto del mundo, no pudo aceptar tal
afirmación puesto que sus dogmatismos atávicos le entroncaban en una tradición
conservadora e inmovilista, pero el hecho subsistió y este pionero del contactismo
desestabilizó dicha estructura mental por medio de sus conferencias, libros y programas
de radio. Fue una época donde el extraterrestre se puso de moda para todos los
ciudadanos y la psicosis de su presencia se dejó sentir en su forma de cultura.
Junto a él salieron otros tantos como Howard Menger, Angelucci, Kraspedón, etc, etc...
pero el que más relevancia alcanzó fue nuestro personaje que viajó a entrevistarse con
monarcas europeos y se carteó con las personalidades más relevantes de aquellos
tiempos.
Nunca se retractó de cuanto dijo y ayudado por el periodista Desmond Lesly escribió un
par de libros que dieron la vuelta al mundo.
Adamski no sólo logró fotografiar las astronaves con su telescopio de aficionado, sino
que terminó viajando en los platillos .volantes y comiendo y dialogando amigablemente
con sus tripulantes. Asistió asimismo como representante de la Tierra a un á reunión en
el espacio, y fue recibido por Maestros Cósmicos que le instruyeron en una ciencia
espiritual que luego dejó trascender en sus escritos.
Adamski ha sido tan elogiado como atacado por distintos personajes que han analizado.
su obra y figura. Nosotros publicamos en su día un pequeño resumen de sus vivencias
en el boletín n2 2/85. que si alguno no tiene puede solicitar fotocopias.
Ahora y en esta ocasión para concluir el tema Adamski pasamos a transcribiros una
recopilación de sus afirmaciones que ha sido divulgada por el "Grupo Alfa" de Bogotá
Colombia, y que recoge magistralmente toda su filosofía y la de los seres del espacio
que en su mayoría fueron venusíanos. Cumplimos así de esta manera con vuestras
solicitudes al respecto y proseguiremos en distintos boletines a analizar el resto de los
contactados de ámbito mundial que acudirán a nuestra ventana informativa y que os
ayudarán a formaros 2n vuestros criterios espirituales y científicos.
¿QUIEN ES GEORGE ADANSKI?
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Hay científicos de renombre internacional, entre ellos profesionales y hombres sin título
alguno, todos ellos simples, honestos y sinceros en grado sumo. Uno de los que alcanzó
repercusión mundial durante sus cientos de conferencias en todos los países fue George
Adamski, norteamericano, de origen polaco, astrónomo privado que logró en base a sus
dos telescopios equipados con cámaras fotográficas, las mejores y extraordinarias
fotografías de pequeñas y gigantescas naves estraterrestres; filósofo, teósofo y profesor
de escuela, aparte de investigador de la ciencia extraterrestre, realizó giras por los países
más importantes dando conferencias a granel , siendo recibido especialmente por
invitaciones personales de la Reina Julíana de Holanda y otra muy especial por el
Vaticano donde el Papa Juan XXIII lo recíbi6 en una audiencia especial para que
Adamski le hiciera entrega de un famoso mensaje procedente de los extraterrestres con
destino a la raza humana, por el que recibió una condecoración especial.
Uno de sus contactos físicos con seres
procedentes del planeta Venus, fue observado a
distancia por un número de 20 personas,
incluyendo
profesionales
y
amigos
investigadores, el 20 de Noviembre de 1952, que
le hace comprender el grave problema que se
cierne sobre el mundo, a causa de las
explosiones
at6mícas
que
en
forma
descontrolada están llevándose a cabo; en ese
contacto se le retira el rollo de la película de su
máquina fotográfica y el qué días después,
13-12-52, le es arrojado en el patio de su propia
casa, procedente de un disco volador que estuvo
evolucionando a plena luz del día (cita en
Palomar Gardens, California) en que una vez
revelado mostraba un conjunto de extraños
signos; más tarde Adamski denuncia otros
nuevos contactos con los mismos seres de
Venus, habiendo efectuado durante este lapso un
viaje a bordo de un plato volador fuera del planeta Tierra. Sus informes y conferencias
conmocionaron el mundo' entero favorablemente en la mayoría de Jos casos, pero fue
difamado en los círculos oficiales de su país, donde se le tachó de falso y ridículo, pero
el 23 de Abril del 65, George Adamski muere misteriosamente y es el gobierno oficial
de los EEUU el que ordena sea enterrado en el Cementerio de Arlington en Washington
D.C. a corta distancia de la tumba de John F. Kennedy, lugar privilegiado para los
héroes nacionales de USA, cosa que nadie hasta hoy logró explicar satisfactoriamente,
como así tampoco nunca trascendió el texto íntegro del famosos mensaje entregado por
él al Sumo Pontífice..Juan-:XXIII, hasta que el 23 de Mayo de 1973 llega a mi
conocimiento, parte del mismo, donde se menciona detalles sobre un castigo que
sobrevendrá a la humanidad terrestre, antes de la segunda mitad del Siglo XX.
INFORMACION DE LOS HERMANOS EXTRATERRESTRES PARA GEORGE
ADAMSKI Y LA HUMANIDAD.
En 1955 se publica este libro en que George Adamski describe.viajes en naves
extraterrestres procedentes de Venus y de Saturno. En varias oportunidades tiene
ocasión de encontrarse con seres venerables, de gran sabidurías que le entregan
mensajes de la más alta: importancia para la humanidad.
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Uno de "Ellos", que tiene gran prestigio a nivel planetario, o mejor dicho, espacial, de
acuerdo con lo que Adamski observa entre los tripulantes de la nave madre a donde ha
sido llevado resulta tener por informaciones posteriores mil años.
En la vastedad de los espacios hay innumerables cuerpos que ustedes en la tierra llaman
planetas. Estos varían en la forma como también en tamaflo pero se parecen bastante a
su propio mundo y al nuestro y la mayoría de ellos están poblados y gobernados por
formas semejantes a las vuestras y a las nuestras. Si bien alguno llega a un punto en que
son capaces de mantener formas como las nuestras, otros todavía no han alcanzado ese
desarrollo en su crecimiento, pues usted debe comprender que los mundos no son sino
formas, y que ellos también pasan a través de un largo período de crecimiento que
experimentan todas las formas desde las más pequeñas hasta las más grandes.
Cada planeta se mueve en coordinación con un número de otros planetas alrededor de
un sol central, en equilibrio cronológico, formando una unidad, o lo que ustedes llaman
un sistema solar. En cada caso por lo que sabemos, por nuestros viajes hay doce
planetas en un sistema. Más allá de eso, doce de tales sistemas se unen alrededor de un
punto centro comparable con nuestro sol. Estos constituyen lo que vuestros científicos
llaman "Isla Universo". Tenemos razones para pensar, que doce de tales islas universo,
comprenden una vasta unidad entre las muchas mansiones de la casa de Nuestro Padre
...y así hasta el infinito.
Sobre nuestro planeta y otros planetas dentro de nuestro sistema, la forma que ustedes
llaman "hombre", ha crecido y avanzado intelectual ysocialmente a través de varias
etapas de desarrollo, hasta un punto que es incomprensible para las personas de vuestra
tierra. Este desarrollo ha sido realizado sólo adhiriéndose a lo que podríamos llamar
leyes naturales. En nuestros mundos se conoce como crecimiento obtenido a través del
seguimiento de las leyes de la Suprema Inteligencia del Todo que gobierna el tiempo y
el espacio.
Como ustedes han visto, viajamos por el espacio con tanta facilidad como usted cruza
una habitación. E1 atravesar el espacio no es difícil para aquellos que han dominado las
leyes dentro de las cuales los cuerpos viven y se mueven, planetas y seres por igual.
Se comprende así que la distancia entre dos de tales cuerpos en el espacio, o entre
mundos, no es distancia en absoluto como ustedes conciben la distancia en vuestra
tierra.
Recuerde tiempo atrás la distancia entre los cuerpos de tierra sobre vuestra tierra, que
ustedes llaman continentes, fue considerablemente grande y requirió mucho tiempo
viajar de uno a otro continente. Ahora, vuestras naves aéreas han acortado la distancia a
una relativa fracción del tiempo que se requirió antes. Y sin embargo las distancias son
las mismas: y así será como usted aumentará su conocimiento y aprenderá las leyes que
operan en el espacio infinito.
Otro aspecto del cual todavía no tiene usted un concepto formado, es que el cuerpo de
cualquier ser humano puede sentirse tan confortable en un planeta como en otro. Si bien
hay diferencias en las condiciones atmosféricas, dependiendo del tamaño, edad del
planeta, éstas-son poco más grandes que aquellas que usted conoce en la tierra, entre el
nivel del mar y una montaña de varios miles de pies de altura. Ciertas personas se
afectan con tales cambios más que otras, pero todas pueden con el tiempo aclimatarse.
Hijo mío, vuestro mundo no es el de más bajo desarrollo en el Universo. E1 suyo es el
menos desarrollado de los que forman nuestro sistema solar, pero más allá, hay otros
mundos cuyos habitantes no han llegado todavía a vuestro standard ni social, ni
científico. También hay mundos donde el desarrollo sí ha ido muy lejos en el progreso
de la ciencia, permaneciendo en un nivel inferior en el campo de la comprensión
personal y social, aunque hayan conquistado el espacio.
4

En nuestro sistema de habitantes de todos los planetas excepto la tierra, viajan
libremente por el espacio, algunos por cortas distancias solamente, mientras que otros
cubren grandes distancias que les llevan a sistemas más allá del nuestro.
La comprensión de los terráqueos de la vida y del universo es muy limitada; como
resultados ustedes tienen muchos conceptos falsos acerca de los otros mundos ,y de la
composición del Universo; y tan poco conocimiento de ustedes mismos, pero también
es cierto que hay un deseo creciente de parte de muchos sobre La Tierra, que buscan
sinceramente esa mayor comprensión. Nosotros que hemos viajado por la ruta que
ustedes ahora inician, estamos dispuestos a ayudarles y a darles de nuestro
conocimiento todo lo que ustedes quieran aceptar.
Lo primero que ustedes tienen que darse cuenta, es que los habitantes de otros mundos
no son fundamentalmente diferentes de los hombres de la tierra. E1 propósito de la vida
en otros mundos es básicamente el mismo que el de ustedes inherente a toda la raza
humana, por muy enterrado que está en lo profundo reside el ansia de elevarse más
arriba. Los sistemas escolares sobre la tierra, están basados en el progreso universal de
la vida, porque en vuestras escuelas se progresa de un grado a otro y de una escuela a
otra, hacia una educación más alta y más plena. De la misma manera el hombre
progresa de un planeta a otro planeta, y de un sistema a otro sistema, hacía una mayor
comprensión y desarrollo del crecimiento universal y del servicio.
Ustedes sobre la tierra están regidos por el "Tiempo". Pero aún de acuerdo con vuestras
estimaciones de tiempo, cuando ustedes adquieran la condición de viajar por el espacio,
quedarán atónítos de la rapidez con que ustedes llegarán a otros planetas.
Para esta aventura ustedes tendrán que encontrar palabras nuevas: ustedes se refieren a
nuestras naves como "platillos" y dicen que "vuelan", un término que se aplica a la
operación de vuestros aeroplanos, pero nosotros no volamos como ustedes dicen;
nosotros anulamos la atmósfera por un procedimiento mecánico, ustedes lo expresan
como agravitación (anulación de la gravedad). De esta manera nosotros no nos
perjudicamos por la interferencia atmosférica o la resistencia. Esta es la razón por la
cual nuestras naves pueden hacer esos abruptos cambios de dirección al viajar y
moverse con esas velocidades que han mistificado tanto a vuestros aviadores y
científicos.
Nosotros podríamos decir muchas cosas a cerca del control de la gravedad,
conocimiento que es necesario tanto para la práctica sin novedad o para acercarse a
cualquier planeta. Le daríamos con mucho gusto este conocimiento que tanto nos ha
servido, si no fuera porque ustedes todavía no han aprendido a vivir con los demás en
Paz y Hermandad, y por el bienestar de todos los hombres, como lo hemos aprendido en
otros mundos. Si reveláramos este poder a ustedes o cualquier otro terráqueo y se
hiciera público conocimiento algunos de vuestros contemporáneos rápidamente
construirían naves para viajar por el espacio, equipándolas con armas y luego saldrían
de cacería tratando de conquistar y tomar posesión de esos otros mundos.
Usted sabe que hay ciertos grupos en su mundo que ya han solicitado derechos de
propiedad y posesión de vuestra luna con el propósito de usarla como base militar.
Muchos científicos de la tierra esperan que en un futuro no distante ellos lograrán
construir naves espaciales como las nuestras para viajes interplanetarios. Es enteramente
posible que esto se haga; pero a los hombres de la tierra no les será permitido hacerlo
hasta que hayan aprendido a abarcar toda la vida existente, como es vivida por los
habitantes de otros mundos, más que la egoísta vida personal como se le considera y
vive en la tierra actualmente. Y habrá mucho que aprender para ustedes acerca del
exterior, pues será en el espacio donde se moverán.
E1 espacio puede compararse con el vasto movimiento del océano y las naves
interplanetarias se mueven por él como los transatlánticos por el mar. Y mientras los
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científicos trabajen sobre estos principios, la comprensión vendrá a ellos. Porque la
naturaleza misma revela sus secretos a todos los que buscan con la mente. abierta.
Como ya se ha dicho, nosotros viajamos por el espacio para aprender. Dentro de
nuestras naves hay muchos instrumentos que usted no ha visto. Y aunque los de la tierra
han puesto todas nuestras naves bajo la común denominación de "platillos", tenemos
muchas clases, muchos tamaños y muchos propósitos. Las más grandes han venido
dentro de la atmósfera de vuestro mundo. En realidad jamás se han acercado más que a
millones de millas de la tierra. No podemos arriesgar la vida de miles de personas
viajando en esas naves gigantescas, porque si algo ocurriera y tuvieran ,que aterrizar
por. fuerza en la tierra antes que la gente de allí haja desarrollado un mayor grado de
comprensión los nuestros estarían en peligro.
Hijo mío, nuestro propósito principal al venir hacia usted ahora, es el de avisarle del
grave peligro que amenaza a todos los habitantes de la tierra hoy día. Sabiendo más que
cualquiera de ustedes podría siquiera imaginar, creemos nuestro deber guiarlos, si nos es
posible. Vuestra gente puede aceptar el conocimiento qua. estamos dispuestos a
brindarles a través de usted y de otros, o puede hacer oídos sordos y' destruirse. La
elección pertenece a los habitantes de la tierra.
Nosotros no podemos dictar.
En nuestro primer encuentro con nuestro hermano, aquí presente, él le indicó a usted
que las explosiones de bombas en la tierra era asunto de interés para nosotros; esta es la
razón aún cuando el poder y radicación de las explosiones de prueba todavía .no han
salido más allá de lá esfera de influencia de la tierra, estas radiaciones están poniendo en
peligro la vida de los habitantes de la tierra. Se producirá una descomposición a su
tiempo que llenará vuestra atmósfera con elementos letales que vuestros científicos y
vuestros militares han acumulado en lo que llaman "bombas".
Las radiaciones liberadas por esas bombas, ahora están yendo sólo hasta allí; pues son
más livianas que vuestra propia atmósfera y más pesadas que el espacio mismo. Sin
embargo la humanidad en la tierra liberará tal poder, unos contra otros en una guerra
total, que una gran parte de la población de la tierra sería aniquilada, vuestro pueblo se
pondría estéril, vuestras aguas se envenenarían y quedarían estériles por muchos años.
Es posible que el cuerpo de vuestro planeta mismo quedaría mutilado' en una extensión
que destruiría su equilibrio en nuestra galaxia.
Estos serían los efectos directos sobre vuestro mundo. Para nosotros viajar a través del
espacio sería difícil y peligroso por un largo tiempo, ya que las energías liberadas en
tantas explosiones múltiples penetrarían a través de su atmósfera en el espacio exterior.
Como usted sabe, nuestro conocimiento del uso y control sobre las energías, es mucho
más poderoso que el de nuestros hermanos de la tierra; podríamos si lo quisiéramos
anular la fuerza de ellos con nuestra fuerza y valor. Pero recuerde usted lo que hemos
dicho. Nosotros no matamos a nuestros congéneres, ni aún en defensa propia. Estamos
tratando y continuaremos haciéndolo de prevenír una guerra, haciendo que los
terráqueos entiendan que es lo que deberían estar haciendo, porque ningún hombre
fomenta la guerra, como no sea a través de la ignorancia.
Y no existe un hombre que por lo menos no haya soñado con lo que llaman Utopía, sea
el mundo casi perfecto. No hay nada que el hombre pueda haber imaginado que no sea
en alguna parte realidad; y por lo tanto nada que no sea posible de adquirir. Para ustedes
también sobre la tierra, esto es posible para nosotros en otros planetas de nuestra
galaxia, lo es ahora. Hay algo que en la tierra han pensado: "¡Pero qué monótona debe
ser la perfección!". ¡No es así hijo mío! porque hay grados de perfección, como hay
grados de todas las cosas. En nuestros mundos somos felices, pero no nos estancamos,
en la misma forma como uno llega a la cumbre de un cerro visto desde abajo, sólo para
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descubrir otro cerro que hay más allá, así también pasa con el progreso. E1 valle que
queda entremedio debe ser cruzado antes de escalar la propia cima.
La comprensión de las leyes universales exalta y restringe. Como lo es ahora con
nosotros, así debería ser también en la tierra. Elevados por vuestro conocimiento, esta
misma comprensión haría imposible el ejercer violencia contra sus hermanos; usted
sabría que la misma convicción inherente a cada ser individual que le hace sentir que
tiene el divino privilegio de dirigir su propia vida y forjar su propio destino, aún cuando
sea por la ruta del ensayo y el error, se aplica igualmente a cualquier grupo, nación o
raza de la humanidad.
Así que hay muchas sendas .hacia abajo que alejan el progreso, hay también muchas
que llevan hacia arriba, aunque un hombre pueda elegir una, y otro hombre una
diferente, ésta no necesariamente les divide como hermanos. La realidad uno puede
aprender mucho del otro, si quiere porque en la vastedad de la creación infinita, no hay
ningún sendero que sea el único existente.
Sobre vuestro planeta hemos oído muchas la frase: "E1 camino hacia la felicidad", es
una buena frase, porque el progreso es felicidad y se encuentra a lo largo del camino
ascendente desde el principio, y la felicidad hace a los hombres hermanos en mutua
tolerancia hacia los esfuerzos del otro, aunque sea de diferente naturaleza que los
nuestros.
No hay nada malo con vuestra tierra ni con su gente excepto -su falta de comprensión,
son como niños pequeftos en la vida universal del Supremo Ser Uno. A ustedes se les ha
dicho que en nuestros mundos vivimos las leyes del Creador, mientras en la tierra só1o
.se habla de ellas. Si ustedes viviesen por los preceptos que ahora conocen, los
habitantes de la tierra no irían asesinándose los unos a los otros, trabajarían dentro de si
mismos, de sus propios grupos, de sus propias naciones para adquirir bondad y felicidad
en esa sección de su mundo; donde nacieron y que por ello consideran su "hogar".
Creo que los habitantes de la tierra se sorprenderían de descubrir que rápidamente
pueden sobrevenir cambios en el planeta.
Ahora que cuentan con los medios de comunicación a todo lo ancho del mundo, los
urgentes mensajes de amor y tolerancia hacia todos, en lugar de la sospecha y la
censura, deberían encontrar corazones receptivos, porque la mayor parte de la población
del mundo está cansada de esas luchas y la penuria consiguiente. Sabemos que, como
nunca lo supimos antes, ellos están hambrientos de la necesidad de conocer otra forma
de vida, que les entregue ese conocimiento. Sabemos que hay temor y confusión en sus
mentes, porque han visto y sentido los resultados de dos grandes guerras, que han
servido para sembrar las semillas de otras.
Así pues, con mentes y corazones receptivos por doquiera en vuestro planeta; no será
todavía demasiado tarde ¡pero hay gran urgencia hijo mío!. Así continué con las
bendiciones del Padre Infinito en su misión y agregue su voz a la de aquellos, que
también llevan en si este mensaje de esperanza.
A la pregunta de que si han estado viniendo a nosotros por mucho tiempo, la
contestación es: "¡Desde tiempos inmemorables!" o por lo menos dicen por los dos mil
últimos anos. Luego de la crucifixión de Jesús, que fue enviado para encarnar en vuestro
mundo y ayudar a la gente, como muchos otros lo hicieron antes que E1. Decidimos
llevar a cabo nuestra misión de una manera menos peligrosa para aquellos que
realizaban nuestros planes, que haciéndolos nacer en vuestro planeta. Esto fue posible
por el gran avance en nuestras naves espaciales. Pudimos traer voluntarios en sus
cuerpos físicos. Estos hombres han sido cuidadosamente entrenados para su misión y
reciben instrucciones en lo que se refiere a su seguridad personal. Su identidad nunca es
revelada, excepto en muy raras ocasiones, a otro individuo, por un propósito definido,
como ha pasado con usted.
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Ellos se entremezclan con sus hermanos terrestres para aprender su lenguaje y sus
maneras. Entonces ellos vuelven a sus planetas de origen donde nos traspasan el
conocimiento que han recogido de vuestro mundo. Tenemos una historia de la tierra y
de los sucesos que le atafen que cubre 78 millones de años. Historias similares hechas
por hombres en la tierra que se han perdido con las civilizaciones que se destruyeron a
sí mismas, el mismo esquema de destrucción que les amenaza hoy día.
Lo que ustedes llaman "guerra" no ha existido en ninguna otra parte de nuestro sistema
por millones de años. Por supuesto todos los planetas y su gente deben pagar por todos
los estadios de desarrollo, desde lo más bajo a lo más alto, pero el de ustedes .no ha
sido- un progreso regular ordenado ni natural, mas bien ha sido una repetición al infinito
de crecimiento y destrucción.
Ha habido hombres en la tierra que han abandonado su planeta con nuestra ayuda, con
el fin de que puedan aprender de nosotros y a su vez, retornar a la tierra y traspasar ese
conocimiento a ustedes. Pero bajo las condiciones existentes en vuestro planeta, ya no
es posible hacer esto, pues ninguno podría retornar. No podrían explicar dónde han
estado sin ser etiquetados como lunáticos y confinados a una institución para enfermos
mentales. Ni en vuestro mundo presente, de enormidad de documentos de
identificación, podría pasar desapercibido el súbito retorno de alguien que hubiese
desaparecido misteriosamente, por parte de las autoridades. No podemos exponer a
nuestros congéneres a una persecución insoportable. Esto puede darle a usted una
comprensión aún más clara de cómo de muchas maneras nos encontramos bloqueados
por aquellos que pretendemos ayudar.
Pocas personas reconocen esas devociones destructivas que albergan dentro de sí
mismas, aún aquellas que se enorgullecen de poseer una disposición suave. Pero note
usted que pequeños incidentes son suficientes para hacer que un hombre pierda su
paciencia y se encolerice. Con un poco más de estímulo se pone en disposición de
pelear y se vuelve agresivo para lo que llama la protección de si mismo. Y esto no es
mas que un desequilibrio emocional que conlleva una fuerza de furia que ciega toda
razón. Cuando uno reconoce estos resultados, puede controlarlos y aún hacerlos
desaparecer enteramente. La responsabilidad por este estado de cosas en la tierra, no
puede achacarse a unos pocos en cada nación. en los contactos de mi trabajo con mis
hermanos de la tierra, que he encontrado, muchos saturados con estas emociones
negativas encasillados en egoísmo. Naturalmente, el temor y la confusión prevalecen
por doquier. Unos pocos han logrado desarrollar un punto de consideración más alto por
sus prójimos, tratando- justamente de aprender de las leyes universales. Algunos han
elegido los canales de lo que llaman "metafísica u ocultismo" y otros nombres similares.
Pero incluso entre estos suele encontrarse una motivación egoísta de autopromoción y
ganancia personal, más que el motivo universal del servicio y bienestar común.
Como resultado de esta búsqueda general en beneficio propio, hace muy poca diferencia
a quien se elija como líder, aún seleccionándolos de entre sus propias filas. Los líderes
están sujetos a los mismos hábitos de la mayoría donde la mayoría mantiene el poder.
Nosotros los que procedemos de otros mundos y hemos estado viviendo entre ustedes,
sin que se nos reconozca, hemos podido detectar nítidamente cómo se ha perdido la
identidad con el origen Divino entre ustedes. La gente de la tierra se ha convertido en
entidades separadas que ya no se pueden considerar verdaderamente humanas en su
expresión como lo fueron al principio. Ahora sólo son los esclavos del hábito. Sin
embargo al lado de esos hábitos perniciosos todavía permanece el alma original que
clama por expresarse de acuerdo a su herencia Divina. Y esto suele ser profundamente
perturbador para el hombre encadenado -hasta los extremos por el mecanismo del
hábito. Y esta es la razón por qué a veces el hombre deseando desde sus profundidades
una expresión superior y más refinada, más a menudo de lo que se dan cuenta, siente su
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ser adaptado al hábito en estado de inquietud y malestar. Pero el hábito es tan poderoso
en su acumulación, que mientras el hombre quería oír esta voz interior tan sabia, teme
entregarse totalmente a ella, ignorando a donde puede conducirle. Sin embargo hasta
que el hombre logre arrancarse hasta las últimas fibras de su amor propio y se deje guiar
por esta voz, continuará guerreando contra las leyes de su propio ser.
Como usted sabe bien, en la medida que el hombre no desea cambiar su vida, nadie
puede ayudarle. Esos pocos que viven sobre la tierra que desean sinceramente aprender
las leyes del infinito UNO, deben tratar de guiar a los otros y entonces nosotros, los de
otros mundos, les ayudaremos.
Ustedes los de la Tierra no desean mostrar esa crueldád hacia los otros, esto como ya se
ha dicho antes, es solo el producto de vuestra ignorancia de vosotros mismos,, que les
vuelve ciegos para las leyes del universo del que, forman; parte.
Dentro do vuestro grupo familiar, ustedes hablan mucho del amor que sienten cada uno
por los otros y sin embargo esté mismo amor que se profesan a menudo se expresa,
con una. característica de posesividad para avasallar al otro. Nada puede ser más
contrario al amor en su estado libre. E1 amor genuino debe significar,respeto, confianza
mutua y comprensión. Como se expresa en otros mundos, el amor no contiene nada de
la falsa posesividad que es su marca en la Tierra.
Entendemos el amor como una radiacción, del corazón de la Deidad que atraviesa toda
la creacion y especialmente a través del hombre hacia todas las otras formas; ° sin
ninguna clase de división. En realidad, no es posible encontrar la virtud en una forma y
ninguna en otra.
Y note usted que esta distorsión que existe en la Tierra se debe solamente a que el
hombre allí, ni se comprende- a si mismo, ni comprende al padre Divino: A causa de
esta ignorancia, los hombres en la Tierra matan implacablemente a los dé otras,
naciones, colores o religiones sin comprender qué están haciendo. Es muy difícil parta
nosotros, los de otros mundos, entender cómo el hombre no es, capaz da ver que la
mutua destrucción no soluciona ningún problema, sino que produce mayor dolor sobre
la Tierra.
Así ha sido siempre y así será. Ahora 'que vuestro conocimiento científico, ha superado
con creces vuestro progreso social y humano, es indispensable que esa brecha se
llene:-Debe ser llenada con suprema urgencia. Los hombres de vuestra Tierra saben el
terrible poder que encierran las bombas que están almacenando para usar contra los
otros. ¡-Cómo pueden ser, tan desatinados al borde de un inminente desastre, de una
increíble matanza -a escala mundial! Para nosotros esto es extrañamente ilógico.
Ustedes reconocen la existencia de un Ser Superior y habláis de la fraternidad, entre los
hombres.. Sin embargo le piden al Padre Eterno que haga cosas que vosotros no haríais.
Ninguno de ustedes daría su bendición a un hijo que se propusiera ir a matar a su
hermano,, pero ustedes le piden al Padre Divino que bendiga vuestros esfuerzos y les
ayude ganar una victoria sobre vuestros hermanos aún hasta el extremo de destruirlos.
Nosotros, como vuestros hermanos que viven en otros mundos, miramos
imparcialmente los grupos divididos que forman los humanos de vuestro planeta.
Nosotros que hemos aprendido más respeto ,a las leyes del Padre, operativas a través de,
todo e1 :Universo, no podemos hacer las distinciones que les mantienen a ustedes, en
perpetuo trastorno y nos entristece ver lo que está sucediendo. en la Tierra. Nosotros,
como, hermanos de toda la humanidad, estamos dispuestos a ayudar a todos los que
podamos alcanzar y que deseen nuestra ayuda.. Pero en ningún momento pensamos en
forzar sobre los demás nuestra forma de vida. En realidad no hay gente mala entre
ustedes, "vuestras vidas se han convertido en un infierno", la culpa es exclusivamente de
ustedes. Vuestro planeta, como todos los .hombres, fue creado por nuestro Divino
Creador UNO y es sagrado en sí mismo, como lo son todas sus creaciones.
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Si toda la humanidad fuera súbitamente barrida de la faz de la tierra y con ellos la lucha,
el dolor y la penuria que han traido sobre ella por no haber podido aprender a vivir
juntos, la Tierra sería hermosa; pero. jamás tan hermosa como lo sería si sobre ella loshombres vivieran como hermanos de todo e1 Universo.
Porque un hombre sea extraño para otro, ello no le concede el derecho de ignorarlo,
insultarlo o matarlo.
Por tanto tiempo como viváis de esta manera, divididos .entre vosotros, vuestras
penurias se multiplicarán. En la medida que persigáis a un hermano, alguien os
perseguirá a vosotros.
Estos pequeños platillos son vistos a menudo moviéndose a través del espacio y algunas
veces volando bastante bajo sobre la tierra. De noche son luminosos, vuelan sobre tierra
registrando las variadas ondas que emanan del cuerpo del planeta, ondas que como todo
lo demás, están en movimiento constante con continuos cambios de onda en longitud e
intensidad. Siempre que es posible estas complejas y altamente sensibles maquinarias,
vuelven a su nave madre, pero a veces, por una u otra razón, se quiebra la conexión y
escapan al control o chocan contra el suelo. En tales casos el procedimiento de
emergencia entra inmediatamente en acción. A cada lado de la nave madre, justamente
debajo de las aperturas de lanzamiento hay un proyector de rayos magnéticos. Cuando
un disco escapa al control, se proyecta un rayo que lo desintegra. Esto implica algunas
de las misteriosas explosiones que tienen lugar en vuestros cielos, que no pueden
atribuirse a artillería, aviones a chorro o tormentas eléctricas.
Por otro lado si un disco escapa al control cerca de la superficie del planeta donde una
explosión pudiera causar daño, se le permite descender al suelo donde se le-,envió una
descarga más suave. En lugar de una explosión esto hace que el metal se desintegre
lentamente. Primero se suaviza (ablanda) luego se convierte en una especie de jalea'
después en un liquido y finalmente-entra-al estado de gas, sin dejar trazas. Este último
proceso se lleva a cabo sin peligro para nadie ni para nada con lo que el disco pudiera
entrar en contacto mientras se está desintegrando. El único daño que podría sobrevenir
seria si por casualidad alguien.lo viera caer y lo tocara precisamente en el momento en
que se le aplica el rayo.
Es enteramente posible usar estas maquinarias contra la gente o contra cualquier forma,
incluso planetas. Pero jamás lo hemos hecho ni lo haremos porque si lo hiciéramos no
seriamos mejores que los habitantes de la Tierra.
Nuestra protección, cómo lo hemos demostrado cuando nos persiguen los terráqueos,
consiste, en vuestra habilidad, para escapar más. ligero de lo que vuestros ojos pueden
percibir. Incluso podemos incrementar la frecuencia del área activa de una nave hasta el
punto de hacernos invisibles. Excepto por nuestra propia precaución, vuestros aviones
podrían volar ciegamente sobre nuestra nave sin verla. Si les permitíeramos acercarse
tanto; cuando se produjera la colisión, ustedes se darían cuenta que nuestras naves son
tan sólidas como si estuvieran funcionando en una frecuencia más baja. El impacto les
destruiría a ustedes, sin hacernos a nosotros ningún daño.
Cuando algo anda mal en nuestras naves si estamos en el espacio exterior,
abandonamos, nuestra nave, si no es posible rescatarla. Cuándo esto se hace necesario,
se desintegra y vuelve a los elementos originales del espacio. Cada nave grande está
equipada con otras de emergencia dotadas de suficientes víveres y de todos los
instrumentos necesarios para comunicarse con otras naves en el espacio o con un
planeta. Sin embargo,- si tal accidente ocurriera cerca de algún planeta, entonces
nosotros nos despedazaríamos, exactamente como les sucede a vuestros aviones.
Adamski pregunta: "¿Y.en ese caso todos los de a bordo se matan?"
Si, pero como tenemos otro grado de comprensión, la muerte en el sentido- que ustedes
le dan, no nos aterra. Cada uno de nosotros reconoce que es la inteligencia y no el
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cuerpo; así a través de un renacimiento, recibimos un nuevo cuerpo. Y también a causa
de ese grado de comprensión, jamás destruirlos deliberadamente otro cuerpo, a través
del, cual se está expresando la inteligencia. Si acaso causáramos la muerte de alguien
sin intención de hacerlo, por un accidente, entonces sabemos que no somos
responsables, porque no fue nuestro deseo.
No nos cansamos jamás de expresar que todos somos hermanos, no importa donde
hayamos nacido o elegido vivir, la nacionalidad o el color de la piel es accidental y que
el cuerpo no es mas que una residencia transitoria. Todo ésto cambia en la eternidad del
tiempo, en el infinito progreso de toda la vida, cada uno eventualmente conocerá todos
los estados.
En la inagotable vastedad del .infinito hay muchas formas. Usted las ha visto en sus dos
visitas a nuestras naves, más allá de los limites de su propia atmósfera; varían de
tamaño, desde las partículas infinitamente pequeñitas de polvo, invisible al ojo humano,
hasta los planetas más grandes y los soles innumerables, todo esto bañado por el Océano
de poder único, mantenido por la vida UNA. En vuestro mundo habéis dado nombres a
las machas formas 'que sé ven: hombres, animales, plantas...Los nombres son
percepciones del hombre, mientras que en el mar, del infinito los nombres no tienen
sentido, la inteligencia infinita no puede llamarse a si misma, porque es completamente
en sí misma .y todas las formas han estado y estarán siempre residiendo dentro de lo
completo.
Entre las muchas formas, las que ustedes llaman el "hombre", se considera que posee la
verdadera y única inteligencia que hay sobre la Tierra, y esto no es así; no hay
manifestación sobre vuestro mundo o en cualquier punto del Universo ilimitado que no
exprese inteligencia en algún grado; porque e1 Divino Creador de todas las formas, sé
expresa a través dé la Creación, en su manifestací6n, la expresión del pensamiento es su
inteligencia.
Como hombre, usted no es ni- más ni menos que esto. Porque la misma vida mantiene
cada forma y la inteligencia que se expresa a través de ella es una expresión Divina.
E1 hombre de la Tierra en su mayoría, no conociendo ésto, encuentra todo lo que no sea
él mismo, defectuoso, sin darse cuenta que cada forma expresa su propósito y
desempeña el servicio para el que fue hecha. No hay ninguna forma que sea capaz de
juzgar a otra, ya que todos no somos sino siervos del Supremo. Nadie sabe todo lo que
es conocido, pues nadie sabe todavía que es. Esto es só1o conocido por el que todo lo
sabe. Pero todas las formas por servir con buena voluntad, aumentan su comprensión de
la fuente de que reciben su sabiduría; la misma fuerza vital por medio de la cual existen.
En una concepción total, todas las manifestaciones de todas las formas son como
bellísimas flores de un vasto jardín, donde muchos colores y muchas clases, florecen
armoniosamente juntas. Cada capullo se siente a si mismo a, través de las
manifestaciones de los otros. E1 más bajo mira al más alto, el más alto mira ál de abajo.
La variedad de colores es una delicia para la vista. La forma de crecer llena su interés e
intensifica .el deseo de realización. A1 observar cómo se despliega la belleza dormida
en el interior, ya sea en un día o en un siglo, el designio se, hace manifiesto en color, en
una fragancia que rinde a las demás y a su. turno, lo reciben los otros. Y en ese gran
campo de belleza, están los que dan y, los que reciben; vasos a través de los que fluye,
la melodía del más alto.
De este modo algunos sirven a los pies del trono, mientras que otros sirven sobre el
trono, y otros a su alrededor, todos se mezclan con todos, expresando so1o alegría por el
privilegio de servir.
Es de esta manera como la expresión humana que se conoce como el hombre, debería
haber aprendido a vivir al principio de su residencia en vuestro mundo, pero ha
fracasado en este aprendizaje. Si no fuera así, vuestra tierra habría sido un jardín del
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Edén, el jardín del eterno deseo de servir. Paro el hombre, en su falta de comprensión,
ha destruido la armonía de su estar sobre la tierra, vive enemistado con su prójimo, su
mente dividida en la confusión, nunca ha conocido la paz ni ha visto la verdadera
belleza: Y no importa cuánto se envanezca en los logros materiales, todavía vive como
alma perdida.
¿Y quién es este hombre que reside en las tinieblas? Es el mortal que ha fracasado en
servir al inmortal. Es el. .que habla del "sendero" pero que no busca la manera de
transitarlo. Es el que teme todas las cosas que. están más allá de la comprensión de su
mente encadenada. Es aquél que ha negado el hambre de su espíritu.
En verdad que el hombre vive hoy en la Tierra bajó, la amenaza y el temor de lo que
1a muerte el fin de su vida mortal, solo en el desierto de su oscuridad personal y es
precisamente el hombre el que ha traído desolación que tan hondamente deplora y esoha sido porque no ha sido capaz de servir a los demás como lo hacen hasta las más
humildes formas que lo rodean.
En lugar de eso, el hombre continúa destruyendo otras manifestaciones de la vida para
que él- pueda, sobrevivir, ha fracasado en darse cuenta de la riqueza que estos otros
.podrían brindarle, si les permitiera servir para lo cual fueron hechos.
E1 sino del hombre, sobre la Tierra es árido, -las semillas que siembra con su pobre
grado de comprensión producen argos. frutos y s-in embargo continúa atado a su
ignorancia, repitiendo siempre los mismos errores a través de los siglos y siempre
esperando encontrar aquello por lo cuál su corazón ansia, y por lo cual su-alma clama:
Está lleno de temor, de perder aquello sobre lo cual se encuentra esa base terrestre que
se ha construido para sí mismo, teme que se le quite y se quede sin nada; así mantiene
una guarda permanente sobre lo que no es eterno, sino que por el momento está
en-proceso de descomposición y cambio, ciegos sus ojos que está sucediendo él ha
aprisionado dentro de si lo que podría haberle guiado hacia el camino de las Unidad
Eterna, el gozo en los que han ido por ese sendero.Se ha transformado. Estos son los
sirvientes, los hijos e hijas del Padre de todos los mundos..El Padre, creador de ese
hermoso, campo de las múltiples formas., los variados colores, las diferentes
tonalidades, las supremas alturas y las grandes profundidades; las múltiples delicias que
tocan y expresan de. día y de noche la canción única de la armonía celestial que los
reúne.
Los planetas y los sistemas están
constantemente en el .proceso de
formarse o ir a través del proceso de
.desintegración. Un sistema de
planetas es muy parecido a cualquier
otra, forma, requiere un cierto
periodo de tiempo para llegar a la
cúspide de su expresión, luego se
inicia el proceso de su declinación y
desintegración. Mucho tiempo antes
que vuestro sistema se formara ya
había innumerables sistemas de
planetas con seres humanos y
entonces existían vuelos interplanetarios dentro de los sistemas y entre ellos. El
propósito principal de tales viajas era el mismo de ahora, o sea estudiar las actividades
del espacio- en todas, sus diversas fases. De esta manera cuando un planeta empezaba a
formarse- era observado y estudiado por los viajeros de muchos mundos.
Cuando un nuevo planeta se había desarrollado hasta el punto de poder albergar vida
humana y todos, los planetas alcanzan tarde o temprano esa etapa, los- viajeros hacían
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conocer este hecho a los habitantes de todos los. otros mundos y los otros sistemas. Se
pedían voluntarios que se, ofrecieran para, ir a habitar a esos nuevos a mundos y
entones grandes naves, llevaban a esos voluntarios con el equipo esencial a bordo y los
trasladaban al nuevo planeta: viajes adicionales se hacían para traer mas equipos y
abastecer a estos pioneros que lo necesitaban. También se llevaba a algunos de visita a
sus :planetas de origen. Así se habrían nuevos canales de expresión y simultáneamente
se formaba un nuevo mundo habitado por la humanidad.
La tierra fue el planeta mas lento del sistema en alcanzar la etapa en que le fue posible
albergar Vida, humana. Los" primeros habitantes de la tierra fueron traídos de otros
planetas pero no pasó mucho tiempo cuando algo inesperado tuvo lugar en 1a atmósfera
que rodeaba la Tierras y la gente trasplantada se dio cuenta. que dentro, de unos pocas
siglos, las condiciones de vida en este globo dejarían de ser favorables. El resultado fue
que los primeros habitantes de la tierra con unas pocas excepciones, empacaron sus
pertenencias en naves espaciales y se fueron a otros mundos; los pocos que eligieron
quedarse, se habían deteriorado entre las abundante belleza y la plenitud de este nuevo
mundo y no desearon nada diferente; gradualmente se fueron sintiendo contentos de
vivir en cuevas naturales y finalmente se perdieron en los anales del tiempo.
Sobre vuestra tierra no hay información de estos primitivos habitantes, excepto en la
mitología de una de vuestras razas en que la memoria de esta primera civilización se
preserva en los que llaman el Dios Tritón.
Poco tiempo después de la partida de estos pioneros del espacio, muchos cambios
naturales se produjeron sobre la Tierra. Algunos territorios fueron tragados por las
aguas mientras surgían otros. Y entonces de nuevo la tierra estuvo lista para recibir vida
humana.
Pero esta vez, a causa de las condiciones prevalecientes en la atmósfera. exterior no se
buscaron voluntarios. Otra condición que hemos observado con interés a1 notar la
formación y desarrollo del planeta Tierra fue la formación de una sola. Luna como
compañera, bajo la ley natural de las , condiciones esto tendría que resultar en un estado
desequilibrio a menos que en un tiempo futuro se formara otra luna para completar el
pequeño compañero de ese mundo en formación.
EL hombre es una extraña criatura y esto es verdad donde quiera que se hallé el
Universo. Aunque la rata del hombre como un todo, prefiere vivir en paz y armonía con
el resto de la creación, por aquí y por allá surgen unos pocos en quienes crece el ego
personal y la agresividad por su codicia anhelan ejercer poder sobre los demás. Esto
puede suceder aún en nuestros mundos a pesar de la enseñanza que exige al hombre
vivir de acuerdo con las leyes divinas: Así, hace siglos, en una reunión de los maestros
de sabiduría, en muchos planetas decidieron embarcar a esos seres egoístas y enviarles
hacia nuevos planetas, en tales casos el planeta en desarrollo más lento fue seleccionado
para el exilo de los culpables, o sea la Tierra, estos eran los rebeldes los perturbadores
no pudimos destruirles ni confinarles, ya que eso era contrario a las leyes universales
pero como éstos seres eran de naturaleza arrogante se entendió que como ninguno
cedería ante otro se verían forzados naturalmente a entenderse y a buscar la armonía.
Éste es el orígen de las doce tribus originales de la tierra.
Se les "embarcó" en numerosas naves dé muchos planetas y se les transportó a la tierra
sin equipo, de»ninguna clase, como se da a los voluntarios, todos habían sido bien
adiestrados en sus propios mundos para conocer el suelo, los minerales, la atmósfera y
les muchas otras cosas necesarias para la manutención física, aquí en un nuevo mundo
tendrían que usar su conocimiento y partir sólo delo que la naturaleza les proveyera.
Esto fue hecho con el propósito de obligarse a trabajar y exhibir sus talentos en la
esperanza de traerles de vuelta a los qué realizaran la voluntad del Creador.
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Estos son los "Angeles Caídos", los humanos que descendieron de un estado superior y
sembraron las semillas para lo qué hoy ocurre en la Tierra.
Durante largo tiempo, luego de traer estos seres a la tierra, nuestra gente de muchos
mundos les visitó a menudo, ayudándoles y cuidándoles tanto como ellos lo permitián
pero en un grupo rebelde y arrogante no se podía esperar agradecimiento alguno: Sin
embargo, durante un tiempo se las arreglaron para vivir en buenas relaciones entre ellos.
En el .gozo de este nuevo mundo los recién venidos empezaron a vivir en paz y
felicidad y hubo satisfacción en los demás planetas. Pero luego como dice la Biblia
vuestra, el hombre comía de1 fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y
empezaron las discusiones donde no las había habido antes. La ambición y el deseo de
posesividad aparecieron entra, los hombres, volviendo al uno contra el otro. A medida
que pasaba el tiempo y aumentaba la población al margen de las tribus originales se
alzaron hombres por si y ante sí qué empezaron a diferenciar entre las, diferentes razas.
Cada una empezó a 'pedir una autoridad emanada de su propio núcleo alegando que
procedían de planetas más adelantados y por esa razón eran acreedores al poder.
Nosotros continuamos visitando a esos hermanos descarriados, siempre con-.la
esperanza de. ayudarlos a volver a una relación fraternal.. Pero los jefes así designados
continuaron arrogándose más y más poder y autoridad y nuestros esfuerzos chocaron
contra su obstinación. Las divisiones, lejos de desaparecer, se incrementaron, resultando
en lo que actualmente se denomina "naciones". E1 establecimiento de estas naciones
contribuyó a separar más aún mas a los homres y el total de la humanidad dejó de vivir
de acuerdo a las Leyes Divinas. Como resultado de todo esto se registraron nuevos.
cultos. Pero aún entonces continuamos enviando otros con las esperanza de ayudar a
nuestros hermanos terráqueos. Estos hombres fueron conocidos como "Mesías" y su
misión consistió en ayudarles a volver a su comprensión original. Cada vez unos pocos
seguidores se juntaron alrededor de estos sabios, pero invariablemente ellos fueron
distraídos por aquellos que aspiraban a servir.
Usted se ha preguntado por qué la tierra es el planeta más atrasado, aquí tiene la
contestación, se la acabo de dar. Por todas estas razones la tierra es el planeta más
atrasado de nuestro sistema, dentro de un universo, dentro del cual todos somos sus
habitantes.
Los habitantes de todos los mundos que se han desarrollado por obra de hombres y
mujeres que han ido como voluntarios para tal servicio, han continuado evolucionando.
Ellos han existido como el Creador Infinito quiso que vivieran sus hijos, han crecido y
se han expandido cumpliendo la voluntad del Padre; y cada vez que un grupo de
voluntarios abandona su propio mundo para aventurarse en un nuevo mundo, luego que
la divina mano le ha preparado para habítaci6n humana, ellos realmente ingresan a una
escuela experimental en que ganan un conocimiento aún mayor de la comprensión del
universo total. Así ellos se califican por un continuo avance hacia estados de expresión
y servicio cada vez más altos.
En la tierra ha pasado exactamente lo contrarío, porque a través de la exaltación del Yo
y la perversión de la Ley natural, el hombre vuelve a los elementos en contra suya, el
hombre guerreando contra el hombre, es uno de los ejemplos mas obvios de esto, ya que
está dirigiendo destructivamente las energías que el Creador proyectó para su bienestar.
Y esta es la diferencia principal entre los habitantes de la tierra y los otros planetas..
Cada vez que el hombre de la tierra ha llegado a ciertos niveles, ha sido solo para entrar
a otra etapa de destrucción, que a través del mal uso de los elementos, ha destruido todo
lo que había realizado.
Por aquí y por allá un individuo se eleva sobre la- mayoría de su mundo, ya está dejando
a su propia iniciativa el acelerar o retrasar su propio progreso. Solo cuando los
terráqueos aprendan, a través de sus propias equivocaciones, que lo que consideran su
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fuerza es realmente debilidad cuando desafían la Inteligencia Divina, y su sabiduría no
es sino confusión contra el que todo lo sabe, ¡estarán en condiciones de volver al redil!
Mientras tanto nos mantenemos alerta para recibir el llamado por cualquier ayuda que
los hombres de la tierra puedan desear verdaderamente, porque todavía son nuestros
hermanos.
A la pregunta de si nunca se descorazonan con tales actitudes, contestan que no saben lo
que es aquello, descorazonarse es algo negativo. Hace mucho tiempo que aprendimos el
poder de la fe y la esperanza y de no renunciar jamás. La meta que se perdió ayer, puede
ser alcanzada mañana y eso no significa que nos consideremos desarrollados al
máximun, lejos de eso, tenemos la eternidad por delante para viajar. Pero en nuestros
mundos ya no tenemos ni la enfermedad ni la pobreza, como usted sabe. Reconocemos
que el hombre es la representación más alta de la Deidad, la consumación de las formas
inferiores. Si con intenciones ,malévolas daríamos cualquier forma, sabemos que
estaríamos forzando a esa forma a revertir su propósito natural y hacernos daño.
Así ve usted por qué el Creador nos ha dejado en libertad de arreglar nuestros propios
problemas. Cuando sus leyes son desobedecidas, ellas dan testimonio contra nosotros.
Ustedes hablan de Satán como de una entidad separada. Pero es solo oponiéndose a los
Divinos principios como uno puede crear las condiciones de desarmonía que ustedes
adjudican a Satán y que ustedes mismos deben corregir; y entonces verán que Satán se
convierte en un ángel de luz, como dicen las escrituras. Porque toda distorsión debe ser
corregida por el que produjo la distorsión.
El sol no gobierna la tierra, ni la tierra gobierna el sol ni los astros se gobiernan entre, sí.
Todo está regido por el Padre, es aquí, en la propia naturaleza donde el hombre debe
empezar a aprender.
Adamski les pregunta por qué no tenemos memorias de las vidas anteriores.."Eso solo
es posible en variados grados de conciencia. El hombre eterno no olvida nada, pero el
recuerdo de las cosas aprendidas en un cuerpo anterior se manifiestan a lo sumo como
un conocimiento instintivo de algo o una gravitación hacia ciertas cosas que resultan
familiares. En su mente consciente el hombre de la tierra tiene poca comprensión de por
qué ocurren estas cosas, cuando esas aptitudes se manifiestan en un grado inferior,
ustedes las denominan talentos o dones. Pero cuando lo están en la niñez, ustedes hablan
de que esos son niños prodigios.
Vuestro planeta está funcionando como si dijéramos en baja frecuencia. Como resultado
el crecimiento y desarrollo de la forma de vida -y especialmente la del hombre- es lenta.
Requiere mucho tiempo entre el nacimiento y la maduración. Cuando el hombre nace en
la tierra, permanece en estado infantil por un periodo más largo que en otros planetas.
Por la época en que alcanza su adultez femenina o masculina, cualquier recuerdo que le
hubiera quedado del nacimiento, yace enterrado bajo el acopio de conceptos erróneos
con que le han llenado de esos primeros años.
Independientemente de la ley natural, los poderes de razonamiento del hombre son muy
limitados. El recién llegado está atiborrado con las tradiciones y convencionalismos de
los siglos pasados, y los recuerdos positivos de experiencias previas son eliminados.
Esos recuerdos genuinos a veces surgen del llamado subconsciente hacia la mente
consciente, a través de un canal que se ha abierto de súbito; esto puede suceder con el
encuentro de alguien que creemos haber conocido antes o al mirar un lugar que jamás
hemos visitado antes en esta vida, pero que hace resucitar recuerdos al establecer
asociaciones.
Todas estas experiencias son muy confusas o desconcertantes, para la gente de la tierra;
pero esos recuerdos son recuerdos auténticos y la explicación es bien simple.
En otros planetas no bloqueamos de esa manera la mente del niño recién nacido, al
contrario no se escatiman esfuerzos para dejarle en libertad, nos damos cuenta que cada
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expresión humana es levemente diferente de las demás y que el trasfondo de experiencia
individual, sirve como cimiento para realizar ese particular destino.
La frecuencia bajo la cual funciona un planeta está determinada por sus habitantes.
Debido a esta frecuencia más alta de nuestros planetas, aquellos que nacen entre
nosotros no están sujetos a esos lentos períodos de desarrollo desde la infancia hasta la
madurez, como sucede con ustedes. entre nosotros el periodo promedio de desarrollo
desde el nacimiento a la adolescencia es de 2 años, comparados con vuestros 18.
Ustedes los de la tierra usan el término La Ley de Transmigración en un sentido
equivocado; lo que realmente significa es que cuando un individuo de vuestra tierra se
ha elevado sobre la ignorancia de sus hermanos hacia un .grado mayor de' comprensión,
se le permite el renacimiento en otro planeta.
Pero él llegara con un vivo recuerdo de su experiencia en la tierra, predominará en él su
concepto de las leyes fundamentales que gobiernan toda la vida; los recuerdos de sus
hábitos diarios, la relación con su familia y asociados, si bien es clara todavía, será algo
secundario, se habrá dado cuenta que no hay eslabones perdidos entre las dos etapas de
su vida sino una continuidad de desarrollo no alterada por los variados nombres y
divisiones que le confundirán en la tierra.
Aunque el trepar de la infancia a la madurez requiere un período tan largo sobre la
tierra, la vejez y el deterioro llegan rápidamente; esto se debe a las viejas tradiciones y
convenciones que continúan expresándose en el individuo. El verdadero conocimiento
no importa, cuanto tiempo haya transcurrido desde que se adquirió, se lleva fácilmente,
pero las cargas y penurias de la humanidad repetidas una y otra vez y recordadas a.
través de los siglos, pasan en forma insoportable en el espíritu del hombre.
Como usted ya lo ha apreciado, nosotros no, envejecemos, ni en la apariencia ni en los
sentimientos, y esto se debe a que nosotros llevamos con nosotros en cada nuevo día, el
botín de lecciones bien aprendidas, descartando todo lo que ha probado ser estéril en la
medida en que dejamos que en nosotros se exprese lo siempre nuevo y fresco, nos
transformamos en esa juventud.
De la misma manera como el escultor proyecta realizar su sueno cuando esgrime el yeso
en sus manos para que surja la forma, de la misma manera ocurre con el cuerpo
humano. El hombre es el escultor de sí mismo y trabaja con materiales que le suministra
el Creador. Es el concepto que el hombre tiene de sí mismo dentro del universo lo que
moldeará su cuerpo y también comunicará a sus rasgos belleza o fealdad.
En vuestro mundo ustedes representan la Deidad como un anciano, y sin embargo dicen
que es eterno. Esta es una gran contradicción porque la eternidad no conoce la vejez.
A causa de la actividad inagotable que tiene lugar en las profundidades y en las
superficies de vuestros océanos, ellos sobreviven a través del tiempo, pero el agua
estancada, donde cesa la actividad, empieza a denotar vejez con una serie de sustancias
extrañas que lentamente empañan las otras claras aguas; se ha producido el
estancamiento.
La enfermedad y la desintegración del cuerpo derivan del mismo proceso. A causa de
no haber aprendido a vivir la ley natural aparece el aniquilamiento personal;
ocasionalmente en vuestro mundo un individuo puede alcanzar una avanzada edad, aún
para vuestros standars y todavía dar la impresión de juventud. Esto se debe a la
habilidad para preservar las condiciones de la actitud mental, y un interés y entusiasmo
fuera de lo común (del promedio).
Cuando nosotros cometemos equivocaciones, nos sirven de lección para el futuro de
nuestra conducta, más bien que como algo que hay que esconder o justificar. Cuando
hay que explorar un nuevo territorio, ya sea físico o mental, aceptamos el error como
algo inevitable. Para ustedes el fracaso es algo vergonzoso que expone a los individuos
o a los grupos al ridículo y a la censura de los demás. Este es un factor primario en
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hacer que el terráqueo se apegue a los caminos trillados, cuando podrían si hubieran
tenido el, coraje de hacerlo, o sus congéneres, la necesaria tolerancia, haber ensayado
caminos nuevos. En nuestros mundos, ningún hombre que trata sinceramente de hacer
algo, se considera fracasado, sin que cuenten para nada los resultados. Ese hombre ha
aprendido algo. A través de su fracaso, puede hacer grandes contribuciones a sus
congéneres. El coraje y el espíritu de empresa le han llevado a intentar un camino
nuevo, que si prueba estar equivocado, no deberá ser transitado por los demás, él sólo ha
sufrido voluntariamente y nosotros, sus hermanos, le tenemos en mucha cuenta esto.
Una gran falacia que ha ido aumentando entre la gente de la tierra es la costumbre de
dividir en muchas partes lo que nunca debiera ser dividido. Ustedes tienen múltiples
divisiones en lo que se refiere a formas y enseñanzas, muchos gustos y disgustos, lo que
sólo sirve para aumentar la confusión dentro de vuestro planeta.
Nosotros los habitantes de otros mundos, no tenemos todas esas divisiones, nos damos
cuenta de la relación y la interdependencia de todas las cosas.
He captado que usted ha sentido muy profundamente el poder y lo radiante del concepto
de Deidad que usted ha visto representado en ese cuadro que tenemos en la pared. (Se
refiere a la representación de la vida eterna que está mostrado como un ser de no más de
18 a 25 años, en cuya faz están magníficamente equilibrados los elementos masculinos
y femeninos y cuya mirada revela una inmensa sabiduría y una gran compasión). Dice
que mantiene ese símbolo en todas las naves y en todas las casas, y esa es la razón. por
la cual no envejecen jamás, manteniendo esta imágen visual ante nuestros ojos y
recordándola en nuestros corazones, jamás olvidamos que todas las formas tienen su ser
en ella.
El es el dador de lo que llamáis "vida" entre los hombres, es también el dador a través
de nuestras creaciones. El es el que sabe cómo tienen que combinarse los minerales y
los elementos, no sólo para servirnos a nosotros, sino también para el universo, siempre
avanzando a través de experiencias de una determinada forma para alcanzar una forma
diferente y más alta. Así, mientras el trozo de hierro sirve de una cierta manera, cuando
está dotado de magnetismo, rinde un servicio diferente. Así evolucionan los minerales
para un mejor servicio. Esta ley es conocida en la tierra como la ley de transmutación o
ley de la evolución.
Un cuerpo humano como el suyo o el mío está compuesto tanto de elementos como de
minerales, y usted puede comprobar que estos elementos y minerales que componen su
cuerpo obedecen a las impresiones que se graban sobre ellos; porque si esas impresiones
son de gozo, el hombre es un ser alegre, pero si son de cólera, entonces el cuerpo
expresará eso, probando que los minerales y los elementos dentro de él están
constantemente sirviendo a la inteligencia. Sin ella no pueden alzarse a un grado
superior de expresión.
Ustedes los habitantes de la tierra están continuamente combinando el desastre al crear
combinaciones que se oponen entre sí, en vez de trabajar juntas. Usted debe imprimir
tan bien como le sea posible la comprensión en la mente de sus hermanos de la tierra, de
que el conocimiento de si mismos es el primer requisito. Y la primera pregunta: ¿Quién
soy yo? ¿A través de qué avenidas puedo yo expresarme con el fin de retornar a la
unidad de la que salí?
Recuérdeles que el hombre no tiene nada que agregar. Sólo tiene que expresar lo que es,
lo que ya tiene como suyo. Debe aprender a comprender qué es aquello lo que tiene que
vivir esta comprensión. Porque es el vivir lo que es importante. Una vez que se realiza
esto, los problemas del hombre de la tierra desaparecen. Porque entonces los elementos
que se usan para los cuatro sentidos de la vista, el oído, el gusto y el olfato, empezarán a
evolucionar hasta convertirse en instrumentos mucho más sensibles, para servir no sólo
en el mundo físico sino también al servicio de lo universal. Otro factor que los
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terráqueos tienen que entender es que lo "universal" incluye lo físico dentro de sí mismo
y no fuera de sí. Porque todo lo que tiene lugar dentro del universo está también dentro
de la Suprema o Divina Inteligencia y no fuera de ella. Esta es la razón por la cual a
nosotros nos preocupa tanto vuestro mundo y vuestra vida, como la nuestra, porque
todos estamos en el mismo reino de la Suprema Inteligencia.
Hemos aprendido y vivido esto durante todos estos cientos y miles de años. A causa de
esta comprensión no podemos dañar con intención de dañar como lo hacéis en la tierra,
porque sabemos que tendríamos que vivir con aquello que hemos distorsionado, ya que
todo está dentro de los limites del recinto. Cuando la mente del hombre asciende a este
nivel de comprensión, no. ve. nada como feo o desagradable, sino que considera a todo
en el proceso de ir hacia la santidad de la belleza y de la exaltación.
Cuando los hombres de la tierra consideren esta ley, comprenderán cómo todo está
ascendiendo de lo bajo hacia lo alto, que es el propósito universal, y no de lo alto hacia
lo bajo. Pero el poder se expresa desde lo alto hacia lo bajo, para que éste tenga la
fuerza de alzarse hacia lo alto. Hay que buscarse para mezclarse eternamente, pero
jamás división. Conociendo esta ley, los habitantes de nuestros planetas lo han usado
para su desarrollo y a través de su empleo han avanzado hacia un reconocimiento de la
vida, lenta y el roll que corresponde a cada uno.
Nosotros no tenemos la amenaza de superpoblación como ustedes, porque nosotros no
progresamos sin reflexión ni planificación como ustedes. Además aquellos que han
obtenido mucho conocimiento en un planeta, pueden, si lo desean, buscar renacimiento
en otro, para estos fines se les presentan dos alternativas, pueden realizar este cambio a
través del canal del nacimiento o bien se le ha llevado directamente en una nave
mientras está .todavía en el cuerpo; esto ha sucedido muchas veces. Aún en la tierra, la
vasta mayoría ha avanzado desde la tierra hacia otro planeta a través de un
renacimiento. Otros, muy pocos, han sido llevados directamente como vuestra Biblia lo
establece.
La muerte tiene lugar sobre los otros planetas como en la tierra, pero no le llamamos
muerte, no lloramos por lo que se ha ido, como ustedes lo hacen en la tierra, sabemos
que esta partida significa solo un cambio de una condición o lugar a otro, es como
mudarse de casa nada más.
Nosotros no podemos llevar nuestras casas con nosotros cuando nos vamos de un lugar
a otro ni podemos llevarnos el cuerpo de un mundo a otro cuando nos morimos; el
material de vuestros cuerpos terrestres pertenece a la tierra y debe permanecer en su
lugar de origen para mantener ese mundo vuestro, pero cuando os mudáis de la tierra a
otro planeta, ese otro mundo os prestará de sus materiales para construir una casa de
acuerdo con las necesidades y condiciones que existen allí.
E1 concepto que el hombre de la tierra tiene del universo, es muy pequeño. No puede
concebir un universo sin límites y sin embargo usa la palabra "eternidad". La eternidad
de acuerdo con la definición del hombre, denota algo sin principio ni fin, ¿entonces,
cuan vasto es el universo? ¡tan vasto como la eternidad!
E1 hombre no es una manifestación temporal, es una manifestación eterna y aquellos
que hemos aprendido esta verdad, vivimos en un eterno presente, porque es siempre
presente.
Nosotros, los de venus, nos vestimos como ustedes y hacemos muchas cosas de la
misma manera, no hay gran diferencia entre nuestra forma y la de ustedes o en las
vestiduras con las que cubrimos esa forma; la gran diferencia radica en nuestra
comprensión de quiénes somos.
Como hemos aprendido que la vida incluye todo y que nosotros somos esa vida,
sabemos que no podemos dañar nada sin lastimarnos nosotros, y que la vida para ser
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vivida eternamente, debe permanecer en flor de vida, ,y para expresar esto debe ser
siempre nueva.
Por lo tanto nunca experimentamos la monotonía, cada momento que pasa es un
momento gozoso y no importa qué trabajo es el que tenemos que realizar, si lo que
ustedes llaman trabajo tiene que ser. hecho, lo hacemos con plena alegría y amor en
nuestro ser., y en nuestro planeta cada día trae su cuota de cosas por hacerse,
exactamente como en el de ustedes, cada hombre y cada forma es igualmente respetada
por los servicios que presta, y todos los, servicios son igualmente reconocidos.
La gente de la tierra ha recibido esta ley porque fue traída por aquellos que la conocían
y que la practicaron en otros planetas; estuvo expresada en la construcción del templo
de Salombn. Aunque el aire de todos los planetas difiere levemente, contrariamente a
las creencias actuales de nuestros científicos, el hombre de la tierra podría ir a cualquier
lugar del universo sin malestar, en realidad ésta seré su herencia natural cuando haya
adquirido la comprensión de si mismo y se dé cuenta de la gran adaptabilidad de su
forma.
Al preguntarle si el comer frutas y verduras no es también matar, contesta: "Cuando
usted come una hoja de lechuga se convierte en parte suya, ¿no? como resultado
empieza a experimentar cosas junto con usted., de modo que lo que usted ha hecho
realmente consiste en transmutar una forma en otra, que es la suya, si no hubiera
ocurrido así, la hoja de lechuga habría madurado y luego se habría convertido en una
semilla para multiplicar su especie de nuevo, y esa habría sido toda su experiencia, pero
al servirle a usted, se ha elevado a un servicio superior a través suyo.
La motivación también juega un papel importante en este principio, si su motivo es
destruir, dañar o explotar, entonces esto está mal, pero si su motivación comprende el
servicio que usted puede prestar a otra forma trayéndola hacia su propio standard a
través suyo, entonces está bien, porque realmente usted está transmutando un mineral de
un estado a otro, que puede ser todavía de mayor servicio. Al hacer esto usted está
actuando de acuerdo con la ley de crecimiento o desarrollo, a menudo llamada de
"evolución" en su mundo. Esta es la ley de vuestro Creador.
La gente de su mundo le da mucha importancia a la forma de desintegración, sin darse
cuenta de la importancia de la ley de elevación, porque ha empezado a pensar que la
forma es todo lo que hay. Pero la forma es sólo un canal a través del cual la vida o la
inteligencia se expresa. La inteligencia no puede expresarse sólo a través de una hoja de
lechuga, por eso la lechuga tiene que transmutarse por etapas graduales en una forma
superior, a través de la cual pueda rendir un servicio superior, esta es la manera como es
recompensada.
Cuando esta ley sea totalmente aceptada y vivida por los terráqueos, como ha sido
aceptada y es vivida por los habitantes de otros planetas y sistemas, las condiciones
atmosféricas de la tierra serán mejoradas, porque cada forma entregará radiaciones
gozosas de sí mismas que llenarán el aire dentro del cual vive la humanidad. Usted ha
querido conocer por cuáles métodos hemos evolucionado al estado en que estamos
viviendo ahora. Estas son las leyes fundamentales por las cuales vivimos y por las
cuales podrá evolucionar el hombre de la tierra si las acepta y vive de acuerdo con ellas.
Cuando el hombre de la tierra haya aprendido que ellos no son el cuerpo o casa sino
meramente el ocupante del cuerpo y de la casa, ellos se construirán hogares en cualquier
parte que lo deseen, porque ellos también se transformarán en amos de los elementos, en
lugar de ser dominados por ellos.
Habéis llegado a conocer cómo gobernar ciertos elementos hasta cierto punto, y con
ellos se ha propasado el mal uso de ese conocimiento, los elementos se volverán contra
vosotros para destruiros, como otras civilizaciones han sido destruidas en el pasado.
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Este es el estado en que se encuentra el hombre de hoy. Podemos continuar tratando de
ayudar, toda, vez que se nos presente la oportunidad, pero es difícil alcanzar un número
suficiente, las mentes de los hombres de la tierra están poco desarrolladas.
Además de vivir de acuerdo con las leyes universales, nuestra atmósfera es factor que
contribuye a ayudar a que tengamos una duración de vida de 1.000 años. Cuando la
tierra también tenga tal atmósfera, los años del hombre en su planeta serán muchos más
que ahora.
La formación de nubes que forma nuestro planeta (Venus) actúa como filtro que debilita
los rayos destructivos que de otra manera entrarían en su atmósfera. Llamo su atención
a un informé contenido en vuestros libros sagrados.
Si los estudia cuidadosamente usted notará que la duración de la vida sobre la tierra
empezó a disminuir cuando la formación de nubes disminuyó y los hombres allí vieron
por primera vez las estrellas arriba en el espacio.
Tal vez le interese saber que ahora está teniendo lugar en su tierra una dual inclinación.
Si como podría suceder en cualquier momento, hiciera un vuelco completo con el fin de
realizar su ciclo, una gran porción de lo que ahora es tierra sumergida, empezaría a
surgir. Durante años por venir, este suelo empapado entrará en un proceso de
evaporación que una vez continuará una formación de nubes o firmamento alrededor de
vuestro planeta. En tal caso, otra vez la duración de la vida humana volvería a
incrementarse. Si la gente de la tierra aprendiera a vivir de acuerdo con las leyes del
Creador, ustedes también podrían alcanzar muchos años en el mismo cuerpo.
Esta inclinación de la tierra es una razón para la constante observación que hacemos,
pues su relación con los otros planetas de nuestra galaxia es muy importante. Una
inclinación drástica de un planeta, en alguna manera afectaría a todos los demás y
alterarla definitivamente los senderos por los cuales nosotros viajamos por el espacio.
Una inclinación violenta causaría una gran catástrofe sin duda alguna en la tierra, y esto
es probable que ocurra, porque estas leyes de que hemos hablado, no han sido
comprendidas, ni seguidas. A través de las edades que les han proporcionado muchos
signos que vuestra gente ha ignorado, y en forma de ,profecías que han sido totalmente
desestimadas. No es sabio independizarse del Todo. La humanidad debe ser guiada por
la mano que le dio vida. Si el hombre va a vivir sin catástrofes, debe mirar a sus
prójimos como a sí mismo. E1 uno con reflejo del otro. No es el deseo del Creador que
el hombre se vuelva contra el hombre con crueldad y ansias asesinas.
Ustedes se están acercando a la Era Cósmica, aunque no comprenden lo que eso
significa. Ustedes ya han tenido la Edad de oro, en que han venerado al oro más que a
Dios, y la Era de Acuario que usted ha citado, sólo puede ser una en que la Tierra sea
afligida con grandes inundaciones o con insuficiencia de agua. Ustedes conocen ambas
condiciones. E1 hecho de ponerles nombres a estos periodos de tiempo constituye una
forma de bloquear vuestra comprensión. La gente de la tierra debe aprender a progresar
en ritmo con estos cambios naturales y no estar sujeta a ellos.
¿Cómo se define la Era Cósmica?
En realidad debería hablarse de una comprensión cósmica. Esta es la primera vez que
vuestra civilización, en un sentido amplio, ha adquirido conciencia de la probabilidad de
otros mundos habitados fuera del propio. Al parecer con nuestras naves, como hemos
estado haciendo en tal cantidad en todos los ciclos de vuestro planeta, aún aquellos que
no están dispuestos a creer, tienen pocas alternativas. Por primera vez en la memoria de
la humanidad de su planeta, hay una evidencia aplastante de que vuestro planeta no ha
contenido la vida por una especie de accidente o como una rareza o extravagancia,
como algunos de vuestros científicos han establecido. La humanidad se ha manifestado
en vuestro mundo porque ese planeta es solo uno en su vasta y organizada creación del
Infinito Uno, estando todo sujeto a sus divinas leyes.
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Nuestras naves realizan cosas en el cielo que ningún avíón de la tierra puede hacer.
Vuestros científicos lo saben. Vuestros gobernantes también. Los pilotos de vuestros
aviones por todo el mundo nos han visto y se han maravillado. Miles más, por todas
partes están ahora observando y esperando tener una ojeada de nosotros.
Todo esto ha sido dicho desde muy antiguo. Está en vuestras profecías que el mundo
está trastornado y que los signos serán estos: Hijos de Dios vendrán del cielo a la tierra
para liberar a los pueblos. Las condiciones en vuestro mundo de hoy les ha colocado
bajo la sombra de la muerte. El mundo entero se ha perturbado. Si el nombre que
ustedes dan al espacio exterior es "Cielo" y ya que nosotros también somos hijos de
Dios e hijas de Dios, no podría ser que aún ahora la antigua profecía se está
cumpliendo?
También ha sido dicho que cuando llegue el tiempo, las razas oscuras del mundo se
levantarán exigiendo igual respeto, y la calidad de hombres libres que por tanto tiempo
vosotros, los de cutis más pálido, les habéis negado. ¿No se está cumpliendo también
esta profecía?
¿Qué haría el hombre sin el aliento de vida? ¿Y quién se lo da'? ¿No se encuentra por
doquier para beneficio de todos? Entonces dejad que el hombre de la tierra sepa que su
Dios no está en lugares distantes, sino muy cerca, en todas las manifestaciones, y dentro
del hombre mismo.
Dejemos que el Ser Supremo del universo sea nuestra guía en nuestro mundo, para que
todos nuestros problemas puedan desaparecer.

LA COMUNIDAD
Resulta evidente que ante las puertas de la nueva Era Acuario, casi todos los grupos
espirituales o alternativos traten de llegar a la realización de este ideal. Así debe ser
puesto que no en vano existen unas leyes cósmicas que nos impulsan a tal realización.
Pero en la mayoría de las ocasiones lo que se ha venido en llamar "Comunidad" es el
refugio de vampiros que a toda costa necesitan llenar sus carencias aprovechando la
buena voluntad de unos picos.
Los argumentos de estos vampiros son ciertamente sutiles pues en nombre del Amor y
de la Fraternidad te obligan a cederles tu entusiasmo, tu fe, tu filosofía y tu esfuerzo
para luego alardear egoicamente ante los de afuera de los logros que terminan siendo
suyos y sólo suyos consiguiendo que sus carencias de personalidad y su lego" se vea
repleto del alimento venal que necesita para subsistir.
Las comunidades se elaboran primero en el espíritu, luego en la mente, y por último, y
como consecuencia, en el mundo de la materia. Sólo este orden es el que fundamenta
los lazos de comunión fraterna y realizativa.
E1 iluso que cree convivir en una comunidad con su verdugo por la garantía de una
norma escrita o de un pacto, al final comprende que es imposible tal convivencia y que
sólo se puede sufrir el karma o la cruz ajena con un profundo sentido da la caridad y una
meta lo suficientemente altruista como para remontar los escollos de la difícil vivencia
entre los humanos.
Existen soñadores que creen estar ya en plena Era Acuario con el único hecho físico de
franquear una fecha determinada. Otros aseguran penetrar en la Cuarta Dimensión de
hoy a mañana. Todos ignoran que sólo cuando recorramos toda la Era Acuario que es
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más de dos mil años- habremos aprendido algo da su verdadero sentido y enseñanza
individual y grupal, y entraremos en Cuarta Dimensión, sí, pero no la realizaremos y la
integraremos hasta que hayan pasado varios millones de años.
La peor de las mentiras es la que uno se da a~si mismo y por medio de la cual emprende
caminos que no conoce o no pude recorrer. Es preciso trabajar profundamente sobre uno
mismo y realizar el plano personal y familiar para pedir a los demás que intenten
integrarse en una comunidad fraternal. Es difícil alimentarse a toda costa de ilusión a la
vez que las debilidades, carencias y. complejos nos hacen rendir ante la evidencia de
nuestra propia limitación.
Muchos no obstante, después de leer todo esto pensarán que nosotros no creemos en la
posibilidad dé la Comunidad Espiritual como fuente de realización idónea para este
tiempo; por el contrario, no sólo creemos de corazón, sino que considerando seriamente
tal posibilidad, es lo que nos lleva a analizar con rigor las limitaciones que tenemos y
con -las que nos encontraremos a lo largo de .la andadura.
Hay un ejemplo muy simple y viejo que ilustra toda nuestra exposición y que se refiere
al labrador que descuidando su arado por mirar como lo hace su vecino, termina por
malograr el surco y errar su labor. .
Trabajemos con fuerza en nosotros mismos y la Comunidad se realizará con
espontaneidad, por afinidad y vibración, y como consecuencia, también se realizarán las
cosas materiales. Pero insistimos en que no nos engañemos y queramos ver con los ojos
de la ilusión y de la utopia lo que no existe en realidad.
Y por último, y aún siendo partidarios del método ordenado y justo, hay que tener en
cuenta que una constitución o pacto entre hermanos no hace al tonto listo o viceversa.
Muchas veces este pacto o norma es la que permite al vampiro asentarse con placidez y
con derechos en medio de las ovejas a las que despoja de su lana y de su leche.
Hay que caminar en este campo sin desmayar pero con lucidez mental y espiritual,
conscientes de lo que tenemos y lo que deseamos.
Como nuestro deber es investigar las distintas alternativas que en estos momentos están
en primera linea, hemos seleccionado para esta ocasión laque edita "The Ramala
Society", entorno a la idea general de la Comunidad:

VIDA COMUNITARIA
Si prestáis atención a los países del mundo de hoy, y en particular a los jóvenes que hay
en ellos, os daréis cuenta de que una de las costumbres que ha comenzado a establecerse
es la de vivir juntos en comunidad, o comuna, como se llama a veces. Para muchos de
los miembros de la antigua generación, antigua por los años físicos, este modo de vida
es horroroso, y cuando lo que sucede en algunas de estas comunidades es descrito por
los periódicos, la radio o la televisión, ello sirve de confirmací6n para aquellos que han
decidido no' llegar siquiera a investigar la naturaleza de la vida comunitaria y su
propósito y significado interno. Hay un refrán que dice que el no haber noticias es una
buena noticia, y por eso no se enteran de las muchas comunidades con éxito que existen
en todo el mundo en donde la gente vive junta felizmente con un propósito y un código
comunes cumpliendo la voluntad de su Creador. Por tanto, empezaré pidiéndoos que
olvidéis todas las falsedades y distorsiones que habéis leído en los periódicos sobre las
llamadas "comunas hipis" y sobre los jóvenes que en ellas viven, en las que se producen
actos permisivos; os pido que olvidéis todo eso e investiguéis conmigo el significado y
propósito reales de la vida comunitaria, especialmente tal como se aplica a la Era que
estáis viviendo ahora.
Según la naturaleza de la vida en este planeta, el hombre encarna para cumplirla
Voluntad de su Creador y para aprender la lección de este planeta, que es el servicio
sácrificial a través del amor. Vivir en una comunidad requiere sacrificio. Es mucho más
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fácil vivir solo que hacerlo con personas a las que no os atan vínculos familiares, y
compartir con ellas vuestras vidas cotidianas. E1 hombre se siente feliz y contento de
vivir solo cuando encarna por primera vez' en este planeta. Sólo cuando su conciencia
ha evolucionado tras muchas encarnaciones empieza a considerar el concepto de vivir
junto con otras personas, y no me refiero con ello a vivir juntos en 'un pueblo o aldea,
sino a vivir como comunidad. Un alma no evolucionada no quiere vivir en comunidad,
pues piensa que el "yo" es mucho más importante que el "nosotros". Por tanto, hasta que
hayáis evolucionado hasta cierto nivel de conciencia y comprendido que el "yo", la
personalidad, no es importante, y que lo vital es que el plan para una totalidad mayor, la
voluntad de vuestro Creador, se realice; hasta que estéis dispuestos a sacrificaros para
conseguir eso, no sentiréis en vuestro' interior el deseo ni siquiera de intentar vivir en
una comunidad con el fin de obtener los beneficios que se extraen de ese modo de vida.
Cuando encarnáis por primera vez en la tierra estáis aprendiendo a tomar conciencia del
"ser". En el curso de muchas vidas sobre este mundo desarrolláis el ser, la
individualidad del alma. Cuando finalmente habéis desarrollado el ser plenamente,
limítándolo al mismo tiempo, imponiendo sobre él la disciplina necesaria, vuestra
conciencia cambia entonces del desarrollo propio al desarrollo del grupo. Empezáis a
pensar en la vida y trabajo del grupo, no en el ser, sino en los otros seres del grupo, y en
su propósito dentro del plan para esta Tierra. Cuando hayáis desarrollado este aspecto
de la vida seréis conscientes de la raza, no refiriéndome con ello a países individuales
sino mas bien a las cuatro razas importantes de esta Tierra: roja, amarilla, blanca y
negra. Cuando seáis conscientes de la raza pasaréis a serlo de la Tierra, pensando en ella
como en una totalidad. Pero todo esto requiere muchos estadios de desarrollo y
evolución, y ahora sólo voy a referirme a la vida de grupo o comunitaria.
Por regla general, las personas que deciden vivir en comunidad han empezado ya a
dominar el ser, comprendiendo que el ser ha de ser limitado y controlado en bien de la
totalidad; y que sólo de ese modo avanzará no sólo su conciencia sino también la de la
Tierra como totalidad. Han empezado a pensar no s51o en la conciencia individual, sino
también en la de grupo, luego en la de la Tierra y finalmente en la conciencia solar.
Viven y trabajan en una comunidad no sólo con fines de desarrollo propio, sino también
para el desarrollo de la comunidad, de modo que así puedan incrementar no s51o la
conciencia de la comunidad, sino también la de la Tierra.
E1 acto físico de establecer una comunidad es muy simple. Por regla general, las almas
individuales concernidas eligen trabajar en una comunidad incluso antes de encarnar, y
por tanto, con independencia del modo en que hayan vivido durante la primera parte de
sus vidas, cuando llegan a una edad autoconscíente se sienten atraídos a establecer esa
comunidad. Inicialmente los miembros no viven en comunidad, sino como individuos
que esperan el momento correcto de conciencia con el fin de unirse para trabajar de ese
modo. Idealmente, debería haber doce aspectos masculinos en cada comunidad,
aspectos que deberían tener su contrapartida femenina para que el poder masculino esté
equilibrado por la sabiduría femenina. Cada uno de esos hombres deberá haber nacido
bajo un signo zodiacal diferente, para que en la comunidad haya uno de cada signo que
atraiga el poder de ese signo, asegurando el equilibrio correcto. Un ejemplo de esto
estaba en la vida del Nazareno, pues ejemplificaba una vida comunitaria tal como debía
ser: doce hombres, los doce aspectos de poder, que se unían a la llamada del Nazareno
para convertirse en sus discípulos. Cada uno de ellos había nacido bajo una influencia
planetaria distinta, por lo que cada uno tenia un diferente poder, un aspecto diferente,
que entregar a la totalidad.
Evidentemente, la vida comunitaria ha de existir en muchos niveles: desde los aspectos
físicos de vivir, comer, beber y existir juntos en una' comunidad hasta el trabajo
espiritual de la comunidad, en el que está implicado su destino, su conciencia y el
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trabajo que han venido a hacer. Cuando se inician, las comunidades tienden a
preocuparse principalmente por los aspectos físicos de la vida en común, pues a ellos es
a lo que se tienen que enfrentar inicialmente. Aunque todos pueden tener el deseo
individual.de estar al servicio de su Creador, y aunque estén dispuestos a sacrificarse, es
difícil que se sacrifiquen unos por otros en el nivel físico cuando se encuentran por
primera vez. Todos han vivido en entornos diferentes, poseen ideas distintas que les han
dado sus padres y maestros, y .por tanto, a menos que estén en gran armonía y posean
un deseo común de imitar a su Creador y 'estar a su servicio, surgirán dificultades.
Los primeros años de la vida comunitaria se preocupan principalmente por un período
de asentamiento en el que la comunidad aprende a funcionar como una comunidad a
nivel físico. Necesitan aprender que los individuos de la comunidad deben vivir como
una unidad y estar, sin embargo, separados. Con esto me refiero a que debe existir una
habitación, casa o división individuales, llamarlas como queráis, en las que una familia
viva como unidad durmiendo y experimentando las vibraciones de la vida familiar, pero
todas esas personas de la comunidad se encontrarán en un lugar central en el que
realizarán el trabajo físico y espiritual para cuyo fin se han unido. E1 centro de la
comunidad es el foco de la misma. Se debería disponer una lista que decida quién ha de
preparar la comida. Por métodos organizativos normales, se decidirá quién cultivará y
suministrará lo que es necesario para la existencia en un plano físico. Habrá también un
centro separado para la veneración, oración, meditación y comunicación con los seres
superiores que han da inspirar y ayudar a la comunidad; en ese centro se producirán los
matrimonios, nacimientos y muertes. Será el templo espiritual de la comunidad.
Como es lógico surgirán problemas, pero normalmente serán de naturaleza menor, pues
las almas que han elegido vivir juntas se armonizarán pronto en .una comunidad. Si por
mala suerte una vibración o alma errónea: entra en la comunidad, quedará pronto al
descubierto y se le pedirá que se vaya, pero normalmente las almas de cierta evolución
se fusionarán por medio de un deseo común de cumplir 'W` el fin exacto para el que han
encarnado: Una vez solucionados los aspectos físicos de la vida conjunta, se comenzará
realmente a tomar relieve en el trabajo espiritual con cuyo fin se ha unido la comunidad.
E1 equipo ha sido establecido, el poder se ha generado, la inspiración de lo Alto
desciende y comienza el trabajo .de esa comunidad, sea cual sea su campo de servicio.
Puede ser un descubrimiento para la raza humana. Puede ser-.la escritura, la pintura, el
arte, la música o la enseñanza. Puede ser la inspiración de cualquiera de los siete Rayos
mayores que vibran sobre esta Tierra. Cada pequeña comunidad de este mundo realizará
su propia función individual de acuerdo con el Plan del Espíritu Infinito.
Es evidente que es importante el equilibrio de una comunidad. Tendréis el equilibrio
inicial de los doce signos del Zodíaco bajo los que han nacido los aspectos masculinos
de la comunidad; asimismo, dependiendo de la naturaleza del trabajo que haya de ser
realizado por la comunidad, tendréis otras influencias planetarias. Descubriréis que
algunos miembros de la comunidad habrán nacido bajo, una fuerte influencia de ciertos
planetas. Por tanto, en todas las comunidades habrá .muchas permutaciones que
influirán en el trabajo a realizar y en la dirección que éste tomará.
Los que estáis considerando vivir en una comunidad y los que no habéis pensado aún en
hacerlo pero os sentís atraídos por la idea,, recordad que la vida aislada como familia es
básicamente divisoria, pues tendéis a pensar sólo en ella. Sólo pensáis en hacer lo mejor
para vuestra familia, para vuestra esposa e hijos, generalmente a expensas de los que os
rodean. Por tanto, como la lección de este planeta es aprender a sacrificaros, debéis
empezar a pensar menos en vosotros mismos, vuestra familia y vuestro hogar y más en
las otras personas; debéis empezar a actuar con responsabilidad para ellos tanto como
para vosotros, y a no progresar a expensas de los que os rodean.
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Conforme evoluciona vuestra alma, tras vivir muchas encarnaciones sobre la superficie
de la Tierra, comienza a sentir el deseo interior de no vivir para uno sino para dos, y
luego no para dos sino para cuatro, y se despierta así el ansia de constituir un grupo más
grande. Conforme os conocéis a vosotros mismos a través de la meditación,. os volvéis
conscientes de vosotros y de vuestras limitaciones: sabéis lo que podéis y lo que no
podéis hacer. Os dáis cuenta, asimismo, de que otro hombre puede hacer las cosas que
vosotros no podéis, y veis así que la fusión sería muy ventajosa. Si uno es escritor, el
otro músico, un tercero científico, un cuarto agricultor, el quinto arquitecto, el sexto
astrólogo, etc., será muy útil-disponer de todo ello en vuestra familia, pues una familia
no es sino una familia, aunque a escala mayor. La- familia de la unidad individual se
convierte en una familia de muchas personas y, en el plan mayor, en la familia de Dios.
En realidad, por tanto, el deseo de vivir en comunidad no deriva s51o del deseo de
sacrificarse, sino también de la conciencia de las propias limitaciones y los atributos de
los otros. Si otro hombre es más experimentado y tiene mayor conocimiento que
vosotros en un aspecto particular de la vida, ¿no será más prudente acudir a él en busca
de ayuda y consejo?
Por eso las personas se unirán en comunidades aportando sus propios talentos, que
utilizarán para el bien de la comunidad. En cada comunidad, el circulo interior de doce,
como en el caso de los discípulos del Nazareno, estará constituido habitualmente por
almas evolucionadas. Poseerán gran- talento, gran poder y grandes influencias:
,Constituirán las primeras piedras sobre las que se construye la comunidad, y las
personas que se añadan después se adherirán a ese grupo central. Vivirán separadamente
del grupo central, quizá en unidades individuales, pero trabajarán con el grupo
estudiarán con él y, por tanto, aprenderán de él. No se les permitirá participar en toda la
vida y ceremonias de los doce, pero podrán compartir plenamente sus vidas físicas. Así
verán ejemplificado lo que deben aspirar a alcanzar. Tal es la naturaleza de la vida
comunitaria. Gradualmente, la comunidad será mayor y mayor. Finalmente, los que
hayan ido a ver y aprender se irán a iniciar sus propias comunidades, y así continuará
ele ciclo.
La vida comunitaria, como vosotros la llamáis, fue el modo básico de la vida de la
Atlántida. Así era como estaba estructurada su sociedad. Dando un paso adelante en lo
que he descrito, los habitantes. de la Atlántida tenían doce comunidades que vivían
alrededor de un punto espiritual de poder sobre la Tierra, un templo, equivalente a una
ciudad de hoy, aunque no para tantas personas como lo son hoy. Las doce comunidades
se combinaron para crear un gran poder centralizado en un templo que era el centro
espiritual de una región particular. En el siguiente nivel tendríais doce templos
formando otro grupo, y así se construía-la estructura para formar la Totalidad.
Como podéis ver, la vida comunitaria es un proceso evolutivo. cuando habéis aprendido
a sacrificar el ser tenéis que aprender a sacrificar vuestra comunidad en beneficio del
Plan mayor, de la Totalidad mayor. De mirar al ser, de buscar beneficios para el "yo", se
pasa a mirar a vuestro vecino, al otro hombre, a pensar no sólo en él sino en toda la
Tierra en que vivís y, finalmente en los planetas y estrellas que están más allá. Se trata
no de pensar en el "yo" sino en la Creación. Si en esta encarnación podéis pensar no en
el "yo" sino en la comunidad, habréis dado un gran paso en el progreso de vuestra
conciencia, pues a partir de la vida y conciencia comunitaria empezaréis a entender el
Plan y Propósito de la Creación.
Si supiera que el mundo se ha dé acabar mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
(Martín Luther King)
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LUCIFER (POLO NEGATIVO DEL SISTEMA)
Ciertamente cuando consideramos nuestro Universo "bipolar" nos referimos
inevitablemente al .polo que se ha venida en llamar "negativo" y que hace posible "la
existencia", puesta que al igual que en Física se produce movimiento por diferenciación
de energía, también se "existe" porque hay principios dispares que animan a la esencia
misma.
Lucifer viene a ser el Arcángel que se ha encargado de esta tarea, que aunque
desagradable, no deja de ser absolutamente necesaria para ganar la conciencia, pues es
conociendo el mal cuando se gana la certeza del dolor o de la limitación por la simple
observación de sus consecuencias: "Yo sé que no debo pegar puesto que el golpe
recibido produce dolor". En este sentido el mal me ha enseñado que no se debe hacer,
en este aspecto el mal es un buen maestro. Lo que ocurre no obstante, y eso es lo
tremendo, es que aún sabiéndolo, seguimos pegando a pesar de todo, y ya no es Lucifer
o el mal quien actúa sino nuestra propia voluntad consciente de practicar el error.
Lucifer es el principio generador del polo negativo de este Universo nuestro que nos
contiene y es finito, pues él también se redimirá hacia la perfección cuando el universo
se sublime en un solo polo o aspecto armónico.
Lucifer no actúa por sí mismo puesto que su dimensión es
astral, necesita para su operatividad un instrumento físico o
varios para trabajar., y esa herramienta no es otra que Satán o
Satanaél que cada religión o cultura lo pinta de un aspecto
más o menos macabro y lo sitúa en diversos lugares del
planeta o del espacio.
Casi todos los indicios nos hablan de que su reino es
seguramente subterráneo y algunos han situado su centro de
operaciones en el Polo Norte o Reino de Agharta. Otros
aseguran que vino del espacio expulsado por su desobediencia
a la Confederación de Mundos.
Lucifer tienta en el espíritu y Satán en la materia, y por medio de la tentación debemos
calibrar nuestra fuerza y nuestro estado de conciencia. Si Satán me propone robar y yo
robo por debilidad, significa que todavía es más fuerte que yo y sirvo su filosofía, pero
si tentándome no consigue que robe, será mi servidor y para mi ya no tiene sentido su
existencia.
Jesús, el Cristo se dejó tentar y venció las solicitudes del Príncipe del Mal y no sólo las
venció sino que nos recordó donde está su jerarquía respecto del bien: "¡Apártate de mía
Satanás pues está escrito que sólo a tu Dios servirás!". Seguiremos con Jesús y veamos
las actuaciones que aparentemente son complementarias y que al final concluyen el
hecho trascendente de la redención. En el Huerto de los Olivos vemos al Maestro sudar
sangre ante el hecho de su próxima muerte. En un sentido figurado y siempre con el
tremendo respeto que nos merece, Jesús acepta morir; es como si buscara el suicidio
personal para redimir. Después, amonesta a Judas diciéndole: "Lo que debes hacer,
hazlo ya". Este Judas después de entregarle, se da cuenta de lo que ha hecho y también
suda sangre para posteriormente ir a lá cruz del árbol que le ahorcó. Vemos aquí por
tanto dos procesos semejantes que se acoplan a la realización del misterio. Así pues el
mal sirvió al milagro del bien con lógicas casi idénticas. Aplicado al concepto físico
seria una sola la energía tintada con uno u otro signo. Materia y antimateria forman el
ente que termina siendo omnipresente y perfecto.
Cuando el Sistema Solar haya sublimado la materia y la conciencia de los seres que en
él habitan, será porque habremos. integrado al mal y no "vencido" pues en la Conciencia
Superior no existe pugna o batalla como se ha dicho por las distintas religiones, sino
"integración" en un solo punto armónico y esferoidal.
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E1 sistema luciferiano existe en Sistemas Solares o Universos que se ven influenciados
del movimiento bipolar, y sus formas son elípticas, pero cuando a fuerza de rodar por el
espacio todo el sistema se convierte en una esfera pura a través de miles de millones de
años, ya no hay posibilidad de polos o confines pues todo está en una misma entidad
esferoidal armónica que compone todas las fuerzal,, del cosmos.
A lo largo de distintos trabajos hemos hablado del mal y de Lucifer a la vista de
diferentes culturas. Ahora traemos la tradición tibetana y su tremenda filosofía
espiritualista cargada de ricos matices esotéricos.
Se trata de una conversación entre un Lama de un viejo y tortuoso monasterio ubicado
en las nevadas cumbres del Himalaya, y el famoso Andrew Thomas que tanto se ha
prodigado en el camino del conocimiento "-Nuestra enseñanza oral, procedente del
monasterio de Tashi Lhunpo -dijo-, asegura que, hace millones de años, cierto número
de seres sobre humanos surgidos de otro mundo altamente evolucionado vino a la Tierra
para acelerar los procesos de este planeta y de la futura Humanidad. Eran cuerpos
nacidos del espíritu, es decir, tomados artificialmente de la materia primordial, quE
podían ser a la vez tan pesados como el núcleo de la Tierra y tan ligeros y ardientes
como la luz del Sol. Eran gigantes de Representación medieval del diablo apariencia
divina. Entre estos ángeles se encontraba Mara, que ustedes llaman Lucifer o Satán.
Tenia un papel importante: el de desarrollar el espíritu concreto y la individualidad del
hombre. En el curso de las edades había alcanzado su objetivo, pero cuando aparecieron
los Bodhisattvas y Tara para elevar el corazón del hombre., se negó a eclipsarse ante
ellos. Fue la rebelión de Satán contra los Señores de los Ciclos Cósmicos. A partir de
entonces perdió el titulo de "Portador de la Luz" o Lucifer. Y se convirtió en el
"Príncipe de las Tinieblas".
"Desde entonces, los Bodhisattvas tienen una doble misión: la de combatir los intentos
de Mara para encadenar al hombre a la Tierra y hacerlo egoísta, sin escrúpulos y
belicoso, y la de trabajar para la elevación espiritual de la Humanidad que prescribe la
ley de los ciclos. Y ello es lo que nos ha impulsado a enviar a Budas y Arhats al mundo.
"La repugnancia del Señor de la Tierra por colaborar con el Señor del Sol y los Espíritus
de. los planetas ha engendrado una crisis cósmica. Actualmente la Humanidad debe
decidir acerca da su oríentación: hacia la Luz o hacia las Tinieblas, y recoger así su
Karma. Todos los pueblos han de elegir entra los viejos caminos de las luchas
homicidas y el orden nuevo de una hermandad mundial.
Satán:
"Los seres superiores del Sol y de los otros mundos dicen a "-Que tu lámpara brille, si,
pero que no obstaculice a otras y más gloriosas luces del vasto espacio estrellado.
Destruye el muro construido en torno a la Tierra, ya que en este envoltorio la
Humanidad se asfixia espiritualmente. El reloj.c6smico muestra que va a venir el tiempo
de, la Edad del Espíritu. No puedes detenerlo, aunque lo desees, ya que los dhyan
chohans (seres cósmicos sobrenaturales) aportarán bien pronto, del fondo del espacio,
un cuerpo que hasta ahora es invisible, un simple vórtex de las fuerzas, pero cuando
entre en acción, sus llamas devorarán todas tus obras.
"Siglo tras siglo, milenio tras milenio, hemos dirigido a la Humanidad los mensajes que
convenían a los diferentes pueblos. Todos insistían acerca de la necesidad de la unión y
la hermandad universales. Por desgracia, siempre han sido pocos los que han logrado
despertar la consciencia humana. De aquí que sea necesario, en estos tiempos críticos,
lanzar una última advertencia. Es nuestro Ultimátum Planetario: la Humanidad deberá
aceptar el Mandamiento del Corazón, o se destruirá a sí misma. A1 haber transgredido
la Ley Kármica de la universalidad de la vida por su comportamiento destructor, el
hombre será juzgado y castigado por la Naturaleza. Todas las ciudades podrían ser
sumergidas en los océanos, y los grandes continentes, dislocados por cataclismos
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volcánicos. Tras el año de los Arhats, el Ultimátum Planetario se expondrá a la atención
de todos los pueblos del mundo. Este mensaje deberá transmitírse con bondad y
compasión, aunque con toda firmeza, ya que encierra .á advertencia, y las advertencias
son aportadas únicamente por hombres de buena voluntad. De esta manera, el ser
humano se hallará frente a la suprema elección: la Luz o las Tinieblas, la Paz o la
Guerra, el Corazón o el Puño, la Sabiduría o la Ignorancia."

HISTORIAS ESPIRITUALES DE LA INDIA
Se trataba de dos amigos no demasiado inteligentes. Se despertaron a medianoche y uno
le dijo al otro:
-Sal fuera y dime si ya ha amanecido. Observa si ha salido el sol.
E1 hombre salió al exterior y comprobó que todo estaba muy oscuro. De vuelta explic5:
-Está todo tan oscuro que no me es posible ver si el sol ha salido.
Y el otro amigo repuso:
-No seas necio. ¿Acaso no puedes encender una linterna para ver si el sol ha salido?
Así procede el ser -humano muchas veces en la búsqueda espiritual, sin utilizar
sabiamente el discernimiento,. la capacidad de discriminación.

Þßà
LA CONSPIRACION DEL SILENCIO
A menudo nos preguntan si, realmente el tema de los seres extraterrenos es conocido
por la Iglesia y las autoridades. Hemos publicado muchas veces testimonios al respecto,
pero en esta ocasión os presentamos uno, que no necesita de muchos comentarios,
puesto que la fuerza de las imágenes hablan por sí mismas.
Se trata de la fotocopia de una carta que San Francisco de Borja envió a San Ignacio de
Loyola, donde se puede ver .en el lateral una especie de contraseña entre ambos, que no
tiene sentido para las personas de aquella época, pero si para nosotros que sabemos que
existen los platillos volantes.
Este manuscrito ha sido fotografiado en la propia Basílica de San Ignacio de Loyola, en
Loyola (Guipuzcoa) España. Esperamos que no lo retiren o lo metan en los archivos
arcanos y comprometedores que la institución eclesiástica mantiene bien escondidos y
custodiados.
Es verdad que siempre habrá una "conspiracián del silencio" para ocultar la verdad, pero
no es menos cierto que "no hay nada oculto que no tenga que salir a la luz".
Observemos este manuscrito con las tres naves dibujadas en su lateral:
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SOBRE EL TRANSBORDADOR CHALLENGER
Cortesía de "CONTACTO 12".- Miami.-USA.
La explosión del Challenger ocurrió a la vista de millones de personas. Sin embargo, los
hechos que motivaron tal "accidente" no eran conocidos.
Sabemos que las noticias procedentes de "fuentes oficiales'°, jamás contienen toda la
verdad, y que aquella parte del hecho que pueda perjudicar "intereses políticos" -en
ambos sistemas de gobierno; son censuradas; y dicha noticia es reducida a su mínima
expresión.
Así, los pueblos, sólo recibirán un 20%
de la Verdad, y es casi seguro, que ese
20% será arreglado.
Los que estamos desde hace muchos
años en estudios místicos, conocemos
por vía esotérica, una gran cantidad dé
Verdades, que están ahí, pero la "vía
oficial" se, encarga de desmentir,
ridiculizar, atacar, y en el mejor de los
casos, de silenciar, como si nada hubiese
ocurrido. Esto no es nada nuevo y todos
los que somos estudiosos y seguimos las
huellas de las noticias, lo sabemos.
Como no queremos hacer largo este trabajo, pasaremos por alto algunas cuestiones, y
entraremos de lleno en el tema que deseamos exponer, para su consideración, análisis,
estudio lógico, y que al final, cada cual haga sus propias conclusiones.
Fue a través del libro "Apocalipsis y Nueva Era" del Dr. Pedro Romaniuk, editado en
mayo de 1987 por la Editorial Larin, en Buenos Aires, Argentina, que tuvimos
conocimiento de algunas cuestiones que ocurrieron minutos antes de la explosión del
Challenger. Según el Dr. Romaniuk, él fue informado de esos sucesos por Inteligencias
Superiores, que nosotros llamamos Hermanos Mayores.
"Es de todos conocido que en el Transbordador iban 7 personas, 6 eran militares y una
mujer. De estas 7 personas, los militares tenían plena conciencia de su misión militar y
secreta; más que secreta, podría catalogarse de ultrasecreta. La noticia oficial, dijo que
llevaban un "escudo espacial" y "algo más" que no llegó al conocimiento público.
¿Cuál era la misión secreta?. Simplemente, transportaba un poderoso misil
termonuclear, guiado por uno de los láser infrarrojo más avanzado y sofisticado, con la
misión de "investigar" profundamente el Cometa Halley. Esa misión se encargaría de
lanzar el misil contra el Halley para ver que pasaría.
Las inteligencias Superiores dijeron que "arrojar el misil contra el Cometa Halley era lo
mismo que arrojarlo contra la vida de Venus o Júpiter, o sea, llevar la guerra al Cosmos
entre las civilizaciones que habitan dichos. planetas y satélites. En tres oportunidades las
naciones principales tuvieron comunicación directa con Ellos, para que no se atacara ,al
Halley. Paro al no poder disuadir tal criminal propósito, fue destruido el Challenger
inmediatamente después del despegue.
Durante la explosión del Transbordador, millones de humanos tuvieron la oportunidad
de observar cómo un enorme paracaídas blanco, desprendido automáticamente, al
segundo de la explosibn, donde se encontraba el misil nuclear., era depositado sin
explotar en las aguas del océano' próximo a la base de lanzamiento. E1 Transbordador
Challenger .explotó a más o menos 57.000 pies de altura, alrededor de 16.500 metros,
con una velocidad adquirida ya de 3.181 Kms p/h, por lo cual ¿de dónde procedía el
paracaídas si no se desprendió del Challenger?. A tal altura, ¿acaso procedía del
Cosmos?
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Ninguna Inteligencia Superior causaría una muerte o destrucción que pudiera evitarse.
Sólo' lo hacen en salvaguarda del orden y el equilibrio imprescindible del espacio
cósmico. Están amparados por una técnica científica dé teleportación por encima de una
Cuarta Dimensión, por cuyo medio los 7 astronautas fueron estraídos segundos antes de
la explosión y se hallan vivos. Serán devueltos en un momento ya muy próximo, donde
la humanidad integra sabrá y los verá sanos y vivos en su plenitud juvenil, momento en
que se explicará a todos la Gran Verdad Extraterrestre que ya nadie ni nada podrá
ocultar más".
Hasta aquf,un. apretado resúmen de lo contenido en, el, libro mencionado (páginas
160-168).
Por considerar de suma importancia y gravedad tal acontecimiento, CONTACTO 12
decidió reproducir parte de ese capitulo para conocimiento de todo buscador de la
Verdad. Ahora toca a ustedes investigar. ¿Habrá sido cierto?. ES POSIBLE.

¿SABIA USTED QUE ...
...entre Napoleón y Hitler hay "extrañas coincidencias"? Veamos:
Napoleón nació en 1760 Hitler nació en 1889. diferencia: 129 años
Napoleón tomó el poder en 1804 Hitler tomó el poder 1933.- diferencia: 129 años.
Napoleón entró en Viena en 1809 .Hitler entró en Viena en 1938. diferencia: 129 años.
Napoleón atacó Rusia en 1812 Hitler atacó Rusia en 1941. diferencia: 129 años.
Napoleón perdió la guerra en 1816. Hitler perdió la guerra en 1945. diferencia: 129 años
Ambos tomaron el poder con 44 años de edad. Ambos atacaron Rusia con 52 años de
edad. Ambos perdieron la guerra con 56 años de edad.
(Cortesía de "CONTACTO 12")

Þßà
ESTAD ATENTOS
Es curioso constatar dentro de la dinámica da grupos, el reiterado hecho de la
usurpación de personalidad que determinados individuos producen para conseguir
dominar psicológicamente a sus adeptos. Nos referimos a la cantidad de Jesús o Cristos
que pululan por en entorno seudomesiánico que abunda en todos los países.
Algunos directamente suelen presumir de ser "el Mesías que habría de venir", y los más
modestos aseguran que aún no siendo el propio Jesús, estarían compenetrados día y
noche por E1, y por tanto "el uno y el otro" vendrían a ser la misma cosa.
Lo mismo ocurre con las Vírgenes, Apóstoles, Santos ...todos pretenden ser sus
reencarnaciones y por ende salvarnos a todos los errados y perdidos que
desgraciadamente solo somos hombres imperfectos y no señalados por el Cielo para
grandes misiones sino para encontrarnos a nosotros mismos.
Dentro de la Asociación hemos constatado tales hechos y tratamos de ser por lo menos
"precavidos" y poner las cosas en su justo sitio. Tratamos en definitiva de someter a
esos señores, pretendidos Mesías, a la máxima ya establecida que dice: "Por sus frutos
les conoceréis".
30

También es verdad que fue dicho por el Maestro Jesús el Cristo que E1 puede hacer
morada en el hombre y por tanto compenetrar a determinados seres para tal o cual
mensaje, misión o trabajo, pero siempre seria en circunstancias inequívocas,
universalistas y objetivas, que se rodearían de seriedad, de desinterés y amor altruista y
ético, nunca buscarían fines comerciales, de dominio o de realización egoica.
Hemos detectado que los seguidores de estos Mesías del Siglo XX se hacen lógicamente
intolerantes, sectarios y absólútamente retrógrados y cerrados a cualquier alternativa de
cambio o de progreso, ¡Y cómo no va a ser así!, si tienen como Maestro al más
grande?...Ciertamente al tener ellos al máximo exponente de la verdad y de la beatitud,
todos los demás son pobres gentiles perdidos en el abismo, y por tanto se permiten
llevarnos a la salvación o a la condenación por medio de sus maldiciones o arengas
doctrinales.
Sed precavidos por tanto y aplicad el discernimiento., y en cualquier caso el
sentimiento: si vuestro corazón identifica amor, responded con amor, pues allí habita lo
verdadero; si vuestro corazón identifica miedo, confusión o desasosiego; desconfiad y
no establezcáis relación alguna pues podríais caer en las redes de sus juegos.
La nueva Era Acuario debe hacernos redimensionar las ideas arcaicas de Dios, Cristo y
.los Mesías que correspondieron a otra generación y elevarlos a dimensiones y
motivaciones cósmicas y trascendentes, exentas de capricho, rito y vanidad humana.
No somos religiosos, como bien sabéis, ni tampoco doctrinales, pero las circunstancias
que vivimos nos hacen citar al respecto frases de la Biblia donde se habla de la llegada
del Mesías al final de los tiempos, y claramente nos advierte de la forma y
circunstancias de dicha venida:
"...Porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y obrarán grandes señales y
prodigios para inducir a error, si posible fuera, aun a los mismos elegidos. Mirad que os
lo digo de antemano. Si os dicen, pues: Aquí está, en el desierto, no salgáis; aquí está,
en un escondite, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y brilla
hasta el occidente, así será la venida del Hijo del hombre. Donde está el cadáver, allí se
reúnen los buitres.
Luego, en seguida, después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol, y la
luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes del cielo se
conmoverán. Entonces aparecerá el estandarte del Hijo del hombre en el cielo, y se
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del hombre venir sobre las nubes
del cielo con poder y majestad grande."
¡Estad atentos!

NOTA DE AGRADECIMIENTO
Muchos se sorprenderán de que el boletín esté llegando a los cuatro ángulos da la Tierra
con unos medíos casi inexistentes. Es verdad que el esfuerzo de unos pocos está
realizando el milagro de concienciar al resto de los que no tienen medios para ayudar a
dicha tarea.
Queremos decir a los que voluntariamente están aportando su esfuerzo y sus medios,
que nada queda silencioso o alejado del corazón del Programa Espiritual que nos dirige,
y que serán compensados en bienes espirituales y en consuelo de conocimiento.
La ética de la Asociación es no pedir nada a cambio da lo que generosamente se
entrega, tan solo lo que voluntariamente queráis enviar para ayudar a su divulgación.
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Tan solo pedimos que las personas que no tengan un interés real en los trabajos, nos lo
hagan saber a fin de evitar gastos que a veces no podemos asumir pues la economía es
precaria.
Asimismo, pedimos a los hermanos que viven en países lejanos tengan la disciplina de
trabajar con el resto de los hermanos utilizando los trabajos en forma compartida a fin
de que por media de un boletín puedan ser varios a leerlo y así evitar, como hemos
dicho, el tremendo costo que implica el franqueo postal.
Gracias.

LA POMADA DE SAN JUAN
(Entrevista realizada a Juan Peña de Pamplona-Navarra-ESPAÑA)
Muchas veces no contamos anécdotas interiores de nuestro movimiento y de nuestros
trabajos. Muchas veces los boletines son solemnes, llenos de conceptos abstractos,
metafísicos.. .pero dentro de la actividad humana y fraternal de la Asociación, existe el
anecdotario de los personajes que de una manera u otra acceden a este experimento vital
de convivir, en que cada uno aporta esa peculiaridad que le hace característico.
En Desojo también tenemos estos personajes, y uno de ellos, pintoresco, es nuestro
querido Juan; el hombre de "la alquimia", el de las hierbas, el hombre raro con una gran
sensibilidad y dotado de capacidad psíquica que es capaz de curarnos todos los males, o
como le decimos "de preocuparnos" más que de 'curarnos.
Ciertamente, al margen de esta broma, efectivamente se trata de una persona proyectada
directamente hacia el elemento de la curación, y una de las cosas que le hace especial es
la "Pomada de San Juan", un producto que aplicamos a nuestras heridas y nos las cura.
No sabemos si es por el cariño con que hace las cosas o por lo pintoresco de la pomada.
Como hemos dicho, para dar esa anécdota humana a este personaje, vamos á hablar con
él:
-Bueno Juan, ¿qué es esa Pomada de San Juan?
-"Yo diría al prólogo que tú has comentado de mi, que así como yo, cualquier otra
persona, y sin problemas, puede llegar a componerla. Para mi la Pomada de San Juan o
Crema de San Juan, implica varias cosas; es decir, recordar parte de mi pasado.
Hará unos 10 o 12 años, un grupo de gente de la ciudad, que nos juntábamos para salir
al campo, recoger hierbas y estudiar la naturaleza, a través de ese estudio poco a poco
fue despertando en mi cierto interés por la vida de las plantas; que ellas nos podían decir
más cosas que las que con nuestros ojos veíamos y entendíamos.
Se llama "Pomada de San Juan" porque las hierbas que la componen se recogen en "La
noche de San Juan" (24 de junio). ¿Por qué recogerlas esa noche?...Bueno, no sabría
explicarlo ...Para mi es algo' mágico, tienen más fuerza, más vitalidad; ese espíritu que
todas llevan, crece esa noche especial. Seria el renacer de ese verano, cada año, cada
momento.
-¿Cuántas hierbas exactamente componen tu pomada, nuestra pomada?
-Vienen a ser unas 140 ó 150, depende de cómo haya ido el invierno. Si ha sido un
invierno lluvioso, con abundante agua, vienen a ser unas 150, si el invierno ha sido un
poquito más seco, podemos recoger unas 140. Todas ellas recogidas esa noche especial.
-Oses que es una bomba de naturaleza. Ciento cincuenta hierbas es toda la farmacia
incorporada a un frasquito, ¿no?
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-Eso es.
-¿Qué elementos además del puro vegetal le echas? Sabemos, porque la hemos estado
elaborando contigo, que empleas unos frasquitos todos enigmáticos y una serie de
polvitos y de cosas raras que nos recuerdan un poco a los viejos alquimistas, que lo
hacían con ese carácter tan especial. ¿Qué más echas además de la naturaleza en si?
-Aparte de las plantas, y porque sea un poquito más barata, mezclamos en algunas
ocasionas grasa animal: grasa de caballo, con ello su coste es más asequible para las
personas que tienen pocos recursos. La base principal deberla ser aceite de oliva (todos
conocemos que la fuerza del olivo es tremenda y a través de su fruto queda condensada
toda la energía solar) pero como este aceita a veces es demasiado caro, tenemos que
recurrir en algunas ocasiones al hermano animal que nos presta su grasa para podar
hacerla. A parte de esto lleva también cera de abeja (1a cera tiene que ser virgen, no
vale la elaborada en laboratorio porque perderla parta de su esencia). A través de esta
cera y su fabricación por parte de las abejas, también lleva recogido el código genético
de todo su trabajo, esa entrega total a la colmena. Ponemos también un poquito de
azufre, componente también de la madre tierra, para así también tener este componente
que ella produce y alquimiza. Otro. componente básico es también el incienso y la
mirra. Aquí elaboraríamos parte de lo que los Magos ofrecieron en su día al Niño
venido de las Estrellas. Tienen elementos curativos bastante fuertes, a través de la resina
condensada en ellos. Otro elemento que cuando lo podemos conseguir se le aplica es el
esperma. de ballena. Este último tiene el poder curativo, generador de la piel que
recubre todas nuestras células, protegiéndolas de alguna manera.
-Osea que definitivamente es una pomada que tiene elementos mágicos, naturales,
alquímicos y quizás espirituales; es una pomada completa.
-Yo diría que su base más intensa es la espirítual, la que no se ve. Y -También sabemos
que tienes en mente hacernos, desde perfumes condensados hasta extractos de plantas
que se dan mucho por estas tierras, ¿no?, ¿para cuándo va a ser esto, Juan?
-Eso depende de todos, no sólo de mí sino del interés que todos pongamos, tanto los
hermanos que estén fuera como los que por suerte, como yo, nos toca estar aquí en
Desojo.
-Bueno pues ahí tenemos a nuestro personaje con su anecdotario. Con ese amor a la
naturaleza que se traduce precisamente en alivio, porque a fin de cuentas las plantas nos
las aplicamos a nuestras heridas, y para bien o para mal, se están curando. Los hechos
son los hechos y hay que dar el agradecimiento a Juan, con su medicina precisamente de
la Noche de San Juan.
-¿Quieres añadir.alguna cosa más para los lectores, Juan? .
-Todas aquellas personas o hermanos que quieran saber algo más concreto sobre esto o
cuáles son las 150 plantas, muy gustoso, a través de la Asociación, se les informará más
detalladamente de cómo deben elaborar esa crema.
-Pues aquí está el ofrecimiento de Juan y quedamos pendientes de vuestras cartas y
sugerencias.
Muchas gracias, Juan.
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DIALOGO CON EL MAESTRO
"Maestro, hoy tuve un extraño sueño que deseo contarte para saber su significado".
-Hijo mío, el sueño es la realidad del espíritu, pero siempre nos muestra un lenguaje
paradójico y ejemplarizado para el mundo de la vigilia.
-En este sueño yo estaba como observador: Vi un mar embravecido que se estaba
tragando a un viejo pescador de barba blanca que quería mantener a flote un libro
también viejo y apergaminado. Entre sus ahogos y con la mano estirada para que el libro
no se mojara, apareció un niño volando por el aire que con ropa limpia y nívea se acercó
al anciano y tomó el libro de sus manos. Posteriormente, el anciano se hundió en el
fondo y las aguas se calmaron a la vez que el niño volador marchaba feliz a la orilla con
el texto apretado contra su pecho.
-Pequeño mío, tu sueño quiere decir lo siguiente: E1 anciano que viste era el anciano de
Piscis que está concluyendo su trabajó, y el niño que se acerca a recoger el libro es el
niño Acuario o el nuevo tiempo que el hombre debe vivir. E1 libro a su vez es la
sabiduría experimentada a lo largo de este tiempo pasado y que el viejo Piscis entrega al
niño joven para que continue la andadura. En dicho libro están recogidas las
experiencias vividas por el hombre, sus aciertos y sus errores:
-¿Cuáles han sido los errores y los aciertos de la Era Piscis, Maestro?
-La Era Piscis nos enseñó el valor del amor generado desde el "yo" hacia los demás.
Nos mostró la caridad y la fuerza del perdón entre los hombres,
pero asimismo esto originó otras carencias que llevan acopladas
estas virtudes, puesto que potenció la idea egoica del individuo
y resaltó la anarquía expresada en la vía de la ejemplarizacion y
,no de la cooperación.
-No lo entiendo bien, Maestro, explícamelo.
-Un santo o un héroe es una persona anormal, que emerge del
grupo haciendo resaltar la individualidad y creando a su vez
otros santos o seres que por la búsqueda de la utopia trabajan
sobre su ego para ejemplarizar a otros tantos. La capacidad de
ser perfecto y el deseo de superación puede causar, y de hecho
ha causado, una visión egocéntrica del mundo y al establecerse
la compasión también se establece la diferenciación del que
compadece -que es superior- y el compadecido -que es inferior. Como dice la canción:
"E1 hombre que inventó la caridad, implícitamente inventó al pobre y le dio pan".
-Pero la caridad no es mala.
-Ciertamente no lo es, pero la caridad debe ser sustituida por la justicia y esto lo
conseguirá realizar el joven Acuario que viste en tu sueño.
-¿Cómo realizará esa misión de justicia y de igualdad?
-La primera tarea es la más difícil, pues cada hombre debe mirarse a sí mismo y cambiar
el hábito, que es muy doloroso. Una vez hecho, debe proceder a la muerte del ego, pues
la inercia de la vieja Era tira muy fuerte y si no existe un' verdadero espíritu de
evolución se puede caer en modelos no válidos. Por último se debe encajar el ego limpio
y consciente en la pluralidad humana para realizar la idea de la igualdad y de la justicia
social y espiritual del hombre.
Los que ahora son vuestros hijos serán dotados de mano de hierro para que cada hombre
no entre en las viejas frecuencias y retrase la evolución del colectivo. Enseñarán
fuertemente la idea de lo social y de la fraternidad hasta el punto que se tambaleará el
modelo actual por un modelo impersonal y más equilibrado y justo. En esa sociedad no
habrá santos ni héroes, pues a nadie tendrán que evangelizar, a nadie tendrán que clavar
en la cruz' ni habrá guerras que los produzcan. Estos arquetipos frieron buenos para
ejemplarizar y crear el mínimo egoico que os permita luego sensibilizaros_con la idea
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del amor, pero emergiendo del prójimo y retornando al prójimo sin que se viva la
separación ni se ejerciten las virtudes que perpetúan la desigualdad. Os será duro
aceptar el nuevo modelo puesto que en una u otra forma abolirá al viejo, y sólo quien se
sensibilice podrá comprender.
-¡Gracias Maestro, yo ya he comprendido!
-Si así lo has hecho, empieza a morir día a día en tí y comienza a nacer en los demás.
Estad atentos a vuestros sueños pues siempre os enseñan cosas importantes.

LOS CUATRO VIVIENTES
Nos han solicitado información sobre la jerarquía que gobierna el programa
extraterrestre. En esta ocasión, responderemos a través de la visión de un "iluminado" o
vidente, que Sea su día escribió el Apocalipsis, y que sin sentido al principio, está
dándonos ahora más pautas de trabajo a la luz de la concepción extraterrena. Este
vidente no es otro que "E1 Discípulo Amado de Jesús", llamado Juan, que en sus
escritos nos habla de una jerarquía que actúa y está delante de la Suprema fuerza que
nos dirige:
(Apo.7-10).-"Clamaban con gran voz diciendo: Salud a nuestro Dios, al que está
sentado en el trono, y al cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono
y de los ancianos (que son 24)
de LOS CUATRO VIVIENTES..."
¿Quiénes son estos cuatro vivientes?...Contestamos sin salirnos del texto bíblico y en
esta ocasión con varias citas consecutívas:
(Del Libro de Enoch, "Asunción de Enoch").-":..Fue elevado en vida cerca de este hijo
del hombre y cerca del Señor de los Espiritas lejos de los que habitan sobre el árido...y
fue elevado sobre el carro del viento y Enoch desapareció de entre ellos, los que habitan
sobre el árido...
Como vemos en este texto, Enoch fue sacado en un carro o astronave, pues surca los
vientos, y es depositado en las regiones superiores por encima del árido o superficie
terrestre. Aquí tenemos ya el prior viviente, ningún testimonio posterior lo da por
muerto, muchos escritos lo ratifican vivo para preservarlo hasta el final de los tiempos
donde de nuevo retornará. Veamos ahora a otros dos vivos:
(San Lucas 9-29).-"Mientras oraba, el aspecto de su rostro se transformó, su vestido se
volvió blanco y resplandeciente. Y .he aquí que dos varones hablaban con él; Moisés y
Elías, que aparecían gloriosos y hablaban de su partida que había de cumplirse en
Jerusalén”.
En cuanto a Elías se sabe que subió vivo en un carro de fuego, llamado ahora por
nosotros "nave extraterrestre", como podéis leer en (Reyes 2-11)..Siguieron andando y
hablando y he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego separó a uno de otro, y
Elías subía al cielo en torbellino..." y así permaneció igual que Enoch, como lo ratifican
posteriores textos que nos hablan de la inmortalidad de ambos seres.
También se ha dicho que difícilmente pudo morir Moisés en el monte Nebo y ser
enterrado por Dios:
(Deuteronomio 34-5).-"Moisés, el siervo de Dios, murió allí en la tierra de Moab
conforme a la valuntad de Yavé,. él le enterró en el valle en la tierra de Noab, frente a
Bet Fogor, y nadie hasta hoy conoce su sepulcro."
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Evidentemente que nadie lo conoce; por el simple hecho de que fue sacado vivo y así
permanece pues fue visto mil anos después por Pedró, Santiago,y Juan en el monte
Tabor durante la Transfiguración:
(Mt . 17 , 1- a 3; Ma ,9 a1-12) . -"Aconteció como unos ocho días después de estos-,,
discursos que,._ tomando a Pedro, a- Juan y a Santiago, subió a un monte, a orar.
Mientras oraba, el aspecto ..de su rostro se transformé, su vestido se volvió-blanco y
resplandeciente. Y he aquí que dos varones hablaban con El, Moisés y Elías, que
aparecían gloriosas y le hablaban de su partida, que había de cumplirse en Jerusalén."'.
Por otra parte, brós- no se dedica a enterrara nadie y resulta una incongruencia que se
asegure que Moisés muere, que es enterrado por Dios y que además no se sepa dónde
está la tumba, pues para afirmar todo esto es necesario que existan testigos de tales
hechos.
Citaremos la misma fuente para ver el último viviente:
(Lucas 24"_50)..-"Los .Y llevó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos les
bendijo y míentras los bendecía, se alejaba de ellos y era llevado al cielo."
Como podemos comprobar por estas referencias bíblicas, estos cuatro personajes Enoch,
Elías Moisés y Jesús, son elevados al cielo, y si, no se demuestra lo contrario, siguen
con vida y así han permanecido por miles de años.
¿A qué viene todo esto?...pues a contar una verdad que por inverosímil no puede ser
creida y que no obstante está ahí con toda la fuerza del testimonio.
A nuestro entender, estos seres llamados "Los Cuatro Vivientes" están vivos y dirigen el
programa extraterrestre sobre la Tierra desde sus astronaves. Creerlo o no es ahora tarea
de cada uno de los que lean el trabajo, donde no faltarán los que se rasguen sus
vestiduras y los que pidan la hoguera para cuantos afirmamos tales hechos.
Nuestro testimonio está basado-en contactos directos con seres del espacio, que han
ratificado y probado estos argumentos con la fuerza de la razón y la comprensión de su
tremenda tecnología que nos muestra una revelación de mentes superiores con un plan
bien preciso donde no hay sitio para crear religiones de muertos sino de inmortales.
Por último queremos decir a todas las personas que se creen la reencarnación de Elías,
Enoch, Moisés o Jesús, y que aseguran haber venido a salvar al mundo, que mienten y
afrentan una verdad que no precisa de egos vanidosos y soberbios.
E1 tiempo dará la razón a quien realmente la tiene y la evidencia mostrará los rostros de
los inmortales para ratificar la única realidad eterna de los Mutantes en servicio sobre
esta porción del Universo.

EL CASO DE NASRA ABDALIA EL KAMI
EGIPTO: CUATRO EXTRATERRESTRES ENTRAN EN UNA CASA Y CURAN
UNA MUJER DESAHUCIADA POR LOS MEDICOS. (La Sicilia 15-8-1970)
La historia que vamos a contar es extraña. Este relato puede parecer increíble, pero
nadie hasta ahora, ha conseguido encontrar un argumento aceptable para oponer a las
afirmaciones, emocionadas pero claras de Nasra Abdalla E1 Kami, una mujer egipcia,
del pueblo y de 36 años. Esta mujer sufría desde hacía,8 años, una hemorragia crónica.
Había salido, hacía algunos meses del hospital de la Universidad de Alejandría, después
de que los médicos se declararan impotentes para cuidar su caso. Hace algún tiempo,
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Nasra fue de visita a casa de su hermana que habita en la pequeña ciudad industrial de
Kafr E1 Dawar a unos cincuenta kilómetros de Alejandría y ésta le da una habitación al
lado de la suya. Hacia las tres de la mañana, la familia de Nasra fue despertada .por
gritos de . dolor; fueron enseguida a su habitación, pero la encontraron vacía. Un
gemido ahogado los dirige hacia la cocina. Allí vieron a Nasra, largada sobre la mesa,
presentando heridas en el abdomen así como medicaciones. Había, todo alrededor,
trazas de sangre. A su familia espantada y extrañada, Nasra le cuenta que tres hombres y
una mujer descendieron del cielo de "una cosa enorme, redonda y blanca" y que desde
la ventana ella les había visto entrar en la casa, después de que la "cosa grande como un
plato" hubo descendido y se posase sobre la campiña. Después no se acordaba muy bien
de lo que había sucedido. Tuvo enseguida sueño y los tres hombres y la mujer la habían
operado 'en el vientre, quitándole un clavo oxidado que tenía en el abdomen. La mujer
enseña un clavo que había sido fijado en la palma de su mano derecha con un
esparadrapo.
Su familia se dio cuenta, enseguida, de que Nasra había sido efectivamente operada y
cuando la policía, acompañada de los médicos del hospital de Alejandría, llamados
urgentemente llegaron, reconocieron que se trataba de una operación de cirugía
excepcional y moderna. Los médicos quedaron estupefactos por la costura de la herida
que había sido realizada con un hilo especial y con un método ultramoderno. Lo más
extraño en este asunto, es que la hemorragia de Nasra había cesado totalmente. Los
médicos egipcios, que conocían bien el caso, eran los mejor situados para confirmar que
Nasra había sido operada y curada. ¿Pero por quién? ...¿Quienes eran esos tres hombres
y esa mujer "descendidos del cielo en un inmenso plato que se había posado en la
campiña"? '
La noche siguiente, Nasra se despierta sobresaltada y se pone a gritar, espantada. Su
familia acudió enseguida, ella declara que los tres hombres y la mujer habían vuelto,
bajando esta vez por el techo y que le habían hecho la cura, después de haber
examinado la herida; dice que uno de ellos dándole un pequeño golpecito amistoso
sobre la mejilla, había pronunciado una palabra extraña que se asemejaba a "Okay".
Nasra se atreve, esta vez, a intervenir en el misterio sugiriendo que los tres hombres y la
mujer eran "djinns", espíritus venidos para cuidarla y salvarla.

OPINIONES
Queridos .hermanos y hermanas:
He recibido vuestra carta del 3-11-88, con mucho agrado he visto que me habéis
enviado una publicación sobre la Iniciación. Esperaba con verdaderas ansias su carta, y
según parece existe una causa muy poderosa la que nos ha llevado a conocernos, porque
Vds. sin saber mucho de mí y yo de ustedes, en dicha publicación salen situaciones que
viví y algunas estoy viviendo. Ahora, ¿cómo se dieron? bueno, eso se irá sabiendo por
las comunicaciones que iré teniendo con mis hermanos de España.
Hice un dibujo lo más aproximado de Xutilum. Bueno se darán cuenta que para el
dibujo soy poco adepto, y nunca tuve buenas calificaciones en el colegio. E1 color del
pelo de Xutilum es castaño, muy hermoso. Su cabello es largo y le atraviesa su cabeza
una especie de cintillo oscuro, con un objeto al centro que no es llamativo. Sus ojos
como los orientales, oscuros, su piel color como café claro, muy limpio. Su traje es
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precísamente del color del corazón que aparece en la publicación, una correa oscura le
rodea su cintura. En torno de él había una luz, como si fuera una energía que le rodea.
Mi encuentro con Xutilim, fue del siguiente modo: "Les había explicado a Vds.
anteriormente que yo era de esas personas que andaba de puerta en puerta predicando el
Reino de Dios, y por supuesto no aceptaba la creencia de vida extraterrestre. Cuando
alguien salía con temas ajenos a la Biblia le trataba de hacer ver su equivocación.
Criado en colegios católicos, pasé a ser miembro de otras Iglesias, algunas por
conocerlas, como los "Testigos de Jehová" y la "Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Ultimos~Días". En un principio todo fue muy bien, hasta que llegó el tiempo en que
empecé a sentir que no necesitaba estár ahí, en total fueron 17 años.
Un día en mi trabajo, yendo por la calle, vi una nave que me llamó la atención, y no tan
solo a mí sino a otras personas que estaban allí. Esta nave estuvo en esa misma posición
durante 7 horas, hasta entrada la noche.
Eran las 19 horas, estando parado viendo la luz de la nave; en la quinta donde vivo
aparece este ser, no sé pero quedé como suspendido en mis pensamientos, sin atinar a
nada.

MENSAJE DE XUTILOM
Soy Xutilum, Maestro de Venus, y he aquí que te digo que. soy tu maestro espiritual.
Por mucho tiempo te he seguido en tu vida. Hoy es el día para que sepas la Verdad. Has
estado en distintas ideologías cristianas y hoy es el día en que sabrás la Verdad.
Te digo que las Iglesias en que has estado, fueron necesarias para tu evolución. Todo
esto fue programado por las entidades superiores. Pregunté: ¿Cuál de todas Iglesias es la
Verdad?
Respuesta: Cada persona, según su propio estado, evolucional está en la que le
corresponde. De esto tú sabrás lo que no has conocido.
Las escrituras están para ubicar a cada ser en la escala
del conocimiento. Tú no te encontraste en ninguna
porque no es para eso que estás escogido.
Estas son las otras ovejas, que están bajo la luz, y esa
luz es el Amor. Todos hablan del amor, mas tú sabrás
qué es el Amor. Más allá del horizonte, más allá de.
cualquier límite, está el amor. Muchos de este sistema
serán escogidos y pasarán a la otra dimensión. Hay
muchos conflictos religiosos, morales, sociales y
políticos, más Vds. están mucho más allá. Son la luz
del mundo. No necesitan discutir, ni pelear, mas con
amor doblegarán a la iniquidad. Vendremos un día,
debes saber que somos los ángeles que las escrituras
hablan.
Prepárate, medita en lo profundo, escucha, y sobre
todo en el silencio dirígete al Padre y E1 responderá.
Más adelante te entregaremos detalles de cada paso, en los sueños y en distintas cosas
que te ocurrirán. En tu estado evolucional te darás cuenta cómo nosotros te guiamos
para tu progreso, y esto es válido para cualquier entidad viviente.
De lo presente te digo que todos poseemos un nombre cósmico, y el tuyo lo sabrás más
adelante, cuando recibas lo que te voy a enviar (en comunicaciones posteriores he
recibido que mi nombre es Alax).
Jesús al venir a este mundo, lo hizo con el objetivo de hacer ver que nos estamos
preparando en nuestro interior, por eso tenia que haber un cambio, lo externo cambiaba
para lo interno, esa ley física que fue dada a Moisés cambiaba para el interior a la mente
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y el corazón del ser viviente. Por eso existe confusión en las distintas Iglesias, mas
nosotros seremos los que analizaremos el espíritu, y el juicio de que se habla en las
escrituras no vendrá sobre la carne sino sobre el espíritu.
Las escrituras señalan que vendrá Espíritu Santo sobre los siervos, y el dirá las cosas
como son. Mas el tiempo ha llegado, querido Alax. Cada cual tiene talentos, unos
5,4,3,2,1, por lo tanto cada cual trabaje según lo que le ha sido dado.
Comunícate con hermanos que están a través del mundo, que al igual que tú están
recibiendo comunicaciones. Esto es válido para todos. Esto te lo digo porque vendrán
grandes aflicciones sobre ustedes, y necesitarán la compañía de unos y otros. .
Mas quiero que sepan que los peores enemigos que tendrán serán los de su propia casa.
En este mundo habrá tribulaciones, muchos problemas matrimoniales serán causa que
en este mundo hay distintos niveles evolucionales, mas quiero que sepas que cada
hombre, cada mujer tiene su complemento justo, y se unirán más adelante con la
correspondencia justa.
Querido Alax, recuerda el caso de Job porque sobre cada uno de ustedes vendrán
pruebas que las de Job serán simples juegos. Mas quiero que sepan que es necesario que
ocurran porque así quedarán juntos los que deben estar juntos.
No os separéis del redil, sean fuertes, las recompensas serán superiores en el otro
sistema.
Hay muchas cosas que aún deben conocer, más adelante sabrán más. (Xutilum, para mi
querido hijo Alax)
Alfredo López

LOS TEMPLARIOS
Ahora os ofrecemos un cuento para que vuestros hijos vean otro tiempo de la Historia
del Hombre y para que los mayores sepan leer en sus lineas y alegorías una verdad
inmensa qúe habla de Amor, de Fraternidad y de Esperanza.
Os dejamos con este relato que nos han enviado, y que seguramente tiene algo de real y
algo de ficción, pues en todo cuento hay una enseñanza y una moraleja:
"La expedición de los peregrinos transitaba por el Reino de Navarra a la conquista de la
deseada meta de Santiago de Compostela. Eran muchos los días que el grupo salido -de
la Champagne francesa había empleado en llegar a estos parajes, y 1ogicamente tanto
los caballeros como sus animales estaban cansados.
Jean de Lorena acompañaba a su amo Philippe, el Templario de capa blanca y malla
férrea que rodeaba su cuerpo fuerte y curtido a base de batallas en tierras palestinas.
La noche la habían pasado en la hospedería que se ubicaba contigua a la iglesia
templaria del "Santo Sepulcro" de la ruta del Reino de Navarra, más allá de las tierras de
Estella.
Fue a primeras horas de la mañana siguiente cuando Jean comentaba a uno de los
escuderos de la expedición, el sueño que había tenido la noche anterior. En dicho sueno
vio la parte alta de un castillo y en la cúspide de una de las naves principales se
formaron tres rombos en los cuales aparecieron tres símbolos: En el primero, un corazón
de color púrpura; en el segundo, dos árboles -que según le parecieron habrían de ser
olivos-, y en el tercero, una cruz a semejanza de las que los Templarios viajeros y
peregrinos llevaban en sus monturas y capas.
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Precisamente el Jefe de la Encomienda de Estella había ido a despedir a los Caballeros
en esa jornada y no pudo evitar escuchar parte de la conversación entre ellos. Enseguida
interrogó a Jean de Lorena sobre su visión:
-¿Cuándo has visto esos símbolos, hermano?...
-Esta noche, mi Señor.
E1 Principal de los Templarios se quedó un poco extrañado pensando cómo aquel joven
había podido acceder a los pergaminos y órdenes que hacia poco habían sido enviados
del Capitulo General de Paris. En dichos pergaminos secretos aparecían justamente los
signos que Jean había visto en sueños, y era absolutamente imposible que hubiera
podido acceder a la caja de roble sellada donde se guardaban en la Encomienda de la
ciudad.
-Hermanó, esos símbolos son muy importantes y desde
ahora debes prestarte a informar al Capitulo General de
la Orden, pues el cielo te ha designado milagrosamente
al efecto.
Jean quedó un poco maravillado de que un simple sueño
tuviera tanta trascendencia, y tan solo se limitó a
encogerse de hombros y asentir con la cabeza.
E1 Principal y Jean se acercaron a Philippe y le pidieron
permiso para que el sirviente fuera relevado de sus
obligaciones. Le asignaron en compensación otro
hombre que haría las tareas hasta Santiago y su regreso.
Después; Jean fue alojado en la casa del Principal y
estuvo allí escasamente un día, tiempo imprescindible
para ser vestido adecuadamente y prepararse para el viaje de regreso a la Francia de la
que había partido. E1 Principal preparó una carta manuscrita y lacrada para el
Intermediario de la Encomienda de la Champagne, y se la dio para que la custodiara
como si de su propia vida Fe tratara. A continuación le introdujo, en un subterráneo y
traspasando una puerta maciza de roble le mostró el cofre que contenía un papiro
enviado por la Casa Principal de Paria donde se encontraban a su vez los tres rombos
que él había soñado. No contenía el papel nada más que los tres rombos, ninguna otra
inscripción o contraseña.
Nada explicaron a Jean, sino que por todo razonamiento se vio zarandeado en el mar de
la confusión, y montado en su caballo fue acompañado por dos Caballeros y tres
escuderos a la frontera del Reino de Navarra por el lado de Francia, puesto que en
1.307, año en el que nos encontramos, dichas fronteras no tenían las mismas formas y
extensiones que tienen ahora.
Una vez en la frontera, fue trasladado a otra escolta que sin dilación le volvió a llevar
hasta el castillo de Arginy, en la Champagne francesa.
Jean conocía muy bien su propia región natal y asimismo todo lo del Temple le era
familiar, primero. por pertenecer a uno de los gremios que se afincaban frente al
castillo, y segundo por sus servicios directos al Caballero Philippe que le habían ocupó
do sus treinta y tres años, que son los que tenía ahora. De la Orden siempre le habían
seducido los secretos que eran atesorados por los Principales y que celosamente
guardaban en su interior.
Conocer aquella sabiduría era toda una proeza, máxime cuando poderosos y nobles
-incluso el propio Rey de Francia Felipe IV "E1 Hermoso"- había querido integrarse en
la Orden sin éxito puesto que su solicitud había sido denegada. Aquella negativa al
máximo exponente del poder había creado alrededor del Temple toda una seducción que
hacía a los buscadores del espíritu intentar el acceso en la misma.
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Venían de los lugares más lejanos para entrar en las filas templarías y se ofrecían para
los trabajos más modestos con tal de entrar un día en los primeros puestos como
Caballeros de prestigio y tener la gloria de vestir la capa blanca con la cruz que
ondeaban orgullosos en los combates de las Cruzadas por tierras infieles.
Todo aventurero debía perfilar su espíritu para servir en el ejército de Dios enrolado en
el Temple. No existía por aquel entonces galardón más preciado que dicho servicio, y
por tanto toda Europa contemplaba a aquellos seres altivos y aristocráticos como la
salvaguarda de los valores de la virtud y del heroísmo.
Decíamos que Jean fue introducido en el Castillo de Arginy pero esta vez no en el patio
principal, como otras veces, sino que custodiado por sendos Caballeros Templarios, fue
escoltado por diversos pasajes hasta una puerta con acceso subterráneo por la que fue
introducido, quedándose los dos acompañantes de guardia.
Bajó tres escalones y a la luz de unos cirios encendidos se enfrentó a la visión de una
enorme mesa redonda con nueve sillas vacías rodeándola, en cuyo centro estaba pintado
un. Sol.
A1 poco rato, de una estancia contigua pasó un hombre vestido con túnica de saco,
capuchón y un cordón de cáñamo atado a su cintura. Tomó asiento en el centro de dicha
mesa e invitó a jean a que hiciera lo mismo frente a él.
A1 poco rato el hombre vestido de saco tomó la palabra:
-Hermano querido, bienvenido al corazón del templo de nuestra Orden. He. leído la
carta del Principal de ,Navarra por la cual me anuncia la visión de los símbolos
íníciátícos que te han sido revelados. Sólo ocho hermanos incluido el Gran Maestre,
Jacques de Molay, conocen su significado. Faltaba sólo una persona para que fueran
nueve los que interpretaran el misterio. Este compromiso ha recaído en tf, debes sentirte
privilegiado, por tanto, pues es el mayor honor que te corresponde como hombre y
como servidor.
-Poco entiendo, mi Señor, de cuanto me cuentas, pues desde hace varias jornadas soy
transportado como si fuera una doncella de paraje en paraje, sin saber que un simple
sueño tuviera tanta importancia. -Querido hermano, no somos los que creemos ser ni
sabemos lo que ahora recordamos. Somos lo que el espíritu nos revela a cada instante
del pozo del conocimiento que cada ser contiene y que llena a lo largo de sus vidas por
la experimentación.
Los cirios encendidos en nueve puntos de la estancia circular parpadeaban
sigilosamente haciendo extrañas sombras en la atmósfera casi azulada de aquel bajo del
castillo. A la vez, un extraño perfume indescriptible, como si de incienso se tratara,
parecía inundar el lugar impregnando cada átomo de la presencia vital de la habitación.
E1 Caballero prosiguió:
-La silla que tú ahora ocupas fue a su vez ocupada hace muchos años por uno de los
fundadores de nuestra Orden, llamado Bernardo de Claraval -San Bernardo- y estas
otras sillas vacías son a su vez las de los nueve compañeros que fundaron "La Milicia de
los Pobres Soldados de Cristo" y que como bien sabes fueron: Hugo de Payns, Hugo de
Champagne, Andrés de Montbard, Geofrey de Saint-Omer, Andrés de Gondemare,
Roffal, Payen de Montdiei, Goefrroy Bissor y Archambault de Saint-Aignan. Todos
estos Caballeros recibieron el conocimiento iniciático en el Templo de Salomón que
nuestros cruzados tratan de preservar para el pueblo cristiano y que a su vez los
musulmanes desean para ellos.
E1 Temple desea conseguir la Sinarquía de todos los pueblos; es decir el gobierno con
Dios de un solo pueblo, sin fronteras, sin ritos y sin separaciones culturales y
doctrinales. Nuestra misión inmediata puede parecer la guerra, pero nuestra contienda
está dirigida a la justicia de cada hombre con independencia de su credo o filosofía
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particular. Combatimos .la injusticia o los intereses particulares, pero deseamos
ardientemente la paz del cuerpo y del espíritu.
Un Caballero es ante todo un servidor de los valores de la Orden bajo la obediencia, la
castidad y la pobreza, y tenemos como meta fundamental a conquistar esta Sinarquía
que propicie el Reino de Dios sobre la Tierra, bajo un solo principio universal.
E1 Sol que ves en el centro de la mesa es el exponente de esa unidad.
Jean interrumpió:
-¡Pero adorar al Sol es idolatría!
-Todos los pueblos de la Tierra han adorado al Sol, y los cristianos, asimismo, llamamos
a Jesús "E1 Verbo Solar Cristo" o máxima expresión de la luz. ¿No dijo el Maestro: "Yo
soy la luz del mundo"?
-Si, pero era una alegoría.
-¿Cuál es la luz del mundo., entonces?
-Ciertamente el Sol...
-Nada podría vivir, querido hermano, sin el Sol, y es más legitimo adorar a un Dios que
nos da vida y calor que a las imágenes frías que cuelgan de los templos. En el Sol hay
tres niveles básicos: el físico, el psíquico y el espiritual. Igualmente en el sello de
nuestra Orden existe expresada esa trinidad: los dos caballeros sobre un solo caballo.
Quiere esto representar que sobre el cuerpo, que es el caballo, cabal gan el alma y el espíritu, que son los caballeros. Tal y como refleja la Escritura, nosotros los hombres
somos Dioses al igual que el Padre. Es por esto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
es una trinidad perfecta en el hombre y so bre esta Trinidad se asienta todo el orbe
cat6líco y la s otras religiones.
-Pero, ¿cómo me contáis todo esto a mi?:..Yo soy cristiano y aunque a duras penas
puedo entender no imaginaba que el Temple tuviera esa doctrina. ¿No tenéis miedo de
que os acusen de herejía?
-Sabemos a quién y cómo decimos las cosas, y no tenemos miedo de tí, pues has sido
senalado por el Espíritu. A nadie se le puede revelar cuanto se te ha revelado a tí, pues
el dictado viene de arriba. Si has sido señalado para esta misión es por tu preparación.
Ya vendrá quien nos traicione y nos acuse de herejía desde su ignorancia.
-Pero ...yo no estoy preparado, me siento totalmente abrumado con lo que me dices.
-Aún te sentirás más, pero como te he dicho antes, no somos lo que creemos ser sino lo
que el espíritu nos revela a cada instante.
E1 Caballero prosiguió charlando a la vez que sus ojos penetraban a Jean:
-Nuestra Orden es la bien llamada "del Templo", pero no por adorar las imágenes
externas, sino por crear en nosotros el verdadero interior donde mora el espíritu. Fue
dicho por el Maestro que derribaría el templo y lo edificaría en tres días, aludiendo a su
propia persona en su muerte y resurrección.
Cada Caballero Templario es un combatiente de sí mismo, pues la batalla más dura del
hombre es la, que emprende consigo para vencerse en las inercias, imperfecciones y
vicios. Esta contienda dura toda la vida.
La mente de Jean se llenaba de contradicciones. E1 hombre de hábito decía muchas
cosas, y la evidencia de la vida de la Orden era otra. A este respecto todo el mundo
conocía que' los Templarios habían plagado Europa de construcciones y edificios.
¿Cómo podía por tanto contradecirse tan abiertamente?
-Sé lo que estás pensando, Jean, pero olvidas en tus reflexiones que nuestra idea
fundamental es la Sinarquía y no la selección de unos pocos. Si quisiéramos la
selección, lucharíamos para dictar un único modelo, pero no conseguiríamos más que
esclavos sometidos a algo que no digieren. La Sinarquía se debe realizar sin
enfrentamiento, poco a poco, haciendo que a través de la madurez el hombre termine
por comprender.
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La gran masa de cristianos necesita todavía del "templo de piedra" y debemos fabricarlo
para ellos. De esta manera respondemos a las exigencias físicas de la orden. Otro grupo
desea los aspectos psíquicos y por tanto le introducimos en el voto y el juramento a los
valores morales; y por último, los menos penetran en el verdadero templo espiritual y
allí permanecen, no enfrentando al hombre sino tutelando su crecimiento y su desarrollo
armónico.
Los templos a los que tú te refieres no son, como los hombres creen, unos recipientes
vacíos y muertos. Te habrás fijado que todos tienen ocho lados y una punta en el centro.
-Sí, así es y me pregunto por qué.
-Querido hermano, cuando los nueve Caballeros Templarios se reunieron primero en
Jerusalén y luego aquí, determinaron no morir y trascender a través de las formas y de
las energías, pues la energía puede adoptar diversas formas pero nunca desaparece del
seno de Dios, así pues crearon una pirámide octogonal. que sobre un punto fijo atrae
constantemente las energías del cosmos que ponen al hombre en actitud de recogimiento
para percibir por sus centros espirituales.
-¿Cuántos son esos centros espirituales?
-Ahora siete, pero cuando el Sistema Solar se perfeccione serán doce'.
-¿Quiere esto decir, que un hombre que busque la verdad con sinceridad la puede
encontrar mejor dentro del templo templario que en otro lugar?
-Toda la Tierra es un templo de piedra y el Sol es el mejor Dios que cada mañana
alumbra la vida, pero ciertamente dentro de nuestras casas las energías se hacen más
intelectuales y precisas.
Continuó el Caballero hablando, a la vez que Jean penetraba en la seducción del
conocimiento y de la palabra:
-E1 número nueve es el número del hombre realizado en la sabiduría. Es el número del
ermitaño y por tanto aquellos nueve Caballeros reunidos en Jerusalén encarnaban el
saber que viene del Padre y que se hace forma en la Tierra.
Allende los planetas y del espacio hay ocho sabios que juntos todos forman una unidad,
que es el número nueve. E1 nueve a su vez es el contrario del seis, que es el número
imperfecto del mal y de sñ expresión. E1 nueve y el seis juntos forman el circulo 0 vida
que es Dios.
-¿Quiere esto decir que Dios es circular?
-Toma cualquier objeto y rodéalo con la máxima perfección. ¿Qué figura geométrica
emplearías?
-E1 circulo, claro...
-Todos los Soles que tus ojos ven son hijos de Dios o Demiurgos Creadores, cada Sol es
un Cristo y de él dependen los planetas y los seres vivos. Todos los Soles son redondos.
La partícula más pequeña de la existencia que expresa a Dios también es redonda.
La cabeza de Jean galopaba en inquietudes. E1 Caballero compren dió que la turbación
del neófito le imponía el silencio y le preguntó:
-¿Deseas ser armado Caballero del Temple?
-¿Puedo?
-Cada Caballero debe pasar las pruebas oportunas, pero tu designación ha venido de lo
alto, por tanto nada podemos oponer sino cumplir con la voluntad del Señor. Mañana
partiremos, junto con una escolta, a la Casa Principal para que seos recibido por el
Consejo Alquímico y por el Gran Maestre, Jacques de Molay, que te estará esperando.
Jean asintió y dijo:
-Así sea.
Salieron a continuación de aquella estancia y dejándola en total quietud partieron para
las habitaciones del castillo. Algo vivo y permanente latía en aquella sala subterránea
que a Jean, a pesar de ser la primera vez que la vela físicamente, le pareció conocida.
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Sintió en unas horas que habla vivido años. Todo lo que el Caballero le había contado le
pareció que formaba parte de su estructura mental y que había estado alojado desde
tiempo ancestral. Hasta las almenas que tantas veces habla admirado, formaban parte de
sus sueños y pensamientos.

EN CAMINO
E1 canto de los gallos del Castillo de Arginy sonó como bella melodía en los oídos de
Jean, que como rayo impetuoso saltó de la cama para tomar el primer alimento del día y
partir para el corazón de Francia.
Una de las alas del edificio estaba destinada a habitaciones y otra a servicios, por lo cual
tuvo la necesidad de pasar por el patio y así lo hizo con rapidez pues la mañana era fría
y húmeda.
Por un momento creyó ver al hermano Caballero del día anterior en las almenas, pero
bien podría ser cualquier otro guardia.
Pasó a la cocina y se sentó junto con los escuderos y labriegos que estaban al lado del
fuego, a la vez que preguntaba por su maestro del día anterior:
-¿Dónde está el hermano Andrés?
-Seguramente en las almenas como todas las mañanas -respondió una de las sirvientes-¿Qué hace allí solo con el frío que hace?
-No lo sabemos bien, peyó parece hablar al aire y esperar la salida del Sol. Luego viene
a la mesa a tomar la comida con todos los hermanos.
No había pasado más que un minuto cuando irrumpió en la sala y se dirigió sin dilación
a Jean que comía en el extremo de la mesa principal. En voz baja y un poco apartado del
grupo de escolta próximo a partir, le preguntó a.su vez:
-¿Qué hacías en las almenas?
Andrés, después de un rato de meditación interior, le interpeló:
-¿Entendiste bien lo que te dije ayer sobre el Sol?
-Sí, lo he comprendido bien. No es otra cosa que el Padre que nos da vida y calor, y que
hace florecer los campos y la existencia entera.
' -Entonces, ¿por qué no subiste tú a las almenas para darle gracias? Siempre somos
deudores de su maravillosa presencia y por tanto todos los seres conscientes miran cada
mañana al Este para renovar el pacto de amistad y de sumisíon.
-Parece que fueras egipcio o pagano.
-Así es querido hermano, así es, pues nuestra vida actual es el resultado de otras vidas
anteriores.
El asombro del neófito no cabía en su estructura mental y optó por s.alir al patio para
despejarse. Andrés le siguió de cerca y le dijo:
-Jean, ¿el Padre es justo o injusto?
-Evidentemente, justo y perfecto, puesto que es Dios.
-Mira al fondo del patio.
Así lo hizo y vio a un tullido que se arrastraba por el suelo y que daba síntomas de poca
lucidez mental. Parecía que fuera congénito. Realmente, eran muchos los seres que
nacían así y nunca habían sido objeto de reparo para su conciencia motivada por el pan
diario que se llevaba a la boca.
Andrés, volvió a preguntarle:
-Si es justo, ¿por qué permite que ese sea imperfecto y tú no lo seas? ¿qué pecado ha
cometido él antes de nacer?
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Iba a responder enseguida, pero la pregunta tenia miga y la evidencia tan solo le sometía
a la curiosidad.
-Querido Jean, en los primeros años de la Iglesia se debatió la reencarnación y los
Obispos optaron por negarla a fin de someter al hombre a su voluntad, creando así más
que una relígi6n, una aventura por la que todo hombre nace con un "pecado original"
que no sabe cuándo cometió para terminar finalmente en el Infierno presa de sus
debilidades.
Decían también: "Hasta el justo peca siete veces al día..." ¿Cómo se puede entender
una.religion que lanza sobre el inocente nacido, un pecado que jamás cometió? Dios es
amor y misericordia y al igual que se va a la escuela en distintos grados para alcanzar el
graduado final, así también se regresa cuantas veces requiera el ser para aprender a ser
perfecto. Después de esta estancia pasará a otra más perfecta en la medida que sepa
vencer al mal y al pecado. ,
Nueve son los ciclos que el hombre necesita para encontrar la sabiduría, y nueve veces
como mínimo habrá de revestirse. de carne para volver a aprender la lección.
-¡Todo esto jamás se lo escuché a mi Señor, el Caballero Philippe. ¿Cómo es posible
que haya tanta discrepancia entre vosotros y el resto de los Caballeros Templarios?
-Querido hermano, el carro no camina s61o por las ruedas sino por los caballos que tiran
der él. Los caballos son a su vez dirigidos por el cochero que es quien establece el
rumbo a donde desea llegar. E1 Temple tiene estos mismos niveles y cada pieza del
carro se ensambla con amor y disciplina a la obra final. Tú has sido llamado para dirigir
el carro y no para ser rueda.
Pronto llegará el día en que el mal creerá haber terminado con nosotros porque el carro
se paró al borde del camino, pero no hará otra cosa que suprimir la herramienta del
arriero. Pasará un tiempo y el arriero tendrá otro carro para surcar la Víña del Señor.
-¡No entiendo nada, querido Andrés! ¡No entiendo nada!
-E1 viaje es largo y yo estoy para que vuelva a tu espíritu lo que siempre formó parte de
tu sabiduría.
A lo largo de dos semanas, se mantuvieron en constante diálogo y fueron muchas las
preguntas y respuestas que emplearon para llevar a Jean al estado de conciencia y
comprensión que requería para la entrevista con el Gran Maestre y los hermanos del
Capitulo Superior de la Encomienda de la Orden en París.

EL GRAN MAESTRE
A1 entrar en el Palacio de la Encomienda Principal de la Orden Templaria, Jean se
preguntaba cómo nueve personajes, doscientos años antes, habían podido llegar a
establecer una Orden de Caballeros con tanto poder y que permanecía entre políticos y
religiosos con independencia y con fuertes recursos humanos y- materiales. ¿Qué hada
guiaba a aquellos monjes soldados?
En la sala principal del palacio fue saludado por los que expresamente estaban
aguardándole. E1 Caballero Andrés, que le había acompañado durante todo el viaje,
,tomó asiento a su derecha y en forma simétrica en torno a una mesa se sentaron a su
vez el resto de los Caballeros. En el centro se hallaba el Gran Maestre, Jacques de
Molay, que ya anciano expresaba un cierto carisma y aristocracia seductoras.
Tomó la palabra el propio Jacques, diciéndole:
-Querido hermano, es menester que para establecer contacto con el Capitulo Alquímico
de la Orden. seas previamente armado Caballero, por lo tanto te ruego te desnudes y te
despojes. de todos tus bienes.
A1 desnudarte, querido hermano, vienes puro y limpio igual que cuando naciste, a
realizar los votos de obediencia, castidad y pobreza que la Orden requiere.
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Nadie entre nosotros tiene más que el resto. E1 primero es siempre el que más debe
servir y sus dones son espirituales.
Jean se desprendió de su ropa y sintió pudor por el hecho de que los Caballeros pudieran
estar observándole, pero éstos no reparaban en su desnudez sino que permanecían
atentos a sus ojos.
Siguió el Gran Maestre hablando: -Sé bienvenido a nuestra Orden.
Le besó por tres veces en los carrillos y le abrazó. Gesto este que fue imitado por el
resto de los Caballeros.
Uno de los presentes tomó aceite de un relicario que llevaba en la mano y ungió a Jean
en la parte alta de la cabeza, en la nuca, en la frente, en el cuello, en el pecho, en el
estómago y en el final de la espalda o columna vertebral.
Luego le mandaron vestir y le entregaron una espada en la mano derecha y una cruz en
la izquierda, y le hicieron jurar fidelidad a la Orden y absoluta disponibilidad a sus
designios.
Se sentaron todos de nuevo a la mesa y comenzaron las 16gicas preguntas y respuestas.
Jacques de Molay tomó la palabra:
-Hermano Jean, este Consejo es portador de la esencia de la Orden Templaría que ahora
mismo está a punto de concluir su servicio histórico pues llega otro periodo de trabajo
distinto. Hemos custodiado un conocimiento heredado por los nueve Caballeros
creadores de la Orden y lo mantenemos intacto en nuestros corazones sin que hasta la
fecha pueda ser entregado a la gente común, pues se requiere de un espíritu universalista
para su comprensión.
Los nueve soldados de Cristo que fundaron la Orden en Jerusalén, tuvieron acceso al
conocimiento puro sin que esta verdad pertenezca a una u otra religión; existe entre
todas ellas y como síntesis la verdadera significación de la revelación que vive en cada
corazón humano.
E1 rombo quiere significar los cuatro valores básicos que dieron la forma a la Idea
Divina. Dicha Idea se hizo concreta a través de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Estos
principios básicos son siempre encarnados por cuatro Angeles de Dios.
Interrumpió Jacques de Molay la palabra y otro de los hermanos que estaba de pie en el
sitial de lectura de roble labrado, leyó del Libro Sagrado lo siguiente: (Apo. 7-1)."...Después de esto vi cuatro Angeles que estaban en pie sobre los cuatro ángulos de la
Tierra y retenían los cuatro vientos..."
Prosiguió el Gran Maestre:
-Cada lado del rombo, como hemos dicho, está servido por una milicia celeste de
millones de Angeles, que con sus nubes metálicas huecas vienen a la Tierra poniéndose
al servicio del Dios Viviente. Cada milicia viene de distinta morada del firmamento y al
mando de cada una de ellas hay un Viviente, siendo cuatro, que nunca mueren y
siempre permanecen ante el Trono del Cordero.
El jefe de la milicia, Gran Maestre del Cielo, es el Cordero, Jesús, y forma junto con
Moisés y Ellas la Gran Fraternidad o la Trinidad de Acción que establecerá la Sínarquía
en el planeta.
Los dos Caballeros que ves dibujados en el escudo de la Orden sobre un mismo caballo,
son la representación de esta simbología. Estos dos Caballeros unidos constituyen la
Fraternidad de "Los Dos Iluminados" que con sus nubes metálicas huecas bajan a la
Tierra constantemente o envían a sus mensajeros.
Así pues, los nueve Templarios que formaron la Orden tuvieron un contacto y
recibieron las ordénes desde esta Jerarquía que bajando de sus nubes voladoras les
mandaron trabajar por la Sinarquía de todas las religiones y de todos los principios por
uno solo armónico y monoteísta., Esos nueve caballeros fueron por tanto los herederos
de la I tradición de la Iglesia espiritual de Cristo.
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-¿Qué es la Iglesia espiritual de Cristo? E1 hermano Andrés respondió:
-Ya te dije que existen tres formas básicas o templos: La Iglesia física' de piedra, que
si.tiene ritos pero no tiene magia ni espíritu. La Iglesia. psíquica o del alma que. tiene
ritos y magia pero no tiene templos de piedra, y la Iglesia espiritual que no tiene muros
ni ritos.
A lo largo, de la Historia estas tres Iglesias han caminado por separado e incluso se han
perseguido. S61o en pocas ocasiones han conseguido caminar de la mano perfectamente
dirigidas por el Espíritu Superior. .
Continuó Jacques de Molay:
-Esta tarea encargada a los nueve Caballeros contó con la fuerza de un lado del cielo.
A la vez que decía esto mír6 por la ventana y todos los le imitaron observando por la
estrechez de la abertura la Constelación que ahora conocemos como Orión.
Prosiguió la charla: .
-Los antecesores al Temple que recibieron esta orden y que ejecutaron los mandatos de
la Fraternidad de los Dos Iluminados, fueron los que en el desierto se llamaron
"Esenios" y que cuando Herodes hizo la matanza de los inocentes, acogieron a Jesús,
instruyéndole y enseñándole el arte de curar con el espíritu y conocer la Escritura y el
espíritu de verdad.
Estos esenios representaban la sabiduría de las tres Iglesias cuyos representantes
aparecieron cuando el Cristo tomó cuerpo como los Tres Reyes Magos de Oriente.
Fueron los esenios los que fundaron el cristianismo, pero ya en los primeros años
después de la partida de Jesús por las nubes, comenzaron las separaciones de las
Iglesias, siendo la Gnóstica la que heredó los valores espirituales que conservó y
entregó por la linea de sucesión a los primeros fundadores del Temple en Jerusalén y a
los Hermanos de Sión, que así se llamaron en origen nuestros fundadores.
Es a través de esta Iglesia espiritual como a través de los años hemos creado el modelo
templario que ha demostrado ser válido como elemento de unificación, pero que el
poder político y religioso amenaza.
Aún, querido hermano, nos ,queda un poco de tiempo para estregar el testigo y el Grial
que deberás llevar a Occidente, siguiendo la Ruta de los Iniciados o Ruta del Sol.
Hemos dicho antes que el rombo representa los cuatro poderes creadores sobre los que
se asienta la Deidad, por ello Jesús tomó la cruz de cuatro lados para morir, pues él
representó la Jerarquía Solar o Celeste que se asienta y toma forma concreta en la Cruz
de la Jerarquía Terrestre.
Juan el Bautista representó la Jerarquía Terrestre en la antigüedad. De él dijo el Señor
que era el primero debajo del Cielo y el último de los seres solares. E1 símbolo de Juan
era el Corazón Púrpura que tú has visto en tus sueños. Este signo es el de la Tribu
Esenia que está formada a su vez por treinta y seis príncipes de Oriente y treinta y seis
de Occidente, los cuales gobiernan el mundo.
Esta Jerarquía de mando está representada en nuestra Orden por el Consejo de Mando o
Capitulo Principal que tú ahora ves y del que has sido señalado por el Cielo para realizar
la misión de transportar el Grial hacia Occidente.
Dentro del Temple tenemos también otra representación que heredó la función de
Melquísedec o Sacerdote de Dios, y que en tiempo de Jesús recayó en José de Arimatea.
Y por último, existe también en nuestra Orden el cuerpo físico 0 Iglesia física
representada por los Caballeros armados que preservan los valores de justicie entre los
hombres y entre ellos y Dios. .
Jean interrumpió la conversación por el lógico interés de su misión:
-¿Qué es el Grial, hermanos?
-E1 Grial, es a semejanza de nuestra Orden, un elemento de tres formas: el espíritu, que
brilla en la frente de cada hombre y que no todos han sabido encender. E1 alma o
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fórmula mágica por la cual el espíritu se activa y transmite a la materia; y por último, el
cuerpo que cada tiempo es representado por un objeto físico.
-¿Cuál es el Grial físico que debo transportar a Occidente?
Los hermanos le miraron con ternura y uno de los presentes le interpeló a su vez:
-Cuando Dios castigó al hombre con el Diluvio Universal destruyendo todo lo que
existía sobre la Tierra, ¿qué elemento le entregó como símbolo de Alianza entre ambos?
-Creo recordar que fue una rama de olivo la que la paloma llevó a Noé al Arca.
La pregunta había sido respondida por tanto y Jean guardó silencio, a la vez que el
Principal de la Orden continuaba hablando:
-Marcharás a Palestina, escoltado por nueve caballeros a tu mando. No vestirás hábito
de guerra sino que te pondrás el saco anudado a la cintura y tomarás un trozo de olivo
del Huerto de Getsemaní para llevarlo a Occidente, donde lo plantarás con tierra sagrada
del sepulcro donde fue enterrado el Maestro. Luego todo habrá concluido.
-¿Cómo sabré dónde debo plantar el olivo?
Una estrella luminosa te guiará día y noche en la Ruta del Santo al igual que lo hiciera
con los Magos. Una vez en el lugar, levantarás un templo que conmemora a la Orden y
terminarás tus días custodiando el Grial que volverá a florecer después de seiscientos
sesenta y seis años, .pues nuestra Orden debe morir ahora para renacer después en el
"Tiempo del Olivo" cerca del final de los días del Reino del Mal.
-¿Cuál es el Tiempo del Olivo?
E1 hermano lector pasó las hojas del Libro Sagrado y leyó:(Apo.11,3-14).- "mandaré a
mis dos' testigos para que profeticen, durante mil doscientos sesenta días, vestidos de
saco. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Señor de la
tierra. Si alguno quisiese hacerles daño, saldrá fuego de su boca, que devorará a sus
enemigos. Todo el que quiera dañarlos morirá. Ellos tienen poder de cerrar el cielo para
que la lluvia no caiga en los días de su ministerio profético y tienen poder sobre las
aguas para tornarlas en sangre y para herir la tierra con todo género de plagas cuantas
veces quisieren. Cuando hubieren acabado su testimonio, la bestia, que sube del abismo,
les hará la guerra, y los vencerá y les quitará la vida.Sus cuerpos yaceran en la plaza de
la gran ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde su Señor fue
crucificado. Los pueblos, las tribus, las lenguas y las naciones verán sus cuerpos durante
tres días y medio y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en el sepulcro. Los
moradores de la tierra se alegrarán a causa de ellos y se regocijarán, y mutuamente se
mandarán regalos, porque estos dos profetas eran el tormento de los moradores de la
tierra. Después de tres días y medio, un espíritu de vida que procede de Dios entró en
ellos y los hizo levantarse sobre sus pies, y un temor grande se apoderó de quienes los
contemplaban. Oí una gran voz del cielo, que les decía: Subid -acá. Subieron al cielo en
una nube, y viéronlos subir sus enemigos. En aquella hora se produjo un gran terremoto,
y vino al suelo la décima parte de la ciudad, y perecieron en el terremoto hasta siete mil
seres humanos, y los restantes quedaron llenos de espanto y dieron gloria a Dios y al
cielo. El segundo ¡ay! ha pasado; he aquí que llegó el tercer ¡ay!"
Nuestro personaje preguntó de nuevo:
-Entonces, el rombo con los dos olivos que he visto está referido a esta misión y a este
tiempo por llegar.
-Así es, hermano, así es.
-¿Y el tercer rombo qué significa?
-La cruz para los cristianos ¿qué memoriza?
-La muerte.
-Así será para nosotros y para los servidores del olivo, pues ya están dispuestas las
hogueras para quemar a los hermanos. Nuestro final se acerca.
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Golpearán el centro de la hoguera y creerán que han terminado con la verdad, pero éste
será el comienzo de otro tiempo, puesto que las chispas saltarán por infinidad de sitios y
no podrán ser apagadas.
Nuestros nuevos cuerpos ya estarán preparados y la antorcha de la verdad volverá a
renacer como una rosa sobre una cruz.
-¿Queréis decirme que vamos a morir todos ahora y que la orden debe concluir?
-Sí. El poder político y el poder religioso se han aliado de nuevo contra la verdad, y
tanto Felipe IV el Hermoso, de Francia, como el Santo Padre Clemente V, están
redactando la orden de nuestra extinción. Seremos torturados y se nos atribuirá toda
clase de -herejías, pero al finál la verdad será nítida para los que deban heredar' el
conocimiento y seguir la tradición del espíritu de verdad.
-Si así está ocurriendo, ¿por qué no levantamos al Ejército Templario y tomamos por la
fuerza la iniciativa? Son muchos los reyes que formarían junto con nosotros una
Cruzada contra los traidores, y así el gobierno único sinárquico se formaría para
siempre.
-No, querido hermano, el árbol no se hace fuerte en un solo año, sino a lo largo de
muchos y después de aguantar enormes tormentas y calamidades. Dejémosle crecer y
aceptemos esta tormenta puesto que de nuevo florecerán las hojas en la próxima
primavera.
Se nos ha confiado llevar el conocimiento un poco más cerca de la meta final para este
tiempo, pero no es ahora el momento de instaurar el Reino de Dios sobre la Tierra.
-¿Cuando llegará ese día?
Jacques de Molay salió al patio seguido de los hermanos y de Jean. Una vez en él, dijo:
-E1 hombre muere y los frutos se secan en los árboles. Todo es corruptible en este
mundo. Nuestros padres y nuestros hijos pasarán, pero siempre para ellos, para nosotros
y para los 'que han de venir, brillará el cielo estrellado. Observa, querido Jean este cielo,
pues las mismas luminarias volverán después de un gran periodo. Ese momento será el
comienzo del final.
Jean se quedó mirando el. firmamento estrellado y guardó en su corazón 1a posición de
las estrellas y la forma de sus reflejos, esperando el deseado día. ahora le quedaba una
gran misión por realizar y su conciencia estaba abierta y predispuesta al efecto.
E1 Gran Maestre y los Caballeros se retiraron cabizbajos, como esperando el final de su
existencia. Jean, acompañado de Andrés, se retiró al descanso para preparar la última
Cruzada hacia Tierra Santa. Cruzada esta que no contemplarla sangre árabe sino el
holocausto de sus propios hermanos que quedaban en Francia esperando de un momento
a otro el desenlace de la Orden.
EL OLIVO
Corría el año de nuestro Señor de 1.307, eran los últimos días del mes de Octubre
cuando Jean de Lorena, seguido de nueve Caballeros emprendió la ruta de Jerusalén.
Habían abandonado los alrededores de París, cuando las fuerzas de policía de Felipe IV
de Francia, llamado el Hermoso -por su aspecto externo porque el interno era mis bien
tenebroso penetraron en la Encomienda General de la Orden Templaría de la ciudad y
tomaron prisionero a Jacques de Molay junto con los Principales. Simultáneamente en
toda Europa se podía en marcha una campaña de desprestigio y arresto para todos los
Templarios, que llevó a la hoguera a muchos previa tortura y martirio.
E1 Rey Felipe IV vengó así su afrenta de no haber sido admitido en la Orden de los
Soldados de Cristo o Temple. La codicia de su malvado corazón deseaba también la
riqueza de aquellos monjes soldados y no dudó en mentir y acechar contra aquellos
mártires para lograr sus fines.
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E1 "Papa de Paja" y monigote al servicio del poder, Clemente V, no levantó un dedo
para defender a sus hermanos de la Orden y en un periodo de siete años de reclusión
fueron muriendo y siendo dispersados "la Milicia de los Pobres Soldados de Cristo".
Mientras Jean de Lorena llegaba a Palestina, fueron dadas las instrucciones en secreto a
los continuadores de la Orden y según lo previsto, el final del Temple sería el parto de
un nuevo movimiento que continuaría la tradición hasta el Tiempo del Olivo.
Dejamos a Jean en su aventura para contar las últimas jornadas del Temple:
Después de años de constantes acechanzas, torturas y martirios, el Gran Maestre es
llevado a la hoguera el 8 de Marzo de 1314. Le habían precedido muchos otros
hermanos suyos.
En ese momento final y ante la muerte, Jacques de Molay confiesa que todas las
acusaciones contra el Temple han sido arrancadas bajo tortura y que la Orden es Santa.
Convoca al Tribunal de Dios al Papa y al Rey de Francia, quienes en los meses
sucesivos mueren misteriosamente fruto de su maldición.
Esta maldición llega hasta el último de los descendientes de Felipe IV; el Rey Luis XVI,
que muere ajusticiado en el cadalso durante la. Revolución Francesa. Un espectador de
dicha muerte sube al estrado y cogiendo un coágulo de sangre del Rey, dice a la
multitud: "¡Yo te bautizo pueblo, en nombre de la libertad y de Jacques de Molay!"
A1 día siguiente de la muerte del Gran Maestre, nueve caballeros disfrazados de
albañiles llegan a la hoguera extinguida de Jacques y toman sus cenizas para encerrarlas
en un cofre y transportarlas al Norte de Europa a un lugar secreto.
La Sinarquía Universal debía por tanto esperar otro tiempo y la Orden del Temple había
cumplido con su misión de acercar el
Grial un poco más a la deseada cima de la Gran Fraternidad Universal. ,
Sobre Europa volvía, a resurgir. la :cruz del sacrificio; pero prendida de sea- centro,
aparecía, ahora .una. rosa roja de una belleza inusitada.
Jean de Lorena cumplió con la orden, dada por el Consejo Alquímico del Temple y
-llegó, a Jerusalén en los momentos de-las primeras noticias de arresto de sus hermanos
en Francia. No pudo contener las lágrimas y en previsión de, nuevas venganzas mandó
que los Caballeros que 1e acompañaban se vistieran dé hábito de peregrino y se
despojaran de las insignias de la Orden.
La Jerusalén de aquellos días era, y.-aún sigue siendo, la piedra angular de encuentro de
varias culturas pues no, en vano y por un tiempo, la revelación de los pueblos y sus
religiones nació en estos parajes de antiguos patriarcas, 1-6gico era por, tanto que los
distintos ejércitos se precipitaran a su conquista.
Es cierto por otra parte, que la imagen de super héroes que los Caballeros Templarios y
los de otras Ordenes afamadas recibieron por aquellos combates, no reflejaron -la
realidad objetiva, puesto que si hubo algún vencedor en aquellas Cruzadas fueron
indudablemente, Saladino y sus ejércitos, que terminaron por imponer su dominio sobre
Tierra Santa. Aunque por diversos períodos cayó en manos de los cristianos, creándose
el Reinado de Jerusalén que tuvo varios reyes de corta dinastía.
Los Templarios querían partir de Jerusalén -como foco universalista para la total
Sinarquía de todas las naciones y todos los hombres de la Tierra. Es por tanto loable que
precisamente fuera Jerusalén el punto- de mayor, fricción entre los hombres y el
comienzo de la utopía de Fraternidad que inspiró a esta Orden mítica a emprender la
realizaci6n,de su quimera.
Jean de Lorena fue llevado a 1a sede principal de la Orden en aquella ciudad y desde
ésta a una mezquita musulmana próxima. En un principio la extrañeza de nuestro
Caballero 'se hizo patente hasta el punto de que se quedó parado en la *puerta con
miedo a entrar y verse con el propio diablo. Andrés, comenzó a reir a la vez que
empujaba al miedoso Caballero.
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-Descálzate, Jean, y no tengas miedo. Los mismos Dioses de los musulmanes son los
nuestros y-no tienen. como fin el hacernos darlo. Pasa por tanto y ten respeto.
Así lo hizo y fueran a su vez introducidos en una estancia contigua á la mezquita,
ricamente adornada con los clásicos cojines y tapices de tipo persa de los que solían
rodearse estos árabes.
Un hombre vestido con túnica blanca y turbante, moreno de ojos penetrantes barbado y
con: expresión de- fuerte aristocracia interior, dio la bienvenida a los Caballeros del
Temple:
-Bienvenidos, hermanos.
Jean sé quedó un, poco perplejo al ver que un musulmán, que era un enemigo en
potencia, le saludara con tanto merecimiento y cortesía, pero al parecer era normal para
aquellos Caballeros de ambos bandos .pasar de las armas a la confraternización.
Omar, que así se llamaba el Caballero Cruzado Arabe, 1e dijo:
-Bienvenido, Jean dé Lorena nuestros sabios nos han revelado tu misión y estamos
dispuestos a colaborar .contigo en todo cuanto solicites: El Huerto de los Olivos está en
nuestro territorio, así como el Sepulcro de Jesús. Tienes libre acceso a cuantos ->lugares
desees„ y recibirás además nuestra escolta para que no seas molestado:
“Hermano”...Aquel hermano dé Jean mas bien parecía primo o en todo caso amigo pero
las circunstancias le obligaban y prosiguió.
-¿Cómo es que mantenemos una guerra cu cruel desde hace años por custodiar y poseer
"los Lugares Santos”
y ahora tu los pones a mi disposición. ¡ No tiene sentido!.
Ciertamente asi es para la mayoría,. pero no para unos pocos. Dentro de nuestro pueblo
se dan las mismas. circunstancias que en el tuyo. Hay tres estados básicos de
conciencia y cada uno funciona con su, lógica siendo, primitivo y de reacción instintiva
el último estado ó dogmático, pues para la masa humana no realizada la guerra es una
forma expresiva de catalizar su propia violencia.
Para otro grupo más intelectual, la guerra y la disputa llevan estimulo de conocimiento y
de análisis del comportamiento, y para unos pocos la Sinarquía es la meta final de
cualquier esfuerzo temporal.
También nosotros deseamos la Fraternidad entre los hombres pero debemos
previamente desarrollar nuestra propia ley y educar a los nuestro, para luego llegar a un
sólo final y un solo principio. 'El mismo Dios y los mismos modos deberían ser para
cada pueblo, pero esto no se puede realizar todavía y procuramos entender, la 1ógica del
tiempo y de la Superior Inteligencia, no contraviniendo las leyes y empujando los
cambios históricos que interpretamos. Estos cambios desgraciadamente se podrían hacer
sin sangra, pero el ;.hombre todavía no está maduro y se asemeja más a las .fieras que a
Dios. Nosotros asistimos impotentes a todo este proceso.
- ¿quieres, decirme. Que dejarías incluso a tu Dios Alá, por el nuestro Jesucristo?
- Querido Jean, el mismo Cristo es el que compenetra a Jesús para vosotros ó a Mahoma
para nosotros o si me apuras: para los pueblos orientales y los que llamamos bárbaros.
También para nosotros la luz es la Expresión Crística o divina.
Cada, religión tribaliza por el mismo Dios que se reviste de diversas formas y
desgraciadamente lo hacen a su imagen y semejanza.
El último proceso de esta estupidez humana la llamada "Guerra Santa" o "Cruzada
Divina” haciendo a Alá guerrero o a Cristo vengador, atribuyéndoles nuestra propia
debilidad.
Cristo es amor y se expresa siempre con la ética del bien en todas las latitudes de 1a
Tierra los Dioses son por tanto los mismos pero con diferentes nombres y el Pueblo de
Dios es toda la Humanidad.
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Son los Diáconos, Obispos y Ministros de Dios los que han poseído la religión y la han
deshumanizado a fin de perpetuar su poder sobre la masa ignorante. Sus armas no son
las convencionales, son más dañinas quedas espadas y las lanzas ya que pueden
condenar al fuego eterno o en nombre de Dios torturar y matar, hasta conseguir
perpetuar, su dominio psicológico sobre el hombre y anular su capacidad de pensar y ser
libres, en el corazón y en el espíritu. Dios. no necesita intermediarios.
Fue ahora Andrés quien se dirigió a Omar:
-Hermano ya pronto deberemos, despedirnos para, siempre puesto que nuestra Orden se
está disolviendo. Llegarán otros Caballeros con las. armas dispuestas paro no vivirán el
combate como nosotros lo hemos vivido. Hemos aprendido mucho en estos años y son
pocos los que conservan el espíritu de los primeros Cruzados.
Estoy triste, hermano, pues nuestras lanzas no se encontrarán en la batalla. Siempre
consideré un honor medirme contigo, y, un gran privilegió tener como enemigo a quien
tanto amo.
-Así lo es para mí también, Andrés.
Jean de Lorena se quedó aún más perplejo cuando vio a dos enemigos que hablaban de
amor y de honor. ¿Cómo se podía ser amigo y enemigo a la vez?.
Andrés que siempre se anticipaba a sus pensamientos, le dijo:
-¿No dijo e1 Maestro Jesús que amáramos a nuestras enemigos? Nadie conoce la "Ley
del amor pues cómo bien se dice popularmente "del amor al odió hay un paso” así
ocurrió con Judas y Jesús que vivieron un amor que a uno le llevó a la cruz y al otro a1
árbol donde se ahorcó.
-Pero, ¿qué clase de amor es ese que hace morir a dos seres? Respondió Omar:
- Ese amor que tú no entiendes y que hizo a Jesús y a Judas morir, fue el que causó a su
vez lo que vosotros llamáis ''Redención" puesto qué si no se hubiera dado así el hombre
no habría sido redimido.
Como ves no fue tan malo Judas pues colaboró a que el misterio se diera. Nosotros,
querido hermano, no nos enfrentamos sino que colaboramos al misterio del crecer
humanó, por ello, el amor entre Andrés y yo es un amor de espíritu y real, aunque los
cuerpos estén separados e incluso enfrentados. Por encima de las apariencias y de las
circunstancias humanas está la real Fraternidad universal que vive sempiterna y que nos
manda servirla a través de las diversas etapas y reencarnaciones en forma dispar y
algunas veces como ahora, como enemigos en la forma pero siempre, siempre, como
hermanos en el espíritu.
-Entonces, ¿justificáis la guerra?
No. La guerra es estúpida y Dios quiera que ésta sea la última que el hombre ejecute. El
dolor del Iniciado o del Soldado de Cristo o Alá, es asistir impotente ante la
incomprensión humana y no poder acelerar los tiempos haciendo de esta la batalla final
que nos lleve al Paraíso .entre todos los hombrea. Esperémos que el ser humano
comprenda y deje de matarse en nombre de Dios.
En un momento de aquella reunión nos fue servido vino y pan, y previo a comer Jean
tomó la palabra a la vez que cogía el pan en una mano y el vino en la otra:
Dice nuestra tradición oculta que en Oriente hay un Paraíso habitado por, hombres
santos donde se conserva el Arbol del Bien y del Mal del que comió Adán. En aquel
reino vive el Señor del Mundo que es quien desde la oscuridad gobierna el espíritu de
los hombres y de las cosas en la Tierra. Su pueblo está formado por seres sabios que
viven en compañía de los Angeles de Dios que vienen a visitarles día y noche. Nada
ocurre entre los hombres que previamente no haya sido ordenado por el Señor del
Mundo, quien en todo momento sabe cuánto hacemos y lo que ocurre entre las naciones.
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Nosotros estamos entre los hombres pero no somos como ellos pues nuestro pueblo es
este Reino Oculto y de su energía y de sus dictados se alimentan nuestros espíritus.
Somos los "Hijos de la Luz" que luchan contra los."Hijos de las Tinieblas".
Alzo mi copa y brindo por nuestro pueblo oculto a la vez que tomo el pan con mis
hermanos a los, que Alá ha guiado en este día para realizar el milagro del nuevo tiempo.
Cogiendo el pan lo mojó en el vino y lo comió. Acto, seguido le imitaron los invitados,
dando por concluida la reunión.
En el Huerto de los Olivos, Jean quiso pasar la coche a solas rememorando. los tiempos
de Jesús, y así lo hizo.
No pudo descansar puesto que a su cabeza llegaban extraños presentimientos y a su
corazón acudía el dolor y la impotencia de una verdad que siempre debla esperar un
tiempo mejor y que cada vez anegaba de sangre la Historia.
Comprendió entonces que el Sacrificio de la Cruz quizás no mereció la pena puesto que
el hombre se había vuelto más bestia que antes y seguramente el tiempo por venir
incrementaría esa brutalidad en vez de la virtud. Entendió por qué Jesús había sudado
sangre ante el hecho de aceptar su muerte. para la redención del hombre.
Justo en aquel instante miró al cielo y vio una luz plateada blanca que en ese momento
más que nunca expresaba el consuelo de 1a Jerarquía Celeste.
Al final, las palabras de Jacques de Molay se hacían reveladoras y. la estrella que debía
guiarle hacia el lugar exacto se mostraba radiante.
Salió corriendo hacia .los hermanos ya gritos les mostró aquella extraña estrella
luminosa, pero a pesar, de su insistencia ninguno lograba vislumbrarla, sólo él. Creyó
estar alucinando o que la debilidad después del viaje le habría trastornado. Andrés,
pendiente de él en todo momento, le dijo:
-Hermano querido: Hoy para tí y en tu frente ha brillado la luz del espíritu, y tu
conciencia ha visto el Grial luminoso que será la guía hasta tu muerte. Debemos
regresar pues es el tiempo.
Pasaron unos días. Jean no sabía muy bien dónde debía dirigirse. La luz blanca y
brillante le mostró enseguida el camino y tomó rumbo al mismo sitio donde el primer
sueño le había llevado a vivir toda aquella historia a tierras de Navarra, España, a la
Ruta del Camino de Santiago.
Pasaron muchos meses y se encontró por, fin en el lugar del primer sueño. Una de las
noches que estaba esperando algún signo, Jean vio en meditación un olivo que tomaba
la ruta del Norte y qué se aposentaba cerca del lugar donde estaban acampados. Se
despertó y salió corriendo, guiado por aquella premonición hasta que vio una luz rara
sobre un montículo de tierra. Mira al cielo y la estrella metálica y volante que le había
guiado había desaparecido para siempre. Comprendió entonces que aquel era el. lugar y
tomando la tierra que había traído del Sepulcro de Jerusalén y el retoño del olivo, lo
plantó en el preciso lugar.
Despidió a los Caballeros y pidió a Andrés que confirmara al Gran Maestre la misión
cumplida. Más tarde edificó allí una ermita para que le acogiese en los últimos años de
su vida.
Andrés llegó a Francia cuando la Orden estaba ya expirando. Vistió otra vez los hábitos
de Caballero y fue encarcelado y torturado por negarse a declarar en falso. Logró
acercarse a Jacques de Molay para decirle que 1a misión había sido cumplida. E1 Gran
Maestre que había firmado mediante tortura todo lo que sus verdugos le habían
ordenado, vio iluminada su cara al comprobar que la última Cruzada de los Templarios
había sido realizada Revocó su decisión aceptando la muerte, como un valiente, puesto
que el tiempo, el instrumento y las formas del nuevo renacer habían sido expresadas.
Jean de Lorena vivió hasta los 49 años, y en el momento de su muerte, el olivo que
había traído de Jerusalén tenia ya dos metros de largo. Las tormentas y los aguaceros no
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pudieron romper aquel tronco sólido y regado por la sangre de aquellos hermanos
"Soldados de Cristo" que tan solo habían caminado unos pasos en el eterno anhelo de la
Sinarquía o Gran Fraternidad Universal.
Cuenta la leyenda que los lugareños suelen ver el día de San Juan o Solsticio de Verano,
cómo una nube metálica hueca y luminosa, controla el crecimiento del olivo traído por
Jean de Lorena y los nueve Caballeros Templarios. Allí continúa repleto de luz para
quien es designado y sabe buscar el preciso lugar de su vibración.
Vendrán otros lejanos tiempos y el olivo seguirá la Ruta del Sol para renacer en la tierra
más allá del océano. También entonces habrá sacrificio humano y de nuevo unos pocos
renovarán el milagro que época tras época renace y muere empujando el carro de la vida
y creciendo en Cristo para la perfección.

EXTRAÑA SIMBOLOGIA
E1 día 30 de setiembre de 1988, nuestro hermano de Valencia, Enrique Acosta, en un
paraje que se llama "Puerta del Cielo" tomó esta foto de dos rombos luminosos blancos
muy grandes en pleno cielo azul. ¿Son naves atípicas o quieren darnos a entender
algo?...Cada uno debe responderse.
Curiosamente, y por si sirve de referencia, en Astrología ese día correspondía a la
Revolución Solar de la Asociación en su punto del "Medio Cielo". Nos explicaremos
mejor: Imaginad un circulo que contenga 365 puertas y que cada puerta nos muestra una
determinada experiencia: Existe en cada individuo y en cada ser vivo un punto llamado
"Medio Cielo" que se correspondería con la puerta con la cual podemos conectar con lo
Alto o con Dios. Ese punto corresponde a su vez a un día preciso del año. ¡Bien! ...E1
30 de setiembre .del 88, nadie podía saber que la Carta de la Asociación estaba en ese
preciso momento clave y curiosamente Fuerzas, Superiores indujeron a Enrique Acosta
que desconoce-totalmente-el tema astrológico, a tomar una foto en el lugar. llamado
"Puerta del Cielo" en la que saca dos rombos luminosos en pleno día.
Preguntado por los móviles que le impulsaron a hacer la foto, tan solo manifestó que no
sabe muy bien por qué se concentró en la idea de Jesús y viendo venir las extrañas
formas las fotografió. Foto que hemos reducido pero que es rotunda, no tanto por su
evidencia, sino porque solo puede tener sentido para nosotros por emplear los robos
como símbolo de nuestro Programa.
¿Es un mensaje preciso? ¿Qué quiere decirnos?...Que cada uno deduzca. Lo que sí es
cierto es que el punto sensible de la Asociación para el 30 de setiembre, so1o era
conocido por las Fuerzas Superiores. Veamos la fotografía: (Foto mostrando dos naves
en forma de rombo como el dibujo de la asociación Adonai)

Þßà
HISTORIAS ESPIRITUALES DE LA INDIA
La esposa preocupada
La mujer le dijo a su marido:
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-¿Sabes una cosa? Estoy muy preocupada, por mi hermano. Hace ya una semana que
está pensando en convertirse en asceta y está haciendo todos los preparativos para ello.
Así, poco a poco está reduciendo sus necesidades y deseos.
-Querida esposa, no .tienes por qué preocuparte por tu hermano, ya que él jamás se
convertirá en un renunciante. Puedo decirte que nadie se convierte en renunciante de ese
modo.
-¿Y cómo se hace uno renunciante?
-Te lo mostraré -contestó el marido con tono convincente.
Súbitamente hizo jirones su traje y con uno de esos jirones se preparó un langoti
(taparrabos).
-Ahora -explicó- tanto tú como las restantes mujeres del mundo, sois madres para mí.
A continuación el hombre abandonó para siempre su casa. E1, a diferencia de la
mayoría de los seres humanos, no tenía la enfermedad del mañana, aquella que te hace
retrasar una y otra vez el sadhana, el cambio interior, la peregrinación hacia la meta,
pretextándote en innecesarios, preparativos que te mantienen anclado.

Þßà
NUESTROS HIJOS
Son varias las veces que los seres del espacio se dedican a recordarnos el tremendo
valor y la alta responsabilidad que implica la concepción y educación de un niño. Para
ellos este tema es absolutamente sagrado; para nosotros, normalmente suele ser el
resultado de un error en las relaciones, y los hijos nacen por una pura cuestión biológica
y como accidente en la falta de previsión de tal unión sexual.
Recuerdo que en determinadas civilizaciones no se deja tener hijos a algunas parejas por
incompatibilidades varias que repercutirían en el propio niño y por ende en la sociedad
entera. Esto en la época que, lo leí y de acuerdo a mi, anterior estado de conciencia lo
consideré una agresión a la libertad de la pareja que en definitiva deben de tener la
criatura cuando 1o deseen. Ahora, después. de varios años, comprendo que la, libertad
que yo alegaba era simplemente una falta total de consideración hacía el ser que está por
nacer y al conjunto social en el que vivimos. Nos sorprendemos en nuestro mundo que
haya asesinos y malhechores y decimos que es la culpa de tal o cual cosa, cuando la
raíz parte de la propia inconsciencia de valoración del nacimiento de la tremenda
responsabilidad que implica hacer que un espíritu reencarne a través de una pareja.
Hay un refrán que dice: "De tal palo, tal hastilla", y os aseguro qué es una absoluta
certeza científica y natural pues de dos padres inarmónicos nace algo inarmónico, al
igual que desde la Tierra una semilla mala da un fruto malo. Es necesario profundizar
en el hecho creativo. Darle la aristocracia e importancia que tiene pues al crecimiento de
toda la raza cómo un ente superior recae en parte del origen familiar y desde dicha
responsabilidad en la concepción.
Han pasado varios años y por mi actividad dentro del campo de la Astrología he podido
profundizar aspectos más completos de las circunstancias kármicas y de relación entre
familias y entre padres e hijos; y ciertamente es asombroso y tremendo cómo las
fotografías casi exactas del padre y la madre terminan por verse reproducidas en los
hijos. Insisto que para algunos esto puede ser uña simple referencia intelectual pero para
aquél que como he dicho investiga científicamente la aplicación de los aspectos
hereditarios de los padres hacia los hijos debe constatar, que hasta los pensamiento,
espíritu, carácter y actitudes vitales de los progenitores, repercuten ineludiblemente en
él niño que nace. Algunas veces te llena de tristeza cuando ves la pareja absolutamente
despreocupada de su comportamiento y de sus relaciones afectivas; sus hijos, como
esponjas receptivas, moldean su carácter de acuerdo a esas relaciones o a ese ambiente
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familiar. Comprendo ahora bien al Maestro Jesús el Cristo cuando dijo refiriéndose a los
niños: "E1 que haga daño a uno de estos pequeños me lo hace a mi”. Y el que dé
escándalo a un niño cese valdría no haber nacido o haberse atado una piedra al cuello y
haberse arrojado al fondo del mar".
Sólo cuándo se ve la realidad de las personalidades humanas podemos valorar aquellas
frases tan duras pero certeras del Maestro.
Existen además otros factores a considerar en el tema de los nulos, puesto que de
acuerdo a lo que hagamos con ellos, ellos lo harán después con nosotros en la siguiente
reencarnación.
Si se es consciente se penetra en el campo de la atemporalidad y ya no se trabaja con las
miras puestas en el hoy, sino en el eterno presente que hace del ayer, hoy y mañana una
constante realidad de acción coherente y positiva, por ello, si ahora trabajamos en él
hijo, mañana él trabajará en nosotros en la misma forma haciendo así posible la
tremenda idea de la inmortalidad.

LA PSICOLOGIA DEL COMPORTAMIENTO.
A menudo se establece en los comportamientos humanos una constante que debemos
.considerar y procurar equilibrar. Es frecuente atribuir a los otros lo que solo está en
.nosotras mismos. Si desde mí casa quiero ver el exterior poniendo un papel rojo en la
ventana, creeré que todo lo de afuera es rojo y como no tengo capacidad ni deseo de
contrastar con los demás, reafirmaré e incluso pugnaré por la realidad de que todo es
rojo. Luego cuando salga de mi casa y vea la auténtica verdad, contemplaré mi
equivocación y me lamentaré.
Es imprescindible tener una fuerte autocrítica y pararse a pensar. en lo que realmente
percibimos y ser sinceros con nosotras mismos, puesto que simplemente podemos estar
equivocados y podemos agredir al prójimo sin tener derecho a tal. Está dicho: "No
juzguéis y no seréis juzgados". Nuestro subconsciente no desea educarse y antes de
ponerse a examinar, prefiere colgar tal o cual defecto del hermano. Así de una u otra
forma nos buscamos una cohartada moral para no pasar por el dolor de nuestra propia
regeneración.
Es muy duro comprobar nuestra propia .equivocación con honestidad y ánimo de
autorrealización, pero es imprescindible si queremos ser justos con los otros que de
alguna manera deben sufrir nuestras reacciones incontroladas.

HISTORIAS ESPIRITUALES DE LA INDIA
El mayor gozo: conocerse a uno mismo.
Un niño de la India fue enviado a estudiar a un colegio de Inglaterra. Un día el
muchacho se enteró de que en el colegio había otro muchacho indio y se sintió feliz.
Después se enteró de que ,el niño era del mismo pueblo que él y se sintió muy contento.
Más adelante tuvo noticias de que el niño tenia su misma edad y entonces su
satisfacción se hizo más profunda. Pasó el tiempo y supo finalmente que el niño era
como él, tenía su misma edad y su mismo nombre, y entonces su felicidad fue
inconmensurable. Los maestros indios relatan esta historia para evidenciar que no hay
gozo mayor en este mundo que el de conocerse a sí mismo.
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LOS DOCE PRINCIPIOS
Cuando se estudian las mitologías comparadas de los pueblos, vemos cómo
invariablemente se repite el número doce como elemento arquetipíco que expresa la
Deidad.
Es Dios por tanto que se define en doce formas básicas para nuestra concepción
tridimensional.
Así pues, en la tradición judeo-cristiana, que es la más conocida en el ámbito de
investigación de la Asociación, Jesús el Cristo representaría la idea del Dios viviente
hecho carne, y el que mostraría su trascendencia. Sus doce Apóstoles serian a su vez las
doce formas arquetípicas aludidas.
A otro nivel, Jesús representa nuestro Sol, y los doce Apóstoles por tanto las doce
constelaciones del zodíaco, también los doce planetas que según los Caldeos tenía
nuestro sistema solar. Decimos "tenía" puesto que al parecer uno de los doce se
autodestruyó por los experimentos atómicos incontrolados, y a su semejanza, el Apóstol
de Jesús, llamado Judas Iscariote, se suicidó emulando lo que a un nivel macrocósmico
ocurrió con el planeta citado, llamado por algunos "Vulcano", "Mallona", "Tir"...
Haciendo por tanto una comparación esotérica de las características zodiacales, veremos
que esos doce Apóstoles representarán las formas expresivas o accesos que expresan a
su vez la totalidad divina.
Debemos por tanto comprender que las maneras de realizarse y llegar al estado de
conciencia solar final, se pueden efectuar por cualquiera de esas doce opciones. Cada
Apóstol representa un planeta y unas características de trabajo para recorrer el camino
hacia la citada conciencia solar. Por cada uno de los doce principios existen doce mil
servidores, siendo por tanto el número 144.000 el Arquetipo de evolución e impulso que
recibe el hombre para perfeccionarse y llegar a la meta integradora. Estos 144.000 son a
su vez lo que se ha venido en llamar "la sal y la levadura" o empuje motor por el cual la
humanidad acelera su evolución.
En la práctica ocurre que cada uno de estos principios magnifica su propia alternativa y
eleva a la categoría de "divino" lo que sólo es un acceso o una jerarquía intermedia entre
él y el final, que se suele llamar "Dios", como definidor del Todo.
Esta cuestión, como decimos, siempre estuvo latente en todas las culturas y se ve
perfectamente registrada en el
politeísmo grecorromano y el
Cristianismo, que enfrenta a
muchos dioses y el único o
verdadero Dios. También a otro
nivel en la lucha del Grial del
Caballero Persifal contra los
dioses de la naturaleza y el
mago Merlín, que los utiliza
como dioses femeninos o
lunares.
En la práctica diaria de nuestro
tiempo, se ve reflejado todo en
las connotaciones que cada grupo espiritual da a su concepción de Dios. Así pues salen
escuelas que priman a un dios místico sobre uno mental o un dios natural sobre un dios
etéreo. Todos, en definitiva, están hablando de sus concepciones y desde sus
ubicaciones o puntos de partida hacia el concepto último que nosotros llamamos
"Conciencia Solar".
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Vamos a ejemplarizar el tema aún más y vamos a trabajar con los Apóstoles y la visión
que seguramente tenían del dios que buscaban y de sus estructuras mentales, punto de
partida para llegar a lo que llamaban "Padre".
Hemos cogido a uno de los Evangelistas llamado Marcos, que establece en su capitulo
3-13-19 el orden de estos doce seres o ideas arquetípicas.
PEDRO.- Identificado con e1 impulso y la dirección, el que emprende cualquier cosa
por el temperamento que emerge de su personalidad. Este Arquetipo nos enseña al
grupo de seres que busca á Dios a través de la idea básica del constante descubrimiento
y de la búsqueda afanosa de la quimera cada vez más lejana. El defecto que propicia
esta idea arquetípica es sin duda la falta de paciencia y la necesaria quietud para analizar
el propio descubrimiento. Son ingeniosos pero inconstantes y a veces aniquilan
cualquier principio establecido. Su virtud es el valor y la nobleza de sus almas. A su
Dios lo sienten como fuego en su corazón y les basta.
SANTIAGO.- Grupo representado por los valores lentos y concretos que buscan y
construyen un Dios práctico expresado en los frutos y en las realizaciones materiales.
Son un colectivo hasta cierto punto intransigente con sus propios principios y un poco
inmovilistas, incapaces de saltarse la ley y. cumplidores a rajatabla de los detalles
ínfimos de la misma. Sus valores más propicios .y notorios los representan su celo y
sensualidad hacia el valor de lo concreto y la búsqueda de la realización de la idea
divina en el mundo de la materia. Su defecto está concreto en la quietud hacia campos
nuevos de redes cubrimiento y su excesivo empeño, en su propio Dios, capaz de
enfrentarse a todos los otros dioses. Las ideas fundamentales les facilitan el camino para
sentir y vivir la idea divina o religiosa.
JUAN.- Esta tribu expresa, sin lugar a dudas, el intelecto y la capacidad de buscar a un
Dios intelectual que dé respuestas a los estímulos mentales del grupo. Es el ser que se
hace depósito y transmisor de la idea sublime de la Trinidad, por tanto es un Arquetipo
filosófico y profundo Agil en respuestas mentales, capaz de comprenderlo todo de un
solo golpe a la vez o de alquimizar todas las tradiciones y todas las ideas en una sola
polivalente y más enriquecedora. Sus defectos más importantes son la falta de
sentimiento y la excesiva dispersión en dicha búsqueda. Para estos seres es fácil
entender a Dios, pero es más difícil sentirlo como un niño desprovisto de razón.
ANDRES.- Arquetipo que expresa la idea materna de la familia como fuente de
realización básica para llegar a Dios. Para estos seres les es muy difícil la búsqueda sin
estar acompañados de los seres a los que a base de quererlos terminan por poseer y
pierden su identidad en esta posesión. Son por otro lado la expresión del amor materno
más excelso y concreto, y el templo donde adoran a Dios está en aquello que pueden
ver, medir o controlar, siendo incapaces de ver a Dios en la polivalencia de un cosmos
inmenso. Su sagrario comienza en la entrada de su casa y termina en la ventana del más
pequeño de la tribu al más anciano, pero difícilmente a otros lugares que no ve o no
controla. Su defecto más notorio lo refleja su exceso de celo a los que le acompañan en
la tarea. Su Dios más propicio es Lar o Dios del Hogar. En ellos la idea femenina de
Dios se hace reposada y cálida dando el fruto de la mansedumbre y del amor filial.
FELIPE.- Idea arquetípica de la Creatividad de Dios. Para este grupo humano, Dios es
necesariamente la belleza. Belleza que emerge del Ego de su propio ser y que se une
con todos los egos del mundo. Su filosofía básica y práctica de realización está en el
"Ego Sum, “Yo soy", que a la larga, si no se controla, produce egocentrismo y
narcisismo. Para este grupo ver a Dios en puestos subordinados o como un simple
mortal les es muy difícil. Para ellos Dios es necesariamente "el mejor", el Monarca, el
que debe ser reverenciado y al que hay que adorar en su forma más sublime y perfecta,
difícilmente en la sombra o en la forma grosera que nos muestra la naturaleza de la
Divinidad en su' ambivalencia. Por toda filosofía emprenden la realización fuerte para
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que su "Ego Sum" brille cada día más haciendo que Dios y ellos sean al final una misma
cosa. Sus defectos, la vanagloria, el egocentrismo y la falta de humildad. Su virtud, la
magnanimidad y la brillantez en la concepción superior de la idea arquetípica solar.
BARTOLOME.- Grupo de seres o idea arquetípica de los servidores silenciosos,
capaces de acarrear las limitaciones y los impedimentos con espíritu de silencio y
sacrificio. Para este grupo, Dios es trabajo y servicio. E1 mejor ejemplo se lo da la
hormiga laboriosa que .apenas emerge del terreno y que sin grandes alardes trabaja en la
sombra. Su defecto, la tristeza y los padecimientos que implican una idea sombría de
Dios. Su ideal divino está representado por el trabajador que no sonríe nunca y que está
al acecho de los que con su ímpetu le avasallan. E1 Dios de los Bartolomé es más
analítico y necesita de un procesamiento critico para ser concebido y entendido.
MATEO.- E1 Dios que termina encontrándose en la relación con el prójimo. Es el Dios
que se busca en el trato con los demás y que a base de perdonar al enemigo y de
dispersarse en los otros, termina por ser en si misma la mejor de las formas. Es un dios
preocupado por la idea del equilibrio entre el "yo" de uno mismo y el "yo" de los demás.
Tanto el orden como la distancia adecuada de cada idea, deben armonizarse en una sola.
Para estos seres el mejor Dios es el de la justicia, concebida no como castigo sino como
la que es capaz de dispensar a cada uno lo que corresponde. Para ellos está escrita mejor
que para ninguno la idea de "Ama a los demás como a tí mismo", y en esta premisa está
sobre todo su Dios. Su defecto lo marca la excesiva dependencia hacia fuera. Nadie
debe arreglar la casa de los vecinos si su propia casa amenaza ruina.
TOMAS.- Los Tomases son necesariamente los rebeldes, los que no creen a primera
vista puesto que su mente está en la parte más profunda de sí mismos y buscan en
respuestas muy metafísicas y arcanas. Este grupo es incapaz de percibir en la
simplicidad de las cosas y buscan el lado oculto o interno de cualquier apariencia. Saben
que para buscar a Dios es necesario primero combatirse a sí mismos y se programan
esfuerzos tremendos para vencer la naturaleza normal de las cosas, buscando "tres pies
al gato". Es un Arquetipo muy relacionado con grupos que subliman al Dios de las
continencias del "Kundalini", de la muerte del Ego y de la expulsión de su lado sombrío
para dejar paso a la luz radiante que tanto anhela su alma. Su virtud, la lucha por saber y
por conocer el lado más profundo de la naturaleza divina y su defecto los .excesos
contra sí mismos y contra los procesos obvios y naturales.
SANTIAGO EL MENOR.- Arquetipo espiritual que ve a un Dios tremendamente
alejado y excesivamente místico; inalcanzable en los confines del universo. Muy dados
a la ritología, buscan de todas las religiones la fórmula alquímica capaz de recorrer ese
camino tan largo hacia su Dios. Para encontrarlo, son capaces de cualquier aventura
espiritual y de las disciplinas más pintorescas. Su ímágen del místico contemplativo y
sublimado les hace perder la realidad de sus propios pies y dé sus propias limitaciones
humanas para aventurarse en cualquier quimera espiritual. Son utópicos y optimistas,
siendo ese el motor que puede darles un descuelgue peligroso hacia la irrealidad de sus
sueños. Su virtud, la capacidad de ver a Dios en los confines más sublimes del espíritu y
hacerle tremendamente bello e inalcanzable, como si fuera el maravilloso poeta o el
beato músico que interpreta la melodía de las esferas.
TADEO.- Este es un Dios preocupado por el Gobierno del mundo. Para este Arquetipo
es muy fácil concebir al Faraón o al Papa como el Dios hecho carne y por tanto se
preocupan en engalanar a su Dios terrestre y a sus templos y sus tronos, pensando que
los de aquí abajo son necesariamente el reflejo de los de arriba. Buscan el vestir con las
mejores telas pues su Dios, que es un Dios que siempre tiene imagen humana, así lo
requiere. Sus virtudes están en la capacidad de interpretar la Idea Divina y dirigirla al
mundo encarnando el principio del Gobierno. Son excelentes intermediarios o ministros
de la idea superior a la que tratan de servir con la mayor de las dignidades. Su defecto,
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el excesivo culto externo como sepulcros blanqueados de ídolos y figuras desprovistas
del calor del espíritu.
SIMON.-Grupo de realización espiritual que usa de la revolución de los esquemas
viejos para alcanzar el Reino de Dios entre los hombres. Para este grupo, Dios es la
Comuna, y en la Comuna está la realización práctica del Dios que a toda costa desean..
Expresivos en la constante revolución de las Ideas Divinas, pueden llegar a ser
anarquistas y un poco rebeldes, haciéndose guerrilleros de las formas y no de las
sustancias. Pueden concebir a un Dios agnostico pero se olvidan de que todo ser inferior
o material debe estar dirigido por el superior, y que en toda forma hay siempre una
sustancia.
JUDAS.- O el lado doliente de Dios, grupo humano por tanto capaz de acarrear con el
dolor del ser humano y llevarlo sobre sus espaldas. Viven un Dios muy despegado de la
realidad y tremendamente emotivo y sensibilizado. Son poetas, brujos y buscadores al
filo de la realidad, y por tanto muy emotivos, volubles y capaces de aguantar la pesada
carga con la que siempre terminan cargando al ver el dolor del mundo. Su defecto, la
inconstancia, el pesimismo y la búsqueda del Paraíso artificial en drogas, alucinaciones
y emotividades artificiales. Son muy influenciables a los lados oscuros del querer divino
y por tanto viven ideales obtusos y anormales que ellos lo entienden como parte de su
misión fatalista para la cual han nacido.
Así son más o menos las formas de búsqueda del ser perfecto que 1ógicamente en
nuestro contexto estarían representadas por el Sol o Jesús el Cristo, capaz de aglutinar
todos en uno y asumir los lados poliédricos de su manifestación.
Si analizáis todas las religiones de la Tierra, las veréis entroncadas dentro de estos
esquemas básicos que pugnan y combaten por su realidad parcial, hasta el punto de
enviar avanzadillas de misioneros que dejando su parcela se adentran por la de los otros
y comienza por tanto la fricción, las Guerras Santas, los mártires y las Inquisiciones.
Solo cuando se ha llegado a la idea ,solar se entiende la idea del amor, o como decía
Hermes: "Dios es el bien supremo", y no hay en él traición, combate, celo o anarquía.
Todo es amor y luz y por tanto todo es preciso e integrador.
No seáis por tanto intolerantes e inquisidores con los respectivos Dioses que cada grupo
humano sirve, pues todo forma parte de la rueda del destino divino y todos expresan a
Dios en sus múltiples formas. Dejad que cada cual recorra su propia senda y encontraros
en el centro donde brilla el Astro o la Conciencia Solar definitiva.
Cada uno sin los otros es imperfecto y solo cuando cada doceava parte ocupa su postura
y su justo sitio, fluye el riego del centro hacia todos y de todos hacia el centro. Es
entonces cuando "la vid y los sarmientos" son una-misma cosa.

Þßà
EGO SUPERIOR.
Muchos grupos de trabajo espiritual soportan su filosofía en el encuentro del ego
individual o bien en la máxima "Ego Sum".- Es por definición que solo se ES
plenamente cuando los siete están en el uno y el uno está consciente y autorreálizado en
los siete. La observación de este gráfico nos ensena a meditar y cuestionar dónde
empieza el hombre y a su vez cómo está compuesto. Efectivamente, nosotros no somos
otra cosa que el reflejo de una auténtica pirámide pitagórica que define gráficamente
cómo se estructura el "Ego". Las combinaciones y las interdependencias de todos los
seres se desarrollan armónicamente contribuyendo todos al crecimiento a su vez del
Macro-Ser o Dios:
5ª.- DIMENSION Plano solar espiritual andrógino-creador
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4ª.- DIMENSION Plano astral "Guias" Ángeles de la guarda Psiquizadores del impulso
espiritual
38 DIMENSION Plano humano Material experimental

Þßà
CULTURA SOLAR
Son muchas las veces que hablamos del Sol y de las teogonías solares. Lógicamente no
podíamos dejar en el cajón la viéja cultura Inka y su tremenda fuerza expresiva en
tradiciones tanto solares como naturales.
En esta ocasión queremos rendir tributo a esta cultura y acercar a occidente el modo de
pensar y sentir de este viejo pueblo.
Ciertamente los adoradores del Sol no han muerto. El destino los pone en el camino de
servir la más ancestral de las doctrinas: la Doctrina de la Luz.
Cierto día ya pasado, nuestros pies tocaron la
sagrada tierra de los Inkas, y con la poderosa
mente
de
la
voluntad
consciente,
reconstruimos el Templo del Sol, donde
introducimos, no sólo el Astro Rey, sino un
poco de nuestros corazones. Ahora no es el
tiempo de contar las maravillas que nos tocó
comprobar y sentir, pero sí de cumplir con la
misión encomendada en aquel acto: Instaurar
-el Culto Solar. Por tanto, debo referir, que
justo al atardecer de aquel señalado día,
bajando las estribaciones de la montaña solar,
un hombre joven se nos acercó y dijo: "Los Dioses me han. enviado hoy aquí, porque
algo sagrado se debe dar en el viejo Templo". Y así fue, querido hermano; se dio', pero
ninguno comprendió. Tú traías tu oración para que fuera escuchada, y yo cumplo con mi
trabajo transcribiéndola pura y limpia como tú y otros tantos la sintieron:
La cultura del Sol por- ser sana, pura y sabia; nunca siendo tergiversada hoy es una
alternativa como medicina natural, para que la humanidad entera resuelva sus
problemas. Está claro si queremos saber a dónde vamos, tenemos que saber de dónde
venimos.
Un pueblo sin pasado, es un pueblo sin presente y sin futuro, un pueblo sin cultura está
muerto espiritualmente, muertos en vida. Si no conocemos nuestro pasado ¿Cómo
sabremos si hoy estamos adelantando o más atrasados, con problemas sociales, guerras
y enfermedades?
La humanidad ha perdido el sentido de vivir, ya no hay: Respeto, Moral y Fe en sí
misma ¿Cómo sabremos si hoy estamos' felices o más infelices, llenos de dudas,
perjuicios? Nosotros los peruanos, sudamericanos somos descendientes de una
civilización milenaria en el mundo, así como: China, india, Egipto, Maya-Azteca y las
naciones Inkas en esta parte de la tierra. Se dice nación cuando un estado tiene su propia
raza, lenguaje religión, leyes sistemas de gobierno, agricultura, arquitectura, ciencias,
astrología, filosofía, etc..propia identidad cultural e idiosincrasia.
Las naciones inkas se gobiernan con leyes de la Madre Natura Pachamama conociendo,
respetando y amando las leyes naturales del Gran Padre Dios Pachacamag.
En el universo hay una fuerza magnética, la energía Divina llamada Dios, en todas
partes del mundo, creador del universo viviente. Dios tiene tantos nombres de acuerdo
al lenguaje que hablamos. Pachacamag Dios Padre del Mundo Kechuaymara.
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Allá en Hanang Pacha donde vive en comunidad de grandes y poderosas energías, esta
fuerza magnética tiene su centro en este Sol, desde allá gobierna con sus leyes y
transmite la divina energía a través de sus rayos, los ultravioleta, rayos solares son
reflejo del gran espíritu que da vida a la madre, la cual se manifiesta como la bella diosa
en la Madre Natura.
Hanang Pacha (Mundo de arriba) también se le puede llamar mundo j electrónico.
Kay Pacha (Mundo celular) donde estamos.
Ucku Pácha (Mundo mineral) mundo de abajo.
Pachamama: Madre Diosa, Madre Divina y Sagrada, está formada por los cinco
elementos de la Madre Natura: Sol, Luna, Tierra, Agua y Aire.
En nuestro cuerpo están los siete templos de la Madre Natura:
Inti Songo - Sol - en el corazón
Mama Killa - Luna - en el cerebro
Mama Pacha - Tierra - en el estómago
Apu Uno o Yacu - Agua - en la sangre
Apu Wayra - Aire - en el pulmón
Taitanchis - Padre Interno - en la frente
Viragocha - Madre Interna - en el corazón
Así como hay padre y madre externos, hay padre y madre internos somos parte de ellos
y debemos representar a ellos, el ser culto comienza por uno mismo, respetando,
amando, conociendo a sí mismo. Todo lo que vemos procede de Pachamama,
representada por la tierra y lo invisible proviene del padre, el alma, el espíritu, por tanto
el hombre debe su vida a la Madre Natura y al padre, a los que se debe venerar, amar y
obedecer sus leyes. Somos hijos de la Madre Natura porque de ella hemos recibido todo
lo que somos y tenemos nuestro cuerpo material de igual como hemos recibido nuestro
cuerpo espiritual por nuestro padre.
Gracias a la existencia eterna de nuestros padres por el maiz de cada día. Por el trabajo
comunitario de los Dioses naturales, existen: plantas, animales y nosotros. La Madre
Natura es nuestro paraíso, gloria y tumba, volviendo al reino del Sol es comenzar a vivir
en contacto con nuestros padres, la felicidad volverá a nosotros.
Todas las naciones del mundo son pueblos de Dioses naturales de una sola madre y un
padre. Nuestra madre Divina estaría alegre al ver que sus hijos han aprendido a vivir
naturalmente en armonía sin violar sus leyes. Cuando los hijos honran a la madre,
nuestro padre también nos bendice y protege de todos los males.
El regreso de los Inti Churincuna (Los Hijos del Sol) traen mensajes de: Paz - Amor Liberación Espiritual, mandado por su padre Pachacaeag (Capag Inti) desde los centros
solares de encanto.
E1 Sol que vemos es Tegsi Viragocha (Cristo Sol) para la cristalización de nuestra vida
a través de esta luz poderosa podemos llegar al padre y todos podemos encarnar al hijo,
muchos Inkas encarnaron a este dios fuego trabajando con las leyes del fuego sagrado,
el hacha que llevaron los Inkas representó a la ley Wilkanina (Fuego Sagrado) con amor
hemos venido y con amor se llega a Dios. Cuando decfmos Taita Inti nos referimos a
Dios Pachacasag que es el Sol de más arriba.
En él Inti Raymi 88, por primera vez después de casi 500 años de ausencia, se hacen
presentes los Chasquis (Mensajeros del Dios Sol) para hacer llegar los mensajes al
pueblo del Cusco, al mismo tiempo este mensaje será transmitido por los Chasquis para
la prensa nacional e internacional..
E1 Chasquig que viene del Antisuyo parte del Monobamba llega a Satipo surca al
Perené, llegando al pto. Ocopa. Atalaya con rumbo sur por río Urubamba, pasando
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Camisea, Quiten¡, Quillabamba de aquí corriendo a Vilcabamba, Aguas Calientes
Machu Picchu, Camino Inka, Ollantaytambo, Urubamba, Calca, Lamay, Coya, Pisac.
En cada pueblo se da charla de 30 minutos, llega a Tambo Machay donde descansa una
noche, al día siguiente 24 parte a Wagaypata (Plaza de Armas de Cusco). Aquí será el
encuentro con los Chasquis que llegan de Cajamarca el 24 de Junio a las 10 a.m.
E1 Chasqu¡g que viene del Antisuyo, mensaje recibido el 22 de Marzo del presente año
en Qore Qanga, un centro solar. de misterios mayores, ponemos en conocimiento al
mundo, desde que es un deber de los mensajeros de Dios hijos que honran a sus padres
eternos; entre árboles de selva brava apareció "Apu Inca" y dijo con voz radiante: "La
humanidad debe naturalizarse" y otra voz desde Paikiti dijo: "Causaininchis
Chuyachicuchon" (Nuestra Vida debe Cristalizarse).
Esta profecía fue recibida con mucho corazón por un Intic Churia Willaru Huayta R. de
la Hermandad Blanca de. la Cruz Solar Inka, quien explica qué quieren decir' estos
mensajes de Amor, Paz y liberación espiritual de estos últimos años, antes del gran
cambio de tiempo.
l.- Naturalizarse es: La humanidad
debe regenerarse porque estamos
degenerados,
desnaturalizados,
desnutridos, al separarse de la
Madre Natura, ya no hay esa
relación de correspondencia entre el
hombre y la naturaleza, desde
entonces sus hijos perdieron el
sentido de vivir, la felicidad quedó
opacada, el egoísmo los guió por el
camino oscuro.
2.- Naturalizarse es: reconocer que
somos parte del Sol.., Luna, Tierra,
Agua y Aire, la Madre Natura ,está
dentro de nosotros y dentro de ella,
cada uno de nosotros debemos
representar a la madre y padre y
vivir con ellos, solos estamos perdidos en la libertad. Padre es sabiduría, ciencia,
inteligencia. Madre es corazón, amor, sentir, palpitar latente.
3.- Naturalizarse es volver a la Madre Natura para regenerarnos, renovarnos, curarnos,
educarnos con leyes de nuestros padres que rigen nuestra vida. Pachamama está
aguardándonos para sanar nuestro dolorido corazón. Ella sabe que sus hijos
desobedientes están enfermos.
4.- Naturalizarse es: Reconocer a Pachamama como Diosa Madre. Ella es la única que
nos puede regenerar, curarnos con pura fertilidad, agua y aire limpios sus rayos solares,
la fertilidad de la tierra purifica y da vida sana; a través de los cinco elementos de la
Madre Natura recibimos energías vitales.
5.- Naturalizarse es: Reconocer que somos energías chispas solares. Dependientes de
grandes energías de nuestros padres. También dentro de nosotros. hay energías positivas
y negativas. No hay luz sin estos dos polos en nuestra vida.
6.- Naturalizarse -es: Vivir cada día alimentándonos con comidas vegetales, bebidas
naturales sin proceso químico. Las frutas limpias, frescas, sanas. No usar bebidas
alcohólicas, drogas que degeneran la raza humana. Usar medicinas naturales que ella
tiene de todo para sus hijos, Pachamama es nuestra antepasada, presente y futuro.
7.- Naturalizarse es: Reconocer que todo lo natural es dulce, agradable, provechoso y
beneficia a la buena salud, larga vida sin enfermedades. Todo lo opuesto es
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antiarm6nico. La cultura plástica es moda pasajera, no es válida para la futura
generación "Espiritual".
8.- Naturalizarse es: Reconocer que la humanidad debe purificarse y no putrificarse.
Debemos expulsar de nuestra mente los malos hábitos, egoísmo, las iras y todos los
defectos que viven dentro de nosotros, nos hacen condenar toda una vida.
Naturalizarse es: Despertar, resucitar la conciencia adormecida, opacada, reintegrarte a
la Madre Natura y al Padre Solar. La Madre Divina siempre nos perdona y nos da
oportunidad para volver a ella si estamos andando equivocados por caminos oscuros y
peligrosos, castigando, despreciando, maldiciendo, destruyendo nuestro propio mundo.
Pachamama tiene mucha pena y llora por nosotros, ella está preocupada porque nosotros
no sabemos lo que hacemos, estamos perdidos en la oscuridad entrando a peores
tiempos; sus hijos se están matando y no podrá solucionar mientras no se vuelvan
naturales, por eso Apa Inka advierte que: "La humanidad debe Naturalizarse". Esta
profecía es dada para nosotros, para los últimos años de oportunidad si queremos
salvarnos. La era actual es de Ayer Auca (Era de Fierro, de guerras) la frialdad del
metal, no hay amor, era atómica donde los llamados civilizados nos ofrecen invierno
atómico, mientras Intic Churincuna ofrece amor.
10.- Naturalizarse es: Cristalizar nuestra vida. Cuando hemos nacido hemos venido a la
luz como una gota de agua cristalina, conciencia limpia, pura, lúcida y despierta. En
toda nuestra vida fuimos ensuciando el cuerpo material y la conciencia fue rodeada e
invadida de egos. Hay que salir a la luz, acercarnos a la verdad, conocerse a sí mismos y
encontrarnos con nosotros mismos.
11.- Naturalizarse es: Reconocer las leyes cósmicas como son la luz de la justicia
interior y exterior de nuestro mundo, no contaminarse, las teeplos de los padres están en
nuestros cuerpos, respetarse, conocer y amarse a sí mismos.
Tener principios ecológicos en todo aspecto, tener más respeto a la vida espiritual.
Ahora si nosotros nos reintegramos a la cultura Solar, obtendremos mucha riqueza
espiritual; será encuentro con nosotros mismos y la cultura de oro volverá a brillar. La
puerta del Sol está abierta para tact", comenzamos a venerar en las cuatro fechas
importantes para reintegrar al Reino del Sol.
DIC. 24-Capag Inti Raymy (A Pachacamac) Padre
JUN. 24-Inti Raimi (A Wiragocha) Cristo Sol Hijo
MAR. 22-Yacu-Unu Rayo (A Pucuycuna)
SET. 22-Killa Raymi (Mama Killa)
El SOL BRILLA PARA TODOS
Toda las sangres son del mismo color color de fuego vivo, son sangres solares somos
floWe%'de colores, perfumes diferentes somos hermandad de los siete .rayos somos
energías palpitantes de Dioses naturales somos razas naturales de la Tierra.
Todas las naciones del mundo, desde tiempos remotos, sólo conocemos la bandera
natural de la Diosa Kuiche (Arco Iris) sus siete colores unifica a todas las naciones de
Dios del pasado, presente y futuro.
También desde tiempos remotos conocemos a los sagras, (Diablo, satanás, demonio) de
gas maligno que vive en muchas partes de la tierra. Como los Hijos del Sol dominan a
las fuerzas de la naturaleza, también dominaron a los sagras, las fuerzas negras o magia
negra o brujos tienen poder pero limitado.
Si .existían sagras, desde luego existían infiernos Uju Pacha en Ucku Pacha (En mundo
de abajo del mundo mineral) así como existe el bien y el mal, la vida y la muerte,
positivo y negativo.
Desde la época pre incaica e incaica, los sagras fueron bien controlados porque los
pueblos estaban unidos por ayllus, comunidad armónica igualitaria con leyes: Ama
Llulla, Ama Quella, Ama Sua, quien violaba estas leyes cósmicas ya era sospechoso de
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seguir la magia negra, brujo, hechicero, etc. y recibía severos castigos. Más tarde llega
la invasión española, se liberan los sagras y se alían a los invasores. Esta alianza de
fuerzas negras, declara la guerra a los naturales del Tawantinsuyo, sojusgan y persiguen
a los Hijos del Sol para eliminar a los más sabios. Esta lucha comienza en Cajamarca
¿Recuerdas aquella vez cuando el puma en el Templo del Sol murió vomitando de asco?
porque este animal ha visto la verdad, ha reconocido esa gente; eran sucias y feas.
Dentro de ellos muchos lograron escapar de estos magos negros que odian la verdad,
niegan sus luces del Sol, acostumbrados a vivir en la oscuridad, se alimentan de
infelicidad. Desde entonces el pueblo Kechua-aymara poco a poco son gobernados bajo
un sistema antiarmónico, anti-cósmico, anti-inka. En aquellos años el Tawantinsuyo
deja de ser encantado, la sagrada energía Wilca Nina, que vivía sobre los pueblos se
traslada a la selva, ayudado por Apu Husyra Al (Angeles del aire) donde actualmente
viven bajo los "Lagos y Cerros Encantados" reservados para el futuro ya cercano.
12.- Naturalizarse es: También expulsar los gases malignos, tinieblas negras que nos
hacen débiles e infelices. Dentro de nosotros somos feos y sucios, hasta los niños y
.animales nos reconocen y se asustan.
Los Hijos del Sol, grupo de hombres solares aparecen desde milenarios tiempos. Inti
Churincuna nuestros antepasados de la Era de Oro. Luego llega la Era de Plata y
aparece otro grupo cultural Goni Killas engañados por la Luna, llega la Era de Bronce
los Inti Churincuna siguen las leyes de Oro-Sol, luego viene la Era de Fierro Ayar Auca,
es la Era actual, que dura dos mil arios. Esta última Era metálica es fuerte la influencia
materialista, mal tiempo donde la mayoría ha caído en el egoísmo. Cuando se usa mal a
las fuerzas de la naturaleza, la Madre Natura castiga.
Nuestros ancestros tenían un camino más definido, para no vivir confundidos con un
estilo de vida más práctico, concreto y claro, desde la Era S6lar-Oro identifican como
Intic Churincuna, guiarse por la luz del Sol-Dios fuego camino de la vida, pro la
existencia del ser humano, de generación, ascendencia, conciencia, constructiva.
Aunque por la ley de la naturaleza tuvimos que pasar las cuatro Eras de la vida, como
pasar las cuatro estaciones del año, teniendo en cuenta que las leyes del Sol renuevan
eternamente la naturaleza de igual manera seguir las leyes, sin tergiversar, las leyes
Inkas garantizaban la existencia de sus hijos, todos tenían derecho a la vida, a la tierra,
sin ningún pago. Quien violaba la ley de la vida era anti Inka, era prohibido usar el bien
para hacer el mal, por eso en el sistema de gobierno Inka no existió dinero ni control
económico.
Actualmente la existencia' del ser humano no tiene garantía, está desequilibrada, todo es
caos, desorden, destrucción, degeneración.
La derecha ni la izquierda de la cultura occidental europea, no solucionará porque no
conocen la cultura Solar; la libertad natural donde entra Sol no entran doctores.
Este año entramos a la gran final del tiempo y distancia, ya sabremos si hemos
evolucionado o involucionado, generado o degenerado si hemos sido constructivos o
destructivos, ya sabremos si podemos ir a Hanang Pacha (Salvarse) o vamos üju Pacha
(Infierno) tenemos que rendir cuenta al tribunal de justicia.
Katachiglla la Cruz Solar llega su tiempo y distancia; separa el bien del mal, para
comenzar el nuevo ciclo. (Pachacuti) el regreso de la Era Solar o Nueva Era, nueva
vida. Todo se cumple por ley de la naturaleza.
Así como andamos la humanidad no tiene salvación, porque todo mal tiene tiempo
limitado; para hacer sus maldades, su libertad está limitada, cuando es mal usada por ley
de la naturaleza nuestros padres, nos dan mejores estados de vida si hemos obrado bien
y consciente, y los que han obrado mal aún tienen poco tiempo para naturalizarse. Nadie
escapará de la justicia Solar, de la luz de la justicia.
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Nuestros abuelos Kechuas-aymaras se unificaron y ,unificaron a muchas naciones en el
continente Abiayala (Hoy Sudamérica) porque la mayoría estaba de acuerdo con el
sistema de gobierno Inka, basado en las leyes cósmicas, desde luego no faltaría algunos
pueblos gobernados por los sagras que niegan las leyes de Dios, pueblos de mal vivir
donde reina el egoísmo, pueblos de infierno grande.
Nuestros abuelos Intic Churincuna eran buenos agricultores, médicos, astrólogos, sabían
leer los libros abiertos de. la Madre Natura, así como leer el tiempo, al Sol, Luna,
Mares, Lagos, Ríos, Cielos, Estrellas, Neblinas, Rayos, en la Coca y en el Maiz. Leer
los ojos, caras, manos. Hablaban con la gran familia Natura, había esa relación de
correspondencia entre los hijos y sus padres. Reconocieron que en el mundo cósmico
sideral todo es orden, existencia, belleza y armonía eterna. Entre el Sol, Luna, Tierra,
Agua y Aire forman la primera comunidad armónica igualítaría, desde sus respectivos
lugares trabajan, entre ellos no hay rivalidad, egoísmo guerras ...nuestros padres nunca
se pelean. Nuestros abuelos Intíc Churincuna al ver que sus padres tenían un sistema de
gobernarse de una vida tan perfecta y sus leyes son justas, sus hijos en esta parte de la
tierra siguieron la misma ley, el mismo sistema de gobernar, para gobernarse a sí
mismos a su familia, su pueblo y su nación. Conociendo respetando y amando las leyes
de la naturaleza.
Las leyes del gobierno Inka proceden de Gapag Inti del padre y se dice: Intí en Hanang
Pacha e Inka en Ray Pacha (Este Mundo), son las mismas leyes del Dios Fuego.
La palabra Inka no define raza ni lenguaje sino son (Abajo indicado). Nuestra raza y
lenguaje es Kechua-Aymara, estos dos pueblos formaron el gobierno Inka y luego
unificaron muchas naciones. En Tawantinsuyo hay todavía tantas naciones milenarias
hoy comunidades nativas de los Andes y como tribus en la Selva Amazónica.
1.- Inka: Son leyes de la Energía Solar
2.- Inka: Son leyes del Padre y Madre eternos
3.- Inka: Son leyes del Fuego Sagrado Wilka Nina
4.- Inka: Son leyes de energías generadoras que dan vida
5.- Inka: Son leyes del Sol que renueva eternamente la
naturaleza
6.- Inka: Son leyes latentes, palpitantes del corazón Sol (Inti
(Songo)
7.- Inka: Son sistema de gobierno basado en leyes de Oro
8.- Inka: Son estados de conciencia de la Madre Natura
9.- Inka: Son hombres Solares iluminados, de conciencia
despierta
10.- Inka: Son los Hijos del Sol integrados a la Madre.
Nosotros los peruanos sudamericanos no debemos negar la cultura del país donde
hemos nacido, es la cultura que nos pertenece par respeto, amor y fe a nosotros mismos.
Debemos seguir una cultura sana, pura y sabia, recuerden hermanos que el ser humano
-no puede evolucionar, ser sabio, científico e inteligente sin la evolución de la Madre
Natura. Ahora lo importante es que la humanidad entera despierte la conciencia
adormecida, opacada, no esperemos el juicio final para resucitar, hay que despertar
ahora, mañana puede ser muy tarde. Si cada uno de nosotros nos liberamos
espiritualmente con-el cuerpo sano y mente sana, cristalizado y naturalizado. El
problema del mundo terminaría automáticamente.
Los Andes Sudamericanos es la cuna de la nueva civilización, y usted puede ser uno de
ellos si trabaja en sí mismo.
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La antorcha de fuego que lleva el Chasquig es el símbolo de Amor, Paz y Libertad, el
despertar de la conciencia de los pueblos. Cateo el cantar de Qore Qanga (Gallo de
Oro), ser Chasquig es ser iniciwdo mensajero de Dios. Tiene largo camino de
peregrinaje espiritual, pasar por camino angosto y peligroso hasta llegar al Sol.
Las naciones Inkas aún existen dentro de los Hijos del Sol.
Por la hermandad, igualdad y libertad del espíritu de todos los pueblos del mundo.
AMA LLULLA, AMA QUELLA, AMA SUA, (No mentir) (No ociosear) (No robar)
(Escrito por B. Solorzano D.- Wíllaru Ruayta K.)
Fue el día 8 del 8 del 88, a los pies del Templo del Sol de Sacsayhuaman, donde nos fue
entregado el precedente trabajo.-En dicho Templo se reunieron 24 personas. Desde ese
momento y aunque parezca mentira, el Sol que nos alumbra no emite la misma energía
psíquica. Este Inka, lo había predicho unos meses antes, y la paradoja se establece por el
hecho de que es su propio pueblo quien menos le escucha y comprende.

DIALOGOS CON EL MAESTRO
Maestro...a pesar de que me has explicado muchas veces el mismo tema, no logro
entender el misterio de Jesu-Cristo y su redención... ¿Quieres contármelo de nuevo?
-Jesu-Cristo, hijo mío, no es un fenómeno aislado en el tiempo y en nuestro espacio.
Cada dos mil años, más o menos, se repite ,u llegada y se propicia la redención.
Cristo, que es "La luz del mundo" (Sol), es el Logos del Padre (Sol Manásico) que se
hace carne en cada Era, en un ser venido del espacio. Hay tantos Cristos en el universo
como estrellas. Este ser que encarna a Cristo asume las características de una de las
doce puertas del Zodiaco; ayer Piscis, hoy Acuario...
Los directivos de estas constelaciones deben proveer a que se cumpla el misterio
periódico del crecimiento del macro-ser que es el Cosmos o Dios.
-¿Por qué vienen del espacio?
-Nada se da en lo bajo sin que esté autorizado por lo alto, de ahí que los 24 Ancianos
responsables de la Galaxia, designen un representante idóneo, para que tomando cuerpo
en el Sistema Solar, sea el Templo Crístico que realice la misión.
-¿Quiere esto decir que cada Era Zodiacal propicia el nacimiento y llegada de un
"Jesu-Cristo"?
-Ciertamente ...La Jerarquía terrestre prepara la casa (planeta) y anuncia la llegada del
enviado del Padre (Sol Manásico) siendo designado un nuevo Servidor de cada
constelación, para que encarnado en la Tierra sea vehículo del Cristo o Sol. Su tarea es
ayudada por doce gobernadores (los planetas).
Cada cerca de dos mil años nuestro planeta abre una puerta nueva al Cosmos recibiendo
las influencias y los nuevos aires de un rincón del universo, propiciando así el
crecimiento evolutivo.
-¿Entonces en la Era Acuario, el verbo se hace carne de nuevo y habita entre nosotros?
-Así fue, es y será hasta el final de los tiempos. Se realiza casi siempre una
manipulación genética adecuada a determinadas razas o personas que reúnan
características particulares para tal encarnación y los seres del espacio a través de este
implante genético insertan los valores propicios de la Constelación o rincón del Cuerpo
Macrocósmico que desea ser expresado en la materia y al hombre.
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Todas las tradiciones recogen la inseminación sistemática de Vírgenes de las cuales
nacieron los Arquetipos que luego dieron el cambio cultural y evolutivo de las distintas
razas humanas.
-¿Qué es entonces la redención?
-Es un crecimiento evolutivo, el aumento del biorritmo planetario y de todo el Sistema
Solar en general. Este hecho se hace comprensible al hombre por hechos, actos y modos
humanos. Es como una obra teatral donde los actores se mueven con hilos enganchados
a otras fuerzas más poderosas que están por encima de ellos.
Por ello, como muchas veces te he dicho, no es importante que Jesús muriera en la
Cruz, cuando morían cientos de personas en el imperio Romano simultáneamente, sino
que en el mismo instante de su muerte, el Sol, como está citado en el Evangelio y en
crónicas astronómicas de la época, sufrió un apagón y una mutación. E1 Sol que
después nos alumbró no tenia el mismo ritmo psíquico, y por tanto propició que la
materia se activara en positivo.
Si lees bien vuestros textos sagrados, verás que se anuncia un nuevo apagamiento solar
previo a la segunda llegada de Jesús y en igual manera se propiciará otra redención.
¡Vosotros los Hijos del Sol siempre lo supisteis y debéis divulgarlo. La clave está en el
Sol!
-¿Pero siempre que Jesús regresa debe morir en la cruz?
-Afortunadamente no, pero siempre se producirá una situación de desestabilización que
por otra parte es necesaria para salir de las situaciones de letargo a las que os somete la
materia.
-¿Y nosotros qué pintamos en todo esto?
-Vuestros espíritus, querido hijo, fueron antes revestidos de carne como seguidores del
Bautista, y ahora estáis en otro espacio y en otro tiempo pero con la misma tarea que
realizaréis consciente o inconscientemente. Ahora más que nunca la figura de Jesús será
ponderada para bien y para mal, pues todo hace parte de la misma lógica de espera y
anuncio.
Cuando el tiempo haya concluido, sembraréis el Olivo al otro lado del mar, siguiendo la
ruta del Sol, vuestros hijos os reemplazarán y sobre su Sol las tres estrellas se pondrán
encima de las cuatro, pues así lo manda la Ley.Aunque parezca mentira, hijo mío, todo cuanto hace dos mil años aconteció, se repetirá
casi exactamente igual. Fue el propio Jesús quien se refirió a la Nueva Pascua en la
Nueva Era cuando mandó a dos de sus Discípulos a buscar a un hombre con un cántaro
de agua en la mano, haciendo referencia al signo de Acuario que tú sabes bien se
representa con un hombre vertiendo agua de un jarro. Y envió a dos Discípulos, puesto
que son dos los milenios que habrían de pasar desde su revelación de Piscis ,a Acuario.
(Marcos 14-13).
-¿Pero habrá muertos también?
-Tú lo sabes muy bien, por tanto no me hagas repetirlo de nuevo. Lo que haya de ser,
será.
Gracias Maestro.
SEIS PINCELADAS DE SABIDURÍA
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Las 6 palabras más importantes:
"Reconozco que he cometido un
error"
SILENCIO
ROTO
Las 5 palabras
más
(Adolf
Schneider "Visitantes del Universo")
importantes:
"Hizo usted un excelente
trabajo"
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Las 4 palabras más
importantes:
"¿Cuál es su opinión?
Las 3 palabras más

En la tarde del 12 de enero de 1972, Mrs. Roy Parker, de Oklahoma, telefoneó a su hija
Sherry hacia las 20,45 horas. A1 cabo de cinco minutos, la conversación se interrumpió
repentinamente y ambas interlocutoras oyeron una.voz:
"Aquí la Central NORAD. Tenemos alarma roja ...Moscú está prevenido...se nos ha
planteado un problema..'. ¿Nos escucha, Tinker (¿base aérea?) Aquí la central
MORAD..., Moscú está prevenido... intentamos comunicar con Tinker en el canal 2...,
ahí hay algún desajuste...
Como Mrs. Parker creyera ser la causa de ese desajuste, llamó a la Central telefónica,
pero allí le respondieron que nadie había comunicado tal cosa salvo ella.
Pocos minutos después Mrs. Parker llamó otra vez a su hija para decirle que había oído
nuevamente la voz, esta vez anunciando el envío de aviones militares para detener a
unos OVNIS infiltrados en su marcha hacia Houston, Alamogordo y Los Angeles.
Aquella noticia que Mrs. Parker anotó presurosamente rezaba así: "Hemos establecido
contacto "radar" con esos objetos que se aproximan atravesando el Pacifico y el golfo de
México ...Houston sigue su curso así como Alamogordo y Dayton...Los cazas están en
camino... Esto no es un ejercicio sino una alarma..."
-Lo que vino después fue emocionante -explicó más tarde Sherri Eckhardt-. ¡Un objeto
cayó en el Pacífico y dos cazas fueron derribados! -Poco después llegó otro parte,
aunque sin mencionar localidad alguna. Su marido Bill, igualmente testigo de la
conversación oficial secreta, aseguró haber oído decir que dos aviones reactores del tipo
"F-104" habían sido derribados en el desierto, cerca de Alamogordo, y que dos objetos
desconocidos se habían desplomado-. Hacia el fin de la conversación -agregó Bill
Eckhardt-, oímos una voz que decía: "Aviones de combate han establecido contacto
visual..., haga llamar al Presidente". Tras varias crepitaciones en la linea, se oyó decir:
"E1 Presidente está al teléfono..., aquí Mr. President." Entonces una voz parecida a la
del presidente Nixon, dijo: "Esta es quizás una de las conversaciones telefónicas
históricas más insólitas que jamás me hayan tocado en suerte...". Apenas concluido
aquel misterioso episodio, Bill Eckardt llamó a la Central telefónica de la "Sociedad
Bell" en Oklahoma City para preguntar si era posible que pudiera oirse una
conversación oficial en la línea ordinaria. El técnico Ed Terell le dio una respuesta
afirmativa: "Sí, probablemente habría ocurrido en los cables de la MORAD".
Por su parte, el Ministerio de Defensa desmintió tal incidente y publicó un boletín. Allí
se explicó que no había habido ninguna alarma "roja", tal como decía haber oído un
ciudadano de Oklahoma al escuchar una misteriosa conversación telefónica como
consecuencia de un cruce entre dos lineas. E1 Coronel Dooher, director de Servicios en
la MORAD, atribuyó todo a una "broma".
Más tarde se averiguó que algunos testigos habían visto los restos de un avión; sabían
que murió un piloto de la NASA y que existían fotografías de los OVNIS caídos al mar.

PRIMER ENCUENTRO MUNDIAL DE MISION RAMA
(1ª Semana de agosto, año 1988.-Informe de la Salida a Santo Domingo de los Olleros,
kilómetro 63 al sur de Lima.-Punto de Encuentro para la realización de las experiencias
comunitarias: desierto de Chilca)
Este es un informe realizado por las hermanas de Santa Cruz de la Sierra, Bolivía,
Marynés Payno y Susana Payno de Paz, sobre las experiencias vividas las primera
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semana de agosto en el Primer Encuentro Mundial de Misión Rama, en Lima, Perú, a la
que asistieron alrededor de 500 personas. El informe abarca un pequeño resumen
general de todas las experiencias vividas, los intercambios de experiencias, pero
principalmente la narración de lo que fue la experiencia física de contacto entre 8
hermanos de diferentes países y la presencia física de las naves confederadas durante
nuestra estancia en el desierto de Chilca.
A través de nuestra narración iremos haciendo más claro esto, el propósito no es
solamente transmitir la experiencia de contacto con las naves de la Confederación, sino
mas bien transmitir la riqueza espiritual que todo aquello significó para nosotros; el gran
cúmulo de experiencias que hemos vivido y la gran importancia de formar entre todos
una comunidad mental y de amor fraternal entre todos los que amamos la Misión para
que nuestra obra sea solo el comienzo de un mañana mejor, la unión de fuerzas para una
meta común como lo es la Misión Rama. También de esta manera trataremos de llegar a
todos aquellos que no pudieron asistir a este primer encuentro mundial porque sabemos
que en nuestro encuentro hay algo más que una presencia física, y esa presencia es un
lazo que nos une a todos en un propósito bello, verdaderamente válido, así que aunque
no todos hubieran podido estar, participar físicamente en el encuentro, sabemos que lo
más importante es esa contribución callada en la Misión; es ese aporte de silencios pero
de trabajo fuerte, de lucha, de esfuerzos y de esperanza.
Quisiéramos decirles mucho más pero sabemos que nuestro mensaje se traduce en tres
palabras: voluntad, amor y mucha perseverancia. Tal vez, añadiríamos una palabra más,
la constancia, que como la perseverancia empuja hacia adelante; no desfallecer es lo
importante, aportar con nuestro pequeño granito de arena para que la montaña se vaya
formando de a poco y a la vez expandiéndose más.
Y con este mensaje de saludo vólvemos a Lima con nuestro relato y llegamos hasta la
Avenida Brasil, Jirón Unín, allí donde todos nos encontrábamos a medida que íbamos
llegando.
El día Jueves 4 de agosto, Sixto hizo la inauguración oficial del Encuentro,
compartimos con todos los hermanos la emoción de sentir un compromiso de vida, de
entrega, de servicio y de hermandad.
El día Viernes, salimos rumbo a Santo
Domingo de los Olleros, todos nos
movilizamos en ómnibus y en diferentes
movilidades.
En un punto determinado, tuvimos que
dejar las movilidades y entrar caminando
con nuestras mochilas, nos encontrábamos
ya en el desierto de Chilca y tanto el camino
como el paisaje se extendía ante nosotros.
Algo mágico y mítico penetraba en nuestro
interior, la fuerza de una energía pura que
se podía percibir claramente en el ambiente.
Una vez que llegamos al campamento, casi todos estábamos un poco cansados
físicamente, pero nuestro entusiasmo no disminuía sino que al contrario, parecía que iba
en aumento. La alegría de conocer nuevas personas, y sentirnos más compenetrados a
medida que nos íbamos conociendo mejor, hacia que olvidáramos el cansancio físico.
Era tan maravilloso ver a toda aquella gente reunida, comprendíamos con mayor
claridad que la Misión es el mundo real de la vida, que hay personas que al igual que
nosotros trabajan en otros países por ella y con ella, que nada es en vano, que los frutos
empiezan a darse, y que es una felicidad sin igual tener esa igualdad de fuerzas,
comprobar que estamos en lo mismo, que comparando nuestras experiencias, entre uno
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y otro país, al final, nuestras vivencias son semejantes, se repiten las mismas cosas, las
mismas relaciones humanas acontecen, variando a lo mejor con uno u otro matiz: la
Misión nace, crece y se extiende formando las experiencias individuales y grupales, y
no es menos ni más en ninguna parte, es siempre la misma, es la vida, es la realización
interna, personal y grupal, es una fuerza que nunca se acaba, no somos ni uno ni dos, la
Misión somos todos.y eso es principalmente lo que nos llegó a todos.
Tuvimos la suerte de conocer a muchas personas muy lindas interiormente porque todos
eran así, todos estaban empujando, queriendo lo mismo, mejorarse a si mismos y
mejorar consecuentemente el mundo. Familias enteras asistieron, algunas incluso
llevaron a sus niños, en el caso particular de Honduras, la familia Zepeda llevó a sus tres
hijos al Encuentro, uno, incluso, el más pequeño, en brazos todavía, apenas de meses.
Otro es el caso de la familia Vizcaíno de República Dominicana, también asistieron con
su niña, una niña muy dulce, con la preparación implícita de conciencia que ya se va
despertando por obra de sus padres. Rabia muchos niños, llegaron a ser como 24, estaba
también la familia de Sixto, sus dos niñas, Yarim y Tanish, su esposa Marinita y otros
matrimonios más que viajaron para asistir al encuentro.
Había representantes de muchos países, incluso una presencia muy querida por todos, la
del hermano representante de la "Fraternidad Cósmica Adonai de España", Licerio
Moreno, quien, con mucho amor y cariño aportó sus conocimientos y enriqueció
también nuestras experiencias. España estuvo con él y también a través de otros
hermanos más, pero seria alargarnos demasiado si los nombráramos a todos,
simplemente queremos decir con esto que cada vez somos más y que debemos darnos
fuerzas unos a otros, apoyándonos no solamente con los hermanos mayores sino- entre
todos los que estamos haciendo fuerza aquí en la Tierra.
Armar los campamentos, compartir los alimentos nos resultó bello, aunque
prácticamente permanecimos en ayunas los días que estuvimos allí en Chilca. E1
desierto es impresionante y muy frío de noche, un agua de manzanas nos hacía sentirnos
reconfortados y sobre todo siempre estaba calentita y eso aminoraba el frío que
podíamos sentir. Hicimos trabajos de grupo, meditaciones, charlas, en fin, experiencias
de grupo y el sábado a la noche, alrededor de las 22.00 horas, ya todos estábamos
agotados, rendidos, bastante cansados. Y qué nos íbamos a imaginar mi hermana y yo
que esa noche, la noche del sábado íbamos. a ser protagonistas junto a seis hermanosmás de otros países de una bellísima, raravillosa e inolvidable experiencia de contacto.
Qué nos íbamos a imaginar que íbamos a presenciar un encuentro más cercano con ellos
y que íbamos a ser testigos físicos de lo que enseguida les vamos a narrar:
Susana y yo nos disponíamos a entrar a nuestra carpa la noche del sábado. Serían
alrededor de las 10.45 horas de la noche, el cansancio era extremo. Nos disponíamos a
acostarnos cuando llegó hasta nuestra carpa Juan Angel, un hermano de Tucumán, él
llegó hasta nuestra carpa a invitarnos a meditar a esa hora. Realmente estaba convencido
de que algo se iba a dar, no sé cómo en pocos minutos fueron llegando hasta nosotros
Carlitos Hennick del Uruguay y Miguel Romaníz del Uruguay también, a la vez estaban
con nosotros Alejandro Cubillas del Perú y dos hermanos más, Hermes y Liliana del
Perú.
En realidad creo que si todos albergábamos secretamente la esperanza de un
acercamiento mayor con los Hermanos Mayores, mas era nuestra necesidad de meditar
y aprovechar al máximo las energías del lugar, ya que al otro día, domingo, partíamos
de vuelta para Lima y considerábamos que no todos los días se va a Chilca y que ese era
un lugar muy especial, sobre todo teniendo en cuenta que fue allí mismo donde Sixto ha
vivido sus mayores experiencias con los guías.
Volviendo al relato, los 8 que habíamos decidido reponernos al cansancio y retirarnos a
meditar en el silencio de la noche, emprendimos la marcha,. fuimos dejando un poco el
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campamento y empezamos a subir una colina que se encontraba un tanto alejada del
mismo. Alejandro Cubillas conocía más el terreno que nosotros y él nos fue guiando a
todos, nos acompañamos de una linterna. En ese momento el frío era más intenso y
debimos abrigarnos bien.
Mientras tanto, en el campamento, las últimas linternas se iban apagando, y la noche fue
quedando en silencio, sin voces, solamente las del silencio.
En el campamento o un poco alejado de él, Sixto se encontraba en este momento
también meditando con los hermanos de Chile que habían venido al encuentro en grupo
muy numeroso. Nosotros supimos al otro día
ellas también se hablan retirado a descansar, sin embargo, durante las experiencias que
en unos momentos más les vamos a narrar, durante todo ese tiempo, nosotros creíamos
que Síxto y los hermanos de Chile hablan presencíado lo mismo que nosotros
presenciamos y que cuando se apagan las linternas en el campamento, era porque Sixto
lees había dicho que las apaguen para poder presenciar mejor las experiencias, pero
como les dijimos antes, no habla sucedido así, ellos también se habían ido a descansar.
Alejandro nos llevó a las faldas de una colina, y para sorpresa nuestra, ese mismo había
sido el sitio donde los guías contactaron a Sixto. El trabajo comenzó y empezamos
nuestra meditación, luego Miguel Romaniz del Uruguay comenzó a narrar sus
experiencias vividas en el Uruguay con la Misión Rama, cómo se inició en ella, y no
terminó de explicar que empezamos a ver como fogonazos a la distancia detrás de las
colinas. Primero pensamos que podía tratarse de relámpagos sobre todo los que no
conocíamos el clima de Lima no queriamos dar un juicio sin antes asegurarnos bien,
pero ante nuestra sorpresa ¡otro fogonazo! y ¡otro más?...finalmente, este último fue el
mas largo y se quedó como estático, entonces fue que nos dimos cuenta que no se
trataba de relámpagos, y creo que todos nos estremecimos de emoción. Empezamos a
percibir un silencio diferente Empezamos a darnos cuenta de que esa refulgencia que
no se iba era procedente de las naves de los guías, que ellos estaban con nosotros en ese
mismo lugar. Empezamos a entender que estábamos a punto de percibir una de nuestras
más maravillosas experiencias de contacto y fue así en el borde de la colina se formó
una luz intensamente amarilla nosotros simplemente espirábamos en silencio y ante
nuestros ojos vimos aparecer dos caneplas encendidas, se deslizaban en movimientos
suaves hacia arribas, hacia abajo y hacia los costados como en vaivén. No transcurrió
mucho tiempo que vimos aparecer una luz mucho mayor, mucho mas grande, que
empezó a aparecer también detrás de la colina esta era de
color blanco e iba acompañada de una luz mucho más
pequeña en uno de los costados de abajo, erea como si
todo el tiempo permaneciera pegada a ella. Una canepla
más apareció y era todo un espectáculo de luces el que
estábamos viendo, varios coincidimos en recordar en esos
momentos la película de Steven Spilberg "Encuentros
cercanos del Tercer Tipo", esto, por la emoción del
encuentro y de una experiencia tan singular. Sin embargo
no era la película, era real, y todos los 8 estábamos ahí de
pie, presenciando una experiencia real, una experiencia
con los guías de la Misión Rama.
A ellos físicamente no les llegamos a ver, pero durante el avistamiento de las naves
había una presencia que se sentía todo el tiempo, una fuerza mayor, superior, ninguno
de nosotros tuvo temor, al contrario, una alegría, una inmensa alegría y una bella
emoción. Nadie se desestabiliz6 emocionalmente, todos guardamos armonía y equilibrio
y durante la experiencia permanecimos orando al Padre, haciendo mantrams y tratando
de comunicarnos mentalmente con los hermanos mayores.
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Todos trabajamos interiormente para que la experiencia fuera no solo una experiencia
física sino mas bien una concienciación de un mayor compromiso de entrega a la
'Misión, un mayor compromiso de trabajo y de lo que es más importante, de amor.
Hay algo que queremos destacar, durante el tiempo que las caneplas y esa luz mucho
mayor alumbraba, nosotros hacíamos el mantrams OM y notábamos que las caneplas
intensificaban su luz y la luz se hacia mucho mayor, era como si adquiriera un brillo
especial; al mismo tiempo, escuchabamos un hermoso coro que repetía los mantrams
que íbamos entonando, llegamos a pensar, por supuesto, erróneamente, que eran los
hermanos que estaban en el campamento, pero al otro día confirmamos que no era así,
como dijimos anteriormente, ellos se habían ido a descansar. ¿Quién entonces entonaba
el mantram?
Pero esto es apenas el comienzo, esto sucedía alrededor de las 11.45 de la noche, y
estábamos mirando, veíamos cómo la luz más grande se apagaba y con la luz de las
demás pudimos observar que se trataba de un pequeño disco, por la oscuridad de la
noche apenas lo podíamos percibir, pero sí era visible, incluso las patitas de la nave de
vez en cuando las* percibíamos. Luego volvía a encender su luz y solo podíamos
percibir las luces que se movían continuamente desde su lugar; la palabra más exacta
para definir sus movimientos es decir que se "deslizaban" de un lado para otro, de arriba
para abajo, de abajo para arriba. ¡De pronto!, todas ellas empezaron a deslizarse hacia
nosotros, vimos que venían en dirección nuestra, esperamos todos emocionados pero
cuando estaban ya muy cerca de nosotros cambiaron la dirección y empezaron a
deslizarse hacia la derecha, rumbo al campamento bordeando- la colina. Vimos cómo
empezaron a bajar, iban en silencio el grupo de luces y no hacían ruido alguno, sin
embargo todo el tiempo percibíamos en el silencio de la noche algo así como un fino y
sutil zumbido de abejas.
Las caneplas y la pequeña navecita empezaron a avanzar hacia el campamento y fueron
bajando ante nuestro asombro y expectativa hasta él, una vez que estuvieron allí, se
acomodaron en la falda de una de las colinas que daban al frente nuestro. La nave
pequeña cuando se apagaba y se la podía apenas percibir, presentaba siempre como un
halo rosado, luego, cuando encendía su luz, la luz era brillante y blanca. La luz pequeña
que la acompañaba, que nosotros suponíamos era una canepla, estaba siempre pegada a
ella.
Durante la estadía en el campamento, las otras caneplas se deslizaban encima de las
carpas, parecía o daba la sensación de que hacían un trabajo de energía en el
campamento pues todo el campamento empezó a iluminarse. De pronto, nos
sorprendimos más cuando las caneplas se elevaron hacia arriba y formaron unas figuras.
Llegaron a formar ante nuestros ojos un triángulo y luego un arco. Ese fue un momento
muy espiritual para nosotros, pensamos en lo que aquello significaba, un pacto, una
alianza de vida, un compromiso mayor. Mientras ello sucedía la nave pequeña
permanecía apagada, pero de pronto, una vez terminadas de hacer las figuras, las
caneplas seguían deslizándose por la zona, y vimos entonces aquello: la nave pequeña
volvió a iluminarse pero esta vez salió de ella una luz que era como un faro de puerto,
como los faros del mar, su luz era direccional y daba la impresión de ser graduada,
entonces vimos cómo esa luz fuertísima, brillante y directa, de color blanco, apuntaba
de un lado para otro, como marcando una media circunferencia. Entonces fue que vimos
el campamento iluminado y se podía ver claramente la línea luminosa dividiendo el
claro brillante que iluminaba con potencia el campamento con el oscuro desierto desde
donde nosotros veíamos transcurrir todo lo que estaba sucediendo. Algunos hermanos
casi al unísono percibimos la presencia de Oxalc en el lugar, fue diríamos casi
intuicional.
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A1 cabo de un rato, mientras las caneplas seguían allí, alguien miró hacia nuestra
izquierda, y fue así que la vimos, estaba entre las colinas de ese lado., inmensa, grande,
con la luz apagada seguramente, porque incluso estaba como rodeada de un humo o
nubecilla, pero era ella, estaba ahí, recortada sobre el cielo, en forma de habano, de
puro; antes no la habíamos percibido, tal vez porque estabamos demasiado concentrados
mirando al frente nuestro lo que acontecía y sin embargo, la presencia de la "madre
nodriza", era una más de las maravillas que esa noche íbamos a vivir. E1 zumbido para
ese entonces se hacia más elocuente, era como una vibración muy sutil a la vez. Fue en
ese momento que al parecer el grupo de caneplas y la pequeña navecita habían
terminado su trabajo en el campamento y se encaminaron bordeando la colina por el
lado contrario al que habían venido. Esta vez empezaron a deslizarse hacia el lado
donde se encontraba la nave nodriza, fuimos viendo cómo se agruparon nuevamente y
se iban acercando cada vez más hacía nosotros que nos encontrábamos más arriba, esta
vez, pensamos que podíamos verles más de cerca. Mientras tanto, la nave nodriza seguía
aguardando, y las caneplas se iban acercando cada vez más a ella y a la vez a nosotros,
pero ¡de pronto!, ¡otra sorpresa!, se iluminó nuevamente el borde de la colina, está vez,
de donde la nave nodriza se encontraba, y como la primera vez, aparecieron ante
nuestros ojos dos nuevas caneplas que empezaron a asomar; ellas fueron al encuentro de
estas otras que ya venían muy cerca de nosotros, pero sucedió que esta vez, las que
vinieron a su encuentro las camuflaron al parecer con algún tipo de energía y formaron
como un tunel transparente o un humillo de energía y las caneplas y la navecilla pasaron
por él como en formación, como en una fila. Lo que si podíamos percibir, aún a través
del tunel de humo brillante, era la forma en que se deslizaban éstas, era como en vaivén,
con movimientos suaves, ¡era increíble!, habla habido un camuflaje de luz para que no
les viéramos tan de cerca. Sin embargo aún habla más.
En esos momentos, se escuchó un ruido metálico, algo así como un ¡clang! ¡clang! que
todos percibimos.
Mientras mirábamos hacia la nave nodriza, vimos cómo el grupo de caneplas y la
navecita empezaron a subir hacia la nodriza que en esos momentos se recortaba en el
cielo, una puerta ovalada se perfilaba sobre la nave nodriza con una luz un tanto
violácea por dentro, pero a la vez se vela oscuro, no se podían notar los detalles. Sin
embargo, pudimos percibir claramente el momento en que la navecita pequeña se elevó
y entró, por esa puerta y ¡de pronto! vino como una nube más gruesa y cubrió el
escenario, como por arte de magia el cielo se limpió y ya no habla nada, todo estaba
despejado; al parecer se habla ido sin hacer el más pequeño ruido. Pensamos que toda la
experiencia habla terminado y que debíamos regresar al campamento. Decidimos
hacerlo, pero en cuanto nos pusimos en marcha, dos fogonazos en el suelo nos
detuvieron, pensamos que a lo mejor podía ser una señal para detenernos y no seguir
avanzando, pensamos que tal vez el campamento pudiera estar cargado de energía y que
no era prudente seguir avanzando, sin embargo, algunos hermanos insistían en volver al
campamento. Volvimos a iniciar la marcha, cuando nuevamente fuimos detenidos por
los fogonazos en el suelo, entonces pensamos que los guías todavía no se hablan
marchado y que nosotros debíamos esperar, que algo nos querían decir con aquella
señal..No tuvimos que esperar demasiado, allá, en el horizonte, nuevamente aparecía
ante nuestros ojos la nodriza y esta vez una nave mucho más pequeña recortada también
en el cielo, esta estaba totalmente iluminada, no sabríamos decir a qué distancia
exactamente, sin embargo se la vela como una nave jupiteriana, de aquellas del tipo de
Morlen, podíamos incluso percibir ventanitas de color blanco casi amarillento; la vimos
y entonces comprendimos que'aún faltaba más: la navecita fue _a cercándose hacia
nosotros, pero a medida que lo hacia iba volviéndose más lechosa, algo asa como más
etérea, parecía como si se estuviera desmaterializando, sin embargo, se iba volviendo
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cada vez más grande, pero mientras más cerca de nosotros estaba, más se
desmaterializaba; lleg8 a acercarse a nosotros algo así como a pocos metros, no
podríamos precisar exactamente a cuántos, la veíamos en forma de campana, como una
cosa en cuarta dimensión, pero seguía siendo física y visible a la vez; por momentos se
volvía amorfa y parecía que crecía de tamaño. Nosotros estabamos bien despiertos y
seguíamos atentos al proceso, llegamos a pensar que lo que estábamos viendo era un
increíble manejo de las energías o alguna forma de desmaterialización molecular de la
materia. En ese momento, cuando la nave estuvo más cerca de nosotros, los 8 que
estábamos ahí presentes, nos vimos envueltos en un halo de luz de color amarillo
brillante, parecía un xendra, la luz nos llegaba y nos envolvía poco más arriba de la
cintura; estábamos dentro de un xendra fuertemente proyectado e increíblemente
visible; estuvimos un largo rato dentro de él y nos podíamos ver medio fosforescentes,
nuestras ropas estaban brillantes, realmente se podía ver la demarcación entre el desierto
oscuro y el xendra donde nos encontrábamos:
Las sensaciones que tuvimos dentro del xendra fueron muy personales y múltiples, pero
muy semejantes a la vez; llegamos a sentir hormigueo en las manos, pesadez en las
piernas, incluso llegamos a sentir estados de ingravidez o flotación hasta no llegar a
sentir las piernas, también fuerte .presión en la glándula pineal y pituitaria, hasta llegar a
percibir lo que podían ser nuevas iniciaciones o nuevos cristales, una energía muy grata
y cristales de luz azul y de color violáceo en el entrecejo y el recuerdo consciente de
todas las iniciaciones pasadas, incluso Liliana del Pera, llegó a recibir los Cristales de
Cesio, ya que ella no los había tenido anteriormente. Los Cristales de Cesio fueron muy
visibles en sus manos en forma de pirámides y su experiencia fue realmente muy
motivadora. La experiencia finalizó cuando el xendra por si solo se evaporó después de
haber estado en él alrededor de 45 minutos.
En esta segunda parte de las experiencias vimos también claramente el saludo de una
canepla, que se encendió de pronto y pestañeé en el momento que nosotros les
enviábamos nuestros saludos.
Queremos hacerles notar que en el momento que el xendxa se formé, la nave que estaba
delante de nosotros o aquello que vimos como una campana medio etérea, desapareció
conjuntamente con la nave madre en el instante mismo que la luz se materializó
envolviéndonos a todos. Cuando el xendra se evaporó, el desierto de Chilca parecía
nuevamente solo, solamente el silencio y el recuerdo de la inolvidable experiencia
permanecía suspendido en el ambiente.
Teníamos que volver al campamento y para ese entonces la luz que rodeaba el sitio era
mucho más sutil, el tiempo habla transcurrido casi sin darnos cuenta y ya eran como las
cuatro y media de la mañana.
Al otro día contaríamos la experiencia los 8 ante casi 500 personas: Sixto llegó a decir
algo muy importante: "La importancia de estar siempre bien despiertos y atentos a los
detalles" y de que "No somos nosotros los que vamos a las experiencias sino más bien
son las experiencias las que vienen hacia nosotros". También recalcó la importancia de
que "Caminar solos es no crear ninguna dependencia sino la de nuestro propio
compromiso y trabajo".
Ahora, simplemente nos queda agradecer por la atención que han prestado a nuestro
relato y recalcar el mirar más hacia dentro en estas experiencias que hacia fuera.
Hemos dado testimonio de lo que nuestros ojos han visto físicamente, pero lo que
nuestro corazón sintió es mucho más grande, para aquello no existen palabras, todo
queda chico, es indescifrable.
"Abriremos un Puente de Luz, de Contacto", decía uno de los mensajes del gula
"Sordaz" antes de las experiencias. Creemos que ese puente está en nuestro interior y de
que de esta forma sellamos un compromiso.
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"E1 Arco" del Amor está presente en todos nosotros, amamos la Misión y la servimos, y
ella es una necesidad básica en nosotros.
"E1 Triángulo sella el compromiso con la Trinidad Cósmica, Padre, Hijo y Espíritu
Santo se entrelazan formando una sola fuerza, el Uno Universal. Todos hemos vivido
esta fuerza, no solamente los 8, sino todos, porque aunque todos los demás dormían en
ese momento, los gulas también trabajaron sobre ellos durante dos horas, dejándoles a
lo mejor experiencias muy conscientes. Muchas personas nos relataron sueños que
hablan tenido esa noche con los gulas. Licerio Moreno de la "Fraternidad Cósmica
Adonai", había tenido una experiencia astral en sueños con los gulas y la hija de Síxto,
la mayor, Yarim, le dijo a Sixto que toda la noche habla conversado en sueños con los
guías y que los gulas hablan estado con ella.
Las experiencias astrales, en sueños, fueron varias, sin embargo, nosotros, los 8, damos
fe de .ello, habiendo vivido en forma muy despierta y consciente estas experiencias,
algo que hallamos fue un hermoso regalo de los gulas.
No fue un sueño, sino la realidad más hermosa que hemos podido percibir estando
juntos cuatro países limítrofes: Argentina, Bolivia, Uruguay y Perú.
Con el Profundo Amor de la Conciencia Cósmica Misión Rama Santa Cruz.- Bolivia.

Þßà
LA TRAICION
"La Cena había tocado a su fin, el aire de pesadumbre se entremezclaba con el olor de la
madera chamuscada. El Maestro alzó la copa y dijo: "Con este cáliz establezco nuestra
alianza. Siempre que alcéis la copa recordarme como parte vuestra. Aquel por quien
debo ser entregado ya está predispuesto y presto a encarnar al maligno. Es uno de
vosotros..."
Todos se miraron atónitos con aire acusador, pues todos, como humanos, evidenciaron
sus defectos a lo largo de esos años de andadura.
Cualquiera podía ser, por otra parte resultaba tan absolutamente difícil creer que
después de tantas fatigas y afrentas, pudieran traicionar al amado Maestro...
Terminó la Cena y Juan le acompañó en su caminata hacia los olivos, donde muchas
noches solfa desaparecer entre extrañas luminarias. Los Apóstoles no solían
acompañarle, parecía como si alguna barrera se lo impidiese o tal vez la fuerza
disuasoria se hacia más fuerte cada vez que se establecía en el diálogo silencioso el
requerimiento o la casi súplica del Amado hacia ellos, de estar solo.

La sensibilidad de aquel muchacho le hizo manifestar sin pudor y a flor de piel los
genuinos sentimientos de su alma: "Maestro ...Maestro ¿seré yo quien te traicione?..." Y
Jesús caminaba cabizbajo sin responder. "¡Maestro!...¡Maestro!, ¡Por caridad!...¿seré
yo?...La respuesta era otra vez la misma: el silencio de Jesús y el pausado caminar hacia
la montaña.
De nuevo, y con más fuerza, Juan se interpuso en el camino del Rabbi, y casi le gritó:
"¡Si he de ser yo, ahora mismo me mataré!".
Alzó los ojos el amado Maestro y con ternura le respondió: "Ni aún deseándolo, hijo
mío, podrías traicionarme. La ley está escrita y debe cumplirse, pero no has de ser t$
sino quien fue designado para tal tarea". "¡Dime quién es y ahora mismo lo mataremos!
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"...Jesús cambió su mirada tornándola dura: "¡Calla insensato! ...Nadie, ni siquiera yo,
puedo transgredir la ley!".
"¡Pero Rabbi, cómo puedes aceptar tu muerte y dejar que tu asesino camine entre
nosotros!". "¡Juan!, ¡Juan! ...Todo este tiempo conmigo qué poco te ha enseñado. Tan
duros sois de mente que no termináis de entender. Ni siquiera el que realizará el trabajo
sabe lo que le ha tocado en suerte, pues si lo hubiera sabido antes del tiempo, habría
hecho lo mismo que té me has indicado: matarse para no traicionar. Pero él vino para
eso y sólo después de acabar el trabajo se dará cuenta de lo que ha hecho. Asf como yo
soy el templo de mi Padre, y a su voluntad me plego y me someto, así él será el templo
del Maligno y nada podrá contra su Señor cuando le sea concedido el tiempo de su
ministerio. Todo esto está escrito por los profetas, y tan solo nos toca representar
nuestros papeles. Escucha bien, ¡amado mío!, cuanto a mi me suceda así os sucederá a
vosotros, y yo haré que en el tiempo del testimonio, el lobo camine entre las ovejas para
que al sonido de las trompetas de las estrellas se manifieste su cometido, y las ovejas
inmolen su sangre para el Padre.
También llegará otro tiempo donde no habrá más lobos, y las ovejas pastarán felices en
las praderas de mi Padre, pero nadie puede alterar la ley, pues mi Padre es la ley
perfecta, para este tiempo, para el pasado y para el que ha de venir.
Ahora que sabes todo esto, puedo decirte que Judas será el que realizará la tarea".
"¡Señor!...¡Señor!, ¡Qué pesada carga arrojas sobre mí!, ¿cómo podré vivir junto al
traidor hasta el día de tu muerte?"
"Esto es el amor, querido hijo, a él te acercarás y en la misma mesa comerás, pues en él
hay un servidor del misterio, y como servidor tiene' la misma categoría que tú, que eres
servidor en igual medida. No eres tú quien debe condenarle antes de tiempo, sino que
será él mismo como juez que se impondrá el castigo y se golpeará con el mayor de los
látigos: la conciencia.
A cada servidor se le mostrará el final del camino y a cada uno se le enseñará su
enemigo para que si desea realizar y proseguir en el servicio, sepa con quien ha de
enfrentarse, pues solo conscientemente podéis vivir para conscientemente reclamar ante
el Padre. ¿Puede acaso un tonto o un loco, pedir por lo que jamás fue consciente de
realizar?...Así pues, querido Juan, cada uno de vosotros sabrá de antemano, y de la
sabiduría nacerá la fuerza y la comprensión. "
La cerca de piedras milenarias separaba el huerto donde ya se adentraba el Rabbi. Juan,
se recostó sobre la tierra dispuesto a esperar a su querido Señor. Lágrimas de
impotencia le hacían meditar sobre la tremenda realidad de la traición y de la aceptación
de la misma por todos. Era absolutamente grotesco que se les impusiera tan férrea
disciplina. Su mente hablaba ligeras "Estaré desde hoy junto al Maestro día y noche, y si
alguien le hace daño, le defenderé...". Pero no obstante no podía desobedecer y por tanto
debía asistir a ese acto final de la muerte anunciada de Jesús.
¡Qué enorme tristeza ser corto de mente y no comprender! ¡Qué dolor es la ignorancia y
todo lo que de ella se desprende!. Por algo había dicho el Iluminado: "Conoceréis la
verdad y la verdad os hará libres", pero esa verdad no era la misma que él aprendió a las
orillas del lago entre rústicos pescadores, ni tampoco en la sinagoga de sus mayores.
Reflexionaba sobre el hecho de la esclavitud a la que es sometido el hombre ciego que
sigue modelos e ideas aparentemente satisfactorias pero que cresa hábitos dañinos para
el cuerpo y el alma. Jeaús , por el contrario, les había enseñado acuidar ambas cosas y
desde el primer día algo nueva habla n todos ellas. Pera aún así qué duro era no
comprender.
Juan sólo identificaba el calar da su echo y el amor casi seductor que sentía par aquel
hijo de carpintero. ¡Qué tristeza! ¡qué eme tristeza no comprender.
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Miró al fonda de la oscuridad y alrededor de la túnica del Maestro, como otras noches,
vió aquella luminosidad violeta que coma a su polluela le protegía del frío nocturno.
Extraños quejidos. saltan de Jesús, parecía llorar muy fuerte, extrañamente motivado.
Ciertamente no era fácil ver gemir al Maestro -recordaba la ocasión de Lázaro- pera
ninguna otra. Sin duda algo estaba ocurriendo que se salía de lo normal. Esperó par
tanto durante una hora más ó menos y finalmente unas pasas quedes le trajeren la
deseada presencia.
-¿Qué te ocurría Maestro?, ¿por qué llorabas?
-Por la imperfección. El Padre me mostró su tamaño y vi a la vez el mío, ésa distancia
me hizo llorar pues aún siendo creados perfectas debemos todavía crecer contemplando
la imperfección que de nosotros sale hasta llegar a ser Dioses. El me enseñó que aún
después de mí sacrificio se seguirá obedeciendo al mal y el hombre superará aún por
mucho, los crímenes que existen en este campo. Así coma tú debes superar la prueba de
tu ignorancia y aceptar mi muerte, así querido Juan, yo debo superar la prueba de mi
propia limitación y la muerte del hombre por el hombre. Debo encontrar respuesta al
sacrificio, y rellenar mi ignorancia con la luz del Padre.
-Pero Maestro, ¡tú lo sabes todo!
-¡Juan!, ¡Juan! ...cuando la luz se reviste de materia nace la ignorancia de los sentidos y
de las formas. Todo espíritu que nace en la materia es impregnado de barro, y la luz de
su corazón queda oculta dentro de la tinaja de su cuerpo. Solo cuando la tinaja se rompe
de nuevo se retorna a la sabiduría del espíritu.
Yo arriba soy Rey' pero aquí en la Tierra soy el último de los servidores y por tanto
esclavo temporal de la materia. Cuando el hombre de este tiempo "rompa el cántaro en
mi cruz" y píense que mi trabajo ha terminado, será precisamente cuando mi luz se
liberará y os iluminará a vosotras y a todos los hombres de buena voluntad.
Es cierto que lloré con el amado Lázaro, hijo mío, pero mis lágrimas fueron debidas a la
debilidad de haber vuelto a encerrar al Lázaro luminoso en su tinaja de barro, en vez de
haberle dejado en las Praderas Celestiales dame ya habla llegado cuando me fue
anunciada su muerte. Lloré por haber sido víctima de mi debilidad y del falsa amor que
me indujo a traer a un amigo de la verdadera vida del espíritu a la muerte de la materia.
-Yo sé Maestro, yo sé muy bien, que dices la verdad, pero no la comprendo. Algo me
sucede cuando tú hablas que me hace amarte intensamente. Pones en marcha mi corazón
y nada, nada en el mundo puede robarme la dicha de ser tu amigo y estar contigo. Yo sé
que tú tienes razón, Maestro, y no es importante comprender o no cuanto dices si
siempre permaneces entre nosotros.
-No Juan, debo presentarme pronto ante la prueba final, y nadie puede ni debe
retenerme. Pero te aseguro, querido mío, que al instante de mi fallecimiento yo seré en tl
una misma cosa y te enviaré como Consolador de hombres a que seas escuchado en los
cuatro confines de la Tierra."
La noche oscura apagó los rumores de aquella canversaci6n entre dos amigos, entre dos
fieles y sempiternos amantes."
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CLAVE 8 (CONTACTO EN EL CORAZON)
Los autobuses de Lima son peculiares, sobre todo para un europeo que goza de un
mayor nivel de vida. Ciertamente aquellos destartalados vehículos poseían toda clase de
ruidos y olores en su recorrido por las afueras de. la capital, dirección al desiertó.
Estábamos muchos hermanos de diversos países invitados a la concentración de Misión
Rama en su Encuentro Mundial del 88. El lugar preciso se ubicaba en la zona de
contacto con los hermanos superiores y donde Sixto Paz había vivido experiencias.
E1 viaje por tanto nos enfrentó a la conversación entre todos nosotros y así, un
matrimonio de la República Dominicana que a la sazón se encontraba sentado contiguo
a mí, me comentaba:
-...Hermano, mi caso es más sorprendente puesto que nosotros tenemos una hija que
nació hace seis anos y que consideramos no es nuestra, puesto que yo hace más de diez
anos no puedo tener hijos al haberme ligado las trompas. Consideramos que "Amir"
nuestra hija, es especial. ¿Qué le parece a usted?
-Sí, es muy posible que en el nacimiento de su hija haya habido intervención de los
seres del espacio o hermanos superiores. A lo largo de estos anos de investigación me
he encontrado con bastantes casos similares donde la intervención hacia determinadas
parejas de la Tierra tiene como objeto final hacer que los espíritus superiores encarnen
en vehículos o cuerpos idóneos.
No se extrañe por tanto que su hija haya sido tratada genéticamente por estos seres que
tienen alta tecnología astral.
Enseguida mi mente buscó los mensajes que en su día dictara
el famoso contactado Eugenio Siragusa. Según estos
mensajes estaba en curso para la humanidad toda una
intervención genética que posibilitaría la encarnación de
7.465.006 seres, con una genétíca llamada "G.N.A." y que
tenían como características propias la paternidad de los
antiguos Titanes o seres mitad Dioses mitad hombres. Esta
genética habría sido portada por seres como Leonardo Da
Vinci y el propio Einstein. En el tiempo antiguo fueron los
Incas quienes mejor expresaron este ejemplo y que propició
en el individuo capacidades psíquicas de extraordinaria
magnitud. En otro orden de cosas, son como las inyecciones
que la masa humana requiere para su impulso evolutivo.
¡Enfín!, estos eran mis pensamientos cuando comentábamos con alegría y con risas
estos acontecimientos.
Enseguida el autobús, y tal como anunciaba desde hacia tiempo, se averió y tuvimos que
esperar a otro que nos recogiera en la ruta del desierto.
De nuevo en el otro autobús, reparé brevemente en aquella niña de seis años y salvo una
especial dulzura, no creí que se diferenciara de los otros niños que también
acompañaban a sus padres al desierto.
Llegamos por fin y participamos en las jornadas de encuentro, pero no es objeto de mi
relato aquellas jornadas que casi todos ya conocen, /sino los hechos posteriores a las
mismas que nos tocó vivir.
El día 8 del 8 del 88, y a primera hora de la mañana, estábamos en el avión que nos
llevaría desde Lima a la mítica ciudad del Cusco. A mi lado y en animada charla, un
hermano del que guardo especial recuerdo (Félix Dávila) se prodigó al máximo en hacer
de guía de nuestras andaduras por aquellas lejanas y exóticas latitudes.
Ya en el avión, mi mente parecía intuir algo extraño y a la vez presagiado: ¿Por qué iba
al Cusco y por qué la fecha tan especial del 8.8.88.?
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Después nos situamos en la casa de Félix casi una cincuentena de hermanos, a los que
nunca dejó de la mano nuestro querido Sixto Paz.
En Cusco los problemas de la altura son importantes pues existe un mal típico que
precisamente se llama "mal de altura" que nos golpea a los europeos y personas que no
estamos acostumbradas a vivir a esas cotas. Allí, subir una docena de peldaños es
francamente agotador y equivale a subir una montaña en nuestras tierras bajas.
Después de ubicarnos en varios puntos además de la casa del hermano Félix, nos
reencontramos sobre las 3 de la tarde con objeto de subir al templo de Sacsayhuaman, y
al efecto tomamos un autobús que llenamos en un número aproximado de 50 personas.
Ascendimos con dificultad al templo por el tema de la respiración, y finalmente nos
encontramos en el redondel de piedras que queda como resto de lo que sin duda fuera en
su tiempo un magnifico lugar dedicado al Culto Solar, y que nosotros, los españoles de
entonces, nos esforzamos en destruir desafortunadamente.
Aquellas piedras me dejaron perplejo puesto que yo las había visto en sueños hacia ya
dos años, y este sueño lo publiqué en el trabajo que todos conocéis como "Iniciación
Solar", pero que por si alguno no lo leyó, lo transcribimos a continuación:
"Caminábamos por lo frondoso de una selva tropical, un grupo representativo de
individuos. Recuerdo de ese grupo a un niño que estaba a mi lado derecho; seguramente
este pequeño me estaba mostrando otra generación, que insignificante ahora, será
mañana la verdadera protagonista de cuanto pretendo narrar. E1 objetivo estaba bien
grabado en los corazones: Había que encontrar un viejo templo derruido, y con sus
piedras reconstruir otro que pudiera albergarnos.
En Amir no solo debía haber la mente y las entrarías de una niña, sino algo, una fuerza
sobre-humana que yo bien reconocí pues hacia unos años tuve otra parecida experiencia
cuando abracé a un personaje glorioso -que prefiero no nombrar ahora- y que me inundó
de la dicha más elevada que algún hombre pueda sentir. Aquel abrazo, como digo, fue
algo entrañable y siempre lo recordaré.
Comprendo que sea difícil transmitir las sensaciones que uno vive, pero no tengo otra
forma de expresarlo.
Por otro lado, del autobús solo habían subido 24 personas, quedándose el resto en la
parte baja del cerro. Amir se había escapado del lado de sus padres, movida por un
impulso incontrolable, y a las solicitudes de sus mayores, simplemente. contestó:
"Arriba están unos hombres y yo debo estar con ellos pues ocurrirá algo importante", y
con estas palabras acompañaba la carrera alegre para subir al templo. Acto seguido mi
mente reflexionó sobre el hecho de mi estancia allí y el karma que los españoles
habíamos adquirido al destruir aquellas piedras, su significado trascendente y la
abolición de aquella Cultura Solar que sin duda fue más legítima y pura que la
adoración a las imágenes tan frecuente en los templos de nuestras latitudes.
Me senté en el centro del circulo a la vez que los otros 23 hermanos hacían lo propio.
Comenzaron los ejercicios de captación de energía y mantralización. Yo me
despreocupé de esto y con lágrimas en los ojos continué mi meditación particular,
sentado en la arena parda del suelo y con la espalda apoyada en el muro. Lo que hice a
continuación fue sencillo y a la vez emotivo: Cómo en definitiva lo que debía realizar
era instaurar nuevamente el Culto Solar, fui construyendo piedra a piedra el templo, de
acuerdo a la fuerza de mi mente. Luego tomé la cruz de madera que en su día pusimos
los españoles a los peruanos y la rompí, para en su lugar, y una vez construido el citado
templo, poner un trozo del Sol que aquella tarde nos estaba alumbrando ya casi en su
ocaso por la montaña que cierra la bella ciudad del Cusco. Tomé con mi mente esa
porción de Sol y la introduje dentro del templo que había reconstruido. En ese mismo
instante, mi espíritu se llenó de la certeza de que el Cristo Solar ya no era el mismo.
Sabia entonces que Cristo comenzaba otra Era de Redención y que todos los que
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estábamos allí comulgaríamos con la beatifica luz de bien de su esplendor. Ciertamente
fue así puesto que en ese momento un llanto generalizado poseyó a todos los hermanos,
y una fuerte energía se nos introdujo en el pecho.
Esa energía era tan plausible y clara que dos niños pequeños, hijos de un matrimonio de
Honduras, uno de meses y otro de escasos dos o tres años, devolvieron
instantáneamente al no poder asumir dicha energía. Nosotros sacamos a través del llanto
la tensión, pero los niños no pudieron. Lo mismo ocurrió a dos o tres hermanos que se
resistieron a sacar sus lágrimas; toda la noche tuvieron vómitos y diarreas por la
asimilación de aquella fuerza cristica que nos había hecho comulgar con la energía del
bien y de la luz.
Curiosamente, al tiempo de llegar al Perú, un hermano de Rama me habla entregado una
psicografía que textualmente decía: "En el momento que los 24 se junten, será el tiempo
en que las Jerarquías Blancas entregarán el Libro del Conocimiento a los hermanos". Y
curiosamente en el lugar más idóneo nos encontramos los 24 instaurando el Culto al
Sol.
Los personajes que se agruparon en el circulo del templo, eran de varios países, como
dando solemnidad universal al acto. Los turistas, ajenos a nuestro grupo, nos sacaban
fotografías y nos preguntaban qué pasaba.
Significativamente se habían juntado los personajes correctos para aquel acto. Recuerdo
asimismo una de las hermanas que totalmente compenetrada me dijo: "Usted y Sixto
tienen un gran trabajo muy doloroso, pero quieran o no lo realizarán". Y me anunció
esfuerzos y sacrificios que no nos faltarían. Fue una vivencia plena de sentimiento.
En otro orden de cosas, muchos no sabrán que la profecía Inca habla que después de la
muerte del último Inca, Tupac-Amaru, y pasados 200 años, "el Inca retornaría c!1 Perú".
Fueron los españoles que quitaron el gran Sol que colgaba del pecho del Inca y los que
le mataron, y ahora en ese instante se realizaba la profecía anunciada por el profeta,
siendo los españoles que pusieron un Sol en el pecho del Inca e instauraron aquel culto
que es el único, legitimo y universalista de las religiones. Efectivamente fue el cielo el
que me reveló quién era el Inca y a quién debía entregar el Sol. .
Encontré al Inca en la persona de Sixto Paz y cumplí con la tarea de entregarle su
estandarte a fin de que los tiempos de la profecía se cerraran de acuerdo a la Voluntad
Superior.
Nuestra presencia en aquellas latitudes estuvo llena de significación y cargada de
simbolismo. Máxime cuando Jose Mari, uno de los hermanos que nos acompañó desde
España, y que tiene desarrollada su percepción extrasensorial, vio en el momento de la
cristificación, cómo en la llanura que estaba por debajo del templo, corrían soldados
españoles antiguos, cortando cabezas a los indígenas. El se vio allí y me vio también a
mí, y la vivencia le hizo daño al comprender que ahora venia a restaurar el karma y
contribuir a edificar sobre nuevas premisas y planteamientos la verdadera doctrina.
¿Comprendéis ahora por qué nuestra revista tiene en su portada un Sol y entendéis ahora
por qué en el discurso del desierto hablé de estas cosas?
Fuimos objeto de una programación que debido a su magnitud no pudimos captar en su
momento, y quizás tardaremos aún en conquistarla en su total sentido. ,
Tanto Misión Rama como Fraternidad Cósmica hablan ahora del Sol y de su etapa solar.
Espero que realmente se entienda que no sólo son planteamientos sino que los hechos
físicos de la actividad solar lo demuestran en estas fechas primeras del año 89.
Sigo con el relato para narrar los acontecimientos que todavía nos tocó vivir:
Según bajamos del templo, la pequeña niña, Amir, nos .entregó un dibujo significativo
del lugar, pero en vez de dibujar personas, dibujó corazones para rodear su dibujo de la
ternura que sin duda tiene y que palpita en su corazón de pequeña despierta.
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Según descendíamos, alguno de los nuestros dijo: "Debla ser el Rey de España el que
estuviera aquí en este acto, a fin de rodearle de todo el simbolismo". No habíamos
andado cuatro pasos cuando nos topamos con una moneda española de 100 pts. con la
esfinge del Rey en su cara. ¿Fue casualidad?...No lo fue, puesto que después de un rato
volvimos a encontrar otra moneda, ya en las murallas de Sacsayhuamán. ¿Quién las
había tirado?, ¿Qué querían significar? ...¡Mira que es difícil encontrar esas monedas tan
lejos de su lugar de circulación!, ¡Enfín!, hay lenguajes que son claros para quien tiene
ojos para ver y oídos para escuchar.
Antes de tomar el autobús, Félix Dávila, el hermano guía del grupo, se encontró con un
joven que quería subir al Templo del Sol:
-Hermano, ¿cómo tú por aquí?
-Ya ves, he venido desde el interior del país precisamente hoy, debido a que los seres
superiores me han dicho que hoy ocurriría algo muy trascendente, y por eso estoy aquí.
Félix Dávila le dijo que así había sido. Aquel hermano viajero enviado por los guías, es
aquel que realizó el trabajo "Cultura Solar de la revista nº 23.
No sólo fuimos nosotros los que estuvimos allí, sino que el cielo mismo estuvo
pendiente del acto tan significativo que se realizó.
Ahora que estoy escribiendo todo esto me da un poco de tristeza por todos aquellos que
no sienten ser "hijos del Sol" y llevar en su pecho el dorado don. Yo particularmente,
me regocijo de ser y estar en la onda de la luz y de su conciencia, y considero que el
mayor de los privilegios que un hombre puede tener sobre la tierra es el llevar el Sol al
pecho para alumbrar las tinieblas en las que vivimos.
Recuerdo también el día de la Iniciación Solar y el tiempo en que puse el Sol al pecho
del Inca, también cuando el Inca me lo puso a mí. ¡Qué tremenda alegría y cómo
afloraban las lágrimas ante aquel acto! Luego, desgraciadamente comprendí que la
revelación es aún más fuerte que nuestra conciencia y que debemos aprender a ser
instrumentos obedientes del Querer Supremo, pues cada uno camina a su propio paso.
No todo estaba concluido puesto que el grupo de hermanos que acompañaba a Sixto se
encontró con una persona que les dijo:
-Hoy es un día importante para todos ustedes.
-¿Por qué nos dices eso?
-Hoy es día 8 del 8 del 88.
Y rápidamente se marchó dejándoles con la incertidumbre de saber quién era y qué les
había querido decir.
Por mi parte, y ya siendo de noche, me acerqué con otro grupo a la Plaza de las Armas
de Cusco, por uno de sus callejones, cuando la niña Amir, que a pesar de los
acontecimientos, no había estado mucho tiempo conmigo, se me acercó y dijo:
-¡Hombre bonito!...¡Hombre bonito!...¡Pídeme lo que quieras que yo te lo daré!
-Hija- mía, ¿cómo vas a darme lo que deseo si soy un idealista y mi deseo es cambiar el
mundo?
La niña, ya en mis brazos, giró su cabeza con solemnidad y me miró al fondo de los
ojos. Con la voz más tierna pero a la vez con aire imperioso, me volvió a decir: "¡No,
no, hombre bonito, tú pídeme cuanto quieras que yo te lo concederé!
Y comencé a llorar de nuevo pues comprendí que no era Amir quien hablaba y que en
todo momento su cuerpecito y su voz habían expresado el Verbo Crístico que precipitó
otro tiempo y esa revelación.
¡No te olvido pequeña, a pesar de la distancia, y sé muy bien que un día fuiste templo de
carne para transmitirme la voluntad del Señor de los Cielos. No he olvidado lo que me
dijiste, y sé que en tu corazón anida todavía el recuerdo!
No pude despedir a la niña al día siguiente, y fue otro hermano quien lo hizo, pero ella
se cuidó mucho de decirle: "Dile al hombre bonito que no le he olvidado".
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¡Dios mío!, qué bello fue todo aquello y qué tremenda significación el utilizar a una
niña mitad-humana mitad divina para oficiar el mayor de los misterios: la Cristificación
o comunión con el único y verdadero principio que es y reside en la luz que nos
alumbra. Por eso el Maestro Jesús dijo: "Yo soy la luz del mundo".
También en aquella ocasión la luz y el verbo se hablan materializada en aquel
cuerpecito de Amir y nos habla hablado.
Podría contar mucho más de cuanto sucedió en el Sol al tiempo de ese ministerio, pero
prefiero que sean los hechos los que hablen por mf. Al efecto he querido copiar el
articulo que sigue y que habla de una superractividad solar a.partir de entonces que
propiciará, quieran o no, la selección del hombre a fin de que nos acoplemos a su
dictada luminoso y a su radiación:
EL PAÍS, viernes 17 de marzo de 1989
La actividad solar ha aumentado espectacularmente ........
Varias profecías se cumplieron en Cusco y en aquellas fechas, pero, ¿quién
comprendió? ¿qué grado de despertar tenemos?...

"DE LABORIS SOLIS"
(De los trabajos del Sol).- San Malaquías.
Esta máxima que corresponde, según se dice, a las profecías realizadas por San
Malaquías y aplicables al actual Papa, Juan Pablo II, no hacen alusión a su persona sino
a una circunstancia aneja al reinado del actual Papa.
Esta particularidad que Malaquías en su vivencia había contemplado, hablaba
concretamente de la activación de las energías psíquicas del Sol o trabajos del Sol, por
los que se despertarían para este mundo "los hijos del Sol" de todas las civilizaciones y
religiones del mundo.
Es verdad que cada doctrina contempla iniciáticamente en su grado final- la Iniciación
Solar. como el estado de conciencia capaz de identificar sin diferencia de credo o raza, a
seres cuya comprensión es superior y tendente a un mismo fin por encima de ritos y
dogmas.
Decíamos por tanto que en el reinado de Juan Pablo II, el Sol ha comenzado a despertar
una calidad humana capaz de enfrentar los albores de la Era Acuario realizando el
trampolín de la nueva andadura cósmica.
Como ya sabéis, por trabajos anteriormente presentados, debemos reparar en las
siguientes fechas: 16.8.87.-Día de la Convergencia Armónica. En el 24.6.88 y 8.8.88,
que encierran un misterio matemático y astrológico, que nos mostraría en cualquier caso
que "el despertar de los Danzadores del Sol" se ha realizado conforme a las profecías
establecidas en el tiempo.
Precisamente en este reinado, se ha podido registrar -y os hemos trasladado- la llegada
de Quetzalcoatl, y la de Ra, por un lado, y la de Jesús "como rayo de Oriente a
Occidente", el 2 de febrero, en la "Clave 33", por otro.
E1 próximo Papa, que será el anteúltimo,, tiene asignado como lema "De Gloria Olivae"
(De la gloria de los olivos) que tampoco hace alusión a su persona sino que su reinado
coincidirá con el testimonio de "los Dos Olivos" o "la Tribu del Olivo" que según la
Biblia se circunscribe a la operatividad que capitanearán Enoc y Elías "los Dos Testigos
del Serior" también llamados "los Dos Olivos".
Seguiremos con este coloquio más adelante, ahora conviene repasar lo publicado y crear
la certeza interior de cuanto vivimos y la revelación de este tiempo.
¡Estad atentos al Sol! En él está la clave del cambio, máxime ahora que la Tierra tiene
las. puertas abiertas (agujeros de ozono), y que las energías pueden alterar el' tejido
psíquico del hombre. Como ejemplo de esta actividad solar, el membrete de un anuncio
periodístico: "Un maestro cósmico ha dicho: "Las manchas solares san vacíos de amor".
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Visité el "Grupo de La Coruña" y encontré un colectivo de hermanos muy
predispuestos hacia el conocimiento y la realización. Fui maravillosamente tratado
y agasajado, y pude comprobar los logros que día a día han conseguido en el
trabajo grupal y la autorrealización particular. Se reunen en la montaña, en un
local especialmente preparado, y allí por turnos se imparten charlas sobre
temáticas diversas en el ámbito de estudio que solemos tratar en la revista. Se
detecta entusiasmo y espíritu de servicio, por-tanto hay que felicitarles y
felicitarnos por ello. Esperamos que sigan luchando.
Me encargaron haceros saber que periodicamente sacan un pequeño boletín,
titulado "Humanidad Solar" que .está a vuestra disposición. Pero quiero
participaros asimismo que casi no tienen medios, por consiguiente no vendría mal
que el que lo solicite lo haga colaborando en sus gastos e inquietudes puesto que ast
habrá garantía de que continuará. Os aseguramos por experiencia propia que
sacar un solo papel cuesta esfuerzo y dinero, y que a veces pasamos verdaderos
apuros para mantener la publicación. ¡Enfínl, nuestras felicitaciones al grupo de
La Coruña y el estímulo para otros grupos que reciben los trabajos, a fin de que
imiten este ejemplo.

OPINION
(Sobre la alimentación por Alberto Fernandez Aiello.- Argentina.)
La preferencia por la alimentación vegetariana, que se incrementa cada vez más en el
mundo, se funda en la perfecta convicción de que, a medida que el alma progresa es
necesario que también su vestuario físico armonice con la evolución espiritual
alcanzada en los reinos inferiores; la nutrición varía de acuerdo con la delicadeza y
sensibilidad de la especie. Principalmente en Accidente se tiene aún la creencia de que
la no ingestión de carne provocaría debilitamiento debido a la más reducida dieta. Sin
embargo se comprueba que podemos vivir y disfrutar de óptima salud sin recurrir a la
alimentación carnívora. Para probar esta realidad, se dan además los ejemplos de
animales mamíferos corpulentos, de un vigor extraordinario, como el vacuno, el caballo,
el camello y el elefante. Nosotros vamos a ir tratando este aspecto además desde el
punto de vista hermético superior, tal cual lo habíamos anticipado, que es, sin duda, el
más importante.
Nuestro sistema de nutrición en general, ha sufrido un desvío psíquico, una
degeneración del gusto y el olfato (se sugiere para aquellas personas que temen contacto
con estas indicaciones, que no apliquen violencia orgánica al cambiar la alimentación)
Estamos recibiendo de los planos superiores de estos hábitos de la mala alimentación
que nos apartemos poco a poco de los mismos. Se aconseja una adaptación gradual para
reducir también el consumo de aves, pescados y mariscos y lograr el equilibrio y luego
la eliminación total en su dieta. Es natural que en todo hay un comienzo, y si desde
ahora no se hace un esfuerzo, tendremos que enfrentárnoslo más adelante. Es obvio, que
tiende a persistir tanto este condicionamiento biológico heredado y tradicional, como la
natural dificultad para la adaptación definitiva. Es inútil que inventemos subterfugios
para justificar` nuestra alimentación primitiva e inadecuada a nuestra verdadera índole
espiritual. Es hora de que todos los hermanos, y .por ende todos los seres humanos,
adopten definitivamente la hígiene de un nuevo patrón alimenticio. Este progreso será
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alcanzado si nuestra alma participa vigorosamente en una disciplina que nos induzca
primero al deseo de eliminar la nutrición carnívora. Así se explica la preocupación en
favor de nuestro bien espiritual por parte de mentores espirituales. Desde el punto de
vista objetivo y científico, según han comentado facultativos y expertos en la materia, la
instrumentación de la profilaxis del animal, antes de pasar al sacrificio es insuficiente en
todo cuanto se hace. No se pueden detectar los vestigios patógenos que aún persisten y
que se originan en la constitución íntima del animal, principalmente del cerdo.
Es por eso, que muchas veces la medicina se ve imposibilitada de descubrir la
naturaleza de todos nuestros males, sorprendiéndose en la actualidad por la aparición de
enfermedades diferentes a las tradicionalmente conocidas. Muchas veces el animal es
sacrificado en el momento exacto que se inicia una acción patógena cuya virulencia no
se evidencia ante el más competente examen veterinario, a menos que se pudiese
recurrir a una rigurosa autopsia o un detallado examen de laboratorio. Para evitar estas
consecuencias peligrosas sería necesario que cada animal estuviera por un tiempo al
cargo y cuidado de un veterinario antes de llevarlo al sacrificio. Claro que por estas
apreciaciones no pasa el trabajo hacia el cambio, hacia la vida espiritual, sino la simple
observación material y técnica. Hay una fabulosa acumulación de microbios, bacilos y
gérmenes en este caldo de cultivo que son los chiqueros y los lugares donde se
recepciona el ganado vacuno. Los animales pasan de ahí directamente al procesamiento
y luego al consumo. Nuestra delicada organización fisiológica, principalmente las
vísceras, recibe esta materia que debilita nuestras energías vitales y desarmonizan
nuestros chacras, o sea nuestros centros de conciencia. Con esto estamos enfocando uno
de los aspectos herméticos del problema, porque en estos momentos nos penetran
energías de los planos superiores; pero se hace muy difícil al individuo controlar las
mismas, debido en parte a la incursión de elementos patógenos en el organismo. Los
hermanos de avanzada ratificaron reiteradamente que precisamente más allá del aspecto
físico, estos ambientes malsanos de los frigoríficos están repletos de energías astrales
negativas. El animal presiente el golpe mortal y bajo el impacto violento se recluye en sí
mismo en un. estado febricitante y doloroso. El cheque que extingue su existencia en
plena vitalidad física, exacerba su naturaleza vital y también astral, que está bajo el
comando general del espíritu de grupo. Esta matanza, que interrumpe prematuramente
su corriente energética en plena y consciente vitalidad, irrita furiosamente la fuerza de
todos los planos interpenetrantes del animal. Los vehículos se comprimen, fusionándose
al mismo tiempo en un torbellino de energías contradictorias y violentas para liberarse
como verdaderos explosivos etéreos. Se produce una completa coagulación físico-astral.
La sangre, que es la portadora de la vida y de los elementos más poderosos del mundo
invisible, aprisiona en su sustancia el quantum de energía inferior del mundo astral que
el animal lleva en su cuerpo físico. Las energías malsanas que fluctúan en el aura del
mismo, antes, durante y después del sacrificio, están incorporadas al fenómeno de vida
inferior y coagulan en la carne, combinándose con el tono vital degradado que- proviene
de la ceba y del sufrimiento de la víctima en su charco de sangre, albúmina y urea.
Especialmente la carne así del cerdo queda verdaderamente gomosa por estas sustancias
que se incorporan viscosamente a las fibras cadavéricas. Cuando los jugos en el
estómago humano descomponen la materia física, se libera esta viscosidad repelente y
perniciosa. Bajo la ley de atracción y correspondencia vibratoria en los mismos planos,
esta sustancia gomosa, que es exudada por la carne digerida en el estómago, se
incorpora al cuerpo vital-astral del hombre. Consecuentemente rebaja las vibraciones en
su propio campo energético o aura, colándose en la delicada fisiología etérea invisible, a
semejanza de una pesada cerrazón aceitosa y astringente. De este modo, cuando se
ingiere la carne, la sustancia albuminosa de la misma se transforma en una especie de
cortina en el campo energético del hombre, y en consecuencia se dificulta el proceso
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normal de asistencia espiritual que recibimos, porque los maestros no logran atravesar
esa barrera de bajo magnetismo. Tampoco los guías pueden formular la orientación y
ayuda a los hermanos, cuando están temporariamente atrapados por el ego inferior.
Estamos tratando de lograr que todos vayan tomando conciencia, principalmente
aquellos que se orientan hacia la vida del espíritu. E1 alma verdaderamente consciente
de la vida Crística siente plena ternura y amor hacia toda manifestación de vida. Un
espíritu esencialmente evangelizado no se regocija con los dedos impregnados en la
grasa del hermano inferior ni se deleita saboreando la carne de un animal que tuvo vida
y la perdió con sufrimiento. Tambien advertimos que cualquier hombre evangelizado,
mientras mantiene en su vientre un cementerio de cadáveres, será un esclavo prendido a
la rueda de los renacimientos, o sea reencarnaciones .rectificadoras, porque crea
permanentemente karma con la especie animal. Consecuentemente está cargando un
fardo kármico de su alma para los futuros ajustes espirituales que son ineludibles para
todos los seres conscientes.
Diremos también, que las reacciones psico-físicas que experimentan las personas por las
influencias magnético-astrales con los animales y su consumo, varía de acuerdo con el
tipo individual. E1 hombre condicionado para la ingestión de carne se sentirá más
fortalecido y energéticamente impulsado para la vida de relación, igual que una
maquina pesada y ruda, que funciona mejor con un combustible pesado y rudo. Los
hombres irascibles y emocionalmente descontrolados suelen ser afectos a la mesa
opípara donde predominan los manjares
opulentos y carnosos. El magnetismo inferior asimila constantemente en su cuerpo
físico y astral elementos que activan los centros inferiores que se conocen como centros
de comando animal y al mismo tiempo perjudican la naturaleza espiritual superior,
retrasando el progreso del hombre en su desarrollo. Las reacciones varían de acuerdo
con la sensibilidad psíquica y la condición espiritual. Un simple pedazo de carne que
perturbaría sensiblemente un alma de alto nivel, que estuviera temporariamente en un
cuerpo físico, podría, por otra parte incentivar la vitalidad y el psiquismo descontrolado
de un ser menos evolucionado, un materialista, un atleta, por ejemplo. Esto quiere decir,
que actúa distintamente; en un caso impide el acceso a los planos superiores y en otro
modifica la condición temporaria de la vitalidad en el plano netamente físico.
Hasta aquí lo referente a las enseñanzas superiores que nos van siendo transmitidas
permanentemente a través de escritos y por intuiciones que vamos recibiendo todos los
que en algún momento fuimos conducidos a la vida espiritual y a este tipo de
alimentación vegetariana, la macrobiótica, o la exclusivamente frutal crudívora. Vale
decir, que incluso en lo referente a la conducta alimentaria, Dios nos está llamando
permanentemente al orden. Nos está sugiriendo este cambio para poder entrar en la
Nueva Era como una de las condiciones básicas y sustanciales. A los que han
abandonado las carnes rojas inclinándose al consumo de pescado, también deben tomar
conciencia que la meta es, mediante una poderosa voluntad, el llegar a un régimen más
puro.
Agregamos finalmente algunos consejos al margen del tema principal. Destacamos la
buena masticación, fundamental para la salud. También se recomienda reducir o mejor
suprimir los picantes, pimientas y otros elementos cuyo empleo y abuso daña el
organismo del hombre, principalmente el estómago, hígado y riñones; además alteran el
sabor puro de los vegetales, condicionando el paladar para reaccionar únicamente ante
las fuertes excitaciones tóxicas. Las frituras con grasas, manteca y margarinas dificultan
también la digestión de por sí alterada por la aceleración con que se vive. Se acostumbra
comer apurado reduciendo el tiempo que el organismo necesita para elaborar los jugos,
fermentos y pépsinas.
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Por consiguiente no se tiene .una buena digestión y aparece la hiperacidez, dispepsias,
escasez de hormonas., avitaminosis y otras perturbaciones. E1 éxito de una sana
alimentación se acrecienta con una actitud positiva y armónica ante la vida y una
elevación mental o una oración antes de comer. Se calman los nervios excitados y una
elevación espiritual ajusta en- una misma frecuencia a los presentes que deben dejar de
lado en la mesa toda clase de comentarios impropios sobre desastres, calamidades y
disgustos. Ellas afectan el estado anímico y la zona hepática principalmente, y
repercuten hasta i en el placer de la comida y el apetito.
Finalmente, deseamos que todos los hermanos reflexionen profundamente sobre lo
antedicho y que se hagan cargó de la trascendencia de todo cuanto se logra en favor de
la vida verdadera y el crecimiento espiritual que anhelan para la Nueva Era.
¡La Paz del Señor sea con todos!

REFLEXIONES
La perfecta realización humana requiere de la síntesis armónica de tres funciones: la
intuitiva, derivada del plano del espíritu; la psíquica, derivada del plano mental, y la
física, en consonancia con el plano material.
Por la intuitiva, el hombre penetra en el dictado del espíritu y se deja guiar hacia la
compenetración con la esencia de sí mismo, que es r en definitiva Dios. La meditación
es una vía buena para vivir esta sintonía, pero no es la única.
La psíquica se alimenta de nuestro plano mental, por lo cual el hombre requiere del
ejercicio de la razón y de la 1ógica: la lectura, la oratoria, la observación y el
razonamiento, ayudan a sintonizar estas frecuencias, pero no son las únicas formas.
La física, requiere de la salud integral del cuerpo mediante hábitos sanos y armoniosos,
acompañados de ejercicio proporcional a la edad y a la actividad: la alimentación sana y
la higiene son vehículos propicios para vivenciar estas .frecuencias, pero en todo 'caso
se requiere de una síntesis perfecta de las tres frecuencias para conquistar la realización
perfecta.
Si solo meditáis y no razonáis, estáis en carencia realizativa.
Si solo buscáis en el libro y en el razonamiento, y no os escucháis interiormente, estáis
en carencia realizativa.
Asemejaros a la sabiduría espontánea del animal libre, que corre y sabe parar, que come
y sabe ayunar, que duerme y sabe despertar, que "es" dentro del conjunto y no renuncia
a su protagonismo, que late en su corazón la perfecta armonía de la creación divina.
Realizarse es ser templo de la voluntad superior que en todo momento está consciente y
despierta para-actuar, para meditar y para razonar.
sólo así llegaréis a ser algún día perfectos, y sólo así pronunciaréis el "Ego Sum".

Þßà
PREGUNTAS - RESPUESTAS
(José Ruiz.-Huelva)
-¿Podrían explicarme un poco más la "Clave 33" que anuncian en sus boletines?
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-Ciertamente la Clave 33 fue explicada en números anteriores y se realizó con los datos
que al respecto teníamos entonces. Hoy, la documentación es abundante y estamos en
disposición de ampliar aquella síntesis. Pero tenemos un problema,
¿cuál?...Simplemente, no contar con fondos suficientes para comentarla reproduciendo
la cantidad de fotografías en color que serían explicativas y darían rotundidad a los
hechos. No obstante, aunque sea una exposición sintética, trataré de contarlo de nuevo
para que quede lo más claro posible:
Si lees a Mateo en su capítulo 24, versículos 25 al 31, te darás cuenta de una sucesión de
cosas muy importantes que debemos aislar: "Mirad que os lo digo de antemano. Si os
dicen, pues: Aquí está, en el desierto, no salgáis; aquí está en un escondite, no lo creáis,
porque como el relámpago que sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la
venida del Hijo del hombre. Donde está el cadáver, allí se reúnen los buitres. Luego, en
seguida, después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol, y la luna no
dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes del cielo se conmoverán.
Entonces aparecerá el estandarte del Hijo del hombre en el cielo, y se lamentarán todas
las tribus de la Tierra, y verán al Hijo del hombre venir sobre las nubes del cielo con
poder y majestad grande."
1.- Jesús llega como relámpago de oriente a occidente.
2.- Hay un muerto o cadáver donde se reúnen los buitres o "las águi las", según algunos
autores.
3.- Llegan días de oscuridad (algunas fuentes hablan de tres).
4.- Vuelve Jesús y su estandarte con poder y gloria sobre las nubes
5.- Los Angeles o extraterrestres reunen a los elegidos de los cuatro puntos de la Tierra.
La Clave 33 comienza precisamente en el primer punto por medio de los siguientes
hechos que demuestran la primera de las llegadas de Jesús:
a) E1 día. l de junio de 1987, un albañil de la ciudad de Belpasso en Italia -lugar de
numerosas fenomenologías paranormales y avistamientos saca en las nubes del lugar,
una foto que contiene perfectamente nítido la siguiente cifra: 21-2 (Se publica en el
periódico "Nonsiamosoli"). El capitulo 21, versículo 2 del Apocalipsis nos habla
inequívocamente de la astronave de Jesús que desciende del cielo: "Y vi la ciudad ,
santa, la nueva Jerusalén que desciende del cielo del lado de Dios ataviada codo una
esposa..."
b) En todo el mundo y desde hacia varios arios, se estaban recibiendo en psicografias,
sueños y videncias la Clave 33 o número 33.
c) El día 1 de febrero de 1988, en la citada localidad de Belpasso en Sicilia, una
astronave se acerca al Sol y realiza el fenómeno de Fátima ante cientos de testigos que
estaban reunidos en dicho atardecer. Observadores y colaboradores nuestros sacaron las
fotos de las evoluciones de la nave. Asimismo, la citada revista inspirada por el
contactado Sr. Siragusa "Nonsiamosoli", publica otra secuencia de fotos del mismo
hecho, pero además tres iniciales fotografiadas en el cielo por el propio hijo de dicho
contactado: "J" "V" "V", que según su traducción en latín nos hablan de la llegada de
Jesús: "Jesús vuelve victorioso".
Este día 1 de febrero, es el día 32 del arto, quedando por tanto 334 días hasta el
aniversario del hecho por ser año bisiesto.
Italia consideramos como oriente.
d) El siguiente día, 2 de febrero de 1988, en España, es decir, occidente, y "como ladrón
en la noche", una astronave recorre toda la península, siendo detectada por TV, radios y
periódicos. Esta astronave tiene en su panza unas letras y el número 33.
Este 2 de febrero es el día 33 del año, faltando 333 hasta su propio aniversario.
De esta manera se concreta la Clave 33 o llegada de Jesús como relámpago de oriente a
occidente.
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De todo esto existe amplia información fotográfica que lamentablemente, y como
hemos dicho, debido a su coste, no podemos reproducir, pero ._ que está a tu
disposición en la Asociación, si lo deseas.
e) La Clave 33 es, como está publicado, el momento del despertar de la Tribu Esenia o
Tribu del Bautista que prepara los caminas del Señor . El símbolo que define tal
situación es la Estrella de David o unión de los dos triángulos.
f) A fin de buscar confirmación a los acontecimientos, una expedición de hermanos se
dirige a Perú, y en las ruinas de la isla de Sillustani, a la pregunta directa a los seres del
espacio de si es cierta la Clave 33, tienen La gentileza de sacar dos naves en forma de
triángulo hacia arriba y hacia abajo:
Estamos en el día 18 del 8 del 88. Previamente, en el templo del Sol en Cusco, y como
hemos explicado en hojas anteriores, el culto al Sol es instaurado el 8 del 8 del 88. Fruto
de aquella experiencia de cristificación, el Sol comienza .un nuevo ciclo de manchas
solares de 11,4 años, y su actividad deja perplejos a los científicos, en estos primeros
meses del 89.
Jesús llegó como rayo el 2 de febrero y Cristo se activa el 8.8.88. El misterio se está
concluyendo, pero aún así se piden nuevas confirmaciones.
g) En la revista nº 22, publicamos una fotografía en color de dos rombos sacados en el
cielo. No solo es insólito de por sí el hecho de fotografiar rombos en el cielo, sino en las
condiciones y circunstancias especiales que fueron realizadas y que confirmaban el
programa de la Clave 33 por la cual una multitud de personas en todo el mundo, han
comenzado ha trabajar consciente e inconscientemente en la segunda llegada de Jesús
sobre las nubes con poder y gloria. Estos símbolos hablan de la Tribu Esenia que de
nuevo se ha encontrado. Es también el símbolo de los Templarios, debido a que fueron
estos la reencarnación en ideas y formas de los monjes del desierto, y que ahora vuelven
.después de 666 arios, para inaugurar otro renacimiento que coincidirá con la Era
Acuario, al igual que estos Templarios dieron pie al Renacimiento.
h) No olvidemos además que previo a estos acontecimientos, Quetzalcoatl y Ra, habían
ya regresado en el 87, antes de la Convergencia Armónica, y por tanto el mismo
misterio se dio con los países americanos respecto de la esperada llegada de lo que para
ellos puede ser su Jesu-Cristo.
Este trabajo también fue publicado en su día con el contacto realizado sobre Máximo
Camargo en Panamá. Asimismo, Sixto Paz en su viaje a Ganímedes nos comenta cómo
la civilización de aquella luna jupiteriana espera el retorno de la nave de Jesús o "nueva
Jerusalén" con el Maestro a bordo.
Nos lamentamos ciertamente de no tener tecnología ni medios económicos para
trasladar a nivel público toda esta sucesión de hechos que demuestran categóricamente
la llegada de Jesús el Cristo "como relámpago de oriente a occidente", y que por otro
lado nos permite situar el tiempo de la revelación en limites más precisos.
Ahora, por tanto, nos tocaría asistir al "cadáver donde se reunen los buitres o las
águilas". Esta cuestión se publicará oportunamente, pues estamos a la espera de
confirmar ciertos acontecimientos sobre la investigación (estad atentos a los
movimientos dé personajes en torno a tumbas famosas). Luego, enseguida, como dice el
Evangelio, vendrían los 3 días de oscuridad -que todas las, tradiciones contemplan- y
que serán un fuerte castigo que haga al hombre tomar conciencia.
Por último, la segunda. llegada de Jesús con poder y gloria, para recoger a los buenos
servidores. Esto es en síntesis la "Clave 33% además de lo publicado en las revistas nº
18, 19 y 22.

Þßà
89

ME LLAMÁIS "EL REDENTOR" Y VOSOTROS NO OS DEJÁIS REDIMIR.
ME LLAMÁIS "LA LUZ"
Y VOSOTROS NO ME VEIS.
ME LLAMÁIS "EL CAMINO" Y VOSOTROS NO ME SEGUIS.
ME LLAMÁIS "LA VIDA" Y VOSOTROS NO ME DESEÁIS.
ME LLAMÁIS "EL MAESTRO" Y VOSOTROS NO ME CREEIS.
ME LLAMÁIS "EL SABIO" Y VOSOTROS NO ME PREGUNTÁIS.
ME LLAMÁIS "EL SEÑOR" Y VOSOTROS NO ME SERVIS.
ME LLAMÁIS "EL TODOPODEROSO" Y VOSOTROS NO OS CONFIÁIS EN
MI.
SI UN DIA YO NO OS RECONOZCO, NO OS EXTRAÑE.
(De la catedral de Lübeck)

LA MAS BELLA DE LAS ORACIONES
Me levanté al amanecer y esperé el mejor de los días: el de mi nacimiento. Era aún de
noche cuando salí de la morada camino de la montaña. Aún llegué con los últimos
coletazos de la negrura nocturna. Me senté en una roca esperando la llegada del Padre
Ra.
Poco rato después, mis oídos se hicieron música y comprendí que las hojas de los
árboles hablan para quien sabe escuchar y acallar la ambición. Sentí casi al instante el
ruido del insecto en armonía con el caminar de las nubes. Era como una bella orquesta
perfectamente dirigida para deleitar las fibras más sensibles de mi sentimiento.
Todo, todo se despertaba para cantar al gran Padre que salía impetuoso entre las
montañas. Al fin, el deseado momento: una lágrima rodando por mis mejillas a la vez
que de mi garganta salía quedo pero majestuoso, el eterno rezo: ¡Padre!...¡Padre
Amado!... Y mi corazón, junto a la cascada de mi llanto, el conejo, la hoja y las
praderas, se unieron al más bello de los conciertos renovando el mismo grito:
¡Padre!...¡Padre Amado!...
Solo quien vive en el amor del astro, comprende que cada día que amanece se realiza el
milagro más grande que el hombre pueda contemplar.
Es verdad que aún hoy tus rayos alumbran en el hambre de muchos y en las afrentas de
todos, pero también existe la esperanza de los que como antaño y hasta el final de
nuestras vidas te reconoceremos como el único y benefactor creador de vida y de amor.
No existe mayor deleite humano que ser hijo espontáneo de, la Madre Tierra y del Padre
Sol, sintiéndolos en el canto de la vida del eterno amanecer.
Tú hablas en silencio a quienes abrimos los ojos y limpiamos los oídos. Sea siempre tu
voluntad la que dicte la ley de nuestras pequeñas vidas mezquinas,e imperfectas, pero
retorna siempre hasta el final de los siglos, pues siempre un Hijo del Sol se postrará en
cada amanecer, diciendo: ¡Padre!...¡Padre Amado!...
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TRATAD DE SER FELICES.
Existe un falso concepto de entender la evolución como la capacidad de sufrimiento o
de dolor. Cristo se alegra en vuestra alegría y busca como niño inocente la mayor de las
felicidades ingenuas y limpias.
El masoquismo asociado con el martirio; el fundamentalismo religioso o bien el
heroísmo utópico y extremo, no son modelos armónicos ni útiles a la felicidad y al
querer superior.
Ciertamente hay y habrá dolor, error, pecado, tropezones, retrocesos y sufrimientos en
cada vida humana,. pero son estas cosas las que los hacen añorar la felicidad.
Recordad que la vida es "una sonrisa y una lágrima", pero Cristo late en ambas
actitudes, no solo en el sufrimiento. Haced lo posible para prolongar las sonrisas' y
acortar las lágrimas. E1 murió para dictarnos un modelo de vida y de felicidad y no un
modelo de muerte. Sabed que cada tristeza, tiene un resorte de alegría acoplado, y cada
alegría uno de tristeza. ¿Qué preferís ser?: Conscientes y coherentes o héroes y
santos?...

RINCÓN ASTROLOGICO
(A modo de cuento)
"Hacia varios días, a principios de año, que en los sueños de Juan aparecían
insistentemente unos números: 21-2. No podía entender qué le querían decir.
"Seguramente se referirán al próximo 21 de febrero" -se decía.
Curiosamente faltaban pocos días para llegar a la fecha deseada. Esperó con ansiedad
hasta el día 20 y al ojear el calendario y poner la hoja correspondiente al día que en ese
momento amanecía, vio que en la parte superior señalaba un eclipse total de Luna a 12
59' de la Constelación de Virgo, y a las 15,36 horas.
"¿Tendrá algo que ver este eclipse con la fecha que vengo soñando desde hace tiempo?"
-pensó.
Juan sabia que los eclipses anunciaban muerte y renacer de nuevas frecuencias y
planteamientos, pero le resultaba difícil ubicar y
conexionar los hechos. Una hora antes señalada para el eclipse, marchó a la montaña al
lugar donde siempre se recogía en meditación y oración para su Señor. Así pasaron los
minutos hasta la hora precisa. Ya en plena meditación, su pantalla mental comenzó a
dibujar imágenes y palabras; palabras quedas, casi imperceptibles, pero sentidas
interiormente. Lo primero que vio fue cómo el Sol, que hasta entonces brillaba
intensamente, comenzó a dibujar manchas negras en su interior. Fueron tantas, tantas,
que amenazaba quedarse a oscuras. Luego, el astro siguió su trayectoria hasta
encontrarse en su camino con la Luna. Parecían amantes borrachos de deseo. As£
permanecieron hasta que se separaron: la Luna, con una sonrisa; el Sol, con una
lágrima. Enseguida apareció en la pantalla mental otra imagen: se trataba de un viejo
profeta cansado de predicar, que a duras penas se mantenía en pie. Llevaba en su frente
el Aguila Solar -símbolo' de su estirpe y jadeando dijo: "Hoy es. el día de la muerte de
nuestros anhelos. Hoy el Aguila retorna a su nido esperando al que el aguilucho crezca
fuerte y radiante. Mientras tanto, las manos terrenales tomarán el arado y habitarán la
casa que hasta ahora hablamos gobernado. Terminado el tiempo, el aguilucho se hará
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grande y de nuevo surcará los cielos, para que los hijos de la Luna, que hoy me dan la
muerte, sean a su vez muertos por el Aguila Solar."
Después, vio a continuación un hombre vestido con pieles de camello que gritaba en el
desierto con fuerza, y que tenia como misión recomponer. el rebano disperso para la
Pascua del Señor.
E1 ermitaño le dijo con aire solemne: "La clave está en el 33", y en la misma medida
que apareció, se alejó de súbito despertándole a la realidad de sus sentidos.
Emprendió de nuevo el camino al hogar, trabajando sobre el número 33 en su cerebro, y
ya frente a su escritorio, comprobó asombrado que la Pascua de ese año era el día 26 de
marzo, exactamente 33 días después del 21 de febrero y 333 antes del 26 de marzo del
año anterior que era bisiesto.
Esta Pascua del 89 no fue una Pascua normal, algo murió para nacer otra alternativa
nueva. La Tribu Solar dio paso a la Terrestre, el Sol fue interceptado por la Luna y
aquel eclipse fue el punto cero de un nuevo tiempo."
Con posterioridad a este relato, pude enterarme que en la localidad de Belpasso
(Sicilia-Italia) un hombre había fotografiado en el cielo nítido, la fecha 21-2, y por tanto
el sueño no había sido tal, sino una realidad que pocos comprenderán si no les ha sido
concedida la revelación de lo alto.
¿Cómo interpretáis vosotros esta simbología?

DIALOGO CON EL MAESTRO
-Maestro, ¿realmente Yavé y los Dioses antiguos eran tan sanguinarios como para
ordenar las matanzas que figuran en los textos sagrados?
-¡No, hijo, no!, ¿Cómo podrían ser Dioses y ordenar la muerte a su vez? La muerte es
patrimonio del hombre, no de los seres inmortales. Los textos antiguos fueron escritos
por Profetas, semejantes a los que ahora llamáis "contactados". Pero tanto ahora como
antaño, cometéis los mismos errores. En primer lugar hacéis a los Dioses o Angeles a
vuestra imagen y semejanza, y por tanto les atribuís las equivocaciones que cometéis.
De esta manera el error está avalado y consentido por el Dios que hacéis a vuestro
antojo. Otra falta tan grave como la primera es el añadir elementos subjetivos y egoícos
a la revelación que viene del cielo.
-Ahora más que nunca, querido Maestro, los iluminados y contactados nos invaden con
sus alternativas y doctrinas. ¿Qué y cuántos de sus mensajes debemos considerar
verdaderos?
-Puedo parecerte duro, pero realmente casi la totalidad de los mensajes que pululan por
los ambientes seudo-espirituales son falsos. En su mayoría son interpretaciones egoicas
y subjetivas del individuo que sintiendo el impulso motivador del espíritu lo hace
trascender en la escritura o en el diálogo, y es en esta fase donde se producen los
mentalismos que movieron las religiones falsas y las interpretaciones de los antiguos
"enviados" que justificaban la violencia en nombre de Dios o del ser que les guiaba.
-¿Cómo podríamos identificarlos?
-Los mensajes de los Dioses golpean inequívocamente la conciencia, la mente y el
corazón del receptor, iluminándole de sabiduría radiante. Son mensajes cortos, precisos,
coherentes y que producen frutos adecuados.
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-Pero, ¿si persiste la duda en nosotros?
-Solo tu madurez establecerá la selección de lo bueno y lo malo. A menudo asisto a
comunicados y misiones atribuidas al Maestro Jesús el Cristo o a otros tantos seres
excelsos, que simplemente me dejan estupefacto y perplejo porque les atribuyen
verdaderas barbaridades y afirmaciones que terminan por confundir a todos. Por algo
fue dicho: "No usarás el nombre de Dios en vano”.
Otros tantos grupos prometen paraísos entre las nubes o en lejanos planetas, cuando
también fue dicho: "Los mansos heredarán la Tierra". Efectivamente se está
produciendo un fenómeno de paranoia colectiva en pos de los mensajeros de los Dioses
y de la evacuación del planeta más bello de la galaxia.
Ahora bien, si vosotros no amáis vuestro propio planeta y queréis ser evacuados, ¿quién
lo amará más?...
Os cuesta creer que la misión de los seres
del espacio es precisamente el despertar
"el hombre" que cada uno lleva dentro,
ajustándonos a nuestro caminar armónico
y desde nuestro planeta y alternativas.
-Pero Maestro, hay muchos mensajes que
son ciertos.
-Así es, pero no te olvides que la verdad
está al alcance de muchas entidades tanto
positivas como negativas. Solo el uso y el
fruto que produce esa' verdad diferencian
al ser positivo del negativo, aún siendo de
la misma' fuente. Siempre te he dicho que
hay brujos buenos y malos, pero que
ambos tienen las mismas herramientas.
-Si realizo una psicografía a fin de
obtener un contacto, ¿cómo podré
determinar su contenido?
-Pregúntate primero para qué la realizas y
si es objetiva. Ni aún realizando un
mi11ón de ellas podrías condicionar a los
Ángeles de Dios que de acuerdo al
Programa Sagrado son ellos los que acuden cuando deben hacerlo y a la persona
señalada por la Ley del Karma.
-¿Cómo debemos buscar entonces el contacto con los seres superiores?
-Ya fue respondido por el Maestro: "Sólo si os volvéis como niños".
-¿Cómo podemos recibir los mensajes, entonces?
-Realizando positivamente' vuestra vida y con coherencia moral y física. Jamás estaréis
solos cuando consoléis o sudéis para ganaros el pan con amor. Siempre están junto a
vosotros y depende de vuestra autorrealización para suprimir el "mensaje"
sustituyéndolo por "la compenetración" de los espíritus que siempre comulgan en un
constante dictado.
preocuparos de las cosas pequeñas y se os darán las grandes por añadidura.
Si los Dioses han determinado que seáis instrumentos, así se hará. Todos somos templos
del espíritu, y por tanto todos acreedores a la sabiduría.
-Gracias Maestro.
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LA CRITICA
Está dicho: "No juzguéis y no seréis juzgados".
Cuando se ha vivido inmerso en grupos humanos, se observa inmediatamente que casi
al tiempo de la convivencia, nace un monstruo que poco a poco se alimenta, consciente
e inconscientemente, de la critica de los componentes que producen a diario, tanto
mental como físicamente.
La critica que sale del corazón o la mente, y no es objetiva, que se hace a la espalda del
sujeto, que no eleva a la , persona criticada sino que la cuestiona y la destruye; no actúa
como se cree sino que desestabiliza y destruye al criticón, y no sólo al criticón sino a los
que escuchan al necio.
Cuando se produce el fenómeno de censura, viene arropado de valores contradictorios;
expliquémoslo: Normalmente con el pretexto de ayudar a tal o cual hermano o persa, se
le termine ."despellejando" y par tanto se la discordia y el malestar en general.
Es menester y casi como norma obligada, el denunciar al momento y con rotundidad al
criticón, pues si simplemente se deja el oído abierta o se permite hablar del ausente, se
cae en la misma dinámica maligna de la crítica en general. Hay que decir: "Lo que.
tienes que decir, díselo a la persona misma", y no os prestéis más al diálogo.
Tened cuidado, no tanto con los que os son lejanos, sino de las personas próximas:
mujeres, maridos o hijos, pues normalmente sus juicios son tolerados en un ambiente de
familiaridad y de confianza, pero siguen siendo crítica.
Desconfiad de los que os rodean en cuanto se hacen las víctimas de las situaciones o de
las afrentas, pues en todo conflicto entre personas, todos son culpables, no unos sobre
otros.
¡Enfín!, no os dejéis atrapar en esta práctica diabólica, máxime ahora que las
frecuencias psíquicas humanas están exaltadas.

EL MENSAJE
(Emilio Cameselle.-La Coruña- España)
Olmex - Omen – Sum. Os desean Amor y Paz.
Os invitamos a realizar con nosotros el conjunto de los sucesos que se han venido
desarrollando en vuestro mundo de entidades ajenas a vuestro plano de manifestación,
mundos paralelos, creaciones mentales, inconsciente colectivo, seres espirituales tanto
físicos como angélicos y fuerzas elementales.
Para ello os recordamos la necesidad absoluta que se da siempre en el hombre, desde
sus orígenes, de encontrar un Dios Creador y Todopoderosa, que explicase por si mismo
todo lo que a la lógica de cada tiempo no podría encontrar significado. Un Dios que
muchas veces daba respuestas incorrectas o por lo menos incompletas,' y que tenían
relación con el nivel de conocimientos y cultura esencial de sus "iniciados".
Un Dios que a cada generación que se fosara en vuestro planeta., cada vez con mayor
sintonía solar, les hace rechazar muchos de los conceptos establecidos por vuestros
estamentos- religiosos y sociales hace enfrentarse con las formas y buscar la esencia
espiritual que es donde reside el principio del mensaje.
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De esta forma habéis logrado crear un Dios cada día más perfecto, alejándolo del mito y
situándolo más cerca de la Verdad.
Os recordamos que ese Dios Creado, tan solo es el reflejo de vuestros más ansiados
anhelos, pero tened en cuenta que también tiene vuestras limitaciones, vuestras
carencias.
Debéis comprenderlo, para así danos cuenta de la grandiosidad y la perfección de Dios
que sólo tiene las limitaciones que vosotros le deis porque El está lejos de cualquier
definición.
Os decimos esto porque todo este proceso que os hemos indicado sirve de ejemplo para
que lo comparéis.con la multitud de datos que poseéis sobre la presencia extraterrestre,
angélica, impulsos espirituales, contactados, etc...en vuestro planeta.
Y al realizarlo llegaréis a conclusiones que os darán mucho que pensar, veréis que
nuestro mensaje siempre está revestido por los aprendizajes culturales o sociales del que
lo recibe, y veréis cosas que no comprenderéis el motivo de su realización, pero si
continuáis profundizando y. analizáis con perspectiva global todo el fenómeno, si
aplicáis al proceso que vive vuestra humanidad una visión más amplia, podréis observar
que nuestro mensaje, el mensaje angélico, es espiritual y como tal, lo recibe vuestro
espíritu y en vosotros se expresa a través de vuestra personalidad y con ello muestra
vuestras posibles carencias y virtudes y así crea a veces confusión si sólo os fijáis en la
letra y no en la esencia. Buscad la unidad y no la intransigencia.
Tenéis que saber que en estos momentos en vuestro mundo en periodo de cambio y
transformación, se dan los elementos necesarios para que se manifiesten diferentes tipos
de aspectos energéticos en todos los niveles y que debéis siempre permanecer atentos
para que esto no cree confusión a muchas personas de buena fe.
Queremos dejar constancia que entre nuestras misiones y como manifestación del
propósito del plan, también existe un programa dedicado a un seguimiento físico tanto
del planeta como de todas las especies biológicas existentes, para que no se produzcan
en el proceso evolutivo planificado ningún contratiempo irreversible, por ello no
negamos sino que admitimos que seres pertenecientes a nuestro programa realicen
periódicos análisis a personas, animales, vegetales, minerales, atmósfera y demás
elementos básicos de vuestro mundo, pero os decimos que al hacerlo tomamos las
precauciones necesarias para que no se produzcan alteraciones psicológicas ni físicas en
los analizados, y que por ello siempre se aleja de su consciente todo recuerdo de lo
ocurrido, pero vosotros hacéis revivir estas situaciones baja procesos que llamáis de tipo
hipnótico, con técnicas erróneas que mezclan en su resultado conceptos que provienen
de la creación mental de su propio subconsciente con conceptos reales y que terminan
por producir traumas y miedos en la persona analizada.
Y os aseguramos que solo una mínima parte de lo que llamáis abducciones, son
verdaderas.
Queremos que asumáis también en vuestra mente que todos los sucesos que se dan
provienen de actuaciones nuestras, muchos unís toda la casuística que se estudia dentro
del fenómeno extraterrestre bajo unas mismas coordenadas y así llegáis a conclusiones
cada vez menos acertadas.
Existen mundos paralelos que se interconexionan bajo determinadas circunstancias
relacionadas con frecuencias energéticas desequilibradas y alteradas por corrientes
magnéticas que producen pasos dimensionales naturales por los que se intercambian,
tanto fenómenos físicos como psíquicos.
Existen creaciones mentales, cada vez más poderosas, por el tipo de energía que
proviene del Sol en estos momentos, y que llegan a crear verdaderos mundos que se
confunden y se ínter-relacionan con la realidad, mundos en que existen por concrección
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del pensamiento idealista, seres espirituales tan evolucionados como pueda ser vuestra
comprensión de lo espiritual.
Y a todas estas creaciones por pensamientos conscientes a diferentes niveles y sin
premeditación de resultados, hay que añadir el inconsciente colectivo, un factor que
también crea y da forma a una entidad viva que-'como la formada por pensamientos
conscientes, toma cuerpo por medio de las fuerzas elementales y manifiesta un fuerte
componente activo motivado por las constantes crisis de valores qué vive vuestro
mundo, donde las únicas soluciones que se encuentran van más alla de las formas
lógicas conocidas. Existen fuerzas o entidades elementales con una evolución paralela a
la humana donde las sensaciones, el intercambio y transformación de energías, forman
parte de su línea de actuación, con sus formas angélicas, verdaderos prodigios de luz,
que motivan al hombre a través de la unión inspirada, tanto en las artes como en la vida
del espíritu.
Existen seres desencarnados y dentro de ellos muchos niveles y estados de consciencia
y abundan los seres que realizan funciones, que no siempre son positivas, de intento de
ayuda a la humanidad, saliéndose de las pautas establecidas por el Plan; entidades que
no habiendo logrado una determinada meta o sintiéndose culpables de algo, intentan
remediarlo permaneciendo en planos cercanos a vosotros, sin ascender a los planos de
luz, para desarroparse de sus cuerpos inferiores y culminar una etapa evolutiva.
Existe la fuerza poderosa y cada vez más operante de las logias negras que utilizan
todos los medios para desvirtuar el Programa Solar.
Y todos estos factores distantes y a la vez cercanos, forman cada vez una idea más
confusa de lo que pretende ser la luz. Por ello nuestro mensaje se separa cada día más de
los conceptos, y se acerca al espíritu para así, con esta unión que ansiamos de mente a
mente, de corazón a corazón y de intuición a intuición, demos vida a una promesa que
ha sido hecha para ser cumplida.
La Luz, el Amor y el Poder, restablecerán el Plan de Dios en la Tierra.

"HISTORIAS ESPIRITUALES DE LA INDIA" Soy tú.
Un aspirante espiritual se enteró de la existencia de un aventajado maestro. Acudió a
visitarle a su casa y al llegar llamó a la puerta. Desde dentro de la casa el maestro
preguntó:
-¿Quién es?
-Soy yo -repuso el aspirante-. He venido a que me des instrucción espiritual.
-No estás lo suficientemente maduro -declaró el maestro-. Vete dos años a una cueva y
medita. Luego ven y te daré instrucción.
Así lo hizo el aspirante. Regresó a los dos años y llamó a la puerta.
-¿Quién es? -preguntó el maestro.
-Soy tú -repuso el aspirante.
-Si es así, querido mío, entra. No había lugar en esta casa para dos yoes.
La dualidad es ficción. No hay dos Si-mismos.
Hay un Si-mismo común. Sólo la mente ve lo dual, como quien ve dos soles por defecto
visual.
96

* Buscad al hombre civilizado y aparecerá el salvaje. (Schopenhauer)
* No debes añorar una doctrina perfecta, sino la perfección de tí mis mo. La
Divinidad está en tí, no 'en conceptos y libros. (H/ Hesse)
* Dos cosas me admiran: la inteligencia de las bestias y la bestialidad de los
hombres. (T. Bernard)
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"MAESTRO NO HAY MAS QUE UNO"
¡Maestro! ...¡Maestro!...-decía el niño, admirado por la sabiduría del hombre vestido de
túnica.
¡Maestro!...¡Maestro!...-gritaba la mujer, el soldado y la multitud, que le escuchaba,
seducidos por el encanto de la palabra y el verbo iluminado del anciano.
Pero el hombre sabio calló de repente y comenzó a llorar.. El mejor de sus discípulos le
preguntó: "¿Por qué lloras, Maestro?"
El, con amarga tristeza, respondió: "Si me llamáis Maestro, poneís una distancia entre
nosotros. Os hacéis vosotros ignorantes y a mi soberbio. Prefiero que me llaméis
"hermano" y no me arrinconéis en vuestro corazón haciéndame insuperable a vuestra
naturaleza. Maestro sólo hay uno y está en los cielos".
El discípulo bajó los ojos y dijo: "Nunca más te volveré a llamar "Maestro" con mis
labios, pero mi corazón sabe que por tí y en tí está el verbo luminoso de la sabiduría. Al
llamarte Maestro a ti, glorifico al Cristo que te ilumina y te compenetra.
El anciano, que todo lo conocía y que sabia de la fidelidad del discípulo, replicó a su
vez: "No hay mayor orgullo para el servidor, que ser templo del espíritu del bien. No
hay mayor amor que el testimoniar la vitalidad del Padre Creador hecha palabra en la
humilde morada de nuestra carne. Mi vida terminará, hijo mío, pero cuando el polvo del
camino ensucie las sandalias, al tiempo del testimonio, recuerda que es siempre "el
Cristo" que se complace en vosotros, y que lo más. bello que se revela en vuestras
palabras, acciones y ademanes, es siempre él. Recuerda también que lo más bajo y más
grosero es generado y alimentado por vosotros mismos que sois imperfectos.
Cuando hayáis matado la bestia que cada uno lleva dentro, el Cristo tendrá más espacio
en vuestro templo y la oscuridad será abatida por la luz de su magnifica presencia.
Cuando consoléis, haced-lo en su nombre; cuando améis, haced que él ame en vosotros;
cuando reprendáis, hacedlo con la conmiseración de su ternura infinita.
Si hacéis error, aseguraros que los que os escuchan no lo atribuyan al que os ha enviado.
Haced que lo vuestro sea asumido por vosotros y lo del Padre por su gloria infinita.
Un buen hijo habla siempre bien de su padre y camina en su ley, siendo correcto en sus
acciones y coherente en sus palabras."
E1 niño, con voz queda y por inercia de todos los días, respondió: "¡Si, Maestro!"...
E1 anciano sonrió pues había comprendido que la palabra "Maestro" en la boca de un
niño es simplemente la traducción de un "te amo" luminoso que muestra la ternura de su
corazón.

HOWARD MENGER - CONTACTO
A lo largo de estos años hemos dado un repaso a los contactados más. famosos, pero no
seríamos justos si dejásemos en el cajón de los recuerdos a uno de los más importantes
en los años 50. Nos referimos a Howar Menger, que llenÓ muchas cuartillas de papel de
los redactores de la época con sus alucinantes historias.
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Este contactado terminó retractándose de parte de sus afirmaciones -seguramente por las
presiones, tanto sociales como directas, de los poderes establecidos en USA en aquel
tiempo. Hay que pensar que salir a la luz pública con la historia de aquel contacto para
la sociedad plácida y atada a convencionalismos de entonces, fue todo un heroísmo, y
por tanto a estos pioneros siempre les dedicamos un especial espacio en nuestros
trabajos puesto que sentaron las bases de la moderna ufologfa.
Hemos seleccionado un articulo publicado por el escritor David Tansley para ilustrar el
tema, ya que no existe bibliografía de este contactado en habla castellana.
A nuestro entender, el contacto de Menger fue cierto y preciso, y salvo pequeñas
lagunas en su contexto, nos presenta un clásico del fenómeno tan conocido por todos
vosotros.
"Howard Menger fue un contactado que se hizo famoso en los
años cincuenta. Su libro "From Outer Space" (Del espacio
exterior) recuerda un.poco a un cuento de hadas, por su
gentileza y fantasía, mostrando claramente que Menger es una
persona de naturaleza eminentemente psíquica, característica
de muchos de los que tienen esa clase de contactos. Nació en
Brooklyn; Nueva York, el l7 de febrero de l922; más adelante,
afirmó ser de Venus y haber ocupado el cuerpo de un niño que
había sufrido una muerte aparente para recuperarse después
milagrosamente. Muy joven se fue a vivir al campo, a New
Jersey, donde él y su hermano pasaban muchas horas jugando
en los bosques. Durante esos años los dos vieron
frecuentemente discos volantes.
A los diez años, Menger se sintió un día atraído a su rincón
favorito del bosque, donde se encontró con una aparición que
nunca habría de olvidar.
Dice en su libro:
"Allí, sentada en una roca junto a un arroyo, estaba la mujer más exquisita que mis
infantiles ojos hubieran jamás contemplado. La cálida luz del sol se prendía en los
reflejos de su largo cabello dorado que caía como una cascada en torno a su rostro y
sobre sus hombros. Las curvas de su cuerpo, delicadamente torneadas, se revelaban a
través del material translúcido de su ropa, que me recordó los trajes de los esquiadores.
Me quedé parado, y con el aliento entrecortado por un instante. No estaba asustado,
pero un asombro abrumador me había dejado como congelado en el sitio."
Menger recuerda que aquella mujer irradiaba una increíble sensación de paz. Describió
sus ojos como "discos de oro tornasolados". Ella le llamó por su nombre y le dijo que
había venido de muy lejos para verle y hablarle; soloaños más tarde encontró sentido a
unas palabras de ella: "Estamos poniéndonos en contacto con los nuestros". Por fin,
después de hablar con él durante mucho tiempo de cosas muy por encima del caletre de
un niño pequeño, la mujer se despidió, pero no sin prometer volver. Todo esto fue
demasiado para Menger, que salió del bosque a la carrera y sollozando.
En l942, cuando estaba en el ejército, la gente del espacio intentó de nuevo comunicar
con él, y Menger encontró a un hombre en Juárez. Cuando iba por la calle se le acercó
un taxi. Un hombre que iba en el asiento de atrás, y que tenía el cutis bronceado y
cabellos rubios que le llegaban a los hombros, le pidió que se fuese con él. Menger se
negó y solo más adelante recordó que la chica le había dicho: "Siempre estarán a tu
alrededor.., vigilándote...,guiándote". Entonces empezó a producirse una serie de
encuentros en los que se le avisó de acontecimientos futuros de su vida. Todas las
predicciones resultaron ciertas, y parecía claro que recibía una orientacíón misteriosa.
En la primera semana de abril de l945 desembarcó en Okinawa, tal como le hablan
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dicho, y sobrevivió al combate, pero sufrió daños en los ojos durante la batalla. Durante
su estancia en el hospital de la base se dio cuenta que una de las enfermeras parecía una
persona del espacio.
Después de su recuperación, Menger fue despertado una noche por una voz que le
llamaba insistentemente por su nombre, y se dio cuenta al momento de que estaba
recibiendo la llamada por telepatía. Vistiéndose, .pidió prestado un jeep y se dirigíó a un
sitio donde se había encontrado anteriormente con gente del espacio. Allí le esperaba un
hombre vestido de caqui. Se pusieron a hablar, y el hombre dijo que no existía la
muerte, que se abandonaba la envoltura física, pero que la vida interior continuaba.
Menger quedó sorprendido al ver que el hombre del espacio sabía que recientemente
había matado a tres japoneses en un combate cuerpo a cuerpo, hecho que había
perturbado su sensible naturaleza. También le dijo que la guerra terminaría pronto, y
que en Navidad estaría ya de vuelta en América, como así fue. Aquel hombre dijo
proceder de Venus, y cuando Menger le preguntó cómo había llegado hasta la Tierra, le
respondió:
"En una nave. Una nave que no se parece a nada que hayas podido ni soñar. Será difícil,
y probablemente imposible, que llegues a comprender su fuerza motriz. Es una fuerza
electromagnética, no muy diferente de la que mantiene en sus órbitas, a los planetas,
soles e incluso galaxias enteras. Esta fuerza es una ley natural, que nos ha sido dada por
nuestro Infinito Creador para que la usemos con buenos fines."
En este párrafo sobre la energía que usan las naves espaciales venusianas suena una
nota, familiar que se parece mucho a las fuerzas pránicas mencionadas una y otra vez en
las doctrinas mistéricas, o a la orgona de Reich. Todos hablan de ella como de la fuerza
que mantiene a los planetas en sus órbitas.
De vuelta a la vida civil. Menger se establece como pintor de rótulos y empieza a
trabajar en una creciente cantidad de encargos. En junio de l94ó recibió un fuerte
impulso de volver al rincón del bosque donde había encontrado por primera vez a la
mujer de la roca. El sitio era más o menos el mismo de antes, pero había perdido el
encanto que tenía a los ojos del niño. Cuando pensaba en aquella diferencia, sintió un
repentino y tremendo chispazo de luz y una sensación de calor en la nuca. Al volverse,
vio una enorme bola de fuego que se dirigía a gran velocidad hacia él:
"Parecía un inmenso sol que giraba, brillaba, parpadeaba y cambiaba de colores. Voló
sobre el campo, mientras yo lo observaba, como traspuesto.
Los palpitantes cambios de color disminuyeron, y la bola de fuego se convirtió en un
vehículo de aspecto metálico, rodeado de ventanillas.
Descendió lentamente al suelo. Cuando estaba casi en tierra, pude distinguir claramente
su forma. Parecía tener forma de campana, y el sol se reflejaba en él como en un espejo.
Me di cuenta de que aquello no era una máquina hecha por nadie de este mundo."
La descripción de Menger es muy parecida a la de Adamski. Pronto se encontrará frente
a unos personajes también de aspecto similar vestidos con unos uniformes de un gris
azulado parecidos a trajes de esquiar. Tenían largos cabellos rubios, hombros anchos y
notable belleza física. La nave aterrizó por fin, y de ella salió una hermosa mujer,
vestida con un traje parecido, que llevaba flojo sobre su armonioso cuerpo. Su tejido era
semitranslúcido y parecía luminoso, con suaves tonalidades pastel.
Menger se dio cuenta de pronto que era la misma mujer que viera de niño, y que no
había cambiado nada. Cuando comenta esto, ella se echa a reir y le dice que tiene
quinientos años de edad, añadiendo:
"Cuando vivimos respetando las leyes de nuestro Creador, somos bendecidos con el don
de la longevidad. Pero no es éste el más importante; es sólo un subproducto de nuestras
bienaventuranzas."
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Menger se entera entonces de que tiene que cumplir una misión en la Tierra,
extendiendo la nueva de la fraternidad y el amor de la gente del espacio, pero le dicen
que no haga nada hasta fines del verano de l957, en que podrá dar a conocer su historia
por diversos medios de comunicación. A partir de entonces -le dicensu vida no va a ser
fácil, y tendrá que sufrir muchas críticas.
Desde ese momento sus experiencias se van ajustando al patrón clásico de los contactos.
La gente del espacio lo visita a todas horas del día y de la noche, unas veces físicamente
y otras comunicándose por vía telepática. La necesidad imperiosa de ir a determinado
sitio siempre termina en uno de estos encuentros, bien con personajes o con una nave
espacial. Menger viaja a la Luna mucho antes que nuestros cosmonautas y fotografía
algunas bases de allí. Sus descripciones y fotografías de los vehículos espaciales
venusianos son idénticas a las de Adamski.
Veamos:
En otra ocasión, un poder extraño se hace cargo
de su coche y lo conduce, como les sucedió al
matrimonio rhodesiano. Termina el viaje en una
cabina, donde se encuentra a tres hombres del
espacio, uno de ellos un "Liberance" saturnino
que transmite a Menger su habilidad para tocar
el piano. A partir de aquel día sabe tocar el
instrumento y hace grabaciones de "musica del
espacio" con destino al público. Entonces
aparece su media naranja venusiana y Menger,
como muchos otros "contactados", se divorcia
de su mujer para casarse con su amor del
espacio. Sobre esto, escribe:
"En Venus, nuestro amor fue intenso y
avasallador; pero estaba escrito que no
podríamos permanecer juntos, ya que yo sabía
que tenía que regresar a la Tierra y llevar a buen
término una misión que estaba proyectada a
partir de la fecha de mi nacimiento en aquel planeta.
Recuerdo claramente el día en que la dejé. Los dos tratábamos de. hacernos los
valientes. Marla bromeaba y trataba de reir musicalmente; pero apenas podía contener
las lágrimas que se mezclaban con su risa.
Cuando me volví a mirarla por última vez, le hice una promesa: algún día, en algún
lugar, la volvería a encontrar.
En el momento en que llegué a los umbrales de la Tierra, un niño de un año llamado
Howard Menger acababa de morir. Su cuerpo fue llevado a toda prisa a una iglesia
luterana a que lo bautizasen y rezasen sobre él las oraciones de rigor. Yo, Sol do Naro,
observé, y entré en comunicación con el alma que salía del pequeño cadáver. Por mutuo
acuerdo, y por mi propia y libre voluntad, entré en su cuerpo. Mientras sus parientes
rezaban, el pequeño "resucitó" milagrosamente."
En el libro de Menger se pone de manifiesto muy claramente su naturaleza
extraordinariamente psíquica y su natural capacidad para moverse de uno a otro plano
de la consciencia, a veces de una forma totalmente espontánea. Una noche, muy tarde,
está pintando un rótulo para una piscina en letras de unas doce pulgadas de alto. A
medio camino de la letra G, empieza a pensar en uno de los puntos donde tiene sus
encuentros, un lugar conocido como el Campo Nº l, a unas nueve millas de distancia.
De pronto, la luz fluorescente que tenía sobre el caballete empezó a amortiguarse, y
unas partes de la habitación a desvanecerse, y se encontró verdaderamente en medio del
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campo, a unas nueve millas de su estudio. Para él `el tiempo pareció haber quedado en
suspenso". Tardó un rato en orientarse y darse cuenta de que se habla trasladado a
aquella distancia simplemente por pensar en el sitio al que quería ir. ¡Manes de Juan
Salvador Gaviota, tenéis que empezar sabiendo que ya habéis llegado! Es posible que
Menger estuviera en ese estado de desdoblamiento mental para que se produjera la
traslación.
Los jueves por la tarde, Menger solía asistir a unas reuniones donde hablaba de sus
experiencias y se comentaban asuntos de tipo espiritual. La esperanza de este grupo
experimental era poder algún día difundir las enseñanzas de la fraternidad del espacio,
que estaban fuertemente imbuidas de cristianismo. Durante una de estas reuniones de la
primavera de l957, en una pausa que se hizo para tomar un café, Menger se relajó y se
desligó mentalmente del grupo, empezando a pensar en su vieja furgoneta verde claro
de l950, que días antes había cambiado por un nuevo modelo de l957. En su visión
mental la condujo por una imaginaria carretera, recordando algunos buenos momentos
que habla pasado y asociándolos con la furgoneta. Después salió de sus pensamientos, y
sin preocuparse más del tema, volvió al coloquio con su grupo.
Al día siguiente recibió una llamada telefónica de la comisaría diciéndole que tenía allí
una citación y que pasase a recogerla. Al parecer, el sargento Cramer, estando de
servicio, vio la. vieja furgoneta de Menger que corría por la carretera y se saltaba un
semáforo en rojo a las ll,40 de la noche, cuando la reunión de la víspera. El sargento
anotó la matrícula WR E79 y salió en su persecución, pero el coche desapareció después
de haber pasado el semáforo. El juez que vio el caso estaba hecho un auténtico lío: por
un lado, quedaba claro que el policía no mentía; pero por otro, quedaba igual de claro
que Menger no podía conducir el coche, que estaba reparándose en Filadelfia mientras
él hablaba a un grupo de cuarenta personas que aseguraron una coartada a prueba de
bomba. Menger fue absuelto, y el juez dijo que aquél era el caso más extraño con que se
había encontrado en todos sus años de ejercicio.
Los fenómenos psíquicos pueden proyectarse, evidentemente de una forma muy física.
Menger, a juzgar por su aventura, debía tener una capacidad muy fuerte para este tipo
de proyección. Esto hace surgir la cuestión de si toda la gente y naves espaciales con los
que tiene tanto trato no saldrán también de algunos recónditos lugares de su psique para
constituir una experiencia aleccionadora, en la que sus aventuras se unan para formar un
conjunto que atraiga a mucha gente, que de otra forma no se sentirían inclinados a
acercarse a doctrinas y obras religiosas tan clásicas como la Biblia. Sí la Biblia, para
ellos, es un conjunto de historias viejas y un "rollo", la gente del espacio de Menger,
que trae esencialmente el mismo mensaje, está más cerca de ellos, y así ciertas doctrinas
básicas continúan filtrándose en el conocimiento de la humanidad, como preparación a
la crisis que va a llegar. La narración que hace Menger de sus experiencias es un
documento extrañísimo y muy susceptible; pero en justicia, hay que decir que transmite
el mensaje que ha recibido con una serena pureza de motivaciones que desarmará al
lector sensible. Su mensaje y su misión son tan viejos como el tiempo, pero su envoltura
es atractiva y actual, y en ella está el secreto de la aceptación que tiene."

Þßà
"REFLEXION"
Una supervaloración del concepto "lo mío" en comparación a cuanto nos rodea, nos
entronca en el egocentrismo y en el fanatismo de los fundamentalismos religiosos y
políticos. Cada día que pasa en nuestra andadura cósmica nos debe recordar la vocación
de ser universales y olvidar la posesión de las cosas para disfrutar lo que Dios ha puesto
al alcance de todos; pero ese disfrute debe ser justo y equilibrado.
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El nacionalismo trae aparejado el miedo a perder lo que poseemos, y esto lleva acoplado
la necesidad de los ejércitos; y así los ejércitos traen las guerras, y éstas la destrucción y
la muerte.
Los fanatismos religiosos supervaloran a unos dioses en detrimento de otros, haciendo
que aquellos se acoplen a nuestro deseo de venganza. No nos damos cuenta que solo
hay un Dios genérico, que es bueno, y que solo hay un hombre genérico que está creado
por y para el bien.
Corresponde a cada individuo encontrar la semilla primigenia de su nacimiento
espiritual y allí se verá reflejada la naturaleza del amor. Es así que cuando el hombre se
ha conocido y sé ajusta al patrón por el cual ha sido creado, destierra de su mente y de
su corazón la palabra "religíón", "frontera", "nacionalismo", "ejército", "dinero"...para
trascender a otra esfera donde unícamente se emplean las palabras: "justicia", "paz" y
"amor".
Todos los seres vivos conscientes deben hacer un esfuerzo en ejemplarizar estos valores
sin dejarse atrapar en las. corrientes que ahora más que nunca resaltan las tribalidades y
las divergencias ideológicas y religiosas.
Las fuerzas del mal saben que la corriente de cambio no se puede parar, y tratan por
todos los medios de retrasar el día y la hora de la liberación del hombre, pero el empuje
de los viñadores de Dios está dando .fruto y cada día se perfila el deseado cambio hacia
el paraíso de amor en la Tierra.
Sea vuestro partido político el partido de Dios, sea vuestra frontera el confín del
universo; sean vuestras armas los manojos de flores, y sea vuestra religíón la
espontaneidad del corazón humano que limpio de los despojos externos y de los
complejos que lo envuelven es bello, igual y de la misma naturaleza del que nos ha
creado, pues fuimos hechos en vocación de perfección y terminaremos siendo felices,
aunque no lo deseemos.

PRINCIPIOS AXIOMATICOS DE MARCONI QUE MERECEN
ESTUDIARSE.
"Las mismas leyes que gobiernan la armonía entre el sol y sus planetas son las que rigen
las relaciones entre el núcleo y los componentes del átomo."
"El átomo es parte de una célula o una molécula, ésta es parte de un cuerpo. La Vía
Láctea no es más que una molécula en la inmensa grandiosidad de un cuerpo celeste; el
sistema solar es uno de sus átomos."
"Sabe mucho más del átomo el astrónomo que conoce las relaciones del Sistema Solar,
que el físico."
"Puede obtenerse más energía de un rayo de sol que de todos los átomos de la materia".
"A donde llega un rayo de sol puede llegar el hombre."
"La desintegración del átomo es una locura científica y sus consecuencias catastróficas."
"La naturaleza es como Dios que se complace en revelarse a quien la busca con amor."
"Si hay algo, que sí es realmente imposible, es poder negar a Dios." (Narciso Genovese)
OVNIS EN SHAMBALA
¿Quién no ha oído hablar de la mítica ciudad de Shambala, oasis de luz, cumbre
espiritual del buscador iniciático, final del trayecto hacia la cúpula jerárquica del
planeta, refugio de hombres brillantes, superdotados y mágicos? ¡En fín!, como la
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película decía: "Todos tenemos dentro un Shambhala" que recoge la parte más sensible
y elevada de lo que llevamos dentro de nuestra pobre naturaleza.
Somos pequeños Robinsones despechados de la vivencia en el asfalto y salpicados por
la decepción humana. Todos, en definitiva, queremos caminar hacia el paraíso que los
antiguos situaron en esta mítica ciudad escondida al profano y al malvado.
Según la tradición más acertada, en el antiguo Mar de Gobi -decimos antiguo porque
ahora es un tremendo desierto- sobresalía una isla paradisíaca habitada por seres
venidos de la estrella matutina Venus y de otros lugares del cosmos que instauraron la
primera y más explendorosa universidad del conocimiento espiritual. Fue el faro de luz
.que iluminó la cultura de los antiguos pobladores-del ancestral continente.
Hubo otro momento que las circunstancias climáticas, así como determinados
cataclismos hicieron que la faz de la Tierra mutara, y esos seres angelicales venidos del
espacio se retiraron de su ubicación. Otros supervivientes optaron por encerrarse en un
lugar a salvo de cualquier agresión, y escogieron bajar al interior de la Tierra a un lugar
inaccesible al hombre de a pie, situado en el centro de los Himalayas, inexpugnables
montañas ciclópeas que representaban una salvaguarda contra cualquier intruso.
Allí se siguió con la marcha evolutiva del humano espiritualmente más despierto y se
creó lo que se ha venido en llamar "El Gobierno Oculto del Mundo", con una
determinada jerarquía a cuya cabeza estaría "El Señor del Mundo" que junto a los
grandes "Mahatmas" gobierna en forma perfecta e invisible la superficie donde nos
movemos.
Se dice que no hay nada que se cause en el exterior o en la superficie terrestre que
previamente no esté controlado por dicha jerarquía que ha previsto en una programación
perfecta, las edades, las razas, los ciclos de influencia y el final kármico de nuestro
planeta. A dicho lugar acudieron personajes célebres como Apolonio de Tiana,
contemporáneo de Jesús, y que en sus escritos nos narra las milagrosas maravillas que
allí le tocó vivir y que él realizó a su regreso sorprendiendo a propios y estraños.
Se situa en sus entrañas a otro personaje que periódicamente sale para ayudar al género
humano: el Conde de Saint Germain, el inmortal, el que siempre retorna para activar la
evolución de las naciones y enseñar al Iniciado de cada religión o alternativa espiritual.
Otros aún más distantes y carismáticos, "Los Reyes Magos", que visitaron al Mesías
recién nacido partiendo como delegación de este reino subterráneo; por otros llamado
del "Preste Juan".
Reciente es la alternativa Teosófica que inspirada por el Maestro Kut-humi y sus
compañeros, sintonizó con la vidente e Iniciada, Madame Blavatsky, dando orígen a
toda una Escuela con una doctrina que aún hoy está motivando la filosofía de. muchos.
No vamos a escribir sobre dicha
ciudad o leyenda hay mucha
literatura que podéis adquirir en
cualquier librería- por otra parte,
no todo lo publicado es verdadero
sino que a semejanza de lo que
ahora ocurre con la información
extraterrestre, fueron novelistas,
visionarios y desalmados a
especular con la propia idea de
Shambhala haciendo que los ríos
de tinta la hicieran confusa para el
ignorante, abstracta para el racionalista e irrealizable para el ensoñador.
Tampoco podemos decir "esto es lo verdadero y esto es lo falso"... a nuestro entender
sólo un porcentaje muy bajo de lo escrito es verdad. Mayores todavía son las dudas
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respecto del cuadro de la jerarquía que gobierna la ciudad y el mundo pues se aparta de
la lógica esotérica contrastada por la evidencia de otros informes venidos de otros
Maestros espirituales.
Al igual que se exalta el mundo del contactismo con los seres del espacio, así mismo ha
habido un tiempo pasado que al no existir la investigación extraterrena -se comenzó en
l947 aproximadamente- todos los contactados del tiempo anterior consiguen ser
visitados por dicha jerarquía y proliferan los fraudes y las invenciones más grotescas.
Ahora, con la moderna ufología los contactos parecen recaer en la jerarquía del espacio
y parece haberse olvidado un poco la subterránea.
No obstante arrojaremos un poco de luz sobre el tema.
Uno de los personajes más asépticos en su narrativa contemporánea que nos habla de la
citada ciudad, es Nicolás Roerich, pintor, escritor y esoterista, que nos la cita en varias
de sus obras, especialmente en la titulada "El Corazón de Asia", texto obligado para el
que desee comenzar en la investigación de Shambhala.
Para aclarar el tema un poco más, diremos que:
"Shambhala es un punto de conegión e interacción entre la Jerarquía terrestre y la del
espacio" por tanto podemos fácilmente presumir que al igual que en la ciudad de "El
Dorado" del continente sudamericano, en este lugar de Asia hay una base extraterrestre
donde se interconexionan ambas jerarquías en una perfecta coordinación.
Para reafirmar esta idea simplemente transcribimos parte de la narrativa de la obra dé
Roerich, que sin saber lo que es un platillo volante, y ajeno a toda nuestra cultura en
este sentido, nos traslada el testimonio de excepción de un avistamiento directo:
"De nuevo rocas peladas, el desierto...
Nos miramos unos a otros azorados, porque todos sentimos simultáneamente un fuerte
perfume, como de los mejores inciensos de la India. ¿De dónde viene, rodeados como
estamos de peñas desnudas? Los lamas susurran:
-¿No sienten la fragancia de Shambhala?
Mañana de sol, sin nubes: el cielo azul resplandece. Por encima de nuestro campamento
vuela un enorme buitre negro. Nuestros mongoles y nosotros lo observamos. De pronto
uno de los lamas buriatos apunta al cielo azul:
-¿Qué es eso? ¿Un globo? ¿Un aeroplano?
Advertimos algo brillante, que vuela muy arriba, de noreste a sur.. Sacamos de la carpa
tres poderosos anteojos de campaña y los dirijimos hacia el gigantesco cuerpo esferoide
y brillante, que se destaca contra el sol, claramente visible sobre el cielo azul y que
avanza velozmente. Vemos enseguida que cambia de dirección al sud-sudeste y
desaparece tras los picos nevados de la cadena de Humboldt. Todos los acampantes
seguimos la aparición inusitada y los lamas susurran:
-¡El signo de Shambhala..."
Esta ciudad es como antes hemos dicho una filosofía de autorrealizacíón para encontrar
la quimera del espíritu consciente, es la meta final del guerrero que trata de fundirse con
la Deidad por medio de la renuncia de los goces del mundo. ¡En fín!, todo un sueño y el
punto final donde se concilian nuestros anhelos espirituales.
Si pensais en este lugar veréis el Paraíso en la Tierra, Paraíso que en su día abrirá sus
puertas, y desde las entrañas del planeta saldrán los Maestros para gobernar el mundo a
la luz del Sol que nos alumbra, pero junto a ellos la Jerarquía del Espacio tenderá sus
manos para darnos acceso a la Confederación de Mundos pues el hombre debe, de una
vez por todas, integrarse en el edificio divino.
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EL KARMA
La palabra "karma" significa literalmente "obra", "acción'°; obra y acción derivada de
una causa anterior.
Toda causa produce un efecto, o como se dice en física "toda acción produce
necesariamente una reacción".
Este término tiene su origen en la filosofía hinduista que establece a través del karma la
selección de las personas en su peregrinaje, reencarnación tras reencarnacíón. Según
esta doctrina, si tú en esta vida ejecutas un determinado mal y por tanto realizas una
causa, automáticamente te haces acreedor a un efecto en esa misma vida o bien en la
vida siguiente.
Según sea el número y calidad de las causas almacenadas en cada vida, así será la
calidad y cantidad de karma. Diremos entonces: "Ese hombre tiene un fuerte karma" o
la que es lo mismo: Este hombre tiene una cuenta pendiente".
La reencarnación y el karma tienen un sentido paralelo e independiente -no puede haber
una sin la otra. Lógicamente en las religiones occidentales, al no contemplarse la
posibilidad de reencarnación, tampoco
cuestiona el karma.
¿Cuál es la creencia más occidente? ¿Existe o no la reencarnación y el karma?...Hay
teólogos que se encargan de enmarañar la madeja a fin de anteponer dogmatismos a cuál
más raros para anular la capacidad natural del individuo que ve espontáneamente el
constante renacer de los seres en nuevas andaduras por el sendero de la existencia.
Es más lógico creer, y por tanto y a la luz del conocimiento del Siglo XX deberíamos
aplicar esta realidad a nuestras vidas a fin de liberarlas del dogma, de los infiernos y de
los cielos que más se asemejan a cuentos de. hadas que a una lógica equilibrada de lo
que la evidencia nos arroja.
Muchos no aceptaran el hecho debido a sus sólidos principios morales. Para ellos y a
modo de explicación, retomamos lo expuesto en el libro "Angeles ayer, extraterrestres
hoy":
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"VUELVE MAÑANA".- PARABOLA DE. LA REENCARNACION
"Un niño va por primera vez a la escuela; era muy pequeño y sus conocimientos no
pasaban de la experiencia infantil. Su maestro -que era Dios- lo puso en .la primera
clase y le pide que aprenda las lecciones siguientes: "Tú no debes matar, tú no debes
hacer daño á ningún ser viviente, tú no debes robar". Luego, él no mata, pero era cruel y
robaba. Al final del día -cuando su barba era gris- su maestro le dijo: "Té has aprendido
a no matar, pero no has aprendido las otras lecciones. ¡Vuelve mañana!".
Al día siguiente volvió, y todavía era un niño. Su maestro -que era Dios- lo puso en una
escuela un poco más adelantada y le dio estas lecciones para aprender: "Tú no debes
hacer daño a ningún ser viviente, tú no debes robar, tú no debes mentir". Luego, el
hombre cesa de ser, cruel, pero robaba y mentía. Al final del día el maestro le dijo: "Tú
has aprendido a no ser cruel, pero no has aprendido las otras lecciones. ¡Vuelve
mañana!".
Al día siguiente, volvió de nuevo y era todavía un niño, su maestro lo puso en una clase
un poco más adelantada y le dio estas lecciones para aprender: "Tú no debes robar más".
Pero mentía y deseaba los bienes de los otros. Y al final del día, su maestro le dijo: "Tú
has aprendido a no robar, pero las otras lecciones no las has aprendido. ¡Vuelve,
pequeño mío, vuelve mañana!".
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¡He aquí lo que yo he leído en los rostros de los hombres, en el libro del mundo y en las
estrellas del firmamento!."
Citar la reencarnación en un medio cultural cristiano-católico, ámbito este donde surtirá
efecto nuestro estudio puede resultar desacertado, pero es bueno que se conozca que
hasta el Concilio de Constantinopla en el año 543 d.C. la reencarnación del espíritu era
un hecho aceptado por todos los fieles de las iglesias.
Aludiendo a concepciones bíblicas, citaremos aquí algunas de las más rotundas -a modo
de aval- puesto que son numerosísimas:
(Jeremías l-4/5).- "Llegóme la palabra de Yahvé que decía: Antes que te formara en el
vientre te conocí, antes de que tú salieses del seno materno te consagré y te designé para
profeta de pueblos".
La alusión a la reencarnación parece evidente: el conocimiento de un individuo antes de
su concepción, sólo puede indicarnos que ya había existido como entidad física concreta
en una o varias vidas precedentes. De hecho, si el Señor hubiera querido decir, haber
conocido a Jeremías como persona física en su vida precedente; es decir, como entidad
espiritual, sus palabras no tendrían sentido ya que El conoce a todos los espíritus y no
solamente al de Jeremías.
Cinco siglos antes de Cristo, Malaqufas anuncia a las gentes que Dios enviará sobre la
Tierra al profeta Ellas, que había vivido. cuatro siglos antes que él:
(Malaquías 4-5).- "He aquí que yo enviaré a Elías, el profeta, antes que venga el día de
Yahvé".
Un retorno de este género, evidentemente no puede ser entendido sino como una
verdadera reencarnación.
Los siglos pasaron, y he aquí que Lucas nos dice que esta profecía se está cumpliendo.
El ángel anuncia a Zacarfas la reencarnación de Ellas, con estas palabras:
(Lucas l-l3/ló,l7).- "Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo, al que pondrás por nombre
Juan ...Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor su Dios, y caminará delante
del Señor en el espíritu y poder de Elías".
Juan, entonces, nacerá y tendrá el espíritu de Elías, además de su potencia; y se precisa
que él precederá al Mesías. Por consiguiente, tenemos una referencia precisa a la
reencarnación de Elías en Juan. Juan nacio, predicó a las gentes en el desierto, bautizó a
Jesús y fue encarcelado. Pero como las muchedumbres no comprendieron quién era,
Jesús interviene severamente y les dirige estos reproches:
(Mateo, ll-7/l5).- "¿Qué habéis ido a ver al desierto, una caña agitada por el viento?,
¿qué habéis ido a ver, a un hombre vestido muellemente?, ¿a qué habéis ido, a ver un
profeta?. Yo os digo que más que un profeta, este es de quien está escrito: "He aquí .que
yo envío a mi mensajero delante de mí". En verdad os digo que entre los nacidos de
mujer, no ha aparecido uno más grande que Juan el Bautista ...y si queréis oírlo, él es el
Elías que ha de venir. El que tenga oídos que oiga".
Los discípulos hicieron esta pregunta: "¿Por qué dicen los Escribas que Elías debe venir
primero?. El respondió: "Elías ha venido ya, y no lo reconocieron"...Entonces
comprendieron los discípulos que hablaba de Juan el Bautista. (Mateo, l7/l0-l4).
Vemos aquí un hecho claro de reencarnación, y es Jesús quien lo dice claramente y sin
equívoco: "Juan el Bautista es el Elías que ha de venir". Y reafirma que ya ha venido y
que no lo han reconocido, comprendiendo los apóstoles que Jesús hablaba de Juan el
Bautista.
Encontramos otra referencia en Lucas, 9/l8-l9:
"Aconteció que orando El a solas, estaban con El los discípulos, a los cuales preguntó:
¿Quién dicen que soy yo?, respondieron ellos: "Juan el Bautista"; otros "Ellas"; otros
"uno de los antiguos profetas resucitados'.
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Aquí no son solamente los discípulos quienes
creen en la reencarnación, sino también el
pueblo. Y "resucitado" significa naturalmente
"reencarnado", puesto que el cuerpo de Elías
o del antiguo profeta estaba destruido desde
hacía siglos -las únicas partes que habían
quedado vivas eran el alma y el espíritu, y
sólo éstas podrían representarse bajo nuevas
formas sobre la Tierra.
Sobre la reencarnación, también se habla en
Marcos, ó/l4-ló:
"Llega esto a oídos del rey Herodes, porque
se había divulgado mucho su nombre, y
decía: "Este es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos"; pero otros
decían: "Es Elías" y otros decían que era un profeta. Pero Herodes, oyendo esto decía:
"Es Juan, a quien yo degollé, que ha resucitado".
Aquí no puede quedar ninguna duda del término "resucitado", puesto que debe ser
entendido en el sentido de "reencarnado". Sabemos también que Herodes, por petición
de Salomé, su hija, empujada por su mujer. Herodías, había enviado un verdugo que
cortó la cabeza de Juan. Ahora bien, si Juan hubiera resucitado, se presentarla a las
gentes con sus antiguas facciones conocidas y todos habrían sabido y habrían hablado
señalando justamente esta particularidad, y como precedente, habría habido dos
personas físicas distintas: la de Jesús y la de Juan. Sin embargo no era este el caso, sólo
estaba Jesucristo que predicaba. Además un cuerpo sin cabeza no puede resucitar ni
puede ser devuelto a la vida, y Herodes sabía estas cosas y comprendía naturalmente,
hablando de Jesús, el paso a él del alma de Juan, y no su renacimiento.
En el Evangelio de Juan, 20-22, existe una revelación absolutamente clara al hecho del
retorno:
"Jesús dijo: "Si yo quisiera que este permanezca hasta que yo venga, ¿a tí qué? Tú
sígueme". Se divulgó entre los hermanos la voz de que aquel discípulo no moriría, mas
no dijo Jesús que no moriría, sino: "Si yo quisiera que este permanezca hasta que venga,
¿a tí qué?"
¿Cómo podría permanecer Juan entre nosotros hasta ese añorado día? Sabedores de que
la muerte es una barrera infranqueable para la naturaleza humana; evidentemente y sin
duda, por medio de la reencarnación.
Para terminar las citas bíblicas, debemos recordar lo que sobre los niños llenos de
defectos escribió San Agustín a San Jerónimo: "Dios, pudiendo sólo crear el bien, es
muy probable que ellos hubieran escogido estos defectos en una existencia precedente".
Investigadores de diferentes países han tenido la ocasión de examinar casos de
individuos que aseguraban acordarse de su vida precedente, y después de haberlos
estudiado con seriedad y con escrupuloso rigor científico, han debido concluir con la
afirmación de que la reencarnacíón es un hecho, y que los recuerdos correspondían a la
realidad. Realidad conmovedora, pero realidad, y el estudio de los casos probados, se
extiende cada día más, incluso en los centros universitarios. Basta decir que la
Universidad de Jaipur en la India ha reunido un equipo de seis decanos que han
recogido en sus archivos tinos 80 casos de reencarnación probados.
El profesor Denys Kesley, miembro del Colegio Real Inglés de Medicina, así como su
mujer, Joan Grant, han relacionado en un interesantísimo volumen la documentación de
otros l0 casos de reencarnación.
Queremos recordar un versículo del Corán, en el cual Mahoma, hablando de la
reencarnación, nos dice: "Dios crea a los seres y los envía miles de veces para que ellos
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vuelvan a El". Nosotros añadimos: "Conscientes y purificados, no arrepentidos, como
algunos aseguran".
Ya en nuestro tiempo, recogemos a su vez otro caso muy significativo que se dio en
Santa Bárbara (California): "Mamá, cierra el oxigeno, no lo necesito más". Ventiséis de
enero de l978, Eduardo de Moura Castro, un niño .de 7 años, atacado de Leucemia, dijo
también: "La muerte es una vía, un camino hacia otra galaxia. Quiero volver a la vida
como un niño lleno de salud". Eduardo creía en la reencarnación y también dijo: "No sé
por qué elegí volver a esta vida como enfermo, pero cuando se vuelve no se recuerdan
los motivos de la elección". "Cierra el oxígeno, no lo necesito más"...y tomando entre
las suyas la mano de su madre, añadió con una sonrisa: "Es la hora". Después muríó.
Nuestro comentario: ¿A dónde vamos?...Vamos alimentando el devenir de Dios a
conquistar la conciencia, el conocimiento y la eterna felicidad, sublimando nuestra
carne hasta transfigurarnos en ángeles, arcángeles, querubines...y así un día ser el
99,99% de esa quimera sublime y eterna, rodeándonos de omnipotencia, omnisciencia y
omnipr.-sencia de un Dios más grande y expansivo, generador de justicia y de amor
universales.
Hemos dicho que el Karma es una doctrina más acorde con la lógica, pero también
como tal es mal empleada por quien tiene intereses nefastos o bajos. En la cuna del
hinduismo, el karma es la mejor de las formas para justificar las castas raciales y
sociales; se dice: "¡Lástima del que nace pobre que además de ser un desgraciado está
pagando karma!"...esa complacencia en el dolor de los pobres y perseguidos ha hecho
que se relaje el amor y el ansia de caminar hacia el derecho de igualdad de todo grupo
humano. El karma por tanto se explica en cuanto a que traduce una Ley Divina que
satisface deudas particulares respecto del patrón de la evolución del espíritu. Existen
asimismo karmas colectivos que como un solo ser psíquico son acreedores a premios y
castigos.
¿Quién hace ejecutar el karma?...Para unos son las propias jerarquías cósmicas o divinas
las que vigilan e imponen el premio o castigo que corresponda; para otros es el propio
individuo consciente y en el plano astral -sin el cuerpo físico que soportó su existenciael que se conciencia de su pasado y programa su futuro de acuerdo a la Ley de
Causa-Efecto Nosotros creemos sinceramente que no hay mayor juez y más implacable
que el propio individuo que sabiendo que ha hecho mal lo trata de compensar.
Dentro de la Ley Mosaica esta doctrina se define con la máxima:"Ojo por ojo, diente
por diente", por la que toda mala acción es compensada con castigo semejante que debe
ser aplicado.
Si Dios es la perfecta justicia es normal que pensemos aplicar en todo momento la Ley
de Causa-Efecto a fin de no ceder ante la debilidad o la ignorancia. Al fin y al cabo un
Dios que no es justo no tiene sentido -según se entiende Dios y Justicia es un binomio
inseparable y necesario. Sin embargo todo se tambalea cuando, es el propio Jesús que
nos habla de otros mecanismos aparentemente contradictorios:
Declaración de la pena del talión.- ( Lc ó,20-30) "Habéis oído que se dijo: Ojo por ojo
diente. Pero yo os digo: No resistáis alguno te abofetea en la mejilla derecha, la otra; y
al que quiera litigar contigo la túnica, déjale también el manto, y requisara para una
milla, vete con él dos. Da a quien te pida y no vuelvas la espalda a quien desea de tí
prestado."
Aquí, como vemos, Jesús cuestiona directamente la Ley y parece halarnos que la Ley
Kármica es capaz de ser mutada o mitigada por el amor -esto para algunos pensadores
es una forma de debilidad. No puede haber Justicia sin Amor pues seria impiedad, pero
tampoco puede haber Amor sin Justicia puesto que sería debilidad. El equilibrio de
ambas formas hablaría en todo caso de un Dios sensible y capaz de aplicar según
convenga una u otra.
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Quizás no obstante estemos atribuyendo a Dios algo, que como antes hemos dicho, nace
de nosotros mismos y es vivido y aplicado por nuestra propia conciencia.
Recordamos una pequeña historia que ayudará a esclarecer este dilema y que conviene
que conozcáis:
"El hospital se hacía más tétrico ante los gemidos del moribundo. La enfermera llevaba
varios días contemplando el tremendo dolor emotivo de un anciano que se resistfa a
dejar su cuerpo.
Casi sin constantes vitales, pareció revivir de nuevo en un último esfuerzo y abrió los
ojos de par en par mirando a la enfermera que respiraba aliviada.
-¿Cómo se siente?
-Hija mía, he vivido la muerte y he sufrido de una forma espantosa. El tiempo se me
acaba y he desperdiciado la vida.
-¿Tan dura es la muerte?
-No, creo que es una liberación.
-Entonces, ¿es el dolor del cuerpo?
-No, es el dolor del alma que es mucho más fuerte. En un momento he visto toda mi
vida reflejada en un segundo. He llorado al revivir escenas de la Guerra. Allí mi misión
era torturar a los presos y asf lo hice. Al principio con ciertos escrúpulos pero al final
llegué a disfrutar con ello y con el dolor de los que cafan en mis manos. Después, me he
visto en otra Guerra donde fui yo quien sufrió la tortura. Aquella otra existencia mía fue
muy dolorosa, y morfa entre agonías odiando al que me torturaba. Ahora, en esta vida
que se me está acabando, he caído víctima del odio almacenado y he torturado con más
saña que antes. En vez de aprender la lección y haber perdonado y cedido ante el odio,
me he hecho acreedor a nuevos dolores para las siguientes vidas.
¡Qué tremenda pena, hija mía, haber perdido la oportunidad de perdonar y redimirme!
¡Dios mío, Dios mío! ¡Qué ceguera la del hombre que se deja arrastrar por las
pasiones!"
Este fue el diálogo acompañado de suspiros y llantos, previo a la muerte de aquel
anciano que agonizaba para emprender el viaje hacia el espíritu y el comienzo de una
nueva etapa.
Hemos hablado del viaje después de la muerte, pero ¿hacia dónde? Son muchas las
culturas y cada una nos muestra básicamente un infierno y un paraíso. Todas coinciden
no obstante en un viaje que revive el pasado y los actos de las vidas. Este tránsito
obligado fue reflejado en la cultura egipcia que se ocupaba en dejar un barco junto a la
tumba del Faraón a fin de que navegase hacia el Sol una vez renaciera.
En forma generalizada se dice que se viaja al "plano astral", pero ¿qué es sino el astro o
Sol? Lógicamente si el Sol, que como siempre decímos, tiene un componente espiritual,
otro psíquico y otro físico, es el padre de la genética planetaria o dicho de otra manera:
"La vid donde nacen los sarmientos", ubicaremos por tanto en su seno la identidad de
cada ser que vive y se muestra en todos los planetas. Es el Sol o Cristo el que contiene
el espíritu de cada ser, por tanto una vez muertos, el cuerpo físico queda en la tierra y el
alma o cuerpo astral viaja al Sol donde reside el espíritu. Es en el Sol donde hacemos
nuestro propio juicio al contrastar las experiencias, de otras vidas con la que acabamos
de dejar y después programamos la próxima existencia de acuerdo a lo que mejor
convenga a nuestra evolución y a fin de saldar el karma o cuentas pendientes que
hayamos dejado atrás.
Ahora bien, entre la muerte y el viaje al centro espiritual del Sol, ¿con qué nos
encontramos?, pues con esferas o planetas que son los que a su vez nos presentan como
observadores de nuestra vida, las escenas o momentos que registraron a su paso sobre la
Tierra. En este punto es bueno pasar a otra explicación que nos muestra lo que
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acabamos de decir, pero antes leemos a Hermes que nos habla de este viaje en un pasaje
de sabiduría:
"-Tó me has enseñado ciertamente todas las cosas como yo quería, ¡oh Nous! Pero
háblame todavía de la ascensión, tal y como se produce.
A esto Poimandres respondió:
-Primeramente, en la disolución del cuerpo material, tú entregas ese cuerpo mismo a la
alteración, y la forma que tfi poseías deja de ser percibída, y abandonas al demonio tu
yo habitual inactivo ya para en adelante, y los sentidos corporales se remontan a sus
respectivas fuentes y se funden nuevamente con las Energías, mientras que la parte
irascible y la concupiscible van a parar a la naturaleza irracional. Y de esta manera el
hombre se lanza ya desde este momento hacia lo alto a través del armazón de las
esferas, y en el primer círculo abandona la capacidad de crecer y decrecer, en la segunda
las arterias de la maldad, espíritu del engaño que en adelante carece ya de efecto, en el
tercero la ilusión del deseo para en lo sucesivo inoperante, en el cuarto la ostentación
del mando desprovista de sus miras ambiciosas, en el quinto la audacia impía y la
temeridad presuntuosa, en el sexto los apetitos ilícitos que produce la riqueza, en lo
sucesivo inoperante, y en el séptimo la mentira que prepara las trampas. Y entonces,
despojado de lo que había producido la naturaleza de las esferas, entra en la naturaleza
"ogdoática", sin poseer otra cosa que su propia potencia; y canta a una con los Seres,
himnos al Padre; y todos los presentes se gozan con él de su llegada."
La Conciencia Crística Solar de nuestro sistema está formada por los Elohim o Dioses
Solares que programan la existencia y el devenir de todo cuanto se manifiesta bajo la
influencia de la luz. Este conjunto de seres bajo un solo ente se llama "Logos Solar".
Existen a su vez doce Logos Planetarios correspondientes a los doce planetas del
sistema solar, compuesto cada uno de ellos por los Maestros ascendidos o realizados de
cada planeta.
Cada Logos Planetario tiene asignado una función o una característica que debe realizar,
tanto para su propia economía evolutiva y creativa como en relación a su monarca el
Cristo o Logos Solar. A estos se les llama también "Gobernadores del Monarca o Sol".
Imaginad, en otro orden de cosas, que una persona mata a otra tal que este año y por
tanto establece un karma. Luego muerte y aunque él es consciente de tal acción, ¿quién
estuvo de testigo por encima de él? ...Logicamente el universo que nos envuelve, por
tanto los planetas que le rodearon. Así pues cuando de nuevo tome cuerpo, habrá
cambiado el espacio y el tiempo de la otra vida, pero los planetas vuelven precisos a sus
órbitas y a gritar en imágenes las acciones cometidas por los hombres.
Ante el espíritu, el hombre muerto ve como en una película las acciones que los
distintos Logos Planetarios le van mostrando, y antes de retornar a la vida, son los
consejos kármicos de estas jerarquías las que se programan para que en la siguiente vida
del individuo en el .planeta le sean pasadas y recordadas las cuentas pendientes que
debe satisfacer para saldar las deudas.
Comprenderéis enseguida el fundamento kármico de la Astrología en cuanto que el
karma es fijado y entregado a los Logos Planetarios que de acuerdo a las leyes
mecánicas celestes y en la vida de un individuo le van activando cuanto previamente se
había programado. Así pues podemos estudiar las posibilidades de futuro de tal o cual
conjunción planetaria para éste o aquel individuo pues sabemos la naturaleza del Logos
y sus efectos.
El hombre no está solo en el universo sino que es una parte del mismo y por tanto se
establecen interrelaciones con todo cuanto le rodea. En el ejemplo anterior y a fin de
saldar la cuenta del asesinato cometido tendré que confiar al Logos Kármico que
gobierna la violencia y la muerte, que a tal o cual fecha muera yo en semejantes
circunstancias y por manos del que fue en su día la víctima. Seguramente hablaría antes
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de reencarnar, con el Logos de Plutón -que rige la muerte- y el Logos de Marte -al que
compete la violencia- para que en determinados aspectos de ambos se salde la cuenta.
Claro está, esto podría ser entendido como determinismo o fatalidad, pero hay que
considerar que el que debe ejecutar la sentencia, a su vez está influido por otros aspectos
planetarios donde podrían darse perspectivas de perdón. Pondremos un ejemplo clásico
para considerar que no existe el fatalismo por definición sino que siempre hay una vía
de salida:
"En una vida, Juan asesinó violentamente a Pedro, quedando en Pedro la lógica
necesidad de venganza. Una vez muertos los dos, Juan comprende el daño que ha hecho
y considera normal que en la siguiente reencarnación sea él muerto por su anterior
víctima. De esta manera la Ley Causa-Efecto o Ley del Karma se complementaria y se
saldarían las cuentas. Sin embargo, a ambos se les da una posibilidad muy positiva para
vencer la tendencia a la violencia, haciendo que en la siguiente vida Pedro encarne
como hijo de Juan, y de esta manera el amor de hijo puede contrarrestar la violencia
acumulada en el espíritu.
En la siguiente existencia, se encuentran delante de este dilema, incluso Pedro desea
matar a su padre con toda la fuerza -pero es su padre- y en esa lucha se dilucida un
karma positivo al hacer que sea el amor quien venza la violencia acumulada de otras
vidas."
Y es que desde el plano astral todo se establece en sucesión de continuidad positiva y
nunca de aniquilamiento.
Por otra parte hay que considerar que a la vez que por medio de las acciones en esta
vida realizamos un karma, también se realiza lo contrario; es decir un "Darma" o bien,
el conjunto de acciones positivas que contribuyen, estabílizando así la balanza. Si el
darma es superior al karma, se sube de plano y la siguiente reencarnación nos dará un
mayor acceso a otro estado de conciencia.
Por medio de la supresión del karma y de la acumulación del darma, se logra una mayor
vibración espiritual y se puede encarnar en otras estancias paralelas donde la vida sea
mucho más evolucionada, aunque cada espíritu pertenece a su propio sistema y se
redime con todo el sistema o el macrocuerpo que lo engendró.
Llega un momento que el ser que un día comenzó a experimentar, ha conseguido
suprimir el karma y a su vez ha vencido al mal y sus tendencias. Este ser es desde
entonces un "maestro" que asciende de plano ocupando la "cuarta dimensión" pero
atado por su vinculación al tronco, geriético-espiritual trabaja en tareas de ayuda, para
que los seres adn no ascendidos lo consigan definitivamente hasta que a lo largo de
millones de años lleguen a la sublimación de la materia y a la transformación de todo un
sistema con hombres, animales. ,y átomos, todo incluido hacia la dimensión más
elevada.
¡Enfín!...No se trata de aclarar del todo algo tan complejo, soloindicar la mecánica
básica del karma y del individuo en su ascensión hacia la perfección.
Hemos referido la competencia de los "Logos" de nuestro sistema solar, pero existen
otros jerárquicamente distintos que nos inter-relacionan con el cosmos, tanto. colectiva
como particularmente; se llaman "Logos Zodiacales".
Todo vive unido en inteligencia perfecta pues todo está estrechamente vigilado por los
seres inter-dimensionales y por entidades de cuya sabiduría y poder el hombre quedaría
maravillado y perplejo.
La cuestión final para coloquiar en vuestras reuniones es si existe o no el karma y cómo
se aplica al hombre. ¿Está por encima del karma el amor? ¿Se puede alterar éste en
alguna ocasión?...
Quien ha comprendido que somos infinitos e inmortales trabaja para el eterno presente
sembrando flores para recibir en su día flores, y construye un karma positivo y
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armónico. Quien no ha comprendido se deja llevar por lo aparente y por la satisfacción
de los apetitos bajos entrando en una dinámica de repetición vida tras vida hasta que al
fin comprenda.
¿Podemos sondear el karma de una persona? ....Efectívamente llegará él momento en
que vivir y morir no estén separados en el tiempo por el hecho de encarnar o no en la
dimensión material. Decimos esto porque somos eternos y todo se supedita a una
cuestión de evolución y conciencia. Así pues hemos leído cómo en otros planetas los
seres viven conscientes y mueren y retornan conscientes de su presente, pasado y futuro.
Sin embargo nuestra educación materialista impide el verdadero acercamiento a nuestro
autoconocimiento. Ya desde pequeños se nos educa para poseer cosas fuera de nosotros:
tener tal o cual juguete, conseguir tal o cual puesto, subir a la Luna ...Los paraísos
siempre están fuera de nosotros, incluso a Dios le oramos mirando al cielo pensando
que es allí donde está y no en nuestro corazón. Si al tiempo de nacer se nos educa en
sentido inverso, es decir enseñándonos a penetrar en nuestra entidad interna y espiritual,
podremos acceder a otra dimensión espacio-temporal donde las respuestas son más
nítidas, y donde se puede ser consciente del pasado y del presente perpetuo. Claro está
que esto puede ser una verdadera utopía hasta que pase el tiempo y consigamos tal
evolución, pero es ya el momento preciso en el que debemos comenzar la andadura
porque la nueva Era Acuario nos propicia un mayor campo mental de comprensión y de
innovación.
Existen también modos accesorios de sondear el karma personal por medio de la ciencia
divina de la Astrología y de la Numerología, ciencias estas elevadas a "sagradas" por el
gran Hermes y el no menos, Pitágoras, que trataban de diseñar un Dios compuesto de
dimensiones, formas, ideas. y conceptos equidistantes y armónicos.
Así pues los astrólogos saben que al tiempo de nacer el ser se establece impresa en el
espacio-tiempo una identidad compuesta de formas y distancias, de números y de
conceptos colgados todos ellos de los planetas y del cosmos que le envuelven. Sí todo
esto lo imprimimos y lo traducimos a número y forma, levantando la Carta Natal del
sujeto nacido, sabremos básicamente de dónde viene y a dónde va en su andadura
cósmica, y asimismo sabremos los movimientos para esta reencarnación actual que le
toca vivir.
Decimos que el "astrólogo sagrado" sabe sumar, restar, comparar y mezclar las esencias
planetarias y astrales, y es capaz en su último grado de síntesis de dialogar con la propia
esfera a través del Logos Planetario pudiendo en consecuencia saberse de antemano los
pasos programados que a cada uno le corresponde en la vida que le toca ahora realizar.
Existe una técnica llamada "Planetas Progresados" en varias medidas de tiempo y de
magnitud sobre la Carta Natal del individuo que nos permite, como antes hemos dicho,
seguir el karma anterior y posterior del ser. Estas progresiones son como si dijéramos
"el ojo por ojo, diente por diente" que le toca pagar o vivir, pero pueden ser modificadas
o bien condicionadas por la voluntad del sujeto valiéndose de las energías que los
"Tránsitos Planetarios" nos ofrecen en el día a día de nuestra existencia. Es importante
que se comprenda esto para no entrar en el determinismo o la predestinación.
Potencialmente nuestro futuro está impreso ya desde el momento de nacer, pero puede y
debe ser trabajado como el panadero hace con la masa del pan; existe la harina y el
agua, pero el panadero -sabedor de que tiene que hacer panes- los hace redondos,
cuadrados, bellos...en función de sus herramientas, de su ingenio y de su voluntad.
Como veis esta última parte del trabajo está más dirigida hacia el mundo del esoterismo
astrológíco. Como buena escuela debemos dar respuesta a cada alumno y a cada
buscador, pues lo que hoy no se entiende, cuando de nuevo se retoma la lectura se ve de
otra manera más diáfana e incluso cuando después de unos años se vuelve a leer,
vuelven a salir respuestas que en una primera impresión no vimos o no comprendimos.
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Volveremos a este diálogo explicando aún más el tema de los "logos" tanto planetarios
como solares y zodiacales.

DIALOGOS CON EL MAESTRO
-Maestro, háblame de Dios.
-Hijo mío, hablar de Dios es limitarlo de su propia manifestación omnipotente y
omnipresente. Dios "es" y se siente con plenitud a través de la realización. A mayor
realización, mayor comprensión, y aún así, es inalcanzable e infinito. Es como la fuente
de la que constantemente brota el agua que da de beber al sediento. Tú sólo bebes lo que
tu organismo es capaz de contener, pero la fuente sigue manando y parte de Dios se te
escapa por tu limitación. Asi que, hijo mío ¿cómo puedo yo hablarte de Dios?
-Maestro, ya lo estás haciendo con tu ejemplo.
-Para hablar de El es necesario "desnudarse", no de ropa sino de prejuicios de
concepciones, de tabús y de credos de los que el hombre está repleto y le someten a una
pesada carga que dificilmente puede llevar sobre sus espaldas. Es necesario activar el
pensamiento y la razón del sentimiento hacia la síntesis. Solo cuando seamos capaces de
"ser" en la . síntesis, podremos vislumbrar una idea más completa de la Divinidad.
-No te entiendo Maestro
¿qué es la síntesis?, ¿qué me quieres decir con esto?
-Vuestra estructura mental y vuestra educación ha separado las disciplinas, y no solo las
ha separado, sino que las ha hecho antagónicas, por ello habláis de Religíón y Política, y
cada una tiene sus propios valores dispares; de meditación y acción, y cada una tiene su
disciplina; de ciencia y arte; del bien y el mal; de la justicia y la injusticia ...Lo más
lamentable de esta anarquía de principios se refleja en las religiones por sf mismas ya
que cada una de ellas pretende ser la viva expresión de Dios y terminan por enfrentarse
unas con otras llamándose infieles, herejes y
organizando Inquisiciones y Guerras Santas.
Puede costaros mucho comprender que Dios es a
la vez Religión y Política, meditación y acción;
ciencia y arte; bien y mal; justicia e injusticia;
lágrima y sonrisa ...No hay nada, nada en la
existencia por insignificante que parezca que no
sea Dios o exprese a Dios en su voluntad de ser y
estar perfecto en su propia creación. Ni el
movimiento de una brizna de polvo pasa
desapercibido para la Suprema Inteligencia y
queda incorporado con dicha función de síntesis en su ente creadora al igual que en ese
mismo instante asimila una guerra mundial o la explosión de una supernova en un
lejano confín del cosmos. ¿Puedes imaginarte que para Dios sea un hecho único la
alteración de una partícula de tierra en el campo y la explosión de una galaxia?...Si así
es para El ¿cómo nosotros los pobres humanos hacemos tantas separaciones y
derivaciones de una misma cosa?
Si aprendemos a ver y escuchar en el modelo natural, veremos a un Dios sintético que
es a la vez una única cosa y todas dispares y paradójicas. Así es Dios, hijo mío.
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-¡Ahora comprendo!
-No, hijo, no comprendes aún, aunque te esfuerces. Estás prisionero de las formas por
eso me has dicho que perteneces a un grupo espiritual que practica tales o cuales
técnicas, pero al decirme esto, me estás mostrando la voluntad de caminar solo en el
camino plural de Dios. Si te marginas, sí te clasificas y te colocas etiquetas o ritos estás
alejándote de la síntesis, por ello el Gran Maestro dijo: "Solo n mandamiento os doy'°, y
no dio más pues sabia que si no nos encarrillaba en un solo principio volveríamos
-como así ha sido- a crear ídolos y estructuras doctrinales.
-Pero Maestro, ¡nuestro grupo es positivo y diferente de las religiones que en estos
momentos hay en la Tierra!
-¿Seguro?
-¡Si, si, seguro!
-Analiza bien y mira cómo se comportan los fieles de cualquier doctrina en sus templos
y cómo lo hacéis vosotros. Solo habréis "llegado" cuando hayáis sublimado vuestro
propio templo y destruido las barreras a las que os habéis sometido voluntariamente
pues sin querer estáis combatiendo una estructura antigua seudo-religiosa formando otra
con innovaciones externas pero idéntica en lo fundamental. Antes os sentíais ridículos o
contrarios a cantar en las iglesías, y ahora cantáis en la naturaleza otros "mantras".
Habéis cambiado la entonación y el entorno pero no la esencia de lo que repetitivamente
estáis haciendo desde el principio de la Historia.
Vienen unos innovadores y destruyen el templo viejo para construir otro más reluciente,
pero en definitiva, nace para ser posteriormente destruido por los siguientes que han de
venir. ¿No está dicho "No quedará piedra sobre piedra de los templos del mundo?"
-Maestro, nuestro grupo no tiene templos.
-Querido hijo, el templo es el cuerpo individual que no requiere de ritos, modos ni
disciplinas mentales o espirituales; solo de amor, pero amor con mayúsculas; de
vivencia espontánea y positiva; de caricias y de risas; de lucidez y salud; de reposo y de
actividad. Ser en definitiva "templo" de un Cristo al que no le gusta ser encadenado a
ritologías pues estar en la creación y sintonizar con ella es arar el campo ahora, para
luego descansar y volar con el pájaro que te sobrepasa escuchando el canto de la cigarra
en tus oídos, y al instante mirar a tu compañera y decirle interiormente: "¡cuánto te
amo!", y a la vez ser consciente de que en la tierra de al lado el otro hortelano menos
fuerte debe ser ayudado, y a la vez saber que por encima sobrevuela otro planeta, otra
galaxia y otro universo, pero a la vez...¡Dios mío, qué tremenda belleza encierra el ser y
el vivir libre, libre de verdad! Por eso el santo camina entre el lodo y no se mancha, ve
las lágrimas, se lava con ellas pero no llora; da de comer al hambriento pero él está
lleno; no sabe leer ni escribir pero es sabio entre los doctos; entierra a los muertos pero
es inmortal...¡Dios mío, Dios mío, qué fácil y qué difícil es a la vez!...¡Dios mío, Dios
mío, cuán lejos estás y a la vez qué cerca!...
Y el alumno y el Maestro comenzaron a llorar sin decir una sola palabra, sintiendo el
eterno diálogo del sentimiento. Ya no eran necesarios los vocablos para explicar a Dios,
Dios eran los dos pero libres, libres al fin de las formas y de los ritos estúpídos. Eran
Dios en el incontenible llanto y en el latido de su corazón.
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RINCON ASTROLOGICO
Como habeÍs podido comprobar, los últimos movimientos en la política internacional y
especialmente los de China y Rusia y sus satélites, han confirmado los pronósticos por
nosotros anunciados en el boletín nº 22.
Debido a que el Sol retorna con todo su ímpetu a Capricornio en el mes de
Diciembre-Enero 90, es de esperar para estas fechas la activación de parecidos
fenómenos o hechos en torno a movimientos o cambios en los gobiernos de los países, y
habrá también muchas consolidaciones de transformaciones ya iniciadas a lo largo del
89.
Se esperan convulsiones internas con alteraciones donde se cuestionará el poder
enfrentado al cambio de estructuras. Los nuevos modelos y las ideas inmovilistas se
confrontarán. Habrá reacciones fundamentalistas en torno a ideas, religión y política.
También exaltación de los nacionalismos. Las economías interiores de los países se
verán alteradas pudiendo ser un obstáculo para que los cambios sociales se consoliden.
El poder adquisitivo de los hogares se verá mermado. Es conveniente no hacer exceso
en los gastos pues puede haber reveses políticos que repercutan en la economía.
Ante el desencanto politíco que podemos vivir en esos meses, el hombre se cerrará en
sus raíces y familia.
Todo este movimiento generalizado lógicamente tendrá también una repercusión en la
Asociación Adonai, y es casi seguro que se darán cambios en la búsqueda de identidad.
Actuaciones 'públicas harán cuestionarse la propia trayectoria. de la Asociación; el
modo de manifestar y de ser. Todo el colectivo se verá -fuertemente convulsionado y
habrá probablemente algún proceso de fuerte selección.
Para este tiempo es bueno tener los propios valores bien consolidados pues puede haber
cambios en la imagen, en la personalidad y en los fines mismos.
Conceptos como orden, disciplina, ética, convicción de propósitos claros hará que la
Anea complaciente o tolerante golpee a muchos exigiéndoles un ,comportamiento
definido y consecuente con la meta más elevada de la Asociación.
Todo esto os lo comunicamos para que trabajéis en vosotros mismos y os reforcéis a
través de la autocrítica, no dejándose sacudir por los posibles cambios.
Abundando en este tema nuestro hermano, Gilberto Ferreira del Paraguay, nos da un
enigma que acaso contenga alguna clave:
"En Febrero el águila.caerá junto con la garza y la luna plateada y roja.
Entonces el fénix renacerá victoriosa con todo lo caido transmutado en luz, y la flor
junto con el cordero dorado saldrán y viajarán a la Tierra. Y el hombre hansata recibirá
la gloria en el agua de vida y en la luz azul, dentro del cisne dorado y la estrella del
amanecer, y brotará la 'madre. con una nueva simiente y un nuevo río que coronará la
luz del Sol y sus hijos todos en la gloria del omega."

ALIMENTACIÓN (PRESCRIPCIONES PSIQUICAS)
Es cierto que a Yavé se le ha juzgado como un Dios tirano y dictatorial que impuso un
sinfín de normas a su pueblo. El juicio que ahora hacemos está en función de una mayor
cultura y de la experimentación de miles de años desde la aparición de aquel Dios. Yavé
vino en su tiempo para un entorno social, cultural y doctrinal que se asemejaba al
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modelo animal más que al humano, pues el "tejido" coleo entidad de aquellos primitivos
no estaba formado y carecían de leyes positivas.
No estudiaremos aquí la ley social ni justificaremos aquellas normas como más o menos
armónicas,, pero bien es cierto que un mayor conocimiento esotérico del porqué de las
cosas nos debe resolver determinadas circunstancias y leyes que aparentemente son
caprichosas. Nos estamos refiriendo a: este párrafo: "He aquí los animales que
comeréis- de entre las bestias de la Tierra: todo animal de casco partido y pezuña
hendida y que rumie lo comeréis pero no comeréis los que solo rumian o solo tienen
partida la pezuña".
Si existe un animal que exprese en mayor medida estas prescripciones sin duda es el
"cordero" y fijaros bien cómo el cordero es el símbolo por excelencia para aquéllos
primeros pobladores de la Era Aries, cuyo signo es el carnero que también rumia y tiene
la pezuña partida. El cordero por tanto es el símbolo de Cristo que en muchas ocasiones
se referencia como "Divino Cordero", "El Cordero que será inmolado" o "Cordero
Pascual". Fijarse también la simbología perfecta que implica en la Pascua la inmolación
o muerte del cordero o cabrito.
Pues de una u otra forma los antiguos no solo anunciaban que estaban en la Era Aries
sino que con su muerte nos decían que pronto esta época se sustituiría por la de los
peces o "Piscis", la Era de Jesús. Yavé sabía perfectamente que no podía alterar los
hábitos
alimenticios de aquellos seres pues el códígo genético de la raza requería de las
sustancias cárnicas. Se necesitaba más de una generación para cambiar la alimentación
y ,por otra parte el crecimiento de la Tierra y su ley gravitatoria exigía. un determinado
comportamiento de la materia y sus pobladores.
Pero Yavé se cuida muy bien de elegir un animal que sea la expresión de la paz y de la
"no violencia".
Si os acercaís a un rebaño de ovejas podeís comprobar que no propician ninguna pauta
de violencia o rechazo, digamos que se dejarían matar "como borregos", utilizando su
expresión en sentido de mansedumbre y de falta de previsión maligna por parte de este
animal.
También Yavé sabía que si se comía la carne de la cabra o de la oveja el hombre recibía
no solo proteínas sino una información psíquica no agresiva, mientras que si se comía
toro u otros animales, se incurría en ese código de inmundicia como era por otra parte el
caso del cerdo.
No existe ninguna duda respecto a esta previsión de comer la paz de los animales pues
está dicho: "Eres lo que comes". El propio Levítico nos lo ratifica por boca de Yavé:
"...Pues yo me he reservado de las víctimas pacíficas de los Hijos de Israel el pecho del
balanceo y la pierna de separación de las hostias pacificas de los hijos de Israel y se los
he dado a Arón y a sus hijos, como ley perpetua para los hijos de Israel".
No solo exige que se coma víctimas pacificas sino que determina zonas donde se
acumula mayor energía psíquica positiva dentro del animal, y esas zonas más puras se
las entrega a los sacerdotes, pues son estos los que en mayor medida deben conservarse
puros debido a su ministerio.
¿Cuál es la moraleja de todo ello? Primero: hay que elegir entre violencia o paz puesto
que lo que comemos influye directamente -no tanto en su aspecto físico sino en los
hábitos de la especie- cargando o descargando nuestra alma. Segundo: Yavé "se las
sabia todas" y muy bien, por cierto.
No cabe duda que hoy la ley sería .otra pues las condiciones han cambiado desde
aquellos años tan primitivos, pero conocer más nos mostraría mejor a un Dios que
siempre, siempre tradujo el amor hacia los seres que creó.
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El modelo natural siempre nos enseña todo un código de eterna sabiduría que debemos
asimilar. Recordad a este efecto el trabajo que hicimos en su día sobre la miel y cómo
esta sustancia tiene impresa la orden psíquica de la conformación del panal de las
abejas, pues son estos animales en mayor medida, a enseñarnos su modelo social
perfecto de comunidad.
¡En fín! a cada elemento físico acompaña una actitud y unos hábitos psíquicos que
también son ingeridos por el hombre y debemos aprender a distinguirlos y ponerlos al
servicio de nuestra evolución positiva.

HISTORIAS ESPIRITUALES DE LA INDIA
Un discípulo se dirigió al maestro y le dijo: -Maestro, te ruego me ofrezcas instrucción
para aproximarme a la verdad. Tal vez tú dispongas de alguna enseñanza secreta.
-El gran secreto -repuso el maestro- está en la observación. Nada se escapa a una mente
observante. Ella misma se convierte en la enseñanza.
-¿Qué me aconsejas hacer? -preguntó el discípulo inquieto.
-Observa Siéntate,en la playa, a la orilla del mar, y observa cómo el sol se refleja en sus
aguas. Permanece observando tanto tiempo como te sea necesario, tanto tiempo como te
exija la apertura de tu comprensión. Durante días el discípulo se mantuvo en completa
observación. Observó el sol reflejándose sobre las aguas tranquilas y sobre las aguas
encrespadas, sobre el mar en calma y sobre el mar en tempestad, sobre las olas apenas
visibles y sobre las olas descomunales. Observó y, finalmente, se abrió su comprensión
Agradecido, regresó al maestro: -Te estaba esperando -dijo el venerable maestro- ¿Has
comprendido a través de la observación?
-Sf -dijo el discípulo lleno de agradecimiento-. Llevaba años efectuando los ritos,
asistiendo a las ceremonias más sagradas, leyendo las escrituras, pero no habla
comprendido. Unos días de observación me han hecho comprender. El sol es nuestro ser
interior, siempre brillante, autoluminoso, inafectado. Las aguas no le mojan y las olas
no le alcanzan; es ajeno a la calma y a la tempestad aparentes. Siempre permanece en sí
mismo.
-Esa es la enseñanza sublime.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
(Pregunta: Mª José de Logroño.-España)
-¿Qué significa "la cabra" en los sueños?
-Querida hermana: Las figuras de los sueños son ideas arquetípicas que corresponden a
un entorno geográfico, un patrón cultural o bien alguna figura religiosa de todo un
colectivo.
La cabra representa una Era astrológica que correspondió a la vida del ser humano antes
de la llegada de Jesús, pues Jesús entró en la Era Piscis o la Era de los peces -siendo
normal en aquella Era soñar con agua que simboliza el sentimiento o soñar con peces.
Pero en la Era anterior -la de Moisésfue la cabra el símbolo por excelencia que expresó
en sentir colectivo.
Para entender la símbología de la cabra es bueno que interpretes las acciones de
aquellos primeros judíos: Se juntaban toda la tribu en círculo concéntrico y ponían en el
centro una cabra. Después cada individuo arrojaba los pecados sobre el animal, pues lo
consideraban inmundo, haciendo en esta acción que todos quedasen libres de pecado.
Luego, cuando la cabra estaba llena de las faltas de todos la subían al punto más alto del
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monte y la despeñaban; entendiendo que con la muerte de la cabra morían también sus
pecados.
Todo esto es un reflejo de lo que psíquicamente se activó en el hombre a través de lo
que se ha venido en llamar "chivo expiatorio" o chivo que libró de un mal al individuo.
Evidentemente se ve que la cabra era un vehículo capaz de activar, en primer lugar la
introspección de la persona y en segundo, liberarle de lo que le resultaba incómodo para
su conciencia o ley moral.
Los seguidores de aquella tradición emplearon el chivo como vehículo del mal o
"satánico" ya que se utilizó como almacén -de pecados, siendo el pecado símbolo de
Satán. Por esto los brujos negros y los hechiceros emplean el chivo como la
representación del diablo.
Llevado al plano de la interpretación esotérica es fácil por tanto comprender tu sueño en
su aspecto básico: Probablemente la cabra te esté hablando de una carga o pesar que
portas en, tf y que debes liberar. El resto del sueño en su simbología complementaria te
dará más pistas a su vez, pero ya debes ser té a mezclarlas con lo que sentiste en
general.
Otra explicación basada en el psicoanálisis o interpretación clásica, no esotérica, nos la
da Thylbus en "El Misterio de los Sueños":
CABRA: Blanca; fortuna. Negra: descalabro, enfermedad, contienda, jurídica en
perjuicio del durmiente. Ver un gran número de cabras presagia riqueza. Una cabra
gorda indica una mujer rica. Una cabra enjuta o enferma significa una mujer de
condición mediocre.
Esperamos haberte respondido.
Siguiendo con los sueños, existen en el hombre dos lenguajes básicos: el consciente y el
subconsciente que se manifiestan en el momento de la vigilia y en el momento del
sueño. Se puede estar despierto y no consciente, y se puede estar dormido y consciente
o al revés, pues el hombre en la medida que realiza es capaz de acercarse más o menos a
su tremenda realidad interna.
El sueño es una forma de- lenguaje que trata de enseñarnos, de. guiarnos o de liberar
formas de tensión o de conflicto interno. Todos soñamos en mayor o menor medida,
pero pocos sabemos interpretar cuanto nuestra pantalla mental ve y vislumbra, pero es
tiempo de que comencemos a trabajar por dentro igual que lo hacemos en exceso por
fuera. El hombre del siglo XX ha quedado encandilado por las luces de neón del
consumo y del mundo material pero no sabe vislumbrar dentro de si mismo.
Las escuelas orientales nos han mostrado una de las vías de autoconocimiento, pero no
es necesario para estudiarse a sí mismo vivir la alternativa oriental, sino que cualquier
ciudadano del mundo asiste cada noche a su vivencia astral o del mundo del sueño.
Podíamos haber elegido cientos de autores respecto de la simbología de sueños -desde
los clásicos de Jung o Froid hasta los más esotéricos u opacos que pululan por el
ambiente de divulgación internacional, pero al final nos hemos decidido por la
publicación de un trabajo que nos ha llegado a la Asociación, de la Escuela Gnóstica,
que en síntesis nos parece admirable puesto que trabaja sobre el concepto y deja al
individuo sondear su vivencia adornando ese "concepto" desvelando la cortina del
lenguaje de los.símbolos y de las imágenes.
Antes de transcribirlo queremos deciros que en todo momento se debe aplicar el
discernimiento a cuanto leáis, pues se corre el peligro de ser textuales y rígidos
saliéndose del espíritu del mensaje del sueño y por tanto volveros intransigentes con
vosotros mismos y con los demás.
El mundo de los sueños es un elemento más, pero ¡cuidado! que es paradójico, pues en
esa dimensión cuatridimensional de los fenómenos subconscientes existen escollos y
limites que todavía el hombre de a pie no domina. Sed por tanto sintéticos y utilizar este
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lenguaje como una muleta, nunca sed prisioneros de los sueños pues siempre permanece
el libre arbitrio del individuo para cualquier acto programado o no desde antes de su
propio anuncio.
¡Bien!, nada más, solo deciros que una fuente de lectura de sueños para su
interpretación esotérica la tenéis en la Biblia y en las parábolas en las que se emplean
animales, objetos y paradojas que son propios del mundo astral; cada ejemplo tiene una
réplica en el significado trascendente del mundo maravilloso del subconsciente.
Gracias por tanto a la Escuela Gnóstica y ¡adelante con su lectura y consulta!:
AGUILA: Espíritu Santo.
ATACA VACA NEGRA: Majia Negra.
ATACA TORO: Magia Negra.
AGUA: Muchos morirán mediante transmutación.
AGUA TRANQUILA: Muchos "yoes" morirán mediante transmutación.
ARBOLES FRONDOSOS: Acercamiento con el Padre.
ARCANO 20: Cambios, resurrección.
ATACA TIGRE: Traíción.
ALMACEN DE MANIQUIES: Cuerpos que se han tenido.
ARBOL PEQUEÑO: Poca vida.
ARBOL FRONDOSO: Buena salud y acercamiento con el Padre.
ABEJAS QUE LO PICAN: Malos pensamientos.
ABEJAS QUE TRABAJAN: No debemos perder el tiempo.
AGUA QUE BROTA DE UNA ROCA: Energía sexual. ARBOL: Hermandad Gnóstica.
ARRASTRADO POR CORRIENTE DE AGUA: Fracaso espiritual. ANTORCHA:
Fuego sexual prendido. ARBOL DE MIRRA, INCIENSO: Nos toca depurar el cuerpo.
ANDAR BAJO LA LLUVIA: Dolor y amarguras. ARBOL QUE SE CAE: Caída de un
hermano adelantado. ARBOL QUE SE PARTE POR LA MITAD: Esperanza de que el
caldo se levante. A LA PAR DE UN ABISMO: Tener cuidado espiritual. ARRANCAR
PELO A UNA MUJER: Preocupaciones. AUTORIDADES ENFRENTANDONOS:
Justicia Divina. ARBOL ARRANCADO DE RAIZ: Alguien que cae sin posibilidad de
levantarse.
BARCOnTrabajo en el Arcano A.Z.F.. BAÑANDOSE: Limpiándose o Purificándose.
BAÑANDO$E EN AGUA SUCIA: Enfermedad, necesidad de hacerse una buena
limpieza interior. BICICLETA: Equilibrio espiritual. BORRASCAS, TORMENTAS:
Destrucción. BALA: Mal pensamiento. BAÑANDO$E EN AGUA CRISTALINA:
Transmutación. BUEY: Lucha, tenacidad, hay que trabajar.
COMER TOMATE: Dolor físico. CERDO: Fornicación. CORRIENTE DE AGUA
SUCIA (SI UNO SE MOJA): Amargura, dolor.. COPA: Problemas. CIELO BLANCO:
Se va hacia arriba. CIELO NEGRO: Se va hacia abajo.
CARRO: Cuerpos de pecado. CARRO DORADO: Tener cuerpos solares.
CASAMIENTO CON VELO NEGRO: Cercana la muerte mística. CASANDOSE:
Muerte física o de un ser querido. CAER FUEGO DEL CIELO: Castigo. CAMISA
AMARILLA: Cambios mentales. CEMENTERIO: Matar "yoes". CAERSE MUELAS:
Muerte. CATEDRAL DE PLATA: Alma: CAÑA: Columna espinal. CASA CON
TECHO ROTO: Malos pensamientos. CISNE: Amor, Espíritu Santo. CABALLO:
Amistad, adelanto espiritual. CRUZ: Sacrificio, responsabilidad, transmutación,
redención, sufrimiento.. COMER DULCES: Amarguras o satisfacciones.
CONVERTIDO EN UN GUERRERO: Estar luchando contra los "yoes". CASA QUE
SE CAE EN PEDAZOS: Retroceso espiritual. CABALLO DESBOCADO:
Espiritualmente mal. CARRETA DE MANO: Equilibrio del cuerpo físico. CAIDA DE
DIENTES: Tragedia espiritual, enfermedades. CORDERO: El Cristo. CASA: Cuerpo
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físico. CASTILLO: Ascenso espiritual, trabajo en otras vidas. CARRUAJE: Cuerpo
físíco.
DIVORCIO: Pacto con la Ley. DEFIENDE TIGRE: Amigo que nos defiende. DOLOR
DE
MUELAS:
Enfermedades.
DEFECAR:
Disolución
de
"yoes".
DESPRENDIMIENTO DE PIEDRAS PRECIOSAS: Enseñanzas preciosas peligrosas.
ESTAR EN LA CARCEL: Karma que pagar. ESPINAS: Vencer el peligro con dolor.
ESCOBA: Tener que sacarse lo malo. ELEFANTE: Espíritu Santo, dulzura, poder de
dominio. ESTRELLA QUE CAE: Dirigente que muere. ESTIERCOL: Dinero.
EJERCITO: Si está en contra de uno, karma. ESCORPION: Larvas astrales EL
BURRO: La mente.
EL CUERPO ENRREDADO: Calumnias, chismografía.
FLOR AMARILLA: Peligro. . FIRMAR LIBRO DE CASAMIENTO: La Ley ya dictó
sentencia. FLORES: APTITUDES del Alma. FIESTA: Tragedias.
GATO: Policía del karma que nos vigila. GATO QUE SE NOS ACERCA 0 NOS
AGARRA: Nos lleva con la Ley. GATO QUE NOS MUERDE: Traición, hay que
cuidarse. GATO QUE ATACA: Traicíón de personas allegadas. GAVILÁN: Mente.
HUEVOS: Que se va a recibir algo. HUEVOS SANOS: Triunfo esotérico. HUEVOS
ROTOS: Pérdida de un poder. HACHA: Destrucción.
INCENDIO: Ira, enojo, ¡tos. INSECTOS: Larvas, hay que limpiarse.
JUGAR CON LEON: No tener karma por el momento. JARDIN: Felicidad espiritual:
LECHUZA: Fuerzas negativas, magos negros. LIBRO: Aprender, practicar, estudiar.
LORO o PERICO: Chismes. LIBRO ENTREGADO POR UN MAESTRO: No se sabe
nada en los mundos internos. LÁTIGO: Ley. LA MULA: La ínvolución, mal
espiritualmente. LEON MANSO: No nos van a cobrar nada, los de la Ley. LEON
FURIOSO: Nos va a caer la Ley del karma. LLUVIA, PERO NO MOJARSE: Tener
alivio pero se va a sufrir antes LLUVIA: Lágrimas o bendiciones. LLENARSE LA
ESPALDA DE HECES: Nos quitan dinero, por las leyes del karma.
MUERTE DE UN HIJO: Pruebas. MURCIELAGOS: Tener larvas. MAR, OLEAJE:
Hay que transmutar más, energía sexual muy activa. MAR MANSO: Dominio sobre la
pasión.
MANO DE HIERRO: Nos van a tratar fuerte. MAQUINA: Cuerpo físico. ,
MONSTRUO GELATINOSO: Guardián del Umbral, Demonio, Yo interno.
MARIPOSAS: Poderes. MONTAÑAS EN LLAMAS: Enemigos. MANGOS VERDES:
Hay, que trabajar. MANEJANDO CARRO Y ESTE SE APAGA: Peligro espiritual.
MATAR GALLO Y ESTE REVIVE: Estar trabajando con la pasión. MONTARAS
EMPINADAS: Subir hacia la meta.
NIÑO MUERTO: Tener que levantar el Intimo. NIÑO: Parte espiritual. NADANDO:
Trabajando en el Arcano A.Z.F. NOS ENTREGAN UN LIBRO: No sabemos nada.
NOS LLEGAN A COBRAR.DINERO: Nos cobra la Ley. NOS PAGAN DINERO:
Valores cósmicos. NUMERO ló: Caída del Iniciado. NIÑOS TIERNOS: "Yoes".
NUMERO ó: Que no se ha definido. NUBES: La mente muy cerrada.
ORO EN POLVO: Resultado de transmutación.
PIEDRAS: Contradicciones. PESCANDO: Fracaso espiritual. PECES: Grados, vida,
abundancia. PECES FRITOS: Abundancia. PECES VIVOS: Grados espirituales.
PECES MUERTOS: Enfermedad. PECES DE COLORES: Grados esotéricos.
PESCADO SERVIDO EN PLATO: Abundancia de alimentos. POZO: Transmutación,
alquimia (práctica). POZA SUCIA: Enfermedades. PUENTE: Peligro. PERSONA
ACOSTADA: Se necesita más trabajo esotérico. PALOMA: Espíritu Santo. PASCUA:
Lo interno, fiesta del alma. PARARSE FISICAMENTE EN EXCREMENTO PERO A
PROPOSITO: Llegar dinero. PÁJAROS DE BELLOS COLORES: Maestros de la
Logia Blanca en asistencia. POLLOS TIERNOS: Nacimiento espiritual, íntimo.
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PÁJAROS NEGROS: "Yoes". PÁJAROS NEGROS QUE ATACAN: Malos
pensamientos. PERRO LOBO QUE ATACA: Ley en contra, Karma que pagar.
PERRO: Amigo. PAVO REAL: Yo orgullo. PERRO QUE ATACA: Enemigo. PATO:
Sfmbolo del Ego. PERROS BRAVOS: Enemigos ocultos.
QUE SE DESPLOMA UNA TORRE: Cafda de un dirigente.
RIO CON PECES: Buena Salud. RELOJ: Que no perdamos tiempo. ROPA VIEJA:
Karma. RANAS SOBRE FLOR DE LOTO: Impedimentos. RATONES, PIOJOS,
CUCARACHAS 0 CUALQUIER INSECTO: Larvas. ROPA DE MUJER: Ser todavía
lunares o negativos. ROPA DE HOMBRE: Cuerpo de hombre en otras vidas.
REVOLUCION 0 GUERRA: Tener que verificar cambios. REPARANDO MAQUINA:
Algo anda mal.
SABANA BLANCA: Proteccíén divina. Sangre: Dolor. SANDALIAS: Preparación
para el camino. SALIR FAVORECIDO EN SORTEO: Nos pagan la ley por un trabajo.
SUBIR MONTAÑA: Camino que tenemos que seguir. SUBIR ESCALERAS: Grados
esotéricos. SERPIENTE DE COLORES Y MANSA: Madre Divina. SIN ZAPATOS:
Nacimiento espiritual. SOÑARSE MUERTO: Muerte de "yoes". SOMBRERO:
Espiritualmente mal. SI EL CARRO SE LANZA A UN ABISMO: Espiritualmente mal.
SOMBRERO ARRASTRADO POR CORRIENTE DE AGUA: Fracaso espiritual.
SERPIENTE QUE ATACA: Mujer que ataca sexualmente o viceversa. ,SILENCIO DE
UN MAESTRO: La pregunta es necia. SEMILLA: Nacimiento. SI VEMOS A DOS
PERSONAS CASÁNDOSE: Desencarnacíón. TEMPLO: Uno mismo. TELA
CELESTE: Llamado del Amor. TREN: Movimiento Gnóstíco. TERRENO FALSO:
Actuar mal. TORTUGA: Lentitud espiritual TIGRES TRABAJANDO: Maestros de la
Logía Blanca en nuestro favor. TODO LO DULCE: Amargura.
UN OJO: Vigilancia Divina. UVAS: Vida dolor, amargura. UN ARBOL CON RAMAS
SECAS: Enfermedades. UN POLICIA: La Ley.
VERNOS CON ESPADA EN LA MANO: Autoridad interna. VER NIÑOS EN TUBO
TRANSPARENTE: Nacimiento espiritual. VIAJE EN AVION: Ascenso espiritual.
VERSE EMBARAZADA: Dolor, amargura. VIAJAR POR EL MUNDO: Estar
conociendo el esoterismo. VERSE CON UN ZAPATO:.Espírítualmente mal. VERSE
NADANDO EN UN OCEANO: Ha sido sometido a la Prueba del agua. VACA:
Representa la Madre Divina. VESTIDO CON HARAPOS: Espiritualmente mal. VACA
CELESTE: Madre Naturaleza. VACA FLACA: Escasez. VACA QUE ATACA:
Peligro, mujer que ataca. VERSE CON ROPA INTERIOR: Dolor, amargura. VERSE
DESNUDO: Dolor, amargura. VIBORA QUE NOS ATACA: Sí la matamos, peligro
abolido en lo físíco, sí es mansa, no hay que matarla .ZAPATOS NEGROS: Camino
negro. ZAPATOS AMARILLOS: Relación con la mente. ZAPATOS BLANCOS:
Santificacíén. ZAPATOS ROTOS: Mal mentalmente. ZAPATOS VIEJOS:
Espiritualmente mal. ZAPATOS EN CANTIDAD: Viajes, se debe partir.
COLOR NEGRO: Diabólíco. COLOR BLANCO: Pureza COLOR AMARILLO:
Adelanto o conocimiento espiritual o intelectual. COLOR ROJO: Adelanto o
conocimiento espiritual o intelectual. COLOR GRIS: Medio diabólico. COLOR
PLATEADO: Pureza.
"Querido amigo: La mejor manera de descifrar los sueños es Despertar Conciencia."
Recordad por último que cada arquetipo cultural tiene sus propias figuras arquetípicas.
Sed por tanto elásticos y sintéticos en la interpretación de vuestros sueños.
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CONTACTO
Para los amantes de los cabalismos y de los mensajes conceptuales, recordamos un
contacto muy antiguo que no obstante está todavía por descifrar en su verdadero
contenido. ¿Qué pone en la piedra?...
"En el diario "ABC", 2 de marzo de l9ó9 se dice que al enfermero madrileño señor
Sanmartín, un ser de otro planeta (Saturno). le entregó en l955 una piedra que llevaba
signos grabados. Estos signos resultaron iguales a los que hay en las huellas de las
sandalias de un supuesto ser extraterrestre que quedaron en el suelo en el lugar donde
éste se entrevistó con Adamski el 20 de noviembre de l952...
¿Y quién era este enfermero madrileño Sanmartín? ¿Otro de ,los hombres denominados
"contacto"? ¿0 un iluminado?...
La realidad es que nunca se ha llegado a saber. Pero los ,hechos fueron narrados con
absoluta seriedad. Y...acompañados de pruebas. Acompañados de la llamada "piedra de
Marte", que fue incluso sometida a análisis científicos.
Alberto Sanmartín Comes, vecino de Cuatro Caminos, calle de Dulcinea, número 38, y
enfermero de la clínica de las Flores, en Argüelles, aseguró que en la madrugada del l7
de noviembre de l955 se encontró con un ser extraterrestre en la Ciudad Universitaria.
en su relato afirma: "Estaba, vestido con una especie de mono como los usados por los
aviadores., al parecer de una sola pieza y sin aberturas. De un color tal vez gris oscuro.
Su rostro me llamó la atención, porque irradiaba bondad, serenidad, firmeza, pero
.llevadas estas cualidades a un grado de perfección desconocido para mi. Llevaba
descubierta la cabeza; su pelo era largo y abundante -una melena, tipo paje- y era algo
más bajo de estatura que yo y menos corpulento".
Según Sanmartín, el extraterrestre le saludó por señas, le puso una mano en el hombro;
des pués bajo por un terraplén y en donde se ,hallaba un platillo volante, regresó al
puente de- la Ciudad Universitaria y él extraño ser le entregó un objeto pesado. Al cubo
de unos: instantes se despidió, volvió al '"ovní" y se eleve... Era un aparato circular que
emergió de las sombras del, barranco vertiginosamente.
El objeto (que fue denominado "piedra de Marte") era como una pastilla-ladrillo, de
color violáceo, no muy uniforme, con pintas o motas amarillas. De material pesado,
pero poroso. Y en una de sus caras presentaba misteriosas inscripciones. Sus medidas
exactas eran: doce centímetros de largo por cuatro de ancho y dos de altura. Fue
analizada por un profesor de Mineralogía de la Universidad de Madrid y no se llegó a
ninguna conclusión... Parecía soluble, pero no tenia sales. Sin embargo, sabia salada. Al
echar unas partículas de la piedra en el agua comenzó el líquido a teñirse de amarillo;
después tomó un tono anaranjado y, finalmente, el agua quedó roja... Nuevas pruebas.
Nuevos análisis... Parecía un carbonato. Tenía partes no solubles... La piedra era rara,
muy rara. Y se trataba de un compuesto... El extraño mensaje, además, nunca fue
descifrado."

OPINION
(Por EMILIO CAMESELLE de La Coruña.-España)
La historia de las humanidades que han poblado nuestro planeta está llena de lo que
denominaremos "Iniciados Ascendentes", grandes hombres que con gran mérito y a
través de su sacrificio y esfuerzo personal han logrado vislumbrar, en cierto momento
pero con parcialidad, la Luz, y han creado infinidad de escuelas de conocimiento
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esotérico que nos han acercado algunas veces a la esencia, pero casi siempre nos han
dado la confusión del que limita la Luz a sus propias experiencias y capacidades
concretas, y olvida en todo momento la intervención solar con el equilibrio sincrético de
su mensaje, del que cada uno solo puede ser una parte y no la totalidad.
Todas las filosofías de vida creadas sin visión global y bajo el análisis parcial de una
mente humana, sin colaboración por compenetración solar, pueden estar realizadas con
mucha entrega y voluntad, pero están marcadas con las carencias y aprendizajes rígidos
tanto sociales como culturales del que las promueve.
Si añadimos a todos estos procesos la idea que defienden algunos 'de estos movimientos
de tipo ascendente, de que el hombre por medio de sistemas y métodos concretos,
mecánicos y libres de toda ética racional básica, puede convertirse en un semi-Dios;
llegaríamos ala conclusión de que la mayor parte de estas corrientes espirituales crean
un grave desequilibrio en el real sentida del proceso evolutivo de nuestro planeta,
alejando a los hombres de su verdadera labor de progreso espiritual dentro de nuestro
mundo para lograr una nueva Era y una nueva Humanidad Solar. Ante todos estos
hechos la programación solar ha establecido a lo largo del tiempo una labor metódica,
pausada pero permanente de trabajo, encaminada primero a potenciar los diferentes
aspectos de su manifestación mediante lo que denominaremos iniciados Descendentes,
hombres a los que el Sol compenetra y mediante los cuales entrega programas concretos
en los que no se pretende nunca mostrar métodos infalibles de iluminación sino hacer
ver al hombre la necesidad del progreso espiritual, del equilibrio que debe encontrar en
su. vida y de que la solución a sus problemas la tiene que encontrar por si mismo, pues
todos tienen en su interior la luz y con ella los recursos necesarios para hallar las
soluciones adecuadas y convertir juntos en armonía nuestro planeta en el paraíso que
deseamos: una nueva Humanidad Solar.
La programación solar y por lo tanto su luz está compuesta por diferentes frecuencias
que representan programas complementarios que han venido desarrollándose hasta este
momento de forma individual pero que ahora se van unificando con las influencias que
llegan de "Acuario", donde desaparecen los líderes natos y triunfan los colectivos
armónicos.
Para que esto se concretice, primero el Sol pide al iniciado que adquiera un
comportamiento formal, un compromiso de vida . que lo materialice en su forma de
actuar en 3 grandes aspectos fundamentales: A través de su corazón (servicio-devoción)
chakra cardiaco, a través de su mente (fusión hemisferios-raciocinio- pro gramación
solar) chakra mental y a través de su espíritu (compenetración solar-intuición activa)
chakra coronario.
Esto proporciona el punto de partida necesario para que se produzca por parte de los
ángeles solares la modificación de las energías interiores, la limpieza de los canales de
distribución y se estabilice la energía vital en el centro cardíaco o timo.
Esta intervención se produce para que el nuevo tipo de energía que parte del Sol
Manásico y que envuelve al Iniciado, no le cree ningún problema irresoluble en ningún
nivel, ni esté acompañado nunca de fuertes alteraciones del ritmo vital. Salvo quizás en
los primeros momentos del programa de compenetración donde pueden darse pequeños
mareos, dolor de cabeza y por la noche falta de sueño a determinadas horas.
Todas estas circunstancias y el cambio paulatino de los esquemas mentales sin grandes
eventos, puede dar en el Iniciado una sensación de alejamiento del programa, pero es
más importante para él, la solidez del sentimiento trabajado que la lucidez de un
instante, pues el esfuerzo recompensa con logros equilibrados y racionales.
Tras estas primeras etapas nos encontramos al Iniciado vibrando en una nueva sintonía
con 3 grandes espirales de luz -chakras coronario, mental y cardiaco- creando lazos de
unión por ley de afinidad con los diferentes Iniciados para que complementándose y
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enriqueciéndose mutuamente lleguen a formar un solo cuerpo místico (integración en un
solo ser, cúpulas piramidales de amor), donde los miembros o pilares serian todas las
personas que se han comprometido al trabajo solar, cada una con sus características y la
cúpula, la esencia solar que los unifica y guía.

COMPENETRACION SOLAR
La esencia solar compenetra al Iniciado a través de sus renovados centros de luz
(chakras cardíacomental-coronario) si lo hace por su corazón o su mente entrega al
Iniciado la devoción pura mística o el raciocinio mental divino respectivamente, si lo
hace a través de su espíritu produce la encarnación de la luz en lo humano.
Hasta ahora el Sol ha dado y guiado Iniciados devocionales y racionales para así dar
muestra de todas las características de las frecuencias de su luz, pero estas
compenetraciones no completan la finalidad del programa pues hacían que el Iniciado
tuviese tendencia a ascender su plano de consciencia hacia lo divino y no se realizase en
lo humano. Ahora el Sol canaliza su luz y compenetra al Iniciado a través de su espíritu
(chakra coronario) y lo hace profundizar y sumergirse en lo humano, equilibrando lo
racional, lo devocional y lo divino.
Iniciado Solar es aquel que desarrolla de una forma consciente una labor de apoyo, tanto
a la jerarquía planetaria como a la cósmica y la Iniciación no forma parte de un proceso
ritual y mágico que haga alcanzar el dominio de los centros de poder tras una
ceremonia, esotérica. La Iniciación Solar es la comunión con el sonido sagrado, la
unificación con el aliento de vida que imparte la santa respiración, que hace
resplandecer vibrar y girar de forma permanente la esencia espiritual inundando todo el
ser de luz.

NUMEROLOGÍA DE LAS EDADES
Existe una medida del tiempo que es bueno considerar puesto que nos presenta el
crecimiento de toda la Humanidad a lo largo de la Historia del planeta.
Cada Era Zodiacal tiene 2ló0 años. Este número es el resultado de la precesión de los
Equinoccios, pues cada 72 anos la Humanidad recorre l grado (o bien l año de la propia
Era) así pues 30 grados de cada Era por 72 años que tarda en dar el recorrido por el
correspondiente signo zodiacal, son 2ló0 años.
En ese momento podríamos decir que a semejanza del hombre, el Género Humano es un
año más viejo y comienza a experimentar dentro del conocimiento colectivo una nueva
fase. Por ello ahora se está diciendo que entramos en la Era Acuario para aprender los
valores propios de este signo, pasando antes por la experimentación de Piscis.
El número 72 es a su vez un número sagrado relacionado con los valores de la sabiduría,
la totalidad del conocimiento, el final del ciclo, y su representación más clásica la
tenemos en el ermitaño o el ser que después de experimentar, llega a la plenitud del
ritmo y de la prudencia del conocimiento reposado.
Setenta y dos son las entidades qué gobiernan el mundo y toman cuerpo en l44
humanos; siendo ésta la jerarquía terrestre a cuya cabeza se puso en su día el más
excelso de los eremitas: Juan el Bautista.
Simplemente es bueno conocer que 72 años corresponden a l año en la medida del
colectivo humano.
Seguiremos hablando...
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"¡VENDRAN FALSOS PROFETAS!"
Ahora más que nunca las profecías y los profetas se avalanzarán sobre el hombre
increpándole sobre sus males y llamándole al arrepentimiento. Recordad pues que está
escrito: "Vendrán falsos profetas y a muchos confundirán".
No hay día en que algún folleto nos amenace con oscuridades, terremotos, guerras y
catástrofes de toda fndole. Ciertamente la Tierra muestra claramente una forma de vivir
que propicia tales acontecimientos, y es lógico prever los efectos de estas causas.
Tampoco deseamos juzgar a. los profetas pues en la lógica divina seguramente ocupan
el papel que deben ocupar, pero es bueno que se lea la historia de Jonás y se reflexione
sobre los acontecimientos que le tocó vivir en su ministerio profético ante los ninivitas.
Jonás se sentó ante la puerta de la ciudad de Nínive, esperando que Dios destruyera a
sus habitantes pecaminosos los cuales había ya previamente amonestado En esa larga
espera plantó una semilla de ricino y al día siguiente vio cómo crecía el árbol hasta el
punto de darle grata sombra ante el Sol abrasador. Pero Dios se retrasaba en su castigo y
no terminaba de destruir la ciudad con el claro disgusto de Jonás.
Pasó la noche y el árbol que le daba sombra se secó, y afín así, él. seguía replicando por
no haberse realizado la profecía del Señor sobre Ninive.
En .un momento determinado, el Libro Sagrado nos dice (Jonás, 4-9,ll): "Entonces dijo
Yavé a Jonás: ¿Te parece bien enojarte por el ricino? Y él respondió: Sí, me parece bien
enojarme hasta la muerte. Yavé le dijo: Tú tienes lástima del ricino, en el cual no
trabajaste por hacerle crecer, que en el espacio de una noche nació y en el de otra noche
pereció, ¿y no voy a tener yo piedad de Ninive, la gran ciudad, donde hay más de ciento
veinte mil hombres que no distinguen su mano derecha de la izquierda, y,- además,
numerosos animales?".
Jonás, como vemos, había sobrepasado su ministerio profético y había entrado en
frecuencias de violencia y de venganza hacia los :seres humanos que allí habitaban. Esto
nos demuestra que no todos los que dicen hablar en nombre de lo alto son .tal, y que
debemos distinguir tanto su mensaje como su persona puesto que puede haber falta
grave o interpretaciones subjetivas de cuanto manifiestan. La ética de un enviado del
cielo es inequívoca y desde luego no es agresivo ni insulta o utiliza vibraciones bajas o
términos fuera de contexto. La verdad no necesita tales prácticas; es rotunda en su
contenido; clara y simple en su expresión y siempre, siempre termina por realizarse
inequívocamente.
Desconfiad cuando veais una
amonestación hacia personas con
nombres y apellidos pues suelen ser
interpretaciones
subjetivas
del
individuo. Desconfiad también
cuando el profeta no solo amenaza
con males físicos sino que propone
infiernos espirituales y muertes
eternas, pues no es patrimonio del
hombre sino de Dios castigar en el
espíritu. Desterrad de vuestra mente
las palabras "elegído" y "no
elegido", "condenado" y "salvado",
y aplicad las de "hombre consciente"
o "inconsciente", "persona realizada" o "no realizada" respecto de determinados valores,
y sobre todo no hagais pronósticos pues implican responsabilidades graves donde el
escándalo puede hacer un daño irreparable.
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En el tiempo antiguo al profeta que se equivocaba le apedreaban sin piedad pues
sometía al terror al pueblo durante un tiempo. No se trata ahora de que golpeemos a los
profetas que se equivocan puesto que no es digno de un ser evolucionado y consciente.
Se trata simplemente de haceros saber y de volver a repetir que el profeta habla del "fin
del mundo" a los seres que viven con el sentido de la limitación, pero nada tiene que
hacer con los seres que viven en un espacio y tiempo diferente respecto de su seguridad
en la inmortalidad del alma. El fin del mundo, es solo para los finitos, no para los
infinitos.
Queremos deciros esto por el hecho lamentable de ver a personas que después de tantos
años de trabajo interior todavía se dejan zarandear por los seudoprofetas y sus
amenazas, entrando en la advertencia dicha por el Maestro: "El que busque salvar su
cuerpo, lo perderá".
Ahora más que nunca la verdad aprendida y autorrealizada debería darnos la seguridad
de ser inmortales: "Nada debo temer si mi mente y mi espíritu están con Dios y con sus
ángeles o hermanos superiores".
Esto no quiere decir que ignoremos los signos de los tiempos y que no veamos
obviamente que estamos en época de purificación, pero insistimos, si se desarrolla
miedo ante la profecía,, en ese mismo instante ya no se es útil puesto que el temor no es
un valor positivo de autorrealización para estar en la conciencia positiva.
Trabajad intensamente en vosotros mismos y en el mensaje recibido: "Nada muere
eternamente". Sed intuitivos y receptivos al lenguaje interior y tened la seguridad de que
vuestros pasos serán guiados hacia el fin programado por vosotros de acuerdo a la Ley
del Karma. No seaís terroristas del espíritu y ofreced con amor vuestra alternativa que
habla de trascender el temor; superando la propia muerte si es necesario. Amar la vida
es vivificarla positivamente de acuerdo a vuestra superior conciencia, no tiñéndola de
miedos ni de complejos propiciados por el futuro incierto que se nos avecina. Tampoco
seais supersticiosos pensando que poniendo una estampita en tal sitio o rezando tal o
cual mantra podeis superar cualquier cosa. Sólo vuestras acciones os avalan ante
vosotros mismos por encima del rito y de los métodos sofisticados. De nada valeencender una vela para la oscuridad que se anuncia si antes no está iluminado vuestro
Sol interno.
Está prometido que el que perseverare hasta el fin se le dará el sagrado bien de la eterna
inmortalidad. Trabajemos pues en' este campo.
Ahora más que nunca sabemos que muriendo conscientes retornaremos en el mismo
grado de consciencia, y que si sembramos bondades con bondades nos encontraremos.
Subid a la montaña y pensad con fuerza en la dicha de heredar una Tierra limpia y sana
y luego bajad al llano y empeñad con vuestras manos, vuestro corazón y vuestro espíritu
en construir esa alternativa sin oír a los agoreros o a los que tienen como misión
sembrar el terror. Seguid trabajando con vuestros hijos y con vuestras esperanzas
enseñándoles el código del bien y decidles sin miedo que el fin del mundo sólo está para
los necios que no han comprendido que somos eternos. Hablad a vuestros hijos que la
Tierra será heredada por los mansos y que amen cada instante de su vida porque es
preciosa para el Dios que vive en ellos.
Muchas veces hemos escrito la máxima del sabio: "S? supiera que mañana vendría el fin
del mundo, hoy plantaría un árbol". Este hombre sf trabajaba sobre los valores de la
vida y no sobre los valores de la muerte.
Si la Tierra ha de mutar, que mute, pues nosotros ya cambiamos la conciencia y
aceptamos la mutación como una liberación, no como un castigo.
Le preguntaron a nuestro astrólogo: "Maestro, si Vd. supiera que los planetas le
muestran riesgo de muerte por accidente para mañana: ¿saldría a la calle al día
siguiente? El Maestro no tardó en responder: "Si, saldría, pues está claro que ese sería el
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mejor de los momentos para morir. Lo peor que puede perder el hombre no es la vida
sino la dignidad y el valor de vivir".

Þßà
En el Siglo XIII, Benjamin Franklin envía esta carta a Joseph Priestle (descubridor
del oxigeno). "Es imposible imaginar a qué nivel llegará, en míles de años, la
capacidad del hombre para subyugar a la materia. Es posible que aprendamos a
privar de su gravedad a grandes masas, confiriéndoles una absoluta ligereza con el
fin de facilitar el transporte. La agricultura podrá reducir sus labores e incrementar
al doble la producción; todas las enfermedades llegarían a ser curadas o prevenidas
por medios seguros, incluso en personas ancíanas, y nuestras vidas puede que lleguen
a incrementarse a voluntad. ¡Ojala pudiera la moral encauzarse por una senda de
mejora tan díáfana ¡Ojala que los hombres dejaran de comportarse como lobos entre
ellos y que los seres humanos llegaran a aprender y conocer bien lo que ellos llaman,
impropiamente, "Humanidad"!
Þßà
* Debes de enterarte bien de los hechos, antes de tergiversarlos. (Mark Twain)
* En el Reino del Cielo, Todo está en todo, Todo es Uno y Todo es Nuestro. (Ekhart)
* Quien sabe de dolor, todo lo sabe. (Dante)

INICIACION 89
Queridos estudiosos: A menudo y con cierta razón nos recrimináis por el hecho de ser
demasiado retóricos y no hablar de nosotros, como personas y con nuestras
problemáticas humanas; es decir, que practica mente no nos mostramos. Bien sabeís que
esto obedece a un deseo de enseñar más el mensaje que al mensajero y cultivar la idea
del conocimiento sobre el culto personalista. En esta ocasión y respondiendo a ese
sector que así nos lo demanda, contaremos las jornadas que vivimos en la Iníciación 89
en Santiago de Compostela.
Los hermanos de La Coruña (España) habían preguntado al cielo en varias ocasiones
-quizás movidos por la intuición- si sería ese el lugar designado para la Iniciación 89,
cosa que se evidenció a través de apariciones de naves en el lugar exacto.
Fue Javier quien llamó en su día y nos confirmó los pormenores del avistamiento del 25
de julio del 88, así como las dos naves que en forma nítida respondieron a sus preguntas
respecto de los hechos anunciados. Evidentemente no encontramos ningún problema
-máxime cuando el cielo se había pronunciado. Por otra parte consideraba lógico y hasta
cierto punto importante seguir la ruta del Sol en el itinerario de las Iniciaciones que en
número de tres se debían hacer y que tuvo como comienzo la del 88 en Desojo
(Navarra). Ahora, antes de cruzar el mar hacia las tierras donde se oculta el Astro en
América, debía ser Finisterre "fin de la Tierra" -lugar donde en el Medioevo se
consideraba que terminaba el mundo- donde haríamos acto de presencia para preparar
los acontecimientos del 89.
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A lo largo del año yá habían sido designados por el cielo los 24 hermanos "simbólicos"
que debían portar el Sol al pecho y que representarían a todo el colectivo mundial.
Sabiendo por otra parte que estas personas eran la punta de flecha de toda una iniciativa
programada por lo alto a través de la cual se aumentaría el biorritmo psíquico de los
Hijos del Sol sobre la Tierra.
Antes de seguir conviene explicar en síntesis lo que es
una "Iníciacíón" y lo que venimos realizando desde el
87, para luego continuar con la narración ordenada de
los hechos:
En el año l987, por el mes de agosto, días l5,ló,l7, se
producía una situación astrológica única que permitía
en forma inequívoca afirmar:"¡Los Hijos del Sol se han
despertado!" Eran las fechas de la Convergencia
Armónica que en su tiempo dio tanto revuelo. A partir
de aquel entonces y por el "Gran Trigono de Fuego" el,
ego de los también llamados "Danzadores del Sol" se
despertaba en su protagonismo para activar y anunciar
el momento de la llegada del Avatar Cristo a la Tierra.
Dicho despertar de conciencia debía hacerse
gradualmente por medio de tres Inicíaciones que
activasen los respectivos chakras: físico, psíquico y
espiritual del individuo, localizados como sabeis en el sexo, corazón y frente del
hombre.
A semejanza de la llegada de Jesús para la Era Piscis por y para la cual fueron
designados 72 seres "de 2 en 2" -que representaban a la jerarquía terrestre o príncipes
del mundo, capitaneados por Juan el Bautista o bien como otros ya sabeis, la flor y nata
de la Tribu Esenia que diera origen al Cristianismo y que anunciará con Juan al frente la
llegada de Jesús, tal y como venimos haciendo con la "Clave 33" o la llegada de
Quetzalcoatl, publicada en su día- nosotros debíamos señalar simbolicamente otros 72.
Serían entonces en cada Iniciación,24 los representantes designados por la lógica celeste
que debían reunirse en la Noche de San Juan y en los días sucesivos para recibir en
nombre del colectivo mundial la Iniciación, acto simbólíco de apertura de chakras que...
¡ojo!, que esto es importante: ¡No actuó sobre los 24 sino sobre todo el colectivo! que
en forma directa dijeron al Padre Sol: "¡Si si aceptas y comprometemos nuestras vidas
en tu servicio!"
De esta manera y desde el instante de la cúspide solar del día 24 de junio al mediodíacada ser solar diseminado sobre la Tierra se activaría en nuevas frecuencias psíquicas.
¿Por qué la Noche de San Juan? Evidentemente debido a que ese día es el más largo del
año y hay que velar la noche anterior para esperar el retorno del día que más energía
psíquica contiene del año y por tanto la fecha en que el canal de comunicación con el
Padre Creador es más activo al margen de la pura significacíón que para nosotros tiene
San Juan el Bautista.
Realizadas las tres Iniciaciones de las que solo queda una por efectuar, el Hijo del Sol
ya está en disposición de actuar y canalizar la voluntad crístíca por medio de la apertura
de los tres centros básicos del hombre. Asimismo ya están designados los 72 que en
forma simbólica representan al resto de la tribu, y el plan puede pasar a su realización
completa y ordenada. Programa este por otra parte que es dirigido por la jerarquía
superior y que nosotros apenas vislumbramos.
No vamos a cansarnos con este tema y seguiremos con la narración de los hechos:
El día 22 de junio del 89 y en la ruta templaría de Desojo (Navarra) nos reunimos 2l
personas en seis coches, con ánimo de hacer el famoso Camino de Santiago y acudir a
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La Coruña después para los actos a cuyo efecto se nos habían dado instrucciones por
nuestros hermanos de aquel lugar que ya lo tenían todo previsto y organizado.
El número 22 es el número templario por excelencia, de hecho fueron 22 los Grandes
Maestres de la Orden del Temple y como luego vereis, ese número se repitió con la
extraña magia de la lógica esotérica.
Por otro lado conviene hacer mención que desde el día 2 de Febrero del 88 "Como
relámpago de Oriente a Occidente" que todos habeis leído en la "Clave 33" y hasta el 24
de junio día de San Juan Bautista, hay l44 días (ambos inclusive) y como hemos dicho
72 es el número astral o entidades andróginas que toman forma o cuerpo en l44 seres de
la Tierra.
Nos juntamos entonces 2l personas y comenzamos la marcha en una forma singular y
muy pintoresca puesto que tanto al principio como al final de la caravana, Ander y su
equipo, así como Ricardo y el suyo, que cerraba la cola, nos llevaban como en bocadillo
por medio de sendas emisoras de radio que en todo momento nos permitían ir agrupados
y sin problemas de ningún tipo -¡Bravo invento este de las emisoras portátiles!, yo más
de una vez pensé que los peregrinos del Medioevo no tuvieron tantas facilidades,
pero...¡que se fastidien por haber nacido tan pronto y que hubieran esperado a este siglo,
que entre otras cosas malas también nos aporta estas cosillas tan útiles para viajar en
caravana! Os lo recomendamos por tanto siempre que organiceis alguna escapada en
grupo-. Decíamos que la marcha era relajada y tranquila ¡demasiado tranquila! -diría
yo- puesto que los europeos nos hemos vuelto muy comodones.
Nos congregamos a la mitad de la ruta para comer, en un mesón que en su día había
albergado a otros tantos caminantes y, cosa curiosa, se puso a comer con nosotros un
camionero que a lo largo de la ruta nos había dado por su emisora las instrucciones para
llegar allí. Más de uno se me acercó y me dijo: "¿Estás contento, Lice? Ya somos 22
como en la Orden del Temple".
Ciertamente así fue y nos sentimos contentos a pesar del tremendo calor que hacía en
carretera. Después de algunos nervios que otros debidos a algún despiste por esperar al
coche de Angelo -un pobre "cuatro latas" al que no se le puede pisar mucho- llegamos al
Parador que nos habían indicado, después de ll horas de viaje. Contratamos las
habitaciones y a continuación bajamos a cenar milagrosamente el camionero de la
comida apareció de nuevo en la mesa y otra vez se ocuparon de decirme: "Ya somos
otra vez 22"...
Dormimos con ganas y al día siguiente todos en fila y por el verde paisaje de Galicia
nos enfilamos al deseado Santiago. Yo iba reflexionando sobre las claves numéricas y
esotéricas que dijo Mateo en su capítulo 24: "Después de. la llegada de Jesús como
relámpago de Oriente a Occidente :"donde esté el cadáver allí se reunirán los buitres"
-según otros autores no serían "los buitres" sino "las águilas" en cuyo caso la cosa
cambiaba. Por ello y sin quererlo se iba a dar respuesta a ambos autores y la clave se
cumpliría inequívocamente al ser nosotros "las Aguilas Solares" o "Hijos del Sol"
también asemejados al águila, signo solar por excelencia, que se iban a reunir ante "el
cadáver" que no podía ser otro que el de Santiago Apóstol que es adorado como tal por
toda la Cristiandad. ¿Entonces? ¿qué pasaba con los buitres?..."A lo mejor -me decía
yo- esta máxima se refiere a la reunión que está anunciada para la llegada del Papa a
este lugar para el mes de agosto 89, días l8,l9" pues seguramente lo de "buitres" se
podría asemejar al ropaje negro del clero -sin entrar en términos peyorativos para ellos a
los que no juzgamos.
Para ser más reiterativos y esotéricos debemos recordar que la siguiente clave anunciada
por los extraterrestres era el 55, y curiosamente desde el 24 de junio -en el que
estábamos reunidos- hasta la visita del Papa el l8 de agosto, eran 55 los días que
faltaban.
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¡En fin!, dejemos esta manía de los números que seguramente nos quieren dar a
entender algo y que ocupará el tiempo e interés de cada uno y prosigamos en los pasos
de la inmensa Catedral de Santiago que ya estaba sobre nuestras diminutas personas. ¡Y
es que ante estos monumentos uno se acongoja necesariamente maravillándose de la
capacidad artística y creadora del hombre! Yo pensaba dentro de la catedral, totalmente
embelesado por la magnificencia de las estatuas y el canto de la misa que en aquel
momento se estaba celebrando: "¡Qué no seria capaz de hacer el hombre si se pusiera de
una vez por todas de acuerdo y dejara las armas!.. "¡Bueno! la enoción de estar en
Santiago me hizo temblar por dentro y meditar en toda la significación de aquel acto.
Sabia en definitiva que nuestros pasos son guiados por fuerzas superiores y que a estos
actos le siguen hechos de magnitud más trascendente y traumática. Recordaba mi visita
al Templo del Sol de Sacsayhuaman y la reacción posterior del Sol, y curiosamente
hacia unos días había leído en la prensa que se esperaba para los meses de Diciembre Enero otra super actividad solar. Parecía que esa visita abriría la puerta de .nuevas
frecuencias del Astro para los meses próximos. Esto me hizo meditar sobre la
solemnidad qué debíamos dar a aquel acto. Así, meditando, se me dibujó con cariño la
cara de nuestra amada Margarita, una hermana de La Coruña qué un mes antes de la
Iniciación había muerto en un penoso accidente. Justamente' un mes después su imagen
me llegó al corazón y ,.a la mente, y me entró esa' seguridad casi imperceptible y
dificilmente narrable de que su muerte nos estaba anunciando algo significativo que
estaba por suceder. ¡Aún recuerdo la mirada inolvidable de aquella hermana y me
consuela saber que está en una vida mejor, la verdadera de las vidas a las que debemos
aspirar todos!
Una voz inmaterial me decía: "¡Sí, hijo mío ...Sí, hijo mío! No es por casualidad que
estáis aquí...Pronto vereis la reacción de los hechos que se intuyen ya en tu
corazón...Guarda silencio y espera, no defraudaremos tus anhelos...¡Animo y
adelante!..." ¿Soñaba?...No lo sé muy bien, pero aquellas milenarias piedras con su
magnifico templo y presencia, me hicieron ser otro y vibrar en otra escala de
frecuencias mágicas y sublimes.
De nuevo a las emisoras con el "Roger", "Roger"...monótono de los radio-operadores
para llegar al lugar de encuentro con los hermanos de La Coruña.
Abrazamos a todos los compañeros con las sonrisas del reencuentro y poco á poco
fueron llegando todos -siempre a mi lado, el querido hermano, Gilberto Ferreira que
venta del Paragúay. en representación de aquellos y al que mimamos especialmente para
que mostrara nuestra imagen y nuestro ejemplo de fraternidad a los que no pudieron
venir para aquel memorable día.
Nos llevaron a la finca que tienen en el monte de "La Zapateira", a las afueras de la
ciudad, y tomamos posiciones en el magnifico lugar que magistralmente habían
acondicionado para el efecto. ¡Y es que estos grandes hermanos se habían prodigado en
ofrecernos una estancia que nunca olvidaremos, pues el cesped segado, la casa de
reuniones, limpia y ordenada, el gran toldo que acogía a todos los presentes -más de ó0y el resto de los detalles, parecían estar en los lugares mágicos que daban a la reunión la
ternura y el encanto!
En lugar destacado, la pirámide de cristal de más de un metro de altura, especialmente
montada en el centro del terreno, que presidía nuestro encuentro y magnetizaba el
espacio con buenas vibraciones que ya se comenzaban a sentir en los corazones.
Procedí a meter en cada sobre el Sol correspondiente con el nombre de cada hermano.
Una vez preparados los venticuatro rubíes con su cerco solar dorado, los introduje en la
pirámide a un tercio de la altura de la misma. Sobre estos Soles puse a su vez otra
pirámide de cuarzo en tamaño pequeño, limpia y bien tallada, y encima de la gran
pirámide de cristal, la correspondiente a la cúspide de oro puro. De esta manera los tres
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estados del hombre estaban integrados en un solo acto e instrumento: Oro, espíritu;
cuarzo, alma y cristal, materia. Solo quedaba entonces comenzar la meditación nocturna
y esperar hasta las 2,30 del día siguiente, momento en que el Sol estaría sobre la vertical
de la pirámide y los pequeños Soles quedarían psiquizados por el único que puede y
debe psiquizarlos el propio Sol que en estas fechas emite la mejor de las frecuencias.
Previamente a la meditación, comentamos lo que era la Iniciación y el valor simbólico
de los actos. También hablamos del poder energético de los Soles y su significación en
nuestras vidas. Hubo quien consideró aquello como un rito -seguramente sí lo fue para
él pero yo vi en cada una de sus palabras las imagenes entrañables de la Tribu Solar
reunida con Akhenatón en el viejo Egipto cuando juramos nuestro servicio
incondicional al Padre Solar Rá, Cristo de nuestras vidas. Hago memoria de los
esfuerzos de Javier por explicarnos lo que para él era la Iniciación Solar y las lágrimas
que afloraron a sus ojos; recuerdo también su voz entrecortada y emocionada. "¡Calla,
hermano, calla!...-decía mi corazón- "Solo el alma puede sentir el amor al Sol" "¡Calla
hermano, calla, que tus lágrimas me hacen vibrar de felicidad al rememorar aquellas
vidas!"..."¡Dios mío... si el hombre comprendiera..!" "¡Dios mío!"...
Y Javier se calló a la vez que la impotencia le anegó el silencio. Efectivamente solo
comprende quien antes estuvo, está y estará en la llamada de la Tribu Solar. Hablamos
también que solo el Sol puede y debe hacer sintonía con el propio Sol de cada uno y por
tanto de nada valdría que el Sol fuera psiquizado por el hombre; de ahí las pirámides
como elemento captador de energía psíquica por excelencia. Contamos el ejemplo del
negrero que pone al cuello de su esclavo el collar y la similitud de colgar al pecho de
una persona algún talismán que contenga la foto o vibración del "gurú". En el momento
que esto se haga, se crea una dependencia psicológica real del adepto hacia su amo,
mientras que el Sol que nos alumbra es nuestro más próximo Dios, dador de vida, que
no necesita "ministros" para bañar con su energía los Soles -de aquí que la designación
simbólica de los 72 sea hecha por el cielo y en la psiquización no intervenga el factor
humano.
Se repartieron unas hojas que explicaban lo que ahora tratamos de deciros y que
reproducimos a continuación para conocimiento general:
¿QUE ES LA INICIACION SOLAR?
Evidentemente la Iniciación parte de una identificación espiritual con la gran familia
solar y busca la perpetuación de un compromiso de servicio incondicional al Cristo
luminoso. Aunque parezca extraño, los que ahora estén, estuvieron antes y estarán
después.
Se trata de un compromiso que lleva al hombre a un nivel de conciencia superior que
debe aportar mayor responsabilidad consigo mismo y con los demás. No da
absolutamente ningún poder sino un mayor dinamismo en lo psico-espiritual de. la
personalidad del individuo.
El Sol colgado al pecho con la pirámide psiquizada, activa el biorritmo y la sintonía
vibracional del Iniciado, amplificando los estados de conciencia y los sentimientos, pero
¡ojo!, si los sentimientos son inarmónicos se aumentará la desarmonía del sujeto y por
tanto será un foco de irradiación negativa para su entorno. Por el contrario, la armonía
psiquiza el medio ambiente y el alma del Iniciado, irradiando una fuerza magnética de
seducción espiritual.
La Fraternidad Solar entre los Iniciados no tiene normas establecidas sino que la onda
pulsante irradiada por el Sol establece un código de comportamiento silencioso para
cada individuo; esté donde esté y haga lo que haga.
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La información sale perfecta del Cristo Solar y selecciona en sí misma al que no
consigue la armonía física, psíquica y espiritual, y entonces se hace perfecta la máxima:
"Ni están todos los que son, ni son todos los que están".
Los "Hijos del Sol" no gustan de formalismos sino de sustancias; la identificación entre
ellos por encima de lo formal, se establece por la vibración y por los sentimientos.
Habiendo llegado su despertar, los dispersos se deben reencontrar con un objetivo
común:.Preparar la llegada del Cordero Solar.
Tomado el compromiso del servicio, se anota en el gran libro astral el nombre del
Iniciado con su sonido vibratorio y no con letras convencionales y la responsabilidad
del mismo pasa a un plano directivo, haciéndose válida la frase del Maestro: "Lo que
atáreis en la Tierra, será atado en el Cielo, y lo que desatáreis, así lo será igualmente".
Esta toma de conciencia implica una valoración precisa de la Justicia y del Amor para
evitar el error.
Cada Iniciado está en todo instante siendo controlado física, psíquica y espiritualmente
por el Cristo Solar y el Logos Planetario de cada planeta, por lo tanto el pensamiento y
el sentimiento son igualmente cribados por lo superior, aunque no trasciendan al plano
físico.
Toda Iniciación realizada bajo el espíritu del bien y con rectitud moral y ánimo de
servicio, es ratificada por el Cielo, que antes o después dará la correspondiente señal o
mensaje.
Ningún iniciado adorará a estatuas, formas, ritos o gurús que no sea el Cristo Solar, y su
ánica doctrina será la base innata de toda religión: Justicia, Paz y amor.
Todo Iniciado está obligado, respecto de su hermano, en la norma y sentimiento de la
más perfecta ética moral, a respetar las enseñanzas de la Fraternidad. con la discrección
que la circunstancia aconseie.
Ser Iniciado en la Luz Cristica significa servicio y redención, siendo su única
recompensa la luz del conocimiento y la felicidad de construir una alternativa crística
con los servidores superiores.
Soloexiste un mandamiento para los Hijos del Sol:
"Amar a los demás igual que a sí mismos".
En las fechas del l6-l7 de agosto de l987, días de la "Convergencia Armónica", se
propició el despertar de los l44.000 Danzadores del Sol, por medio de un gran trígono
en los signos. de fuego, esto activó en forma precisa una aceleración de las glándulas
espirituales o chakras de los Iniciados.
Desde esas fechas .el Sol está emitiendo una energía psíquica capaz de sintonizar con
los seres que se predisponen en este sentido, haciendo que el dictado del Cristo
Luminoso nos dé imagen, inspiración y vibración de sentimiento positivo.
Pero como antes hemos dicho, si no se acopla bien el sincronizador a la conciencia y
rectitud del Iniciado, puede activarse en sentido contrario y perjudicar negativamente.
El año l989 nos ha mostrado una actividad solar sin precedentes históricos y con dicha
superactividad se ha motivado dicho despertar de las frecuencias emitidas por el Astro
hacia sus iniciados.
Portar el sincronizador magnético con el disco solar puede considerarse el mayor de los
privilegios dentro de la vía de la espiritualidad.
Este día de San Juan, 24 de Junio, el más largo del año, es el día carismático donde el
Sol emana más y mejor energía psíquica, de ahí nuestra reunión para decir a nuestro
Padre Luminoso: "¡Sí, sí aceptamos el servicio incondicional a tu dictado silencioso y
plácido!".
También Juan, el hombre del desierto, se ha regocijado por el reencuentro con sus
antiguos hermanos.
¡Enhorabuena!...¡Que Dios guíe tus pasos hacia el infinito y hacia la inmortalidad!.
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Recuerdo por otra parte el comentario de Gilberto respecto del valor de la meditación y
cómo en Europa no la practicábamos como en Sudamérica. Yo le respondí: "Mañana, al
alba, verás como terminas repudiando la meditación y volverás a oír en tu corazón las
palabras del Verbo Crístico Jesús: "¿Es que ni una sola noche habéis podido velar
conmigo?..." Aunque parezca mentira, es difícil estar toda una noche atento a la
comunión con el Cristo que todo lo oye y todo lo ve.
Comenzamos a las doce de la noche -más o menos- a escuchar las máximas que todos
conocéis del trabajo titulado "Meditación Solar'', en cada máxima una pauta y un toque
de campanilla cada cierto tiempo que nos permitía desperezarnos un poco para
comenzar de nuevo, así hasta cerca de doscientas frases, siempre con la música de
fondo.
Fueron designados doce hermanos con distinto signo zodiacal para que en voz alta y por
encima de la música nos recordaran los mandamientos del Iniciado Solar. E resto
escuchábamos, y el que más y el que menos supongo qué decía en su interior: "¡Sí,
acepto!".
En el transcurso de la noche aparecieron dos o tres naves que no se dejaron fotografiar
pues al tiempo de, tomar la foto se volatilizaban delante de nuestros cansados ojos.
A diferencia de la Iniciación del año pasado, yo particularmente me encontraba fresco,
como la mayoría de los hermanos diseminados por el terreno adyacente a la pirámide.
La hoguera de San Juan estaba afín viva y chamuscando nuestras pupilas cuando al final
amaneció y ya la hermana correspondiente al último signo "Piscis", nos despidió con la
última máxima.
Alcé mis ojos al Padre Sol y le dije una vez más:
"¡Gracias! ¡Oh Señor de las cosas y de los hombres! Una vez más tus rayos tonifican
nuestro cuerpo y tu luz ilumina la ceguera del hombre. Gracias Padre Amado, que nunca
nos falte tu presencia, pues por ella vivimos y a ella retornamos en cada vida".
Me acerqué a Gilberto y le dije: "¿Qué te ha parecido la meditación?" "Ciertamente lo
hacéis poco -me dijopero con una sola vez basta para todo el año". Nuestro bravo
hermano se habla portado en forma magistral y me alegré de que estuviese allí.
Durante la mañana y hasta la hora de sacar los soles psiquizados, nos presentamos en la
ciudad para ver la "Expo-Ovni" que el querido investigador Manuel Carballal habla
realizado junto con los hermanos de La Coruña, paralela al acto de la Iniciación.
Asimismo fuimos por la tarde a la conferencia que dio Luis José Grifol -magistralmente
por cierto-. A su vez, nosotros tentamos anunciada otra conferencia dos días después.
La Expo-Ovni estuvo muy--interesante y Manuel Carballal brilló a la altura del acto. Un
"¡bravísimo!" por tanto a todas las personas que propiciaron aquellas jornadas.
De nuevo ante la pirámide a las dos y media "legales" -doce horas solares- sacamos los
Soles uno por uno y llamamos a cada Iniciado por su nombre. Cada uno fue abrazado y
besado por mí, a la vez que le decía: "¡Bienvenido a la Gran Fraternidad Solar,
hermano!" poniéndole el Sol sobre su pecho. Más de uno lloró de alegría por aquello, tal
vez porque su espíritu recordaba las viejas y siempre repetidas imágenes grabadas a
fuego en su corazón.
Terminado el acto y con la alegría colectiva, se dió por activada para todos los seres
esparcidos por el mundo la chakra correspondiente a la segunda Iniciación -chakra
anímíca- y que no solo se activó en cada uno de los venticuatro sino, como hemos
reiterado, en todos los hermanos del mundo. Yo por precaución puse a psiquizar los 24
rubíes restantes correspondientes al año 90 en previsión de la imposibilidad que para
muchos pudiera representar el acudir al lugar que se designe al efecto.
De una cosa estamos seguros, y es que para el hombre que realizó la verdad con el
corazón, aquel momento quedará grabado en su ser para siempre y lo recordará vida tras
vida.
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Terminada la imposición los anfitriones nos llevaron a un lugar llamado "La Ciudad de
los Muchachos de Agarimo" donde comimos. En dicha ciudad está nuestro entrañable
amigo el Padre Villa, fundador de aquella ciudad y que en forma heróica y contra
opinión y abandono de los suyos, trabajó con ahinco día a día para acoger a un centenar
de niños abandonados a los que les dio hogar y educación. Dicen de este Padre Villa
que ha sido siempre un hombre de convicciones férreas -incluso llegó a meterse en las
jaulas de los leones para recaudar fondos-, alma de humildad y servicio entregado.
Recordamos a nuestro querido Manuel Pazos, con quien se metían el resto de los
hermanos al verle comer con apetito voraz".
Por la tarde, casi seguido, proyectamos más de 50 filminas donde explicamos la "Clave
33" que quedó clara y precisa para todos. El diálogo nos llevó al hotel Porto Cobo, con
piscina incorporada donde nos dimos el correspondiente baño de rigor que disfrutamos
con gran satisfacción. ¡Enhorabuena otra vez a los organizadores de estas estupendas
jornadas! ...Y es que aunque lo digamos muchas veces nos quedaríamos cortos en cantar
alabanzas para estos anfitriones tan dedicados a producir nuestro confort. ¡Gracias
hermanos de La Coruña!
Después del sueño nocturno, de nuevo a la Ciudad de los Muchachos para realizar una
Asamblea Comunitaria con todos y cada uno de los asistentes a los actos, que previa
presentación, fueron hablando en forma expositiva y diáfana, dando su parecer, sus
proyectos y perspectivas de futuro de Adonai.
Al mediodía y después de comer y de hacer el rito esenio del pan y el vino, cada
hermano marchó a su lugar de procedencia. En su corazón llevaban un poco de cada uno
de nosotros que nos quedamos dos días más esperando la conferencia que estaba
anunciada para la Asociación Adonai con fecha 27 de junio.
Ese día y medio fuimos sencillamente apabullados por la generosidad de los hermanos
que disputaban el favor a todos nosotros dándonos comida, cama y servicio
incondicional. Empleamos el tiempo en explicar cuestiones de las cartas natales y temas
astrológicos que luego les ayudarían en su marcha grupal, así como comentarios
generales de vida y fraternidad.
El día 26 acudimos a la charla de Manuel Carballal, nuestro hermano investigador que
al margen de saberlo casi todo, mostró su simpatía y su verbo limpio y ágil contando lo
que para cauchos siempre será inexplicable, a diferencia de otros para los cuales es la
vida misma de sus realizaciones más elevadas.
Al día siguiente después del trabajo llegamos a la conferencia para nosotros anunciada.
La sala se llenó de público y 'algunos tuvieron que estar de pie, pero contentos en
definitiva. Intentamos proyectar las filminas que ilustrarían el posterior coloquio pero la
máquina falló y sólo pudimos proyectar unas pocas. Después el coloquio -que siempre
suele girar sobre el mismo tema- y que quizás por no ser frecuente en latitudes lejanas a
nuestra sede en España, estamos obligados a recoger en forma resumida para que sepáis
lo que hablamos, decimos y pensamos en general. Falta la viveza del verbo y la
vibración del sentimiento, pero por lo menos algo os llegará de la transcripción. Con
esto pretendemos mostraros un poco cómo somos por dentro y acercaros nuestras
personas y nuestro cariño. Terminada esta conferencia, esa misma noche emprendimos
la marcha de retorno a nuestras casas, y después de l3 horas de viaje llegamos a Desojo
en donde escribimos estos hechos en forma simple y resumida:
...Adamski tomó café con ellos...
P.- Entonces...¿interiormente son igual que nosotros?
R.- ¡No!, ¿Café he dicho?..No, mal dicho. Ellos no toman café. Le dieron una copa que
él llamó "el nectar de los Dioses" o licor especial -que parece ser que también se lo
dieron a Enrique del Castillo Rincón y a Orfeo Angelucci, otros contactados- es el
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"maná" que fue dado a Moisés cuando condujo el pueblo egipcio a Palestina. Ese es el
líquido que beben, no café. El café lo bebemos nosotros; desgraciadamente.
P.- Cuando hablas de que te comunicaste con ellos -les dijiste que te dieran una prueba¿lo haces telepáticamente? ¿cómo se supone que se comunica uno con ellos?
R.- Mira, si has leído los textos sagrados antiguos habrás visto que está escrito: "Nunca
estáis solos"; nadie está solo. Ni aún deseándolo podemos separarnos del cosmos. Ni
aún queriéndolo podemos separarnos de nuestro "Angel de la Guarda"; este término
vale. Todos tenemos una legión de seres siguiendo nuestras espaldas.
Aunque a la gente le parezca extraño, ese Angel de la Guarda que la Iglesia ha
referenciado es lo que ahora llamamos "extraterrestre", por tanto aunque "yo pensara",
"yo existiera", aunque "yo tuviera" y me metiera bajo tierra, ellos todavía me verían.
P.- ¡Bueno, ya!, pero ¿cómo te has comunicado con ellos?
R.- Si me ven, si me entienden...
P.- Tú lo pensaste en un momento determinado y automáticamente ellos respondieron.
R.- Yo les dije: "¡Eh!...y ellos (...) ¿Vale?... Ellos ven, escuchan y entienden.
P.-"Adivinan el pensamiento", en una palabra.
R.-Están en nuestros pensamientos. Es difícil entender estos conceptos. El hombre tiene
la arrogancia y la pretensión de que es el que genera pensamientos en el cosmos.
Nosotros somos "lo generado" de un pensamiento mucho más poderoso. Estamos
contenidos dentro de un pensamiento arquetípico. Luego nuestro pensamiento es parte
del pensamiento del cuerpo interno, del cuerpo macro-cósmico de Dios o como tú
quieras llamarlo. No hay ni un solo pensamiento ni una sola pauta que no sea cribada,
como es cribado el trigo, y controlada por entidades superiores que nos dirigen, nos
llevan y nos traen. Ya te digo que no solamente los extraterrestres -si os acercáis a otras
escuelas tanto espirituales como esotéricas -o antiguas escuelas que hablan de los
maestros de Shambala o de Erks y de El Dorado- existen jerarquías con un poder total y
absoluto para captar nuestro pensamiento y dirigir la vida del hombre desde el espacio
interdimensional o desde dimensiones paralelas. Estamos rodeados de cosas, solamente
nuestra vista es la que no ha acelerado lo suficiente para conseguirlo. Las energías se
mueven al movimiento de la actividad humana; de la mente. Si tú amas, hay energía
blanca, si tú no amas, hay energía negra. Si el hombre no ama, el Sol se oscurece y la
vida se apaga. Si amas, el Sol brilla y la vida te responde. Porque dijo Hermes -un
pensador antiguo: "El universo es mental", nosotros somos proyecciones mentales de un
ser mucho más grande que quiso hacernos así y tuvo la mala leche de hacernos casi
perfectos, pero nos dijo: "Estaréis errados mucho tiempo pero llegaréis a ser felices al
final" y hay que ser felices, pero lo que pasa es que nos está costando un poco.
P.-¿Cómo se produce la elección de los contactados?
R.-Yo creo que se nace. Habría que remontarse a lógicas un poco complejas. Creo en la
reencarnación sé que existe la reencarnación y nosotros somos el resultado de lo que
fuimos, porque nadie viene aquí en una sola vida y se la juega. Fíjate que cosa más
curiosa: Imagínate que nace un señor cojo, manco, pobre, que lo tienen en una esquina y
las pasa más canutas que Caín. Resulta que como no se "confiesa` el último día antes de
morir, va al "infierno". ¿No crees que antes ya estuvo en un infierno? Por otra parte
nace otro señor muy potente, tiene dinero ... Y sí se confiesa antes de morir, "este se ha
salvado". ¿Qué clase de justicia hay aquí, si no se creyera en la reencarnación?.
Evidentemente tiene que haber algo que nos trae del pasado y nos lleva al futuro, porque
yo creo en la eternidad del hombre en los tres planos: físico, psíquico y espiritual, no
solamente en la parte espiritual. Si nosotros aquí plantamos una rosa, volveremos a ver
la rosa pero si plantamos un cardo, nos pincharemos después con él. El que hace el mal
tiene que rectificar. Creo que nosotros sumos el resultado de algo anterior y
probablemente los contactados son personas que quisieron bajar a la Tierra ha servir el
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programa general de ayuda que probablemente realizaron algún conocimiento en otras
vidas y ahora son útiles para "trasportar"y "comunicar" -dado su riqueza espiritual- ese
mensaje del espacio que probablemente de una vez por todas se tenga que escuchar.
P.-Ellos hablan de paz y amor. ¿Es que desconocen prácticamente la Biblia?, ahí ya se
habla de eso.
R.-Vamos a ver. La Biblia es "la palabra de Dios", yo creo que su palabra es muy difícil
de contener en un libro de unas cuantas hojas. A ver quien contiene mí palabra (silbido
de ejemplo para los presentes). ¿No se puede, verdad? ¿Dios es tan pequeño que tiene
que hablarnos a través de libros? Yo creo en el Dios que habla de corazón a corazón.
La Biblia que Vd. cita ha causado más muertos que todas las guerras que existen en el
mundo. Causó herejías, apostasías, ,revoluciones, inquisiciones, Guerras Santas de
pueblos contra pueblos ...ese libro causó todo eso. Jamás Dios es tan bajo que habla
solocon la palabra escrita; habla al corazón de los hombres, y en este corazón el dictado
es universal, vale lo mismo el Corán que la Biblia; el trabajo teosófico o cualquiera
hecho por un hombre de buena voluntad.
P.-De todo lo que conozco del tema este, me da la impresión o la saco yo, erroneamente,
que pese a ese mensaje tan pacifista y de amor, lo único que yo deduzco es la
"manipulación" a lo largo de la Historia, mucho más incluso según los propios testimonios, no han hecho mas que "manipular", entonces ¿cómo casamos eso con nuestra
pretendida libertad? ¿con nuestro libre albedrío? ¿con las virtudes básicas que definen al
individuo como tal? Me resulta un poco extraño considerar benéficas a esas entidades
que no hacen más que interferir de una forma bastante grosera en muchas ocasiones
-como el caso de Constantino El Grande con la cruz en el cielo- ¡En fín!...esas
intervenciones de San Jorge y de todas esas leyendas, historias o como quieras
llamarlas. Siempre me llama la atención, nunca he escuchado a nadie que te hable de
estos temas, que te diga: "¡No!, son gente que tiene sus propios intereses, que van a lo
suyo", como nosotros vamos a lo nuestro y como cualquier otra escala en la vida
humana, animal, vegetal o mineral que cada uno va a lo suyo. Ahora que me los
presentan como seres angélicos "ángeles ayer, extraterrestres hoy" me suena un poco
feo.
R.-¿Raro?...
P.-No, raro no; feo.
R.-¡Claro!, lo que ocurre es que yo te he dicho que en el Génesis está escrito: "Los hijos
de los Dioses se juntaron con las hijas de los hombres y las fecundaron" ¡Benditos
sean!, sin son Dioses, no son malos. Lo que hay- que cambiar es el concepto arquetípico
de Dios. Entendámoslo: Cuando el mensaje sale del extraterrestre, sale con unos
parámetros. Existe la Confederación de Mundos que obliga a todas las civilizaciones a
no interferir en la marcha evolutiva de los pueblos, no pueden hacer ninguna
intervención porque te aseguro que con el poder que tienen bajarían aquí en medio de la
plaza y nos engendrarían hijos a todos, nos dirían: "¡Señores!, tengan los prospectos.
Existimos y venimos de Orlón; somos muy majos...". No lo hacen, pero existe un
eslabón entre los seres del espacio y el hombre de a pie, que se llama "el “contactado",
"profeta", "vidente", "ministro de Dios", etc...y esos contactados se han encargado muy
bien de tergiversar un mensaje que salió limpio de su origen,. motivando así divisiones
religiosas, ya desde el mismo Yavé. Para mí el concepto unificador de Dios está claro
-quizás porque tengo necesidad de creer en el bien y porque pienso que encima de
nosotros existe el bien- lo que pasa es que el hombre las lía de todas y el profeta de hoy
niega lo que dijo el de ayer; y el contactado de hoy, lo que dijo el de ayer. ¿TÚ sabes
cuánta gente en la Asociación nos escribe y nos dice?: "Yo soy el Mesías que había de
venir". Tenemos diez Marías Magdalenas, doce profetas ...los tenemos todos, todos han
reencarnado y todos vienen aquí. Se produce un fenómeno por el que se divulgan 136

mensajes del Cielo que son falsos, que quieren llevar adelante la realización particular
de una persona acomplejada para ganar prestigio. Otros venden los mensajes para ganar
dinero. También dicen que los extraterrestres vienen a chuparnos la sangre -¡ahora nos
salen vampiros!, yo desde luego no tengo ninguna mordida-. Cualquier cosa para vender
un libro. Una cosa es el fenómeno que parte de origen y que para mí, según lo he
comprobado, es limpio, y otra...
P.-En el proyecto "Majestic" hay los buenos y los malos, ¿no?...
R.-¿Es que nuestras propias proyecciones mentales nos llevan a crear un extraterrestre
malo? ¡No, no!, yo creo que se necesita para analizar este tema; primero': ser libre. Es
muy difícil ser libre. Ellos dicen: Si son como niños, su capacidad de recibir es límpiá,
pero nosotros ya partimos por analizar un fenómeno que nos supera, con contextos
culturales heredados, con complejos educacionales adquiridos, con inclinaciones
previamente establecidas en algo que nos supera en ciencia y en conciencia. Lo más
grotesco es que dicen que hay "profesores de ufología" -¿llevan el OVNI en el
bolsillo?-. Partimos ya de unas premisas erróneas.
En segundo lugar, quiero analizar un hecho:
Zaratrusta nace de la "violación" -entre comillasde su madre. De la cual dice la leyenda
que fue iluminada por un rayo de luz del que nació Zaratrusta que dio origen al
"Mazdeismo", una religión que en su tiempo revolucionó al hombre. Buda nace porque
la madre es fecundada por un elefante blanco que la compenetra. Jesás nace -con todo
respeto- de una "violación" de la Virgen María, porque entre otras cosas y quitando el
contexto grosero que implica la palabra, a María se le impuso un hijo. Aquí se ve que la
Virgen da origen a un misterio que en cualquier caso ha contribuido a la evolución del
hombre. Sansón nace de una madre estéril. Lo mismo que San Juan Bautista, Samuel,
.Jacob, Noé...Todos inseminados por seres del espacio. ¿Por qué será?...Curiosamente
todos estos personajes y otros tantos a lo largo de la Historia del Hombre, jamás
hicieron daño a nadie. ¡Benditos sean los extraterrestres por habernos dado los procesos
de evolución! Nunca se ha comprobado que existan pautas de violencia por parte de
ellos hacia nosotros. ¿A quién temes más? ¿a los seres del espacio o a Reagan con sus
bombas atómicas?
R.-A las bombas atómicas.
R.-Se está produciendo un fenómeno de hipocresía generalizada, muy bien dirigido por
fuerzas concretas que quieren hacernos ignorar que encima de nuestras cabezas tenemos
aproximadamente 40000 kg. de TNT por barba que simplemente con una desestabilización del eje magnético pueden caernos como los higos de la higuera. ¿Han leído
Vds. la Biblia?, allí dice: "Y será sacudida la higuera y caerán los higos", también dice:
"La tercera parte de las estrellas caerá del Cielo". Lo que no se puede producir es un.
fenómeno de hipocresía y desviar la atención de nuestras responsabilidades humanas a
un fenómeno que se niega antes de empezar a investigar y al que se le presume pautas
de violencia. No interesa averiguar los efectos que produce un "Challenger" o un
"Pioner" cada vez que sube al espacio, ni tampoco interesa saber las órbitas de los
misíles con cabeza atómica, artefactos que pueden entrar ahora mismo en este vaso de
agua porque lo pueden meter donde sea. Esto hay que aceptarlo y desviarla atención
ante el 0,0000 por un millón de violencia activa de los seres del espacio. Hay fuerzas
que están intentando hacer que nos despistemos de nuestras responsabilidades
ciudadanas y personas que intentan sacar "la flor del tiesto", atribuyendo violaciones a
un ser extraterreno. Ignorar la violencia del SIDA, la droga ....El hombre
verdaderamente se encuentra manipulado por el hombre. Yo soy positivista, existe
también un informe que se hizo allá por los años 60 por las Fuerzas Americanas, donde
se dice que no existe ningún caso de violencia extraterrestre comprobado ....(Siguió la
conferencia)
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IMPORTANTE
Debéis hacer un esfuerzo para concretar en vuestra mente y en vuestro corazón lo que
significa "La Fase Solar".
Vuestra humana actitud, acostumbrada a racionalizar medir y estructurar, es incapaz -la
mayoría de las veces- de entender que la llegada de Jesús y la activación de Cristo han
propiciado un nivel de sintonía sobre toda la raza, sin discriminación de grupo, persona
o actitud particularizada.
No existe la. telepatía especifica para un grupo o para un canal. No existe trato de favor
para un individuo sino el que resulte de su propio karma. El programa ha sido unificado
para toda la raza y la onda vibratoria puede y debe ser captada por todos en la medida
que se predispongan de acuerdo a su código moral y a su propia conciencia a ejecutar la
ley de evolución de las especies y del colectivo.
No es válido ningún ejercicio tendente a captar vibraciones emitidas por Guías o
.emisores privativos de tal o cual programa; si así fuera, denotaría una dispersión en la
acción y en la coordinación no propia de la- jerarquía. Os hemos dicho que solo hay un
programa y que sois vosotros a separar y diferenciar.
Se ha activado grupo por grupo y persona por persona, de acuerdo a diversas
metodologías, la apertura de los centros vitales del ser -que vosotros llamáis "chakras"y se han puesto en función de la emisión del Programa Solar por medio del cual
cualquier ser puede entrar y acceder a su captación por encima y con independencia de
la estructura y del método, basta el amor o la realización humanística para sintonizar.
Debéis cambiar el concepto "contacto" por el de "sintonía". Contactar, como muchas
veces hemos, dicho, implica "abrir una ventana", pero a su vez reconocer que se está
separado, que se está ausente. Sintonizar es permanecer en nuestra onda y vibrar al
unísono con el programa.
Os pedimos por favor que hagáis un esfuerzo en elevar vuestra inteligencia hacia la
comprensión de un programa universalista de síntesis y olvidar la estructura de acceso
de la que os habéis valido hasta ahora. "Contacto" y "telepatía" deben ser sustituidos
por "sintonía" y "compenetración".
Fuerzas bajas están al acecho de propiciaros un mundo de seduccióm que resalte vuestra
vanidad por medio de prácticas y métodos capaces de volveros más magos y
fenoménicos que realizadores e integradores de la 5nica energía limpia y pura emitida
por Cristo.
El contacto siempre fue un medio; jamás un fin. Depositamos en vuestro espíritu la
semilla de la luz que desciende a la razón y se concreta en la forma. En el espíritu
estamos y por la vía espiritual nos encontraréis.

LA APASIONANTE HISTORIA DE UN ENCUENTRO CON
EXTRATERRESTRES.
PROSPERA MUÑOZ CUENTA SU AVENTURA DE LA INFANCIA OCURRIDA
EN MURCIA. (Informe de Francisco Padrón)
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Próspera Muñoz nunca sintió interés hacia la
cuestión OVNI, hasta que, un día,
fortuitamente, hojeó un libro dedicado a
naves extraterrestres, a sus tripulantes y
testigos que aseguraban haber sido
introducimos en el interior de esos
misteriosos vehículos espaciales. Unas
fotografías, unos dibujos ...unas imágenes
impresas que le hacen exclamar: "¡Dios! Yo
conozco esto. Yo he estado con esa gente".
Y en su mente comienzan a surgir
inquietantes recuerdos de la infancia, junto a
su hermana, en una solitaria finca, cuando la
luz bajó.
El que esto escribe estuvo la pasada semana
por tierras de Galicia, concretamente en Santiago de Compostela, requerido por la
radio-televisión autonómica de aquella región para intervenir en el programa "A noite
das badaladas", junto a J.J. Benítez, Luis José Grifol y la persona que motiva este
reportaje, Próspera Muñoz.
Con ella tuve la oportunidad de dialogar, en lluviosa tarde de este cambiante verano y
que, precisamente, no invitaba al paseo por las antiguas callejuelas de la histórica
ciudad, sino a charlar en el confortable salón del hotel.
Próspera Muñoz, vive, actualmente, en Gerona. De 49 años de edad, casada y con tres
hijos, es empleada en un locutorio de Telefónica y ama de casa. Es de apariencia
sencilla, modesta, pero de ella emana una gran humanidad, una ternura especial. Dice:
"no saber nada". Sin embargo, a lo largo de la conversación, voy recibiendo a
confirmación de estar ante una persona que, a niveles intuitivos, o por otra razón,
desconocida, posee profundos conocimientos espirituales y esotéricos. Sus ojos se
concentran en las gotas de lluvia que se deslizan por la amplia cristalera, y comienza a
hilvanar sus recuerdos:
-"Calculo que esto ocurrió en el año l947, en una casita de campo que teníamos en mi
pueblo natal, en Jumilla, Murcia. Tenía ocho años. Mi hermana y yo hemos hablado
mucho de todo esto y, entre ambas, recordamos perfectamente lo que allí pasó."
Dos niñas de ocho y once años. Hoy adultas, y que, a pesar del paso del tiempo, no
pueden olvidar lo que aconteció un dia de mayo.
-"Yo estaba asomada a la ventana, esperando que llegara mi padre. Era de día, por la
mañana. Lo que llegó fue lo que yo califiqué de un "coche muy raro", que flotaba en el
aire, muy plateado y que se aproximó, hasta parar, justo a la altura de dicha ventana,
descendiendo hasta tocar tierra. Mi hermana y yo salimos fuera y vimos descender a dos
hombres de extraña apariencia, porque eran bajitos, no llegaban al metro y medio.
Pensábamos que eran "extranjeros" y así se lo dijimos, posteriormente a la familia".
Indagamos más sobre la apariencia física de aquellos "extranjeros":
-"Tenían el cráneo bastante abultado, la tez más blanca que la nuestra, los ojos -eso símuy alargados...".
Aquellos seres, con toda naturalidad, pidieron a las niñas un vaso de agua. Juntos
entraron en la desierta casa, y allí entablaron una insólita conversación con Próspera.
-"En ese momento yo sentí que no era una niña. Hablaba con ellos de tú a tú: Sabía
quiénes eran, qué querían de mí, por qué venían. Me explicaron cómo sería toda mi vida
y lo que tendría que hacer, pero que lo olvidaría hasta pasados treinta años. Y así fue".
Aquellos pequeños tripulantes se marcharon rápidamente. Su nave se alejó en el cielo
dejando una gran luz.
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-"Una luz que atravesó las paredes de la habitación. Creo que nosotras nos desmayamos,
pues solo recuerdo a mi tío que llegó muy asustado -él trabajaba un poco más lejos de la
casa- y vio el objeto que volaba y la gran luminosidad que lo inundó todo".
Y le explicaron al atemorizado familiar que había llegado un coche con dos extranjeros,
pero que no había pasado nada de "particular". Por la tarde, volvieron otra vez. -"Mi padre y mi tío habían ido a ver una finca cercana. Yo estaba fuera y los vi llegar.
Bajaron con una especie de linterna en la mano con la que recorrieron todo el exterior
de la casa, como midiendo o detectando algo. Me advirtieron que no pasara, ni me
acercara, al lugar donde se había estacionado la nave, recomendándonos, a las dos, que
nos laváramos con mucha agua. Nos hicieron otras recomendaciones y, de nuevo, se
marcharon".
Las niñas comentaron al padre: "Esos señores han vuelto y se han marchado por allí".
En ese momento, demudado, hizo su aparición el tío: "Los he visto. Eran dos hombres
que se han subido a un "coche", muy brillante, que parecía un huevo y se han ido
volando".
Próspera nos cuenta más detalles, pero alargarían en demasía, este articulo: verduras que
se pudrieron, un perro mustio y triste, puertas que no se podían abrir..., en definitiva,
incidentes que se repiten, absurdos, sin aparente sentido, aunque todo parecía indicar
que era, como preparativos iniciales, para el gran momento.
-"Días más tarde, aparecieron por la noche. Yo estaba dormida cuando, de pronto, me
desperté. Los vi en la ventana y me invitaban a salir fuera. Pensé que a aquellas horas
mi familia se iba a enfadar, no dejándome salir, pero nadie se enteró".
Ya en el exterior, la niña comprobó que había varios seres. Destacaban dos por su
estatura, muy altos, que parecían como robots, llevando, uno de ellos, en brazos al perro
de la casa.
-"Aquello me impresionó ya que me di cuenta que el perro estaba como dormido,
aunque ellos me tranquilizaron indicándome que lo habían hecho para que no
alborotara. El otro ser alto me aupó llevándome por el campo hasta llegar a una
luminosa nave que seria como un chalet de dos pisos y que tenia una cúpula
transparente en lo alto. Me depositaron en una especie de plataforma y salieron de la
nave más seres, de los bajitos, que me miraban con mucha curiosidad".
Intentemos resumir esta larga historia: la níña es conducida al interior del vehículo, a
una sala circular donde había varias pantallas de televisíón.
-"En aquel tiempo yo no sabia qué era aquello. Lo identificaba como "pantallitas de
cine" donde controlaban todos los alrededores del campo. Me llevaron ante un aparato,
similar a un televisor actual, y allí, asombrada, contemplé imágenes mías y de mi
hermana que habían filmado los días anteriores. Lo que más me llamó la atención era
que, alrededor de nuestro cuerpo había una especie de niebla. Hoy sé que a eso se
denomina "aura".
Uno de los tripulantes indica: "Ya están ahí". En una de las pantallas observan cómo del
cielo una luz se aproxima.
-"Subimos por una escalera vertical hasta la cúpula de aquel aparato, que, en' un
momento dado, se abrió y desde allí nos trasladamos a una de sus alas. De pronto, de
arriba brotó un rayo de luz, como si en el cielo se hubiera encendido una gigantesca
linterna, iluminándonos. Me explicaron que aquello era un ascensor, que no tuviera
miedo, que iría uno delante de mí y otro detrás. Y así subimos. Recuerdo perfectamente
cómo a través de aquel tubo de luz podía ver todos los campos, se me alborotaba el pelo
y pasaba apuros con la falda de la camisa de dormir".
Llegaron arriba, donde les esperaba una enorme y gigantesca nave. En su interior,
Próspera recuerda una especie de camilla, aparatos y un foco; todo muy similar a un
quirófano.
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-"Allí me quitaron la ropa y empezaron a efectuar una serie de pruebas físicas, aunque
yo no sentía ningún dolor. Además, alguno habló de anestesiarme, de dormirme, pero
dijeron que no hacia falta, que era muy dócil. Y la verdad, yo estaba muy tranquila,
como si los conociera de siempre y sabia lo que querían hacerme".
Siete de aquellos seres, con batas blancas, rodeaban a la cría. Al parecer, la
investigación fue muy minuciosa: le quitaron un mechón de pelos, pestañas, cejas,
trozos de piel...
-"Me hicieron, también, un examen profundo, vaginal y anal, manifestándome que me
iban a implantar unas "laminillas". Estas se me inyectaron por la nuca y, después, en
una pantalla, me indicaban el recorrido en mi cerebro, hasta llegar a un sitio donde se
detuvieron. Aquello quedó en el lóbulo derecho del cerebro".
Finalizada la experiencia científica, Próspera, por el mismo sistema del rayo luminoso,
fue devuelta a su casa, aparentemente con toda clase de cuidados y afecto, sin sufrir
ningún tipo de trauma o malestar físico.
En diferentes ocasiones ha sido sometida a hipnosis bajo control médico, como, por
ejemplo,' con' el especialista Rovatti o Jordán Peña, y ha repetido la misma historia,
aumentando solo la misma con aportes de pequeños detalles.
-"Al recordar esta experiencia se me han roto muchos de los esquemas que tenía de
antemano. Al principio lo pasé muy mal, fue como un trauma. No sabia lo que era, lo
que significaba, ni siquiera si era verdad. Me planteaba la posibilidad de que mi cerebro,
mi inconsciente, hubiera creado estas fantasías. Hasta, que no hablé con mi hermana, sin
darle detalles, y que ella me contara sus recuerdos, coincidiendo en todo, no me
tranquilicé. Sin embargo, hasta que no pude contarlo, no había manera de concentrarme
en mi trabajo o en casa. Era como una fuerza interior que me condicionaba a decirlo.
Cuando así lo hice, las cosas cambiaron y volví a la normalidad. Aunque ya no era la
misma. Notas que hay algo más que la vida material, que existe algo al otro lado, tienes
más. confianza y conformidad, pero sigues la búsqueda, buscas más información en
todas partes, buscas respuestas a muchas preguntas, pero llegas a la convicción de que
están dentro de tí".
Muchos han creído la historia de Próspera Muñoz, otros la han tachado de
esquizofreníca, que aquello fue un ataque sexual, que su marido no le hace caso (todo lo
contrario), si estaba menopáusica...
Para mi, lo cierto, es que ella, al contar ese incidente, se ha complicado la vida,
enfrentándose a muchas situaciones de desprecio, de burla. Elogio su valentía y
decisión. Si este caso hubiera ocurrido, por ejemplo, en Estados Unidos, Próspera sería
una especie de heroína, dando conferencias, escribiendo libros, con muchos
investigadores a su alrededor. En nuestro país, entre los que creen su historia, se
encuentra Antonio Ribera, que ha estudiado, a fondo, este caso.
Solo puedo añadir: he mirado, directamente, a los ojos de esta buena mujer y. he visto la
verdad, y, entrando en su intimidad (te pido perdón, Próspera) rompiendo la barrera de
lo físico, he visto su aura, y es blanca, resplandeciente. Por lo menos no dudo de su
sinceridad y reconozco su alta vibración espiritual.

Þßà
DIMENSIONES
Normalmente existen siete dimensiones o planos de expresión de cuanto "es" en el
universo. Así suele aceptarse por diversas escuelas esotéricas. No obstante existen otras
que dentro de estos planos básicos intercalan procesos, estados de conciencia y formas
de energía, subdividiendo el septenario en más dimensiones.
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Parece grotesco intentar describir lo que no conocemos, al fin y al cabo malamente
sabemos caminar por nuestra propia dimensión, como para intentar comprender y
describir las restantes.
Las fuentes más viejas suelen hablar de esos siete planos que estarían representados por
siete arquetipos por los cuales todo fue hecho y manifestado dentro de nuestro sistema
solar y probablemente en el universo mismo. De ahí las definiciones: "los siete espíritus
de Dios", "los siete Arcángeles", "los siete cielos"..
Existen otras opiniones que queremos transcribir para que tengáis más capacidad de
critica. Nos referimos a las declaraciones realizadas por el Sr. Víctor Cairos, conocido
por "Feibert" en la revista "Su Futuro" nº l3. En ellas este personaje afirma que existen
dieciocho dimensiones que fueron dictadas por los seres del espacio:
Primera.- Que va desde la primera manifestación material, llamada "eter", hasta unas
estructuras por debajo del átomo denominadas "miríadas"
Segunda.- Ocurre entre las miríadas y una estructura subatómica que se denomina
"partones". De los partones en adelante empiezan los procesos de atomización en donde
ocurre la tercera dimensión.
Tercera.- Los cuerpos físicos que nosotros percibimos: materia, gases, líquidos.
Cuarta.- Es un mundo de materia más sutil, pero todavía físico, cuya existencia
establece un equilibrio energético con la tercera para que ésta tenga perdurabilidad y no
se evapore.
Quinta.- Nivel electrónico o espiritual, en el cual la masa, el espacio y el tiempo dejan
de ser una categoría.
Sexta.- Plano de transición entre la parte espiritual y la séptima.
Séptima.- Corresponde a lo que los asesores extraterrestres denominan los "septums",
seres que no tienen cuerpo físico y habitan en los planetas Júpiter y Saturno.
Octava.- Seres vivos e inteligentes que no tienen cuerpo físico y realizan funciones de
ingeniería cósmica. Estos seres con una energía inimaginable por nosotros se ocupan de
arreglar cualquier problema de la mecánica celeste.
Novena.- Seres lumínicos que se ocupan de la creación de las especies de los planetas,
manejan la geometría de ADN y ARN para crear los diferentes patrones electrónicos de
reproducción de las diferentes especies que habitan todos los planetas del Universo.
"Desde la décima dimensión hasta la decimocuarta existen seres que se denominan
"monitores planetarios". Son los que habitan el centro de los planetas y transmiten la
energía divina que proviene del centro del cosmos hasta nuestro planeta. Es lo que se
denomina energía telúrica. Quiere esto decir que nuestro planeta ¡es un ser vivo!
"La decimoquinta dimensión corresponde a los monitores solares, seres que habitan en
el interior del Sol y transmiten la energía radiante que proviene del centro de la galaxia.
La decimosexta dimensión corresponde a los monitores de núcleos galácticos, seres que
alimentan con su energía todos los sistemas solares de una galaxia. En la decimoséptima
dimensión se encuentran los monitores de "amas", seres de mucha energía que
mantienen el equilibrio energético y los sistemas galácticos que están a su cargo. La
decimoctava dimensión corresponde a una estructura energética que seres superiores
denominan "quantum", que quiere decir en irdim, el lenguaje que se habla en planetas
superiores, "la totalidad de la energía". Es lo que una persona esotérica llamaría el Todo.
"Los seres de planetas superiores que nos revelaron esta información nos explicaron que
este "quantum" es lo que nosotros podríamos llamar Dios; pero ellos dicen que Dios es
tan infinito que no se le puede limitar en un nombre. Por eso ellos prefieren llamarlo "el
Innominado".
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DEL "AGRAPHA" DE ORIGEN MUSULMÁN:
Dijo Jesús: "¡Cuántos son los árboles! Pero no todos dan fruto. ¡Cuántos son los frutos!
Pero no todos son buenos. ¡Cuántas son las ciencias! Pero no todas son útiles.
Dijo Jesús: "¿Cómo va a ser contado entre los sabios el que, (después de estar) andando
por la senda
que conduce a la vida futura, dirige sus pasos hacia,
la vida de este mundo? Y ¿cómo va a ser contado entre los sabios el que busca la
palabra de Dios Apara anunciarla a los demás y no para ponerla en práctica?"
Dijo el Mesías: "Dichoso aquel a quien Dios enseña su libro y luego no muere
soberbio".
Dijo Jesús: "Quien busca el mundo se parece al hombre que bebe agua de mar. Cuanto
más bebe, tanto más aumenta su sed, hasta que el agua acaba por matarle.

Þßà
CONTACTO
Si hay un lugar donde el contacto se hace repetitivo y sugerente es en Ganímedes,
satélite mayor de Júpiter, que al parecer acoge una alta civilización extraterrestre muy
tecnificada y can cotas notables de espiritualidad en algunos de estos contactados, sería
este satélite la cabeza o avanzadilla del Gobierno Galáctico como una oficina que nos
permite relacionarnos con la jerarquía exima dé nuestra galaxia y en su sede viviría el
Consejo de los Ancianos que rige los destinos de este lado del cosmos.
No es poca la literatura producida en este sentido, pero quizás para el haya pasado un
poco desapercibida.
Existe un contacto que a mi entender merece ser publicado y que sin ser espectacular en
sí mismo, habla de la realización positiva de una familia que ha cambiad sus valores
materiales por un fin más altruista. El padre de dicha familia, Guillermo Hernandez
Berenguel, publicó en día un libro titulado 'Pasaporte a Ganimedes', agotado ya por ser
pocos las ejemplares editados.
Todo comenzó con una revista que anunciaba el método de cese en contacto con
entidades seres par medio de la “Ouija”, sistema harto conocido en el esotérico y que
consiste en hacer circular un indicador -de diversos materiales- por un tablero con las
letras del abecedario y los números del l al l0 inclusive. Se pregunta a la entidad o ser
que desea penetrar en el campo telepático de los asistentes, diversas cuestiones, y el
indicador se nueve, con una ligera presión de los dedos que la manejan haciendo que se
formen palabras que son anotadas y registradas en la libreta. Este es un método
francamente peligroso puesto que requiere de tan análisis objetivo de lo recibido y
además ha sido el vehículo de verdaderas posesiones diabólicas de muchos que movidos
por la curiosidad se han aventurado en este campo.
La Asociación no recomienda ninguno de estos métodos pues nos parecen
contraproducentes. Muchos dirán que si no estamos de acuerdo, ¿por qué publicamos
este caso? La hacemos simplemente a título informativo y para hacer reparar al lector
que la faamlia Hernandez hizo una evolución positiva de la Ouija para mutarla en
sintonía directa de corazón a corazón con loe seres del espacio. Realizar el mensaje
implica siempre suprimir las formas para penetrar en las esencias de las cosas.
Esta historia comienza en el año 1973 y se mantuvo en silencio por un período de 4
años, siguiendo instrucciones de los seres extraterrenos que contactaron a la familia, un
grupo humano sin vinculación alguna a corrientes alternativas o esotéricas. Fue Flossie,
la madre, la que adquirió la revista y posteriormente fabricó la Ouija junto con las hijas,
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sin dárselo a conocer al padre pues pensaban que su mente racionalista seguramente
hubiera rechazado al principio tales métodos.
Se hicieron varios intentos sin éxito hasta que efectivamente consiguieron un primer
contacto: "H-O-L.-A"...¿Cómo están y siguió la conversación con un ser que ,a falta de
identificación especifica le asignaron el nombre de "Jacito", ya que los movimientos del
tablero fueron "J-A'. El ser que se puso en contacto con ellos saludó a la madre y los
hijos, Pelusa, Brenda y Raul, pero aconsejó que se lo dijeran al padre más tarde.
En un principio creyeron que Jacito vivía en Lima, pero luego especificó que estaba en
misión sobre la Tierra siendo su origen el
satélite Ganímedes.
Veamos estas primeras comunicaciones:
"Quiero que sepan -continuó nuestro afectuoso
amigo- que pertenezco a una civilización muy
antigua; la de ustedes resulta una civilización
sumamente joven al lado de la nuestra.
Ganimedes llaman en la Tierra a mi mundo;
soy, pues, un extraterrestre. Sí, un
extraterrestre; pero aunque lo soy, formo al lado
de ustedes una misma y gran Familia.
Ganiaedes es un satélite de Júpiter y este planeta y la Tierra, sumados a otros varios,
constituyen -seguiré usando expresiones vuestras- el Sistema Solar.
Cuando tú, Flossie, y tú Sandra, trataron de comunicarse con alguien a través de la
ouija, yo las escuché muy débilmente en Ganimedes.
Esperaba ese día vuestra convocatoria, si así puede definirse una situación que previmos
hasta en sus menores detalles.
Sepan que decidimos vuestra participación y que lo hicimos porque ustedes habían
superado diversas pruebas en la vida y reunían las condiciones necesarias para
intervenir en una misión de perfeccionamiento humano, cuyos pormenores conocerán
posteriormente. A ti, Flossie, te inducimos a adquirir aquella revista, a confeccionar la
ouija y a participar tú y tus hijas en diálogos mentales conmigo. Posibilitamos, incluso,
la comunicación y cuando sobrevino el llamado, se proyecté mentalmente para
alcanzarlo.
La recepción por ustedes de si respuesta seria algo mucho más difícil y por supuesto, no
lo lograrían en la primera oportunidad.
Hicieron otros empeños y en ellos me captaron varias frases, algunas débil y
confusamente.
Lo importante era que no desistieran entonces de su propósito de comunicarse y ello se
había conseguido ya; aquellas pocas frases habían sido suficientes. No desistirían, pues,
de su empeño, porque habían adquirido la certeza de que ese alguien aún desdibujado
que ustedes buscaban, esta al otro extremo del hilo mental ya tendido.
Urgía, empero, algo más que buenos propósitos y la ouija. En consecuencia, adelanté el
viaje previsto a una de las bases iras que tenemos provisionalmente en la Tierra, base
situada frente a Lima.
Desde ella les transmití mente a mente algunos conocimientos básicos, induciéndolas a
reiterar el mensaje a través de la ouija, un dispositivo que nos auxiliará un tiempo...
En estas condiciones sobrevino la quinta tentativa de vuestra parte que, como saben, fue
un éxito.
Ustedes estaban preparadas para conocer, por mi intermedio, algunos secretos de la
vida; antes, sin embargo, debían saber que era yo un extraterrestre y una confesión de
esta clase, a la que deben seguir otros descubrimientos, sólo se hace a quienes
consideramos nuestros amigos.
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Vosotras y yo somos amigos y han alcanzado ustedes, tras de dos semanas de charlas,
esa disposición de ánimo indispensable para oír con serenidad las revelaciones que he
empezado a hacerles."
Ahora es el propio Guillermo quien sigue escribiendo:
'Y respecto a las dificultades que teníamos can su denominación personal, informó que
la mayoría de los nombres de sus cosatelitanos era igualmente impronunciable en
nuestro idioma; que no nos afligiéramos, y que le agradaría mucho que lo siguiéramos
llamando Jacito.
Acerca de la base submarina indicó que estaba ubicada frente a La Herradura, que sus
instalaciones se hallaban protegidas por gigantescas cópulas de un material semejante al
cristal y de resistencia extraordinaria y que su personal, de número indispensable, era
renovado periódicamente.
Añadió que bases como ésa, eran amplias estaciones de estudio integral, exclusivamente
científico de nuestro planeta, y que de dicho estudio no excluían la investigación de la
fauna.
Se explicó de esta :rasera para decirnos enseguida que en Ganimedes no existen los
animales, que sus antepasados decidieron una vida sin ellos y que el tiempo había
corroborado los viejos cálculos científicos en el sentido de que no les harían falta.
Las bases de la Tierra estén extraordinariamente bien equipadas, tanto como lo están los
mejores centros de investigación científica de Ganímedes.
Hay en ellas perfeccionadísimos laboratorios y gabinetes para un trabajo copioso y
complejo y zonas estupendas de recreo y descanso.
En los módulos individuales de comunicación, el personal de las estaciones dispone de
aparatos que permiten el diálogo a distancia y recogen en una pantalla la imagen de los
interlocutores. Los usan para cnversar can sus filiares residentes en el satélite joviano.
Ese tipo de comunicación es muy importante para ellos, porque vigoriza el vinculo de la
familia y ello redunda significativamente en la buena salud del cuerpo social.
Be otro-lado,. esas pequeñas máquinas permiten a los ganimedeanos -cuando lo deseanhacer uso mínimo de la relación telepática y ahorrar energía requerirán en otros
menesteres.
Aparatos similares, de mayor complejidad y tamaño y de múltiples canales, forman
parte del equipo material del centro de información de cada base. .
Para las investigaciones u otras tareas siempre pacíficas en el mar, en la atmósfera y
fuera de ella los ganimedeanos de la base disponen de máquinas discoidales que la
ciencia de la Tierra reconocerá un dia como tales, separándolas del grupo de fenómenos
OVNI (Objetos Voladores no identificados?.
Estos ingenios, nos explicó, son siempre circulares, pero varían según sus dimensiones
y su velocidad según los usos a que están destinados. Recordó que a esas y otras
máquinas similares llaman los terrícolas platillos voladores.
Las naves mayores las usan generalmente como transportes, en misiones prolongadas
muy lejos de su mundo.
Esas espacionaves son madrinas y disponen de sendos hangares para máquinas volantes
menores -de seis, ocho, diez metros de diámetro, de sorprendente maniobrabilidad.
Tienen, además, gigantescas bases de descanso y de aprovisionamiento ubicadas en
estratégicos puntos intermedios entre Canímedes y las zonas finales de sus misiones.
Se tratan de estaciones que cambian de situación en el espacio por sus propios medios,
de conformidad con las exigencias del trabajo que desenvuelven.
Nos informó, asimismo, que las naves ganimedeanas no son las únicas que surcan
nuestras atmósfera.
En relación a los orígenes y civilización de Ganímedes. Jacito nos explicó:
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“Yo soy algo así como un hijo adoptivo de Ganímedes; porque si bien es cierto que nací
en el satélite joviano, el mundo de orígen de mis antepasados fue un planeta que
desapareció hace mucho tiempo; un planeta de este mismo Sistema Solar nuestro.
Varios siglos antes de que aquel planeta estallara en mil pedazos, antes incluso que se
iniciara la época de convulsión extraordinaria que pudiera hacer sospechar que el astro
entraba en su agonía, el personal de las estaciones científicas puestas en el espacio y las
investigaciones insitu, coincidieron en el diagnóstico del desastre y en la fijación exacta
de la fecha, todavía lejana entonces, de la destrucción.
Para una civilización que en aquella remotísima era se paseaba triunfal por gran parte de
ese conjunto sidéreo que ustedes han denominado Vía láctea, no fue tarea difícil
encontrar en nuestro Sistema Solar una nueva residencia.
Escogió Ganímedes por muchas razones, pero tal era el adelanto de su ciencia que de
haber sido indispensable hubiera podido atar por cualquier otro astro, incluso mucho
más hostil.
Ganímedes era un lugar inhóspito. La composición de su atmósfera tuvo que ser
modificada; debió elevarse varias decenas de grados la baja temperatura; hubo que
transformar vastas zonas de la accidentada superficie del satélite; producir agua, hacer
ríos y represas; tornar fértil el suelo...
La tarea fue colosal, gigantesca, casi increíble, milagrosa dirían ustedes, y cuando
estuvieron dadas las condiciones necesarias, se sembró una rica selección de semillas de
la flora de nuestro mundo de origen y se levantaron las primeras ciudades...
El traslado de animales a Ganímedes fue desechado. Nuestros antepasados decidieron
desarrollar en el satélite joviano una vida exenta de aquellos ejemplares. En la Tierra los
animales son necesarios; en Ganímedes no lo son; su ausencia ha derivado, por el
contrario, múltiples beneficios, particularmente en el campo de la salud.
Al cabo de varios siglos de trabajo transformador, se había creado una y otra vez las
distancias. entre ambos astros y transplantaron una humanidad que debía supervivir,
para ejercer una permanente acción bienhechora en la galaxia. Lo que se hizo
posteriormente tendrán ocasión de conocerlo en el futuro. Obviar pues, mientras tanto,
la narración de esa parte de nuestra historia y les referiré, en cambio algo sobre la
actualidad Ganimedeana."
Sobre el gobierno:
"Se trata -dijo- de un Estado que sirve permanentemente a la nación. Este Estado tiene
en la cumbre un Consejo Superior, integrado por la gente más sabia y más calificada
moralmente y cuya acción está siempre dirigida a la protección y mejoramiento del bien
común.
El Consejo tiene representaciones colegiadas en todas las poblaciones del satélite y
éstas, tríos de gobierno auxiliar en las comunidades menores.
Tiene el Consejo Superior, además, delegados ante otras humanidades y un embajador
del más alto grado en el Consejo Máximo de la Unión de Mundos de la Galaxia.
En el satélite no existen países de gobiernos independientes como los hay en la tierra,
sino ciudades con autoridades locales que secundan al gobierno central o Consejo
Superior.
De hecho, hay gentes de distintas razas y procedentes de mundos diversos, pero todas
ellas son integrantes cabales de la única gran comunidad. En Ganimedes no hay guerras
ni disensiones de ninguna clase. No existen cuerpos militarizados. El tipo de
organización explicada es capaz de preparar y dirigir y realizar la defensa de la vida, la
libertad y los altos fines de la población ganimedeana si alguna fuerza extraña intentase
una invasión del satélite.
Ganimedes carece de policías y de cárceles, porque no hay delincuencia que exija
sometimiento o reeducación.
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Los seres desarrollados provenientes de sociedades primitivas -siguió contando mi
mujer- son sometidos a operaciones quirúrgicas cuando revelan alguna deficiencia física
y a readaptación mental cuando la deficiencia es rezago de una equivocada educación.
la existencia o ausencia de anormalidades se detecta en un exhaustivo, riguroso análisis
de requerimientos que se le practica a todo inmigrante apenas desembarca en
Ganimedes.
En el mundo de Jacito no se registra el mal; no hay vocación, ni inclinación, ni manía,
ni gusto que pueda conducir a él. Sólo existe el bien y la alta comprensión de que dicho
bien se puede realizar cada día cejo'.
No existe el sal porte lo impide la formación espiritual superior de los ganimedeanos y
porque, además, son telépatas y clarividentes. Bastaría, pues, empezar a desear el-mal a
otro -cosa que no ocurre- para quedar uno totalmente al descubierto.
Además de los cinco sentidos de los terrícolas y de la telepatía y de la clarividencia,
aquellos ultra hombres que han culminado una extensa y rigurosísima educación, los
espíritus mayores, disponen de una séptima facultad, el verbo creador.
Este poder extraordinario permite modificar las cosas o construir nuevas, mediante la
formulación de la voluntad a través del sonido de la voz.
Si consideramos que sólo existe una sustancia fundamental en el Universo.
Esta verdad la proclamó Cristo en la Tierra; hoy es aperas certeza de unos pocos, olvido
de otros, motivo de sorpresa o burla de muchos y fenómeno desconocido de la mayoría
de la gente.
La idea de Dios es similar a la nuestra. Dios es en el satélite la Suprema Entidad, la
Perfección Radiante, el Bien Eterno, la Luz y a El se llega por aquel único camino del
mejoramiento constante, intelectual y mal; el camino del perfeccionamiento, de la
sabiduría y del amor.
Una vocación profunda por la verdad alienta la conducta permanente científica del
hombre, o el ultra-hombre de Ganimedes. La falsedad, el engaño y, en otro sentido, la
ignorancia son señales ínfamantes cuyo registro ha descubierto sólo en los mundos
primitivos como la Tierra.
El mundo de los ganimedeanos es un mundo igualmente físico, pero de un nivel
superior.
Esa vocación y practicas tan extendidas en Ganímedes, orientan y caracterizan todo el
quehacer en el satélite; pero simultáneamente, esa vocación y esa practica tienen una
inspiración claramente espiritual.
La verdad brilla en todos los órdenes: en el de la política, en el del trabajo, en el de la
salud, en la vida familiar, en la mistad, en el amor.
El lugar que a cada cual corresponde en la jerarquía -y ésta es sólo una forma terrena de
explicar el asunto- depende de su condición intelectual y acial, y el rango no supone de
ningún modo, en absoluto, privilegio de ninguna clase.
Por otra parte, nadie en Ganímedes busca un alto grado por la satisfacción y el poder
que se derivan de la situación respectiva. Alcanzar los altos grados significa allí poder
servir mejor a los demás, ser capaz de ayudar con más eficiencia, saber amar al prójima
con pureza más evidente.
El rango es cada vez mas alto cono consecuencia de una experiencia cada vez mayor, es
decir, de una mayor sabiduría y de un mayor amor, y el habitante de Ganímedes - que es
vibración como todo lo creado- vibra por ello en una mas alta frecuencia, es poseedor de
una mayor energía y esto se refleja en el aura, la radiación que aparece en torno del
cuerpo.
Y como todos ven y entienden el aura, nadie en el satélite jupiteriano necesita pregonar
su elevado nivel en la jerarquía.
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El ser más evolucionado asume en el satélite y en las misiones al exterior las tareas mas
complicadas, mas exigentes, riesgosas de mes alta y de más vasta responsabilidad.
Y algo muy importante: allá no envanece a nadie un elevado brillo ni nadie envidia a
otro una mayor luz. Enseña y sirve generosamente quien más relumbra y quien más
reluce aprende con gozo y agradecida devoción.
Falta la 10 adecuada que genere un orden vital distinto el próximo milenio en la
Tierra.
Así fue como tales espíritus iniciaron un tránsito especifico en este tercer planeta
interior de nuestro Sistema Solar, una existencia inspirada en nuestro Sublime Maestro
y al servicio de una misión que evitará la extinción total de la especie humana.
Ustedes colaborarán en esa misión. Por eso seguimos muy de cerca vuestros pasos y
comprobamos cómo la densa atadura de vuestros cuerpos fracasa una y otra vez ese sus
intentos de asfixiar vuestra esencia.
Nos complace mucho que así ocurra y nos complace otro tanto la enseñanza que
asimilan algunos amigos vuestros y otros espíritus de seres humanos que la vida
aproxima ocasionalmente a ustedes.
Vosotros fuisteis siempre mis discípulos y seguiréis siéndolo por mucho tiempo.
Estos años recibiréis una preparación intensiva de perfeccionamiento, aceleraréis
vuestra espiritualización.
Vais a añadir salud a vuestro cuerpo, fuerza a vuestra voluntad, eficacia al control de
vuestras emociones, rigor a vuestra disciplina, claridad a vuestro entendimiento,
potencia y a vuestra gente, araonia a vuestra conducta...
Finalmente es posible que asistáis sin riesgos al padecimiento de la civilización terrena
y observéis que tal como lo profetizó el Divino Maestro- no quedará piedra sobre piedra
en vuestro planeta.
“Muchos son los llagados y pocos los escogidos" -dijo Jesús, El Salvador. Los terrícolas
que participan en esta misión no pertenecen ya a la inmensa legión de los requeridos,
sino a los últimos, a los seleccionados por las virtudes de su propio esfuerzo.
Subirán a Ganímedes y allá se les impartirá enseñanzas mayores y se hará lo necesario
para redondear su adiestramiento en el uso del sexto sentido, es decir, de la telepatía y
de la videncia clara y profunda...
Mientras se completa la preparación de los últimos coplanetarios vuestros trasladados a
mi mundo los postreros días, gente de Ganímedes purificará la tierra y la adaptare para
el retorno de los terrícolas y su feliz desenvolvimiento como seres físicos pero
superiores, integrantes de la nueva raza.
Será la Tierra un mundo menos denso, más fecundo, mucho más acogedor, propicio a la
acelerada superación de sus nuevos habitantes.
La gente de hoy de la tierra es gente en apariencia física a los de mi reino; no es igual,
pero si hay una gran similitud.
Las grandes diferencias son más bien efecto de nuestra capacidad mental más
desarrollada y de nuestro espíritu mayor.
La nueva rasa de la Tierra si que se le parecerá más en todo sentido.
Disfrutando de una constitución molecular y vibratoria más sutil, los futuros terrícolas
serán científicos transeúntes de. los pianos físico y astral, dominadores de la cuarta
dimensión, aspirantes aplicados al reino mental.
Así ocurrirán las cosas. Nuestro auxilio para evitar la extinción de la especie humana y
nuestro trabajo de limpieza de vuestro mundo y de adecuación para que acoja a la nueva
raza es obra de colaboración interplanetaria y de defensa amorosa de la creación.
Una ley de la vida cósmica ¡«pide a una civilización intervenir en el hundo de otra, para
alterar totalmente su destino. La intervención se justifica únicamente cuando media el
reclamo divino en defensa de la integridad de los planes cósmicos, de la aria universal.
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Nosotros estamos impidiendo que se produzca esa alteración desastrosa; el Bien Eterno
no desea que la Tierra encuentre nuevamente obstáculos en el ascenso a que está
llanada..."
Haciendo cuanto les indicara el contacto con Jacito, cambiaron integralmente sus vidas,
sus pautas y hábitos, en mayor medida la alimentación, que se volvió limpia y natural.
Asimismo se activó el trabajo tendente a adquirir más telepatía y clarividencia.
Respecto del régimen no fue todo vegetariano sino que contemplaron el consumo de
huevos, leche y sus derivados.
Durante las sesiones de contacto, fue el propio Guillermo a ser invitado a participar en
una experiencia directa física de contacto pero el miedo y el hecho tan insólito le
disuadió y no acudió a dicha cita, cosa de la que posteriormente se lamentó en más de
una ocasión puesto que ciertamente pocos humanos han tenido tales invitaciones.
En otro momento Jacito les dijo:
Uno de los mayores problemas del hombre en la Tierra es la crisis de la voluntad. Causa
de muchos males y atrasos en vuestro planeta es esa crisis, la aceptación callada de una
suerte de determinismo que impulsa vuestros pasos y que expone al hombre como ser
dirigido, incapaz de asumir el control de su propia vida; es decir, un hombre carente de
determinación, de responsabilidad.
El hombre está pues, equivocado; pero mientras no disponga de la capacidad suficiente
para comprender los grandes secretos de su vida, debería cuando os realizar un esfuerzo
dignificante para creer con más entusiasmo y sinceridad en sí sismo, encender y avivar
la fe en las enormes posibilidades que tiene de optar y decidir.
Cuando alguien afirma. algo semejante, no falta quienes ríen incrédulos y hasta
-aparentemente seguros de si mismos- elaboran un gesto impropio de desdén. Hay que
ser tolerantes con ellos; y ya bastante desventura es ser de los últimos en alcanzar la luz.
La ciencia terrena ha comprendido ya que sólo una pequeña proporción de las
posibilidades del cerebro humano está activa, no más de un dieciocho por ciento en
aquellos que ustedes conocen como los mejor dotados y un décimo apenas en el caso
del hombre medio, común.
El resto de las posibilidades cerebrales del hombre permanece dormido. Esto quiere
decir que el hombre es, en realidad, poseedor de un asombroso poder, pero que sólo
emplea una parte de esa extraordinaria fuerza.
No debe sorprenderles -explicó el maestro- que así ocurra. El hombre no ha creado aún
las condiciones necesarias para encontrarse realmente consigo mismo. Para que esto
suceda, deberá empezar por tener fe en su posibilidades verdaderamente superiores y
elevarse en la escala de los valores.
Es importante que el hombre acepte que Dios está en él; que desde los albores del
Génesis, Dios observa atenta y permanentemente el desenvolvimiento de su creación y
que el hombre debe, por tanto, empeñarse en ser lo que Dios dispuso que fuera: Su
imagen y semejanza.
La voluntad es un poder extraordinario, como lo son también la fe y la inteligencia. Al
dotarlo de ellas, Dios posibilitó la transformación y el ascenso del barro humano.
Pongan la máxima atención en las palabras que les digo y su significado cierto; aportan
constantemente una conciencia clarificadora de lo que es el bien y lo que es el sal, y
precedan siempre de una intención invariablemente correcta los actos que decidan
efectuar.
La voluntad es más que un simple deseo que puede despertar. Voluntad es la capacidad
que tienen de dirigirse a si. mismos y la seguridad de poderse imponer a ustedes mismos
en un esfuerzo diario de realización personal.
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Inspirada, sostenida y alimentada por la fe y la inteligencia, la voluntad se convierte en
un apreciable don creador. Cada. vez que se sepan animados de buenos propósitos, el
ejercicio de vuestra voluntad será expresión de hombres libres y responsables.
Pero como no se puede vivir borrando con una amo lo que se hace con la otra porque, al
fin de cuentas tal vida será inútil, es indispensable que la voluntad inteligente y
fervorosa esté permanentemente imbuida de las mejores intenciones, que beneficie a los
demás como a ustedes mismos, que ponga de relieve la exacta dimensión humana...
Esto es muy importante -dijo el maestro aquella vez-; todas vuestras acciones deberán
estar imbuidas de la más sana intención.
Si no fuera así -precisó-, si por el contrario los pasos que dan en la vida fueran resultado
de las exigencias de los bajos instintos, de las groseras pasiones, estarían realizándose
no como personas legítimamente libres, sino coro auténticos esclavos.
Nadie desea que el comportamiento del hombre se reduzca a tan poco o amenos;
conducta de esta clase nos entristece a todos; nos hace sentirnos algo inútiles a todos.
Nos preocupa a nosotros -dijo el maestro-, y ha de preocuparles ak a ustedes sismos,
que se ejecuten malas acciones, que se denigre tanto el espíritu humano.
Cuando el carpintero, por ejemplo, trabaja con alegría, con amor, can sus cinco sentidos
puestos en la realización eficiente de su tarea, salen de sus manos cosas hermosas y cada
día que pasa lo hace mejor. Está contento de sí mismo por su destreza y satisfecho,
además,
alegrar los corazones de aquellos para quienes está destinado -su producto...Y como con
el carpintero, ocurre con cualquier otro lo mismo. Si hacen las cosas de la forma
contraria, también se multiplicarán los efectos; sólo que en este caso, a diferencia del
primero, la cadena será de perjuicios.
La insistencia en la hechura de las cosas de un modo o del otro, les proporcionará
indefectiblemente una experiencia muy grande , solamente beneficiosa o singularmente
dañina, y les convertirá en diestros del bien o expertos del sal.
Asegúrense, por tanto, de que todos vuestros actos se distingan par su correcta intención
y luego, háganlos bien. Esto es de especialísima importancia. Por este camino se alcanza
la voluntad creadorá...
Fue el día l6 de abril, cumpleaños de una de las hijas. –Sandra- cuando previa cita
pudieron ver al anochecer de Lisa, todo un espectáculo de naves evolucionando hacia
todos los ángulos posibles con distintas frecuencias de luz y conforma a lo previamente
anunciado en el contacto. Fue allí donde se ratificó el fenómeno que venían
experimentando puesto que poco a poco la ouija fue sustituída por medio de las
respectivas disciplinas a una sintonía directa con estos seres del espacio.
En otro acento el maestro le aconsejó la lectura de un documento relativo a Ganímedes
que_por esas fechas apareciera y que seguramente se refiere al libro de Yosip Ibrahim:
'Yo visité Ganímedes" que también abunda en estos datos que recibiera esta familia.
En varias ocasiones fueron también visitados por medio de la telepatía y en proyección
directa, por un maestro de Ganímedes que les dijo:
'El terrícola pone frecuentemente en peligro lo que considera que es la vida. Cuando lo
lógico debía ser que más la amara y más la cuidara, observamos que no le importa
incluso conducirla á lo que en el orden de sus creencias tendría que ser su destrucción.
Nosotros -precisó el Hermano Mayor- sabemos que la vida es inmortal pero no por ello
la desatendemos. Por el contrario, merece nuestra más alta y prolija consideración; nos
esmeramos infatigablemente en la tarea de embellecerla y sublimarla.
Procuramos también, prolongar la vida de nuestro cuerpo pasajero, temporal, y lo
hacemos porque entendemos que la materia densa requiere igualmente de
perfeccionamiento y que formando parte de nosotros mismos, ocasión importante de
transformarla en algo más sutil y delicado de lo gane fue al recibirla.
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Nuestro cuerpo puede vivir varios miles de años y nos preocupa mantenerlo intacto,
impecable; por eso lo reforzams cada vez que es necesario.
Alcanzados los dos mil quinientos años, lo sometemos a una revitalización completa
que nos permite mantener vivo nuestro cuerpo por otro largo período similar. Me estoy
refiriendo a aros del tiempo vuestro.
La ciencia ganimedeana puede conseguir aquello y mucho más; un nuevo cuerpo si ello
apremia, sin pérdida de la cultura y educación adquiridas Nadie, espero, solicita la
prolongación de su vida corporal por encima y a pesar del requerimiento espiritual de
cambio. Cuando reconocemos que el espíritu necesita despojarse de su cuerpo e
incorporarse a su cuerpo totalmente distinto, acudir a otro mundo o a otro nivel de la
evolución, aprobamos esa solicitud y nos alegramos de que así ocurra, porque de esa
manera nuestra esencia, nuestro ultra ya se prepara a transitar un segmento más
importante en el casino de su perfeccionamiento, de su retorno total a sí mismo.”
A lo largo del proceso evolutivo del contacto telepático a esta familia se producen
nuevas modificaciones que es importante resaltar puesto que de una forma voluntaria y
consciente el contacto pasará a otra fase no muy conocida hasta ahora:
En adelante, nuestras mayores enseñanzas les serán transmitidas a ustedes durante
vuestros estados de sueño y alimentarán fundamentalmente su subconsciencia.
Las afloraciones conscientes de nuestra información se producirán oportuna y
naturalmente; de no estar avisados, es posible que jamás se apercibieran de cómo
discurrir y se acentuará nuestra influencia.
No deberán sorprenderse de no recordar sino el detalle de nuestra información de
carácter moral. En la mayoría de los casos, nuestra compleja enseñanza científica será
celosamente guardada por vuestro subconsciente y emergerá y será comprendida y
utilizada en su hora, aún distante...'. .
Este ha sido un resumen muy esquemático del contacto de esta familia y del libro
Pasaporte a Ganímedes" que escribiera el padre de la misma Guillermo Hernandez. En
la actualidad, estas personas están en plena realización de la enseñanza recibida con el
ánimo de la conquista de la perfección.
De nuevo hacemos hincapié en los peligros de la práctica de la Ouija y la
recomendación de que la lectura de cada contacto debe haceros meditar en la labor de
síntesis haciendo que cada uno de ellos enriquezca vuestra filosofía de vida y amplíe el
horizonte del conocimiento espiritual.
"Conocer cada día es la garantía de una mayor libertad, por ello la Asociación desea
hacer una contribución a la vocación universalista de este fenómeno de revelación que
es el mensaje extraterrestre.

RINCÓN ASTROLOGICO
Hemos hablado más de una vez del capítulo 2l del Apocalipsis, en relación a la "Nueva
Jerusalén que baja del cielo", haciendo un paralelismo de la visión apocalíptica de Juan
y una nave extraterrestre de grandes dimensiones, en la cual viajaría el Jesu-Cristo que
en su día marchara a su vez sobre las nubes. Todo parece indicarnos que se trata de un
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objeto que descendiendo del cielo con forma opaca y concreta, incluso un brillo
metálico que sorprende al propio Apóstol: "Me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que
descendía del cielo"... Su brillo era semejante a la piedra más preciosa como piedra de
jaspe pulimentado..." Es lógico por tanto que un ser no acostumbrado a la tecnología
espacial o aerodinámica describiera lo que vio asemejándolo a los elementos que su día
ya existían como lo son el jaspe o las piedras preciosas, y hasta aquí todos parecen
coincidir en lo que seguramente sería, a todas luces, una nave interplanetaria. Pero es
justo reconocer que hay otros autores esotéricos que no comparten esta opinión y que
tratan de darle su propia explicación que a fuerza de analizarla parece ratificar su teoría.
Todo parte de la descripción que sigue a lo previamente citado: 'Tenia un sumo grande y
alto y doce puertas y sobre las doce puertas, doce ángeles y nombres escritos que son
los nombres de las doce tribus de los hijos de Israel". Es poco probable que una nave
tenga tantas puertas y con nombres cure coincidan con las Tribus de Israel, más bien
creemos que nos está hablando de una simbología concreta que los astrólogos llaman
`Zodíaco` y que Juan identifica como ángeles.
Sigue el texto diciéndonos: 'De la parte de oriente tres-puertas; de la parte de norte tres
puertas, de la parte del mediodía tres puertas, y de la parte del poniente, tres puertas'.
Aquí la referencia es mucho mas precisa y referida a un elemento puramente geográfico
o puntos cardinales y posicionales dentro de la simbología astrológica. Difícilmente una
nave puede ser descrita así, seria más lógico hablar al estilo de los navegantes, proa,
popa ...Sin embargo si tiene sentido para los astrólogos cuando se está precisamente
refiriendo al sistema clásico de 'las Casas' que están divididas en cuadrantes de tres
Casas a partir del Ascendente -Que Juan llama oriente-, del Fondo Cielo llamado por el
Apóstol parte norte-, del Medio Cielo -mediodía-, y por último del Descendente que
correspondería al poniente.
Midió con la caña la ciudad y tenia doce mil estadios; siendo igual su longitud, su
latitud y su altura. Se perfecciona el estilo de la narrativa del Discípulo cuando establece
diferenciaciones claras en torno a cada ángulo zodiacal y su referencia a una piedra
preciosa. Como son, a saber:
t.- Jaspe ARIES ''' .
2.- Zafiro.- TAURO
3.- Calcedonia.- GEMINIS
4. – Esmeralda.- CANCER
5.- Sardónica.- LEO
6.- Cornalina.- VIRGO
7.- Crisólito.- LIBRA
8.- Berilio.- ESCORPIO
9.- Topacio. SAGITARIO
10.- Crisopasa..CAPRICORNIO
11.- Jacinto ACUARIO
l2.- Amatista ....PISCIS
El significado de todo este relato es todavía más
determinante en cuanto leemos el siguiente capitulo
22-2: “Había un árbol que daba doce frutos, cada
fruto en su mes...” Y es evidente que se está
refiriendo de nuevo a los doce signos zodiacales
que cambian cada mes por el orden que antes
hemos citado.
También nos refiere el Apocalipsis cómo en el centro de todo este aparato simbólica se
situaría 'El Cordero' o 'El Trono', que sin duda seria el Sol, como Cordero y su
asentamiento en el Trono -la Tierra- Que es la ubicación desde la que se parte para el
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cálculo astrológico puesto que consideramos a este planeta el centro sobre el cual vamos
a girar el resto de las estrellas y los planetas (aunque no es así en la realidad, sí para el
cálculo simbólico astrológico).
Como veis la Biblia puede ser leída de muchas maneras y ser interpretada de otras
tantas. Como reiteradamente decimos, hay un significado físico, otro psíquico y otro
espiritual para cada relato, pues no en vano fue escrita por Iniciados que ayer como hoy
emplean la simbología o lenguaje para todos ellos, ya que hay una cultura material y
una astral que utiliza diversos modos y maneras a las que sólo el Iluminado tiene
acceso.
Hemos querido ilustraros un poco este tema sin alargarnos mucho en cuestiones
metafísicas que a la larga serían tediosas. Simplemente motivamos a trabajar en el
análisis de textos que ni mucho menos han dejado de ofrecernos fórmulas de
investigación y profundidad esotérica. Aún volviendo a releer los libros, veréis que de
nuevo sacáis nuevas enseñanzas y que somos nosotros con nuestra elevación a descubrir
lo que siempre ha perecido inalterable: la sabiduría.
Todavía más directas y concretas otras interpretaciones. Nos referimos al hecho de que
Jesús eligiera como grueso de sus seguidores á apóstoles 'pescadores". También que
hiciera el milagro de los peces tanto en el lago Tiberiades como en la multiplicación de
los panes. En todas las ocasiones hubo una alusión directa a la Era piscis, cuyo símbolo
era un pez. Emblema que luego fue adoptado -por los primeros cristianos que ponían en
sus puertas la palabra 'Ictus' -pez, en griego- o la figura de este animal para designar que
eran seguidores de Cristo.
Como hemos citado, el milagro de los panes y de los peces representa una alusión
directa a la Era Piscis, pero acompañada del pan -elemento solar y crístico por
excelencia- como queriendo significar que en esa Era se realizaba la cristificación del
pan o elemento de naturaleza psíquica-solar que representaba a Cristo entre los
hombres. De ahí que Jesús dijera: 'Yo soy la luz del mundo"; es decir, el Sol, cuyo
atributo es el pan que se repartió con la característica de aquella Era 'los peces.

DIALOGO CON EL MAESTRO
-Maestro!...Qué difícil es llevar adelante este mensaje! Qué duras son las mentes
humanas!...Supongo que será necesario un milagro para que comprendan, pues de lo
contrario es francamente difícil llegar a la razón y el corazón del hombre de este siglo.
-Hijo mío, nunca tendrás milagros a tu alrededor ni producirás prodigio alguno, pues si
las personas acudieran por el milagro, mañana para saciar su curiosidad te pedirán otro
y al día siguiente otra nueva sensación que encandilara sus sentidos.
El hombre de este siglo vive del espectáculo, y de su dependencia básica a los sentidos.
Aprende a aviar en la forma que los filas le enseñan, aprende a desear en la medida que
los anuncios comerciales le seducen, es feliz por su capacidad de ajustarse al modelo del
actor de moda o del patrón cultural que se crea para cada tiempo.
Existe la droga física, pero no es senos cierto que la hay psíquica y que produce tanta
dependencia como la primera y tan peligrosa, y esa seducción hacia los prodigios y
hacia los milagros es una farsa de llamarnos a nosotros -vuestros tutores- payasos,
magos u actores.
El verdadero milagro se hace hacia dentro y en el silencio de la realización diaria.
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El hombre que sin ver cree, fortifica una fe construida por sí sismo y sus cimientos son
sólidos ante el vendaval. Pero el que hoy acude a vosotros por el milagro y le creéis
convencido, maicena os abandonará por haber asistido a otro prodigio que ha realizado
otra alternativa.
Guardate por tanto de los prodigios, de los milagros y de la espectacularidad, pues como
el Maestro dijo: 'No es tiempo de milagros' sino de madurez interior, de realización
personal y grupal para conseguir la felicidad real del ser.
El mayor de los prodigios que podeis conquistar es el de una Humanidad libre, sin
enfermedad, sin violencia, amante del progreso y del desarrollo hacia el espíritu.
-De todas formas Maestro, el trabajo que se vierte para el razonamiento y para progresar
en la sabiduría del espíritu no lo entiende nadie. La gente pide avistamientos y pruebas
que dejen con la boca abierta a propios y extraños.
-Ya te lo he explicado, vuestro trabajo está en función de la madurez del que ha
despertado a su realidad interior y a su deseo de evolución. Los que buscan feria o
espectáculos, siguen de feria en feria durante toda una vida pero sin haber trabajado en
sí mismos.
Serán pocos, hijo mío, pero son ellos, en su compromiso personal de ser y estar seguros
de sí, con el ansia de ser motivadores del misterio y no dejarse arrastrar por las
apariencias. Estos serán los que acudan a vuestras puertas. No tengaís prisa, no os
sintaís solos, pues el futuro está en función de la calidad humna y no de la cantidad.
El Cristo que buscáis no esta en un fenómeno más o menos milagroso sino en vuestro
corazón y sólo cuando emprendáis el canino hacia vosotros mismos habréis
comprendido y llegaréis al verdadero milagro.
-Pero los grupos programan reuniones, avistamientos, sanaciones y prodigios para
conseguir adeptos o llegar al convencimiento. ¿Hacen mal?...
-No, ellos están precísamente para eso. pues para llegar a la montaña hay que subir
muchos peldaños, todos hacen la escalera y todos están en la lógica de la continuidad.
Las afinidades genéticas, culturales, geográficas- y étnicas establecen sus propias
demandas, sus propias lógicas. Son esos grupos a crear sus Maestros, sus prioridades.
Por ello las religiones son formas de acceso hacia el propio ser, y es en él donde radica
la verdad, su verdad, la que tiene que vivenciar. Juan debe conocerse y comprenderse si
desea comprender y conocer a Pedro.
Haced vuestro propio milagro y no os dejéis seducir por los espectáculos externos y por
una forra de cultura montada por y para el show. Sed protagonistas de una vez por
todas.
Nosotros no venimos para causar admiración- o para haceros pensar que somos
inalcanzables. Venimos para ser hermanos y para dialogar en el eterno canto de la
Fraternidad Cósmica. Fueron vuestros antepasados los que nos llamaron Dioses y nos
edificaron templas de piedra. No deseamos que de nuevo hagáis lo mismo, pues sólo
conociéndose y sintiéndose como seres cósmicos y como partes divinas podréis ser uno
con nosotros en la sencillez y en la realización práctica de la vida.
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"EL PAÍS" 10/10/89 EL ARTEFACTO APARECIÓ A 500
KILÓMETROS DE MOSCÚ
Científicos del Laboratorio de Geofisica de Voronezh, a 500 kilómetros al sureste de
Moscú, han confirmado el reciente aterrizaje de un objeto volante no identificado, y
han hallado "pisadas de alienígénas
"Hemos identificado el lugar del aterrizaje mediante sistemas de biolocación", declaró a Tris Gcnrij Silanov, jefe del Laboratorio de Geofísica de Voroneszh. "Detectamos un círculo de 20 metros de diámetro. Encontramos que dieron un pequeño paseo
por el parque" de esa ciudad, informa hoy la agencia Tass.
"Una gran bola o disco brillante fue vísto sobrevolando el parque: Luego aterrizó, se
abrió una escotilla y salieron una, dos o tres criaturas con formas humanas, así como
un pequeño robot", dice Tass, citando a "testigos presenciales". Según estos testigos,
señala la agencia oficial soviético y los extraterrestres medían "tres o cuatro metros
de alto, pero tenían unas cabezas muy pequeñas".
una misteriosa piedra de color-, rojo oscuro", dijo Silsnov: El análisis mineralógico
de la roca mostró que en la Tierra no existe una análoga.
El método de biolocación fue empleado igualmente para detectar las huellas de las
criaturas que bajaron del OVNI, según Silanov. D iavestigador manifestó que el
camino que identificaron por medios científicos como el recorrido de los atienígenas,
coincide con la descripción de los testigos, así -Como otras circunstancias del
aterrizaje.
La noticia precedente ha sido
realmente el bombazo publicitaria &k
importante de los últimos años en
torno a la causística e investigación
del fenómeno OVNI.
loando la agencia soviética 'Tacs'
difunde un hecho, es porque tiene una
determinada trascendencia y por haber
sido investigado hasta el limite.
La que realmente sorprende no es el
hecho de la nave en sí, puesto que el
estudioso de estos temas se encuentra
todos los dias con avistamientos en
todos los rincones del globo, sino la
psicología humana en torno al
fenómeno.
En primer lugar, la narración de los hechos aparece coso una verdadera bocón
informativa, y luego, el proceso del descrédito -seudas verdades, etc.- posteriormente,
comienzan a aparecer los 'sabiondos' de los medios de comunicación, así creso
profesores de Ufología que con su docta opinión ponen en tela de juicio a los testigos, a
los hechos y a cualquier otra cosa que no reconozca que ellos son los 'listillos' y que lo
de senos es el acontecimiento en sí.
Se comprueba algo que a mi me da una gran tristeza: el hombre jmás cree en su
semejante, aunque este semejante sea un niño inocente que jamás busca engañar y que
todavía no está corrompido por el afán de protagonismo o por la majadería mental.
Este hecho, coco digo, no es para reafirmar la presencia extraterrestre sobre la Tierra,
puesto que esta afirmación más que de fenómeno en si requiere de la madurez interior,
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sino que evidencia hasta qué punto el hombre cree en su semejante y hasta que punto
henos alcanzado la realización para entrar en diálogo con los seres superiores.
Si no aceptamos las afirmaciones de unos ni los, ¿cómo vamos a aceptar el esquema de
seres venidos del espacio?...
La noticia del OVNI de Rusia ha sido para mi 'otra tremenda decepción humana'. Jamás
se ha conocido una sola noticia de avistamiento que haya sido aceptada de plano por
todo el colectivo investigador o por el público en general, siempre han salido
detractores, mentirosos, oportunistas y toda clase de ganado que intenta a toda costa
perpetuar la ignorancia de este planeta.
Bastaría un poco de buena voluntad y confianza en el ser humano para que los seres del
espacio en vez de darnos su evidencia a cuentagotas terminen por entablar un contacto
directo que propicie la unión de la Tierra a la Confederación de Mundos.
Estas evidencias por tanto responden directa e indirectamente a aquellos que dicen a
viva voz: ';.Si son tan inteligentes, por qué no vienen a las plazas o entran en contacto
con nosotros?`... ¡Ya lo hacen! ...Pero en esta ocasión dirán que seguramente los niños
estaban borrachos de vodka, o bien, como están al otro lado del mundo civilizado y son
comunistas, puede ser una maniobra política de la 'Perestroika'...iEnfin!...iQuá quieren
Vds. que les cuente si de ninguna manera se van a creer!.
Es interesante por otra parte comprobar cómo los dibujos del migo nos muestran un
signo harto conocido por los investigadores. Para unos "el gobierno de Humo”, para
otros 'signo de los Elohim o Dioses del Sol', hiendo referencia a la H del hidrógeno o
principio de la vida. Resulta claro que los niños rusos no han tenido acceso a este
símbolo o por lo asnos es poco probable que sepan de qué se trata -también este
emblema se repitió en un avistamiento en Madrid (San José de Valderas) y otro en
Finlandia de los que existen las correspondientes fotografías.
Existe otra teoría, que para mi es la más acertada y que hace alusión al signo del
planeta-Urano pues parece lógico que si estamos por entrar en la Era Acuario sea el
símbolo que represente esta idea haciendo que el gobernador o regente de Acuario -cuya
representación es ese dibujo- sea el que abandere las formaciones de naves en misión
sobre la Tierra.
Es probable también que exista alguna base en la superficie del planeta Urano como
avanzada de alguna civilización extraterrena. ¡Bueno!, ahí está la hipótesis de trabajo y
los símbolos aludidos.

TORO SENTADO
El famoso jefe y brujo sioux toro Sentado fue conocido por poseer poderes insólitos.
Practicaba la proyección astral can regularidad, al igual que desplegaba todos los demás
talentos que uno adscribirla a un médium.
En el momento de la batalla en Little Big Horn, Toro Sentado se hallaba en realidad a
una gran distancia, 'practicada la medicina', pero lo que le hizo alcanzar los más altos
honores fue el hecho de que predijera el transcurso de la batalla hasta en sus cenares
detalles. Durante los años que siguieran, Toro Sentado sólo habló can sus principales
jefes tribales acerca del incidente que le sucedió con Custer. De ellos becas obtenido los
datos sis fascinantes sobre cómo este gran cístico indio acudió en la oscuridad al lugar
de la batalla para-practicar- la medicina junto al cuerpo caído de Custer. Fue entonces
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cuando se le manifestó el espíritu del general fallecido y aros intercambiaron unas
palabras durante un breve espacio de tiempo.
Custer advirtió a Toro Sentado que al cabo de quince años un hombre blanco cometería
contra él un acto traicionero. El no tendría ningún conocimiento previo de dicho acto, y
no podría practicar ninguna clase de medicina para prevenirlo. Aquella conversación fue
como la obertura de un drama que aún se tenía que representar.
'El hombre blanco cubrirá la tierra y ni tú, ni yo, ni el propio Gran Espíritu podrán
detener su infiltración y el derramamiento de sangre que seguirá. Nosotros no somos
más que un acto en el drama, y hemos hecho lo que se nos ha dicho. En menos de
quince años, ambos estaremos del sismo lado. El hombre blanco sólo ve blanco y
llegará el día en que intentará extinguir de la faz de la tierra a todos aquellos hombres
que no sean blancos. Debes saber que digo la verdad, pues tú y yo fuimos amigos en
otro tiempo, y volveremos a serlo. Alíviate de tu carga, pues el hombre es coro un lobo
hambriento que acecha a su presa desde el principio hasta el final de los tiempos,
aunque tú y yo somos más que hombres, tal y como los hambres conocen a los hombres.
Vete ahora con tu pueblo. Te necesitan ahora más que nunca. Estará contigo muchas
veces cuando enciendas tu pipa por la noche, y también estará contigo en tu hora final,
del sigo modo que tú estás aquí conmigo.'
Una vez terminada la conversación, Toro Sentado cubrió el rostro del general muerto
con el pañuelo de seda que el propio Custer le había regalado en cierta ocasión.
Durante los míos siguientes, Toro Sentado recordó
la noche pasada con el general Custer y en varias
ocasiones habló de ella a sus más íntimos jefes
tribales: Catorce amos y siete meses después, esta
extraña profecía se cumplió cuando Toro Sentado
fue asesino por agentes del gobierno en Standing
Rock.
Tres días después de haber sido asesinado mientras
dormía pacíficamente en su tienda, un grupo de
indios sioux que regresaba de una reunid social le
vio aparecer en las colinas, de un modo muy similar
a como se produjo la reaparición de Jesús.
Este extraño incidente no es ni más ni menos folklórico que los millones de páginas
escritas a lo largo y ancho del mundo, y en las que se habla de incidentes similares. Se
ha informado sobre las apariciones de espíritus desde el principio de los tiempos, en
todas las naciones e indiscriminadamente en todas partes del globo. El hombre escucha
voces, recibe mensajes, ve formas espirituales y, en algunos casos, incluso experimenta
contactos cm sus vidas anteriores.
El autor de este artículo, Martin Schulman, eminente astrólogo, cuenta respecto de este
relato:
“Mientras se estaba escribiendo esta página, toda la habitación se llenó con el espíritu
de Toro Sentado. Caí en trance durante más de una hora, mientras él me comunicaba
telepáticamente las palabras exactas que le fueron comunicadas hace un siglo.'
Queremos de esta manera y a través de determinadas culturas, producir cada día más el
ecumenismo universal de la verdad que siempre duerme en cada raza, en cada hombre y
en cada latitud geográfica, siendo ayer, hoy e incluso macana la misma realidad que
el-ser humano se encarga de distorsionar.
Incluso los indios americanos -que se ha tratado por todos los medios culturales de
presentarlos como demonios rojos violentos y vengadores también tenían espíritu y
sensibilidad como lo ha demostrado el artículo precedente.
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MENSAJE DEL CIELO
Muchas veces os hemos dicho que hay que estar atentos al mensaje simbólico que la
dimensión superior emplea hacia la inferior, que somos nosotros. Hay una ley de no
interferencia que obliga a dar sin imponer, dejando que hagamos nosotros el recorrido
final hacia la conquista del conocimiento que viene del cielo. Por ello los mensajes sólo
tienen sentido para quien camina en este sendero de realización espiritual.
Cuando se lleva mucho tiempo en este 'mundillo' termina uno por comprender la lógica
de lo ilógico de este constate dictado superior. En esta ocasión, queremos transcribiros
la carta de Enrique Canriedo Aranda de Madrid -España- que nos ha enviado para el
conocimiento general de cuanto ha acontecido en su casa.
A veces no hay que caminar a lugares extraños para recibir el mensaje, esto podría
darnos una pauta de trabajo y saber que la mejor sintonía con ellos -los seres superioreses la espiritual y no la visual o psicográfica .
...El motivo de mi carta es el de comunicaras un "extraño acontecimiento' sucedido en
mi casa y a mi familia hace cuarenta días. Los hechos son como sigue:
'El día 24 de junio de l989 había yo acudido a Tenerife para participar en la
convocatoria de RNE 5 -Radio Nacional de España 5-, fue fantástico. Esa misma noche
en Madrid, mi familia iba a escuchar la retransmisión del programa y tenían la misión
de grabarlo.
Unos minutos antes de que diera comienzo es espacio, mi hermana trataba de
sintonizarlo en el dial y en un punto de la banda entre dos emisoras. De repente escucha
unas extraías voces que repetían dos palabras de ningún idioma conocido con unos
vibrantes sonidos de fondo. Alucinados, se acercan mi mujer y mi cuñado al receptor de
radio y escuchan atentos. *Aquello no era normal y yo en el Teide!..Era demasiado para
los pobrecitos!... Reaccionan, pulsa mi hermana el REC-FRAY y quedan registrados en
la cinta 90 segundos de la enigmática emisión..
Noventa segundos que han estado dando vueltas en nuestras cabezas como ¿un mantra?
que se repitiera y se disgregara una y otra vez en nuestras bóvedas craneales. Porque, y
en contra de todo pronóstico e intuición, un análisis de la cinta grabada realizado por
Radio Nacional dio coro resultado que doblando dos veces la cinta y poniéndola en otra
frecuencia, lo que la grabación de la emisión no identificada decía con absoluta nitidez
era nada menos que:
"GAUTAMA...EL BUDA....... "GAUTAMA...EL
BUDA....... "GAUTAMA...EL BUDA....... “ (Sonido
de instrumento de cuerda oriental) "GAUTAMA...EL
BUDA.......
"GAUTAMA...EL
BUDA.......
(Instrumento de cuerda). ¡Así durante 90 segundos.
Creímos volvernos locos. El impacto nos zarandeó de
los pies a la cabeza.
Cuando Miguel Blanco, el de la Radio, al descubrir lo
que decía la cinta me llamé a casa y me puso la
traducción par teléfono, ese quedé pálido!.
Estos son los hechos narrados con suma brevedad. Yo
no soy un "budista ortodoxo" ni pertenezco a más
escuela que la de la Vida. Mi cariño y sintonía can el
fundador del budismo y con muchas de sus grandes sabidurías, es algo más que una
simple afición, curiosidad o toma de datos. Nuestro apartamento está lleno de estatuíllas
del Bhuda. A dos de ellas las queremos especialmente porque las rescatamos de la
basura. Además de las estatuillas y de la sílaba “OM” por toda la casa, otros objetos
budistas del Tibet rodean el receptor de radio.
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Quiero decir con todo esto que el BUDA GAUTAMA no es un personaje desconocido
en esta casa y mucho menos en mi que desde los doce años el BUDHA ya llamaba mi
atención y aún conservo mis primeros libros Sobre 'Zen' de aquella época. Se puede
decir, sin ofender a la verdad, que una parte importante de mi ser es budista (Tal vez en
el pasado...) y que soy en cierto sentido un poeta "budhico'.
Como somos mayorcitos y sabemos que la casualidad no existe, son muchas las
preguntas que de este bendito asunto se suscitan y que suscitan en nosotros desde aquel
día. La emisión-recepción de aquel mantra radiofónico aquella noche y a aquella hora
en que precísamente estaba yo en las Cañadas del Teide meditando junto a unos cuantos
miles de personas, esperando -porque era posible y ya os contaré- ver algún indicio de la
presencia celeste. Y encima de todo esto, la cinta no hubiera sido descifrada nunca si yo
no hubiera tenido la iniciativa de llevársela a Miguel Blanco para que la analizaran en
RNE 5.
Aquellas enigmáticas voces, que en apariencia por el cúmulo de circunstancias que se
daban en torno a su recepción insinuaban más venir de 'otra procedencia', nunca
hubieran sido desveladas si los chicos de la Radio no se hubieran dedicado a darle
vueltas a la cinta.
Nos dirigimos a vosotros porque nos mereceis toda confianza y os tenemos en nosotros
aún sin conocernos personalmente con un entrañable sentimiento de hermandad. Son ya
unos cuantos años los que llevamos en contacto con vosotros a través de los cuadernos
de sabiduría cósmica que recibimos con mucho interés y alegría.
Nos gustaría que escuchásemos juntos las cintas, meditásemos y reflexionásemos
serenamente sobre ellas. Yo llevo mes y medio de trabajo duro y a pesar de que tengo
algunas intuiciones no quiero sacar conclusión alguna. La impaciencia es un enemigo
peligroso para todo buscador.
Un abrazo de vuestro hermano, Enrique Carriedo Aranda.

UN PILOTO FUE APARENTEMENTE SECUESTRADO POR UN
OVNI (once años más tarde ha sido visto en la Plaza del Charco).
De una fotografia...a la realidad de años después. LA HISTORIA DE UNA
“APARICION” EN EL PUERTO DE LA CRUZ. (Artículo de Paco Padrón Hernández)
Al contempla- aquella fotografía, Enrique, Hassan y Gerardo lo confirmaran:- 'Si, es él.
No nos cabe la menor duda. Incluso es la misma foto que figuraba en el carnet de piloto
que nos, mostró. Su rostro no ha cambiado. Es como si no hubieran pasado esos once
años". Esta es una de las más extrañas historias con las que me he tropezado y les puedo
asegurar que poseo un buen repertorio, a cual más misteriosa e inexplicable. Puede ser,
asi todo es real -y no existen motivos, hasta el momento para sospechar de los testigosque, precisamente, tenga repercusión a sandial, teniendo la noticia -repito, si se
confirma su centro de incidencia en la isla de Tenerife y, concretamente, en el Puerto de
la Cruz. Alli, en la Plaza del Charco, después de once ajos, ha aparecido un piloto
australiano, del que no se sabía absolutamente nada de su paradero, después que, a
bordo de su avioneta, tuviera un dramático encuentro, cercano, con una desconocida
nave. Vamos con los hechos que llevan -por decirlo así- confirmación y sello oficial.
2l de octubre de l978. Comunicado de Melbourne Flight Service, que es el servicio
oficial australiano de vigilancia de navegación aérea:
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"Mientras volaba sobre el estrecho de Bass, entre el cabo Otway y la isla de King, a las
l9 h. un Cessan 182”, pilotado por el señor Frederick Valentich, parece ser que fue
sobrevolado por un OVNI. Después de haber señalado ser observación a la torre de
control, el contacto de radio quedó bruscamente interrumpido, y tanto el aparato como
su piloto desaparecieron. La fase de alerta de las operaciones de búsqueda y rescate fue
decalarada a las l9,l2 horas y a las l9,33 horas al no arribar la avioneta a King lsland, fue
declarada la fase emergencia y se inició la acción de búsqueda, la cual se desarrolló de
forma intensiva por el aire, mar y tierra hasta el 25 de octubre, pero no pudo hallarse
rastro alguno de la avioneta. la razón para su desaparición no ha podido ser
determinada.
Va transcribir la conversación que, aquella tarde, sostuvo el joven piloto militar, 20 años
de edad, con la torre de control:
-Melbourne, esto es "Delta Sierra Juliet” ¿Hay algún tráfico conocido por debajo de
cinco mil?
-'Delta Sierra Juliet', no hay tráfico conocido.
-Yo estoy...parece...es una gran aeronave par debajo de cinco mil.
-,Qué tipo de aeronave es?No puedo afirmarlo.Es...cuatro grandes, se parece a mi, como luces de aterrizaje. La
aeronave acaba de pasar per encina de mi al menos a mil pies por encima.
-¿Es una aeronave grande?. Confirme.
-Es desconocida debido a la velocidad a que está viajando. ¿Hay algún avión militar en
la vecindad''
-M hay ningún avión conocido en la vecindad.
-Se está aproximando ahora desde exactamente el Este hacia mí. Me parece que está
jugando a algún tipo de juego. Está sobrevolándome por dos, tres veces a un tiempo a
velocidades que no puedo identificar.
-¿Cuál es su nivel actual?
-Mi nivel es cuatro mil y medio. Cuatro cinco cero cero.
-Confirme que no puede identificar la aeronave.
-Afirmativo. No es una aeronave es... (dos segundos de silencio).
-¿Puede usted describir la aeronave?
-Cuando está alejándose es una forma larga (tres segundos de silencio)...No puedo
identificar más que, que tiene tal velocidad... (tres segundos de silencio) ... delante de sí
... ahora...
-¿Qué longitud cree que tiene el objeto?
-Parece que esta estacionario. Lo que estoy haciendo justamente ahora es orbitar y el
objeto está exactamente orbitando encima de mí. También encendió una luz verde y una
especie, parece ...metálico...está todo brillante por fuera.
-(Silencio de cinco segundos) Se acaba de desvanecer... (Silencio de dos segundos)
Ahora está aproximandose desde el suroeste...
-¿Sigue estando la aeronave con usted?
-La máquina está frenando bruscamente. Conseguí ponerla a ventitrés venticuatro y el
chisme está... (Toses)...
-Delta Sierra Juliet...¿Cuáles son sus intenciones?
-Mis intenciones son
...ah...de...ir...a...King..Island...ah...Nelbourne...Está extraña
aeronave está sobrevolando otra vez (Dos segundos de silencio) Está encima mío y no
es una aeronave...
-Delta Sierra Juliet, Delta Sierra duliet...Delta... -(No hay contestación)
A partir de ese momento, de las 19,06 horas, del 2l de octubre de l978 ya no se supo
más del piloto australiano Frederick Valentich. El señor Guído Valentich declaró que su
hijo creía en los OVNIS y 'había leído acecho sobre el tema". Siempre manifestó la
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convicción de que el joven había sido secuestrado por visitantes interplanetarios. La
opinión de compañeros e investigadores era la de que Valentich "vivía para volar” y que
era poco probable que afirmara cosas increíbles, si de verdad no las estaba viendo, ya
que hubiera afectado a su reputación coro piloto y sus posibilidades de ascenso.
Hasta aquí, la historia de lo que se conoce. Y ahora vierte lo que pudiéramos definir
como la parte más excitante de la misma. Tres testigos, Enrique, 24 míos, hassan, 22 y
Gerardo, de 40, componentes del grupo de investigación paranormal 'Más Allá", del
Puerto de la Cruz, (recuerden sus experiencias en 'telepatias" así como de abducción de
W- ardo en el interior de una nave extraterrestre, ya publicadas en DIARIO DE
AVISOS) aseguran que el ll de junio pasado, a las nueve y media de la noche, y
posteriormente el l8 de dicho mes, a la misma hora, vieran y hablaron, en la Plaza del
Charco, con el piloto australiano, Frederick Valentich, desaparecido hace once años.
-'Fue un domingo que habíamos regresado de
una excursión por La Esperanza. Un amigo de
Santa Ursula, Enrique, me había llamado
citándome, por teléfono para vernos, a las nueve
y media, en la Plaza del Charco. A esa hora me
senté en un banco, ya que Enrique se retrasaba.
Entonces se me acercó un individuo de unos
veinte y pocos años, bien vestido, que desde
luego, venía ya, con una intención. Me preguntó
si el banco estaba libre. Le contesté
afirmativamente. Se sentó preguntándose mi
nombre,
que
si
vivía
en
el
Puerto...Inmediatamente cambié el tema y
empezó con cuestiones de OVNIS, si yo creía
que existía vida en otros planetas...No recuerdo
rucho más, pero en eso llegó mi amigo, retrasado
unos quince minutos, pidió disculpas por, el
retraso debido ano encontrar dónde aparcar el coche. Entonces aquel hombre nos dijo
que por qué no nos hablabamos comunicando telepáticamente. Creo que nos quería
confundir. Por un momento llegué a pensar que Enrique lo había citado allí para hablar
conmigo. Cuando se marché, le pregunté si era amigo suyo. El me contestó que no, que,
al contrario, que creía que era conocido mío. Antes de marcharse aquel individuo me
preguntó por Gerardo e insistió mucho en que quería verlo. Le comenté que no podía
ser, por lo menos esa noche, ya que estaba descansando, acostado. Recuerdo un detalle:
Sin más me dijo, que estaba leyendo un libro titulado 'Mensajeros de la Luz' (su autor es
David Tansley).
Al día siguiente, Hassan le cuenta a Gerardo lo del encuentro y el especial interés que
demostró de hablar con él. A la misma hora fueron, esa noche, y se sentaron en el
mismo banco, esperando a ver si aparecía, cosa que no hizo. El domingo, día l8, alas
nueve y media de la noche, hizo su aparición. En aquella ocasión sólo estaba Gerardo.
El individuo se acercó a él. Gerardo nos explica la charla que sostuvieron:
-'Me preguntó si había oído hablar de un piloto australiano que había desaparecido hace
once años. Yo le dije que no, que no tenía idea de ese suceso. Entonces sacando -una
cartera bastante ajada, me mostró una documentación, pasaporte, carnet de piloto en la
que estaba pegada su foto, vestido de uniforme, con casi la misma cara que ahora, de
joven.
Me añadió que esto lo comentara con Paco Padrón (el que esto escribe) ya que sabía y
tenía referencias de su caso. La verdad sea dicha, no le hice mucho caso, hasta que
hablé contigo. Recuerdo que te dije el apellido, algo así como Valentín, pero nada más.
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Sí, sabía del caso de Frederick Valentich. Fue muy documentado de manera oficial, por
lo menos la conversación avión-torre de control. Incluso, existía una fotografía de su
padre, mostrando otra, ampliada, de su hijo, intentando que alguien diera pistas de su
paradero. Hassan, Enrique y Gerardo han reconocido, con la foto, que el individuo que
habló con ellos es Frederick Valentich. Para ellos no existe la menor duda. Incluso
aseguran que es la misma foto que tiene pegada en su carnet de piloto, y además -lo
repetimos una vez más-, no se le nota el paso de esos once años de diferencia.
Gerardo asegura que ha sostenido un par de entrevistas can el piloto australiano, en el
Puerto de la Cruz y que, posteriormente, lo vio en el interior de la base extraterrestre a
la que fue llevado en otra ocasión.
-'El me comentó que desde aquél tiempo que desapareció está con los extraterrestres, los
que responden a una altura normal, diferenciándose de nosotros por su blanca tez y los
dios con pupilas casi amarillentas, ubicado en una base submarina en las islas Canarias.
Lleva una temporada entrando y saliendo, tratando de comunicarse con alguien, ya que
necesita demostrar al mundo la veracidad de la existencia de estos seres y de sus avisos
a la humanidad. Y lo intentan, de esta manera, apareciendo pilotos y otras personas
desaparecidas misteriosamente, para ir dando oportunidad al rindo y evitar, así, una
serie de conflictos que se pueden producir si no eliminamos los armamentos y depósitos
atómicos. Ya sé que él es el piloto desaparecido y que, también, se encuentra en esa
base extraterrestre".
Tengo que añadir que existen otros dos testigos que nada tienen que ver con el grupo
"Más Allá" -que aseguran que el pasado día 26 de septiembre, a las l2,25 de la noche, en
las inmediaciones de una discoteca del Puerto de la Cruz, fueron abordados por este
individuo, que, asimismo, les habló de su historia, mostrándoles su documentación. Era,
otra vez, Frederick Valentich.
Gerardo se aseguró al igual que estos dos últimos testigos, que Frederick prometió, en
un futuro cercano, tener una entrevista consigo, para que en prensa y radio se diera a
conocer la veracidad de su identidad y de su misión.
Si Valentich lee este articulo le recuerdo su promesa. Comprendo que es algo asa como
una especie de provocación afectuosa, pero necesito esa* comprobación. Sólo escribo lo
que estas personas me han contado. Yo lo sabía en su momento, pero no estaba
autorizado a comentarlo con todo detalle hasta que se pudiera hacer público. Así lo hizo
Gerardo y sus amigos en la isla de La Palma, en Los Llanos de Aridane, en las recientes
Jornadas Paracientaficas allí celebradas. El compromiso de silencio se levantó y yo les
cuento esta extraña historia. Recuerdo a Sixto Paz, ese hombre contactado de la
Operación Rama, que hace ya varios meses aseguraba que irían surgiendo en diferentes
puntos del planeta, personas que habían desaparecido y que estaban can los
extraterrestres, preparándose para actuar y demostrar, en este momento, su existencia.
Bueno. Ya escribí este articulo: Me costó lo suyo. Espero que el director del periódico
no lo coloque en página de 'narraciones fantástica?. Yo creo lo que dicen estos testigos.
Son muchas horas de conversación, de interrogatorio... son buena gente.
No están inventando nada, salvo que el desaparecido Frederick tenga un doble; aparte,
claro está, de las aseveraciones de Gerardo que indica haberle visto en el interior de esa
base extraterrestre.
Aquí me viene muy bien aquello tan repetido, de sólo sé que no sé nada'. Ojalá que
aparezca de una vez, para una ansiada entrevista, ese joven piloto australiano de 20
años, por el que no ha pasado el tiempo, y que una tarde de octubre de l978, desapareció
del cielo.
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CLAVE 8
En el boletín de la Asociación n. 24 os hablábamos de una experiencia vivida en el
templo de Sacsayhuaman en Cuzco, Peru, y de la importancia de aquella fecha 8.8.88. y
acontecimiento como ratificación de las previsiones divulgadas en la 'Clave 33', por las
cuales la jerarquía interna, el hombre de superficie y los seres del espacio, formaban un
conjunto armónico y operativo.
Resulta gratificante y conmovedor comprobar que personas alejadas de nuestra
experiencia viven los mismos procesos y nos hablan en definitiva de la misma
revelación. En esta ocasión, y a fin de ampliar el testimonio de la Clave 8 'Contacto en
el Corazón', hemos transcrito unos párrafos del libro brasileño 'Miz Tli Tlan' (Un mundo
que despierta) del Sr. Trigueirinho, que sin querer ha confirmado cuanto nos tocó vivir.
Comenzamos con una entrevista a un miembro del Consejo alfa y Omega:
-En este libro se habla del dio 8.8.88, como un año importante de transición. ¿Qué
significa ello y cuál es su repercusión en el hombre terrestre, en lo intraterreno y en lo
extraterrestre?
-Todos los mundos están sujetos a la ley evolutiva. Esa fecha., en la cual se agrupan
cuatro ochos, marca el comienzo de la transición riel vendo material que se conoce
como los cambios sublimes de la transformación espiritual...
La evolución terrestre, por lo tanto, se encuentra constatada como lo que ha de ser lo
más sublime del universo.
La transición consiste, en el hombre, dejar de emplear la fuerza (física se sobrentiende)
y pasar a usar la inteligencia, así, volverá a su conciencia para estados evolutivos de
espiritualidad permanente y duradera. Dentro de la armonía del coseos, el planeta Tierra
pasará a cumplir las leyes planetarias, integrándose definitivamente en la gran
Cosmogonía Universal. Así, será dado el inicio de la nueva raza que florecerá con
nuevos conocimientos y nuevas formas de comportamiento. Los hombres (viejos) (el
hombre viejo) de hoy cree que las nuevas formas deben ser abolidas, pero no se trata de
hacer esa. Las formas deberán ser gradualmente sustituidas por ideales más, elevados,
más fuertes, que los hombres no se cristalicen (apeguen) en ellos. Esto traerá una paz
duradera y no habrá enfermedades coco hoy.
La nueva Humanidad a partir del 8.8.88, estará irreversiblemente colocada en una
dirección de servir a los planes cósmicos, y no más a los propios proyectos humanos
que son siempre desligados de lo que realmente es necesario. Las jerarquías planetarias
presentes en la Tierra ayudarán a los hombres a cumplir esa voluntad divina.
Ya para el hombre intraterrestre y para el extraterrestre, esa fecha es un marco para la
preparación de los planos de integración de la nueva raza de superficie. A partir de esa
fecha, de forma irreversible, esta raza se está relacionando cada vez más
conscientemente con una intraterrena y con una extraterrena, las cuales pueden existir
en diferentes dimensiones. Esa unión fue antes de hoy, preparada de manera oculta en lo
intimo de cada ser, más una colaboración (por parte del individuo) será ahora explícita.
Habrá un trabajo en conjunto para la perfecta integración del planeta Tierra con una
nueva Humanidad que surgirá a partir de la gran purificación: El nuevo código genético
puede ser abiertamente implantado en todos los que estuvieran dispuestos para esto, y
sana filosofía (será transmitida) que integrará al hombre en las leyes del coseos. Habrá
una convivencia con las demás civilizaciones inteligentes que comportará la voluntad
divina y san responsables a las leyes de la creación. El hambre necesita de este contacto
8.8.88. es, por lo tanto, una fecha que señala un gran cambio para el planeta Tierra.
Marca inclusive el principio de la aplicación de la ley de la purificación a los hombres,
y una mayor aproximación entre los visitantes cósmicos y las razas intraterrextres. En
esa ley de purificación está previsto que el hombre penetre en la dirección de su
despertar espiritual.
163

A través de la aplicación de esta ley, el hombre comprenderá los errores cometidos y
tendrá grandes oportunidades posteriores.
Esa fecha marca también el inicio de la enorme tarea de recuperar al planeta de las
fuerzas del mal. Como sabéis, en la Tierra se practica todo tipo de iniquidades entre
hermanos, y la mayor parte de ellos son degradados por una minoría que detenta
poderes materiales. Al hablar de recuperar al planeta Tierra no se entiende invadirlo,
como se podría pensar, sino de integrar a los hombres en el gran plan establecida por el
Creador. Para eso hay hombres que están siendo preparados en secreto, apenas
interiormente y en el silencio del ser, y otros con pleno conocimiento de sus propias
personalidades. Esa recuperación deberá ser hecha en el planeta en general, que todavía
no podrá ser representado por ninguno de sus habitantes ante cualquier Consejo
Interplanetario o Intergaláctico. Es una larga historia que no todos quieren comprender,
porque sentirse consciente de la Fraternidad Cósmica significa no ejercer más ningún
poder sobre el prójimo. EA esa fecha histórica las civilizaciones que vengan del
universo se sentirán disponibles para venir en ayuda de sus hermanos rescatables (por
sus vibraciones) de la superficie de la Tierra.
Los líderes mundiales fueron advertidos suficientemente, sin resultados, de que habla
llegado al fin el plazo permitido para hacer guerras con armamentos que pueden
provocar colisiones planetarias por el desvío del eje magnético de la Tierra. Estos
líderes ocultaron nuestras amonestaciones, nuestros comunicadas y se callaron...
(Del autor, según ese relato antiguo sobre el Tíbet).-'El anciano lanza ahora puñados de
hierbas aromáticas con un gran aroma, y descubre un espejo mágico sobre el altar'. Es el
gran Espejo Asiático, en el mundo de Shamballa de entonces.
Hoy pues, Miz Tli Tlan despierta para ser la fuente de toda una raza. Así como ocurrió
en el pasado, cuando las razas partieron de la región que ahora es el continente
sudamericano, para alcanzar lo que hoy es actualmente el europeo y el asiático, ocurre
hoy otra transferencia, cuando se inicia el período de sueóo del Espejo Mayor conocido
caso Shamballa, y Miz Tli Tlan adquiere relevancia para los nuevos tiempos.
A partir de la fecha 8.8.88, se despierta en muchos una respuesta al llamado para
renovarse. El crecimiento espiritual de este mundo ocurrirá dentro del gran plan
cósmico, con lo cual, el "Espejo Mayor" está relacionado.
Ocurrirá algo armonioso y perfecto, cuando el despertar del consciente derecho de no
formar parte de un pacto solamente parcial, sino total. El hombre sentirá el llamado de
las 3 fuentes intraterrenas: Aurora, Erks y Miz Tli Tlan, y percibirá el estímulo sobre su
ser individual y sobre su vida interior. Tendrá como meta, volverse para un nuevo
estado de conciencia integral, basado en la perfección dinámica del ser, estado que se
integrara mejor a lo que él tiene que manifestar.
Hay, controlado por las jerarquías presentes o en este planeta, un llamado proveniente
de distintas constelaciones, para que el hombre se integre al legado cósmico al cual
pertenece. Su realidad es trascendente, él es un ser divino no una creación de probeta,
sino capaz de vivir en si mismo y de elevarse por encima del propio fundo. Aunque, por
otro lado, existe también un llamado del fundo planetario que lo rodea, el hombre a
pesar de la instrumentalidad rondana, continua vuelto para la fuente de la creación. Aquí
entra la luz de los espejos, para auxiliar a la integración del hombre con el mundo y con
la dimensión extraterrestre, llevándolo hacia las condiciones de la actual raza de
superficie. Eso es lo que los espejos proporcionan. Así habrá una relación más feliz
entre lo material y lo inmaterial, buscándose la perfección interior y-la liberación
espiritual de cara al mundo cósmico. Este reclama la vuelta del hombre a su origen. Mas
es dentro de cada uno, en el conocimiento directo de una vida divina, que la realidad
debe estar fundada.
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El crecimiento del espíritu es pues la meta fundamental para el hombre nuevo, pues
deberá vibrar en armonía con la vida divina, en tanto mantenga un contacto con el
planeta y sus niveles materiales.
La realidad toca a ser mental individual con una divinidad que él percibe o intenta
percibir. Conseguirá una sintonía con su (Morada) o con el logos, y crecerá en
divinidad. Todo eso en dirección a lo interior. La Morada trabaja en la perfección del
hombre, en su formación espiritual. El logos planetario lleva al hombre a su
transformación total, integrándolo a la ley evolutiva del plan cósmico.

INICIACIÓN 89
Científicos norteamencanos temen una gran tempestad solar durante este año. El campo
magnético terrestre amortiguara sus posibles efectos ......
..... Tempestades las hay de muchos tipos. Los científicos las intentan prever y, una vez
se producen, analizar. Sin embargo, cuando el fenómeno climático que se anuncia es
una tempestad solar, las incógnitas se apoderan de las investigaciones de los expertos.
En esta ocasión ha sido Patrick Intosch, un especialista del Instituto Bulder, en
Colorado, quien ha anunciado el acontecimiento para finales de este año o comienzos de
1990.
En el boletín de la Asociación n. 25 hablamos de la Iniciación .89 y de las
consecuencias inmediatas que repercutirían, casi cm seguridad, en una activación solar,
es decir, que a aquel acto simbólico. le debía seguir una ratificación de una mayor
magnitud. No nos queremos extender sino dejaras con el artículo precedente.
En otro orden de cosas, también habíamos comentado la seda clave de Mateo:'Donde
está d cadaver se reunirán loe buitres" y hablamos situado este acto en las fechas
aproximadas al eclipse del l7 dé agosto del 89, de fuerte intensidad que coincidiría con
la visita del Santo Padre al lugar donde está el cadáver por excelencia: Santiago de
Compostela.
Era en aquel entonces, mes de Junio, una pura hipótesis, puesto que el cielo debería
ratificarnos los hechos y proseguir en la revelación de estos últimos tiempos.
Los mensajes, ahora más que mica, deben ser
nítidos pues es época de confusión, máxime cuando
los mesías, iluminados y contactados, pululan por
todos lados intentando vender su propia filosofía
particular. Sólo con perfecta claridad debemos
aceptar dichos mensajes, ya que la responsabilidad
de muchas personas está en juego, y los lectores y
seguidores de Adonai tienen derecho a recibir más
certezas que hipótesis. Esta vez, se trata de unos
hechos tremendos. por su afirmación:
"La semana antes del l7 de agosto 89, la sede de la
Asociación estaba repleta de personas que venían a
vernos por las vacaciones de verano. Angelo, nuestro querido hermano que vive en la
parte baja del pueblo, vino a verme para decirme que algo muy extraño había pasado en
su casa, en relación a ciertos dibujos que habían aparecido en su mostrador y en el techo
de la cocina, sin que nadie estuviera en su hogar, puesto que había estado todo el día en
la capital de Logroño.
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Al ver tanta gente se disuadió de seguir comentando este hecho y lo dejó para el día
siguiente. Yo por mi parte me olvidó también, pues me fui tarde a la cama.
Al día siguiente, sin ningún recuerdo de los hechos, seguí trabajando. Angelo, por su
parte, se dispuso a comer encima de la mesa mostrador donde habían aparecido los
dibujos. Pensé beber un poco de vino que tenía en una botella ya abierta, no es norma
suya beber vino y aún pareciéndole extraño, optó por abrir la botella y consumir el resto
que queda. Dejó el tapón de corcho de la asea encima de la cocina de gas, justo a su
espalda. Comió con tranquilidad y a los veinte minutos se quedó perplejo al comprobar
que el corcho de la botella, que antes había depositado en su espalda, ahora estaba
justamente delante de él a tres metros de distancia y en una posición que sólo alguien lo
podría haber transportado. ¿Cómo era posible si Angelo estaba solo?...Esta vez la cosa
era clara y preocupante, algo querían decirle y sin pensarlo más, vino a buscarme a casa.
Bajé con rapidez y me quedó asombrado al ver lo que había ocurrido, pues al parecer,
una energía sutil había tocado un rotulador, en forma ingrávida, y había realizado una
linea de puntos y rallas imitando a constelaciones que partiendo del mostrador
terminaban en el techo de la cocina, en cuyo término se veía claramente el signo de la
constelación de Leo y a continuación el Nodo Lunar, correspondiente al eclipse de
Agosto.
Llamé a su vez a Rodolfo, mi compañero astrólogo que a la sazón se encontraba cerca
del lugar de los hechos, y ratificó mi primera impresión. Aquello era Leo y el Nodo
Lunar. Evidentemente el cielo había ratificado en forma física e inequivocamente la
hipótesis de la máxima que habíamos enunciado.
Barajamos la idea de que algún intruso podría haber entrado en la casa, era imposible
puesto que debería haber roto la puerta. Pensamos también que quizás de alguna lanera
podríamos habernos engañado, pero cuan intentamos reproducir los dibujos con el
rotulador, resultó ser imposible, puesto que los trazos que daba eran siempre gruesos y
las líneas del dibujo de la pared eran apenas un pelillo. La fuerza que lo hizo empleó un
sistema de precisión imposible de realizar por la persona; utilizó la distancia y la
intensidad justa para que el dibujo tomara unas características particulares imposibles de
reproducir. Nos alegramos por tanto y dimos gracias al cielo.
El problema es reproducir fotográficamente el documento en el boletín, ya que nuestra
tecnología nos impide hacerlo. Las fotos se encuentran en la Asociación y pueden ser
consultadas por cualquier interesado.

ACTIVIDADES PUBLICAS
Acudimos invitados del l6 al 22 de Septiembre de l989 a las Iª Jornadas Paracientificas
de la Isla de La Palma en Canarias, organizadas
por el Grupo Espírita de La Palma y el Colectivo de Amigos de las Paraciencias.
Deseamos dar las gracias a todos los amigos que hicimos en estas jornadas tan gratas a
nuestro recuerdo. Un ¡Viva! para la maravillosa gente de la Isla. Esperamos volver.
Transcribimos también en este apartado de 'Actividades públicas' una entrevista de
Radio Vendrell (Barcelona) realizada a Lice Moreno el 20.9.89.
-La Asociación Adonai, ¿cuál es vuestro trabajo?
-Tiene dos facetas básicas: la primera es investigadora, trabaja dentro del campo, quizá
de lo metafísico, quizá de lo espiritual dentro de la línea extraterrestre; por otro lado es
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investigadora y por otro lado es realizadora. Quiere decir esto que una vez sonado el
mensaje recibido de los distintos contactados, intentamos llevarlo a la práctica diaria,
pero lo hacemos de una manera no coactiva, libre, por cada individuo cite recibe nuestra
información. Digamos que es un movimiento libres que tiene dos facetas: la
investigadora y laAutorrealización personal.
-¿Cuántos años llevas en el tema?
-Creo que unos 22.
-Ventidós años después, ¿lo ves diferente?
-Sí, si, totalmente diferente, pero cansoladoramente diferente. Yo empecé cuando tenia
16 años. He vivido todo tipo de fenomenologías paranormales, he estado en grupos,
parapsicológicos, he hecho de todo. Cuesta llegar a un estado de conciencia donde la
palabra clave quizá sea la simplicidad. He pasado por muchos estados de conciencia, he
recorrido el fanatismo, la alucinación, otras veces lo he abandonado todo, en otras
ocasiones he cuestionado mi vida en torno a esta verdad...¡Enfín!...La mayoría de las
veces he tenido una serie de presiones, sobre todo interiores, porque este es un casino un
poco de locos ¿no?
-Ciertamente. Vuestra Asociación ha trabajado mucho en este campo y el esfuerzo, ya
no me refiero a lo económico, que es muy grande, estáis mandando el boletín a cerca de
l.000 personas de todo el mundo, donde centralizáis la información y la pasáis.
-Sí. Tenemos una línea de trabajo donde procuramos que la información sea selectiva,
que llegue a poca gente pero que esa gente la comprenda, la autorrealice y la divulgue
con la ética que merece. Hacemos mil, pero hemos comprobado que en muchos países
se produce el fenómeno de la multiplicación de los panes y de los peces, es decir que de
cada boletín salen a su vez 200 0 300 ejemplares, como es el caso de Argentina,
Uruguay, Paraguay, sobre todo en Sudamérica que es donde mas eco tiene.
-El momento que está viviendo la Tierra es importante. ¿Nos lo podrías explicar?
-Es difícil a veces traspasar experiencias a personas, sobre todo en un mundo que está
contado a través y por el espectáculo. El espectáculo enseguida lleva a las masas y
calienta ruchas cabezas pero poco el corazón. Desde l984 se he encontrado con una
serie de revelaciones que vienen del espacio, que son los antiguos maestros cósmicos,
los antiguos Ángeles o como quieran ser llamados, y tengo suficientes elementos de
juicio para entender que la Tierra está en un momento de colapso y que en un período
que nuestra generación va a vivir existirán unos procesos tremendos. De hecho en este
año los cambios políticos que ha habido en Rusia, China y los movimientos que se
apuntan, tanto económicos como ecológicos, quizá estén dando la razón a los pioneros
dentro de este campo que aseguraban que las cosas iban a cambiar. Yo creo que han
existido unos momentos claves, que la gente no ha tenido en cuenta: uno ha sido el
contacto establecido por un indio panameño en l987, a la vez que todos los grupos
espirituales del mundo estaban esperando dentro de la "Convergencia Armónica' -que
así se llamaba- en una situación astrológica que se da cada cientos de años -todos los
planetas entre signos de fuego- estaban esperando el despertar de los l44.000
danzadores del Sol o como en la tradición judeo-cristiana se dice: l44.000 "elegidos'.
Ciertamente desde el período del 87 hasta ahora, se han producido cambios alucinantes,
perfectamente constatables, pero lo curioso es que los indios "Yupy' guatemaltecos
-Mexico- estaban esperando la llegada de Quetzalcoatl que que es como si dijéramos su
Jesús. El había dicho que cuando volviera comenzaría la Nueva Era. Bueno, el segar
panameño antes citado, fue traido a Navarra por los seres del espacio y se contó que
había estado en contacto directo con un ser que se llamaba Quetzalcoatl y otro que se
llamaba Ramerik, y que a Ramerik en la India le habían llamado Rama y en Egipto, Ra.
Todo esto venia a corroborar un contacto que previamente ya había tenido psíquico o
telepático, que luego lo ratificó en forra física este ser.
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-¿Es verdad que la gente al oír el nombre de Jesús el Cristo ve en esto un aspecto
religioso? ¿Cómo lo ven Vds.?
-Se produce un fenómeno de choque en cuanto que tú formas parte de un ambiente
investigador, de una serie de elementos con los que trabajas diariamente y entonces es
cierto que estamos un poco descuidados en la forma de expresión. Quizás en algunos
momentos podemos romper esta unidad psíquica o estos esquemas mentales que tiene el
individuo. La Asociación siempre ha entendido, nosotros hemos divulgado y
comprendemos que los Ángeles de ayer son los extraterrestres de hoy y que el sismo
Jesús el Cristo subió sobre las nubes, y ahí sólo se puede subir en aeroplano o con algún
aparato antigravitacional. A la luz del Siglo XX, y con todo el respeto que merecen
todas estas figuras religiosas que son inmensas, creo que es tiempo de que apliquemos a
ciertos milagros la lógica que nos acompaña. Entonces no nos tiene que sorprender ni se
disminuye en absoluto la figura de Jesús -si es que en vez de venir por las nubes viene
con una inmensa astronave, y cuando él quiera y con el poder que quiera- pero vuelvo a
insistir que para nosotros todo esto es evidente porque llevamos muchos años intentando
hacer una mitología comparada aplicada a nuestros días, y muy probablemente quien no
ha investigado o no ha comparado le gene un poco duro.
-Adelantemos los temas y vamos a las evidencias, porque tenemos entendido que tienes
fotos impresionantes.
-Efectivamente, en l984 vino una astronave a nuestra sede, a nuestra casa, estuvo 7
horas, apagó toda la luz de la ciudad de Vitoria y grabó en una impresora el l y el 8.
Casualmente, el panameño que vino, Máximo Camargo, me dijo que él venia como
consecuencia del l y del 8 que era una clave de Orión, que eran los seres que habían
estado con él.
-Ciertamente has conocido a mucha gente que ha tenido contactos con seres
extraterrestres ¿no te parece que la vida particular de estas personas cambia mucho?
-Yo te hablo por propia experiencia, y dentro de mi humilde personalidad. Te diré que
mi vida ha cambiado rotundamente. Mi trabajo que prometía ser feliz, se fue al traste,
mi primer matrimonio, se fue al traste, mis esquemas morales, mentales y personales
han cambiado totalmente -yo creo que para bien, no lo sé. Lo que he podido comprobar
es que sobre todo en determinados contactados se produce un desgaste de la
personalidad impresionante. Es muy duro estar en esta temática, se sufren ataques,
afrentas muy duras, incluso en los individuos que de una u otra manera llegan a ser
canalizados por entidades superiores se producen ciertas psicopatías y desdoblamientos
de personalidad que en algunos cosos llegan a ser peligrosos y no es por que las
peresonas sean mas o menos buenas o tengan mas o menos calidad, lo que ocurre es es
muy difícil estar en la sintonía de estos seres, es como si una persona que tuviera un
coeficiente intelectual del 5% de repente es ccmpenetrada y pasa a tener un 50% más de
capacidad, tiene que hacer digamos de mensajero algunas veces y casi automáticamente
bajar a su plano de realidad normal en la vida diaria ...como si dijéramos “del tormento
al éxtasis” ...Entonces yo pido desde aquí que si hay contradicciones -que las hay en
determinados contactados, sobre todo en la gente que ha estado mucho tiempo
trabajando- hay que tener una linea de disculpa para ellos porque es muy duro este
oficio -si se puede llamar oficio.
Recordar a los antiguos 'contactados" llamados profetas de Israel que cuando fallaban
terminaban siendo apedreados. Realmente esto te hace estar al filo de tus posibilidades
psíquicas y físicas, y si se producen cambios rotundos en la personalidad del ser y en
sus circunstancias.
-¿Podemos esperar el apoyo de los extraterrestres en la investigación, los congresos,
todo este trabajo que estáis haciendo de información?
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-¡Claro!, es evidente. Hay una ley de conservación de mundos, es una ley de no
interferencia donde se respeta la evolución de las especies. Yo soy un ser racionalista
aunque parezca que soy incrédulo, lo que pasa es que cada uno tiene sus propios medios
de investigación y cuando afirmo una cosa, normalmente la pruebo, si puedo. Lo que sí
se ha comprobado es que el hombre tiene que hacer un esfuerzo en hacer la hipótesis
previa o en hacer cierta capacidad de raciocinio. Ellos no vienen a darnos una telepatía
de imposición por la cual nos vayan a entregar la ciencia, porque en ese caso es mejor
que nos sustituyan. Precisamente lo más importante del programa extraterrestre son los
terrestres, los de casa. Con esto quiero poner el dedo en la llaga de determinados
movimientos que a toda costa quieren establecer contacto con los seres del espacio
cuando ellos dicen que el contacto hay que hacerlo con uno mismo. 0 aquellos otros que
dicen estar vendiendo billetes para salir del planeta, cuando este planeta -según palabras
de los hermanos superiores es el más bello del sistema. Quiero con esto abundar que el
hombre tiene que hacer el 90% y el extraterrestre el l0% en la responsabilidad que le
corresponde como hermano cósmico o como ser que de alguna u otra manera nos
acompaña por el espacio.
Adonai intenta que el hombre no se desvincule de sus raíces, que en cuentre en él su
propia divinidad y en todo caso, en el camino de la evolución si se encuentra a la
derecha, a la izquierda o de frente con seres que también hicieron su evolución desde su
libertad, desde sus planetas, pues, fantástico

"HISTORIAS ESPIRITUALES DE LA INDIA"
La elocuencia del silencio.
Un padre envió a sus dos hijos a prepararse espiritualmente con un maestro vedantin.
Ambos estudiaron con disciplina y se aplicaron a la búsqueda
interior. Transcurrido un tiempo los hijos regresaron a su hogar. El padre interrogó en
primer lugar a uno de ellos.
-Dime, ¿qué es Brahmán?
El hijo preguntado contestó haciendo ilustradas
referencias a los textos más sagrados. Citó
versículos, emprendió una hábil dialéctica, indicó
que Brahmán está más allá de todo razonamiento,
que no es ni esto ni aquello, recordó párrafos de
los Upanishads y concluyó asegurando que sabía
mucho sobre el Brahmán.
Después el padre preguntó al otro hijo. Pero éste
era como si no le hubiese escuchado. guardó
silencio. Y el padre, hombre sabio, declaró:
-Té, hijo, tú sí sabes qué es el Brahmán.

Þßà
OPINION
Nuestro astrólogo, Rodolfo Espinosa, nos entrega para esta sección un texto de A.
Volguine que quizás nos dé alguna visión complementaria a la “Clave 33" sobre la que
tratamos anteriormente.
*No solamente en los países cristianos, sino también en muchos otros (como por
ejemplo, Turquía y Persia), existe la creencia de que los 33 años serán felices o
desgraciados. En Francia, como en otros países cristianos, la explicación es que Cristo
falleció a la edad de 33 años, lo que ha influido fuertemente la imaginación popular,
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¿pero, y en los países islámicos? No es ciertamente por el hecho de que el templo de
Salmón -entre los grandes magos de los musulmanes- haya sido destruido al cabo de 33
años. Coro para muchas otras cosas, es la Astrología la que ofrece la explicación.
La verdadera razón de esta creencia es que al cabo del ciclo de 33 años el Sol se
encuentra en el mismo día y en el mismo minuto de longitud, de tal manera que si el
sujeto se encuentra en el sitio de su nacimiento, su Revolución Solar tendrá la misma
orientación del cielo que el tema natal.
Ese ciclo solar de 33 míos, que juega un gran rol en relación con las 33 cúpulas que
rodean la cavidad central más grande sobre una tabla de ofrendas, descubierta en el
templo-palacio de Mallia, en Creta, con los 33 días durante los cuales el maná cayó del
cielo, los 33 cantos de Dante, los 33 grados de la Francmasonería, los 33 dioses
atmosféricos de los libros del Zend, las 33 divinidades invocadas en los cantos del
Rig-Veda, con los 33 Arhats de la hierarquía búdica y cm la edad de 33 anos en la que
falleció Khrisna.
Los antiguos, que han espiritualizado tantos fenómenos celestes comenzando por el
ciclo del mío, representaban cada una de esas 33 orientaciones anuales sucesivas coso
una vía mística particular del destino humano. Son los 33 casinos místicos del Norte
que, según los yoguis hindúes, conducen al iniciado a la iluminación total y a su Thuló
llamado la Outrara Kourou, el Tchang dasinien y Chambhala. Cada una de esas
orientaciones anuales está en relación con las 33 consonantes articuladas del alfabeto
sánscrito que son las manifestaciones del Verbo.
Los 33 golpes diarios de la campana despertando a las 2 horas de la madrugada a los
monjes del monasterio cristiano más antiguo del mundo, fundado en el Siglo l d.J., el de
Santa Catalina de Sinaí, a 400 kilómetros de El Cairo, ¿no hablan de la misma cosa?"

A MODO DE CUENTO: “MARCO”
El Sol lucía por la ventana posterior de la estancia; la máquina de escribir, la música
cadente con una selección de melodías a su lado. Sobre la mesa, la Biblia, el eterno libro
de todo buscador, y más al fondo, una taza de café. "¡Hay bribón ese café! ..."Sí, sí, ya
lo sé...debo dejarlo, pero...` "pero!, Pero!...Poco razonamiento se parece para que sigas
haciéndote daño".
-Pero, si sólo es uno al días...
Reflexiones o mejor dicho disculpas, dadas a una sala tendencia que aún queda entre los
viejos hábitos del baúl de los recuerdos del escritor.
Me levanté espontáneamente a meditar un ratito, a fin de no dar rienda suelta a la
tremenda mente que se disparaba como caballo a galope tendido y pregunté:
-Padre, ¿podemos ya comenzar la tarea que ambos esperamos?
Y en la mente, quizás en el corazón, no lo sé muy bien, oí estas palabras
-Si, hijo mío, comienza ya. -¡Tengo un poco de miedo'. .
-No te preocupes, yo guiaré tu mente, tus dedos y tu alma hacia el fondo de la Historia
escondida y hacia la profundidad del conocimiento más arcano. Sólo tienes que desear
con fuerza la luz y ella anegará tus ojos y tu alma.
-Así sea.
Un joven espigado, con más harapos que ropa y despierto; muy despierto por cierto, y
con el pelo ensortijado tan común entre todos los vástagos de la raza. El lugar, los
170

confines de la ciudad, la enorme ciudad de Jerusalén, con la suntuosa belleza de su
templo y la gallardía o peculiaridad de un pueblo indomable, prendido de los preceptos
y de las normas religiosas.
Adobes amarillentos semicaídos, mezclados con techos de paja que milagrósamente se
sostenían en pie. Correteando por los callejones, alguna gallina, cerdo o quizás conejo,
,junto a todo un enjambre de cosas, polvo, historia, tradición y fanatismo, que
componían la columna vertebral y el corazón de Juanito, ya casi Juan, llamado por otros
'Marco' como lo mandaba la costumbre.
Nuestro muchacho abandonó el grupo de jóvenes y se centró por la era campestre que
aún con resto de la trilla, parecía cubierta por una manta de espigas doradas. Cerquita de
una loma y mirando a unos olivos se sentó pensativo, al igual que el animal descansa
después de sus correrías.
Así estuvo veinte minutos, mes o menos, cuando súbitamente se dio cuenta de que
estaba en un sitio, aislado, era coso una extraña sensación en la que aún estando parado
parecía que volara o que flotase. Una neblina blanca le envolvió más y más, hasta que
perfectamente mareado comenzó a devolver, pues algo que no veía pero que estaba allí,
le iba ascendiendo.
Perdió la sensación del espacio y del tiempo y enseguida se vio en una estancia que
nunca antes había visto. La luz que envolvía dicho lugar no salía de ningún sitio en
especial. Marco giraba la cabeza como conejo asustado buscando la tea o el fuego que
diera esa luminosidad, pero ciertamente no la encontró. El salo era de una belleza
inusitada, como el más puro metal argentífero, ni siquiera en el templo o en la casa de
las ofrendas habla visto tal licencia. Las paredes no manchaban pero brillaban como si
alguna resina o grasa se hubiera deslizado por ellas y de ahí la peculiar luz que emitían.
Estuvo maravillándose un rato a la vez que comprobó asombrado que la pradera de
donde hacía unos minutos había partido, no existía ya bajo sus pies. Se pellizcó con
fuerza varias veces y tocó las paredes a fin de cerciorarse de que no estaba ie, y
efectivamente, se encontraba en total vigilia perfectamente cierto.
Marco estaba en el lugar más raro que james hombre o criatura alguna haya imaginado.
pasaran unos doce minutos en esta pauta invariable cuando la acción del muchacho fue
sosegada con un oloroso perfume que tampoco veía de dónde procedía. Algo estaba
pasando que le hacía sentirse bien; muy bien por cierto.
Después, una vez calmado, se abrió la pared - aunque no habla ninguna puerta- y
aparció un ser sencillamente imponente, con barba blanca y porte astral que rebosaba
aristocracia de espíritu. Una túnica, también blanca, cubría su cuerpo de gran estatura y
hacía resaltar sus ojos que parecían luminarias o pedazos de Sol ardiente que hubieran
sido robados al astro que nos alumbra.
Del propio suelo salieron dos taburetes del mismo material que el resto de la sala y
Marco se vio sentado en uno, mientras que en el otro lo hacia el anciano -sería
indescifrable su edad, pues hay elementos que no están en el. Tiempo sino que son el
tiempo mismo y es imposible medirles o contenerles. Así era el que llamaremos
“Maestro” quien enseguida tomó la palabra con pauta sosegada pero a la vez firme y
concreta.
- Querido Marco, estás ahora en mi presencia para cumplir un programa que sólo
entenderás al cabo de dos mil años, pues es necesario que las imágenes sean grabadas en
tu espíritu para que luego el devenir de la Historia te dé la pauta de conocimiento
necesario para interpretarlas.
Ahora, querido hijo, están en la dimensión donde el tiempo no existe, como vosotros lo
conocéis, sino que se vive en el eterno presente haciendo que el pasado, presente y
futuro sean una misma cosa a la vez.
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Marco se quedó un poco perplejo y respondió: -Señor, ¿cómo puede el hombre vivir dos
mil años?...
-Ya lo sabrás hijo mío, pero como te digo, será al tiempo de trascender a la Humanidad
cuanto ahora te desvelaremos. Nada o casi nada entenderás, pero pasados esos dos mil
años, las imágenes que ves ya sabrás entrelazarlas y coordinarlas haciéndolas legibles
para quienes deben escucharte.
Prosiguió el Maestro:
-Te serán desvelados los sellos del conocimiento a través de las imágenes que poco a
poco te mostraremos y que tú mismo interpretarás.
-Sí Maestro, así será si tú lo dices, yo no soy hombre cultivado para reprocharte nada.
-Hijo mío, Dios vive más cómodo en los humildes que en los potentes, pues en los
humildes se realiza sin aposición y sin prejuicio, mientras que los potentes no tienen
espacio para el milagro ni para la lógica divina, pues todo lo tienen ya respondido de
antemano.
En tu pueblo y en todos los pueblos de la Humanidad nos conocéis como los Dioses y
os maravilláis de nuestras evoluciones en vuestros cielos en los llamados "carros
volantes". Tú ahora, Marco, estás precisamente en un carro de fuego.
El Marco de ayer se quedó perplejo y
sencillamente estupefacto; menos mal que
ahora sabe que los ángeles de ayer son los
extraterrestres de hoy, y que los carros de fuego
no son otra cosa que los famosos platillos
volantes de nuestros días, y no sólo de nuestro
siglo sino de toda la Historia de la Humanidad,
pues no sólo estuvieran con nosotros sino que
coso dice el Génesis: 'Los hijos de los Dioses se
juntaron con las hijas de los hambres y las
fecundaran'; es decir que queramos o no somos
hijos de extraterrestres por encima de
dogmatismos y religiones. Pero claro está, esto
lo sabe el Marco de hoy y no el de antes, que es
quien en aquel momento sufría el contacto con
una lógica superior.
Como veréis a lo largo del relato, Marco es uno,
pero a veces parecerá el ignorante del barrio
azul de Jerusalén en el albor del Siglo I, y casi inmediatamente pasará al Marco del
Siglo XX. Ya lo dijo el anciano: 'El tiempo no existe' en la dimensión de la experiencia
que estamos contando en esta ocasión.
Del fondo de la sala circular surgió casi espontáneamente y sin previo aviso una gran
ventana luminosa que de repente comenzó a mostrar imágenes de un cielo estrellado.
Tantas y tan seguidas aparecían que el joven comenzó a marearse antela vista tuteladora
del Maestro.
-Mijo mío, para abrir el primer sello debemos limpiar nuestra mente de escorias y
nuestra alma de complejos pues pisaremos suelo sagrado.
Marco vio cómo sus músculos se paralizaban, así como su corazón, que ya no sentía. A
veces le ocurría esto en el sueño; parecía dejar su cuerpo muerto en el lecho a la vez que
era capaz de ver las murallas del templo, incluso las de otros templos y otras ciudades
lejanas. Seguramente el Marco de ahora se diría a sí sismo: 'Burro!, eso es un viaje
astral'...
La pantalla mostraba imágenes de estrellas, planetas y vacío cósmico que se sucedían a
gran velocidad. De pronto, todo cesó y apareció el más majestuoso templo que jamás
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pudo imaginar; era de cristal purísimo, casi impenetrable, jamás había visto-vidrio o
aleación tan perfecta en el planeta Tierra. Pero estaba allí, majestuoso, poderoso y
sugerente.
-Estás viendo ese templo, Marco?
-Sí, Maestro, y me da miedo.
-Noo temas, el hombre tan solo debe temerse a si mismo pues siempre pierde su propio
control. Ten valor y camina conmigo hacia el interior.
Y las tres escaleras que accedían a la puerta fueran franqueadas para posteriormente
acudir a una inmensa sala que rebosaba luz, en la que no existía nada colgado en las
paredes.
Su atención sólo se fijó en la parte central de dicha estancia sobre la cual yacía un
cordero de lana blanca, sus ojos eran simplemente la dulzura misma, tanta que al
mirarlo, Marco comenzó a llorar con sentimiento de infinito amor.
Detrás del ara donde estaba el cordero vio veinticuatro tronos en los que sabía estaban
sentados veinticuatro ancianos que no logré ver. Era como un sentimiento más que una
certeza, pero casi podía asegurar que aquellas luces sinuosas sobre los asientos de los
tronos no eran otra cosa que seres de un altísimo grado vibracional.
De los cuatro lados del ara salieron cuatro líneas de distintos colores que unidas en sus
extremos formaron un rombo en cuyo centro, como antes hemos dicho, yacía el cordero.
En el extremo de los cuatro lados del robo había cuatro tronos a cual más majestuoso
sobre los que también, y a semejanza de los veinticuatro que circundaban la sala, sólo
aparecían luces sinuosas que representaban acaso las figuras portentosas de cuatro
jerarquías, unidas entre sí y unidas a su vez al cordero formando todos uno.
Así estuvo un rato contemplando las maravillas de aquella extraña visión, cuando del
fondo de la sala, en perfecto peregrinaje, se acercaron poco a poco en fila india, 72
ancianos tapados con una capucha. Vestían de cáñamo o quizás lino blanco y puro, y
sus gorros eran de tipo franciscano y de color más oscuro. Se pusieran a la izquierda del
cordero y de los cuatro tronos, destapándose la capucha. Observó Marco que el primero
era muy viejo, parecía a punto de morir y así iba descendiendo la edad hasta el más
joven de la fila que también con grandes barbas parecía el más lozano.
Del lado derecho del templo llegaron 33 seres luminosos -también muy viejos- que
llevaban sobre su frente un Sal brillante. Eran sencillamente indescriptibles y radiantes.
Con paso quedo y solemne, ocuparon el lado derecho del cordero. En esta fila era al
revés, el primero parecía el más joven, mientras que el último parecía el más longevo.
Luego, los dos primeros de la fila se acercaron al cordero y se dispusieron a sacrificarle.
Tomó el de los 72 al animal por los pies, sujetándole la cabeza mientras que el más
joven de los 33 cogió el cuchillo ceremonial, que tenia forma de cruz y lo hundió sobre
el bicho que agonizaba en silencio con la más infinita ternura del mundo.
Marco quiso abalanzarse sobre todos aquellos seres pero una extraña fuerza se lo
impidió y simplemente lloró languidamente al unísono del cordero; parecía que a cada
estertor de muerte un trozo del alma del joven se rompía y se perdía para siempre.
Extraño dolor este y más extraña aún la ceremonia tan macabra.
La sangre empapó el ara y vertido el liquido todos los ancianos se alegraron y cantaron
bellos cantos que vibraban como arpas celestiales.
Después, el último de los 72 trajo una canastilla con un pez en su interior, y el último de
los 33 otra con un pan. Ambas ofrendas fueron depositadas en el altar con la sangre del
cordero coagulada.
Se movieron todos los ancianos alrededor del ara del cordero, que tan solo tenía la
sangre, el pan y el pez depositados y formaron entremezclados la estrelló de seis puntas
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que Marco conocía muy bien pues era el estandarte de su pueblo o emblema de David el
rey más poderoso del pueblo de Israel.
Se marcharon después todos para reunirse después de 2.160 años. Quedó el templo
vacío con el ara y las ofrendas depositadas.
Marco no entendió nada y tan solo vibró con fuerza maravillado de cuanto había vivido
y que ahora, ya en el taburete y con la pantalla cerrada, se esforzaba en retener.
En esa reflexión y maravilla, tomó la palabra el Maestro:
-Bien, querido hijo, todo esto que para ti no tiene sentido, lo tendrá dentro de dos mil
años, pues a lo largo de varias vidas te programaremos muchas experiencias que puedan
en su día darte la luz del espíritu para que seas tú a explicarlas a las gentes.
Por eso el Marco de hoy sabe que el cordero es la simbologia de la Era de Aries que
concluye con el sacrificio del animal indicando el final de ese periodo, junto con la
canastilla y el pez que representaba la Era Piscis que comenzaba. Los 72 y los 33 no son
otros que la jerarquía que gobierna la Tierra entera, provenientes los = del Sol, de ahí
que su atributo fuera el pan, símbolo de la perfecta cristificación solar.
Siempre en cada Era por terminar y comenzar, ambas jerarquías se juntan para la
ofrenda correspondiente al nuevo ciclo y sacrifican simbólicamente el ciclo anterior
mediante la abolición de la ley antigua entregada por el anciano al más joven que es el
que después de su vivencia se volverá viejo a su vez a la largo de esos miles de años.
El Marco de hoy sabe que los 24 ancianos son los máximos representantes de la galaxia
y que son los notarios nombrados por el Padre o Sol Manásico Central que a modo de
observadores controlan los actos de dicho relevo cósmico.
Los Cuatro Vivientes no son otros que los cuatro seres que subieron al espacio
librándose de la muerte; es decir Jesús, Enoc, Moisés y Elías, que son los cuatro
arquetipos operativos para la materia, pues juntos forman la cruz o rombo propio de la
formación de la materia. Sobre ellos está el poder de formar y concretar las ideas del
Padre haciendo girar la cruz hacia un lado o bien disolver la vida y proceder a su
aniquilamiento si así l o deciden de común acuerdo. Operan sucesi vaoente por su orden
de aparición haciendo que Enoc anuncie y dicte; Elías defienda y consolide; Moisés dé
paso al atrio del conocimiento supremo y Jesús compenetre en la idea máxima creadora
haciéndose todos uno con el Padre de todo cuanto existe.
Pero volvamos al Marco de antes pues todavía vivió muchos más procesos, que
olvidando algunos detalles, conviene contar en síntesis para los lectores de este tiempo.
Díjole el anciano de barba blanca:'Lo que has observado aquí está en el universo etéreo,
es decir, en lo imponderable. A ningún ojo mortal le ha sido permitido ver, tan solo a ti
y pagarás caro por ello, pues en tu mundo el conocimiento es difícil de conservar y de
expresar en medio de la ignorancia.
Ahora verás la ejecución directa de ese plan que ya se lleva elaborando desde hace 42
generaciones. Fue en Abraham y luego en el rey David donde se modificó parte de la
genética de la raza a la cual perteneces.'
Calló por un momento viendo el asombro del joven, y luego prosiguió: No importa si
ahora no entiendes, el proceso se dará de igual forma. Vuestra raza fue elegida en el
tiempo de Egipto, y como te he dicho, tratada a través de 42 generaciones. Falta ahora
las siete últimas de todo el proceso para conseguir que 'el árbol dé el fruto deseado y
que una calidad humana pase a la nueva Era totalmente redimida y consciente de sus
valores genético-espirituales.
Hemos elegido por tanto este vehículo de conciencia, que eres tú, para contar los
detalles básicos del proceso. Presta atención ahora pues seguirás viendo cosas
asombrosas y absurdas que coso dije y repetiré, las entenderás después.
Volvieron a abrirse los paneles del tiempo y de nuevo Marco vio en Jerusalén a su
madre, el hogar y su barrio. Siguió por la callejuela hasta el templo, esa joya sagrada a
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la que difícilmente se podía acceder si no se estaba pulcro e inmaculado. Parecía que
fuera él mismo a caminar por las losas del patio, tan bien dispuestas y de colorido pardo
y oscuro, pisadas por tantos fervientes adoradores de Yavé, el temible Dios del que
dependían en cuerpo y alma.
Miró hacia la parte alta del edificio y vio otro carro de fuego ardiente o platillo volante
y enseguida observó a los visitantes del templo que caminaban por el patio central.
Seguramente saldrían corriendo despavoridos después de ver aquel monstruo de metal.
Pero contra pronóstico, no se movieron e incluso parecían ignorar el objeto volante.
-No, hijo, no lo pueden ver -dijo el maestro- sus ojos están en distinta frecuencia visual.
La astronave que ves lleva consigo al más excelso de los mensajeros de Dios, que
vosotros llamaréis en su día Gabriel y que gobierna todos los procesos de fecundación
que se dan en el sistema solar.
Marco volvió a los paneles sin comprender nada y siguió mirando atento. Ahora era el
Sancta Santorum lo que se veía cubierto por el gran velo de terciopelo rojo cure sólo el
Sumo Sacerdote podía traspasar para ofrendar a Dios los bienes que representaban los
fieles.
Vio a un hombre anciano, de barba larga en forra de tirabuzones con un turbante en la
cabeza y un gran escapulario al cuello, que con cierto manejo de hábito accedía al
interior del Sagrario tapado donde se encontraba el Arca de la Alianza que nadie había
visto nunca y que ahora él podía ver a la perfección sin ninguna dificultad, era como
estar allí pero sin estar. El caso es que más de una vez intentó llamar la atención de
aquel viejo sacerdote, llamado Zacarías, y éste ni se enteraba, a pesar de su presencia.
Seguramente, como le había dicho el Maestro, también él estaba en el mundo de los
fantasmas y a semejanza del carro de fuego, nadie le podía ver.
Zacarias era muy conocido en la ciudad y vivía en el lado opuesto a la casa de Marco,
en la parte más alta de la ciudad al pie de una pequeña loma que daba acceso a la
explanada del templo. Decía que era muy conocido debido a su aristocracia y fuerte
personalidad de realización en Dios y en su doctrina. Tanto él como su esposa Isabel
eran un ejemplo viviente de recogimiento y di trabajo entregado al servicio del templo y
del hogar. Nadie conocía que Zacarías hubiera levantado la voz ni que Isabel se prestara
a diálogos vanos entre las vecinas pues ciertamente si hay un defecto en el pueblo de
Israel, lo propician las mujeres que son simplemente las más "cotillas" o criticonas del
cundo. De hecho, fueron varias las veces que los enviados celestes amonestaron en este
sentido.
Tanto Isabel como Zacarias hablan realizado perfectamente la vida de esposos y de
hombre y mujer probos y diligentes pero no tenían hijos; esto en el pueblo se
consideraba casi una falta. Zacarías sufría por ello y en la medida que pasaba el tiempo
llenó de súplicas y oraciones los minutos y los segundos de cada noche de vigilia. Pedía
a Yavé un vástago que continuara con su casa y su estirpe de hombres fieles y
servidores de Dios.
Se había ya resignado puesto que Isabel ya era infecunda y él tampoco estaba para
alardes en este sentido. Tomó el incienso con la mano para ofrendarlo en el Sancta
Santorum y se dispuso a realizar lo que por turno riguroso le correspondía como
sacerdote de Yavé. Justo en aquel momento, Marco vio cómo de la astronave situada
encina del templo, salid una luz tenue de color violeta y al instante, como si de
relámpago se tratara, salid el ser excelso que jamás ser humano haya podido ver, con
vestimenta plateada y porte divino se situó al lado derecho del ara donde ofrendaba
Zacarias. Su altura era superior a cualquier gigante, su expresión, simplemente
inenarrable. Una belleza que no se podía ubicar en ninguna zona del cuerpo y que
emanaba perfección en la presencia misma del sujeto.
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-Si, hijo mío, ese ser que ves está enviado por la jerarquía que antes contemplaste, al
que llamaréis para vuestra cultura "Gabriel".
Zacarías giró la cabeza para comprobar si los cirios del candelabro estaban ardiendo y
casi se quedó perplejo. La ardiente y maravillosa figura se le manifestó con toda fuerza.
Al principio simplemente miró, pero luego l e entró auténtico pavor y quiso salir
corriendo, sin embargo, algo le retuvo y le apegó al suelo. Aquella visión de ángel
luminoso habló:
-"No temas, Zacarías, portare tu plegaria ha sido escuchada, e Isabel, tu mujer, te dará a
luz un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Será para tí gozo y regocijo, y todos se
alegrarán en su nacimiento, porque será grande en la presencia del Señor. No beberá
vino ni licores y desde el seno de su madre será lleno de Espíritu Santo; y a muchos de
los hijos de Israel convertirá al Señor su Dios, y caminará delante del Señor en el
espíritu y poder de Elías para reducir los corazones de los padres a los hijos, y los
rebeldes a la prudencia de los justos, a fin de preparar al Señor un pueblo bien
dispuesto.'
Dijo Zacarias al Angel: ¿De qué modo sabré yo esto? Porque yo soy ya viejo y ti mujer
muy avanzada en edad. El ángel le contestó diciendo: "Yo soy Gabriel que asisto ante
Dios y he sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena nueva. !e aquí que tú
estarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se cumpla, por cuanto no has
creído en mis palabras, que se cumplirán a su tiempo".
El pueblo esperaba a Zacarias y se maravillaba de que se retardase en el templo. Cuando
salió no podía hablar, por donde conocieron que había tenido alguna risión en el templo.
El les hacía señas pues se había quedado mudo."
La nave que permanecía encima del templo se esfumó en una décima de segundo antes
de que Zacarías saliera y asimismo el Atrio Santo del Señor quedó tapado por el lienzo
rojo de terciopelo. En su interior, el olor de la grasa y el aceite, mezclados con el
incienso de las ofrendas, dejaron a Marco en un sopor o éxtasis casi perfecto y no se
enteró cuando los paneles de la visión quedaron en blanco. Absorto en la figura de
Gabriel y en sus ojos, esos maravillosos ojos tan bellos y elocuentes a la vez que
poderosos y firmes. Es inenarrable tanta belleza y casi un insulto contarlo pues las
propias palabras mancillan el recuerdo del espíritu que quedó marcado a fuego con
aquel acontecimiento.
El Marco de ahora que transcribe desde el recuerdo del Marco de ataño, está cansado y
un poco abatido. Deja el trabajo de la pluma para recostarse en otras plumas -las del
sueño- y así su imaginación sigue volando por el mundo de los deseos a la conquista de
la deseada quimera del bien. ¡Duerme Marco ...duerme, que las estrellas velan tu
sueño!...
De nuevo en la pirámide y en breve meditación:' ¡Señor, ayúdame a proseguir con los
que tú y yo sabemos y me muestras en el alma!* ... Como única respuesta: ¡Animo y
adelante!'...y al Marco de ahora le basta.
El anciano habló al muchacho:
-Bien, hijo mío, esto que has visto es la realidad inmediata de este tiempo, pero ahora te
mostraremos cosas que sólo podrás contar y entender más tarde. Como viste antes, la
jerarquía de la Tierra o Príncipes del tundo, como así los llamaréis, en número de l44 o
72 astrales, han designado ya a su paladín y se disponen a darle forma en el vientre de
su madre, Isabel. Esa jerarquía está contenta y preparada para realizar la misión de
preparar al enviado de la otra jerarquía que todavía no ha actuado.
Se abrió de nuevo el panel y otra vez el carro de fuego sobrevolando la humilde casa de
Zacarías. Me situé al lado de un ser con buzo blanco luminoso, de pelo lacio níveo y de
expresión beatífica que se mostró varias secuencias de televisión en las que se veía a
Zacarías e Isabel juntos en un humilde hogar de leña -muy similar a los hogares
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castellanos antiguos lleno de chamuscadas negras de las frituras y condimentos, y un
poco lúgubre. Oscuridad de hogar tierno de mujer resignada y humilde, propia de tareas
de su casa pero con el eterno encanto de la bondad materna femenina.
Parecía como si Isabel hubiera esperado ansiadamente ese aumento, o simplemente
existiera para ser vehículo del milagro de la fecundación más sublime que hubiera
podido imaginar.
Tristeza del Marco de hoy que asiste a los llamados “Movimientos de la Liberación de
la Mujer" que no suelen ser otra cosa que un retorno a valores primarios de lo que
representa el prototipo de mujer. Quizás Isabel fuera de los pocos baluartes que todavía
nos mostrarían, no sólo la vocación de ser madre, sino de vivir al mismo tiempo y con
igual dignidad y gozo, su condición de mujer,. compañera y templo del Espíritu Santo.
¡En fin!, sólo estando en presencia de estos seres se puede hacer un juicio de valor de lo
que estaba destinada a ser y ha terminado siendo el común denominador de la mujer de
nuestros días.
El viajero del espacio de tan blanca y luminosa presencia, pasó a mostrarme después la
fecundación del óvulo femenino por medio del impulso al espermatozoide que
previamente había sido aislado a Zacarias. Luego, las diversas fases de crecimiento fetal
hasta los nueve meses y las intervenciones a lo largo de esas etapas por parte de los
seres del espacio. Para imaginar esta intervención os pido que hagáis o que os quedéis
con la propia visión del Marco palestino, que simplemente veía proyectarse una
manguera de luz al vientre de Isabel. En cualquier caso, esa luz era información que con
una longitud de onda y frecuencia muy alta traspasaba la materia y construía el aura del
que seria 'Juan el Bautista".
El ser del espacio me miró y se dijo:
-Vosotros los humanos no sabéis o no queréis saber nada de la ley de la creatividad. Al
igual que cultiváis vuestros frutos con buena semilla y mejor tierra, así cada hombre y
cada mujer pueden fabricar su propio hijo con la misma perfección que el artista realiza
una obra de arte.
Zacarías e Isabel son una pareja cósmica, es decir seres que, en la disensión astral son
una sola cosa: macho y hembra a la vez, y han debido tomar cuerpo en la Tierra en esta
reencarnación para que por medio de un cultivo de alta vibración psíquica y amorosa,
nosotros sembráramos al excelso Príncipe del Mundo, que aún siendo príncipe y el
primero de los mortales, vestirá de pieles y comerá la inmundicia del desierto.
Prosiguió el ser superior:
-El Maestro te mostró lo que sucede en el plano imponderable, y nosotros te enseñamos
lo que manipulamos en la materia. Ahora verás a la vez ambas cosas y así lo explicarás
a las gentes de tu tiempo.
Y vio siendo el mismo ayer y hoy, cómo Isabel sudaba gruesas gotas dando los últimos
respiras de una mujer parturienta que a base de esforzarse se quedaba sin vigor, tan sólo
la férrea voluntad de ser madre y ver el fruto, la sostenían en un parto duro y traumático.
Al final, El Bautista expulsó el agua de la placenta y asomó la cabeza a la vez que un
fuerte llanto irrumpió en la sala de tan magno acontecimiento.
Una luz salió del techo de la estancia y se alojó en el pecho del recién nacido. Yo, como
guiado por el instinto, miré enseguida al techo y pude ver en la parte alta del cielo el
templo de cristal que anteriormente os escribí. Pero aquella luz se habla desprendido del
trono que ocupaba uno de los vértices del rombo; el lugar que correspondía a Elías. Y vi
a los 72 ancianos que reían y se felicitaban pues su paladín había asolado al mundo de la
materia y sobre sus carnes galopaba el espíritu del excelso Elías, héroe de Israel al que
todos consideraban libertad.
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De nuevo ante el anciano en aquella tremenda estancia, Marco seguía interrogante y
pensativo.
-¡Bien, hijo mío!, ya has visto el principio del misterio de la venida del Paladín
Terrestre. Veras ahora la segunda parte: la llegada del Paladín Solar.
Y de nuevo me enfrenté a los paneles luminosos de la nave que mostraban otro paisaje
palestino, más humilde que el de Zacarías, pero con cierto sentido de recogimiento, digo
esto porque hay. 'casas” y "hogares", y que las casas por muy bellas y adornadas que
estén nunca terminan de ser hogares sino estancias donde habita el frío de ánimo y de
presencia. No obstante hay otras casas que sin reparar en las formas, terminan por emitir
algo de amor, de cariño o quizás de personalidad de sus moradores, que se han
preocupado de vivir y crear un sentimiento positivo de armonía en el día a día de la
convivencia.
Así era aquella casa, también de adobe raído y amarillento, pero con algo bello y
sugerente. En su interior, una bellísima doncella que era todo ojos; ojos tremendos,
tiernos y negros como la noche más oscura, que hablaban y presumían dulzura y candor.
Vestida de blanco y fuerte y decidida para ser ella con todos los valores de una mujer
que sentía la. raza y tenía vocación de ser y estar en el mundo para algo positivo y
noble. Y así fue, pues como luego más tarde se relató, fue templo del Espíritu Santo y
hubo quien lo escribió de esta manera:
"En el mes sexto fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de nombre José, de la casa de
David; el nombre de la virgen era María. Y presentándose a ella, le dijo: Salve, llena de
gracia, el Señor es contigo. Ella se turbó al oir estas palabras y discurría qué podría
significar aquella salutación. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado
gracia delante de Dios, y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás
por nombre Jesús. El será grande y llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dio, el
trono de David, su padre y reinará en la casa de Jacob por los siglos, y su reino no
tendrá fin.
Dijo María al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, pues yo no conozco varón? El ángel le
contestó y dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre tí, y la virtud del Altísimo te cubrirá con
su sombra, y por esto el hijo engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios. E Isabel,
tu parienta, también ha concebido un hijo en su vejez, y éste es ya el mes sexto de la que
era estéril, porque nada hay imposible para Dios. Dijo María: He aquí a la sierva del
Señor; hágase en mí según tu palabra. Y se fue de ella el ángel."
Y así se cumplió y una ve: más Gabriel lo anunció y lo selló con el pacto de su
autorización. Pero en este caso no hubo intervención humana por parte del padre, pues
el sean fue traído del núcleo del Sol en un cofre de oro puro y luminoso. Así lo vio
Marco -que es quien escribe- y así se lo dijo el Maestro:
-Todo este misterio se repetirá otras tantas veces hasta que comprendáis que no estáis
solos ni aún deseándolo. Sólo cuando vuestra soberbia os deje ver, comprobaréis que
sois hijos de las estrellas. En otros pueblos haremos lo mismo y otras tantas vírgenes
serán templo del espíritu. Pero en verdad te digo Marco, que sólo con éste y en él todo
el Verbo Luminoso se hace carne y sangre y sólo él al tiempo de nacer y de crecer,
tendrá derecho a decir: "Yo soy la luz del mundo", pues él es el Sol que os alumbra
hecho forma y sustancia.
Nada contaré del nacimiento del Señor de la Luz que no se conozca, pero si los que
estuvieron allí en aquel tiempo hubieran tenido la visión del Espíritu observarían -cono
así lo hicieron los Magos- la astronave de Gabriel que inmovilizó la zona y la sometió a
un cono de atemporalidad, haciendo que Jesús saldría del vientre de la madre -no por
donde salían todos los niños sino por el vientre que fue cortado con un rayo luminoso
procedente del carro de fuego y después cerrado sin marca alguna.
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Así lo ratificó la partera que llegó a la gruta, quien además de comprobar la virginidad
de María quemó su mano con la energía residual que todavía había en la matriz de la
nueva madre.
Y Jesús fue engendrado por la luz y por la luz nació sin manchar la materia. Al tiempo
de nacer, los 33 ancianos de la visión se rieron y abrazaron entre sí y a los 72, pues su
paladín había tomado cuerpo. De uno de los tronos del rombo que rodeaba al cordero,
salió un rayo de luz que se alojó, al tiempo de nacer, en-el pecho del Nazareno.
Y el anciano de la Era Aries dijo:' Yo ya puedo morir tranquilo y entregar el Libro de la
Sabiduría al joven Piscis, pues los instrumentos del relevo ya tomaron cuerpo en la
morada terrena del Padre".
Así fue como ocurrió y lo vio Marco, el niño palestino que de nuevo. os lo cuenta y que
ha querido simplificarlo pues son muchos los detalle' que aún no le ha sido permitido
contar en su total extensión. Así también fue contado por un hombre que sólo vio los
hechos físicos pero no astrales:
"Aconteció pues, en los días aquellos que salió un edicto de César Augusto para que se
empadronase todo el mundo. Este. Empadronamiento primero tuvo lugar siendo Cirino
gobernador de Siria. E iban todos a empadronarse, cada uno en su ciudad. José subió de
Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por
ser él de la casa y de la familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que
estaba encinta. Estando allí se cumplieron los días de su parto, y dio a luz a su hijo
primogénito, y le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, por no haber sitio para
ellos en el mesón.
Había en la región unos pastores que pernoctaban al raso, y de noche se turnaban
velando sobre su rebaño. Se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los
envolvía con su luz, quedando ellos sobrecogidos de gran temor. Díjoles el ángel: No
tetáis, os traigo una buena nueva, una gran alegría que es para todo el pueblo; pues os ha
nacido hoy un Salvador, que es el Mesías Señor, en la ciudad de David. Esto tendréis
por señal: encontraréis un niño envuelto en panales y reclinado en un pesebre.
Al instante se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios
diciendo: "Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena
voluntad'.
Así que los ángeles se fueran al cielo, se dijeron los pastores unos a otros: Vamos a
Belén a ver esto que el Señor nos ha anunciado. Fueron con presteza y encontraron a
tría, a José y al Niño acostado en un pesebre, y viéndole, cantaron lo que se les había
dicho acerca del niño. Y cuantos los oían se maravillaban de lo que les decían los
pastores. liaría guardaba todo esto y lo meditaba en su corazón. Los pastores se
volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, se les
había dicho.'
-Dime querido Marco, ahora seguirás viendo cosas y hechos que ya están realizados en
la mente de Dios pero no expresadas en vuestro tiempo y en la forma material. Pero este
tiempo es para tí un segundo, mientras que te hacemos recorrer más de dos mil alas. Y
el conocimiento aflorará como crecen los pétalos de la flor del jardín. Sólo con el riego
del agua de vida y de verdad tu mente volará a la dimensión del eterno presente y el
registra se abrirá para tí y para quienes como tú pusieron su corazón en la esperanza del
Reino de Dios sobre la Tierra. Sea por tanto hecha la voluntad del Supremo Monarca
para proseguir en la placidez de tu ensueño.
Y vi en la pantalla en forma concreta y directa, coso si estuviera junto a mí, a un hombre
mreno como el color del piel roja americano que llevaba pieles secas de camello que
caían por su hombro casi hasta las rodillas. Con el pelo larguísimo y enrollado a la
cabeza; era un pelo ondulado y fuerte como lo es la melena del león de los desiertos.
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Era el Hombre del Agua; el que hacía llover a voluntad y curaba la llaga del enfermo
con unas pocas gotas del cristalino liquido. Era el sublime esenio; el gallardo hombre de
la palabra del trueno que sometía a las plantas, a los animales y a los reyes con el trueno
de su voz, y encandilaba a las mujeres, y hacía valiente al cobarde y sumiso al
brabucón. Era el verbo hecho palabra y vestido de piel tosca y humilde. Era, en
definitiva, 'la voz que clama en el desierto'.Pero sólo para él y por él la "voz` tuvo la
fuerza de mutar los elementos y las formas, pues el sonido de dios se encarnó en Juan el
Bautista y por ello a los descendientes de su tribu les es concedida la facultad del verbo
y pueden herir con su boca com hieren los dardos en la batalla y se retuercen los
inmundos al ímpetu 'de su fuego y se acobardan los poderosos ante la brabura de sus
denuncias.
Y vi que ese hombre habló muchas veces con los seres que bajaban de las astronaves y
los que le rodeaban salían despavoridos cuando veían acercarse el carro de fuego pues
creían que el mundo se destruiría por tal magnificencia.
El Marco de hoy sabe y comprende todo, pero aun le duele el susto del Marco de ayer
que se enfrentó a ello con la inexperiencia de pocos años de Historia.
También se fue mostrada la imagen del Nazareno que quizás al describirla con letras,
pueda mermar su verdadero significado, pues simplemente era, es y será la perfección
hecha forma humana que en la soledad de la montaña también hablaba con los seres
venidos de las estrellas y le enseñaban y aconsejaban preparándole para el próximo
tiempo por llegar.
El anciano Maestro que estaba sentado frente a el en la astronave, frunció el ceño con
un rictus de tristeza a la vez que no dejaba de airarme.
-qué te pasa, Maestro?
-Si tú supieras hijo el precio de este acontecimiento también te entristecerías. El hombre
a partir de ahora comenzara a alejarse de la verdad esencial haciendo que la revelación
sea cada día más pequeña y más semejante a sus defectos. Será tanta la lejanía y tan
absurda la teología, que os veréis forzados a hablar en cuchicheos y seréis condenados
precísamente por 'herejes" por contar la única verdad que ha sido y será inmortal. Es
triste pero será así todavía por un tiempo. La verdad maravillará y será considerada
como ciencia ficción grotesca mientras que la mentira y la religión de las formas
moverá a la masa en pos de ídolos materiales y quimeras políticas y personales. Sólo
quien mira a lo alto, recibirá de lo alto, pero quien adora abajo y ve en lo bajo a dios, le
será quitado la poca gracia con la que fue dotado.
El eterno presente del registro de las acciones humanas y divinas se abrió de nuevo para
Marco y se vio transportado al Jordán. Allí de nuevo vio al Bautista que hablaba y
hablaba, sin reflejar una gota de cansancio, a la gente que se acercaba seducida por el
fuego de su palabra. Todos eran sumergidos en el agua y se limpiaban de las vibraciones
de su cuerpo grosero y pecador.
Cerca del hombre de las pieles había media docena de asiduos seguidores entre los que
supe se encontraban Andrés y Juan -el que luego sería el Discípulo Amado de Jesúsque desde hacía tiempo venían a adquirir la sabiduría de "£l León del Desierto".
'Voz del que grita en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
Todo barranco será rellenado; y todo monte y collado allanado, y los caminos tortuosos
rectificados, y los ásperos igualados. Y toda carne verá la salvación de Dios."
"Decía pues, a las muchedumbres que venían para ser bautizadas por él: Raza de
víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que llega? Haced pues, dignos los frutos
de penitencia y no andéis diciendoos: Tenemos por padre a Abraham. Porque yo os digo
que puede Dios suscitar de estas piedras hijos de Abraham.
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Ya el hacha está puesta a la raíz del árbol; todo árbol que no dé fruto será cortado y
arrojado al fuego.
Las muchedumbres le preguntaban: Pues, ¿qué hemos de hacer? El respondí a: El que
tiene dos túnicas, dé una al que no la tiene, y el que tiene alimentos haga lo mismo.
Vinieron también publicanos a bautizarse y le decían: Maestro, ¿qué hemos de hacer? Y
les contestaba: No exigir nada fuera de lo que está tasado.
Le preguntaban también los soldados: Y nosotros, ¿qué hemos de hacer? Y les
respondía:.No hagáis extorsión a nadie ni denunciáis falsamente y contentaos con
vuestra soldada.
Hallándose el pueblo en ansiosa expectación y pensando todos entre si que Juan sería el
!Mesías, Juan respondió a todas, diciendo: Yo os bautizo en agua, pero llegando está
otro más fuerte que yo, a quien no soy digno de soltarle la correa de las sandalias; él os
bautizará en el Espíritu Santo y en fuego,en su mano tiene el bieldo para limpiar la era y
almacenar el trigo en su granero, mientras la paja la quemará con fuego inextinguible."
La astronave luminosa, con los seres venidos de Orión, se puso en la perpendicular del
Jordán, encima de la cabeza del Nazareno que paso a paso se acercaba a Juan por la
espalda. !,legado a su altura, se miraron corto dos fieras del espíritu y en un aparente
silencio sus corazones gritaron de entusiasmo. Y así debía ser pues no era un encuentro
de dos sino él cumplimiento de la visión que tuviera Marco de las dos jerarquías juntas.
Algo se perfeccionaba en aquel intant que le estaba siendo mostrado y que no podía
entender bien.
Los seguidores de Jesús, viejos esenios de la línea amos rígida, se juntaran con los
seguidores del Bautista, como los espectadores del circo se juntan en las gradas para ver
el espectáculo. Sobre la cabeza de todos, la presencia -sólo para el visible- de la
astronave luminosa que registraba la escena.
Juan vio sin problema alguno, una
paloma con las alas abiertas y el pecho
descubierto sobre la cabeza de Jesús.
-Es éste! -se dijo, pero no sólo era su
mente sino todo su ser que vibraba al
unísono de tal certeza. Casi sin
quererlo, se fue arrodillando a la vez
que el aura de Jesús se hacia más
grande iluminándolo todo. Y yo, que
allí estuve, puedo asegurar que fueron
estas las palabras que mediaron entre
ambos: , -Señor, ¿cómo el Hijo de la
Luz viene a las tinieblas de la materia?
-El tiempo ha llegado, lo que debes
hacer, hazlo pues. -¿Cómo puedo
bautizar yo, tu humilde siervo, a mi Señor Dios? Debo- ser yo a ser bautizado por tí. No
soy digno de desatar la correa del zapato que tu portas. -Aquí eres soberano, pues eres el
primero de los nacidos de madre. Alli, eres siervo (señalando al Sol), Pero aquí yo soy
tu siervo, pues no es mi reino. Lo mismo que yo me postro hoy, tú te postrarás en tu
cercana muerte.
-Sea hecha la voluntad de los Maestros que velan y de los guardianes que escuchan.
Y Jesús de Nazaret, el Señor de la Luz.., se sometió al Señor de la Materia, pues no en
vano uno bautizaba con el fuego del espíritu y el otro con el agua de la materia.
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Y poco a poco se fue sumergiendo en lo más profundo del lago hasta quedar cubierto
por completo., pues se había ido expresamente a la zona reservada para baños de los
rapaces y no a la orilla, que es donde bautizaba generalmente Juan.
Pasaron cuatro minutos y el Salvador no salía del agua. Los esenios que habian llegado
con él comenzaron a preocuparse y alguno empezó a llorar. Dos de ellos se despojaron
de la ropa para lanzarse a recuperar al Maestro que sin duda estaba ya ahogado, pero
desde lo alto de la astronave fueron paralizados y disuadidos -con una extraña ciencia quedándose un poco dormidos.
Aquello era simplemente patético, Jesús se había ahogado y Marco, nuestro espectador,
pensaba: Luego la Historia se ha equivocado, Jesús murió antes de la cruz..."
No era así pues poco a poco comenzó a emerger la cabeza del Amado Maestro con una
expresión de absoluta plenitud en su cara, a la vez que se escuchó: `Este es mi hijo
amado en quien me complazco. Desde hoy, seremos una sola cosa" y Cristo entró en el
cuerpo de Jesús y el espíritu de Jesús entró cohabitando con el espíritu del joven de
catorce años .llamado después "Juan el Evangelista". Y allí permaneció hasta la surte en
la cruz.
Muchos os preguntaréis qué había pasado, pues bien, el Maestro me lo explicó más o
menos así:
-Todo servidor debe mutar su "yo' y su voluntad para en su día ser templo de otro ser
que morará haciendo la tarea de ayuda a la Humanidad. Si el servidor se conoce bien y
sabe renunciar a su protagonismo, el Espíritu Santo operará con fuera y sin mezcla, pero
si el ego no este educado, no sólo actúa la entidad que ha encarnado sino los caprichos ü
imprevisiones del sujeto a ser compenetrado. Por ello todos los 'iluminados' primero se
mortificaron y renunciaron, para ser un buen templo. Pero hay una forma de ser
realmente el mejor de los instrumentos y es separando el espíritu del cuerpo -que sólo se
realiza por la suerte- así pues para Jesús se requería de un templo limpio donde Cristo
tomara forma y por ello murió bajo el agua separándose su cordón de plata y se alojó en
Juan hasta su retorno al cielo, mientras que el templo de carne de Jesús -sin influencia
del ego- se volvió totalmente obediente a la entidad crística que le compenetró, por eso
en esta expresión divina hubo auténtica perfección, mientras que en las otras se dio
relativamente.
Ahora comprenderás,' Marco, por qué Jesús en la cruz dijo a María y a Juan: "¡Madre,
he ahí a tu hijo!, ¡Hijo, he ahí a tu madre!', porque el Jesús de la cruz no era sino Cristo
que tomó su espíritu al tiempo del retorno al espacio.
Y así se explica la reanimación del cuerpo en el sepulcro, pues no mataron a nadie sino
que mortificaron un cuerpo físico que al morir quedó vacío y que luego fue
compenetrado por su espíritu que estaba en Juan. Por eso, a su vez, Juan el Evangelista
fue "el Discípulo Arado de Jesús'
Todo esto puede ser creído o no, pero quien deba entender lo entender por ser parte de
su propia riqueza, no porque yo lo cuente con más o menos dramatismo.
'Después de esto vino Jesús con. sus discípulos a la tierra de Judea, y permaneció allí
con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Ainón, cerca de Salia, donde habla
mucha agua, venían a bautizarse, pues Juan aún no había sido metido en la cárcel. Se
suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la
purificación, y vinieron a Juan le dijeron: Rabbi, aquel que estaba contigo al otro lado
del Jordán, de quien tú diste testimonio, está ahora bautizando y todos se van a El. Juan
les, respondió, diciendo:
No debe el hombre tomarse nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois
testigos de que dije: Yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado ante El. El que tiene
esposa es el esposo; el amigo del esposo, que le acompaña y le oye, se alegra
grandemente de oír la voz del esposo. Pues así este ¡ti gozo es cumplido. Preciso es que
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El crezca y yo mengüe. El que viene de arriba está sobre todos. El que procede de la
tierra es terreno y habla de la tierra; el que viene del cielo, da testimonio de lo que ha
visto y oído, pero su testimonio nadie lo recibe. Quien recibe su testimonio pone su
sello atestiguando que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla
palabras de Dios, pues Dios no le dio el espíritu con medida. El Padre ama al hijo y ha
puesto en su mano todas las cosas. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna; el cure
rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que está sobre él la cólera de Dios.
Y sabiendo el Señor de la Materia que no podía haber dos señores sobre una misma
casa, optó por morir, dejando libre el camino al Señor de la luz. Envió por tanto a sus 72
discípulos a que se pusieran al servicio incondicional del Maestro Nazareno y él marchó
a enfrentarse a Herodes y su esposa, que habiéndole deseado y viéndose rechazada y
denunciada públicamente, conspiraba contra el Bautista desde hacía tiempo. Pero
Herodes temía a Juan y no tenía argumentos para enviarlo a la muerte. Juan se lo facilitó
pues hablé en contra de él en público, haciendo política, y este si que era un hecho
denunciable ante la ley que aprovechó Herodes para encarcelarle y posteriormente, ante
las presiones de su esposa, darle suerte, como todos sabéis.
Todavía me fue revelado más y pude ver escenas que permanecen grabadas a fuego
dentro de ni, pera será mañana cuando las cuente, pues ya mis sentidos corporales- están
cansados.
Al amanecer del día siguiente, ante la meditación matutína y con el café mezclado con
la inquietud, sentí el reproche de mi Maestro que me decía: "¡Debes estar más limpio;
deja el cfé”...Ciertamente así debe ser, debemos limoiarnos a semejanza de los monjes
esenios, tanto por dentro como por fuera. Por fuera por medio del aseo; por dentro
mediante la ingestión de líquidos y comidas positivas no excitantes. Enfín todos
tenemos algo de nosotros mismos con lo que enfrentarnos, y esta es mi lucha.
Me decía el Maestro que no me alargara tanto en los conceptos, sino que contara las
cosas en síntesis; llegarán luego los llamados "literatos" que se encargarán de novelar el
concepto mismo. Cada uno está en su función respectiva y a mí se tocaba ésta de la
síntesis y el concepto, dejando a otros que elaboren con la belleza del lenguaje los
detalles.
Prosigamos entonces en las siguientes enseñanzas que viera el Marco de antes y
razonara el Marco de ahora:
-Bien Marco, como has podido comprobar, todos estos actos sosa la columna vertebral
de lo que será en su día una gran religión. Pero aparejado a la forma externa y ritual se
ha previsto que una estirpe de iluminados conservéis en vosotros mismos la memoria de
todo y gradualmente a lo largo del programa iréis revelando, sin daros cuenta, cuanto
hará mutar el concepto de lo que llamáis doctrina por el de verdad. Sólo cuando bajo la
sombra de la razón deis cobijo a todos los seres del planeta, habréis desterrado el
fanatismo, las fronteras y las luchas doctrinales. Os esforzaréis en comunicar a todas las
culturas que antes, durante y después fueron y serán las misas jerarquías las que
actuaron, pero adaptando su mensaje a la condición genética, étnica o geográfica de la
raza que debía recibir ese dictado. Siempre, siempre es un solo programa que actúa
aunque el hombre, en su impotencia, le ponga etiquetas, formas y le apareje religiones y
mentalismos.
Marco vio en los paneles de la nave al excelso ser de luz llamado "el Nazareno",
prodigioso Sol entre las tinieblas humanas. Estaba al pie de una parra de uvas frente a la
casa de Lázaro, su buen amigo, al que simplemente sin complicaciones especiales,
ataba. Muchas veces hay seres que no están para entender sino para que su corazón sea
templo de la bondad y de la humildad. Así era Lázaro con un templo de silencio pero
repleto de la vibración del bien. Solía decir: "No te entiendo Maestro, pero no basta con
que estés aquí, junto a mi".
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Jesús seguía apesadumbrado junto a la puerta de Lázaro. La casa era de adobe pintado
de color blanco. Al fondo, el Sol se ponía y la tristeza seguía invadiendo cada grajo de
su precioso cuerpo judío. La barba casi rubia; el pelo ondulado en las puntas caía para
rozar justamente el hombro sobre el que llevaba la túnica blanca raída y vieja que nunca
se canchaba, acaso porque su luz no lo permitía. Marco sabia que esa escena la verían
todos cuantos leyeran estas líneas, pues ciertas imágenes han sido programadas para que
resalten en los elegidos ciertos valores dormidos, y a modo de despertador, activen en el
espíritu dormido el programa para el que han sido designados.
La melancolía le hizo vacilar, no tanto por el destino al que estaba sujeto y que conocía
a la perfección sino por la preocupación de la imperfección del dolor humano del que
estaba rodeado.
Nadie puede imaginar el tremendo dolor que implica ser Dios ere un cuerpo imperfecto
de materia. Ninguno puede escuchar el tremendo fragor de la propia lucha del Maestro
cuando ve esa debilidad humana y debe esperar a que evolucione el karma del ser, así
como el karma del planeta y de todo el sistema solar, que no es otro que el Cristo que él
tenía dentro de cada átomo de existencia.
Y era Jesús que se dolía de sí mismo, pues cada centímetro cúbico de su sangre contenía
un poco del dolor y la imperfección de la persona: del indio o del africano viendo morir
a sus hijos de hambre;.de la vivencia del blanco que no se saciaba en la conquista del
poder.
-¿Hasta cuándo esperaré? ¡Oh Padre ala!, para que seamos sólo luz y totalidad. . .
¿Hasta cundo esperaré? Padre amado.
Y su mente respondía: "Tú lo sabes bien".
Y su cuerpo se quejaba de esa lucha entre el espíritu y la mente, haciendole verter
lágrimas silenciosas que caían al pie de la parra -seguramente hicieron que aquella
cosecha supiera a redención o a la ternura del ser mas amoroso que el cosmos haya
contemplado.
Marco desde su posición lloraba al igual que lo hacía Jesús. Era como una sensación de
estar allí sin estar, pero no por ello se dejaba de sentir el estado de ánimo de los seres
que le iban mostrando.
Sobre la cabeza de Jesús apareció el disco luminoso que siempre era el mismo y cure
llevaba dentro a los 'ángeles plateados' de los que tanto aprendió y que se encargan de la
tutela de todo el programa sobre la Tierra. Alzó el Maestro los ojos y supo
instantáneamente que era requerido a la presencia de los excelsos seres enviados por la
jerarquía. Había sido captada su demanda de impotencia y de tristeza, y obedeciendo al
programa se requería de un impulso capaz de acelerar la misión del Nazareno y
motivarle para asumir los últimos momentos de su paso por la Tierra.
Se levantó despacio y entrando en la casa llamé a los suyos: -¡Debemos partir, pues he
sido llamado por mi Padre!
Abandonaron a los entrañables amigos y la siguiente escena que vio Marco fue la pelada
montaña del Tabor, hacia donde se encaminaban Pedro, Santiago y Juan, que ausentes
de los hechos, seguían la rápida ascensión del Rabbi. Una vez en la cumbre, junto a
unos olivos, se detuvo el Señor r con la mano y en silencio indicó a las otros que se
sentaran a su vez. Se puso en oración y miró al cielo insistentemente.
En un momento determinado de la carta espera, apareció la astronave luminosa que
tanto conocía Marco -esta vez visible para los ojos materiales, pues su vibración habla
bajado- y tiró por tierra a Pedro, Santiago y Juan que de golpe y sin saberlo se hicieron
iniciados en un conocimiento que les fue impuesto como secreto.
Decía que la nave se puso sobre los Apóstoles y Jesús, a la vez que un cono luminoso
salió de su panza para absorver sin dificultad al Nazareno que ni siquiera cambié su
postura de meditación hasta que llegó a la portezuela inferior de la panza del navío.
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Luego, aparecieron junto a él dos figuras..grandiosas que los Apóstoles no
reconocieron, a pesar de vestir con túnica a la usanza judía más arcaica.
Al lado de los tres s apareció un ser con un buzo blanco de vuelo y después de la
sorpresa inicial las dijo así: “Estos dos varones que estais contemplando son losque
vosotros adoráis caso vuestros padres Moisés y Elías, la Fraternidad de los Dos
Iluminados' que nunca mueren y que han venido a ratificar el pacto y el misterio. La
visión doró un rato corto hasta que los tres, Jesús Moisés y Elías, aparecieron en el
interior de la nave donde se encontraba Enoc- y nadie supo lo que allí pasó. Solo quien
vivió en la santificación del espíritu lo contaré cuando sea el tiempo.
Y le fue mostrado a Marco nuevamente el templo de cristal donde aparecían felices los
l2 y los 33, de un golpe se habían mido para la comunión de los compromisos los
'Cuatro Vivientes'. Y el cordero baló con alegría pues el rombo con los cuatro tronos se
hito resplandeciente porque en la Tierra los cuatro seres estaban como una sola entidad,
sentadas en los cuatro lados de una a esa romboidal, bebí el néctar de los Dioses o 'agua.
de vida' traída pera ellos de las entrañas del astro que nos alumbra.
Como digo, nadie supo lo que allí pasé, pero a partir de ese momento todo se dio para la
mame del Cordero.
Así fué como en realidad ocurrió y no obstante así fue contado por el Evangelista, que a
la nube debió llamarla nave:
“Aconteció como unos ocho días despúes de estos discursos que, tomando a Pedro, a
Juan y a Santiago subió a un monte a orar. Mientras oraba el aspecto de su rostro se
transformó, su vestido se volvió blanco y y resplandeciente. Y he aquí que dos varones
hablaban con El. Moisés y Elías, que aparecían gloriosos y le hablaban de su partida que
había de cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus estaban cargados de sueño. Al despertar,
vieren su gloria y a los dos varones que con El estaban. Al separarse estos, dijo Pedro a
Jesús: ¡Maestro qué bien se está aquí hagamos tres tiendas: una para tí, otra para Moisés
y otra para Elias, sin saber lo que decía. Mientras esto decía apareció una nube que los
cubría y quedaran atemorizados al entrar en la nube. Salió de la nube una voz que dijo:'
Este es mi Hijo elegido, escuchadle. Mientras sonaba la voz estaba Jesús solo. Ellos
callaren, y por aquellos días no contaron nada de cuanto habían visto.
Descendieron de la montaña y al paso les salieron los discípulos de Juan que le
comentaron la muerte del Bautista a manos del impío Herodes. Jesús se retiró un
momento junto al borde del camina, al pie de un olivo, arrancó una de sus ramas y la
tiró al polvo de la senda por la que transitaban. Los apóstoles y los seguidores del esenio
muerto le miraron interrogantes. El, alzando los ojos al cielo, dijo: '¡Eloi, Eloi, lama
Sabachtani!...
Y lloró junto al olivo a la vez que le abrazaba, pues su compañero muerto le había
dejado ante una soledad total para afrontar la misión para la cual había sido destinado
desde Hacia miles de años.
La partida de Juan el Bautista al verdadero reino de la luz le hizo exclamar ante todos:'
¡Elías, Elías, por qué me has abandonado!..y viéndose ante estos hechos le entró miedo,
pero no de la muerte, como algunos creen, sino de su responsabilidad, pues su misión se
veía ahora incrementada con la llegada de los 72 del Bautista que le miraban
despavoridos porque su pastor, el hombre del desierto, el indomable león, les había
dejado indefensos ante el lobo. Sólo -el Señor del Sol- podía acogerles como hijos
suyos y por ello a él vinieron, tal y cormó el Bautista les había indicado antes de morir.
Quiero hacer en este punto un reiterado inciso sobre las palabras pronunciadas por Jesús
en la cruz, que han dado pie a múltiples interpretaciones. Incluso se ha dicho que Jesús
se vio abandonado par el Padre pues habría desobedecido dejándose clavar en la cruz.
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Esto además de ser una profunda necedad y una especulación, no conecta con la
realidad que ahora os revelaré:
Jesús sabía perfectamente que iba a morir, incluso antes de su nacimiento. Este hecho
por tanto ya lo tenia asumido. Tampoco podía decirle al Padre ¿Por que me has
abarndonado?' pues él sabia que el trámite de la muerte no era sino una liberación. De
ahí que dijera al Ladrón: 'Esta tarde estarás conmigo en el Paraíso'. Si iba a estar en el
Paraíso, ¿cómo podía sentirse abandonado?...Por otra parte, quien estaba en la cruz no
era Jesús sino Cristo, pues ya lo hemos dicho anteriormente, Cristo, que es el Sol, no
puede morir, pues tiene tras de él todo un sistema solar dependiente. De aquí que se
apagara el astro en el momento que el cuerpo de Jesús expiró.
El '¡Elías, Elías, por qué me has abandonado? es simplemente eso; una llamada a Elías
que él sabia que era el representante de la Tierra o la Tierra misma, y su grito antes de
morir referenciaba el abandono de la Tierra ante el Sol. Al igual que al momento de
anunciarle la muerte del Bautista, él lloró pues veía que uno de los Cuatro Vivientes le
abandonaba quedándose solo.
Algunos de los que allí estaban, oyéndolo, decían: A Elías llama éste. Luego, corriendo,
uno de ellos tomó una esponja, la empapó de vinagre, la fijó en una caña y le dio a
beber. Otros decían: Deja; veamos si viene Elías a salvarle. Jesús, dando de nuevo un
fuerte grito, expiró.'
La plenitud de Jesús se dio en el Tabor, cuando los Cuatro Vivientes se reunieron junto
a él y le dieron fuerza. El Maestro sabia que sobre Juan estaba el espíritu de Elías -el
Señor dei Mundo y el Jefe de la Tierra- por ello el grito del Nazareno reclamaba la
presencia deseada del planeta por el que moría.
Quizás os resulte difícil de entender pero el cundo de la jerarquía superior tiene sus
arquetipos y su lógica que no es la de abajo.
Esta referencia o vinculación de Elías y su liderazgo como Seaor del Mundo, lo tenéis
en el Evangelio:
'Cuando estos hubieran ido, comenzó Jesús a hablar de Juan a la muchedumbre: ¿Qué
habéis ido a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué habéis ido a ver? .A
un hombre vestido muellemente? Mas los que visten con molicie están en las moradas
de los reyes, Pues, ¿a qué habéis ido? ¿A ver un profeta? Sí, yo os digo que más que a
un profeta. Este es de quien está escrito:' He aquí que yo envío a mi mensajero delante
de tu faz, que preparará tus casinos delante de tí".
En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no ha aparecido uno más grande que
Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde
los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos está en tensión, y los
esforzados lo arrebatan. Porque todos los profetas y la Ley han profetizado hasta Juan.
Y si queréis oirlo, él es Elías, que ha de venir. El que tiene oidos que oiga.'
Sabrá un tiempo en que el propio Elías gritará a su vez: “iHelios, Helios (Sol), ¿por qué
me has abandonado” pues así lo dicta el karma. Pero este grito sí será al Sol y no hacia
ningún personaje.
El Maestro dijo a sus discípulos: . 'Vuestra misión es preparar los caminos de la luz-que
se han hecho carne y forma. Anunciad por tanto a las hombres este evento y preparad la
llegada de vuestros doce hermanos. Y señaló a los Doce Apóstoles que poco o nada
entendían de lo que allí ocurría y les envió de dos en dos, para que la jerarquía astral se
multiplicara, 72x2=144 , siendo éste el número de los hijos del ermitaño o Señor de la
Tierra, cuyo número simbólico es el 9 o cifra de la plenitud, que es bien visto desde
Orión.
Así ocurrió y así lo vio Marco, de lo cual da testimonio, y asi lo contaron para los
hombres:
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'Después de esto, designó Jesús a otros setenta y dos y los envió de dos en dos, delante
de sí, a toda ciudad y lugar adonde El había de venir, y les dijo: La mies es mucha y los
obreros pocos; rogad, pues al aso mande obreros a su mies. Id, yo os envío come
corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saludéis
por el camino. En cualquier casa que entréis, decid primero: La paz sea con esta casa. Si
hubiere allí un hijo de la paz, descansará sobre él vuestra paz; si no, se volverá a
vosotros. Permaneced en esa casa y caed y bebed lo que os sirvieren, porque el obrero
es digno te su salario. No vayáis de casa en casa. En cualquiera ciudad donde entrareis y
os recibieren, comed lo que os fuere servido y curad a los enfermos que en ella hubiere,
y decidles: El reino de Dios está cerca de vosotros. En cualquiera ciudad donde entréis y
no os recibieren, salid a las plazas y decid: Hasta el polvo que ce vuestra ciudad se nos
pegó a los pies os lo sacudimos, pero sabed que el reino de Dios está cerca. Yo os digo
que aquel día Sodoma será tratada con amos rigor que esa ciudad.'
-Maestro -dijo Marco en la nave y después de ver las imágenes- ¿por qué me mostráis
estas cosas y por qué se siento tan unido a Juan?
El Maestro le respondió:
-Aún te mostraremos más, hijo mio, pero debes saber -que cuando depositemos tu
cuerpo en tierra habrás olvidado todo, pues así lo han programado para tí hasta el
tiempo de la Segunda Venida, pero ten la seguridad de que uno de los que contemplaba
la escena eras tú mismo.
-¡imposible!...¿Cómo voy a ser yo, si estoy aquí contigo?...
Y el Maestro giró la cabeza ante el visor a la vez que aparecían las mismas escenas de
unos momentos antes, pero esa vez Marco se vió perfectamente entre los 72. Era uno de
los primeros que se habían acercado al Maestro, pero su pelo era completamente blanco
y rondaría los 60 o 70 años, a juicio de su apariencia.
-¡Sí, sí, debo estar loco! -decía Marco a la vez que se pellizcaba ante la sonrisa del
Maestro que con ternura le miraba, pues sus ojos se abrían y cerraban caso se abren las
ventanas de par en par a la luz de la mañana.
-Bien, hijo, ahora proseguiremos en otro ausento decisivo que es bueno asimiles y
transmitas al hombre. De esta revelación depende la comprensión de una verdad
fundamental o de un rito sin sentido.
Y de nuevo vi las imágenes tristes y patéticas, esta vez, pues en el monte que llaman “El
Calvario", Jesús, el Sol beatífico hecho carne, estaba expirando entre dos crucificados
más -que eran ladrones conocidos por todos.
Los ojos del Rabbí estaban posados sobre la astronave que contemplaba la escena y que
nadie veía, sólo él y uno de los ladrones, el que estaba a la derecha.
Marco no estaba triste, un poco melancólico de observar a los que, airaban la escena de
la suerte de su precioso Maestro. ¡Cuántas veces les había dicho!: "Si cuando yo se vaya
se lloráis, tendré la seguridad de que no habéis entendido nada'. Pero la carne es débil y
su madre, María, su discípulo, Juan y los otros diseminados y entristecidos,
contemplaban los estertores de la muerte del cuerpo mientras que el espíritu cristico que
en él moraba se alegraba del sacrificio.
Gota a gota la sangre se iba perdiendo hasta que salió sólo agua.
En ese preciso instante, 'la luz del mundo' -el Sol- se apagó al unísona del cuerpo de
Jesús que expiró junto al terremoto y el estremecimiento general de los presentes.
-Maestro, ¿cómo es posible que al morir Jesús se apague el Sol?
-Tú lo comprenderás perfectamente. Harán religiones y ritos del acontecimiento
humano, que es bueno, pero sólo unos pocos entenderán que el verdadero misterio está
en la luz del Sol, que desde aquel rento ya no fue la misia que alumbró la materia. Por
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ello todos los Iniciados Solares del mundo se alegraron con su muerte pues fue
mutación, aumento del biorritmo de la raza y liberación.
El hombre puede morir en la cruz, y de hecho murieron muchos después de Jesús, pero
sólo con él el Sol de cada día se apagó, y esto es una cuestión que los astrónomos de tu
tiempo juzgaran como imposible, y sin embargo, así se dio y así se dará de nuevo al
final de esta generación. Así lo contó el Evangelista: .
«Era ya como la hora sexta, y las tinieblas cubrieron toda la Tierra hasta la hora de
nona, oscureciéndose el Sol y el velo del templo se rajo por medio. Jesús dando una
gran voz, dijo: ¡ Padre, en tus manos entrego el espíritu', y diciendo esto, expiró'.
Y Cristo salió al Sol, que es el único Padre Creador de Muestras carnes y materias,
mientras que el espíritu de Jesús que vivía en Juan tomó de nuevo el cuerpo del
crucificado para preparar su ascensión, que también se fue mostrada y doy testimonio de
ello. Jesús marchó en la astronave que siempre estuvo siguiendo todo su ministerio por
la Tierra, y después de despedirse de sus Discípulos, y habiendo pasado 40 días desde
su resurrección ascendió por el pasillo de luz proyectado por la nave, ante la presencia
atónita de los ocho Apóstoles -no de doce como se cree pues tres, Pedro, Santiago y
Juan, ya lo habían vivido antes en el Tabor, y Judas para entonces había muerto.
Y desde la misma astronave que le hizo partir, vendrá con paz y gloria al final de los
tiempos. Primero deberá anunciarse cono 'relampago de oriente a occidente', ya lo ha
hecho y lo hemos comentado pues a nosotros corresponde hacerlo. Y ahora, a la luz de
la revelación, entenderéis mejor este párrafo del vangelio, si como siempre, a la nube la
cambiáis por nave y a los "dos varones por seres del espacio:
“Diciendo esto fue arrebatado, a vista de ellos, y una nube le sustrajo a sus ojos.
Mientras estaban mirando al cielo, fija la vista en El, que se iba, dos varones con hábitos
blancos se les pusieron delante y les dijeron: Hombres de Galilea, ,qué estáis mirando al
cielo? Ese Jesús que ha sido arrebatado de entre vosotros al cielo, vendrá como le habéis
visto ir al cielo. Entonces se volvieron del monte llamado Olivete a Jerusalén, que dista
de allí el casino de un sábado. Cuando hubieron llegado, subieron al piso alto, en donde
permanecían Pedro, Santiago, Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo,
Santiago de Alfeo y Sisón el Zelotes y Judas de Santiago. Todos estos perseveraban
unánimes en la oración con algunas mujeres, con María la Madre de Jesús, y con los
hermanos de éste.'
Marco se quedó un rato mirando al Maestro y le pregunto: -¿Cuándo será el último
cambio antes de entrar en la otra Era? -Estáte atento al Sol. -Sí, estoy atento al Sol, pero
no respondes a mi pregunta.
El Maestro respondió:
-Primero veréis llegar “la nueva Jerusalén coso un relámpago de oriente a occidente".
Luego veréis a 'los cuervos reunirse ante el cadáver". Habrá enseguida una gran
tribulación y después de ella, tres días de pavorosa oscuridad y un gran cambio solar
doble. Luego veréis venir al Hijo del Hombre con poder y gloria sobre las nubes, tal y
coso lo prometió, y al final, los que queden serán reunidos por los seres superiores que
acompañan a Jesús, y serán sacados del planeta pues habrá una nueva tierra y un nuevo
Sol.
-Pero, ¿cuándo se dará ese doble cambio solar? El anciano, con una cierta sonrisa
carismática, respondió:
-Si el Sol mutó con la suerte del Cordero Solar Jesús, coso lo has visto, debes entender
que ha de haber muerte de nuevo para que cambie el Sol otra vez.
-Cierto, pero Jesús no puede morir por segunda vez, tal y coro está anunciado.
-No tiene por qué ser el mismo Jesús.
-No entiendo. ¿Quién deberá morir entonces para que se dé ese doble apagamiento
solar;
188

-Lee bien el Libro Sagrado que tenéis en vuestro tiempo:
'Mandaré a mis dos testigos para que profeticen, durante mil doscientos sesenta días,
vestidos de saco. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del
Señor de la tierra. Si alguno quisiese hacerles daño, saldrá fuego por su boca, que
devorará a sus enemigos. Todo el que quiera hacerlos daño morirá. Ellos tienen poder
para cerrar el cielo para que la lluvia no caiga en los días de su ministerio profético y
tienen poder sobre las aguas para tornarlas en sangre y para herir la tierra con todo
género de plagas cuantas veces quisieren. Cuando hubieren acabado su testimonio, la
bestia, que sube del abismo, les hará la guerra, y los vencerá y les quitará la vida. Su
cuerpo yacerá en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y
Egipto, donde su Señor fue crucificado. Los pueblos, las tribus, las lenguas y las
naciones verán sus cuerpos durante tres días y medio y no permitirán que sus cuerpos
sean puestos en el sepulcro. Los moradores de la tierra se alegrarán a causa de ellos y se
regocijarán, y mutuamente se mandarán regalos, porque estos dos profetas eran el
tormento de los moradores de la tierra. Después de tres días y medio, un espíritu de vida
que procede de Dios entró en ellos y los hizo levantarse sobre sus pies, y un temor
grande se apoderó de quienes los contemplaban. !h una gran voz del cielo que les decía:
Subid acá. Subieron al cielo en una nube, y vieronlos subir sus enemigos. En aquella
hora se produjo un gran terremoto, y vino al suelo la décima parte de la ciudad, y
perecieron en el terremoto hasta siete mil Seres humanos, y los restantes quedaron
llenos de espanto y dieron gloria a Dios y al cielo. El segundo hay ha pasado; he aquí
que llega el tercer hay!.
-Como ves, hijo mío, lo mismo que ocurriera con Jesús, así ocurrirá con los dos testigos.
Después de este cambio y de estos hechos serán muy pocos los años que queden para la
gran evacuación de los señalados en el corazón y en la frente.
-Pero,, ¿cuántos serán los salvados y cuántos los años que nos falten?... Debo
prepararme.
-En verdad te digo, hijo lo, que quien busque salvar su cuerpo, lo perderá para siempre.
Quien construya refugios será sepultado por su propia construcción, quien guarde para
comer en exceso, en exceso pasará hambre y privaciones. Sed vosotros como los pájaros
del campo. Buscad el Sol de cada día y sed limpios de corazón yen hábitos y
costumbres, pues seréis guiados y llevados hacia los lugares precisos ciando sea el
momento. No aprendáis a almacenar sino a vivir con lo necesario, haciendo que los
hábitos inadecuados desaparezcan de vuestra vida. Escrito está: "'Vi un cielo nuevo y
una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar
no existía ya. Si efectivamente el Apocalipsis tiene razón, el vidente Juan ya no vio a la
Humanidad salvada o redimida sobre la Tierra sino sobre otro planeta?.
Marco vio y vivió cuanto aquí se ha narrado, y aún más que guarda celosamente en su'
corazón y que a las almas puras revelará a su tiempo. El de ayer y el de hoy son el
mismo, pero en tiempos y espacios diferentes. Los mismos personajes siguen activos
con sus astronaves dispuestas para seguir en la revelación de la eterna sabiduría. Solo
quienes han alzado la vista al espíritu tendrán la confirmación de su presencia y su
consuelo, mientras que quienes hayan vivido la presa de los delirios materiales, en la
tierra y con el barro, en polvo se convertirán.
Aquel día en Palestina sobraba una nube más, una nube metálica y brillante, vista por
pastores y labriegos. En dicha nube, como en el caso de Jonás, viajaba Marco que de
nuevo se vio depositado en la pradera vecina a su casa. Sólo habían pasado, unos
minutos de tiempo, aunque él vivió hechos y acontecimientos que duraron más de dos
mil años. ¿Cómo es posible?...
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Creer cuanto aquí está escrito está en función de la aprobación interna de cada uno, pues
sólo quien sabe dirá con el corazón: *¡SÍ'*, mientras que otro pensará que hemos
contado uno de nuestros cuentos.
¡Adiós!, Marco. Muchas gracias. Esperamos que vuelvas a visitarnos...
Y se me presentó de nuevo el templo de cristal donde viera a las jerarquías que todo lo
gobiernan, y comprobé que con la muerte de los dos testigos se consumió el pez
depositado en el ara romboidal, así como el pan, que se fue con el apagamiento solar.
Siempre que arriba ocurre algo, abajo repercute. Es la vieja leer traída por el Gran
Hermes que así lo notificó a cuantos le rodeaban.
Y vi después salir al más jóven de los 33 que tenia el Sol en el pecho y cite con fuerza y
decisión irrumpió desde el final de su fila y puso un cántaro con agua en el ara sagrada
-Era Acuario- para que todos los reunidos (24 Ancianos, 4 Vivientes, 12 Príncipes del
Mundo, 33 Señores de la luz) y la gran multitud que rodea el templo, en número de
144.000 personas, vieran el cántaro luminoso que a modo de nuevo Grial iluminaría los
misterios de otros 2.160 años donde seria desterrada l a muerte, la violencia y el
desamor.
Y se apagó la visite y se cerraron los paneles que tantas cosas le habían mostrado. Y el
Maestro anciano desapareció como había venido. Nuestro Marco retornó a la soledad
curiosa de la gran sala del 'carro de fuego", "

CONOCER A CRISTO
Diálogo entre un recién convertido a Cristo y un amigo no creyente:
"¿De modo que te has convertido a Cristo?".
"Si".
"Entonces sabrás mucho sobre él. Dime:
¿En qué país nació?"
"No lo sé".
"¿A qué edad murió?".
"Tampoco lo sé".
"¿Sabrás al menos cuántos sermones pronunció?"
"Pues no... No lo sé".
"La verdad es que sabes muy poco para ser un hombre que afirma haberse convertido a
Cristo...".
"Tienes toda la razón. Y yo mismo estoy avergonzado de lo poco que sé acerca de él.
Pero si sé algo:
Hace tres años, yo era un borracho. Estaba cargado de deudas. Mi familia se deshacía en
pedazos. Mi mujer y mis hijos temían mi vuelta a casa cada noche. Pero ahora he dejado
la bebida; no tenemos deudas; nuestro hogar es un hogar feliz; mis hijos esperan
ansiosamente mi vuelta a casa cada noche. Todo esto es lo que ha hecho Cristo por mi.
Y esto es lo que sé de Cristo!".
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EL MONO QUE SALVO A UN PEZ
"¿Qué demonios estés haciendo?", le pregunté al mono cuando le vi sacar un pez del
agua y colocarlo en la rama de un árbol.
"Estoy salvándole de perecer ahogado", me respondió.
Lo que para uno es comida, es veneno para otro.
El Sol, que permite ver al águila, ciega al büho.

Þßà
¿QUIEN SOY YO?
El amante llamó a la puerta de su amada.
"¿Quién es?", preguntó la amada desde dentro. "Soy yo", dijo el amante.
"Entonces márchate. En esta casa no cabemos tú y yo".
(Autor.- Anthony de Mello).

Þßà
¡FELIZ 1990 !
¡Año nuevo!, y junto a mí, una música cadenciosa. ¿Es Battiato quien me provoca las
lágrimas o es mi corazón que se asoma a la ventana de otro año en este valle de
desdichas?'... No lo sé; nunca he sabido,. a pesar de tantos' años de estudio y de
filosofía, por qué hoy en el otro extremo del mundo la sonrisa de un niño se quiebra
para siempre víctima de la pestilencia y del hambre.
Jamás me acostumbro a las guerras, a la injusticia, al desorden emocional y moral del
ser humano. Trato por todos los medios de encontrar respuestas en la mente y
seguramente las encuentro, pero el corazón...¡ese maldito corazón mío triste y
melancólico sigue llorando a lágrima viva cuando los resúmenes de final de año te
muestran las imágenes de nuestra barbarie como raza y como entidades pensantes!
Yo, Padre, Señor de todas las cosas, te pido para este año, :sobre todo una pizca de amor
para que sea derramado entre los que sufren y así sean consolados.
Mal poeta soy Padre, por tanto lee todo cuanto quiero decirte en mis lágrimas que son
sinceras, y en mi voluntad de este instante que por un momento no ambiciona, no está
dormida ni odia. Aprovecha este pequeño remanso del año nuevo en mi interior y
quédate en mi morada, a ver si a fuerza de: observar con tus ojos y sentir con tu
corazón, encuentro más respuestas. Yo solo nada soy y el frío de esta Humanidad se me
mete en los huesos y en el alma haciéndome cada día más indiferente y más objeto de
las Pasiones. ¡Quédate conmigo este año, Señor!, acaso pueda ordenar y limpiar mi casa
para que estés plácidamente' en este templo dé carne melancólico y triste en el primer
día del año.
Que este año 1990 sea el primero de los años del deseado cambio positivo para la
Humanidad. Así sea.

Þßà
CONTACTO EXTRATERRESTRE
Siguiendo en nuestro propósito de publicar en cada boletín un contactado y daros a
conocer diferentes versiones del tema extraterrestre en sus encuentros con humanos.
Tocamos hoy el país de México -poco investigado por nosotros- y a una contactada de
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fama universal, llamada "Marla". que aún hoy sigue operando y difundiendo los
mensajes desde el citado país. Esta mujer sorprendió en.su día, no tanto por sus
predicciones científicas y los mensajes recibidos sino por las curaciones que efectuó.
Hemos seleccionado dos artículos periodísticos de la revista "Buen
Domingo",mexicana, que en forma somera nos cuenta parte de las actividades de esta
contactada.
Esperamos recibir de parte de todos, en especial de los hermanos de México, más
información al respecto.
"De los quince mil contactos que los extraterrestres tendrían en la Tierra, uno de los
nombres claves es el de una mexicana que ha dado las bases para crear una nueva forma
de medicina: la medicina electrónica. Se llama Marla, vive en Ciudad de México, y
asegura estar en contacto permanente con estos seres que, desde 1968, le estarían
entregando abundante información científica.
Algunas de sus revelaciones han resultado sorprendentes y su validez comprobada años
después que las anunciara. Su verdadero nombre es María del Socorro Pérez, es madre
de nueve hijos y trabajaba como oficinista cuando en 1968 extraños acontecimientos le
cambiaron la vida.
"Buen Domingo" la buscó insistentemente en la capital mexicana. Entrevistarla parecía
imposible. Por algún motivo que posteriormente nos explicó no quería que se hablara de
ella en estos momentos. Después de muchos trámites logramos por fin contactarla.
No se dejó fotografiar ni permitió que tocáramos temas relacionados con la medicina
electrónica. "Es que estoy en un momento de cambio -dijo- y si mi imágen aparece en la
prensa podría perjudicarme Respecto a la medicina electrónica, que actualmente se
aplica en un centro médico de Ciudad de México, se excusó de hablar: "porque estoy
abocada a verificar nueva información".
Marla se dio a conocer por primera vez en 1972 a través de declaraciones que
anunciaban un gran acontecimiento para la Humanidad.
"Hablamos en nombre de los maestros de otros planetas que nos han transmitido
diversos conocimientos" -aseguro.
Se iniciaba, según ella, una era trascendental en la vida del hombre, gracias a la
posibilidad de poder manejar nuevos conocimientos, especialmente científicos, que le
permitirían acelerar su propio desarrollo y entrar, definitivamente, en la etapa del.
"superhombre".
Es tal la convicción que existe en sus palabras que más los que la ella publica 1 Aseguró
que les interesa su mente en razonamientos a entendemos por qué cada vez son siguen y
más lo que en torno a prensa mexicana, a los maestros extraterrestres que el hombre
aprenda a manejar diferentes niveles, a través de más profundos, pues sólo de esta
manera podrá llegar a descubrir verdades superiores".
Le pedimos nos dé alguna evidencia que
demuestre que ella es un contacto
extraterrestre. "No me han proporcionado
objetos -responde- ni pruebas tangibles para
demostrar su existencia. Lo único que
puedo ofrecer son las informaciones que
ellos me han dado".
La vida de Marla cambió de 1968. Ella era
por completo a partir una tranquila
oficinista que desempeñaba funciones en
una empresa editorial, cuando un día de
improviso la visitó un individuo que le aseguró venir del Tíbet y que su misión era
ponerse en contacto con ella.
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E1 extraño personaje le contó contacto directo con tibetanos que información de dijo
también iniciaría que tenía grupos de lamas recibiendo valiosa otros planetas. Le
estaban seres de que la Humanidad pronto un nuevo ciclo, que sería la Era
Suprahumana, para lo cual elegidos quince mil contactos en -Marla entre una
importante denominado habían sido diferentes puntos de ellos- que debería misión:
cambiar la eliminar el hambre, ignorancia. A partir de entonces, Marla tomó contacto
con centros esotéricos, filosóficos, espiritualistas y orientalistas paré aprender diferentes
corrientes del pensamiento humano.
Descubrió sds facultades telepáticas y aprendió a dominar su mente abriéndola a la
Tierra cumplir fisonomía del planeta, las enfermedades y la "realidades dimensionales".
Tiempo después, un día, cuando Marla se disponía a abrir su automóvil en el
estacionamiento de un supermercado, apareció de pronto frente a ella 'un hombre de
mirada penetrante que le dijo: "Mi nombre es Amriz; sé que me estás esperando".
"A partir de ese momento -dice- recibí instrucciones precisas para iniciar mi labor como
contacto".
Las primeras informaciones fueron de Astrofísica. E1 extraño personaje le reveló que
los planetas del .Sistema Solar eran doce y no nueve como se sostenía hasta ese
momento.
Con posterioridad a esas revelaciones, científicos soviéticos postularon la existencia de
dos nuevos planetas localizados entre Neptuno y Plutón. Más tarde científicos
norteamericanos hablaron de otro planeta al que denominaron XP 38 que estaría situado
más allá de Plutón.
En 1968 Marla sostuvo que hace millones de años se había producido la desintegración
de un planeta entre Marte y Júpiter y que sus fragmentos habían originado el cinturón
Traya de Maldek. Cuatro años más tarde, el 17 de agosto de 1972, el astrónomo Michel
Oveden, afirmaba en Vancouver, Canadá, que un planeta 90 veces mayor que la Tierra,
precísamente entre Marte y Júpiter, habría estallado hace 60 millones de años. Según él,
sus restos conformarían lo que hoy se conoce como Cinturón de Asteroides.
Otro de sus aciertos fue negar que los famosos anillos del planeta Saturno estuvieran
constituidos por gases.
"En realidad -declaró en una oportunidad existen miles de pequeños planetas girando
alrededor de ese planeta y se denominan "Islas de Saturno".
Tiempo después los astrónomos descubrieron, no sin cierta sorpresa, que lo que orbitaba
alrededor de Saturno, conformando los polémicos anillos eran nada menos que
gigantescos bloques de piedra.
Aunque jamás estuvo en contacto con las profesiones científicas, Marla usa términos y
definiciones de un alto nivel académico, lo que ha sorprendido a numerosos
investigadores, entre ellos a Carlos Ortiz de la Huerta, parasicólogo y estudioso del
fenómeno paranormal, quien señaló a "Buen Domingo" que ha tenido sorpresas
impresionantes al respecto.
"Es increíble -dijo-'cómo se ha adelantado a ciertos descubrimieritos de la ciencia".
Desde 1968 Marla habla con gran conocimiento de uno de los más importantes
componentes de la teoría atómica: la partícula eléctrica denominada "partón" o te
partión" que constituiría el verdadero átomo o partícula indivisible, E1 nuevo
descubrimiento lo hizo la ciencia sólo tres años después, en 1971, cuando se informó de
la existencia de un nuevo nivel dentro del átomo, de otra capa de materia a la que
curiosamente denominaron partón.
El 23 de marzo de 1973 Marla dio a conocer públicamente algunos factores que señaló
determinantes para la curación del cáncer y la diabetes, declarando que "jerarquías
dimensiónales" la habían autorizado para hacer tal revelación, con el objeto'de que los
científicos utilizaran esos conocimientos en bien de la Humanidad. Así surgió lo que se
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denominaría más tarde "medicina electrónica. Desde entonces, mucho se ha
reflexionado sobre sus declaraciones y originales teorías científicas. A sus
consideraciones filosóficas ha unido teorías que establecen nuevas concepciones y
posibilidades con relación a la superación mental, humana y fisiológica.
Quienes han presenciado sus momentos de lucidez aseguran que Marla establece cierta
comunicación telepática con un ser indefinido que le transmite conocimientos. Ella
asegura, a su vez, que tales comunicaciones se realizan con "un maestro" de otros
planetas.
Testigos de estos "acercamientos" señalan que al ser consultada sobre casos de
pacientes difíciles de tratar, Marla cae en una especie de concentración, después de la
cual no sólo señala el diagnóstico indicado por "su maestro" sino que también propone
el mejor tratamiento a seguir, y todo esto ¡sin tener la menor idea de quién es el
enfermo!.
Según Marla, hace ya varios años un grupo de naves empezó a incursionar en nuestro
planeta con el objeto de extraerraíces; plantas, animales y diversas sustancias para
procesarlas en sus laboratorios y elaborar elementos de tratamiento para un gran número
de enfermedades terrestres. Encontraron gran similitud entre la gama de sustancias que
se trabajan en la homeopatía y las posibilidades que ellos pensaban proponer. Esta
similitud podría facilitar su aplicación a los médicos terrestres.
"No son medicamentos traídos de sus planetas -asegura- lo que nos están dando son
elementos de nuestro propio planeta pero que ya han sido procesados por ellos". "Nos
están ahorrando años de trabajo en el campo de la investigación, pero lo que ellos nos
dan es una información concreta para que seamos nosotros los encargados de buscar y
elaborar las sustancias curativas. Marla no ataca a la Medicina tradicional, pero sí
reconoce en ella grandes limitaciones porque dice: "se manejan únicamente en niveles
bioquímicos".
"El ser humano -explica- es una estructura atómica y eléctrica. Es en esos niveles donde
se producen originalmente las enfermedades, es decir, a niveles físico-químicos. Por lo
tanto, la ciencia médica basada en estos niveles será más exacta y precisa".
Según Marla, los seres extraterrestres con quienes ha establecido contacto tienen
características semejantes a nosotros; pero sólo en cuanto a estructura o constitución.
"Sus capacidades físicas y mentales -afirma son enormemente superiores. Ellos han
llegado a controlar perfectamente sus emociones y sus pasiones y saben reaccionar con
absoluto raciocinio ante los estímulos externos. No se acongojan; no se preocupan, no
se entristecen ni se angustian... Ellos no se preocupan sino que se ocupan..."
"Esa forma de ser desconcierta a los seres humanos. que los conocen -continúa- pues
estamos acostumbrados a ver al hombre envuelto en emociones y lleno de. violentas
reacciones ante estímulos del medio ambiente, continuamente alterados y preocupados.
Por eso los maestros dan impresión de frialdad y, sin embargo son tremendamente
perceptivos y manejan una exquisita y profunda sensibilidad ...Disfrutan en un grado
muy superior al nuestro de la belleza y del arte, de la música y de la naturaleza .Agrega
que el manejo de una percepción extraordinaria les permite captar perfectamente los
estados de ánimo de los seres humanos.
La percepción extrasensorial forma parte de sus capacidades normales.
De acuerdo a las revelaciones de Marla, México y América Latina en general, jugarán
un papel muy importante en la comunicación con extraterrestres.
"Esto -dice- porque en países como los nuestros la situación es más propicia. Hay
grupos con una fe potencial mucho más acentuada que en otras partes del mundo. Aquí
la gente está más abierta para aceptar las realidades dimensionales, los fenómenos
paranormales y los fenómenos extraterrestres:
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"La mayoría de los enfermos que llegan al Centro de Medicina Electrónica Aplicada,
ubicado en un importante barrio de Ciudad de México, han sido ya deshauciados por la
medicina tradicional. Aquí, en este lugar "milagroso", logran recuperarse' o, por lo
menos, aliviarse en corto tiempo.
¿E1 método? Aplicación de campos, electrónicos,
electropuntura, pirámides,
ultrasonido, cromoterapia o bioluminiscencia y homeopatía. Una combinación de
métodos que incluye un intenso entrenamiento esotérico y que nació hace exactamente
diez años cuando una mujer, a .quien se conoce por Marla, dio a conocer públicamente
los factores determinantes para la curación del' cáncer y la diabetes.
E1 23 de marzo de 1973 Marla surgió por primera vez en el campo de la medicina al
afirmar que seres extraterrestres le estaban entregando conocimientos que ayudarían a
los científicos en sus investigaciones. Dichos conocimientos constituirían la base para
iniciar la búsqueda de los verdaderos métodos para atacar y eliminar enfermedades que
hasta ahora aparecen como sin curación.
Marla pidió a los científicos que realizaran reuniones señalando que "los maestros" la
utilizarían a ella para transmitir sus mensajes.
Así comenzó *a gestarse lo que se ha denominado medicina electrónica. Una nueva
concepción de la ciencia que se ha prestado para muchas discusiones... ¿ciencia
transmitida por seres de otros planetas?
Es lo que "Buen Domingo" trató de comprobar conversando personalmente con las
personas que dirigen la clínica.
A la cabeza del Centro de Medicina Electrónica Aplicada está el doctor Manuel Ordaz,
investigador incansable de los fenómenos tanto biológicos como paranormales,
egresado del Instituto Politécnico Nacional.
"La medicina electrónica sólo se puede comprender -explica- si se entiende al ser
humano como una unidad. E1 individuo se estudia en su totalidad desde el punto de
vista orgánico y mental, así como sus sensaciones y emociones. La aplicación de la
medicina electrónica no está restringida a un determinado padecimiento.
Respecto a los resultados, el doctor Ordaz los califica como ampliamente superiores a
los obtenidos por la medicina tradicional en enfermedades como la artritis reumatoide,
por ejemplo.
"Esto -dice- porque la medicina tradicional la ataca generalmente con analgésicos y
cortisona, medicamentos que sólo sirven para desinflamar o quitar el dolor, pero no
curan.
la enfermedad. En cambio, la medicina electrónica usa métodos muy diferentes que
logran una notable recuperación del paciente". E1 Centro de Medicina Electrónica
Aplicada, así como la Asociación de Medicina Electrónica, funcionan en el mismo
edificio, al cual acuden diariamente cientos de pacientes. Consta de un área médica,
supervigilada por médicos generales, odontólogos y psicólogos, y de un área filosófica,
integrada por un grupo de profesionales cuyos objetivos consisten en difundir
conocimientos acerca de los fenómenos naturales, sociales y de los llamados
paranormales con un criterio científico-filosófico para fomentar en los seres humanos
-según explicó a "Buen Domingo" el doctor Ordaz-. un estado racional y consciente de
las situaciones derivadas de su comportamiento y comprensión de la realidad que los
circunda.
Se aplican procedimientos terapéuticos médicos que se engloban en lo que se llama
medicina paralela. Los miembros de este centro son médicos alópatas especializados en
terapéutica homeopática y acupuntura.
Explica el doctor Ordaz que el nombre de medicina electrónica deriva del uso de
aparatos eléctricos como formas terapéuticas y de la aplicación de las teorías de la física
y termodinámica en la elaboración de los medicamentos.
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Advierte el profesional que tradicionalmente la acupuntura se aplica con el criterio de
sedación o estimulación, según los signos o síntomas del paciente, o bien se usan
aparatos eléctricos o electrónicos que emiten estímulos de diferente voltaje a las agujas
aplicadas previamente al paciente. En algunos casos se utilizan pequeños balines de
metal y otros implementos y se dejan puestos varios días sobre los puntos clave. La
observación y la experiencia han dado resultados favorables principalmente en la
eliminación de síntomas como el dolor y la inflamación. Pero el mecanismo de acción
es todavía incierto.
"Usamos la electropuntura -explica- que es una variante de la acupuntura. Se realiza con
una pila alcalina de calcio, usando los puntos tradicionales de varios meridianos. La
finalidad de la pila alcalina es transmitir la cualidad vibratoria del calcio. Con ello se
busca lograr la manifestación óptima de la, energía interna de los elementos de calcio
del organismo, en especial al de la membrana celular, permitiendo de esta forma una
mejoría del metabolismo".
Tras diez años de investigaciones, los médicos han llegado a importantes tesis: en
primer lugar, el organismo humano es considerado como sistema termodinámico abierto
y, en segundo lugar, que el sistema termodinámico acabado es el causante de la
enfermedad..
El enfoque de este trabajo se basa en que la enfermedad es ocasionada por la alteración
que sufre el organismo humano 'en su energía interna y entropía. Para ello es necesario
observar al organismo como un sistema termodinámico y a los órganos y células como
un sistema dentro de otro sistema.
"Además -explican- hay que relacionar al organismo humano con el medio ambiente. Es
decir. nuevamente un sistema dentro de -otro sistema. Para ello -señala el doctor Ordaznos apoyamos en la cibernética que estudia la regulación y la dirección tanto de los
seres vivos como de los autómatas. Actualmente se usan los modelos físicos para
descubrir los procesos de control y regulación de los seres vivos. Esta aplicación de los
conocimientos de la física a la biología recibe el- nombre de biónica".
El médico es minucioso en sus explicaciones:
"El órganismo humano es un sistema termodinámico abierto.
en el que la. Energía del entorno penetra por diferentes vías a
partir de los alimentos, el agua el aire, además de las
radiaciones cósmicas y solares consideradas como energía
radiante. La energía de un cuerpo se puede definir como su
capacidad de producir trabajo. El organismo en estado de
salud, toma de los sistemas del medio ambiente las cualidades
de su energía interna y los excreta sin que en ningún
momento entren a formar parte de él. Las alteraciones a- nivel
de energía interna molecular y atómica se presentan en los
órganos y tejidos mucho entes que las manifestaciones
clínicas de la enfermedad. En estado de enfermedad, las
sustancias del entorno se depositan en el organismo quedando
atrapadas, pues han perdido o. disminuido su movimiento, su
interación molecular propia por acción de otros grupos
moleculares lo que dificulta que salgan del sistema. Todo esto
es provocado por varios factures. Entre ellos la mala elaboración y preparación de los
alimentos, el aire contaminado y algunas características propias del. organismo. El
sistema atrapado continua recibiendo su activación porque sigue siendo un sistema
abierto, pero interfiere el paso de la energía -a los grupos moleculares dan- a dos
provocando una desarmonia. Todos los sistemas y-medicamentos-que se usan en el
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Centro de Medicina Electrónica basan su mecanismo de acción, en el conocimiento del
sistema. termodinámico como causante de las enfermedades.".
Muchas historias, comentarios y rumores circulan en torno al Centro de Medicina
Electrónica Aplicada: Se dice, entre otras cosas, que allí se. estarían utilizando
conocimientos venidos de otros planetas. Es lo que "Buen. Domingo" preguntó
directamente al doctor Ordaz : ¿Es efectivo que en su clínica intervienen fuerzas
extrañas para sanar a los enfermos. "Suele decírse que así ocurre que hay intervención
de alguna fuerza extraterrestre, en lo que nosotros hacemos. Es lo que estudia el área
filosófica que poseemos.A través de ella mantenemos contactos con ciertas sociedades
que investigan si éfectivamente se reciben o se han recibido instrucciones científicas de
seres extraterrestres. De ahí que algunas personas nos relacionen, con extraterrestres. En
realidad el área filosófica se preocupa de esos fenómenos y el área médica investiga lo
que se relaciona con los métodos terapéuticos dentro de la medicina paralela.
La respuesta nos parece muy difusa. No nos aclara en nada los rumores cada vez más
crecientes de que. fuerzas muy misteriosas desconocidas; estarían actuando. Por eso
volvemos a preguntar: Tenemos entendido que una persona clave en la medicina
electrónica es Marla, la mujer considerada como un contacto extraterrestre.
"Marla es una persona que está en grupos esotéricos y su labor, por lo tanto, es desde el
punto de vista esotérico. Ella fue nuestra guía en el área filosófica. Estuvo entre los
iniciadores del grupo de medicina electrónica. Durante tres años nos dio pláticas sobre
esoterismo y nos enseñó disciplinas como el hatha yoga, el rama yoga, el control de los
generadores, psicobiogeneradores, psicocanales... Marla nos enseñó la mayoría de las
disciplinas que aplicamos en estos momentos. Es una mujer de una gran capacidad, de
una gran evolución a nivel esotérico. Ella nos enseñó a moldear esa estructura mental
para comprender al ser humano y poder captar a simple vista cuándo se encuentra
enfermo y cuándo no lo está. Es un poder muy particular, sin duda .¿Puede darnos
alguna prueba?
'"Mire -responde. En una ocasión a mi me curó una grave afección a la garganta a través
del teléfono. Bajé mi cuerpo a nivel y seguí todas las indicaciones que me iba dando.
Sentí de pronto como que una llave, imaginaria, me dejaba caer un chorro de agua sobre
mi cabeza hasta que inundó mi garganta. Entonces se eliminó el síntoma. En menos de
un cuarto de hora estaba totalmente recuperado. Eso no puede comprenderse
científicamente, pero que yo mismo viví.
habría curado tan faringeo-amigdalitis como entonces". En el segundo piso de la clínica
funciona el "asram", lugar de meditación donde a distintas horas se reúnen numerosos
pacientes. No es obligatorio asistir a estos
es una realidad, algo Un medicamento jamás pronto una la que yo tuve cursos de
meditación. Se dan instrucciones de esoterismo, parapsicología, ciencia, religión,
aspectos de conducta, relajamiento, desarrollo de la imaginación, visualizaciones y
adiestramiento telepático.
"Pero no nos interesa demostrar si todo esto sirve o no -explicó a "Buen Domingo"
Héctor, el maestro- estas prácticas están destinadas a comunicarnos mejor con nuestros
semejantes, a conocernos individualmente y actuando en la sociedad. Nos interesa
conocernos de manera íntegra y vivir en armonía con los demás".
E1 "asram" está alfombrado íntegramente de color oro, rodeado de paredes y cortinas
claras. Abundan las rosas rojas, símbolo de amor .y que, además, absorben energía. El
olor a incienso predomina en el ambiente. Un cuadro gigantesco simboliza la ciudad; a1
hombre y a la mujer en tercera, cuarta y quinta dimensión, junto al símbolo de la vida.
La imagen de un Cristo emerge como un ejemplo de superación, al igual que un buda; el
calendario azteca y un caracol representan aspectos esotéricos de civilizaciones
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pasadas..Se utiliza un gong como instrumento de motivación; lo mismo que la música
oriental y cantos gregorianos para "relajarse".
Y para eliminar tensiones un gong japonés; un metrónomo para el equilibrio, utilizado
en nivel alfa o de meditación. Instrumentos como la flauta, las claves y el teponaztle son
utilizados para estimular el cerebro.
Las personas que concurren al "asram" usan una túnica blanca, que implica paz interior,
o de color azul, que otorga relajamiento físico y mental. No se admite ningún otro color.
"Buen Domingo" recorrió los distintos pisos de la clínica. Algunos pacientes no
titubearon en narrar sus mejorías. Elena Chávez, de 50 años, dos hijos, dijo: "Sufría de
una terrible depresión. Mi problema era el sistema nervioso. Me sentía como una loca.
La cabeza me .dolía. Creía que me iba a estallar. Ningún médico logró aliviarme. Aquí,
en unas cuantas sesiones me recuperé".
Pedro Jéldrez, 50 años, técnico industrial, seis hijos: "Sufría mucho antes de someterme
a la medicina electrónica. Permanentemente tenia achaques. Ahora me siento renovado,
diferente. Y ya no me he vuelto a enfermar. En mi caso, aquella -frase de "conócete a ti
mismo" ha tenido un resultado sorprendente".
Es en el área filosófica de la clínica donde se investigan los fenómenos paranormales
intentando encontrar una definición científica de ellos.
"Es indudable que a todos los médicos que trabajamos aquí -señala el doctor Ordaz- nos
interesen todos los fenómenos paranormales y los campos de la meditación, porque,
para entender al individuo, enfermo se requiere comprenderlo en todas sus fases, en
todo su ordenamiento de lo que es el ser.- No pretendemos curar en forma mágica. Eso
podría transformarnos en personas anticientíficas.
Lo que intentamos es que el médico entienda a su paciente como cuerpo, mente,.espíritu
y alma". "
LA DIRECCION QUE NOS HAN HECHO LLEGAR DE ESTA CONTACTADA ES: Sr.Da.Almeida
Prat.-Rico Panuco,215-B-12. Colonia CUAUHTMOC. 06500. MEXICO,D.F.

DISTORSIONES RELIGIOSAS
En primer lugar está "la verdad". pero es inalcanzable en toda su naturaleza. Para llegar
a ella se emplean "las religiones", que no son otra cosa que matizaciones de la verdad
misma dirigidas a grupos culturales de diferentes etnias y geografías.
Al comienzo, las religiones primitivas eran mas puras en cuanto que partían de un
principio masculino –Sol- y uno femenino –Tierra-, pero en la medida que la raza
conciencia evolutiva tiene la de hacer ,dioses más próximos al ahí que los vista y los dé
forma humana otorgándoles nombres y atributos relacionados con su cultura tribal. Así
se entiende que aún existiendo una sola Virgen, cada región tiene su propia imágen a
venerar: Virgen del Pilar, del Carmen, Dolorosa, Milagrosa... e incluso se crean
verdaderas peleas y controversias para ser una más poderosa y nombrada que la otra y
más benefactora que la de los vecinos con los que siempre tuvieron litigios y problemas
sociales.
Cada tribu tiene la necesidad de hacer a su Dios el más grande y así justificar las
diferencias y el deseo de selección propia de la irracionalidad del hombre. Así pues los
judíos del antiguo Egipto hicieron que un Dios vengador les posibilitara salir de la
opresión y de la tiranía.
198

Cuando en otras épocas se conseguía la victoria en las batallas; victoria puramente
humana, los cronistas la atribuían a su Dios benefactor, y cuando se topaban con algún
accidente puramente natural -hoy explicable lo personificaban con el ser que adoraban
haciéndole a su imágen y semejanza. Nadie entendía que era el hombre el que debía
asemejarse al principio que lo engendró.
Esto por desgracia no ha cambiado en absoluto, y hoy en día seguimos por los mismos
derroteros. Ahora se trata de presentar a la Virgen como involucrada en los bloques
políticos. De ahí que sus mensajes, como el de Fátima -tan controvertido- y los de otros
tantos videntes que pululan por occidente, sigan diciendo o traduciendo las palabras de
la Virgen: "...Cuando Rusia se convierta". Yo me pregunto: "Se convierta...¿a qué?, ¿al
modelo occidental? ¿Acaso en occidente no se practica el mismo imperialismo y los
mismos crímenes que al otro lado, en oriente? ¿Que Rusia se convierta al cristianismo?"
Bueno, si así fuera, habría primero que convertir a los propios cristianos en cuanto que
el propio mensaje de Fátima dice que los curas se han degenerado y que en la silla de
Pedro se ha sentado el anticristo o el mal. Puede ser que "convertirse" sea buscar un
modelo cultural consumista occidental -ahora mismo el poder occidental no repara.en
mantener su hegemonía asesinando a misioneros en Sudamérica, y el poder religioso
sigue aliándose con el poder político para conseguir sus fines... ¡Enfín!, yo no entiendo
eso de que "Cuando Rusia se convierta". A mi me parece que lo que falla no es un
bloque o una ideología específica sino el hombre en general sea de oriente Y de
occidente.
Por lo que se puede. observar hoy en día los Dioses y los Santos terminan haciéndose
vengadores para los oprimidos; conformistas y tolerantes para los poderosos;
revolucionarios para los subversivos; intolerantes para los reformistas y folklóricos, y
casi rockeros para los nuevos especímenes humanos que pululan por las discotecas de
moda.
¿Por qué no dejamos las figuras religiosas en paz y comenzamos trabajar sobre nosotros
mismos y sobre nuestros defectos, tratando de mejorar el estado de las cosas?
Dejemos las figuras que nos precedieron en ejemplo y en la virtud para los mejores
momentos de nuestra intimidad, para la quietud del alma reposada y la meditación y el
diálogo con nuestro corazón.
Dejemos de presentar a Alá con la cimitarra en la mano, al Cristo vengador o a la
Virgen haciendo mítines políticos contra "los flojos". Las cosas humanas resolvámoslas
los humanos y las divinas los divinos, pero no mezclemos lo grosero con lo
imponderable pues en el año 3000 se volverán a leer las crónicas presentando a los
Dioses conformistas, vengadores y crueles, como Yavé en los Textos Sagrados o los
que eliminaban a los infieles en las crónicas épicas de la época.
Modifiquemos las cosas que ya es hora! ¡Enfín!, es una simple opinión.

EXTRATERRESTRES EN CHINA
Siguiendo en la investigación de la mitología comparada de los pueblos, nos toca ahora
hacer una referencia a China y su milenaria cultura.
Según nos cuenta el famoso Peter Krassa, en la enser"ianza Taxista a los chen-yen
-hombres perfectos- les era posible atravesar el aire en alas del viento. "Volaban a través
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de las nubes y eran capaces de visitar muchos mundos y vivían en medio de las
estrellas..."
Pero llegó un tiempo en que el hombre de la Tierra se hizo malo y poco obediente a las
directrices celestes, de ahí que se rompieran los lazos entre los mal llamados "Dioses" y
los terrestres.
De cualquier manera siempre se dieron avistamientos. Hay un rarísimo relato que trata
de "los diez soles" que habrían aparecido en el cielo durante el reinado del emperador
Chin en el año, 1613. a.d.C., su enorme calor calcinó el suelo, destruyó las cosechas y
desencadenó grandes inundaciones en las que muchos hombres perecieron.
Desesperado, el emperador Chin pidió consejo a sus sacerdotes y sabios, pero fue en
vano, ninguno de ellos pudo ayudarle. Entonces el soberano recurrió a un hombre
llamado Chih-Chiang que estaba precedido de una gran fama. Decíase de él que poseía
la facultad de volar y que se alimentaba exclusivamente de flores. Estaba armado con un
arco mágico y montaba en un "pájaro del cielo", volando con él al centro del infinito
horizonte.
Vemos también otra referencia:
"Cuando gobernaba el mundo el emperador T'ang (1765 a.d.C.), un viento del oeste
llevó a los carros voladores a Yüchow; donde aterrizaron. T'ang desmontó los carros,
ocultándolos en almacenes, pues el pueblo creía demasiado fácilmente en cosas
sobrenaturales, y el emperador no quiso inquietar a sus súbditos. Los visitantes se
quedaron diez años, volvieron luego a montar sus carros, los cargaron con los regalos de
honor del emperador, y se fueron volando con un fuerte viento del este, llegando
felizmente al país de Chi-Kung, 40000 Li más allá de la Puerta de Jade. Pero ya no se ha
sabido más de ello".
Margarita Schnepider, de Bonn -que fue miembro de la embajada- de la Alemania
Occidental en Pekín y domina el chino, hablándolo y escribiéndolo-, me tradujo el texto
de una de las acuarelas. Decía así: "E1 país de Chi-Kung: Antes hacían los hombres
unos carros volantes, con los cuales y arrastrados permanentemente por el viento,
podían fácilmente viajar lejos, en cuanto hubiesen introducido un fluído ardiente.
Utilizaron el viento del oeste hasta Yüchow (la actual Honan). Aquí mostraron el carro
al pueblo. Luego que volvieran a introducir un líquido ardiente, subieron los mensajeros
y abandonaron el país con 10 Li de viento este en la puerta del Oeste, para recorrer
muchas millas".

DIÁLOGOS CON EL MAESTRO
- Maestro, ¿cuál de las 'virtudes debemos considerar sobre las otras?
- Hijo mío, cada Era exige unas pautas y establece su propia ley. En la época antigua las
leyes eran dictadas por el modelo natural; de ahí que el hombre-personificase al Dios en
los árboles, los animales de caza y en los elementos de los que de una manera u otra
dependía. Esta ley era el resultado directo de la evolución de la masa humana como
colectivo.
Pasó el tiempo y el hombre pudo subir de plano para fijar su vista en las estrellas.
Comenzó por tanto a vislumbrar la idea de que no estaba solo y que era un sujeto
dependiente de un entorno mayor que el del simple hábitat donde moraba. Entonces sus
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Dioses comenzaron a elevarse de plano y asumieron connotaciones celestes en vez de
terrestres.
Pero aún así y dependiendo el hombre de cada objeto y del medio ambiente que le
rodeaba de misterios, hizo un politeísmo: a cada elemento que le superaba le daba el
atributo de "divino" o proveniente de Dios.
Con el paso de miles de años el humano adquirió una mayor conciencia y se hizo el
centro de las cosas para dominarlas. Así supo defenderse del fuego, del aire y de la
lluvia, utilizando su astucia y de esta manera sus Dioses dejaron de ser poderosos.
Habiendo remontado por tanto el plano de la inteligencia básica de los elementos, tuvo
el hombre la necesidad de buscar cada día un dios más imponderable. En esa búsqueda
llegó a la síntesis del principio de la unidad cósmica. A esa unidad o motivo básico de
todos los efectos la llamó Dios, y en la medida que el ser avanzaba le atribula más
poder. Comprobó que aquello era inalcanzable y le dominaba.
Así pues la ley fue modificándose y las virtudes y los defectos evolucionaron en igual
medida. Cuando vino Moisés nos entregó una ley compuesta de 10 mandamientos; el
colectivo así lo requería. Luego vino el Maestro Jesús y sin abolir la Ley Mosaica la
sintetizó en un solo principio: "Amaros los unos a los otros...". "Ama a tu prójimo como
a tí mismo"; la nueva Era y el, estado evolutivo así lo requerían.
Esa antigua norma propició el amor, la caridad fraterna y la autorrealización personal,
pero en la nueva ley, es decir en la nueva norma de la Era Acuario el hombre pierde el
poder del "yo" para comenzar a trabajar sobre el valor social,. grupal y colectivo de toda
la raza.
El nuevo tiempo, hijo mío, suprimirá los héroes, las fronteras y las individualidades para
ganar en el bien común, en la justicia social y en la necesidad de sentirse todos uno en el
Cristo de donde procedemos y en la evolución de todo el sistema como unidad
indisoluble.
La ley del nuevo tiempo hará que se supervalore la virtud de los logros comunitarios y
se disminuya el lucimiento personal. En esa medida el Consejo Kármico absolverá o
penalizará de acuerdo a los nuevos valores arquetípicos que necesitan ser integrados por
medio de la realización.
- Esto último, Maestro, no lo he entendido.
- Mira hijo, el sistema solar -que es un
Cristo- no vive solo en el tremendo
universo que nos contiene sino que
evoluciona al unísono del cuerpo
mácrocósmico. Ese cuerpo macrocósmico
cuya representación jerárquica 'se expresa
en "Los 24 Ancianos de la Galaxia",
exige a este rincón del cosmos que realice
una determinada ley que tiene aparejada
un castigo o un premio en el ascenso o
descenso evolutivo. Así pues el Consejo
Kármico de la Tierra, que como te he
'explicado son los Maestros Ascendidos de tu propio planeta, hace que cada ser cumpla
la ley de acuerdo a este dictado de la Jerarquía que viene del exterior. Esa ley por tanto
hará que el karma del ser evolucione considerablemente si se practica el bien social por
encima de todo.' Un segundo de tiempo entregado a la colectividad valdrá igual que
cientos de años de realización personal en la Era antigua, donde e1 Consejo valoró y
premió con mayor preponderancia el trabajo en uno mismo que se realizó entonces.
¿Comprendes?
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- Sí, creo entender, pero a pesar de todo a mí me parece que es una auténtica utopía pues
el hombre no ha realizado ni lo básico.
- Ciertamente, pero también está el castigo por eso. Sólo quienes se ajustaron al patrón
evolutivo correcto de la otra Era y por tanto aprendieron, podrán entrar al nuevo
banquete del próximo tiempo. Es cierto que será difícil al principio pero después de2000
años se conseguirá pasar a otro aprendizaje en el eterno caminar de la lección de la
perfección.
Haced un esfuerzo en ser generosos y limpios para entregaros a-1 proyecto de la
colectividad. Haced un esfuerzo dejando que el "yo" se supedite al "todos" y veréis que
la magia de las nuevas fuerzas que ahora se inauguran os empujan hacia planos que
jamás habríais soñado.
Cada Era tiene sus guardianes, sus Maestros y sus recursos, y te aseguro que quien ha
entendido ya intuye el nuevo comportamiento, el nuevo tiempo y la nueva ley.
-Sí Maestro, yo te entiendo, pero normalmente ocurre que todo proyecto comunitario
está destinado al fracaso. Por tanto lo que me cuentas no deja de ser una auténtica
utopía. Lo hemos intentado muchas veces y siempre hemos fracasado.
- No importa, hijo mío, la actitud es la que importa. Sólo vuestra disposición de ánimo
es cribada y analizada por el Consejo Kármico y por la Jerarquía que no repara tanto en
los resultados finales sino en vuestro aprendizaje real y vuestra disposición interna hacia
los nuevos valores.
Debéis caminar equidistantes entre lo que sois y lo que realmente podéis conseguir para
vuestro tiempo, pero jamás desmayar en la conquista de los valores espirituales
colectivos que ahora se anuncian para la nueva Era. Solos no podéis conseguir nada
pero os recordamos que jamás lo estaréis en el empeño de instaurar el nuevo reino de
Dios en la Tierra. Perseverad más en la idea colectiva y en vuestra contribución
generosa al bien comunitario y vuestros karmas serán activados con fuerza haciendo que
la ascensión sea más rápida. No empleéis todo el tiempo en vosotros mismos meditando
y realizando gimnasias particulares que os pueden llevar al narcisismo espiritual. Debéis
equilibrar esta práctica con el fuerte deseo de aprender a convivir' en el nuevo orden.
Los hijos que ahora tenéis están programados con valores nuevos y con un alto sentido
de la justicia que impondrán como norma social obligada, y sólo quien haya aprendido
podrá seguir la marcha de esos valores encarnados en los pequeños. Poco a poco os
daréis cuenta de que el poder está en los retoños que han nacido, igual que vuestros
padres se asombran del cambio que ha dado la sociedad con vuestro impulso evolutivo.
Ya nada se puede parar, por lo tanto sed inteligentes y no seáis santos ni héroes. Sed
ciudadanos del cosmos, disminuidos en protagonismo pero aumentados en servicio,
caridad y entrega a la construcción del reino de Dios sobre la Tierra.
- Pero Maestro, nos dices que no lo conseguiremos todavía y .'no obstante nos empujas
a ello. ¿Cómo podemos entender esto?
- No seas terco. ¿No es verdad que el carpintero antes de hacer la silla, primero la debe
pensar y dibujar en la mente. o imaginación?- Cierto Maestro.
- Pues bien, vosotros sois sólo el elemento mental, no la silla construida sino la idea
misma. La silla la construirán vuestras posteriores generaciones con la idea que vosotros
hayáis elaborado. En esa medida construiréis y en esa medida y con esa convicción ~
debéis trabajar; sabiendo que ningún esfuerzo se pierde, ningún pensamiento se escapa.
Todo, todo está convocado al nuevo tiempo y al eterno devenir de la raza que construye
hoy lo que mañana se dará ineludiblemente.
Seréis cribados en vuestra función psíquica más que en la física. A1 igual que la
siguiente generación será examinada por la materialización de vuestras ideas, pero no
por lo que no les corresponda.
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- ¡Entiendo ahora! Aún sin aparentes resultados materiales, si nos predisponemos,
siempre estamos construyendo.
- Así es, hijo mío, así es. Trabajad mucho en la idea de la' comunidad fraterna porque
los arquetipos de esta Era tienen las manos llenas de poder para quien se hace apóstol
del bien común.
Gracias Maestro.

LAS ALTERNATIVAS FÁCILES
Es francamente fácil el acceder a algunas alternativas y conseguir por medio de vuestra
adhesión llegar a la "salvación del cuerpo y del alma" y al "Nirvana" de la perfección.
¡Cuidado!,, no es tan fácil conseguirlo y probablemente os veáis envueltos en una
encrucijada de intereses personales, económicos y psicológicos que conviene detectar.
Veamos algunos síntomas:
a) Cuando el grupo espiritual os da la característica de "elegido" o a través de sus
hábitos y lenguaje queda sobrentendido.
b) Cuando. os prometen paraísos fuera de vosotros mismos.
c) Cuando el líder o dirigente se deja llamar, "Maestro" o asume características divinas.
d) Cuando el grupo utiliza la 'violencia activa o pasiva convirtiéndose en juez del resto
de los grupos y de las personas.
e) Cuando os cierran y os abren las puertas del plano físico o el astral. Ni unas ni otras
deben estar cerradas: El conocimiento se debe dar como ha sido dado; no debe estar en
manos de nadie.
f) Cuando ellos se hacen, "ministros", intermediarios o inefables intérpretes de lo
divino.
g) Cuando terminan siendo los únicos y los primeros. No olvidéis que, el Maestro Jesús
dijo: "Los últimos serán los primeros". "Quien se humilla se ensalza".
h) Cuando os piden dinero o favores o cuando se emplea otra moneda más sutíl
compuesta de sonrisas, modos y maneras que implican servidumbre.
i) Cuando en el grupo no se admiten los diálogos ni 'se somete la opératividad a críticas
y autocríticas constructivas.
j) Cuando no os dejan abandonar el grupo o bien cuando lo abandonáis os juzgan como
"disidentes nocivos" persiguiéndoos física y anímicamente.
Pero no olvidéis que:
Todo barco necesita un. timonel y por tanto debe haber un principio de respeto en cada
colectivo.
La autoridad la da el ejemplo y la sabiduría de la persona que tiene las características
para esa tarea de impulso, pero la humildad, el servicio y la responsabilidad transparente
deben acompañarle en sus actuaciones, así como la consulta y diálogo con todos los
miembros del colectivo.
Los dogmas y las filosofías extremistas no son vehículos positivos de conciencia y de
realización. El equilibrio y el amor deben ser los motores de todo ser y de todo grupo.
La verdadera Fraternidad Cósmica está en el espíritu, no en las formas. Aunque un ser
consciente en el espíritu es armonioso y correcto en sus formas. Todos los seres
conscientes en el espíritu construyen alternativas reales y dan frutos positivos.
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Si el grupo es dirigido sólo por "revelación" se produce el desánimo y el "cuelgue" -a lo
que viene de fuera del hombre. Es mejor que el hombre trabaje y el cielo ratifique o
apoye, pues Dios vive sabio y feliz en el humano cuando éste sabe escuchar su propio
dictado y su propio corazón. Seguiremos hablando de esto.

SOBRE EL MUNDO ASTRAL
Hemos repetido muchas veces que hay un peligro real en las prácticas paranormales que
por afán de experimentación o por vanidad espiritual, son emprendidas por los
seguidores de las doctrinas esotéricas.
Por parte de muchas alternativas llamadas "espirituales" se propician las llamadas
"técnicas para conseguir contacto" o para salir del cuerpo y como si fuera un viaje de
turismo, transitar por el cosmos.
¡Cuidado! ...porque en la dimensión terrenal somos dueños de nuestros sentidos pero en
otras dimensiones no lo somos en absoluto, y lo que parece blanco puede resultar al
final, negro.
Es el propio Pablo quien nos dice en la Carta á los Corintios: "...Y no es maravilla pues
el mismo Satanás se disfraza de Angel de Luz...". Y Pablo de esto debía saber bastante
dado que fue "sacado" varias veces al mundo astral. Así lo manifiesta: "...Dios lo sabe,
fue arrebatado hacia el tercer cielo -se refiere a su persona-, y sé que este hombre, si en
el cuerpo o fuera de él, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al Paraíso y oyó palabras
inefables que el hombre no puede decir". De este capítulo podemos. sacar las siguientes
conclusiones:
1.- Que Satanás, en el mundo astral, puede engañar a cualquiera presentándose como un
ángel.
2.- Que Pablo fue "arrebatado" por otra fuerza a otra dimensión, que el llama "Tercer
Cielo".
3.- Que no sabe con seguridad si se trató de un traslado físico o astral, es decir, con o sin
el cuerpo.
Como se ve, no sólo en este pasaje sino en otros tantos que se pueden tomar del libro de
la Revelación, todos estos promotores de la Religión Cristiana fueron llevados .a planos
superiores de conocimiento por medio de salidas astrales o físicas a dimensiones
superiores y es de ahí de donde sacaron su empuje, su sabiduría y fuerza para
enfrentarse a los tiranos de la época, innovando la cultura y dotando a los hombres de
cierta esperanza.
Pero en todas estas experiencias se repite la palabra "arrebatados" o en la moderna
ufología "abducidos", lo cual nos referencia un fenómeno viejo y nuevo a la vez, pero
que invariablemente se produce con el objeto de propiciar conocimiento al iniciado que
luego se encargará de verter al pueblo.
Con esto no quiero decir que estén negadas todas las practicas paranormales para
cualquier ser sensato, sino que se debe tener cuidado y no buscar el espectáculo puesto
que los peligros de las dimensiones astrales son para nosotros desconocidos y
engañosos.
No os fiéis por sistema de los libros y doctrinas que os prometen por mil pesetas
llevaros al Paraíso o al "Séptimo Cielo" puesto que en la práctica no suele ser así. Pablo
sufrió muchas penalidades en su vida terrenal. Veamos: "¿Son ministros de Cristo?
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Hablando locamente, mas yó: en trabajos, más; en prisiones, más; en azotes, mucho
más; en peligros de muerte, muchas veces. Cinco veces recibí de los judíos cuarenta
azotes menos uno. Tres veces fui azotado con varas, una vez fui apedreado, tres veces
padecí naufragio, un día y una noche pasé en los abismos; muchas veces en viaje me vi
en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi linaje, peligros de los
gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre
los falsos hermanos, trabajos y fatigas en prolongadas vigilias muchas veces, en hambre
.y sed, en ayunos frecuentes, en frío y en desnudez; esto sin hablar de otras cosas, de
mis cuidados de cada día, de la preocupación por todas las iglesias"
Tampoco debemos entender que para lograr, ser arrebatado hasta el Tercer Cielo
tenemos que soportar tales penurias, sino que debemos l hacer nuestra la máxima que es
base de nuestro trabajo: "Buscad la perfección y el resto se os dará por añadidura".
Tened la seguridad de que si buscáis la realización perfecta en el plano terrenal o de
tercera dimensión en la que. vivís, bien por la noche o en el preciso instante de vuestro
reposo emocional, aparecerán en vuestro corazón y en vuestra mente, sensaciones y
visiones nuevas.
Todos somos arrebatados en el sueño nocturno porque todos tenemos la necesidad de
trascender los límites físicos para llegar a otras dimensiones.

UNA DE LAS TEORIAS FAVORITAS DE KEPLER, DESCUBRIDOR DE LAS
FAMOSAS LEVES QUE RIGEN LOS MOVIMIENTOS DE LOS PLANETAS. ES
LA DE LA MUSICA DE LAS ESFERAS. SE CREIA QUE LOS PLANETAS
EMITIAN UNA MUSICA MARAVILLOSA E IMPERCEPTIBLE PARA EL OIDO
HUMANO. COMPUESTA PARA EL EXCLUSIVO RECREO DE LOS DIOSES,
CUYOS ESPIRITUS TENIAN AL SOL POR MORADA.

Þßà
OPINIÓN LOS HERMANOS EXTRATERRESTRES Y SU MISION
EN LA TIERRA.
En estos momentos de crisis mundial, de todos los principios morales y espirituales, es
necesario esclarecer de una vez por todas, la existencia real de las Naves Cósmicas
conocidas cómo OVNIS (Objetos voladores no identificados). No es nada nuevo, la
existencia de seres en otros planetas. Los constructores y tripulantes de dichas naves son
seres superiores pertenecientes al Reino de Superhombres que viven en forma real en
planetas más evolucionados que la tierra.
La humanidad terrícola desconoce la existencia de los seres de otros planetas. Nuestro
orgullo, nos hace pensar, creer y decir que sólo en nuestra tierra hay vida y somos los
únicos dueños del Universo. Por los Egos, vivimos en un mundo oscuro, perdidos en la
confusión; ni siquiera sabemos por qué sufrimos.
Sin embargo ahora necesitamos ayuda de los hermanos superiores de otros mundos,
porque el llamado "hombre". no puede gobernarse ni gobernar a los demás. Los
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hermanos mayores de otros planetas, terrícolas, somos saben que nosotros los terribles
destructores y estamos en un estado de conciencia muy inconsciente, inocente, y la
moral muy baja; en peligra de obrar mal en cualquier momento y esto lo hemos
demostrado muchas veces ya; en nuestra propia casa llamada "Paraíso-Tierra".
Los hermanos extraterrestres nos llevan muchos millones de años en civilización. Ellos
tienen todas las facultades y poderes del, hombre auténtico. Se comunican vía
telepática; intuyen todo el futuro. Estas facultades son propias del hombre consciente,
libre de esclavitud psicológica del Ego. Ellos hablan perfectamente todos los idiomas de
la Tierra. Cuando miramos hacia otros mundos superiores libres,,desde allá irradian Paz,
Amor, Armonía eterna hacia nosotros.
En e1 Reino Angelical, no hay equivocaciones, sólo reina el Amor y la Sabiduría Solar;
donde no. hay necesidad de hablar porque todo está claro. Una civilización perfecta,
donde no se conocen problemas sociales, guerras ni enfermedades.
Allá en los mundos superiores cada uno es su propio
médico, su propio sacerdote, para el cuerpo físico material
y para el cuerpo espiritual. E1 cuerpo físico considerado
como templo, casa de sus padres internos y donde vayan se
comportan como en el Templo de Dios. Ellos son los
hombres Solares, iluminados de conciencia despierta, que
han eliminado todos sus Egos, como la envidia, codicia,
pereza, ira, gula, orgullo, lujuria. Sólo eliminando los Egos
han logrado su auténtica libertad.
Los extraterrestres son hermandades blancas de otros
planetas;. de carne y hueso como nosotros; son gentes muy
cultas, amorosas y normales. Las formas del cuerpo físico
de todos los hombres del Cosmos es siempre semejante.
Los habitantes de otros planetas han dejado de visitarnos por mucho tiempo hasta hace
500 años antes de la caida del Gobierno Inka. Había esa relación de correspondencia
entre la humanidad de la Tierra y otros planetas. Con la llegada de los españoles al
Continente de ABIAYALA (Las Américas) la población se corrompió moralmente, los
.ateos materialistas no creen en Dioses ni Semi-Dioses, ellos creen sólo en lo que ven
fuera de sus ojos físicos. Desde entonces quebrantan la Ley Moral de los Inkas: AMA
LLULLA (No mentir), AMA QUELLA (No ser ocioso) AMA SUWA (No robar).
Desde que la población se corrompió moralmente y se descivilizó en .su continente, los
hermanos de la luz dejaron de visitarnos.. Desde entonces esta Alianza Interplanetaria
quedó postergada hasta nuestros días.
Por esta época de bancarrota de todos los valores espirituales, vamos a ser nuevamente
ayudados por nuestros .hermanos de otros mundos. Necesitamos una ayuda extra porque
estamos fracasados y estamos al borde de otro Gran Cataclismo Cósmico (Apocalipsis
vigente).
Desde luego, nuestros hermanos de iluminación no pueden trabajar con los envidiosos,
iracundos, lujuriosos, orgullosos, perezosos; codiciosos, glotones, borrachos,
mentirosos, ladrones, calumniadores. Ellos no pueden ser afines de nuestras maldades.
No está de más recordar las atrocidades que cometiera el terrible Hernán Cortés en
nuestro querido México; ni tampoco los .que cometiera Francisco Pizarro en el Perú con
los Inkas; hijos del Sol que vivían en armonía con Dioses y Semidioses.
Si los marcianos fueran invadidos por los terrícolas; esa sería la suerte que correrían y
las naves cósmicas tan maravillosas con las que cruzan el espacio infinito; serían usadas
por los tenebrosos de la Tierra, en forma negativa para invadir otros planetas y destruir
las antiguas civilizaciones del Reino Angelical.
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Mientras no nos naturalicemos con la Tierra, con las leyes divinas; seguiremos
separados de nuestra familia sagrada. La humanidad terrícola ha llegado al máximo de
su corrupción y se hace urgente el auxilio de nuestros hermanos mayores.
En Sudamérica, aún quedan testimonios y rastros en piedras dibujadas, imágenes de
hombres vestidos de astronautas y al costado un platillo volador conocido en Quechua
como Qoyllor Chaska (Estrella voladora).
Antiguamente nuestros ancestros Mayas, Aztecas, Inkas; recibían visitas provenientes
de otros mundos; dando la bienvenida a gigantes naves cósmicas procedentes de
planetas superiores a este universo. En esas épocas de oro, normalmente aterrizaban en
los aeropuertos o explanadas de Nazca, Saqsaywaman, Machupicchu, Tiawahako,
Chan-Chan, Marcawasi, Pachakamaq, Waytapallana, Paititi, en el corazón de la selva,
donde se desarrolló una gloriosa civilización del Sol de Oro. Entonces los habitantes de
otros planetas visitaban a los gérmenes de nuestra civilización y convivían en sus
palacios.
En dichos aeropuertos universales, llegaban los discos voladores que son realmente las
naves cósmicas de diferentes modelos, y tamaños. Muchas de oro, plata y otros metales
finos. Aparatos muy finos de avanzada ciencia tecnológica; hechos por Angeles,
Arcángeles, Serafines.. Máquinas que corren con energía solar a una velocidad
invisible, que viajan en el infinito del Universo; tripulado y manejado por los hermanos
iluminados; a través del espacio cósmico infinito viajan millones de naves cósmicas.
El regreso de las naves celestiales no es algo nuevo. Por el contrario ellos provienen de
la continuación de civilizaciones tan antiguas de este Universo viviente del mismo
Sistema Solar; que siempre vinieron a ayudarnos. Ahora estamos en vísperas del Gran
Cataclismo Cósmico; seremos avisados antes de la Gran Catástrofe. Las hermandades
de otros planetas tratarán de salvarnos oficialmente a nuestras ciudades y el peligro que
nos continuamos creando guerras, enfermedades maldades; la catástrofe inevitable.
Por el año 1490 los Reyes de España y sus "sabios científicos" discutían si el mundo era
cuadrado o redondo; estaban confundidos, perdidos antes del viaje; pensaban salir de
Europa en busca de riqueza material y ganar fortuna invadiendo pueblos indefensos,
naciones de Dios.
Mientras en el continente de ABLAYALA (Las Américas) los hijos de esta tierra
sagrada, desarrollaban su gloriosa civilización que aguarda; problemas y toda será y
entrarán anunciarán mas, si sociales; clase de imparable y florecía de amor y sabiduría.
Los Mayas, Aztecas, Inkas, aún mantenían la Gran Alianza Interplanetaria con los
hermanos mayores provenientes de otros mundos.
Las razas antiguas del Norte, Centro y Sudamérica conocieron la supervivencia en
armonía con la Madre Naturaleza, respetaron y amaron las Leyes del Sagrado Sol
Absoluto, Dios Sol, el Gran Espíritu del Fuego Sagrado.
Nuestros ancestros, desarrollaron extraordinariamente sus facultades psíquicas que les
permitieron no ignorar los grandes misterios de la naturaleza viviente; hacían sus
investigaciones científicas de forma consciente; es decir se movían en las Dimensiones
Superiores de la Naturaleza, con los cuerpos existenciales superiores del ser, En
Sudamérica, aún quedan huellas dejadas por poderosas civilizaciones antiguas como de
los Inkas de Perú que construyeron Templos en lugares volcánicos, con piedras muy
grandes cortadas con rayos lunares; construidos por aquellos hombres de verdad, de
conciencia despierta, que dominaron las fuerzas de la Naturaleza.
Profecía: "Cuando la Humanidad se separe dé sus padres internos, traerá como
consecuencia la ceguera y nos perderemos en la oscuridad". Esta fue una advertencia
del Inka INKA SHORAA ATAWALLPA en Samisea, 1.750, a los soldados del Sol.
La humanidad terrestre busca la Paz, Felicidad', Libertad, fuera de nosotros en otros,
con guerras, agresión, odios, celos, terrores. Todo equivocado. Si queremos un cambio
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en la sociedad, no esperemos que la sociedad cambie. El cambio debe partir en nosotros
mismos, un cambio radical.
Eliminando todos nuestros egos; esos malos elementos que producen problemas
sociales, guerras enfermedades y toda clase de
maldades; esos elementos negativos que tanto daño hacen a la humanidad; son los
enemigos internos que se deben desintegrar en uno; todo problema exterior es
manifestación del problema interior en cada individuo; por lo tanto debemos limpiarnos
de todos los defectos que nos perjudican y perjudican a la sociedad.
Sólo cuando hayamos eliminado nuestros egos, nuestro íntimo ser quedará libre,
entonces escucharemos la voz del corazón, del íntimo; conoceremos la auténtica Paz,
Felicidad, Libertad Interna, la del corazón tranquilo.
La inteligencia debe estar al servicio de nuestros padres internos, la Conciencia Divina
que está en el Templo del Corazón. La inteligencia y la mente no deben ser usadas por
los egos; las entidades negativas utilizan nuestra luz de la Conciencia en forma
negativa; quienes nos hacen débiles e infelices y de nuestro sufrimiento se alimentan los
tenebrosos.
Si cada individuo cambiara en sí mismo iluminando sus egos, entonces la sociedad
cambiaría automáticamente en armonía y nuestro planeta Tierra estaría libre de la
destrucción.
Los seres humanos de la Tierra debemos cambiar; ahora es el tiempo en que el Amor
debe prevalecer. Todos somos una sola humanidad; una sola Patria Planeta Tierra y un
solo destino sobre la Madre Naturaleza.
Allá en los Mundos Superiores, cada ciudadano es trabajador de la luz y vive en el
Paraíso del Reino Angelical, donde no se conoce hambre, miseria, pobreza ni clases
sociales, tampoco partidos políticos de izquierda ni de derecha. Ya se han liberado de
todos los egos y han liberado a su querida Madre Patria Planeta.
Cuando la humanidad despierta la conciencia positivamente no hay necesidad de
gobiernos porque cada ciudadano sabría gobernarse a sí mismo, así como los hermanos
mayores. Ellos tienen la conciencia libre porque han eliminado todos sus egos. Sólo
cuando nos ,hayamos limpiado de todos los males, seremos semillas para la futura
generación y entraremos a otro viaje que se llama libertad,, y gozaremos .de la auténtica
Paz y Felicidad, conoceremos el verdadero amor.
A1 :inicio de esta Quinta Generación Solar, junto a la humanidad de la Tierra,
caminaban Angeles, Arcángeles, provenientes de otros planetas, ellos nos asesoraron al
inicio de la Era-Solar-Espiritual, a los sobrevivientes del último cuarto cataclismo
cósmico donde los hijos del Continente Atlantis fueron condenados a desaparecer en las
aguas bravas del océano que hoy es el Mar Atlántico. No estaban preparados cuando
advino el tiempo final de los siglos, cambio ecológico de la naturaleza; se habían
materializado olvidando los valores con la parte espiritual interna.
Aquel continente con sus millones de habitantes se fue al abismo con toda su tecnología
avanzada. Aquella vez también la humanidad fue avisada para que regresasen a la casa
de sus padres internos y salvasen su alma; pocos escucharon; ahora otra vez: "Muchos
serán los llamados pero pocos serán los escogidos" para ser habitantes dé la Sexta Raza
en la futura generación. De los frutos de la cuarta generación de Atlantis se clasifica así:
1.- La gente que logró autorrealización; liberaron su alma eternamente, liberaron su
conciencia. Noventa, 100% son los Maestros Ascendidos. Como de los lemurianos que
aún viven en algunos lugares remotos de la Amazonía Peruana como en el caso del
INKA AMARU MURU, maestro de la lucha tremenda entre el espíritu y la materia. Los
autorrealizados se salvaron y obtuvieron naves cósmicas de la Jerarquía Blanca y
trabajaron junto con los extraterrestres en la Evacuación Mundial.
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2.- La gente que no se autorrealizó, libera su alma, su conciencia. Cincuenta y uno, 60,
70% apenas, pasaron el examen de conciencia, para luego completar; ellos fueron
salvados, evacuados y devueltos a la tierra después de 6 ó 7 años; ellos fueron los frutos
de la cuarta generación y fundadores de la quinta generación. Aquella vez después del
gran cataclismo cósmico, cuando aún temblaba la Tierra y. tomaba su nueva forma, ya
en esta tierra donde habitamos; nuestros ancestros o los gérmenes de esta civilización
fueron traidos de los retiros (lago Titikaka) y otros lagos sagrados de la tierra, con la
ayuda de nuestra familia sagrada de otros planetas quienes nos ayudaron al inicio de la
Era Solar, muchas parejas salieron del lago Titikaka; cada pareja se encaminó a distintos
destinos a cumplir su misión de fundar una nueva nación en la nueva tierra.
3.- La gente que se degeneró no liberó su alma. su conciencia. No presentaron ningún
trabajo bueno en el Tribunal de Justicia Cósmica, todo eran maldades. A la mayoría de
la humanidad no le importó salvar su alma espiritual. Ellos fueron condenados a la
involución.
E1 animal que representa a los caídos en Atlantis son los peces (pirañas) caníbales;
producto de la cuarta raza; de la tercera raza los monos; de la segunda raza: los pájaros;
de la primera raza: los tigres. ¿Qué animal seremos de la quinta raza? En pleno siglo
XX muchas gentes de Sudamérica ya han conquistado el espacio infinito de otros
mundos y han tenido experiencias directas y obtenido conocimientos en beneficio de la
humanidad. Este viaje lo hicieron sin necesidad simple de ser astronautas. Algunos
indios de los Andes, al regreso de los Mundos Superiores siguieron su vida natural, sin
orgullo. Unos fueron llevados a Venus, otros a Ganímedes, otros fueron invitados a
Marte y de paso visitaron la Luna; otros hermanos a Júpiter, mientras
que el hombre llamado "civilizado" de la ciencia oficial, todavía investiga
superficialmente. Sus antropólogos, arqueólogos, sociólogos llevan muchos años de
estudio e investigación que sólo a la nada nos conduce. Cualquier investigación sin Dios
es incompleta. Los templos sagrados se encuentran dentro de cada uno y dentro de ese
templo corazón viven nuestros dioses internos a quienes se debe conocer, respetar y
venerar.
Los Inkas, los hijos del Sol aún siguen la misma
religiosidad de los hermanos extraterrestres;
religiosidad cósmica universal; por eso este
movimiento es Universal y nuestro trabajo
comunitario es como nuestra familia sagrada de
otros planetas. Todos unidos trabajando
voluntariamente para la Luz, Padre Superior,
Gobierno Intergaláctico.
Por las calles de nuestras ciudades ya andan
algunos ciudadanos de otros planetas, visten de paisanos con ponchos y chullo, otros
con túnica antigua y nadie los reconoce; son hermanos mayores provenientes de mundos
superiores que han venido como mensajeros de luz a cumplir su misión sagrada en el
planeta tierra.
Normalmente los hermanos mayores ayudan a los menores y cuando la humanidad llega
a la edad mayor de despertar la conciencia; reciben la visita de otras humanidades
planetarias quienes les inician en los viajes cósmicos y además de obsequiarles algunas
de las naves se les enseña a construir. Cualquier humanidad madura del Cosmos tiene
pleno derecho a recibir las naves cósmicas.
Muchas naves cósmicas aterrizan ahora en la Selva Amazónica de Sudamérica donde
tienen aeropuertos secretos. Algunos de estos hermanos suelen quedarse entre nosotros.
Ellos son `.los voluntarios que vinieron a ayudarnos y todos y cada uno de los habitantes
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de la Tierra debemos prepararnos para recibirlos. E1 sistema para comunicarnos con
esos hombres-ángeles es la telepatía.
Los hermanos marcianos nos dicen: "¿Qué esperamos? E1 pasaje para abordar las naves
cósmicas es el aura del amor en cada uno, la riqueza espiritual, nuestro grado de
conciencia. La riqueza material y dinero no es válido".
Mensaje recibido desde PAITITI (Templo del sol de Oro) donde el maestro de la lucha
entre el espíritu y la materia, INKA AMARU MURU, nos dice: "La humanidad debe
curarse y ayudar a,los pobres". Esto quiere decir que estamos enfermos
psicológicamente, nuestra conciencia divina está atrapada, encarcelada, oprimida por los
egos.
Hay que liberar nuestra esencia para no involucionar. La pobreza y miseria externa está
relacionada con la pobreza interna.
E1 Gobierno Celeste de este Sistema Solar premiará por la larga participación en el plan
divino para el planeta tierra y curar a sus hijos.
Este es el amanecer de la Nueva Era. Ahora, no importa qué nacionalidad, raza, clase
social, costumbres, religiones, idiomas. En nuestra amada Tierra, todos sus hijos desde
tiempos remotos somos como sus flores del jardín de diferentes colores y perfumes.
Como la hermandad dé los siete rayos que es la Armonía de .la Sagrada Madre
Naturaleza.
La verdad humana es una sola. Ahora lo importante es el despertar de la conciencia en
forma positiva. Regresar a la luz dejando todo lo oscuro y la Era Solar brillará otra vez
en nuestros corazones.
Los maestros ascendidos ya han regresado para unificar la conciencia de los hombres y
establecer el plan divino en la tierra a través de los mensajeros de la Era de Acuario.
Gracias a los maestros de la Jerarquía Blanca por guiarnos y facilitarnos la
comunicación al Mundo Superior de esta manera canalizar.
este mensaje hacia la humanidad buscadores de la Luz.
Desde Cusco-Perú, canaliza Willaru Huayta.

"HISTORIAS ESPIRITUALES DE LA INDIA"
Un buscador acudió a un maestro para preguntarle:
-¿Qué instrucción debo seguir para hallar la verdad, para alcanzar la más alta sabiduría?
El maestro repuso:
-He aquí todo lo que yo puedo decirte: Todo es el Ser. De la misma manera que el agua
se convierte en hielo, el Ser adopta todas las formas del universo. No hay nada excepto
el Ser. Tú eres el Ser. Reconoce que eres el Ser y habrás obtenido la verdad, la más alta
sabiduría.
-¿Eso es todó? -preguntó el buscador decepcionado- ¿No puedes decirme algo más?
-Tal es toda mi enseñanza. No puedo darte otra instrucción.
E1 buscador se sentía decepcionado. El esperaba que el maestro, le entregaría algunas
técnicas de pranayama, algún mantra, algunos procedimientos para el control de la
mente, e incluso que le aconsejaría que se hiciera sadhu o realizara penitencias. Como
era un buscador genuino, aunque víctima de la ignorancia básica, fue a otro maestro y le
pidió la instrucción. E1 maestro dijo:
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-No dudaré en dártela, pero antes debes servirme durante doce años. Tendrás que
trabajar para mí en el ashram. Por cierto, hay un trabajo ahora disponible. Se trata de
recoger estiércol de búfalo.
Durante. doce años el buscador trabajó en tan ingrata tarea. Por fin llegó el día en que se
había cumplido el tiempo establecido por el maestro. Se dirigió entonces a él y le dijo:
-Maestro, han transcurrido finalmente los doce años. Por favor, dame ahora la
instrucción.
-Mi enseñanza es: Todo es el Ser. Es el Ser el que se manifiesta en todas las formas del
universo. Tú eres el Ser.
Espiritualmente solidificado servicio durante doce años, al discípulo comprendió la
enseñanza y samadhi. Pero después dijo:
-Me desconcierta mucho, maestro, que tú me hayas dado la misma enseñanza que otro
maestro que conocí hace doce años. ¿Por qué habrá sido?
-Simplemente -repuso el maestro-, porque la verdad no cambia en doce años.
-Pero, ¿por qué no la comprendí entonces?
-Porque entonces -concluyó el, maestro eras un necio.

RINCÓN ASTROLOGICO
Siguiendo con la Biblia esotérica o más apropiadamente, "astrológica", trabajaremos
ahora con los siguientes conceptos:
a) Como hemos dicho y de acuerdo con nuestro limitado entendimiento, Cristo es el
Sistema Solar al completo, dependiente del Sol que nos alumbra. Siendo en ese Sol
donde Cristo se hace consciente, directivo y creador. De ahí que en el seno del astro
vivan los Elohim o seres 'creadores. Pero a su vez, todo el Sistema Solar es Cristo, y se
ve claro en la referencia de Jesús: "Yo soy la vid y vosotros los sarmientos", haciendo
hincapié en la pluralidad de un solo ente.
Partiendo de esta premisa y con pocas nociones de Astrología, debemos saber que el
Zodíaco es la representación de todo el Sistema Solar, por tanto de un Cristo -de nuestro
Cristo- ya que hay tantos "Cristos" en el Cosmos como Sistemas Solares.
b) Cada reencarnación que el ser debe vivir lo hace integrando, naciendo y realizando
una de esas parcelas .zodiacales, pues según sea el mes de nacimiento así será el signo
que le corresponda. En cada reencarnación tomaré un signo determinado de acuerdo a la
Ley, que ahora no profundizaremos. '
c) Por el hecho de nacer en una determinada unidad de espacio-tiempo, al ser se le
asigna en forma idónea una cruz, que se conoce con los cuatro puntos angulares de una
Carta Natal; puntos de partida decisivos para conocer al hombre y su interpretación
astrológica. Estos puntos- se llaman: Medio Cielo. (alto)., Fondo Cielo (bajo),
Descendente (izquierdo),. Ascendente (derecho).
d) El Zodíaco es un círculo, por tanto tiene 360º, aproximados de equivalente un año
entero.
premisas interpretaremos la manera hasta ahora impensable.
dice: "El que quiera venir en coja su cruz y me siga", s indica que el que quiera Zodíaco
coja los puntos.
y camine o la "progrese" grado por fin de experimentar y conocer a a los días Con
estas Biblia de una Cuando Cristo pos de mí, claramente no recorrer el designados
grado a Cristo.
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Este concepto se llama de ."Progresiones" y
consiste en asignar un día por un año, haciendo que
los ángulos de la cruz giren en el círculo en sentido
opuesto a las agujas de un x e-1ój, conforme a las
leyes de la mecánica celeste. Se hace un día por año
como el mismo testo sagrado nos lo indica:
Ezequiel."Porque he impuesto sobre tí los años de
su iniquidad, de acuerdo con el número de los
días...Te he señalado un ¿Vis como también para
esoterista hay otras diversas de lo que a parecernos
sencillo? La por Iniciados y por seres en claves
superiores y tiene, como tres lecturas básicas: física
espiritual.
No hemos querido complicar cosas, sólo crearos una i retomaremos en otro momento.
Lógicamente siguiendo el cruz, conoceremos el karma individuo y el futuro asignado
reencarnación.

Þßà
LA CRUZ
Hemos hecho alusión a la cruz y su decisiva importancia en la vida. del hombre.
No en vano Jesús el Cristo vino a morir en una de madera, recordándonos nuestro
orígen y "pecado original", así según la leyenda del espacio, el ser que puebla la Tierra
es consecuencia de la humanidad del planeta amarillo que un día se destruyó como
consecuencia de los experimentos y la carrera armamentista nuclear.
En aquel mítico planeta se crearon los mismos presupuestos que hoy en día tenemos en
la Tierra. De una u otra manera, hemos repetido lo que estaba dentro de nuestra atávica
memoria y que en su día realizamos en otras vidas.
Los yacimientos de aquella morada cósmica llamada
"Vulcano", "Mallona", "Tir"...se activaron por negligencia
de los científicos, y comenzaron las explosiones en
cadena. Muchos de los habitantes pudieron marchar en
sus naves espaciales, algunos incluso llegaron a la tierra
cuando los grandes saurios la poblaban. Justo al llegar,
vieron en el cielo una cruz luminosa inmensa que se
formó como consecuencia de la desintegración de una
célula del cuerpo macrocósmico de Dios o planeta.
El impacto psíquico que aquellos viajeros recibieron fue tal que en sus entrañas y para
el resto de sus vidas, aquella cruz les recordó su desobediencia. Así pues este signo
simboliza redención, dolor, realización y pecado original que recuerda a la raza su
tremendo error.
Fue Jesús quien vino a limpiar aquella afrenta cometida al Padre y desde entonces el
hombre es libre de realizar el bien o el mal. Desgraciadamente hemos repetido el
proceso y esperamos que esta vez los guardianes cósmicos no autoricen la destrucción e
intervengan antes de la catástrofe, pues el número de, petardos atómicos almacenados
podría destruir este bello rincón convirtiéndolo en polvo.

ACTIVIDADES PUBLICAS
RADIO NACIONAL DE VITORIA, entrevista a Lice Moreno, 11.10.89.
-Lice, ¿podemos decir que eres un experto ufólogo?
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-Yo creo que en esto de la Ufología no se deben colocar etiquetas de profesor o experto.
Lo que sí te puedo decir es que llevo 23 años investigando el tema.
-¿Qué nos puedes decir acerca de ese suceso que ha ocurrido en Rusia, de este OVNI
que ha aterrizado, ¡parece verídico!
-Bueno, ocurre que hay dos formas de ver el tema; dos perspectivas, una para los que
estamos dentro de la investigación y otra para los que están fuera. Evidentemente para
las personas que no sigan el suceso, esta noticia es "fenoménica", lleva consigo una
carga, como una especie de pequeña bomba de dinamita que va activar la conciencia del
individuo. Nosotros sabemos que es la consecución de una serie de hechos que se
ratifican y se confirman precisamente en Rusia. Es curioso porque Rusia, desde el año
pasado, está siendo sometida, por una serie de incidencias, tanto políticos
probablemente la dé una rubrica, buena disposición positivos. Pero consecución de este
año pasado en a cambios importantísimos, como sociales y culturales, y visita del OVNI
a ese país , una especie de pincelazo de para que esos cambios sean para nosotros es la
una serie de hechos. Es más, publicamos la previsión de que por medio de Rusia o allí,
se activaría el campo de la Ufología.
-Pero este hecho tiene mucho significado, ¿no?
-Sí, porque en el campo de la Parapsicología y las
Ciencias Paranormales, Rusia ofrece un campo muy
peculiar. Si tú coges las notas de hace unos años -las
notas de cualquier estudiante ruso- una de las
asignaturas que ellos practicaban se llamaba "Ateísmo
Científico". Este ateísmo les evita la culturización de un
Dios ritual, la forma de entender un Dios todopoderoso
que tiene que ver con la Iglesia y demás. Este pueblo ha
intentado buscar esa fórmula de Dios a través de la.
integración con la naturaleza o de buscar dentro de lo
físico algo más profundo -parafísico o parapsíquico- y
curiosamente el avance que existe en las escuelas orientales de lo parapsicólogo es
tremendo. De ahí que muy probablemente por esa afinidad, por esa especie de
acercamiento a lo paranormal, el OVNI tenga una respuesta importante en la Escuela
Rusa de Para-psicología o Ciencias Paranormales. Así es que sí tiene un sentido
importante Rusia.
-Tiene- un sentido importante en ese mundo, pero, ¿qué opinan los rusos de todo ello,
¿son conscientes o "pasan un poco"? -por decirlo así- porque viendo los datos que
tenemos de esta noticia, el Ministro del Interior se mostró escéptico y el Ministerio de
Defensa señaló que los OVNIS no son de su competencia:
-Bueno, ya sabes que en el mundo en que vivimos siempre - que hay noticia, hay
contranoticia; en la prensa del corazón y en el mundo del fenómeno eso es un hecho. No
hay noticia que no sea contrastada y puesta en duda. Es algo que` está dentro del propio
sistema de información; una información es rebatida, por otra. Todo está en función del
sensacionalismo, de las ventas y de la incredulidad. Yo creo que lo que está ocurriendo
realmente es que el hombre tiene que ser un poco intuitivo y ver que desde hace quince
años el tipo de tecnología, la formación cultural de los niños y toda la cultura el general,
está evocandonos o llevándonos hacia la concepción de que no estamos solos en el
cosmos. Las películas los juegos con los que los niños trabajan. Estamos haciendo ya
implícitamente en la raza, quizás subconscientemente, una llamada a esa vocación de
unirnos con el Cosmos. Parece grotesco entender que estamos solos en el universo, y
como te digo, el hombre de Rusia, es una respuesta al subconsciente colectivo que está
aceptando, desde hace tiempo, se quiera o no, se rechace o no, esta hipótesis de, que no
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somos los únicos, en el Cosmos." ,Es cuestión de tiempo y de madurez interior darnos
cuenta de que están ahí y que nos visitan desde hace mucho tiempo.
También es cierto que hay ciertas potencias o ciertos,,intereses de las potencias de no
aceptar el tema OVNI porque lleva aparejado una segunda. respuesta y en ese intento de
responder el porqué, probablemente haya planteamientos de cambios sociales, políticos,
económicos, militares, y ahí sí que está el quizá de la cuestión.
-¿Quiere decir que. todavía no estamos preparados para abordar un poco estos temas,
sobre todo la Parapsicología?. Decías tú antes que hay Facultades dónde se considera a
la Parapsicología como una ciencia, pero hay bastante.' sensacionalismo, "periodismo a
amarillo podríamos decir cuando se tocan estos temas.
-Sí. sí, exactamente. Ahora está de moda el Informe Matrix que ha salido de EEUU y
ciertos autores que terminan diciendo, más o menos, que los extraterrestres nos vienen a
chupar la sangre. Aquí ya se llega al vampirismo extragaláctico. Son barbaridades.
Ahora...¿por qué se hace eso?, porque el hombre necesita, está programado digamos.
para vivir a través, de la sensación. Existen drogas físicas y existen drogas psíquicas, la
droga psíquica es aquella que de una u otra manera golpea el interior del individuo y le
recuerda que no está muerto, y una forma de despertar es a través del sensacionalismo.
Pero aquél que se predisponga a investigar seriamente el fenómeno extraterrestre, se va
a encontrar con una. Realidad que a la larga, si es honrado consigo mismo le va a hacer
cambiar totalmente su plano de vivencia, va a tener que cambiar, primero su. doctrina
interna y después todos sus habitas si se compromete con la investigación. Pero si lo que
quiere es divertirse, hay autores y gente que se dedican a alimentar esa sensación, y el
OVNI es un campo muy bien abonado para hacerlo.
-Podemos centrarnos un poco más en esta noticia: ¿Existen ya pruebas fehacientes
-podemos decir- que corroboran el hecho de que no estamos solos en el Cosmos? La
noticia ésta decía que los extraterrestres tenían una morfología humana, que medían
entre 3 y 4 metros, que hablan dejado abandonada una piedra roja desconocida en la
Tierra, que es un material que los científicos han intentado analizar y que ven que no
reacciona con ningún ácido. También esté el libro aquel de la NASA. ¿Podemos decir
ya que tenemos unas pruebas fehacientes?
-El hecho concreto es que desde 1947, que. es cuando Keneth Arnold descubre lo que el
quiso llamar "platillos volantes", se calcula que hay 50 millones de casos OVNI. Ahora,
seleccionando en lo que se refiere al contacto OVNI hay de lá fase, 211 y 31 llamado
"contacto directo" -contactismo- cuando el extraterrestre baja del platillo volante y es
capaz de dialogar con el hombre. Hay varios miles de casos, como te digo, es un
problema de falta de información, pero para cualquier individuo que se predisponga a
investigar, existe una bibliografía inmensa, sobre todo en el mundo anglosajón, donde
puede encontrar todo tipo de casuística y, claro, evidentemente,,te tienes que rendir
porque las evidencias son absolutamente concretas.
El otro día en Canarias donde estuve dando una conferencia, proyecté una filmina muy
vieja y conocida, y sin embargo causó un estupor tremendo. Se trataba de un periódico
italiano donde se ve al Presidente Carter, con la mano en el pecho, previo a su
nominación, donde dice: "Giuro, era propiamente un UFO". "Juro que era realmente una
nave". El propio Carter. se dejó fotografiar jugándose las elecciones presidenciales y
con la mano en el pecho diciendo que había visto una nave, un UFO. Es un fenómeno
que pasa por una real información y por un compromiso del individuo en ahondar
profundamente el tema.
-Ya para terminar y echando un poco la imaginación; para poner anecdótico, ¿de dónde
podrían seres?, ¿se conoce más o menos pueden provenir, de qué planeta galaxia?
-En el mundo del contactismo y de la gente particular que ha contactado con ellos, dicen
que estos seres del espacio no dan tanta importancia a su procedencia porque vienen de
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muchísimos sitios, incluso dan nombres que no conocemos nuestros mapas celestes
tienen lóicamente muchas limitaciones- pero ellos dicen que existen dos plataformas:
una que está detrás de Venus, que hace una especie de ocho en orbitación a la Tierra y
curiosamente los astrónomos han detectado masas extrañas en orbitación alrededor de la
Tierra. En una plataforma estaría Venus detrás, que seria una especie de estación de
servicio. Luego hay otro lugar que han adaptado como una base intermedia, que se
llama el satélite Ganímedes de Júpiter -la mayor casuística de contactos directos parece
ser que viene de aquí-, y por lo que os contactados han dicho, habría unas ciudades
artificiales donde los extraterrestres repostarían antes de dar el último paso a la tierra.
Pero sin perjuicio de que otros seres vengan de otros lugares más lejanos.
-Lice Moreno, muchas gracias. Nuestro tiempo se ha terminado. Gracias por ayudarnos
a profundizar un poco más en este tema tan apasionante y tan controvertido, y mucha
suerte en esas investigaciones.

PUNTOS DE VISTA
En nuestra sociedad, tan llena de cuestiones materiales, de "signos externos", de avances
tecnológicos, de tanto tienes, tanto vales", hablar de la muerte no es cosa que guste a
muchos, que interese en tertulias, en animados debates, y, mucho menos, que sea tema
central de artículo a publicar en tiempo de verano, cuando la mayoría de la prensa anda
preocupadísima, en averiguar si la famosa divorciadita de turno pasará sus vacaciones
en paradisiaco lugar del Pacifico, junto a su nuevo amor, en romántico canto a la nueva
vida, la de mucho dinero, que no es que se aleje definitivamente el fantasma de la
muerte, pero sí ayuda a olvidarla, aunque sea y morir: Lo único, lo humano. Mismos
momentáneamente. Nacer auténtico real del ser La mayoría de esos seres humanos
piensan que después de la muerte física no existe nada más. Sólo el vacío, la oscuridad,
la nada, el final de todo... Hay quien, sólo de plantearse a nivel de pensamiento que
tiene que morir, le supone una gran depresión. Esta civilización no ha sabido o no ha
querido- plantearse, con la sinceridad y valentía el hecho, incrontróvertible de que cada
uno de nosotros ha de pasar por ese tránsito, queriendo hacerle frente con mayores
apetencias materiales, complicándonos así la vida a base de letras, créditos, tarjetas de
plástico, etc. "¡Hay que pensar en el futuro...!". Y ese futuro se te viene abajo con un
prematuro infarto ("Pero.. ¡si era tan joven!..."), cuando más cosas tenías, cuando más
créditos habías firmado, pensando que los únicas que se mueren son los pobres, los
viejecitos del asilo, los que no tienen nada. Y la mueca final, el rictus del último y
definitivo segundo, deja la huella de la más desesperada sorpresa. Nos estamos
muriendo sin una sonrisa, sin sentido del humor, sin saber que esto no se acaba aquí,
que seguimos vivos, como energía pensante., en otros pianos, en otras dimensiones de
diferente tasa vibratoria a este mundo tridimensional. Siento decepcionar a algún lector.
No. En ese plano no han coches, ni televisión, ni fútbol, ni revistas del corazón, ni
tarjetas de .crédito... Vamos, una mierdecilla de mundo inculto. Tampoco los llamados
"buenos" andarán tocando celestiales arpas, ni los "malos" se asarán como pollos
tomateros a fuego lento, en su propio jugo. No; cada "paquete energético", o alma,
estará en el plano adecuado, el que corresponda a su tasa vibratoria. "Olga... ¿ cómo se
mide eso?". Ejemplo práctico de garantizada: Las Bienaventuranzas.
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¡Qué pruebas existen de que la vida no acaba con la desaparición de nuestro soporte
físico?- Más que pruebas, yo las definiría como experiencias. Entre ellas destacaremos
las denominadas "experiencias cercanas a la muerte", cuando el sujeto ha sufrido muerte
clínica y regresa a la vida, contando una serie de hechos que, la mayoría de las veces
son coincidentes en otras personas que han vivido la misma situación. A partir de ese
momento, su vida cambia. Ya no es el mismo. Contemos un par de esas historias:
OLGA.- Olga no es una persona corriente, y dejó de serlo en el año 1981, a raiz de lo
que pudo ser una dramática intervención quirúrgica. Tenía que someterse a una
operación en la columna vertebral. Tras la anestesia sintió, en el pecho, como un fuego
abrasador que 1-e producía un dolor insoportable, para verse, a continuación,
proyectada fuera de su cuerpo.
"Yo veía cómo estaba sobre la mesa de operaciones, a los médicos, a las enfermeras...y
quería tocarlos. Lo hacia pero no se daban cuenta de mi presencia. Entonces
pensé:"¡Estoy muerta!".
En ese momento, Olga sintió que algo, como una fuerza la levantaba, introduciéndose
en un túnel muy oscuro. A1 final del mismo veía a su madre, una hermana y a una
señora que vivió con su familia -todos ellos ya fallecidos-. Luego comprobó que estaba
en un prado muy verde. Junto a sus. Familiares muertos había más personas. No podía
distinguir sus rostros. Los cuerpos eran muy luminosos. Olga le dijo a su madre:
"No quiero marcharme. Aquí estoy en paz y puedo vigilar a mis hijos para que no les
pase nada malo".
A eso le contestó su madre: "No te .resistas, lo que más ansiabas en el mundo se te ha
concedido".
El deseo más íntimo y constante que desde pequeña tuvo Olga fue el de curar, el de
ayudar a los demás, el de mitigar sus dolores. En aquel momento supo que podía
hacerlo. De pronto sintió tras ella un enorme ruido y su madre la empujó hacia aquel
estruendo, para verse, a continuación, como en .el interior de una especie de "nave"..
"De aquel aparato, o lo que fuera, me bajaron en un rayo de luz anaranjada, pudiendo
escuchar, todavía aquel- ruido. Recuerdo incluso que hice un gesto, como para taparme
los oidos".
En ese momento Olga se percata que el médico le está dando cachetadas en su cara. De
nuevo se siente dentro de su cuerpo y escucha al cirujano que le dice:
Por fin, Olga! ¡qué susto nos ha dado . . . !
Olga ha estado "muerta" diez minutos. A partir de ese momento su vida cambió
totalmente. De sus manos, de su ser, brotaba una energía, unos conocimientos que puso
al servicio de los demás, de los que sufren, de los débiles, dé los que con problemas
acuden a tocar su puerta.
J.O.- De "Cuadernos de Investigación Hipergea" resumimos el siguiente caso: "Un
amigo nuestro, J.O. aquejado de una dolencia lumbar y después de varias intervenciones
quirúrgicas, no tuvo más remedio que acudir, por cuarta vez, al quirófano, con objeto de
ser intervenido en un gran pinzamiento vertebral a la altura de la tercera lumbar. Una
vez finalizada la intervención fue llevado de cuidados intensivos dadas las dificultades
de reanimación que presentaba. Cuando se reanimó v con síntomas de marcado
nerviosismo me comunicó que había temido "una bilocación psíquica" mientras estaba
grave. Me aclaró que había paseado por toda la planta y quirófanos de la clínica. Había
notado como "algo" de él mismo se separaba del cuerpo que estaba en la cama y salía de
la habitación. "Viendo" siempre desde arriba, casi tocando al techo, todo lo que sucedía
a su alrededor. Me describió la situación de objetos, muebles, despachos, camas,
utensilios de otros quirófanos que me consta nunca había visto. Más tarde pude contar la
veracidad de sus declaraciones.
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Me indicó con una memoria escalofriante, incluso, fragmentos de conversaciones
sostenidas entre médicos y enfermeras de carácter profesional. (Jose A. Lamich)".
Solamente ha expuesto dos casos. Uno ocurrido en Santa Cruz de Tenerife y otro en
Barcelona. Hay muchos más. Se han publicado numerosos libros donde, por
especialistas se recogen similares experiencias. También nosotros, desde hace muchos
años, hemos hablado del tema, luego, esas mismas publicaciones, nos darían la razón.
Sin embargo queda, lógicamente, -y lo digo sin tono irónico- muchos excépticos. Ellos
no han vivido, desde luego, dicha experiencia de muerte clínica y posterior regreso a la
vida. Por eso me ha sorprendido; gratamente, que una de las revistas de mayor prestigio
en el la Sanidad "Nursing 89", editada en Unidos, incluya en su número de mayo cuyo
original del doctor Diane K. sobre "Experiencias Cercanas a la donde indica y que unos
ocho millones de americanos adultos, de acuerdo a Gallup han vivido pacientes que han
pasado por la misma necesitan que se les proporcione otra dimensión de cuidados,
añadiendo una serie de recomendaciones al personal sanitario para que actúe con los
debidos conocimientos ante una situación que no es, bajo ningún concepto, irreal o
producto. de una alucinación.
El doctor Corcoran, miembro de la junta de directores de la International Association
Near-Death. Studie's, imparte, frecuentes conferencias sobre el tema y puede ser
consultado por todos los profesionales .de la salud, siendo su recomendación final la
siguiente: "Perplejo por. haber vislumbrado lo desconocido, el paciente necesita que el
especialista le escuche, no, que le analice. Su aceptación puede ayudarle a transformar
su experiencia cercana a la muerte en otra que enriquezca su vida... y quizá también la
dé usted."
La muerte: un tema tabú para nuestra sociedad pero, no por eso, menos real. Sin un
estudio del Instituto dicha experiencia. Los embargo numerosas experiencias de
"regreso de la muerte" indican otra realidad.

Nuestra 'energía, o alma, continúa viviendo en otra dimensión. Contra ese temor, contra
ese miedo, de enfrentarse, muerte, un mensaje de esperanza y continuidad: Somos algo
más que un cuerpo.
Diferentes planos nos esperan. De nuestro destino depende la calidad de las vibraciones
que incorporemos, en vida, a nuestro "paquete de energía". La receta es simple: AMOR.

CHACRAS O CENTROS (Prospera Muñoz)
La palabra chakra es sánscrita y significa rueda o disco giratorio. Se emplea para
designar los Centros de Fuerza en el hombre. Suele dársele el nombre del órgano físico
al que corresponde. Son siete: básico, sexual, plexo solar, cardíaco, laríngeo, entre cejas
y coronario. Cada uno se corresponde con una glándula, la cual regula distintos aspectos
de nuestro comportamiento.
A los chakras coronarios, entre cejas y laríngeo, se les llama superiores, porque en ellos
radican las facultades concernientes al cuerpo espiritual; a los centros del plexo solar,
sexual y básico se les denominó inferiores por regular funciones del cuerpo físico. Si
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colocamos una línea horizontal sobre el gráfico de la persona sentada, cruzando justo
por el centro cardíaco, obtendremos una cruz (fig.1) de brazos iguales, la. cruz que
simboliza al hombres al hombre en toda su grandeza, al hombre consciente.
Comprendemos fácilmente, según el dibujo
de abajo, el simbolismo de las figuras que nos salen de resultas de subir o bajar el listón
a la altura de los distintos centros (fig.2,3 y 4); la cruz cristiana, la tau griega o la cruz
invertida.
También podemos sacar símbolo: el de Menorá judía los siete brazos (fig.5).
Cuando nos decían en Catecismo que el camino más centró, el camino de aquí otro o
candelabro de nuestra clase de seguro era el del recto, usaban este simbolismo, pues
como podemos ver (fig.5) el camino del centro es el del Amor. Si observamos el
candelabro, veremos que el único brazo que podemos alargar o engrosar sin que éste
pierda estabilidad, es el del centro o sea que el hombre equilibrado sólo se consigue a
través del desarrollo de este chakra. Si se engrosa uno de los otros brazos se hace a
expensas de sus opuestos, así, es característico que la mayoría de los artistas (centro
creativo) presenten una vida sentimental (centro emocional) algo desordenada o que
cuándo un joven está, demasiado ensimismado en sus estudios (centro mental), digamos
que le hace falta una buena juerga (centro reproductor).
En el número anterior de "Búsqueda" blabamos de la oui-ja, la escritura automática,
etc... y cómo estas prácticas iban encaminadas a desarrollar el centro emocional, a
colocar el listón por debajo. del centro (fig.4), a. la cruz invertida; en una palabra: llevan
a la INVOLUCION.

Þßà
La fuerza mis grande de todas es la imaginación.
Es lamentable que la gente condene lo que no comprende.
La muerte en la es el nacimiento del mundo astral.
Todo depende de postura, de actitud mental, de la manara pensáis, así sois.
Si se piensa en forma positiva, cuanto ocurra, será positivo.
(Lobsang Rampa)

Þßà
MOVIMIENTOS REFLEJOS
Muchas veces se aprende más de la observación inconsciente que de cualquier libro de
texto. Nos referimos a un hecho automático que pasa desapercibido y que no obstante es
de suma importancia.
¡Habéis observado la reacción del "suspiro". Normalmente después de una situación de
tensión o abatimiento, el individuo toma aire con fuerza y termina suspirando. Y es ese
suspiro el que produce el cambio a otro estado de ánimo. Pero, ¿qué ha ocurrido
exactamente? ...Bueno,-l.a explicación es muy sencilla: Hemos tomado una carga mayor
de "grana" a través del movimiento reflejo de la respiración. Como bien. dice la
tradición oriental y el' magnífico Hermes, el prana o "Hyle", es. la energía divina que se
encuentra disuelta- en el aire por medio de cuya asimilación es posible vivificar todo
nuestro cuerpo y nuestra alma.
Los orientales, sabedores de este principio hermético, han empleado miles de años en la
consecución de técnicas capaces de hacer que ese prana no sólo entre sino que se
retenga en nuestros tejidos el mayor tiempo posible.
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Esta toma de grana produce, como si dijéramos, una "excitación" de todo el sentido
anímico del ser, por tanto se asoció, muy positivamente el hecho de respirar y meditar,
ya que una mayor energía psíquica dentro de nosotros activa la pantalla mental de
dichas frecuencias para poder vislumbrar y conocer lo que en estado de vigilia o
despreocupación no somos capaces de retener.
Es muy importante la respiración. Cuando respiramos metemos la Dios en nosotros
mismos Jesús Cristo decía: "Yo vosotros no conocéis". energía que otros han
"psicotrónica".
Existen casos como el Neuman que vivió sin durante toda su vida y reproducir los
estigmas parcela más sutil de Por ello el Maestro tengo un alimento que Este alimento
es esta llamado "psíquica" o de la Sra. Teresa alimentos sólidos que era capaz de de la
Crucifixión todos los viernes. Tan sólo una hostia le alimentaba, pero su templo era
acreedor a la otra energía que se refería el Maestro y que hemos sintetizado en estas
lineas.
Como recomendaciones: Subid a la altura, a la montaña, contra más lejos de la gravedad
el espíritu se siente menos condicionado y prisionero de la fuerza cohesiva de la materia
y de las células. Después, respirad con profundidad a la vez que comprendéis y sentís
cómo en el aire estáis en la fraternidad más elemental de la Humanidad.
Todos antes de existir como seres, lo primero que realizamos es la respiración o la toma
de ese dios aéreo 'llamado "grana".
No olvidéis la respiración y' todo lo que conlleva. Si alguno desea profundizar más,
sabed que hay escuelas de yoga donde estos principios aquí anunciados están más
explícitamente tratados.

SINGULAR CONTACTO
por CYNTHIA HIND íZiabave, África)
Este es un caso que no he admitido comentar antes en ninguna conferencia serie de
OVNI, fundamentalmente, creo, a causa de sus connotaciones casi "espiritualistas".
E1 catalizador del caso es Edwin. Cuando él tenia 1ó ataos de edad trabajaba en Durban
en una fábrica de radios. África del Sur, y poco después que fue presentado a su nuevo
supervisor, George, Edwin inmediatamente entró en confianza con él.
Igual que él, George vivía sólo y pronto Edwin descubrió que ellos tneian muchos
intereses en común, tales como la pesca y automovilismo por el país. Una de las
actividades favoritas de George era asistir los domingos a varios servicios de la Iglesia
en su búsqueda de más conocimiento de religión. Se desanimó decía, por la violencia y
el lado desagradable de la naturaleza humana.
Una noche, mientras pescaban en la apacible humedad del clima de Durban vieron un
relámpago de luz en el cielo. Podría ser esto un Plato Volador o un satélite, preguntó
George, y Edwin aamitió que .tenis una mente abierta en cuanto a naves del Espacio
Exterior. Algunas semanas más tarde, mientras pescaban en un lugar denomínalo
Patterson's Groyne, y despuós que todos los pescadores se hablan marchado, George
procedió a demostrar a Edwin que existían naves de otros mundos. Inventó una caja
negra de la cual extrajo una radio con una antena telescópica, que consistan de dos
varillas verticales unidas en el medio par una barra horizontal. En segundos, Edwin oyó
crepitaciones y una voz que hablaba en un lenguaje desconocido. (1)
"Esa es una nave espacial de mi planeta de origen, Koldas", explicó George. "Somos
parte de la Confederación de los Doce Planetas". También le dijo a Edwin que su
verdadero nombre era Vallar y que él había sido enviado a la Tierra por la
Confederación para estudios espaciales. Edwin supo que el mismo había sido elegido
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para diseminar información sobre este otro conjunto de planetas y sistemas solares. La
idea lo asustó ya que era una especie de simple individuo, pero George le dió seguridad.
"Siempre estaré allí para ayudarte” - dijo.
Poco después de esto, George anunció que sus dos altos de estudio en la Tierra habían
concluido y que el tiempo estaba próximo para su regreso a Koldas. No mucho después,
él entregó su decisión en la fábrica.
Y entonces un claro y hermoso sábado, le pidió a Edwin que lo llevara a una playa
solitaria de la Bahía Richard, a unos 60 km al norte de Durban. Pasaron la tarde y el
anochecer pescando y entonces, aproximadamente a las 10 p.m., cuando se retiró la
marea, George indicó que había llegado la hora de partir. Sin embargo, antes de hacerlo,
le pasó su radio a Edwin. "Esto es para tí", le dijo. Lo urgió a Edwin que se quedara
parado detrás de las dunas para protegerse de la radiación y Edwin observó cómo una
nave de aspecto de disco, con una cópula en la parte superior se asentaba sobre la arena.
Era enorme, aproximadamente 50 metros de diámetro (2). Una vez que aterrizó,
comenzó a elevarse con una columna que procedía de su parte inferior. George dió una
despedida final e ingresó en la nave y en segundos se alejó, observándose desde abajo
luces verdes de identificación.
Edwin se sintió muy solo sin su amigo, pero pronto comenzó a adaptarse. Casi una
semana después, escuchaba en la radio un programa local, cuando la música fue
interrumpida por una voz que pronunciaba su nombre.
Era Valdar. "Lleva la radio contigo", le dijo, "y vete a los cañaverales de azúcar donde
puedes estar solo. Tengo un mensaje para tí`.
Esto fue el comienzo de cientos de transmisiones que han llegado hasta Edwin desde
que su radio comenzara por primera vez el contacto con Valdar.......
Sin embargo, la antena no estaba conectada en la parte delantera o etapa RF, sino a la
batería en la parte trasera del receptor. Mientras que el receptor y el grabador a cinto son
transitorizados; solo se necesitan 12 voltios para hacerlo funcionar.
Carl explica en su futuro libro cómo se transmiten los mensajes a la casa de Edwin.
"Para hacer una transmisión, la nave espacial toma una posición de aproximadamente
520 km. por encima de la Tierra, no visible a simple vista".
A
veces,
aparentemente,
ellos
descienden a una altura más baja para
mostrarse, pero para las transmisiones
de radio, ellos permanecen en la altura
designada.
Carl dice, "Para comunicarse, ellos
envían un angosto haz semejante a un
haz de luz, pero por supuesto, el haz es
invisible".
Edwin ha especulado que éste es el
modo que ellos energizan el receptor al
lanzar la potencia que los transmisores necesitan y éste haz también lleva el mensaje.
Edwin también agregó; "El receptor no necesita ser sintonizado en ninguna frecuencia".
Carl es un radio-amateur y ha examinado la radio con mucho cuidado; no hay
resistencia magnética de parte de Edwin en este exámen. Hacia las 8 p.m. la radio
repentínamente estalló en vida. La voz y los ruidos de fondo eran tan fuertes que la
habítación parecía reverberar con el sonido. Me dí cuenta que la voz tenia un detectable
acento oriental norteamericano; por cierto, no eran las voces del Sudafricano Edwin y
del holandés Carl.
La transcripción total de esta transmisión ha sido registrada en mi libro (5) pero les daré
el quid del mensaje aquí.
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El locutor se anuncíó como Herrenoah del planeta Epicot (significando "segunda
Tierra"), un planeta que ha sido preparado para recibir a la gente de la Tierra cuando
ocurra aquí el cataclismo.
Herrenoah dijo: "Me agradaría extender los saludos a su visitante y decir que nosotros
apreciamos el trabajo que ha sido realizado con Carl en este libro". "Me agradaría
agradecerle por parte de la Confederación de los Doce Planetas... esperamos que en el
futuro podamos retribuirle por el trabajo que ha estado haciendo. Por supuesto, se dará
cuenta que solo podemos retribuirle en las maneras de la Confederación y esto es para
traer paz en la mente y un nuevo método de vida para ustedes pueblo del planeta
Tierra". Herrenoah presentó entonces un resumen de la manera que ellos viven en
Epicot. Epicot es un planeta tipo Tierra de la Vía Láctea y en proceso de ser establecido.
Ellos han erigido grandes edificios donde producen para todas sus necesidades debido a
la rudeza de las condiciones atmosféricas externas. No comen carne de animales, pero
comen pescado obtenido de grandes mares de agua dulce.
Existe una amplia variedad de alimentos. En los centros comerciales, no existe el pago
por nada; usted toma lo que necesita, pero la gula ha sido eliminada; sólo se toma lo que
se necesita. Los hogares están asignados y existen entretenimientos; películas en tridimensional. Hay vastas pantallas hogareñas en imágenes dimensionales
(¿hologramas?), baile y música entretenimiento es similar y con todo, diferente. grandes
espacios abiertos, montañas, valles y grandes llanuras para los animales.
Herronosh concluyó; "Recuerden, Ustedes son todos iguales en Epicot. Lo que uno
desea, uno lo puede tener, pero nunca nadie toma más de lo que necesita".
Esto se parece al comunismo en su sentido más verdadero can cada planeta
contribuyendo lo que puede, pero sin ningún sistema monetario en absoluto.
Inicialmente después de las primeras transmisiones, Edwin formó un pequeño grupo
conocida como grupo "Q", baja la mano guía de Philip H. Desgraciadamente, Philip
murió y fue en su funeral que Carl conoció a Edwin. Cuando Edwin conoció el interés
de Carl por las transmisiones, le telefoneó una hache y le sugisib venir a su casa a las 19
horas de ese atardecer. Carl llegó unos minutos antes y desde entonces su interés se
acrecentó. Carl dice que ha aprendido mucho durante los arios de su relación. Existen
muchos diferentes comandantes-espaciales que han llegado, cada uno con mensajes
diferentes. Una vez, Valdar dijo: "No es que nosotros realmente no existimos. No, mis
queridos amigos, nosotros estamos en el futuro y ustedes están en el pasado". "Las
naves espaciales son capaces de revertir el tiempo mientras van hacia otros universos",
agregó.
En otra ocasión, Valdar dijo: "Hay algunas cosas que sus científicos no comprenden del
espacio-tiempo, particularmente más allá de su sistema solar. Cada sistema solar tiene
un campo magnético. Una vez que ustedes han desprendido del campo gravitacional de
su planeta, ustedes pueden utilizar los campos magnéticos de otros planetas.. recorrer
vastas distancias y revertir el tiempo. En la Tierra ustedes poseen un método erróneo de
propulsión. Ustedes están utilizando combustibles.. esto no tiene utilización en el vasto
reservorio de energía universal. Más allá de su planeta existe un campo de fuerza
magnética que se desplaza en corrientes. Nuestros motores magnéticos nos permiten
chequear y controlar nuestra velocidad".
PLANETAS: Hay 12 sistemas solares en la Confederación. El planeta, hogar de Valdar
es Koldas y es uno de los ocho planetas de sus sistema solar.
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Koldas es el planeta principal y más
grande que la Tierra. Todos los
planetas, con excepción de Epicot?
Existe un de se encuentran en un
universo
anti-materia
constante
transporte entre los planetas de naves
pasajeros que transportan miles por
vez.
Se dice que poseen gemelos de
nuestro Venus y Marte, pero estos
planetas son conocidos como Vango,
Salamia (significando planeta verde)
y Siton. Otros nombres de planetas
son: Furray, Byronne, Leecoy, Sparlane, Velaan, Novan, Grandor, etc. Wyora, uno de
los comandantes espaciales, dijo que hace un número de años, los astrónomos de la
Tierra observaron lo que ellos creyeron era otro planeta en nuestro sistema solar.
Regularmente no podía verse ya que estaba oscurecido por el Sol. Después dejó de ser
visible. Algunos astrónomos pensaron que se había autodestruído mientras que otros
decían que nunca habla existido, Wy-Ora sostenía que era un satélite artificial colocado
allí por la .Confederación. Más tarde se desmantelé y fue llevado a Roldas y
reemplazado con otros satélites mucho más grandes más allá del perímetro de nuestro
sistema solar. Este satélite se o conoce como Melchor.
LA VIDA EN LA CONFEDERACION: No existe gobierno tal como lo entendemos
nosotros, pero están regidos por Altos Superiores, u hombres sabios. Antes de casarse,
tienen que pensar las cosas muy cuidadosamente durante un número especificado de
días porque no existe divorcio en la Confederación. La gente se une de por vida y se
efectúan test elaborados para verificar su compatibilidad.
No practican el control de natalidad pero las mujeres sólo pueden concebir dos otrés
veces durante su periodo de vida. Ellas también dan a luz completamente sin dolor.
Otro comandante, Taylanz, decía: "Resulta extraño que vds, tengan tantas religiones.
Aunque todas tienen nombres diferentes, todas alaban al Divino Uno.
En la Confederación, sólo tenemos una religión. Kashendo, hablando de Melchor,
expresó su inquietud. "Estamos alarmados de la cantidad de impurezas que nuestra nave
patrulla ha encontrado en las capas superiores de su atmósfera, Estas partículas están
formando un manto o escudo que eventualmente abarcará todo su planeta". También
indicó que el desastre de la Tierra también los afectarla a ellos.
PREDICCIONES: Las explosiones nucleares han enviado nubes radiactivas a la
atmósfera. Existen partículas microscópicas de carbono, diminutas e invisibles a simple
vista, que son aventadas muy alto en la ionosfera. También las partículas de carbono de
diversas fuentes terrestres se han aglomerado en estas altitudes donde se mezclan con
partículas de carbono radioactivas. Aquí se produce una reacción por la radiación solar
que ya ha creado una capa inflamable y explosiva alrededor del planeta nuestro. Ellas
prevén una tremenda "explosión" de la Tierra -aunque ellos nunca dicen cuándo- y esto
es el porqué Epicot se lo está preparando para rescatar a tanta gente como sea posible. A
la vez los campos magnéticos universales fueron perturbados y Valdar dijo que cuando
retornen a lo normal (enero 1981) podríamos esperar un cambio cósmíco que puede
ocurrir de aquí en adelante.
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Novak de Epicot dijo: "Existe posibilidad de otro diluvio como el que se registró
anteriormente. La Tierra se calentará y se producirá la lenta fusión de los casquetes
polares. Se elevará entonces el nivel de los océanos".
RIDICULA SIMPLICIDAD: A pesar de algunas profundas declaraciones que hacen,
existe también un sentido de lo ridiculosamente simple, una casi media vuelta que es
difícil de aceptar.
Herrenoah relata una historia de un desembarco en Francia una noche en medio de un
campo desierto. Ni bien llegan se produce una conmoción en los matorrales y un
hombre y una mujer desnudos que indudablemente fueron perturbados en sus relaciones
amorosas, salen corriendo por el campo.
En otra ocasión, Wy-Ora, habla de su familia y de una canción que sus dos hijas habían
escrito y que a menudo su tripulación susurraban cuando emprendían un viaje:
"Estrella, oh estrella, tan grande y brillante, Guía la nave de mi padre hasta ti y en tu luz
manténlos seguros de todo peligro que pudiera amenazar a la nave."
Es apenas un poema, dejad solo uno de alto intelecto, aunque se debe admitir que puede
haber perdido algo en su traducción. Hay una cinta que habla de la boda de Vallar con
Clyveen y a mí parecer se lee como una escena romántica de una Bárbara Cartland .
CAMPOS MAGNETICOS: Para viajar, la Confederación utiliza una red de campos
magnéticos a lo largo de los cuales circulan las tripulaciones despacio y controlando en
el centro del campo, y a vastas velocidades en los bordes externos. Los meteoritos en
nuestra atmósfera son una amenaza a la nave espacial controlada magnéticamente que
realmente no podría acercarse a nosotros. La supervisión de la tierra y los aterrizajes
quedan para las naves scout.
LENGUAJE: La Confederación posee su propio lenguaje que con frecuencia se utiliza
en las grabaciones de cintas de las transmisiones. A veces son sólo pocas palabras el
comienzo y al final de un mensaje, pero a veces son oraciones largas. Las traducciones
no siempre se dan. Como ejemplo, y escritas fonéticamente:
"Asa Caviendo anoy disialda kstauw que se supone significa.
"Este es Melchor, el satélite artificial en el perisetro de su sistema solar".
COMUNICACION MENTAL. Vallar apareció en la radio una noche cuando Carl
estaba diciendo que esto era el comienzo de una nueva fase. Iba a experimentar con
Edwin al transmitirle un mensaje que tenían que registrar y para lo cual pondría a Edwin
en estado de trance. Edwin y Carl estaban de pie en el receptor de radio cuando Vallar
dijo: "Transmitiré los sonidos galácticos y este código desvelará las instrucciones
almacenadas en su mente inconsciente. Pos favor, siéntese y relájese. Quédese
sentado..". Un sonido extraño surgió a través de la cinta como un ruido de "croaqueo",
Carl supo después que estos sonidos eran emitidos deliberadamente para imposibilitar el
acopio y la memoria de ellos. Edwin inmediatamente ingresó en un profundo sueño
relajarte. Vallar continuó dirigiéndose a Carl por el altoparlante diciéndole lo que
necesitaba de él en este nuevo experimento. En el futuro, dijo, ellos utilizarán a Edwin
en una comunicación de dos sistemas, de modo que Edwin pueda ver los ojos de Valdar
y él a su vez por los de Edwin.
El experimento fue un éxito completo y aunque las palabras son pronunciadas por la voz
de Edwin, el tono, la fuerza y la velocidad son aquellas de alguien más.
Valdar le advirtió a Carl que estas comunicaciones mentales a menudo son coloreadas
por el propio pensamiento de Edwin y por esta razón, Carl reduce estos mensajes a un
valor más bajo que las de la cinta registradora.
PRUEBA: Como es usual, en los casos de OVNI, realmente no existen pruebas físicas.
Desde luego, las cintas existen, pero éstas podrían ser engañadas, aunque hasta ahora,
de ser esto así, el engaño me alude. Por otra parte, existen varias instancias que han
sucedido que lo hacen a uno creer casi, inmediatamente.
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Existe el hecho de que Valdar ordenó a Edwin y a Carl sentarse cuando ellos estaban
parados al lado de la radio. Si es una burla y pre-registrada, ¿cómo podría Edwin saber
dónde estarían ellos en ese punto en el tiempo?.
Un amigo mío, que es biólogo marino y científico investigador se involucró muy
íntimamente con el caso.
En una ocasión, la Confederación tranamitió algunas informaciones tecnológicas
bastante complicadas para Edwin para su comprensión y de las cuales el científico no
tenla conocimiento en el momento. Tres meses después leyó los adelantos en el
SCIENTIFIC AMERICAN.
Otra vez, mientras escuchaba una transmisión, mentalmente se cuestionó la información
dada. Inmediatamente la voz en la radio le recriminó de ser tan crítico cuando él sabía
tan poco. Me dijo que le asustaba la vida excepto él. "Una vez, empezaron a leer en mi
mente" -dijo-. "Estoy saliendo". Y lo hizo.
¿Pero qué de Edwin? ¿Es realmente un experto tecnólogo que está elaborando evidencia
de una conexión con el espacio exterior Si es así, entonces, alguien más Carl o yo
tendrán que ser minuciosos haciendo. ¿0 es un juego terrestre inteligente que en lo que
están sofisticado, más allá de la comprensión de cualquiera de nosotros?. A pesar de mi
sospecha de él, Edwin es amable, inteligente, despierto y fácil de acompañarlo. Por
cierto, no me golpea como un intelectual o filósofo, o como uno que quisiera perpetrar
una burla casi perdurable a su amigo más intimo y a su familia.
Carl cree que la evidencia frente a una burla es tremenda aunque el mismo tiene dudas a
veces.
Este caso ha continuado durante más de 21 años con un total de más de mil grabaciones.
¿Podríamos posiblemente querer llevar una burla durante tal periodo de tiempo?.No hay
ganancia monetaria y poca fama, ya que Edwin utiliza un seudónimo.
Por cierto, la realidad de este caso radica en la investigación: ahora o más tarde, si
sabremos la verdad.

PSICOLOGIA HUMANA
¡Curioso comportamiento el del hombre de este siglo!. El otro día estuve hablando con
un psicólogo, disciplina ésta bastante curiosa y que ya tiene rango de "académica".
Según este hombre' se considera "anormal” "esquizoide”, "psicópata" todo
comportamiento que no se ajuste a un determinado patrón socio-cultural; en otras
palabras, cualquiera que se salga de los moldes de la masa está ya clasificado como
enfermo. Esta era la conclusión a la que me llevaban sus razonamientos. Al final de la
conversación le pregunté:
- Entonces... el comportamiento de San Francisco de Asís, por ejemplo, es de un
demente, pues este señor entre otras cosas predicó un modelo anárquico para los modos
y costumbres de su tiempo: caminaba en la absoluta pobreza, hablaba con los animales,
incluso se desnudó y se etc..
- Evidentemente, desde el plano básico de la psicología, este señor es un enfermo -me
dijo-.
Yo le respondí:
- Pero la Iglesia, por ejemplo, lo considera un Santo y un ejemplo a seguir.
- Bueno..., esto es una comparación distante y que no refleja la realidad actual...
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- Evidentemente, también el modelo moral o religioso me dice que el matrimonio es
indisoluble; que el aborto es un delito; que debo santificar las fiestas y que no debo
matar. Mientras que el modelo civil me permite el divorcio, el adulterio o la libertad
sexual, el aborto y además me obliga a empuñar las armas para servir a la Patria. Como
Vd. puede ver, el código civil y moral están enfrentados, como la cultura cívica y la
cultura humanística. ¿Cómo puede Vd. clasificar con equidad lo que es justo y quién es
un psicópata al vivir en uno u otro modelo?...
- Evidentemente si cumplo uno estoy bien con la Ley del "Cesar", pero mal con la Ley
de "Dios" y claro está, si cumplo con "Dios", estoy en contra del "Cesar"...¿Quiere Vd.
darme una solución?...
El Sr. Psicólogo me citó mil frases, modos, latinajos, definiciones, etc. etc., pero no me
respondió a mi inquietud.
Al final yo le dije:
- Tanto yo como los que sienten igual, estamos perdidos entre complejos educacionales
y culturales y debemos retornar al encuentro del hombre genuino que vive en nuestro
interior para cumplir el papel para el cual hemos sido creados por Dios, por ello
pensamos de distinta manera que la masa y actuamos con valores firmes de justicia, paz
y amor. Creemos en un Cosmos habitado de seres superiores sujetos a dicho patrón
evolutivo y no amamos esos modelos culturales que nos son impuestos por el hombre de
hoy, sus gobernantes, sus filósofos y sus moralistas, pues es una cultura del mal.
Siguió la conversación por usos derroteros hasta que al final le confesaba mi amor a los
extraterrestres y la creencia en seres superiores que nos visitan.
El psicólogo me dijo:
- ¡Ahora!...¡Ahora!... ahora te he cazado, pues creer en platillos volantes es de locos...
Y se marchó con una sonrisa de triunfo a la selva del asfalto donde todo está permitido
y donde los comportamientos son idénticos y tolerantes, como seres clónicos sin
libertad de expresión y de acción hacia los valores libertarios del espíritu... En fín, esto
de la Psicología no termino de entenderlo del todo...

Þßà
No hay nada que explicar, nada que enseñar que se sume a tu conocimiento. A no
ser que Algo crezca de ti mismo, ningún conocimiento te es realmente de valor; es
un plumaje prestado que nunca crece. (D. Suzuki)

Þßà
REFLEXION
EL mundo del OVNI y la operatividad de los seres del espacio -Angeles ayer- no es un
fenómeno de ahora, sino que se viene repitiendo época tras época, cultura tras cultura.
Pero el hombre en la medida que dice evolucionar se aparta más del análisis de su
propio "yo" y del sondeo de su personalidad. Ha hecho un camino de desánimo, es
decir, se ha sacado el ánima del cuerpo y se ha colgado de los sentidos y del interés del
fenómeno externo. Al igual que el átomo, hay dos vías, una hacia arriba en el universo
manifestado y otra, en el interno o universo subatómico. El humano de occidente ha
realizado mucho más el camino de las sensaciones externas procurando buscar modelos
que le dieran la capacidad de gozar y dar respuestas al imperio de los sentidos. Pero
también existe un mundo interno rico e importante en sí mismo, y para caminar por él
hay que partir del propio "yo" básico -de la realización de la tercera dimensión o plano
físico- y poco a poco sondear los cuerpos internos del ser que representan la memoria de
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millones y millones de años de experimentación en el plano físico, psíquico S espiritual,
pues no somos seres nacidos por el azar, sino la acumulación cuantitativa y cualitativa
de un cúmulo de vivencias o de experimentación.
Ahora se trata por todos los medios de asemejar la realidad extraterrestre a ese plano de
insatisfacción externa, en consecuencia, se montan espectáculos tipo cacería, donde
apostados en lugares ocultos y en sitios extratégicos se pretende cazar al ovni con una
escopeta fotográfica o similar. Otros hacen lo que se llama "reuniones espirituales" y
siguen con la misma dinámica externa, cuando en realidad se trata de algo más simple
dicho por el Maestro más excelso: "BUSCAD LA PERFECCION Y EL RESTO SE OS
DARA POR AÑADIDURA".
Es en el plano de la realización diaria, del compromiso particular y silencioso y en el
templo interno, donde se presentan las realidades superiores que hacen gozar de verdad
al alma y elevar el espíritu y no en el goce exterior más o menos fenoménico, de las
luces, las sombras o los meteoros.
Es verdad que en estos días se pedirá a gritos un milagro para reforzar o enderezar la fe
del hombre, pero no se darán más milagros, pues el tiempo de los prodigios ha revertido
en el tiempo de uno mismo, haciendo el mejor de todos los milagros: VENCERSE A SI
MISMO.
Cuando se trabaja y se investiga en pos de la realidad superior -llámese extraterrestre o
de cualquier otra manera- termina uno por acercarse más y más a la propia vivencia y
por el sentido comparativo se evidencia que estos maravillosos seres ni son actores, ni
payasos de circo que vienen a responder a nuestra curiosa morbosidad o ansia de
espectáculo.
Es tiempo que tomemos conciencia de nuestro universo interno y de nuestra precaria
realidad física, pues es allí donde Ellos están y no agazapados tras un árbol esperando
darnos algún susto.
Cuando se convocan reuniones para captar OVNIS y producir sensaciones fenoménicas
y se invita a almas inocentes y simples de corazón, se entra en graves frecuencias de
escándalo, y si lo prometido no se dá o bien hay un resultado adverso, esas mentes
inocentes parten de un engaño para encontrarse con una desilusión.
Siempre pongo el mismo ejemplo, pero no por eso deja de ser válido: "Cierto día me
encontraba en el campo esperando un avistamiento, cuando a mi lado sentí una
presencia extraña que me habló diciendo: ¿Qué prefieres ver, un Ovni o a Dios?"... vaya
pregunta necia -dije yo- ¿Quién se conforma con un Ovni, cuando te ofrecen ver al Dios
mismo?... La entidad me susurró en el oído: "Entonces quítate la venda de los ojos, pues
tú y cuanto te rodea es Dios, no salgas a verlo, pues está en tí".
Ciertamente ésto nos da a entender que vivimos drogados por el "show", por el teatro de
las vanidades humanas, pero hemos caminado poco hacia nosotros mismos, hacia el
autoconocimiento.
Cientos de noches mirando al cielo no cambian la realidad de ti mismo. Un segundo de
realización positiva inicia el cambio real de tu personalidad hacia limites infinitos.
Tened cuidado, pues no es tiempo de milagros, ni de fenómenos, tampoco de Maestros
revestidos de carne, ni de Mesías salvadores del mundo. SED VOSOTROS MISMOS
EN UNA CONSTANTE REALIZACION PERSONAL Y CRUPAL.
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LA TEVISION SOVIÉTICA FILMA IMÁGENES DE UN OVNI QUE
SOBREVOLO ANOCHE A GRAN VELOCIDAD UN BARRIO DE
MOSCU
Un objeto volador no identificado (OVNI) sobrevoló ayer el barrio Kirovski de Moscú,
según afirmó anoche la televisión soviética, mostrando unas imágenes bastantes claras
de un artefacto volante de intenso color amarillo, que se desplazaba en todas las
direcciones a gran velocidad. Los presentadores del canal moscovita aseguraban que
"hemos podido tomar estar imágenes gracias a que los vecinos del Shosse Alcusinski
nos avisaron de que un objeto extraño sobrevolaba la zona desde el domingo".
Las imágenes sobre el OVNI moscovita fueron mucho más claras que las que se suelen
ver sobre objetos volantes, pues fueron filmadas por un cámara profesional. Se pudo
comprobar como un especie de platillo, de fuerte color amarillo, comenzaba a elevarse
verticalmente, para luego volar caprichosamente de derecha a izquierda hasta
desaparecer en la oscuridad del cielo. Según las fuentes, las imágenes se rodaron a las
20,45 horas de ayer.
Dos aviones soviéticos acompañaban al OVNI
durante su incursión en la periferia de Moscd,
aunque no fueron vistos en las imágenes difundidas.
No hubo ningún comentario sobre la posible
procedencia del OVNI, aunque la TV señalaba que
había sido detectado el domingo. "Aún se puede ver
desde algunos barrios del norte de Moscú", decía la
TV soviética.
El diario Sovietskaya Kultura afirmaba, lado, que un
nido de diez años desapareció de cuando un
extraterrestre le disparó con su reapareciendo
después de que despegase U forma de disco brillante.
E1 Correo Español ó 3.90

Þßà
TERRORISMO ESPIRITUAL.
El otro día llamaron a la Asociación y me contaban un poco asustados ciertos comprar
velas y mantas, siguiente era el comienzo oscuridad, que era el final era más que segura,
puesto personaje que a su vez, reencarnación de tal o cual profeta muchos adeptos
sumisos y obedientes.
Nosotros, como casi siempre, le seguimos con la tarea diaria, sin importancia. Pasó un
domingo y otro que pude dialogar con los personajes llamado: - ¿Qué ha pasado?... Bueno, la cosa ha sido sencilla; nada, puesto que a última hora, la mutado en Amor, y el
"guru" de turno ha decidido cambiar la profecía y bla...bla...bla... etc. etc.
Todo menos aceptar que les habían tomado el pelo.
Y lo curioso es que los mismos adeptos seguían con el mismo pretendido maestro,
esperando la próxima sorpresa, mientras que junto a esta anécdota, habían ocurrido
cosas mucho más graves de lo que simple vista podrían parecer, puesto que estos
señores tenían hijos pequeños y el trauma y escándalo dado a las mentes por su
Vazonezh pistola, nave en estudiosos, que haba que puesto que el domingo de "los tres
días de del tiempo y que la cosa que lo había dicho tal lógicamente era la y seguido por
escuchamos y darle mayor domingo, hasta que re habían no ha ocurrido Justicia se ha
tiernas e indefensas de estos retoños era irreparable y quedaba como un elemento
227

distorsionador de su concepción espiritual para toda la vida. ¿Pero qué importan estas
menudencias?...
Otros lo hicieron aún peor, puesto que avisados por enésima vez por el profeta de turno,
gran Maestro y sumo hacedor de cuanto existe bajo la capa de los cielos, tomaron sus
mochilas, mantas, alimentos y toda la parafernalia de campaña y en compañía de todos
los suyos, ascendieron a la montarla con la sorpresa y susto correspondiente de los
pequeños, que veían impasibles cómo por enésima vez, la profecía fallaba, debiendo
retornar a sus casas sin la condición de "elegidos", pasando la vergüenza de ver las caras
de sus compañeros dejados en el colegio y que lógicamente no habían sido "elegidos",
pues no fueron avisados, quedándose con un cortacircuito anímico irreparable para el
resto de sus vidas.
Lógicamente y en este caso, también el Sumo Maestro a última hora había mutado todo
y gracias a su gran amor, permitía a los adeptos retornar a sus casas a esperar el próximo
aviso.
Evidentemente, en todos los, casos se constataba la falta de entendimiento de i¿s
palabras nítidas de Jesús: "Quien busque salvar su cuerpo lo perderá" y otra cuestión
aún mayor al entrar en bajas frecuencias de idolatría a un humano, cuando es el propio
Jesús quien reprocha su condición de Maestro diciendo: "Solo hay uno y está en los
cielos".
La falta de libertad personal, la inseguridad y el apego a la materia de unos; y la
soberbia y negligencia de otros, construye figuras de escándalo tremendamente duras y
penosas para los niños que ven cómo sus personas mayores se definen en el miedo, en la
inseguridad, en el sectarismo y no saben ubicarse entre la simplicidad del mundo diario.
Sus amistades y las quimeras de sus padres que se ven vapuleados como pelotas por los
caprichos del "guru" o "Dios mortal".
E1 espíritu de manada y la incapacidad personal es tal grande en la raza, que todos
tienen necesidad de aferrarse al que dice o muestra mayor poder, no importa que mienta
o que les utilice como objetos de su propia realización, si al final del día les llama
"buenos" "elegidos" o les promete paraísos fuera de sí mismos. Hay incluso Maestros
que se lo montan aún mejor y éstos superdioses con el mayor de los poderes deben
"viajar a producir energías a distintos puntos del globo" y por medio de su poder
"catalizar la negatividad humana en bien y buenas cosechas para la zona que visitan".
Curiosamente su afición es la de viajar a "La Costa Brava", "La Costa Verde", tal o cual
país exótico, etc, etc... Por supuesto, los viajes deben ser pagados por los adeptos que
además de quedarse sin dinero, se colocan en sus frentes, y hasta que espabilan
subvencionan los caprichosos movimientos del "guru" que sabe sacar mucho provecho
de las noticias que al día siguiente aparecen en el Diarío, tanto positivas como negativas
y lógicamente solo él con su presencia las motiva.
¡Dios mío! qué cierto es que en vendrían los falsos profetas, pero si vienen y trabajan, es
porque hay un fermento humano capaz de llamarlos y alimentarlos.
Para unos pocos, El Gran Maestro está en lo Alto, en la Luz del Sol diario. El Cristo
está íntimamente ligado a ellos, y empieza en su piel y termina palpitando en su
corazón. Su último día es aquél en que dejan de producir o de luchar en la alquimia de
la transformación, por eso al final de sus días, seguirán ordeñando o sembrando en la
Tierra que pisan, sin miedo al destino, pues son inmortales e infinitos. Para éstos pocos,
lo más duro es dignificar sus vidas, no alimentar sus muertes y por esto, no hacen caso
de los dioses reencarnados en la Tierra, de los gurus de turno, ni de los mesías que
salvan al mundo a base de VERDADERO TERRORISMO ESPIRITUAL de estos
tiempos.
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La prueba más clara de sabiduría es una alegría continua. (Montaigne)

Þßà
DIALOGOS CON EL MAESTRO
- Maestro, he observado que en todo grupo humano cada individuo se aferra a su
prójimo como el vampiro a su presa. ¿Cuándo acabará esto?, ¿por qué deben darse esos
comportamientos?.
- ¡Querido hijo!, un hombre para realizarse y llegar a ser Dios requiere de miles de
millones de ataos. Una vida es corta para llegar a la perfección, se requiere de muchos
retornos para conseguir el grado de libertad y de consciencia suficiente como para vivir
en y con autosuficiencia.
En vuestro mundo ocurre la paradoja de que cuando llegáis a ser mayores y habéis
aprendido muchas lecciones, os falta la fuerza física y los sentidos para poner en acción
lo aprendido y rápidamente viene la muerte para retornaros al mundo del espíritu.
- Lo que dices es muy cierto, pues yo cuando era joven veía el mundo en forma
tremenda, imprecisa, alocada.
Ahora he aprendido, pero no obstante, no puedo volver atrás y recuperar algunas de las
facultades de la juventud.
- La mayor realización la consiguieron los Antiguos Patriarcas, que vivían más de mil
años y por tanto, su experimentación fue muy rica. Ese tiempo de vida era necesario a
fin de repoblar la Tierra, haciendo que nacieran hijos de muchas combinaciones y de
muchos espacio-tiempos distintos. Ahora la Tierra ha mutado sus frecuencias y la
cantidad ha mutado en calidad y dinamismo, pero la evolución sigue, pues nada puede
parar en el Cosmos.
Si tú observas el modelo animal, verás a organismos que vuestra ciencia ha llamado
"parásitos"; es decir, seres que viven pegados a otros chupándoles su energía. En igual
manera, en el género humano se reproduce ese modelo con el vampirismo parasitario
que tanto te preocupa.
- Pero Maestro, nosotros somos hombres y no animales. ¿Cómo es posible que siendo
hechos con inteligencia, realicemos tales actos?.
- Si miras el espacio que hay entre el animal y el hombre, te darás cuenta que es una
millonésima parte del que os queda para ser ángeles. Estás más cerca del animal que del
ser realizado, y por lo tanto, vuestras pautas son todavía arcaicas, así como el
comportamiento colectivo que reproduce por memoria genética e instintiva lo que ha
aprendido en los millones de ataos pasados en otras existencias.
- Entonces, me estás diciendo que debo soportar a Juan, por ejemplo y a su familia, que
a toda costa se alimentan de mi cuerpo, de mi alma y de mis ideas, puesto que el modelo
animal así lo dicta. ¿Cómo debo comportarme?.
- Relájate y mita en tu mente. Por un momento te ayudaré a ver tu pasado. ¡Relájate...
relájate... respira...mira en tu mente... relájate...!
Y ME VI EN OTRO TIEMPO CON UNA FUERTE PERSONALIDAD, MANEJABA
UN LATIGO Y LLEVABA AMARGURA A UNA TROPA DE SOLDADOS A LOS
QUE LES ARENGABA CON IDEALES. NO ME DABA CUENTA QUE LES
HACIA SUFRIR EN NOMBRE DE MIS QUIMERAS. LATIGAZOS, IMPROPERIOS
Y UNA ACTUACION DESPIADADA ACOMPAÑAN A AQUELLA EXISTENCIA.
ERA COMO VIVIR OTRA VIDA, PERO CON EL SENTIDO Y LA CONCIENCIA
DE ESTE MOMENTO.
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CURIOSAMENTE, AL REPARAR EN LOS QUE FORMABAN LA TROPA Y A
LOS QUE MALTRATABA, VI LA CARA DE JUAN Y SU FAMILIA Y ALGUN
OTRO DE LOS QUE AHORA YO LLAMABA VAMPIROS. Y RETORNE AL
MOMENTO CARGADO DE VERGUENZA.
- ¿Has comprendido ahora, hijo mío?
EL DISCIPULO SOLO LLORO, MIENTRAS QUE SU MIRADA SE HUMILLO AL
FONDO DEL CAMINO, PUES CIERTAMENTE, EN OTRA VIDA RABIA
SUPERADO A LOS PROPIOS ANIMALES PARASITOS EN BESTIALIDAD.

Þßà
(L. Rampa) * No puede haber un hombre culto a menos que ese hombre sea
disciplinado.
Recuerda que la tortuga avanza sello cuando estira su cuello.

Þßà
CONTACTO CON UN CONTACTADO
Desde hace muchos arios, he aprendido a fijarme en los detalles que circundan o
acompañan al fenómeno extraterrestre. Muchas veces, los números, las formas o los
casuales encuentros nos están hablando, pero nuestro distraimiento y nuestra falta de
cultivo espiritual, no captan el mensaje.
¿A qué viene todo esto?... simplemente como premisa de lo que viene a ser un contacto,
pero esta vez no con los seres del espacio, sino con uno de esos contactados que en
silencio nos acompañan en el diario peregrinar por nuestras penurias y alegrías
humanas.
Parece una redundancia extraña ésta de contactar con un contactado, pero la calidad del
encuentro es lo suficientemente grande como para poner los pelos de punta a más de un
escéptico.
El lugar: "Los arenales de Chilca en el Encuentro Mundial-88. de Misión Rama".
En el encuentro me tocó hablar por espacio de una hora más o menos, a los
congregados. Nosotros, los europeos, acostumbrados a una forma de dicción más directa
y espontánea, no reparamos ni medimos muchas veces las palabras y los términos. Digo
esto, por el hecho de que mi discurso causó cierto impacto, pero en cualquier caso, no
era mi intención crear ningún problema a pesar de que el choque de las culturas a veces
se hace tan evidente que llega a ser molesto el confrontar ideas. Como al final dije:
"Misión Rama es un movimiento que por sf mismo debe trabajar y a su autocrítica y
evolución corresponde pensar y opinar", yo simplemente acudí como invitado y me
limité a hablar dando rienda suelta a mis sentimientos.
Terminado el discurso, me dispuse a retirarme a la tienda de campaña, puesto que había
viajado en muy malas condiciones y estaba francamente mal y un poco bajo de energía.
Muchos se acercaron a mí para que siguiera en la dinámica de la anterior exposición,
pero mis respuestas siempre fueron: "Estamos bajo la disciplina de grupo y ya no debo
hablar más, pues el programa debe continuar sin más protagonismos personales".
Ciertamente, hubo una persona que se me acercó, le recuero aún: moreno, de unos
cuarenta o cincuenta ataos de edad, ingeniero en cuestiones electrónicas y muy
interesado en establecer contacto conmigo. Una vez solos, este individuo que se llamaba
Juan, me dijo:
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- Oiga, he escuchado su discurso y deseada hablar con Vd. sobre la verdad de la
Fraternidad Cósmica, puesto que el contenido está más en consonancia con lo que yo
entiendo y sé sobre los extraterrestres.
Yo le escuchaba, pero ni mi ánimo estaba para prolongar la conversación, ni por otra
parte me parecía lógico hacer un corrillo con independencia de la dinámica de las
Jornadas, muy bien organizadas por cierto, y muy eficaces, dado los pocos recursos con
los que cuenta esta gente tan ansiosa de ayudar y de ofrecernos su hospitalidad.
Terminaron estos días de encuentro y junto con mis compañeros de viaje españoles,
marchó a la mítica ciudad de Cusco, donde viví una serie, de experiencias que todos
conocéis, puesto que ya las he narrado con anterioridad.
Cierto día; mejor dicho noche, en la plaza de Armas de la citada localidad o capital
sagrada de Los Incas, apareció de nuevo Juan, que era de origen colombiano y después
de la sorpresa, nos empedamos en una breve pero substanciosa conversación, que más o
menos recuerdo en los siguientes términos:
- Desearía hablar contigo si es posible, puesto que como te dije en el desierto, las cosas
que nos expusiste tienen cierta similitud o esencialmente son las mismas que a mí me
han dicho.
- ¿Quién te ha dicho? - ¡Quién va s ser..! "Los extraterrestres".
Yo entendí en principio que sería otro de los contactados psíquicos o psicográficos tan
común en estos grupos, o incidió sobre el asunto clarificándome:
- No, no soy un contactado psíquico; es más son poquísimas las veces que tengo
constancia de haber sido contactado telepáticamente. Soy un contactado físico.
A1 oír aquello, como un autómata mis antenas se desplegaron, pues todo contacto físico
nos ofrece la posibilidad de sondear aspectos enriquecedores del fenómeno físico
extraterreno. Y además no todos los días encontramos a la vuelta de la contactado que
haya estado con éllos.
- He sido contactado físicamente por los Pléyades.
En este punto, no recuerdo bien si fueron dos o tres las veces del
contacto, o bien si estaban interconexionadas, pero creo recordar
que fueron tres. - La primera vez hicieron que lloviera
torrencialmente en la campitia donde se encontraban muchas
personas y al alejarse del lugar fuí ascendido a la nave
extraterrestre y entrevistado por sus ocupantes.
Recuerdo también que la tipología de dichos seres era la que a su
vez describiera en su día el Ingeniero colombiano Enrique del
Castillo Rincón.
Estos seres le llevaron debajo del agua (él pensaba que podría
haber sido el Titicaca). También lo llevaron a la zona de la falla
San Andrés y a su vez fue sacado al espacio. Todos estos
términos puedo cambiarlos, pero de antemano pido disculpas a
Juan, que seguramente leerá este articulo y las imprecisíones
pueden molestarle, pero ha pasado más de un año de la promesa que me hiciera de
enviarme la experiencia escrita y al no hacerlo, me veo en la obligación de contarla a mi
manera, pues pienso que la Humanidad debe saber cuantos contactos se den entre éllos
y nosotros, ampliando así nuestro horizonte y asentando nuestra esperanza en un mundo
mejor.
- Somos 18 contactados de parte de los Seres de las Pléyades, que
estamos en el mundo, mejor dicho, ahora quedan solo 17, uno ha desaparecido.
Nos hemos reunidos por su indicación (de los extraterrestres) en una localidad de
México a fin de juntar el puzzle y de esquina un seres de las intercalar experiencias que
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nos llevarán a una comprensión de los hechos. Algunos de contactados están en
Europa.
Y me citó Francia, y algún otro país. Yo pensé que también el famoso silly Meyer
estaría entre ellos, pues su contacto con Semjase, comandante de las Pléyades es
archiconocido por todos los investigadores, pero sin embargo, este contactado no estaba
al parecer en la lista de Juan.
En un momento determinado de la conversación, Juan me preguntó:
- ¿TÚ sabes qué es la Fraternidad de los Iluminados?
En un principio, dudé entre decírselo o no, pues podría parecer que estuviera
sondeándome para sacar información, pero ese sentimiento o vibración inequívoca que
se siente en el corazón me decía que nó, que Juan era totalmente sincero.
- SI sé qué es la Fraternidad de los Dos Iluminados y quién la compone.
Me miró con un poco de escepticismo, pero de nuevo me preguntó?
- ¿Quienes son?
- Evidentemente, Elías y Moisés. - ¿Cómo lo sabes tú?
... En este punto deseo hacer una aclaración que conviene meterla dentro del corazón si
deseamos de verdad contribuir al programa del Señor sobre la Tierra. Y esto no lo digo
por Juan, que fue abierto y limpio, sino por algunos de los que se dicen contactados y
que necesariamente terminan siendo el centro del Universo, pues la tribalidad de su
contacto o su arrogancia, hacen precisamente pequeño, caprichoso y poco operante la
experiencia que les haya tocado en suerte.
El fenómeno de contacto se establece para toda la raza y la lógica de su significado se
entremezcla de datos, fechas, testigos y personajes. Estoy cansado de comprobar cómo
una determinada experiencia captada por un elemento como testigo físico, tiene
acoplada otros tantos testigos escalonados dentro del plano psfquico y espiritual. Es
más, me ha ocurrido que el encontrarme con alguno de los. físicos y narrarme su
experiencia, yo les daba datos que solo ellos conocían, aún sin haber estado juntos y que
previamente nosotros habíamos ya canalizado a través de otras vías diversas. Dejando a
parte este tema que seria prolijo, retomamos el diálogo con nuestro personajes
- Ciertamente, no solo conozco dato, sino otros datos que seguramente coincidirán con
parte de la fuente de tu información, incluso detalles similares o complementarios.
- Me gustaría seguir hablando en el hotel.
Curiosamente, por esas extrañas "CASUALIDADES" estábamos en el mismo hotel sin
haberlo deseado, ni programado de antemano.
- A mi también me gustaría que me ampliaras más tu contacto físico con ellos.
- ¿Quedamos a las once de la noche?
- Perfecto. Cenaremos y enseguida me tienes allí. - Hasta luego. - Hasta luego.
Efectivamente cenamos con la consiguiente espectativa, pues en cuanto la máquina de
la curiosidad se desboca hacia este pequeño veneno, no podemos parar y nos faltan
minutos para desvelar o perseguir el misterio hasta sus últimas consecuencias.
A la hora convenida, con la tripa bien repleta de la cena de Cusco, tan sabrosa y
esmerada, nos dirijimos al primer piso del hotel (que no recuerdo su nombre, -aunque sí
su ubicación que tengo bien grabada en la memoria, pues había que subir una cuesta
empedrada, después de caminar por la callejuela donde está la famosa piedra de los
doce ángulos y viniendo de la Plaza de las Armas. Recuerdo la cuesta, pues la primera
vez que la subí me costó mucho, debido a la falta de costumbre que tenemos los
europeos a tales cotas o alturas). Juan nos estaba esperando y sentados encima de la
cama entablamos una animosa conversación. Por nuestra parte estábamos Juan Peña y
José Mari Martinez, además del que os lo cuenta, Lice Moreno. Por su parte, dos
hermanos colombianos además de él. No recuerdo los nombres de aquellos hermanos
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pero sf la escena como si fuera ayer mismo, aunque han pasado casi dos anos. En ese
momento, Juan dijo:
-Lo que te voy a decir es muy importante.
En ese momento la luz de la habitación, como disparada por un mecanismo mágico, se
apagó con un chasquido. Salimos al corredor que daba al patio central del hotel y
comprobamos que solo nuestra habitación estaba sin luz. Yo pensé para mi: "Los
hermanos están con nosotros", pues sé con seguridad que a través de la luz podemos
tener la garantía de que se trata de seres superiores, ya que los desencarnados o fuerzas
ocultas del bajo astral no pueden intervenir los circuitos eléctricos.
Juan prosiguió:
-Fui llevado entre dos seres de Las Pléyades al fondo de la sala dentro de la nave. Me
pararon y fijé mi vista en un ser con túnica blanca que irradiaba una majestuosa
presencia y carisma. Me quedé paralizado, máxime cuando uno de los seres del espacio
me dijo a su vez: "Este ser que estás viendo es el Moisés que vosotros consideráis
muerto". Yo no pude verle la cara, estaba como tapada por su propia aura, pero aquello
me dejó helado... ¡Cómo puedo contar esto sin ser tildado de loco o de esquizofrénico!...
Yo le dije también:
-Me alegro que ratifiques este dato. No sabes la tremenda satisfacción que me has dado,
hemos publicado este tema en nuestro último trabajo titulado "Iniciación Solar"
diciendo que Moisés no murió pues mil anos después fue visto en el Monte Tabor ante
la transfiguración de Jesús, y tó ahora me lo confirmas. Ahora estoy seguro que este
encuentro está programado por la Jerarquía y es de enorme trascendencia para el
mundo........................
(se pereidó esta pagina) ...ser humano que con toda la corte celestial pues en definitiva
también en los sencillos esté la maravillosa verdad de un Dios que habla en miles de
modos y maneras a este ciego hombre del Siglo XX, que no desea ver la milenaria
realidad de estos misterios. En este caso fue "el contacto con un contactado" que fue
supervisado y controlado por la Jerarqufa Superior que se complacer en que esto salga a
la luz.
Gracias Juan. Espero que nos des más detalles...

"HISTORIAS ESPIRITUALES DE LA INDIA"
Una mujer corrió hacia el Buda. Se lamentó así:
-Señor, una serpiente venenosa ha picado a mi hijo y va a morir. Alguien me ha dicho
que tu eras un hombre santo y podrías salvarlo. Te ruego, señor, que lo hagas.
E1 Buda dijo:
-Buena mujer, ve al pueblo más cercano y consigue un grano de mostaza negra.
Tríemelo y yo lo curaré. Pero atiende: no debes tomarlo de casa en la que haya habido
alguna muerte.
La mujer fue de casa en casa. Nunca pudo reclamar el grano de mostaza, porque no
ha11ó casa en la que no hubiera habido alguna muerte.
-Señor -dijo al Buda a su regreso-. No he encontrado ni una sola casa en la que no
hubiera habido muerte.
Y el Buda, con ternura infinita, dijo:
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-¿Lo ves, mujer? Es inevitable. Anda, ve y entierra a tu hijo.

Þßà
No eres lo que piensas que eres, pero lo que piensas eres. (R.P. Blavatsky)

Þßà
CRITICA
" ..¡Con Pepe no se puede contar, ya sabemos cómo es!", "¡Luis solo piensa en él...";
estos son los comentarios que mi mente elabora al pasar revista a los errores humanos.
Pasan unas horas y llaman a mi puerta; es Pepe y me trae una tarta enorme, diciendo:
"Hermano, nos ha salido tan buena y enseguida hemos pensado en ti". Me pongo rojo de
vergüenza pues hace unos pocos instantes le habla juzgado como negativo. EL no sólo
no lo era sino que me vino a participar de lo mejor de 91 mismo, de lo que más le había
hecho feliz.
Pasado este trance, me encuentro con otro hermano que m dice,:,"¿No sabes?, Luis ha
sido golpeado en una pelea tratando de defender tu reputación y tu imagen ....
Ya en casa, me metí en la parte más oscura tratando de escapar del monstruo mental que
habla formado. No hay más esclavitud que el rencor, la critica y el juicio hacia tus
semejantes, y en mayor medida, la proyección hacia los otros de nuestros defectos.
Hecho este que se repite constantemente y que se acrecienta en la convivencia cotidiana
de los grupos espirituales.
Una actitud mental positiva irradia seducción, amor y atracción, a la vez que expulsa y
avergüenza al negativo y al malvado. "Todo es mental", como decía Hermes y depende
de nosotros dulcificar cada cosa que tocamos y que nos rodea impregnándola de los
fluidos mentales positivos o negativos, pero con la salvedad de que lo que engendramos
dentro de ese campo nos golpea inexorablemente por medio del error subsiguiente, de la
enfermedad o de la soledad.
¿Cuántas veces os habéis dado un golpe después de pensar mal de una persona y habéis
tenido la seguridad interna de que algo o alguien os estaba avisando del mal que
estabais haciendo? ... Efectivamente hay un universo mental que tiene sus propios
recursos y actúa en forma sólida posibilitando las creaciones mentales que elaboramos.
Existe lo que se ha venido en llamar "cuerpos pensamiento" que son "entes
existenciales" y activos, capaces de inclinar nuestra trayectoria vital y espiritual. Son
pocos los que entienden este concepto y dejan su mente libre, sin disciplina elaborando
bajas frecuencias en críticas, odios o desamores, sin darse cuenta que el universo mental
que a todos compenetra tiene sus inexorables leyes de respuesta y de castigo. Si pienso
bien, todo en torno a mí y en mi mismo es bondad y por tanto belleza seductora capaz
de hacer inclinar a la flor que te contempla. Haced la prueba a pensar todo el día en
positivo y poned una sonrisa de paz en vuestros gestos y ademanes. Vereis cómo se
transforma todo a vuestro alrededor. Esto que parece fácil veréis como al principio os
resulta casi imposible, y cuando menos lo imaginéis, os veréis juzgando a Pepe o a Luis.
Sed confiados en Dios, limpios de corazón como lo son los niños. Pensad siempre en el
bien y para el bien e inclinad con la alquimia del amor interno cada defecto en virtud y
cada insatisfacción en alegría, será entonces y solo entonces cuando se hagan realidad
las palabras del Maestro: "El reino de Dios esté en vosotros mismos".

EDITORIAL
Oueridos amigos:
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En el mes de Mayo del año pasado comenzamos las obras y las reparaciones de la sede
de la Asociación y por tanto cesamos en la publicación de todos nuestros trabajos. Hoy,
gracias al esfuerzo de unos pocos y a su colaboración desinteresada, podemos salir de
nuevo a la luz crin este boletín que marca el comienzo de otras tantas periódicas que
pretendemos sacar si así lo deseais y si vuestra colaboración tanto material corno
espiritual no nos falta.
Este año y medio hemos estado moviendo ladrillos y hormigón, entendiendo que la
verdadera autorrealización requiere de los dinamismos físico, psíquico y espiritual. Bien
es verdad que teníamos ganas de comenzar de nuevo nuestra tarea divulgadora puesto
que el síndrome ladrillo nos causaba ya cierta tensión psicológica.
Como antes he dicho, deseo agradecer profundamente a cuantos económicamente han
sostenido esta obra desinteresada con sus donaciones; a cuantos sudaron codo a codo
con nosotros en la realización de nuestra casa y a quienes nunca perdieron la esperanza
de nuestro retorno y nos estimularon día a día para concluir esta etapa de Adonio que
marca a su vez el comienzo de otro tiempo.
Vamos a seguir produciendo información pero cono siempre en forma gratuita gracias a
vuestra aportación voluntaria, sin este requisito no podríamos hacer nada, pero tanto
como esto, necesitamos toda la información que nos podáis ofrecer mediante
colaboraciones y vuestras investigaciones.
Pretendemos que este boletín y nuestra Asociación sean la ventana de encuentro donde
se asomen todos los pásese y ,todas las personas predispuestas en el conocimiento
superior. Os rogamos en consecuencia que nos enviéis tanto el caso de contacto de
vuestra zona, como la leyenda de vuestro pueblo, vuestros sueños, pensamientos y
oraciones para que sean conocidas por los otros de los distintos lugares y a cuantos llega
el trabajo que son casi todos los países del Hemisferio Occidental.
El fenómeno de contacto extraterrestre esta disperso como un puzzle que necesita ser
unido y a través de esa unión se realiza en la misma medida un bello acto de fraternidad
entre todos nosotros, de ahí la necesidad de centralizar la información y procesarla para
ofrecerla de nuevo a los estudiosos de todo el mundo.
El contenido de la boletín será esencialmente el mismo que la de otros años posteriores,
siendo el "contactismo" el plato fuerte pero también el conocimiento esotérico y las
enseñanzas que puedan elevar al individuo a través de un mensaje universalista exento
de dogmatismos religiososy de fronteras culturales o nacionalistas. Siempre nos
caracterizó esta tendencia universalista y nos ratificamos en la misma idea, ahora
incluso con mas fuerza debido a que el fanatismo religioso y la intolerancia doctrinal y
social están haciendo tanto daño al ser humano.
En otro orden de cosas, tenemos que responder a cuantos se interesaron y nos
aconsejaron de que hagamos el trabajo público comercializando el boletín y
vendiéndolo al público. Manifestamos al respecto que nos es imposible por el
compromiso que en su día hicimos y por el convencimiento de que el "cielo" (por
llamarlo de alguna manera) siempre requirió de un canal limpio y con la ética de pureza
necesaria para que no sean vendidas ni comercializadas estas informaciones. Esto no
quiere decir que estemos en contra de otras tantas revistas que salen al mercado con su
correspondiente tarifa económica, puesto que mantener plantillas y todo la
infraestructura que necesitan esas empresas les obligan .a vender de acuerdo a su propia
ética y criterio que como digo respetamos.
No es necesario deciros que habrá una sección de opinión pero será publicado cuanto
reúna las características básicas de fa ética, el respeto a los demás y la tolerancia que
requiere todo entendimiento humano.
Esperamos por tanto vuestra ayuda y seguimos adelante después de este largo y
obligado descanso.
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Lice Moreno.

LA DISONANCIA
¿Cuando una profecía falla qué ocurre en quienes habían creído en ella?. La teoría de la
disonancia cognitiva afirma que, en este caso, los que habían creído en la misma entran
en disonancia al ver que no se realizan sus espectativas y por todos los medios
conscientes y subconscientes trataran de reducir la disonancia o el fallo acoplando
nuevos esquemas o bien proyectando sobre personas, cosas o razonamientos su
frustración.
Existe un viejo caso perfectamente estudiado por el famoso psicólogo Festinger y que es
bueno que conozcáis por cuanto tiene que ver con el tema extraterrestre, aunque la
Disonancia es perfectamente aplicable a distintos comportamientos del ser humano:
En EEUU. y por los años 50, había una verdadera psicosis con el fenómeno
extraterrestre y distintos contactados habían salido ala opinión pública anunciando como
común denominador distintas catástrofes que de una u otra manera vendrían en los años
sucesivos. Uno de estos seudocontactados, la Sra. Keech, anunció a bombo y platillo
que los extraterrestres le habían anunciado, cómo el 21 de Diciembre de 195() las aguas
del Océano inundarían toda América v el mensaje en cuestión aseguraba que un platillo
volante vendría a rescatar a dicha señora y a sus adeptos por ser los elegidos de turno.
Evidentemente el platillo no llegó y como respuesta y entrando dentro de la dinámica de
la disonancia, dicha señora manifestó que gracias al amor de ella y los suyos el Supremo
Hacedor habla perdonado a los pobres y malos americanos.
Y no sólo quedó así la cosa, sino que toda esta secta potenció en firma más fanática sus
argumentos puesto que ni el consciente ni el subconsciente de cada persona aceptó la
equivocación. Y no sólo no habrían cometido error alguno, sino que además se
convirtieron en salvadores del Género Humano.
Este caso tan antiguo se repite a diario en contactados, profetas y visionaríos
produciendo un buena prueba para quienes se acercan al conocimiento del contactismo
serio y positivo. Es necesario por tanto en cada grupo y en cada movimiento una fuerte
autocrítica capaz de determinar no sólo este hecho psicológico sino otros tantos que a lo
largo de I(n boletines iremos denunciando para potenciar el autoconocimiento.
Si recibís, bien en grupo o por separado algún supuesto mensaje y anunciada una cosa,
esta falta, ser honrados con vosotros mismos aceptando que tal contacto o bien no
existía, o bien estaba canalizado por fuerzas negativas con animo de equivocaros.
Es muy frecuente ante un supuesto contacto anunciado con anterioridad que no sólo este
no se de, sino que además el contactado asegure que "no se dio porque los seguidores o
los presentes estaban o eran negativos". Esta figura psicológica que tiene que ver con la
Frustración será ampliamente estudiada en próximos números, valga ahora de aviso par
comenzar a trabajar con los conceptos que os anunciamos. ¿Quiere esto decir que
nosotros no creemos en el Contacto con los seres superiores? ....No. Creemos firmemente en el mismo pero precisamente por lo importante y serio del tema, debemos
tener siempre un discernimiento positivo para saber que en el 99% de los casos, el
mentalismo que acompaña a un contacto es muy grande y que junto con lo real se mueve lo imaginario o aptitudes de frustración o egocentrismo del contactado de turno.
Insistimos: ¡Cuidado con los "contactos". El mejor contacto es con uno mismo.
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CONTACTO
Por Juan Osorio (Colombia)
Apreciado Licerio:
Al recibirla última revista de "Confraternidad Cósmica" podrás imaginarte la emoción
que experimenté al encontrarme con la oportunidad que me brindabas para que la
humanidad en general y la Asociación Adoni en particular, pudiera conocer y hacerse
parte de la increíble experiencia de que fui protagonista con 18 terrícolas del Continente
Americano al hacer parte de un contacto físico con seres de los confines del Universo y
hacerlos partícipes de las enseñanzas transmitidas por ellos. Se de la enorme
responsabilidad que este hecho implica, pero al mismo tiempo soy consciente de que es
mi obligación hacerlo, principalmente, porque estos acontecimientos deben tener una razón de ser y por lo tanto debo descartar la casualidad y atenerme al principio que rige
los fenómenos universales que no es otra cosa que la ley de la causalidad.
Los riesgos son muchos y ya he tenido que vivirlos y experimentarlos en carne propia.
Sin embargo hemos llegado a esta conclusión con los amigos que me acompañan en el
ICIEX "Instituto Colombiano de Investigaciones Exobiológicas" que actualmente dirijo
en mi país. La transcripción de mi experiencia está siendo redactada precisamente por
uno de los miembros más cercanos a mí, el profesor universitario J. Francisco Burgos
Uribe guíen me está prestando su pluma
para hacer más didáctico y asequible mi relato.
Gracias querido amigo Licerio por la oportunidad que me brindas y perdóname si he
demorado un poco el envío de este material; pues circunstancias de diferente índole
incluyendo algunos personales me impidieron hacerlo en forma inmediata.
Alguien dijo en alguna oportunidad que "las grandes cosas no se dan a quienes las
esperan ni a quienes las merecen sino a quienes las buscan".
Recibe mí abrazo cordial lo mismo que a todos los miembros de tu grupo de trabajo y
mis deseos para que vuestros esfuerzos y sacrificios en beneficio de la raza humana y
del conocimiento de todas aquellas cosas que están esperando para ser conocidas y
comprendidas en beneficio del desarrollo espiritual, mental y psíquico de quienes
quieran alcanzarlo.
Es muy importante para mí que nuestras conversaciones en el Perú, en el Cuzco, en el
desierto, hayan servido para clarificar, por lo menos en parte, algunas de tus inquietudes
y que hoy una buena parte de la humanidad, no importa cuanta, pueda llegar a alcanzar
la elevación de su conocimiento y la comprensión de su existencia rompiendo las
limitaciones de las fronteras planetarias y poniéndose en contacto con el universo
infinito y superar sus impulsos de destrucción y aniquilamiento de sus propias vidas y
de la vida del planeta. Voy a hacer, pues, de la manera más sencilla y objetiva el relato
de mis contactos, cercanos y físicos con los seres maravillosos de una de las lejanas
galaxias, y seguramente pertenecientes a la "Confederación de Mundos" o planetas, en
una de sus maravillosas naves. Seres con otros pensamientos, obviamente, con una
misión cósmica e infinita, con más desarrollo mental, espiritual, psíquico que nosotros
no podemos alcanzar aún a asimilar. La cronología de los primeros encuentros abarca
desde el 28 de Enero, 17 de Junio y 28 de Octubre de 1975. El primero de estos coincide
exactamente con el contacto con Billy Meyer en Suiza, 8:45 PM.
Estos a mi modo de ver constituyeron el período de preparación o adaptación para un
cuarto encuentro, el 16 de abril de 1982„ Creo, además, que todo fue cuidadoso y
meticulosamente planeado por ellos ya que los acontecimientos del último fueron de
una magnitud tal, que ocurridos en un primer momento seguramente no hubiesen sido
racionalmente asimilados por mí. Sobre todo aquel que marcó para mi vida muchas
reacciones que aún hoy no logro comprender en toda su magnitud, el encuentro a bordo
de la nave con el Personaje Bíblico que como instrumento de Jehová protagonizó
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acontecimientos que aún hoy se confunden entre la realidad y la fantasía y que según
nuestra cronología debía estar hecho polvo hace muchos siglos: Moisés.
No sobra advertir que mis concepciones religiosas no coinciden dogmáticamente con
ninguna secta, y que si acepto el término religión lo concibo dentro de su connotación
de "ligar" "atar" en el amor y la convivencia entre los hombres. Las sectas religiosas a lo
largo de la historia no han cumplido la misión de unir a los hombres y por lo contrario
los han lanzado a luchas fratricidas y de aniquilamiento como hoy lo volvemos a
presenciar.
Sin embargo, queda de alguna manera, la duda. ¿Era posible estar frente a este hombre?
En un escenario dentro de los parámetros que hoy concebimos. Como religiosos, no
tiene ninguna comparación, una nave intergaláctica. ¿Qué hacía allí? ¿Cómo? ¿Porqué?.
Por lo tanto me limitaré a relatar lo que vi y oí en aquel maravilloso momento. Si
embargo antes de contarlo permítanme referirme brevemente a las tres primeras para
finalmente retomar el comienzo de este relato.
Fui subido a bordo de aquella nave gigantesca que apareció de un momento a otro es
como si hubiera salido de la nada. Inmediatamente fue lanzada una plataforma luminosa
sobre las aguas de una laguna por la que empecé a ascender, viendo en el fondo de
aquellas aguas sus algas, sus peces, todas las plantas acuáticas y subacuáticas a pesar de
lo avanzado de la noche. Aquella luz iluminaba el entorno como si fuera el sol de medio
día o más, debo señalar que el sitio del encuentro fue agitado durante varias horas por
un fuerte aguacero como ocasionado a propósito y para que nadie mas se acercara al
lugar. Una vez en el interior de la nave, fui saludado por estos seres maravillosos que
con su sola presencia apartaron de mí el estado lógico de incertidumbre ante lo
desconocido, de angustia y por qué no, de pánico. Una paz intensa me embargo y casi
automáticamente me pareció que hacía parte de este escenario maravilloso la
tranquilidad y el sosiego invadió mi alma, y la paz y el amor invadieron mi espíritu.
Luego fui conducido a un inmenso recinto, mi visita no alcanzaba a divisar sus límites,
luego otro, más pequeño invadido de una luz que podía definir como lila casi rojo y allí
pasé por un proceso que pienso podría ser de descontaminación. Luego fui revestido de
un traje similar a ellos y fui conducido a otro recinto en un segundo nivel de la nave en
donde me colocaron en medio de un círculo a donde fueron proyectados dos rayos
luminosos de colores. Recuerdo perfectamente que uno era de color amarillo de
aproximadamente dos metros de diámetro que me envolvió totalmente. Luego el
segundo rayo de una coloración azul tenue que superpuesto al primero me apartaron
totalmente del rededor de aquel recinto. Luego proyectaron sobre la parte superior de mi
cabeza, exactamente sobre mi coronilla, un haz de luz violeta intenso que iluminó todo
mi cuerpo y traspasó toda mi piel saliendo por cada uno de sus poros. Ya hoy asocio
este maravilloso experimento como un proceso terapéutico por luz y color que podría
asimilarse a la Cromoterapia o Helicromoterapia y afirmo esto porque fui curado de un
cáncer que invadía mi cuerpo y que me tenía al borde casi inmediato de mi muerte.
Pasados, lo que yo creo, pudieron ser cinco minutos, desaparecieron los rayos de luz y
me sentí perfectamente sanado. Y no sólo estaba curado de esta grave enfermedad sino
también de mi visión; de 3.75 y 3.25 dioptrías en cada uno de los lentes de mis anteojos
me deshice de ellos y sólo volví a usarlos después de 10 años con 0.50 dioptrías en cada
lente. Luego fui alimentado con una porción mínima, de algo que yo asimilo a gelatina
o crema de un sabor indefinible que satisfizo mi apetito y mi sed al cabo de los tren
próximos días, luego fui trasladado a otro lugar de la nave decorado y amueblado bellamente con sillas que aparecieron de improviso como salidas de la nada y me explicaron
la causa de mi presencia allí como consecuencia de una programación que tuvo
comienzo con el avístamiento de un "bólido luminoso" que observé a la edad de 9 años
en mi provincia natal. Una segunda experiencia tuvo ocurrencia 35 años más tarde, año
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1969, cuando desempeñaba como Ingeniero Electrónico, un cargo en la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones e instalaba un equipo en la laguna de Fuquene cerca
de Bogotá. Un ruido como de enjambre de abejas acompañaba a un objeto flotante que
pareció encima de la camioneta donde me transportaba y conducida por un hombre que
dio muestras casi inmediatas de perturbación al punto de que tuve que reemplazarlo en
la conducción del vehículo ignorando hasta ese momento por completo la técnica de
conducción pero sin explicarlo lo dejé a la puerta de su casa y yo continué el recorrido
hasta mi residencia enterándome posteriormente de su inexplicable desaparición
dejando a su esposa y dos hijas, a las que durante algún tiempo me vi moralmente
obligado a ayudar. Todos los detalles de esta historia podrían ser objeto de un relato a
parte. Fue allí donde se me informó que necesitaban de mí y que sería contactado
próximamente.
Pasados los acontecimientos del 28 de enero de 1975 que acabo de narrar, la invitación
se repite el 17 de junio del mismo año a orillas de otra laguna en las cercanías de
Bogotá. En aquella oportunidad fui trasladado a un vórtice cercano a las Filipinas,
después de recorrer con un intervalo de 1 ó 2 minutos, al contactado mexicano, Sergio,
quien fue subido a bordo de la nave desde una balsa de goma de altamar y a través de un
haz de luz. El encuentro fue verdaderamente emocionante e inenarrable, llenos de emoción nos dimos un abrazo prolongado que fue objeto de comentario por parte del
comandante haciendo alusión al 11 amor que debería existir entre los hombres. A partir
de aquel momento se siente uno como parte de aquel mundo; la paz y la tranquilidad
invaden el espíritu y la disposición al trabajo en beneficio de la humanidad y del
universo, se convierte en parte de nuestra existencia.
Así lo comentamos con Sergio en el encuentro posterior de Acapulco (México) en 1977
donde además nos dimos cuenta de que nuestras voluntades, sin ser violentadas, se
orientaban automáticamente hacia el conocimiento y comprensión de la "verdadera
verdad" de la razón de nuestra existencia, del trabajo que todos los hombres deberíamos
estar realizando en beneficio de nosotros mismos y de los seres de otros mundos, de
pronto en un grado de desarrollo inferior al nuestro.
Entre los aspectos sobresalientes de este encuentro, empezaré por narrar la visita a una
base submarina inmensamente grande, donde naves de diferentes características son sometidas a una especie de "mantenimiento".
Allí también pude ver unos gigantescos laboratorios donde en perfecta coordinación y
armonía seres terrestres y extraterrestres trabajan en actividades encaminadas al
desarrollo de la nueva civilización, de una nueva era para el hombre y el universo.
Luego salimos y fuimos llevados a una nave nodriza en algún lugar del universo para
experimentar en primer término una de las sensaciones más maravillosas, como fue ver
quedarse en la distancia el planeta tierra y luego encontrarme en el espacio infinito, sin
sol, sin luz, en una inmensa soledad para finalmente volver a divisar una luz maravillosa
parecida a otro sol pero sin que esta luz irradiara a nada ni a nadie, simplemente allí. Su
tamaño era gigantesco pues calculo su diámetro entre 20 y 30 kilómetros. Allá en la
lejanía veía su luz y luego la absoluta oscuridad. Mas allá millones de astros o estrellas
como focos de luces multicolores fijas y sin el titilar característico de las estrellas que
vemos desde la tierra.
No supe cuál sería la razón de este desplazamiento ya que algunos minutos después
regresamos a la tierra y sólo tuve conciencia de ello cuando de la misma manera que al
partir veía su alejamiento, ahora veía cómo se nos iba acercando. La sensación es inenarrable ya que las características del acontecimiento son absolutamente incomparables.
No hay sensación de movimiento. parece que la quietud fuera absoluta y por tanto no
hay un punto de referencia para plantear una analogía, si se tiene en cuenta la velocidad
de deslizamiento de estas maravillosas naves.
239

Ya una vez en casi emprendimos otro viaje maravilloso por la denominada "Dalla de
San Andrés" que se prolonga desde Norte América, en el interior del Océano Atlántico,
hasta el extremo sur del continente en la Patagonia, Argentina. Es una inmensa herida,
una fosa gigantesca, un vacío debajo del continente a la manera de sótano de un edificio
donde al igual que allí el continente es sostenido por "columnas" que amenazan dejarlo
caer en cualquier momento. Y la amenaza no es sólo imaginaria sino que se convierte en
real, de continuar los ensayos atómicos en el interior de la corteza terrestre. En territorio
peruano se prolonga tan profundamente que llega al territorio del Brasil amenazando
con desprenderse del continente y quedar como una isla flotante en el Océano Pacífico.
In las zonas de Panamá v Norte de Colombia existen grandes masas de agua en
ebullición acompañadas de inmensas masas nubosas de vapor. También es asombroso
ver cómo debajo de Guatemala y Honduras los dos océanos están perfectamente
intercomunicados. Comprenderéis lo maravilloso de esta experiencia. Los detalles son
muchos y creo que podría ser tema de otra relación.
Y llegamos al 28 de octubre del mismo 1975, donde fuimos conducidos los 18
contactados a una base subterránea cerca del lago Titicaca y cuya entrada es
precisamente la superficie del lago. En un viaje posterior precisamente después de
nuestro encuentro. Licerio, fui a aquella zona y pude comprobar que allí estaba el sitio
en mención. Los habitantes de aquellos lugares me informaron de "sapos" luminosos
gigantes que caían de las estrellas y se internaban en el agua del lago.
La reunión en aquella base es de unas características que también, por lo menos en
parte, merecería un tratamiento particular.
Finalmente y después de un breve receso, llegamos al cuarto y hasta ahora último
encuentro del 16 de abril de 1982 en la que nuevamente nos reencontramos los 18
contactados de los viajes anteriores y que no éramos sino una parte muy pequeña de los
miles y miles de todo el mundo. No sé si todos comprenderán la misión para que fueron
encomendados. Yo he tratado de hacerlo de la mejor manera, a pesar de las vicisitudes
que he tenido que soportar y de las amenazas de que podemos ser víctimas ya que hay
por lo menos sospechas al respecto, como es el caso del compañero del Paraguay, que
pereció en un extraño accidente.
La razón de este encuentro no lo imaginaba, presumía yo, que podría ser por la situación
que se vivía en Argentina por la llamada "Guerra de las Malvinas", sin embargo de esto
ni de nada parecido se habló como verán más adelante y que la razón en esta
oportunidad era bien distinta; y es el momento de retomar el comienzo de mi relato:
Una vez, en la nave, después de ser recogido a la orilla de una represa en las cercanías
de Bogotá, emprendimos el viaje con una primera parada en la República de Argentina,
donde ascendieron dos hombres, único país que contó con dos contactados. Otro en
Chile, convirtiéndose la nave en una especie de taxi aéreo, recogiendo pasajeros por
todo el continente. Finalmente llegamos a una base subterránea incrustada en los cerros
tutelares de la ciudad de Bogotá. Detrás de una colina y con una tecnología que no
podremos comprender por ahora, la tierra se abre como una inmensa compuerta para
cerrarse nuevamente tras de sí sin dejar la más mínima huella. En un salón de aproximadamente 50 rota por 12, fuimos reunidos alrededor de una mesa de mármol de
aproximadamente 0,90 cros. de altura, con sillas también en mármol y revestida con una
cojinería a la que se ajustaba cómodamente nuestra anatomía.
El comandante de pie, en uno de los extremos de aquella mesa y dando la espalda a una
pared plenamente iluminada por una luz cuyo origen no podía determinarse ni
explicarse. Inmediatamente se abrió una puerta por donde apareció un ser maravilloso
que irradiaba luz por todo su cuerpo hasta el punto de no poder detallar sus facciones
pero sí su entorno corpulento, diría que obeso, los hombros amplios, figura que ce
dibujaba claramente debajo de una amplia túnica que lo cubría también, llena de luz,.
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Inmediatamente el comandante se acercó a él, tomando una prudente distancia y nos
dijo: "Este es el Moisés que vosotros creéis muerto hace ya mucho tiempo pero que
como podéis ver, no es así y por el contrario vive para cumplir planes encomendados
por la Federación, principalmente relacionados con el despertar de una nueva era y el
surgimiento de una nueva raza en éste u otro planeta. Vosotros seréis testigos de esa
nueva era de un nuevo amanecer de la humanidad, con una nueva conciencia, donde el
amor sea el elemento esencial".
Una vez terminó el comandante, hombre de contextura atlética y muy bien formado,
aquel hombre que acababa de presentarnos como Moisés, habló con la dulzura y la
seguridad de un sabio y la fuerza y el vigor de un caudillo:
"Bienvenidos mis amados, sé del valor que se requiere para enfrentar vuestra
responsabilidad. Pero podéis estar seguros de los derroteros más caros. Existen seres en
el universo dueños de un inmenso poder que no alcanzamos a comprender, capaces de
manejar con la mentira y el engaño vuestras conciencias. Son manipuladores que buscan
venganza, llenos de odio se alimentan con el dolor ajeno a través de las edades y por
diferentes circunstancias. Son conocedores de la ley y violadores de la ley, pues lo uno
atañe a lo otro. Os espera, una larga jornada ahora que vuestra civilización ha perdido
por completo el contacto "esencial" con los valores sublimes.
Vosotros no sois especiales. A los más insignificantes es a los que se les dará la facultad
de ser los más importantes para los planes cósmicos. No soy más que vosotros ni
vosotros menos que yo. Todos aquellos que se esfuerzan por encontrar nuevos horizontes y mostrar con plena conciencia a sus semejantes, son los continuadores de una
obra que no ha terminado ni terminará, a su plena ubicación en el contexto universal.
No soy mas que peregrinos en el tiempo en donde no existe tiempo, perdidos en los
laberintos por medida sin medir. Que vuestras miradas sean el lago en el cual todos
puedan beber la sabiduría. Que vuestras palabras sean la puerta por donde ingresan a la
vida los que la han perdido. Que vuestras obras sean el aliciente para que todos puedan
reconstruir lo desecho. Que vuestros pensamientos sean la piedra angular de lo real e
imperecedero que conduzca al encuentro de su propia identidad".
La profundidad de sus palabras, la inmensidad de su contenido no me ha permitido al
correr de los años comprender toda su trascendencia. Es aún muy poco lo asimilado de
lo que oímos y sentimos en aquel momento.
Es importante hacer notar que la transmisión y recepción del mensaje fue diferente del
que otra oportunidad nos hiciese el comandante, pues en aquella oportunidad, la
recepción del mensaje fue diferente por todos. En esta, la recepción fue idéntica en
todos nosotros. Fue además muy claro y me parece que es el punto que nos debe poner
en alerta ante la inminencia de la catástrofe final, en relación con aquella organización
de seres que manipulan la conciencia de otros para obligarlos a hacer el mal y que aquellos manipuladores están entre nosotros cumpliendo a la perfección su misión. En
consecuencia nos conminó a fortalecer nuestra psique para al mismo tiempo ir tallando
y perfeccionando ese "diamante" en bruto que tenemos en lo íntimo de nuestro ser como
parte integral de la perfección suma del gestor primigenio del Espíritu Crístico, El Sol
Manásico, para comprender de una vez por todas la misión de nuestras existencias en
beneficio de la humanidad y del equilibrio cósmico.
No pretendo, de ninguna manera, en concordancia con lo que más atrás expresaba, que
se me vaya a interpretar que quiero aparecer como mensajero de los dioses o
encarnación de otro mesías, pues no es mi interés, ya que rechazo de plano aquellas
posturas místicas o proféticas de muchos fundadores de sectas "religiosas" o "filosóficas". No soy ni tengo que ver nada con eso, creo que sólo en el amor, en el
conocimiento de la ley en su acatamiento, es donde se puede encontrarla verdadera
armonía de todos los seres en el cosmos. Allí pienso, está la esencia de todo, es lo que
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comprendí al reflexionar sobre las características de todo el proceso: contactados las
maravillas que obraron en algunos de nosotros, como la curación de que fui objeto, etc,
y que en últimas me llevó al convencimiento de que los que tenemos alguna formación
superior, tecnológica o científica se nos dificulta más la comprensión de todo esto, que
aquellos con conocimientos elementales y casi nulos. Por lo tanto sin soberbia, con
humildad y sin falsos orgullos podremos ir comprendiendo a caballada nuestro origen y
nuestro futuro.
Es sorprendente que cuestiones tan fuera de todo contexto "racional" y que contradicen
muchas veces, verdades de la ciencia ortodoxa, sean a su vez instrumentos para el
cambio en nosotros mismos, y para las gentes que nos escuchan y atienden. Es, sin embargo, difícil la subsistencia, porque los problemas que esto conlleva, son múltiples
desde las simples burlas hasta los calificativos de locos, desadaptados, eta Pero se
soporta y se vive dentro de la paz y la tranquilidad de conciencia. Es posible que todo
tenga relación con el cambio que a otro nivel operaron en mí y de lo cual fui directamente informado sin dárseme la razón, el cambio de mi patrón genético en ese
momento no lo entendí y aún hoy sigo sin comprenderlo. Las consultas a nivel
científico que be logrado hacer no han satisfecho en lo más mínimo mi inquietud, pero
abrigo la esperanza de que algún día pueda entender por qué y cómo se obró en mí tan
maravilloso experimento.
(Juan Osorio, Apartado Aéreo n° 67571 BOGOTA-2 COLOMBIA)

DIALOGOS CON EL MAESTRO ENSEÑANZA EN EL ASTRAL
Otra noche, otro desvelo y a vueltas con la conciencia. Poco a poco el cuerpo se queda
presa de sus ligaduras físicas mientras que el cuerpo astral sale ala presencia del
Maestro:
-Hijo mío, hoy te mostraré una enseñanza!
Vi una gran fuente de donde manaba agua en abundancia. Era un agua cristalina y pura
que satisfacía toda sed y que calmaba toda penuria. Agua de luz y de bien, como aquella
que le diera el Maestro a la samaritana: "Yo te daré de un agua que nunca tendrás sed"
....Agua que todo ser deseaba puesto que representaba el alimento del cuerpo, pero
también del alma y del espíritu.
Se contaba de aquel agua que hacia milagros y que contra más se bebía, mas sabio se
era y mas felicidad se tenía.
Vi asimismo una gran muchedumbre que en una inmensa fila se agrupa uno tras otro.
Estos que venían a la fuente tenían vestiduras sucias. Unos cojeaban, otros eran ciegos y
los mas normales aun reflejaban la ansiedad de desear vivir del maná de aquella fuente
maravillosa.
Vi en torno a la fuente otros hombres con vestiduras mas limpias y radiantes que con
pequeños cuencos de madera daban de beber a cuantos sedientos se acercaban. Así, uno
tras otro tomaba el agua de aquellos aguadores y se restablecían.
Vi también cómo los curados y los sanos por la acción del agua salían gritando
¡Aleluya! (Aleluya! .... el Maestro me ha sanado ....¡Aleluya!...¡Aleluya!....El Maestro
es grande, por darnos el agua que nos da la vida ....¡Adoremos al Maestro! ....¡Hagamos
un templo con la imagen del maestro que nos da el agua y la vida! ......
En la misma manera observé que otros tantos que habían recibido el agua de otros
maestros adoraban a su bienhechor enfrentándose unos a otros con objeto de hacer mas
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grande y mas sabio a cada aguador. Y vi que levantaban templos distintos con distintos
nombres y vi que se enfrentaban unos a otros con Guerras Santas y con Inquisiciones.
Todos reñían y discutían entre sí de sus respectivos maestros aguadores pretendiendo
imponerse con violencia. Y vi que cada Maestro aguador nombró representantes,
ministros y delegados dependientes de su autoridad.
Paso un rato en esta videncia y contemple horrorizado cómo con tanta gresca y
enfrentamiento se pateaba el agua convirtiéndola fétida y oscura.
Ycon estas imágenes sentí una extraña tristeza sin saber por qué.
Entonces apareció mi guía nocturno diciéndome:
-!Hijo mio! ....comprendo tu tristeza al ver a los hombres de tu visión que adoran al que
les da el agua sin darse cuenta que el milagro está en el agua misma y no en quien se la
ofrece.
Así mismo ocurre entre vosotros, cuando llamais maestros y adorais a quienes sólo
prestan un servicio, olvidándoos que es una sola fuente y un sólo agua quien da la vida.
Y en igual medida los que vienen a servir olvidan que sólo a la fuente se debe rendir
tributo de adoración y que su egolatría les traiciona haciéndose objetos de adoración
banal, dividiendo y engañando a los sedientos de verdad de todos los orbes.
-¡Gracias Maestros! ....No olvidaré esta enseñanza y la contaré a todos, al igual que tu
me la has mostrado ....¡ Gracias Maestro! ....
"Guripa"

PREGUNTAS Y RESPUESTAS....
En reiteradas ocasiones nos han pedido nuestra opinión respecto del significado de la
estigmatización y su vinculación con el fenómeno extraterrestre, queremos ahora a
forma de resumen y para contestar a todos los que nos formularon estas o parecidas
inquietudes.
En primer termino os recomendamos un libro que trata de este tema con amplitud y
rigor: "La Curación por el pensamiento" de Robert Toquet, en el que se pasa revista a
distintos fenómenos de estigmatización.
Cuando se investiga con seriedad el fenómeno parapsicológico, podemos observar que
existe toda una ciencia llamada "Sugestología" y a través de su análisis, el fenómeno de
la estigmatización parece tener un fundamento psicológico y sugestológico bastante
marcado y por otra parte frecuente en distintos personajes. De hecho se han realizado
experimentos con bastante éxito de automutilación o de alteración fisiológica aun más
espectaculares que la propia estigmatización, simplemente observando en el oriente a
los practicantes serios de Raja Yoga.
En igual medida, la Historia nos ha mostrado seres o místicos que por una fuerte
sensibilidad y por ósmosis de la figura de Cristo han reproducido, bien en temporadas,
bien para toda la vida las señales de Jesús el Cristo como es el caso de San Francisco o
más recientemente Teresa Newman o el padre Pio de Pietralcina en Italia.
Otra cuestión seria el comportamiento que estos estigmatizados imprimieron a sus
vidas, puesto que de su análisis podíamos escribir un verdadero tratado de psicológica y
del estudio de la personalidad, puesto que partimos del ser sencillo que toma los
estigmas como un acto de humildad, hasta el que sintiéndose el verdadero Cristo,
pretende ser el único o crear sectas o manipular al ser humano con sermones, profecías
o amenazas; como digo, hay de todo y para todos, incluso como en el caso de "El
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Palmar de Troya" y su estigmatizado "El Papa Clemente" que fundaron una Iglesia
paralela y nombraron un clero oficial desde el papa hasta el último diácono de la
pretendida y única verdad que salvará al mundo.
En fín nosotros no podemos juzgar quién tiene o no la razón ni si es legítimo asegurar
que es un fenómeno puramente parapsicológico, místico o milagroso. En cualquier caso
nuestra modesta opinión es que se trata de un fenómeno de sugestión mas o menos
consciente, pero no descarto que en algún caso haya caído otra senergías tanto positivas
como negativas o entidades que manipularon a los estigmatizados con fines diversos como el de la incredulidad o la rivalidad de opciones religiosas.
Existe por otra parte la polémica muy bien documentada de la imposibilidad de que a
Jesús se le clavara por las palmas de la mano, mientras que otros aseguran que fue
posible debido a que fuera atado por los antebrazos y luego a su vez clavado, cuestión
esta que me parece improbable puesto que los verdugos pretendían simplemente sujetar
el cuerpo sobre el madero y no apuntalarlo por varias partes; y en igual medida parece
que los estudios más recientes de la Sábana de Turín arrojan dudas si fue en antebrazos
o palmas donde introdujeron los clavos, pero en fín .... para qué tanta polémica..No se
nos estará olvidando el verdadero sentido de la muerte de aquel hombre? ...No
estaremos en igual medida representando verdaderas farsas teatrales de algo que tiene
un significado profundo y carismático para cada uno de los que hemos entendido su
significado. ¿Y si lo hemos entendido .... qué sentido tienen perpetuar la imagen del
cristo sangrante?.
F.1 problema y nuestro enfoque particular esta muy claro al respecto y después de
madurar macho y leer la Biblia así como de aplicar el discernimiento me he dado cuenta
que las fuentes proféticas nos hablan de un retorno de Jesús el Cristo triunfante y
victoriosos, tal y como salió del sepulcro y nosotros particularmente así lo esperamos,
además de que vendrá por el aire o por las nubes "con poder y gloria", por tanto no tiene
sentido que Jesús anuncie su llegada triunfante y radiante y por otro lado muestre imágenes masoquistas y desagradables de un pasado que debía de haberse terminado.
Decimos esto, por el hecho de que la muerte de Jesús debería de ser la última de las
muertes, de ahí su condición de redentor, y recordar o vivir aquella pasión no libera en
absoluto. Es mejor vivir el proceso de su triunfo sobre la muerte con al resurrección que
no la violencia y la imagen tétrica de la sangre.
En igual medida cuando leo los mensajes de la pretendida Virgen a través de videntes y
apariciones nos resistimos a creer que una madre, que reúne o expresa las característica
de la ternura y dei amor, pueda amenazarnos con toda clase de iniquidades y de
maldades para el género humano, Vuestro que ese lenguaje más bien re-is a un
vengador resentido que a la ternura de una madreA mi entender, estigmas, religión, mensajes marianos, etc,etc, forman parte de una
expresión Pisciana que expresa todo lo que realmente significa esta Era en sus mas de
dos mil años.
Evidentemente si estudiamos el signo de Piscis y vemos que la Humanidad expresa
constantemente sus arquetipos, podremos entender como normal estas expresiones de
sangre, dolor y tortura, pero si nos acercamos a la comprensión de Acuario, es imprescindible hacer una reflexión mas liberadora donde la razón se imponga al dogma.
por sistema desconfiamos de) milagro pues atrae a circenses que buscan el espectáculo,
prefiero el milagro diario de la humildad el silencio y la efectividad en el compromiso
de cambiar el mundo y de vencerse a si mismo que esto si que es un verdadero milagro.
Con esta pequeña nota no pretendemos en absoluto desautorizara unos u otros
estigmatizados que estén por el mundo, pues hemos comprendido desde hace mucho
que los caminos son muchos y que se puede andar bien sobre fuego o sobre hielo, pues
el caso es andar, pero , equivocados o no , esperamos a un ser radiante, sin manchas de
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sangre que vendrá sobre las nubes, es decir en su astronave, pues no hay otra forma de
venir por el momento, y con la sonrisa en los labios después de haber dejado atrás su pasión y muerte, y desconfió de las imágenes sangrantes de los profetas apocalípticos y de
los amenazadores del mundo puesto que en su mensaje se ve auténtica violencia y
venganza. Preferimos ponemos a trabajar en nosotros mismos y en el cambio de nuestro
entorno y nos alejamos de lo que no expresa simplicidad y sencillez de acción y
realización diaria.
En cuanto a la vinculación de los estigmas al fenómeno extraterrestre, no conocemos en
todos estos años que hemos estudiado el fenómeno ningún caso que reproduzca o avale
en forma de contacto directo estas practicas o estos hechos ni conozco a ningún extraterrestre que haya salido de la astronave con estigmas en sus manos sino todo lo
contrario; es decir ofreciendo amor, ayuda o una supertecnología superior . Incluso sus
filosofías espirituales nos hablan de un mensaje liberador, universalista y no sectario, y
mucho menos religioso, puesto que no pueden inclinarse por una religión mas que por
otra.
Precisamente la Era de Acuario nos acerca a comprender otros arquetipos, que
contrastados con los de Piscis, pueden parecer blasfemos o irreverentes, pero los
Angeles que vimos en la otra Fra, con sus alas, sus espadas y sus profecías...¿no serán
hoy los modernos extraterrestres que vienen sin alas, es decir en platillos volantes y no
con una misión vengadora sino de ayuda?
f lay que hacer un esfuerzo para dejar atrás las Inquisiciones, las Guerras Santas, el
fundamentalismo religiosoy el masoquismo sangrante y entrar de una vez por todas en
la verdadera vida espiritual, universalista y no sectaria, restableciendo la figura de un
Jesús Cristo triunfante sobre la muerte y sobre el dolor.
Depende de mi Cristo interno y de mi voluntad que de vida o muerte, que exprese
libertad o temor, que irradie paz y no violencia en gestos, modos y maneras.
En cualquier caso y a modo de resumen final dejamos que cada uno viva su propia
experiencia personal y acepte o no su propio sistema o norma de vida de la mano de
estigmatizados o de ángeles, extraterrestres o diablos.

Þßà
SUGESTIVO ORIGENDE LOS ESTIGMAS RELIGIOSOS
Por Robert Tocquet.
Dejaremos a los sabios teólogos el cuidado de decidirse en tal o cual caso particular, los
estigmas religiosos son de origen divino o natura4 y que hay, en brujería, estigmas
verdaderamente satánico.
Por nuestra pate, consideramos que la estigmatización auténtica, sea relgiosa,
demoníaca, psicológica o metapsíquica, es, por regla general, de naturaleza puramente
sugestiva.
En efecto, puede observarse que la misma forma de las estigmas refleja precisamente la
idea que el estigmatizado se hace de ellos: el católico reproduce las llagas que cree son
de Cristo, en particular las de las manos, mientras que trabajos recientes prueban que la,
claves de la la crucifixión fueran necesariamente clavados a través de las muñecas y no
en las manos; el mahometano exterioriza las heridas del Profeta; el brujo es arañado,
mordido por el Diablo, en quien cree; y el sujeto metapsíquico presenta estigmas cuyo
aspecto se refiere a la sugestión hecha En fin, en lo que concierne a Catalina Emmerich,
la cruz que apareció por primera vez sobre el pecho tenía el aspecto de una Y, que así
reproducía la forma de un crucifijo que había pertenecido a Catalina en su infancia y
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que. ella estimaba mucha Además, se puede comprobar que los protestantes no tienen
estigmas, porque no admiten que la estigmatización un fenómeno natural "Un
protestante afectado por estigmas -escribe el doctor Bonjaur- se vería cubierto de
ridículo "Esto es tan cierto que una señora protestante, Helena Swart, escritora
holandesa de prestigio, la cual vio aparecer sus manos y pies unas manos los de color de
sangre tras haber meditado sobre la Pasión, hizo desaparecer, mediante el pensamiento,
aquel comienzo de estismatización.

NOTICIA: “EL AGUA DE TLACOTE CURA EL SIDA Y EL
CANCER”
(Por Mónica Ibarra Casado)
El letrero que indica la desviación a flacote apenas se ve, pequeño y Oxidado en
comparación con los grandes señalamientos para San Luis Potosí o la ciudad de México,
pasaba casi desapercibido hasta que se corrió la voz: "El agua de Tlacote cura el sida y
el cáncer" y México entero -a razón de 30.000 personas diarias-, solcó hacia este
rancho, propiedad del ingenieroJesús Chahín Simón, empresario originario de Orizaba,
Veracruz.
Apenas 15 kilómetros separan al rancho del ingeniero Chahín de la ciudad de Querétaro,
pero "para que la ciencia médica y la bioquímica del mundo le lleguen a esta agua van a
pasar millones de años" nos asegura mientras atiende a los visitantes, extiende pases,
supervisa tratamientos y platica con nosotros.
El ingeniero Chahín descubrió las propiedades curativas del agua casi por accidente.
Hace 7 años cuando compró el rancho, el anterior dueño le regaló un perro que en una
ocasión resultó herido. Batió al animal casi moribundo en una pileta de agua y para el
día siguiente sus heridas estaban del todo cicatrizadas.
Sin embargo "me pasé cuatro años experimentando con animales porque yo no creía en
el agua, y le decía al de allá arriba, "¿qué rollo traes conmigo?" Luego pasé casi dos
años en una investigación científica y gracias a la honradez de científicos de Japón e
Inglaterra llegamos al secreto de esta agua."
¿De qué manera lo ayudaron?
"Japón me hizo la sugerencia de analizar el agua y gracias al laboratorio de Inglaterra
nosotros tuvimos el certificado del descubrimiento por el laboratorio más grande del
mundo el "Water Test". El resultado que arroja el análisis es sorprendente. Además de
ser el agua más pura que este, un litro de agua de Tlacote pesa 1956 gramos? Algo
único."
¿Porqué el agua pesa menos?
«Bueno mira, yo no soy creador de materia, sólo manejo energía; si tú lo ves, el calcio,
el magnesio y las otras sales, pesan menos que esta en el agua. Esto no es mas que una
creación de Dios y es un reto para la ciencia porque mantiene los tres estados, líquido,
sólidoy gaseoso a la vez y no puede ser reproducido por el hombre aunque tengas la
fórmula."
Por la cantidad de piedras preciosas, se le atribuyen alas aguas minerales de esta zona
una serie de propiedades, ¿influye esto en su agua?
"No, eso es falso, no existe agua como ésta en todo el universo mas que aquí en el
Tlacote”
¿Es cierto que han perforado pozos alrededor de su rancho?
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"Pues sí, como diez, ahorita están haciendo otro muy profundo creyendo que le van a
pegar al manto pero desde ahorita te digo, les va a salir amarilla el agua.
"Además están equivocados, porque el agua del pozo de Tlacote tampoco sirve..."
A ver cómo está eso? Ahora sí ya no entendemos nada.
"Ahí te lo dejo de tarea..."
Pero entonces, ¿usted le da algún tratamiento al agua?
"No yo no le hago nada, el agua nace aquí en la hacienda y aquí se pierde, pero hay dos
fenómenos muy interesantes, lo que es la energía de la Tierra y otro que este rancho
tiene una energía extraterrestre anormal a cualquier punto de la tierra; ustedes pueden
ver, aquí crecen juntos las palmeras, los naranjos y las nueces, pero si los siembran
afuera del rancho no se dan."
¿Cómo se hace esa transformación?
"Sólo Dios sabe ...Mira es muy difícil encontrar el porqué de algo creado por Dios, pero
si le quieren buscar, adelante, no levan a dar."
¿Cómo cura el agua?
"Lo primero que hace es estabilizar la energía del cuerpo, porque la energía cura la
materia y ésta se descompone porque falla la energía y luego purifica la sangre. Es muy
sencillo, ¿de qué se espantan?"
El ingeniero abrió la llave del manantial de la esperanza a finales de marzo y ya para
junio o julio empezó a ponerse como lo ves ahora. Aquí puedes ver los 120.000
expedientes que tenemos abiertos de enfermos deshauciados."
Testimonios: La embajada italiana le llevó varios enfermos de cáncer y el que más tardó
en curarse fue 15 días.
Pablo Valdés, jubilado que vive en Guadalajara: "Yo cuando vine a Tlacote hace cuatro
meses no hablaba nada, venía muda Tenía un tumor canceroso en la garganta y hace
poco me hicieron un estudio en el que me dijeron que estoy limpio, ya no tengo nada."
Rosario Solórzano, 80 años, fue boxeador en su juventud: "Hace 40 años recibí un mal
golpe y quedé casi sordo, sin poder hablar bien y con el brazo inmóvil, ahora estoy
perfectamente bien,"
Guadalupe Calzada, ama de casa: "Sufrí serios trastornos psicológicos a raíz del
asesinato de mi esposo y tuve el "mal de pinto" por años; con el agua de Tlacote estoy
perfectamente curada."
Jesús Martinez "Palillo": "A mí me operaron de la próstata y desde que tomo el agua me
siento de maravilla. Además me alivié de la garganta porque fumo mucho."
Ingeniero Jesús Chahín: "Tengo una lesión en el ojo izquierdo, una piedra me perforó la
córnea cuando jugaba al golf, veía borroso y después de tomar el agua ya veo bien."
¿Va a poner algunas instalaciones como las que hay en Lourdes (Francia)?
"No, nada. Este es un hospital sin médicos y es un santuario sin santo... Además el agua
de Lourdes tiene un peso normal y esta agua comparada físico-químicamente con la de
allá es 130 millones de veces mejor. Las dos son aguas de fe, pero para mí el agua de
Tlacote es anti-fe.
¿Por qué?,
`re voy a explicar, aquí me han traído bebés deshauciados o ancianos agonizantes y
ellos ¿qué van a saber de fe? Pues les damos agua y se curan. Claro que si a esta agua de
Tlacote le añades la fe pues es una verdadera bomba de curar."
Una bomba con una onda de choque tremenda. La gente que hace cola para esperar su
ración de agua, organiza una espontánea porra al ingeniero Chahín.
Algunos números: Norteamericanos que piensan venir a probar el agua: 700.000 Horas
en que se cierra el manantial: Cuatro y media de la madrugada. Extensión de la fila de la
gente esperando recibir el agua: Más de 3 kilómetros. Promedio de personas al día:
20.000. Hospitales de Estados Unidos interesados en enviar pacientes: 200. Horas al día
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que trabaja el ingeniero Chahín: 21. Cantidad rechazada a los norteamericanos que quieren comercializar el agua: 4.500 millones de dólares. Entrevistas de reporteros a
personas curadas con esta agua: 78
¿Cómo se siente con la reacción de la gente que casi le
besa los pies?
"No es a mí, es al agua", responde con sencillez. "Pero
como yo manejo esto... aunque realmente no lo merezco, no hay que confundir un líquido que cura con la
persona que lo aporta y ese tampoco soy yo, es
México."
"¿Hay algún riesgo de que se seque el manto?
"Bueno esa bronca es de Dios, si El quiso que naciera
va a querer que nazca más; además yo me encargo de
que haya mucha agua, no te preocupes."
¿Va a seguir regalando el agua a los 30.000 que vienen
a diario?
"Ahorita no cobramos, pero después ya no. Usted tiene
el derecho divino de que todo lo que ve y lo toca lo puede comercializar, para irnos autodesarrollando y si no tenemos eso a lo mejor se seca el pozo, de este pozo hay que
sacar billetes para México."
Entonces si va a comercializar el agua...
"El tiempo lo va a decir, los Comités de Salud de todo el mundo tienen la obligación de
curar a la gente y si nosotros vendemos, tendrán que venir a comprar el tratamiento. Eso
sí, el agua no sale de México, de eso me encargo yo..."y concluye, "deja que el mundo
truene solo, la verdad de curación va a llegar a todos, no necesitamos publicidad."

MITOLOGIA Y LEYENDAS
Como viene siendo habitual en nuestras investigaciones, tratamos de ver en las
diferentes fuentes históricas, religiosas o mitológicas, un común denominador de
universalidad que consiga a través del conocimiento, conciliar al hombre con el hombre
por medio de la anulación sistemática de fanatismos y tribalidades, mutando el concepto
"religión" por el de "verdad".
Una de las fuentes más antiguas la tenemos en los textos sánscritos del Mahabharata
donde de forma inequívoca describe no sólo los platillos volantes sino bases aéreas y
submarinas dentro de la Tierra. Tomemos los capítulos 168,169 y 173 del Vanaparuan
Y Veamos la lucha entre Arjuna y los diablos, al igual que en los textos Judeocristianos
se narra a San Miguel contra Luzbel:
Arjona ascendió al cielo para obtener de lar seres celestiales armas divinas y aprender su
maneja En el curso de dicha estancia, Indra señor del cielo, exigió a Arjuna que
destruyera todo el ejército de las asuras Estos treinta millones de demonios vivían en
fortalezas situadas en las profundidades de lar mares Indra, señor del cielo cedió a este
efecto su propia nave espacial a Arjona, pilotada por su diestro ayudante Matak Dicha
nave también era capaz de moverse bajo el agua En La encarnizada batalla que siguió,
las asuras provocaron lluvias diluviales, pero Arjona les opuso una arma divina, que
logró disecar todo el agua. Los asuras fueron vencidos y tras la batalla Arjona descendió
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a las ciudades de las vencidos demonios. Quedó fascinado por la belleza y el lujo de los
ciudades submarinas Arjona preguntó a Matali acerca de la historia de tales ciudades y
se enteré de que originalmente habían sido construidas por las dioses para su uso
particular. "
"Se desencadenó una terrible batalla en el curan de la cual la ciudad espacial fue
violentamente lanzada a las aires y luego de nuevo en dirección a la tierra, zarandeada
de un lado a otra, sumergiéndose incluso a las profundidades marinas Transcurrido ya
mucho tiempo el combate, Arjuna disparó un proyetil mortal que destruyó la ciudad
entera en mil pedazos, dejando caer lar fragmentas sobre la tierra. Los asuras
supervivientes salieron de entre las ruinas y siguieron combatiendo duramente. Pero
Arjuna dio fin a la batalla con ayuda de la poderosa Pasupata. Todos las asuras
quedaron aniquilado Indra y lar demás dioses celebraron a Arjona como héroe.
En el Sabhaparuan se describe una fortaleza volante y también ciudades o bases
submarinas tan controvertidas en la investigación extraterrestre de nuestros días:
“La ciudad espacial de Indra permanecía aperntamente en el espacio. Estaba construida
enteramente de metales y contenía edificios, viviendas y plantas Las entradas eran tan
grandes que pequeños objetos voladores podían penetrar por ellas. La sala de reuniones
de Yama tenía una longitud de 750 kilómetros, estaba construida de forma parecida, y
provista de todas las instalaciones para una vida cómoda. Estaba rodeada de una pared
blanca que producía destellas cuando se desplazaba el vehículo por el firmamento. La
sala de Vacuna se encontraba bajo agua y se movía libremente en las profundidad del
océano. Tampoco aquí faltaban las comodidades de una vida lujosa. La sala de
reuniones de fuera era la más hermosa de todo el universo. Medía 550 por 800 km.
pendía libremente en el aire y en su interior se encontraban palacios dorados. Pero el
lugar- de reuniones más fenomenal era el de Brahma. Era la de mas difícil acceso y
constituía un verdadero panorama cuando avanzaba por el universo, incluso el sol y la
luna empalidecían a su lado. "
En igual medida y si leéis el apocalipis, podéis ver una ciudad que baja del cielo "La
Nueva Jerusalén" donde además se describen sus medidas y formas:
`:..Me llevó en espíritu a un monte grande y alta y me mostró la ciudad santa, Jerusalén,
que descendía del cielo, de parte de Dios, que tenía la gloria de Dio. Su brillo era
semejante a la piedra más preciosa, como la piedra de jaspe pulimentado. Tenía un muro
grande y algo y doce puertas, y sobre las doce puertas, doce ángeles y nombres escritos,
que son los nombres de las doce tribus de los hijos de Israel; de la parte de oriente, tres
puertas; de la aparte del norte, tres puertas; de la parte del mediodía, tren puertas, y de la
parte del poniente, tres puertas. El muro de la ciudad tenía dore hiladas, y sobre ellas lar
nombres de las doce apártales del Corderas El que hablaba conmigo tenía una medida,
una caña de oro para medirla ciudad sus puertas y su rasura "La ciudad estaba asentada
sobre una base cuadrangular y su longitud era tanta como su anchura. tedió con la caña
la ciudad y tenía doce mil estadios, siendo iguales su longitud su latitud y su altura.
Midió su muro, que tenía ciento cuarenta y cuatro codas, medida humana, que era la del
ángel. Su muro era de jaspe, y la ciudad oro puro, semejante al vidrio puro, y las hiladas
del muro de la ciudad eran de todo género de piedras preciosas .."
Comparando ambas fuentes vemos que el elemento común son seres que viven o vienen
por el cielo o el agua, y que visitan al hombre. ¿Quiénes son estos seres?,
¿extraterrestres, dioses, espíritus?
Si queremos analizar el fenómeno extraterreno con veracidad debemos empezar por el
pasada La Historia se repite y los personajes son !os mismos ayer, hoy y siempre.
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RINCÓN ATROLOGICO
Atención a todos los grupos e investigadores que reciben nuestros trabajos, pretendemos
que se establezca una especial atención al dio 2.2.1993 en cuanto que puede ser una
fecha decisiva para establecer un contacto por parte de la jerarquía superior del planeta
o gobierno interno, con el género humano.
En esta fecha se establece una conjunción exacta entre Urano y Neptuno en Capricornio,
por tanto se puede concretar en forma efectiva la posibilidad de que el logos esotérico
de Acuario con el logos místico de Neptuno se junten para facilitar alguna forma de
dictado o de información que sea transferido al ser humano en forma clara y eficiente.
De ahí nuestro interés que establezca un sondeo tanto en el plano físico como psíquico y
espiritual para tales fechas.
Es necesario estar atentos a los sue6os, a los acontecimientos y a contactos directos del
Ser. tipo. Es también probable que en algún país de Signo Capricornio (Cuba, El
Salvador, Ghana, India, Indonesia, Lituania, Macedonia, Persia, Bruselas y México) se
puedan dar acontecimientos importantes pero también pueden ser pásese de especial
contacto por parte de esta jerarquía planetaria. En todos los pásese de la Tierra está
especialmente sensibilizado el Norte geográfico como posible lugar preferente de contacto. Atención asimismo al fenómeno OVNI para estas fechas puesto que es
importantísimo en cuanto a la dinámica del espíritu. El gran Trígono entre Júpiter por
un lado, la Luna por otro y Sol Mercurio y Saturno en Acuario, nos dice que no sólo se
establecerá el posible contacto sino que por parte del género humano se dará una especial predisposición al mismo.
Grupos de meditación espiritual, así como de contacto extraterrestre, órdenes esotéricas
y escuelas de todos los orbes y pásese serán convocadas en esta fecha a una escucha en
los tres niveles: físico, psíquico y espiritual.
Fs una gran oportunidad que no debemos dejar pasar, por tanto os pedimos para este día
una especial atención a cuanto os rodee, a vuestros sueños y a vuestras impresiones
generales. Si trabajáis en grupo, programar meditaciones y escuchas con los canales
abiertos. Es posible que no falte información.

Þßà
PARAPSICOLOGIA Y HUMANISMO
Los autores en esta materia, Sheila Ustrander y Lynn schroeder nos hablan en su libro
de un viejo experimento realizado por científicos rusos entre una madre conejo y sus
crias. Al parecer y despees de que la coneja tuviera su camada, las crias fueron llevadas
a un submarino a miles de Km de distancia a fin de mantener un total y absoluto
aislamiento de su madre que permaneció en el laboratorio. Le fueron instalados al
animal de tierra los electrodos encefalográficos y posteriormente de acuerdo a un plan
establecido, se fue sacrificando en el submarino cría tras cría.
Los cientícos observaron asombrados cómo en cada muerte de sus hijos la coneja
emitiá variaciones fuertes encefalográficas claras y rotundas, que de una u otra manera
demostraban que existía alguna forma de conexión inmaterial entre una y otras.
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Se hablo entonces de telepatía o de energías sutiles pero en nuestra reflexión decimos
para nosotros mismos,¿ si una simple coneja es capaz de alterarse tejido neurona¡
cuando matan a sus hijos a tremendas distancias, ¿qué pasa con el género humano
cuando millones de niños mueren de hambre o sufren tensión o persecución? ...¿hasta
que punto estamos unidos los unos con los otros? Valga ahora este comentario como
elemento de reflexión para que nos enviéis vuestro parecer al respecto a fin de que se
establezca una sana polémica que sea capaz de elevar la conciencia. Vuestros trabajos
que sean concisos prometemos. revisarlos y si es posile publicarlos.

Þßà
ENTREVISTA EMILIO FIEL (MIYO) 15.08.82
Tenemos en nuestra sede a uno de los personajes más carismáticos y que más se
mueven en el concepto de la Nueva Era. Hace poco ha habido una congregación de
personas en Santiago de Compostela (La Coruña), promovida por Emilio Fiel. Cómo se
ha dado, por qué se ha dado y las circunstancias que rodean este evento, que desde el
punto de vista espiritual es muy importante, nos lo va a comentar. Pero antes vamos a
conectar con su propia personalidad.
-Emilio, y desde cuándo te dedicas a estos temas o a esta forma de vivir que desde luego
no es normal?
-Sí, sí, desde mi punto de vista es totalmente normal, no conozco otra. Creo en el fondo
que desde pequeños tenemos experiencias, experiencias de salidas del cuerpo, de
encuentro con fuerzas que nos guían, pequeñas Incógnitas que tenemos que resolver de
conflictos familiares, etc... Todos ellos van forjando un poquito nuestra esperanza y
también forjando un poco nuestra realidad, Creo que nadie puede abrirse un mundo
interno sin tener un ego fuerte y por tanto haber pasado por fuertes desafíos. Es eso
justamente lo que da también luego la capacidad de fluidez, la capacidad de flexibilidad
que necesita esta apertura entre un poco la humildad, un poco la valentía, un poco la
capacidad de pedir ayuda, un poco la curiosidad. Todo esto nos acompaña siempre
cuando nos abrimos a los mundos Internos. Así que yo veo esto como bastante normal y
he visto en miles de gentes que puede ser también así. Normal significa en este caso que
si estamos, vivos como personas no cabe otra cosa más que descubrir nuestra propia
naturaleza y abrirnos a todo el potencial que llevamos dentro. Que muchas gentes
renuncien a ello en nombre de una modernidad o de una cultura externa pues en realidad
es algo que tú y yo y miles de gentes no compartimos. Así que yo creo que en esta
normalidad tenemos también grandes maravillas.
-Una de las cosas que se pretendía en Santiago era despertar el corazón de Hispania y
unirnos de alguna manera carismática o efectiva con Sudamérica, con México. Nos
quieres explicar un poco esto.
-Fue en el desierto de Wiracuta donde tuve la visión de ese despertar del corazón de
Hispania. En principio nos correspondía a nosotros, de hecho la energía no viene de
oriente sino de occidente; ese occidente matriarcal, ese occidente unido al poder de lo
femenino, a la magia de lo natural y de alguna manera esa vibración que va desde el
Popocatépetl y el lztaccíhuatl -el hombre humeante y la mujer dormida- los dos grandes
volcanes de México, hasta los Andes, hasta el lago Titicaca pues esa fuerza que estaba
llegando sólo tenía un camino para pasar a Europa que seguramente es el horno del
futuro, el horno donde tiene que fundirse la fuerza patriarcal de oriente, del cristianismo,
con la fuerza matriarcal de las tradiciones prehispánicas y el amor por la tierra. En ese
juego como te estoy diciendo había sólo una puerta para pasar a Europa y esa puerta es
España. Los pueblos quedan unidos kármicamente cuando se conquistan los unos a los
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otros porque si vienen muchas bestialidades y violencias, las mujeres violadas tienen
hijos de ambas razas que mezclan la sangre de ambas razas, eso es lo que quiero decir y
tarde o temprano uno acaba encontrando los puntos de unión. Así que esa fuerza entraba
por Portugal, por España, los lugares de la Península Ibérica de Hispania por donde ese
contacto con América se había establecido y esa fuerza también pasa a Europa a través
de ese portal. El 25 de julio había la oportunidad de que.se reunificaran las energías
cosmotelúricas en nuestro país. Este despertar tenía que ver con el Camino de Santiago
del que desde el año 87 hemos vuelto a retomar nuestro papel como guardianes, hasta
ahora siempre ha sido Alemán y Francés y al mismo tiempo también tenía que ver con
la reunificación de quinientas mil conciencias en silencio el día 25. Cuando llegamos a
Santiago 300 personas en el peregrinaje, cuando pudimos traer a más de medio centenar
de meshicas que estaban allí presentes y de gentes de Sudamérica y más otra gente que
estaba allí. Cuando nos reunimos casi 6000 personas en la Puerta de Platerías y varios
miles entrartos en la catedral, el propio día 25 a pesar de las enormes dificultades que
las fuerzas reaccionarias y conservadoras estaban poniendo a nuestro avance, creo que
hubo una clara convicción de que habíamos logrado el objetivo. Salió en TV americana
esos días a través de Velasco Piña y todo el mundo se alineó con nosotros pidiendo el
despertar del corazón de Hispania. Europa estaba avisada, gentes de todas partes llegaron y hubo una cohesión y una unidad que hasta ahora no conocía ni siquiera en los
momentos más importantes del pasado en realizaciones de enorme poder como he
compartido con muchos de vosotros a lo largo de estos últimos 20 años. Entonces algo
nuevo sucedió allí, ese mediodía del día 25 la convicción de que todo estaba hecho llegó
a nosotros y aunque continuamos a lo noche del día 25 y al amanecer del 26 con los
ceremoniales de velación, teníamos el claro convencimiento de que lo que había que
realizar ya estaba realizado. Eso y ese despertar del corazón de Hispania implica que
miles de gentes sobre todo a lo largo del año 93 van abrirse a capacidades Internas hasta
ahora casi imposibles de conseguir, de curación, de contacto y de canalización con seres
visibles o hermanos de las estrellas, seres espirituales, de salida fuera del cuerpo de
ensoñación consciente, de visión a través del agua, del cristal, de contacto sin palabras,
telepático, con otras gentes, de capacidad de purificación del agua, de hablar con los
árboles, una infinidad de fuerzas y de capacidades que van a ir llegando a los oficinistas,
a las amas de casa, a gentes ordinarias e Incluso quizás a alguno de estas gentes que son
estudiosos del tema que por tener tanta cabeza casi nunca se hacen disponibles.
Entonces esto es lo que va a pasar, que esa gente va a despertar, que tienen que comprender que eso no es un mal, que no es una locura ni una fuerza oscura la que les
domina.
El psiquiatra y el cura no son el papel de este futuro, que hay que continuar por ese
camino natural al servicio del planeta, de la humanidad y desde luego de su propia
evolución.
-Vamos a hablar de cifras y de números concretos. Emilio tiene una capacidad de
ensoñar, de mirar quizá por encima de la realidad. Es un hombre positivista por
naturaleza, es un Sagitario con Ascendente Acuario y delante de su Carta Natal vemos
una persona que no es de esta época, es de una época posterior, Nosotros vamos a
intentar bajar te al plano de la realidad. Conoces perfectamente lo publicado por José
Argüelles y sabes que en 1987 se daba una Conjunción planetaria que se da cada miles
de años y que fue decisiva para el despertar de los Hijos del Sol. El habla de unas cifras
y de unas fechas, Incluso habla de 24 ó 25 años después del 87 que sería el 2012, como
una fecha decisiva. Paralelamente a esto a nosotros nos llegaron por fuentes directas de
extraterrestres, la posibilidad de que la Tierra sufriera un cataclismo de tal naturaleza
que fueran evacuados los seres humanos a otro sistema solar y que para el 2012
comenzaría un nuevo ciclo. ¿Qué sabes tú de todo esto?, ¿cómo encaja en tu filosofía?
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-Yo tengo contactos con Argüelles no relacionados con nuestra visión particular, creo
que cada uno de nosotros ha llevado las cosas en absoluta Independencia y hemos
coincidido en un día, el 25 de julio. Yo me encontré con la visión de Argüelles mucho
después de tener mi propia visión y lo sorprendente es que hace ya 3,4 años antes que
Argüelles, estoy valorando las Lunas llenas, estamos trabajando en vigilias y en trabajos
de despertar en las lunas llenas que al mismo tiempo también he hecho un texto que
ahora se publica sobre el apocalipsis de la libertad que al mismo tiempo también España
es importante para el 25 de julio y él habla del 26 como comienzo del nuevo tiempo,
que soy consciente de que 6,8 años se perdieron en el cómputo, vamos a decir puramente numeral de esta Era cuando pasamos al Calendario Gregoriano y mi visión es que
esto va a ser antes del 2012. MI visión es que del 2002 al 2005 ó 7 está ya realmente el
problema encima de nosotros a un 10036, aunque quizá en este período sea en que
ciertos campos de defensa, ciertos campos de rescate, se mantengan hasta el final de ese
cambio de la biosfera terrestre, de la profundidad terrestre. El juego entre los
intraterrestres, los Intraoceánicos, los extraterrestres, los suprafísicos y nosotros pues es
un juego que parece una vez más otra historia de relato de poder pero que hay que tener
ya en cuenta porque esos seres existen y estamos en contacto con ellos y antes de nacer
muchos de nosotros llegamos a acuerdos sobre nuestro humilde y pequeño papel en un
juego tan enorme como este en cada uno de nuestros respectivos pásese o naciones que
kármicamente nos correspondía. Entonces debo decir que yo no conozco el trabajo de
Argüelles es mas, le conozco mejor seguramente aél que al propio trabajo. Lo primero
es que es bastante complejo, es un hombre que vuela muy alto en los planos de
abstracción mental. Conozco muy poco su
trabajo, pero Alberto una persona que está en relación directa con él está también en relación
directa conmigo, hay un texto que ahora se
publicará en que estamos los dos unidos y otra
gente también, y nuestra relación a nivel interno
existe pero a nivel externo, Incluso de
enseñanza, es tremendamente relativa, no pasa
de un 5% de nuestros mutuos trabajos. Lo que
quiero expresar es que las asociaciones que
nadie podrá nunca decir que plagios o copias
porque se nota a la legua de nuestras mutuas
visiones pues parecen Ir complementarias.
Gracias a Dios hay otro millar de personas que
también están en la misma circunstancia. Esto
hay que expandirlo, esto no es cosa de decir «yo
he visto", "yo no he visto", lo Importante es que
tenemos un trabajo que hacer, cuantos más estemos en la misma onda más fácil será por hacer y
hay que comprender que la cosecha es tan
grande que nunca hay suficientes cosechadores,
y que tenemos que plantear el juego desde una
visión de pragmatismo. Hay que expandir unas cuantas cosas, hay que expandir círculos
de energía por la tierra en cada una de las naciones y es sólo esto lo que permitirá que
en tiempos más difíciles que están por venir pueda haber núcleos de gente neutralizando
ciertas de las fuerzas destructivas que pueden acabar con ciencias timoratas en ese
momento.
El problema no está en quién pertenece al grupo de seres que van a salir de la evolución
terrestre, no está en quién pertenece al grupo de seres que van a pasar con la tierra ala
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cuarta dimensión, que eso sí que no es una palabra mía, yo decía antes a una dimensión
sutil, al cuerpo sutil de la Tierra, y van a acompañarla porque saben salir del cuerpo,
porque han ganado esa capacidad con ella, sino el problema está en esos millones o
miles de millones de gente que viva entre medio de esas dos realidades y que tienen que
tomar una decisión absolutamente salvaje en menos de 15 años. Es ahí donde está todo
el juego, hay gentes que han venido a avisar y que serán rescatados antes de todo el
problema, hay gentes que tienen poder suficiente para elegir quedarse y crear núcleos,
chakras de energía en la propia Tierra y lugares de rescate, Hay gentes que jugarán otros
papeles. Pero lo Importante es que el año 87 al 92, ciertamente en mi experiencia,
cumple bien los procesos que el propio Argüelles expresaba de una forma más abstracta.
Para mí es un tiempo de individualización, liberación de ese Inconsciente oculto en las
gentes que querían vincularse al cambio de la Nueva Era, de limpieza de lo que nos
ataba al cuerpo, es decir hay unas adherencias entre los cuerpos energéticos y astrales
con el cuerpo mental espiritual que tenían que soltarse. Estos 5 años han servido para
que esas cosas salgan a la superficie a una enorme velocidad y para que sucedan cosas
no sólo en el plano externo, da igual que sea la URSS, que sea Irak... miles de cosas que
han sucedido sino en el plano Interno, ese desapego entre los cuerpos. El papel desde el
92 al año 2005, para mí lo más Importante es que la gente aprenda a salir voluntaria,
consciente, relajadamente del cuerpo físico e ir más allá de este plano a los planos
sutiles, este es el objetivo inicial de mis trabajos de Ecochamanismo y mi trabajo con
los guerreros, de alguna manera, de Quetzalcoatl, que son los grupos que conduzco. Así
que esas fechas están ahí yo las valoro, mi visión una y otra vez es que se acerca más al
2005 que al 2012, 20116 13, mucho más, que el tercer milenio va a comenzar, desde
luego, pero que no va a ser demasiado tiempo, es como si hubiera en estos momentos
una retención artificial de la desviación del eje terráqueo que un sinfín de esfuerzos
Invisibles están llevando con una suma lentitud para permitir esta preparación que
tenemos que hacer en los próximos años. Yael propio karma de la Tierra, incluso en las
profecías de Gluetzalcoatl de las que habla Argüelles, Incluso en otras visiones directas
que tenemos, es como si en el karma terrestre desde el principio estos hermanos de las
estrellas hubieran tenido que actuar para que se cumpliera el propio destino. Vamos
aver, hemos Ido tan negativamente y hemos avanzado con tanta oscuridad por la ley de
la violencia y el miedo, que estos seres sólo pueden hacer que se cumpla el destino
participando activamente en la detención de las desviaciones del eje terráqueo que está
al borde de salir de su propia órbita en el sistema solar para alcanzar otra que le permita
una mayor conciencia y por tanto de transformar prácticamente entera su biosfera y
además de percibir la llegada de una viejísima civilización que cuando hace 12 años yo
hablaba de esto, todo el mundo se reía porque nadie conocía estos temas de los
Intraterrestres pero que está esperándonos con una tecnología científica enormemente
avanzada. El juego espiritual del futuro y las transformaciones del supramental de las
que hablaba Aurobindo, vana realizarse en buena medida porque hay una ciencia
tecnológicamente espiritual vinculada a la luz, a la conciencia, al cristal, alas altas
frecuencias vibratorias y a otras muchas cosas que existen ya desarrolladas encima o
dentro de la tierra y que van a ser utilizadas para la Introducción de resonadores entre
los pianos celulares y los etéricos que permitan la remodelación del cuerpo físico unas
cuantas veces sin necesidad de muerte y otros puntos que están muy cerca de nosotros a
menos de dos decenios.
-Interesantísimo. Como yo digo en la entrevista, es un hombre de futuro. Los que
andamos aquí en este siglo, en este momento, vemos otra realidad un poco más dura
porque una cosa es lo que se quiere hacer, lo que está previsto hacerse y otra cosa es que
en Somalía están cayendo ahora como moscas, Lo que deberíamos intentar, a mi
entender, es ser un poco más prácticos en el día a día, sin embargo no van por ahí las
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cosas, en cuanto Emilio se pone a hablar automáticamente surgen veinte mil preguntas y
veinte mil respuestas. Has hablado de la Tierra, de lo interno, ¿hasta qué punto conoces
tú todos los trabajos y la realidad o la posible realidad de un gobierno oculto planetario
de seres físicos, incluso de científicos que hayan sido sacados o llevados a lugares
intraterrestres donde se esté preparado un plan de ayuda o de trabajo para la nueva
humanidad?, ¿y la posibilidad de que el gobierno oculto salga a dirigir los destinos del
mundo?, ¿qué nos puedes decir de esto?
-Pues muy poco. Ciertamente no han Ido por ahí mis propias experiencias y soy
consciente de la existencia de estos seres incluso he tenido alguna conversación con
ellos en ciertos planos de ensoñación, vamos a decirlo así, pero conozco muy poco y he
estado muy poco vinculado a este tipo de orientacíón que me planteas. Creo que el señor
del mundo, creo que los viejos mitos que siempre guardan una realidad subyacente,
pueden actualizarse ahora. Creo que el hijo dei hombre y el hijo de Dios, como en el
pasado, pueden reunirse de nuevo y creo que todos los seres espirituales que han tenido
una vinculación con la Tierra están de nuevo encarnados en la Tierra. Pero debo decir
que mi propio contacto con la experiencia Intraterrestre se ciñe a la comprensión y a la
visión de cómo actúan ciertas de las máquinas o ingenios espirituales que ellos tienen,
de hecho he estado muy interesado en la creación de máquinas espirituales o aún
relacionadas con los planos mentales; conozco algunas que se relacionan con oro, con
plata, con cristales que permiten el contacto entre planos y que ellos conocen bien pero
mi propio conocimiento del juego Intraoceánico, intraterrestre, se refiere más a uniones
o contactos esporádicos sobre experiencias de encima de la Tierra o de seres
suprafísicos que aún a ellas. Debo decir que yo he estado también en Sudamérica en
contacto con las grandes cavernas y realmente se oyen en Sudamérica terremotos desde
Australia y movimientos de tierra y ciertamente esa atracción nos llega a todos. Pero mi
contacto a estos niveles es reducidísimo. Creo que en el fondo soy una persona más en
esta situación.
-Luego vamos a hablar de un proyecto que antes me ha esbozado, pero terminando el
tema del calendario que tenemos por delante, hay una fecha que para nosotros es Importante y que vamos a Intentar que todos los grupos del mundo hagan una especie de
sondeo, de escucha, no multitudinarío, va el comentario en el presente boletín, pero el 2
de febrero de 1993 se dan una serie de Conjunciones Planetarias que son decisivas.
Urano y Neptuno que representan la jerarquía esotérico o el logos esotérico y la mística,
se juntan en un mismo grado de Capricornioy también hay un Trígono de Aire muy
fuerte que nos podría inducir a que se va a establecer alguna forma de contacto con el
ser humano por parte de las jerarquías, Les esto posible?, ¿cómo ves tú esta fecha?,
¿existe en tu calendario de previsiones?
-Sí, realmente el juego que estás planteando de Neptuno y Urano expresaba también la
verdadera entrada celeste en lo que llamaríamos el último Katún. Ese katún es la última
etapa de la humanidad, es decir la posibilidad de que Quetzaicoalt igual que las
profecías de todos los seres que conocemos, desde las Marianas hasta Nostradamus, San
Malaquías, pasando por la de los extraterrestres y comunicaciones y canalizaciones
múltiples, lo Importante que tenemos delante es que se comienza la última etapa de la
humanidad y esa ultima etapa no es para dar a un final, es la última etapa de la
inconsciencia de la humanidad o mejor aún de la mezcla Indiscriminada de la realidad
entre seres que no quieren llevar un camino espiritual y seres que quieren llevarlo. Hay
millones de gentes hoy en día a compartir el amor y el servicio, esos seres tienen
derecho a no tener más pinches tiranos a su lado que les explote y que les persigan y a
poder vivir de una forma colectiva, de una forma autónoma en un mundo que les
corresponda. Esta es la división que tenemos ahora, en esta división parece que esta
fecha de febrero la estamos nosotros también planteando como la fecha en que el katún
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después del despertar del corazón de Hispania el día de Santiago juega o se manifiesta
en su pleno desarrollo. El contacto con las jerarquías, esto es algo que ya conozco
mejor, ciertamente algunas de estas jerarquías serán intraterrestres porque han
encarnado en cuerpos materiales y quizá vivan en ciertos de estos lugares. Yo soy
consciente que desde estos mundos están surgiendo seres a la superficie desde el año 87
sobre todo, pero ya desde el 88 en realidad. Y soy consciente de bastantes cosas, pero es
que mis contactos, que es de lo que hablaba hace un momento, no han Ido por ahí, al no
ir por ahí yo quiero dejar eso a un lado porque no lo conozco bien, pero lo que sí puedo
decir es que el contacto con la jerarquía, la encarnación de estos seres en cuerpos ya
maduros o adultos o aún desde el año 45 6 48 la encarnación en cuerpos que nacieron de
madre, ha establecido que el punto de fusión de contacto entre los guías de la
humanidad manifestados externamente y los guías Internos de la humanidad, se tenga
que desarrollar a partir de esa fecha, que yo he situado en su Influencia como primavera
del 93 y que tiene que ver también mucho con este país dentro del futuro que tiene que
suceder en Europa y por eso he halado de ese futuro también, entre medio de esto han
pasado dos o tres cosas que tendríamos que aclarar.
-Antes hemos grabado una entrevista que no ha funcionado el cassette, por lo que se ve
lo tecnológico y nosotros no nos llevamos bien, seguramente porque estamos ante un
hombre de tierra, de naturaleza, de vibración natural y es evidente que loeléctrico se
resiste un poquitín. Me has hablado de un proyecto, Utopía?, ¿realidad?; no sabemos.
Lo que sísabemos es que es un proyecto sumamente atractivo sobre todo en vísperas de
que para el año 94-95 Urano entre en Acuario y se multiplique el concepto del deseo de
la comunidad, el deseo de unirse bajo esquemas y bajo Ideas. Háblanos de ese proyecto
y con extensión porque ¡agente va a estar muy seducida por lo que tú les cuentes.
-¿Ese¡ proyecto del guión de ciencia ficción o es el proyecto de qué?
-El proyecto de formar una serie de módulos de trabajo en distintos lugares del mundo.
-Eso no es una utopía, es un relato de ficción, es un poco más aún que la utopía. En
primer lugar ya desde el comienzo de Santiago 92, he expresado que a partir de
primavera del 93 en ese país, concretamente un país quijotesco, un país del séptimo rayo
en el plano de la personalidad que tiene como misión "expandir" y expandir hacia el
mundo entero, sobre todo hacia Europa.
De alguna forma el nuevo horizonte de trabajo igual que Rusia, del séptimo plano en el
alma, tendrá como misión crear los seres Investigadores, acuonautas, psiconautas espirituales, científicos con bata blanca capaces de entrar en los planos de salida fuera del
cuerpo, en los mundos para expandir esto como una experiencia interna, y lo que estaba
diciendo es que es aquí donde esa fuerza da colectividad volverá a resurgir. No quiero
llamarle comunitaria por estar tan cerca de lo que ha significado los 10,12 años de vida
comunitaria, una de las tres experiencias más grandes del mundo que hemos tenido en
Arco Iris. Lo que Importa es que esa vida colectiva tendrá diferencias con la vida comunitaria anterior, habrá autonomía material a nivel de sobrevivencia y autonomía
afectiva.
No son tiempos para jugar de nuevo con planos o experiencias externas de liberación y
de libertad sexual que ya por otro lado cada uno se toma en su propia libertad y en su
propia forma de vivir como él desea, son planos para que cada uno, viviendo en núcleos
Independientes pero compartiendo lugares de poder Importantes, logre encontrar unir
fusión de energías y aquí es donde comienza un pequeño relato de ficción. Yo nunca sé,
bromeo, pero lo voy a decir así, yo no sé si Santiago 92 fue una visión de futuro o una
realización de mi más alto suelto, pero de cualquier manera funcionó, así que sea esto la
realización de los altos sueños de las gentes que se atreven atenerlos que aún seria
mejor, o sea una visión de futuro pues yo voy a lanzar otro sueño verdaderamente loco
para, vosotros.
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Es como un guión, os lo explico: Después del despertar del Corazón de Hispania,
después de que miles de gentes en este país, muchas de ellas ordinarias, se abran a
ciertas facultades y empiecen a comprenderquees necesario para el planeta, que es
necesario para la gente, que es necesario para vincularse a la purificación de las aguas,
el elemento más sensible al miedo, a la agresividad; y el más polucionado en los
próximos 15 años y que más necesita de sacerdotisas, capaces de limpiar los orígenes de
las fuentes como en los viejos tiempos celtas. Bien, esas gentes como antes os decía,
tienen ciertas facultades y empiezan a compartirlas con las demás personas. No tienen
una gran enseñanza, no tienen grandes estructuras teóricas, pero tienen poder a su
disposición y lo canalizan a través del amor. En una de estas esquinas, en un cierto lugar
una pareja de personas aprende a salir fuera del cuerpo al unísono, no sólo cada uno por
su lado sino que un día descubren que es posible salir al unísono como tantos Iniciados
de otros tiempos, acabaron aprendiendo y en sus múltiples viajes y en su amorque les
permite una fusión bastante especial un día se encuentran con un ser de las estrellas, su
nombre es Xantal, el nombre que debe ser expresado hacia el exterior y en él se
encuentra también un pequeño secreto. Ese Xantal les recibe y les enseña, un gran
secreto.
En un momento en que ellos expresan una única oleada de energía a través del trabajo
tántrico que han realizado ues se expresa el secreto de cómo fundirse en uno, de cómo
crear un sólo ser que exprese su mutua conciencia unificada. Ese ser Identifica lo
femenino y lo masculino y atraviesa fronteras que cada uno de ellos tiene dificultad en
atravesar y completa esos seres. Es como el ideal, el ángel que corresponde a ambos; el
ser unificado. Ese ser les enseña ciertas cosas que les permite un desarrollo de esa
experiencia, después de ello todavía les presenta un lugar donde él va a estar siempre
presente y unos seres que van a ayudarle porque les pide que compartan su experiencia
con otras gentes y van a encontrar esas gentes a través de la ensoñación, las encuentran
y forman el primer clan de 12 personas capaces de fundirse en uno por diversos
procesos. Ese clan logra una unificación en una ser muy elevado. E) clan de 12 personas
tiene 12 poderes; uno cura, otro ríe, otro es la nada, el vacío, otro es el descolocador de
todo lo existente, otro es el que ensueño ...y cada uno tiene un poder, en el nuevo texto
aparecen esas cosas y ese clan es completo y crea una fuerza enorme, esa fuerza va a
irradiar y el objetivo que se les da a ellos es que contacten antes de expandir esa fuerza
del clan a otras gentes, contacten con ciertos seres que ya kármicamente antes de nacer
han asumido un servicio.
Son seres que han dedicado su vida a la materia para encauzar medios para un servicio
que corresponde al Invisible. Se contacta con esos seres, bien definidos, y se les enseña
la fusión en uno. Ellos actualizan su propia promesa y están dispuestos. Estos seres de
los mundos empresariales, financieros ...son seres limpios ya que el poder también de
éxitoen la materia es un poder espiritual quizá inadecuadamente llevado casi siempre
por el deseo, la acumulación pero es un poder espiritual. La abundancia y el flujo de la
sangre, el flujo del dinero, el flujo de la vida es necesario en todas partes y no su
estancamiento. Entonces lo Importante es que los seres toman su propia misión en 7
lugares ya establecidos de 7 sierras de Hispania para realizarla compra de 3000Ha. de
terreno en cada uno, y ayudar, que no financiar, en su totalidad pero ayudar a que ciertas
gentes vayan situándose allí. Estas gentes tienen que haber logrado la fusión en uno y se
les enseña uno a uno lenta y progresivamente en varios años de trabajo. Poco a poco los
clanes van realizándose y hay gente que va allí. Ningún niño, ningún anciano puede
entrar si no ha logrado ¡afusión en uno.
Esa fusión en uno significa la capacidad para morir conscientemente, la capacidad para
ser puro servicio a nivel de la nueva consciencia. Es una experiencia dura porque exige
que nos libremos mucho de nuestros apegos, identificaciones y sobre todo historia
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personal. Pero hay ciertas ayudas, hablabamos antes de instrumentos luminosos, ciertas
ayudas que estos seres tienen para lograrlo.
Después de un largo proceso estos seres logran Ir reuniéndose en los diferentes lugares,
cada vez son más y cada noche se reunifican en uno y en esa reunificación crean una
gran burbuja de energía atractiva que lleva hacia esa vibración espiritual a 100 kms. a la
redonda por decirlo de alguna forma a todas las almas que vibren justamente en esa
dimensión o frecuencia del espíritu, y juntos van haciendo una experiencia y van
ayudándose mutuamente alcanzar otra dimensión. Un día las 1200 personas existen, el
país tiene 7 focos de energía enorme que están expandiéndose también por Europa, que
a su vez va realizando su propio trabajo y Xantal pasa a la tercera fase.
La primera es iniciar a ellos dos como pareja, la segunda es expandir esta enseñanza a
los siete grandes lugares y la tercera algo sorprendente, plantea la creación de la primera
nave interestelar realizada de conciencia humana con una fuerza mayor que la del
cristal. Yo siempre he explicado que las naves están hechas de cristal metálico de conciencia. En esa película el ser es un ser cristalino, transparente, capaz de atravesar las
paredes y capaz de atravesar la materia y sin embargo su dureza es superior a la del
metal y se mueve a través de la conciencia aunque en este caso su conciencia sea casi
mecánica y obsesiva. De hecho si esa misma idea la plasmáramos en un plano material
sería algo muy semejante a ella.
Una capacidad de fluidez de la materia con una fortaleza mayor que la del metal pero
con una estructura de transparencia. Este nuevo secreto, esta nueva Iniciación que
Xantal expresa a estas gentes hacen que cada uno de los pertenecientes a esos 7grupos
de 1200 personas se reunifiquen en una cierta manera en un momento especial a nivel
da las estrellas y a nivel de lo Invisible para Intentar la creación de esa primera nave que
a su vez ese intento se unificará con el resto de los Intentos que en el mundo sucedan
para crear una gran nave Intergaláctica.
El día en que los seres humanos por fin a través de su creación propia y de su esfuerzo
puedan volar más allá del sistema solar, ese día la Tierra entrará vardaderarnente y en
pleno derecho en la comunidad Intergaláctica, en la comunidad, vamos a decir la gran
confederación.
Yo no permito que nadie me rescate sin mI plena conciencia ni permito que nadie me
(leve a ningún estúpido paraíso sin que yo haya pagado el precio por ganarlo. Así que lo
primero que hay que entender es que yo no quiero regalitos ni de infiernos ni de
paraísos. Cada uno consigue su propia experiencia en nivel de conciencia que le
corresponde. Yo no veo las cosas así, se nos acerca el tiempo difícil, una vez que la
muerte de un individuo llega, el fin del mundo ha llegado para él, al mismo tiempo
cuando la Tierra tiene que temblar no hay otro remedio que remueva sus montañas y sus
mares y no hay otro remedio que haya cataclismos; que la atmósfera se la lleve un
planeta que pasa cercan se la (leve un exceso de radiación o los mares tengan agua y
haya lluvias pero el agua sea inadecuada para beber, bien; lo que estamos tratando aquí
es que la muerte no es un mal y el temor a la muerte en esta civilización, esconder la
muerte, negarnos a lo que existe después es el gran enemigo de esta cultura en la cual
sólo la apariencia cuanta.
Una vez que asumimos la muerte como una necesidad evolutiva, como un momento de
descanso y nuestros 60 años sobre la Tierra como una especie de universidad intensiva y
comprendemos que nuestr avida ha sido muy largas será muy larga. También que la
Tierra ha de pasar sus propias encarnaciones en tercera dimensión. La Tierra ahora está
atravesando un momento de muerte y va a pasar a la cuarta dimensión al plano sutil y va
a llevarse con ella a todos los los que pertenecen al plano o sutil y ella se lleva a ciertas
plantas, a ciertos minerales, a ciertos minerales y a ciertos animales y a seres humanos
que pertenecen a su vivencia sutil y deja atrás en un plano material denso a los que no
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pertenece, ¿quién no pertenece?; no pertenecen los que son guiados por el miedo, por el
terror psicológico, por la sumisión a un líder o de alguna forma por todo lo que
signifique creencia y obsesiones mentales que Impidan que se abra su corazón. Es
clarísimo que gentes de estas existen en todas partes y es clarísimo que cada uno de
nosotros llevamos una parte de esa persona en nuestro interior pero que tenemos que
limpiarla.
-Vamos a seguir ahora con dos conceptos que son básicos: Cristo y Anticristo. En
principio hay dos aspectos, Cristo y Jesús que me Imagino que tendrás identificados.
Me Interesa preguntarte, ¿cómo y cuándo va a venir Jesús?, si es posible responder esto.
Por otro lado y unido a esto, ¿qué es para ti el Anticristo? y también si ese Anticristo
tiene forma física y cómo actúa en su lógica.
-Hay que distinguir Jesús de Cristo, no han sido nunca lo mismo y confundirlos sería
una locura. Cristo ha realizado dos venidas aunque sólo una reconocemos. Una como
Krishna, otra como el propio Cristo y la tercera la que aparece ahora. ¿apropia María es
la mujer más elevada, a nivel evolutivo, que existe sobre la tierra y en el plano humano.
Esos dos seres son las cabezas de la humanidad, quiere decir los que conducen como
nivel de perfección de la humanidad. El maestro Jesús prestó su cuerpo, vació su mente
para que entrara el Cristo y el Avatar de síntesis dentro. Ese maestro Jesús tiene la
responsabilidad de las tres grandes religiones ya que el fue el que transmitió el Corán y
es por eso por lo que está encarnado en la Tierra Intentando la fusión de¡ Judaismo-Cristianismo-Islám, que han degenerado en tan gran medida faltos de aliento de
espíritu y sobrados de libros y de palabras. A partir de aquí tenemos el papel de Cristo.
El Cristo es el primero entre todos nosotros.
Su estructura filogenética no es la misma que nosotros. El pertenece a un lejanísimo
espacio-tiempo que no podemos asumir ni asumiremos jamás. Pero por otro lado está
tan encarnado y tan Implicado en nuestra propia evolución que nos pertenece también.
Se dice que el Cristo vendrá con un cuerpo de perfección. Maitreya, la segunda venida
de Quetzaicoatl, se parecen mucho a Santiago, blancos,
en un caballo, con laespadadel pensamiento y de
discernimiento y la visión global empuñada en la mano,
como un verdadero centauro, quizás flechador de
estrellas.
Entonces el cuerpo de perfección capaz de ser todo por la
contingencia y la casualidad. Pero yo diría otra cosa, sólo
él sabe el día y sólo él sabe lo que ha de venir. Está es
crito así pero no de ninguna forma en las visiones, está
escrito en la estructura filogenética de los hombres. No
olvides que una de las preguntas esenciales es el papel de
estos últimos años a nivel evolutivo con los sentidos
sutiles; lo veremos des pués. Ahora ese Cristo llega a la
Tierra, si encarna es que el Anticristo también encarna
porque la vi da viene siempre en dualidad. ¿Qué es Cristo
y Anticristo?, algunos Interpretaban Anticristo antes del
Cristo.
Digamos que hay en nuestro nivel un ser de elevadísima evolución que alcanza o que
juega el papel polar de¡ Cristo sobre la Tierra. Ese ser es el único que permite que los
seres sin alma reencarnen sobre la Tierra, sin su poder esto sería imposible. Lo mismo
que el Cristo vibra con las almas para su encarnación. Así que existe un ejército del
Cristo y otro del anticristo perfectamente definidos quizás porque los seres sin alma son
seres de segunda creación que no fueron creados por el Creador sino por los Elohim,
quizás fueron creados en probetas como algunos que ahora se Intenta, quizás
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simplemente no han logrado la evolución de¡ amor o la progresión suficiente y
necesitan más tiempo; todo es posible, pero lo que me Interesa básicamente es que
conducen los ejércitos, conducen las naciones, conducen las finanzas, conducen las
grandes empresas y conducen los movimientos deportivos de masas en gran escala en el
mundo. Esta situación es la que provoca una realidad curiosa; primero, nadie de¡
ejército del Cristo quiere ser del Anticristo y viceversa. Están naturalmente enfrentados,
pero enfrentados sobre todo porque el alma es guiada por el amor y el compartir y lo
que yo llamaría alma o centro Inteligente que es el que guía a los otros, yo la he llamado
a veces alma inteligente, en vez de alma amorosa, pero creo que incluso es demasiado,
pero podemos utilizarla así.
Esa alma intelectual más que inteligente que les guía, no quiere para nada pasar por la
gran experiencia que es la disolución, que es fundirse en el todo. Esa es la guía esencial,
esos seres tienen pavor a la disolución, pavor a la disolución de la historia personal,
pavor a la pérdida de contacto con el cuerpo, pavor a la pérdida de pragmatismo. Este
temor esel que guía sus vidas, esta afirmación de la materia es la que les hace matar; se
han matado a sí mismos y ahora matan a los otros. Les impide volar en el orgasmo, en
una disolución total, les impide alcanzar el sílencio en un amanecer, les Impide captar
otra cosa que no sea psiquismo y acumulación en medio de las grandes obras de arte.
Así que esta gente es naturalmente el ejército del Anticristo. ¡Cuidado!, un ejército que
también evolucionará pero cuyo objetivo es comprender que el Anticristo es lo que
llamabamos el Angel Caído, es decir un ser solar cuyo planeta se apagó en el pasado.
Que este fuera Júpiter, pues quizás, el problema es que se considera a Lucifer el Señor
de Júpiter, es decir el mensajero de luz. Ese Sol existió, ese Sol brilló, ese Sol cayó y se
apagó, quizás sea allí donde él lleve a sus gentes porque es allí donde tiene que volver a
convertirse en un ser solar, para evolucionar. Ese ser es elevadísimo y ha sacrificado su
existen la para llegara jugar el papel de polo negativo del universo.
Es tal elevado como el papel que juega el Dios de nuestro sistema. En este juego de esta
división de gentes hay que encontrar una lógica también de actuación en la vida ordinaria. Todos conocemos a gentes Incapaces de pensaren otra cosa que reo sea "yo°, "lo
mío", "mi", "me",
"conmigo", contra estas gentes fue por las que yo acepté el nombre de "Miyo" para que
cada vez que alguien me llamara se llamara a sí mismo, así es que "Miyo" es a quien le
llama. Haber si de alguna vez cambiamos algo las cosas, aunque la verdad es que los
niños no saben pronunciar Emilio y dicen Miyo, entonces es por eso por !o que cogí el
nombre. Además de eso la Cábala dice que Miyo significa "quién es Dios".
-Mientras dilucidamos vamos a seguir por los meandros de lo práctico y de dar el mayor
número de detalles a la gente que lee el Boletín. Decíamos que habíamos dejado un
poco pendiente lá experiencia del pasado. Hablar de Arco Iris es hablar de Miyo, de
Emilio con su utopía, su Irrealidad. ¿Qué pasó con aquella experiencia?. ¿Qué ocurrió
con el tema Arco Iris?. ¿Cómo ha quedado la gente y la experiencia?. ¿En qué medida te
sirve para hacer una nueva andadura?.
Realmente marcó un hito en la sociología del nuevo tiempo y es Interesante que nos
resumas brevemente qué pasó con Arco Iris y cómo de una u otra manera puede ayudar
en tus futuros proyectos....
'LOS HIJOS DE LA AURORA" (PRIMAVERA DEL 87, AÑO DE LA CONVERGENCIA
ARMÓNICA)
POR MIYO (EMILIO FIEL)
'EN EL FINAL SERÁ LA ESPERANZA PARA LOS HIJOS DEL CIELO
DECENAS DE ENCARNACIONES TRANSFORMADAS EN LUZ ULTRASENSIBLE,
CREADORA DE MUNDOS Y MADRE DE LA MATERIA DENSA
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EL UNIVERSO-TIERRA Y TODOS SERES QUE COMPARTEN SU AMOR POR ELLA
Y POR LO HUMANO, ATRAVESARAN LAS DOS COLUMNAS DEL TEMPLO DE LA
INICIACIÓN.
CADA UNO AVANZARÁ UN PASO MÁS EN LA SENDA EVOLUTIVA DE LA
AUTOCONSCIENCIA, CADA UNO ASUMIRÁ UN POCO MÁS SU CRUZ AL
SERVICIO DEL PLAN DIVINO.
A PESAR DE ELLO, QUIEN NO SEPA MORIR EN VIDA, MORIRÁ SU MUERTE.
..............Arco iris fue la derivación loca de los caminos ascéticos que se nos ofrecían en
aquel tiempo. Un tiempo franquista, todavía, de persecución en el cual los políticos eran
también grandes ascetas y grandes personajes rígidos con grandes problemas en su
sexualidad, en su energía, en su capacidad de afrontar.
Entonces de manera natural un día
comprendí que no podía vivir con
gentes que eran más tiesas que un
palo y los yoguis son algo así como
un palo que se rompe o una hierba
que se dobla, que hacen cosas estructuradas, que valoran mucho la
mente y que repetían lo que yo hacía
de manera natural pero lo repetían
con un tal gran esfuerzo que al final
estropeaban sus propias vidas. Hubo
que abrir todo este canal, hubo que
abrirnos a nuevas vertientes. Ya a
los 16 años paseando por Europa yo
conocí las comunas de libertad sexual, vi varias cosas que había que transformar y tardé
un poquito en ello.
Cuando Arco Iris se realizó fue creciendo, llegó a contactar con mi trabajo en Arco Iris
y con el de todos los que me acompaña Iban que éra de buenos instructores así casi toda
laterapia marginal de aquellos tiempos, que ahora se ha convertido en Institucional, pues
ha pasarlo por allí; desde el sacerdocio y la medicina, el trabajo con el cuerpo y las
terapias de choque.
Muchos grandes desafíos, era fácil encontrarse en un curso en el cual si uno se dejaba
tirar desde un trampolín de 6 m. al agua vestido pues ni siquiera entraba en el curso. Los
desafíos eran continuos y fuertes y cada uno que vivió allí conoce una docena de cosas
absolutamente increíbles que se inventaban y reinventaban cada día para que fueramos
capaces de romper un poquito nuestra aparente solidez mental de conceptos, de miedos,
de bloqueos en la tripa, etc...
Aquello fue vivido por mí con una enorme vitalidad como una magnífica fuente de
creación y había una alegría desde luego desbordante en todo aquello. La gente Iba
creciendo, había escuelas, había talleres, había clínica, había muchas cosas. Llegamos a
tener un lugar de tres millones de metros cuadrados y construimos casi doce mil metros
en tierra ajena que se quedó para los propietarios.
Se movieron un valor de más de doscientos millones de pesetas que nunca fue mío. Yo
salí de Arco Iris con diez mil pesetas y con un aparente Infarto de miocardio. Esta situación debe siempre expresarse por mi parte como un tiempo de florecimiento del que
no renuncio prácticamente de nada, un tiempo que empezó de una forma muy mágica en
Lizaso y que tuvimos que frenar porque aquello parecía una escuela de alta brujería pero
incapaz de realizar el objetivo social de quien lo había planteado y que en mis visiones
una y otra vez quería realizar y fue compartido por los demás y así seguimos adelante.
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Fue todavía bastante personalista ya que finalmente yo estaba en la cumbre de una
piránlíde y eso no es bueno casi nunca. Por otro lado permitió a muchas gentes una
cierta sensación de seguridad en la madre-comunidad y de pérdida de creatividad, mejor
aún de productividad de su propio trabajo. Trabajabamos mucho pero era difícil que las
cosas salieran al final ya. Se cumplieron ciertas etapas y llegó un momento que aquello
dejó de serel camino y era necesario vivir otras cosas relacionadas con el propio país,
con mi propio Darma también.
Las partes negativas del juego empezaron a aumentar sobretodo para los que estaban allí
viviendo de continuo y no alcanzaban la libertad, aunque yo les pedía una y otra vez que
salieran de allí, que era necesario remozartodo aquello. Acabó elevándose mucho el
nivel de las cargas, llegó un momento en que cumplimos el papel, la Convergencia
Armónica reunió allí a mil personas, pero yo ya no estaba allí, yo había tenido el 2 de
agosto mi propia experiencia personal para romper el cordón umbilical con esos 5000
Iniciados que estaban en el mundo entero de Arco Iris y esa experiencia que fue un
Infarto de miocardio me quedé inmóvil en la parte izquierda del cuerpo. Tenía una
clínica y 6 médicos, me quedé encerrado en una habitación con una persona y no dejé
entrar a ninguno de ellos, a pesar de que la experiencia fue realmente fuerte; no la más
fuerte de mi vida; he tenido después experiencias más devastadoras relacionadas con el
mental celular, con la madre y con otras, muchas cosas, pero fue una experiencia fuerte
que vivimos impecablemente.
Así que les dije que cerraran la habitación y estuve con mi compañera 48 horas pasando
todo aquello. Mi confianza era total en que aquello no acababa pero ella me veía por
primera vez en condiciones extrañas, bien extrañas. Al terminar cogí el bastón que un
hombre a los 107 años me había regalado, que se lo había regalado Lanza del Vasto, que
se lo había regalado Gandhi y con ese bastón fui al monte, arete los gritos y las protestas
desaforadas del cuerpo médico. Ese mismo bastón que me ha acompañado esta
peregrinación a Santiago es el testigo de que aquello y esto están unidos, era el año 87,
el 2 de agosto.
-Escuchar a Miyo, como digo, es transportarte a una novela que en este caso es real y
que evidentemente un trocito de su corazón siempre se deja en cada hijo que tenemos y
él dejó un trozo de corazón -nunca mejor dicho por su problema cardíaco-en aquella
experiencia.
Vamos ahora a irnos al Miyo de ahora totalmente vinculado al proceso del
Chamanismo. Para mucha gente sobre todo para occidente y para los que leáis el
Boletín que estáis aquí en Europa, eso del Chamanismo os puede sonar a una cosa muy
rara, a brujería, a cultos arcaicos o a temas antiguos. Mi propio acercamiento al
Chamanismo es muy pequeño, pero he visto que de esa raíz ancestral de los pueblos
queda muy poco porque yo veo que hay una mezcla tremenda de neo cultura o de las
Invasiones culturales de occidente o de religiosidad. ¿Qué es el Chamanismo?, ¿dónde
está?, ¿hay dos clases de Chamanismo, uno el que tú estás descubriendo en tu propia
experiencia con la vinculaci6n de la tierra y otro Chamanismo mezclado de Influencias
de este tipo? Háblanos un poco de eso.
-Las palabras sirven sólo para situar las cosas. La palabra "Chamanismo" en mi caso es
una provocación para empezar, y en segundo lugar también ese Ecochamanismo -que
estamos trabajando Solarlo que Implica es que tenemos que volver a las raíces, no
quizás con la mentalidad supersticiosa del pasado, tampoco con la mentalidad de una
maraca que todo lo resuelve sino con una mentalidad abierta vinculada a ciertos
procesos espirituales importantes, de ensoñación, de salida fuera del cuerpo, de
recapitulación, de limpieza del cuerpo luminoso, de comunicación sin palabras con la
roca, los árboles, el amanecer de visión en la niebla.
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Pero ese juego inicial que es el contacto con los espíritus sin Intermediarios es lo que yo
pongo como base de este Chamanismo. Es Ecochamanismo porque no hay Chamanismosin armonía con la naturaleza. Este es uno de los mayores problemas de la iglesia
hoy y el que más le ofende. En el Camino de Santiago hemos visto una lucha enorme
del Opus Dei y sectores conservadores contra nosotros acusándonos de Panteísmo y qué
sabrán ellos de esa palabra, en la cual el planteamiento es este: El Camino de Santiago
lo lleva cada peregrino en el corazón, el camino externo no importa para nada,
repetimos el que hacían los antiguos y basta. La Tierra la creó Dios pero unavez
creadaya no tiene nada de Dios, entonces lo único que importa es que uno haga el
peregrinaje teniendo una devoción enorme por el Sr. Santiago y de alguna manera
expresando el camino de las Iglesias. Yo he reivindicado el peregrinaje laico, el
peregrinaje ajeno a los albergues dominados por el sacerdocio, el peregrinaje incluso
ajeno al románico. Me gusta el románico era una forma de comunicarse directamente
con Dios sin estos altares del budú que son las catedrales de hoy en día. Dieciocho mil
imágenes, mierda tras mierda y de alguna forma un veneno de cruces energéticas que no
hay forma de controlarlo. Debo hacer excepciones, Santiago es una magnífica pero es
porque el poder de la Tierra es enorme allí y todo lo sacraliza, no por la propia catedral
que sigue siendo un altar para la macumba.
La experiencia esencial que tenemos delante es que los religiosos de ningunaforma
quieren valorar el poder cosmotelúrico de la Tierra. No quieren considerar que la Tierra
esté viva y desde luego cualquiera de estas afirmaciones ponen en duda su propia
autoridad en el tema de los espiritual. Casi todos ellos son un coco con patas, sólo saben
pensar y repetir de memoria el Nuevo Testamento, vivirlo lo han vivido poco y no se
han enterado parece ser que el viejo y mi único mandamiento es el amor porque de eso
mas bien el pecho bastante hundido, las gafas bastante sobresalientes y sobre todo
mucho Interés en que no te equivoques en una coma en los viejos manuscritos que mal
traducidos del arameo han llevado a afirmaciones locas hoy en día. Yo lo que creo es
que el corazón del ser humano está vivo y las Biblias suelen estar muertas casi todas.
Valoro más un corazón abierto que una Biblia muerta y creo que en el fondo el tema del
retorno ala Tierra, el tema del redescubrimiento de esas energías, el tema sobre todo de
afrontamiento y abrazo de la sombra personal resultan hoy esenciales para encontrar las
claves del Chamanismo. Tú vas a cualquier lugar en silencio, en la oscuridad, te
entierras en la Tierra, vas a una cueva, afrontas en soledad, en vigilia la noche, afrontas
la ceremonia de Luna Llena y en cualquier caso siempre que tú te relajas siempre que no
haces nada sino que invocas el poder, lo primero que viene es tu parte oscura, la que te
está esperando siempre al otro lado. Salvo que tú asumas, aceptes y abraces tu propio
monstruo, tu propio muerto es cada vez más grande. Cuando te das la vuelta al
monstruo que te persigue y que nunca miras y le das un beso en la frente, resulta que
eres tú y que era lo que más necesitabas de tí que estás persiguiendo, lo que persigue
cualquier buscador espiritual es el monstruo que le persigue y del que huye. Sólo tiene
que hacer un pequeño esfuerzo para encontrarse consigo mismo y con su fuerza, darse
la vuelta y abrazarlo. Dejarse pillar por el tren, dejarse alcanzar por el monstruo, dejarse
devorar por lo que sea. Pasa lo mismo aquí, estamos continuamente escapándonos hacia
el Esoterismo para evitar toda esa oscuridad y esos miedos que nos acompañan en el
inconsciente y en esa oscuridad y en esos miedos está nuestro Dios personal, está la
encarnación de nuestrafuerza. Así empieza el Chamanismo, por una fusión y un
afrontamiento amoroso de la aceptación de nuestras oscuridades inmediatamente
después nos hacemos sensibles e Invocamos los poderes de la Tierra que nos acompañan y después de eso afrontamos los planos invisibles. Bueno así empezamos.
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-Y en todo este esquema, Ecopsicológico -podíamos patentar esta palabra, ¿cómo
encajan los chamanes de hoy?, Len qué medida ellos hacen suyo lo que me acabas de
decir?
-Hoy lo que llamamos Chamanismo es un nuevo istmo, es una nueva hipnosis colectiva.
Pasamos por la hipnosis del Swami, luego la del Lama luego la del Sufí, luego la del
Guru occidental...A mí en el camino me llamaban todos el Guru Seta porque decían que
crecíamos como setas, no como sectas; somos un buen sector de todas formas y lo que
Importa es que teníamos que intentar no caer en la nueva hipnosis que se llama
Chamanismo. Cada tipo que viene de Sudamérica es un gran chamán. Realmente el
Chamanismo está hoy en día desvitalizado. Hay un Chamanismo curativo bastante poderoso y respecto a la sabiduría que acompaña alas grandes experiencias, en México y
en Sudamérica se encuentra muy poco está muy escondida. El contacto con la vieja vivencia prehispánica, precolombina que nos ha llevado y me ha llevadse a contactar con
el mundo Nahuatl v aceptar con grandes pegas pero finalmente aceptar de Nanita,
Guadalupe Jimenez Sanabria, el mundo: mayor de los capitanes generales de los
concheros, aceptar el reconoce 1 miento del linaje de los Nahuatls como primer español
después de años. Esa aceptación es dura porque trae muchas complicaciones pero lo
único que puedo añadir a estoque hablas del Chamanismo es que yo dirijo también los
grupos de Quetzalcoatl en México y allí los nuevos chamanes son los que están llevando
la conciencia, no son los viejos chamanes, no son las líneas de linaje muy estructurada
desde el pasado porque han acumulado una serie de miedos a lo desconocido, de
defensa. El esquema sudamericano es un esquema muy peligroso para nosotros, hay
muchos enemigos, vayamos todos juntos. Cada vez que hay un camino, limpiémoslo.
Cada vez que viene alguien toquemos las caracolas y le demos copa. Cada vez que
veamos un coche hay que pararlo !que no nos rompa! "todos son enemigos y hay que
defenderse" es un esquema parecido al Aguila de don Juan, es un esquema
absolutamente precrístico. Es un esquema en que el Dios erael Dios de Jehová. Jehová
el Dios de Abraham un Dios capaz de echar rayos y de destruir a la gente como querría.
No, eso ha cambiado ya. No sé si Dios ha creado al hombre pero el hombre a creado a
sus dioses.
-Bueno, ahora nuestro amigo Jose María va a hacerle una pregunta.
-¿Qué representa para tí la serpiente emplumada?
-En lo individual significa la energía de vida rastrera que se eleva a través de los centros
sutilizándose cada vez más hasta producir por lo menos tres plumas en la nuca. Esas
plumas a través de la boca de Brahma, de salida a otras dimensiones permiten el
conocimiento de otros mundos y de otros planos. La serpiente emplumada es la
expresión de la elevación de la conciencia desde los planos densos de la materia a través
del corazón para pasaren la nuca a los planos Invisibles; ser Sol o cabeza como la
imágen de la Cali hindú que corta las cabezas nos convierte exclusivamente en
germinadores o espermatozoides del cosmos y de alguna forma esa entrada de las
plumas hace que lo rastrero se vuelva vertical, que la cruz se realice, Ese es el primer
punto, en el plano cósmico la serpiente emplumada es siempre una expresión de la Vía
Láctea y es siempre una expresión en nuestro país del Camino de Santiago porque en
cada uno de esos lugares -y hay zonas para ensoñar-, hay zonas para recapitularla vida,
hay zonas para alcanzar el silencio, hay zonas de purgación y de pago doloroso, hay
zonas también de amor y alegría. En cada uno de estos lugares que son como
monasterios, lugares energéticos como San Juan de la Peña, Eunate, zonas cercanas a
Frómista, cercanas a la parte de León, del Cebreriro de Lugo... A todo lo largo del
camino se encuentran zonas que caminando en la horizontal y abriendo los chakras de
los pies, es decir del vientre -vientre, sexo y pies forman una unidad en este caso
podemos encauzar las energías que entran siempre por la tripay evitar que lleguen a la
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cabeza. La tradición de nuestra cultura es que manifiesta aún sin saberlo el hecho de que
las energías entran por la cabeza y esto nunca es realidad. Por la cabeza entrarían pensamientos ajenos y siempre serían neuróticos. La energía de vida entra por las tripas y esa
energía se convierte en el pecho en una emoción personal y en la cabeza en pensamientos personalizados. Llegamos a desarrollar una actividad de escucha, de sensación
de sentidos sutiles, que es un tema Importante que absorban esa energía, no hay ener-,
gía que pueda subir arriba y el silencio se consigue en 20 minutos. Esa es mi
experiencia esencial, mientras tú quieras callar tu cabeza con una decisión mental, 20
años no bastan para callarla pero si te pones en una experiencia vital como caminar, como escuchar, como sentir, Inmediatamente te encuentras con que la energía no llega a la
cabeza y el silencio se ha conquistado. Es así también como otras Implicaciones como
la danza, como otras Implicaciones del Chamanismo tienen su respuesta, En este caso la
serpiente emplumada es justamente el camino de ermitas masculinas y femeninas que
rodea Santiago. En Santiago y de ahí a Finisterre que de alguna forma es el lugar donde
el Sol se pone, donde se queman las vestiduras del peregrino y donde se abre uno a una
nueva vida. En el cielo la Vía Láctea que es la vía de la teta de la madre cósmica, láctea
de leche, es de alguna forma también un dragón, vamos a decir de los teutones, de los
alemanes; el Pendragón de Arturo, los dragones taoístas, el dragón que existe y que se
ve cada noche en medio del cielo. Es el camino de las estrellas porque como hijos de las
estrellas hemos de volverá ellas. Ese destino del año 3012 del que año es hablaba
-aunque no sé el está grabado- ese destino de germinar las Infinitas gálaxias a través de
una tierra capaz de salir de su órbita y moverse en los pianos sutiles, es justamente el
destino que nos corresponde dentro de ese dragón celeste.

LA PARAPSICOLOGIA EN ESPAÑA
* Entrevista a Lice Moreno, presidente de la Asociación Profesional de Parapsicólogos
de Navarra: ( Mitxel Casas Onda Cero Radio, 9.1.94).
- Bueno, pues aquí estamos con Líce Moreno, un habitual del programa y ante todo un
gran profesional. El tema de hoy es apasionante porque muy pocas veces se toca la
Parapsicología Profesional. Hoy vamos a hablar de este tema, pero en el fondo muchos
no sabemos ni lo que es. Muchos confunden, la Parapsicología con Ovnis, etc., hay
gente que habla de Hipnosis y no sabe si es Parapsicología. Vamos a hablar hoy de esa
profesionalización que están os buscando y que estamos pidiendo hace muchísimo
tiempo. ¿Cómo podríamos denominar a la Parapsicología?, ¿qué diferencia tiene con la
convencional, con lo que habitualmente oímos por ahí como parapsicólogos?
- Ante todo buenas tardes y trataré de aclarar todo este tema. La Parapsicología es una
ciencia, que es paralela a la Sicología o que intenta explicar los fenómenos que no
puede medir esta última; por eso es "para" (al lado de, junto a) y se tipifica como una
carrera profesional y didáctica. En Estados Unidos y Alemania hay una cátedra, en Italia
creo que ha desaparecido, pero son los primeros balbuceos para intentar racionalizar o
elevar a la categoría de ciencia las facultades psicológicas del individuo que salen fuera
de lo normal.
En 1969 el mayor organismo americano que habla o que tipifica las ciencias, acepta la
Parapsicología como una disciplina científica. En España, por supuesto, estamos a cien
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mil años luz de que esta ciencia entre como una disciplina universitaria, pero en 1989 un
grupo.
Pioneros (catalanes por supuesto) proponen al Ministerio de Trabajo que se forme una
Asociación Profesional de Parapsicólogos. El Ministerio acepta esa primera agrupación
y en el Boletín Oficial del Estado sale la Primera Asociación Profesional de
Parapsicólogos, y con esta acción no solamente se reconoce a nivel legal esta disciplina,
sino que se reconoce la profesión de "parapsicólogo". Durante estos escasos 4 años, lo
que hemos intentado es que el nivel de ese futuro parapsicólogo sea el más alto posible.
Entonces empiezan a funcionar en España, por lo menos a nivel de Asociación, varias
academias que de una u otra manera, adheridas o acreditadas ante las Asociaciones
Profesionales, intentan dar por lo menos una enseñanza mínima.
¿Qué se intenta por otra parte también? Todas aquellas personas dotadas, videntes,
tarotistas; a todos aquellos que practican las mancias se les acoge en la Asociación
Profesional, no solamente para que no queden al margen sino para que estén reglados,
pagando sus impuestos, teniendo una declaración jurada de actividades, etc., y porque
creemos que ya es el tiempo de que las personas que hacen una función social, que en
España son cerca de las 52000, que se dignifiquen. Entonces las Asociaciones exigen un
mínimo de 2 años de estudio. Cualquier parapsicólogo puede dedicarse a cualquier
mancia pero tiene que tener conocimiento de lo que es la Historia de la Parapsicología y
de sus distintos estudios. Una vez que termina esos 2 años se mete en una Asociación
Profesional y ésta le hace firmar una declaración jurada lo suficientemente rígida (que te
la he traído) como para que quede totalmente tipificado que cualquier persona que
cometa un delito (que puede ser el de no pagar impuestos o utilizar la magia negra o el
intrusismo en la medicina) esté penada; pero ya no solamente por la ley sino que
nuestras propias asociaciones son las que le persiguen.
Más adelante, si te parece Lace, me gustaría leer esta Declaración Jurada e ir
explicándola párrafo por párrafo, para que vea la gente la seriedad de este intento de
profesionalización de la Parapsicología, y digo "intento" porque sé que lo estáis
haciendo muy bien y sé también que os está costando mucho hacerlo de una manera
seria porque tenéis que luchar contra muchos inconvenientes. Tenéis que luchar -vamos
a decirlo claramente- con multitud de anuncios en el periódico que vemos:
"Parapsicólogo; leo cartas, soy vidente, hago no sé qué con las manos...", eso supongo
que no tiene nada que ver con la Parapsicología.
- No, nada.- Entonces están utilizando falsos nombres. Cualquiera puede ser
parapsicólogo anunciándose en un periódico. Si dices que eres médico te exigen un
título, si dices que eres ingeniero, también; si eres periodista, lo mismo. Pero cualquiera
puede decir que es parapsicólogo y el problema es que puede engañar a mucha gente.
Muchas personas pueden ir a echarse las cartas o a ayudarse en algún problema que
tengan y se encuentren con que no es un profesional como se debe ser. Luego dicen:
"¡Los parapsicólogos son todos unos sinvergüenzas, porque yo fui donde uno y no me
dijo nada...!". No se dan cuenta de que no están delante de un parapsicólogo sino ante
un señor que ha puesto un anuncio, que es una cosa muy distinta. Hay que prepararse y
estudiar.
Yo quiero que nos hables muy profundamente *de la labor que estáis realizando. Habéis
fundado una Asociación y creado una Academia.
- Sí, hay tres o cuatro academias asociadas.
- Pero yo quiero que sepan los oyentes, cuál es vuestro método de trabajo, ¿cómo se
crea un parapsicólogo?
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- Pues mira, en principio y haciendo un poco de historia, empiezan los catalanes
haciendo la primera Asociación en Cataluña, después se autoriza el precedente legal de
la de España, continua la de Euzkadi y por último la de Navarra. Pero curiosamente, el
otro día, 5 de diciembre, hubo una
reunión de todas las Asociaciones
Profesionales y se Federaron
Entonces se ha propuesto ampliar
los materiales de estudio, el
tiempo de dedicación, las
declaraciones juradas se han
actualizado y muchas otras
mejoras, y lo que se intenta es que
el parapsicólogo tenga una
formación mínima de 2 años. Y
no quiere decir esto que una
persona si está facultada para
realizar una mancia, como puede
ser el Tarot, no lo haga; sino que
se ajuste por lo menos a un conocimiento general de lo que hace, por qué lo hace y para
qué. Que aprenda unas normas éticas y que esté al corriente de las fiscales.
Entonces lo primero que hay que entender es que todas esas personas que se dicen
parapsicólogos y no están asociadas ni registradas en el Ministerio de Trabajo, son
ilegales, y ¿quién puede ejercitar acciones contra ellos, cualquier ciudadano al que le
hayan estafado. Pero por supuesto, nuestras Asociaciones Profesionales pueden
intervenir.
- Vamos a dejar claro que cualquiera de nuestros oyentes puede ser parapsicólogo pero
tiene que estudiar, tiene que trabajar, tiene que adquirir una serie de conocimientos y
marcarse una norma ética a seguir puntualmente y éticamente- Y no sólo eso sino que tiene que estar al corriente de los impuestos que tiene que pagar
y debe extender recibos al cliente.
- O sea que tiene que ser como una pequeña empresa.
- Totalmente. Si viene el Ministerio de Trabajo a la Asociación que yo presido y me
hace que le presente los profesionales parapsicólogos, tengo que tener una lista.
- Ahora bien, Lice, yo mañana pongo un anuncio y digo: "Mitxel Casas, soy
parapsicólogo, leo cartas, etc..", viene un señor a mi consulta y tiene todo el derecho y
toda la obligación de pedirme, quizá una CIF, una factura por mi trabajo e incluso
podría llamarte a ti y decirte: "Sr. Moreno, ¿el Sr. Mitxel Casas es parapsicólogo?". Y el
Sr. Moreno tiene la obligación de mirar esa lista y contestarle diciendo si puede o no
atenderle.
- Exactamente. Y además hace poco hubo unas denuncias sobre las actuaciones de distintos personajes y la policía fue directamente a las Asociaciones Profesionales,
diciendo: "¿Son estos señores parapsicólogos?". Porque si lo son, una de las cláusulas
que firman es que no pueden hacer magia negra, que sus honorarios deben estar entre
unos máximos y unos mínimos. No se puede cobrar a una persona por un "mal de ojo"
100.000 Pts., porque es una estafa moral.
- O sea que decir: "Soy un mago negro, quito el mal de ojo" es un delito.
- Hablar así de estos temas es un desconocimiento profundo del mecanismo de la sugestión. Nosotros, en la escuela que tenemos y en el resto de España, no decimos a una
persona que no practique la videncia olas mancias, sino que le enseñamos que la sugestión, la autosugestión, la autohipnosis, pueden inducirle a creer que está actuando y
no es videncia. Aparte que la psicobulia que es la capacidad de controlar tu videncia, no
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es ¿Sabías que la Parapsicología es una profesión en España a la que puedes acceder
con facilidad...?
continuada, ni es persistente, ni existe a voluntad. Cualquier tarotista que ha estudiado,
sabe que si está todo el día tirando Tarot, probablemente en las últimas consultas no dé
"pie con bolo" y le exija un sacrificio muy grande. Eso se sabe porque hay unos estudios
en Rusia perfectamente controlados y además está el conocimiento del "Reflejo
Condicionado" de Paulov, la Escuela de la Sugestología, etc..., y todo esto lo tienen que
conocer. Lo que normalmente ocurre son esas personas que con un pequeño cursillo
empiezan a funcionar "a pulmón abierto" y ¡pobre del que caiga en sus manos!...
Algunas veces sí que actúan, pero otras tantas producen realmente problemas graves.
No se trata de que tú no tengas unas facultades sino que conozcas qué es lo que puedes
hacer con ellas. Que conozcas todos los casos paranormales, si tu caso es concreto, si se
puede medir, el nivel de error que tienes. Esa autocrítica que está amparada en el
conocimiento es necesaria.
- No decimos que no tengas facultades sino que sepas que esas facultades se han producido antes, que ha habido problemas, etc...
- Eso es. Hay otro problema como pueden ser "las recetas médicas" o diagnosis. El
parapsicólogo no puede recetar, está prohibido por la ley, por reglamento y por
declaración jurada. No podemos invadir el campo de otros profesionales.
Eso no gusta a ningún profesional que haya intrusismo. Así que por unos pocos, pagan
todos los demás.
- Ese es el problema, que realmente hay gente con una muy buena voluntad que está
haciendo un esfuerzo en intentar dignificar su oficio. El problema no está fuera de
nuestra Asociación sino dentro, en la gente que de una u otra manera se llama
"parapsicólogo".
- A mí me gustarla trazar un plan de trabajo; es decir, yo me acerco o cualquier oyente
se acerca donde vosotros y dice: "Yo quiero ser parapsicólogo", ¿qué se le exige?
- Lo que se le exige son 2 años de estudio. Normalmente se pide la EGB. No somos
muy rígidos en esto porque entendemos que si damos una parapsicología académica, un
mogollón de personas que son "dotados" y que no tienen estudios (precisamente porque
sus capacidades no están racionalizadas) no es necesario imponerles una racionalidad
que merme estas capacidades psíquicas, pero lo que pedimos son 2 años de estudio
donde conozcan lo que es una hipnosis, los fenómenos parapsicológicos, la telequinesia,
la psicocinesia, etc...
- Supongo que no sólo teórica sino prácticamente.
- Sí, también hacemos prácticas. En el caso de nuestra academia estamos mucha gente
este año y muchas veces no hay sitio físico, pero se hace un nivel didáctico muy
sencillo; se proyecta un vídeo donde se ve toda la fenomenología paranormal; salen una
serie de investigadores que dicen: "Esto es verdad, esto es mentira...". Normalmente se
contrata un sicólogo, un hipnólogo, diferentes profesionales que dan unos
conocimientos básicos generales de medicina, sicología, parapsicología, medicinas
alternativas, etc. Al final del curso, después de examinarse, se hace una Declaración
Jurada donde tú ya te comprometes a realizar una serie de actos, que si va contra ellos es
la propia Asociación la que le va a atacar.
Luego tenemos que debido a esa seriedad, debido a ese compromiso con el Ministerio
de Trabajo, tenemos contratada una póliza de seguros en caso de riesgo civil, que es
otro logro dentro de la profesión en España.
- los médicos tienen casi todos una póliza de responsabilidad; también.
- Entonces nosotros por ley nos han amparado una serie de materias que son
amplísimas. Ahora bien, estamos en los primeros años y no nos da tiempo para todo.
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- Yo creo, Lice, que esto terminará siendo como la Medicina. Luego puede haber una
especialización de un tema determinado. Si alguien quiere especializarse en yoga o telepatía o lo que sea, se puede hacer.
- Date cuenta de que el problema más importante de las Academias es contratar todo
este tipo de profesionales. Tienes que contratar al médico, al científico. Al ser
enseñanzas "no regladas" estamos intentando elevar la dignidad si no por calidad, sí por
tiempo. Así que todas esas personas que no están capacitadas para "racionalizar" los
conceptos de estudio, por lo menos están 2 años como mínimo, escuchando lo que se
dice. De las 10 horas de enseñanza, 1 hora se emplea en decir "lo que no hay que hacer".
En repetir: "Vd. no es Napoleón Bonaparte y tiene que saber los riesgos de esta
profesión". Se emplea un tiempo importante en la actuación profiláctica. De todas
formas se está haciendo mucho esfuerzo.
- Me imagino que sí, y lo estoy comprobando. Este es el segundo año de la etapa fuerte,
viniendo de caro.
- En Navarra sí. Hicimos esta apertura para toda la gente que está en el Norte, con independencia de la Asociación de Euzkadi, para todo este tipo de personas que tenían
inquietudes y en este año lo que hemos hecho es una oferta para que se formen, para que
se colegien, y éste es el 2° año que acabará en Junio, y es la primera promoción de
Navarra que va a funcionar a nivel profesional. Cuando la Asociación esté más dotada
económicamente, se perseguirá el intrusismo laboral y lo que no es ético. No es que
tengamos un afán de que las personas "dotadas" no actúen, lo que no se puede hacer son
los abusos descarados que en nombre de la Parapsicología practican determinados
individuos y que afectan a personas serias.
- Afectan a todos. Nosotros decimos siempre que hay una manzana podrida que pudre
todo un grupo de manzanas.
- Concretamente vimos hace poco un programa televisivo en ETB y curiosamente
ninguna de las personas que estaban allí estaban asociadas profesionalmente ni habían
comprometido jurídicamente ninguna acción. Campeaban por sus fueros (que me parece
muy bien) pero no tiene nada que ver con fa Parapsicología seria, con los profesionales
que en España están reconocidos.
-Había incluso una bruja que había estudiado por correspondencia en la Universidad de
Carolina del Sur (que creo que no existe).
- De todas formas sí que se dan cursillos y ¿qué ocurre?...
- Además yo a esa persona !e he oído varias veces en televisión, y unas veces dice que
es Carolina de¡ Sury otras que es Massachusetts y otras el Congo Belga, oses que debe
tener títulos universitarios por todo el mundo.
- Lo que ocurre as que la Parapsicología se empezó a cuantificar y racional¡zar con
Rh¡ne en Estados Un¡dos y Mc. Dougall en Durham (Carolina del Norte) y
efectivamente todo el mundo lo emplea. Pero bueno, esto es un recurso. Yo creo que as
mucho más importante la Escuela Rusa, la Escuela Sugestológíca de Lozanov o !a de
Paulov; los rusos son verdaderamente pioneros en el estudio del cerebro.
No se trata de que la gente que está estudiando sepa hacer muchas cesas, pero que s(
sepan lo que no hay que hacer. Cuando están haciendo una tirada de Tarot, están produciendo un fenómeno telepático o sugestivo, que no tiene nada que ver con la
adivinación; la practican, pero bajo el riesgo de saber que quizás no exista, que sea
simplemente telepatía, ¿por qué?, porque saben lo que es la telepatía o porque han
practicado con Cartas Zener. Saben además que cuando hacemos las prácticas de estas
Cartas, el nivel de errores es grande, no es tan fácil acertar. Tienes que tener cuidado
para ver lo que dices tú a otra persona. Porque tú mismo has probada en tu propia carne
que al error está a flor de piel y que un día que te levantas "con !a pierna cruzada", el
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que casen tu trayectoria psíquica te lo cargas. Como te digo, estos primeros años quizás
sea sobre todo enseñar lo que no hay que hacer.
-Que ya es bastante. Yo creo que es una labor estupenda, supongo que habéis pensado
que estáis haciendo una labor superimportante, indicar a la gente qué es lo que no tiene
que hacer y donde no tiene que ir. Es importantísimo.
- Mira, hay una técnica que es muy sencilla. La mayoría de las personas que vienen son
gente que quizás sin un cultivo grande pueden sanar. Entonces lo primero que se enseña
en la Academia es que cuando ponen las manos, a lo mejor no mandan ninguna energía
y están produciendo una hipnosis sugestiva; y nunca lo hablan sabido. Y además, puede
ser que no hagan nada y sencillamente sea el reflejo condicionado que necesita el
paciente para producir su mecanismo de curar. Hay que decidles que lo que hacen no es
singular sino que está muy estudiado, que está demostrado y que piensen un poco más
lo que van a hacer. El que no se conoce, cree que es "San Apapucio" curando o
haciendo milagros. De eso nada, ya lo hizo hace mucho tiempo un señor que se llamaba
Mesmer. Se trata de decirle que siga practicando con las manos, si lo quiere, pero, ¡ojo!,
repetirle que muchas veces no va a curar por su energías no porque el mecanismo
autosugestivo de la persona se ha activado. Por lo menos lo saben y quitar el
egocentrismo de creer que son los Mesías reencarnados es bastante.
Nosotros empleamos !a clase en eso; decimos: "Caso tal, tiene un problema, ¿qué debemos hacer?". Lo primero llevarle al médico (que es lo que no aceptamos muchas
veces) y decimos: "Yo tengo poderes y puedo curarle...". Lo primero al médico, si el
médico pide tu colaboración en el campo parapsicológico, tienes que dársela. Tú no
puedes recetar a nadie ni eres Dios omnipotente. Y claro, meter esto en el egocéntrico
parapsicólogo es dificilísimo.
-Estamos con este apasionante tema, para el cual vamos a dedicar 1 hora más, y estamos
hablando con Lice Moreno. Nos vamos a asombrar de muchas cosas que nos va a
contar, pero primero preguntarle: ¿va a haber cursos en Bilbao?
- Sí. Vamos a hacer una combinación decurso por correspondencia y seminarios de
presencia física. Por ejemplo la Hipnosis se debe dar en presencia física, o pruebas de
fenómenos paranormales que hay que trabajar en pareja, hay que hacer una serie de
chequeos, entonces vamos a hacer una combinación.
Es decir que en Bilbao vais a hacer cursos profesionales igual que en Navarra.
- ¿Y en San Sebastián?
- En San Sebastián está la Asociación Profesional de Parapsicólogos de Euzkadi con
Fernando Llanos que es un gran profesional y tiene también su academia. Este año
también programarán cursos profesionales que con toda seguridad saldrán en los medios
de comunicación. Son de la misma categoría profesional que los de Navarra, ya que
hemos agrupado en la Federación todas las Asociaciones Profesionales.
También está la Asociación Profesional Catalana, con mi buen amigo Pere Joan y su
Academia "Mens-Aura", que es la pionera en España y donde también se imparten
cursos de las mismas características.
En el caso de Bilbao, lo que haremos será acoger a todas las provincias del Norte, haciendo que los de Vitoria, si lo desean, se desplacen hasta aquí, y eso va con independencia de que otras personas hagan los cursos por correspondencia porque no puedan acudir a los de presencia física.
Puede ser también que alguna persona haya hecho un master en Estados Unidos y se le
facilitará que acceda a las pruebas de capacitación.
- Bueno, atención señores oyentes porque dentro de poco habrá curso en Bilbao de esta
Asociación Profesional de Parapsicólogos, y en San Sebastián y también desde Vitoria
se podrá acceder.
270

- Lice, me he permitido en el descanso del programa, coger un diario de los normales
que tenemos el domingo delante de la mesa, y el equipo de producción me ha subrayado
7 anuncios. Yo te quería preguntar algo, porque cuando antes hablábamos de la especialización, como cuando vas a un médico que uno es estomatólogo, otro traumatólogo,
otro dentista..., sin embargo leemos aquí un anuncio que dice: "Echadora de cartas,
vidente, sanadora, quiromántica...", bueno, que tiene más títulos que el ave fénix. A
m(me parece poco serio que una persona sea realmente profesional en tantas materias.
-Pues mira, estadísticamente o científicamente, es imposible. Por ejemplo, la semana
que viene en el curso nos toca hablar de Nana Kulegin, una rusa con unos dotes
impresionantes y que en cada sesión de telequinesia o psicocinesia (mover objetos) alas
dos horas se producía en ella un agotamiento con palpitaciones impresionantes y caía
fulminada En muchos estudios telepáticos de fenómenos de clarividencia, normalmente
se produce un agotamiento. Además está el factor emocional o psicológico que incide
fuertemente en el nivel de aciertos, que no se puede garantizar en absoluto que la
capacidad de videncia sea permanente y que tenga unos niveles suficientemente
acreditables. Cuando se vende la videncia, bien porque no se conoce la estadística o
porque "tienen más valor que un cosaco", hay que tener cuidado.
También está la persona que no miente, por ejemplo: "Yo hago lectura de Tarot".
Lectura puede hacer, o: "Yo hago Quirología", que también es el estudio de las líneas de
la mano. Pero si haces "Quiromancia", o sea, apoyándote en la mano intentar adivinar
cosas, no es lo mismo.
Igual pasa con la Astrología, que tiene suficiente nivel estadístico, medible y cuantificable, y si tienes un fuerte nivel de conocimientos, evidentemente puedes funcionar como
astrólogo. Pero cuando utilizas los poderes paranormales o la videncia, en estos momentos no se pueden avalar.
En la Historia de la Parapsicología, probablemente el paragnosta más dotado fuera
Douglas Home que fue un dotado que a veces levitaba y se salía por el tercer piso de su
casa, se daba una vueltecita por el aire y volvía a entrar. Y aúnas(, esta persona advertía
de los peligros que acosaban a un dotado como él (probablemente superiora Jesús en
fenomenología paranormal) y aconsejaba que se denunciasen los fraudes de otros
videntes y de él mismo que afirmaba que no estaba siempre en el mismo nivel. También
el israelita tan famoso, Uri Geller, reconoce que en algunos casos tiene que valerse de la
sugestión hacia la masa porque no puede controlar la psicobulia o capacidad de medir
esa energía y controlarla a voluntad.
Normalmente el vidente es "acaparado" o " llevado" por sus capacidades psíquicas, que
no son controladas. Yo puedo tener un flash de videncia espontánea (es muy normal)
pero que yo diga que de 8 a 9, porque tú vengas a m i casa, yo voy a tener una videncia
controlada y te voy a cobrar mil duros, pues no tiene nada que ver con los poderes
parapsíquicos o paranormales.
- Ahí está hablando claramente Lice. A mi (hay mucha gente que me llama: "Oiga, Mitxel Casas, mire vi un, anuncio de una señora que hace esto y lo otro...". A m ( en
principio, como he dicho, me parece raro que una persona pueda hacer tantas cosas al
100%. Todos tenemos conocimiento de muchas cosas; yo tengo conocimiento del
fútbol, pero no juego en ningún equipo; conozco el baloncesto, pero no soy profesional
(¡qué más quisiera!).
- El problema muchas veces no es "saber" sino "cómo comunicar", y ah(está un fenómeno psicológico. Porque yo puedo ver una Carta Natal en Astrología, por el cálculo
matemático y posicional de los planetas y puedo interpretar una crisis matrimonial en la
persona de tal a cual fecha. Yo tengo dos formas de comunicárselo: "Vd. tiene una crisis
matrimonial del día tal al cual. Trabájela". Por el morbo que tenemos todos, la persona
pregunta: "Pero, ¿me divorcio o no?...". Entonces, ¡ojo!, lo queme está pidiendo no es
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que actúe como profesional sino que sentencie su matrimonio. Y automáticamente si yo
le digo: "Su matrimonio se rompe", ya se produce otro fenómeno "la autosugestión
inducida". Entonces es seguro que desde que se lo digo, se rompe.
A semejanza de los pájaros ha habido personajes que ¡evitaron ante la mirada atenta de
los testigos. Tal es el caso de Douglas Home, que ante un grupo distinguido de
personalidades y científicos salió por una venta del tercer piso de una casa y retornó por
otra ¡evitando con toda la naturalidad.
Mas conocido es para nuestra cultura¡ el fenómeno de la levitación que acompañaba a
muchos santos de la Iglesia, como Santa Teresa de Jesús.
- Como hemos dicho muchas veces, no es "lo que se diga" sino "cómo se diga".
- Ahí está el nivel ético del profesional. Ahora, ¿qué ocurre?. Pues el nivel normal es
que a nadie le interesa que yo le diga con límites éticos: "Tiene usted una crisis
matrimonial", la gente quiere morbo, pero nosotros sabemos que si pasamos ciertos
límites, cometemos delito moral y sugestivo. Dictando la Carta Natal la persona entra en
sugestión. Si yo le leo su pasado punto a punto y le acierto todo, la persona queda en
mis manos. Sé que si juego a sorprender o a hacer de adivino, sentencio en este caso un
matrimonio. Mis límites éticos me dicen: ¡cuidado!. Solamente con decirle: De tala cual
fecha, Vd. va a tener una crisis matrimonial importante, trabájela. Lo que pasa es que
esta persona va donde un oportunista y le dice: "¡Seguro, seguro que usted se divorcia
porque además hay otra mujer y su marido le está poniendo los cuernos!". Además le
dice que por tanto o cuanto dinero le va a hacer magia negra para que la otra mujer
desaparezca. ¡Esto es una delincuencia directa !.
- Desde luego que es un delito, sino tipificado por la ley, si un delito moral, como decías
tú. Pero para eso están las Declaraciones Juradas de los profesionales, de las que
hablabamos antes, que si todo el mundo tendría la obligación (que debería tenerla) de
firmarlas y hacerse responsable de ellas, pienso que entonces habría muy pocos
parapsicólogos. Esta norma ética habría que cumplirla por encima de todo.
Me gustaría que diéramos un repaso general a todo el tema. Pero, atención señores
oyentes, estamos hablando de profesionalización de la Parapsicología y Lice nos cuenta
que hay un código ético que exige a esos futuros profesionales que tienen que cumplirlo
exactamente. Vamos a conocer este código ético, para que veáis su seriedad.
- Pues mira, por ejemplo hay elementos que son muy claros, por ejemplo; ¿qué pasa con
tanto dinero que se está llevando las Ciencias Ocultas? Nuestro apartado n° 12 dice: "El
parapsicólogo, miembro de nuestra Asociación, deberá estar al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias, de acuerdo a la ley, en cuanto su actuación profesional sea
censada y perciba honorarios por la misma". Entonces no hay lugar a dudas, una
persona que tiene una actuación pública de Parapsicología debe pagar y debe estar
censado.
Por ejemplo otro tipo de cosas; los que curan. Aquí en el apartado nº 11 dice: "El
parapsicólogo no puede recetar ningún producto farmacéutico, químico o tranquilizante
ni realizar funciones atribuidas por la ley a otras profesiones, aunque puede y debe
colaborar con éstas desde su conocimiento general de las materias aludidas en esta
declaración.
El aparpsicologo se compromete a reciclarse continuamente a nivel científico Y técnico
y a ponerse al día cada vez que sea necesario y específicamente para de esta forma
ofrecer una mejor calidad de sus servicios, tanto al usuario general como a la misma
Parapsicología.
Otro párrafo sobre la adivinación: "Bajo ningún concepto el parapsicólogo utilizará ni
podrá usar las mancias como medio de diagnóstico hacia el consultante, excepto la
astrodiagnosis física y psíquica; pero ésta se realizará para reforzar o por solicitud del
médico o facultativo autorizado por la ley, así como por expreso deseo del consultante,
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advirtiendo que el informe presentado no sustituye ni tiene validez médica; es de apoyo
y de interés científico".
Está claro que yo no puedo decir a una persona: "Tiene Vd. un cáncer" o "su padre se va
a morir".
En el artículo n°6 se dice: "El parapsicólogo es un profesional, que entre otros medios
utiliza las diversas mancias: Astrología, Tarot, Quirología y manipulación de energías,
como instrumentos de motivación o investigación profesional, para tener as (una ayuda
para mejorar la calidad de sus prestaciones al consultante. El parapsicólogo es un
profesional que trabaja en los campos de la enseñanza, de la sanidad, de los deportes, de
la física, etc, a través de las diferentes técnicas orientales de yoga, filosofía Zen...
apoyándose en ellas de una manera hol (stica en las diversas ramas de la ciencia y
ofreciendo sus servicios a nivel general".
O sea que como puedes ver somos profesionales.
- Veo que hay una dureza muy importante. Que no son palabras bien sonantes. Son realmente actuaciones importantes.
- Nuestro reglamento es extensísimo, está equiparado al que tienen los abogados. El
artículo 2, dice: "Las bases de la Parapsicología son esencialmente un conocimiento
específico y general, bajo la óptica de la energía mental, el mundo de las partículas
subatómicas del reino del átomo, a través de la electrónica, de la física, de la química,
de las matemáticas, de la geometría, la medicina, la astrofísica y el arte se inspira en
estas bases. Opera a través de las técnicas de autocontrol, dinámica mental, relajación y
crecimiento personal en su relación con la sociedad y el medio ambiente".
Todo esto lo firma el parapsicólogo al entrar en una Asociación Profesional, y por tanto
se hace acreedor a la ley por incumplimiento ante la Asociación, ante el Código Penal y
ante cualquier individuo.
¿Qué puede ocurrir?, pues que si el Ministerio de Trabajo de una u otra manera va al
periódico y hace un censo sobre los que se han anunciado, sino están registrados en el
Ministerio, en actuar contra ellos. Ahora bien
puede decir: Es que yo soy vidente no soy parapsicólogo". El reglamento de la Parapsicología incluye la videncia, la astrología, la cartomancia... El parapsicólogo tiene
tipificadas y reglamentadas todas las mancias registradas en el Ministerio de Trabajo.
- ¿Y cosas que no son mancias, como la hipnosis, también están contempladas?, ¿y la
homeopatía?
- Si, además es que la Parapsicología debe contemplar la hipnosis, la sanación, el conocimiento energético del hombre, conocimientos básicos de acupuntura. No la
acupuntura completa porque no nos pertenece, pero si conocimientos básicos. Todas las
mancias están reglamentadas como materia que puede ser controlada por el
parapsicólogo y por ende por el Ministerio. La homeopatía no está contemplada.
- Te digo lo de la homeopatía porque es un campo que nadie quiere que pertenezca a su
grupo. Yo he estado asistiendo aun Congreso Médico Internacional que se ha celebrado
en Bilbao, y fue curioso porque una persona que desconocía a los médicos que estaban
allí, preguntó: "¿Y quién es este señor?", pues es fulano de tal, homeópata. El señor
decía: "Eso no tiene nada que ver con la medicina, eso es parapsicología, mejor que no
se junte con nosotros". Después la Parapsicología no contempla la Homeopatía. Creo
que los homeópatas están haciendo algo importante.
- Mira, yo también soy médico naturista, pero no ejerzo. Me dedico más a los temas
paranormales por mi preparación. La Homeopatía no está contemplada en la
Parapsicología, pero el campo bioenergético de los productos sí.
- Yo creo que en Alemania habla una cátedra de Homeopatía.
- Sí y en Francia también, en cualquier caso no es materia propia de nuestra profesión.
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- Aquí tenemos con nosotros a Maika, asidua de nuestro programa, que nos va a contar
cosas de su curso de Parapsicología.
Si, casualmente estoy en el curso de Lice, y ya es el segundo año. Debo decir que es un
curso verdaderamente serio, con abundante documentación y estoy muy contenta.
Verdaderamente se aprende lo que es Parapsiclogía.
Bueno señores oyentes hemos visto lo que es esta ciencia en profundidad y si alguno se
quiere matricular en esta profesión tan interesante ya sabe que tiene la Academia Rigel
de Lice Moreno y otras más para hacerlo.
Muchas gracias Lice por tu presencia.

AKHENATON
La Fraternidad Solar
Lo que ahora voy a contar tendrá para más de uno tintes de ciencia ficción o quizás de
paranoia literaria; en realidad esto no es muy importante, entre otras cosas por el hecho
de que llegará a quien de una u otra manera active su memoria antigua; es decir a "los
hijos del Sol", a aquellos que com prometieron sus vidas en una alta misión espiritual a
través del tiempo y del espacio. A aquellos que juraron el servicio sempiterno, y a los
que revivan estos acontecimientos y los hagan suyos. En consecuencia es un relato para
hacer “llamadas" al compromiso en que nos embarcamos hace miles de años.
Los que crean que no es otra cosa que una simple fantasía no deben incomodarse puesto
que en tal caso me remito a la licencia literaria que me permite ilustrar a través de la
imaginación lo que acaso haya ocurrido en los ancestros del tiempo.
Utilizando precisamente esta potencia del alma; la imaginación, nos situamos en el verano del año 1334 antes de Cristo. El lugar elegido no podría ser otro que el propio
Egipto, cuna de la más alta civilización del pasado.
Estamos en los sótanos del palacio faraónico de Amarna; la gran ciudad erigida por el
faraón reinante Amenhotep IV (Amenofis en griego). FI ardiente Sol de estas latitudes
hace que a la mediodía nadie pasee por las calles y que la ciudad se paralice en el
almuerzo de la mañana y en la posterior siesta tan acostumbrada por todas y cada una de
las clases sociales de Egipto.
Pero este día no todos reposan o comen; un grupo de 72 hombres vestidos con túnicas
blancas de lino, ceñidos con una simple soga a la cintura caminan en silencio por la sala
subterránea al encuentro del más grande de los compromisos establecidos por ningún
ser humano a través de la Historia.
A la cabeza de todos ellos, el propio faraón, apodado desde hacía 12 años como el
Akhenatón, y su esposa Nefertiti que con paso quedo y ceremonioso se encaminan a los
asientos centrales de la media luna formada en la gran estancia de finos mármoles y de
lujosos velos.
Sobre las paredes revestidas de suaves capas de oro y pintadas de ocre, se reproduce la
Historia de Egipto
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_desde los primeros viajeros celestes: Isis, Osiris y Ra, que hacía 3333 años habían
entregado a los primitivos pobladores el arte de las
cosechas, el tejido y los metales.
Todos y cada uno de los faraones anteriores tenían
sobre las paredes su pequeño rinconcito de la Historia
que había formado a este gran pueblo sabio y
orgulloso. En la parte final del muro central se contaba
la leyenda del propio Akhenatón desde que heredara el
trono de su padre el Gran Amenhotep III, que tantas
glorias y conquistas diera a Egipto, hasta el día de la
fecha en que los pintores reales habían dibujado la
actual ceremonia.
Solo quedaba un pequeño espacio en la pared que sería
rellenado en los próximos meses puesto que todos
sabían que concluía definitivamente el tiempo
concedido para la instauración del culto al único y
verdadero Dios.
La comitiva de inmaculada túnica fue tomando asiento
en el círculo sagrado en cuyo medio se reproducía el
disco solar de oro puro con un rubí rojo en su centro.
Después que el último de los Iniciados se sentara, con la misma ceremonia el gran
Amenhotep dijo:
- Queridos hermanos, llega el tiempo de mi partida. Los hermanos celestes me llevan a
su morada puesto que aún no es el tiempo de
que nuestra verdad sea aceptada por todos. Mi pueblo está dividido entre 300 dioses y
sus servidores y no es posible unir tanta necedad.
En la Gran Fraternidad de la "Blanca Estrella" se pensó que dada mi autoridad podría a
través de la institución que yo representó unir a nuestro pueblo para después convertir el
resto del orbe. Desgraciadamente nuestros enemigos son tantos que resulta imposible
seguir adelante con este sagrado propósito. Han dispuesto todo para mi partida. Este es
el último acto que nos une en esta encarnación. Juremos por tanto que vida tras vida y
hasta que se cierre el ciclo del cambio sirvamos en todo momento los valores del Culto
Solar como el único y más sagrado bien que nos fuera traído por los señores celestes.
(Estas escenas acudieron a mi mente con tanta viveza que el clima apasionado de aquel
lavivencia m e hizo llorar amargamente mientras, hoy, después de estos miles de años
todo se unía en el "no tiempo" para renovar algo que forma parte de mi espíritu
inmortal.)
Cada uno de los hombres de blanca vestidura se acercó ante el pergamino de oro que
portaba Nefertiti y de pie, poniendo una mano en el corazón y la otra sobre la lámina
dorada dijo:
"Juro por mi espíritu inmortal que esta Ley será la única y verdadera que sirva hasta el
final de los tiempos y hasta que seamos uno en la luz de la perpetua sabiduría divina".
Luego el Faraón tocaba con su dedo índice el entrecejo del Iniciado y decía
"Que tu juramento sea recordado por tu espíritu en toda vida y en todo tiempo, en la
tierra y en el cielo, ahora y siempre".
Y depositaba los tres besos sagrados en la cara de cada uno y un abrazo de despedida.
Uno a uno juró y uno a uno empapó con sus lágrimas la blanca túnica. Todos sabían por
otra parte que Haromheb, jefe del ejército y los sacerdotes de Amón habían conjurado la
traición y muchos de los que allí estaban morirían a manos de los soldados.
Era una despedida amarga pero a la vez un compromiso de eternidad aceptado con alegría.
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Akhenatón siguió diciendo: "Tú, esposa mía, destruye tus vestidos y tus joyas y vete
con tu pueblo. Vosotros, hermanos míos marchad a las fronteras del Imperio y dad la
buena nueva a todo ser que haya despertado a los valores del espíritu.
Los que aquí permanezcais sed astutos y seguid en los modos y maneras las costumbres
de los impíos pero guardad en vuestro corazón el juramento y cumplid la Ley. Yo me
voy pero regresaré .
Una extraña fragancia de incienso y plantas sagradas impregnaba la atmósfera cuando
los protocolos sagrados donde estaban escritas las llaves de la sabiduría fueron quemados.
Algunos de los iniciados desnudaron su cuerpo y se enrrollaron en su tronco los papiros
que debían de conseriar para salir de la ciudad sin sombra de sospecha.
Las tablas de la sagrada Ley fueron destruidas ante los ojos curiosos de cada uno de los
asistentes y cuando la desolación llenó el paraje y las plantas se habían consumido
fueron saliendo uno a uno hacia la antecámara. Allí cada uno tomó su vestido de
cirujano, soldado, escriba, sacerdote, cantero, etc„ y fueron selladas las puertas para
siempre.
Amenhotep subió a :os aposentos reales y tomando su traje de combate mandó preparar
el carro más veloz con sus mejores corceles. Abrazó tiernamente a su esposa y a sus seis
hijas y salió precipitadamente de la ciudad para nunca más volver como el Faraón que
todos conocían y recordaban.
Nefertiti se despojó de sus vestidos y los entregó a sus esclavas. Puso en sus brazos
morenos los brazaletes de su pueblo nubio y con la túnica negra de la viudedad
abandonó el palacio sin que nadie volviera a saber nada de ella.
Pasó toda aquella noche y a la mañana siguiente Haromheb con un centenar de soldados
entró gritando en el palacio real pero al llegar ante los aposentos del monarca sólo
encontró a los esclavos quienes le informaron de la marcha del Faraón.
La cólera del general fue total y como poseído por el mismo diablo prendió fuego a los
muebles, mató a los esclavos y a los servidores de¡ templo y ajustició a cuantos salieron
a su paso.
En pocos días sólo ruinas de la espléndida ciudad de la Hellópolis, hoy llamada
Amarna, quedaron desparramadas por las arenas de¡ cálido desierto. Los Hijos de¡ Sol
fueron diezmados y perseguidos y nadie se atrevió por miedo a la muerte a profesar el
culto al Astro Rey.
Casi al instante los sacerdotes de Amón habían engalanado al joven Tutankhamón y en
pocos días se celebró la ceremonia de¡ faraón monigote al servicio del clero y del poder
militar.
La traición más vil de la Historia había sido ejecutada y tan sólo en el corazón de unos
pocos viejos Iniciados se recordaba y se practicaba en cada noche de su soledad el culto
al Astro Rey.
Desde entonces arrancan viejas leyendas de una casta o de un grupo de Iniciados que
siempre conservaron aquellos eternos valores. Se dice asimismo que la sabiduría fue
depositada de mente a mente a través de los tiempos y que en cada reencarnación cada
uno de los servidores renueva el compromiso
creando escuelas, sectas y religiones que traducen la esencia de¡ aquel viejo
conocimiento solar.
Hasta aquí lo que me fue mostrado. Ahora me toca revelar otros tantos datos que no
dejan de ser absolutamente sorprendentes y sobre todo y por primera vez a nivel público
los 7 mandamientos que los 72 maestros juraron hace 3333 años en la más vieja de las
fraternidades. Y así ha de ser puesto que sólo quedan 7 años para que termine el siglo y
así se pactó por los maestros antiguos.
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Sea este el testimonio de mi juramento y de mi compromiso adquirido al verter al
público lo que vivimos, fuimos y sabemos desde el más viejo de los tiempos.
Comenzaré diciendo que hacia el año 4667 a.C. (las fechas son indicativas puesto que
habría que trabajar sobre las reformas históricas de los calendarios) seres venidos de la
constelación de Oroón, más concretamente de la Estrella Rigel
aterrizan en el Nilo y toman contacto con una pequeña colonia antigua de¡ ya destruido
continente atlantídeo.
Efectivamente Egipto habría sido una colonia comercial de¡ viejo continente y fue el
lugar de refugio obligado de los sacerdotes e iniciados que se salvaran de la mítica
destrucción dei antiguo continente al que se refiere Platón. Isis y Osiris fueron algunos
de los seres que viniendo de este lado del cosmos enseñaron a los egipcios el cultivo de
determinados cereales y les dieron las máximas morales y espirituales del nuevo orden
del Gran imperio.
Quiero hacer referencia a un ciclo de más o menos 6000 años; más concretamente 6666,
al que se refieren los textos esotéricos de todos los tiempos. Parece ser que cada ciclo
lleva consigo un tremendo cambio tanto geológico como social, cultural y humano al
que se ve sometido traumáticamente la Tierra. Llega por otra parte a mi memoria las
referencias a este respecto de un maravilloso libro:
"La Crónica de Akakor" donde se relata por parte de un jefe indio la tradición de su
viejo pueblo los Ugha Mongulala residentes en las ciudades subterráneas de Brasil
quien asegura: '... Los extraños dijeron que procedían de un lugar llamado Schwerta, un
remoto mundo situado en las profundidades del universo, en el que viven sus antepasados y del que habían partido para llevar el conocimiento a otros mundos. Dicen
nuestros sacerdotes que era aquel un poderoso imperio formado por muchos planetas,
tan numerosos que ambos mundos de los Maestros Antiguos y el de la misma Tierra, se
encuentran el uno al otro cada 6000 años. Es entonces cuando regresan los Dioses..:'. Y
en otro pasaje del mismo se habla de la primera gran catástrofe de este ciclo de 6000
años: "... Los servidores escogidos estaban llenos de espanto y de terror. Ya no veían ni
el Sol ni la Luna, ni las estrellas. La confusión y la oscuridad estallaban por doquier...
La resina goteaba desde el cielo y, en el crepúsculo, los hombres caminaban desesperados en busca de comida...". Y en la segunda catástrofe, es decir, después de los 6000
años de la citada sigue diciendo: "... Durante trece lunas cayeron las lluvias. Crecieron
las aguas de los océanos. Los ríos fueron hacia atrás. El Gran Río se convirtió en
enorme lago. Y los pueblos fueron destruidos. Se ahogaron en la terrible inundación".
Como vemos esta segunda catástrofe la recoge asimismo la Biblia en la narración de
Noé y el Arca. Por cierto el propio Noé fue avisado por los viajeros celestes para que se
preparara para esta eventualidad.
Nos hemos desviado un poco del argumento pero es que no deja de ser curioso que
desde la Iniciación Solar de Akhenatón queden 3333 anos hasta el año 1999. Año que
por cierto nos puede traer malos presagios si recordamos la cuarteta de Nostradamus:
"El año mil novecientos noventa y nueve séptimo mes. Del cielo vendrá un gran Rey de
espanto...".
En igual medida el famoso vidente Argentino B. Solar¡ Parravicini alude claramente a
este final de milenio en iguales o parecidos términos: "La caída del 999, ¡el espanto!...
Para seguir afirmando: "Fenómenos inexplicables acaecerán en la atmósfera y la tierra
en el final de finales. a ciencia se encontrará corta y pequeña y ante ellos callará. El
hombre más dúctil comprenderá que ha llegado el tiempo de la advertencia, pero
aguardará en confianza. Voces de orantes gritarán: "Es ya el cataclismo, llega ya el
fuego de los cien fuegos. Orad".
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Por otra parte repasando las distintas fuentes de revelación como la Biblia, vemos que
nos habla de un astro extraño llamado Ajenjo que oscurecerá el Sol y teñirá de rojo la
Luna. Incluso la propia tradición oriental que en el gran trabajo de Andrew Tomas sobre
Shambhala lo cita así: "... Existe un Astro Rey (RajaSol) justamente detrás de Júpiter,
que ningún otro ojo mortal ha visto jamás durante este ciclo. Si pudiese ser visto a
través del más potente telescopio, capaz de multiplicar su diámetro por 10000, se
mostraría aún como un punto minúsculo rechazado a la sombra por el brillo de no
importa qué planeta. Sin embargo este mundo es miles de veces mayor que Júpiter. La
violencia y perturbación que afecta a la atmósfera del mismo e incluso las manchas
rojas que tanto han intrigado últimamente a la ciencia, son debidas al movimiento y a la
influencia de este Rajá-Sol. Aunque su, posición actual en el espacio lo hace totalmente
imperceptible a nuestros ojos, las sustancias metálicas de las que está compuesto en su
mayor parte se hallan en perpetua expansión y se transforman en fluídos gaseiform es
por otra parte no cabe duda respecto del posible reinado de este nuestro querido Faraón
que según la aceptación común de historiadores iría de 1350 a 1333 a.C. Estas fechas
quedarían confirmadas por una posición astrológica tremendamente reveladora dado
que para el verano de 1334 a.C. Júpiter, Urano y Plutón se encontraban en Aries. Entendiendo que Júpiter representa la filosofía ola religión, Urano el cambio brusco en
valores de tipo esotérico y Plutón la muerte de un ciclo o la transformación de un culto
que lógicamente al estar en Aries no podía ser otra cosa que la idea misma del
monoteísmo representado inequívocamente por este signo.
Estamos por tanto ante el final de la mitad del ciclo de la Gran Bestia a que se refiere la
Biblia cuyo número curiosamente es el "666". Final que a su vez está confirmado por el
calendario más perfecto de la antigüedad; el maya que comienza en el 3113 y que
termina el 24.12. del 2011, por tanto el final de un tiempo, de un ciclo y la conclusión
del juramento de los "Hijos del Sol" despertados definitivamente en la "Convergencia
Armónica de planetas de fuego en Agosto del 87" y que verán en estos años el
florecimiento de su compromiso y en nacimiento del nuevo tiempo.
La Ley sagrada que fuera jurada por Akhenatón y sus Iniciados sale a la luz y
comenzará a ser aceptada por todos en los próximos años, no sólo por la aceptación de
la misma por parte de los hombres resignados ante la evidente autoaniquilación y
fracasos de los distintos movimientos sociales, culturales y morales o religiosos; sino
por la fuerza física de los agentes imparables que desde el cosmos arremeterán contra la
Tierra. Asílo afirma en última instancia un astrónomo chileno, Muñoz Ferrara: "... Mano
vertical a la eclíptica de la Tierra. Debe ser localizado buscando en el cielo, cerca del
Polo Norte, donde está la Osa Menor, en 15h y 15m de ascensión rectay 67,3 grados de
declinación Norte. La localización óptica e instrumental tiene que producirse, lo más
tarde, a mediados de Junio de 1944 para luego ser visible a simple vista, y pasará cerca
de la Tierra a una velocidad máxima de 66 Km por segundo, el 11 de Agosto de
1999...". No deja de ser significativo que el astrólogo de ayer, Nostradamus y el
astrónomo de hoy, Muñoz Ferrara estén coincidiendo prácticamente en las mismas
fechas e incluso, si se lee a este último, en las mismas argumentaciones de posibles
catástrofes y cambios electromagnéticos y por ende físicos en nuestro planeta.
Si he empleado este argumento catastrófico no es por el hecho de que mi condición sea
ésta, puesto que pienso que el ser realizado y digno no debe temer lo que venga de
fuera. Lo he citado por la sistemática coincidencia de fechas en ciclos y números claves.
De todas las maneras nos hemos escapado del relato primordial que nos ha motivado
este artículo y debemos situarnos hacia el 1350 a.C. y en las carnes, dudas e
incertidumbres de un Faraón.
Efectivamente Amenhotep IV no deseaba sino emular a su padre el gran arquitecto de
Egipto que engrandeció con tremendas construccíones los arenales de aquel cálido
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desierto y que habría edificado en gran templo de Amón en Luxor. Pero el destino le
jugaría una mala pasada puesto que su voluntad y propósito fueron traumatizados por
una visita asombrosa que invadió su destino.
Nuestro hombre, aguerrido y fuerte como pocos, gustaba de la soledad del desierto
donde pasaba tiempo montando a caballo y persiguiendo piezas para la caza. Cierto día
un resplandor inaudito como el de mil soles le derribó a tierra desde su corcel a la vez
que el temor más irracional jamás sentido le arrebató. No eran enemigos humanos ni
fieras; sino los mismos dioses hechos carne que descendían de un extraña nube metálica
y de miles de colores brillantes.
Se acurrucó en la arena con los ojos vidriosos hasta que la mano del hermano celeste le
tocó en el hombro diciendo:
- Levanta hermano; ha llegado el tiempo de comenzar la tarea asignada.
Y con estas palabras y el reposo paulatino de su cuerpo y de su ánimo fue introducido
en la astronave donde conservó largo y tendido tanto ese día como el resto de los 6
meses siguientes en que las visitas y los encuentros se sucedieron en distintos lugares
cercanos a Menfis.
Poco a poco el hombre destinado a ser guerrero y fuerte se iba convirtiendo en aparentemente débil y afeminado, según dijeran de él tanto Haromheb como su propia familia y
allegados. La transformación espiritual y la sabiduría iban a construir el más valiente de
los hombres y quizás más violento que lo que podrían imaginar quienes le juzgaban por
sus apariencias. El programa que se había marcado en este tiempo no era otro que
enfrentarse al mundo entero y a la tradición de sus propios padres. Combatir al ejército
y a los sacerdotes llevando al hombre a la revolución del espíritu por medio de la verdad
y la realización diaria.
Pocos son los que entienden la tremenda violencia de estos seres o del propio Ghandi
cuando todo su sentimiento de agresividad lo transforma en su propio dolor para vencer
al Imperio Inglés por medio de la no violencia.
En todo enfrentamiento pasivo está la violencia más activa y más fuerte que
normalmente acaba con el propio profeta o maestro que la lidera puesto que practicar lo
contrario del mundo es enfrentarse a todos y quedarse solo. Una lucha desigual de todos
los seres contra un solo ser consciente lleva acoplado dosis amargas de dura violencia.
Seres venidos de Orión, cumpliendo el programa de la mitad del ciclo de su llegada
desde el tiempo antiguo estaban allí para renovar los votos de la Fraternidad Solar e
intentar la Sinarquía espiritual de unir a todos los hombres bajo un mismo principio.
Akhenatón junto con los "hermanos mayores" habrían planificado la supresión de todos
los ídolos y adoraciones banales para juntar a todos los seres de la Tierra en la adoración
al principio más vital e universal que puede haber: el Sol, padre de nuestra genética y
artífice de todo cuanto existe; morada de los dioses o "Elohim" que sembraron la vida
sobre el planeta hace millones de años.
Se temía no obstante la reacción de las castas sacerdotales en cuanto que implícitamente
se quedaban sin trabajo y sin sentido y la reacción de un pueblo supersticioso que creía
más en brujos y adivinos que en la prop¡a intuición espiritual de sus corazones.
El culto al Sol, único y verdadero de todos los mundos habitados de lagalaxia, en cuanto
que según los seres venidos de Orión todas las civilizaciones del universo tienen como
arquetipo de la inteligencia suprema a la luz donde debía instaurarse el hombre puesto
que de esta manera se suprimiría la división psíquica de cada tribu adorando a sus
propios (dolos y por tanto la Sinarquía o Gran Fraternidad de una sola raza sería poco a
poco un destino buscado y aceptado como algo consustancial al hombre mismo.
Para llegar a la conciencia Solar y entrar en el grado de iniciación de la perfección se
estableció una Ley básica de 7 puntos que aún hoy esta grabada en el corazón de cada
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uno de nosotros y de cuantos han entendido los valores crísticos. Digo crísticos en
cuanto que cada Sol de la galaxia es un "cristo" o dador de luz.
Estos principios que pueden parecer sencillos son la clave básica del ser humano que
debe ser aceptada por todos los pueblos, todos los gobiernos y todas las naciones para el
próximo milenio.
Como veremos posteriormente estos puntos son renovados por el propio Moisés treinta
años después como " la Ley Mosaica" que no al fin para el que han sido creados. Come
el tenía diez mandamientos como se nos ha fruto pero no rompas el árbol; bebe la leche
dado a entender sino siete .
Veamos esta Ley, pero os recomiendo que analicéis cada uno de vosotros su tremenda
trascendencia en el plano físico, psíquico y espiritual:
Primer Mandato: "Sólo hay un dios universal que es la suprema inteligencia y vive
consciente en las estrellas del universo. Ningún ser nacido de carne, ni planta, ni animal,
ni objeto puede ser adorado como dios".
Segundo Mandato: "Al ser dios inteligencia y luz, reside consciente o inconsciente en
todo ser vivo y en todo hombre, por tanto nadie ni hada puede ser mandatario de dios ni
oficiar en su nombre".
Tercer Mandato: "Dios es luz y por tanto oscuridad. Hay que buscar en lo alto y en lo
bajo, en lo bueno y en la malo pues todo es dios".
Cuarto Mandato: "Tu padre es el Sol y tu madre la Tierra, honra por tanto a tus padres y
vive conforme a sus leyes".
Quinto Mandato: "No matarás a tus semejantes ni a animal o planta. Sólo cuando
mueran podrás comer y honrarles entregándoles pero no mates la cabra. Esta es la ley".
Sexto Mandato: "Si tu naturaleza es de varón, vive como tal y si es de mujer, realiza la
ley de la naturaleza. Ni el hombre sea mujer ni la mujer hombre".
Séptimo Mandato: "Nada posees, por tanto nada puedes quitar a nadie ni nada te puede
ser quitado. Sólo lo que se crea es obra del Creador. No quites a otro lo que tú no has
creado".
Como veis estas normas por simples que parezcan no sólo no se han cumplido a lo largo
de la Historia sino que se han modificado y anulado hasta la saciedad y el hombre ha
perdido su rumbo. Deseo no obstante hacer un pequeño análisis de lo que podría
implicar instaurar en todo el orbe planetario estos antiguos preceptos de los Iniciados
del Sol.
Respecto del primer mandato está claro que el problema más importante con el que se
encontró Akhenatón era la diversificación de cultos y de dioses de su imperio y por
ende la tremenda separación y disgregación psíquica en que vivía su pueblo. Si por otra
parte hacemos un análisis de¡ fondo de la conflictividad en la que vivimos en nuestro
planeta nos daríamos cuenta que cada religión con sus dioses no es más que una
continuidad de aquel tiempo y por tanto la separación secular que hace que unos se
enfrenten en guerras santas con otros.
Es curioso ver cómo por ejemplo en un grupo de integristas árabes sedan pautas
sublimes de verdadera fraternidad entre ellos y no obstante consideran infieles a los
occidentales y por tanto obligados a ser enemigos porque así lo predica la Guerra Santa.
O bien crear cultos como el católico en que la Inquisición se tiñó de sangre
precisamente en nombre de su Dios. Lo mismo ocurriría con los dioses orientales que a
base de quietud y de sublimar la contemplación someten a los pueblos a una miseria
apática y destructiva que hace palidecer a cualquier ser civilizado.
Nos guste o no, queridos amigos, o "matamos a nuestros dioses de carne o nunca
encontraremos el sendero de¡ verdadero Dios". El mandato de la Fraternidad Solar
convierte a Jesús, a Mahoma a Buda, a tgttisna, a Manitú y al dios de los bosquimanos
en "servidores de una idea" y no dioses, y desde luego imperfectos y revestidos de
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carne. Dios es la suprema inteligencia y está en todo ser vivo más o menos consciente y
los templos, los retratos, las cruces son idolatría, fetichismo y superstición en todas las
sociedades humanas y en toda forma cultural.
El segundo mandato es aún mas claro puesto que al ser Dios omnipotente, omnisciente
y omnipresente no tiene sentido que existan castas que lo administren en trozos o en
ritos como si de comprar mercancía se tratara. Son precisamente estos "Ministros de
Dios" los que nos han apartado de¡ verdadero Dios interior que es maravilloso en cada
uno de nosotros pero que nos lo han hecho racista, ritual. belicoso, negro, blanco,
potentado, de izquierdas, guerrillero o cantante, en la interpretación de unos y otros y
desde luego sectario y jerárquico dado que se entrega en porciones como si de un queso
se tratara. Realmente es grotesco contemplar a que grado de necedad y de absurdo han
llevado al hombre las distintas religiones oficiales de¡ planeta. Se puede decir sin temor
a equivocarse que la casta sacerdotal ha matado a Dios para entregarnos retratos
mentalistas de un grupo que se resigna a perder su poder y su capacidad de
manipulación de la raza.
El tercer mandato nos presenta ante la realidad de la dualidad de cada cosa y de nuestra
propia naturaleza. Existe el dolor, la m verte y la tristeza, existe el espíritu que es
inmortal y la materia que es corruptible, por tanto se debe vivir de acuerdo a uno y otro
y no entrar en estados místico-paranoicos ignorando la materia y nuestro pesar. Dios se
debe conocer y después utilizar conscientemente en el dolor humano y no ignorar el
lado pasivo de nuestra realidad cotidiana.
Si pretendemos vivir todos en meditación constante nos veremos con figuras patéticas
como el Oriente y sus civilización contemplativa que dice sentir a Dios mientras que al
lado de¡ santón que no come, no duerme y no desgasta se están muriendo niños de
miseria y de pasividad absoluta. Vivir en un solo polo implica fanatismo. Conozcamos
la otra realidad y seamos equilibrados entre ambas naturalezas activa y pasiva de.
Demos al espíritu su alimento pero también a la materia el suyo.
El cuarto mandamiento es un poco continuación del anterior y por ende nos integra en el
tema ecológico de nuestro días. No hay más que ver como vivimos y como se está
destruyendo la naturaleza para saber que el futuro de¡ hombre está amenazado. Como
sigamos asi esto se convertirá en los próximos años en un desierto seco y árido que no
podrá alimentar a sus habitantes. Si efectivamente hubiéramos utilizado a nuestro padre
el Sol con su energía limpia y no contaminante tendríamos ahora una atmósfera limpia y
no habría residuos venenosos que amenazan terminar con todos en breve. Si hubiéramos
amado a la Madre Tierra seguramente muchas enfermedades y ritmos vitales nos
permitirían subsistir doscientos o trescientos años sin esfuerzos y seríamos los Dioses de
la Naturaleza y no sus enemigos. No me resisto a transcribir un viejo trabajo que
hicimos con todo el corazón para que fuera divulgado a todos los continentes y que
sigue siendo válido hoy mas que nunca:

DIALOGO CON LA TIERRA
"¡Por qué me golpeas, tirano minúsculo e ínfimo!, ¿no te doy miel y leche para tus hijos?, ¿no recibes mi leña para tu fuego, mi lluvia, mi agua, mi tierra para tus frutos, mi
perfume y mi calor?...
Tú sólo me das dolor, destrucción, sufrimiento. Has cortado mi manto de vegetales
variopintos que aterciopelaban mi piel y enjuagaban las gotas de mi lluvia; has secado
mis entrañas, sacando mi negra sangre para tus alocados ingenios de velocidad y de
muerte; has golpeado severamente mi estabilidad gravitacional con tus petardos
atómicos y has puesto en peligro la gravitación de otras esferas próximas a mi. Has
absorbido mis mares de vida, cubriendo las aguas con un manto de sangre y
contaminación total. Has envenenado el poco aire que me quedaba para respirar, yen
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Oriente y Occidente, en el Norte y en el Sur, el viento, el agua y la lluvia, trasladan las
enfermedades golpeando a los indefensos retoños. Has extinguido las especies más bellas de mi biológica conformación, para
dar gusto a tu bestialidad irracional. Has
desestabilizado las colonias microscópicas
produciendo una escala infinita de
consecuencias irreparables. Has dividido
la tierra en parcelas y has puesto al hombre
en reservas, separando al rico de¡ pobre, al
negro de¡ blanco, al tonto del listo. Has
abandonado la contemplación de mis
amaneceres y ocasos para entregarte a la
guerra, a la especulación y a la violencia.
Has sembrado mis campos y mis montes
de drogas que matan a mis niños; esos que
a mí me gusta sentir pisándome y
contemplándome en mi flor, en mi dia y en mi noche. Has establecido la ley de lo que
debe vivir, y me has quitado el poder de autoseleccionar, de autolimitar. Pretendes ser
más viejo que yo que cuento con millones de años. Has decidido recortarme y limitarme
sin que la Supermente que me dirige pueda programar la transformación de las formas y
la integración de los dinamismos. Me has llenado de estiércol y de abonos químicos
envenenados, que convierten mi piel en un desierto estéril. Has fabricado aparatos de
muerte más destructivos que mis terremotos, mis tormentas, mis tornados, y tu lista de
muerte es una montaña formada de dolor, de injusticia, de guerras y de odio. Has
pintado la atmósfera de negro y los niños no pueden ver las estrellas que por la noche
me visitan y me recuerdan el papel de producir para la economía universal.
¡Querida enzima hombre!, existen otros caminos de entendimiento entre nosotros que tú
no has comprendido. En esas sendas estoy yo, repleta de diálogo, de comprensión, de
enseñanzas, de entendimiento. Poseo la memoria genética de ciento cincuenta billones
de reacciones biológicas-físico-químicas, que te ofrezco y pongo a tu servicio. En mis
archivos se encuentran recopilados los fenómenos más maravillosos que ningún ojo
humano haya podido jamás escrutar. Sobre mis tierras, en mis montañas y en mis mares,
han caminado animales alucinantes, extraños e inimaginables. He hecho crecer en mí las
plantas que jamás habéis podido reproducir. Mi cielo ha mirado durante toda mi
existencia al universo que me contiene y he podido registrar las medidas, las posiciones
y las formas de los astros, de las estrellas y de las galaxias. Mis entrañas contienen
minerales y productos energéticos que podrían llevaros a una evolución total de nuestro
patrón social, político y económico. Poseo la escuela de conocimiento más vieja y más
sorprendente de la existencia y os ofrezco un milagro en cada animal, en cada planta y
en cada objeto o cosa que me cubre y me forma. Mis arcanos están permanentemente
abiertos a vuestra serena y armónica contemplación y sólo necesitáis emprender las vías
de acceso, ¿cuáles son estos senderos?..., son muy sencillos de tomar, son muy fáciles
de caminar; dirígete por el de la justicia, por el de la paz y por el del amor y allí, en cada
esquina, en cada accidente, en cada respiración y en cada pausa, está mi amor, mi tutela,
mi conocimiento y mi infinito cuidado.
¡Hombre-enzima, hombre-enzima, no tardes!. ¡Me muero poco a poco!. ¡Tu arrogancia,
tu frío, tu desamor seca mis praderas, anega mis mares y apaga el fuego de mi aire!.
¡Hombre-enzima, no tardes!'.
Yo creo que el quinto mandato no tiene más que una sola y solemne interpretación
puesto que no existe ninguna justificación para matar a nadie en el universo y la vida de
un ser humano es absolutamente sagrada. Resulta curioso no obstante observar que son
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las castas sacerdotales las que más obligadas estarían a vivenciar este mandamiento y no
obstante comienzan a justificar la muerte en tal o cual caso o bien justifican la guerra
santa contra el infiel o bien envían a sacerdotes a bendecir los submarinos y los misiles
atómicos. Hay que tener cinismo para invocar a Dios y revestirlo de muerte.
En cuanto a la extensión del mandato que tiene que ver con la nutrición, está claro que
todos los seres solares que luego trascendieron en la casta esenia no mataba ni tomaba
carne, sino que ingerían el fruto en la fase de madurez o regresiva o tomaba la leche, la
miel o el queso o lo que el animal producía pero sin agredir al ser vivo. No vamos a
extendernos sobre esta cuestión puesto que la naturaleza por si misma y sin llegar a los
traumas de la muerte nos ofrece infinidad de recursos alimenticios que nos pueden
nutrir y no para una vida de escasos 80 6 90 años sino por cientos de años. Hay que
reparar que esta casta esenia ala que antes he aludido y según el propio Flavio Josefo
vivían más de cien años en medio de una población que tenía poco más de 40 años de
vida media por persona.
El sexto mandato puede crear realmente reacciones ante la joven población de Acuario
que ha equivocado los valores de la libertad con el vicio y con la depravación.
Cuando en los grandes imperios se olvidaron las pautas simples y naturales del sexo comenzó su degeneración y su aniquilamiento. No se puede discutir o pactar sobre las
cuestiones que no admiten discusión. La naturaleza nos obliga por sí misma. El macho
no puede parir por mucho que lo intente y la hembra tiene que aceptar su condición con
dignidad sin complejos de inferioridad sino como el milagro de la vida. La
homosexualidad no es objeto de debate ni de justificación ni de condena, simplemente
"no es" y no es por que a pesar de las justificaciones morales, sociológicas y
psicológicas que se puedan dar, la Naturaleza que es más sabia me impone una norma
que no puedo eludir y por tanto me obliga. Cuando esté en la quinta dimensión dentro
de millones de años es posible que llegue a la androgeneidad y entonces la naturaleza
me obligará a pautas distintas de acuerdo a la Ley, pero de momento la natura que me
hizo nacer y que hizo vivir a machos y hembras es rígida y no entiende de complejos,
modos y maneras psicológicas.
Se presenta no obstante a interpretación ambigua el homosexual que nació ya desde el
vientre de la madre y que evidentemente deberá plantearse una forma de conducta que
necesariamente romperá con su tejido psíquico o bien con el físico; pero dependerá su
claridad y sentimientos ante la interpretación de esta Ley natural para que la cumpla
muy a pesar suyo. Si nos justificamos en tal o cual función primordial no tardaremos en
ver a la agresividad desmedida como una necesidad psicológica del comportamiento
humano o bien el abuso de poder como una interpretación del comportamiento
jerárquico de la menada a laque atávicamente estuvimos sujetos cuando fuimos
animales. Quizás el objeto de alguna vida que otra no sea precisamente la de llegar a
Presidente sino la de vencer los obstáculos que residen en nosotros mismos y trascender
la más dura de las luchas humanas: la que se mantiene con uno mismo.
El últimos mandato parte de la idea implícita, de que cuando hay caridad es porque se
vive en la desigualdad; por tanto si vivimos en fraternidad nadie poseerá nada y por
tanto se suprimirá el robo. Sólo cuando el animal no discierne defiende hasta la muerte
su territorio sin dejar que otros semejantes se acerquen al mismo. El instinto de posesión
o se trasciende o se perece con él y es origen en consecuencia de guerra y de fuertes
conflictividades.
La ley no permite que se me robe mi obra de arte, mi hijo, mi estatua o mi libro escrito,
pues son míos, pero no puedo poseer la comida ni la riqueza por el hecho de que si la
almaceno vivo en contra de la Sagrada Ley y si comercio con ella realizo aún más
iniquidad.
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Lo creado por el hombre adquiere su finalidad al ser generosamente entregado pero no
puede ser robado. El esfuerzo de uno no debe ser robado por el otro ni mucho menos
comercializado o vendido. Creo en cualquier caso que no se trata de crear leyes para
ordenar todo esto sino que tiene que ser la ética la que por encima de la Ley haga
innecesaria la aplicación de la Justicia.
Cuando en una sociedad como las nuestras modernas existen numerosos cuerpos de policía, jueces, censores y ejércitos, la sociedad misma se tambalea puesto que vive en la
injusticia, en la desigualdad de clases o en la posesión de privilegios que deben ser
defendidos con la violencia.
Está claro que de esta vieja Ley se podría crear todo un tratado sociológico, ético y moral, pero no es el objeto de este relato, sino el de contar los acontecimientos que en
aquella época se dieron.
¿Qué pasó con Akhenatón?... Cuando pregunto esto, es precisamente para reafirmar el
hecho de que ni se encontró su tumba y mucho menos su cuerpo. Además curiosamente
se produce en el pueblo de Egipto un fenómeno no común don los otros faraones y es el
sistemático interés en borrar todas sus huellas históricas y considerarlo como traidor.
Sólo con este Faraón se produce una agresividad colectiva compartida por el clero, el
ejército y gran parte del pueblo.
Quizás se ha entendido mal el porqué de este odio. En un principio está claro que un
pueblo no tiene la categoría ni la osadía moral de odiar a su Faraón puesto que su
cultura y aceptación de la figura de su mandatario no era como la actual política que
pone hoy uno en el poder y mañana lo expulsa. Para aquel tiempo y aquella raza el
Faraón era prácticamente un Dios encarnado. Por tanto el repudio del pueblo no fue
porque cambiaran sus pautas sino porque según todos se escapó; desapareció, les dejó
solos y nunca se encontró su cuerpo ni se supo más de él, y fue este hecho lo que se
juzgó como auténtica traición, puesto que por primera vez el pueblo no pudo enterrar a
su Dios. Se trataba de algo inaudito. Era como si el gallo dejara indefensos a los
polluelos, pero no por su muerte sino por su deserción. He aquí el verdadero repudio
compartido por todos.
Hemos dicho que Akhenatón se marchó, pero, ¿dónde?, ¿con quién?. Evidentemente
con los "hermanos del espacio" (los mal llamados "dioses" por muchas culturas). Fueron
seres de la constelación de "Orlón" los que le embarcaron en sus naves y le sometieron a
un cambio celular importante, junto con un adoctrinamiento de las formas y de los
postulados de la verdadera y única Religión Cósmica Universal que carece de ritos,
formas encarnadas y misterios. La religión del corazón que se gana con la simplicidad
del alma. La que hay que buscar interiormente y no en templos de piedra ni el libros ni
entre fanáticos "ministros de Dios".
Durante aproximadamente 30 años Akhenatón permaneció con ellos en la Escuela Universal que estos seres mantienen en un determinado lugar de esta galaxia.
Contando aproximadamente 65 años de edad fue de nuevo depositado en la Tierra en el
lugar llamado Median junto a un Iniciado en el culto solar que había permanecido desde
el tiempo antiguo llamado Jetro.
Contaba Jetro con casi 80 años cuando viera salir de la gran astronave aquella figura
fornida y decidida que sin mediar palabra alguna le tocó en ¡afronte y le dio tres besos
diciendo:
- Aún brilla en tu frente el Sol de la Gran Fraternidad.
Al escuchar estas palabras Jetro se echó al suelo y gimiendo replicó: - Señor de todas las
tierras, sumo sacerdote de Dios, ¿dónde estuviste en todo este tiempo?. Nadie queda de
la época antigua. Bendita sea la luz que ha penetrado en mis ojos y te ven de nuevo.
Toma cuando tengo y soy, puesto que todo te pertenece.
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- Querido hermano, ya no soy el Faraón sino un servidor más. Desde ahora me llamarás
Mosheh (Moisés) y todos desconocerán mi origen y mi identidad.
Efectivamente la regeneración celular a que había sido sometido nuestro Faraón le
daban el aspecto de un hombre viejo por fuera pero con una naturaleza de hierro.
Aun estuvo en Madián 15 años Moisés o si lo preferis el antiguo Amenhotep,
Akhenatón o Amenofis IV que por intervención de la Gran Logia de Orión se había
convertido en "el sin nacimiento", sin padres, sin raíces; Moisés el desheredado, el
artífice del monoteísmo religioso de su tiempo.
Allí tomó por esposa a Séfora con la que tuvo descendencia.
En todo este tiempo se planificó con los "hermanos del espacio" un cambio cualitativo
en el proceso monoteísta.
Efectivamente se había constatado que al pueblo le resultaba difícil el considerar como
arquetipo de la divinidad al Sol. Era excesivamente abstracto por lo que se optó revestir
a esta idea de carne y darle una connotación invisible pero más antropomórfica. Más
próxima al propio hombre. Más tangible. Fue elegido como vehículo del experimento el
pueblo de Israel por varias razones; en un principio se trataba de un pueblo sojuzgado y
esclavizado por los egipcios y existía un fermento propicio para la liberación y la pugna
contra el arquetipo religioso del pueblo que les sometía. Todo judío había fabricado en
su interior un solo Dios más poderoso y más universal que los 300 (dolos de sus señores
y además más guerrero y mas vengador; en consecuencia se trataba de sembrar en este
cultivo o fermento psicológico la idea de la unidad universal con un solo Dios poderoso
y que fuera capaz de borrar de una vez por todas la idea disgregadora de tanto dios mezclado y con sus tremendas caprichosidades.
Todo estaba muy bien calculado y el plan no podía fallar.
Cuando Moisés comenzó su misión liberadora contaba ya con cerca de 80 años. Reinaba
entonces Ramsés II en Egipto y nuestro personaje pasó como sacerdote Iniciado en Madian por vía de los magos a la Corte donde se ganó el respeto y la consideración de su
sabiduría y de su poder personal.
Su desconocimiento del lenguaje hebreo hizo que se valiera de Aarón para comunicarse
hábilmente con el que desde entonces sería su pueblo.
Así ocurrió y así lo cuento amparado en que casi ninguno lo creerá. Por ello y
recurriendo a la ficción os envío las siguientes reflexiones que quizás refuercen un poco
más lo que he anunciado.
El nacimiento de Moisés en la Biblia no sólo no está confuso, como intentando encubrir
una procedencia inexplicable o no registrada por propios y extraños, sino que la historia
de la cesta sobre las aguas está exactamente, copiada de la que se narraba en Babilonia,
3000 años antes de Cristo respecto del rey Sharru-Kn que nació de una sacerdotisa que
le puso sobre las aguas del Eufrates sin que se supiera quién habría sido el padre. Curiosamente la misma historia se repite en el Mahabharata hindú respecto de la hija del rey,
llamada Kunti que puso a su hijo sobre las aguas para después ser salvado y convertirse
en rey. Y a mayor abundancia existe aun más vieja la tradición china que refiere otro
nacimiento de otro emperador con exactas características de la canastilla en el agua.
Podemos decir que se utilizó esta cortina de humo del nacimiento de Moisés por el
simple hecho de que nade sabía que este personaje salvador del pueblo israelita e
incómodo para los egipcios había sido el faraón de antaño Akhenat6n. Solo Jetro lo
conocía y está claro que fue el primero en interesarse en divulgar esta historia que
dejaba a salvo a su señor para realizar el plan de la Sinarquía Universal del culto al
verdadero Dios dador de vida y de calor: el Sol.
Existen comentarios muy acertados de Christian Jacq en su libro "Akhenatón y Nefertiti, la pareja solar" que apuntan a la similitud asombrosa que se da entre Akhenatán y
Moisés, tan solo separados en la historia por poco mas de 50 años.
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"Akhenatón y Moisés tienen muchos puntos en común" dice Jacq, y prosigue: "Uno y
otro son el origen de una revolución religiosa y social; se debe no obstante señalar
detalles más precisos. El primero de ellos concierne a la relación de los dos sabios con
Dios. Moisés fue el profeta por excelencia que habló cara a cara con Dios. A Moisés le
habló directamente y con toda claridad. Como lo señala el Deuteronomio, "Nunca más
se alzó en Israel profeta igual a Moisés, a quien Dios había elegido con amor, cara a
cara. Ahora bien, el dios Atón había acordado los mismos privilegios al Rey Akhenatón.
El faraón había recibido una revelación directa a partir de la cual él construyó su
religión... Akhenatón y Moisés mantienen iguales relaciones con la divinidad y ofrecen
al prójimo la revelación que les ha sido acordada de la misma manera... El monoteísmo
de Moisés nos parece debe mucho al monoteísmo de Akhenatón... Cuando Moisés hace
pedazos el becerro de oro, el ídolo adorado por unos hebreos a quienes él enseñaba el
ideal del monoteísmo, repite el acto de Akhenatón cuando luchaba contra la multitud de
los dioses egipcios que ponían trabas a la radiación de Atbn, el Unico...".
Por otra parte es curioso contemplar la Ley Mosaica y sus mandamientos que no son
otra cosa que la copia casi exacta en su esencia de la Fraternidad Solar de Akhenatón.
Pero lo que a mi entender da fuerza a este relato que ahora os estoy transmitiendo es la
observación del comportamiento de Moisés en el Exodo y su actitud con los Dioses.
Está claro que Moisés no sólo conoce la tecnología de los seres superiores sino que la
utiliza con toda libertad para sorprender a propios y extraños y acude a encuentros
periódicos con los mismos para pactar los movimientos de todo el pueblo.
Sólo una persona familiarizada o que habría vivido con los seres del espacio podría
luego haber seguido con toda naturalidad el plan a que se vio sometido. Resultarla
imposible para cualquier ciudadano de aquel tiempo acceder ala tecnología del espacio
sin trauma psicológico. Sólo el ser que fue sacado, regenerado e instruido como el viejo
faraón Amenhotep, Amenofis IV o Akhenatón pudo llevar adelante su misión no sólo en
dos actos, sino en tres como ahora pretendo exponer.
¿Qué se sabe de la muerte de Moisés?... Absolutamente nada. Según nos cuenta la
Biblia no entró en la Tierra Prometida y habría sido hipotéticamente enterrado por Dios
en algún lugar de las tierras próxima a las fronteras de Palestina. Nadie se quedó para
testificar la m verte de Moisés, simplemente porque no murió.
Nuestro magistral profeta fue de nuevo recogido por los seres del espacio, los oriónidas
y como tantas veces en la tecnología que le era conocida y afín, llevado a otra fase de
regeneración celular que por más de mil años le mantuvo vivo.
Digo esto por el hecho de que sise lee la Biblia vuelve a aparece vivo y consciente más
de mil años después en otro pasaje ante testigos de carne y hueso: (Mateo 17-1).- "Seis
días después tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los (levó aparte, a
un monte alto. Y se transfiguró ante ellos; brilló su rostro como el Sol y sus vestidos se
volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Ellas hablando con él.
Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: "¡Señor, qué bien estamos aquí!. Si quieres haré
aquí tres tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Aún estaba halando
cuando los cubrió una nube (nave) resplandeciente...".
Efectivamente este es el último acto de un personaje que quizás aún pueda estar vivo
entre la tecnología de los "Señores de la Gran Fraternidad del Sol" los oriánidas que
tomaron el protagonismo indirecto de las actuaciones de un mismo personaje aparecido
varias veces, con distinto rostro entre distintos pueblos pero con una idea única: "El
Monoteísmo y la Sinarqufa de todas las razas y de todos los pueblos".
En cualquier caso no deja de ser curioso que desde Akhenatbn y según se acepta porta
mayoría de los historiadores, pasarán 3333 años hasta Julio de 1999, fecha clave según
dice Nostradamus entre otros.
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Entiendo por otra parte que estamos al final de un ciclo y que la Fraternidad Solar
volverá a tomar el protagonismo quizás con métodos más modernos y más eficaces para
abolir la barbarie religiosa en que nos movemos, suprimiendo las castas sacerdotales y
procurando un soto culto universal pero no a personajes encarnados sino a un principio
no manifestado o a la Suprema Inteligencia. Entiendo a sí mismo que la Era de Acuario
nos llevará a los confines del universo en una vocación de Fraternidad Cósmica con
otras razas, pero no se conseguirá si no somos capaces de matar a nuestros pequeños
dioses e (dolos de carne para abrazar un solo principio universal.
De momento y sintiéndolo mucho por unos y otros, el Sol es el elemento que nos
permite vivir y sin su luz nuestra vida se apagaría. En él está ubicada la fuerza
inteligente de Dios y sólo cuando por toda la raza se acepte su ley en forma inequívoca
podremos liberarnos de tanta guerra, dolor y tristeza. El esfuerzo de Akhenatón y
deMoisés no sólo no fue en vano, sino que permanece vivo entre unos pocos que a
fuerza de perseverancia no desean sino la unificación de los pueblos por medio de la
aceptación de una nueva Ley que destierre a los viejos dioses de carne. Ya sé que esto
es difícil, incluso más de una voz se levantará rasgándose las vestiduras de la blasfemia
o de la herejía. Esta historia es muy vieja, pero es cuestión de tiem po el ver cóm o los
tem píos con sus (dolos de carne caen definitivamente para no levantarse más. Será
entonces cuando el hombre se quede sin Dioses y una vez vacío de preconcepciones la
energía solar poseerá al hombre y sera una eterna comunión.

EL MUNDO DE LA TIERRA INTERIOR
Por Eloy Lopez.
A lo largo de la década de los setenta y ochenta, los avistamientos de naves extraterrestres se daban por todas partes, el mundo y la sociedad en general se enzarzaron en la
polémica de averiguar su origen. Dependiendo de las diferentes tendencias o capas
sociales, había múltiples teorías y argumentos. Unos decían que si venían de
Ganímedes, Apu, Orión e incluso de las Pléyades-caso del contactado Billy Meier-,
incluso para los más atrevidos Venus era el planeta base de esas naves. No podemos
olvidar que los Mayas y todas las culturas precolombinas usaban el calendario venusino
por encima del terrestre, siendo el primero el calendario de los dioses.
Cuando llegamos a los noventa, parece como si aquellos avistamientos que se producían
de forma espectacular por el cielo se terminaran. Sin embargo los que se producen -me
refiero a los casos más sonados-, lo hacen siem p re entrando o saliendo del mar o de la
propia tierra. El caso de las Canarias y los múltiples y los múltiples casos del Cerro
Uritorco en Argentina, que se metían incluso dentro de la tierra. Parece que todas estas
señales tienen dos claras tendencias, la primera sería la de mostrar al hombre que existen fuerzas y elementos ajenos a él mismo, y que es una cuestión de soberbia pensar que
somos los únicos en el cosmos, en la antigüedad existía la teoría de que la Tierra era el
centro del sistema solar, ahora la misma teoría sigue existiendo pero en cuanto al
hombre en s(, es decir, el hombre es el único en el cosmos y todo gira en torno a él.
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La segunda tendencia nos diría que habiendo asimilado que en el cosmos hay alguien
más, que somos una pequeñísima parte del cosmos, vital e irrepetible, nuestra
conciencia debe ir hacia dentro, hacia nuestro interior, hacia el interior de la Tierra o de
nosotros mismos.
¿Nos estarán indicando que en el interior de nuestra madre existe un mundo intraterrestre? ¿Serán los mismos extraterrestres e intraterrestres? ¿Estaremos en contacto con los
seres de otros planetas del sistema solar y de otras partes de la Galaxia a través de los
mundos internos? Entonces, ¿existe Shambhala? Estas preguntas que pueden estar dentro de cada uno de nosotros, tienen hoy por hoy respuesta. La respuesta no nos la da
ningún hecho, ni ninguna demostración científica, nos lo da la concepción hol(stica del
cosmos, donde cada planeta, estrella, galaxia, etc., tiene vida propia. Todo está
interrelacionado y lo que es arriba es abajo, es decir el macrocosmos está regido por las
mismas leyes que el microcosmos. Por lo tanto y según todas las religiones, dicen que
donde está la verdad es dentro de nosotros mismos, que tenemos que buscar en nuestro
interior, si esto sucede en el microcosmos humano, sucede también en el macrocosmos
planetario. Pienso que sería un silogismo bastante acertado, y que daría respuesta a
muchas preguntas.
Hay que intentar conectar con el mundo interior, abrirse a nuevas formas de conciencia.
Buscar la forma de contactar con el verdadero gobierno interno de la Madre (Tierra),
buscar a Shambhala, el reino o la capital del mundo intraterrestre, para que esa luz nos
ilumine el interior de nuestro mundo. Es posible que el cambio tan anunciado que se va
a producir en este planeta sea a través del mundo interno para luego salir a la luz de las
formas materiales, o a la contra, que los humanos nos volvamos a la luz de las form as
espirituales - cuestión que me cuesta creer, pero que no es imposible-.
Si realmente creemos en esto que se está exponiendo, podemos pensar que existe un
número muy elevado de almas que están al servicio de este mundo interior. Mundo que
para mi tiene un nombre concreto, Shambhala. En este mundo se aplican los principios
elementales de las teorías cósmicas, y trabajan para que la vida en el exterior sea lo más
equilibrada posible, ya que el hombre con su forma de vida está causando graves daños
al planeta. El único punto de conexión hoy en día con ese mundo interior es lo que se
llama la "Sabiduría de la Naturaleza", cuántas veces nos dijeron que la Naturaleza es
sabia. Pero además de regular el mundo exterior, en este mundo interno se preocupan
del destino general del planeta dentro del Sistema Solar, existe un Ser, para algunos
Maitreya, que gobierna el mundo, no de la forma que nosotros conocemos.
Este Ser está en contacto con la jerarquía solar, y a través de él se ejecuta el plan Solar
en la Tierra. Esto puede suponer un mazazo al orgullo humano, que piensa que el
hombre es el rey del planeta, y que todo lo que haga está bien hecho.
Tal vez estemos viviendo un período en donde el mundo interno intente conectar con el
externo, para advertirle de los planes cósmicos queso avecinan, y para que nos demos
cuenta de que estamos provocando la ruina del planeta. Cosa que evidentemente, no nos
van a permitir. Desde el punto de vista holístico, la Tierra tiene una enfermedad
(sociedad occidental), por lo tanto es necesaria su curación, esta curación depende de
nosotros, de nuestra capacidad de reacción para restaurar el equilibrio natural. Si esto no
se produce, el mundo interno con sus servidores y la ayuda dei plan solar restaurarán y
sanarán el planeta. Por todo esto hay. que intentar que nuestro corazón, que está en el
interior, contacte con el mundo interior o corazón del planeta, para que ambos planes, el
microcósmico y el macrocósmico sean convergentes.
Quizás todo esto sean teorías, fórmulas o simplemente cuentos y leyendas, pero lo que
sí está realmente claro es que si el hombre tiene su mundo interior, y consideramos a la
tierra como un ser vivo, ésta también tiene que tener su mundo interior, su Chispa
Divina. Este es para mí el punto de partida, luego cada uno puede según sus propios
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criterios, inclinaciones o creencias hacerlos esquemas que más le satisfagan, pero sería
importante que nunca olvidásemos el punto de partida, o nuestro punto de conexión con
lo Externo e Interno.

EL SERVICIO A LOS DEMAS COMO VIA INICIATICA
(Edgar Cayce) Por Jesús Castresana.
En las postrimerías del siglo XX y del milenio en las que actualmente nos encontramos
inmersos, cuando se está verificando realmente el tránsito de la era de Piscis a la tan
ansiada "era Acuario", parece haberse despertado una fiebre generalizada por todos los
asuntos relacionados con el misterio, la magia, el ocultismo y el esoterismo. Cierto es
que estos temas se encuentran íntimamente vinculados al significado del signo zodiacal
acuariano y ello constituye un indicio de que se comienzan a captar algunas vibraciones
de aquél.
Sin embargo, no podemos olvidar que siempre se comienza por atisbar los rayos más
débiles y de menor frecuencia vibratoria, para, a medida que se avanza en el tiempo y
nos adentramos en el signo, ir captando otros de mayor entidad y de nivel superior. Si a
esto añadimos la bien ganada fama de anárquico y desorganizado, excéntrico y original,
de la que gozan tanto el signocomosu planeta gobernante Urano, pronto intuiremos que
el mensaje acuariano que se está difundiendo tiene muchos puntos de confusión.
Cuando se habla de la libertad y la independencia de
Acuario, se está confundiendo con la práctica del libertinaje
en virtud del cual cada quien hace lo que le viene en gana
sin tener en cuenta que su libertad debe acabar en el mismo
punto donde empieza la del prójimo. Con esta declaración
de intenciones, la senda del esoterismo y la espiritualidad
por la que tantos verdaderos maestros y sabios han
caminado en silencio, se está viendo mancillada y ultrajada,
una vez sí y otra también, por nuevos "iluminados" que de la
noche ala mañana reciben enseñanzas de no se sabe qué
entidad superior de tal o cual planeta, en virtud de las cuales
se autoprociaman elegidos para la "redención" del mundo,
cobrando así un protagonismo personal fácil y gratuito que
envanece su ego hasta límites insospechados, que, que jamás habrían soñado tener por
cualquier otro medio.
Parece como si esta venerable, arcana y sabia disciplina esotérica hubiera sido tomada al
asalto por una pléyade vociferante de charlatanes que consideran esto como el país de
Jauja, donde uno se enriquece fácilmente prometiendo portal o cual método llegado de
los confines del universo, curaciones milagrosas, adivinaciones prodigiosas y toda ciase
de sortilegios rayando el ridículo en el mejor de los casos o el fraude en si peor de ellos.
Se visten de oropeles fastuosos o se rodean de una parafernalia estrambótica para atraer
más la atención porque, evidentemente, su vacío interior, así como su carencia de
sabiduría son casi tan obvios como su inmoralidad. Aquí cobran una importancia y una
relevancia inusitada las enseñanzas de un verdadero maestro: "Por sus obras les
conoceréis".
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Se predica también que los egos deben morir para dar paso a unas formas de
convivencia globales, y curiosamente quienes suelen anunciarlo a bombo y platillo
suelen ser incapaces de renunciar a su egoísmo en los más Insignificantes actos de la
vida cotidiana, actuando así con una doble moral.
Ahora bien, el aspirante a iniciado, y con más razón el verdadero esoterista sabe y
conoce cuales son las verdaderas implicaciones de Acuario, entre otras cosas porque ha
pasado mucho tiempo estudiando disciplinas que le han proporcionado su saber, y de
entre ellas, quizá la más completa, aquella que permite al hombre su autoconocimiento.
Estos pocos que buscan conocer, no negociar, saben que Acuario buscará la libertad
interior del individuo, de tal forma que éste erradique todas aquellas cadenas que él mismo se autoimponen en forma de vicios, culto al ego y otras similares; esto sí que es
difícil de conseguir, pero precisamente aquí radica la grandeza del intento, dado que
además, cuando se obtiene esta libertad interior, la externa viene por añadidura y no se
necesita ya buscarla como un sustitutivo del vacío interior y de conciencia.
Estos pocos, también conocen que el mensaje fraternal de Acuario debe cifrarse en la
integración de cada unidad individual en pro y en beneficio de una causa, de un ideal
común que aglutine todos los esfuerzos, destacando entonces el conjunto, la idea global
de cohesión, no disgregadora. Aquí no se pierde por tanto la propia individualidad, se
pone al servicio de algo más vasto y por tanto más importante, de la misma forma que la
figura del líder y la competitividad por ser el primero o el mejor, perderá también su
significado en pro de una, se supone, mayor igualdad.
El verdadero sabio siempre camina en silencio, pasa casi inadvertido y sobre todo,
nunca requiere al protagonismo para él mismo. No conoce más herrara lenta que su
trabajo esforzado, penoso y continuado, a través del cual alcanzará su mayor lucidez
cuando "otros maestros" más sabios lo consideren oportuno. Así ha sido a lo largo dalos
milenios y casi con toda seguridad así continuará siendo, a pesar da qua las las formas
externas cambien v muten como es lógico an concordancia con los nuevos tiempos; sin
embargo, la esencia de ia estirpe del iniciado, permanece incólume s intacta.
A este respecto, me gustaría que reflexionáramos atentamente sobre unas palabras de la
esotarista de principios de siglo alica Bailey que he entresacado de uno de sus libros a
propósito de los Doce trabajos de Hércules y que a mi juicio, no tienen desperdicio: " El
mundo, hoy en día está lleno de maestros y como Busiris (un personaje dei mito de Hércules que pretendia ser un gran maestro) ellos basan su enseñanza en portentosas pretensiones; ellos afirman que son iniciados, que son los custodios de la verdad y que tienen
un camino seguro y cierto de desarrollo quedaba capacitar inevitablemente al aspirante
para realizarse. Ellos sostienen su posición con promesas; ellos crean la atmósfera para
una fuerte relación de la personalidad, y utilizando la sinceridad y la aspiración del
buscador tras la verdad, ellos reúnen a su alrededor grupos de hombres y mujeres que
inocente y sinceramente creen en la verdad de lo que ellos pretenden, y los atan al altar
del sacrificio por un mayor o menor periodo de tiempo.
El verdadero iniciado es conocido por su vida y sus actos; está demasiado ocupado
sirviendo a la raza como para encontrar el tiempo necesario para interesar a la gente en
sí mismo, y no puede hacer promesas más allá de las de esta ciase, diciendo al aspirante
a iniciado: Estas son las reglas antiguas, éste es el cam ¡no que todos los santos y Maestros de la Sabiduría han recorrido y caminado, ésta es la disciplina a la cual deben
sujetarse, y si sólo tratan de resistir y tener paciencia, la meta seguramente será
alcanzada".
Tras esta larga, pero creo que necesaria introducción, tratará de ilustrar todo lo que
implica el trabajo y el significado de un verdadero hombre sabio: el vidente más
importante de todo el siglo XX, quizá junto al argentino Benjamín Solari Parravicini,
que dedicó toda su vida al servicio de los demás.
290

Y lo hará a la luz de la disciplina astrológica, tratando de descifrar a través de su carta
natal y de sus propios datos biográficos, el verdadero cometido que hubo de llevar a
cabo a lo largo de su increíble vida, siempre en beneficio de una causa y nunca de sí
mismo.
Con ello persigo dos objetivos: el primero dar a conocer al profano hasta qué punto la
Astrología responde a la vida de una persona tal y como si ésta se hubiera diseñado
antes de nacer, un plan a seguir punto por punto. En este caso la Astrología es el mapa
que nos indica todas las rutas del Ser.
En segundo lugar, hacer caer en la cuenta de cómo utilizando el saber arcano y
milenario de los antiguos maestros, se puede conocer no sólo la personalidad, sino
también las intenciones y propósitos de un individuo. Ante la carta natal nos
encontramos desnudos y por tanto, constituya un instrumento que puede desenmascarar
muchos falsos gurús de los que hoy en día circulan por ahí vendiendo la "verdad".
ALGUNOS DATOS BIOGRÁFICOS
Edgar Cayce nació un 18 de Marzo de 1877 en Hopkinsville (Kentucky), Estados
Unidos. Esbelto y de apariencia notable (más de 1'80 m. de estatura) como corresponde
a un Ascendente Leo, de ojos grises y mirada penetrante, pasa por ser el psíquico mejor
dotado de este siglo, hasta tal punto que fue calificado como "hombre milagroso",
"profeta durmiente" o también "el más grande psíquico y místico de la historia
moderna", cuyas revelaciones siguen en importancia alas del mismísimo Jesús. Otro de
sus calificativos fue el de "hombre con ojos de rayos X".
Ya en su infancia tuvo varias experiencias psíquicas que presagiaban sus futuras y extraordinarias capacidades de clarividente. Era un hombre apacible y tranquilo, amante
de la naturaleza, la jardinería, la pesca (Luna en Tauro) y la carpintería (Capricornio en
V, la casa de los hobbies).
Trabajaba en una librería (Saturno, regentada VI en Capricornio, conjunto a Mercurio y
Venus, regente de III), cuando aparentemente sin motivo, perdió !a voz (Venus conjunto
a Saturno; Luna en Tauro cuadrada a Urano y semicuadrada al Sol). No obtuvo
resultados con los médicos y terapias convencionales, da manera que acudió a un
hipnólogo. Por este método descubrió asombrado cómo él mismo dictó su propio
tratamiento. Trabajando en este tema, pronto descubrió que también era capaz de
diagnosticar y transcribir tratamientos para los problemas físicos dolos demás. De este
modo nacieron las "lecturas", algo por lo que pasarla a la posteridad.
Recostado en un sofá, y en un estado similar al trance, respondía a las preguntas que se
la formulaban mientras su secretaria, luego su esposa, tomaba nota de lo que él decía
taquigráficamente. En este estado realizó alrededor de 14.Ow disertaciones
clarividentes, en ocasiones hasta 12 diarias, a pesar de que era consciente que hacerlo
más de dos veces diarias podía agotar su energía vital. Sus revelaciones respondían
preguntas de todo tipo, destacando sobre todo por su tremenda congruencia; a pesar de
haber transcurrido años entre unas y otras, nunca se contradijeron, a pesar de tratar
temas similares, o ser unas continuación de otras anteriores. Igualmente exactos
resultaban sus retratos psicológicos de las personas, a quienes detallaba algunas de sus
encarnaciones previas.
Rehusaba cobrar honorarios por esta labor, pues era consciente que él solo era un
medio, un canal para ayudar a los demás (Sol en Piscis) en sus momentos de crisis (casa
Mil). Sus más famosas lecturas fueron las llamadas "vitales" y las "físicas", es decir
aquellas en las que respondía a preguntas sobre enfermedades o problemas psíquicos de
las personas. Incluso era capaz de visualizar el problema, el diagnóstico y la terapia de
alguien que no se encontrase físicamente allí, aún a miles de kms. de distancia, y
siempre sus respuestas se revelaron en la práctica correctas. Esto le atrajo la atención de
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toda clase de gentes, incluidos los propios médicos, asombrados por estas facultades.
Sin embargo, pronto llegaron los abusos: Cayce empezó a notar que en ocasiones se
sentía físicamente mal, e incluso que perdía de nuevo la voz durante dos o tres días,
hasta que descubrió que esto sucedía cuando alguien trataba de abusar de sus
capacidades, o inquiría respuestas puramente materialistas o egoístas. Durante algún
tiempo, renunció a continuar con sus lecturas (Saturno) y trabajó como fotógrafo, un
posible empleo uraniano (Acuario en casa VI), hasta que un incendió destruyó sus
materiales, hirió a su hijo y le dejó gravemente arruinado. Entonces, a partir de ese
momento, reconsidera otra vez el tomado las lecturas, pero esta vez ayudado por su
propia esposa.
Observemos que el asunto del dinero, fue una de las cuestiones que siempre llevó
arrastrando Cayce a lo largo de su vida, como ocurre con frecuencia con los personajes
espirituales. A pesar de que Tauro en su casa X es un indicio de objetivos y aspiraciones
estabilizadoras, tratando de obtener cierto status económico y social que otorgue
seguridad, los tres planetas que se ubican en este signo, son profundamente inestables:
Neptuno, es el que disuelve y diluye, en Tauro: sus posesiones; la Luna es inestable por
naturaleza, y Plutón ese¡ gran transformador que preanuncia el vuelco en su economía,
sus pertenencias, y por lo tanto, también en su estabilidad. De esta forma, siempre
anduvo casi con lo puesto, nunca acumuló dinero, aunque eso sí, tuvo el suficiente
como para sobrevivir.
Este fue Edgar Cayce, un hombre que existió para entregarse a los demás y que murió
en 1945 a los 67 años, con la misma pobreza y la misma humildad con la que vivió.
ANÁLISIS COMPARADO DE LA CARTA NATAL DE EDGAR CAYCE
Como siempre haremos al analizar una carta natal, hemos de mirar al nodo sur lunar
para comprender la energfao el nivel de conciencia que el individuo haya
experimentado a lo largo de anteriores encarnaciones. Este factor es de suma
importancia, no ya sólo por el
karma que indica, sino por el hecho de que el nodo sur nos indicará las herramientas o el
bagaje que esta persona trae a esta encarnación, fruto de su aprendizaje anterior.
Deberemos tener cuidado al analizar este punto crucial de la carta, pues existe alguna
tendencia a observarlo como negativo y esta postura puede acarrear errores de
apreciación. Para tratar de evitarlo, analizaremos su regente, así como los aspectos que
delinea en la carta.
En el caso de Cayce, el análisis del nodo sur y del nodo norte van a estar íntimamente
ligados y conectados entre sí, pues vamos a ver cómo se hacen interdependientes, definiendo una línea de actuación continuada en el tiempo, que recoge todo su aprendizaje
pasado para volcarlo en su presente.
El nodo sur de Edgar Cayce se ubica en Virgo y en casa I, lo que ya de por si nos indica
que este hombre tuvo en anteriores encarnaciones, un deseo y una fuerte necesidad personal por encontrar en sí mismo (casa I), cierto perfeccionamiento (Mrgo). Este signo le
proporcionó un deseo por analizar y comprender su propia naturaleza, pero observemos
que su regente, Mercurio, se halla en Piscis y en la casa VII, nada menos que en
conjunción al nodo norte y a Saturno. Esto nos explica ya muchas cosas: en primer lugar
que este deseo del nodo sur por comprenderse a sí mismo, no se dio de una forma
egocéntrica o personalista, como puede inducir a pensar la casa I sino que tuvo como
marco de referencia a los demás, al mundo exterior y a la sociedad (casa VII). Es decir,
alcanzó cierto entendimiento del lugar que ocupaba como individuo, no sólo en la
sociedad, sino también incluso en el cosmos (Mercurio como regente del nodo sur, en
Piscis). Es decir que trabajó en los conceptos de microcosmos (\lrgo) y macrocosmos
(Piscis), así como en la íntima conexión que ambos mantienen. Este Mercurio le
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permitió el acceso al concepto metafísico de globalidad y de conciencia cósmica
universal (Piscis) dentro del cual tiene lugar el desarrollo tanto del individuo como
entidad propia (casa I), como de la propia sociedad (casa VII).
El hecho de que Mercurio, regente de esta energía del nodo sur, se encuentre en conjunción al nodo, y demás a Saturno, indica claramente que su misión en esta vida y el
karma del pasado se hallan en plena armonía. Esto quiere decir que debe retomar su
experiencia y su comprensión pasada en esta encarnación para comunicar, enseñar y
hacer entender (Mercurio conjunto a Saturno) a la sociedad (casa VII) un mensaje
(Mercurio) de globalidad y de pertenencia cósmica (Piscis), más allá de la pura
naturaleza mecánica, finita e individual del ser humano (Virgo casa I).
Esta misma ubicación, también es un claro indicador de que quizá este alma no encarnó
por sí misma, sino más bien con el propósito de dedicar su vida a los demás (casa VII),
de forma desinteresada e incluso a través de su propio sacrificio (Piscis).
El hecho de que todo el peso de la carta natal radique en su parte occidental, ratifica esta
clara vinculación a los demás.
Con todo este conglomerado de planetas incidiendo sobre la casa del matrimonio, no es
extraño que éste resultase sumamente importante en la vida de Cayce, hasta tal punto
que en cierta ocasión comentó que quizás el matrimonio habla sido lo más importante
que habla realizado en su vida.
Esta tremenda seriedad sin duda se debe a la presencia saturnina en la casa VII, que le
hizo consciente de la importancia y del significado profundo que encierra la unión (casa
VII) íntima (conjunto a VIII) entre dos personas, ya que no sólo se unen físicamente,
sino que además ponen su karma (Saturno en Piscis) a trabajar en común.
En pasadas encarnaciones, ya experimentó el significado del orden, la organización y el
método en sí mismo, pero esto le permitió entender que de manera análoga al orden
finito en el individuo (Virgo en casa 1) existe, en virtud de la ley hermética, una
correspondencia de ordenamiento a nivel cósmico universal (Mercurio en Piscis).
Virgo es un signo de servicio y de trabajo, que busca ser útil y práctico, de manera que
con esa ubicación mercurial, ya volcó en un pasado toda esta capacidad de servicio
(Virgo) en beneficio de los demás, de forma altruista y desapegada (Piscis en VII),
encontrando la practicidad en servir de ayuda a quien le necesitara, trabajando en aras
del beneficio social.
Observemos que esto mismo es lo que desarrolló en la encarnación que nos ocupa, en
virtud de la disciplina kármica que se ha autoimpuesto el alma nacer con la conjunción
Mercurio Saturno. La sabiduría que conlleva Saturno, le van a permitir, aún a costa de
un tremendo esfuerzo (lecturas) el acceso y comprensión de unas verdades universales
superiores que debe transmitir (Mercurio) a los demás (casa VII) kármicamente
(Saturno- Piscis).
Sin embargo, la conjunción Mercurio-Saturno suele implicar ciertos problemas en el
habla o a la hora de expresarse, pues no se encuentran las palabras adecuadas para
comunicar lo que se siente, y esto aún más en un signo psíquico como Piscis. Por este
motivo, es curioso observar, cómo este vidente, realiza todas sus lecturas en un estado
de trance similar al hipnótico, mediante el cual canaliza informaciones superiores
(Mercurio y Saturno en sextil al MC y a la Luna conjunta a este MC) que transmite sin
dificultad alguna, aunque no recuerda después absolutamente nada de lo dicho. Es decir,
como la vía racional de Mercurio (comprender-transmitir oralmente o por escrito tras un
proceso lógico y sintético de información) no sarta muy efectivo, su alma ha elegido la
vía psíquica de Mercurio en Piscis para llevar sus conocimientos a los demás. De este
modo, se cumple además otra de las implicaciones tanto de Mercurio y del nodo norte,
pues hay que notar que éstos se hallan también en conjunción a la cúspide de la casa
VIII, y por tanto también actúan a través de ésta, penetrando en el misterio y las pro293

fundidades (casa VIII) del Cosmos o quizá del propio inconsciente colectivo de la humanidad (Piscis). No en vano, Cayce repitió en más de una oportunidad que tenía varias
fuentes de información, una de las cuales no era otra que al akasha o registro psíquico
que recoge toda la información de la humanidad desde que ésta es tal.
Por otro lado, los sextiles del nodo, de Mercurio y de Saturno, tanto a la Luna como al
TIC. permiten saber que la información a la cual va a tener acceso será positiva y limpia
de mentalismos. El sextil es un aspecto de naturaleza eminentemente mental y eso significa que este hombre canalizó tanto mental como psíquicamente, con energías
superiores de manera armónica.
El nodo sur en Virgo, tiene que ver también
con el tema de la salud, la enfermedad, el
cuidado del cuerpo físico, la dieta, la higiene y
la limpieza. Siempre el eje nodal Virgo-Piscis
implica un conocimiento o al menos cierto
acercamiento en pasadas encarnaciones
respecto al tema de la medicina y de la
curación, de manera que este tema no le
resultaba muy desconocido. Son innumerables
las lecturas que hizo para procurar remedios a
toda clase de enfermos, incluso a los
desahuciados por la medicina, y en todos los
casos con una absoluta precisión en el diagnóstico y una no menos admirable efectividad
en el tratamiento. Observemos que este tipo da sanación está plenamente identificada
con el espíritu pisciano de ayuda altruista y servicio hacia los más débiles o
desprotegidos, y por si faltara algo, también incorpora el elemento psíquico tan afín al
signo como a la casa VIII donde se ubica el Sol natal de Cayce y a cuya cúspide
conjunción en el nodo, Mercurio, Saturno y Venus.
Sin duda el conocimiento que subyacfa en sí mismo la facilitó su comprensión de que el
ser humano funciona holísticamente como un todo perfectamente coordinado donde
mente, alma y cuerpo interactúan entre s(: Mercurio rige Virgo (las partes, lo finito) y se
ubica en Piscis (lo universal, el todo).
Fue uno de los pioneros occidentales de su tiempo en trabajar el concepto integral del
Ser (Urano está en conjunción a su Ascendente).
Ya anticipó el hecho de que la mayoría de las enfermedades físicas del cuerpo (Virgo)
nacen o se originan en el alma o psique (Piscis), bien por sentimientos de frustración, ira
o resentimientos; es decir que son psicosomáticas.
La causa, para Cayce, estaba bien clara: "Las enfermedades y sufrimientos están
provocados en un 90% por errores de conducta y de pensamiento que contravienen las
leyes universales (Saturno); en virtud de la ley de causa-efecto (karma: Saturno), éstas
actitudes revierten en contra nuestra".
Su prédica era: "En vez de resentimiento (Saturno), tenga usted amor (Venus en Piscis);
no se puede odiar y no padecer úlcera o cáncer de estómago"; o también: "Si quieres
curarte, cambia de actitud".
Sin embargo, Cayce atribuía a todo sufrimiento, un fin educativo y de origen moral,
dado que la propia vida no es sino una escuela de perfección y no aprendemos más que
a través de la experiencia.
Otro de los planetas importantes de esta cuádruple conjunción, vital en la carta natal de
Cayce, es Venus, situado en Piscis y en lacasa V311. Existe en este hombre un concepto
del amor (Venus) cósmico y universal (Piscis) muy profundo y arraigado (casa VIII),
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entendido a través de actitudes de servicio y desapego personal en beneficio de los demás (Piscis en VIII).
Los sextiles a la Luna y el MC, realzan más su entendimiento espiritual del amor como
algo muy elevado s incluso Impregnan con este carácter el significado de las relaciones
íntimas (casa VIII), donde uno mismo debe darse y abandonarse (o quizás morir para
renacer: casa VIII) para compartir. Existió una buena dosis de sensibilidad (Luna sextil
Venus), pero a la vez con una serena y pacífica comprensión de los sentimientos, pues
la Luna se ubica muy bien en un signo prudente y admirador de lo bello como Tauro. El
también sintió una gran consideración por el papel de su mujer (Luna) en su vida.
La conjunción de Venus a Mercurio y al nodo, incide en la exigencia de que fuera un
transmisor (Mercurio) del amor universal (Venus en Piscis) como la ley fundamental
(Saturno es siempre la ley) que rige el Cosmos (Piscis).
' En lo referente a su carácter, la combinación del Sol en Piscis con el Asc. en Leo, suele
propiciar normalmente una personalidad de contrastes, pues mientras Leo desea brillar y
destacar, su regente en Piscis le empuja a ser mucho más humilde y a diluir un tanto
esos deseos.
Observemos cómo en el caso de Cayce, con un Sol en Piscis y en casa Mil dirigió toda
la nobleza y la generosidad de que es capaz Leo hacia sus semejantes, actuando con
amor y abnegación, y lo que es más importante, sin darse a sí mismo importancia, pues
su gran mérito, a mi juicio, consistió en saber y ser consciente de que él no era sino un
mero canalizador de información y de energías psíquicas sutiles (observemos ese Urano
en conjunción casi partil a su Ascendente) y nunca se atribuyó para sí ninguna clase de
mérito, lo cual con un Ascendente Leo es francamente complicado, más al estar
conjunto al díscolo Urano. La lectura que tiene esto es que Cayce supo responder a la
energía vibratoria de su Sol, de su Ascendente y de los demás planetas.
Bastante peculiar resulta la conjunción de Urano al Ascendente, pues ya de por sí es un
claro indicativo de que de algún modo, él no había nacido para ser un hombre que
pasase desapercibido; más bien al contrario, ese Urano ya anuncia cierta genialidad y
una suma originalidad en su personalidad. Se trata de alguien que trae kármicamente
(Urano está en retrogradación) una lección sobre la libertad (Urano) del Ser (Leo). Allí
donde se sitúa Urano en la carta, es donde debemos realizar cambios para evolucionar, y
este hombre, sin duda consciente de ello, trabajó en el concepto de la libertad uraniana,
es decir en conseguir romper las cadenas (Urano) que nos atan a nuestro ego (Asc. Leo)
y para ello, nada mejor que cultivar las indudables virtudes de su Sol en Piscis y en la
casa VIII. Si tenemos en cuenta que Urano está considerado como la octava superior de
Venus, y por tanto que tiene que ver en su alta manifestación con el amor universal, nos
daremos cuenta de la fuerte incidencia de estos conceptos en la personalidad de Cayce.
Urano trabaja en un plano superior, concienciándonos de que la libertad ha de
conseguirse interiormente, pero también de que exteriormente nuestra libertad e
independencia (Urano) está condicionada por el respeto a los derechos de los demás
(Urano rige VII en Acuario). Merced a su nodo sur ubicado en casa I, Cayce era
consciente del enorme poderío del ego, así como de sus impulsos destructivos
(observemos la cuadratura Urano-Plutón) y por ello manifestó reiteradamente que "el
ego del hombre continúa recreando el karma que el individuo arrastra consigo".
El hecho de que Urano lleve implícitos los valores de la casa VII y esto en conjunción
con el propio Ascendente, es otro claro ejemplo del grado de compromiso y de
vinculación de sí mismo (Asc.) con los demás (Urano rige casa VII) que este hombre
trajo consigo al encarnar. Por otro lado, el carácter original y hasta extravagante de
Urano, ya revelaba que su relación con los demás no iba a ser banal, sino innovadora y
casi revolucionaria, estando presente además el tema del esoterismo y la intuición
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superior que son tan afines al planeta. Además, el poderío de este planetaaseguraba de
alguna manera que su impacto social (rige VII), fuera considerable.
El MC y las casas IX-)( constituyen el otro gran foco de la carta de Cayce.
El signo que ocupa el cenit de su carta es Tauro, lo cual responde exactamente a su
filosofía (casa IX) y modo de entender a Dios, al menos hasta el momento en que
comenzó a ofrecer sus lecturas. En efecto, la Luna en Tauro es ya un indicativo de que
pertenecía a una familia y a un hogar (Luna, en regencia de Cáncer), de ideología (casa
IX) profundamente católica y conservadora (Tauro). La infancia de Cayce se vio
determinada por estos conceptos religiosos, as( como por el profundo respeto que se
profesaba a las tradiciones religiosas y morales (Júpiter en Capricornio en la casa V).
En cualquier caso, sus bases y su estrato moral (Tauro y Capricornio son dos signos de
tierra, cuya misión es cimentar) tuvieron siempre como marco de referencia, su
profunda fe religiosa, puesto que ese Neptuno ubicado en la casa IX y en Tauro es
tremendamente significativo y ejerció sobre él una marcada influencia, en su interés por
los asuntos divinos metafísicos.
Un Neptuno en IX puede constituir por s( mismo un indicio de fanatismo religioso,
aunque en este caso, al darse en un signo prudente
como Tauro y en virtud del trígono que ofrece a Júpiter en Capricornio, se estabiliza
más a la vez que se hace mucho más estructurado y constructivo. No obstante,
observemos que su conjunción a la Luna y al MC, aumenta su emotividad y de algún
modo exalta más sus idealismos y concepciones religiosas, dado que se produce en la
casa IX De hecho, el propio Cayce comenta cómo se le-ífá la Biblia una vez por año, de
manera que a los 11 años ya se habla leído las Sagradas Escrituras más de tres veces y a
lo largo de su vida llegó a releerlas en más de 56 ocasiones, lo cual es, sin duda, indicio
de cierto fanatismo religioso. Su formación tuvo lugar dentro del cristianismo
fundamentalista, algo perfectamente asimilable a Neptuno y MC en Tauro en IX, e
incluso a Júpiter (regente natural de IX) en un signo conservador y tradicionalista como
Capricornio. Cayce llegó a incorporar el rezo, otro elemento religioso, como parte
integrante de sus capacidades psíquicas. Más adelante, cuando era conocido por sus
habilidades, continuó ejerciendo una labor importante como educador (casa V) en una
escuela dominical católica (Júpiter en Capricornio).
Sin embargo, la presencia de estos tres planetas: Neptuno, Luna y Plutón en conjunción
al MC, indican ya de entrada, sólo con mirar la carta, que nos encontramos ante un
dotado psíquico, y como en parapsicología se conoce bien, un dotado psíquico no está
muy lejos del neurótico, dado que trabaja con elementos imperceptibles, sutiles e
intangibles (Neptuno) tanto del subconsciente (Luna-Neptuno) como del inconsciente
(Plutón).
De hecho, ya de niño tuvo importantes experiencias psíquicas: Estando en solitario, tuvo
la visión (Neptuno) de una mujer (Luna) que le anticipó sus futuras e increíbles
capacidades para ayudara los demás. Cuenta el propio Cayce, cómo ya de niño (Sol
regente del Asc. y por tanto de sus primeros años de vida) pedía a Dios poder hacer algo
para ayudar a los demás y más en particular los niños débiles (Piscis en VIII). Esta
misma visión de la mujer (Luna) le anticipó la utilidad (Tauro) de sus oraciones
(Neptuno) y con esta misma fe (casa IX) que perduró en él (Tauro) continuó trabajando
siempre.
En otra ocasión, tuvo oportunidad de ver a parientes suyos ya fallecidos, algo muy
significativo para Plutón, el planeta de la muerte física, y del renacimiento, rigiendo la
casa IV de los ancestros y de nuestros antepasados, en Escorpio. Su conjunción al MC,
propició estas visiones clarividentes.
En otra ocasión, comenta cómo su padre le encerró hasta que se aprendiera una lección
de la escuela, pues no estaba muy dotado para el estudio al tener a Mercurio y Venus,
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regente de III, en Piscis y conjuntos a Saturno, y acabó por dormirse encima del libro,
para descubrir posteriormente que se había aprendido el libro entero de memoria.
Observemos que el padre de Cayce quizá fuera una persona bastante rigurosa y autoritaria, con Plutón en X, rigiendo además casa IV, en cuadratura a Urano en Leo, o bien el
Sol en Piscis y VIII cuadrado a Júpiter en Capricornio, que además está conjunto a
Marte.
No es extraño que todo este cúmulo de experiencias le sucedieran a Cayce entre los 9 y
los 11 años, puesto que en estas fechas Neptuno progresado simbólicamente entró en
conjunción con la Luna (aprox. a los 9 años) y con el MC hacia los 11 años, pero
además, la Luna también porestesistemadeprogresión, entró en conjunción a Plutón
hacia los 11 años. Está bastante claro, que fue un período de su vida marcado por
experiencias psíquicas que dejaron en su conciencia una impronta muy importante, y
que ya anunciaban de alguna manera, el conflicto que el propio Cayce sufrida en su fe y
sus creencias religiosas establecidas.
Plutón es un planeta ya de por sí transformador, deforma que todos sus cimientos
(Tauro) ideológicos (conjunto al MC) establecidos, amenazaban con sufrir importantes
convulsiones y transformaciones, como de hecho así sucedió, más en particular por la
cuadratura Plutón-Urano.
Cuando Cayce comienza a ofrecer sus lecturas, contempla asombrado que habla de conceptos tales como karma y reencarnación, hasta aquel entonces desconocidos para él. En
un principio desconfía de la información que recibe (algo normal con las cuadraturas e
incluso para alguien con Saturno en Piscis), pero cuando éstas revelan machacona e
insistentemente su eficacia en los remedios y curaciones de personas, Cayce acaba por
rendirse a la evidencia, y dice: "Debo de admitir como cierta la existencia del karma y
de la reencarnación". De alguna manera, estaba trabajando en (as cuadraturas de Urano,
que le aproximó a estas ideas esotéricas acuarianas, con la Luna en Tauro (sus
conceptos religiosos ya establecidos) y con Plutón (profunda transformación y mutación
por medio de elementos parapsíquicos o del inconsciente colectivo que salen a la
superficie). Fijémonos en una de sus frases, preguntado acerca de los poderes psíquicos
del ser humano: "Aprender a desarrollar todas nuestras capacidades psíquicas innatas
(Plutón), requiere un trabajo (cuadratura) con nosotros mismos, para olvidarnos de
nuestro egoísmo e interés propio (Urano en Leo conjunto al Asc.). Esta era una llamada
a la búsqueda de la luz interna (Sol en VIII), porque todo lo que pertenece al infinito es
el derecho innato del hombre (Urano en Leo en conjunción al Asc.) si trabaja
(cuadraturas) para ello con amor.
Llegó a señalar a la reencarnación como camino evolutivo, hasta encontrar el espíritu
crístico de la perfección, e indicó a los esenios como preparadores de Jesús, y éstos
creían firmemente en la reencarnación, incluso aceptada por el Maestro, como así lo
dejan entrever varios pasajes bíblicos. En definitiva seda cuentadequetodalatradición
esotérica mundial la acepta y cree en ella. Incluso llega a considerar que: "Somos en el
presente el producto final, la suma de todo aquello que hemos pensado, sentido y hecho
en nuestras anteriores encarnaciones. A partir de entonces, comienza a trabajar en la
conciliación de las creencias religiosas de¡ Cayce consciente con las revelaciones
recibidas a través de las lecturas, buscando una especie de síntesis ciencia-religión
bastante acuariana, pero curiosamente, en todo caso con una absoluta convicción
interior de lo que estaba haciendo (Saturno en VIII en sextil al MC en Tauro y a Marte
en Capricornio le proporcionaban la energía y la tenacidad necesaria para perseverar a
pesar de todas las dificultades).
La ubicación lunar en Tauro, le hace una persona tremendamente hogareña, admirador
de¡ modelo de familia tradicional, pero observemos que los aspectos de cuadratura a
Urano y unas lejanas conjunciones a Neptuno y a Plutón, dificultaron bastante su
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realización familiar, hasta el punto de que a lo largo de su vida tuvo que cam biar de
residencia en numerosas ocasiones. La Luna cuadrada a Urano es profundamente
inestable, tanto en lo referente a las cuestiones domésticas, como a las profesionales, ya
que esta en conjunción al MC. De hecho, como hemos visto superficialmente en sus
breves datos autobiográficos, pasó por muy diversos trabajos (Urano co-regente de la
casa VI). Sin embargo, consideremos et resultado final, en el que se observa cómo si
pudo plasmar sus deseos de realizar algo práctico, positivo, constructivo y duradero
(Capricornio) a nivel creativo (casa V), puesto que todas sus lecturas forman parte, hoy
en día, de la Fundación Edgar Cayce, deUirginia Beach (Virginia), que pueden ser
consultadas por quien lo desee, y que continúan su labor de ayuda a las personas. Por lo
tanto, sus esfuerzos (Marte en Capricornio) ético-filantrópicos (Júpiter en Capricornio)
han trascendido el paso de¡ tiempo (Saturno en Piscis), contando para ello con la ayuda
de sus dos hijos (Marte, Capricornio en V).
Espero que con este breve y modesto trabajo haya contribuido en alguna medida a que
algunas personas abran sus ojos a la verdadera realidad de los caminos por los que debe
andar un hombre que se considere asimismo alguien verdaderamente espiritual.

EL AYER Y HOY DE UN VIEJO ARTE
INTRODUCCION
Nos encontramos ante la puerta de una Nueva Era, la Era de Acuario, con ella surgen
motivaciones e inquietudes, ya casi olvidadas, por diversos temas de carácter esotérico y
ocultista, tales como: Astrología, Fisiognomía y Quiromancia, ésta última con sus correspondientes subdivisiones: Quirosofía, Quirología y por supuesto Quirognomonía.
Analizaremos estos últimos, no por ello menos importantes, dado que es un tema en el
cual la gente carece de información histórica.
Nos remontamos hasta Occidente donde muchos escritores sugieren que dos versículos
de la Biblia: "En la mano de todo hombre pondré un sello para que todos los hombres
conozcan su obra" (Job, 37,7) y "Largura de días está en su mano derecha; en su
izquierda, riquezas y honor" (Proverbios, 3,16), se refieren a la Quiromancia, pero la
verdad es que la referencia no es muy clara. Entre los primeros famosos que hablan de¡
arte contamos con Aristóteles, Plinio y Artemidorus.
Durante fa Edad Media, los sabios alquimistas estudiaban la Quiromancia, unida a la
Astrologíay ala Fisiognomía, y más adelante intelectuales de la categoría de Paracelsus
y Roben Fludd, conocidos especialistas en Ocultismo y Misticismo, escribieron obras de
Quiromancia. En los siglos XV y XVIII, los editores lanzaron numerosos textos y
manuales al mercado, pero !a base de la Quirosofía moderna no nació hasta el siglo
XIX, con la aparición de las obras de Berham, Cheiro, Heron Allen y otros.
El Arte y la Ciencia de leer la mano es la mancia, objetiva o intelectual y subjetiva o
intuitiva, que reclama y afirma que es posible revelar lo oculto de lo aparente, que al carácter y el destino del hombre están escritos en la mano.
QUIROMANCIA
Es un arte que se pierde en la lejanía de los tiempos, y se remonta a las etapas más
antiguas de la historia.
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Se comenta en los círculos esoteristas que éste arte viene del m ando oculto que existe
dentro de la Tierra, llamado Shambala. En esta ciudad convivieron la raza gitana con
otras gentes diversas, pasado un tiempo abandonaron esa ciudad trayendo consigo toda
esa sabiduría interior, para más tarde enseñamos ese arte que tan humildemente
practicaban. Muy pocas gitanas saben leer y escribir, y ninguna dispone de tiempo para
dedicarlo al estudio, y sin embargo, la raza gitana es considerada como el máximo
exponente de la Quiromancia.
La Quiromancia es el Arte que estudia la mano como medio
de interpretación del caráctery lapersonalidad de los seres
humanos.
El prefijo "quiro" se deriva del término griego "mano", y "m
ancla" es ta buenaventura. Lo que significa que es un
sistema de adivinación en el que las irregularidades y
pliegues de la piel de las manos pueden ser interpretadas de
diferentes modos. De hay que la Quiromancia tenga las
consiguientes subdivisiones.
QUIROGNOMONIA
El estudio analítico de las formas y dimensiones de la mano,
del pulgar y de los dedos de la mano.
Un antropólogo francés llamado Alfonso Bartillon, consiguió un lugar destacado en la
historia de la criminología cuando afirmó que las mediciones del cuerpo humano eran
completamente individuales, pudiendo, por tanto, utilizarse para identificar a los
criminales.
Cuando finalmente los tribunales de justicia aceptaron la identificación por tes huellas
dactilares, cambió de raíz todo el curso de la criminología. Entonces quedó establecido
científicamente que las rugosidades de las yemas de !os dedos (huellas dactilares) ofrecían un método infalible para efectuar una identificación personal. La disposición de
tales rugosidades no sólo es única en cada ser humano sino que es inalterable pese al desarrollo y crecimiento. Las huellas dactilares sirven para revelar la identidad de un
individuo, pese a la m ás que posible negativa personal, el uso de un nombre supuesto o
cambios en el aspecto facial o corporal. Este método de identificación ha sido aceptado
ya por todos los países del mundo.
QUIROLOGIA
El Arte de hablar con los dedos de las manos, como sordomudos, inventado por el
Abate L'Epée, fundador de una institución de sordomudos. También se llama
Quirograíta y Dactilografía. Los investigadores modernos emplean el término "Quirología" englobando la Quirognomonía y algo de la Quiromancia bajo el título.
QUIROSOFIA
La interpretación del significado místico de los montes, líneas, áreas, zonas y signos que
se encuentren en la mano. Este término comprende:
1.-Análisis del carácter (Quirognomonía)
2.- Interpretación del pasado.
3.- Explicación dei presente.
4.- Predicción del futuro.
Los apartados 2,3 y 4 constituyen la antigua Quiromancia y la más moderna Quirosofía.
La Quirognomonía es objetiva y la Quirosoffa parcialmente objetiva y parcialmente
subjetiva.
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QUIROMANCIA ASTROLOGICA
Es sabido (existen pruebas documentales de ello) que la Quiromancia está relacionada,
gracias a lazos astrológicos, con las diversas artes adivinatorias que se enseñaban en los
Santuarios Egipcios.
Isabel Gomez

ENERGIA PSIQUICA
Por David Hammond
La energía psíquica no es nueva en términos de conciencia humana intuitiva. Desde los
primeros tiempos de la civilización, los filósofos y los científicos han imaginado su
estructura y su potencial de acuerdo con sus sistemas de condicionamiento cultural y sus
creencias personales. Es nueva sólo en el sentido de que los científicos han establecido
recientemente su existencia y están aprendiendo cómo medirla en el laboratorio.
Psíquicos modernos como Robert Pavlita y otros han descubierto que la energía
psíquica es bipolar y oapaz de interactuar con otros cuerpos. Puede' sér refractada,
polarizada y combinada con otras energías. Puede crear efectos similares al
magnetismo, a la electricidad, al calor y a la radiación luminosa, pero en sí y por sí no
es nada de esto. Puede asimismo ser conducida por el papel, la madera, el cristal, la seda
y muchas otras sustancias aislantes de la electricidad. Puede pasar a través del agua y de
cualquier metal conocido.
Pat Price, un psíquico que está siendo estudiado en el Stanford Research Institute (SRI),
es capaz de recibir y transmitir energía psíquica procedente del interior de una
habitación blindada, preparada para impedir la entrada o salida de cualesquiera otras
ondas conocidas. Ingo Swlann, otro psíquico que trabaja con el SRI, puede utilizar esta
energía para afectar un instrumento secreto encerrado en un frasco protegido de una
manera semejante.
Los científicos rusos que trabajan con Ninel Kuiagina y Alla \lnogradova han construido
máquinas que registran energía psíquica a distancia. Esta energía parece que envuelve el
cuerpo humano como un capullo, penetrándolo y emanando de él. Algunos psíquicos
pueden realmente verla.
Petar Hurkos, el famoso psicometrista, ha mostrado que dicha energía circunda a los
objetos inanimados y puede ser restablecida para informarse acerca de las personas y los
hechos que rodean a tales objetos.
Harold Sherman, el experto en PES además de ser él mismo un sensitivo, cree que el
sentido psíquico del hombre puede canalizar la energía psíquica para toda clase defines
de control mental incluyendo la telepatía, el control de la mafia por la mente y la
clarividencia
Probablemente la referencia más antigua a la energía que hace posible estos hechos está
en la recientemente resucitada tradición china de la acupuntura, que tiene al menos
cinco mil años de existencia. Básicamente, los chinos postulan la existencia de una
energía "chi" o fuerza vital, que circula en los organismos vivos a través de unos canales
referenciados, o meridianos, que conectan los órganos internos con diversos puntos de
la superficie de la piel. Un desequilibrio de la energía chi se traduce en una disfunción,
o enfermedad, del proceso vital. La estimulación de los puntos de acupuntura con agujas
restablece la armonía energética e impide o cura la enfermedad.
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La energía chi se polariza en una fase positiva (yang) y otra negativa (yin). Los chinos
dan importancia a la relación entre esta energía y el medio ambiente total y sostienen
que el organismo humano es sensible a la energía vital cósmica. Por consiguiente, todo
cambio ocurrido en el sistema energético que rodea a un ser vivo ocasiona un cambio
correspondiente en las energías vitales del cuerpo.
Que todo el universo está relacionado entre sí es un punto de vista compartido por las
tradiciones hindúes y yogas de la India, las cuales interpretan el cosmos entero
-incluyendo los niveles de cuerpo, pensamiento, sensación y visión- como una forma de
energía llamada prana. Del mismo modo que hay corrientes de prana que fluyen en
todas direcciones en el espacio, también las hay dentro del cuerpo humano que circulan
merced al simple acto de respirar.
En los tiempos bíblicos, as( como entre los movimientos carismáticos cristianos que florecen hoy, la energía psíquica es denominada Espíritu Santo, o la esencia que da el
poder de la propia Divinidad.
El concepto de un sistema de energía cósmica que permite toda la existencia está también en la base de la tradición cristiana de la imposición de las manos para curar al
enfermo. Un curandero, sea sacerdote o seglar, es simplemente aquél que activa la
energía de curación natural que existe en el sistema humano.
Cuando las raíces de la investigación científica empezaron a crecer en el siglo XVI en
Europa, la primera consideración seria de las propiedades de la curación natural fue
expresada por Paracslso, un tísico y alquimista suizo. Explicó que esta energía irradiaba
de una persona a otra, incluso a grandes distancias, y que podía ser usada para purificar
y sanar el cuerpo o para envenenarlo.
Juan Bautista Van Helmont, el químico y físico flamenco del siglo XVIII, afirmaba
categóricamente que los cuerpos pueden ejercer influencias entre s( a distancia por
medio de un fluido universal que impregna toda la naturaleza, pero que no puede ser
pesado 0 medido. Creía que se trataba de un espíritu
puro, vital, que penetra todos los cuerpos y que los
seres humanos podían controlarlo voluntariamente.
En el siglo XVIII, Luigi Galvani, uno de los
descubridores de la electricidad, sugirió una teoría
acerca de la electricidad animal basada en la hipótesis
de una energía específica de los sistemas orgánicos.
Hablando de una "fuerza de vida", sostenía que la
electricidad animal no era igual que la electricidad
ordinaria.
Anton Mesmer, físico francés del siglo VIII famoso
especialmente por su descubrimiento del hipnotismo
(mesmerismo), aprendió al principio en su práctica que
colocando un imán sobre una parte enferma del cuerpo
a menudo producía una curación, método que lo indujo
a creer que el cuerpo humano tiene un campo de fuerza
magnéticao magnetismo animal, que el imán activa.
Vegó a pretender que el magnetismo animal impregna todos los cuerpos, actúa a
distancia, es estimulado por el sonido y puede ser acumulado y transportado.
En Europa se prosiguieron los experimentos con el magnetismo animal después de la m
uerte de Mesmer. El barón Karl von Reichenbach, industrial y químico germano que
descubrió la creosota, creía que la energía podía ser almacenada y empleada para cargar
toda clase de sustancias. La llamaba "fuerza ódica", por el dios nórdico Odin, para
sugerir que era universalmente penetrante. Los últimos treinta años de su vida los
dedicó a buscar personas que mostraran capacidades psíquicas.
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Dos de sus observaciones marcan el comienzo del estudio de energías de la ciencia
moderna asociado con los fenómenos psíquicos. Creyendo que dicha fuerza ódica era
bipolar y podía ser usada para cargar sustancias, diseñó realmente un odoscopio para recogerla, y consideraba a los seres humanos como contenedores ódicos dentro de sí mismos.
Un cambio importante tuvo lugar en la filosofía de los físicos en el siglo XVIII, cuando
Galileo y Newton interpretaron el universo como fundamentalmente físico, compuesto
de materia particulada. En el siglo XVIII, cuando Galileo y Newton interpretaron el
universo como fundamentalmente físico, compuesto de materia particulada. En el siglo
XX, gigantes como Albert Einsteín, Max Plancky Werner Heisenberg añadieron otra
dimensión al descubrir que cada partícula de materia tiene una vibración característica
de frecuencia y que en ciertas circunstancias se emite energía a partir de la m atería en
formado radiación. Posteriormente se ha descubierto que los sistemas físicos actúan
entre sí a través de la influencia de sus campos (electrostáticos, electromagnético o
gravitatorio).
Hoy estos conceptos básicos constituyen el "sine qua non° de la investigación psíquica.
De hecho, puede decirse que los físicos modernos han proporcionado la estructura
dentro de la que son posibles nuevas energías.
Los científicos que estudian la naturaleza de las energías electromagnéticas más allá dei
espectro visible saben actualmente que el ser humano ve normalmente menos de una
millonésima parte de la gama total de realidad.
El doctor Harold Saxon Burr, de la Universidad de Yale, uno de los más famosos
neuroanatomistas y embriólogos experimentales del mundo, empleó cuatro años en
profundizar su teoría del "campo de fuerza electrodinámica de los seres vivientes`.
Utilizando un instrumento diseñado p ara medir campos de fuerza eléctricos, empezó
con plantas y formas elementales de vida orgánica, estableciendo que su potencial
energético es indicativo de tasas decrecimiento, susceptibilidad ala enfermedad y
capacidades de supervivencia totales.
Burr y sus ayudantes establecieron que algunos tipos y especies determinadas de organismos -incluyendo los seres humanos- poseen característicos modelos de campo de
fuerza que pueden ser delimitados en el aire a algunas milímetros de distancia del
cuerpo, y que están íntimamente relacionados con !os procesos biológicos. Por ejemplo,
cuando la mujer ( y algunos organismos no humanos) ovula, el proceso puede ser
detectado a partir de los tipos de campo que rodean los dedos, aun cuando no haya vías
nerviosas directas que conduzcan desde los ovarios a los dedos.
La importancia de esta investigación continuada reside en su aplicación para la
comprensión de los sistemas vivientes. Pero sirve también de base para el concepto de
un campo de fuerza definido que rodea a todos los seres vivos, concepto que está en el
meollo de la investigación psíquica.
Si estos campos de energía son "reales", ¿pueden ser registrados y medidos con instrumentos científicos? El intento más significativo de captar una representación visual
del campo de fuerza del cuerpo humano se inició en 1939 en la Unión Soviética cuando
un joven técnico en electrónica, Semyon Kirlian, trabajando con su mujer, Valentina,
diseñó un proceso eléctrico que producía fotografías en color de ciertos tipos de
radiaciones procedentes de organismos vivos. Su técnica, llamada en la actualidad
"fotografía Kirlian", implica un generador eléctrico que crea un campo de elevada
energía en torno a una plancha metálica.
La típica fotografía revela el contorno detallado del objeto captado además de un campo
que se extiende más allá de su estructura física, y tanto los colores como el perfil corresponden a la descripción tradicional de un aura percibida por los psíquicos que abunda en
la literatura parapsicológica.
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En la década de los setenta, varios parapsicólogos americanos, entre ellos la doctora
Thelma Moss, del UCt.A, han viajado a la Unión Soviética para investigar, y la doctora
Moss regresó con una descripción detallada del circuito necesario para construir un
aparato Kirlian.
En la Universidad de Stanford, el doctor William Tller se convirtió en el primer físico
americano calificado que ha explorado asta fotografía técnica.
Douglas Jean, un parapsicólogo famoso por su descubrimiento de las correlaciones que
existen entre el flujo sanguíneo y la PES afortunada, empezó a trabajar con curanderos
psíquicos y fotografía Kirlian en el Newark College of Engineering. Estudios efectuados
en la misma área, en la Unión Soviética, por Víctor Adamenko y otros, vinculan la
situación -de los puntos de acupuntura con modelos 'particulares de descarga. El doctor
Adamenko fotografió también al coronel A Krivorotov, un curandero notable, antes,
durante y después de la imposición de manos. El campo de energía parecía mucho más
intenso antes de la curación que después. Posteriores fotografías de la paciente de
Krivorotov revelaban un efecto contrario: la mujer parecía haber aumentado su energía
después de la sesión de curación.
En UCLA, Thelma Moss y Kendatl Johnson repitieron estos experimentos, demostrando
a satisfacción la existencia de correlaciones entre la estimulación de los puntos de acupuntura y los cambios producidos en las fotografías Kirlian. Asimismo duplicaron el
trabajo ruso con curanderos psíquicos señalando que los cambios de intensidad de la
emisión de energía tanto del curandero como del paciente parecían indicar un
intercambio de energía entre uno y otro durante el proceso de curación.
Otra aplicación de esta técnica fotográfica guarda relación con la psicocinesia, un área
que ha desafiado toda explicación y ha aislado a los parapsicólogos de los científicos
tradicionales. La telepatía mental es una cosa, pero el control de la materia por la mente
chocha excesivamente con las opiniones de muchos científicos. No obstante, algunas
mediciones preliminares con la fotografía Kirlian están empezando a proporcionar
información sobre fa energía involucrada en la psicocinesia. Vctor Adamenko, en
estudios efectuados con una mujer que ha demostrado la capacidad de mover objetos a
distancia, ha encontrado que la fotografía Kirlian revela y amplia el campo alrededor del
sujeto durante la PK.
En los Estados Unidos, Uri Geller tomó parte en dos estudios piloto llevados a cabo en
diciembre de 1973 por L. Hickman, H.S. Dakin y W. Westerbeke. Se tomaron
fotografías de control de ¡apuntado¡ dedo de Uri. Se le pidió entonces que provocarasu
modelo normal de descarga tomando una figura geométrica determinada. AI primer
intento, produjo satisfactoriamente un círculo, tal como se pedía.
El segundo intento se tradujo en un triángulo equilátero, la figura exacta solicitada.
Luego se realizó un control fotográfico de la punta de su dedo y se colocó un reloj de
pulsera a pocos centímetros de distancia. En la siguiente fotografía se le pidió que
"disparara un rayo de energía desde su dedo al reloj”. La punta del dedo y el reloj
estaban separados por unos pocos centímetros, pero pudo verse un rayo de energía bien
definido extendiéndose desde el lado de Uri, casi hasta tocar el reloj.

LA MUERTE DE JESUS EL CRISTO
Lice Moreno
Acaso esta noche de Viernes Santo; sin poder conciliar el sueño me ha hecho
reflexionar sobre la muerte y resurrección de Jesucristo. Este hecho culminaría para los
cristianos la actuación sobrenatural del llamado "Hijo Unico de Dios". Yo con todo
respeto hacia las creencias de cada uno, he constatado que lo de "Hijo único" no deja de
ser una tribalidad propia de los católicos, máxime cuando a base de conocer otras
religiones y otras razas y pueblos, todos pretenden tener su "Hijo único y predilecto de
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Dios" o su arquetipo sagrado a cual más poderoso y desde luego superior al de las otras
culturas.
Sólo en una mentalidad estrecha o fanática se puede concebir a un dios tan caprichoso
que opta por elegir a un pueblo sobre los demás para nacer y a una raza sobre las otras
para habitar en un cuerpo blanco y no rojo, amarillo o negro.
Pero hay que reparar en las palabras de su mensaje y su categórica afirmación de: "Lo
que yo he hecho lo podéis hacer vosotros y aún mas". Y efectivamente cada uno de sus
prodigios ha sido sistemáticamente repetido y superado por los dotados y paragnóstas de
todos los tiempos posteriores a su vida.
Precisamente el hecho de su muerte y resurrección sería el punto inalcanzable para el
resto de los mortales que lo consagra como Dios. Pero tampoco en este caso es el único
dotado, dado que las investigaciones más recientes sobre el llamado fenómeno de "Vida
después de la vida" o el retorno de los presuntos muertos clínicos dan una dimensión
nueva a este fenómeno de la resurrección.
Algunas ordenes esotéricas postulan que Jesús no murió realmente sino que estuvo en
estado cataléptico para retornar a su cuerpo a los tres días de su supuesta muerte. Serían
en
todo
caso
sus
seguidores
como
desconocedores de los poderes parapsicológicos
del ser humano los que habrían elevado a la
categoría de ""milagro" lo que ahora tiene una
explicación científica.
Quizás sería bueno recordar a modo de homenaje
implícito al recientemente malogrado Andreas
Faber Kaiser, su libro "Jesús vivió y murió en
Cachemira". En dicho libro se afirma con.cierta
base o lógica plausible la posibilidad de que
Jesús no sólo no muriera en la cruz, sino que
habría sido rescatado en los últimos momentos
por su amigo José de Arimatea y curado de sus
heridas para retornar a la India y morir de viejo
de muerte natural, después de haberse casado y
dejado descendencia.
Decimos retornado por el hecho planteado en el
libro de que el Maestro habría estado en esos
años perdidos -que las fuentes tradicionales no
recogen- en la India, y habría aprendido de los lamas y dotados de la tradición yógica
tanto las técnicas como los poderes de los que haría luego gala ante sus discípulos, antes
de la vida pública.
Esta hipótesis además de tener cierta lógica, quizás sintoniza en paralelo con otro
personaje contemporáneo suyo dei que sabemos con toda seguridad que viajó a la India
al país de los Maestros quizás Shambhalla interior, para retornar y sorprender a propios
y extraños con sus casi idénticos prodigios. Nos estamos refiriendo a Apolonio de
Tiana, del que se llegó a decir por los primeros santos de la Iglesia, como Justino el
Mártir: "¿Cómo explicar que los talismanes de Apolonio tenían el poder de calmar el
furor de los olas, la violencia de los vientos y los ataques de las bestias feroces y,
mientras que los milagros de Nuestro Señor sólo son conservados por la tradición, los
de Apolonio son más numerosos y se manifiestan efectivamente por hechos tan
concretos, que arrastran a todos los asistentes?"
Es muy probable que la senda seguida por Apolonio y que copió del templo de Dafne,
donde se conservaba el chapa que antes habría trazado Pitágoras, fuera usado por Jesús
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para en los dos casos llegar a la patria de los mal llamados "Reyes Magos" , también
llamada Shambhalla interior y Reino de los Maestro Ascendidos.
Otras fuentes aseguran que estos Reyes Magos habrían entregado a los padres de Jesús
la ruta que debería seguir el Maestro a su edad madura para realizar la misión para la
que había sido designado.
Tanto Jesús como Apolonio consiguen desplegar toda la fenomenología paranormal de
la Parapsicología clásica como la Levitación ante testigos, la psicocinesia de objetos, la
resurrección de los muertos y la invisibilidad ante sus perseguidores y jueces.
Pero quiero resaltar que en ambos casos y quizás aun superior en Apolonio y en otro
contemporáneo mal juzgado por el fanatismo religioso cristiano como Simón el Mago,
todos fueron "dotados" y sólo en el contexto cultural de un grupo Jesús alcanza la
categoría de "Hijo único de Dios" y los otros o bien son ignorados o ridiculizados por
los ardientes seguidores de aquella pequeña secta que la constituían los primeros cristianos.
En cualquier caso resulta dudosa y cuestionable cómo en la supuesta resurrección de
Jesús, la propia Maria Magdalena, "la que tanto amaba el Maestro" no le reconoce o le
ve con otro rostro, y los propios discípulos se acerca a ellos y sólo por el gesto de partir
el pan establecen un vago paralelismo con Jesús... ¿Acaso el Salvador habría abandonado Galilea y en un fenómeno de Bilocación desde la India se habría presentado a los
suyos antes de despedirse definitivamente?... Lógicamente si Jesús no habría muerto y
habría escapado a sus perseguidores, no iba a volver a ser prendido de nuevo y pasaría
sus últimos días en las lejanas latitudes de la India.
Habíamos dicho que fue el propio Maestro quien afirmara la posibilidad de que fuera
superado por otros después de su tiempo y para apoyar el hecho de que nuestro
personaje después de su supuesta resurrección interpretaba una clara
fenomenomenología de Bilocación tomamos a Leo Talamonti que al respecto dice de
varios dotados: "Cuando San Antonio de Padua quedó como obnubilado en mitad de un
enfervorizado sermón que estaba pronunciando en una ciudad española, ninguno de los
fieles pudo imaginar que un "alter-ego" suyo se había materializado en el acto en Padua,
donde el Padre del santo iba a ser condenado por una acusación gravísima (y falsa).
Volviendo en sí poco después, san Antonio había tenido entretanto el tiempo de indicar
a las autoridades paduanas quiénes eran los verdaderos culpables y de restablecer la
justicia en favor del padre: una misión relámpago". También podemos ver estas
capacidades en otros santos como San José de Copertino que habría estado a la cabecera
de su madre moribunda cuando en realidad no había abandonado la celda de su
convento y no sólo santos, sino cientos o miles de personajes a lo largo de la historia
que estuvieron "dotados" en la misma manera.
Cómo digo, todo son pautas de reflexión que cada uno deberá responderse con espíritu
crítico positivo sin que esto suponga que nadie rasgue sus vestiduras ni las hogueras de
la intolerancia se prendan dé nuevo para los que simplemente preguntan con respeto.
Deseo transcribir unos datos reveladores de un viejo autor, Hans Herlín y su trabajo
sobre "El mundo de lo Ultrasensorial" a fin de analizar cómo en el caso que él recoge no
sólo se emula, sino acaso se supera a Jesús el Cristo en el caso de un médico egipcio,
que permanece en estado cataléptico y que retorna a la vida:
"Un médico egipcio, que había adoptado como faquir el nombre de Tahra Bey, realizó
repetidas veces estos experimentos. Uno de los testigos, el periodista inglés Paul
Brunton, escribe sobre el particular: "El experimento más notable de la noche fue el del
enterramiento en vida. Este extraordinario número del programa fue realizado bajo
condiciones que no permitían la más pequeña duda respecto a la autenticidad del experimento. Tahra Bey dijo que establecería primero la hora y el minuto exacto a que
despertaría. Por ello nos rogó que no le tuviéramos enterrado más de hora y media
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exacta, de manera que pudiera fijarse el momento de despertar en cinco minutos
después de este plazo.
"Tahra Bey se sumió en un sueño semejante a la muerte. Los médicos hicieron las
comprobaciones oportunas: ausencia de latidos, ausencia de respiración. Se taponaron
los oídos, las fosas nasales y la boca del faquir, cuyo rígido cuerpo fue colocado en un
ataúd. Después, el ataúd fue llenado de tierra hasta que Tahra Bey quedó cubierto por
completo. Luego se puso una tapa de madera, se clavó y el ataúd fue introducido en un
cajón, que a su vez, fue llenado de tierra hasta el borde.
"Nos sentamos a esperar la hora y media -sigue informando Brunton-. Por fin, terminó
el plazo fijado. Fue desenterrado el ataúd, sacado del cajón y levantada la tapa. El faquir
estaba estirado y yerto como un cadáver; la cara tenía el clásico color grisáceo de los
muertos. Sacado del ataúd, la rigidez del faquir fue cediendo y se le sentó en una silla.
Al cabo de unos minutos, aparecieron los primeros indicios de un retorno a la vida.
Temblaron los párpados; después, se percibió el ritmo de una respiración tranquila, y,
paulatinamente, el cuerpo entero fue cobrando vida."
Tahra Bey, médico de carrera y director de una clínica, estuvo enterrado en otros
experimentos hasta un total de veintiocho días. Para descartarla sospecha de cualquier
fraude, en uno de estos experimentos fue encerrado en un ataúd de plomo, el cual fue
depositado en el fondo de una piscina. El mismo Tahra Bey explica: "Muchos
desconfiados dicen que los faquires excavan un canal secreto por medio del cual pueden
seguir respirando. No hay duda de que tal cosa ocurre cuando se trata de falsos faquires,
pero es completamente innecesaria en el caso de quienes han aprendido a conocer los
auténticos secretos de nuestro cuerpo y son capaces de someter el cuerpo a su
voluntad..."
Murió o no Jesús en !a cruz? .... Creo que existen suficientes fuentes comparativas como
para cuestionarse tal hecho y en todo caso no se le quita grandeza a su actuación porque
de se diera de una u otra manera.
Sinceramente pienso que la casta sacerdotal y el fanatismo religioso han llevado a
límites insoportables y bajo la amenaza de la espada y la hoguera algo que hoy en día no
sólo tiene semejanza, sino como muy bien él dijo: "LO QUE YO HE HECHO PODEIS
HACERLO VOSOTROS Y AUN MAS" .... Debemos someter los hechos a la fuerza de
la razón y de la investigación.
Quizás la cultura y las
posibilidad de viajar y salir de
nuestro regionalismo cultural nos
permitan al fin simplemente
estudiar con respecto otras
culturas y comprobar que:
1.- Hay muchos hijos únicos de
Dios
2. - El nuestro no es el más
grande.
3. Que los Dioses al ser
omnipotentes ,omniscientes y
omnipresentes
no
necesitan
ministros.
4.- Que la religión es la forma cultural de unos pocos para dirigir a otros y que Religión
no necesariamente tiene que ver con espiritualidad.
EN DEFINITIVA QUE SOLO CUANDO ENTERREMOS A LOS DIOSES CULTURALES DE CADA PAIS PARA ENCARNA A DIOS EN EL NIÑO QUE SUFRE
O EN EL DOLOR HUMANO Y SEPAMOS CONSOLARLO, ACASO HABREMOS
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ENCONTRADO EL VERDADERO CAMINO Y LAS PALABRAS QUE EN SU DIA
ESTOS MAESTROS DIJERON Y QUE EN TODOS LOS CASOS FUERON
TERGIVERSADAS.
AMIGO O ENTERRAMOS DEFINITIVAMENTE UNA ETAPA Y A SUS DIOSES O
SERAN LOS DIOSES LOS QUE NOS ENTIERREN EN FANATISMOS,
PERSECUCIONES, FUNDAMENTALISMOS Y GUERRAS FRATRICIDAS.

Þßà
CARTAS ENVIADAS A NUESTRA REDACCION
Panamá, 9 de Febrero de 1994
Mi nombre es Sonia Beatriz Ramos Garzón, panameña, casada, con 3 hijos y aficionada
a los asuntos esotéricos, espirituales y científicos.
Estaba en un grupo llamado Gran Fraternidad Universal, las clases nos las daba un
colombiano de nombre profesor Blanco. Nos instruía sobre Metafísica Científica. El
comienzo de estas clases fueron con meditaciones profundas y prepararse para un Yo
Superior. Todo esto sucedió entre 1979 y 1980.
El profesor nos decía que una vez por semana ensayaríamos escritura automática y
durante 3 meses yo recibía unos mensajes muy bonitos y a! final firmaba un ser llamado
Orton pero yo no sabía quién era. Recibí también mensajes de números y de unos signos
de tipo hebreo.
Mi profesor se interesó mucho en mis mensajes. Eramos como 80 alumnos en el grupo y
yo era la única que recibía mensajes en esta forma. También recibí dibujos del Sistema
Solar que yo no comprendía. Después de 3 meses llegó al Curso la directora del grupo
que venía de Colombia y traía un cuadro forrado con papel manita que yo no podía ver
y ella me preguntó: "¿Sabes qué traigo aquí?, y yo le respondí: Un cuadro de un
extraterrestre que era rubio porque lo vi en mi pantalla mental. Ella se asustó y siguió de
largo sin mostrarme el cuadro. A los 3 días el profesor del grupo dijo en la reunión que
había una persona que había estado recibiendo hacía 3 meses mensajes de un
extraterrestre llamado orton y esta persona no sabía que existía este ser, el cual también
se había manifestado en Colombia más o menos con este tipo de mensajes y firma.
El mostró el cuadro y para mi sorpresa fue el mismo hombre que yo visualicé en mi
pantalla mental cuando la señora me preguntó: "¿Sabes qué hay aquí? y también lo vi
varias veces en mi casa en forma de energía.
Mi hija Amalia tuvo varias experiencias oníricas con este ser sin saber que existía ni yo
le comunicaba nada de mis experiencias. Me contó que en muchas ocasiones en las
noches ella soñaba que un hombre rubio con "corte de paje" y "ojos amarillos" la
llevaba a viajar por el aire agarrado de la mano. Esta persona estaba vestida de Frac. Por
mucho tiempo ella tuvo esta experiencia y me dijo que le gustaba viajar con él. En ese
entonces mi hija tenía 13 años.
Otra experiencia que tuve más o menos en 1983 fue cuando una tarde descansando a
solas sentí que alguien me miraba mientras dormía y al abrir los ojos pegué un grito
porque en el aire vi un ser acostado y era idéntico al extraterrestre que estaba en la foto
que lo llamaban Valias; todo su cuerpo lo veía en forma de energía amarilla. Esta visión
pudo durar 2 segundos y más nunca lo he visto.
Nosotros hacíamos Pranayama los domingos en un parque recreativo en horas de la
mañana muy temprano para llenarnos de energía para los que estaban padeciendo algún
problema de salud. En este grupo escuché que algunas personas tenían experiencias de
curaciones que algunos extraterrestres les habían dado y comencé a invocarlos y a
pedirles por mi padecimiento en un riñón. A los 15 días o un mes más o menos tuve una
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experiencia donde yo vi en la azotea de mi casa una noche que alguien me llamaba.
Pensé que era mi sub-consciente y no le di importancia y nuevamente al insistir la voz
telepáticamente llamándome miré por la ventana y vi a varios hombres muy altos caminando por la azotea. Sólo veía las sombras ya que la azotea estaba oscura. La distancia
que había era 7 metros más o menos. Hubo una pequeña comunicación entre ellos y yo
les pregunté quiénes eran y qué querían. Ellos me dijeron que venían a ayudarme por el
problema de mi riñón y me puse dudosa no seguí la comunicación.
Toda esta experiencia fue despierta como a la una de la madrugada más o menos.
Después de varios días haciendo siesta en la tarde como a las 2:00 p.m. escuché que me
llamaron telepáticamente y abrí los ojos; me levanté pensando que alguien había llegado
pero no había nadie y me volvía acostar. Nuevamente me llamaron y les pregunté qué
querían, me dijeron que me ayudarían con el problema de mis riñones y me acosté boca
abajo. Luego sentí que unos dedos muy largos me andaban por dentro de la espalda y el
área como anestesiada. Me quedaba medio dormida por ratos. No sé qué tiempo pasó
pero cuando desperté me sentía el área de los riñones como un ardor bien leve. Estuve
con dolores en los riñones por varios días y hasta ahora en 1993 no he tenido problema.
Según el médico, en 1978 yo tenía un problema congénito en los riñones por unos
Rayos X que me tomaron y enfermé hasta quedar hospitalizada.
Después que estos seres E.T. me atendieron no he sido atendida más por esto. Recuerdo
que el doctor me dijo que si caía en crisis otra vez tendría que operarme.
Deseo me respondan sobre estas experiencias que relataré a continuación ya que el
grupo de ustedes tiene una vasta experiencia en este sentido.
Yo he sido operada 3 veces en asuntos de ginecología. Antes de realizarme cada una de
estas operaciones he tenido sueños con seres muy altos, blancos, rubios, de ojos claros,
corte de cabello estilo paje; vestidos de blanco tipo túnica larga; en la cual yo les he
llamado Maestros.
He sentido en los sueños mucho dolor porque ellos me han operado en el área del
vientre y yo he visto el lugar donde realizan estas operaciones con niebla y he. estado
acostada en una plataforma fría y de ahí me han pasado a una camilla. Este lugar nunca
le vi paredes, parecía algo infinito como en el aire. Las 3 veces han sido los mismos
seres.
Mi última operación fue el 5 de octubre de 1992 en un hospital de esta ciudad. Para mi
sorpresa viendo en una película después de mi última operación me sentí mal y no sé
por qué. En esta película habían como 3 a 5 mujeres y un científico que no creía en los
E.T.; pero estas mujeres pertenecían a un grupo que estudiaban estos fenómenos OVNI,
E.T., raptos.
Esta película está basada en hechos de la vida real. Las experiencias de todas estas
mujeres eran como sueños y otras decían que habían pasado físicamente por esto. Mi
sorpresa y disgusto es que ellas tuvieron operaciones muy grandes físicamente a nivel
ginecológico al igual que yo. Quiero saber cuál es el motivo de por qué a estas mujeres
le hicieron estas operaciones al igual que yo.
A principios de este mes de diciembre de 1993 tuve un sueño que el Mundo había
sufrido una hecatombe nuclear; habían subido las aguas; había terremotos y se veían
platillos voladores en el cielo y se llevaban a la gente que estaba viva. Yo pensaba de
que me llevaran pero hubo un momento en que yo no quería porque sentía que no eran
buenos. Tiraban unos anillos de humo energético que hacía que las personas caminaban
como sonámbulos. Yo no quería ir con ellos porque quería encontrar a mi nieta para
irnos las dos. La encontré bajo unos escombros viva y todo había vuelto a la
normalidad. Lo que recuerdo muy bien era que el cielo estaba lleno de OVNIS.
Mi nombre es Hendrik Alexander Neuman; tengo 32 años y en la actualidad me
encuentro recluido en la Cárcel El Renacer de la República de Panamá.
308

La persona que relata anteriormente las experiencias es mi esposa.
En lo personal mis únicas experiencias han sido en la mañana como de 6 a 7 a.m. que he
divisado en el cielo "Puntos luminosos" sumamente brillantes que van de izquierda a
derecha; esto dura 1 O 2 segundos como máximo. Por otro lado soy un fiel lector de los
fenómenos OVNI, contactos con E.T. y lectura mística y esotérica.
Agradeciendo todo el apoyo por ustedes brindado y esperando respuesta y comentarios
de los relatos de mi esposa Sonia Ramos de Neuman y el mío en particular. De ustedes
con afecto y consideración. (Sonia y Hendrik Neuman.Panamá)

LOS SUEÑOS
En realidad el hombre lleva una doble vida: una durante el día y otra durante la noche.
Lo que denominamos sueño es sólo el reposo de una parte de nosotros. Sólo nuestro
cansado cuerpo es el que tiene necesidad de reposar, pero nuestro otro "yo" desconoce
el sueño.
Esto se exterioriza de forma extraordinariamente llamativa en los llamados "sueños de
producción": son incontables los ejemplos de tales relatos de sueños a los que poetas,
pintores y sabios tienen que agradecer algunas de sus grandes obras.
Carl Duisberg, químico de la fábrica de colorantes "Bayer", "inventó" durante el sueño
un nuevo colorante cuya aplicación reportó a la empresa millones de marcos.
August Kekulé von Stradonitz, un pionero de la gran
industria química, halló su teoría de la estructura, que
hizo época, mientras daba una cabezada en la cubierta
de un autobús londinense. Y su teoría sobre el benzol
surgió mientras dormía en su despacho, en la ciudad
de Gante.
El inventor del "salvarsán", Paul Ehrlich, galardonado
con el Premio Nobel, tiene que agradecer su trabajo
más importante (la explicación de cómo se defienden
las células frente al veneno penetrado en el organismo)
a una visión tenida en sueños.
J. A. Symmonds, el escritor inglés, vio en sueños una
carrera en la que un caballo llamado Anton ganaba por
cuatro cuerpos. Para asombro suyo comprobó al día
siguiente que, en realidad existía un caballo llamado
así y que corría este día. En opinión de los entendidos, el caballo no tenía posibilidad
alguna de ganar, pero ganó.
Tales relatos de "trabajo en sueños" se comienzan a comprender si se considera que,
durante el estado de sueño, nuestra subconsciencia es la única que gobierna, libre de
toda traba, ese otro "yo" del que hemos oído que sabe más de lo que sabemos. Y el
medio de que se vale este segundo 'yo' para darse a conocer..., ese medio es el sueño.
Según el psicólogo Dr. Estabrooks:
"Los sueños son las válvulas de seguridad por donde escapa el exceso de presión."
La investigación experimental de los sueños ha confirmado últimamente esta
interpretación: científicos de la Universidad californiana de Stanford impidieron a las
personas sometidas a experimentación que soñaran durante quince días. Tan pronto
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como los aparatos de medida, los llamados electrooculógrafos, indicaban que la persona
dormida comenzaba a soñar, era despertada inmediatamente. Los resultados fueron
dramáticos. La privación de soñar originó en las personas sometidas a experimentación
una "profunda modificación de la personalidad". Tuvieron que ser interrumpidos los
tests. El director del experimento, profesor William C. Dement, considera posible que
las personas a las que se impide soñar durante más de quince días seguidos pueden
morir de resultas de esta privación. Unos gatos a los que se practicó una operación en el
cerebro para privarlos de la capacidad de soñar murieron al cabo de veinte días. (Hans
Herlin).
SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS
SERPIENTE: 1.- Psicológicamente puede representar cierta agresividad personal contra
determinados sujetos, 2.- En ocasiones, simboliza aquellos conocimientos ocultos,
secretos o peligrosos, que uno rechaza o no se atreve a adquirir. 3.- La mayoría de las
veces pobre todo cuando son las hembras quienes sueñan con serpientes- tiene un
simbolismo fálico, o sea, se refiere al miembro viril. 4.Soñar que se mata una serpiente
señala que se están rechazando las inclinaciones o tendencias a las que el sueño alude,
por lo general, eróticas.

Þßà
APRENDA PARAPSICOLOGIA
ESTIGMAS: Fenómeno del grupo PsiKappa (efectos parapsico-biológicos y
parabiológicos) y Parasomático (con efecto en el cuerpo).-Aparición de llagas y úlceras
en cualquier zona del cuerpo del sujeto.
Aparición en el ser humano de las llagas de Jesucristo, que a veces sangran; un efecto
psicógeno o, entendido teológicamente, un signo carismático. En la historia de la Iglesia
se conocen unos quinientos estigmatizados, casi todos católicos.
Desde un punto de vista no teológico, la estigmatización tiene que ser considerada como
una lesión orgánica todavía no explicada del todo fisiológicamente (plastia orgánica),
debida a la imaginación.
Kerner relata en Blatter aus Prevorst (Hojas de Prevorst, tomo IX) el caso de una mujer
que sueña con una rosa blanca y otra roja y que, al despertar, encuentra marcado el
signo correspondiente en su brazo (para la medicina un exantema neurógeno).
También en el estado hipnótico se han producido estigmas (llagas de quemaduras). La
mayoría de las personas estigmatizadas que aparecen en la historia eclesiástica son
mujeres, aunque uno de los primeros hombres fue San Francisco de Asís, que
aparecieron en él nódulos cutáneos negruzcos simulando los clavos de la cruz, y el
Padre Pío. Se dio también el caso (Jacobi 1924:3) en el que la hermana de un soldado
mostró la espalda como destrozada por golpes de látigo; en el mismo momento, su
hermano era sometido en un lugar muy lejano a una condena de paso por las baquetas.
TELEPATIA.- Fenómeno perteneciente al grupo Psi-Gamma (efecto parapsíquico).Es la facultad de comunicarse psíquicamente dos personas por medio de ta percepción
extrasensorial. La telepatía es instantánea y puede producirse a cientos de miles de
kilómetros de distancia.
"Mi hija mayor Kathieen, entonces (1883) una niña de 5 años, estaba ausente de casa de
mi madre... El estado de salud de m¡ hijita era endeble y ya había dado muestras de
nerviosismo antes de su viaje. Pero la estancia de tres meses en aquel paisaje encantador
y su constante permanencia al aire libré hicieron milagros en ella... Toda mi preocupación por la niña se había desvanecido. Con mi bebé dé 3 semanas a mi lado, me
encontraba durmiendo tranquilamente cuando desperté de repente. Oí cómo Kathleen
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me llamaba con voz asustada: ¡Mamá, oh mamá!. Olvidé qué la niña no estaba en casa,
me incorporé en. la cama y llamé a.la niñera diciendo: "¡Vea Vd. lo que le pasa a.
Kathleen!" -"Pero señora", contestó ella, 'Vd. ha soñado, ya sabe. que Kathleen está en
Newport'. Ahora ya estaba completamente despierta. Reí y volví á acostarme. Pero no
acabé de' dormirme cuando me desperté otra vez sobresaltada. Oí la voz de la niña
desde el piso de arriba, donde solía dormir cuando se encontraba en casa. Gritaba hacia
abajo: ¡"Mamá, oh mamá!". Ahora le dije simplemente a la niñera gritando: "¡Hermana,
la he vuelto a oir gritar! ¡A la niña le pasa algo!". Me temblaba todo el cuerpo, porque
todo era tan real... Permanecí echada en la cama despierta y medité sobre lo ocurrido,
cuando de nuevo oí la llamada de Kathleen: "¡Mamá, oh mamá! ¡Tengo, escarlatina;
tengo escarlatina!". Aquella noche ya no pude dormir más. A la mañana siguiente envié
un telegrama a Newport. He aquí el resultado: Cuando la noche anterior fue acostada
Kathleen, se quejó de dolor de cabeza. Una vez en la cama se encontró tan calenturienta,
que mi madre permaneció toda la noche al lado de su cama... Kathleen decía sin cesar:
"¡Ojalá estuviese mamá aquí! ¿Por qué me he marchado de casa?... El médico a quien se
había llamado dijo que temía fuera escarlatina. Apenas oyó la niña lo que había dicho el
médico, cuando lanzó aquel grito desesperado, que yo escuché: "¡.Mamá, oh mamá!
¡Tengo escarlatina, tengo escarlatina!". Y a través de una distancia de casi 200 millas,
llegaron estas palabras a mi oído." (Hyslop 1906; cit. según Moufang/Stevens 1953)
Albert Einstein (1879-1955) físico, matemático y filósofo, cuya obra ha cambiado de
modo decisivo el pensamiento del siglo XX (Teoría de la relatividad), adoptó una
actitud abierta frente a la parapsicología, como bien lo dice su prólogo a la obra de
Sinclair "Radar de la Psiquis": "Los resultados de los experimentos descritos en este
libro de modo cuidadoso y claro, están muy lejos de lo que un investigador de la
naturaleza puede considerar como imaginable. Por otro lado, es imposible que un
observador y autor tan escrupuloso como Upton Sinclair aspira a un consciente engaño
a sus lectores".
Se cuenta la siguiente anécdota: En 1915 Einstein tuvo a Freud y al sensible Messing
como huéspedes en su casa, y se decidió examinar las supuestas capacidades de este
último. Freud había de darle una orden por sugestión mental. Messing fue al cuarto de
baño, cogió unas pinzas y le arrancó a Einstein tres pelos de la barba; Freud reconoció
que ésta había sido, en efecto, la orden que había pensado.

OVNIS
El siguiente incidente, ocurrido en Venezuela hacia el atardecer del 7 de agosto de 1965,
no ha sido publicado hasta ahora porque sus testigos figuran entre las personalidades del
país. Son tres, un ginecólogo y dos importantes industriales, propietarios de un
consorcio que fabrica objetos de oro y plata, particularmente para la conmemoración de
aniversarios. En aquel 7 de agosto, los dos industriales y el médico estaban inspeccionando la yeguada de un amigo, en San Pedro de los Altos, a 50 km aproximadamente
de Caracas. A las 16 horas, cuando estaban conversando sobre inversiones y cría
caballar mientras admiraban la belleza del paisaje circundante, les llamó súbitamente la
atención un rayo luminoso y deslumbrante en el cielo. Poco después, ese rayo resultó
ser una esfera que se hacía cada vez mayor y descendía lentamente en dirección a ellos.
Primero lo tomaron por un helicóptero, pero no oyeron ruido alguno. Cuando el objeto
estuvo a unos 100 m sobre sus cabezas, pudieron ver que se trataba de un disco
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gigantesco que irradiaba un resplandor amarillento, cegador, y tenía una mancha oscura
en la cara inferior. No oyeron todavía ruido alguno, salvo, quizás, un zumbido muy
leve, casi imperceptible. El más joven de los tres se atemorizó y quiso huir, pero el médico le cogió por el brazo y exclamó:
-¡No corras ahora, hombre! ¡Es preferible aguardar aquí y observar!
Por fin, el objeto descendió decididamente hasta -Claro está.
1,5 m del suelo, distando de ellos 30 m más o menos. De repente, surgió de la cara inferior, como pudieron comprobar los aterrorizados testigos, un ancho rayo luminoso que
cubrió el suelo, y dentro de él vieron descender a dos seres que, según sus cálculos,
medían 2 m de altura. Tenían pelo claro que les llegaba hasta los hombros, y vestían
trajes de una sola pieza sin costuras y de aspecto metálico. Todavía inmóviles en sus
puestos, pero totalmente acobardados, los testigos contemplaron cómo se les acercaban
aquellos dos seres... hasta detenerse a unos 3 m de distancia. Entonces los tres testigos
oyeron claramente estas palabras:
-¡No temáis! ¡Tranquilizaos!
Lo más asombroso fue que los seres no movieron los labios ni parte alguna de su rostro.
Los testigos oyeron aquella voz "en su cerebro", por decirlo así. Percibiendo su
confusión, los hombres espaciales les apaciguaron con estas palabras:
-¡Os estamos hablando directamente! Entonces comprendieron los tres que se les estaba
interpelando por conducto telepático.
Luego siguieron las respuestas que oyeron los tres hombres en sus cabezas, con cada
pregunta del ginecólogo. (Este se había repuesto antes que los otros dos, quienes
parecían hipnotizados y callaban.
-¿Quiénes sois? ¿De dónde venís? ¿Qué buscáis aquí?
-Venimos de Orión con una misión de paz. Estamos estudiando la psique humana para
adaptarnos a ella. Hay siete planetas habitadas...
-¿Podéis explicamos cuál es el sistema propulsión de vuestros platillos volantes?
(Con entonación algo colérica): -Nosotros no tenemos platillos volantes. Son aparatos
voladores antigravitacionales (gravitetídes). Se mueven mediante un núcleo de energía
solar concentrada que crea una potente fuerza magnética.
-¿Habéis superado, pues la gravitación?
-¿Quiénes pilotan esas naves?
-Algunas, los espacitomeles, y otras, los mecanisoteles.
-¿Qué significan esas nombres?
-Son seres del espacio, pero también autómatas.
-¿Se asemejan unos a otros los habitantes de esos planetas?
-No, hay algunos con forma definida. Nosotras, los de forma definida, tenemos más
puntos de semejanza con los informes, quienes miden un metro escaso y viven allá
lejos, en los confines de la Osa Mayor.
-¿Tenéis bases en la Tierra?
-Cada planeta que envía una expedición a la Tierra tiene por lo menos una nave, cuyo
tamaño equivale a media Luna y se mantiene oculta detrás del planeta Marte. Esa es la
causa de que muchos de nuestros vehículos sean localizados cuando Marte se aproxima
a la Tierra
-¿Viven algunos de vosotros entre nosotros?
-Sí, más de dos. millones.
-¿Habéis iniciado ya una mezcla de razas con nosotras?
-No. Hasta ahora sólo animales. Los hemos llevado a un planeta que desconocéis; allí
los guardamos en grandes parques zoológicos donde hay otros animales que tampoco
conocéis.
-¿Qué coméis? ¿De qué vivís?
312

-Alimentos artificíales.
-¿Qué opináis de nuestros vuelos espaciales?
- Son primitivos.
-¿Paseéis armas poderosas?
-Sí. Tenemos un compresor de rayos que podría destruir la Luna de un solo golpe.
-No. Te lo repetimos: nuestra misión es pacífica. Pero tenemos pequeñas armas
portátiles suficientemente potentes para impedir la explosión de una bomba de plutonio.
Ahí concluyó el diálogo, pero los testigos recuerdan todavía haber oído las siguientes
frases:
1) Que aquí en la Tierra, estamos iniciando el desarrollo que silos tuvieron ya hace
mucho tiempo.
2) fue aparte de nuestro sistema galáctico existe una "vida de contrastes".
3) fue aportarán pruebas de su presencia en diversas partes de nuestro planeta.

EL CUERPO HUMANO
Por Manly P. Hall
El más viejo, más profundo, el más universal de todos los símbolos es el cuerpo
humano. Los griegos, persas, egipcios e hindues consideraban una parte indispensable
de la preparación ética y religiosa el análisis filosófico de la trinitaria naturaleza del
hombre. Los Misterios de cada nación enseñaban que las leyes, elementos, poderes del
universo están condensados en la constitución humana; que todo lo que existe fuera del
hombre tiene sus análogos dentro del hombre. El universo siendo inmensurable en su
inmensidad e inconcebible en su profundidad, estaba más allá de la estimación mortal.
Incluso los dioses podían comprender sólo una parte de la inaccesible gloria que era su
fuente.
Aveces temporalmente penetrado con entusiasmo divino, el hombre puede trascender
por un breve momento las limitaciones de su propia persona y contemplar en parte ese
fulgor celestial con el que toda la creación está bañada. Pero incluso en estos momentos
de la mayor iluminación el hombre es incapaz de imprimir sobre la sustancia de su alma
racional una perfecta imagen de la multiforme expresión de la celestial actividad.
Reconociendo la futilidad de intentar comprender intelectualmente lo que trasciende las
facultades racionales, los primeros filósofos volvieron su atención de la inconcebible
Divinidad hacia el hombre mismo, en cuyos estrechos confines ellos encontraron y
manifestaron todos los misterios de las esferas externas. Como crecimiento natural de
esta práctica fue hecha una doctrina secreta en la cual Dios era considerado como El
Gran Hombre. Continuando esta analogía el universo es considerado como un hombre
y, contrariamente, el hombre como un pequeño universo. El gran universo era llamado
el macrocosmos (eI Gran Mundo o Cuerpo) y la Vida Divina o entidad espiritual que
controla sus funciones era llamado el Macroprosofus. El cuerpo del hombre o el
universo humano individual, era llamado el microcosmos, y la Vida Divina o entidad
espiritual que controla sus funciones era llamada Microprosofus. Los Misterios paganos
se ocupaban primeramente de instruir a los neófitos en la verdadera relación que existe
entre el macrocosmos y el microcosmos, en otras palabras, entre Dios y el hombre. De
esta manera, la llave de estas analogías entre los órganos y funciones del hombre
microcósmico y aquellas del hombre macrocósmico constituían las más preciadas
posesiones de los primeros Iniciados.
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En "Isis Revelada", H.P. Blavatsky resume el concepto pagano del hombre como sigue:
"El hombre es un mundo pequeño -un microcosmos dentro del gran universo. Corno un
feto, está en suspensión, por sus tres espíritus, en la matriz del macrocosmos; y mientras
su cuerpo terrestre está en constante simpatía con la madre Tierra, su alma astral vive al
unísono con el ánima mundi sideral. El está en ello, como ello está en él, ya que el
elemento que impregna el mundo llena todo el espacio, y es espacio en sí mismo sólo
que sin bordes e infinito. En cuanto al tercer espíritu, el divino, no es sino un rayo
infinitesimal, una de las incontables radiaciones que proceden directamente de la Más
Alta Razón (¿la luz espiritual del mundo? Esta es la trinidad de la naturaleza orgánica é
inorgánica la espiritual y la física, que son tres en una, y de la cual Proclus dice que "El
primer uno es el Dios Eterno; el segundo la eternidad; el tercero, el paradigma o molde
del universo; los tres constituyen la Triade Inteligible".
Mucho antes de la introducción de la idolatría en la religión, los primeros sacerdotes
hacían que la figura de un hombre fuera emplazada en el santuario del templo. Esta
figura humana significaba el Divino Poder en todas sus intrincadas manifestaciones. Así
los primeros sacerdotes aceptaban al hombre como su libro de texto, y a través del
estudio de éste aprendían a comprender los mayores y más obstrusos misterios del
esquema celestial del cual ellos eran una parte. No es improbable que esta misteriosa
figura que se erguía sobre los primitivos altares estaba hecha con la naturaleza de un
maniquí y, como ciertas manos emblemáticas
en las escuelas de Misterio, estuviera cubierta
de hieroglíficos pintados y grabados. La estatua
podría ser abierta, mostrando así las posiciones
relativas de los órganos, huesos, músculos,
nervios y otras partes. Después de tiempos de
búsqueda el maniquí se volvió una masa de
intrincados hieroglíficos y figuras simbólicas.
Cada parte tiene su significado secreto. Las
medidas formaban un modelo básico por el que
era posible medir todas las partes del cosmos.
Era un glorioso emblema formado por todo el
conocimiento poseído por los sabios y los
hierofantes.
Entonces llegó la edad de la idolatría. Los
Misterios decayeron desde dentro. Los secretos
fueron perdidos y nadie conocía la identidad del
hombre misterioso que se erguía sobre el altar. Sólo se recordaba que la figura era un
símbolo sagrado y glorioso del Poder Universal, y que finalmente se le contempló como
a un dios -el Uno a cuya imagen el hombre estaba hecho. Habiéndose perdido el
conocimiento del propósito para el que el maniquí fue originalmente construido, los
sacerdotes adoraron esta efigie hasta que al final su carencia de comprensión espiritual,
hizo que el templo cayera en ruinas sobre sus cabezas y la estatua se deshizo con la
humanidad que había olvidado su significado.
Partiendo del supuesto de los primeros teólogos de que el hombre está hecho a imagen
de Dios, las mentes iniciadas de tiempos pasados erigieron la estupenda estructura de la
teología sobre el fundamento del cuerpo humano. El mundo religioso de hoy es casi
totalmente ignorante del hecho que la ciencia de la biología es la fuente de sus doctrinas
y creencias. Muchos de los. códigos y leyes que los modernos creen que -han sido
revelaciones directas de la Divinidad, son en realidad el fruto de paciente investigación
en la intrincada constitución humana y las maravillas infinitas reveladas por tal estudio.
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En casi todos los libros sagrados del mundo se puede encontrar una analogía anatómica.
Esto es más evidente en sus mitos de creación. Cualquiera familiar con la embriología y
la tocología no tendrá dificultad en reconocer las bases de la alegoría que concierne a
Adán y Eva y el Jardín del Edén, los nueve grados de los Misterios Eleusianos, la
leyenda Brahamán de las encarnaciones de Vishnu. La historia del Huevo Universal, el
mirto escandinavo de Ginnungagap (la oscura grieta en el espacio en la cual la semilla
del mundo es sembrada) y el uso del pez como emblema del poder generativo paternal
-todo muestra el verdadero origen de la especulación teológica. Los filósofos de la
antigüedad se dieron cuenta que el mismo hombre era la llave del enigma de la vida, ya
que era la imagen viviente del Plan Divino, y en tiempos futuros la humanidad se dará
cuenta en totalidad de la solemne importancia de esas antiguas palabras: "El apropiado
estudio de la humanidad es el hombre".
Ambos, Dios y el hombre, tienen una constitución dual, de la cual la parte superior es
invisible y la inferior visible. En ambas hay también una esfera intermedia, marcando el
punto donde estas naturalezas visibles e invisibles se encuentran. Tal como la naturaleza
espiritual de Dios controla su forma objetiva y universal -la cual es en realidad una idea
cristalizada- así la naturaleza espiritual del hombre es la causa invisible y el poder
controlador de su personalidad material visible. Esta es la evidencia que el espíritu del
hombre sostiene la misma relación con su cuerpo material que Dios sostiene con el
universo objetivo. Los Misterios enseñaban que el espíritu, o vida, era anterior a la
forma y que aquello que es anterior incluye todo lo que es posterior a ello mismo. El
espíritu siendo anterior a la forma, la forma es así pues incluida dentro del dominio del
espíritu del hombre está dentro de su cuerpo. Sin embargo, de acuerdo con las
conclusiones de la filosofía y teología esta creencia es errónea, ya que el espíritu
primero realmente considerado superior en dignicircunscribe un área y luego se
manrfies- dad y poder, en realidad aquello que ta dentro de ella. Filosóficamente haestá en el centro es superior y anterior a blando, la forma, siendo una parte del lo que se
dice que está arriba y a lo que espíritu, está dentro del espíritu; pero el está abajo. Por
consiguiente, debe ser espíritu es más que la suma de la forma. dicho que lo primero
-que se considera Tal como la naturaleza material del hom- como estando arriba- está
realmente en bre está dentro de la suma del espíritu, el centro, mientras que los otros dos
así la Naturaleza Universal, incluido todo (que se dice que están arriba o abajo) el
sistema sideral, está dentro la esencia de Dios que todo lo impregna -El Espíritu
Universal.
De acuerdo con otro concepto de la antigua sabiduría, todos los cuerpos -tanto espiritual
como matérial- tienen tres centros, llamados por los griegos el centro superior, el centro
medio y el bajo centro. Aquí se nota una aparente ambigüedad. Es imposible hacer un
diagrama o simbolizar adecuadamente las verdades mentales abstractas, ya que la
representación en un diagrama de uno de los aspectos de las relaciones metafísicas
puede ser una contradicción en realidad con algún otro aspecto. Mientras aquello que
está encima está generalmente considerado superior en diginidad y poder, en realidad
aquello que está en el centro es superior y anterior a lo que se dice que esta arriba y a lo
que esta abajo. Por consiguiente debe ser dicho que lo primero- que se considera como
estado arriba- esta realmente en el centro, mientras que los otros dos (que se dice que
estan arriba o abajo) están realmente más abajo. Este punto puede ser simplificado si el
lector considera arriba como indicativo de proximidad a la fuente y abajo como
indicativo de distanciamiento de la fuente, estando la fuente en el centro real y la distancia relativa siendo los varios puntos situados en el radio que va del centro hacia la
circunferencia. En materias que pertenecen a la filosofía y la teología, arriba puede ser
considerado hacia el centro y abajo hacia la circunferencia. El centro es el espíritu y la
circunferencia la materia. Por lo tanto, arriba es hacia el espíritu en una escala
315

ascendente de espiritualidad; abajo es hacia la materia en una escala ascendente de
materialismo. Este último concepto es parcialmente expresado por el vértice de un cono,
el cual visto desde arriba, parece un punto en el centro exacto de la circunferencia
formada por la base del cono.
Estos tres centros universales -el de arriba, el de abajo y la línea que los une
-representan los tres soles o tres aspectos del sol- centros de fulgor. Estos también
tienen sus analogías con los tres grandes centros del cuerpo humano, los cuales, como el
universo filosófico, es una fabricación demiúrgíca. "El primero de estos tres soles", dice
Thomas Taylor, "es análogo ala luz cuando es vista en su fuente el sol, el segundo a la
luz recién salida del sol, y el tercero el esplendor comunicado a otras naturalezas por
esta luz".
Como el centro superior (o espiritual) está en la confusión de los otros dos, su analogía
con el cuerpo humano es el corazón. La línea entre los mundos superior e inferior o
segundo centro es elevado a la posición de la mayor dígnídad física -el cerebro. El
tercero (o más bajo) es relegado a la menor dignidad física pero mayor importancia
física -el sistema reproductivo. Por lo tanto, el corazón es simbólicamente la fuente de
vida; el cerebro es la línea por la que, a través de la inteligencia racional, la vida y la
forma están unidas; y el sistema reproductivo -o creador ínfernal- la fuente de ese poder
por el cual los organismos físicos son creados. Las ideas y aspiraciones de los
individuas dependen en gran medida de esos tres centros de poder predominantes en la
extensión y actividad de la expresión. En el materialismo el centro más bajo es el más
fuerte, en los intelectuales el más alto es el más importante; pero para los Iniciados el
centro del medio -que baña los dos extremos en una corriente de fulgos espiritualescontrola totalmente ambos, cuerpo y mente.
Así como la luz muestra testimonio de la vida -la cual es su fuente- así la mente muestra
testimonio del espíritu, y la actividad en plano todavía más inferior muestra testimonio
de la inteligencia. Por lo tanto la mente muestra testimonio del corazón mientras el
sistema reproductor, a su vez, muestra testimonio de la mente. De acuerdo con esto, la
naturaleza espiritual es comunmente simbolizada por un corazón; el poder intelectual
por un ojo abierto, simbolizando la glándula pineal u ojo ciclópeo, el cual es Janus de
dos caras de los Misterios paganos; y el sistema reproductor por una flor, una vara, una
taza o una mano.
Mientras todos los misterios reconocían al corazón como el centro de la conciencia
espiritual, ellos a menudo de manera consciente ignoraron este concepto y usaron el
corazón en su sentido exotérico como el símbolo de la naturaleza emocional. En este
ordenamiento el sistema reproductor representaba el cuerpo físico, el corazón; el cuerpo
emocional y la mente; el cuerpo mental. El cerebro representaba la esfera superior, pero
una vez que los Iniciados habían pasado por los niveles inferiores, eran enseñados que
el cerebro era el delegado de la llama espiritual que habita en los más recónditos huecos
del corazón. El estudiante de esoterismo descubre antes de que pase mucho tiempo que
los antiguos a menudo recurrían a varios razonamientos sin salida para ocultar las
verdaderas interpretaciones de sus misterios. La sustitución del cerebro por el corazón
era uno de estos engaños.
Los tres gradas de los antiguos Misterios eran, con pocas excepciones, mostrados en
cámaras que representaban los tres grandes centros del hombre y del universo. Si era
posible, el mismo templo era construido con la forma del cuerpo humano. El candidato
entraba por los pies y recibía el más alto grado en el punto que correspondía al cerebro.
El primer grado era el misterio material y su símbolo era el sistema reproductor; elevaba
al candidato a través de varios niveles de pensamiento concreto. El segundo grado era
revelado en la cámara que corresponde al corazón, que representaba al poder medio que
era la unión mental. Aquí el candidato era iniciado en los misterios del pensamiento
316

abstracto y se elevaba tan alto como la mente era capaz de penetrar. Entonces él pasaba
a la tercera cámara, que análogamente al cerebro ocupaba la posición más alta del
templo, pero que análogo al corazón era de la mayor dignidad. En la cámara del cerebro,
el gran misterio era revelado. Aquí el Iniciado por primera vez comprendía en verdad el
significado de estas inmortales palabras: "Tal como un hombre piensa en su corazón, así
es él". Tal como hay siete corazones en el cerebro, así hay siete cerebros en el corazón,
pero este es un asunto de superfísicas de las que poco puede ser dicho en este momento.
Proclus escribe sobre esta materia en el primer libro de "Sobre la Teología de Platón":
"En verdad, Sócrates en la (primera) Alcibiades certeramente observa, que el alma que
entra en sí misma, contemplará todas las otras cosas y la misma deidad. Acercándose
hacia su propia unión, y hacia el centro de toda la vida, poniendo a un lado la multitud,
y la variedad de los poderes todos plegados en sí mismos que ella contiene, ella asciende hasta la más afta torre de observación de los seres. Y como en el más sagrado de los
misterios, según dicen, al principio los místicos se encuentran con lo multiforme, y el
género de muchas formas, que el lanzado delante de los dioses, pero entrando al templo,
inamovido, y guardado por los ritos místicos, ellos genuinamente reciben en su seno
(corazón) iluminación divina y desvestidos de lo que los cubre, como dirían, participan
de una naturaleza divina; del mismo modo, me parece a mí, toma lugar en la
especulación de las totalidades. Ya que el alma cuando mira a cosas posteriores a sí
misma, contempla las sobras e imágenes de los seres, pero cuando ella misma se
convierte, envuelve su propia esencia y las razones que ella contiene. Y en principio en
verdad, como sí ella únicamente se contemplara a sí misma; pero cuando ella penetra
más profundamente en el conocimiento de sí misma, encuentra el intelecto y las clases
de seres. Cuando sin embargo, ella prosigue a sus propios vacíos interiores, hacia el
impenetrable santuario como si perteneciera al alma, ella percibe con su ojo cerrado (sin
la ayuda de la mente inferior) el genio de los dioses y las unidades dedos seres. Todas,
les cosas están físicamente en nosotros y por está causa somos capaces de manera
náturtal del canocimiento de todas las cosas, excitando los poderes y estas imágenes dé
las totalidades que , nosotros contener mos":
Los antiguos Iniciados avisaban a sus discípulos qué úña imagen no es una realidad sino
meramente la objetivación de una idea subjetiva. Las imágenes de los dioses no fueron
diseñadas para ser objetos de adoración sino que eran para ser contemplados
simplemente como emblemas o recordatorios de poderes y principio el cuerpo......
` Mientras generalmente considerados como, politeistas, los paganos, ganaron esta
reputación no porque ellos adorarán a mas de un Dios sino porque ellos personificaron
sus atributos de este Dios; de esta manera creando un panteón de deidades posteriores,
cada una manifestando una parte de lo que Dios manifestaba como un todo. Los varios
panteones de las antiguas religiones realmente representaban los atributos de Dios
catalogados y personificados. A este respecto corresponden con as jerarquías de los
cabalistas hebreos: Con-secuentemente todos los dioses y diosas de la antigüedad tienen
sus analogías en el cuerpo humano, también lo tienén`los elementos, planetas y las
constelaciones.
Tierra y el agua, y las manos son el fuego y el airea El cerebro simboliza él sagrado
qüiñto.élániénto =áéthéi- qué controla y une los otros cuáiró. Si los pies son puestos.
juntos y .los brazos ,extendidos, el hombre entonces, simboliza la cabeza o miembro
superior como, él cruce con el intelecto.racional.. .
Los délos de fas manos y de los pies tienen un significado especial. Los dedos de lo!,
pies representan los Diez Mandamientos de la ley física, y los dedos de las manos los
Diez Mandamientos de la ley espiritual. Los cuatro dedos de cada mano representan los
cuatro elementos y las tres falanges de cada dedo representan las divisiones de cada
elemento, así que en cada uno hay doce partes de los dedos, qué son análogos a
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los símbolos del Zodiaco, mientras que las dos falanges y base de cada pulgar significan
la Divinidad trinitaria. La primera falange corresponde al aspecto creativo, la segunda al
aspecto preservativo y la base al aspecto generativo y destructivo.: Cuando ,las manos
son puestas juntas,-el resultado es los Veinticuatro Ancianos y los seis días de la
Creación..........
Un hombre puede llegar a un final prescrito sin haber sido cualificado para manipular y
controlar los efectos que él ha producido. Por esta razón se imponían largos períodos
probatorios, de manera que el conocimiento de cómo ser como los dioses continuaba
siendo pertenencia únicamente de los dignos.
Para que ese conocimiento no sea perdido, era ocultado en alegorías y mitos que no
tenían significado para los profanos pero que eran evidentes en sí mismos para aquellos
instruidos en la teoría de la redención personal que era el fundamento de la filosofía
teológica. El mismo cristianismo puede ser citado como un ejemplo. Todo el Nuevo
Testamento es de hecho una exposición ingeniosamente oculta del proceso secreto de la
regeneración humana Los personajes durante tanto tiempo considerados como hombres
y mujeres históricos son en realidad la personificación de ciertos procesos que tienen
lugar en el cuerpo humano cuando el hombre comienza la tarea de liberar conscientemente a sí mismo de las ataduras de la ignorancia y la muerte.
Los ropajes y ornamentos supuestamente llevados por los dioses eran también claves, ya
que en los Misterios la ropa era considerada como sinónimo de la forma. El grado de
espiritualidad o de materialidad de los organismos estaba indicado por la calidad, la
belleza y el valor de las ropas llevadas. El cuerpo físico del hombre era considerado
como el ropaje de su naturaleza espiritual; consecuentemente, cuanto, más desarrollados
estaban sus poderes supersustanciales más glorioso era su aspecto. Por supuesto, la ropa
era originalmente llevada para adorno más que para protección y semejante práctica
permanece entre muchos pueblos primitivos. Los Misterios enseñaban que los únicos
adornos permanentes del hombre eran sus virtudes y sus características dignas; que él
estaba vestido en sus propios hechos y adornado por sus logros. Así la túnica blanca era
símbolo de pureza, la túnica roja de sacrificio y amor, la azul de altruismo e integridad.
Ya que el cuerpo era la ropa del espíritu, deformaciones mentales o morales eran
descritas como enfermedades del cuerpo.
Considerando al cuerpo del hombre como la regla de medición del universo, los
filósofos declararon que todas las cosas semejaban en constitución -aún en forma- al
cuerpo humano. Los griegos, por ejemplo, declararon que Deffos era el ombligo de la
Tierra, ya que el planeta físico era contemplado como un ser humano gigante doblado
en la forma de una pelota. En contradicción con la creencia del cristianismo de que la
Tierra es una cosa inanimada, los paganos consideraban no sólo la Tierra sino todos los
cuerpos siderales como criaturas individuales que poseían inteligencias individuales.
Ellos incluso fueron tan lejos como contemplar los varios reinos de la Naturaleza como
entidades individuales. El reino animal, por ejemplo, era visto como un solo ser -un
compuesto de todas las criaturas que componen ese reino. Esta bestia prototípica era una
encarnación mosaica de todas las propensiones animales y en su naturaleza existía todo
el mundo animal como las especies humanas existen dentro de la constitución del
prototípico Adán.
De la misma manera, las razas, naciones, tribus, religiones, estados, comunidades y
ciudades, están vistas como entidades compuestas, cada una formada de un variable
número de unidades individuales. Cada comunidad tiene una individualidad que es la
suma de las actitudes individuales de sus habitantes. Cada religión es un individuo cuyo
cuerpo está hecho de una jerarquía y un vasto número de creyentes individuales. La
organización de cualquier religión representa su cuerpo físico, y los miembros
individuales la célula vivaque forma este organismo. De acuerdo con esto, las
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religiones, las razas, las comunidades -como los individuos- pasan por 'Las Siete
Edades' de Shakespeare, ya que la vida de un hombre es una norma por la que es
estimada la perpetuidad de todas las cosas.
De acuerdo con la Doctrina Secreta, el hombre, a través del refinamiento gradual de sus
vehículos y la siempre creciente sensitividad resultante de este refinamiento, está
superando gradualmente las limitaciones de la materia y desenmarañando a sí mismo de
su atadura mortal. Cuando la humanidad ha completado su evolución física, la cáscara
vacía de lo material dejada atrás será usada por otras olas de vida como peldaños de su
propia liberación. La dirección del crecimiento evolutivo del hombre es siempre hacia
su sí mismo esencial. En el punto del más profundo materialismo, el hombre se
encuentra a la mayor distancia de sí mismo. De acuerdo con las enseñanzas de los
Misterios, no toda la naturaleza espiritual del hombre se encarna en
materia. El espíritu del hombre se muestra como un triángulo equilátero con uno de los
vértices hacia abajo. Este vértice inferior, que es un tercio de la naturaleza espiritual
pero que en comparación con la dignidad de los otros dos es mucho menos que un
tercio, desciende a la ilusión de la existencia material por un breve espacio de tiempo.
Lo que nunca se viste a sí mismo con el envoltorio de la materia es el Hermético
Antropos -el más allá del hombre- análogo al Cíclope o Daemon guardián de los
griegos, el ángel de Jakob Bóhme, y la sobrealma de Emerson, 'esa Unidad, esa Sobrealma- en la que cada ser particular del hombre está contenido y hecho uno con todo lo
otro".
En el nacimiento sólo una tercera parte de la Naturaleza Divina del hombre se disocia
temporalmente a sí misma de su propia inmortalidad y toma el sueño de un nacimiento
y una existencia física, animando con su entusiasmo celestial un vehículo compuesto de
elementos materiales, parte de y destinado a la esfera material. En la muerte su parte
encarnada despierta del sueño de la existencia física y se reúne una vez más con su
condición eterna. Este descenso periódico del espíritu a la materia es llamado la rueda
de la vida y de la muerte, y los principios que conlleva son tratados en extensión por los
filósofos bajo la denominación de Metemsicosis (transmigración del alma). Por la
iniciación en los Misterios y un cierto progreso conocido como teología operativa, esta
ley de nacimiento y muerte trasciende, y durante el curso de la existencia física esa parte
del espíritu que está dormida en forma es despertada sin intervención de la muerte -la
inevitable Iniciadora- y se reúne conscientemente con el Antropos, o la sustancia que
todo lo cubre de sí mismo. Este es en resumen el propósito primario y el logro
consumado de los Misterios: que el hombre descubra y se una conscientemente con la
fuente divina de sí mismo sin pasar por la disolución física.

¡HABRÍA VIDA EN MARTE!
NOTICIA

Washington, 24 (ANSA).- Un grupo de científicos acusó hoy (ayer) a la NASA de haber
saboteado la sonda espacial "Observar" para impedir una perturbadora revelación: la
presencia sobre Marte de elementos que hablan de vida extraterrestre.
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Los investigadores del grupo "Mars Mission", analizando las fotos y los datos enviados
hace diecisiete años por la sonda espacial "Viking", llegaron a la conclusión de que el
planeta rojo hospeda los restos de una civilización extraterrestre.
Ese hecho habría llevado al ente espacial norteamericano a sabotearla misión de la
sonda espacial "Observar", haciendo que se pierda todo contacto con ésta, cuando está a
pocas horas de entrar en órbita en torno a Marte.
Oficialmente, sin embargo, la NASA reiteró que resultaron infructuosos los esfuerzos
para restablecer contacto con la sonda espacial, pero aseguró que continuará
intentándolo.
Según los miembros del grupo "Mars Mission", los científicos encabezados por Richard
Hoagland identificaron en la región de Sidonia sobre el planeta rojo dos grandes
estructuras con forma de rostro, algunas pirámides, una fortaleza y una ciudadela
dispuestos en forma de pentágono.
"Ningún proceso geológico podría haber creado esas estructuras", subrayó el cartógrafo
Erol Torum. "Sobre Marte existen signos de la presencia de una civilización
extrahumana", agregó.
El grupo pide desde hace años a la NASA que haga públicas todas las imágenes
enviadas por el "Viking" y analizar
en forma más profunda los elementos de la región de Sidonia.
"Existe un grupo en las altas esferas de la NASA
que está intentando mantener en secreto la
importancia de estos hallazgos", sostiene
Hoagland. "Se trata de una increíble
coincidencia que la sonda "Observar" presentara
esta falla justo en vísperas del comienzo de una
misión sobre Marte que podría convalidad
nuestra teoría", agregó.
"No me asombraría si el mal funcionamiento de
la sonda derivase de un sabotaje efectuado por
ese pequeño grupo de dirigentes de la NASA,
afirmó el científico, y por eso hemos pedido al
presidente B¡II Clinton que ordene una investigación sobre la política de investigación
realizada por la NASA en los últimos años sobre el problema de !a búsqueda de
civilizaciones extraterrestres". La NASA lanzó desde hace tiempo un programa para la
intercepción de posibles señales en el espacio, lanzadas por otras civilizaciones.
"Estamos investigando galaxias lejanas, pero la prueba de que el hombre no está solo en
e! Universo podría ser hallada mucho más cerca, en la superficie del planeta Marte",
subrayó el científico.
Por el lado oficial del ente espacial, en tanto, se informó que los esfuerzos efectuados
por los técnicos de la NASA para restablecer contacto con la "Observar" resultaron
nuevamente infructuosos, cuando faltan pocas para que la sonda espacial entre en órbita
alrededor de Marte. (Diario "La Tercera".- Chile, miércoles 25 agosto 1993)

Þßà
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VOCES DEL PASADO
Por Peter Kolosimo
Los recuerdos de existencias vividas en un lejano pasado podrían relacionarse con tos
fenómenos mediante los cuales una persona se pone de pronto a hablar en una lengua
extranjero (xenoglosia) o en una lengua muerta (paleofasía) que desconoce.
Tomamos de las crónicas un hecho conocido: el concerniente a un campesino siciliano
analfabeto que, como consecuencia de una caída, empezó a hablar un idioma
desconocido, identificado luego, por los especialistas como puro griego clásico.
Por tanto, ello quiere decir que conservó la "memoria del pasado", de sus orígenes
helénicos, transmitido inconscientemente por el padre (o por la madre) al hijo, a través
de generaciones y generaciones.
Ello podría constituir un intento de explicación -aparte de los casos de Joan Grant,
Sandra Mary Brown y la muchacha de Blackpool- para la vicisitud dada a conocer por
los diarios italianos el 23 de febrero de 1965:
La señora Giovanna Galimberti, esposa de un obrero turínés, estaba manípulando la
clavija de un televisor cuando una sacudida la hizo caer al suelo, desvanecida. El
marido, alarmado, llamó a los vecinos.
Alguno se entregó a practicar la respiración artificial a la mujer, la cual al recuperar el
conocimiento, empezó a hablar en una lengua desconocida por todos los presentes.
Uno de los hombres que acudieron, y que conocía el latín, notó que la mujer "hablaba
de sí misma dándose un nombre exótico y explicando las fases de un viaje en una
embarcación de treinta y dos remeros a lo largo de un río que no se encuentra en los
mapas actuales... Aquella voz parecía pertenecer a un individuo que había vivido en el
tardío Imperio romano, empeñado en adquirir especias y perfumes para un alto personaje de Nubía. La cosa duró unos veinte minutos, después de !os cuales, la señora cayó
en profundo sueño, del cual se despertó a la mañana siguiente, sin recordar
absolutamente nada".
Se trata aquí de fenómenos de paleofasia, que
no deben confundirse con los de
seudoxenoglosia. A propósito de estos
últimos, sólo recordaremos el caso de una
criada semi-analfabeta que, en trance, hablaba
en sánscrito. El misterio duró hasta el día en
que se descubrió que la mujer había estado,
años atrás, al servicio de un experto en dicha
lengua, que acostumbraba a leer en alta voz;
inconscientemente, ella había 'almacenado'
frases tras frases, períodos tras períodos.
No hay motivos para extrañarse. Ya hemos
dicho que nuestro cerebro archiva todo cuanto vemos o sentimos, aunque no nos demos
cuenta de ello.
Sin en-bargo, los casos de auténtica paleofasia que hemos bosquejado no pueden, en
modo alguno, contribuir a la explicación de episodios semejantes a los de Ruth
Simmons, Hermann Grundei y Louis Mathé. A propósito de estos últimos, hay quienes,
basándose en recentísimos descubrimientos genéticos, creen poder delinear, por lo
menos, un nebuloso camino hacia su esclarecimiento. Pero nosotros creemos que es
demasiado pronto para hablar de ello.
Sea como fuere, después de cuanto hemos expuesto, tal vez aflore en algunos de
nuestros lectores la duda de haber vivido ya antes de nacer a la existencia actual. Pero
téngase muy en cuenta que basta muy poco para crear esta sensación: un sueño extraño,
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la impresión de haber realizado ya anteriormente una determinada acción, de 'reconocer
a una persona o un lugar con el que se pone uno en contacto por primera vez.
Se trata de cosas que han inspirado a más de un poeta. Leamos los bellísimos versos del
germanoamericano Robert H. Schauffler:
Precisamente ahora, en la puerta, te estrecho la mano, murmurando las pocas y triviales
palabras que se cruzan los extraños. No te dije nada, pero sentí, después de siglos, la
delicada fragancia de la carne que conocí y amé bajo las brillantes cúpulas de
Samarcanda, cuando, al retornar, vencedor de la más salvaje Por Rafael García Bido
guerra que Samarcanda haya visto jamás, querida, te hice reina.
Y no olvidemos al italoinglés Rossetti:
Ya he estado aquí antes de ahora, pero no puedo decir cuándo y cómo. Conozco la
hierba que hay más allá de la cancela, y este dulce perfume penetrante, y el rumor de los
suspiros, y las luces a través de las orillas. Ya fuiste mía antes de ahora. No puedo saber
cuánto tiempo ha pasado, pero cuando, al vuelo de esta golondrina, volviste la cara,
cayó un vuelo y supe ya que todo había ocurrido en el pasado.
Estas experiencias, ¿pueden interpretarse realmente como el retorno a una vida anterior?
En el estado actual de los conocimientos, no podemos negarlo. Pero hemos de recordar
que la maravillosa e imprevisible máquina que es nuestra mente puede gastar fantásticas
bromas.

EL PODER CREADOR Y EL MISTERIO DEL ARCO IRIS
(Cuento para niños, jóvenes y no tan jóvenes)
Había una vez, un grupo de amigos que decidió ir a la montaña para ponerse en contacto
con el Poder Creador.
Tenían que ir a una lejana comarca, en el norte del país, por lo que decidieron invitar a
Omegam, a Suanel y a Turam, amigos que vivían en un poblado próximo a la montaña,
y que tenían mucha experiencia en este tipo de excursiones.
Todos se prepararon muy bien, con dietas para tener el cuerpo limpio, con ropas
adecuadas, mochilas, linternas, cantimploras y otras cosas necesarias.
En un hermoso día de otoño, con entusiasmo y alegría, emprendieron el viaje tan
esperado. Llegaron a la montaña en la hora del atardecer, cuando el sol se oculta tras el
horizonte y una poderosa corriente espiritual recorre el planeta. Acamparon en una cima
próxima a una gran piedra, imponente y milenaria. Desde esa altura se divisaba el mar,
no muy lejos.
Aparte de los tres amigos invitados, all í estaban: Alatad, Jayal, Amenú, Excel y las
hermanas gemelas Amarat y Amariat. Realizaron ejercicios de respiración profunda y
concentración mental, y la noche cayó y los encontró sumergidos en una bonancible
meditación. Luego, bajo el manto de estrellas titilantes, oraron y cantaron palabras
sagradas, hasta que una sorpresiva lluvia los obligó a refugiarse debajo de las lonas
plásticas que, previsoramente habían traído.
Cuando la lluvia cesó y pudieron salir de abajo de las lonas, vieron brillar la luna llena
y, en el extremo opuesto del cielo, un arco iris al que se le distinguían tres franjas
diferentes de tonalidades de gris.
Los nueve amigos allí reunidos recordaron que en la Biblia, uno de los libros sagrados
de la humanidad, el arco iris es la señal del pacto entre Dios y los seres vivos de la
Tierra. Se regocijaron y entendieron que contaban con la benevolencia del Poder
322

Creador. Con más entusiasmo continuaron y concluyeron lo que resultó ser una
magnífica expedición a la apacible montaña vecina del mar, coronada por la gran roca
milenaria.
Una mañana, tempranito, cuando Excel abrió la puerta de su casa, se dio cuenta, con
sorpresa, que la grama estaba mojada. Había llovido, pero él había dormido tan bien que
no se había dado cuenta.
Al levantar la vista y mirar por encima de las casas de enfrente, vio algo que nunca
había visto ni imaginado. Por un amplio espacio del cielo se extendía un arco iris,
hermoso, completo en su semicircunferencia y en sus siete colores, pero además,
encima de éste, como si fuese su reflejo, veía otro arco iris que resplandecía con sus
colores en orden inverso al arco iris inferior.
Fue una impresión tan grata que Excel se quedó un buen rato contemplando este insólito
espectáculo de la naturaleza. Y sí no hubiese tenido que emprender las faenas propias
del día, se hubiera quedado todo el tiempo que durase el fenómeno atmosférico.
Todo ese día y los siguientes sintió gozo y gratitud al recordar !a visión del doble arco
iris. No sólo era la deslumbrante belleza de los colores y e! clima fresco y apacible de la
primera hora de la mañana, con el canto armonioso de los ruiseñores, lo que formaba un
espacio mágico en su memoria, sino que en lo profundo de su ser intuía que había
recibida un grande y sorpresivo regalo.
Transcurrido más de un año, un sábado después de las 11:00 A.M., Excel salió de la
terraza de su casa a hacer ejercicios psicofísicos y a tomar un poco de sol.
Al realizar un ejercicio en que tenía que levantarla vista hacia el zenit, vio que en el
cielo había un arco iris completamente circular, con el sol en el centro. Esto era muy
extraño, pues no había llovido y el día estaba claro y el sol radiante.
Con una mano se protegió de los rayos del sol para observar mejor e! raro arco iris.
Abarcaba un gran espacio en el cielo y estaba dispuesto con el color rojo hacia el sol, y
el violeta hacía el exterior de su hermosa banda de colores, que conservaba el mismo
ancho en todo el círculo perfecto que formaba.
El no pudo manos que recordar las experiencias del
arco iris de noche y del doble arco iris, y decidió
buscar información sobre este interesante fenómeno
natural.
Por una enciclopedia que consultó, se enteró de que el
arco iris es causado por la división de los rayos de luz
del so! al pasar las gotas de agua, que actúan como un
prisma. La luz blanca, al dispersarse, da 7 colores:
rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta.
También encontró en un libro de Metafísica, que cada
color es representación de una casa. El rojo es la vida.
El naranja, la santidad. E( amarillo, la sabiduría. El
verde, la salud. El azul, la paz. El añil representa el
poder de la voluntad, y el violeta, la transmutación.
Pasados varios años, Excel un día se encontraba triste y desarmonizado por algunas
circunstancias desfavorables que se habían presentado en su vida.
Estaba sentado en la escalera de su casa, brillando sus zapatos, cuando su hija,
Asmarlen, le trajo un cuaderno en que, sin saberlo, había dibujado el doble arco iris que
tan grata impresión le había causado. Debajo del dibujo, con letras irregulares pero
claras, la niña tenía escrito: "arco iris de Dios. Paz y Luz. Sólo sale una vez en 100
años".
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Excel se alegró mucho, y abandonando el estado de ánimo en que se encontraba,
prometió para sus adentros subir de nuevo a la montaña, para dar gracias al Poder
Creador.
Al mes siguiente se presentó una ocasión propicia. Era agosto y, con un grupo de seis
amigos, subió a una alta montaña coronada por un bosque de pinos y poblada por una
gran cantidad de insectos y aves. Aunque el esfuerzo físico fue muy grande, el contacto
con la naturaleza era estimulante y casi mágico.
Allí, en la hora del mediodía, en la cúspide de la montaña, el Poder Creador reveló que
hay un sol detrás del sol y una luz detrás de la luz. Que los pueblos antiguos no eran
ignorantes como nosotros pensamos, pues conociendo esta verdad, veían en el sol, no un
dios, sino un símbolo de (a luz o energía hiperfísica de la que todo procede. Y que en
ese universo, más allá de lo material, existe otro arco iris, con otros colores aún más
hermosos.
Esto dijo el Padre Creador por mediación del sabio Síetzabel, en la afta montaña llena
de pinos, a los 7 amigos, protegidos por una cúpula de luz y por los buenos
pensamientos de otros 7 amigos que rogaban por el éxito de su viaje:
Yo soy la luz que viste el espirito
Yo soy la luz rosa donde comienza el ascenso por amor, guiado por la voluntad.
Yo son la luz anaranjada, símbolo de la renunciación.
Yo soy la luz verde, el poder de la verdad.
Yo soy la luz violeta, el poder del verbo.
Yo soy la luz blanca, símbolo de pureza espiritual.
Yo soy la luz dorada, símbolo de ascensión.
Y después de haber ascendido la alta montaña, los 7 amigos bajaron con sus mochilas
llenas de conocimiento, para compartir con los hombres y mujeres de toda la Tierra y,
especialmente, con los niños, que se sienten fascinados por la belleza y misterio del arco
iris. (Rafael García Bidó.-C/Miguel Baez Diaz, 1.-Ensanche Piantini.- SANTO
DOMINGO.República Dominicana).

FÁBULA DEL CIELO Y EL INFIERNO
-Maestro, ¿cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno?
Y el Maestro respondió:
-Es muy pequeña, y sin embargo de grandes consecuencias. Vi un gran monte de arroz
cocido y preparado como alimento, En su derredor había muchos hombres hambrientos
casi a punto de morir. No podían aproximarse al monte de arroz, pero tenían en sus
manos largos palillos de dos y tres metros de longitud. Es verdad que llegaban a coger
el arroz, pero no conseguían llevarlo a la boca porque los palillos que tenían en sus
manos
eran muy largos. De este modo, hambrientos y moribundos, juntos pero solitarios,
permanecían padeciendo un hambre eterna delante de una abundancia Inagotable. Y eso
era el infierno.
Vi otro gran monte de arroz cocido y preparado como alimento. Alrededor de él había
muchos hombres hambrientos pero llenos de vitalidad. No podían aproximarse al monte
de arroz pero tenían en sus manos largos palillos de dos y tres metros de longitud.
Llegaban a coger el arroz pero no conseguían llevarlo a la propia boca porque los
palillos que tenían en sus manos eran muy largos. Pero con sus largos palillos, en vez de
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llevarlos a la propia boca, se servían unos a otros el arroz. Y así acallaban su hambre
insaciable en una gran comunión fraterna, juntos y solidarios, gozando a manos llenas
de los hombres y de las cosas. Y eso era el cielo.
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MI QUERIDA MADRE TIERRA.
Querida Madre:
-Soy consciente querida Madre, que mis errores han contribuido al lamentable estado de
salud en que te encuentras.
-Sabes querida Madre, de mi amor profundo hacia ti; así te lo manifiesto día a día en ese
caminar mío de un sitio para otro.
Sabes... que haciendo un alto en ese caminar extiendo mis brazos y en un tierno abrazo
te manifiesto con toda la fuerza de mi pensamiento, de mi corazón y de mi palabra...
cuánto me gustas, cuánto te quiero.
Sabes... querida Madre, que desde hace muchos años, en esos largos diálogos que con
tanta frecuencia y tan minuciosamente mantenemos -con la sencillez y dulzura que
entraña la conversación de un hijo que quiere profundamente a su madre- de cómo
Sabes... de mi impotencia ante tanto desatino.,
Sabes también de mi total arrepentimiento, porque mis lágrimas han caído sobre ti y tú
las han enjuagado.
Sabes... de mi promesa ofreciéndote mi vida para que no vuelvan a ensuciar tus mares,
que no "paren" las cursas de tus ríos, que no desequen tus preciosos lagos, que no
extraigan tu `sangre `y especulen con ella. Que no ensucien tu fresco y puro "aliento",
que no quemen tu frondosa y suave "piel" que no maten a tus criaturas, y que jamás
vuelvan a infringirte ese martirio diario que va destrozándote poco a poco, con golpes
tan terribles y destructores... manifestando que son... "pruebas necesarias".
Son consciente querida Madre Tierra, que pronto vas a "morir" y por ello mi corazón se
llena de angustia y dolor. Pero divina paradoja, también soy consciente que "al tercer
día" después de tu "muerte' volverás a la vida, entonces mi corazón estará lleno de
alegría. 'Renacerás" más bonita que nunca, inimaginable de preciosa; no tendrás igual
en el sistema.
Por todo ello, querida Madre, concédeme el privilegio de poder ser tu hijo nuevamente.
De cuidarte con mimo, con ternura y con toda la dedicación que pueda haber en mí.
Recibe todo mi amor querida Madre.
Tu hijo que ansía estar siempre a tu lado. Jose Luis.
HA COMENZADO YA TODO UN MOVIMIENTO DE CONCIENCIA EN LA
REGENERACION DE NUESTRA TIERRA.
NO TE DOMORES Y DENUNCIA HACIENDO VER QUE SOMOS LA
CONSECUENCIA DIRECTA DE NUESTRA MADRE LA TIERRA. NO EXISTE
DIFERENCIA ENTRE NUESTRO PLANETA Y NUESTRO CUERPO; EL UNO Y
EL OTRO SON EL RESULTADO DE UNA EVOLUCION SIMETRICA. LO QUE SE
HACE A UNO SE HACE AL OTRO.

CONTACTO
María Elena Lafón de Chile, nos en este interesante artículo, que publica camos por su
interés y para conocimiento general.
EXTRATERRESTRES; ¿DETERMINAN NUESTROS PODERES SIQUICOS?
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El científico que descubrió a Zé Arigó y a Uri Geller, afirma que los platillos voladores
ya están aquí, y se han comunicado con él.
En una entrevista exclusiva para "Vanidades", explica la forma en que nos controlan, y
revela las advertencias que estos seres de otras galaxias le dan a la humanidad para
evitar su destrucción.
Por Cristina Saralegui
Su búsqueda lo llevó a Israel, donde conoció a Uri Geller, un joven judío de 22 años
que poseía la increíble habilidad de doblar metales con la mente de una forma jamás
vista antes. Durante dos años estudió y experimentó con los asombrosos poderes
telepáticos de Uri, hasta que quedó convencido de que sus poderes eran reales. Pero
tambien averiguó algo inesperado: que provenían de seres extraterrestres, para la
enorme sorpresa del mismo. De ahí en adelante se ha dedicado a contarle al mundo lo
que estos habitantes de otras galaxias le han comunicado. En el último viaje que hizo a
Miami para dar unas conferencias en el festival anual de la organización "The Round
Table", una asociación dedicada a la investigación y diseminación de todo lo
relacionado con lo esotérico presentando personajes de prestigio mundial como este,
Puharich habló exclusivamente para "Vanidades". Así comienza su extraño y
fascinante relato.
A pesar de su obsesión con los platillos voladores, Andrija Puharich no es un charlatán.
Era un médico norteamericano graduado de ta Escuela de Medicina de la prestigiosa
Northwestern University , donde se especializó en fisiología. Además, es científico,
inventor de aparatos electrónicos para los sordos, investigador, conferencista, y está
licenciado en los estados de Nueva York, Maine y California para practicar la medicina
interna.
Fue precisamente en su capacidad de doctor en medicina que
Puharich visitó al famoso curandero espiritista Ze Arigó en el
Brasil, en 1963. Quería presenciar algunas de las brillantes
operaciones que este campesino realizaba sin beneficio de
anestesia ni asepsia, valiéndose del primer cuchillo a enano.
Una vez allí, su escepticismo de científico entrenado, cedió al
ser testigo de las curas milagrosas que Arigó efectuara, y para
ponerse así mismo a prueba, Puharich decidió someterse
personalmente a una operación de tumor, que tenia en el
brazo derecho. Como todos los demás, su operación fue un
éxito.
Andrija Puharich
Desde ese momento Puharich se convirtió en un firme
creyente de la Parapsicología pero la tragedia de la muerte de Arigó en un accidente
automovilístico en 1971 fue lo que realmente le despertó la conciencia y le hizo
abandonar su brillante carrera para dedicarse a buscar otro espiritu igual a Zé Arigó.
"El fenómeno actual de los "platillos voladores" empezó a popularizarse en el año 1947,
cuando el piloto norteamericano Kenneth Arnold vio nueve de ellos mientras volaba
sobre el Pacífico en una misión del ejército. Desde entonces se les dio el nombre de
OVNIS –objetos voladores no identificados. Esto no significa que no haya constancia
previa de observaciones de estas naves interplanetarias. Mirando retrospectivamente en
la historia, la arqueología, las religiones y civilizaciones de la antigüedad, sabemos que
estos contactos con seres de otros mundos existen desde los mismos comienzos de la
historia escrita y del hombre:
"Desgraciadamente, ha sido un punto de vista estrecho e inseguro el que ha imperado
hasta el día de hoy. No hay un sólo gobierno importante en el mundo que no ten
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archivos secretos de algún tapo sobres OVNIS. Lo aseguro porque a lo largo de mis
investigaciones, he tenido el privilegio de ver algunos de estos archivos.
"Hace cuestión de un año, por ejemplo, el gobierno de España reveló doce de sus
mejores casos dé observación de OVNIS, casos documentados por evidencia de radar,
testimonio de pilotos del gobierno o testigos múltiples que juran haber tenido contacto
directo con seres extraterrestres. Aparte de algunas declaraciones hechas previamente
por el Brasil, el gobierno español ha sido el primero en revelar que tenía información
secreta al respecto.
"¿Cuál es mi posición oficial como científico? Pues le diré que una de las mayores
confrontaciones intelectuales que he tenido en mi vida fue la primera vez que me
encontré cara a cara con una experiencia extraterrestre, y tuve que tomar una difícil
decisión. En mi capacidad de persona dedicada a la enseñanza, debería compartir mi
experiencia con otros seres humanos, o callármela para evitar ser ridiculizado y perder
credibilidad en mis futuras investigaciones?
"Por supuesto, decidí hablar o no estaría parado aquí ahora, contándoselo a usted.
"La primera vez que vi un platillo volador fue en 1960, en California. La costa allí es
montañosa, y las carreteras tienen muchas curvas. Venia manejando con mi esposa e
hijos a la caída de la tarde, cuando divisamos dos luces rojas en el cielo, que nos
siguieron a través de esas carreteras imposibles durante las 40 millas que duró el viaje a
Carmel, la región donde vivíamos. A veces cruzábamos un promontorio y perdíamos de
vista las dos luces, pero siempre volvían a reaparecer. En esa época, yo trabajaba para el
gobierno como experto en hongos alucinógenos, y estaba al tanto de todos los
experimentos que estaban siendo llevados a cabo en California, a base de helicópteros,
satélites y globos del tiempo, etc. Estas luces no pertenecían a ninguno de ellos, pero la
verdad es que no les preste demasiada atención, ya que la experiencia era completamente ajena a mi mida en ese momento.
"Los años pasaron, y nada que pudiera considerar significativo me sucedió hasta
Diciembre de 1973, cuando fui a Israel por tercera vez a estudiar a Uri Geller. Mi
propósito era tratar de verificar si Uci era capaz de lograr ciertos efectos de telepatía y
sicokinesis (mover objetos con la mente que ahora son mundialmente conocidos.
En el transcurso de los experimentos, convencimos a Uri para que se dejara hipnotizar.
Necesitábamos regresarlo a su infancia para averiguar si había tenido alguna
experiencia fuera de lo usual que causara o explicara sus poderes, y que é! ya hubiera
olvidado.
"Era el 30 de Noviembre de 1971. Todo comenzó con una sesión hipnótica rutinaria.
Uri regresó a su infancia y todo parecía normal hasta que llegó a !a edad de 3 años,
cuando algo extraño sucedió. El pequeño Uri se encontraba jugando en el jardín
clausurado frente a su casa, ubicada en la sección árabe de Tel Aviv. Pero aquel
atardecer, el pequeño fue interrumpido en sus juegos por una potente luz ovalada que
inundó el linar y se apoderó de él. De esta luz provino una figura, también lumínica, sin
faz ni extremidades, que parecía llevar una larga capa. Esta misteriosa figura emitió un
potente rayo que dio en la frente del niño y lo hizo perder el conocimiento. Varias horas
más tarde, Uri despertó y se fue muy confundido a su casa, donde su madre lo esperaba
con un tremendo regaño por haberse perdido durante tanto tiempo. Desde ese día en
adelante, su vida cambió totalmente. Al poco tiempo, notó que las manecillas de su reloj
se adelantaban sin él tocarlas. El resto es historia...
"Pero la experiencia que verdaderamente nos dejo pasmados a todos los que
presenciábamos el experimento fue otra. En un momento clave de la sesión hipnótica.
una voz que no era la de Uri apareció en la habitación para hacer declaraciones ajenas a
lo que discutíamos con terrible autoridad. Fue tal el susto que recibimos, que nunca
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pudimos ponernos de acuerdo en lo que significaba aquella presencia extraña. La voz
dijo que Israel estaba en un peligro terrible, y que si no se hacía algo al respecto,
terminaría en una guerra nuclear.
Afortunadamente, vanos de los científicos allí presentes eran miembros del cuerpo de
inteligencia militar de Israel. Aquel incidente no fue tomado a la ligera, ya que ellos
estaban al tanto del conflicto al que se refería la misteriosa voz y, gracias al aviso,
pudieron impedir un ataque planeado por Egipto el 27 de Diciembre de ese mismo año,
algo que ahora es parte de la historia.
"Pero lo más importante de este incidente fue lo que sucedió después de la sesión.
Como Uri no se acordaba de lo que había dicho, le pusimos la grabadora para e
escuchara a si mismo.
Pro al llegar la parte del mensaje en la voz extraña. Un cayó en estado de pánico, y
negando que él había tenido nada que ver con aquello, arrancó la cinta de la grabadora y
ésta SE DESMATERIALIZO en su mano (la primera vez que esto ocurría). Una vez
desaparecida la cinta, Uri salió corriendo y estuvo perdido durante media hora en aquel
edificio lleno de agentes de segundad haciendo guardia en todas las puertas de salida.
"Nadie pudo encontrarlo. No estaba en el techo, ni en el sótano, ni en los pozos de los
elevadores. Se había esfumado como el cassette... Al cabo de la media hora, ya
desesperado, me levanté a recorrer los pasillos nuevamente. Cuando apreté el botón del
elevador, la puerta se abrió inmediatamente y me encontré a Uri parado dentro en trance
y con los ojos en blanco. "Dónde has estado le pregunté suavemente. "Fuera", balbuceó.
Se había teletransportado a un sitio que no alcancé a comprender. Le único que puedo
asegurar es que, durante esa media hora, Uri Geller no se encontraba dentro del
edificio...
"Este evento fue el primero en un sin número de cosas peculiares que comenzaron a
sucedernos a ambos a partir de entonces. A los pocos días, inventamos un experimento
controlado para comprobar esta "nueva" habilidad de
Uri de hacer desmaterializar objetos. Tomamos un bolígrafo marca "Parker", y para
tener aún más control sobre el experimento, abrí el bolígrafo y numeré todas sus partes:
el repuesto de metal, la funda de plástico en que viene éste y, finalmente, las dos
secciones de la funda metálica exterior. Esto lo hice para que nadie pudiera cambiarme
las piezas por otras y no le dije nada a Uri. Entonces, sellé el bolígrafo en una caja de
madera y Uri colocó su mano encima de ella para ver si podía hacerlo desaparecer.
"Al cabo de cinco minutos, me dijo: "Creo que ha desaparecido". Pero, cuando abrí la
caja, el bolígrafo seguía allí. Sin embargo, cuando lo levanté, ¡no pesaba nada! ¡Estaba
vacío! Maravillado, hice anotación de esto en mi diario y mandé a revelar la película
que había tomado del experimento.
"Esa misma noche, Uri me convidó a comer algo en casa de su novia, una chica modelo
israelí. Mientras nosotros conversábamos, ella sacó varios huevos del refrigerador y los
colocó sobre el mostrador de la cocina mientras preparaba una cazuela con agua para
hervirlos. Pero cuando fue a cogerlos, lanzó un grito y los dejó caer al suelo, ¡estaban
hirviendo en vez de helados, recién salidos del frío!
"Esto fue como una "señal" para Uri. Se puso inquieto e insistió en que nos metiéramos
los tres en e! automóvil a manejar por las calles de Tel Aviv, sin dirección alguna. Cada
vez que llegábamos a una intersección, me preguntaba a mí por qué calle tomar. Estaba
como enloquecido. Yo le seguí la corriente a pesar de no conocer la ciudad. Al rato,
escuchamos un sonido extraño, como el que hace un grillo en la noche pero mucho más
intenso. Estábamos a unas 15 millas fuera del centro, en un terreno descampado por el
que acababan de pasar buldozas. De repente vimos una luz azul que pestañeaba al ritmo
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del grillo". "Es un platillo volador", afirmó Uri con la tranquilidad del que ha visto
muchos. Lo curioso es que hasta ese momento, ni él ni yo habíamos visto ninguno...
"Detuvimos el auto. Nos bajamos los tres, pero la chica comenzó a temblar y a llorar,
tanto que Uri insistió que lo esperáramos allí mientras él investí -ba. Eché mi cámara de
película a andar, mientras que Uri se perdía en la dirección de la luz.
"A los pacos minutos, regresaba como en trance, con las manos extendidas y las palmas
en lo alto. Colocó el objeto que traía en mis manos. Era el relleno del bolígrafo "Parker"
que había desaparecido el día anterior...
"Cuando entré en la nave, creo que subí por una escalera. No estoy seguro si haba
puerta, sólo sé que atravesé una especie de barrera % dijo Uri incoherentemente. "Había
una criatura extraña allí dentro, que no parecía un ser viviente. Era más bien un robot
con aspecto de persona. Este robot fue quien me dio el repuesto del bolígrafo. No me di
cuenta de lo que era hasta que tú me has despertado", me aseguró. Ese fue mi primer
encuentro con una inteligencia extraterrestre...
"Los días siguientes fueron de una actividad febril. Acompañé a Uri al desierto del
Sinaí, que era entonces una
zona de combate, a dar un show para las tropas. Allí vimos cosas increíbles. Todo
comenzó cuando Un fotografió varias luces rojas inexplicables de noche con una
cámara polaroid, y al la siguiente, me mostró una foto que había tomado de un enorme
plato volando justo en cima de las instalaciones militares del ejercito israelí, el llamado
"pentágono”. Era la primera vez que yo veía la forma de un platillo ya que el otro solo
lo había visto Uri. Pero aparentemente estábamos destinados a ver miles de OVNIS Era
como si nos persiguieran.....
"Los veíamos incesantemente. Día y noche. No se me olvidará jamás la vez que vimos
uno del tamaño de dos jets 747 amarrados por la cola de una especia de aluminio
brillante. Eran como las seis de la mañana y a pesar de que el sol brillaba sobre él la luz
no se reflejaba También noté otras cosas muy extrañas: el platillo no proyectaba una
sombra debajo, ni emitía el menor sonido. Voló al lado de nuestro automóvil por más de
una hora, pero ninguno de los ofíciales del ejército que nos acompañaban podían verlo,
aunque se lo apuntáramos con el dedo.
"Con la experiencia fue cayendo en la cuenta que uno ve solamente lo que "ellos
quieren que uno vea”.
Esto lo lograron a través del control de la mente. Lo probamos una y otra vez. Por
ejemplo, Uriyyo íbamos maneando muchas noches veíamos un platillo enorme,
brillantemente iluminado. Entonces, para cerciorarnos de que no estábamos locos,
recogíamos a algunos soldados israelíes (en esos tiempos estaban por todas las carreteras), y les preguntábamos si veían algo. apuntando directamente hacia el OVNI. Pero
nunca veían nada.....
"¿De dónde vienen? En mi opinión, este es un aspecto en el que la a ha o de
negligencia, ya que hay amplia evidencia claramente nos dice de dónde vienen los
OVNIS.
Hay que tomar en consideración la forma en que desaparecen mente, como si se
esfumaran. Es un asunto de simple geometría. El limite de la cuarta dimensión -o sea, la
dimensión del tiempo- está definido por la teoría
de relatividad de Einstein (que, según los extraterrestres, también conversaba con ellos)
Esa teoría explica que nada que tenga masa puede moverse más rápido .
Entonces la velocidad de la luz es el límite o digamos la frontera; que define el universo
en que vivimos los seres humanos del planeta Tierra: El radar, los instrumentos ópticos
nada que conocemos percibe algo que se mueve con mayor velocidad que la luz.
Esto lo he determinado a través de muchos años de estudio y de “conversaciones” con
extraterrestres a través de las grabadoras (como sucedió aquella primera vez con Uri),
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radios, televisores, telegramas, teléfonos o cualquier aparato mecánico del que haga uso
e) hombre, ya que ellos no pueden comunicarse directamente con nosotros a causa de la
diferencia de solidez de la materia que este entre su universo y el nuestro. Por eso usan
naves para transportarse de una dimensión a otra.
"La mayoría de mis discusiones con varias inteligencias extraterrestres ,han sido a
través de ta grabadora. Desde que comencé a trabajar con uri me di cuenta que si
colocaba una grabadora corriente sobre la mesa, no tenía que hacer nada. Eventualmente
unos dedos invisibles apretaban el botón apropiado y la voz quedaba grabada en la
corta, generalmente en inglés. Yo solía usar unos audífonos especiales para saber
inmediatamente lo que estaba siendo gra tacto y así poder hacer preguntas Era un
proceso de comunicación de dos vías a través de un aparato mecánico, usando a Uri
como una especie de batería síquica. Cuando él estaba presente podía hablar por más
rato sobre cosas de importancia y hacer preguntas Información auxiliar me llega por
otros canales como el teléfono ola cedro. Pero estas no eran conversaciones sino mensajes.
"Estas seres son tan sólidos y reales en su dimensión como nosotros somos en la
nuestra, En la vastedad del universo hay mitones de civilizaciones con seres que viven
en otras dimensiónes tiempo y espacio. Estos seres tienen las características físicas que
toda soasas literatura usa para describir a los "espíritus y "aparecidos", sólo que no
pertenecen a un mundo sino a uno tan relativamente sólido como el nuestro.
En mis investigaciones he tenido contacto con 24 de estas civilizaciones avanzadas. Una
de ellas Hoova, ha sido mayormente responsable por el desarrollo de los organismos
vivientes en nuestro planeta y en muchos otros. ¿Cómo lo hacen?. Pues son unos
expertos en genética, una especie de ingenieros biológicos que vengan por el espacio
buscando planetas con potencialidad de desarrollo. Entonces determinan que cantidad
dc bacterias necesita el planeta elegido para producir oxígeno, fijar nitrógeno, etc.. Y así
plantan millones de organismos vivientes necesarios para evolucionar algo semejante al
hombre.

Þßà
ANDRIJA PUHARICH
Para Mantenerse en contacto con las civilizaciones que han sembrado estos avanzados
seres extraterrestres envían naves espaciales manejadas por robots que se asemejan a los
humano en todo excepto que no tiene espíritu, ciclo de vida y muerte, ni la habilidad de
pensar y tomar decisiones. Son computadoras programadas por los seres extraterrestres
para observar solamente. Y estos son los platillos voladores que nosotros vemos. Si lo
pensamos bien no es raro. Cuando lleguemos a perfeccionar los viajes interplanetarios y
enviemos patrullas investigadoras que duren miles de años. “Hoova está ubicado a
53.069 edades luz de la tierna, y cada edad-luz equivale a cíen mil millones de años terrestres, según estiman los seres con quienes be hablado-, sería cruel enviar a un ser
pensante, de carne y hueso, destinado a perder su vida vagando por el espacio.
Lo que resulta mas interesante sobre estos robots es que en muchos casos uno puede
eomunicarse con ellos pero hay que tener en mente que sólo actúan como transmisores
pasivos a través de be cuales podemos hablar con los seres superiores que los enviaron,
sin que la información se filtre demasiado en el Proceso Son una especie de teléfono
interplanetario, computadoras ultrasofisticadas.
"¿Cómo operen? Estoy convencido que son estos robots los que van dentro de las
platillos voladora que provienen de la quinta dimensión y que poseen la habilidad de
controlar mente. ¿Pretenden colonizar nuestro planeta? ¿Explotar nuestros recursos
materiales o mentales? Una vez formulé esa pregunta y fríamente me contestaron que
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"Hoova" tiene 16 mil veces el área de nuestra insignificante tierra... En lo que yo he
podido determinar, ninguno de tos seres con quienes me he comunicado tiene
intenciones malévolas.
Pero admiten que su interés en nuestro planeta no sólo es para nuestro bienestar sino
también para el de ellos.
"¿Quiénes son los extraterrestres? Desde 1971, he trabajado con alrededor de 150
muchachos jóvenes que tienen los mismas poderes que Uri Geller. Además, algunos
tienen la capacidad de curar como Arigó, o de crear nuevos conceptos en los campos de
la física, las matemáticas, la música, eta Algunos tienen la habilidad de teletransportarse
de un lugar a otro, de mover objetos eta Lo que todos tienen en común es un recuerdo
vago de haber pertenecido a una civilización extraterrestre y de haber venido a la tierra
con una misión especial. Todo esto sale bajo hipnosis.
"Explorando los recuerdos de estos jóvenes, llegué a encontrar 24 distintas
civilizaciones a las que habían pertenecido previamente, todos más allá de la cuarta
dimensión. La que describe en mi libro “Uri” llamada Hoova, es solo una de estas 24, y
cada una de estas civilizaciones tiene un interés peculiar y especial en nuestro pequeño
planeta Tierra visto desde fuera de la galaxia.
"Cristo era un muchacho como Uri, uno de estos jóvenes de que hablo Spectra una nave
espacial de tamaño de una de nuestras ciudades que lleva 800 años estacionada sobre la
Tierra me comunicó que Jesús era el lider de Hoova. Por eso le llamaron Jehová en la
Biblia cuando tomó la forma de Cristo. Esta aceptado que es el mejor de todos los que
han venido a guiarnos hacia la meta de la evolución del ser humano.
"Las rumores sobre los secuestros de seres humanos por platillos voladores son ciertos.
Según me han informado, los secuestrados van con el fin de ser educados. Les enseñan
lo que tienen que hacer en la tierra. Por ejemplo supongamos que su labor en este
mundo es crear un nuevo tipo de matemática que explique donde viven los
extraterrestres en la quinta dimensión. Entonces durante el "secuestro', sus mentes son
programadas con esta información. Después se van recordando poco a poco de esto
criando vuelvan a la berra lo coarten con el resto de nosotros. Entonces todo el mundo
cree que son genios porque crean nuevas ideas que revolucionan al mundo.
"La pregunta más importante de todo es ¿por qué vienen? Y sobre todo, ¿por qué vienen
periódicamente, con tanto énfasis en los últimos 30 años?
"Desde hace muchos siglos, civilizaciones antiguas en la tierra han estado al tanto de la
existencia de estos seres superiores y de sus platillos voladores. Los hindúes
describieron vehículo espaciales llamados "Vimanas" hace 5 mil años. Muchas de
nuestras leyendas están fabricadas alrededor de estas naves y sus ocupantes Y
precisamente, fueron los hindúes los que nos informaron que cada 6 mil años, los seres
extraterrestres regresan a nuestro planeta y la Tierra atraviesa un proceso de cambio
producido por cataclismos naturales -como el diluvio universal (hace 6 mil años), y la
desaparición de la Atlántida hace 12 mil).
'Todas las culturas que conozco tienen leyendas de ese tipo Por ejemplo, los antiguos
Mayas creían que la tierra ya había pasado por cuatro semejantes destrucciones previas,
y sus leyendas describen cada uno un lujo de detalles. Según ellos, ahora estamos en
nuestro quinto ciclo y este terminará el 24 de Diciembre del 2011, a las 6 de la tarde,
cuando todos los planetas estén en línea recta.
Los extraterrestres están de acuerdo con los Mayas en que estamos llegando al cierre de
otro ciclo de seis mil años y por eso cada día vemos más platillos volantes. Muy pronto
aterrizarán en masa pedro aún no han decidido si lo harán visible o invisiblemente. En
un momento de preguntas y respuestas obtuve la siguiente información sobre Hoova
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La primera vez que interferimos con los asuntos de la raza huamana fue hace 20 mil
años. Vinimos con una mimsión planificada desde nuestro propio solar, y aterrizamos
en Israel, donde Abrham nos vio en el roble de Mamre. Este es el origen de la leyenda
de la escalera hacia dioses , ya que nos vieron descender de la nave en una escalera. No
obstante, encontramos huellas de otros visitantes del espacio, de otras dimensiones
distintas a la nuestra, que habían estado en la tierra millones de años antes que nosotros.
Damos consejas al hombre cada 6 mil años. La última vez que intervenimos en su
historia fue hace casi 6 mil años, en el de los egipcios. Imhotep fue un hombre que se
parecía mucho a Uri, y les trajo a los egipcios toda su civilización. Hace 6 mil años,
también intentamos ayudar en otros lugar. El área que ahora se llama Alaska... y esta
cultura pasó a China. Hicimos lo mismo en la India. Esa fue la época en que permitimos
que los humanos nos vieran aterrizar, pero su reacción fue adorarnos abyectamente y
eso no podíamos tolerarlo.
"De acuerdo a todo esto, la raza humana está siendo expuesta a un proceso educacional
muy lento, tanto que es casi a nivel subliminal. Aparentemente, estos seres han estado
haciendo todo lo posible durante los últimos 30 años por dejarnos saber que hay algo
más allá de nuestra realidad cotidiana, que un cambio está por venir.
"Según ellos, la evolución es un proceso por el que todo el mundo debe pasar, tarde o
temprano Todos no estamos en el mismo nivel. Estamos en diferentes etapas evolutivas,
tenemos distintos grados de inteligencia, madurez, educación. La Tierra parece ser una
especie de escuela de entrenamiento.
No es la única. El universo está repleto de escuelas. Hay cientos de miles de millones de
planetas que tienen vida. En otra ocasión me dijeron:
El alma existe. Habita diferentes mundos en diferentes momentos de su existencia.
Cuando el cuerpo físico muere, el alma regresa al mundo donde se originó. Allí
continúa con la , próxima faceta de su existencia o evoluclon. Puede ir a otros espacios,
o regresar una vez más a un cuerpo humano para otra oportunidad en el plano físico
terrestre -lo que los humanos llaman reencarnación puede ocurrir, aunque no necesariamente. Hay poderes más altos que dividen el camino de estas almas y deciden a
dónde irán. La finalidad de toda existencia es moverse hacia su creador. No obstante,
nadie puede conocer a Dios. Nosotros podemos alcanzar a Dios sólo como una idea. No
físicamente. Ocupamos nuestros cuerpos durante un millón de años cada vez. Nosotros
también, como almas, nos movemos hacia Dios. Todo lo que existe, se mueve hacia el
principio de la creación. Cada alma pasa por cien mil existencias para llegar a Dios. No
podemos explicar esto en tiempo, ya que el tiempo es un concepto tan enorme que los
humanos no pueden comprenderlo. El tiempo no tiene final.
Conocemos el futuro de la caza humana, pero es uno de los secretos que no podemos
revelar. Nuestra reserva tiene que ver con el libre albedrío de los humanos. Pero es, más
que nada, porque no queremos revelar nuestras intenciones en este momento. Algunas
de nuestras unidades ya han aterrizado. Pero muchos de los aterrizajes que han sido
reportados son de otros visitantes del espacio algunos cuales ustedes pueden ver y
nosotros. Esto esa causa de las diferentes vibraciones de las partículas, diferentes
velocidades y distintos espacios. Nosotros somos los únicos que estamos siempre aquí.
Los demás visitan y se van.

Þßà
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