EL DIARIO DE UN VIDENTE IV

1

DIARIO DE UN VIDENTE IV

En este libro se recogen las experiencias de clarividencia de diversas personas, que tienen esta
facultad y que generosamente nos las han enviado para el conocimiento de todos.
La mayoría de los casos, son individuos que solicitan el total anonimato, por lo tanto nos es
imposible revelar la procedencia.
Nuestra máxima es primar el mensaje y no el mensajero.
En todos los casos, es necesario utilizar el discernimiento, puesto que por el hecho de estar
publicado, no quiere decir, que sean un dogma. Incluso las imágenes pueden estar
impregnadas del mundo onírico y mentalista.
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ABUELA : ¿TODAVÍA AQUÍ?

Cerré los ojos y caí dormido sin darme cuenta. Un suave olor a flores inundó mi
dormitorio. ¿Estaba dormido o despierto?, me preguntaba en sueños.
Entre ese maravilloso olor se conformó un ser, inerte y blanquecino al principio,
pero familiar y amistoso. En pocos minutos se definió la forma del ser y sin
duda alguna le pude decir:
¡Abuela!- ¿todavía aquí?
Pensé que habías reencarnado hace años, y que el espíritu de mi sobrino
menor eras tú.
Mi abuela era de pocas palabras en vida y sigue siendo de pocas palabras en
el mundo astral, pero me respondió de una forma clara y concisa:
Pues sí, todavía no me he reencarnado y no será por falta de ganas, estoy
aguantando todo lo que pueda para no transmitiros mi genética, aunque desde
aquí, desde el astral también la trasmito aunque menos acentuada. ¿Te
acuerdas de Medell?
Es cliente mío- Le contesté.
No, Mendell el genetista. El dijo que la genética puede emerger en dos o tres
generaciones. Si yo me reencarno en mi bisnieto el nacerá con mi misma
patología. Sólo cuando la medicina consiga solucionar todos los problemas de
salud que apremian a la humanidad nuestros espíritus podrán evolucionar y
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podrán reencarnarse en otros planetas más evolucionados. Mira quién está a
mi derecha.
Miré hacia su derecha y pude ver un ser de alta evolución bastante bien
definido y con una pinta impoluta. Me miro y dijo:
Todos tenemos la misma genética, si no resolvéis los problemas de salud en tu
planeta, no podréis evolucionar tampoco en el espíritu y vuestras carencias y
deficiencias tampoco nos dejarán evolucionar a nosotros. Vuestra raza ya
necesita tener la dignidad de no enfermar, no sufrir por el dolor, no tener miedo
de contagios ni pandemias, en definitiva morir para buscar la evolución, no por
padecimiento y dolor.
La conversación acabo cuando en mi mente se empezaron a dibujar niños en
Africa muriendo por enfermedades derivadas del hambre y la falta de higiene,
el espíritu de esos niños compenetraba a bebes de familias pudientes en el
primer mundo, volcando su genética de hepatomegalias, distrofias cerebrales,
hipoxias mentales, pancreatitis crónicas al recién nacido. Cuantas más
personas morían por falta de atención y cuidados médicos, más niños nacían
en occidente con problemas graves de salud. Los padres destrozados
gastaban toda su fortuna en sanar al recién nacido, sin éxito, pues la cura
estaba 20 años atrás en el tercer mundo evitando que ese espíritu hubiese
muerto de hambre y miseria.
¿vosotros creéis que si las economías más fuertes de nuestro planeta supiesen
que si no hacen algo más, para ayudar a la salud de la humanidad, sus hijos y
los hijos de sus hijos morirían de enfermedad prematura, reaccionarían y se
acabarían las clases sociales, el primer y el tercer mundo, la miseria y la
pobreza?
Yo creo que sí. Sobre todo cuando sepan que ellos van a reencarnar también y
que tienen todos los boletos comprados para pasarlo muy mal con su salud
desde el primer momento de su concepción.
No hay mejor justicia que el tiempo. Sólo hay que esperar y observar. Es por
este motivo que tengo Fé en la humanidad, porque a ninguno de nosotros nos
gusta enfermar en primera persona y menos aún ver como tu hijo recién nacido
sufre duros tratamientos médicos.
No tengo duda alguna, lo conseguiremos, evolucionaremos, y a ti abuela te
digo que no te preocupes tanto por pasarnos tus mil enfermedades a la
humanidad. Reencarna ya, pues una raya más al tigre no tiene mayor
importancia.
Las muertes traumáticas quedan impresas en el espíritu por muchas
reencarnaciones y esta memoria queda en la memoria, reproduciéndose en
mayor o menor medida en la siguiente reencarnación.
Son muchas las experiencias de reencarnación de personas que recuerdan
haber muertos ahorcados en otras vidas y curiosamente en la vida actual
tienen problemas desde el nacimiento con las cervicales o con la garganta.
Otros que han sufrido algún disparo, tienen curiosamente alguna marca
característica en esta vida que le duele cuando va a cambiar el tiempo. Son
muchos ejemplos que se pueden describir. La enfermedad es un problema
colectivo, pues nos guste o no evolucionamos en conjunto. La memoria
colectiva de la raza no puede eliminar las experiencias traumáticas pues es
energía y la energía no se destruye.
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La enfermedad no solo se fija en los seres humanos, sino en el entorno, en la
materia viva incluso en los planetas que nos rodean. Somos un macro-cuerpo.
Si alguno conoce la Astrología, se dará cuenta que nacemos con influencias
planetarias que determinan nuestra genética, nuestra salud y nuestro carácter.
Si toda la raza evoluciona en la salud, nacerán hijos más sanos, más fuertes,
con una memoria menos traumática.

ALOE LLORON

Me dispuse a plantar tres árboles en el jardín. Pero para ubicarlos tenía que
arrancar tres o cuatro plantas de aloe vera, que tenía plantados en el espacio
elegido. Los arranqué con suavidad desde la raíz para poder replantarlos en
otra zona del jardín.
Finalmente puse los árboles y di por terminada la tarea. El jardín había
quedado precioso.
Luego por la noche, en pleno sueño comenzó una pesadilla. Una voz
quejumbrosa que venía de fuera de la casa, precisamente donde había
colocado los árboles, me decía:
- ¿Por qué no me quieres?....¿Por qué me toca a mi?...¿Me voy a
morir^?…¿No hay derecho?....¿Por qué soy diferente?..
Con estos lamentos y a veces a grito vivo, no pude dormir en toda la noche.
Estuve por salir fuera de casa a ver de qué se trataba, pero en invierno y en
plena noche, sin alumbrado suficiente, me parecía muy arriesgado.
Esto fue lo que ocurrió. Me levanté por la mañana y me encaminé al jardín.
Casi automáticamente me dirigí al autor de los gritos de la noche anterior. Se
trataba de una pequeña planta de aloe vera, que el día anterior y por olvido no
trasplante en la tierra y que quedó al aire libre apoyado en el muro. La verdad
es que viendo el resto de sus hermanos bien plantados y frondosos y esta
planta sola y fuera de la tierra, me dio pena y comprendí las quejas de la noche
anterior. Aunque parezca mentira sentí un poco de culpabilidad al haber
dejado a este aloe vera sin el cuidado adecuado. No era mi hijo, está claro,
EL DIARIO DE UN VIDENTE IV

5

pero de una u otra manera sentí que algo mío no había sido bien tratado y me
dio un poco vergüenza.
La sembré de nuevo, le pedí perdón y le hice una pequeña caricia. Luego me
pregunté: ¿Quién dio los gritos nocturnos?..¿Fue mi inconsciente?...¿Fue la
propia planta?.....
No es fácil responderse. Yo me inclino por el concepto de Gaia o de la
conciencia planetaria que con memoria propia, puede reclamar o denunciar
actos que atenten contra la vida y sus componentes. Yo creo que hay un alma
colectiva de las plantas, y por supuesto, alguna entidad o alma propia del
colectivo de los aloe vera. Incluso no descarto que un gnomo fuera quien me
gritó en la noche.
¿Tienen alma las plantas?...¿Pueden gritar o llamarnos la atención?.... Yo creo
que si. Incluso existen algunas investigaciones en este sentido que quiero
recordar y transcribir.
Escrito en CURIOSIDADES, Estudios y experimentos, Hechos insólitos
Etiquetado Benjamin Puskin, Cleve Backster, CURIOSIDADES, Estudios sobre los sentimientos de las
plantas, estudios y experimentos curiosos, Experimentos con plantas, Hechos insólitos, Naturaleza
curiosa, Que sienten las plantas, Rarezas, Rarezas del mundo floral, Reacciones de las plantas
Percepción celular primaria
1966. Sede de la CIA en Langley, Virginia (Estados Unidos)
Cleve Backster era un agente especializado en interrogatorios. Estaba acostumbrado a todo tipo de
prácticas y tenía muchísima práctica en el uso del detector de mentiras. Aquel día no había trabajado y un
tanto aburrido, decidió conectar una rama a los electrodos de la máquina. Era un simple juego, pero iba a
descubrir algo insólito, porque cuando la planta recibía agua, el detector de mentiras emitía una señal
cuyas características se interpretan durante los interrogatorios como un indicativo de bienestar o
satisfacción.
Tras aquella primera “reacción” decidió seguir curioseando y quemó la planta. En ese instante, el polígrafo
emitió otra señal, diferente pero muy poderosa. Se trataba de un indicativo que en humanos equivalía al
dolor. De forma accidental, Backster acababa de efectuar un descubrimiento singular.
Lo que aquellos primeros indicios le señalaban es que las plantas son capaces de experimentar
sensaciones. Y no sólo eso, sino que esas sensaciones podían medirse y cuantificarse del mismo modo
que en los humanos. A partir de ese momento, el investigador comenzó a efectuar experimentos cuyos
resultados fueron apasionantes.
En primer lugar, repitió la experiencia en diversas situaciones. Desde los primeros ensayos comprobó
que, efectivamente aquellas reacciones en las plantas conectadas a los electrodos se repetían. Los
experimentos que realizó fueron cada vez más complejos. Uno de ellos intentaba discernir si las plantas
eran capaces de manifestar memoria. Para el ensayo se sirvió de la colaboración de seis estudiantes.
Uno de ellos tenía que matar una planta en presencia de otra que sobrevivía, pero lo tenía que hacer
cuando no hubiera nadie más dentro de esa sala. Así, ninguno de los otros experimentadores – ni siquiera
el propio Backster – sabría quién era el asesino.
Lo que tenían que hacer a continuación era entrar de uno en uno en la sala en donde se había efectuado
el experimento. Se trataba de algo similar a una rueda de identificación. Para ello, se conectó la planta
superviviente – que había presenciado el crimen – a la máquina de la verdad. Debía saber, por tanto, cuál
de los seis sujetos lo había llevado a cabo.
Por supuesto, ésa era la hipótesis a comprobar. Sin embargo, se pudo demostrar. Y es que cuando el
culpable entró en la sala, la máquina comenzó a mostrar una serie de trazos enloquecidos. En cierto
modo, había logrado identificar al criminal.
Backster hizo también otro tipo de pruebas. Dedujo que cuando a una planta se le cortaba una parte, ésta
mostraba señales de dolor. Sin embargo, las reacciones posteriores eran idénticas. Aquello le sirvió para
teorizar que la percepción en los vegetales se producía a nivel celular. Del mismo modo, quiso estudiar
cómo reaccionaban las plantas al ataque de crustáceos. Le sorprendieron los resultados: al principio, el
polígrafo mostraba líneas asociadas al dolor, pero cuando los ataques se hacían repetidos, esas líneas
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desaparecían y los ataques no provocaban sensaciones en las plantas. Es como si éstas s e
acostumbraran al daño o como si los vegetales establecieran unos mecanismos de defensa.
Un investigador ruso quiso contrastar los estudios iniciales de Backster. Se trataba del psicólogo
Benjamin Puskin, pero en su caso no quiso llevar a cabo los estudios con la máquina de la verdad. Y es
que si las tesis del investigador norteamericano estaban en lo cierto, resultados muy similares se
producirían si a las plantas se les aplicaba un aparato para medir la actividad cerebral. Huelga decir que
el resultado fue idéntico: ¡las plantas parecían tener sensaciones!
Ambos investigadores concluyeron en sus expedientes que los estudios demostraban que existía
comunicación celular en las plantas, que se producía por mecanismos desconocidos, pero que su realidad
era innegable.
Algunos de los descubrimientos de Cleve Backster son divertidos, pero igualmente importantes en cuanto
a su significado. Un ejemplo es el “soponcio de las hortalizas” Se conectan electrodos a tres tipos
diferentes de verduras frescas. Luego alguien elige una de esas tres para dejarla caer en agua hirviendo,
como se hace en los restaurantes con las pobres langostas vivas. La hortaliza seleccionada “se desmaya”
aun antes de que la toque, en cuanto es mentalmente seleccionada: es decir: el polígrafo registra un
súbito movimiento hacia arriba, seguido por una abrupta línea recta que indica “inconsciencia” Las otras
verduras continúan sus garabatos gráficos sin interrupción. . . hasta que la infortunada compañera cae en
el agua hirviente: entonces responden con una empática agitación. Los huevos también “se desmayan”
cuando se decide recogerlos y romperlos; registran una respuesta “nerviosa” similar cuando se rompe
otro huevo a poca distancia.

Este descubrimiento es muy consolador para los vegetarianos, al comprobar que los vegetales caen en
una especie de coma anestésico en cuanto comprenden lo que les va a pasar. Cleve B. piensa que uno
debería notificar a la comida que está a punto de convertirse en parte de la cadena alimenticia, a fin de
que entren en un coma indoloro y protector. Es lo que suelen hacer los monjes tibetanos: disculparse en
voz alta ante los alimentos antes de prepararlos o comerlos.
Otro ejemplo de soponcio ocurrió cuando C.B. recibió en su laboratorio de Nueva York la visita de una
señora de cierta universidad de Canadá, que se dedicaba a la botánica y “trabajaba con plantas”. Quería
observar una de las demostraciones con vegetales. Aunque a C.B. No le gustaban ese tipo de cosas, le
dio reticentemente el gusto. A la hora designada para la demostración, la mujer llamó a la puerta. La hizo
pasar y la condujo directamente a donde estaban las plantas. Mientras ella se sentaba a mirar, él conectó
electrodos a varias de las plantas y esperó. Siguió esperando. No había señales, ni siquiera de
“soponcio”. Las agujas no se movían en el polígrafo.
Con una mezcla de bochorno, fastidio e intriga (nunca antes había visto semejante falta de respuesta),
pasó un rato trabajando con los electrodos y finalmente renunció. Las plantas no querían “hablar”. Habían
cortado toda su comunicación. . . y punto. Eso era todo. C. B. se dijo que si se habían “desmayado” debía
de haber ocurrido antes de que él las conectara, probablemente en el momento en que la mujer había
llamado a su puerta. . . con algún pensamiento errabundo flotando en su mente. Pero ¿Cual?.
Tras conversar amablemente unos minutos con su visitante, le preguntó que qué clase de trabajo hacía
en la Universidad. Ella respondió alegremente: “En general, reúno plantas, las llevo al laboratorio, las
pongo en el horno y las horneo para obtener su peso neto”. ¡Misterio resuelto!. Las asustadas plantas
habían captado, por el extraño Código Morse de la percepción vegetal, que al laboratorio acababa de
entrar una “bruja malvada” que quizá quisiera convertirlas en cosas secas.
En cuanto la mujer abandonó el laboratorio, C.B. muy preocupado, volvió a sus traumatizadas plantas; allí
estaban, trazando otra vez sus normales diseños de “tranquilidad” en el papel del polígrafo pasado ya el
susto.
LOS SENTIDOS DE LAS PLANTAS
Como ven. Todos sabemos que las plantas responden a la luz, a fin de ajustar su desarrollo y optimizar
su crecimiento y supervivencia, pero ¿cómo “ven” y reconocen las plantas a los rayos luminosos?. El Dr.
Nam-Hai Chua, de la Universidad Rockefeller de Nueva York, con humor, indica que “las plantas también
han de levantarse por las mañanas”, por lo que poseen capacidades para reconocer características de la
luz, tales como intensidad, calidad, dirección y periodicidad. Más aun, cubren un espectro luminoso más
amplio que el del propio ojo humano, abarcando longitudes de onda fuera de nuestro alcance e
intensidades tan débiles que nosotros no podemos reconocer. Para conseguirlo se valen de sus proteínas
sensibles a los fotones o paquetes de luz. Se conocen dos familias de estas proteínas. Una de ellas es la
de los fitocromos, hasta cinco diferentes, que responden a la luz hacia el extremo rojo del espectro. Los
diversos fitocromos estudiados posibilitan a las plantas el cálculo de la calidad de la luz, lo que es vital
para su competencia respecto a la vegetación próxima. La otra familia es la de los criptocromos, que son
proteínas que se estimulan por la luz que va del azul-verde visible hasta el ultravioleta A. Ello ayuda a que
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las plantas establezcan si es día o de noche, la longitud del día, la cantidad de luz, la dirección de
procedencia, etcétera.
Las proteínas fotosensibles poseen otras aplicaciones. Por ejemplo, el fitocromo A, cuando la semilla
germina y la plántula emerge del suelo, provoca el salto alimenticio de la planta desde su situación
anterior heterotrófica (a partir de las reservas), hasta su crecimiento fototrófico, basado en la energía
luminosa. Otros investigadores han hallado que el fitocromo B ayuda a responder a la planta de modo
adecuado para no ser estorbada por sus vecinas. Entre otras finalidades descubiertas para los
criptocromos figuran la de activar a enzimas que participan en la síntesis de pigmentos que, a su vez,
controlan a diversos genes. Y, concretamente, el criptocromo 2, posibilita la medición de la longitud del
día y, también, lanza la señal oportuna cuando la planta ha de detener su crecimiento vegetativo y
comenzar el desarrollo floral. Los científicos piensan que aun quedan por descubrir muchos más de estos
verdaderos ojos moleculares de las plantas o proteínas fotosensibles.
EL GUSTO. Cuando la composición del suelo no es homogénea existen zonas que, por ejemplo, son más
ricas en minerales y nutrientes como los nitratos y sales amónicos. Las plantas de Arabidopsis, son
capaces de “gustar” el suelo, a fin de que el crecimiento de las raíces tenga lugar diferenciadamente, con
lo que se ahorran energías y esfuerzos inútiles. Los genes responsables de ese reconocimiento han sido
estudiados, identificando, por ejemplo, que el gen ANRI sirve para la detección de nitratos. Más llamativo
aun es la existencia de una enzima, la apirasa, recién descubierta por científicos americanos, en la
superficie de las raíces. Esta enzima localiza las moléculas de ATP (la rica moneda energética biológica
universal) producidas por los microorganismos y hongos próximos a la raíz. ¿Qué hace con el ATP?.
Secuestrarlo, robarlo y romperlo, convirtiéndolo en el nutriente fosfato, que es absorbido.
La existencia de plantas devoradoras de hombres es Ciencia-ficción, pero no así la de plantas
insectívoras o de vegetarianas. Las plantas insectívoras son variadas, y se agrupan en tres órdenes
distintos de dicotiledóneas. En el orden Scrophuralial y género Striga existen un gran número de plantas
parásitas de los cultivos cereales que son capaces de hurgar en el suelo y raíces de las plantas próximas
aprovechándose del agua y los minerales. Otras plantas son capaces de probar la saliva de las orugas
que las atacan. En algunos casos, cuando las hojas detectan la presencia del compuesto volicitina,
presente en la saliva del insecto, producen compuestos indólicos y terpénicos aromáticos volátiles que se
fijan al insecto y son reconocidos por las hembras de ciertas avispas parásitas. éstas ponen sus huevos
sobre las orugas y tras la correspondiente incubación las recién nacidas avispas matan al huésped.
OTROS SENTIDOS. Se conocen otros muchos ejemplos de sensibilidad hacia el medio ambiental y
adaptación a las mejores circunstancias para la supervivencia. He aquí algunos: producción preventiva de
moléculas protectoras contra ataques (caso del jasmonato de metilo); producción de sustancias
atrayentes de predadores de los atacantes; capacidad de detección del humo tras un incendio,
estimulando la reforestación mediante el estímulo de las semillas enterradas en el suelo; control de los
flujos de iones calcio en relación con lo que se puede denominar sentido del tacto, que ayuda a
desarrollarse a las plantas escaladoras, o a resistir el embate de los vientos, a través de la regulación de
la fuerza de las paredes celulares. Y si hasta ahora todo es admirable, la última pregunta podría ser:
¿Pero las plantas pueden oír?. Serias investigaciones universitarias han demostrado que el crecimiento
de ciertas plantas se modula con frecuencias sonoras análogas a la de voz humana y con intensidades
del mismo orden. También se estimuló la germinación de semillas de rábano, posiblemente a través de la
síntesis del ácido giberélico, una hormona vegetal. Es por todo ello, y por lo que de repercusión práctica
que puede suponer en la mejora de cosechas, por lo que las investigaciones sobre los sentimientos de las
plantas merecen una seria atención.
EL CEREBRO DE LAS PLANTAS
Stefano Mancuso, pionero en el estudio de la neurobiología de las plantas
Sorpréndame.
Las plantas son organismos inteligentes, pero se mueven y toman decisiones en un tiempo más largo que
el del hombre.
Lo intuía.
Hoy sabemos que tienen familia y parientes y que reconocen su cercanía. Se comportan de manera
totalmente distinta si a su lado hay parientes o hay extraños. Si son parientes no compiten: a través de las
raíces, dividen el territorio de manera equitativa.
¿Un árbol puede voluntariamente mandar savia a una planta pequeña?
Sí. Las plantas requieren luz para vivir, y para que una semilla llegue a la luz deben pasar muchos años;
mientras tanto, son nutridas por árboles de su misma especie.
Curioso.
Los cuidados parentales sólo se dan en animales muy evolucionados y es increíble que se den en las
plantas.
Entonces, se comunican.
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Sí, en una selva todas las plantas están en comunicación subterránea a través de las raíces. Y también
fabrican moléculas volátiles que avisan a plantas lejanas sobre lo que está sucediendo.
¿Por ejemplo?
Cuando una planta es atacada por un patógeno, inmediatamente produce moléculas volátiles que pueden
viajar kilómetros, y que avisan a todas las demás para que preparen sus defensas.
¿Qué defensas?
Producen moléculas químicas que las convierten en indigeribles, y pueden ser muy agresivas. Hace diez
años, en Botsuana introdujeron en un gran parque 200.000 antílopes, que comenzaron a comerse las
acacias con intensidad. Tras pocas semanas muchos murieron y al cabo de seis meses murieron más de
10.000,
y
no
advertían
por
qué.
Hoy
sabemos
que
fueron
las
plantas.
Demasiada predacción.
Sí, y las plantas aumentaron hasta tal punto la concentración de taninos en sus hojas, que se convirtieron
en un veneno.

¿Las plantas también son empáticas con otros seres?
Es difícil decirlo, pero hay una cosa segura: las plantas pueden manipular a los animales. Durante la
polinización producen néctar y otras sustancias para atraer a los insectos. Las orquídeas producen flores
que son muy similares a las hembras de algunos insectos, que, engañados, acuden a ellas. Y hay quien
afirma que hasta el ser humano es manipulado por las plantas.
Todas las drogas que usa el hombre (café, tabaco, opio, marihuana...) derivan de las plantas, ¿pero por
qué las plantas producen una sustancia que convierte a humanos en dependientes? Porque así las
propagamos. Las plantas utilizan al hombre como transporte. Hay investigaciones sobre ello
Increíble.
Si mañana desaparecieran las plantas del planeta, en un mes toda la vida se extinguiría porque no habría
comida ni oxígeno. Todo el oxígeno que respiramos viene de ellas. Pero si nosotros desapareciéramos,
no pasaría nada. Somos dependientes de las plantas, pero las plantas no lo son de nosotros. Quien es
dependiente está en una situación inferior, ¿no?
Las plantas son mucho más sensibles. Cuando algo cambia en el ambiente, como ellas no pueden
escapar, han de ser capaces de sentir con mucha anticipación cualquier mínimo cambio para adaptarse.
¿Y cómo perciben?
Cada punta de raíz es capaz de percibir continuamente y a la vez como mínimo quince parámetros
distintos físicos y químicos (temperatura, luz, gravedad, presencia de nutrientes, oxígeno)
Es su gran descubrimiento, y es suyo.
En cada punta de las raíces existen células similares a nuestras neuronas y su función es la misma:
comunicar señales mediante impulsos eléctricos, igual que nuestro cerebro. En una planta puede haber
millones de puntas de raíces, cada una con su pequeña comunidad de células; y trabajan en red como
internet.
Ha encontrado el cerebro vegetal.
Sí, su zona de cálculo. La cuestión es cómo medir su inteligencia. Pero de una cosa estamos seguros:
son muy inteligentes, su poder de resolver problemas, de adaptación, es grande. Hoy sobre el planeta el
99,6% de todo lo que está vivo son plantas.
... Y sólo conocemos el 10%.
Y en ese porcentaje tenemos todo nuestro alimento y la medicina. ¿Qué habrá en el restante 90%?... A
diario, cientos de especies vegetales desconocidas se extinguen. Tal vez poseían la capacidad de una
cura importante, no lo sabremos nunca. Debemos proteger las plantas por nuestra supervivencia.
¿Qué le emociona de las plantas?
Algunos comportamientos son muy emocionantes. Todas las plantas duermen, se despiertan, buscan la
luz con sus hojas; tienen una actividad similar a la de los animales. Filmé el crecimiento de unos
girasoles, y se ve clarísimo cómo juegan entre ellos.
¿Juegan?
Sí, establecen el comportamiento típico del juego que se ve en tantos animales. Cogimos una de esas
pequeñas plantas y la hicimos crecer sola. De adulta tenía problemas de comportamiento: le costaba girar
en busca del sol, le faltaba el aprendizaje a través del juego. Ver estas cosas es emocionante.
M.R/Contra de la Vanguardia
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CANTANTE DE OPERA

En pleno sueño me veo cantando en un gran teatro, con público
observándome. Estaba entonando un área operística. Creo recordar que era
“nessuno dorma” y me maravillaba de los tonos y sentimiento que emanaba mi
música. Ni el propio Pavarrotti podría haberlo hecho mejor.
En la mañana le dije a mi esposa, lo que había soñado y ella me dijo que
seguramente era algo bueno, pues subía mi autoestima. Luego en la oficina
consulté el diccionario de los sueños psicoanalítico y cúal fue mi sorpresa al
comprobar que cantar era una señal de dolor interior, de sufrimiento, de penas
escondidas. Y Si el canto era alto, fuerte o muy sentido el sentimiento debía ser
aún más penoso. Enseguida relacioné que una excelente amiga estaba en
proceso canceroso y grave. Al día siguiente mi amiga falleció.
Envío esto para deciros que a veces los sueños son señales de aviso, pero que
hay que analizarlos pues su mensaje no es siempre directo, sino paradójico.
¡Buen viaje querida “Espe”…! El destino te envía como avanzadilla de todos
nosotros, que te amábamos. Y seguro que fuiste tú primera, porque para ti,
todas las puertas estaban abiertas, pues fuiste en vida una excelente persona
cuyos actos fueron anotados en el cielo.
No tardaremos mucho. Y una vez allí, nos volveremos a abrazar como cuando
nos alegrabas con tu magnífica presencia.
Los lazos de amor no desaparecen con la muerte, es por eso que retornaremos
a entonar cantos de fraternidad y de cariño. Será pronto. Casi en un suspiro.
Vete mientras tanto hablando a los ángeles de todos nosotros, que sin llegar a
tu altura, nos esforzamos en ser mejores personas y en retener en nuestros
corazones tus ojos y tu maravillosa sonrisa.
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CODICE CALIXTINO

El día siete de este mes de Julio, sale en los telediarios una noticia muy
significativa: “En Santiago de Compostela se ha robado el códice calixtino” se
trata de uno de los tesoros de la Iglesia Católica, que después de siglos ha
desaparecido de una manera que sugiere complicidad e inteligencia por parte
de supuestos “ladrones”, pero también de personal de la propia catedral.
El códice contiene además de la doctrina del evangelio, los pormenores, modos
y maneras que hacia el siglo XII, configuraban el Camino de Santiago.
Al margen de esta noticia y remontándome a publicaciones anteriores,
habíamos dicho que el día 7 del 7 a las 7 horas de este año 2011, retornaba
Jesucristo a la Tierra para ocupar la base del Sinaí, que fue decisiva en el
tiempo de Moisés y de la revelación Egipcia.
¿Tienen alguna relación ambos argumentos? Resulta curioso que
anunciáramos el retorno de Jesús el Cristo y en ese mismo día se robe uno de
los mejores tesoros de la Iglesia Católica.
Si efectivamente ha retornado Jesús el Cristo, una de sus primeras tareas
tendría que ser, la destrucción de la iglesia Católica; entre otras cosas, porque
la iglesia actual, nada tiene que ver con Jesucristo.
El códice Calixtino hace referencia a la peregrinación y adoración del apóstol
Santiago. Pero curiosamente fue el propio Maestro quien dijera en su día:
“Dejad que los muertos se ocupen de los muertos…” Por tanto ¿Por qué la
iglesia adora a un muerto como es el apóstol Santiago, desobedeciendo al
propia Maestro? .
Hay un pasaje que dio pié a una famosa película “Quo Vadis” y que hace
referencia a la huida de San Pedro de Roma y a su encuentro con el Maestro:
- Quo vádis, Pedro….
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En los hechos de los Apóstoles no hace referencia a la conversación que
tuvieron Jesús Y Pedro. Yo quiero hacer una licencia literaria adivinando
aquella conversación:
- ¿Quo Vadis, Pedro? ¿Qué habéis hecho de cuanto os enseñé?. Habéis
creado una secta jerarquizada. Me habéis divinizado y pretendéis que
me adoren como si fuera un Dios. ¿No os he dicho que “solo hay un
Maestro y está en los cielos…” No os he dicho que no hagáis templos,
que yo destruí mi templo en tres días y luego lo resucité. El templo está
en el corazón y en el espíritu del hombre. Ningún ser nacido de madre
puede ser adorado. Solo Dios puede serlo. Yo no soy el hijo único de
Dios. Habéis hecho un culto banal y superficial, cuando yo os he
enseñado a vivir a dios en vuestro interior.
Pedro arrepentido, volvió a Roma, y pidió que se le crucificaran boca abajo,
pues estaba profundamente arrepentido de haber cambiado las sugerencias y
enseñanzas de su Maestro.
Si un ser es adorado o crea sectas religiosas que aten al ser humano a la
doctrina a las normas y al dogmatismo, tiene la solemne tarea vida tras vida de
liberar al hombre dejándole con la
capacidad para vivir en el espíritu, el
amor de Dios.
Ningún ser consciente puede adorar a
un mortal, mucho menos poner en los
altares a santos y virtuosos. Las
doctrinas animistas, el espiritismo, y el
afán de contactar con los que nos
precedieron someten al individuo a
sectarismos que retrasa la evolución
para adentrarse en planos superiores de
conciencia.
Salomón reencarnará para destruir el
Muro de Jerusalén. Resulta patético que
haya seres humanos que adoren a las
piedras o se peleen como en las Cruzadas por sepulcros, reliquias y lugares de
seres que murieron hace dos mil años.
Mahoma retornará en otra vida para predicar una religión de paz, pues anunció
en su día la terrible doctrina de “La guerra Santa” No existe ninguna guerra que
sea santa.
Buda retornará para educar a los indios y a Oriente en la acción dinámica
consciente, dejando la idea equivocada de que la contemplación y la pasividad
tienen que ver con la evolución espiritual.
El ser humano adora, invoca, reza y llama a seres mortales. El ser humano ha
hecho a un dios a su semejanza. ¡ Pobres mortales!. Como dijeran los
extraterrestres en su día al Coronel Mel Noel, en la guerra de Coréa:
“….Nosotros creemos que Dios es la omnipotente fuerza que mueve 150
billones de universos…” Y que tiene que ver este dios de Mel Noel, con el que
ha creado la Iglesia católica.
Fue en el Concilio de Nicéa cuando se divinizó a Jesucristo y fue por el
protagonismo egocéntrico de Pedro y los suyos que se tergiversaron las
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enseñanzas del Maestro creando una secta religiosa que nada tiene que ver
con el concepto evolutivo que debe imperar en esta Era de Acuario.
Resulta curioso que la primea acción del retorno de Cristo sea inducir al robo
de una reliquia que simplemente recomienda adorar a un muerto, cuando
Jesús el Cristo vino para vivir en el espíritu, en la inteligencia y en la evolución.
Hemos escrito muchas veces y aunque sea reiterativo volvemos a los mismos
argumentos diciendo que la verdadera evolución la da no el ser espiritual o
religioso, sino el ser evolutivo, que mediante la inteligencia, la ciencia y la
experiencia practica el humanismo y la virtud.

COMPRANDO UN LUGAR EN EL CIELO:

Toda la gente que conozco con un cierto grado de sensibilidad, se pregunta,
¿que habrá después de la vida? ¿ A dónde iremos?¿quién nos vendrá a buscar
y nos llevará hacia la luz? ¿Estarán los guías espirituales o los extraterrestres
esperándonos en el umbral de la muerte? y una vez en el otro plano, ¿A dónde
vamos? ¿Dónde esperamos mientras reencarnamos? ¿Estaremos mejor que
los vivos, descansaremos en el reino de Dios en paz y sosiego?
En fin las múltiples opciones que podemos barajar dependiendo de nuestras
creencias religiosas nos llevan sólo por un camino:
-

Si no hemos hecho nada malo y hemos sido buenos y complacientes
con los demás, descansaremos en eterna paz y armonía.
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La realidad que vivo nadie la quiere saber, incluso cuando la gente pregunta
con interés, veo en sus ojos que no quieren saber la verdad, es por este motivo
que estas notas no las quería dar a conocer en un principio. Pero finalmente,
quizás como testimonio de cariño a su protagonistas, os lo cuento tal y como lo
viví.
Voy a contar una pérdida de una buena amiga, a ver si al final del texto, me
aclaro de a quién le echo la culpa de su muerte: ¿Al médico?, ¿A la muerta que
vivía con ella? ¿A mí, o mi cobardía….?
La historia comienza hace no más de cinco años, mis amigos compran una
casa en Ávila preciosa, luminosa, grande, espaciosa, con terrazas grandes y
bonitas, en fín, la casa era estupenda. El único problema de la vivienda era que
tenía bicho, o inquilino, o muerto, ó….. no se como llamarlo. Una mujer no de
muy avanzada edad muerta, vivía en el apartamento y no se quería ir del
mismo. Es más, a la mujer de mi amigo la perseguía pinchándola con un
cuchillo en el bajo vientre gritándola:
-

¡Esta casa es mía, vete de aquí!

Creo recordar que mi amigo me dijo que le vendió la casa un viudo, por lo que
vinculo la idea que la muerta sería su mujer.
Visto esto, se lo comentó a mis amigos, diciéndoles que el inquilino que
convive con ello no parece muy amigable y que deberían de hacer algo al
respecto.
La mejor solución cuando tienes algo así en casa es poner plantas, cuarzos,
pintar la casa de colores agradables, poner incienso; he de decir que intentar
hablar con un muerto para decirle que se vaya hacia la luz, no sirve de nada,
pues ni el muerto ve la luz ni tampoco el vivo que se lo dice. Pues bien, hicieron
todo eso y más, pero a la muerta le daba igual, Y la muerta residente en la
casa, seguía pinchando a mi amiga con su super-cuchillo de cocina.
-

Al menos no la ve - Pensaba yo.

Al poco tiempo mi amiga se sumió en una gran depresión, sin causa justificada,
el resultado final era que no quería vivir en Ávila pues el clima era extremo y
estar cerca de la familia tenía sus inconvenientes.
-

Ahora pienso si esa depresión era provocada inconscientemente por los
pinchazos de la muerta.
En fin, el tiempo pasó y mi amiga mejoró. Se adapto un poco más al clima y
empezó a barajar opciones de vida, como por ejemplo pasar los inviernos en
un clima soleado y algunos meses del año enÁvila.
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Su nivel de vida era medio-desahogado, digo esto porque nunca he sabido lo
que es medio-alto, pues conozco gente que dicen que están en esa posición
social y ni por asomo era la de mi amiga.
Persona culta e inteligente gastaba su tiempo en tareas intelectuales, clases de
inglés, aprendió a pintar pues tenía un sexto sentido para ello, cocinaba de
muerte y ayudaba a su marido a publicar textos en una página web de
contenido espiritual.
Mi pareja y yo siempre les hemos envidiado, sanamente, pues tenían juventud,
tiempo, y un cierto desahogo económico para realizar sus aspiraciones e
inquietudes.
Nos adelantamos en el tiempo al 23 del 2 del 2011 más o menos. En mis
sueños aparece una mujer a la cual no consigo reconocer pero me imagino que
es una amiga muy cercana, la cual me dice:
- Vengo a despedirme, me voy, tengo cáncer en la cabeza.
Yo me agarro a ella y me pongo a llorar desmesuradamente.
- Espera, antes te voy a poner en la pirámide - Le contesté.
Me despierto, por la mañana todavía con el amargor de garganta que se
saborea cuando se pierde a un ser querido y le digo a mi marido.
- Creo que la vecina se muere, tiene cáncer de cabeza, me la he
encontrado en sueños. ¡Qué barbaridad!.
Ese mismo día nos llaman nuestros amigos de Ávila diciendo que han estado
en urgencias puesto que mi amiga tenía una leve cistitis. Les mandan a casa
con un antibiótico y a correr.
Pasan dos días y nos vuelven a llamar diciendo que han vuelto a urgencias y
no les dejan salir del hospital, pues han visto una masa sospechosa al lado del
útero. Mi amigo me dice que si he visto, soñado e intuido algo que se lo diga,
por supuesto en ese momento, yo no relacionaba el sueño con ella, por lo que
le conteste que no había tenido ni una sola impresión al respecto, que me
imaginaba que no sería nada grave, lo normal sería que quitasen la masa
sospechosa y que la mandasen para casa en un par de días.
Pasan los días y mi amiga no sale del hospital, el diagnostico se complica, le
empiezan a encontrar otras dos masas sospechosas más, esta vez en el
pulmón.
Una luz se enciende en mi cabeza mientras me estaba duchando:
- ¿Y si el sueño se refiere a mi amiga con sus masas sospechosas? ¿y se
muere…….?
Se lo cuento a mi pareja y se queda blanco.
- ¡Esperemos que no! - Me dice- Por si acoso le voy a insinuar al marido
que hable con el médico y le haga un buen chequeo de la cabeza pero
sin decirle que en el sueño te despedías de ellaLe empezamos a bombardear a nuestro amigo diciéndole que además de los
tratamientos médicos, existen otros complementos naturistas que han
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demostrado su eficacia en nuestra consulta durante años. Y que sería bueno
que empezase a tomárselos
La negativa de los dos fue rotunda, pues necesitaban en todo momento el
consentimiento del médico.
No tuvimos suerte con el médico, pues bajo su prepotencia e ignorancia en los
temas alternativos le desaconsejó tomar cualquier planta o alimento bajo la
justificación de que enmascaraba la analítica.
He de decir que en esos momentos en que el paciente está desesperado, el
médico es Dios y deberían de tener un poco más de ética profesional, para no
juzgar algo que no conocen y que está demostrada su eficacia por sus mismos
colegas.
El número de médicos y farmacéuticos que conozco que toman productos
naturales en combinación con los alópatas son infinitos, pero en nuestro caso
la suerte no nos sonrió.
La prepotencia del médico nos dejó fuera de juego.
Como he dicho antes optaron por el tratamiento tradicional, la quimioterapia
más fuerte que existe. Según criterio médico, el pronóstico era bueno y con esa
quimioterapia saldría adelante sin problemas.
Mi pareja y yo nos echamos las manos a la cabeza, pues tenemos pacientes
en consulta que tras esa quimioterapia que contiene 4 compuestos altamente
agresivos, si el paciente no refuerza un poco su sistema inmunológico el
número de trombos y enfisemas pulmonares es infinito.
Nuestra amiga no tenía ninguna posibilidad de salir adelante. ¿Cómo
decírselo?, ¿Qué hacer?, ellos confiaban en la palabra y pronostico del médico.
Sutilmente intentábamos sondearles diciendo que se tomase cual o tal infusión,
pero sabíamos que las infusiones en estos casos tan avanzados son como una
gota de agua en el desierto.
Mi amiga sólo se pudo dar una quimio, al cabo de los 30 días de dársela murió.
El médico se lució. Puede estar contento, probablemente se hubiera muerto de
igual manera con o sin naturismo, pero lo que si puedo asegurar es que
hubiera pasado mejor los efectos secundarios de la quimioterapia si hubiera
podido tomar algún compuesto naturista.
Al tercer día de su muerte, mi amiga se me aparece en sueños, alta, delgada,
vestida con una túnica blanca, me trae un ramo pequeño pero muy bien
formado de rosas rojas.
- Reencarno en la India -Me dice- No utilicé muy bien mi tiempo libre, no
ayudé lo suficiente a los demás y tengo la oportunidad de hacerlo en la
siguiente vida.
No parecía muy alegre, desde luego que el tercer mundo no es el mejor lugar,
pero yo no entendía nada, mi amiga había sido una persona generosa y si
estaba en su mano te ayudaba, a mí me ayudo muchísimo plantando árboles y
desbrozando el terreno en una huerta que tenemos.
Por lo visto no se hace Karma por lo que haces, sino también por lo que no
haces. Cierto es que ella tenía mucho tiempo libre pues no tenía necesidad de
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trabajar y me imagino que su espíritu le reclama haber usado parte de ese
tiempo en una ONG o algo por el estilo.
Ya van dos amigos que una vez muertos, cuando se vienen a despedir me
dicen que les toca en el tercer mundo, y puedo asegurar que en esta vida han
sido excelentes personas.
El único muerto que va a reencarnar en occidente, (Alemania) es Vicente
Ferrer. El tema tiene bemoles, ahí que vivir una vida de eterna entrega hacia
los demás para no hacer Karma colectivo.
Lo que me gustaría poder cambiar en mi forma de pensar es la realidad
tridimensional que vivo:
Existen, dos karmas, el primero es el personal, como me he comportado con
las personas cercanas, si he robado, bebido, fumado en exceso. Si mi cuerpo
(que es el templo del espíritu) lo he mutilado (cirugías estéticas, prótesis
innecesarias, falta de ejercicio, exceso de peso por abandono y desidia…..) En
fin, este primer karma lo entiendo e intento ser coherente con él.
Pero hay un segundo karma, el karma colectivo, aquél en el que por acción u
omisión, no me he involucrado lo suficiente, en la ayuda hacia los demás.
El hambre en el planeta, la suciedad de los bosques (tirar o no recoger
suciedad del suelo), el consumismo, etc, etc. Forma un terrible karma colectivo.
Estoy apuntada a dos o tres ONG, al no tener tiempo libre para dedicarle a los
demás, intento pagarlo. Pero ¿Cuánto dinero será necesario para comprar un
lugar en el cielo? Y si el dinero no es suficiente ¿Cuánto tiempo hay que
dedicar?.
Creo que todas estas preguntas las resolverá nuestro espíritu una vez en la luz.
Porque lo que si es cierto es que cuando morimos con un cierto grado de
espiritualidad como mi amiga, en cuanto nuestro espíritu abandona el cuerpo
se uno rápidamente a esa inmensa masa de luz en donde automáticamente
nosotros mismos echamos cuentas de lo que hemos hecho bien y de lo que
nos queda todavía por aprender.
Este proceso dura tres días terrestres, mientras estamos en la luz, es un no
tiempo, como si nunca nos hubiésemos separado de la fuente. Terrestres,
extraterrestres, planetas, energía pránica, plantas, minerales y animales, todos
vamos allí cuando nos morimos. Una vez allí somos sólo una fuerza, una
inteligencia, un Ente.
Pero el Ente o la inteligencia quiere ser mejor, y utiliza tanto a humanos como a
plantas, animales, extraterrestres….para reencarnar y evolucionar.
Es por esta razón que cuando permitimos en vida con nuestra pasividad que
alguien se muera de hambre, hacemos un karma colectivo, pues todos somos
ese niño que se muere de hambre. El niño moribundo, yo, mi amiga, la planta,
mi marido…….somos el Ente, y cuando el niño se muere ninguno de nosotros
a conseguido la meta colectiva impuesta en esta reencarnación.
AMAR A NUESTROS SEMEJANTES COMO A NOSOTROS MISMOS.

EL DIARIO DE UN VIDENTE IV

17

A partir del tercer día en astral se queda en un plano de paz a la espera del
mejor momento para reencarnar, se necesitan una serie de condiciones
astrológicas para que el espíritu desarrolle todo su programa.
Si es un espíritu elevado como el caso de mi amiga, no entra en comunicación
con los vivos a no ser que sea estrictamente necesario.
La comunicación con los muertos (espiritismo, ouija, psicografía y demás
técnicas) sólo sirve para que las personas que no tienen capacidad spíquica,
hablen con los muertos que no han podido encontrar la luz, la paz, pues se han
quedado agarrados al plano material por algún motivo (su dinero, su casa, su
Rolex….)
En definitiva, con los muertos elevados (como mi amiga) y con las entidades
superiores (extraterrestres y guías) no se puede contactar cuando nosotros
queramos, serán ellos los que contacten con nosotros.
Pero eso sí, con los muertos y entidades de bajo nivel, solamente tenemos que
coger una ouija, un lápiz y papel, y dejarnos llevar por nuestro inconsciente.
Eso si, las consecuencias serán innumerables.
Intentaré como propósito en esta vida, ayudar a los demás en lo que pueda,
apoyaré con tiempo (si lo tengo)) y con dinero (si también tengo) a mis
semejantes. Puesto que mi karma personal, es tan genético que no puedo
cambiar ni una sola pieza en mi carácter.
Que la luz, el Ente o Dios me perdone por no poder ser mejor persona. Pero lo
que si me gustaría en esta reencarnación, es no seguir perdiendo a más seres
queridos.
Casi se me olvida escribir que en la casa de mis amigos ya no hay bicho. Mi
amiga arrastró hacia la luz a la muerta mal encarada que vivía con ellos.
Recuerdo que al tercer día de morir, que es cuando pueden venir a despedirse,
había otra entidad oscura con ella. En un primer momento yo no sabía qué o
quién era, pero se agarró a mi cuerpo etéreo con uñas y dientes para quedarse
en esta dimensión, mientras mi amiga al irse, se la llevaba de la mano.
Todavía recuerdo sus gritos:
-¡Quiero vivir, quiero vivir!
Decía, mientras me arañaba el cuerpo etéreo. Al día siguiente en la ducha,
siento como al caer el agua en mi espalda, me escuece y duele en un lugar
determinado. Me miro en el espejo y veo los arañazos desesperados de la
oscura entidad por aferrarse a este plano carnal.
Tras haber vuelto de la casa de mis amigos, este fin de semana, es ahora
cuando relaciono quién era esa oscura entidad.
La muerta con el cuchillo.
DEJAD QUE LOS MUERTOS SE OCUPEN DE LOS MUERTOS, o algo por el
estilo me suena que está escrito en la biblia. YA ES TIEMPO QUE LOS VIVOS
NOS OCUPEMOS DE LOS VIVOS, me gustaría poder recalcar en este diario,
para ver si de una vez por todas desaparece la afición de perder el tiempo en
contactar con otras dimensiones en vez de ayudarnos los unos a los otros en
esta.
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DESOBEDIENCIA CIVIL

Hace dos mil años, le preguntaron capciosamente a Jesús el Cristo, si debían
pagar tributo al Cesar. El pidió una moneda y enseñándosela a los presentes,
dijo: ¿De quién es esta figura? - Del Cesar – Respondieron. El Maestro
contestó: - “Pues dar al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios”.
¿Por qué esta introducción?....
En el mundo actual, son el “G-8” y el “G-20”, movimientos de naturaleza
económica los que dirigen el mundo. Estos grupos están formados lógicamente
por las naciones más ricas del mundo.
Un movimiento económico no puede dirigir el mundo. Tiene que ser una idea,
un principio, una directriz moral o una filosofía, que busque la justicia social, el
progreso armónico y la dignidad de los seres humanos y de las naciones. Pero
un movimiento económico, no tiene alma, es un depredador sin alma, que
busca más beneficios y perpetuar el estatus de unos pocos sobre la mayoría.
Todos los gobernantes del mundo, dejando de lado sus principios morales y las
formas éticas, se someten al dictamen económico de estos grupos o de otros
tantos grupos de poder. Y al seguir estas directrices, se incumplen los valores
de la justicia y los valores morales, éticos y sociales que deben dirigir al pueblo.
Mi pregunta es esta: ¿Debemos seguir las normas, las leyes y las
recomendaciones, impuestos y normas de nuestros dirigentes? ….Si las
seguimos, incumplimos los valores elementales que forman parte del derecho
natural, de los valores éticos universales y los valores espirituales.
¿Debemos dar al Cesar de nuestro tiempo su tributo? Yo creo que no.
Pero estos grupos de poder equivocado, para que tú cumplas sus normas, se
dotan de leyes, de represión, de ejércitos y de instrumentos represores que no
puedes ignorar.
Nos cobran por todo y nos controlan en todo.
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Tengo un paciente encantador, que es teólogo. Hombre de fe y práctica
religiosa ordenada. En nuestros coloquios amenos y tolerantes yo le digo:
- Antonio, dentro de poco nos van a cobrar un impuesto por hacer el amor.
Cada vez que suba la temperatura de los genitales, un sensor térmico,
enviará por radiofrecuencia un impulso al Ministerio de Hacienda y te
aplicaran el impuesto correspondiente. Hoy en día tenemos una
tecnología, que con un simple sensor extrafino de silicona
electromagnético, puesto bajo la piel basta.
- ¡Que bruto eres Lice!, ¿Cómo van a hacer esto? Es una barbaridad.
- Pues mira por donde, mi querido amigo, que la Iglesia, desde hace 2000
años, cada vez que se hacia el amor, imponía un gravamen más fuerte.
El del pecado. El clero tuvo la habilidad de aplicar una culpa a un acto
absolutamente natural, libre y espontáneo. Y este impuesto psicológico,
creó a toda la Humanidad un sentimiento de culpa que generó un estado
psicopatológico, amargando la vida de propios y extraños.
La risa y la broma termina con nuestro coloquio, pero Antonio, se va
preocupado, por si mañana le llaman para implantarle un electrodo en el pene,
pues a este paso pagaremos por absolutamente todo.
Hace unos meses intenté instalar en mi casa paneles solares, a fin de contribuir
al problema energético al que la Humanidad se debe enfrentar en un futuro.
Solicité en el Organismo correspondiente la autorización para instalarlos y justo
en ese momento comenzó mi calvario. Me pidieron escrituras, informes de
catastro, modelo de instalación, plano de la instalación, informe de impacto
visual, impacto ambiental, etc, etc. Me quedé alucinado, puesto que reunir todo
este material y los informes suponían un montón de dinero, que al pagarlo
desnivelaba el presupuesto que tenía para los paneles.
Casi al instante evoqué la figura de Akhenatón, cuando instauró el Culto Solar,
aboliendo la adoración a dioses, y las prebendas de las castas sacerdotales.
¿Quién podría imaginar entonces que nos cobrarían por recibir la luz del Sol?
Si te vas al campo y pones una cabra, te cobran por la cabra, o por la gallina
que te da huevos. Te cobran por el árbol que da fruto, te cobran por trabajar,
por el agua, por la luz, por aprender, por vivir. Te cobran por tu entierro aun
estando en vida. Te cobran por purificar el aire en las ciudades, o por drenar el
agua de los ríos. Imaginad a un indio piel-roja, de hace dos siglos, que le dicen
que en este siglo el Estado cobra por el agua que se consume.
¡Eso sí!...nos dicen que somos libres. Quizás lo seamos, pero nos está
costando mucho dinero. Y además esta libertad, no tiene que ver nada con la
verdadera libertad que requiere nuestro espíritu y nuestra dignidad.
En España tenemos un veinte por ciento de parados y un cuarenta por ciento
de paro juvenil. En Canarias, donde vivo, el porcentaje sube respectivamente a
un treinta y cuatro por ciento de paro y un cincuenta de paro juvenil. Y a pesar
de todo no podemos hacer nada para que los que dirigen el país se marchen y
nos dejen en paz. La democracia lo impide y tenemos que asistir a nuestra
agonía, en nombre de la Ley.
Creo sinceramente que debemos cambiar nuestras formas de vida si queremos
preservar los valores del espíritu y la libertad del alma. Es el momento de vivir
lo más posible fuera del sistema.
Si no queremos ser envenenados tendremos que producir nuestro propio
alimento, tendremos que regresar al campo, emplear más la moneda de la
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solidaridad. Tendremos que utilizar el vestido, la comida, y los medios
imprescindibles que necesitemos para ser felices, pero nunca lo superfluo.
Votar ahora mismo en mi país, contribuyendo al estatus degenerativo de los
valores y de la economía donde nos movemos, puede ser legal, pero es un
delito moral, contribuir con nuestro voto a perpetuar este estado de cosas.
Nuestros nietos nos dirán: - Pero tú formaste parte de este tiempo y de este
estado de cosas y no hiciste nada para pararlo.
Ni podemos darle el tributo a este cesar gobernante ni podemos adorar al dios
que nos venden los religiosos. Todo ha cambiado, todo está equivocado y
vamos en forma pasiva hacia el precipicio de la sociedad.
Tened la seguridad, que si el mundo sigue gobernado por un colectivo
económico, sin alma, el cambio con dolor, la guerra, o el final de un clico esta
próximo.
Ir al campo, no significa ir con una cabra a una cueva. Tenemos que llevar una
conexión a internet, para estar conectados con las personas y colectivos que
viven como tú. Tenemos que tener lo necesario para comer y los medios para
producirlo y tenemos que tener un seguro médico, mínimo para cuidar de
nuestra salud. Con Internet, tenemos cultura y esto es vital para aprender. No
hace falta tener un fontanero, un médico, un carpintero o un agricultor, puesto
que todos estos oficios están entre las personas que piensan como tú y
simplemente emplean el capital de la solidaridad compartiendo con alegría. Si
tú me das un huevo yo te doy un poco de miel, pues yo vivo en lo alto del
monte y tú en la llanura. Si tú me arreglas esta máquina, yo te doy un masaje.
Hay que hacer una revolución, y no he conocido ningún revolucionario mejor
que Gandhi. Os recomiendo que veáis su película, que de momento se puede
bajar por internet. Veréis, un ser que se opuso al imperio más fuerte de la
Tierra, en el tiempo que le tocó vivir, y le venció, con la “no violencia”. Supo
salirse del sistema y agotó la paciencia y la economía del imperio Inglés.
A mí siempre me ha apasionado el modelo esenio. Monjes de antes del Cristo,
que empleaban la mitad del día en trabajar su autosuficiencia en el huerto y la
otra mitad, empleaban su tiempo en el culto de su espíritu.
Quizás no conocéis su historia. Haré por tanto un pequeño homenaje a estos
monjes, retomando lo que de ellos dijo el historiador de la época, Flavio Josefo.
Mientras tanto, seguiré invitándoos a esta pequeña revolución que nos haga
más libres y menos dependiente del sistema.
La guerra de los judíos (Libro II, 119-161)
Los judíos tienen tres tipos de filosofía: los seguidores de la primera son los fariseos, los de la segunda
son los saduceos, y los de la tercera, que tienen fama de cultivar la santidad, se llaman esenios.
Estos últimos son de raza judía y están unidos entre ellos por un afecto mayor que el de los demás.
Rechazan los placeres como si fueran males, y consideran como virtud el dominio de sí mismo y la no
sumisión a las pasiones. Ellos no aceptan el matrimonio, pero adoptan los hijos de otros, cuando aún
están en una edad apropiada para captar sus enseñanzas, se comportan con ellos como si de hijos suyos
se tratara y les adaptan a sus propias costumbres. No desaprueban el matrimonio ni su correspondiente
procreación, pero no se fían del libertinaje de las mujeres y están seguros de que ninguna de ellas es fiel
a un solo hombre.
Desprecian la riqueza y entre ellos existe una admirable comunidad de bienes. No se puede encontrar a
nadie que sea más rico que los otros, pues tienen una ley según la cual los que entran en la secta
entregan sus posesiones a la orden, de modo que no existe en ninguno de ellos ni la humillación de la
pobreza ni la vanidad de la riqueza, sino que el patrimonio de cada uno forma parte de una comunidad de
bienes, como si todos fueran hermanos.
Consideran el aceite como una mancha, y si uno, sin darse cuenta, se unge con este producto, tiene que
limpiarse el cuerpo, ya que ellos dan mucho valor al tener la piel seca y vestir siempre de blanco. Los
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encargados de la administración de los asuntos de la comunidad son elegidos a mano alzada y todos
ellos, indistintamente, son nombrados para las diversas funciones.
No tienen una sola ciudad, sino que en todas las ciudades hay grupos numerosos de ellos. Cuando llega
un miembro de la secta de otro lugar, le ofrecen sus bienes para que haga uso de ellos como si fueran
propios, y se aloja en la casa de personas que nunca ha visto, como si de familiares se tratara. Por ello,
viajan sin llevar encima absolutamente nada, sólo armas para defenderse de los bandidos. En cada
.ciudad se nombra por elección a una persona para que se ocupe de la ropa y de los alimentos de los
huéspedes de la secta. En la forma de vestir y en su aspecto físico se parecen a los niños educados con
una disciplina que provoca miedo. No se cambian de ropa ni de calzado hasta que no están totalmente
rotos o desgastados por haberlos usado mucho tiempo. Entre ellos no venden ni compran nada, sino que
cada uno da al otro y recibe de él lo que necesita. Por otra parte, sin que exista trueque, también les está
permitido recibir bienes de las personas que quieran.
Muestran una piedad peculiar con la divinidad. Antes de salir el sol no dicen ninguna palabra profana, sino
que rezan algunas oraciones aprendidas de sus antepasados como si suplicaran a este astro para que
aparezca. A continuación cada uno es enviado por los encargados a trabajar en lo que sabe. Después de
haber hecho su tarea diligentemente hasta la quinta hora, se reúnen de nuevo en un mismo lugar, se
ciñen un paño de lino y de esta manera se lavan el cuerpo con agua fría. Tras esta purificación acuden a
una habitación privada, donde no puede entrar nadie que no pertenezca a la secta. Ellos mismos, ya
purificados, pasan al interior del comedor como si de un recinto sagrado se tratara. Se sientan en silencio,
el panadero les sirve uno por uno el pan y el cocinero les da un solo plato con un único alimento. Antes de
comer el sacerdote reza una oración y no está permitido probar bocado hasta que no concluya la plegaria.
Al acabar la comida de nuevo pronuncia otra oración, de modo que tanto al principio como al final honran
a Dios como dispensador de la vida. Luego se quitan la faja blanca, como si fuera un ornamento sagrado,
y regresan a sus trabajos hasta la tarde. Al regreso de sus faenas cenan de la misma forma que en la
comida, junto con sus huéspedes, en el caso de que se dé la circunstancia de que tengan alguno en su
casa. Ningún grito ni agitación enturbia su hogar; se ceden la palabra por turno entre ellos.
El silencio que se respira dentro hace pensar a la gente de fuera que celebran un terrible misterio. Sin
embargo, la causa de ello es su constante sobriedad y el hecho de que sólo comen y beben para
saciarse.
En los demás asuntos no hacen nada sin que se lo ordene su encargado. No obstante, hay dos aspectos
que dependen sólo de ellos mismos: la ayuda a los demás y la compasión. Se les permite prestar auxilio a
las personas que ellos consideren oportunas, cuando éstas se lo pidan, y entregar alimentos a los
necesitados. En cambio, no les es posible dar nada a sus familiares sin la autorización de sus superiores.
Moderan muy bien su ira, controlan sus impulsos, guardan fidelidad y colaboran con la paz. Todas sus
palabras tienen más valor que un juramento, pero tratan de no jurar, pues creen que esto es peor que el
perjurio. Ellos dicen que ya está condenada toda persona que no pueda ser creída sin invocar a Dios con
un juramento. Estudian con gran interés los escritos de los autores antiguos, sobre todo aquellos que
convienen al alma y al cuerpo. En ellos buscan las propiedades medicinales de las raíces y de las piedras
para curar las enfermedades.
A los que desean ingresar en la secta no se les permite hacerlo inmediatamente, sino que permanecen
fuera durante un año y se les impone el mismo régimen de vida de la orden: les dan una pequeña hacha,
el paño de lino antes mencionado y un vestido blanco. Después de haber dado durante este tiempo
pruebas de su fortaleza, avanzan aún más en su forma de vida y participan de las aguas sagradas para
sus purificaciones, pero todavía no son recibidos en la vida comunitaria. Tras demostrar su constancia,
ponen a prueba su carácter durante otros dos años y de esta forma, si son considerados dignos de ello,
son admitidos en la comunidad. Antes de empezar la comida colectiva, pronuncian terribles juramentos
ante los demás hermanos de la secta: en primer lugar juran venerar a la divinidad, después practicar la
justicia con los hombres, no hacer daño a nadie, ni por deseo propio ni por orden de otro, abominar
siempre a las o personas injustas y colaborar con las justas, ser fiel siempre a todos, sobre todo a las
autoridades, pues nadie tiene el poder sin que Dios se lo conceda. Si llegan a ocupar un cargo, juran que
nunca se comportarán en él de forma insolente ni intentarán sobresalir ante sus subordinados por su
forma de vestir o por alguna otra marca de superioridad.
Hacen el juramento de que siempre van a amar la verdad y a aborrecer a los mentirosos; de que
mantendrán sus manos limpias del robo y su alma libre de ganancias ilícitas; de que no ocultarán nada a
los miembros de la comunidad ni revelarán nada a las personas ajenas a ella, aunque les torturen hasta la
muerte. Además, juran que transmitirán las normas de la secta de la misma forma que ellos las han
recibido, que se abstendrán de participar en el bandidaje y que igualmente conservarán los libros de la
comunidad y los nombres de los ángeles. Con estos juramentos obtienen garantías de las personas que
ingresan en la secta.
Echan de la comunidad a los que cogen en un delito grave. Muchas veces el individuo expulsado acaba
con una muerte miserable, pues a causa de sus juramentos y de sus costumbres no puede ni siquiera
recibir comida de la gente ajena a la secta. Así, alimentado de hierbas, muere con su cuerpo consumido
por el hambre. Por ello, se compadecieron de muchos de ellos y volvieron a acogerlos cuando iban a
expirar, ya que creían que la tortura de haber estado a punto de morir era suficiente castigo por sus
pecados.
En los asuntos judiciales son muy rigurosos e imparciales. Para celebrar un juicio se reúnen no menos de
cien, y su decisión es inamovible.
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Después de Dios honran con una gran veneración el nombre de su legislador, y si alguien blasfema
contra él, es condenado a muerte. Para ellos es un hecho noble obedecer a los ancianos y a la mayoría,
de tal manera que cuando están reunidas diez personas uno no hablará, si nueve no están de acuerdo.
Evitan escupir en medio de la gente y a la derecha, y trabajar el día séptimo de la semana con un rigor
mayor que el de los demás judíos. Ellos no sólo preparan la comida el día anterior al sábado, para no
encender el fuego en ese día, sino que ni siquiera se atreven a mover algún objeto de sitio ni a ir a hacer
sus necesidades. Para este último acto el resto de los días cavan un hoyo de un pie de hondo con una
azada, pues ésta es la forma de la pequeña hacha que dan a los neófitos. Se cubren totalmente con su
manto para no molestar a los rayos de Dios y se colocan sobre él. Después rellenan el hoyo con la tierra
que han sacado antes. Para ello eligen los lugares más solitarios. Y aunque esta evacuación de los
excrementos sea algo natural, sin embargo tienen la costumbre de lavarse después de hacerlo, como si
estuvieran sucios.
Según el tiempo que lleven en la práctica ascética se dividen en cuatro clases. Los más recientes son
considerados de una categoría inferior a los más veteranos, de tal manera que si éstos últimos tocan a
algunos de aquéllos, se lavan como si hubieran estado con un extranjero. Viven también muchos años, la
mayoría de ellos superan los cien años, y creo que esto se debe a la simplicidad de su forma de vida y a
su disciplina. Desprecian el peligro, acaban con el dolor por medio de la mente, y creen que la muerte, si
viene acompañada de gloria, es mejor que la inmortalidad. La guerra contra los romanos ha demostrado
el valor de su alma en todos los aspectos. En ella han sido torturados, retorcidos, quemados, han sufrido
roturas en su cuerpo y han sido sometidos a todo tipo de tormentos para que pronunciaran alguna
blasfemia contra su legislador o comieran alguno de los alimentos que tienen prohibidos. Pero ellos no
cedieron en ninguna de las dos cosas, ni tampoco trataron nunca de atraerse el favor de sus verdugos
mediante súplicas ni lloraron ante ellos. Con sonrisas en medio de los tormentos y con bromas hacia sus
ejecutores entregan alegres su alma, como si la fueran a recibir de nuevo.
En efecto, entre ellos es muy importante la creencia de el cuerpo es corruptible y de que su materia es
perece, mientras que el alma permanece siempre inmortal. Ésta procede del más sutil éter y atraída por
un encantamiento natural se une con el cuerpo y queda encerrada en él igual que si de una cárcel se
tratara. Cuando las almas se liberan de las cadenas de la carne, como si salieran de una larga esclavitud,
ascienden contentas a las alturas. Creen, al igual que los hijos de los griegos, que las almas buenas irán
a un lugar más allá del Océano, donde no hay lluvia, ni nieve ni calor, sino que siempre le refresca un
suave céfiro que sopla desde el Océano. En cambio, para las almas malas establecen un antro oscuro y
frío, lleno de eternos tormentos. Me parece que los griegos, según esta misma idea, asignaron las Islas
de los Bienaventurados a sus hombres valientes, que llaman héroes y semidioses, mientras que para las
almas de los seres malos les tienen reservado el lugar de los impíos en el Hades, donde la mitología
cuenta que algunos personajes, como Sísifo, Tántalo, Ixión o Ticio, reciben su castigo. De esta forma
establecen, en primer lugar, la creencia de que el alma es inmortal y, en segundo lugar, exhortan a buscar
la virtud y a alejarse del mal. En efecto, los hombres buenos se hacen mejores a lo largo de su vida por la
esperanza del honor que van a adquirir después de la muerte, y los malos refrenan sus pasiones por
miedo a sufrir un castigo eterno cuando mueran, aunque en esta vida puedan pasar desapercibidos. Esta
es la concepción teológica de los esenios sobre el alma y esto es lo que constituye un cebo irresistible
para las personas que han probado, aunque sea una sola vez, su sabiduría.
Entre ellos también hay algunos que aseguran predecir el futuro, pues desde niños se han instruido con
los libros sagrados, con varios tipos de purificaciones y con las enseñanzas de los profetas. Es raro que
se equivoquen en sus predicciones, ya que esto no ha ocurrido nunca.
Hay otra orden de esenios que tiene un tipo de vida, unas costumbres y unas normas legales iguales a las
de los otros, pero difieren en su concepción del matrimonio. Creen que los que no se casan pierden la
parte más importante de la vida, es decir, la procreación, y, más aún, si todos tuvieran la misma idea, la
raza humana desaparecería enseguida.
De acuerdo con esta creencia, someten a las mujeres a una prueba durante tres años y se casan con
ellas, cuando tras tres períodos de purificación demuestran que pueden parir. Mientras están
embarazadas, los hombres no tienen relaciones con ellas, lo que demuestra que se casan por la
necesidad de tener hijos y no por placer. Las mujeres se bañan vestidas y los hombres lo hacen con sus
partes cubiertas. Tales son las costumbres de los esenios.
Antigüedades judías (XVIII, 11-25)
Desde una época muy remota, los judíos tenían tres (escuelas) filosóficas en lo que atañe a sus
tradiciones ancestrales: la de los esenios, la de los saduceos, y la tercera que profesaban los llamados
fariseos. Aunque ya hable concretamente de ellas en el Segundo Libro de la Guerra Judía, las recordaré
aquí brevemente:
[...]
Los esenios se complacen en enseñar que hay que entregarse a Dios en todas las cosas. Declaran
también que las almas son inmortales y opinan que hay que luchar por obtener la recompensa de la
justicia. Envían ofrendas al templo, pero no hacen allí sacrificios, ya que son diferentes las purificaciones
que suelen practicar; por eso se abstienen de entrar en el recinto común y realizan sus sacrificios entre
ellos. Por lo demás, son excelentes personas, entregados por completo a las tareas del campo.
Si se les compara con los demás adeptos a la virtud, hay que admirar en ellos una práctica de la justicia
que no se encuentra en ningún otro griego ni bárbaro, ni siquiera por poco tiempo, pero que aparece en
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ellos desde época muy remota sin que haya constituido nunca un problema: ponen sus bienes en común
y el rico no disfruta de su fortuna por encima de aquel que no tiene absolutamente nada. Y son más de
cuatro mil hombres los que así se portan.
Además, no toman esposas ni adquieren esclavos; en efecto, opinan que esto constituiría una injusticia y
sería fuente de discordias. Así, pues, viven en común y cumplen los unos con los otros los oficios de
siervo. Para recoger las rentas y los diversos productos de la tierra eligen personas virtuosas; los
sacerdotes son los que preparan el pan y los alimentos...
http://www.tinet.cat/~fqi_sp04/esen_jos.htm

ECHERECHIA- COLI: MUTACIÓN O
MANIPULACIÓN

Me gustaría decir que la bacteria Echerechia ante todo es una bacteria amiga.
Habita en nuestro intestino ayudando al buen funcionamiento del mismo.
Cuando el PH de intestino es ácido esta colonia de bacterias se multiplica y
salen del mismo provocando infecciones de orina, vagina…..
Cierto es que la amistosa bacteria es resistente ante cualquier antibiótico
conocido, volviéndose casi inmortal. En Madrid, tuvieron que derribar
textualmente 5 quirófanos, porque no había manera de destruirla y era la
causante de la mayoría de las infecciones post-cirugia.
Con ella fabricamos insulina para los diabéticos y quitamos radioactividad del
aire y el agua, nos es muy útil, en su estado habitual. Pero¿ si muta o la
hacemos mutar? Su inmortalidad la hará una de las supervivientes del planeta.
Ahora voy a hacer un breve repaso a la teoría de Darwing, no a que el hombre
viene del mono, sino al principio y origen de la vida.
Según este reconocido científico para que se hubiera desarrollado la vida en
nuestro planeta lo que primero se necesita es agua, atmósfera, y después de
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esta última una serie de radiaciones (solares) que fueran mutando, cambiando
y perfeccionando las bacterias eucariotidas en procariótidas y en organismo
pluricelulares. De los cuales saldrían diferentes especies de animales, anfibios
al principio, para desencadenar y acabar en el homosapiens moderno.
Pues bien, al día de hoy, el ser humano no recuerda que si hace millones de
años se creó un sistema evolutivo bacteriano pluricelular, con agua,
radiaciones y atmósfera. Hoy estamos sometidos al mismo cambio.
Las radiaciones solares a las que la Tierra está y estará expuesta hasta el 2012
van ha hacer que las bacterias y virus conocidos al día de hoy, muten, cambien
y se perfeccionen. Habrá que decirle a los alemanes que la culpa de la
echerechia coli no es sólo de la granja ecológica imputada. Y a los Americanos
que el virus de la gripe A de hace dos años, tampoco fue sólo un experimento
suyo en los laboratorios para diezmar la raza en cooperación con ese grupo de
ricos y famosos llamados: los iluminati.
Todos los alimentos, animales, vegetales, minerales vamos a mutar o a morir.
Se espera según datos de la O.M.S. que el cáncer y las enfermedades autoinmunes se disparen, nadie sabe porque, pero la mortandad en los países
desarrollados por esta causa aumentará. Y en los subdesarrollados, no les
dará tiempo a enfermar pues, los terremotos, maremotos, movimientos
sísmicos y desastres ecológicos, la falta de alimentos y la carencia de higiene
cada vez será mayor, diezmando su esperanza de vida.
En definitiva, la Tierra está cambiando y con ella todos los que la habitamos.
Insto a todo el que lea este artículo a que se haga analítica de hormonas
sexuales y tiroides, pero no la T3 y T4 libre, sino la TPO y la anti-tiroglobulina.
Es decir, los anticuerpos. Esas células inmunologícas que atacan sin saber
porque a nuestro cuerpo aniquilando todo tipo de células.
No conozco a nadie al dia de hoy que no tenga un nódulo frio tiroideo, los
anticuerpos inmunológicos de la tiroides altos o las hormonas sexuales
inestables.
La explicación es muy sencilla. Cuando hay altos niveles de radiactividad en el
aire, agua o alimentos nuestra tiroides la absorbe como una esponja y los
primeros órganos que se ven afectados son, la tiroides misma y los órganos
sexuales, provocando diferentes patologías en cada zona, desde la infertilidad
y menopausia anticipada, hasta la elevación excesiva de las misma
provocando severos desajustes orgánicos.
El efecto de la radioactividad en el cuerpo lo saben muy bien los pilotos, cierto
es que tienen un buen sueldo pero al cabo de pocos años de trabajo empiezan
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a tener múltiples dolencias, fibromialgias, problemas en los ciclos cardianos
(comer, dormir), dolores articulares y reumáticos, insomnio, etc…
Sin ir más lejos un reconocido internista, le prohibió volar a un amigo mío, al
término de su radioterapia, alegando que se reciben más radiaciones en un
avión que con 50 T.A.C.
Una de las mejores opciones para palear este nuevo cambio vibracional o de
radiaciones es tomando algas yodadas sobre todo por la noche que es cuando
la tiroides las metaboliza mejor, usar siempre para cocinar sal del Himalaya
pues tiene mucho yodo y poco sodio, y tomando además dos plantas claves
para el equilibrio hormonal “ VITEX AGNUS CACTUS y SAGE”.
Seria bueno que todos nos pusiésemos arcilla en la garganta bordeándola bien
al menos una vez por semana, pues la arcilla hace osmosis con la toxicidad y
radioactividad, la absorbe y la destruye.
Las pantallas solares de piel son imprescindibles pero tienen un problema
están fabricadas a golpe de petróleo, parabenes, edta……..
Por lo cual te protegen la piel por fuera pero te envenenan por dentro.
He descubierto que hacer cremas naturales no es tan difícil y que todos las
podemos hacer en casa. Maceras plantas, las que te gusten en aceite ( aloe
vera, tomillo, romero…..) durante un mes, luego las hierves a fuego lento
durante 20 minutos, le echas un poco de cera de abeja para que espese y le
pones una cucharada de oxido de zinc, este último compuesto se lo añado a
las cremas cuando quiero que actúen de pantalla solar. El resultado es
espectacular, el óxido de zinc deja la crema blanca y por supuesto la piel
cuando te lo aplicas provocando una protección mayor que las pantallas que
hay en el mercado. Aplicándola cada media hora de exposición al sol la
protección de las radiaciones es total.
El único problema es que seca un poco la piel, por eso es aconsejable poner
antes un poco de crema que hemos fabricado anteriormente sin zinc y aplicar
la crema con zinc encima cuando vayamos a tomar el sol.
Recuerdo de inventar un aparato de orgón con un cuarzo que lo utilizo para
quitar las radiaciones a la fruta y la verdura, dejando las mismas media hora
antes de consumirlas con este dispositivo.
En fin, no se si conseguiremos ajustarnos al cambio, pero los niños que nazcan
a partir del 2012 sí. Ellos nacerán con el sistema inmune más alto que nosotros
y se adaptaran mejor a las radiaciones. Lo que espero es que se adapten
también mejor a la bondad, generosidad, solidaridad y humanismo que parece
ser que al ser humano le cuesta tanto conseguir.
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EL FIN DEL HOMOSAPIENS

Dudaba entre titular el artículo como :
-EL RETORNO DEL NEARDENTHAL o EL FIN DEL HOMOSAPIENS.
Al final decidí que lo que más me apetecía era que se acabase de una vez por
todas el homosapiens, pues creo que ya hemos tenido bastante.
Voy hacer un pequeño repaso de quienes eran y son cada cual.
Al Neardenthal se le reconoce como el origen del ser humano, fue el primer
homínido que consiguió comunicarse con un lenguaje complejo entre sí,
volverse gregario y jerárquico. Realizó lanzas e instrumentos de caza con una
imaginación sin igual y sobre todo y lo más importante, le empezó a dar
importancia a su cuerpo físico y a su entorno, le gustaba adornarse y decorar
sus viviendas . Fabricaba joyas, las cuales se ponía y lucia con gusto y
diversos menajes del hogar como jarras, vasijas, vasos y platos.
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Eran pacíficos y sólo utilizaban la violencia para cazar. Su sociedad era
armónica y tranquila con una evolución de su especie lenta pero segura.
De repente sin saber cómo ni porqué, apareció en la historia de la humanidad
otro homínido con el cual el Neardenthal tuvo que convivir. A este homínido se
le llama el homosapiens. De características parecidas pero no iguales, empezó
a comunicarse con un lenguaje complejo entre sí, no era tan amigable, pero
también se junto en gremios los cuales eran jerárquicos, copió en lo que pudo
la forma de vida de sus vecinos Neardenthales, pero su naturaleza era violenta,
agresiva, impaciente, nerviosa, ambiciosa y compleja. No brillaban por su
imaginación ni inventiva tanto en los abalorios como en sus instrumentos de
caza. Su éxito estaba en la fuerza, la agresividad, la rapidez y la impaciencia.
El Neardenthal y el Homosapiens convivieron juntos durante un tiempo, fueron
vecinos, pero había un problema, no podían mezclarse. Eran genéticamente
incompatibles, si copulaban entre ellos, no podían tener descendencia. Parece
increíble, ser tan parecidos y tan incompatibles.
El resultado final de esta convivencia fue que el Neardenthal, desapareció de la
faz de la tierra. Nadie sabe cómo ni porqué, simplemente, se extinguió. Y se
quedó como especie dominante el Homosapiens.
Es decir, por si no habéis caído, nosotros somos los descendientes del
Homosapiens, con todos los defectos de fábrica incorporados.
Lo que no sabía el Homosapines en aquellos momentos cuando era el rey del
planeta es que tenía puesta la fecha de caducidad.
Ahora mismo voy a explicar eso de la fecha de caducidad.
Ayer tuve un sueño. Me dirigía con mi mujer en coche por un precioso paraje,
lleno de montañas, pinos y naturaleza, cuando de repente perros abandonados
intentaban tirarse hacia las ruedas de nuestro coche para ser atropellados. Los
ojos de los animales estaban ensangrentados, enrojecidos, como si tuvieran
exoftalmia. Atropellamos a un precioso pastor alemán por lo que bruscamente
paramos el coche y decidimos salir con cautela. La noche había entrado y con
ella un silbido ensordecedor que enseguida asocié con la desesperación de los
animales.
-

Si a nosotros nos molesta este pitido, imagínate a los animales – Le dije
a mi mujer.
¡Joooolin!- Me contesto- ¡ Mira hacia delante!

Alcé la vista hacia el horizonte y no daba crédito. Una gigantesca nave espacial
estaba abduciendo a un pueblo entero. Todos los habitantes se dirigían
hipnotizados hacía un chorro de luz teletrasportador. Entraban en la misma y
subían a la inmensa nave en milésimas de segundos. Lo curioso es que
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mientras unos subían otros bajaban, en fín, que el metro de Madrid se queda
corto en su trasiego.
La población entera volvió a sus casas con manipulaciones genéticas, todos se
levantarían al día siguiente con rojeces, pequeñas heridas o hematomas sin
importancia. Sólo hubo un abducido que no lo superó. Su cuerpo físico no
asumió la modificación genética y por la mañana el pueblo encontraría a un
joven y robusto varón muerto cerca de su balcón.
La nave se enteró que nosotros estábamos allí, pero estaba claro que no
éramos su objetivo. ¿ó, si?
Tan pronto como la gigantesca nave acabó su tarea, se desplazó hacia donde
nos encontrábamos. Paro justo encima de nuestro coche y sin ni siquiera ver el
haz de luz teletransportador nos encontramos dentro del ovni.
Un extraterrestre se dirigió hacia nosotros y nos dijo:
-

-

Os voy a explicar lo que habéis visto.
Vuestra especie está llegando a su final. Desde el principio de vuestros
orígenes tuvimos que poner una fecha de caducidad a vuestra
evolución. En un momento determinado tuvimos que elegir entre seguir
trabajando genéticamente con el Neardenthal o con el Homosapiens.
Nos decidimos por este último porque el Neardenthal era lento y
perezoso, vuestra evolución hubiera durado muchos más miles de años
de los que ya lleváis, por lo que volcamos todo nuestro programa
genético en el Homosapiens. Sabiendo que este era un homínido más
agresivo, violento e impaciente tuvimos que ponerle un tope evolutivo
genético de destrucción para que el resto de las especies del planeta e
incluido el Planeta mismo no se viera destruido por sus actos. Es lo que
vuestros científicos llaman apoptosis celular. Está llegando el momento
en el que vuestra genética programada para la destrucción se está
revelando y muchos de vosotros moriréis de enfermedades como el
Cáncer (genético), y enfermedades auntoinmunues y vasculares, que
por supuesto también son genéticas. A los que no se les active este gen
de enfermedad programada se le activará el gen de la autodestrucción,
es decir, se volverá violento, agresivo e impío. Podréis ver como cada
vez más habrá asesinatos en masa, franco-tiradores y violencia de
cualquier tipo de género. Pero también la autodestrucción os viene dada
por la falta de compasión y empatía hacia el prójimo. Vosotros mismos
vais a destruiros con guerras, recesiones, fracturas en el sistema socioeconómico, revoluciones……..
Estamos quitando esa programación a alguno de vuestra especie que
pensamos podrán heredar la tierra. Es por esto mismo el retorno de los
Dioses y el cambió de Era. Volveréis a ser Neardenthales. Pues aunque
desapareció, su genética sigue intacta y es el momento de implantárosla
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para que recordéis otros valores y virtudes. Poco a poco perderéis la
violencia y agresividad, os haremos menos ambiciosos y más tranquilos.
A Cambió vuestra evolución volverá a ser más lenta, pero ha llegado el
tiempo en el que la rapidez no es tan importe como la seguridad de la
misma. Tenéis los suficientes conocimientos neurológicos y tecnológicos
para seguir avanzando sin el impulso de la impaciencia y agresividad del
homosapiens.
En mi mente aparecieron de golpe todos los reproches reiterados que desde el
día que nací le llevo haciendo a los Dioses, nuestros creadores:
-

¿Cómo nos habéis hecho tan mal?, ¿En qué estabais pensando?, yo lo
habría hecho mucho mejor quitando la adrenalina y regulando las
hormonas de nuestras glándulas. ¿ A qué esperáis para acabar con
vuestro experimento fallido?

Como un verdadero telépata el extraterrestre contesto a mis demandas con
unas palabras parecidas a estas:
-

Nuestro experimento genético con vosotros, no ha acabado, es más,
acaba de empezar. Nunca habéis sido un experimento fallido,
simplemente necesitábamos una rápida evolución lo que conllevaba una
serie de defectos en vuestra especie, los cuales estaban programados
que desaparecieran con más intervenciones en el futuro como esta que
estás viendo ahora. Vuestra especie evolucionará como lo hemos hecho
todos, en diferentes fases.

¡Mejor nos vamos!, le dije a mi esposa mirándola con cara de desesperación
tras darme cuenta que todos mis oscuros pensamientos podrían ser leídos por
ese ser multidimensional.
Y con la agonía de ser una rata de laboratorio me desperté de esta terrible
pesadilla.
No soy un erudito de la biblia ni de los textos sagrados, pero si sé que el final
de los tiempos, el retorno de los Dioses y la vuelta del paraíso en la Tierra, es
una profecía que se repite reiteradamente en todas las filosofías religiosas.
Después de haber soñado esto, me pregunto que si ese final de los tiempos se
refiere al final de lo que somos (homo sapienes ambiciosos, egoístas,
nerviosos, imprudentes….) El retorno de los Dioses a estas manipulaciones
genéticas que nos harán
volver a lo que una vez fuimos Neardenthales
humanistas y pacíficos. Y como consecuencia de nuestro cambio haremos que
la Tierra vuelva a ser de nuevo un paraíso, lleno de ciencia y humanismo.
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EL PLANETA DE LOS DIOSES

Me encontraba corriendo por un monte precioso lleno de encinas y vida para
que un segundo después me situase de lleno en una nave espacial, la cual,
por cierto, estaba completa de gente, o mejor dicho, llena de humanos.
-

Pepito?, Que haces tu aquí? - pregunté.
Pues no se…., hace un segundo estaba trabajando en mi ordenador y
ahora mira donde estamos.

¿Dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo hemos llegado aquí?, nos
preguntábamos todos los que nos encontrábamos en la nave, que seríamos
una veintena.
Entre pregunta y pregunta la nave seguía su camino, hasta llegar a su destino.
Un precioso planeta, parecido al nuestro, se abría ante nuestros ojos. Mares
salvajes e indómitos, tierra volcánica de un color negro resplandeciente,
vegetación frondosa. Dos grandes soles iluminaban la silueta de la pista de
aterrizaje. Como balizas y faros de orientación tenían una gran esfinge
realizada con piedra volcánica y pirámides a ambos lados de la pista hechas
del mismo material.
Antes de aterrizar pude ver la construcción de sus viviendas, hechas también
de piedra volcánica, con una tecnología impresionante. Conseguían cero
impacto visual. Eran totalmente redondas, aprovechando en cada momento las
laderas de las montañas como base de la vivienda. Llenas de luces
procedentes de la energía telúrica que emanaba el propio planeta; y eso sí,
muchas antenas, el tejado de las viviendas estaban llenas de antenas por las
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cuales entraba dentro de las casas, lo que los chinos hace cuatro mil años
llamaron prana y lo que los científicos hoy llaman neutrinos.
Aterrizamos sin darnos cuenta, y nada más hacerlo, del suelo del planeta
aparecieron unas entidades oscuras corriendo a gran velocidad hacia nosotros,
con una aptitud nada hospitalaria. Al instante, otras entidades blancas
(supuestamente robóticas) las rodearon y las hicieron regresar al lugar de
donde habían salido. Digo robóticas porque por el ruido que emitían en sus
movimientos casi metálicos y la velocidad de los mismos era imposible pensar
que fueran humanos.
Una vez resuelto el fallido ataque, se abrió la puerta de la nave y casi todo el
mundo salió. Digo casi todo el mundo, porque Pepito y yo nos quedamos
dentro.
Se conoce que nos tenían contados. Al ver nuestros huéspedes que faltaban
dos, decidieron entrar por nosotros. Apareció un personaje vestido con túnica
blanca, dulce en sus rasgos y ademanes, educado hasta el infinito. Se acerco
hacia mí, me miró, me extendió la mano para que le acompañase y como yo
era reticente en cogerla, empezó a cantarme en un idioma que no entendía
pero que si lo sentía. Me era tan familiar esa música, y esa letra, me era tan
conocida la voz con la que la entonaba, que me puse a escribirla. Pero lo que
mi mano escribía no eran palabras ni letras sino dibujos y jeroglíficos. Era
egipcio, estaba escribiendo en el antiguo egipcio y mi anfitrión me estaba
cantando en su lengua madre.
No daba crédito, miré a Pepito y el pobre parecía hipnotizado, ni parpadeaba y
yo sin poder parar de escribir, era como un tic, necesitaba escribir para
entender qué me estaba diciendo, qué me estaba cantando, qué quería.
Como mi indecisión parecía que se prolongaba en el tiempo, apareció otra
entidad también vestida de blanco pero mucho más alta, con un ligero
movimiento metálico al andar. Se acercó a mi simpático anfitrión y le dijo que
ya estaba bien, que teníamos que salir de ahí pues el lugar no era seguro y que
debería de ser un poco más impositivo. A partir de ese momento el tomó el
control de la situación.
-

No! No!- Le oí decir en ese idioma egipcio- Está asustada, no te
acerques a ella, le asustan los robots - Dame un poco más de tiempo

No le hizo mucho caso, y con paso metálico firme y decidido, mirada fija y fría,
se dirigió hacia mí. Se quedó a cuatro pasos, cuatro pasos había de separación
entre ese gigante medio robótico y yo. Y por supuesto se que fueron cuatro
porque yo los retrocedí, después de esto su mirada cambió, se dio media
vuelta, puso su mano en el hombro de Pepito y Pepito sin pensárselo se fue
detrás de él como si se hubiese convertido en un perrito faldero.
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¿Qué había pasado con el carácter indómito y rebelde de Pepito?
¡Estaba totalmente domesticado!.
Se fueron todos, mi dulce anfitrión, el gigante medio-robótico, el dócil y manso
Pepito……
Me encontraba sola, sola en una fría y metálica nave espacial. Miré por la
ventana y empecé a ver como de la tierra volvían a salir esas criaturas negras
que corrían hacia la nave intentando devorar todo lo que había dentro y fuera
de ella.
Cogí mi cuaderno y con piernas temblorosas, salí de la nave por el mismo
pasillo por donde habían salido los demás.
En la mitad del pasillo estaba mi simpático anfitrión.
-

Me tenías preocupado- Me dijo en su idioma –

No podía reconocer las palabras pero si las entendía y sentía.
-

Ven conmigo, necesitas descansar, pronto te lo explicaré todo.

Me llevó a una de esas construcciones que he descrito anteriormente. Llenas
de luz y tecnología, me metí en una ducha que olía parecido al ozono, me puse
una ropa que se ajustaba a mi cuerpo de una forma tan inteligente que no
marcaba ninguna forma, pero tampoco sobraba ni hacía bolsas por ningún
lado. Bebí un líquido dulce y suave que me quito el hambre de golpe y me
calmó el hormigueo del estómago y después de todo esto me dirigí por un
pasillo hacia un gran salón principal donde mi anfitrión me estaba esperando.
Tienes que ducharte y cambiarte de ropa para estar aquí no por tí, sino por
nosotros. Todas las cargas negativas de tu planeta habitan en tu piel, pelo y
ropa, es necesario para que no nos contamines que te lo quites lo antes
posible. Nosotros somos los Dioses que tus antepasados egipcios llamaron,
Isis, Ra, Osiris……..
Visitamos tu planeta para ayudaros en vuestra evolución, pero también en la
nuestra. Os damos los conocimientos en tecnología, porque sin ella vuestra
evolución es imposible. Sois descendientes genéticos nuestros, y nuestra
evolución se basa en el desarrollo de la inteligencia, del cerebro de las
neuronas y no en la fuerza, la masa muscular o esquelética. Cuantas más
generaciones pasen, más débiles seréis y más necesitareis de la tecnología
por lo que más usaréis vuestro cerebro.
Los cambios genéticos a vuestra especie los hacemos a través de vuestro
cuerpo físico, pero sobre todo de vuestro cuerpo astral o alma. Los cambios
genéticos realizados en el alma pasarán a otro cuerpo físico tras la muerte y
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es así como conseguiréis además de la evolución material y física, la evolución
espiritual.
Además, cogemos vuestra genética para mejorar nuestro planeta. Nosotros
como raza hemos llegado desde hace miles de años a convivir en paz y
armonía, pero el planeta tiene la memoria de nuestros antepasados, al igual
que el tuyo. Hace millones de años mi especie paso por las mismas guerras
que estáis pasando vosotros. La muerte, el hambre, la maldad, la violencia, se
queda impregnada en nuestra corteza terrestre al igual que en la vuestra. Esas
criaturas que has visto salir de la tierra después del aterrizaje son la
consecuencia de miles de millones de años de violencia, guerra y sufrimiento.
Se evoluciona con el planeta, nosotros lo enfermamos y nosotros lo tenemos
que curar. Usamos vuestro ADN, porque es muy parecido al de nuestros
antepasados guerreros y violentos para salvar nuestro planeta. Extraemos
vuestro genes y los mezclamos con la partícula divina, lo batimos haciendo una
solución viable (Semejante a como vosotros fabricáis las vacunas) y lo
inyectamos directamente en la corteza terrestre. Es así como vamos curando
poco a poco nuestro planeta. Con estas curas conseguimos que no haya
terremotos ni movimientos sísmicos y tenemos completamente erradicados los
virus, parásitos y bacterias.
Cuando las personas que tienen el ADN que nosotros extraemos mueren en tu
planeta, su sangre ayuda también a mejorar vuestro planeta y a borrar la mala
vibración de la violencia y la maldad.
Cuando consigáis nuestro estado de evolución, tendréis que hacer lo mismo
que nosotros, sanar vuestro planeta.
-

Ahora puedes apoyar la cabeza de lado aquí- Me dijo.- Estarás más
cómoda.

No se cómo, ni cuando, me había llevado a un laboratorio, en el cual me
encontraba tumbada boca-abajo en una camilla con bastante dolor en una zona
de la dorsal que todavía al día de hoy, me duele.
Lo siguiente que recuerdo es cerrar la puerta del parque natural donde hago
ejercicio y seguir corriendo.
Ya dijo Hermes, en una de sus leyes herméticas:
Lo que está arriba está abajo. Si nosotros le inyectamos un tumor a un ratón
para conseguir el antídoto contra el cáncer ¿Por qué entidades más
evolucionadas que nosotros, con una tecnología impresionante no van a hacer
lo mismo a nuestro cuerpo físico y astral?
Me hago una pregunta:
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¿Qué memoria se le quedará a nuestro planeta cuando un niño de no más de
23 años, muere atropellado por sus compañeros en una competición de
motociclismo delante de miles de aficionados que lo único que quieren es que
se corra más, más y más en un “deporte” de velocidad suicida y sin sentido?
¿Qué memoria se le quedará al planeta cuando el cuerpo de Gadafi yace tres
días en el suelo siendo insultado, escupido y apaleado aún después de muerto
por sus enemigos?
¿Cuántas vacunas necesitará nuestro planeta para curarse de tanta violencia,
ambición y maldad?

EL SINDROME DEL PREDICADOR

Desde el principio de los tiempos emerge de cualquier grupo social un
“predicador” o ministro de Dios, o profeta, o como ahora se dice: Contactado.
Todos los seres identificaron a Dios en elementos externos a sí mismo. Cuando
los fenómenos naturales les superaban hacían dioses vengadores asignado a
cada elemento: Neptuno el temible dios de los fondos marinos; Eolo el dios del
viento, que arrastraba las naos de los navegantes al fondo del abismo donde
reinaba Hades.
Cuando el ser humano constataba su fragilidad, creaba semidioses como
Hércules. Al comprobar la maldad y la crueldad de sus congéneres, se creaban
dioses llenos de amor o bien deificaban a los seres humanos, como el caso de
Jesús el Cristo, y a estos dioses inalcanzables, se les atribuía generación tras
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generación, más prodigios, más milagros y más atributos. En cada generación
escalaban un puesto más en lo sobrenatural y así conseguían la omnipotencia,
la sabiduría suprema y la vida eterna.
El crear y aspirar al beneplácito de Dios es consustancial a ser humano. Y
seguramente está bien. En todo caso, pensar que existe algo superior, siempre
nos proyecta a metas de perfección y de progreso. Incluso estos supuestos
dioses nos muestran el camino de la virtud.
Lo que resulta curioso, es que en junto a estas creaciones y casi
simultáneamente surgen los “intermediarios” seres humanos que se asignan la
función de profetas, ministros de dios, iluminados y contactados.
De la noche a la mañana se atribuyen la misión de ayudar a la humanidad,
desde su posición de sabiduría, privilegio o contacto con dicho Poder Supremo.
Desde ese mismo instante dejan de ser humanos para convertirse en
semidivinos o elegidos. Desde ese momento dejan el plano de la humildad y se
atribuyen el plano de la maestría. Se distancian del plano familiar, comienzan a
compadecerse de los pecadores, incapaces y mermados de su entorno y
comienzan a dar consejos, echar arengas, escribir comunicados y dar
conferencias para salvar a los perdidos y llevar a las ovejas negras ante su
dios.
El “síndrome del Predicador” no deja de ser una neurosis, que retroalimentada
permanentemente puede llevar al profeta de turno a crear guerras santas, automutilarse en nombre de Dios a pasar calamidades metiéndose en conventos o
darse latigazos para imitar la faceta del dolor de su dios. A leyes normas y
doctrinas que producen dolor, marginación y sectarismos en las diversas
sectas o castas sociales. A iluminados que utilizan la metralleta en nombre del
dios vengador de turno o a crear inquisiciones intolerantes que utiliza el crimen
y la tortura a quien no sigue las normas de estos “magníficos predicadores”.
En algunos casos estas neurosis pueden llegar a psicosis o dobles
personalidad. En algunos casos, y recordando las fechas del 11-S estos
iluminados, se inmolan en nombre de su dios en aviones, pero
desgraciadamente su locura se lleva por delante miles de inocentes.
Las características fundamentales de estos predicadores, son su incapacidad
de escuchar a los demás. El reaccionar violentamente con quien osa llevarles
la contraria. Ignorar en sus discursos la ciencia, la inteligencia y la lógica,
sustituyéndolo por la supuesta iluminación o el contacto divino que solo él
tiene.
En este tiempo moderno y gracias a Internet, podemos ver este “personaje”
típico reflejado en millones de páginas que nos ofrecen discursos, contactos
desde el más allá. Misiones secretas, conspiraciones extrañas. Pactos entre
hombre y diablos y entre poderes secretos humanos con extraterrestres feos y
degenerados. Paraísos y fines del mundo al por mayor. Sectas y pseudoelegidos que en posesión de la verdad no deja de enviar arengas, mensajes y
doctrinas que rellenan los vehículos de información de basura mediática.
Lo curioso, es que estos “predicadores” se atribuyen la virtud y el papel de
ayudar a los pobres humanos. Se asignan tareas virtuosas de esfuerzo y de
dedicación en enviar mensajes y doctrinas que llenando los correos de internet
de miles de ingenuos tienen que aceptar la profecía de turno, la revelación del
Extraterrestre de turno o la llama violeta o rosa del maestro ascendido en el
ascensor de la estupidez manifiesta.
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El Síndrome del predicador se puede identificar por diversos signos y por
distintas manifestaciones o rasgos de la personalidad. A saber:
- El predicador iluminado. Este personaje no suele leer nada. Pues tiene
miedo de que sus discursos se vean rebatidos por la ciencia, la lógica u
otros autores. Este ser no pisa el suelo, suele ir en una nueve de
sabiduría absoluta. No le aguanta ni su pareja, ni sus hijos ni sus
vecinos puesto que su arrogancia y los discursos y ademanes que emite
hacia su entorno son insufribles.
- El predicador aprovechado. Este personaje suele cobrar directa o
indirectamente por todo o por casi todo. Da conferencias, otorgan
poderes y nombre elegidos entre sus adeptos y lógicamente estos
contribuyen agradecidos a mantener al listillo.
- El predicador egocéntrico. Normalmente suelen ser seres que no han
terminado sus estudios o que no han conseguido realizarse en la vida
profesional y laboral y mediante la designación de ser divino salta al más
alto nivel sin pasar por el esfuerzo de una carrera. Este ser vive de los
halagos y de las sonrisas de los ignorantes que viven en su entorno.
- El predicador Sectario. Se trata de un predicador, que ha recibido del
dios o del extraterrestre de turno la facultad de dar algún nombre,
designación o reconocimiento secreto a sus adeptos, que al verse
“elegidos y supra-humanos”· pagan en forma generosa a su gurú.
- El predicador sexual. En este caso se trata de un listillo que
aprovechándose de la confusión y debilidad de gente atribulada o
perdida, les consuela en nombre de la amistad, de la fraternidad o de la
divinidad.
- El predicador esponja. Se trata de un ser que capta cientos o miles de
noticias no comprobadas, conspiraciones de poderes negros y secretos
y profecías y las divulga como experto; en libros, conferencias o
internet, engordando la vía de la desinformación. Por supuesto, estos
predicadores nunca o casi nunca han tenido una sola experiencia
paranormal ni ningún contacto especial.
- El predicador vidente, que confunde sus mentalismo, con supuestos
mensajes divinos y que molesta a propios y extraños diciendo que el
aura de tal o cual, está verde o que detrás del sorprendido está en
forma invisible un santo un extraterrestre o un espíritu que le protege.
- El predicador profeta, que se instala en una fecha para vaticinar el fin del
mundo o el comienzo de una nueva era. Estos seres llenan de miedo a
propios y extraños y a falsas esperanzas a los pobres de espíritu.
- El predicador liberador,
que se queda mirando a sus víctimas
diciéndoles, que esa será su última reencarnación sobre la Tierra y que
es un gran espíritu que ha venido a hacer una misión sobre nuestro
planeta. Por supuesto esa misión nunca llega, pero si aumenta la
desesperación y la resignación de los engañados.
- El predicador contactado, Que viaja cada día, cada noche y en cada
pensamiento a las naves de los dioses, trabajando junto con ellos, en el
plan de la salvación de la raza. Estos seres suelen ser inadaptados,
vagos y despegados de la realidad pues su espíritu no es de este
mundo, sino del mundo de sus paranoias mentales.
- Y por último está el predicador Jonás, que curiosamente es el que
legítimamente puede actuar de predicador, pero que no quiere hacerlo;
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bien por la presión social o por el miedo. Habría que recordar al profeta
Jonás que pasó tres días en una osni (objeto submarino no identificado)
por no haber querido ir a predicar a los ninivitas. En este caso fueron los
dioses los que se lo ordenador y el no lo hizo. También podríamos
hablar del predicador que si hizo su trabajo como el caso de Noé,
cuando construyó la barca que salvaría a sus semejantes ante el diluvio.
O Moisés que estuvo cara a cara con dios y recibió el mandato de sacar
a su pueblo por el desierto. La cuestión es cuantos predicadores se
autonombran enviados de dios o de los seres superiores y se ponen a
divulgar lo que les viene en gana.
Al existir esta jauría de “iluminados” parece obligado que exista el colectivo
de los expertos informativos que han creado un negocio lucrativo como
expertos en desmentir la locura y señalar en forma jocosa a los que hacen
el ridículo rompiendo la reglas mínimas de la prudencia y de las formas.
Y como consecuencia de todo lo anterior, se da una mayoría de seres que
no creen en nada al comprobar tanto desengaño, mentiras y
desinformación.
Tengo el convencimiento que si cada uno de nosotros nos ponemos a
trabajar en el día a día, haciendo felices la vida de nuestra familia,
ocupándonos de las pequeñas cosas, ayudando a los demás, cuidando la
naturaleza, practicando la virtud e integrándonos en la vida social y
cuidando nuestro cuerpo y nuestros hábitos, saldrán pocos predicadores.
Bastantes problemas tenemos con sobrevivir y cumplir con las normas
correctas como para adentrarnos en el mundo de lo divino y de lo suprahumano.
En psicología se estudia una figura llamada “disonancia cognoscitiva” que
se explica fácilmente con un ejemplo: Se trata de una contactada o
iluminada que habría recibido de Dios o de los extraterrestres una fecha en
que las aguas iban a subir hasta las cumbres de las montañas más
elevadas. Llegada esa fecha, miles de personas acompañaron a la
iluminada de turno a la cumbre de una altísima montaña en una población
de EE.UU. Al día siguiente al no haber pasado nada y no haber subido las
aguas se le pidió explicaciones a la profeta iluminada y esta dijo: - No han
subido las aguas, porque he estado rezando toda la noche y dios nos ha
perdonado y ha parado el diluvio…” De esta manera, la profeta se había
convertido de iluminada a generosa y compasiva, porque gracias a su amor
por la humanidad, los pobres mortales habían sido perdonados.
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LOS LOGOS Y LA ENFERMEDAD

Me había acostado con un cierto malhumor. Una horas antes, habían
terminado de instalarme la cubierta de la cocina y me la habían dejado tal mal,
que no se podía abrir la puerta de la calle. Pero es que además el operario
pretendía cobrarme a pesar de estar mal. No puedo entender como después de
hacerme mal el trabajo encima se molestan por reclamar lo que es justo y sin
enmendarlo pretenden cobrar como si estuviera bien hecho.
En pleno sueño, vi como se acercaba un hombre con una túnica blanca que
emanaba sabiduría. A veces, suelo preguntarme si este maestro que a veces
aparece en mi mundo onírico, no es sino mi propio inconsciente que se reviste
de imágenes para darme alguna lectura o información, que solo por este medio
de la relajación profunda del sueño puedo captar. Seguramente desde el lado
consciente en plena vigilia y con la aceleración de la vida y de los sentidos no
somos conscientes de lo que nuestro Ego nos trasmite.
El hombre anciano de blanca túnica me dijo:
-

Tu enfado ha causado una anemia a esta niña…

Y al instante me trasladé a un país de África, sintiendo en propia piel, como una
pequeña niña, de aspecto famélico se moría en los brazos de su madre, que en
igual manera no tenía sino huesos sobre su maltrecha piel.
Luego en forma simultánea en un segundo me vi en un extraño foro de
conocimiento en el que una pantalla gigante me mostraba imágenes parlantes
tridimensionales, que además de estimular mi vista, también penetraban en
todos los sentidos y en mi mente. En definitiva una experiencia de cuarta
dimensión.
Voy a tratar de explicar la experiencia con palabras simples:
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El famoso Dr.Chopra nos habla de la medicina cuántica y de la mente, la
percepción y la somatización en nuestro cuerpo de los procesos inadecuados
de dicho pensamiento. En una de sus lecciones magistrales nos habla de un
gato que fue criado en un ambiente donde todo eran rayas horizontales,
mientras que otro era criado en un ambiente de rayas verticales. Cada uno de
los gatos concebía su universo horizontal o vertical y todas su reflexiones,
estímulos o percepciones estaban condicionadas por el ambiente donde habían
sido creados. Seguramente el gato de rayas horizontales, sentiría el universo
vertical como algo nocivo o negativo, mientras que el otro gato sería en igual
medida reacio a las rayas horizontales. Según Chopra nosotros somos el
resultado de nuestras concepciones mentales. En la medida que pensamos
generamos neuropéctidos buenos o malos, que somatizan en nosotros
produciendo estados fisiológicos patológicos o de salud. En definitiva, si pienso
bien, estoy sano y genero salud, si pienso mal y no amo, producimos nuestra
enfermedad.
Las últimas investigaciones han demostrado que efectivamente el ADN se
puede ver alterado por estados emocionales diversos. Si me deprimo, bajo el
sistema inmune y enfermo. Si amo, estoy feliz y genero confianza, elevo el
sistema inmune y estoy sano.
Hasta aquí podemos afirmar que es cierto. Pero este proceso de salud o
enfermedad sometido al pensamiento o a las emociones no son sino un
pequeño porcentaje de las causas de las enfermedades en el ser humano.
La evidencia nos demuestra como un niño que nace feliz, sin posibilidad de
generar pesimismo o somatización alguna, muere por un problema genético
heredado de sus mayores. Es decir, la herencia genética es un hecho que
desgraciadamente llena de muertos nuestros días.
Existen asimismo factores ambientales como la higiene, el hambre, la falta de
medios, la pobreza o la explotación, que en igual medida crean mortandad a
pesar del pensamiento dulce y espontaneo de estos niños.
Se dan otras condiciones todavía más complejas, cuando en nuestra sociedad
más evolucionada, vemos como una persona joven, que triunfa, que logra crear
una familia, que genera un pensamiento positivo, que ama, de la noche a la
mañana se ve afectado por un cáncer maligno que lo mata en forma fulminante
en pocos días.
Parece que la enfermedad tiene unas causas más complejas. Algún extraño
mecanismo se mueve para que simplemente cuidándonos, amando, pensando
en positivo e imaginando un futuro mejor; nos enfermamos, deprimimos o
sufrimos sin poder evitarlo.
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El problema del que partimos en casi todas las filosofías o paradigmas para
conseguir la salud perfecta, es el EGO. Siempre hablamos de nosotros, hacia
nosotros o por nosotros. El narcisismo personal nos nubla la vista. Y este
narcisismo está basado en el egoísmo. Si además de preocuparnos por
nosotros, amaramos cada elemento que está en nuestra vida, veríamos como
el ego si diluye en el prójimo, en mi hijo, en el árbol, en la montaña o en las
propias estrellas.
El proceso de la enfermedad es un hecho colectivo, no individual. Es por esto
que mi maestro me decía, que mi enfado producía anemia en la niña de África.
Esta afirmación quizás requiera de un pequeño ejemplo: Imaginad que
metemos una gota de tinta en una esfera trasparente que gira en el aire. La
gota de tinta está ahora en el hemisferio sur, para pasar a continuación al
hemisferio norte, al girar en el aire. Ahora la mancha impregna a un objeto que
está en oriente, para pasar a continuación a manchar a otro elemento que está
en occidente. Y es imposible evitar que la mancha se mueva dentro de la
esfera y siga manchando, salvo que todos los componentes que viven en la
esfera, expulsen la gota de tinta. Pues en forma figurada la esfera no es sino
nuestra propio sistema solar. Es por esto que mi mal humor o mancha de tinta,
se deslizó hacia la niña que vivía en el otro hemisferio de la esfera.
Nada se escapa de nuestro sistema. Cualquier forma de energía, de
pensamiento, de emoción; cualquier “cuantun vibraciona”l que genera nuestro
pensamiento no puede escaparse de nuestro Sistema Solar. Y la energía y la
materia son la misma cosa, en estado diferenciado de manifestación.
He observado miles de veces que una persona que al momento de nacer tiene
un su carta natal mal aspectado el planeta Marte tiene desde nacimiento
problemas de anemia, o de violencia, de cirugía de mal humor, de
impetuosidad. Mientras que otras personas que tienen este planeta bien
aspectado no tienen estos problemas específicos, aunque lógicamente pueden
tener otros diversos.
¿Es que el planeta Marte, por el hecho de nacer en esta u otra fatídica fecha,
es capaz de somatizar o condicionar nuestra vida? Si es así ¿Que vale nuestro
ego? ¿Dónde está mi libertad? ¿Es posible con mi mente positiva modificar los
condicionamiento o influencias de Marte?.... La mayoría diría que sí, pues
somos libre y un planeta no puede modificar nuestra voluntad ni torcer nuestro
destino. Cualquier occidental con la educación egocéntrica de la que se ven
impregnadas nuestras culturas dirían que el ser humano puede hacer lo que
quiera sin verse influenciado por los planetas. Desafortunadamente esto no es
así, y quizás el desconocimiento de la Astrología les hace vivir en un limbo de
posibilidades por las cuales, la voluntad, la fe y el pensamiento positivo lo
puede todo.
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Ya Hermes hablaba de la influencia inefable de las esferas. Y de los logos
planetarios. Voy a explicar alguna de las acciones de dichos logos.
-

-

-

El logos de Mercurio o Géminis, almacena de los procesos del
pensamiento, las llamadas, la voz, lo que se escribe, lo que se lee. Los
inventos como la TV, el ordenador, los libros y los medios audiovisuales.
No hay nada que puedas pensar o imaginar que no esté almacenado en
el logos o computadora de Mercurio. En sus entrañas milenarias de los
anales del tiempo, están recogidas hasta los más pequeños susurros de
los diálogos de los cromañones. En su magnífica memoria están
registrados los pensamientos de todos los seres vivos que han existido,
existen y existirán sobre este planeta. El logos de Mercurio contiene
todas las enfermedades relacionadas con los procesos mentales, la
tartamudez, los procesos respiratorios las articulaciones de los brazos,
etc,etc,…
El logo de Venus, o Tauro, al igual que el anterior, almacena y contiene
todos los procesos emocionales, de la raza, el amor, el odio, la belleza,
la fealdad, la armonía y la desarmonía. Este logos contiene las
enfermedades relacionadas con la garganta, los ganglios, las hormonas.
El cuello ,etc ,etc,…
El logos de Marte o Aries, almacena los procesos del valor, de la
violencia, de la cobardía de la energía vital, de la guerra , del heroísmo.
Y las enfermedades referidas a la mecánica del hierro, a las patologías
traumas, y golpes en la cabeza, etc,etc,….

Según esta lógica, si hoy pienso mal este proceso mental es almacenado por el
logos de Mercurio y él lo devuelve a nuestra esfera o Sistema Solar, en forma
de violencia verbal o quizás esta vibración negativa, viaja hacia los pulmones
de un pobre hombre que enfermará de cáncer de mediastino. Si hoy vemos
alimentamos o escuchamos un programa de TV, de los programas basura, esta
vibración colectiva que incluso los espectadores alimentan viajan y se
transforman en mentira en enfermedad o en tensión social.
Según esta lógica si hoy produzco desamor o engaño, esta vibración no la
acepta el Logos de Venus y lo expulsa a otra latitud de la esfera donde una
persona con una garganta afectada por el tabaquismo, la atrapa por polaridad y
enferma necesariamente.
Según esta lógica, si hoy grito y pierdo los estribos, esta vibración viaja al
Logos de Marte o Aries y el Logos lo envía a una guerra local de África, a
impulsar la débil voluntad de un terrorista o a producir un tumor en la cabeza de
otro inofensivo ciudadano que vive a miles de Km del que produjo dicha
vibración.
Existen doce logos, Cada uno con sus patologías, sus competencias y sus
acciones. No es el objetivo de esta reflexión citarlos todos y sus contenidos,
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cualquier libro de Astrología médica os habla de ello. La idea es considerar el
ejemplo de la esfera con la mancha de tinta, que aunque se produce en forma
silenciosa, sin testigos, en el silencio y en el lugar más recóndito del planeta,
esta acción repercute sobre nosotros y sobre cualquier otro ser que viva a
miles de Km de distancia.
Lo que voy ahora afirmar puede parecer una blasfemia para los racionalistas,
pero no para los que dentro de algunos años vengan detrás de nosotros y lo
comprueben categóricamente.
Si Marte representa en el lado positivo la fuerza, el valor, la energía, el hierro y
el liderazgo y si en la parte negativa representa la violencia, la guerra y las
patologías de anemia, de cefaleas o traumas en la cabeza, de alzehimer, etc
,etc. Para erradicar las enfermedades o patologías propias de este logos,
bastará con no alimentar la naturaleza negativa de dicho logos. Si no odio, no
hago la guerra, no genero violencia, no soy impetuoso, el Logos no puede
enviar vibraciones negativas que se somaticen en enfermedades para los
pobres mortales.
Si no pienso mal, no fumo, no empleo mal la palabra, no miento, etc, etc, el
Logos de Mercurio, no puede enviar vibraciones negativas que somaticen en
enfermedades propias de dicho sector.
Lo mismo pasará con todos los logos y con dicha lógica. Si toda la raza se
empeña en la práctica de hábitos correctos, en el plano mental, psíquico y
emocional, erradicaremos la enfermedad necesariamente puesto que en esta
esfera con la que viajamos por el espacio no habrá manchas de tinta que viaje
erráticamente produciendo dolor y enfermedad a diestro y siniestro.
El proceso de la enfermedad por tanto no solo tiene su origen y su curación en
el individuo, sino en todo el colectivo.
Pero este proceso de generar vibraciones negativas a través de nuestra triple
naturaleza física, psíquica y emocional, nos compromete no solo con la
enfermedad y la continuidad de la Tierra. Si yo hoy tengo tristeza, millones de
potenciales seres humanos que tengo en mis espermatozoides u óvulos, son
humanidades creadas para el futuro como hijos de la tristeza, o de la venganza
o del dolor. Somos dioses creadores en nuestra propia naturaleza humana.
Nada se pierde y cada “cuantum vivencial” que alimentamos hoy se convierte
dentro de millones de años en nuestro universo que debemos gobernar. Hoy
impregné 750.000.000 millones de espermatozoides, que contiene mi bolsa
seminal de violencia. Esta acción automática, inconsciente y que repetimos
cada instante de nuestra existencia, no pasa inadvertida. Dentro de millones de
años en un planeta lejano una humanidad agresiva y violenta que tiene
impregnado en sus genes este código de agresividad y que no puede cambiar
requerirá de un mesías que mediante su sacrificio personal y su ejemplo morirá
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tantas veces sean necesarias hasta que esa humanidad se redima y tu; su
mesías , hayas limpiado el Karma que generaste e impregnaste hace millones
de años en tus espermatozoides u óvulos. Nada se pierde, todo se recoge en el
tiempo.
Todas las religiones de la Tierra establecen equivocadamente una división
entre la perfección o plano de los dioses, superiores, paraísos o perfecciones
que debemos alcanzar y que algunos ubican en el cielo o en el tiempo o en el
nirvana y los pobres mortales, imperfectos que pululamos por el planeta. Es por
esto que siempre estamos mirando a lo alto, buscando fuera, utilizando
intermediarios, sacerdotes o contactados para acortar esta distancia y llegar a
ese estado de perfección que como digo, desgraciadamente siempre lo
ubicamos fuera. Cuando Dios es y está en cada plano existencial y se hace
consciente en nosotros mismos, nunca fuera de nosotros mismos. No se puede
evolucionar solo.
Desde el plano de la clarividencia nada está separado. Los pensamientos, las
emociones y las enfermedades expresan vibraciones permanentes que por
polaridad viajan a sus semejantes. Las larvas (vibraciones) que producen mi
tristeza pasajera y puntual, alimentan al depresivo que se ve invadido por una
energía que le someten o no puede vencer.
Cuando estás viendo una películas de violencia, las emociones inconsciente
que generamos se alojan en la guerrilla africana que hoy o mañana mata miles
de inocentes pues son seres débiles incapaces de liberarse de la posesión de
la carga energética que hoy yo y miles de seres humanos hemos creado y han
viajado hasta estos pobres nativos.
Hay una pasaje mal entendido del Evangelio cristiano que deseo citar, no
porque yo sea religioso sino por su contenido esotérico. Se trata de la narración
de una multitud que trataba de apedrear a una adultera en público. Jesús el
Cristo dijo: - El que esté limpio de culpa, que arroje la primera piedra. No se
refería a la culpa que cada uno llevamos dentro. El Maestro era clarividente y
veía en el aura de la adúltera larvas que pertenecían a todos y cada uno de los
que pretendían apedrearla. Veía las larvas que Juan había generado cuando
deseo mentalmente a la esposa de su hermano o las que Antonio creo cuando
se imaginó actos impuros en el silencio y soledad de su habitación.
Como bien dice Chopra, el pensamiento genera neuropéctidos que somatizan
en el organismo, pero él no pudo ver como el pensamiento negativo, lascivo o
violento, arma la mano del guerrillero, impulsa la acción del violador o
contamina la mente del ladrón. Lo curioso es que luego, ignorando nuestra
implicación en el acto del malvado, “le apedreamos” o pedimos justicia a gritos
para el infractor. “Benditos sean los ciegos de espíritu, pues si se les
concediera una pequeña partícula de clarividencia, se suicidarían por el peso
de sus propios procesos inconscientes”.
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Se necesitan varias generaciones para conseguir quitar el Karma de la raza.
Esto no es un proceso de una vida, sino de un esfuerzo colectivo donde se
empeñen de las acciones, los hábitos, los aspectos psicológicos y emocionales
de la raza. La ciencia y la conciencia deben ir de la mano para conseguir
mentalizar a cada individuo desde niño
para producir armonía en la
alimentación, en los hábitos, en los procesos mentales en amor incondicional a
cada hálito de vida. Si sembramos vida, encontraremos vida y no muerte. Si
alimentamos el proceso creativo de la supervivencia por encima de cualquier
otro valor, erradicaremos la muerte.
Si el ser humano pudiese ser clarividente se asombraría al ver como se
produce este mecanismo instantáneo de enfermedad colectiva. Si observa una
terraza donde el de la mesa cercana fuma patológicamente y en la mesa
contigua una pareja de novios está discutiendo acaloradamente, verá como
una pléyade de larvas negras y retorcidas sale de los novios, reptan por el
suelo y suben por las piernas del fumador alojándose en el pulmón,
alimentando su enfermedad.
Si mira la mesa más alejada verá como una persona obsesa sexual, genera
larvas nocivas que caminan hacia el útero de una pobre joven que toma un
refresco en la mesa contigua. Pero lo más triste no es esto, sino que si su
clarividencia es profunda verá que entre las mesas existen seres con
obsesiones, patologías y enfermedades que no están vivas sino muertas y que
por haberse quedado atrapadas en este mundo de ignorancia contribuyen
asimismo a generar enfermedad, dolor y malos pensamientos a los seres vivos
que ajenos a todo ello se ven de repente enfermas, tristes o alteradas.
La enfermedad no es un proceso individual sino colectivo. Mi acto inadecuado,
mi pensamiento inadecuado, mi obsesión inadecuada, alimenta el dolor, la
enfermedad, la guerra y el desamor en otros rincones del planeta. Puede
resultar traumático mirar en la Tv, cómo un niño se está muriendo de hambre y
ver como en los millones de larvas negativas que anegan la vida del mismo,
existen varias de las que tu produjiste. Estas larvas astrales, luego se
transforman en gusanos y macrófagos que destruyen la materia.
Hasta aquí la experiencia que viví en sueños.
He repasado varias experiencias de los diarios de un vidente ( tres libros ) de nuestra página:
www.heliocentro.org donde se describen por diversos videntes este proceso de las larvas de la
enfermedad y voy a transcribir otra experiencia referida a la acción del planeta Marte sobre nuestra raza
en un próximo futuro. En este artículo: “Noches de Ares” vemos como el planeta Marte no solo influye en
nosotros sino en los nacimientos futuros. Pues sus vibraciones negativas alimentadas por la raza, se
encarnan en nuestros propios hijos en forma de seres violentos o marcados por la mala naturaleza de
este logos planetaria, que sin ser negativo, tan solo nos devuelve lo que previamente hemos sembrado en
él.
NOCHES DE ARES
El acercamiento de Marte a la Tierra en sí no es un fenómeno nuevo. Cada dos años, Marte se encuentra
en un punto de aproximación de la Tierra. Esto se produce como consecuencia delmovimiento orbital de
los dos planetas alrededor del Sol. Esto se debe a que el período de revolución de Marte (el tiempo que
un planeta tarda en dar una vuelta completa al Sol) es de dos años.
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El próximo 27 de Agosto, Marte se encontrará a una distancia de 55,7 millones de kilómetros de la Tierra,
es decir una media unidad astronómica (UA). Una UA representan 150 millones de kilómetros, que es la
distancia que separa al Sol de la Tierra. El máximo acercamiento será el 27 de Agosto. Marte se
convertirá en el objeto más brillante del cielo vespertino después de la Luna con una magnitud de 2,9 (la
estrella más brillante, Sirio, tiene una magnitud de 1), llegando a un tamaño máximo de 25,1 arcosegundos. Ese día se producirá el fenómeno denominado de 'oposición' que coincide con el momento de
máxima aproximación.
Se trata del momento en que, para un observador que está en la Tierra, el planeta se encuentra
exactamente en el lado opuesto del Sol.
Esta ubicación favorecerá la visión del planeta. La última vez que se produjo este acercamiento entre los
planetas fue en el año 57.600 antes de Cristo. De esto no hay registros, pero a través de cálculos
efectuados con computadoras se pudo determinar el momento en que Marte estuvo más cerca de la
Tierra.
En aquella ocasión, incluso, la cercanía fue mayor de lo que llegará a estar ahora. Hasta el 28 de agosto
de 2287 no tendrá lugar un acercamiento tan próximo entre la Tierra y Marte, en el que la distancia será
de 55.688.000 km, unos 70.000 km menos que ahora. Sin embargo, el mínimo del milenio se producirá el
8 de septiembre de 2729 a una distancia de 55.650.000 km, unos 108.000 km menos que este año.
Hasta aquí la información técnica astronómica:
Voy a contar un sueño en el cual, las estrellas, los planetas, la reencarnación y los extraterrestres se unen
conjugando el devenir de nuestro planeta.
Me encontraba tumbado en mi diván, descansando tras un día agotador, cuando, justo antes de cerrar
mis ojos, oí alguien llamándome con insistencia:
¡Ábreme… ¡Ábreme!
¡Otra vez!... pensé. Siempre que intento dar una cabezadita alguien llama a la puerta.
Me levanté y abrí, aún a pesar de mi reticencia. Curiosamente, no había nadie esperando, por lo que ni
corto ni perezoso, volví como un rayo a tumbarme boca abajo en el diván.
Esta vez no me levanta ni mi madre, la cabezadita va a ser terrorífica —Pensé en voz alta—.
Y así fue. Se puede catalogar como terrorífica y si no, que el lector juzgue por sí mismo.
Sin quedarme totalmente dormido, pero habiendo perdido por completo el control de mi cuerpo, y estando
a merced de mi espíritu, lo que primero aparece ante mí es un ser alto, delgado, poderoso pero afable,
elegante, bien parecido. Todo él resplandece y brilla con un color púrpura indescriptible. Como si en su
interior latiese el fuego, todas sus células se movían a llamaradas. Apareció con la misma rapidez con
que la chispa origina el fuego y me dijo:
Gracias por abrirme y dejarme entrar.
¿Cuando he hecho eso? —pensé—. Maldita mi suerte, otro astral que se me ha colado en mi tiempo de
descanso, no consigo estar sólo ni aún suplicándolo.
Por supuesto, el “ser”, por llamarle de momento de alguna manera, no escuchó nada de lo que
Pensaba, o si lo hizo no se dio por aludido, pues una vez dentro del cuarto, no paró de comunicarse.
Vengo del planeta Marte. Me dirijo a la Tierra para intentar compensar y contrarrestar lo más
posible la acción de mi planeta el 27 de agosto sobre el tuyo. Cómo bien sabes es el día en el
que Marte está más cerca de la Tierra, por lo que almas o espíritus que desde hacía tiempo no
podían reencarnar en tu planeta, ahora lo pueden hacer. Llevan esperando miles de años para
poder seguir experimentando en otra reencarnación su naturaleza espiritual. ¿Quieres saber
quiénes son?
Pues mejor… NO —pensé—.
Pero no sé si a vosotros alguna vez os ha pasado. Pensar una cosa y decir otra al mismo tiempo. ¡Qué
horror! Me pillé diciendo:
¿Por qué NO?
Intente reaccionar repitiéndole:
¡NO, NO!, me he confundido, No quiero saber quiénes son.
Pero ya era tarde, imágenes de caras, ojos, cuerpos, tanto de niños como de adultos inundaban mi
mente.
Hombres, mujeres, bebes y adolescentes tenían algo en común:
¡La Mirada! Esa mirada cruel, fría, calculadora y terrorífica que podemos ver en los actores de
Holliwood cuando interpretan películas de terror. Pero no eran actores, eran reales.
Espíritus con crueldad, violencia y maldad, reencarnarán en tu planeta en esas fechas. Yo intentaré que
su naturaleza vaya contra ellos mismos, por lo cual dentro de 20 o 30 años podrás asistir a una de las
mayores oleadas de suicidios injustificados de tu sociedad, los psiquiatras le echarán la culpa al estrés y
la ansiedad, pero tú y yo sabemos que será el resultado de esta conjunción astrológica. Además todo eso,
vendrá aderezado de una crueldad y deshumanización sin límites entre tus semejantes. La ley del más
fuerte se impondrá en tu planeta.
Me pareció entender que hacia el 2032, más o menos, se daría una terrible contienda internacional en
nuestro planeta.
Siento no poder quedarme más tiempo dialogando contigo pero tengo que partir urgentemente y realizar
unos ajustes en mi vehículo de transporte.
El Marciano como podréis leer, era bastante asertivo. Quizás un poco negativo, pero muy comunicativo.
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Antes de irse me regaló una visión. Pude ver como al desaparecer de mi habitación, se transportaba a
una nave totalmente esférica en el espacio exterior. La nave, de la misma naturaleza que él (una especie
de plasma amarillo-dorado), brillaba en el cielo con un color incomparable e indescriptible.
Adiós Marciano, adiós. Gracias por intentar cuidar de nosotros, sé que también tu evolución depende de
ello, pues todos somos uno, y en el Uno nos encontraremos. Intentaré recordar dentro de 20 o 30 años lo
que me has dicho, aunque lo veo un poco difícil, pues no puedo presumir de mi memoria a largo plazo.
Pero lo que si intentaré a partir de ahora, es comprender a la sociedad y a mis semejantes lo más posible,
pues como me has enseñado somos el resultado de acercamientos y conjunciones planetarias.
Por la cuenta que me trae espero que tengas suerte, mucha suerte en tu misión. Si alguna vez no tienes
donde quedarte, las puertas de mi casa están abiertas, un cafecito y un filetofu nunca te va a faltar. Pero
me imagino que preferirás reposar y descansar en tu preciosa nave espacial. Aunque si yo fuera tú me lo
pensaría, pues tengo una casita en un parque natural, con vistas al mar y rodeada de naturaleza, que
cuando la veas, me parece que aparcarás tu nave en la estratosfera y te tomarás unas vacaciones
aprovechando la invitación.

EL GUARDIAN DE LA HISTORIA

Esta noche he tenido una experiencia curiosa. En pleno sueño me he visto
transportada a una gran biblioteca. Era un edificio enorme con libros y
manuscritos viejos y voluminosos. Eran libros de historia de la Humanidad.
Sobre un escritorio de madera un anciano de barba blanca consultaba un libro
con atención. Parecía absorto en su lectura y pensaba que no había reparado
en mí. Pero en con suavidad giró su cabeza hacia mí y me dijo:
-

Soy el guardián de la Biblioteca de los hitos históricos de la Humanidad.
Ahora estoy escribiendo para que quede para la posteridad en el libro de
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la Humanidad, que será el 8 de Febrero del 2011, cuando se registre
una enorme helada que afectará al mundo. Durará un día, pero será
muy fuerte, alterando comunicaciones, sistemas de transporte,
electricidad y servicios de las naciones. Y recogemos este
acontecimiento, porque es la fecha de partida de la próxima glaciación
que el ser humano vivirá a continuación.
Hasta aquí la pequeña experiencia, que quizás salga de lo más profundo de mi
inconsciente e incluso lo de la fecha puede ser una referencia equivocada. No
creo que sea importante en sí misma, sino la reflexión psicológica que a
continuación, ya despierta tuve que hacer sobre este acontecimiento u otros de
la misma naturaleza que el hombre está comenzando a vivir y que afectan al
futuro traumático de la Humanidad.
Digo traumático, porque el cambio climático no es una abstracción o una
reflexión de una catastrofista. Cada día los efectos de este cambio se
evidencian más y los seres humanos poco o nada estamos haciendo para
revertir estas condiciones caóticas en las que vivimos.
Lo que se ha venido en llamar la “Sociedad del Bienestar” no repara en medios
para autosatisfacer los apetitos primarios del hombre, rompiendo el equilibrio
de las cosas, devastando selvas, contaminando el aire, los mares y la tierra.
Produciendo hambre y un terrible desequilibrio entre sociedades prósperas y
otras miserables. El mundo está dirigido por parámetros económicos, dejando
de lado los valores éticos y morales. Consumir a toda velocidad y sin freno ni
vergüenza es el objetivo de todos.
El origen del problema no es tanto una cuestión material en sí misma, sino los
valores religiosos, éticos y morales que las distintas religiones y filosofías del
mundo han vertido sobre la masa humana, que ciega y sorda absorbe y asume
cualquier cosa sin autocrítica ni discernimiento.
Casi todas las opciones morales de origen religioso, ético y moral nos hablan
de un Dios que está fuera, que nos vigila, que nos premia y nos castiga y que
nos controla. Otras religiones son narcisistas pues están dirigidas al cultivo del
ego mediante la santidad, la renuncia o la superación de la materia para
adentrarnos en un paraíso más o menos paranoico que debemos alcanzar.
Otras tantas tratan de llevarnos a la abstracción o a la indiferencia de los
sentidos llevándonos a un paraíso mental donde lo material termina siendo algo
más o menos grosero, inferior o repugnante.
Ahora se ha puesto de moda dos corrientes más o menos esotéricas, que no
dejan de ser curiosas. Una es la determinista, por la cual, estamos al final de
un ciclo y todo debe cambiar, mediante un purificación, una guerra, una
catástrofe o algo parecido, al final de la cual, solo quedarán los buenos. Por
supuesto, siempre desaparecen los otros, puesto que yo, que creo en esta
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teoría, me salvo y comienzo una nueva andadura paradisíaca con otros tantos
que piensan como yo, que leen tal o cual libro o que asisten a tal o cual
reunión. La otra opción viene de fuera, puesto que hemos sustituido al Dios
caprichoso de antaño, por extraterrestres apolíneos super-evolucionados que
nos rescatarán; por supuesto, solo a nosotros, que estamos en lo espiritual,
mientras que a mi esposo, al puñetero jefe del gobierno y al banquero, que son
materialista y no espirituales desaparecerán para siempre, puesto que no
alcanzan la vibración que yo tengo, que además no como carne y medito de 8
a 9.
Hay opciones curiosas, como las que piensan que al final de los días, vivos y
muertos, tomarán sus cuerpos de hace cinco mil años y se formarán de nuevo
para asistir a un Juicio, donde Dios nos juzgará a propios y extraños.
Desgraciadamente yo saqué sobresaliente en biología, y sé que esto es
imposible.
Dios no está fuera, ni juzga a buenos ni malos, ni los extraterrestres rescatan a
nadie. Dios es y está en el todo. Dios se auto-realiza en cada uno de nosotros
con más o menos consciencia. Dios es y está en la naturaleza, en el agua, en
la vida. Nada ni nadie en este planeta puede subir a ningún estado superior ni
salvarse a sus respectivos paraísos, mientras un solo niño se muera de
hambre.
En un estado de nirvana, todo cuanto nos han enseñado no vale casi para
nada. Cada cosa tiene su sentido. Cada elemento divino que es y está en
nosotros y fuera de nosotros contribuye a la perfección de cada hálito de vida.
Ningún ser consciente puede cortar un árbol sin plantar luego dos. Ningún ser
evolucionado puede matar un animal para comérselo, pues cada animal que
muere nos retrasa aún más en la evolución. Un ser evolutivo no puede tener un
hijo como resultado del ejercicio sexual, pues sabe que tener un hijo es un acto
divino que solo en plena consciencia y con los medios materiales, psicológicos
y emocionales puede tenerse. Ningún ser consciente puede aceptar una
constitución donde se perpetúa la injusticia, se arman los ejércitos o se
propician las diferencias de clases en nombre de valores prostituidos como la
“La patria” “Dios” o la “moral”.
El ser humano es un ente autodestructivo que aniquila su hábitat mientras dice
adorar a dios o rezar a tal o cual principio. Cuando dios es precisamente el
hábitat que no valora y que maltrata. Los pieles rojas, los antiguos celtas y los
mal llamados paganos que adoraban a las ninfas, los duendes y las hadas
estaban mucho más cerca de dios que los mal llamados civilizados. Los
antiguos palurdos del pasado, que no podían matar ni a un simple gusano,
menos podrían matar a un semejante. Pero los seres evolucionados tenemos
la creencia que llevando un capellán al ejército que nos bendice y nos justifica
en las guerras santas, alcanzaremos un paraíso donde se premiará nuestra
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fidelidad a unos valores religiosos inventados por unos seres profundamente
equivocados.
Vivir en la abstracción total, meditando, recitando mantrams o mirándonos el
ombligo de nuestra auto-espiritualidad no nos lleva sino a un estado paranoico,
donde la omisión y la pasividad no nos hace mejores que los otros.
Jamás el ser humano ha alcanzado tales niveles de progreso, pero nunca más
que ahora hemos estado tan alejados de dios, de la evolución y del espíritu.
Y por otra parte ningún extraterrestre va a venir a rescatarnos. Solo nosotros
con los valores de la inteligencia, la solidaridad, el respeto supremo a la Tierra,
la ciencia y la práctica de la virtud, podemos alcanzar diversos estados
evolutivos de consciencia. Si lo conseguimos si caminamos por esta senda, ya
no será necesario buscar a Dios, ni a los extraterrestres, puesto que Dios se
hará consciente en ti, y desde ese momento dejarás de mirar fuera, de seguir
preceptos prostituidos, de rezar a figuras o seres mortales y encarnados. De
poner metas en el cielo o en la lejanía del universo.
Si el día 8 o el 28 o cualquier otro comienza la próxima glaciación, estaremos
entonces seguros, que todas las opciones religiosas de la tierra, que todos los
principios morales y que todos los seres humanos nos hemos equivocado. Será
entonces un tiempo de callar, de tomar la senda de la humildad y comenzar a
respetar la preciosa vida de la hormiga o el rumor del agua en el río o de
enterrar nuestros coches para purificar el aire que respiramos. Quizás el druida
o el jefe Seattle estén un poco más cercanos de dios.
Mensaje del Gran Jefe Seattle, de la tribu Dewamish, al presidente de los Estados Unidos de
Norteamérica Franklin Pierce.

El Gran Jefe Blanco de Washington nos envió un mensaje diciendo que quiere comprar nuestras tierras.
El gran jefe nos envió también palabras de amistad y de buena voluntad. Esto es muy amable por su
parte, pues sabemos que él no necesita nuestra amistad. Sin embargo nosotros meditaremos su oferta,
pues sabemos que si no vendemos vendrán seguramente hombres blancos armados y nos quitarán
nuestras tierras.
Pero, ¿cómo es posible comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Nosotros no comprendemos esta
idea. Si no somos dueños de la frescura del aire, ni del reflejo del agua, ¿cómo podréis comprarlos?
Nosotros tomaremos una decisión. El Gran Jefe de Washington podrá confiar en lo que diga el jefe
Seattle, con tanta seguridad como en el transcurrir de las estaciones del año. Mis palabras son como las
estrellas, que nunca tienen ocaso.
Cada partícula de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Cada brillante aguja de pino, cada grano de
arena de las playas, cada gota de rocío de los sombríos bosques, cada calvero, el zumbido de cada
insecto... son sagrados en memoria y experiencia de mi pueblo. La savia que asciende por los árboles
lleva consigo el recuerdo de los pieles rojas.
Los muertos de los hombres blancos olvidan la tierra donde nacieron cuando parten para vagar entre las
estrellas. En cambio, nuestros muertos no olvidan jamás esta tierra maravillosa, pues ella es nuestra
madre. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas, el venado, el caballo,
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el gran águila, son nuestros hermanos. Las cumbres rocosas, los prados húmedos, el calor del cuerpo de
los potros y de los hombres, todos somos de la misma familia.
Por todo ello, cuando el Gran Jefe de Washington nos comunica que piensa comprar nuestras tierra exige
mucho de nosotros. Dice que nos reservará un lugar donde podamos vivir agradablemente y que él será
nuestro padre y nosotros nos convertiremos en sus hijos.
Pero, ¿es eso posible? Dios ama a vuestro pueblo y ha abandonado a sus hijos rojos. El envía máquinas
para ayudar al hombre blanco en su trabajo y construye para él grandes poblados. Hace más fuerte a
vuestro pueblo de día en día. Pronto inundaréis el país como ríos que se despeñan por precipicios tras
una tormenta inesperada. Mi pueblo es como una época en regresión pero sin retorno. Somos razas
distintas. Nuestros niños no juegan juntos y nuestros ancianos cuentas historias diferentes. Dios os es
favorable y nosotros, en cambio, somos huérfanos.
Nosotros gozamos de alegría al sentir estos bosques. El agua cristalina que discurre por los ríos y los
arroyos no es solamente agua, sino también la sangre de nuestros antepasados. Si os vendemos
nuestras tierras debéis saber que son sagradas y enseñad a vuestros hijos que son sagradas y que cada
reflejo fugaz del agua clara de las lagunas narra vivencias y sucesos de mi pueblo. El murmullo del agua
es la voz de mis antepasados.
Los ríos son nuestros hermanos que sacian nuestra sed. Ellos llevan nuestras canoas y alimentan a
nuestros hijos. Si os vendemos nuestras tierras debéis recordar esto y enseñad a vuestros hijos que los
ríos son nuestros hermanos y que, por tanto, hay que tratarlos con dulzura, como se trata a un hermano.
El piel roja retrocedió siempre ante el hombre blanco invasor, como la niebla temprana se repliega en las
montañas ante el sol de la mañana. Pero las cenizas de nuestros padres son sagradas, sus tumbas son
suelo sagrado, y por ello estas colinas, estos árboles, esta parte del mundo es sagrada para nosotros.
Sabemos que el hombre blanco no nos comprende. El no sabe distinguir una parte del país de otra, ya
que es un extraño que llega en la noche y despoja a la tierra de lo que desea. La tierra no es su hermana
sino su enemiga y cuando la ha dominado sigue avanzando. Deja atrás las tumbas de sus padres sin
preocuparse. Olvida tanto las tumbas de sus padres como los derechos de sus hijos. Trata a su madre, la
tierra, y a su hermano, el aire, como cosas para comprar y devastar, para venderlas como si fueran ovejas
o cuentas de colores. Su voracidad acabará por devorar la tierra, no dejando atrás más que un desierto.
Yo no sé, pero nuestra forma de ser es diferente a la vuestra. La sola visión de vuestras ciudades tortura
los ojos del piel roja. Quizá sea porque somos unos salvajes y no comprendemos. No hay silencio en las
ciudades de los blancos. No hay ningún lugar donde escuchar cómo se abren las hojas de los arboles en
primavera o el zumbido de los insectos. Quizá sea sólo porque soy un salvaje y no entiendo, pero el ruido
de las ciudades únicamente ofende a nuestros oídos. ¿De qué sirve la vida si no podemos escuchar el
grito solitario del chotacabras, ni las querellas nocturnas de las ranas al borde de la charca? Soy un piel
roja y nada entiendo, pero nosotros amamos el rumor suave del viento, que acaricia la superficie del
arroyo, y el olor de la brisa, purificada por la lluvia del medio día o densa por el aroma de los pinos.
El aire es precioso para el piel roja, pues todos los seres comparten el mismo aliento: el animal, el árbol,
el hombre..., todos respiramos el mismo aire. El hombre parece no notar el aire que respira. Como un
moribundo que agoniza desde hace muchos días, es insensible a la pestilencia.
Pero si nosotros o vendemos nuestras tierras no debéis olvidar que el aire es precioso, que el aire
comparte su espíritu con toda la vida que mantiene. El aire dio a nuestros padres su primer aliento y
recibió su última expiación. Y el aire también debe dar a nuestros hijos el espíritu de la vida. Y si nosotros
os vendemos nuestras tierras, debéis apreciarlas como algo excepcional y sagrado, como el lugar donde
también el hombre blanco sienta que el viento tiene el dulce aroma de las flores de las praderas.
Meditaremos la idea de vender nuestras tierras, y si decidimos aceptar, será sólo con una condición: el
hombre blanco deberá tratar a los animales del país como a sus hermanos. Yo soy un salvaje y no lo
entiendo de otra forma. Yo he visto miles de bisontes pudriéndose, abandonados por el hombre blanco
tras matarlos a tiros desde un tren que pasaba. Yo soy un salvaje y no puedo comprender que una
máquina humeante sea más importante que los bisontes, a los que nosotros cazamos tan sólo para seguir
viviendo.
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¿Qué sería del hombre sin los animales? Si los animales desaparecieran el hombre también moriría de
gran soledad espiritual. Porque lo que le suceda a los animales, también pronto le ocurrirá al hombre.
Todas las cosas están relacionadas entre sí. Lo que afecte a la tierra, afectará también a los hijos de la
tierra.
Enseñad a vuestros hijos lo que nosotros hemos enseñado a nuestros hijos: la tierra es nuestra madre. Lo
que afecte a la tierra, afectará también a los hijos de la tierra. Si los hombres escupen a la tierra, se
escupen a sí mismos. Porque nosotros sabemos esto: la tierra no pertenece al hombre, sino el hombre a
la tierra. Todo está relacionado como la sangre que une a una familia. El hombre no creó el tejido de la
vida, sino que simplemente es una fibra de él. Lo que hagáis a ese tejido, os lo hacéis a vosotros mismos.
El día y la noche no pueden convivir. Nuestros muertos viven en los dulces ríos de la tierra, regresan con
el paso silencioso de la primavera y su espíritu perdura en el viento que riza la superficie del lago.
Meditaremos la idea del hombre blanco de comprar nuestras tierras. Pero, ¿puede acaso un hombre ser
dueño de su madre? Mi pueblo pregunta: ¿qué quiere el hombre blanco? ¿Se puede comprar el aire o el
calor de la tierra, o la agilidad del venado? ¿Cómo podemos nosotros venderos esas cosas, y vosotros
cómo podríais comprarlas? ¿Podéis acaso hacer con la tierra lo que os plazca, simplemente porque un
piel roja firme un pedazo de papel y se lo entregue a un hombre blanco? Si nosotros no poseemos la
frescura del aire, ni el reflejo del agua, ¿cómo podréis comprarlos? ¿Acaso podréis volver a comprar los
bisontes, cuando hayáis matado hasta el último?
Cuando todos los bisontes hayan sido sacrificados, los caballos salvajes domados, los misteriosos
rincones del bosque profanados por el aliento agobiante de muchos hombres y se atiborren de cables
parlantes la espléndida visión de las colinas... ¿dónde estará el bosque? Habrá sido destruido. ¿Dónde
estará el águila? Habrá desaparecido. Y esto significará el fin de la vida y el comienzo de la lucha por la
supervivencia.
Pero vosotros caminaréis hacia el desastre brillando gloriosamente, iluminados con la fuerza del dios que
os trajo a este país y os destinó para dominar esta tierra y al piel roja. Dios os dio poder sobre los
animales, los bosques y los pieles rojas por algún motivo especial. Ese motivo es para nosotros un
enigma. Quizás lo comprendiéramos si supiésemos con qué sueña el hombre blanco, qué esperanza
trasmite a sus hijos en las largas noches de invierno y qué ilusiones bullen en su imaginación que les
haga anhelar el mañana.
Pero nosotros somos salvajes y los sueños del hombre blanco nos permanecen ocultos. Y por ello
seguiremos distintos caminos, porque por encima de todo valoramos el derecho de cada hombre a vivir
como quiera, por muy diferente que sea de sus hermanos.
No es mucho realmente lo que nos une. El día y la noche no pueden convivir y nosotros meditaremos
vuestra oferta de comprar nuestro país y enviarnos a una reserva. Allí viviremos aparte y en paz. No tiene
importancia dónde pasemos el resto de nuestros días. Nuestros hijos vieron a sus padres denigrados y
vencidos. Nuestros guerreros han sido humillados y tras la derrota pasan sus días hastiados,
envenenando sus cuerpos con comidas dulces y fuertes bebidas. Carecen de importancia dónde
pasemos el resto de nuestros días. Ya no serán muchos, Pocas horas más quizás un par de inviernos, y
ningún hijo de las grandes tribus que antaño vivían en este país y que ahora vagan en pequeños grupos
por los bosques, sobrevivirán para lamentarse ante la tumba de un pueblo, que era tan fuerte y tan lleno
de esperanzas como el nuestro.
Pero cuando el último piel roja haya desaparecido de esta tierra y sus recuerdos sólo sean como la
sombra de una nube sobre la pradera, todavía estará vivo el espíritu de mis antepasados en estas riberas
y en estos bosques. Porque ellos amaban esta tierra como el recién nacido ama el latir del corazón de su
madre.
Pero ¿por qué he de lamentarme por el ocaso de mi pueblo? Los pueblos están formados por hombres,
no por otra cosa. Y los hombres nacen y mueren como las olas del mar. Incluso el hombre blanco, cuyo
dios camina y habla con él de amigo a amigo, no puede eludir ese destino común. Quizás seamos
realmente hermanos. Una cosa si sabemos, que quizás el hombre blanco descubra algún día que nuestro
Dios y el vuestro, es el mismo Dios. Vosotros quizás pensáis que le poseéis, al igual que pretendéis
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poseer nuestro país, pero eso no podéis lograrlo. Él es el Dios de todos los hombres, tanto de los pieles
rojas como de los blancos. Esta tierra le es preciosa, y dañar la tierra significa despreciar a su Creador
También los blancos desapareceréis, quizás antes que las demás razas. Continuad ensuciando vuestro
lecho y una noche moriréis asfixiados por vuestros propios excrementos.
Nosotros meditaremos vuestra oferta de comprar nuestra tierra, pues sabemos que si no aceptamos
vendrá seguramente el hombre blanco con armas y nos expulsará. Porque el hombre blanco, que detenta
momentáneamente el poder, cree que ya es Dios, a quien pertenece el mundo.
Si os cedemos nuestra tierra amadla tanto como nosotros la amábamos, cuidadla tanto como nosotros la
cuidamos, y conservad el recuerdo de tal como es cuando vosotros la toméis.
Y con todas vuestras fuerzas, vuestro espíritu y vuestro corazón, conservarla para vuestros hijos y amadla
como Dios nos ama a todos.
Pues aunque somos salvajes sabemos una cosa: nuestro Dios es vuestro Dios. Esta tierra es sagrada.
Incluso el hombre blanco no puede eludir el destino común. Quizás incluso seamos hermanos. ¡Quien
sabe!

INDIO

-

¡Señorita!.... Mi padre fue indio en otra vida.
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Era un día cualquiera hace más de veinte años. En un pueblo conservador de
Navarra. Mi hija hablaba con la profesora. La noche anterior yo le había
contado a mi pequeña, que en otra vida había vivido como indio americano.
Los ojos de la profesora se abrían de par en par ante el desparpajo de aquella
mocosa, que se atrevía a habla de reencarnación en un momento y en un lugar
donde la fe católica tiene una gran raigambre y no se contemplan estas
tonterías paganas de la reencarnación.
Al mes siguiente cuando me tocó ir a la reunión de padre del Colegio la
profesora que comentó que mi hija le había dicho que su padre había sido indio
en otra vida. Se me quedó mirando esperando una respuesta y yo, medio en
bromas, medio en serio le dije simplemente:
-

¡Por supuesto!.. indio y de pluma

Los ojos de la profesora se cerraron en forma maliciosa y sin decirme nada, su
mente seguramente elaboraría alguna que otra orden inquisitorial sobre aquel
hereje que contaminaba el cerebro de los niños. En los meses sucesivos mis
hijas tuvieron que escuchar en forma de mofa: “Vuestros padres creen
paraguas….” Pues me toco hacer algún programa de televisión sobre el tema
Ovni. ¡Cosas de los pueblos! No le dimos la más mínima importancia, en la
medida que he educado a los míos en un ambiente de suma tolerancia en las
creencias particulares. Y sus insultos tan solo evidenciaban una gran dosis de
ignorancia.
Nunca se me ha olvidado. Pero en este tiempo vienen a mi cerebro con
insistencia las mismas imágenes:
Un viejo indio en la cumbre de una montaña observaba el horizonte. De pie,
mirando a la lejanía. El rostro profundamente arrugado, delgado y con ojos
dulces de sabiduría longeva. Una manta con motivos ceremoniales indios
(Quizás Navajos o Hopi) le envolvían. Pero más que la figura, era lo que en
ese momento sentía mi corazón y llegaba a mi mente. Se trataba de una
experiencia extraordinariamente emotiva. Aquel anciano – versus yo mismo
sentíamos y vivíamos en una simbiosis sublime la tierra, el Sol, el agua y el
aire. Aquel anciano iba a morir y ya estaba adentrándose en las puertas del
paraíso. Ya no sentía sus piernas ni temía por sus hijos y por la llegada de la
próxima cosecha. Era, pero a la vez no Era. Estaba, pero no Estaba. Era
simplemente la Tierra. Por sus venas no fluía sangre, sino sabía del árbol
cercano. En su canto no había sonido humano, sino mugidos de búfalo. Aun
estando solo, una multitud de antepasados estaban con él y le decían en voz
baja.
-

Bienvenido al Gran Espíritu
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Casi seguido su cuerpo se precipitó al vacío. Aquel anciano indio, no había
muerto, puesto que ahora mismo estoy más vivo que antes y he podido
trasladar aquella vivencia a esta mi vida actual.
Al mes de aquella experiencia, me tocó conocer a una persona que se
dedicaba a la taxidermia; creo que se llama así. Concretamente disecaba
animales y por otra parte era un excelente cazador de rifle y arco. Me enseñó
sus armas y me impresionó el arco con el que cazaba. Mucho habían
evolucionado los arcos desde mi época de indio a la actualidad. Era un arco
poderosísimo que había que tensarlo con un pequeño artilugio, dado que su
fuerza era descomunal. El sedal era de acero con doble cordaje. No recuerdo
su nombre puesto que han pasado una treintena de años, pero si lo que me
dijo espontáneamente y sin conocerme en absoluto de nada.
-

Yo he te he matado en otra vida. Era un colono americano y tú eras
indio. Te vi sobre un acantilado. Me acerqué a ti con sigilo y
simplemente te empujé al vacío. Han pasado muchos años, pero al
verte lo he recordado. ¡Te ruego que me perdones!.

¿Cómo sabía este hombre lo que yo había vivido? ¿Era telépata? O
simplemente fue una pura y dura casualidad. No me importa, lo que sí puedo
afirmar con rotundidad es que tengo miedo a las alturas y que cuando me veo
en una situación de riesgo sobre cualquier lugar alto, recuerdo al indio cayendo
por el precipicio al vacio y me tengo que retirar hacia atrás si poder asomarme
al fondo del abismo.
Vds. Me dirán, que por que hablo de esto. Pues simplemente, porque esta
noche pasada he vuelto a ver al anciano. Pero estaba muerto. Junto a él
venían muchos indios que vivieron en aquel tiempo. El venerable anciano de
rasgos mágicos me ha dicho:
-

Lo que soñaste en su día y lo que ahora sueñas no es una casualidad.
En aquel tiempo viviste una iniciación por la cual se te otorgó el latido de
la Madre Tierra. ¡Observa!...

Y vi miles de seres, indios y de otras razas, blancos, rojos y amarillo. Seres que
jamás he visto sobre nuestro planeta y que no están en los libros de Ciencias.
Todos estábamos rodeando a un enorme árbol, con ramas y hojas gigantescas.
Del árbol salía una luz brillante que impactaba nuestros corazones. El árbol
emitía un sonido como de voces susurrantes.
En esta etapa del sueño mi vino la imagen de la película avatar que tanto me
ha impresionado. Y al instante de estar viendo el árbol del sueño que era
parecido al árbol de la película, el anciano volvió a hablarme diciendo. – Nada
es casualidad – Y aunque parezca mentira o quizás absurdo, o por decirlo de
otra manera, producto de mi subconsciente. Vi al propio James Cameron
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(director de Avatar) con una indumentaria india, junto a mí y a aquella multitud
de seres que estaban mirando al árbol luminoso y parlante.
Del árbol salió una figura blanca que se fue haciendo grande y se convirtió en
una mujer que caminaba sin tocar el sueño. Su poder era absoluto, pero su
seducción espiritual aún mayor. Nos miró y dijo:
-

Yo soy Era, la madre Tierra, Ahora me llamáis Gaía, pero cada pueblo y
cada tribu me ha llamado de muchas maneras y me ha evocado y
adorado en sus tradiciones. Os he convocado aquí para tomaros
juramento de fidelidad y de compromiso. A vosotros os encargo que me
defendáis y que anunciéis al mundo de los humanos cuando acontece
en el mundo de la naturaleza. Cada uno de vosotros es parte de un
conjunto. No podéis separaros del devenir planetario, Si yo enfermo,
enfermáis vosotros. Si yo vivo vivís vosotros. Estáis aquí como
guerreros del Gran espíritu, como paladines del amanecer para
reivindicar la vida en el planeta. Yo os llamaré uno a uno en el tiempo
del cambio para que anunciéis el final de una Era y el comienzo de otra.
Esa Era está llegando. Mi ejército de elementales; el fuero, el aire, la
tierra y el fuego están desatados y todo va a cambiar en breve. Donde
ahora veis tierra, pronto habrá agua. Terremotos, volcanes y huracanes
azotarán cada continente. Los seres que viven en las ciudades pasarán
terribles calamidades. La Humanidad se diezmará. Es el fin de un tiempo
y el comienzo de otro.

El sueño desapareció, pero al despertarme en la cama, chorreando sudor,
entendí lo del anciano indio y lo de la película Avatar. Entendí porque james
Cameron había hecho la película, simplemente estaba cumpliendo el juramento
que hiciera en su día junto con todos nosotros. Ahora entiendo porque siempre
busqué marcharme de la ciudad y vivir en el campo.
Ahora entiendo en definitiva, porque cuando el viento arrecia con fuerza y yo
me encuentro en el campo, comienzo a cantar extrañas canciones como lo
hacen los indios pieles rojas. Y envuelto por la magia el paisaje y trasportado
en el silbido del viento mi espíritu retorna a mi tribu para acariciar al caballo,
sembrar el maíz y tocar el tambor de piel de antílope. Yo sé que mis paisanos
pieles rojas me valoraban como un ser inteligente y me pusieron por nombre:
“Águila al viento”.
¡Achaques de viejo!.... Seguramente; pero sería bueno que valoráramos que
está pasando y como vivimos. Sería bueno que preguntáramos al inconsciente
colectivo ¿Qué futuro nos espera?... Ahora más que nunca es ser humano vive
el día a día con fuerza, pues desde lo más profundo del corazón todos
sabemos que esto no va bien y que además acabará mal…

EL DIARIO DE UN VIDENTE IV

56

Cualquier programa de conservación de cualquiera de las especies conocidas
no puede tolerar que una persona tenga cientos de millones euros, mientras
que 700000 seres en Somalia están ahora mismo a punto de morir de hambre
en menos de un mes. El sistema de vida que tiene el humano es depredador
insolidario y jerarquizado en la impiedad.
Hace poco más de un siglo, en las llanuras norteamericanas millones de
búfalos recorrían plácidamente el entorno natural, ahora quedan unos pocos
miles metidos en reservas mientras que en las industrias pestilentes de
plásticos y acero y pesticidas han secado los ríos y contaminado las praderas.
Y aún así decimos que esto es vida de calidad.
Como decía el jefe indio Seattle al presidente americano de turno.. ¿Cómo
quiere que le venda la tierra de mis antepasados, si es el hombre el que
pertenece a la tierra y no la tierra al hombre?...como se puede vender el frescor
de la mañana o el fluir del agua cristalina, como se puede vender el vuelo del
águila…? Y como el propio jefe indio cita en su carta…Cuando todas estas
cosas que ahora vivimos ocurran, acabará la vida y comenzará la
supervivencia.
Es tiempo de sembrar un árbol, preservar un rio, limpiar nuestras vidas de
residuos. Vivir en el campo escuchando la lógica y el latido de Gaía.
Hay que retornar al dictado de la Naturaleza, a la Ley Natural, donde la
evidencia y la ley de la preservación hacen que los seres vivos crezcan en
armonía. Pero hablar de esto en España, cuando se pelea aún en el siglo XXI
por la fiesta de los toros, es casi una utopía.
Imaginad una persona que por la mañana asiste a una carrera de coches
donde se alcanzan velocidades de 300 km hora, arriesgando la vida, para ver
quién es el más machito. Luego se va a ver un partido de futbol, donde además
de darse patadas a mansalva, tenemos que asistir a una “trata de blancos” con
personajes comprados por 90 millones de euros. Luego para variar nos vamos
a una corrida de toros, donde la sangre salpica hasta el palco. Y por último
asistimos a un programa de tv donde se despelleja a propios y extraños sin
ningún pudor en un programa del corazón. Para acabar la velada con un
programa de boxeo. ¿Qué clase de vibración alcanzamos al final del día? Pero
a esto se le llama cultura y “estado del bienestar”. Nos metemos en la cama en
jaulas de hormigón, sin poder ver las estrellas pues la polución con partículas
de plomo vuelve negro desde los edificios a nuestros pulmones. Nos
levantamos por la mañana y nos metemos en cajas de zapatos en un metro
donde el sudor, el calor y la prisa nos hacen salir a la calle con velocidad para
tragarnos todo el humo de los coches y los ruidos chirriantes de la civilización
ciudadana. Para comer nos dan carne con un sinfín de hormonas. Huevos
criados con piensos con la alquimia de todo tipo de venenos y el agua con un
tratamiento agresivo de cloro que termina produciéndonos hasta impotencia. El
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fin de semana hacemos las cuentas y nos las vemos y deseamos para pagar el
seguro de vida, el seguro de muerte, el seguro del coche, el seguro de
responsabilidad civil, el seguro contra incendios y los impuestos, las plus valías
y la cuotas de comunidad de propietarios. Y aún tenemos la desfachatez de
decir que “somos libres”. Temblamos porque si nos quedamos sin trabajo, no
podemos pagar una hipoteca que tenemos cuotas pendientes hasta los
ochenta años y el miedo a quedarnos en la calle nos hace tragar con todo y por
todo. Eso sí; votamos como buenos ciudadanos y otra tanda de ineptos siguen
gobernándonos en una escala despropósitos que nos borra los recuerdos de la
tierna infancia y de la dulzura y el candor de la niñez para volvernos previsores,
resentidos, apáticos y depresivos.
Como terapia infalible volvemos a ver “sonrisas y lágrimas” y cargamos las
pilas de nuevo para seguir esta senda de locura hasta que finalmente nos
liberemos de este mal llamado estado del bienestar.
Recuerdo a mi difunto padre llorar, cuando después de muchos retornó a su
pueblo con la ilusión de meterse en el rio para cazar cangrejos. Por el camino
me hablaba con regocijo de los kilos y kilos que sacaba del rio, de cómo los
cocinaba la abuela y de que aquel agua era fantástica. Me decía con una risa
maliciosa. Mira hijo en nuestro pueblo hay una fuete de la que dicen. “El agua
de Fuentendrino, que quien sabe tomarla sabe a vino…” Pero cuando
llegamos al rio, sencillamente este no existía. Se había secado. No así las
lágrimas de mi padre, que sin decir una sola palabra hizo el viaje de vuelta
callado y metido en el baúl de sus añorados recuerdos.
Es por esto que reivindico otra forma de vida, es por esto que deseo volver a
ser indio y caminar sobre las viejas praderas. Es por esto que apelo a todos
mis amigos y hermanos en la senda del espíritu para que retomen la montura
de la ilusión y camines hacia las praderas de la libertad. Para que
escalonadamente se suelten del
sistema aniquilativo donde vivimos y
retornemos al campo, Plantemos nuestra comida, cuidemos a nuestros
animales, intercambiemos nuestros conocimientos, pongamos energías libres y
limpias. Quiero a este respeto recordar una vieja películas de Harrinson Ford
en una comunidad de Amis. Grupo religioso que vive aún en el siglo XXI con
las costumbres del tiempo de Lutero. En una escena de la película toda la
comunidad de junta por la mañana para hacer el granero de uno de los
vecinos. Se ve en el film como cientos de personas al unísono van levantando
las paredes, el tejado y las ventanas. Mientras tanto, los niños llevaban
limonada a los sudorosos trabajadores y las mujeres preparaban una gran
mesa donde las risas, comentarios y alegría se mezclaban con el sudor y las
travesuras de los bulliciosos niños… Al anochecer todos con sus herramientas
en las manos abandonaban el lugar con un enorme granero hecho. Allí no
intervino el banco ni se pidió hipotecas, ni vino el arquitecto, ni el censor
municipal, ni el vecino de al lado reclamo sus derechos ni el propietario se
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rompió la espalda durante un año para hacer algo que en un solo día, el amor
de sus vecinos levantó.
Hay que retornar al estado legítimo de producción y consumo, donde
desaparezcan los gestores, los intermediarios, los comisionistas y los que a
toda costa quieren gobernarnos por creerse más listos.
AMIGOS INDIOS, VOLVAMOS A LA PRADERA, ES EL TIMPO DE LAS
PROFECIAS, LAS SEÑALES ESTAN EN EL CIELO Y EN LA TIERRA. LAS
NUVES EN FORMA DE MANO ABIERTA SE ESTAN VIENDO EN MUCHAS
LATITUDES DEL MUNDO, ES EL TIEMPO DEL RETORNO DE
QUETCHALCOATL. EN LOS TRIGALES DE EUROPA ESTAN LAS FIRMAS
DE LOS CACHINAS, HERMANOS QUE CREARON Y TUTELARON A LAS
PRIMERAS TRIBUS.- ELLOS HAN RETORNADO PARA HACER LA
TRANSICION A LOS NUEVOS TIEMPOS.
GUERREROS DEL
ARCO IRIS, GUERREOS DEL AMANECER,
DANZADORES DEL SOL, TODAS LAS TRIBUS ESTAN EN LA PRADERA. EL
GRAN ESPIRITU HA DICTADO SU LEY Y SE OYEN EN EL HORIZONTE LOS
GOLPES SONOROS DE LOS CASCOS DEL BUFALO BLANCO.
¡Volvamos a la pradera! Han sido muchos años en manos de los espíritus de la
oscuridad. Las profecías se están cumpliendo.

LOS HOPIS . LA CULTURA HOPI. GRACIELA T. O. M.M.
En el Valle de Valparaíso, a 04 de Agosto del 2006, E. V.
1. INTRODUCCIÓN
- La palabra "hopi" significa "paz".
- Los Hopi son un pueblo amerindio del grupo shoshón de la familia lingüística yuto-azteca, miembro
del grupo pueblo del área cultural del Suroeste, en el actual territorio de Estados Unidos.
- Los Hopi viven en un pequeño grupo de poblados autónomos ubicados en tres mesetas, o próximos
a ellas, en el noreste de Arizona.
- Estos asentamientos, en los que se conservó la cultura hopi mucho después del dominio español y
europeo, han sido objeto de intensos estudios por parte de los antropólogos.
- Los hopis se consideran los primeros habitantes de América.
- El pueblo de Oraibi es irrefutablemente la población más antigua ocupada en forma continua en los
Estados Unidos.
- Junto con la mayoría de los otros pueblos está asido a los riscos de doscientos metros de altura
ubicados sobre tres mesetas rocosas que se elevan bruscamente desde la llanura del desierto: Hano,
Sichomovi y Walpi en la primera meseta; Mishóngnovi, Shipaulovi y Shongopovi en la segunda
meseta; Hotevilla, Bakavi y Oraibi en la tercera meseta; y Moencopi, a 80 kilómetros hacia el poniente.
- No hay otro paraje del vasto altiplano árido, el cual abarca partes de Nuevo México, Arizona,
Colorado y Utah, que sea más inhóspito que la reservación hopi.
- Con una extensión de casi diez mil kilómetros cuadrados, la rodean completamente, a su vez, los
sesenta y tres mil kilómetros cuadrados de selva de la reservación navajo.
- Los hombres tienen que recorrer quince kilómetros diarios a pie para atender sus pequeñas parcelas
de maíz.
- Las mujeres escalan laboriosa e interminablemente las empinadas escarpas llevando vasijas con
agua en las cabezas.
- Desde tiempos inmemoriales ésta ha sido su patria, el corazón desértico del continente.
- La mayoría de sus portavoces son ancianos y ancianas de rostros morenos y arrugados y manos
retorcidas.
- Hablan con sonidos guturales desde la profundidad de sus gargantas y casi sin mover los labios.
- Lo que cuentan es la historia de su creación y sus salidas de los mundos anteriores, sus migraciones
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sobre el continente y el significado de sus ceremonias.
- Se trata de una cosmovisión de la vida, de naturaleza profundamente religiosa, cuyo sentido
esotérico ha permanecido intacto durante innumerables generaciones.
- Su existencia se ha modelado siempre según el plan universal para la creación y la conservación del
mundo.
- Su progreso sobre el camino evolutivo de la vida depende de la observancia sin falta de sus leyes.
- A la vez, el propósito del ceremonial religioso es ayudar a guardar la armonía del universo.
- Constituye un sistema mítico-religioso que abarca todo el año con ceremonias, rituales, danzas,
cantos, rezos y oraciones tan complejas, abstractas y esotéricas como los que más en el mundo.
- Hoy en día, más de medio siglo después, casi todas las ceremonias hopis han sido descritas con
esmerada exactitud por un sinnúmero de observadores profesionales.
- No obstante, sus estudios se limitan a detalladas descripciones exotéricas de los accesorios rituales
y su uso.
- Los significados y las funciones esotéricas de las propias ceremonias siguen siendo virtual-mente
desconocidas.
- Esta circunstancia no se debe únicamente al tradicional hermetismo de los hopis.
- La palabra "hopi" significa "paz".
- Siendo el Pueblo de la Paz los hopis han pasado tácitamente por alto dicha visión externa de sí
mismos.
- El hecho de que los hopis nos hayan revelado la estructura conceptual de su vida ahora, por primera
vez, confiere a su dádiva un carácter peculiar único en nuestra experiencia nacional.
2. SERES EXTRATERRESTRES TUTELARES
- En un determinado momento de la historia humana, extraterrestres muy evolucionados interfieren en
la vida del planeta Tierra.
- Estos visitantes estarían ampliando artificialmente la capacidad evolutiva del hombre, estarían
enseñando algunos principios científicos y civilizatorios en diversos puntos del planeta, y tendrían
hasta peleas entre sí, en terribles guerras en el cielo.
- Después, partieron con la promesa de volver.
- En verdad, por lo que el hombre registró, ellos nunca dejaron de vigilar, visitar y estudiar la Tierra..
- Aunque oficialmente se considera que el primer OVNI fue observado por Kenneth Arnold, en 1947,
los registros apuntan la presencia de extraterrestres en todas las épocas y en todos los continentes."
- En América del norte la comunidad de los Anasazis, del cañón de Chaco, en Mesa Verde, Colorado
desarrolló una cultura en el siglo XII, muy superior a la Europea; sin embargo, duró “poquísimo”
apenas un siglo.... (Parece ser una de las premisas de las ciudades fundadas por seres de las
“estrellas”).
- En los momentos de mas esplendor y grandeza de este pueblo, excavaron su “Palacio del precipicio”
en los muros del Cañón de Chaco, destacándose las llamadas “Kivas” que eran cámaras subterráneas
a las que se accedía por un agujero en el techo. Se dice, se comenta, que son réplicas de un platillo
volante...
- Hacían otro hoyo en el suelo, por donde se dicen que surgían los espíritus para “elevarse”.
- Dándole el significado de que los seres celestes, que vivían bajo tierra, subían para tomar los
mandos de la nave.
- Fue súbitamente abandonada tanto por los que “vinieron de cielo” como por los Anasazis, que
finalmente se fundieron con Hopis y Zuñis, con los que cuentan, compartieron el saber heredado de
los venidos de las estrellas.
- Esa sabiduría la siguen mostrando los Hopis, al norte de Arizona, siendo el pueblo más rico en
conocimientos esotéricos y que aún retratan a aquellos extraterrestres, que vivieron entre ellos... Me
refiero a los que aun a día de hoy llaman, muñecos Katchinas, cuya cabeza se oculta bajo un “casco”
de apariencia “astronáutica”...
- Los Hopi son parte integrante del grupo de tribus conocidas como "indios pueblo", estos habitaban
antiguamente la meseta central de los actuales Estados Unidos, en la actualidad los podemos
encontrar en los estados de Arizona y Nuevo México.
- Estos nos hablan de unas costumbres y tradiciones adquiridas hace milenios en su tierra natal, ellos
la llaman “Kasskara” que nada tiene que ver con su actual emplazamiento, sino en un lejano territorio,
muchísimo más al sur.
- Dicho territorio fue víctima de grandes catástrofes (guerras y cataclismos naturales) que casi
exterminan a toda su raza.
- Estos fueron ayudados, salvados, de una desaparición segura, por los Katchinas, que significa
“sabios, ilustres y respetados” que con sus escudos voladores y grandes pájaros (los pájaros
tronantes) fueron llevándolos a unas fértiles tierras sin peligros, mas al norte...
- De acuerdo con la mitología de los indios Hopi, ocurrió en un tiempo inmemorial, cuando se desató
una guerra tan devastadora, que todo un continente se hundió en el mar.
- Los dioses tutelares de esa tribu, que los Hopi llamaban Kachinas, ayudaron a los sobrevivientes,
transportándolos a lugar seguro a bordo de "los escudos voladores", naves circulares potentísimas
con las que, los guías espaciales eran capaces de transportarse a su planeta de origen, circunvolar la
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tierra y aterrizar en cualquier lugar, es decir, los Hopi también hablan de los dioses astronautas, y lo
más curioso es que esa tribu se relaciona directamente con los mayas...
- De acuerdo con el ingeniero Josef Bulmrich, quien ha estudiado durante más de una década las
tradiciones Hopi, los sobrevivientes del holocausto fueron llevados a América por los Kachinas, en
dónde dieron origen a culturas como la India, los mayas, los olmecas, los aztecas y, por supuesto, los
hopis mismos.
- Resultan sorprendentes las afinidades entre las tradiciones Hopi y lo que refieren los textos mayas
sobre los seres del cosmos, los maestros del cielo que los Hopi llamaban Kachinas: "Los Kachinas
eran seres de gran sabiduría, siempre dispuestos a ayudar y procedían de un planeta lejano..."
3. LOS DISTINTOS MUNDOS
- "El Hopi habla de cinco mundos.
PRIMER MUNDO
- El primero era el mundo en el que el Creador situó a los seres humanos.
- Mientras éstos vivieron en equilibrio y armonía, se les permitió residir allí.
- Cuando rompieron la armonía con el Espíritu, éste decidió efectuar una depuración.
- Las personas que estaban dispuestas a seguir el camino sagrado, fueron enviadas a la Tierra, donde
estarían protegidas.
- El lugar que ocuparon en la tierra fue el Gran Cañón, una zona de emergencia.
- Es un hoyo que se adentra en el suelo.
- Nadie conoce la profundidad que tiene (se descubrió otro hoyo parecido en Arizona, que fue
considerado un "respiradero" para el planeta, por cuanto sale aire de él constantemente).
- Se dijo a los moradores del primer mundo que bajasen al hoyo y llevasen comida, para permanecer
allí seguros en tanto durase la depuración.
- "Entonces el Creador hizo que los volcanes entraran en erupción, arrojando rocas volcánicas por
toda la región.
- Las erupciones provocaron también la efusión de gases que se extendieron sobre la tierra y mataron
a todos aquellos que no se habían escondido en su refugio todo el tiempo que el Creador les había
prescrito".
SEGUNDO MUNDO
- "Una vez terminada la depuración, salieron de nuevo y repoblaron la Tierra.
- Era el segundo mundo.
- Sus habitantes vivieron en él durante más tiempo que el primero.
- Pero volvieron a perder su equilibrio.
- Creyeron que ya conocían todas las respuestas, y dejaron de escuchar al Espíritu.
- El Creador consideró que había llegado el momento de una nueva purificación.
- Esta vez se pidió a los guardias espirituales que protegían a los Polos Norte y Sur que abandonaran
sus puestos y dejasen que la Tierra girara libremente.
- Y la Tierra giró libremente.
- Fue un cambio polar.
- Los Vendavales azotaron el planeta y vastos campos de hielo se extendieron sobre él.
- Fue una depuración muy intensa.
- A partir de ese momento, la asimilación de conocimiento resultaría un poco más difícil".
TERCER MUNDO
- "En el tercer mundo, los seres humanos poblaron la Tierra con mucha mayor extensión a como lo
habían hecho antes.
- Para entonces habían conquistado un conocimiento y unas aptitudes muy superiores.
- Construyeron grandes ciudades y máquinas capaces de hacer cosas muy diversas, incluso
máquinas que podían volar.
- Emprendieron guerras entre ciudades, y establecieron límites en la tierra y declararon la pertenencia
de determinadas parcelas a una persona o tribu.
- Inventaron el cristal y lo utilizaron con objetivos destructivos.
- Descubrieron tipos de rayos que eran también capaces de destruir.
- El Espíritu presenciaba todo esto con pesar.
- Una vez más el creador vio llegada la hora de una depuración.
- En esta ocasión hizo que las aguas de los océanos se desbordasen y cayeran grandes diluvios del
cielo.
- Esta depuración adoptó la forma de una gigantesca inundación (obsérvese el parecido con el relato
bíblico del Arca de Noé.
- Entonces, la gente llamada a sobrevivir en este continente - un hombre con sus dos hijos y sus
familias - fue sumida en un estado de animación suspendida y encerrada en el interior de unos tubos
huecos.
- Flotaron sobre el agua hasta que éstas se retiraron, después, salieron a la tierra.
- El padre quiso rememorar algunas de las viejas tradiciones, pero el Creador le hizo desistir de ello.
- Los dos hijos y sus familias deseaban seguir la senda del Creador.
- A uno de ellos se le encomendó que viajara al Este y repoblara la Tierra, mientras que el otro se
dirigió al Oeste.
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- El que siguió el camino del Oeste fue el primer Hopi.
- El que se trasladó al este fue llamado el Verdadero Hermano Blanco..."
CUARTO MUNDO
- La cuarta depuración se produciría de dos maneras.
- Una forma supondría la acción de los cuatro elementos.
- Esto implica que asistiríamos a grandes inundaciones en muchos lugares, los vientos más intensos
que hubiésemos visto jamás, temblores de tierra y erupciones volcánicas.
- Veríamos como la tierra, el agua, el fuego y el aire participan en el proceso de depuración...
- La otra forma en que se llevaría a cabo la depuración tendría como protagonista a un pueblo de piel
rojiza. Un día llegaría a esta tierra y la conquistarían.
- Se advirtió a los Hopi que, si esto sucedía, no debían salir de sus casas porque habría una sustancia
en el aire que los mataría.
- "... se dijo a los Hopi que, después de la purificación, los supervivientes quizá conservarían la misma
religión que tenían; o tal vez buscaran una nueva, o incluso podrían haber evolucionado hasta tal
punto, que ya no necesitarían religión alguna..."
- "El Cuarto Mundo terminará pronto y comenzará entonces el Quinto. Esto es cosa sabida por los
ancianos de todos los rincones de esta tierra. Las Señales vienen cumpliéndose desde hace muchos
años, y pocas faltan ya por realizarse.
1.- Esta es la Primera Señal: Se habló de la llegada de unos hombres de piel blanca, como Pahana,
pero que no vivirían como él, sino que se apropiarían de tierras que no les pertenecían. Y esos
hombres herirían a sus enemigos con truenos". (Así describían los profetas indios las armas de fuego)
2.- Esta es la Segunda Señal: Nuestras tierras verán la llegada de ruedas de madera, llenas de
voces.Los hombres blancos arribaron a las praderas, en sus carromatos.
3.- Esta es la Tercera Señal: un extraño animal, semejante al búfalo pero dotado de grandes cuernos,
poblará las praderas en gran número. Se trata del ganado del hombre blanco.
4.- Esta es la Cuarta Señal: las praderas serán cruzadas por serpientes de hierro. En los rieles de los
trenes se hallaba el cumplimiento de la cuarta profecía.
5.- Esta es la Quinta Señal: la tierra se cubrirá con una gigantesca telaraña". Las líneas telefónicas y
eléctricas.
6.- Esta es la Sexta Señal: la tierra estará cruzada por ríos de piedra, que formarán imágenes a la luz
del sol". En la distancia, el tremendo calor del día produce en un espejismo, una imagen de la propia
carretera sobre la superficie.
7.- Esta es la Séptima Señal, la primera que todavía ha de cumplirse: se oirá decir que el mar se ha
vuelto negro, y muchos seres vivos morirán a causa de ello. Hoy asistimos al degradante espectáculo
del derrame de petróleo en los mares. La imagen del pingüino o del pato cubiertos de petróleo han
dado la vuelta al mundo.
8.- Esta es la Octava Señal: se verá a muchos jóvenes, con el cabello largo al estilo de mi pueblo, que
vendrán a unirse a la nación de las tribus, para aprender sus caminos y su sabiduría. Algunos
relacionan esto con el movimiento Hippie de la década del ´70, cuando muchos estudiantes se iban a
vivir al campo en grupos.
9.- Y ésta es la Novena y última Señal: se hablará de una gran morada en los cielos, sostenida en el
aire sobre la tierra, que caerá hacia ésta con gran estrépito. Dicha morada aparecerá como una
estrella azul.
- Estas son, pues, las Señales de la gran destrucción que se aproxima. El mundo se agitará sin cesar.
El hombre blanco batallará contra otros pueblos, en especial contra los poseedores de las primeras
luces de la sabiduría. El resultado de la guerra será terrible. Se verán muchísimas columnas de humo
blanco en el desierto, no lejos de aquí".
EL QUINTO MUNDO
- Y poco después, muy poco tiempo después, Pahana regresará, trayendo consigo el amanecer del
Quinto Mundo.
- Plantará la semilla de su sabiduría en el corazón de los hombres, tal como ya actualmente se está
sembrando alguna.
- Y todo ello hará más hacedera la andadura hasta la aparición del Quinto Mundo., la hora de la
depuración sería inminente.
4. LA COSMOVISIÓN HOPI
- La tradición indígena americana tiene en una de sus principales arterias culturales la mitología, la
oralidad, la profecía que tiene un alto grado de correlación con la Vida Toda.
- Las Profecías Hopi son las mas ampliamente conocidas y están escritas en dos antiguas tablas de
piedra.
- Estas han sido fechadas por medio del carbón en más de 10.000 años y han sido continuamente
salvaguardadas por la gente Hopi desde esos tiempos.
- También existe un diagrama antiguo cincelado en una gran piedra arenisca que domina la villa Hopi
de Old Oraibi, que es llamada 'El Plan de Vida Hopi'.
- Las tablas y el diagrama incluyen instrucciones para vivir la vida en el Sendero de la Paz, junto con
advertencias sobre eventos específicos los cuales tendrán lugar si la humanidad no elige el Sendero
de la Paz.
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- Las enseñanzas dicen que en el principio de este ciclo del mundo, el Gran Espíritu les dio a cada
una de las cuatro razas, dos tablas grabadas con instrucciones sencillas sobre como vivir en línea con
el Gran Espíritu y lo que ocurriría si esto era violado.
- Las dos tablas para la Gente Roja (cobriza) están con los Hopi; las dos para Gente Negra, son
salvaguardadas en Kenia. Las dos tablas que pertenecen a la Gente Amarilla, están en el Tíbet y las
dos dadas a la Gente Blanca, están en Suiza.
- La intención original era vivir según las directrices de estas tablas en cada generación, culminando
en un tiempo cuando todas las razas se unirían en paz. Entonces ellos podrían combinar todo su
conocimiento y todas las tablas se unirían para crear una gran civilización en esta tierra.
- A cada raza también se le dio una responsabilidad, la salvaguarda de un regalo específico que es
suyo para dominar, para compartir con todos en la tierra y para mantenerse alineados al Sendero de
Paz por la duración de este ciclo del mundo.
- A la Gente Roja se le dio el dominio de la tierra y se les instruyó aprender los secretos de la tierra,
especialmente en relación a la comida y sanación a través de la abundancia de la tierra.
- La Gente Amarilla fue bendecida con la salvaguarda del aire y del viento y con el cargo de
comprender el cielo y la respiración y como llevar esto hacia uno mismo para lograr el avance en la
salud y la espiritualidad.
- A la Gente Negra le fue dada la responsabilidad del elemento agua que es considerada el alma mas
humilde y la mas poderosa; iban a aprender los secretos del agua y darlos a la humanidad.
- A la Gente Blanca se les dio la salvaguarda y protección del fuego. La chispa del hombre blanco es
fuego y se encuentra dentro de cada aspecto de la tecnología. El fuego mueve. El fuego cataliza. El
fuego facilita la transformación.
- Entonces cada raza fue enviada en diferentes direcciones... norte, sur, este y oeste... cada grupo con
sus regalos específicos para desarrollarlos para el mundo junto con las directrices contenidas en su
juego de tablas y como manejarlas de acuerdo con la ley superior.
- También se les dijo que nunca debían arrojar esas tablas al suelo porque si alguno de los hermanos
o hermanas lo hiciera, habrían no solamente tiempos difíciles sino que la vida misma en la tierra
estaría en peligro.
- Las Profecías Hopi predicen que mucha de la gente de la tierra no permanecería leal a las
instrucciones originales de conservar toda vida como sagrada y como parte del Único Sendero.
- Por lo tanto, se explicó que el Gran Espíritu sacudirá a la tierra tres veces, en tres diferentes
períodos de la historia, cuando demasiada gente se extraviara hacia la codicia, el interés propio y la
desconexión del corazón.
- Cada gran sacudida de la tierra tenía el propósito de obtener nuestra atención para hacer una
corrección en el curso. Cada vez tendríamos la oportunidad de realinearnos hacia el honor y amor a
toda vida.
- Sin embargo, eventualmente, dijeron que llegaría un 'Tiempo de Purificación', una última breve
oportunidad para que cada persona regrese al Sendero del Corazón, antes de que la puerta se cierre.
- Entonces la tierra entera experimentaría la purificación y solamente aquellos que eligieran abrazar el
Camino de la Paz, sobrevivirían para co-crear el siguiente ciclo del mundo.
- De acuerdo con los Hopi y otras profecías indígenas norteamericanas, estamos justo ahora en el
Tiempo de Purificación. Estamos aproximándonos a la tercera sacudida del mundo.
- El futuro no esta cincelado en piedra. Las predicciones y profecías describen los futuros posibles. Lo
que hace que una posibilidad futura llegue a ser actual es nuestra participación o la falta de ella. A
veces es difícil para nosotros comprender lo poderosos que somos al co-crear lo que sucede aquí en
la tierra.
- La función de la profecía no es inculcar miedo. Es recordarnos que nuestros pensamientos
individuales y colectivos, sentimientos y acciones de forma significativa determinan cual probabilidad
gana suficiente momentum para materializarse.
- En cierto punto, cuando el futuro probable es como una bola de nieve rodando hacia abajo por una
montaña, tiene tanta velocidad que nuestras opciones de participación son más para amortiguar el
efecto que para revertir la dirección de la bola de nieve.
- De acuerdo con las Profecías Hopi para estos tiempos, todavía podemos despertar y vivir en paz
como una familia. Sin embargo, ya hemos entrado en el 'Tiempo de Purificación'. Esta fase tiene dos
partes. La primera es una última y breve oportunidad para que la humanidad ame, honre, y se
respeten uno al otro y a la tierra.
- Si logramos realizar esto, todavía podemos co-crear un futuro de paz en la tierra para este ciclo. Si
no, entonces la puerta se cierra, y el actual 'futuro probable de la bola de nieve' que conduce a la
tercera y más violenta sacudida de la tierra predicha por el Gran Espíritu, se torna inevitable.
- Aquí hay más señales predichas por los ancianos Hopi que indican de esta próxima, la tercera y
última sacudida del mundo en este ciclo. Se predijo que el Gran Espíritu sacudirá la tierra con las dos
manos en lugar de una como fue en el caso en las dos primeras sacudidas.
- Llegará un tiempo cuando el águila vuele a lo más alto en la noche y aterrice en la luna. (La
astronave de la NASA llamada 'El Águila' aterrizó en la luna en 1969. De hecho, las palabras utilizadas
por los astronautas, fueron: 'El Águila ha aterrizado').
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- Muchos de los nativos y miembros de otras razas estarán durmiendo entonces. El tiempo del águila
en la luna es un tiempo cuando solamente algunos estarán despiertos.
- Los seres humanos van a encontrar el molde que los crea (ADN). Van a cortar este molde y a hacer
nuevos animales sobre la tierra (ingeniería genética). Van a pensar que estos nuevos animales van a
ayudarlos. Al principio parecen inocuos pero las futuras generaciones de gente, sufrirán.
- Verán nuevos animales y hasta los animales antiguos serían regresados, esos que ya han
desaparecido.
- Las cosas se apresurarán, la gente de la tierra se movería con más y más prisa. El tiempo se
acelerará. La gente no tendrá tiempo para los demás. Las villas serían tan grandes que no podrán
verse los extremos. Serían como praderas de piedra llenas de gente vacía.
- El hombre blanco construiría una casa y la lanzará al espacio (estaciones espaciales). Cuando haya
gente viviendo en el cielo de forma permanente, sabrán que el Gran Espíritu está por coger la tierra
con ambas manos.
- Quienquiera que haya lanzado el primer 'calabacín lleno de cenizas' (bomba atómica), ahora otro
'calabacín lleno de cenizas' caería sobre ellos. Llegará un tiempo cuando las villas de piedras
(ciudades y rascacielos) estarán por la mañana y por la tarde serán únicamente vapor que surgirá de
la tierra. Los grandes ríos hervirán.
- El Gran Día de Purificación ocurriría cuando las fuerzas de la suástica y el Sol (Alemania y Japón de
la Segunda Guerra Mundial) y una tercera fuerza simbolizada por el color rojo (¿China?) culminará en
una total aniquilación y/o total renacimiento.
- Algunos que han despertado y viven en armonía con la tierra, sobrevivirían a la tercera sacudida.
Eventualmente habrá otro intento de hacer un círculo con los seres humanos que quedarán sobre la
tierra. En esta ocasión todas las razas serán invitadas a entrar al círculo. Todas las razas entonces
compartirían su sabiduría y crearán la paz en la tierra.
- Ya que lo escrito esta tan obviamente visible, ¿queda algo que podamos hacer?.
- La respuesta que de una u otra forma se manifiesta en cada tradición del mundo, incluyendo la Hopi,
es abrazar el Sendero del Corazón. Finalmente esto significa dejar todo que no sea sobre el amor, el
respeto, el equilibrio y la compasión. Practicar la gratitud. Extender la compasión hacia ustedes
mismos y hacia los otros. Practicar frecuentes actos de bondad. Compartir. Vivir simplemente, sin el
'no mas o menos' que lo necesario.
- Hemos llegado al final de la cuerda actuando un guión polarizado de avaricia, abuso y deshonor. O
vivimos juntos como familia o la especie humana se extinguirá. Cada persona que abrace el alto
sendero del corazón, avanzara en su propia evolución espiritual y ayudara a amortiguar, si no a alterar
los eventos que vendrán.
- De acuerdo con la tradición Hopi, el primer ciclo (del tiempo) fue el ciclo del espíritu; el segundo, del
mineral; el tercero de las plantas; el cuarto (ahora) del animal.
- El siguiente es el ciclo del ser humano. Lo que se predice es que los más altos y grandes poderes
que tenemos en nuestro molde, serán liberado por el Gran Espíritu, para nosotros, en el quinto ciclo.
5. LAS PROFECÍAS DE LOS INDIOS HOPI
- En el Suroeste de los Estados Unidos, en una piedra antiquísima hay un mapa que muchos
aseguran tiene escrito lo que podría ser nuestro futuro.
- Y escondido en el desierto hay un secreto....un secreto asociado a esa piedra y a una profecía de la
antigua tribu Hopi que advierte.....
- “Cuando la capa de ceniza caiga ...se acerca el fin del mundo”
- La tribu Hopi creyó que bomba atómica era esa capa de ceniza que describe la profecía, y por eso
en 1948 hizo que el Consejo de la tribu nombrara un guardián de gran confianza para que guardara
esas profecías que sus ancestros habían tallado en la roca......
- En Arizona yace la antigua roca de las profecías Hopi en la que supuestamente se relata el destino
de la humanidad.
- Las profecías Hopi están grabadas en dos antiguas tablas de piedra que dicen que en un tiempo
futuro, las cuatro razas del hombre, roja, negra, blanca y amarilla, podrán volver a unirse para
compartir su conocimiento y crear una extraordinaria civilización global basada en la unidad de la
familia humana.
- Específicamente las predicciones vaticinaban que los primeros hermanos y hermanas de otras razas
que regresaran a los Hopi, lo harían como tortugas. Serían seres humanos pero tratarían de parecer
tortugas.
- Por lo tanto hace seiscientos años cuando se llegó el tiempo para tal profecía, los Hopi se
prepararon para dar la bienvenida a los primeros hermanos y hermanas de otras razas. Vieron a los
conquistadores españoles que venían usando armaduras que los hacían parecer como tortugas. Los
Hopi salieron a darles la bienvenida a los españoles extendiendo sus manos en un sagrado saludo
que les había sido dado a cada una de las cuatro razas para el tiempo en que se reunieran en paz.
- Pero los españoles no respondieron igual. En su lugar pusieron chucherías en las manos de los
Hopi. Se extendió la voz a través de la gente indígena de Norte América que algunos hermanos y
hermanas habían olvidado el apretón de manos. Esto indicaba que habían perdido el conocimiento de
las cosas sagradas y la unicidad de la familia humana que representaba el apretón de manos. Para
los ancianos Hopi esto significaba que habrían momentos difíciles en adelante y todos en la tierra iban
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a sufrir por este olvido.
- La profecía también decía que cientos de años mas tarde, otros hermanos y hermanas llegarían a
América por el este. Si los grupos nativos tenían éxito al enseñarles a todos los recién llegados de
otras razas que toda vida es sagrada y que debíamos vivir como una sola familia, habría paz en la
tierra. Pero si toda la gente no retenía esta verdad antes de que los recién llegados cruzaran esta
tierra de este a oeste, el Gran Espíritu cogería la tierra con su mano y la sacudiría.
- Tristemente el conteo para esta Primera Sacudida ganó el momentum ya que la raza blanca
introdujo la segregación entre las razas dentro del país.
- La Primera Sacudida de la tierra sería mas tarde llamada Primera Guerra Mundial. Incluidas en las
profecías Hopi había tres señales más relativas a esta Primera Sacudida de la tierra, que son las
siguientes:
- Cuando el hombre blanco llegara a la costa oeste, construiría un listón negro que se extendería por
toda la tierra. (Henry Ford y su primer Modelo T, se produjo masivamente en 1908).
- La sacudida del mundo sería tan violenta que el insecto se levantaría de la tierra hacia el aire y
empezaría a moverse en los cielos. (Los aeroplanos se usaron por primera vez en amplio despliegue
militar durante la Primera Guerra Mundial).
- Al final de esta Primera Sacudida, estos insectos estarían en el aire volando por todo el mundo.
- Después de esta Primera Sacudida del mundo, si la familia humana se uniera en paz ya no habría
mas sacudidas en el mundo. Si no, el conteo hacia la Segunda Sacudida se iniciaría. Se consideraba
que esto podría revertirse en cualquier momento si las cuatro razas regresaran al Sendero del
Corazón.
- Los videntes predijeron que habría una reunión de paz que ocurriría en el oeste de este país.
- Los ancianos de las culturas indígenas norteamericanas se reunieron y escribieron una carta al
entonces Presidente Wilson, pidiendo que la gente indígena se incluyera en la recién formada Liga de
Naciones en San Francisco. La carta no fue contestada. La gente nativa se quedó afuera de la Liga de
las Naciones; el círculo de las razas del mundo estaba incompleto. Los ancianos supieron que todavía
no habría paz en la tierra.
- Las profecías Hopi vaticinaban que el peor mal uso que la raza blanca haría de la custodia del
elemento fuego ocurriría con el desarrollo del 'calabacín de las cenizas'. Los Ancianos habían hablado
sobre el mortal potencial del 'calabacín de las cenizas' (la bomba atómica).
- Las señales proféticas indicaban que la Segunda Sacudida del mundo era inminente, incluyendo lo
siguiente:
- Detrás de los insectos que volaban por el cielo, habría una vereda de suciedad. Eventualmente todo
el cielo se convertiría en suciedad por las veredas de estos insectos. Esto causaría muchas
enfermedades que podrían tornarse más y más complicadas. Una telaraña se construiría en torno a la
tierra y la gente hablaría a través de esa red. Una vez que la telaraña hablante fuera construida, el
signo de vida para los nativo-americanos sería revertido y ladeado y traería muerte. Todavía mas, el
signo de vida revertido (mas tarde llamado suástica nazi) sería aparejado con el signo del sol pero el
sol saldría por el lado equivocado. El símbolo de la suástica y el símbolo del sol en la bandera
japonesa, ambos, son representados en los cincelados en la piedra antigua refiriéndose a ellos como
el Plan de Vida Hopi.
- La Segunda Sacudida de la tierra iba a ocurrir. Predecían que el 'calabacín de cenizas' caería del
aire haciendo que la gente pareciera como atados de pasto en un incendio en la pradera y haciendo
que la tierra fuera infértil en esas regiones durante muchos años.
- Después de que terminara la Segunda Gran Sacudida, la profecía predecía que el siguiente intento
para hacer un mundo de paz, ocurriría en una casa especial de mica en la costa este de la Isla
Tortuga (América). Toda la gente de la tierra vendría a esa casa. (Mica es un mineral reflejante que se
corta en hojas delgadas, traslucidas).
- Así que cuando los ancianos vieron que las Naciones Unidas estaba siendo construidas de cristal y
que parecían una casa de mica, decidieron que mejor se presentarían en la puerta principal de la
Casa de Mica, cuando se abriera. Ya que fueron incapaces de obtener admisión en la Liga de las
Naciones, en esta ocasión los ancianos indígenas norteamericanos se presentarían en persona.
- Un grupo de ancianos fue a Nueva York y pidió ser admitido como una nación miembro de las
Naciones Unidas. Querían hablar a las naciones de la Tierra porque las profecías indicaban que las
cosas podrían ponerse todavía peor si la humanidad no se unía como una familia.
- Los países en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tienen un poder de veto. Cuando fue
la votación para la admisión de los indígenas americanos, los Estados Unidos vetaron la solicitud.
- Así que los ancianos supieron que las Naciones Unidas no traerían paz a la tierra y que habría
todavía más confusión y separación del Sendero del Corazón.
- Todavía ansiosos de informar a la humanidad que es posible darle vuelta al sendero de la
destrucción antes de que el Gran Espíritu de la última y más violenta sacudida al mundo de este ciclo,
las naciones indígenas norteamericanas autorizaron a ciertos hombres de las tribus para hablar al
resto del mundo en inglés, sobre las profecías en las tablas de piedra. Es así como sabemos de las
predicciones secretas y enseñanzas para este ciclo.
- Existen señales adicionales específicas que ocurrirán pronto, conduciendo ya a la Tercera Sacudida
del mundo a un sendero de paz intencional...
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6. LOS GUERREROS DEL ARCO IRIS
- Fue la revolución hippie, el movimiento acuariano iniciado en los años sesenta, la encargada de
rescatar el arquetipo del arco iris para la civilización occidental, como símbolo de la «reconexión» con
la Madre Tierra.
- En una evidente sincronía, gentes de Europa y de Norteamérica recuperaban al unísono este
emblema multicolor, convirtiéndose, al tiempo, en «indios blancos».
- Por esa vía, los jóvenes del primer mundo se encontrarían con las tribus indígenas, las originales,
que conservaban el arco iris como símbolo sagrado desde mucho tiempo atrás.
- Numerosas leyendas, como las de los indios hopi norteamericanos, hablaban de que la «quinta
raza» nacería de la fusión de las cuatro ya existentes: la blanca, la amarilla, la roja y la negra.
- El resurgimiento del arco iris sería la señal de que ese nuevo linaje se estaría gestando, una
tradición que guardan también los indígenas aztecas, iroqueses, javaneses, hindúes, sioux y
esquimales, entre otros.
- Los hippies, recuperadores inconscientes de este arquetipo, se consagraron al nomadismo. Así fue
como llegaron a encontrarse con las más lejanas tribus indígenas –hermanos del arco iris– y lograron
rescatar buena parte de sus secretos.
- Esta tradición de vivir de forma errante y la armonía tribal fue preconizada inicialmente por el
movimiento beat, verdadero puente entre la «generación perdida» norteamericana y el «hippismo».
- En 1965, el escritor Ken Kesey, autor del best-seller «Alguien voló sobre el nido del cuco», al frente
del colectivo Alegres Pillastres o Hermandad del amor eterno, lideró un autobús comunitario que
recorrería Estados Unidos de costa a costa, celebrando fiestas y performances con el LSD como
invitado especial.
- El periodista Tom Wolfe reflejó como pocos el alocado mundo de aquellos primeros años de
psicodelia en su mítico libro Gaseosa de ácido eléctrico (1968), crónica del legendario tour en autobús
por América de estos «gitanos psicodélicos», comandados por Ken Kesey, al ritmo de la música de
The Beatles y Grateful Dead, «inspirados» por el LSD y manipulados por los servicios de inteligencia.
- La llamada «contracultura» norteamericana hizo converger a grupos en principio muy heterodoxos,
como los creadores de las primeras performances o teatro improvisado y libre, llamadas Living
Theatre, en Nueva York.
- Los miembros de The Hog Farm (La Granja del Cerdo) fueron otro de los colectivos influyentes de la
época. Se trataba de una cincuentena de excéntricos californianos que derivaron por los canales del
ecologismo más militante hasta acabar formando una de las primeras comunas.
- A su regreso de un viaje iniciático por Nepal, cambiaron su nombre por el de Earth People (Gente de
la Tierra). La idea, en palabras de su líder, Hugh Romney, era nada menos que la de salvar el planeta:
«Los ecologistas dicen que sólo tenemos treinta años para lograrlo. La situación es urgente y requiere
que lo intentemos por todos los medios…».
- En esos años se produjo uno de los hitos más significativos de la época: el Festival de Woodstock.
Casi medio millón de jóvenes se reunieron durante tres días en una pradera al sur de Nueva York para
oír a los grupos y cantantes del momento.
- Paradójicamente, este acontecimiento, referente para toda una generación de norteamericanos,
señaló el declive del movimiento hippie.
- La irrupción de la heroína entre los círculos juveniles (según algunos, obra de la CIA), el asesinato, a
manos de los Ángeles del Infierno, de un fan de los Rolling Stones durante un concierto, y la matanza
encabezada por el psicópata Charles Manson en la que, entre otros, murió Sharon Tate, la esposa del
cineasta Roman Polanski, marcarían la criminalización del movimiento hippie, que pasaría a ser
semiclandestino.
- Sin embargo, fue a partir de su aparente destrucción cuando las «tribus del arco iris» se tornaron
más productivas, bien «globalizándose» o bien adoptando el nomadismo.
- La profecía hopi dice: “Cuando la Madre Tierra esté enferma y los animales estén desapareciendo,
entonces llegará una tribu con gente de todas las culturas, que creerán en hechos y no en palabras, y
ayudarán a restaurar la antigua belleza de la Tierra. Ellos serán conocidos como los Guerreros del
Arcoiris”.
- Hoy, en todo el mundo existe el Movimiento Arcoiris que se sustenta en estas palabras y que lucha
por tener una mejor calidad de vida.
- Sin embargo, todo grupo que se interese en la ecología, en la espiritualidad y desee construir un
mundo más armónico, simbólicamente, es considerado un Guerrero del Arcoiris.
7. EL EFECTO WHORFIANO
- El efecto whorfiano -llamado así por su descriptor, el lingüista norteamericano Benjamín Lee Whorf
(1897-1941)- nos habla de que el mayor o menor grado de «especialización» que alcanza una cultura
con relación a su medio tiene un reflejo lingüístico evidente.
- Es decir, la lengua de un pueblo es también su cultura y su «propia visión del mundo».
- Un ejemplo de este efecto lo tenemos en la lengua hopi, hablada por un pueblo amerindio con una
concepción del espacio y el tiempo propia.
- La lengua de los hopi monolingües estudiados por Whorf no contenía palabras, formas gramaticales,
construcciones o expresiones para referirse directamente a lo que nosotros llamamos «tiempo», a
conceptos tales como pasado, presente y futuro, porque su visión del universo era radicalmente
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distinta a la occidental.
- El idioma que hablamos dice mucho de nosotros, de nuestra forma de ser y de nuestra manera de
ver el mundo.
- La lengua hopi tiene una peculiaridad sobre la que se ha escrito mucho y es su capacidad de
distinguir entre la movilidad de los sucesos puntuales por un lado y la estabilidad relativa de los
sucesos permanentes por otro.
- En sus formas verbales un suceso a gran distancia del sujeto es contemplado como habiendo
ocurrido en el pasado: a menor distancia se reduce la distancia temporal.
- Los verbos hopi no tienen tiempo real sino que se distinguen por el aspecto (longitud de tiempo que
dura un suceso), la validez (si una acción está terminada o en desarrollo, esperada, o regular y
predecible) y la ligazón de cláusulas (dando la relación temporal de dos o más verbos).
- Además, los verbos pueden conjugarse para mostrar que una acción ocurre en segmentos repetidos,
como ríya (hace un giro rápido) y riyáyata (está girando).
- Hay tres clases de nombres: animados, inanimados y vegetativos.
- Los verbos son transitivos o intransitivos.
- Los pronombres personales son los siguientes:
1= Singular: 'ine; Plural: 'itame2= Singular: 'e-; Plural: 'eme3= Singular: 'a-; Plural: 'ame- El orden de la frase es sujeto, objeto y verbo.
- Se ha sabido que entre los seis y los doce meses los niños adquieren la capacidad de discriminar los
sonidos de la lengua materna, lo que implica una fuerte reducción de la capacidad de discriminación
de otros sonidos que no están en esa lengua.
- Sapir entendió que lo mismo ocurría en los otros sistemas de las lenguas y formuló explícitamente la
determinación lingüística del pensamiento.
- Whorf centró su estudio sobre las configuraciones gramaticales de las lenguas y sobre sus
implicaciones en la percepción e interpretación de la realidad.
- La obligada corrección gramatical implica necesariamente una específica y generalmente
inconsciente modelización de la realidad incorporada a las formas gramaticales.
- Los estudios de Whorf versaron sobre las lenguas amerindias (maya, azteca, hopi, etc.) en
comparación con lo que llamaba S.A.E. (Standard Average European), en el que englobaba a las
lenguas occidentales y se planteaban específicamente:” ¿adquieren todos los hombres mediante la
experiencia una idea sustancialmente similar de los conceptos de 'tiempo', 'espacio', 'materia'?, ¿no
están condicionados estos conceptos por la estructura de cada lengua en particular?...”.
- Para la respuesta a estas cuestiones se podrían aducir a modo de ejemplo:
- En las lenguas occidentales hay dos formas distintas de plural. P.e.: "diez hombres", "diez días".
- El primero es un plural real, el segundo es imaginario, pues sólo tenemos experiencia inmediata del
último día, los nueve anteriores tienen que ser evocados a través de la memoria.
- En lengua hopi no existen los plurales imaginarios. No es posible decir "diez días". La secuencia de
los días se expresa por una relación de orden como en "el décimo día".
- En las lenguas occidentales hay nombres individuales (p.e., "un palo", "una liebre",...) y nombres
masivos (p.e., "agua", "madera", "algodón",...)
- Para individualizar un nombre masivo se utilizan varios recursos, p.e., "un trozo de madera", "una
camisa de algodón", "un vaso de agua".
- En la lengua hopi no existen nombres masivos.
- No se dice "un vaso de agua", sino kd.yi ("un agua"), ni "un trozo de carme", sino sikwi ("una carne")
- Con plurales imaginarios y con conceptos masivos , en las lenguas occidentales se habla de "este
verano", "un invierno", "hasta la noche", "por la mañana", etc., es decir, se habla del tiempo con el
mismo modelo que se dice "una botella de leche", o "un trozo de queso".
- En lengua hopi verano, mañana, noche, etc. no son nombres, sino una especie de adverbios.
- Las referencias temporales no son magnitudes, sino una secuencia.
- En las lenguas occidentales las formas temporales (pasado, presente, futuro) de los verbos indican
que se concibe el tiempo como una cinta que se puede cortar o una hilera de unidades que se pueden
contar.
- La lengua hopi no tiene formas que expresen la discontinuidad del tiempo, sino que expresan la
secuencia temporal con morfemas que indican validez y emplean otros morfemas que unen oraciones
para referirse a un acontecimiento que es anterior o posterior a otro...
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LA CONEXION ASTRAL
Las últimas investigaciones científicas en Física Cúantica parecen adentrarse
en campos casi metafísicos. Incluso determinados investigadores afirman que
Dios existe, en la medida que determinados paquetes de información que
vienen del Cosmos resuenan, programan e instruyen la vida en cada ser vivo, a
través de las conexiones neuronales, la inteligencia emocional y el campo
bioquímico que forma nuestro cuerpo.
Se sabe categóricamente que si nuestra frecuencia cerebral no sintoniza con la
frecuencia de la Resonancia Schumann (se explica más adelante) no se
armoniza con frecuencias alfas de nuestro cerebro o bien con comportamientos
armoniosos, pensamientos positivos y patrones de conducta y alimentación
adecuados; simplemente enfermamos y generamos efectos somáticos
perniciosos sobre nuestra salud.
Finalmente la ciencia parece dar la razón a los antiguos esoteristas, monjes
contemplativos e iluminados, que por reflexión, intuición o revelación hablaban
ya de todo esto:
He tenido que recoger estas ideas de una página que hace alusión a la
medicina cuántica y a la influencia de la Resonancia Schumann y los rayos
Gamma en un buen resumen que conviene conocer antes de adentrarme en
otras reflexiones:
(http://medicinacuantica.net/?p=1954)
“Desde hace décadas, se conoce la relación existente entre los Rayos Gamma y nuestro ADN. En este
sentido, nos remontamos a los estudios iniciados por el Físico Alemán W.O.Schumann en 1952. La
cuestión de la influencia entre las Resonancias Schumann (SR) y el cerebro humano, fue verificada
posteriormente por el Dr.Michael König (1954), cuya Tesis Doctoral, versó precisamente sobre la relación
existente entre la conducta humana y dichas Resonancias, y posteriormente fue el Dr.Polk (1984) quien
analizó detalladamente, la relación entre las tormentas solares y las Señales de Ultra-Baja Frecuencia
(ULF). Dichos espectros de ULF, interactúan de forma sistemática con el cerebro de los mamíferos,
generando patrones de alteración de conducta en ellos, en la medida en que la Ionosfera cambia su
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composición Electromagnética. El hecho de que el ser humano sea consciente de este proceso, le
permite interactuar de forma activa con las Resonancias, utilizando su dimensión mental.
Nuestro cerebro opera satisfactoriamente utilizando señales oscilantes que son un millón de veces más
pequeñas que el potencial de la membrana de las células. Los estudios de Neil (2001), detallan
específicamente que el nivel de negociación electromagnética de las células se altera, ampliándose su
espectro electromagnético, como si de receptores de señales se tratase. De hecho, los receptores de la
membrana celular que tienen una amplitud de 10 5 V/cm interactúan con las ondas cerebrales, que tienen
una amplitud de onda de 10-1 V/cm. Diversos experimentos reproducidos en laboratorio por Jenrow,
Smith y Liboff (1996) demostraron que los seres humanos, reaccionamos a las señales de ULF, en
diferentes rangos que van desde los 10- 7V/cm a 10-8 V/cm.
El proceso de absorción de las RS y la negociación celular.
Originariamente, se pensaba que la negociación celular era una función independiente de otros procesos
bioquímicos del organismo. Sin embargo, los últimos descubrimientos (Guerrero, Broers y Sang- Hoon
Lee, Tsodyks y Markram, Jaffe, 2009-2010) en bioinformática, son claves en el proceso y han puesto de
relieve la incuestionable coherencia interna de nuestro eficiente sistema neurotransmisor en el que se
generan complejos procesos de producción y conexión de diferentes elementos químicos en las
conexiones sinápticas tales como la Calmodulina, Serotonina, Glutamato, Litio (Li), Potasio (K), Sodio
(Na) y el Calcio (Ca), que interactúan con las proteínas “qbits” y el ADN.
En el proceso de absorción continua de las Resonancias Schumann, juega un papel crucial el Ión de
Calcio, que al estimularse de forma interna con las frecuencias generadas en la negociación, actúa como
un superconductor y cambia la velocidad de transmisión de paquetes de datos “qbits” estimulando el
Calcio como superconductor, e interactuando con la calmodulina y determinados codones de nuestro
ADN, en función de nuestros estados de ánimo y emociones, consolidando de forma cuántica la
información presente en las proteínas.

La Clave está en el Ión de Calcio.
Los iones de calcio Ca2+ tienen un papel fundamental en la regulación de la vida diaria de las células y en
particular de las neuronas. La dinámica del calcio intracelular libre (en forma iónica) está controlada por
una serie de procesos químicos y biofísicos, como la difusión y el enlace con diferentes receptores o
proteínas, que actúan como almacenes de calcio o buffers, o como sensores de calcio que inician otros
procesos celulares. Mientras que los buffers sólo se unen al Ca2+ por encima de una concentración
crítica del mismo, y vuelven a liberarlo en el citoplasma cuando [Ca2+] se ha reducido por debajo de este
valor crítico, algunas proteínas —como la calmodulina— cambian su estructura conformacional cuando se
acoplan a iones de calcio (actúan como motores moleculares), para activar o modular enzimas, abrir o
cerrar canales iónicos, o activar otras proteínas. Además, la [Ca2+] dentro de la célula, por ejemplo,
produce la activación de ciertas corrientes iónicas de membrana como la IK(Ca) que es relevante para
cierta plasticidad sináptica (facilitación) y clave en el proceso de absorción por el ADN.
El mecanismo de las reacciones biofísicas de absorción de las Resonancias Schumann, se encontró
accidentalmente cuando se trataba de analizar el efecto de éstas en el comportamiento de los Primates y
los Seres Humanos al interactuar con los estímulos de las señales cerebrales. Se evidenció en el
experimento que los rangos de frecuencias RS, alteraban significativamente los flujos de los Iones de
Calcio en la transmisión celular. El experimento se realizó por primera vez en 1976, y fue repetido en
diferentes laboratorios independientes, verificando los mismos resultados, hasta que se tomó como una
evidencia científica en 1990 por Blackman. De hecho, Andrew Schwartz en la Universidad de Pittsburgh,
acometía un experimento similar y obtuvo análogos resultados en 2002.
El efecto biofísico de modificación del ion de Calcio es consecuencia de la modulación de la frecuencia, y
no de la intensidad de la señal, circunstancia ésta que evidencia una modificación por Resonancias, que
genera reacciones no lineales en la negociación celular. Entendiendo por tales, emociones, estímulos y
percepciones no sometidas a la dimensión espacio-temporal.
La absorción, genera efectos parecidos a la ingesta o inducción de determinadas sustancias externas,
salvo que las producimos y controlamos mediante las emociones a nivel consciente.
Este hallazgo, explicaría muchos de los procesos auto inducidos de conexión con las realidades
cuánticas, y en particular, explica de forma sistemática la canalización cuántica o conexión con las
realidades trascendentes.
En los procesos de negociación, interactúan nuestras emociones, que de forma consciente actúan como
un panel de control cuando suponen conductas continuas en el tiempo. La cuestión, reviste especial
importancia ya que existe una especial correlación entre la relajación y el stress y los procesos de
incremento de frecuencias en la inhibición/absorción de las resonancias Schumann.

Vistos estos antecedentes voy a reflexionar en forma muy simple y sencilla y de
una manera práctica, conceptos un poco más sutiles y transcendentes que los
aludidos en los párrafos anteriores. Y lo voy a hacer desde mi condición desde
la perspectivas astrológica.
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En Astrología sabemos; por ejemplo, que si Marte se conjunta en Géminis o en
la casa III con un planeta maligno pueden darse accidentes de circulación de
vehículos con facilidad. Por supuesto que se pueden dar otras consecuencias,
como golpes en las manos, catarros o un simple suspenso en los examenes,
por citar algunas posibilidades. Pero volvamos al accidentes de circulación de
vehículo.
Yo tomo mi coche y sabiendo que tengo esta conjunción planetaria, voy con
sumo cuidado y despacio para no tener accidentes, pero desgraciadamente
otro coche que viene por otra vía se salta un Stop y me da un porrazo y
además un peatón que circula por la acera recive otro impacto por
desplazamiento de uno de los vehículos. Desde el punto de vista astrológico
esta es una realidad cotidiana y nada sorprendente.
Mis preguntas son:
Si yo he procedido con sumo cuidado, mi cerebro se ha puesto en
frecuencia alfa y mi proceso emocional era correcto; ¿Por qué he tenido
dicho accidente…?
Si el peatón que iba por la calle, que por otra parte no tenia en su carta
natal la conjunción planetaria que yo tenía, y además era una buena
persona, con procesos armoniosos en pensamiento y emociones, ¿Por
qué él es víctima de dicho accidente?
Si el conductor que provoca el accidente, siendo en igual medida
armonioso, positivo, etc,etc, y que a su vez conduce con cuidado, pisa
una pequeña mancha de aceite que ha dejado otro coche ¿Por qué ha
provocado dicho accidente? Y si queremos complicar aún mas las
cosas, ¿La culpa de todo la tiene el conductor que vertió la mancha de
aceite? Y recomplicándo aún mas las cosas, ¿Acaso fue el mecánico
que al cambiar el aceite de este ultimo conductor, dejó poco apretada el
tapón del starter?....
Podríamos ampliar este laberitno de casualidades hasta el infinito y finalmente
preguntarnos ¿Que paquete de información, ha podido venir del cósmos, para
sintonizar a tantas personas, vehículos, circunstancias y efectos, y cómo ha
recibido cada implicado estas informaciones?
Desgraciadamente el concepto egocéntrico y narcisita del ser humano no solo
se queda en factores individuales de análisis, sino que impregna la ciencia y el
método científico. Nada ni nadie esta separado de un conjunto.
La información que yo recibo y que sintoniza con mi proceso biológico, ni es
individual ni solo tiene efectos sobre mi, sino sobre un conjunto casi infinito de
elementos, tanto próximos como lejanos; temporales y atenporales, visibles e
invisibles, físicos y psicológicos, manifestados y no manifestados.
Todo los iniciados del pasado adoraron al Sol, pues sabían que a través de la
luz, se procesaba la vida biológica en la materia. Si la longitud de onda y la
frecuencia luminica cambiaban la vida planetaria, nuestra vida cambiaba
irremediablemente. Los Astrólogos antiguos observaban y consideraban la
llegada de los cometas como elementos substanciales en el devenir humano.
Pues un cometa no es sino un espermatozoide cósmico, que podía preñar al
Sol en su paso y alterar su frecuencia lumínica, produciendo lógicamente
alteraciones en la vida material de los seres humanos.
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Ahora más que nunca, sabemos y es de dominio público que las famosas
profecías Mayas, hablaban de que hacia el 2012, nuestro sistema Solar se
ponía vertical al centro Galático, pudiéndose dar cambios substanciales en el
sistema gravitatorio del planeta y alterándose la RS de la Tierra. Incluso la
posibilidad de alteraciones del eje magnético. ¿Quién les dijo a los Mayas hace
5000 años que se produciría tal alineación?
Los antiguos Egipcios, Griegos, Romanos, etc,etc,,, deificaron a los planetas y
les atribuyeron personalidades diversas. Para ellos Ares, o Marte, era el dios
de la Guerra, y por simple estadística sabían que cada vez que el planeta rojo
se ponía encima de su poblado, el poblado vecino les atacaba. De ahí que
atribuyeran a este planeta la personalidad de la guerra y la violencia.
Si Júpiter se veía en tal o cual Constelación, por observación reiterada
comprobaban que sus vidas, sus ploblados e incluso sus animales, parían más
y mejor; tenían mejores cosechas y se daba abundancia, es por esto que a
Júpiter le nombraron el gran benefactor.
Lo mismo ocurría con todos y cada uno de los planetas que observaban.
Desde hace milenios, sabemos que el macrocósmos que nos envuelve actua
sobre todo el conjunto humano.
La Física Cúantica habla de frecuencias electromagnéticas que actuan sobre
nuestra frecuencia bioelectrica, produciendo somatizaciones y cambios
emocionales o enfermedades sobre el ser vivo.
Los iniciados antiguos y los astrólogos de ahora saben que por encima de
estas influencias electromagnéticas existe un frecuencia más sutil que actúa
sobre el cuerpo astral.
La Física Cuántica nos habla de percepcioens físicas, emocionales y
somatizaciones en el cuerpo del individuo. Pero hay algo más.
El ser humano en su forma más elemental estaría compuesto de: Cuerpo físico,
Cuerpo emocional o psíquico y Cuerpo astral. Algunos han llamado al cuerpo
astral: Alma o espíritu. Y desde la Psicología, el alma no deja de ser una
entelequia o un mito. Mucho más desde el punto de vista científico, donde el
alma, viene a ser como una manía de sacerdotes y visionarios.
Este cuerpo astral es inmortal y se desprende, en la muerte, para pasar a otra
etapa y retornar vida tras vida con el mecanismo de la reencarnación.
Se dice que el universo esta formado por cantidades infinitas de neutrinos o
particulas casi sin masa que compenetran cada elemento vital del universo y es
cierto. Pero no es menos cierto que estos neutrinos, tienen a su vez otros
antineutrinos que están formados por antimateria, y esta antimateria esta
compenetrada por energía astral.
La energía astral emerge de un proceso intelectual que algunos han llamado
Dios, Suprema Inteligencia, el Profundo, el Iinnombrable,etc,etc,,
Esta energía astral emerge del Sol Manásico Central del Cosmos y se delega
en Cada Sol de cada Universo. Es la luz, el vehículo que además de procesar
información en los rayos Gamma, emite información psíquica e información
astral.
En otro orden de cosas, se ha puesto de moda la idea del investigador
Loobeluk: Gaia. Es decir, la idea de que el planeta Tierra, tendría una
inteligencia, capaz de autoprotegerse, regenerarse e instruir y ordenar la vida
de las especies y la preservación de la vida. Curiosamente esta idea es mucho
más vieja, puesto que los antiguos Esoteristas hablaban del Logos Solar o el
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Logos Planetario, o bien Entidades inteligentes alojadas en los cuerpos
celestes y nutridos a su vez por Maestros espirituales.
El Logo de Mercurio contiene, instruye, rige y gobierna los procesos
intelecuales de los seres vivos, el Logo de Venus controla hasta el último hálito
existencial del amor y desamor de cada individuo y así cada planeta tiene su
Logo y cada Sol, su Crísto, Es por esto que El Cristo dijo en su día: “Yo soy la
luz del mundo”…
Los paquetes de información electromagnética que emite el cosmos o la RS se
expresan en una unidad espacio temporal misurable o tangible.
La energía astral se mueve en un espacio atemporal y no dirige la vida actual
de una persona, sino las diversas pasadas y futuras vidas del mismo individuo,
el Karma y las interacciones del individuo sobre el Univeso y del Universo
sobre el individuo. Es decir, el ego no existe en si mismo, sino la pobre
percepción poco realizada del egocéntrico ingnorante,
Basta que una persona tenga un desdoblamiento astral por la noche o pueda
acceder al Nirvana para darse cuenta que existimos en un absoluto espacio
atemporal, donde nada ni nadie esta separado del conjunto.
Y quiero volver al ejemplo del accidente del vehículo. ¿Cómo es posible que
por que en mi carta natal se de una conjunción planetaria sobre el papel, se
provoque un accidente y se vean implicados otros tantos personajes, acciones,
elementos y cosas?
¿Existe el libre arbitrio?.....Pues de las reflexiones anteriores de la Fisica
Cuántica, parece que sí. Es decir: si yo pienso bien, me cuido, vivo en ondas
alfa, soy bueno; puedo construir mi destino favorable.
Desgraciadamente un simple terremoto mata en un segundo cientos de miles
de personas, buenas, positivas, armoniosas y que usaron de su libre arbitrio.
Desde una perspectiva egocéntrica, es fácil vender esta idea de la autoayuda,
autorealización, pensamiento positivo etc,etc,,,,,,, pero la realidad diaria nos
dice que ahora mismo en Somalia se mueren de hambre cientos de miles de
personas que son buenas o en Fucusima murieron otros tantos miles, de los
cuales, muchos habían leído a Louise L.Hay o Chopra.
Es necesario entrar en otro proceso de pensamiento no tan simple como los
postulados de los actuales investigadores para comprender que mi salud, mi
vida y mis emociones dependen de mi en un porcentaje bajísimo. Lo cierto es
que mi vida, mis emociones mis pensamiento y mi devenir existencial
dependen en su mayoría del Cosmos, del Universo, de la Galaxia, del nuestro
Sistema Solar, de mi planeta, de toda la Humandiad, del puñetero de mi
vecino, del perro, gato y ratón que corren por mi casa, del mosquito, de la
bacteria y del microbio más pequeño y del pensamiento, dolor, alegría, amor, y
enfermedad de cada ser que formamos la Humanidad.
He tenido un accidente hoy con mi coche, porque los malos pensamientos, el
dolor, la violencia, el robo, etc,etc, de millones de seres humanos, desde su
soledad, y en silencio, desde lugares invisibles alimentaron el Logo de
Mercurio de bajas vibraciones astrales y estas vibraciones se expresaron en el
dichoso accidente. Fue este accidente el que libero la energía negativa del logo
de Mercurio, pero la liberó con el dolor de los implicados en el accidente.
La borrachera y la droga que ahora mismo consume Juan en la India, golpea y
alimenta el cáncer de Isabel en Guatemala.
No existe la individualidad, por lo tanto no existe el libre arbitrio, Nada se salva,
si ahora mismo un solo niño se muere de hambre en el planeta.
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Los neutrinos son las partículas elementales más abundantes del Cosmos, y
estas particulas están en la misma proporción que la antimateria. Pero sobre
todas ellas, existe una energía astral, que a su vez esta procesada por una
Suprema Inteligencia, Esta suprema inteligencia actúa condicionada por un
principio existencial infitino que hace crecer y expandirse a las Galaxias. Esta
energia se llama AMOR.
Solo cuando seamos capaces de superar el ego y adentrarnos en la conciencia
colectiva nuestro destio sera más feliz. Solo cuando podamos matar el ego y
pensemos, investiguemos y proyectemos nuestro futuro en una conciencia
universal positiva, veremos el resurgir de una nueva Era y una nueva
humanidad redimida de dolor y de sufrimiento.
Se trata de un compromiso inquebrantable, silencioso, individual que mediante
el amor, me proyecte en cada segundo de mi vida, a actuar con rectitud,
practicando la virtud. Pues un simple cigarrillo que hoy fumo, un leve
pensamiento de egoismo, o el robo silencioso e invisitble de una hoja de papel,
retroalimenta el cáncer, el terremoto o la erupción del volcán que mañana
matará a miles de seres humanos.
Enfin son pequeñas reflexiones desde una perspectiva astrológica.

NOTICIAS

El Gobierno pretende que todos los libros de texto del país usen dataciones que no mencionen a
Jesucristo
Australia convierte «después de Cristo» en «la Era Común»
Especificar que una fecha es «después de Cristo» o «antes de Cristo» es políticamente incorrecto y
desaparecerá de los libros de texto de las escuelas australianas el año que viene si se cumple con una
propuesta del Ministerio de Educación.
*******
Papa Benedicto XVI sería denunciado por delitos de sacerdotes violadores
Santo padre será denunciado junto a tres altos mandos del Vaticano
La Haya.-Los familiares de las víctimas de violación y abusos sexuales por parte de sacerdotes a
menores de edad, denunciarán ante la Corte Internacional de La Haya al Papa Benedicto XVI.
Junto al Santo Padre serán procesados otros tres altos mandos de la Iglesia Católica por no poder evitar
que se lleven a cabo los actos de violación perpetrados por dichos sacerdotes.
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Según la denuncia, los crímenes efectuados por miembros de la iglesia católica, no han sido castigados
con todo el peso de la ley.
Como se recuerda a lo largo de los últimos 20 años, son miles las denuncias en todo el mundo que
acusan a sacerdotes del Vaticano de pertenecer a una mafia pederasta de pornografía infantil.
Sin embargo voceros de CPI, señalaron que será muy difícil mantener el argumento de que la Iglesia,
como grupo organizado, cometió un crimen contra la humanidad y sería discutible si se basó en un plan
común.

LOS COMIENZOS DE LA ERA DE ACUARIO LLEVAN CONSIGO SEÑALES
INEQUIVOCAS DE CAMBIO.
La rebeldía de la juventud, como los jóvenes del 15M, las revoluciones en los
países árabes, la proliferación de la era informática y electrónica, la lucha por
las energías renovables y la supresión de los modelos de petróleo y energía
nuclear. Estos y tantos otros son señales de cambio. En el caso de las
revueltas políticas, además por la influencia de dicha Era, no hay que olvidar la
influencia de Plutón en Capricornio que durante la próxima década producirá
cambios importantes en los estamentos de la autoridad. Larvada está aún con
más fuerza y con amenaza de conflicto el enfrentamiento entre el poder
económico y el poder político. Ahora son los dictados de los bancos y de la
economía quien someten y doblegan las ideas políticas, pero este modelo en
breve pasará por otra “Bastilla revolucionaria” siendo las ideas las que
gobiernen un país y no un banco. Esperemos en todo caso que estos cambios
no lleven consigo aparejados los enfrentamientos cruentos.
Desde otro ángulo no menos importante, está el factor de cambio doctrinal; de
hecho lo religioso, hasta el día de la fecha; y más en la Edad Antigua,
gobernaba y sometía al resto de los poderes.
Los australianos han dado un paso al parecer insignificante; pero desde el
punto de vista cualitativo, es un paso de gigante. El quitar de la medida del
tiempo el Antes o después de Cristo, es un acto de Acuario. El modelo de
Piscis se muere y comienza otro modelo más lógico, más inteligente y más
científico.
En el tiempo antiguo la religión y Cristo a la cabeza lo gobernaban todo, lo
sometía todo y lo intervenía todo. Esto hecho fue comprobado amargamente
por Giordano Bruno, quien murió en la hoguera por afirmar que existían otros
planetas habitados en el cosmos, o Galileo, por postular el sistema
heliocéntrico o Miguel Servet, que simplemente intentó llevar un poco de luz
desde el punto de vista de la anatomía humana a ciegos de espíritu y de
mente, que utilizaban el terror y la muerte como armas involutivas.
El 2011 como hemos publicado muchas veces es el año del retorno de los
dioses y por supuesto de Jesús el Cristo, pero la llegada de este último no es
para perpetuarse sino para concluir con un tiempo de 2160 años, que es lo que
dura una era. El viene para destruir los templos de piedra, para romper con el
fanatismo religioso, para liberar la mente en post de la ciencia, la inteligencia y
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el humanismo. No vendría mal, que reencarnara el Rey Salomón y con una
excavadora derribase el “muro de las lamentaciones” y es que resulta
lamentable adorar a unas piedras o pelearse a muerte por unos olivos, templos
viejos y reliquias oxidadas. No vendría mal que tomara cuerpo Mahoma y que
prohibiera la “Guerra Santa” entro otras cosas porque no hay ninguna guerra
santa y que aliviase la tortura de sus seguidores en torno al trato a la mujer.
Incluso que viniese Buda y propiciará una religión más dinámica y menos
contemplativa para activar la economía de un país como la India que pasa
hambre, mientras las vacas pasean por el dentro de Bombay como señoras de
la estupidez.
El tiempo es una ecuación física y una dimensión substancial de la vida y de la
existencia por sí mismo. No hay que teñirla de religión o de sectarismo. En el
calendario Judío y en el árabe el tiempo se cuenta también de otra manera,
puesto que está referido al tiempo de la muerte o nacimiento de su profeta o a
la llegada del Mesías.
Dejemos en paz al tiempo. Que se mida en sí mismo con unidades decimales o
sexagesimales, contabilizadas desde hitos planetarios y universales. Dejemos
de pegarnos con los diversos calendarios doctrinales de cada pueblo. Como
siempre decimos. “O enterramos a los dioses o los dioses nos entierran a
nosotros”
Es un pequeño paso el de los australianos, pero como antes dije
cualitativamente hablando es un paso de gigante. ¿Os imagináis que esta
decisión se hubieses hecho en la Edad Media” tened la seguridad de que
hubiesen rodado cabezas.
Pero cualitativamente hablando no deja de ser sorprendente que, como dice la
segunda de las noticias, el Santo Padre, pueda ser procesado por verse
envuelto en los graves delitos de pederastia que algunos miembros de la Santa
Iglesia Católica habrían cometido sobre niños. Por supuesto que esta noticia
que ahora en el siglo XXI, ocupa una pequeña reseña en los diarios, habría
sido blasfemia o sacrilegio con pena de excomunión, tortura o muerte en la
Edad Media; es decir en la Era de Piscis. Mientras que ahora es una anécdota
que se suma a la larga lista de descalificaciones que la Iglesia ha almacenado
a lo largo de la Historia.
Nos guste ó no, Jesucristo, Buda, Mahoma, etc. Etc. Dentro de 2000 años
serán referencias históricas, como lo son ahora Osiris o el Dios Júpiter, y las
sociedades evolucionarán mediante la inteligencia hacia valores diversos a los
que ahora todavía existen en las sociedades humanas. Es cuestión de tiempo,
simplemente y de saber observar la Historia.
Si sube la inteligencia, decrece del dogmatismo y el fanatismo. La Religión es
una paupérrima muleta para evolucionar. Como siempre decimos: “El ser
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evolutivo es el que utiliza la ciencia, la inteligencia, la razón y la práctica de la
virtud, como camino de superación”.
¡Nuestras felicitaciones par los australianos…!

PARA JUAN:

Has de saber Juanjo que nos conocemos, pero quizás no lo suficiente como
para poder decirte en persona lo que te voy a contar en este relato.
Quiero que sepas que en el mundo espiritual eres un punto de referencia,
fuerzas tanto positivas como negativas están pendientes de ti. No sé si será por
tu trayectoria personal o profesional pero lo cierto es que te has ganado un
lugar relevante en los diferentes planas energéticos o mundo astral existente, a
mí me gusta llamarles Universos Paralelos.
Para hacer un breve resumen de lo que son los Universos Paralelos o el
mundo astral he de decir que muchos planos son superiores a los nuestros (en
los cuales habitan nuestros hermanos del espacio e inteligencias superiores) y
otros son inferiores (aunque cueste trabajo creer que haya alguna forma de
existencia inferior a la nuestra)
Este vez , en mis sueños , la forma de vida que me visitó era de un plano
superior. Los antiguos Egipcios lo llamaban Anubis y los antiguos Griegos
Ades. En el siglo XXI lo conocemos como “La Carpa”.
Me encontraba paseando en los brazos de Morfeo por una calle bastante
comercial, dedicada probablemente al turismo. Intentaba ubicar en mi sueño el
lugar, pero no lo conseguía, definitivamente nunca había estado en aquel sitio.
Las anchas calles, con amplias aceras, las tiendas y centros comerciales, todos
dispuestos en un magnifico orden para estimular e incentivar el consumo. Me
llamó la atención la luminosidad del día. El sol iluminaba de una forma especial
el lugar, parecía como si la latitud en la cual me encontraba estuviera más al
sur de lo que estoy acostumbrado.
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La gente paseaba tranquilamente en manga corta por las calles entrando y
saliendo de las tiendas sin preocupación alguna. Parecía como si el buen
tiempo y ese estado de ánimo reinase habitualmente todo el año.
Yo paseaba asombrado de no poder reconocer el lugar en absoluto e intentaba
orientarme bajo alguna escultura o referencia que me indicase donde me
encontraba. Sentí que alguien se puso a mi izquierda, miré, pero no ví a nadie.
Al instante oí una voz:
-

¡Quiero que tu lo veas…..!

Volví a mirar hacia mi izquierda y ahí estaba. Una manta de color oscuro vieja y
sin definir escondía los ojos de un Semi-Dios que jamás olvidaré. “ La Karpa”, “
Anubis” o como se quiera llamar se encontraba a mi lado.
-

Mira quién tienes delante de ti

Entre una multitud de personas joviales y despreocupadas te encontrabas tú
Juanjo. Paseándote o esperando a que alguien saliese de alguna tienda
relajado y feliz. Llevabas una camisa clara (blanca) de manga corta y unos
pantalones azules oscuros.
-

¡Si, si, le conozco! - Le conteste a Ades.
Quiero que tu lo veas……. – volvió a decir.

En ese instante se teletransportó hacia donde tú estabas, se puso detrás de ti y
con una mano te arrancó el corazón desde la espalda. Tu caíste al suelo
desplomado. Y yo me desperté al mismo tiempo del susto.
Hasta ahí es donde llega el sueño y ahora voy ha hacer mi interpretación. Se
que llevas puestos unos cuantos stems cardíacos y también sé que dicha
técnica tiende a fracasar a largo plazo. Creo que el próximo infarto que te dé
será masivo y sin avisar. No se si se puede hacer algo para evitarlo pues creo
que cada uno de nosotros nacemos con la fecha de caducidad puesta, pero lo
que si tengo claro es que al menos hay que intentarlo . Revisa tu dieta, haz
ejercicio, contrala con tu médico la luz arterial, toma L- carnitina y coenzima Q10 y por si todo esto no funciona, y tu misión en este plano a acabado y tiene
que empezar en otro, ve arreglando todos los papeles.
Me volví a quedar dormido entre susto y disgusto cuando un nuevo paisaje se
apoderó de mi sueño. Esta vez estaba en Perú, en una alta montaña, dedicada
a la Santidad y Deidad. Era la montaña más alta de la zona me imagino que
podría ser el Machupichu.
El templo lo guardaban unas sacerdotisas con poco ropa he de decir. Me
acerqué a una de ellas y le pregunté.
-

¿Qué pasa? ¿Por qué no os movéis?
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Como si de estatuas vivientes se tratase todas ellas estaban colocadas en un
círculo guardando 12 puntos dentro del mismo.
-

En tu tiempo, el núcleo de la tierra se calentará y acidificará hasta tal
punto que muchas bacterias y virus que habitan en el interior de la
Tierra tenderán a salir buscando una temperatura y clima más
agradable. Este es el primer lugar por donde saldrán por eso
tenemos este santuario aquí, para evitar lo más posible su salida.
Esta es la montaña del planeta que más fuerza tiene para
comunicarse con el centro de la tierra y por la cual la primera en sufrir
las consecuencias del cambio del núcleo. Por aquí empezarán a
emerger esas bacterias y virus.

Me volví a despertar esta vez con la intención de no volver a dormir nunca más.
Un pensamiento repetitivo desde este sueño gobierna mi mente.
Cuando oiga o vea epidemias en Perú, que el Machupichi tiembla o se caliente
y que la salud en esa zona empieza a empeorar, ya sabré cuanto le queda al
núcleo para cambiar su eje.

La pirámide alternativa saludable
Nuestras emociones, nuestros hábitos, el estrés y las tensiones psicológicas de la vida nos enferman.
Aun alimentándose en forma perfecta, tomando todo tipo de antioxidantes o acudiendo a los mejores
especialistas; si estás nervioso, tienes angustia o miedo, tu sistema inmune baja y puedes enfermar. La
salud por tanto no solo es un proceso físico; las emociones y sentimientos también nos enferman, lo que
se llama enfermedades psicosomáticas.
Gregg Braden nos explica este proceso en forma científica:
ADN y EMOCIONES

A continuación tres asombrosos experimentos con el ADN que prueban las cualidades de autosanación
del mismo en consonancia con los sentimientos de la persona, como fue reportado recientemente por
Gregg Braden en su programa titulado Sanando Corazones/Sanado Naciones: La Ciencia de La paz y el
Poder de La Plegaria.
Gregg Braden empezó como científico e ingeniero antes de que se formulara las grandes preguntas.
EXPERIMENTO #1
El primer experimento fue realizado por el Dr. Vladimir Poponin un biólogo cuántico. En este experimento
se comenzó por vaciar un recipiente (es decir se creo un vacío en su interior) y luego lo único que se dejó
dentro fueron fotones (partículas de luz). Se midió la distribución de estos fotones y se encontró que
estaban distribuidas aleatoriamente dentro del recipiente. Este era el resultado esperado.
Entonces se coloco dentro del recipiente una muestra de ADN y la localización de los fotones se midió de
nuevo. En esta ocasión los fotones se ORGANIZARON EN LÍNEA junto al ADN. En otras palabras el ADN
físico produjo un efecto en los no físicos fotones.
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Después de esto la muestra de ADN fue removida del recipiente y la distribución de los fotones fue
nuevamente medida. Los fotones PERMANECIERON ORDENADOS y alineados en donde había estado
el ADN. ¿A que están conectadas las partículas de luz?
Gregg Braden dice que estamos impelidos a aceptar la posibilidad de que existe un NUEVO campo de
energía y que el ADN se está comunicando con los fotones por medio de este campo.
EXPERIMENTO # 2
Este experimento fue llevado a cabo por los militares. Se recogió una muestra de leucocitos (células
sanguíneas blancas) de un número de donantes. Estas muestras se colocaron en una habitación
equipada con un equipo de medición de los cambios eléctricos. En este experimento el donante era
colocado en una habitación y sometido a "estímulos emocionales" consistentes en vídeo clips que
generaban emociones en el donante. El ADN era colocado en un lugar diferente al del donante, pero en el
mismo edificio. Ambos donante y su ADN eran monitoreados y cuando el donante mostraba sus altos y
bajos emocionales (medidos en ondas eléctricas) el ADN expresó RESPUESTAS IDÉNTICAS Y AL
MISMO TIEMPO. No hubo lapso y tiempo retraso de transmisión. Los altos y bajos del ADN
COINCIDIERON EXACTAMENTE con loa altos y bajos del donante.
Los militares querían saber cuan lejos podían separar al donante de su ADN y continuar observando ese
efecto. Ellos pararon de hacer pruebas al llegar a una separación de 80 Kilómetros entre el ADN y su
donante y continuaron teniendo el MISMO resultado. Sin lapso y sin retraso de transmisión.
El ADN y el donante tuvieron las mismas respuestas al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? Gregg Braden
dice que esto significa que las células vivas se reconocen por una forma de energía no reconocida con
anterioridad. Esta energía no se ve afectada ni por la distancia ni por el tiempo. Esta no es una forma de
energía localizada, es una energía que existe en todas partes y todo el tiempo.
EXPERIMENTO #3
El tercer experimento fue realizado por el Instituto Heart Math y el documento que lo soporta tiene este
título: Efectos locales y no locales de frecuencias coherentes del corazón y cambios en la conformación
del ADN (No se fijen en el titulo, la información es increíble)
Este experimento se relaciona directamente con la situación con el ántrax. En este experimento se tomo
el ADN de placenta humana (la forma más prístina de ADN) y fue colocado en un recipiente donde se
podía medir los cambios del mismo. Se distribuyeron 28 muestras en tubos de ensayo al mismo número
de investigadores previamente entrenados. Cada investigador había sido entrenado a generar y SENTIR
sentimientos, y cada uno de ellos podían tener fuertes emociones.
Lo que se descubrió fue que el ADN CAMBIO DE FORMA de acuerdo a los sentimientos de los
investigadores.
1. Cuando los investigadores sintieron gratitud, amor y aprecio, al ADN respondió RELAJÁNDOSE y sus
filamentos estirándose. El ADN se hizo más largo.

2. Cuando los investigadores SINTIERON rabia, miedo o estrés, el ADN respondió APRETÁNDOSE. Se
hizo más corto y APAGÓ muchos de los códigos. ¿Alguna vez se han sentido "descargados" por
emociones negativas? ahora saben porque sus cuerpos también se descargan. Los códigos del ADN se
conectaron de nuevo cuando los investigadores tuvieron sentimientos de amor, alegría, gratitud y aprecio.
Este experimento fue posteriormente aplicado a pacientes con VIH positivos. Ellos descubrieron que los
sentimientos de amor, gratitud y aprecio crearon 300.000 veces mayor RESPUESTA INMUNE que la que
tuvieron sin ellos. Así que aquí tenemos una respuesta que nos puede ayudar a permanecer con salud,
sin importar cuan dañino sea el virus o la bacteria que este flotando alrededor. Manteniendo los
sentimientos de alegría, amor, gratitud y aprecio.
Estos cambios emocionales fueron más allá de ser efectos electromagnéticos. Los individuos entrenados
para sentir amor profundo fueron capaces de cambiar la forma de su ADN. Gregg Braden dice que esto
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ilustra una nueva forma de energía que conecta toda la creación. Esta energía parece ser una RED
TEJIDA ESTRECHAMENTE que conecta toda la materia. Esencialmente podemos influenciar esa red de
creación por medio de nuestra VIBRACIÓN.
RESUMEN:
¿Que tiene que ver los resultados de estos experimentos con nuestra situación presente? Esta es la
ciencia que nos permite escoger una línea de tiempo que nos permite estar a salvo, no importa lo que
pase. Como Gregg explica en su libro El Efecto de Isaías, básicamente el tiempo no es solo lineal
(pasado, presente y futuro) sino también profundidad. La profundidad del tiempo consiste en todas las
líneas de tiempo y de oración que puedan ser pronunciadas o que existan. Esencialmente, sus oraciones
ya han sido respondidas. Simplemente activamos la que estamos viviendo por medio de nuestros
SENTIMIENTOS.
ASÍ es como creamos nuestra realidad, al escogerla con nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos
están activando la línea de tiempo por medio de la red de creación, que conecta la energía y materia del
universo.
Recuerda que la ley del Universo es que atraemos aquello en lo que nos enfocamos. Si te enfocas en
temer cualquier cosa sea la que venga, estas enviando un fuerte mensaje al Universo para que te envíe
aquello a lo que le temes. En cambio si te puedes mantener con sentimientos de alegría, amor, aprecio o
gratitud y enfocarte en traer mas de eso a tu vida automáticamente vas a evadir lo negativo.
Estarías escogiendo una LINEA DE TIEMPO diferente con estos sentimientos.
Pueden prevenir el contagiarse de ántrax o cualquier otra gripe o virus, permaneciendo en estos
sentimientos positivos que mantiene un sistema inmune extraordinariamente fuerte.
Así que esta es una protección para lo que venga: Busca algo por lo cual estar alegre todos los días, cada
hora si es posible, momento a momento, aunque sea unos pocos minutos. Esta es la más fácil y mejor de
las protecciones que puedes tener.
Gregg Braden es el autor de "The Isaiah Effect" and "Awakening to the Zero Point" y Despertando al
Punto Cero)
Fuente original :http://www.greggbraden.com/.

*****
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A continuación voy a transcribir las manifestaciones de una persona dotada de
clarividencia, después de asistir a una sesión de terapia piramidal:
….¿Podrías decirme que es lo que ves o lo que percibes observando la
pirámide y sus energías?...
La estructura piramidal tiene una condición obligatoria para que funcione, la cual es orientarla al norte
magnético terrestre. Sin esta premisa la estructura aunque está realizada en las dimensiones perfectas no
serviría para nada.
Una vez que se orienta hacia el norte se puede observar como de la atmósfera hasta el vértice de la
pirámide empieza a fluir en espiral unas partículas brillantes de gran potencial. Cuanto mejor esté
orientada, más concentración de estas partículas y cuanto más grande sea la pirámide, más grande se
forman las mismas. Esta espiral energética entra desde la cúspide de la pirámide y se distribuye por la
misma en línea RECTA atravesando todo lo que en su trayectoria se encuentre llegando hasta el
subsuelo e introduciéndose en el mismo, creando así una estabilidad terrestre benéfica para terremotos,
movimientos sísmicos, corrimientos de tierras………
Cualquier persona que se sitúe debajo de la misma puede aprovecharse de los beneficios de esas
partículas invisibles. Sintiendo como una suave corriente eléctrica recorre su cuerpo de pies a cabeza. La
palma de las manos y la planta de los pies aumentan su temperatura, el pelo y el bello del cuerpo tiende
a erizarse pues es muy receptivo a atrapar estar partículas, las pulsaciones cardíacas aumentan sintiendo
unos latidos cardíacos fuertes y rítmicos, los pulmones se estimulan acentuando el mayor número de
respiraciones y la profundidad de las mismas, y por último la persona puede sentir como un suave
movimiento invade cada célula de su cuerpo, es la motilidad natural celular, en especial de la corriente
sanguínea y linfática que empieza a movilizarse y desperezarse.
Cuando interponemos algo en la vertical de la pirámide y el suelo( nos situamos nosotros para hacernos
terapia, plantas, semillas……), hacia el mismo no sólo llega la energía piramidal sino parte también del
cuerpo interpuesto. Ese resultado final energético es muy beneficioso para las plantas y la tierra, funciona
como abono energético para el suelo y el subsuelo. Y además esa energía resultante es muy
aprovechada por entidades superiores como combustible, por eso no será difícil ver mientras nos
hacemos tratamientos piramidales alguna que otra entidad de otras dimensiones o interplanetarias,
llenando sus tanques energéticos tanto de sus aparatos (ovnis) como su campo etéreo dependiendo del
grado de evolución de los mismos.
El resultado sorprendente de estas terapias se nota en el transcurso de un mes. Pues esa energía
invisible que hemos captado durante el tratamiento que no debe de ser menos de 20 minutos se va
distribuyendo en las diferentes zonas del cuerpo dependiendo de la prioridad de las mismas en las
diferentes fases lunares.
La mayor carga de energía se la quedan las células sanguíneas e inmunológicas es decir la sangre , el
plasma y la linfa. La luna al tener una atracción especial sobre los líquidos es por este motivo que la
sangre , el plasma y la linfa se ve atraída de forma diferente a las distintas partes del cuerpo durante los
diferentes ciclos lunares.
Se recomienda realizar un tratamiento mínimo al mes
Para tener mejor resultado en los tratamientos piramidales sería aconsejable sentarnos en un cojín de
orgón para evitar cuanto sea posible la pérdida de la mayor parte de estas partículas hacia el suelo.
Disminuirías el abono energético terrestre y la capacidad de recargar combustible de entidades
superiores, pero nosotros nos quedaríamos con una mayor parte de energía. Y algo siempre sobraría
para abono y combustible.
Hasta aquí la visión de una testigo de estas terapias. Pero quizás el testimonio del DR. Ulises Sosa
Salinas, de su libro “Energías piramidal terapéutica, mito o realidad” nos pueda dar una visión más
científica del proceso terapéutico de esta estructura.
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SIMILITUD ENTRE ELECTROMAGNETOTERAPIA Y TERAPEÚTICA PIRAMIDAL

Terapéuticamente hemos observado gran similitud entre los efectos del electromagnetismo y la energía
piramidal. Como expusimos al comienzo de este trabajo, hace más de diez años que trabajamos con la
energía electromagnética en el tratamiento de afecciones del SOMA de difícil terapéutica actual. Los
resultados obtenidos en nuestras investigaciones sobre electromagneto-terapia fueron presentados en el
X Forum de Ciencia y Técnica obteniendo Premio Relevante Provincial y publicados posteriormente en la
Revista Cubana de Ortopedia y Traumatología

13.

Para una mejor comprensión de la acción terapéutica de la energía piramidal, haremos un breve
resumen de las acciones biológicas y terapéuticas del electromagnetismo que ya han sido plenamente
probadas, publicadas y acuñadas en la práctica por diversos investigadores.
En la naturaleza cada ser vivo está sujeto a la influencia del campo magnético, incluso se ha llegado a
plantear que “la energía magnética es la energía elemental de la cual depende la vida del organismo”.
El desarrollo de la vida está indisolublemente ligado a las radiaciones magnéticas y tanto las plantas
como el hombre y los animales son afectados, para bien o para mal, por este fenómeno el cual, en
innumerables ocasiones, es inevitable. Por todo esto es de vital importancia conocer de que modo influye
el campo magnético y electromagnético sobre los seres vivos, en primer lugar, pero también conocer
como el hombre puede manipular al mismo y obtener beneficios de sus propiedades, ya sea por
aplicación directa, o por el desarrollo de sistemas y equipos que mejoren la calidad de la vida en general.
En el proceso de investigación sobre las propiedades y posibilidades de utilización del campo magnético
y electromagnético (CM y EMT) en la medicina, biotecnología, agricultura y otras ramas fueron
consultadas 18 bases de datos entre las que se encuentran: Medline, Excerpta Medica, Predicast,
Infotrac, Life Science, Cab Abstracts, Cordis, Health Care, Biomundi Data Base, BioScan, Seconline,
Market Studies, Agri (FAO), por sólo citar las más relevantes. De este modo se localizaron casi 2000
registros sobre el tema 14.

Tendencias de investigación en la Biotecnología sobre la aplicación del campo magnético y
electromagnético (Consultoría BIOMUNDI):
Las más recientes investigaciones acerca de la influencia del CM sobre los organismos vivos han
despertado nuevas expectativas sobre el papel que el electromagnetismo puede jugar en la medicina
clínica. De manera general se plantea que el cuerpo humano es un verdadero universo de interacciones
electromagnéticas dinámicas y que las mismas tienen importancia fundamental en la fisiología de los
organismos en conjunción con los aspectos biológicos a ella asociados.
Hace ya más de 20 años que se demostró que a las ondas cerebrales se encuentra asociado un campo
magnético muy débil, específicamente de ondas alfa y delta; ondas similares se encuentran igualmente
asociadas al corazón humano.
La importancia fisiológica de este débil CM en la regulación de la estructura y función de los tejidos y
células del cuerpo humano ha sido verificado en numerosas ocasiones por trabajos investigativos
desarrollados con este fin. En la literatura consultada se reporta que la fuerza electromagnética, una de
las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, es esencial para el mantenimiento de la integridad
estructural y funcional del tejido humano, las células y los genes.
La información bioquímica y electromagnética que fluye desde los genes ARN y de este a la proteína no
es unidireccional. El flujo inverso puede ser asimilado por un ADN viral el que podría insertarse en el
genoma humano o desprenderse y trasladarse hacia otro lugar para enlazarse hacia otra porción del
cromosoma. También ha sido demostrado que el campo magnético aunque fuese débil puede llevar a un

EL DIARIO DE UN VIDENTE IV

82

estado de excitación a los contribuyentes celulares. Estas fuerzas pueden regular la estructura molecular
de los genes, las hormonas, factores tróficos y las enzimas, e influir en su orientación y disposición
fisiológica 14.
De modo general existe una interrogante fundamental:
¿Cuál es el mecanismo por el cual el campo electromagnético actúa?
Algunos autores plantean esta idea:
Cuando a través de un conductor circula una corriente eléctrica en presencia de un campo magnético, se
induce en el mismo la denominada fuerza electromotriz. El conductor puede ser una célula, un gen o una
proteína. Cuando el potencial eléctrico varía entre las caras de un enrejado cristalino, tal como una
proteína, se produce una pequeña deformación mecánica que provoca la reorientación de las moléculas y
átomos de la estructura en cuestión y por ello cambia su posición espacial.
Ha sido demostrado por varios investigadores que existen tejidos en humanos que poseen tales
propiedades piezoeléctricas. Estas estructuras pueden ser genes, componentes citoplasmáticos,
colágenos o células óseas, y los efectos comentados se refieren a la conversión de las oscilaciones
electromagnéticas a vibraciones mecánicas y viceversa. De este modo la estructura de los genes,
factores de crecimiento, proteínas, hormonas y ADN, entre otras formaciones, son controladas por este
mecanismo junto a otros más generales como las acciones bioquímicas.
Podemos señalar también que según los datos obtenidos de los recientes estudios acerca de la
influencia de las radiaciones electromagnéticas no irónicas sobre los sistemas biológicos, se abren
nuevas vías para la utilización del electromagnetismo en la modificación de los procesos biológicos y en la
manipulación, entendida de modo general, de los organismos vivos.

ACCION DEL CM A NIVEL CELULAR Y TISULAR:
A nivel CELULAR se verifican:
-

Activación de la repolarización y de la permeabilidad.

-

Mayor rapidez de la mitosis.

-

Aumento del D. N. A.

-

Activación del metabolismo de los iones y de la oxigenación.

A nivel TISULAR son comprobados:
-

Desarrollo de círculos vasculares colaterales.

-

Reabsorción de edemas.

-

Acentuación de la actividad fagocitaria de los leucocitos.

-

Activación en la formación de las estructuras conectivas fibrosas.

-

Activación osteoblásticas.

EFECTOS BIOLOGICOS DEL ELECTROMAGNETISMO:
En general se ha comprobado:
-

Disminución del ritmo de la respiración celular.

-

Alteración del mecanismo de proliferación celular.

-

Alteración del metabolismo de los carbohidratos.

-

Respuesta hormonal alterada.

-

Efectos sobre el transporte de membrana

-

Efectos sobre la concentración intracelular del calcio.

Para aclarar brevemente estas acciones, hablaremos de los tres efectos de la electromagnetoterapia:
-

Efecto de Magnetización.

-

Efectos Metabólicos.
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-

Efectos Terapéuticos.

EFECTO DE MAGNETIZACION:
-

Orientación molecular: las moléculas se alinean ordenadamente.

-

Se pone de manifiesto a nivel de membrana.

-

Depende de la permeabilidad de la membrana celular y el restablecimiento de la bomba Na-K.

-

Existen microorganismos con propiedades magnetostáticas formados por membrana y cierta
sustancia que contiene hierro.

-

Ante un CM las fibras colágenas facilitan la orientación arquitectónica de las trabéculas óseas
desarrollando un mejor y más rápido callo óseo.

EFECTOS METABOLICOS:
-

Reparación tisular

-

Tróficos: Aumento de la síntesis de las proteínas = mayor síntesis de DNA.

-

Estimulantes: Estimulan la visión en penumbra, entre otros.

EFECTOS TERAPEUTICOS:
-

Analgésico

-

Antiedematoso

-

Se ajustan los mecanismos más generales de la circulación.

-

Alivia y puede llegar a curar: las afecciones dolorosas e inflamatorias del SOMA y de otros sistemas.

-

Inhibe el desarrollo de los gérmenes patógenos

EN RESUMEN:
ACCION BIOLOGICA DEL CM DE BAJA FRECUENCIA:
1-

Normaliza el estado energético celular.

2-

Restablece el equilibrio iónico a través de la membrana celular.

3-

Mejora la irrigación sanguínea.

4-

Favorece el aporte de oxígeno.

5-

Produce cambios en la respuesta hormonal.

6-

Favorece la concentración intracelular del calcio.

7-

Puede alterar el mecanismo de proliferación celular.

8-

Inhibe el desarrollo y función de las bacterias.

POR CONSIGUIENTE:
-

Tiene acción analgésica, antiflogística y bacteriostática.

-

Tiene efecto acumulativo.

-

Su acción es duradera.

-

Bien utilizada no ofrece ningún peligro para el paciente.
Hemos incluido estos datos sintéticos sobre la electromagnetoterapia pues creemos indispensable que

se conozcan estos elementos para poder aquilatar en toda su dimensión las características
fundamentales de la terapéutica piramidal. La estrecha relación existente entre ambas energías y su
similitud de acciones biológica y terapéutica, hace más comprensible y aceptable el misterioso mundo con
que se ha querido rodear, en ocasiones, el ámbito piramidal.
Prueba a hacer tu propia pirámide y experimenta, quizás te lleves una sorpresa.
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“RECUERDA QUÈ ERES”

Este artículo va dirigido a tí. “Sí, sí a tí”. No mi mires hacia la derecha ni
izquierda, delante o detrás, estoy escribiendo para tí.
No te conozco de nada, no se QUIÉN eres, a que te dedicas, si amas a alguien
o tienes hijos, pero si se una cosa muy importe de ti. Se QUÉ eres y porque
vives.
Aunque te parezca mentiras no eres sólo esa persona que ves en el espejo
cada mañana, ni tampoco lo que los demás piensan de tí. Eres una fuente de
energía que utiliza durante al menos 16 horas al día un cuerpo físico para
realizarse, para ser mejor, para aprender y mejorar.
No sé si eres católico, cristiano, budista, reencarnacionista, agnóstico,
musulmán……Tus filosofías espirituales son lo de menos, pues todas las
religiones coinciden en lo mismo: No somos sólo de carne y hueso. También
somos espíritu. La expresión: somos polvo de estrellas queda muy bien
¿verdad?
Si eres ateo, te aconsejo que no sigas leyendo, pues no creo que debas de
perder ni un segundo de tu existencia en leer metafísica intangible. Aprovecha
al máximo lo que tienes, da rienda suelta a tus instintos pues según tu creencia
cuando mueras se acaba todo.
Para todos los demás continuo escribiendo. Aunque sea duro reconocerlo
somos energía consciente que necesita experimentar para aprender. Se nace
en este planeta para aprender, si además eres la reencarnación de Buda, la
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Virgen Maria, Matusalén o Rasputín mejor para ti, pero lo que te puedo
asegurar es que si ahora estás leyendo este artículo y respirando es para
aprender.
La lección más importante es controlar tus instintos básicos: el hambre, la sed,
el sexo, la pereza, la avaricia y demás defectos que como seres humanos nos
caracterizan.
Voy a centrarme sólo en los 3 básicos: El hambre, La sed y el Sexo.
Como energía que eres no necesitas alimentarte, pero al habitar más de 16
horas en un cuerpo mortal, éste, necesita de 1500 a 2000 calorías para vivir.
La primera causa de muerte en occidente son las enfermedades
cardiovasculares derivados del colesterol y los triglicéridos, por el exceso de
comida, y no nos engañemos, el 99% de los problemas de colesterol,
transaminasas y triglicéridos en occidente son alimenticio, no genéticos y si no
te lo crees lee al Dr. valentin Fuster que lo deja muy clarito. Y curiosamente la
primera causa de muerte en el tercer mundo es el hambre. ¿No te parece
ridículo? Sé que no funciona así, pero si comemos un poco menos en
occidente lo mismo hay más comida para repartir en el tercer mundo.
Voy a contarte lo que le pasa a tu cuerpo energético cuando te sobra peso,
fumas, te drogas, bebes alcohol o bebidas azucaradas o comes exceso de
carnes y dulces.
En el instante en que durmiendo entras en fase REM, tu cuerpo energético sale
del cuerpo para liberarse durante unas horas de su prisión carnal. En ese
momento de salida tiene que luchar contra los barrotes de la carne, la cuál,
cuanto más grasa tiene más difícil es atravesarla es decir más duros son los
barrotes. Toda la comida que te sobra en el cuerpo se acumula en forma de
radicales libres y adipocítos. Se sabe que estos son causa de muchas
enfermedades físicas, pero lo que no se sabe es que esos radicales libres y
adipocitos son almacenes de comida para otros planos energéticos. Existe un
plano diferente al nuestro, se le llama astral inferior y en el habitan criaturas
que se alimentan de nuestras toxinas energéticas. Cuanto más se alimenten
más energía nos roban y más debilitado se va quedando nuestro cuerpo
energético o por otros, llamado: espíritu.
Cuando tu cuerpo energético sale del cuerpo físico tiene que luchar no solo con
esa espesa grasa para salir, sino también con esas criaturas que le atacan en
la misma zona donde tienes acumulado esos adipocitos ( grasa) o radicales
libres. Tu cuerpo energético se ve herido en su salida y se lleva esa herida
durante todo el tiempo, sólo se recupera cuando entra de nuevo en el cuerpo
siempre y cuando este se haya limpiado de esas toxínas . Si no has
conseguido resolver el problema de peso antes de morirte, y crees en la
reencarnación, reencarnarás con el hígado, o, colon, riñones, estómago y
páncreas en mal estado y posiblemente tendrás que llevar tratamiento de por
vida para estos órganos.
Te aconsejo que cuides tu cuerpo energético que es inmortal y el templo en el
que habita que es tu físico, haciendo ejercicio, comiendo muchas frutas,
verduras y cereales. Tu cuerpo es cerealista no es carnívoro. A ningún animal
carnívoro le sube el colesterol cuando se alimentan de carne. A ti sí, además
también te sube el PSA , el ROSS-links, la creatinina, etc…. Intenta no comer
nada precocinado, haz tu la comida aunque te lleve tiempo.
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Intenta beber sólo agua o infusiones naturales nuestro riñones no están
preparados para metabolizar ni alcohol ni azucares ni EDTA ni nada por el
estilo.
Te voy a decir una cosa, el Amor es la fuerza más poderosa del Universo. Por
Amor somos capaces de todo. El Amor es el alimento del espíritu. Tu cuerpo
energético existe para Amar. Por esa misma razón si amas a alguien o alguien
te ama a ti, vas a compartir toda tu energía, tanto la buena como la mala. Si
fumas, bebes o te alimentas mal, esos radicales libres tienen una baja carga
energética que la compartes con tus seres queridos y cuando tu espíritu deja tu
cuerpo cuando duermes, esa carga negativa, se reparte en todos tus seres
queridos por igual depositándose en sus puntos débiles. Y si no amas a nadie
se reparte por toda la humanidad de igual manera. Provocando el desarrollo de
enfermedades y miasmas.
En todas las religiones existen normas de comportamiento, relaciones con
nuestros instintos primarios y una de ellas es:
No codiciarás la mujer de tu prójimo.
El ejercicio físico es esencial para regular las hormonas, si las hormonas no las
desgastamos corriendo, nadando o saltando, las vamos a gastar codiciando la
mujer del prójimo o yendo a la guerra.
Lo mismo que le pasa al cuerpo a nivel energético con respecto a los radicales
libres, le pasa a la mente. Ten las prioridades claras, controla tus instintos, si
no puedes, vete a correr. La mente o el cerebro, es la zona más complicada
pero no imposible de dominar. Anula los pensamientos insidiosos y obsesivos,
píntalos de blanco o canta para que desaparezcan.
Cada pensamiento negativo son radicales libres en tu cerebro y las
consecuencias de los mismos a nivel energético ya las sabes.
El truco está siempre en la voluntad, hay que desarrollar más la voluntad.
Nacemos sobre todo para vencer nuestros instintos: fumar, beber, comer,
drogarse de todo tipo incluidas los ansiolíticos e hipnóticos.
Si los superamos no necesitaremos más un cuerpo carnal para seguir
evolucionando y aprendiendo.
Pero lo tenemos que superar todos, toda nuestra especie, toda nuestra raza,
puesto que estamos unidos por unos lazos genéticos irrompibles los cuales a
nivel espiritual o energético se llaman “Amor”.
En la misma medida que debemos regenerar nuestro cuerpo físico y nuestro
cuerpo energético. Tenemos que cuidar la naturaleza, puesto que es una
extensión de nuestro propio cuerpo y hacer daño al uno, repercute en el otro
con toda la intensidad. El ser humano se dará cuenta antes o después que la
enfermedad no solo es un proceso individual sino un proceso colectivo, por el
cual, las carencias en un bosque o en tal o cual especie vegetal, mineral o
animal, repercute en nuestro propio cuerpo con toda su fuerza degenerativa. La
acción individual de hábitos insanos se ceba en el cáncer de otro ser humano o
en la debilidad de otro elemento vivo. Desde el más pequeño de nuestros
microbios, como la esfera más grande de nuestro propio Sistema Solar son un
mismo cuerpo.
Si hoy no cuido mi hígado por apatía pereza, gula o debilidad abúlica, en la
próxima vida tendré cirrosis hepática y maldeciré a Dios o al destino por haber
nacido con una tara, que solo, yo he alimentado en vidas anteriores.
En el mundo esotérico, es normal ver a seres que piensan que están haciendo
una gran misión espiritual salvando a los demás. Otros que son la
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reencarnación de tal o cual héroe, apóstol o extraterrestre. Los hay que no son
de la Tierra, sino que han venido revestidos de carne a salvar al resto de los
humanos. Y aquellos que son elegidos para una gran misión cósmica. Otros
dicen que esta es la última reencarnación sobre la Tierra ¡Pobres
presuntuosos!, tanto unos como otros hemos venido simplemente a vencernos
en las debilidades de nuestros propios actos. Hemos venido a vencer la
pereza, los vicios, la zanganería, la envidia, etc , etc,.. Esta es la verdadera
misión. La otra; la que haces en nombre de tal o cual misión cósmica no es
sino una proyección equivocada de nuestro propio egocentrismo narcisista. Os
aseguro que no hay una oficina de extraterrestres que vienen a hacer una
plantilla de elegidos servidores de ningún plan. El verdadero plan, nos guste o
no, tan solo es el vencernos a nosotros mismos y entrar con sabiduría en el
plan de regeneración de nuestro propio cuerpo y de la Tierra.
Dios no necesita intermediarios. Este modelo de la era de Piscis, de seres que
mueren en cruces o que se meten en conventos o que empuñan las armas, o
que se hacen ministros o adeptos de tal o cual misión, culto o religión no son
sino la expresión del espíritu de manada impreso en el reino animal, por el cual
unos mandan sobre otros, unos imponen a los otros o unos dogmatizan a los
otros. Necesitaremos varios miles de años para vencer simplemente nuestro
propio ego y nuestras debilidades y hábitos insanos.
Hay un proverbio esotérico oriental que asegura que para pasar a la cuarta
dimensión necesitaremos 100.000 vidas. Luego está la quinta, la sexta y la
séptima dimensión, por lo cual para llegar al plano supremo; sabe Dios cuantas
vidas necesitaremos. Los seres superiores que nos crearon y a los que
llamamos dioses o ángeles, viven en la cuarta y quinta dimensión, por lo que
seguramente tendrán cientos de miles de vida y nos llevan desde varios miles a
varios millones de años de evolución. Haciendo un pequeño cálculo, si
contamos cuatro o cinco mil años de historia de la Tierra de vida más o menos
civilizada y encarnando seguido con un promedio de cincuenta años de vida,
habríamos reencarnado 20 vidas por milenio o 100 vidas en cinco mil años. Y
habiendo venido tan pocas vidas a esta escuela de carne, como pretendes
levantar la voz y adoctrinar a los demás, cuando el verdadero trabajo es
contigo mismo.
Siempre decimos que la clave está en la ciencia, la inteligencia, el
discernimiento y la práctica de la virtud. Y lo que resulta un verdadero milagro
es practicar una vida sana, produciendo en nuestro entorno, con nuestros hijos,
nuestros vecinos y nuestros amigos bondad, amor y compromiso. Cuidar
nuestro cuerpo como si fuera el templo del espíritu, comprometernos con la
regeneración de la tierra y cultivar nuestra mente desde la inteligencia y la
observación de la ley natural y la enseñanza de los sabios del pasado.
¡Siento haberte estropeado tu misión Cósmica! Quizás leyendo esto, repares
en los miles de defectos que produces; por otra parte tantos como los míos; y
desde el plano de la humildad, dejes de fumar, de comer como una bestia, de
beber, de manchar tu casa, tu cuerpo y tu salud, de polucionar sobre la tierra,
de consumir como un depredador, de ser insolidario con la sociedad y con los
que padecen limitaciones y de olvidad que tu única misión es la de encontrar la
senda de la dignidad. Si luego viene un “mensajero de Dios” y te nombra
“profeta” mejor que mejor, pues seré yo el primero que te invite a casa para que
me enseñes el contrato de tal misión sobre nosotros los pobres humanos.
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Estos son los pensamientos que están comiéndome el coco desde esta
mañana después de venir de hacer deporte. Y al escribirlos tan solo pretendo
verbalizarlos para recordármelos a mis mismo.
Gracias.

¡Warming!

Escape radioactivo en España:
Voy a contar un sueño en el cual el futuro de nuestro país queda en entredicho,
no por los 5 millones, de momento, de parados ni por el déficit imparable e
insaciable de las autonomías, ni por los robos continuados hacia el tesoro
público que unos pocos millonarios poderosos siguen haciendo empobreciendo
así al País y a las clases media y baja.
Podría estar protestando tres o cuatro páginas, denunciando chorizos y
mangantes de nuestro País, pero creo que no hace falta, todos sabemos quién
mueve los hilos y quienes pagamos las consecuencias.
El relato que quiero escribir, va por encima de todo eso. La ambición humana
sólo tiene un final. Y este final se llama Autodestrucción.
Ayer me desperté de un sueño mientras me quitaban la mascarilla de oxígeno.
No sabía si estaba en un hospital, rodeado de dolor, llantos y desesperación, o
tumbado plácidamente en mi colchón durmiendo la siesta.
El sueño comienza con una gran nube negra que se origina en el centro de la
Península y empieza a crecer desmesuradamente. Al principio pensé que se
trataba de una gran tormenta, pero una voz me dijo:
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Esta gran nube que ves, no está cargada precisamente de agua. Es una nube
radioactiva. Nuestras naves tendrán que abandonar la zona pues aunque
vivimos en una dimensión superior a la vuestra, la radioactividad toca todos los
planos de existencia. Los superiores y también los inferiores.
Yo me encontraba a las afueras de Madrid, y podía ver como la nube se
acercaba cada vez más y más, dejando a su paso un silencio tenebroso. Pude
ver como naves espaciales que habitan día y noche en nuestros cielos se
marchaban antes de ser tocadas por esa oscuridad, dejando como huella una
estela semi-circular en el aire.
La nube se situó encima de mí, y pude sentir como el peso de la gravedad se
multiplicaba por mil en mis hombres, como mis pulmones empezaron a respirar
algo que era de todo menos oxígeno, lo que mi nariz respiraba era “muerte”.
Pude ver como los seres de nuestro plano inferior, al cuál nosotros les
llamamos astrales: larvas, parásitos, íncubos, sócubos…., mutaban haciéndose
más grandes, fuertes, malos y poderosos. En el transcurso de su mutación
necesitaban alimento, el cual lo cogían sin límite alguno de su fuente natural de
alimento: nuestro plano existencial, es decir, el ser humano, los animales que
nos rodean, las plantas y cualquier forma de vida tienen el prana y la energía
suficiente para darles de comer y mantenerles con vida. Pero su mutación les
hizo devorarnos en exceso.
Miré hacia la gente que me rodeaba y pasaba cerca de mí, paseando por la
calle completamente despreocupada sin relacionar la nube con la
radioactividad. No parecían estar enfermos en su cuerpo físico, pero la sombra
que proyectaban en las paredes y el suelo mientras andaban era totalmente
deforme. Tremendas malformaciones en piernas y brazos, dorso-flexiones de la
columna crónicas, mutaciones en los huesos del cráneo y por supuesto
carencia por completo de pelo, piel y uñas.
En el sueño recuerdo que me desmallé, y despierto en un hospital apestado de
gente con serios problemas respiratorios y graves quemaduras en la piel. Los
gritos y llantos de los familiares todavía suenan en mi inconsciente.
Parece bastante tétrico el panorama que presento, pero quiero recordar que
sólo es un sueño.
Hasta aquí llega lo que la gente llama “videncia”. Ahora voy a hablar de lo que
yo llamo “Evidencia”.
Los accidentes nucleares no son raros ni improbables, el año pasado tuvimos
una muestra de ello en Japón. Pero el que tenga dudas sólo tiene que buscar
en google accidentes nucleares o radioactivas y se enterará por si mismo.
Las consecuencias de estos graves accidentes no sólo la sufren los habitantes
de la zona, sino todo el planeta. El aire desplaza las partículas por tierra, agua
y aire envenenándolo todo por varios cientos, por no decir miles de años.
Mutando con ello generaciones de vida existentes tanto en humanos como en
plantas. Esto referido sólo a nuestro plano existencial.
Por lo que yo sé, la central de Garoña ha cumplido sus años de trabajo
programados. Con esto no quiero decir que sea esta, la causante de tal
desastre. Pero la evidencia nos dice que tanto los test de stress como las
medidas de seguridad en las centrales no sirven de nada, cuanto más si la
pobre central ha pasado al régimen de jubilación.
Me da la impresión de que nuestro País, quieren hacer con las centrales lo
mismo que con los jubilados, invertir lo menos posible en ellos, y retrasar lo
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mas posible la jubilación a ver si hay suerte y se mueren de desesperación
antes de cobrar la pensión.
Imaginemos que este sueño pudiera hacerse realidad. ¿De quién sería la
culpa? ¿Del político que decidió mantener la energía nuclear activa por que el
País no se puede permitir invertir en otra fuente energética, o de nosotros por
quedarnos siempre pasivos y cruzados de brazos pensando que estamos
indefensos y no podemos hacer nada contra las decisiones de nuestros
gobernantes?
Creo que no merece la pena responder a la pregunta pues todos nosotros en
nuestro fuero interno sabemos la respuesta y la solución a la misma.
Adjunto un plano de todas las centrales nucleares sin contar los cementerios
radioactivos que también pueden ser una causa de un escape para que
empecemos a enterarnos de donde vivimos Y además ánimo a que el lector
busque información de cementerios y fosas radioactivas.

En España se encuentran en funcionamiento 6 centrales nucleares, todas ellas
en la península, 2 de las cuales disponen de 2 reactores cada una (Almaraz y
Ascó), por lo que suman 8 reactores de agua ligera, con una potencia total
instalada de 7.728 MWe.
Mapa de ubicación de centrales nucleares
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RIOS ROJOS:

Anoche tuvo un sueño, sin provocarlo y por supuesto sin quererlo.Hacia la
mitad de la noche se apareció en mi mundo onírico una mujer, alta, joven,
morena. Vestida con un larga túnica blanca. silenciosamente se acercó a mi
oido y me susurró:
- Mira lo que esta pasando…..
En el mismo instante en el que sus palabras se deshicieron en mi oído, mi
cerebro empezó a llenarse de imágenes, y sonidos coherentes.
Como si de una película se tratase, soñé como una gran nación de nuestro
planeta, pioneros en tecnología, que estaban haciendo incursiones en el
tiempo. es decir, habían descubierto la tecnología para viajar en el tiempo, ir al
pasado. Lo hacían una y otra vez sin ningún problema aparente, sin ningún
efecto secundario, sin ninguna alteración en el presente.
Pero una cosa se les escapaba. Cada vez que hacían un viaje al pasado, a
nuestro sol le aparecía una herida. Una herida sangrante que no se cerraba,
provocando una gran hemorragia local.
El sol está sangrando- me volvió a susurrar la mujer vestida de blanco al oído.
Cada hemorragia del sol caía a la tierra como grandes gotas de sangre roja,
pero cuando llegaban a nuestra atmósfera esas gotas se hacían invisibles,
nadie las veía, por lo que nadie sabía lo que significaba estar expuestos a esa
lluvia.
El agua de nuestro planeta, los ríos, mares y manantiales, tenían una especial
predilección por atrapar la mayor cantidad de gotas posibles. cómo si de
diferente polaridad se tratase, caían el doble de gotas en el agua que en la
Tierra.
Los ríos y los mares duplicaron su caudal, arrastrando por ello a cantidad de
gente en una inmensa riada roja. curiósamente, el agua en la medida en la que
se iba llenando de gotas solares iba cogiendo la misma tonalidad rojiza.
Mujeres, niños y ancianos eran arrastrados y ahogados en esos
desbordamientos
Debéis parar y prevenir las radiaciones- continuó diciendo esa elegante mujerMo bebáis agua de manantiales, es mejor el agua de lluvia y protegeros del
Sol lo más posible, no viváis en las orillas de río y mares.
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E
En ese mismo momento me di cuenta de que las gotas rojas que entraban en
nuestra atmósfera eran radiaciones solares (rayos infrarrojos) y que el agua
actúa como un imán atrayéndolas.
“Lo tenemos complicado”- pensé, al despertarme. Me encanta el Sol, no me
obsesiono con él, pero, sentir su calor en mi piel a primera hora de la mañana
me parece uno de los mejores regalos de la naturaleza. Eso no significa que no
me ponga una buena pantalla solar, pero desde luego, no pienso renunciar a
tomar con precaución este verano los rayos solares.
Por otra parte, si verdaderamente la mayor emanación de rayos infrarrojos del
sol es culpa de experimentos humanos, ya se puede ir acostumbrando nuestra
estrella rey. Pues aun sabiendo que algo está prohibido o no se puede hacer, el
ser humano tiene la peculiar cualidad de vivir en el segundo en el que se
encuentra, sin importarle las consecuencias de sus actos en el siguiente
segundo.
Y por último, como verdaderamente sea mejor el agua de abastecimiento
público que la de manantiales, estamos arreglados. Donde yo trabajo el agua
que bebemos es de abastecimiento público y cuando abres el grifo sale de
color naranja. El deterioro de las tuberías, el envejecimiento de los embalses y
la cantidad de bacterias, plomo, cobre y demás minerales en alta concentración
que tiene esa agua por estar embalsada en sitios tóxicos, la hace francamente
asquerosa.
La única solución sería poner un super-filtrado osmótico, enganchado al grifo,
que conozco a ciencia cierta, que es capaz de limpiar el agua en su totalidad.
El único “pero”, sería que la compra e instalación del filtrado osmótico no baja
de 500 euros, por lo que sólo llego a una reflexión:
- el que no tenga dinero, que no beba.
En fin, lo tenemos complicado, no sólo la crisis económica, los bancos y los
políticos, nos amenazan. el nivel de radiación solar este verano va a ser
altísimo, habrá que intentar tener al sol como amigo no abusando de sus rayos,
purificar lo más posible el agua cuando la bebamos o cocinemos con ella,
utilizar gorros y pantallas protectoras en la piel mínimo de 50, aunque por su
alto contenido en petróleo no me atraen mucho, pero de momento no nos
queda otra. Intentar no vivir cerca de ríos o mares pues el nivel de las aguas
subirán creando grandes desastres a su paso, me imagino que la gota fría este
año en la costa Mediterránea será terrorífica.
Al blog que pongo este artículo, puesto que la vida me ha enseñado, que
aunque no tengo ni una sólo visita en el mismo, el destino es impredecible.
Cumplo con mi obligación hacia mis congéneres y hacia mi entorno. Escribo
mis sueños y percepciones puesto que hay un alto porcentaje de los mismas
que se cumplen. Si alguien lee este artículo y ve, algo de lógica en lo que
escribo no estaría demás que siguiese algún consejo de los que están aquí
descritos.
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EL TITANIO COMO ANTI-AGING

Aunque parezca una locura utilizar la introducción de metales dentro del cuerpo
para obtener un cutis más joven, ya en la década de los noventa se puso de
moda la introducción en párpados y en rictus los hilos de oro. Le recuerdo al
lector, que mucha gente sucumbió a esa técnica para parecer más joven, al
igual que hoy se utiliza bajo mesoterapia el Botox (enzima botulínica) que
resulta ser una de las sustancias más tóxicas que tiene nuestra naturaleza.
La mayoría de las artrosis degenerativas de cadera y rodilla se hacen con
prótesis de titanio, los implantes dentales vuelvo a recordar se hacen con
implantes de titanio, con un resultado francamente espectacular. El poder
volver a caminar, comer y reír sin avergonzarse de la sonrisa tras estas
cirugías, al enfermo le ha devuelto el equilibrio psicológico que toda
enfermedad roba despiadadamente.
Escribo todo esto, porque quiero hacer un pequeño repaso histórico para que
lo que voy a contar a continuación no parezca tan descabellado. Dentro de la
licencia que se me concede como escritor.
Anoche tuve una visión. En mis sueños se apareció un ser alto, delgado,
vestido con un traje ajustado de color oscuro, como si de una segunda piel se
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tratase, el traje se ajustaba a su cuerpo con tanta naturalidad que no se
diferenciaban costuras, cremalleras ni botones. Su cara delgada y luminosa no
me dejaba definir el contorno de sus facciones. ¿Sería mujer o sería hombre?
O quizás ¿sería los dos a la vez? Un ser Andrógeno, un ser completo, una
entidad que tuviera tal grado de perfección, que hubiese incorporado en su
materia el lado masculino y femenino en un solo cuerpo. Probablemente para
no volver a sentirse sólo nunca más.
En fin, ese ser se dirigió hacia mí y sin mover los labios ni pronunciar palabra
alguna me dijo.
- Te voy a enseñar el futuro de la cirugía estética.
En mi mente empezaron a aparecer imágenes de un metal. El titanio. Varios
doctores estaban introduciendo finísimas láminas en caras de personas
distribuyéndolas en el entrecejo, en el rictus, en la zona oval de la cara, en el
párpado superior, en el cuello. En definitiva en cualquier parte que el médico
viese que era necesario realizar un lifting.
La persona salía de la cirugía mucho peor de lo que había entrado, pues
además de su problema de arrugas y descolgamiento de piel se le sumaba la
inflación de la cirugía y los puntos requeridos por la misma.
Al cabo de tres meses, la inflamación había bajado y la piel empezaba a
adherirse (fibrosar) a esas placas de titanio. Las placas eran rugosas para
ayudar la fusión de piel a las mismas.
Pasados otros tres meses más, las placas tenían un dispositivo de
estiramiento. Es decir que aumentaban su longitud unos milímetros y cada seis
meses repetía ese mismo orden. Es entonces cuando los resultados eran
francamente sorprendentes. Al estirarse y alargarse el titanio. Alargaba,
tensaba y estiraba la piel que estaba fibrosada en el mismo. El efecto lifting era
total. Y además para toda la vida pues la placa tenía en la memoria el no parar
su crecimiento, asegurando así, que el envejecimiento y laxitud de la piel con el
paso de los años sería corregido por la placa sin necesidad de sucesivas
cirugías.
La técnica hizo furor, sólo en una cirugía te asegurabas la belleza eterna. Casi
todas las mujeres se sometieron al titanio con los resultados deseados. Como
ventaja de esta cirugía desaparecieron los malos tratos infringidos por parte de
los hombres a las mujeres, pues las placas protegían la cara no sólo en su
sensibilidad nerviosa (sensación de dolor), sino en la protección ósea. Le
resultaba imposible al hombre pegar a la mujer e infringirle daño alguno y
menos aún romperle el tabique nasal, el labio superior y demás. Los médicos
habían diseñado sin quererlo en mejor escudo de protección que el ser humano
pudiera tener.
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Los militares, al saberlo, empezaron a introducir a los soldados placas en
diferentes partes del cuerpo para hacer soldados invencibles. Infinidad de
placas a la altura de los pulmones, corazón, órganos vitales, columna vertebral,
cara, eran introducidas por doquier como ultra-protección en los soldados.
Hasta ahí el sueño no pintaba muy mal. El problema fue que cuando los padres
se dieron cuenta que introduciendo a sus hijos placas de titanio en las rodillas,
codos, espalda y cara el niño se podía caer cuantas veces quisiera sin hacerse
el menor daño. Las clínicas se desbordaron de padres llevando a sus hijos para
proteger sus débiles cuerpos.
La humanidad se dividió en dos grupos:
Por una parte los partidarios y defensores del titanio como técnica basada no
sólo en el anti-aging si no en la prevención de patologías como las lesiones
graves en accidentes, las fracturas del canal medular (paraplejias y
hemiplejias), fracturas de huesos importantes entre ellos en cráneo (accidentes
de moto) etc. etc.
Y por otra parte los defensores de la naturaleza corpórea (naturalistas), los
cuales no veían claro el efecto a largo plazo que esto podría tener en la
humanidad. En valores sociales, humanísticos, compasivos…
Como el lector se imaginará, los naturalistas fueron marginados y apartados
casi de la sociedad. Constituían una minoría, pero aunque pocos, sus hijos
tenían que ir al colegio y mezclarse jugando en el recreo con los súper-niños.
Ni que decir tiene que si algo caracteriza a los niños es su grado de crueldad,
pues imaginaros a niños tirándose de los pelos, pegándose patadas y
puñetazos sin sentir el más mínimo dolor. Pero lo terrorífico era ver el
enfrentamiento de un súper-niño con un niño normal. Estos últimos eran
acosados, maltratados, tratados como escoria y pateados cada día.
El ser humano se estaba deshumanizando desde su infancia. Al no sentir dolor
ni tener secuelas por el mismo, resolvía todos los problemas con la violencia en
vez de con la inteligencia.
La compasión, la sensibilidad, la dulzura y la delicadeza desaparecieron en una
sola generación.
Los Dioses, desde su plano observaban la involución del ser humano y la
comparaban con lo sucedido en Sodoma y Gomorra.
Se desentendieron del ser humano, el cuál como es de esperar acabó
aniquilándose. Sólo quedó un reducido grupo de personas, aislados en
pueblos, viviendo como ermitaños, a los cuales se les había apodado como
naturalistas. Estos eran la única reserva humana que quedaba en la Tierra, y
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tuvieron como misión, contar a sus descendientes los errores de su raza en el
pasado, para evitarlos en el futuro.
Mientras escribo este relato, me queda la duda de si estoy inventando nuestra
propia aniquilación. Esto que cuento no deja de ser un sueño, pero su
viabilidad no me parece muy difícil. Como algún médico o investigador sin
escrúpulos, lea este texto y empiece a desarrollar la técnica. ¿De quién habrá
sido la culpa, del médico por seguir mis directrices o mía por escribirlas? Si
acabo siendo culpable, me tendré que apuntar una raya más en el tigre del
karma, y como dice el refrán: ¡Total, una raya más al tigre!
Lo que me gustaría transmitir es la conclusión y el sentimiento del sueño:
- No existen atajos para la perfección de la materia en el ser humano. Esta
vendrá dada en la medida de su evolución espiritual.
- El resultado deseado no sería que nuestro cuerpo material se hiciera más
fuerte para resistir golpes y presiones atmosféricas, si no que fuera más sutil
con menos materia para poder pasar a dimensiones superiores, utilizar la
capacidad completa de nuestro cerebro y poder hablar con los Dioses cara a
cara.
- Todo endurecimiento de la materia conlleva un endurecimiento del espíritu.
- Como resultado final a todas nuestras reencarnaciones nos volveremos pura
energía, la cual se podrá desplazar sin los condicionamientos de la materia por
doquier e interactuar en los múltiples planos y dimensiones.

Al menos es así como yo veo a los Dioses, nuestros creadores. Y al igual que
un hijo quiere imitar, emular y llegar a ser todo lo que su padre es. Yo quiero
llegar a ser, vivir y sentir todo lo que mis Padres Espirituales son.

TRAGICAS PREVISONES
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Será por el hecho de estar sensibilizado con varios casos de cáncer de amigos
y pacientes próximos a mí o simplemente por casualidad, el caso es que esta
noche he estado viendo algo trágico que me pone triste. Como Su sección nos
invita a enviar las visiones que acontecen en nuestra vida y pueden tener
mensaje, es por esto que le remito esta experiencia.
Veía nítidamente a uno de mis hermanos. Tenía cáncer de próstata.
Curiosamente mi hermano tiene ascendente Escorpio, que efectivamente tiene
un alto riesgo de somatización en próstata o genitales.
Veía a uno de sus hijos llorando pues su padre; es decir, mi hermano se
encontraba muy mal.
En la misma experiencia terminaba hablando con el propio cáncer, como si de
un ente con alma se tratara. El cáncer me decía:
- Son los derivados del petróleo y el teflón lo que me alimenta y activa la
mayoría de los casos de cáncer.
Yo a su vez, sorprendido, le pregunté:
- ¿El teflón de las sartenes con el que cocinamos?
- Efectivamente. Además de los xenoestrógenos que envuelven y se
combinan con casi todos los alimentos y productos de consumo del ser
humano. Los conservantes, las anilinas, lo acidulantes y los
aromatizantes, los champús y los colorantes, los desodorantes y……
Y el cáncer seguía y seguía hablando de cientos de componentes que
aplicamos y consumimos en nuestra vida. Yo repliqué:
- Pues prácticamente todo lo que consumimos, comemos o utilizamos en
nuestra higiene diaria produce cáncer.
- Efectivamente..
No terminó aquí la experiencia, pues comencé a ver seres extraños que viven
en planetas diversos, cuya vida alcanza varios milenios de nuestro tiempo, con
salud perfecta. Vi animales que siguen ciclos larguísimos de evolución sin
contratiempos. Todos estos seres emanaban un patrón común: La íntima y
sagrada unión con las leyes naturales y la utilización espiritual de los recursos
de la naturaleza.
Y como cientos de veces me ocurre en mis experiencias oníricas terminé
viendo a un ser de color verde, que vive en un planeta de cristal, que alcanza
una longevidad de quince mil años. En este planeta los seres lo van a la cama
por la noche; sino que se apoyan en la roca de cristal de su planeta y se funden
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en una sola entidad. El planeta le da la longevidad, inyectando en sus venas
los nutrientes, aminoácidos, sales y minerales que le hacen vivir por miles de
años; mientras que el planeta, se sintoniza con el espíritu del ser y sueña, ama,
imagina y vive el espíritu del humanoide. Ambos forman una sola conciencia y
evolucionan al unísono.
Esto en nuestro planeta es impensable.
Hasta aquí lo que he vivido esta noche, que espero pueda ser publicado en su
Consejo de Visiones.
Luego en vigilia, sentado sobre la cama, con la vista perdida entre las encinas
que se ven por mi ventana reflexionaba sobre algo que es evidente.
Hace escasos cincuenta o setenta años, un padre de familia que vivía en el
campo; pues esta era el modelo general de la sociedad, alimentaba con su
huerto, su vaca, sus conejos y su gallina a siete u ocho hijos y los sacaba
adelante.
Ahora una familia que vive en una ciudad no puede sacar adelante a uno o dos
hijos.
¿Cómo es esto posible?..¿Qué ha pasado?...
El modelo industrial, impulsado por factor económico ha hecho que se crearan
modelos de desarrollo en ciudades industriales o polígonos de producción,
como las industrias del acero o el clásico de Psilicon Baley americano y en
torno a estas industrial millones de seres hacinados en modelos de vida
ciudadana artificial. Lo que se ha venido en llamar el “Estado del bienestar” Se
abandonó el modelo rural a toda velocidad como si ir a la ciudad fuera la fiebre
del oro.
El modelo que debía y debe imperar no puede ser el económico o industrial
irracional. Mejor hubiera sido que por cada comarca o diversos pueblos se
creara una industria. De esta manera el tejido industrial se distribuiría por toda
la nación y los habitantes rurales no habrían abandonado los pueblos. Está
claro que este modelo habría creado a su vez un fuerte desarrollo de las vías
de comunicación y los transportes. Pero las huertas, los pueblos, el ganado y
las formas de vivir unidas a la naturaleza no se habrían quebrado.
Hace cincuenta años la abuela se levantaba a primera hora y hacía las tortas
que en ese mismo día se consumían. Se ordeñaba a las vacas o las cabras y
esa leche, el pan y la lechuga que se cortaba en el mismo día se consumía con
todos los nutrientes y principios activos en pleno desarrollo. Como vengo
diciendo en diversos artículos, mantener una huerta para alimentar una familia
no requiere de mucho terreno y basta con media hora al día de dedicación
para producir alimentos sanos, controlados y ricos de nutrientes para nuestros
hijos.
Hoy en día, para conservar las galletas, que ayer hacia la abuela se tiene que
alterar el hidrogeno de la molécula para que no enrancie y se conserve por
meses. Y claro está los productos hidrogenados producen cáncer. Los
productos hortícolas, se cortan prematuramente sin que tengan todos los
procesos activos de la última fase de maduración, puesto que en caso contrario
no resistirían el transporte, y son todo fibra sin alimento, que hiperactivan la
producción gástrica y no nutre. Como la producción de alimentos se da bajo
toneladas de plástico en lugares específicos de mega-producción, es necesario
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transportarlos a largas distancias, someterlos a cámaras frigoríficas,
desnaturalizaros y aplicarles conservantes.
La cadena alimentaria marina está repleta de xenoestrógenos de las cientos de
miles de toneladas de plástico disueltas en aguas marinas.
Como decía hace dos mil años Plinio el Viejo, “Si a las vacas les dais carnes,
se vuelven locas” las carnes que consumimos, al ser nosotros igualmente
mamíferos como las vacas, nos vuelven locos o nos alteran las hormonas,
pues los piensos por los que son alimentadas, contienen residuos de carne,
sangre de animales, harina de pescados, purinas y hormonas para producir
más kilos antes de su venta. Etc. etc.
Curiosamente son los departamentos de Sanidad de los países civilizados los
que más contribuyen a envenenarnos, en nombre de la salud.
Luego viene la cultura sanitaria que a semejanza de la Edad Medía en que
para curar todas las enfermedades se practicaba una sangría, y morían casi
todos de anemia. Ahora en nuestros días, como el veneno de la alimentación
provoca y excita a nuestro sistema inmune, la cultura generalizada son los
inmunosupresores, es decir, matar o disminuir la única herramienta que
tenemos para combatir las enfermedades y así anular los síntomas reactivos,
cuando lo lógico sería, limpiar la dieta y los hábitos insanos y elevar el sistema
inmune hasta el infinito, inyectado o ingiriendo millones de inmonoglobulinas.
Es decir, tenemos un tumor, producido por intoxicación alimentaria o
estrogénica y nos meten quimioterapia que es legía viva en el cuerpo
acelerando la intoxicación y produciendo la muerte irremediable.
Está claro que si queremos vivir, tendremos que reconsiderar la forma de vivir y
retornar en forma racional a la vida rural, sin renunciar a lo bueno y positivo,
que produce el modelo del bienestar, siempre que se cumpla estrictamente la
ética natural.
He encontrado varias noticias interesantes en la red, que ilustran nuestro futuro
inmediato y que nos deben hacer reflexionar:
De aquí a 20 años, el cáncer en el mundo crecería en un 70 por ciento, y causaría unas 13,2 millones
de muertes, el 72 por ciento más que en 2008, según el último informe Globocan (del 2008) de la
Agencia Internacional para la Investigación de Cáncer (IARC), que depende de la Organización Mundial
de la Salud.
Otra de las proyecciones derivadas de este trabajo es que para el año 2030, se diagnosticarán 21,4
millones de nuevos casos de tumores.
A nivel mundial, se espera que la incidencia del cáncer siga en aumento. En el período 1950 – 2030, los
países en desarrollo habrán cuadruplicado su población, y habitarán diez veces más
personas ancianas.
Es que las personas mayores son más propensas a padecer cáncer que otros grupos de edad, a lo
que se debe sumar el hecho de que en los países en vías de desarrollo no hay tanto acceso a los
tratamientos contra el cáncer como sí lo hay en otras naciones desarrolladas.
Durante el 2008, el 56 por ciento de los nuevos casos de cáncer en el mundo se diagnosticaron en
regiones en desarrollo, donde se concentró además el 63 por ciento de las muertes acaecidas por esta
enfermedad.
El cáncer más común es el de pulmón, con un promedio de 1,6 millones de casos diagnosticados por
año y representa el 12,7 por ciento del total. Luego, le sigue el tumor de mama, con 1,3 millones de
casos y un 10,9 por ciento.
Según este informe, en el año 2015 se producirán en España unas 117.500 muertes por cáncer, frente a
los 104.156 que provocó en 2008.
Así también, y de acuerdo a las estimaciones de Globocan, los fallecimientos en el país por cáncer (con
excepción de los tumores de piel) en el 2020 alcanzarán los 128.300, en 2025, se estiman unas 141.125
muertes y en 2030, 155.293.
*******
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La erosión de la biodiversidad continuará durante el siglo XXI: las extinciones globales se multiplicarán, el
promedio de abundancia( 1) de las especies disminuirá, su distribución se trastornará… Hasta hace poco,
los científicos pensaban que predecir la evolución de la biodiversidad, habida cuenta de su complejidad,
era irrealizable. Pero hoy, tal como ocurre con los climatólogos, los especialistas de los seres vivos están
en condiciones de lograr previsiones. Un grupo de expertos internacionales( 2), entre los cuales varios
investigadores del IRD, acaba de publicar una síntesis de los esquemas de evolución de la biodiversidad
a escala planetaria. A pesar de una evidente incertidumbre de los modelos, las tendencias anunciadas
convergen: sin profundos cambios del plan de desarrollo humano y económico, el planeta va directo al
desastre. Modificaciones en la utilización de las tierras, cambio climático y sobreexplotación de los
recursos naturales… el hombre está en efecto en el centro de las principales amenazas sobre la
biodiversidad. Los escenarios plantean sin embargo, diferentes acciones por ejecutar.
El origen de los quistes y el cancer (ovarico, endometrial y de mama) parecieran ser las hormonas en la
dieta y en muchas sustancias que usamos, a continuación les muestro una lista de las fuentes que se
sabe que contienen estrógenos y que fomentan el cancer y los quistes:
Alimentos de origen animal (grasas):
 Carnes no-orgánicas tales como carne de vaca, pollo, y cerdo
 Los productos lácteos comerciales incluyendo la leche, la mantequilla, el queso, y el helado utiliza solamente los productos orgánicos que no contienen la hormona del crecimiento de los
bóvidos.
Alimentos de origen vegetal:
 Soya
 germinado de soya, de alfalfa
 Linaza
 Semillas de girasol
 Aceite de cártamo, algodón, girasol, algodón, canola, soya
 Especias: Salvia, romero, clavo, comino, tomillo, oregano, hinojo, nuez moscada, cúrcuma
 Plantas medicinales: Damiana, Manzanilla, muérdago, regaliz, verbena, trebol
 Café
 Granada
 Datiles
 Yuca
 Lúpulo (cerveza)
Medicamentos:
 Terapia de remplazo hormonal
 Cremas de Progesterona hechas con preservativos de parabeno. La Progesterona es una
hormona apropiada para el tratamiento de los quistes y tumores, el problema no es la
progesterona, sino el parabeno
 Medicamentos como el Primpro, el DES, Premarin, el cimetidine (Tagamet), la mariguana, y las
píldoras del control de la natalidad
Productos químicos:
 Champues, jabones, lociones, cosmeticos, bloqueadores solares, tintes para pelo, pasta dental,
etc., que contienen estrógenos, parabeno, fenoxietanol. Casi todos los tienen, se muy precabida
ya que los estrogenos se absorben muy fuertemente por la piel y son dificiles de excretar por el
organismo, a diferencia de los estrógenos en los alimentos, que son absorbidos por el intestíno,
a los cuales el hígado y los riñones se encargan de desechar.
 Detergentes y suavizantes. Utiliza el vinagre blanco, el bicarbonato de sodio, o el fosfato
trisódico (TSP)
 Embases de plástico, recipientes, para uso de alimentos.
 Insecticidas, herbicidas.
 Colorantes de alimentos.
 Conservadores para alimentos
Agua
 El agua se contamina por la gran abundancia de químicos nocivos en el ambiente, por eso el
agua debe de ser filtrada de preferencia por osmosis inversa. El agua para bañarse incluso se
debe filtrar, ya que los estrogenos se absorben muy facilmente por la piel y son más retenidos
que los estrogenos de la dieta.
Pueden revisar estos sitios:
http://www.cyst101.com/cause.htm
http://meningioma.wordpress.com/2007/10/20/a-list-of-xenoestrogens/
http://www.cyst101.com/index.htm
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ASTROPSICOFRECUENCIAS

Son más de treinta años ejerciendo como Astrólogo profesional.
Probablemente hayas sido más de 7.000 las cartas natales que he realizado;
en parte por la necesidad de comer, pues este es esencialmente mi oficio,
como por la propia afición que comporta dedicarse a esta Ciencia. Por pura
necesidad de completar las posibilidades de sondeo de los temas astrológicos
referidos a las personas, me diplome en Psicología y por otra parte, la propia
observación estadística del trabajo astrológico y el estudio del esoterismo; me
hado a lo largo de estos años, una visión bastante objetiva de la personalidad
humana.
Los años que dediqué a la investigación del fenómeno extraterrestre, me
hicieron situar la evolución humana en la comparativa con estas civilizaciones
que nos visitan. Con todas estas premisas como punto de partida, tengo que
hacer una inquietante reflexión, referida al tiempo que nos toca ahora vivir y al
comportamiento humano.
Antes tengo que hablar de determinadas frecuencias y magnitudes que en un
principio pasan desapercibidas a la observación de nuestros sentidos. En
Física se les denomina "Ondas transversal-magnéticas". Estas ondas
Schumann vibran en la misma frecuencia que las ondas cerebrales de los
seres humanos y de todos los mamíferos en general, es decir, 7.8 Hertz (ciclos
por segundo). 7.8 Hertz es la frecuencia del hipotálamo y es la única frecuencia
que en todos los mamíferos, incluyendo el hombre. Mientras el ritmo Alfa varia
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de una persona a otra y el mismo es de aproximadamente 9, 10, 11 Hertz, la
frecuencia de 7.8 Hertz es como ya se dijo arriba, exactamente común a todos,
es una constante normal biológica, que funciona como un marcapaso para
nuestro organismo y sin esa frecuencia, la vida humana no es posible.
Las ondas Alfa cerebrales, que como hemos dicho son cerca de 8 ciclos,
producen un tranquilo ritmo nervio y un buen grado de paz cerebral. Por lo
tanto se podría deducir, que si nos acoplamos al ritmo terrestre; es decir, si
vivimos y participamos de la conciencia planetaria deberíamos estar tranquilos,
sosegados y con un ritmo vital en consonancia con nuestro entorno. Pero
viviendo en las ciudades con el estrés propio de las pautas con las que nos
vemos obligados a vivir, producimos ondas entre 10 y 12 ciclos, que son ondas
Beta. Es decir, con más hiperactividad, nerviosismo y tensión psicológica, que
inclina a la imprecisión a la ira y a la tensión generalizada de todas nuestras
pautas vitales. Tendríamos por tanto que afirmar, que la Tierra y su inteligencia:
“Gaia” vive en un ritmo diferente al nuestro, por lo que aun viviendo en nuestro
planeta, ni sentimos la tierra ni nos sintonizamos con sus frecuencias
psicológicas. Somos extranjeros en nuestro propio planeta.
Las recientes mediciones de las ondas Schumann arrojan una medida
preocupante, cerca de los 12 ciclos. Es decir, que la Tierra estaría ahora
acelerando sus frecuencias electromagnéticas. Este hecho nos hace reflexionar
sobre la idea que ahora mismo TODA LA RAZA ESTARIA PRODUCIENDO
ONDAS BETA O LO QUE ES LO MISMO, ESTAMOS TODOS ACELERADOS.
De ahí que ahora mismo practicar la meditación, la respiración consciente y la
alimentación vegetariana nos ayudaría a bajar la frecuencia Beta a Alfa.
Recuerdo con cariño a un viejo contactado llamado Eugenio Siragusa, que
hace treinta años hablaba extrañamente de una supuesta enfermedad: “Harvar”
que según los extraterrestres, en estos tiempos produciría en el hombre: “Furia
animalesca; ánimo de matar y frecuencias muy bajas que predispondrían a la
violencia, la tensión y a las bajas pasiones”
Por otro lado la alineación con el Hiper-centro Galáctico, que los Mayas citaban
en sus famosas profecías para el 2012, estarían propiciando un flujo de
frecuencias electromagnéticas anómalas, que cada 12.500 años, habrían
producido cambios tremendos en la vida terrestre, así como en los ritmos
electromagnéticos, como el cambio del eje magnético terrestre y cambios en el
clima y biología terrestre.
Como se cita en el Apocalipsis, “Las Trompetas” están sonando, anunciando
cambios tremendos en la Humanidad. ¿Qué son las Trompetas?..... Por el
momento, el fenómeno ha sido bautizado como "The HUM" humming noise (El
Zumbido). Son diferentes rangos de frecuencias ELF o ULF, en los umbrales
del oído humano. Algunas vibraciones son extremadamente graves, por debajo
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del rango de los 25Hz, otras en cambio son extremadamente agudas, próximas
o por encima del rango de los 20.000Hz.
Curiosamente, los testigos aseguran que no sólo pueden oírlas, sino que
frecuentemente vienen acompañadas de movimientos, como si la corteza de la
tierra se moviera suavemente al ritmo del zumbido. Resulta curioso que
muchos sordos, también lo perciben, algo característico de las ULF-ELF
cuando van acompañadas de un patrón armónico.
Lo cierto es que hasta el momento nadie ha podido dar una explicación
convincente del fenómeno. Los investigadores de la Agencia científica
internacional Wosco aseguran que el 'HUM' podría estar provocado por el
brusco aumento de la actividad solar y la intensificación de los procesos
energéticos en el núcleo de la Tierra, registrados últimamente.
Por otro lado ya no se discute el “Cambio Climático” ni el agotamiento de
recursos, ni la subida gradual de la temperatura, ni la superpoblación, ni el
deshielo polar, etc., etc.,… Desde el punto de vista sociológico estamos
asistiendo peligrosamente a un hecho inquietante y es que los poderes y
mercados económicos se imponen en las políticas, por encima de los valores
ideológicos, filosóficos y morales. Un Banco no tiene Ética ni moral.
¿ESTAMOS TODOS LOCOS? ¿HACIA DONDE VAMOS?...... Será mejor que
cada uno se responda. Pero desde mi óptica personal y por la observación
metódica de las cartas natales de las personas que se acercan a mi consulta
observo un fenómeno ALTAMENTE INQUIETANTE que me empieza a
preocupar. Pero antes tengo que hablaros de un pequeño detalle técnico
dentro de la práctica astrológica, que sin duda podréis entender:
Me refiero al estudio de los Nodos Planetarios. En Astrología el Nodo Sur
representa el Karma o las ataduras inconscientes que el nativo no puede evitar.
Es decir, el gravamen o carga con la que nace y que no desaparece a lo largo
de la vida. Lo que hizo mal en la vida anterior y que ahora se presenta como
una carga limitadora, que tiene que superar en esta vida.
En estos dos últimos años, y más en los meses que llevamos de este año.
Observo inquieto que las personas tendemos a repetir y por tanto a vernos
prisioneros del Nodo Sur. Es decir, que las condiciones vibracionales del
planeta están propiciando que vivamos más atados a nuestro nodo sur o a más
prisioneros del Karma.
Observo que ahora más que nunca estamos
expresando más nuestras ataduras, nuestras limitaciones y la parte más
negativa de nuestro destino. Es decir, que las partes más tensas de la carta
son las que dominan nuestras vidas. Es como si una extraña energía no nos
dejara escaparnos de nuestra naturaleza inferior, negativa y atávica. En otras
palabras, estoy observando que ahora más que nunca el ser humano esta
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expresando insolidaridad, maldad, indiferencia y ausencia de valores
personales.
Pero lo que es más grave, y utilizando más la Psicología, estamos frustrando
más que nunca nuestro comportamiento. Y cuando digo esto, me refiero al
autoengaño, que sobre todo se da en las personas que supervaloran su ego
por encima del comportamiento colectivo. Se trata de personas que sin
conectar con sus limitaciones personales, se marginan ahora más que nunca,
diciendo que viven espiritualmente y por tanto no participan del sentir ni de las
limitaciones colectivas.
Observo a personas que autodenominándose “espirituales” se vuelven
marginales, aislados, y autodefensivos. Sin analizar que sus vidas suelen ser
patéticas, fracasadas, sin esperanza. Se trata de seres que creen estar por
encima de los demás, y no les aguanta ni su familia, ni sus vecinos ni se
aguantan mismos, fabricando paraísos personales y estados de conciencia
engañosos, que riegan con insolidaridad, vicios, y hábitos insanos.
Mi observación personal desde el punto de vista de la personalidad y del
comportamiento humano utilizando la Astro-psicología, debo concluir con el
hecho que algo esta acelerando el comportamiento humano exaltando la parte
más negativa de la raza. Y ante este hecho, unos; los más conscientes
reaccionan con tristeza y depresión y otros frustran su comportamiento
creyendo que su vida es espiritual y que no forman parte de la manada de
locos que pululamos por el mundo.
Ahora sería bueno aplicar la moraleja del cuento que narra como cuando el
Ogro ataca, el pueblo atemorizado sale corriendo cada uno por un lado
haciendo válida la famosa frase. “Sálvese el que pueda…” El ogro sin duda
sería la tremenda energía con la que se ve invadida el planeta que propicia que
cada uno de nosotros saquemos nuestro lado mezquino, guardando en plan
huraño nuestro mendrugo de pan, la roída moneda que guardamos bajo la
tinaja o el ataque preventivo que damos a nuestro vecino, pues suponemos
que él va a hacernos daño. Todos a la defensiva, dando codazos y empujones
sin reparar en nuestros actos y en el daño que hacemos a los demás. Otros
tantos observan y reflexionan interiormente diciendo “Esto no hay quien lo
pare..” Y se predisponen a vivir la vida sin reparar en nadie y en nada. Otros
dicen. ¡El que venga detrás que espabile…! Sin que le importe que el que
venga detrás es su propio hijo o su nieto.
¿Qué podemos hacer?..... Pues no creo que yo esté preparado para dar
consejos. Entre otras cosas porque también yo he comprobado que mi Karma
pesa ahora más que nunca y que aun estando atento no puedo liberarme de
determinados comportamiento y por otra parte tampoco se como salir de este
estado colectivo que parece dirigido por una extraña energía.
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Intuyo que ahora más que nunca deberíamos practicar la meditación, la
respiración, alimentación y hábitos sanos. Pienso que deberíamos volver a la
tierra, en la medida y modos que cada uno pueda. Tendríamos que practicar
más la solidaridad colectiva y alejarnos más del sistema en el que vivimos, que
sin duda está equivocado.
Estas notas tratan en todo caso de aportar desde el punto de vista sociológico
y desde la perspectivas astrológica lo que he comprobado y que puede ayudar
al análisis del comportamiento humano en este tiempo insólito que nos toca
vivir.

NARCISISMO ESPIRITUAL

Casi Todos los estudios antropológicos parecen asignar a Sumer la antigua
Caldea. La franja entre los ríos Eúfrates y Tigris, como la cuna de la actual
civilización. Estos antepasados habrían recibido de los Dioses o ET, el
conocimiento preciso para iniciar una andadura más evolucionada y más
responsable. Estos entes extraterrestres nos habrían dado el arado y las
semillas necesarias para desarrollar la agricultura. El tejido y sus artes. La
Medicina y la Farmacia, la elaboración de los metales y lo que es más
importante, unos conceptos éticos y morales, asociados a una Teogonía
repleta de dioses que de una u otra manera venían a la Tierra y engendraban
hijos con nuestra mujeres.
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Los Sumerios tenían doce dioses principales y otros tantos menores. Marduk.
Apsu, Tiamat y otros tantos hacían referencia nuestro Sistema Planetario.
Nuestros antepasados adoraban al Sol y a los planetas, pues de ellos nacieron
todos los hombres. Es decir, la vida se habría originado desde la propia
creación en siete fases donde apareció, el agua, los animales y al final de todo
el hombre. Fuimos hechos de barro, como dice el Génesis, por el simple hecho
de que fue a través de la selección biológica como salió el primate ancestral. A
este primate según dichas tradiciones y hace casi medio millón de años, los
“mensajeros de los dioses” habrían implantado neuronas inteligentes y
finalmente el ser humano fue digno de poseer un espíritu, un alma y un cuerpo,
con que experimentar la vida en la rueda de las reencarnaciones.
A través del tiempo esta cultura Sumeria fue entregando su saber en todo el
Mediterráneo, Egipto, Grecia y Roma. Estos pueblos poco a poco fueron
perdiendo la idea original de que los primeros dioses eran el Sol y los planetas
y fueron atribuyendo a los dioses figuras humanas.- Asimismo se les asignó a
estas caprichosas deidades todas y cada una de las virtudes y defectos del ser
humano. Así pues Júpiter era un promiscuo seductor. Mercurio un corre-ve-ydile y Marte o Ares tenía un genio endemoniado y se le invocaba para la
guerra.
Antes de los romanos, los Egipcios, que habían recibido la información
primigenia de los caldeos, concebían a sus dioses con cuerpos humanos y
formas animales. Así pues Anubis tenía cabeza de chacal y cuerpo de hombre
y Horus tenía figura humana y cabeza de halcón. Amon cabeza de carnero y
otros dioses se representaban como toros alados o cuerpos humanos con
cabeza de gatos. De una u otra manera de la primera idea primigenia de los
Sumerios, en que los dioses eran externos, enormes y creadores de vida, las
deidades de los nuevas civilizaciones iban adquiriendo más figura, manera y
modos humanos. Hasta el punto que muchos reyes y emperadores de la Tierra
tuvieron la osadía de llamarse divinos, dioses o hijos de los dioses. En tan solo
2000 o 3000 años, el gran dios Apsu de los Sumerios (nuestro Sol) estaba a la
simple altura de un tiranillo de tal o cual pueblo que por su megalomanía
terminaba siendo el Emperador Sol o un Dios ungido con los más altos poderes
del Cosmos.
Con las invasiones bárbaras y el comienzo de la era cristiana, los antiguos
dioses ya no eran los que en un principio se habían adorado. El pueblo hacía
un paralelismo psicológico muy obvio: Si nuestro emperador es un dios y por
otra parte es tan patético, lo dioses del Olimpo tiene que ser igual de tontos.
Hacia el año 500 DC. El Emperador Constantino estableció el cristianismo
como la religión del Imperio. En aquel tiempo los antiguos Padres de la Iglesia
habrían conseguido imponer sus tesis en el Concilio de Nicea, por las cuales,
Jesús de Nazaret era elevado a la categoría de Hijo Unico de Dios y por tanto
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Dios. Arrio que habría defendido la idea de que un humano no se podía
deificar, había muerto en el propio concilio y la tesis del dios antropomórfico
se impuso, puesto que el ser humano de aquella época estaba a acostumbrado
a deificar emperadores, reyes, magos y héroes.
En Inglaterra con la leyenda del Rey Arturo y el Mago Merlín se produce la
última contienda entre los dioses de la naturaleza y el culto a Jesucristo. Los
cultos celtas que propiciaban la integración del ser humano en la naturaleza,
siendo uno con duendes, hadas y fuerzas primordiales era abolida y sustituida
por el culto a un único dios. En aquel culto ancestral, el hombre todavía era
pequeño en comparación al dios de la tormenta o la Dama del lago o la Magia
de la Naturaleza. Pero con el culto a un ser antropomórfico, el hombre se veía
liberado de todo mal, pues bastaba el favor del dios, o de sus representantes
en la Tierra para adquirir un puesto en el “supuesto cielo” donde se otorgaría al
final de la vida todo tipo de parabienes.
Imaginad si pudiéramos retroceder al principio de la era cristiana y en la aldea
de Nazaret. Imaginad a la vecina de la Virgen María qué envidia y descontento
tendría, al comprobar el capricho del destino al ver que su hijo, no era sino
moral y que el hijo de su vecina la Virgen María era ni más ni menos que un
Dios. Está claro que esto no se dio, entre otras cosas porque a través de los
años sucesivos, a Jesús el Cristo se le fue construyendo y atribuyendo todos y
cada uno de los atributos de un Dios. Y por ende, a su madre, se le otorgaron
las dignidades que correspondían a la madre del mismo Dios.
Hacia 3500 años, los antiguos dioses Sumerios eran inalcanzables, planetarios
y por encima de cualquier posibilidad humana. Ahora un simple nazareno, que
hasta ayer había corrido por las calles de la aldea y habría respirado, llorado y
comido como el hijo de la vecina, se convertía en un dios. Y esta pobre
naturaleza de un moral fue convirtiéndose con el paso del tiempo en un Superhombre con todos los poderes, dignidades y atributos del más grande de los
dioses.
Ahora el hombre de a pié, tenía un modelo a imitar. Tenía un punto de
referencia claro: “Tengo que ser igual que mi dios” Y todos los actos,
voluntades, costumbres, modos y maneras de los seres humanos se adataron
al modelo que una casta sacerdotal había construido en pos de su Dios.
En nuestra época vemos como el modelo de belleza, por ejemplo, de Claudia
Shiffer es imitado por millones de mujeres, que en pos de llegar a ser igual que
su diva, se hacen tratamientos de leche de gorrión de los prados del Sur, o se
implantan varios kg de silicona en distintos ángulos de su cuerpo, o hacen
sacrificios heroicos con la comida para no tener celulitis o incluso piden un
préstamo al banco para hacerse una liposucción, pero finalmente es posible
que nos gustemos un poco más y seamos iguales que nuestra diosa de la
belleza Claudia. ESTO NO ES SINO UN PROCESO NARCISISTA DEL CULTO
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AL CUERPO PARA EMERGER DE LA MANADA POR SER MAS BELLA QUE
EL RESTO DE LA ESPECIE.
En el modelo religioso, el ser humano que desea imitar a Cristo, renuncia a
todos los placeres, pasa hambre, renuncia al sexo por ser pecado, se quita la
ropa para ser más pobre que las ratas, se queda sin cama para dormir, puesto
que su Dios no tenía ni donde reclinar su cabeza. Se recluye, toma un látigo y
se flagela día tras día para conseguir la sublimación de la carne y la gloria
divina. Incluso reproduce los estigmas del Señor, y si no lo consigue se pone
en sus carnes unos brazaletes de púas que le rasgan las carnes. En este caso
al igual que con el modelo de la Claudia Shiffer, se sigue utilizando la cirugía
por la vía expeditiva. Si en el primer caso el bisturí me raja el pecho para meter
la silicona, en el segundo caso, el látigo de púas rasga la espalda del penitente
para conseguir la sublimación del NARCISISMO ESPIRITUAL MAS SALVAJE,
EGOCENTRICO Y ABSURDO DEL PROCESO DE LA VIDA Y DEL
EQUILIBRIO PSICO-FISICO.
Si vemos las revistas de moda, vemos que a las modelos se les da una
calificación de menos a más, al igual que se hacen tablas de los seres más
ricos del planeta. Es decir se establece una jerarquía en torno al modelo más
perfecto o el modelo o patrón más ponderado por la sociedad. En el caso
espiritual se compite en la santidad para conseguir llegar más o menos bien, a
parecernos a nuestro Dios. Y por eso el Santo de tal región es más santo que
el otro de otra región. Y las iglesias y los templos y las páginas culturales de la
Historia del hombre se llenan de figuras mortales de seres humanos,
considerados como santos y venerables en la medida que consiguieron
asemejarse más o menos al modelo que adoraban. Por supuesto nadie llega a
ser igual que su Dios, porque en este caso el culto desaparecería y con ello
toda la casta sacerdotal, y si preciso fuera, se atribuiría al dios de turno, nuevos
poderes y nuevas prerrogativas inalcanzables para el pobre mortal.
Ahora mismo en este tiempo, todos los cultos de la Tierra persiguen una idea
narcisista por la cual, YO me siento bien. YO voy al cielo, YO soy generoso, YO
soy bueno.etc. etc… cuando en realidad el “YO” que te impulsa a tales afanes
no es sino un narcisismo egocéntrico que nada tiene que ver con la
espiritualidad.
Todo está jerarquizado en el planeta Tierra, pues nos hemos olvidados de la
vieja enseñanza. Porque al seguir a un Ser, todos los que están por detrás no
son sino distintos, distantes y seguidores del ser adorado. Y el concepto de
integración de todo el conjunto requiere de la anulación del yo, de la ausencia
de la jerarquización y de la ausencia de un dios distante y super-poderoso que
jamás podremos alcanzar. Imaginad a este respecto un antiguo viajero de los
Dioses Sumerios que retorna a la Tierra y contempla tres personajes de
nuestro tiempo:
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a)
Visita a Bill Gates el magnate informático más poderoso del planeta con
cientos de miles de millones de dólares.
b)
Un parado de Vallecas, que con la ayuda familiar de 400 euros que
cobra del paro alimenta a cinco de familia.
c)
Una pobre mujer somalí, que con 28 años tiene ya 10 hijos y que en los
próximos meses se quedará con solo uno o dos, pues se van a morir todos de
hambre.
Este viajero de los dioses se volvería corriendo a las moradas celestes al
comprobar que los seres humanos estamos peor que al principio de los
tiempos. Que el modelo de la jerarquización nos está aniquilando y que la
injusticia, del desamor, y la violencia campa por sus fueros en todos los
territorios del planeta.
A este proceso se le llama democracia y la grandeza de la democracia es que
usando la libertad, nada impide al currante de Vallecas que un día consiga
superar a Bill Gates y que la mujer somalí termine siendo “miss Somalía” y se
case con un príncipe azul rico y poderoso.
En el modelo jerarquizado que poseemos en la tierra, nuestros ídolos y el de
nuestros hijos son casi divinos. De esta manera comprobamos que un corredor
de coches gana al año 25 millones de euros por el deslumbrante mérito de
mover el volante de un coche y otro señor en otro lado tiene como mérito saber
meter un balón en un aro o en una red y por esta habilidad, además de ser el
modelo maravilloso que sal en las revistas, se embolsa cientos de millones de
euros, en el mismo tiempo en que ese día en nuestro planeta se mueren
70.000 personas de hambre en cada jornada.
Y todo esto es posible porque el modelo ético y moral por el que nos movemos
esta jerarquizado y sigue el patrón etológico de la naturaleza por el cual el pez
grande se come al pequeño y la hembra más dotada, que mejor mueve las
plumas, se casa con el macho más musculado y más ruidoso de la manada.
No vale el hacer las cosas para ser mejor persona, para ser bueno, para ir la
cielo, para estar con Dios. No vale, absolutamente de nada, puesto que todo
esto encierra un comportamiento egocéntrico, narcisista y jerarquizante.
Dios está en un 60% en la mujer somalí,. En un 35% en el currante de Vallecas
y en un 15% en Bill Gates. Sola cuando consigamos que los tres estén al 33%
igualados, en sus necesidades materiales y psicofísicas podremos dejar el 1%
que resta para emplear nuestro tiempo en adoraciones banales a dioses
culturales, creados por hombres equivocados.
Siempre cuento el mismo ejemplo, pero es que resulta perfecto para intentar
explicar cuanto quiero decir: “Cierto día estando meditando se me apareció en
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dicha meditación un lama tibetano y me dijo: - “Me van a matar y vengo a ti
atraído por tu meditación, pues yo también estoy meditando (Esto se dio en la
última protesta del pueblo y monjes tibetanos en el Tibet, que fue reprimida por
los chinos con mucha violencia) el monje me preguntó: ¿Para qué
meditas?...yo le respondí – Para conseguir ser más equilibrado, ser mejor
persona, tener paz y ser espiritual. Yo le pregunté a su vez a él.. -¿Y para que
meditas tu? El monje me dijo: - Observa… y vi al monje meditando y
proyectando su cuerpo astral al interior del Himalaya para parar el movimiento
de una placa tectónica, pues iba a haber un terremoto. Me sentí avergonzado.
Pues yo solo meditaba para mi, para conseguir hacer crecer mi ego y mi
narcisismo espiritual y este hombre, habiéndose despersonificado de su ego se
había fundido con la Tierra para evitar una catástrofe.
Solo cuando me observo que estoy en tal o cual puesto de la escala evolutiva y
miro por detrás y por delante a los que me siguen. Comienzo a evolucionar
hacia la conquista de una mejor posición en la escala de la manada. Solo
cuando culturalmente me dicen que este es más guapo, más grande, más rico
y más santo, comienzo a caminar hacia la conquista de puestos más propicios
para sentirme bien.
Nuestros dioses culturales son modelos de referencia seguir y a imitar, y esto
además de ser imposible, puesto ellos, eran solo ellos, con sus propias
necesidades evolutivas, no deja de ser absurdo en la media que me descentra
de mi propio camino y mi propia experiencia para seguir el sendero de un
modelo que no es el mío sino el de otro.
Claudia Shiffer es ella, con sus necesidades y sus experiencias vitales y
Jesucristo, además de ser de otro tiempo, fue él con su realización personal e
intransferible. Yo soy yo, y tengo que atender a mis carencias personales y
entender que Dios esta y es la conciencia planetaria. Un labrador que siembra
el campo, que da gracias a Gaia o inteligencia terrestre por el fruto recibido,
que con ese fruto lo comparte con su vecino y que con las sobras de de comer
a los pájaros y hacer crecer la vida en el rio, preserva el árbol y contempla
agradecido el amanecer; esta y es UNO CON DIOS. Mientras que estando
rezando todo el día y meditando para ser más bueno, más santo o más
espiritual, tan solo alimenta nuestro narcisismo espiritual y no te vale de nada.
Si hacemos una pequeña meditación y dejamos que nuestro espíritu nos de
respuestas, veremos que ahora más que nunca casi todos los valores por los
que luchamos, las religiones y los dogmas por los que nos movemos están
equivocados. Y están equivocados porque si tenemos 70.000 muertos de
hambre al día esto no deja de ser un rotundo fracaso ético, moral y espiritual.
Comienza el tiempo del indio piel roja. Comienza el tiempo del Druida,
comienza el tiempo de resurrección de los antiguos dioses de la naturaleza.
Regresan los enviados de los antiguos dioses Sumerios y nos dicen que
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estamos torciendo el rumbo, puesto que el fruto de nuestras doctrinas y valores
están auto-aniquilándonos.
Y no vale frustrar nuestra conciencia diciendo la culpa es de los políticos o de
los banqueros o de los sacerdotes. El ser humano está absolutamente solo en
este periodo de la historia. Hemos roto todas las barreras de solidaridad y
vivimos egoísticamente más solos que nunca, con nuestro Iphone, nuestra
televisión, nuestro coche y nuestro equipo preferido de futbol. Atrincherándonos
en nuestra visión egocéntrica del mundo, en nuestra fanática perspectiva
moral.
Nos quejamos de nuestros políticos, sin darnos cuentas que son exactamente
iguales que nosotros, que han estudiado en el mismo colegio, que han recibido
la misma educación y que siguen los mismos patrones culturales que nosotros
mismos. Mirad a vuestro alrededor y deciros a vosotros mismos, quien de
vuestro amigos, familia y conocidos sería mejor político que el que ahora
manda. Os daréis cuenta que no os fiais de nadie, que estáis solos y que nadie
de vuestro entorno tiene la categoría moral para ser mejor de los que
alegremente juzgamos. No están equivocadas estas u otras personas, está
equivocado TODO UN SISTEMA, LOS VALORES MORALES, LOS
PARADIGMAS RELIGIOSOS Y LOS CONCEPTOS ETICOS Y MORALES
POR LO QUE SE MUEVE ELMUNDO. Y esto es así, puesto que la ausencia
de estos valores ha hecho que el mundo sea dirigido por banqueros e intereses
económicos.
O tomamos la conciencia planetaria y adoramos a los dioses antiguos que eran
los planetas, nuestra bendita tierra Tiamat, Era o Gaia, o no encontraremos la
senda de la paz y de la armonía universal. O Enterramos a los Jesucristos,
Mahomas, Budas.etc.etc. y nos volvemos pieles rojas, druidas y magos
merlines o no encontraremos la senda del conocimiento. En la conciencia
Tiamat no es posible matar ni una simple gusana, ni cortar un árbol si no es
para plantar dos más. En la Conciencia Terrestre, si respetamos la vida de un
simple gusano, ¿Cómo podemos dejar morir a un hombre de hambre? En la
conciencia de la Gran Madre Terrestre, todo evoluciona en conjunto, Dios es
todo y está en el todo y no hay Jerarquía, ni hay santos, ni más evolucionados
y unos que tienen razón o no, pues la evolución en conjunto ordenada y
pacífica es la única razón existencial que hay que vivir y atender.
Si miras bien y reflexionas en cada uno de tus pensamientos, actos y actitudes,
verás que todos están dirigidos a la autosatisfacción, al narcisismo espiritual y
a la conquista e un puesto más evolucionado en la jerarquización de la manada
humana. Si por el contrario te sientas en una roca y escuchas lo que la tierra te
dice, verás que esta gran diosa tan solo te pide agua, porque está seca. Y la
evolución, aunque te parezca estúpido, pasa por que en ese momento viertas
un poco de agua junto a la piedra que empleas de asiento. Si sigues
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escuchando verás que la siguiente demanda del conjunto planetario te habla de
vivir de una manera absolutamente distinta a la que estás viviendo. Ten la
seguridad, de que Gaía no te dirá que vayas hoy a una iglesia a rezar, a
realizar un curso de auto-conocimiento o a hacerte una liposucción para estar
más guapo.
Los cambios planetarios no se hacen cambiando a los políticos de turno que
tenemos ahora en el poder, sino alejándonos de un sistema equivocado para
vivir más autosuficientemente y con más compromiso con la conciencia
terrestre. En vez de darme un arenga sobre lo mal que lo hacen estos u otro,
¿No será mejor, plantar un árbol, dejar de consumir y alimentar la vanidad y las
arcas de los poderosos y no darles apoyo ni votos, no tanto a tal o cual político
de turno, sino a todo un sistema equivocado…?
Con 6.000.000 de parados es un delito moral votar en las elecciones
derrocando a uno para poner en el poder a otro que estudió dos meses más
atrás en el mismo colegio. Está mal el sistema pues nos hemos alejado del
verdadero modelo evolutivo. Gandhi al comprobar que se especulaba con el
lino y el cáñamo que los agricultores sacaban de la Tierra, se puso a hacer su
propia ropa. Marchó al mar a tomar su propia sal y dejo de subir en los
autobuses pues eran caros y malos. Y de esa manera, sin alimentar el sistema,
sin perder la energía denunciando a unos y otros, consiguió la independencia
de la India.
Si queremos un cambio planetario de nada vale estar todo el día denunciando
lo que está mal o bien, sino poniéndose en marcha, hoy plantando un tomate
en el tiesto de la terraza, mañana apagando un bosque, pasado mañana
ayudando a un parado y al otro practicando la solidaridad del modelo
planetario, del derecho natural y del culto a los antiguos dioses sumerios que
eran los planetas y no las personas y las instituciones humanas.
Si sabes que a los chinos les explotan en las fábricas textiles en la confección
de tejidos que luego se venden en nuestros países, simplemente no compres
esa ropa. Si sabes que esta compañía vende un producto y con los beneficios
hacer aviones de combate, simplemente no lo compres. Si son los bancos los
culpables de la crisis, y tienes dinero, pues no lo metas en los bancos. Si el
sistema político de un país está mal, pues no lo votes y vive de otra manera. Si
sabes que un piso en la Gran Vía vale una millonada, pues cómprate una casa
en las afueras, pon una huerta y gallinas y vive con más naturalidad
compartiendo tus huevos con la miel del vecino que vive en la montaña.
Etc.Etc.
Esto trataba de ser un trabajo antropológico, pero veo que se ha convertido en
una reivindicación casi revolucionaria, quizás porque los efluvios de la crisis en
que vivimos contaminan nuestra alma y nuestro cerebro y la pena de
comprobar cómo nos vamos a la deriva, exaltan nuestra pequeña ira interior.
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En todo caso es una reflexión en voz alta sobre la conciencia planetaria y el
Egocentrismo narcisista espiritual.

EL AGUA ES ESENCIAL PARA LA VIDA

….Y tal fue la desgracia, que el mismo Dios Plutón, dejó el Tártaro con su
cuadriga y con su can cerbero de guía. Tocó con su cetro negro todos los
océanos, los mares, las fuentes y los manantiales y todo líquido sobre la faz de
la tierra se convirtió en hiel….
Parece una obviedad afirmar que el agua es esencial para la vida. Pues al igual
que el modelo de nuestro planeta, la tres cuartas partes del cuerpo humano
son agua. De ahí que nutrirnos de agua, además de ser vital, debería ser
saludable.
Una de nuestras terapias está pensada precisamente para dar respuesta
regeneradora y limpiadora a nuestro organismo.
Nuestro tratamiento bio-energético es único en el mundo. Los protocolos que
utilizamos para generar agua purísima y cargada de “prana”o fuerza vital son
innovadores, ingeniosos y de una altísima eficacia terapéutica para todo tipo de
patologías.
Veamos dichos protocolos:
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El recipiente que contiene el agua contiene en su interior agua que ha
sido pasada por un tripe filtro de carbono activo, que elimina todo tipo de
impurezas.
El contenedor de agua está situada bajo una pirámide de cobre,
orientando sus caras en la orientación Norte-Sur, por lo que el líquido interior
recibe el magnetismo de baja frecuencia de la Tierra, por un lado, y por otro
introduce en la vasija una altísima concentración de neutrinos.
El líquido elemento está sometido a diversos filtros de cromoterapia. Con
los siente colores del espectro luminoso. Según sea la finalidad terapéutica del
agua, se utiliza el color preciso correspondiente.
Un frecuenciómetro emite a través de un pequeño filamento una
determinada frecuencia vibratoria con efectos terapéuticos, de tal forma que las
moléculas del agua se introducen en el organismo a través de los tejidos
intersticiales con una frecuencia de alta penetración.
En la parte alta de la pirámide se ubica una antena de cuarzo que atrapa
neutrinos y los introduce en el agua a través de un conductor pero por medio
de una onda escalar. Es decir, el agua se ve inmersa de elementos de alta
vibración psico-energética.
Se incorpora en igual medida pequeñas ondas sonoras siguiendo un
patrón de musicoterapia.
En el agua se introducen oligoelementos, fitoterapia y esencial que
otorgan al líquido resultante un efecto terapéutico de drenaje y limpieza del
organismo.
El tiempo, modo y manera de potenciar y cargar el agua, sigue unos
biorritmos muy precisos totalmente personalizados.
Siempre buscamos aguas de manantiales con diferentes propiedades
saludables.
Estos son esencialmente los protocolos genéricos de actuación del agua que
se utiliza en nuestras terapias bioenergéticas. Pero dichos procedimiento se
pueden personalizar especialmente dirigidos a una determinada patología o un
paciente con lo que los resultados terapéuticos con aún más positivos y
eficaces.
Algunos de nuestros pacientes acostumbrados a dicha agua la llaman
coloquialmente “Agua milagrosa” y es que los resultados regeneradores y
estimuladores en el cuerpo humano se perciben al instante.
Desde la perspectiva de la influencia de los cuerpos celestes en el agua, la
Ciencia ha demostrado que este fluido se modifica no solo con las mareas sino
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en la propia composición de la misma y en la cantidad y calidad de su fauna
microbiana. Los biorritmos astronómicos parecen indicar que hasta el final del
año 2024 todas las aguas del planeta se verán influenciadas de forma
definitiva, no solo en cuanto a las condiciones climáticas, escasez y
pluviometría del recurso acuático, sino en el aumento de la hiperacidez y
envenenamiento de este recurso esencial para la vida. Tanto en los océanos
como en el agua potable, que se volverá más escasa y más dura o ácida. Más
dura resulta la última noticia de la revista de Ciencias Americana que postula la
total desaparición de la fauna marina en cien años.
Es imprescindible filtrar el agua. Comprendemos que solo una minoría se
adentrará en la fabricación del agua piramidal, pero un filtro de carbono,
además de ser barato está al alcance de todos. Bien porque lo compra, o
simplemente porque acercándose a un terreno volcánico basta con cribar un
poco de arena en varios tamaños de grano, para que después de cocida, se
pueda introducir en un filtro que pueda colar el agua del grifo o de cualquier
manantial.
El agua tiene alma, es sensible y por supuesto influenciable por las condiciones
no solo medioambientales, sino vibracionales que le rodean. A este respecto
parece imprescindible leer las investigaciones sobre los “mensajes del Agua”
del Prof. Masaru Emoto
(www.oshogulaab.com/NUEVAFISICA/Mensajes_del_agua.htm)que
nos
adentra en una Nueva Física, capaz de cuestionar los postulados y las bases
por las cuales nos veníamos rigiendo en estos tiempos. ¿Es posible que un
sonido, una figura o un sentimiento puedan cambiar el agua…? Quizás
estemos ante una nueva concepción de la vida y de la interacción que el ser
humano proyecta sobre su entorno vital.
Desde el punto de vista psicoanalítico, el agua en los sueños representan las
emociones. El nadar en un agua cristalina evoca una buena etapa o
experiencia emocional o sentimental. El verse en tormentas, ahogándose o
viviendo turbulencias, quiere decir que se nos avecinan acontecimientos
negativos en torno al amor y a los afectos. De esta deducción se desprende
una pregunta. ¿Qué tiene que ver el agua con las emociones? Y colgado de
este razonamiento habría que deducir, que si mi cuerpo tiene más de tres
cuartas partes de agua; Con toda seguridad las emociones y sentimientos
tendrán suficiente poder como para producir a su vez somatizaciones en mi
organismo o en el agua que compenetra todo mi ser.
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LA CLAVE ESTA EN LOS ARBOLES

Y el Señor Dios dijo, mirad, el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, con
Conocimiento del bien y del mal: y ahora, no sea que extienda su mano, y tome
también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre:
La tradición esotérica antigua nos dice que hace 500.000 años. En el centro del
desierto de Gobi había una isla blanca donde moraban los dioses o mejor
dicho, extraterrestres que habían venido a colonizar la Tierra.
Otra de las ubicaciones tradicionales donde la Biblia sitúa el paraíso, era
Mesopotamia, entre los ríos Éufrates y Tigris.
Estos seres venidos del espacio habrían conseguido casi la inmortalidad. O en
todo caso no les afectaba tanto las condiciones medioambientales que tenía
nuestro planeta en aquel tiempo.
Estos seres habrían seleccionado un primate y le habían mejorado
genéticamente para hacer emerger el “Homo Sapiens” nuestro pariente más
cercano.
La Biblia habla de Matusalén, de Lameq y Enoc, antiguos patriarcas que
habrían vivido cientos de años. Algunos casi un milenio. Bien es verdad que
muchos estudiosos de los textos sagrados, nos dicen que no eran años, sino
medidas de tiempo más cortas, incluso podrían estar hablando de meses. Pero
Los textos sumerios, que son los textos más antiguos de nuestra historia
escrita, insisten en dos extremos muy claros: Por un lado que los dioses o los
hombres vivían en el mismo lugar geográfico, aunque con estancias separadas.
Y que unos y otros alcanzaban edades longevas.
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¿Por qué podían vivir tanto?..... La biblia nos da una pista clara al referirse de
que un mítico árbol podía alargar la vida de las personas en forma
extraordinaria. No sabemos cuál era ese árbol. Pero los dioses no querían que
el hombre accediera a él. Quizás porque podría tener efectos secundarios
sobre las personas o por que la anatomía de aquel primate nuestro no toleraba
tal alimento.
No sabemos cuál era el árbol, y por otro lado, quizás los dioses se lo llevaron
en el día de la partida o simplemente las condiciones climáticas del planeta,
que por entonces afrontaba una era glacial que originó el Diluvio Universal, no
le dejo crecer.
Este recuerdo inconsciente ha permanecido en el ser humano como un logro a
conquistar, de hecho a través de la historia, Alquimistas e investigadores
buscaron con tesón la mal llamada “Piedra Filosofal” cuando en realidad, más
que una piedra bien podría ser un vegetal, tal y como citaba el Libro Sagrado.
Efectivamente era un árbol, que con el tiempo despareció de la faz de la Tierra.
Era un árbol con unas excelentes capacidades regenerativas. Que subía el
sistema inmune y que actuaba como un antioxidante.
Ese árbol fue mutando con el tiempo, perdiendo la hojarasca hasta convertirse
en in pequeño tubérculo bajo tierra, pero ese fruto ya había perdido su fuerza
primigenia, albergando solo una pequeñas cualidades regeneradoras. Después
de 500000 mil años, el ajo “Allium” es el sucedáneo pariente lejano de aquel
árbol, que sigue conservando alguna excelente propiedad para curar el cuerpo
humano.
Viendo los antiguos patriarcas que los Dioses extraterrestres que vivían en sus
ciudades consumían periódicamente de este árbol. Buscaron robarlo y plantarlo
en sus huertos. Pero los extraterrestres pusieron dicha planta en cuarentena
con un sistema eléctrico al que no se podía acceder. Por esto dice la Biblia:
“Por ello el Señor Dios lo envió lejos del jardín del Edén, de donde fue quitado.
Así él alejó al hombre; y puso al este del Jardín del Edén a sus querubines, y
una espada flameante que giraba a todos lados, para cuidar el camino al árbol
de la vida”
Pero en cada cultura, en cada tiempo, todas y cada una de las civilizaciones,
consideraron a un árbol, una planta o alguna pócima venida del vegetal, como
sagrado o con poderes mágicos. Los héroes recibían la corona de laurel, o
eran ungidos con aceite del Olivo Sagrado. En la propia Biblia se habla de “Los
dos olivos” que están sentados a los lados del Señor de la Tierra. Otras tantas
tribus consideraban a tal o cual árbol como sagrado. Todo esto porque en
nuestro inconsciente colectivo todavía se recuerda aquel árbol traído por los
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dioses que prolongaba la vida y rejuvenecía al ser humano y a los propios
dioses.
Otra de las pistas que nos da el texto sagrado es que la longevidad estaba
asociada a comida vegetal. No a comida de origen animal. Por otra parte el
primate humano antes de ser mejorado por los dioses, no era sino un gorila
más o menos estilizado. Y los gorilas no comen carne alguna.
Si queremos vivir más y mejor, casi con seguridad la clave está en el vegetal y
no en la alimentación cárnica.
Otra de las claves alimentarias de los antiguos dioses extraterrestres era la
enorme sabiduría que se podía adquirir de la ingestión del fruto de un árbol
especialmente prohibido para el hombre, aunque no para los dioses.
En la bíblica parece indicarnos que el árbol del bien y del mal o el árbol de la
sabiduría tenía propiedades alucinógenas. De ahí que los dioses prohibiesen al
hombre tomarlo, quizás por los efectos secundarios de dicha ingestión. ¿Era
una droga?... Quizás, sí, y probablemente la prohibición fuese porque habría
que seguir algún protocolo sanitario al que no accedía nuestro “homo sapiens”
de aquel tiempo.
Volvemos a la clave vegetariana. Si queremos vivir más hay que comer de un
árbol. Si queremos saber más hay que comer de otro árbol.
Los árboles del paraíso son dos árboles "mágicos" que aparecen en el Antiguo
Testamento en la historia del Jardín del Edén. Uno de ellos es conocido como
el "Árbol del Conocimiento del Bien y el Mal" (simplificado como Árbol del
Conocimiento; en hebreo " ע ָָרץ בֹוט תַ עַ ץַ ה ץֵ עEtz haDaat tov V'ra") , y el otro es el
"Árbol de la Vida". Según el Génesis, estaba prohibido para Adán y Eva comer
del primero, y luego de la desobediencia del mandato divino, éstos son
expulsados para evitar que también comieran del segundo, igualando a Dios.
En el libro de Enoc, Enoc hace una descripción del paraíso, con numerosos
árboles, entre ellos menciona al "árbol del conocimiento del bien y el mal" con
el nombre del "árbol de la sabiduría". El árbol estaba ubicado al lado del
Paraíso de Justicia, en un lugar con árboles numerosos en exceso y grandes,
diferentes unos de otros, en donde destaca un árbol distinto de todos los
demás, muy grande, bello y magnífico, el árbol de la sabiduría. El árbol es
descrito tan alto como un abeto, sus hojas se parecen a las del algarrobo y su
fruto es como un racimo de uvas, muy bonito; y con una fragancia que penetra
hasta muy lejos, Igualmente se menciona que los que comen de su fruto
aprenden gran sabiduría. En esta descripción, Remiel le menciona igualmente
a Enoc que:
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Es el árbol de la sabiduría, del cual comieron tu primer padre y tu primera
madre y aprendieron la sabiduría y sus ojos se abrieron y comprendieron que
estaban desnudos y fueron expulsados del jardín del Edén.
Igualmente se menciona detalladamente en el paraíso un árbol que
proporciona vida, siendo lo más posible la descripción del "árbol de la Vida".
Enoc lo describe como un árbol rodeado por árboles aromáticos, el cual supera
a los demás árboles en altura a la manera de un trono. Ese árbol presentaría
un perfume que exhala una fragancia superior a cualquiera y sus hojas, flores y
madera no se secan nunca, y presenta un fruto hermoso que se parece a los
dátiles de las palmas. En esta descripción, Miguel, que estaba encargado de
esos árboles, le menciona igualmente a Enoc que:
Esta montaña alta que has visto y cuya cima es como el trono de Dios, es su
trono, donde se sentará el Gran Santo, el Señor de Gloria, el Rey Eterno,
cuando descienda a visitar la tierra con bondad. No se permite que ningún ser
de carne toque este árbol aromático, hasta el gran juicio cuando Él se vengará
de todo y llevará todas las cosas a su consumación para siempre, pero
entonces será dado a los justos y a los humildes. Su fruto servirá como
alimento a los elegidos y será trasplantado al lugar santo, al templo del Señor,
el Rey Eterno. Entonces ellos se regocijarán y estarán alegres; entrarán en el
lugar santo y la fragancia penetrará sus huesos; y ellos vivirán una larga vida,
tal y como la que sus antepasados vivieron. En sus días no los tocará ningún
sufrimiento ni plaga ni tormento ni calamidad.
Otro de los árboles que los dioses tomaban habitualmente, bien solo o bien
mezclado con otros productos, era el Bambú. Cuya composición era
esencialmente de silicio. El bambú es un arbusto que crece varios centímetros
en un día y tiene una capacidad regeneradora extraordinaria para el organismo.
Como hemos visto en la descripción del libro de Enoc. El paraíso contaba con
numerosos árboles de todo tipo, Destacando el Árbol de la Sabiduría por su
tamaño y su aroma. El hecho de que el Edén estuviera ubicado entre dos ríos,
entonces caudalosos, favorecía el crecimiento arbóreo y vegetal de la zona.
¿Por qué los dioses prohibieron a los hombres tomar del árbol de la vida? La
explicación es sencilla si se conoce la composición básica el organismo de
estos seres.
Ellos con millones de años de antigüedad vinieron a la Tierra, cuando el
hombre era un primate. En aquel tiempo el ser humano se comportaba como
un animal poco evolucionado. Cubierto de pelo y con pautas de manada, no
albergaba la inteligencia. Los dioses aceleraron ese proceso y a aquel primate
le inseminaron más grupos neuronales. De esa inseminación se produjo un
salto evolutivo tremendo, que aún hoy en día tiene a los antropólogos
desorientados. Pero mientras que el homo sapiens creado era inteligente,
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dichas inteligencia se veía inmersa en un cuerpo todavía primitivo y atado a los
instintos primarios de cualquier primate. Es por eso que aún hoy, cuando el
hombre ha conquistado cotas de sabiduría impensables para propios y
extraños, el cuerpo en sí mismo es prisionero de instintos primarios y reacciona
ante la cascada hormonal, sin que nuestra inteligencia pueda parar este
proceso evolutivo del cuerpo en sí mismo.
Si aquel primate de hace medio millón de años, le hubiéramos dejado
evolucionar mediante la experimentación y la experiencia, quizás a los veinte o
treinta millones de años, habríamos conseguido llegar a una evolución más
armónica entre el cuerpo y la inteligencia. Pero no solo no se ha dado esto,
sino que fuimos acelerados intelectualmente y no físicamente. De ahí que
nuestros comportamientos, como antes cite, a veces revisten características
animales, primarias, viscerales y poco evolutivas.
La composición de estos seres era orgánica, pero con altas dosis de silicio. Por
lo que su esqueleto era más elástico, más permeable y con una mayor
capacidad regeneradora. Y eran así, puesto que el origen de la vida en su
sistema Solar tenía como base de evolución, el carbono y sobre todo el silicio.
Ellos venían de un planeta de Cuarzo. Mientras que el primate su base era el
carbono. Y la ingestión excesiva de silicio se comporta en el cuerpo humano
como un veneno.
La alta producción de bambú en el paraíso, producía un rico alimento a los
dioses y un material excelente para trabajar el humano.
Los dioses produjeron un compuesto a base de clorofila y polen de flores,
mezclado con lo que los humanos llamamos bellotas, que los primeros
patriarcas tomaban y conseguían alargar la vida, pero el “Árbol de la vida” que
lo dioses lo tomaban mezclado con altas dosis de bambú, no era tolerado por el
organismo de nuestros antepasados, y de ahí la prohibición bíblica de no tomar
de ese árbol.
Por otro lado el árbol de la sabiduría era una droga que producía hiperactividad
cerebral y destruía neuronas. Mientras que los dioses lo utilizaban dentro de
sus recetas para activar el sistema circulatorio y para regenerar el proceso
neuronal.
Estos seres habían conseguido casi la inmortalidad. Y su base alimentaria era
vegetal.
Pero esto no era todo. Aquellos seres conocían que la materia más
evolucionada requería de energía más pura y elevada. El cerebro era una
materia con una composición altamente sofisticada y aunque se nutre de
glucosa y aceites esenciales, de sangre, oxígeno y otros nutrientes. Requería
de algo semejante al Prana, al que se refieren los hinduistas. Es por esto que
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en sus construcciones existían invariablemente las formas piramidales, en la
medida que estas construcciones atrapan infinidad de neutrinos, que son el
principio de la vida y la energía primordial del universo.
Eran seres
equilibrados entre el espíritu y el cuerpo. Y por esto inculcaron en el hombre,
no solo la construcción de pirámides sino las pautas del yoga y la meditación.
En Egipto, el faraón celebraba cada año la ceremonia de la regeneración
introduciéndose en la “Cámara del Rey” de la gran pirámide.
En la india, se utilizaba la meditación y el yoga para captar esta energía
cósmica, que regenera el espíritu.
Pero aquel hombre primitivo, empujado por su naturaleza animal, más
preponderante y por vivir en un planeta donde los procesos evolutivos son
primarios, comenzó a comer carne y a apartarse de la enseñanza de los
dioses, que habrían abandonado nuestro planeta en el Diluvio Universal.
Viendo que los humanos se habían apartado del camino. Inculcaron en
nuestros padres la agricultura en vez de la ganadería, pero finalmente nuestra
fuerte naturaleza animalesca, siguió con la manía de matar y de comerse al
animal.
En nuestros tiempos, además de comer carne y proteína animal en demasía.
Se inyectan en la alimentación de nuestro ganado infinidad de hormonas de
crecimiento y estrógenos animales, que inducen al cáncer de mama, o de
próstata, hasta el punto, que según los informes de OMS uno de cada tres
personas tendrá cáncer en los próximos años.
La clave está en los árboles, en los frutos, en las plantas y en la energía
cósmica. Solo cuando entendamos el legado y la ley de nuestros Dioses,
podremos retornar a la senda del crecimiento. Matusalén vivió 900 años, pero
los vivió de la mano de los seres superiores, los vivió cumpliendo la ley ética y
moral que debe seguir un ser evolucionado. Nosotros en la actualidad estamos
apartados el camino y nos hemos perdido en la senda del devenir evolutivo.
La memoria colectiva de la Humanidad recuerda en su inconsciente que hubo
un árbol maravilloso que daba la vida eterna. Es por esto que a veces aflora
este recuerdo en nuestro arte y en nuestras evocaciones emotivas y lo
representamos en películas como “Avatar” donde se rinde culto a un árbol, que
nos recuerda a todos el “Árbol de Paraíso”
He visto esta películas tres veces, y he comprobado como al ver las imágenes
del árbol madre que sustenta a la raza de aquel planeta, las lágrimas
resbalaban suavemente por mis mejilla, pero curiosamente algún que otro
espectador sentados en las butacas contiguas a la mía, también lloraban,
rememorando la vieja memoria del paraíso, del “Árbol de la Vida” y del “Árbol
de la Sabiduría”.
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Por último no olvidéis tomar brotes de bambú, que son ricos en silicio y evitar el
consumo de carne.

EL MEJOR LEGADO:
QUIMIOTERAPIA O EL DOCTORADO.

Parece no tener relación alguna, la quimioterapia es un tratamiento para el
cáncer y el doctorado es la culminación por excelencia que cualquier
universitario quisiera tener.
Pues bien, si tuviera un hijo me cuestionaría a fondo cual sería el mejor legado
que le pudiera dejar. Por supuesto el arte, la cultura, una carrera universitaria,
el doctorado, el bilingüismo, la música, el deporte, la informática…… Todas
estas bases son las primeras premisas que mi mente plantea para dejarle un
buen legado.
Pero, ¿de que le serviría todo eso si no tiene salud?, ¿Si durante toda su vida
tiene que luchar con una u otra enfermedad?, ¿Si la quimioterapia entra a
formar parte de su desarrollo?
El dilema empieza a verse un poco más claro ¿verdad?
Para acceder a la cultura, el arte y una buena educación se necesita sobre todo
vivir en una ciudad que te lo pueda proporcionar, y para tener salud, necesitas
vivir lo más lejos posible de cualquier ciudad conocida.
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Paso a paso vamos a empezar a desmenuzar lo que supone vivir en una
ciudad:
1º- Todos los lunes ponemos nuestro uniforme de trabajo dentro de un armario
en nuestro céntrico despacho. Llegado el viernes los recogemos para lavarlos
aunque ni siquiera nos ha dado tiempo a ponernos los. ¿Por qué? Se
preguntará el lector. Aunque parezca mentira el uniforme está negro. Una
gruesa capa oscura lo recubre y por más que lo sacudes no se quita. La
deducción de esta situación sería: “Lo que esta en el uniforme, estará en
nuestros pulmones”. Micro-partículas de diesel, CO2, petróleo, plomo,
sustancias químicas flotando en el aire creadas por aerosoles, sprays,
insecticidas, lejías, perfumes….. nos inundan continuamente. NO PODEMOS
ESCAPAR DE LA CONTAMINACIÓN AEREA DENTRO DE LAS CIUDADES.
2º - Todos los viernes voy al supermercado a comprar provisiones para el resto
de la semana. Es el peor momento, la depresión me entra por los ojos y me
llega al corazón, cuando después de malgastar más de una hora y media en el
supermercado no puedo echar ni un producto al carro.
¿Pero tenemos que comer algo? Dice mi pareja. Tienes razón, tengo un
hambre que no veo, pero ¿cúal de todos los venenos que nos venden a precio
de oro nos mataría con menos sufrimiento?
Es imposible si te responsabilizas de tu salud que puedas comprar comida.
Todo está hidrogenado, modificado, estabilizado, con aceites vegetales… Y
para más inri, nos venden que por estar hecho con aceite de girasol y ser rico
en omega 6 y 9 es saludable.

Voy a recomendar al lector, que si tiene la mínima inquietud en su salud lea el
libro del Dr.DWIGHT
LUNDELL
prestigioso cirujano cardiovascular
estadounidense – pionero en operaciones a corazón abierto – así como
responsable de la especialidad en importantes centros hospitalarios. En su libro
: THE GREAT CHOLESTEROL LIE , why inflammation kills and the real cure
for heart disease ( la gran mentira del colesterol) explica claramente como lo
que perjudica a nuestras arterias y corazón , no es el colesterol sino la
inflamación. Es decir existe en nuestras dietas una gran descompensación
entre el omega 3 (anti-inflamatorio por naturaleza) y el omega 6 y 9
(inflamatorio). Todos los aceites que no sean de oliva no se deben de tomar
pues el de girasol, corza, soja…. Son omegas 6 y 9 e inflaman pero además los
pocos aceites que encontramos como omega 3 que sería el lino, enrancian
rápidamente a no ser que vengan con cristal opaco o en continentes oscuros.
Pero además, el aceite de oliva solo se puede consumir en botella de cristal
pues si está en plástico, absorbe su toxicidad. Pero además, cualquier azúcar o
carbohidrato refinado también inflama las arterias, debemos de comerlos
integrales y hacernos nosotros mismos los dulces o pasteles con miel. Pero
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además, aún comprando la harina integral para hacerte tú mismo el pan y el
pastel resulta que la levadura que se tiene que usar para que el pan suba tiene
parabenes o un estabilizante que es lo mismo. Pero además si intentas comer
salmón o pescado azul para aumentar tu dosis de omega 3 en tu dieta el
salmón que compras es de piscifactoría alimentado con pienso compuesto por
lo que el pobre animal no ha visto ni en pintura una alga con la que él sintetiza
en omega 3 que luego yo lo asimilaría. Si el Salmon no lo fabrica, yo no lo
ingiero. Pero además si pago a precio de oro salmón salvaje de los mares del
norte, el mar está con tal capa de contaminación de plásticos que el pobre
salmón en sus entrañas tiene más bolsas del Carrefour que las que hay en los
centros comerciales, por lo que si me como el salmón comeré plástico y no
omega 3. Pero además si me da por comer carne, sanidad obliga a todos los
ganaderos a poner antibióticos, hormonas, pre-hormonas tanto a la ganadería
como a la crianza de aves. Pero además todos estos animales y aves les
alimentan con pienso compuesto realizado como en el caso de los pescados de
piscifactorías con desechos de animales muertos de cualquier clase. Es decir
que si las vacas son estrictamente vegetarianas al comer a sus familiares
muertos las convierten en carnívora por lo que la vaca acaba volviéndose loca
y yo al comerla también (encefolopatía espongiforme). Pero además, los
huevos de las gallinas aunque sean ecológicos y criadas a aire libre para
poderlos comercializar las gallinas tienen que ser vacunadas y desparasitadas
con compuestos químicos que yo también me los como provocando
intolerancias, alergias y tumores. Pero además, si decides solo comer fruta y
verdura resulta que antes de que llegue a tu boca la someten a más de 250
tratamientos entre pesticidas, fungicidas, estimuladores de la maduración,
retardadores de la maduración, ceras para darle el color adecuado…. Pero
además, si vives en un piso como yo, la autosuficiencia en la crianza de
gallinas, cereales, fruta y verdura se hace un poco difícil, pues a la gallina no le
gusta estar en la bañera y las raíces de trigo junto con el parquet no es la mejor
combinación. En definitiva NO PODEMOS ESCAPAR DE LA MANIPULACIÓN
ALIMENTICIA EN LAS CIUDADES
3º - Nos han hecho creer que la belleza parte desde el exterior, obligándonos a
realizar un ritual diario para cuidar la piel y estar mas sano. Las pantallas
solares son obligatorias para protegernos de los rayos del sol pero ¿a qué
coste?, ¿no sería mejor evitar el sol antes de exponernos a una serie de
compuestos químicos de dudosa eliminación?
Tras analizar tejidos procedentes de las mamas a pacientes sometidas a
mastectomías por cánceres de mama primarios un equipo dirigido por la Dra
Philippa Darbre constató que ¡El 99% de las muestras contenían parebenos,
químicos y sintéticos! De procedencia epitelial. Benzylparabem, butylparaben,
isobutylparaben,
isopropylparaben,
ethylparaben,
E214,E218,E216,
propilparaben, methylparaben, DEA, cera microcristalina,, metilsilanol,
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ozokerite, ceresin, glicol propileno, DEHP, BBP, DBP, DINP, DIDP, DNOP,
dietilhexiloftalato,
dibutilftalato,butilbenzilftalato,diisononilftalato,chlorophenol,
E321, HC, diazolidinil, todos los que tienen el termino isopropil…….. En fin
podría estar escribiendo compuestos químicos y sintéticos existentes en
nuestra vida que usamos a diario en la mayoría de los productos de higiene y
cosméticos, tintes para el pelo, champús, dentífricos, geles para el afeitado,
pantallas solares, lubricantes sexuales, fijadores, acondicionadores, jabones.
Todos estos compuestos algunos los ingerimos y otros nos los ponemos
diariamente en nuestra piel, la cual los absorbe con una rapidez pasmosa y
pasan al torrente sanguíneo sin hacer proceso digestivo acumulándose sobre
todo en nuestros órganos sexuales provocando, canceres, tumores, problemas
de fertilidad, daños en la mitocondria irreversibles, masculinidad en mujeres y
feminidad en hombres, ginecomastias tanto masculinas como femeninas,
alopecias, manchas, atrofia uterina y espermática, ovarios poliquísticos,
endometriosis, problemas tiroideos, además de acumularse en el cerebro
dando problemas en niños de hiperactividad, síndrome de atención y en
adultos de párkinson, pérdida de memoria, temblor primario…… Prefiero no
seguir pues creo que ha quedado claro, que cada vez que nos vamos con
nuestros hijos a la playa y les ponemos, más y más pantalla 50 les estamos
poniendo más y más tóxicos que no podrán eliminar. NO PODEMOS
ESCAPAR, ESTAMOS INVADIDOS DESDE LOS PRODUCTOS BASICOS DE
HIGIENE HASTA LA ALTA COSMETICA, que por cierto cuanto más cara mas
peligrosa.
4º - Los wi-fi, se ha demostrado ante resonancias magnéticas el impacto
cerebral que provocan. Intento apagarlo por la noche pues cuando estoy
durmiendo no lo necesito y es cuando más sensible mi cerebro es a ese tipo de
onda, pero como vivo en un edificio, mi vecino de la derecha no lo apaga, el de
la izquierda tampoco, el de arriba menos y el de abajo ni le conozco.
Después de todas estas reflexiones viene la conclusión final:
Conociendo toda esta información, ¿Cuál sería el mejor legado a vuestros
hijos? ¿La educación, cultura, deportes….. que supondría vivir en las ciudades
o la vida sana y saludable del campo aunque se tenga que renunciar a tanto
logro profesional y cultural?
Difícil decisión ¿Verdad?
Si somos coherentes no quedaría mas solución que cultivar nuestra propia
huerta, alimentar a nuestras propias gallinas, respirar un aire sano lo mas lejos
posible de las ciudades y hacernos nuestras propias cremas y pantallas. Pues
aunque parezca mentira se pueden hacer en casa con plantas y aceites
naturales. El óxido de zinc es la mejor pantalla solar que existe y se combina
muy bien con aceite de oliva.
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A mi no me hubiera gustado renunciar a un ápice de mi formación pues he
podido estudiar, aprender un arte y entusiasmarme por el deporte. Pero el
precio que tienen que pagar hoy en día nuestros hijos y nosotros mismos no es
asumible.
Hace más de 2000 años, el historiador Flavio Josefo, nos habla de los esenios,
monjes que vivían en el tiempo de Cristo, en el desierto, y que dedicaban su
tiempo a la meditación y las enseñanzas religiosas. Estos monjes vivían cien
años, tenían el don de profecía, no mentían nunca, se dedicaban a la ayuda a
los enfermos. Cada monje tenía un pequeño huerto que cultivaba cada
mañana, empleando el resto del día a la oración y el estudio de los escrituras.
Estos seres practicaban el baño por inmersión y vivían esencialmente de su
huerto.
En aquel tiempo la media de edad era de 40 a 50 años, mientras que los
esenios vivían cien años. Este modelo esenio fue el que inspiró luego en las
edades posteriores el modelo de los conventos. Y estos conventos han sido el
mejor modelo de supervivencia a través del tiempo.
Pero nosotros no podemos imitar este modelo debido a que ya no tenemos
huerto y vivimos hacinados en las ciudades.
Vivimos en las ciudades por que la industria el dinero y la cultura están unidas
en unidades tremendas de explotación desenfrenada. Nuestros abuelos que
todavía tenían su huerta alimentaban 6,7 u 8 hijos y los sacaban adelante con
esfuerzo, ahora mismo en nuestro modelo de vida esto es imposible.
El modelo industrial se ha realizado en estos cincuenta últimos años siguiendo
modelos económicos y comerciales, no sociales ni humanísticos. Si en cada
región, en cada provincia y en cada territorio se hubiera creado una empresa y
el tejido industrial se hubiera repartido proporcionalmente, las familias no
habrían abandonado el medio rural y cada clan familiar tendría más fácil el
modelo esenio. Un tiempo dedicado a la alimentación sana de sus propios
huertos, para emplear el resto del día en emplear su tiempo en los social,
comercial o profesional.
Si siguiéramos el modelo natural, tendríamos un mayor respeto por la vida
humana y tendríamos los hijos justos que puede alimentar cada territorio. Esto
ayudaría a quitar la mortandad infantil.
Pero si queremos cambiar el modelo actual, tendremos que comprometernos
con cambios radicales en nuestra vida y nuestro compromiso social. Si no
quitamos el modelo político que tenemos, es imposible hacer el mínimo
cambio. La verdadera democracia tiene que ser asamblearia y por estricto
sorteo. Si cada cuatro años, el diez por ciento del electorado es llamado a
elecciones, tendremos 3 millones de personas que tienen que realizar
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asambleas locales, regionales, provinciales y nacionales, para elegir desde
abajo a nuestro vecino, al que conocemos y nos garantiza una trayectoria
digna. En la siguiente asamblea serán otros tantos que hacen su selección y
así sucesivamente hasta llegar a un gobierno y una oposición. El modelo que
tenemos ahora esta podrido y vendido a los intereses comerciales y
económicos.
Cada clan familiar debería tener su propio huerto y practicar una alimentación
sana, sin conservantes ni tóxicos. Cada clan familiar tendría que utilizar solo
energías renovables y utilizar coches eléctricos. La mayor autosuficiencia
familiar y personal propiciaría menos parásitos sociales, menos aparato
funcionarial y más control del gasto.
Y sobre todo que el capital social, sea la solidaridad no los bancos, los gestores
y los intermediarios.
En fin no está mal soñar un poco.
Como estas utopías no son ahora posibles, habrá que intentar comer bien y
producir higiene física y psicológica.

EL SOL Y LA GENETICA
http://www.youtube.com/watch?v=-Vqqj97Xm5o
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…..he aquí que un ángel del Señor se aparece en sueños a José y le dice:
Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y estate allí hasta que…
Algunos evangelios cuentan como Herodes mandó matar a los inocentes, pues
tenía miedo de ser sustituido por el Mesías que según las profecías habría de
venir. Fue entonces cuando José, el marido de la Virgen, avisado por un ángel
se trasladó con su familia a Egipto hasta que tuvo noticia de la muerte del
tirano. Por supuesto que esta narración no es sino un recurso literario
empleado anteriormente en la historia de Krishna cuando el malvado rey
Kamsa, ordenó matar a los niños en la India. También aparece esta figura en el
caso de Moisés cuando el faraón mandó matar a los recién nacidos. Todos
estos relatos son falsos, pero en el caso de Herodes se sabe con seguridad
puesto que Josefo y los otros historiadores de la época no recogen en absoluto
tal barbaridad histórica.
¿Por qué Jesús tiene que ir a Egipto?
Egipto era el único lugar donde ese niño podría seguir evolucionando en su
cuerpo físico. Sus órganos, su piel, su cerebro, necesitaba ser tratado en el
mejor de los laboratorios terrestres : las pirámides.
Jesús fue llevado al interior de Keops donde maestros en ingeniería genética
modificaron sus sentidos para que creciese de forma diferente al resto.
Durante todo ese tiempo se impregno de la cultura y costumbres egipcias,
marcándole de tal forma que intento reproducirlas de adulto en Israel (el trato
ecuánime hacia la mujer, los avances en medicina y astrología, el desarrollo y
tratamiento de plantas medicinales…..)
La sangre del Cristo no era la que hasta entonces tenía el ser humano. En
Jesús se inaugura un nuevo grupo sanguíneo, el AB. Sangre venida del
espacio para mejorar la raza humana.
Jesús fue programado tanto en su nacimiento como en su devenir hasta la
muerte en la cruz. Tuvo necesariamente que ir a Egipto en la primera etapa de
su vida, para que dicha siembra genética recibiera los nutrientes necesarios
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que solo la energía piramidal podía otorgarle. Solo cuando se conocen los
efectos terapéuticos de las pirámides se puede afirmar tal cuestión. No es
caprichoso por tanto, que Jesús viajara a Egipto, en igual medida que lo hizo
en el mismo tiempo Apolonio de Tiana cuando viajó a la India. Esto seres
estaban programados y sus actos dirigidos por una Inteligencia superior.
Es necesario llegar al siglo XXI para comprender la tecnología de los dioses.
Quizás tenemos que regresar a casi medio millón de años atrás para ver cómo
seres procedentes del espacio visitaron nuestro planeta para acelerar la vida
de un primate y crear el “homo-Sapiens”. Fue mediante inserción genética
neuronal y biológica, que se mejoró la vida del primate primigenio y se le
programó para un ascenso evolutivo, que sin duda nos llevará millones de años
en el futuro.
Al final seremos a semejanza de nuestros padres espaciales, seres
extraordinariamente evolucionados y habiendo conseguido los valores
armónicos de Justicia, Paz y Amor universales. Seremos, sin duda, hombres
realizados plenamente con un estado de conciencia compartido en valores
superiores y por supuesto, armonizados y confederados con otras civilizaciones
del Cosmos.
Aunque nos resulte frustrante, los mayores y mejores procesos evolutivos y
ascensionales de la historia, han sido provocados o tutelados por nuestros
padres genéticos. Han sido ellos los que en diversos periodos de nuestra
Historia, han programado contactados-profetas, avatares y enviados que
mediante su ejemplo y su doctrina, crearon modelos de comportamiento más
evolutivos.
Pero simultaneando a estos enviados, los Seres Superiores también activaron
otra actividad más silenciosa y más tecnificada. Nos estamos refiriendo a la
aceleración genética de la raza, mediante la inseminación de genes en mujeres
terrestres, de las que nacieron grandes seres o activando mediante su
tecnología, mejoras en la fauna y flora del planeta, con aportaciones de frutos y
animales venidos de otros rincones del Cosmos. Estas Vírgenes que en forma
milagrosa alumbraron grandes seres se reparten por todas y cada una de las
razas terrestres. Eran mujeres preñadas por genes que aceleraron la evolución
terrestre.
¿Cuándo se dieron estas mejoras? Sin ninguna dura, cada vez que nuestro
Astro Sol producía una aceleración en la longitud de onda y frecuencia de la
emisión de la luz, Ellos venían y adaptaban la materia terrestre a esta nueva
emisión solar. Es el Sol el que programa la vida en el planeta. Es el Sol el que
puede alterar la genética humana, mejorándola o destruyéndola.
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Cuando nuestro Sistema Solar alcanza posiciones claves frente al Centro
Galáctico, como el que se da en este año 2012 con las profecías Mayas, se
produce una tremenda actividad de ingeniería genética por parte de los dioses
para acelerar este proceso evolutivo.
Su tecnología es impresionante y roza la ciencia ficción para nuestra
comprensión. Vamos a narrar algo inverosímil que para muchos resultará una
falacia, pero que para otros resonará en su interior como algo recordado,
intuido o compartido:
La Confederación de Mundos a través de los “24 Ancianos de la Galaxia”
habría creado un plan por el cual, cuarenta y dos generaciones de seres
terrestres habrían sido manipuladas mediante una mejora genética progresiva;
siendo la Virgen María, la última de dichas mejoras por la cual habría nacido el
llamado Jesús el Cristo. Fue este ser el que inauguró un nuevo grupo
sanguíneo sobre el planeta, se trata del “grupo AB” Esta sangre había sido
transportada desde el planeta Hoova, proveniente de uno de sus grandes
maestros, al que los humanos llamaron Jehová.
Jesús el Cristo, era el primer ser nacido de madre terrestre con una impronta
genética-evolutiva, como nunca se había dado en el planeta. Su sangre era
sagrada, distinta, superior, más perfecta. Es por esto que en torno a su sangre
se levantaron las leyendas del Grial y de la redención en la Cruz.
Volvamos al Sol. ¿Qué pasaría si a nuestro Sol le introducimos nuevos valores
programáticos; es decir, si aceleramos su frecuencia? Pues indudablemente
que la materia terrestre tendría que adaptarse a los nuevos valores. Algo
ocurrió en este sentido hacia el año 30 de nuestra Era. Pues Plinio el Viejo,
recoge en sus crónicas históricas, como hacia ese año un fenómeno extraño,
como jamás se había dado en la Tierra, ocurrió en nuestro Sol. Este fenómeno
había dejado perplejos y extrañados a los astrónomos de su época.
Lo curioso es que cercano a Alejandría en el país de los judíos, en ese preciso
instante Jesús el Cristo moría en la Cruz. El Nuevo testamento también recoge
este proceso en forma milagrosa: “…..Era alrededor del mediodía. El sol se
eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las tres de la tarde. El velo del
Templo se rasgó por el medio. Jesús, con un grito, exclamó: «Padre, en tus
manos encomiendo mi espíritu». Y diciendo esto, expiró”
Fue en el preciso instante en que Jesús es introducido “vivo” en el sepulcro,
preparado por Jose de Arimatea, cuando su sangre fue extraída por estas
Entidades Estelares. ¿Para qué querían la sangre?...
Justo en ese instante una enorme astronave se acercaba a nuestro Sistema
Solar. Su procedencia era de un sistema solar próximo al centro galáctico. Su
carga: plasma solar de dicho sistema. Plasma de una gran calidad vibracional,
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puesto que cuanto más cercano al centro galáctico más y mejor su calidad
energética.
Una pequeña astronave, que en todo momento había seguido la pasión del
Cristo, recogió la sangre del Maestro y voló fuera de nuestra órbita planetaria,
dado que la gran astronave venida del centro galáctico si se habría acercado
más a nuestra órbita habría desestabilizado nuestro eje magnético. Su
dimensiones de varios Km. de largo y ancho y su campo magnético era
superior al de muchos planetas.
Los ingenieros celestes dentro de la astronave tomaron la sangre del maestro y
la mezclaron con el plasma solar del centro galáctico. Esta mezcla fue
sometida a una fuerte aceleración vibracional. Esta mezcla fue a su vez
informada por los ingenieros genéticos del espacio. El resultado final fue una
bomba de plasma con capacidad de cambiar el ADN y ARN biológico humano.
Faltaba insertarlo en el hombre. Pero lógicamente no se podía inyectar a todos
y cada uno de los seres vivos de nuestro planeta. El proceso, como en otros
casos, era protocolario y ya repetido en la antigüedad: Bastaba con inyectar
dicha programación en el Sol, para que la nueva información y frecuencia solar
pudieran alterar, programar y mejorar la materia en nuestro planeta y acelerar a
su vez la evolución del cuerpo y psique humanas. Así cada mañana los rayos
del sol, bañarían de nueva información a todo ser viviente en el planeta.
La gran astronave se acercó al Sol y un tremendo disparo de una bomba de
plasma chocó contra el halo solar, preñándolo de una nueva información y
bajando el nivel de radioactividad solar.
Fue a partir de entonces que los sueños del ser humano fueron más
armoniosos, qué disminuyó la violencia de las fieras y de los hombres que las
flores fueron más bonitas, que el poeta recitó sus mejores poemas y que
comenzó a hablarse del Reino de Dios sobre la Tierra.
Este fue el verdadero misterio de la intervención solar de los Seres superiores,
por la cual y empleando la figura de Jesús el Cristo consiguieron un ascenso
evolutivo de la Humanidad. Pero la iglesia ni entendió ni aún entiende este
proceso y siguiendo un modelo exotérico, que no esotérico, creo una religión
sectaria contraviniendo las recomendaciones del propio Jesús, que era
contrario a templos y religiones y que decía que solo había un maestro y
estaba en los cielos. Solo el ignorante adora a un figura humana, por ser
incapaz de entender los misterios. Solo el ignorante otorga todo el poder a un
ser, cuando fueron y miles de seres, dimensiones, lógicas, medios y sistemas
los que se pusieron en marcha para acelerar dicho proceso evolutivo. Solo el
que tiene una venda en los ojos ve las formas, sin penetrar en las causas. Solo
el iniciado es capaz de comprender y maravillarse ante la “Inmensa Fuerza que
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mueve ciento cincuenta billones de Universos” mientras que el pobre espiritual
venera a formas y figuras próximas a su propia y limitada naturaleza humana.
La alineación planetaria que estamos viviendo en estos tiempos y a la que se
refiere las profecías Mayas, propiciará otro ascenso evolutivo, por lo tanto ya
está en marcha el retorno de los dioses y las sistemáticas intervenciones
genéticas que en todas las latitudes de la Tierra se están dando en estos
momentos. Muchos de nuestros niños ya están codificados y mejorados con un
nuevo programa. Una nueva vacuna sanguínea se verterá en el Sol y los
cambios serán inevitables en los próximos tiempos. Estos cambios no estarán
exentos de traumas y de procesos violentos, pues es necesario que muera lo
viejo para que nazca un nuevo orden, un nuevo amanecer. Así lo dicen muchas
las profecías de las diversas razas. Pero al igual que antes, no se comprenderá
bien el misterio de la sangre y su vinculación solar.

LA CIUDAD PERDÍDA: SAN BORONDON

Recuerdo un tiempo donde nuestro planeta era la envidia del sistema solar.
Alienígenas de los otros tantos planetas pasaban sus vacaciones en nuestra
Tierra. Los dos grandes soles Júpiter y nuestra Sol, hacían de nuestro planeta
un lugar paradisiaco tanto en climatología como en vegetación: frutas, verduras
y cereales ricas en prana solar y agua primaria, nutrición y salud. “Vacaciones
saludables”, “el paraíso de la salud” era como se conocía al tercer planeta,
pues la Tierra tenía una posición privilegiada. Ocupaba el tercer lugar
empezando a contar desde nuestro sol actual y también el tercer lugar
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empezando a contar desde Júpiter pues hay que recordar que entre Marte y
Júpiter existía otro planeta (Erge) del cual solo queda el cinturón de asteroides.

Extraterrestres de los distintos planetas vivían en la Tierra junto con los
terrestres, pero no eran ni Neanthertales ni Cromañones. Los Terrestres eran
seres evolucionados tanto en cuerpo, mente como en espíritu. Fisiológicamente
muy parecidos al resto de nuestro sistema solar pues existía desde
generaciones atrás mezcla genética entre los seres de los distintos planetas. A
estos niños, nacidos en la Tierra de padres alienígenas se les llamaba
Terrestres.
La vida en el planeta era plena y llena de conocimiento y cultura. Nuestro
planeta se había convertido en el foco de conocimiento del sistema solar. No
solo tenía recopilado la experiencia y tecnología de otras civilizaciones sino que
sus condiciones climatológicas y orográficas hacían que esos conocimientos se
perfeccionasen y evolucionasen gracias a la mezcla demográfica existente.
Pero todo lo bueno siempre llega a su fin. El Sol que ahora llamamos Jupiter
estaba enfriándose. Las diferentes tecnologías extraterrestres llevaban
intentando desde hacía siglos alargar la vida del planeta, inyectándole plasma
galáctico junto con prana de diferentes planetas, en especial de la Tierra.
Pero el tiempo se había acabado, había que prepararse para una implosión
solar, el núcleo de Júpiter se estaba enfriando y acabaría por perder su
rotación, y se desplazaría de su órbita con lo que impactaría con el planeta más
cercano; Erge, el cual se destruiría convirtiéndose en un cinturón de
asteroides.
Tal explosión sometería a todos los planetas del sistema solar a un reajuste de
orbitas y a un cambio brutal en el hábitat. La Tierra pasaría de estar bañado por
dos Soles y no conocer nunca la oscuridad a quedarse sólo con un Sol y tener
día y noche. El resto de los planetas sufrirían el mismo o peor destino, muchos
de ellos convirtiéndose en planetas inhóspitos para la vida tal y como se
conocía.
En el planeta Tierra al igual que en los demás se sabía que no sobrevivirían ni
los más fuertes ni los más evolucionados. Solo las especies que mejor se
adaptasen a los cambios climáticos podrían resistir. Se llevó a cabo la misión
de preservar la cultura y el conocimiento junto con la mayor parte de los seres,
plantas y animales que habitaban el planeta, Se construyo una gigantesca
nave espacial (arca de Noé) en la cual se viviría como en una gran ciudad, la
única pega es que tendrían que estar a más de 3000 metros bajo el agua de
profundidad para evitar ser destruidos por el cataclismo.
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Todos los planetas tenían grandes océanos por lo que no habría problema
alguno.
En La Tierra se escogió el océano atlántico, justo a la altura de las Canarias
pues tecnológicamente era la zona más avanzada para la construcción de la
nave y los grandes volcanes hacían tener una fuente ilimitada de energía.
Y así lo hicieron. Se sumergieron y esperaron al cataclismo…. Sucedió lo
previsto, la órbita del planeta cambió su trayectoria y el eje terrestre se desvió
como consecuencia de la destrucción de Erge y la corteza Terrestre se deslizo
al unísono. Pero los cálculos estaban bien hechos, el océano Atlántico resistió
la envestida pues era agua y no tierra.
La vida en el exterior sería imposible por cientos de miles de años, pero gracias
a su tecnología podrían repoblar el planeta cuando las condiciones lo
permitieran.
El resto de los planetas no tuvieron tanta suerte, los mares donde se habían
ocultado se secaron, la corteza terrestre se desplazo desmesuradamente
dejando atrapadas a las naves bajo el manto terrestre sin poder tener ninguna
capacidad de maniobra, los volcanes de donde sacaban la energía se habían
desplazado y apagado, por lo que la fuente de energía que necesitaban para
su subsistencia estaba comprometida.
Pero no estaban solos, la constelación de Orión, y las Pléyades ayudarían sin
descanso hasta la recuperación del último alienígena
Desde hace millones de años la vida en la superficie de la Tierra es viable, pero
el clima y las condiciones del planeta hace que sea imposible que estos seres
tan evolucionados puedan coexistir con el resto de las especies. La falta de un
segundo sol y el aumento de la gravedad les hace imposible vivir en la
superficie. Pero no por ello abandonaron su misión de repoblar la Tierra.
Un Homo-sapiens más denso, primitivo, pesado y corpulento fue el espécimen
dominante. Este fue nuestro antepasado, nuestro genes fueron mezclados con
ese ser y con polvo de estrellas para asemejarnos lo más posible a una
sociedad que en su día reinó en el planeta en paz y armonía.
Si alguna vez vais a Canarias y preguntáis a los aldeanos, si han visto a San
Borondón, la mayor parte de ellos os dirán que sí. Que sale por el sur oeste de
la isla, otros os dirán que sale por el noroeste y otros os dirán que sale por otra
latitud. La realidad es que sale por donde quiere, pues como nave espacial que
es disfruta de desplazarse a su libre arbitrio sin darle explicaciones a nadie. Si
no os lo creéis solo tenéis que sentaros a la orilla del mar y preguntarle a las
olas……¿Estás ahí Padre? ..¡Déjate ver!.
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LA HUERTA BIOENERGETICA

Pues como estaba previsto, hemos recogido las patatas y vemos que las
calabazas van “viento en popa” Quizás no tenga nada de noticiable el hacer la
cosecha a su vencimiento. Pero nuestros productos están tratados no solo en
forma biológica sino mediante energía piramidal. Siguiendo un patrón
astronómico preciso.
Las semillas que introducimos en nuestra huerta ha sido tratada bajo pirámide.
Cada semilla se introduce en una pequeña solución de agua vitaminada. El
agua esta tratada con cromoterapia y con alta frecuencia. De tal manera, que
inducimos en la semilla, antes de su siembra, una frecuencia electromagnética
que produce una aceleración del germinado. El recipiente con las semillas y el
agua, se mete en la pirámide de cobre durante 72 horas.
El tratamiento se realiza siguiendo un patrón astronómico preciso. De tal
manera que según la disposición planetaria en relación al lugar de la siembra
elegimos con precisión el día de la germinación y del trasplante al terreno.
El riego se realiza por goteo y ponemos en función de la disposición
astronómica de los planetas, música de Mozart y de Vivaldi para programar el
crecimiento armónico de las plantas.
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Los resultados de esta programación del germinado y cuidado de las plantas,
son extraordinarios. El sabor de los productos deja perplejos a los agricultores
de la zona, que no se explican cómo podemos darle la textura y el sabor, que
los más ancianos recuerdan de antaño.
Queremos animar a nuestros amigos que cultivan la tierra, que prueben a
ensayar estos sistemas de cultivo. Se trata de sintonizar nuestros frutos, no
solo con el entorno, sino con las energías cósmicas y con la energía vital que
emana el Universo.
Afortunadamente vivimos en la bendita isla de La Palma, donde podemos tener
hasta 3 cosechas al año, pero no es lo mismo sembrar en Tauro, que sembrar
en Cáncer o en Capricornio. No es lo mismo que la Luna o Venus estén en este
u otro signo o que sembremos con una fuerte oposición planetaria. El cuerpo
físico come frutos materiales, pero nuestro cuerpo astral, se alimenta de
“prana” universal y nuestros sembrados siguen un patrón astronómico preciso y
unos protocolos terapéuticos intelectualmente estudiados.
Basta con poner las semillas bajo pirámide durante 72 horas para conseguir
unos frutos con más sabor, con más fibra, con más nutrientes. La pirámide
tiende a deshidratar y preservar las semillas por más largo tiempo. De esta
manera los frutos concentran los minerales y la fibra con menos agua y con un
sabor mucho más concentrado.
Para los que no tenéis huerta y vivís en las ciudades, os aconsejamos hagáis
un pequeño experimento, poniendo una semilla en un pequeño recipiente de
barro, donde habéis introducido un algodón mojado en agua. Esta semilla la
mantenéis como mínimo 72 horas y luego esta semilla la trasplantáis al
semillero, cuando la planta haya alcanzado el tamaño necesario la introducís
en un tiesto con buena tierra y a esperar a que se hagan los tomates.
Paralelamente a este protocolo, ponéis una planta de tomate en otro tiesto pero
sin haberla introducido bajo pirámide. Cuando se den los frutos
correspondientes, probáis uno y otro y veréis la sorpresa.
Si queréis potenciar el sabor, podéis introducir asimismo un pequeño imán en
el recipiente donde esta la semilla bajo pirámide y el fruto obtenido será aún
más sabroso.
Este es nuestro consejo Bioenergético para todos vosotros.
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LA SINARQUIA

Al parecer la reivindicación de los nacionalismos está de moda en España.
Tanto Catalanes como Vascos, desean separarse del estado. Esta polémica ha
dado pié a diversas preguntas de personas que desean una orientación
respecto de nuestras creencias o nuestra forma de ver esta cuestión.
Partimos de la idea que la elección política y el voto de cada persona tiene que
ser personal, incluso es muy personal votar o no votar.
Emitir un voto es una responsabilidad importante que puede dar el poder o tu
representación a otra persona grupo o partido político.
Nosotros somos esoteristas y por tanto tendemos a un concepto universalista.
Somos por norma Sinárquicos. Es decir deseamos la unión de todos los
pueblos, todas las razas y todas las culturas bajo un solo patrón de Justicia,
Paz y Amor. Respecto de la Sinarquía, el ocultista francés Alexandre SaintYves d'Alveydre en que el término cobraría popularidad. En su tratado
L'Archéomètre («El Arqueómetro»), Saint-Yves utilizó la noción de sinarquía
para describir el gobierno por parte de los miembros de una sociedad secreta
(la Agharta). Esto lo dio a conocer en su libro: La misión de la India en Europa,
donde explica como un grupo conocido como la Agharta maneja un sistema de
gobierno sinárquico),que ejerce el poder real tras la apariencia de un gobierno
de otro tipo.
Nuestro concepto sinárquico se refiere más a un concepto universalista donde
no puede y debe gobernar un grupo o una élite más o menos poderosa.
El sinárquico es esencialmente asambleario y por supuesto prima la elección
del sabio sobre el político o el poderoso.
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Las actuales condiciones, normas y modos que rigen la política se apartan
radicalmente del concepto sinárquico que nosotros propiciamos, por lo que
votar o contribuir a que se perpetué el sistema actual es un tema de conciencia.
Las fronteras y las naciones son formas político-económicas de distribuirse los
seres humanos compartiendo idioma, filosofía, religión o intereses económicos.
Para los sinárquicos las fronteras son elementos que separan y no une. La
frontera es la que separa a las personas por su estado de conciencia, no por su
región o por sus intereses económicos.
Si tu vives en Groenlandia y yo vivo en Cádiz, pero compartimos los mismos
valores éticos, morales y espirituales. Si creemos, practicamos la libertad, el
respecto, el amor, la justicia, la paz y por supuesto la virtud, somos vecinos,
hermanos o hijos de una misma nación: La Humanidad. Y bajo estos
parámetros de pensamiento, el que vive en Groenlandía y el que vive en Cádiz
tendrán consciente o inconscientemente la misma intención de voto y el mismo
posicionamiento ante opciones políticas de cada uno de sus países.
En España, cuando tenemos un 25% de parados, unas desigualdades sociales,
culturales, políticas, étnicas y morales tan dispares. Cuando resolver un juicio
te puede llevar diez años entre entresijos legales y a esta nación se le llama un
Estado de Derecho. Cuando más de un millón de familias pasan hambre y no
trabajan ninguno de sus miembros. Cuando acceder a una operación quirúrgica
te puede llevar años, cuando en las listas políticas que se presentan a las
elecciones se dan encausados en conflictos judiciales o personas sin
experiencia, sin trayectoria moral, ética o intelectual. Cuando se dan este
estado de cosas……¡Votar puede ser un acto irresponsable contra tu Nación
contra tu vecinos y contra los valores de la Etica Universal!
Hoy en día, el ser demócrata puede suponer abdicar o negar los conceptos
éticos y morales para; por omisión, por inercia, perpetuar un sistema
equivocado, inmoral e injusto.
Si tu amas a tu país, si amas a la Humanidad, si deseas ser sinárquico hay
muchas formas de ayudar a tu país o al ser humano que no tiene que ser el
votar y someterte a un sistema equivocado dirigido por seres equivocados. Se
puede plantar un árbol, educar a las personas, ayudar en instituciones de
ayuda, comprometerte con la solidaridad y propiciar la práctica de la virtud
personal y social. Y por supuesto como hacia Gandhi, luchar por cambiar las
cosas desde la razón, la no violencia, la cultura y la inteligencia.
Mientras existan las diversas religiones en el planeta, habrá separaciones entre
hombres, habrá cielos e infiernos, buenos y malos, elegidos y no elegidos. La
Primera Nación, es la que se establece desde una cultura y unas convicciones
espirituales basadas no en religiones tribales, sino en la práctica de la virtud
por encima de cualquier otro dogma. Si practicas la Justicia, la Paz, el Amor. Si
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respetas al mosquito tanto como al hombre, si no impones tus criterios, si por
medio de la Inteligencia, la Razón, la Ciencia y el Humanismo te hermanas con
otro ser humano: ya estáis formando de la misma Nación. Y en este estado de
conciencia nada ni nadie puede plantearse anarquías, (lo contrario de la
Sinarquía) separatismos, dogmas excluyentes o modelos de enfrentamiento
raciales, clasistas o elitistas.
Una nueva conciencia comienza a despertar desde los jóvenes no adoctrinados
que observan como los viejos valores no funcionan. Pero no podemos esperar
a que nuestros nietos nos digan: - Vds, se quedaron pasivos- No podemos
decir que era “obediencia debida” Si amas a tu país ya tu vecino tendrás que
buscar y cambiar este estado de cosas.
Los esoteristas son sinárquicos, y desde esta perspectiva nuestro
posicionamiento ante el tema de los nacionalismos está claramente expuesto
en esta nota. Por supuesto cualquiera puede estar en desacuerdo y hacer lo
que desee. Pues es un valor fundamental para un sinárquico respetar la
libertad personal y colectiva y practicar la paz en todas las formas, modos y
maneras.
Espero haber respondido con claridad

LA TIERRA SIN ATMOSFERA, EL HOMBRE SIN AURA
Consejo de Visiones
8.9.2012
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Ayer tuve un sueño, mi creador se apareció en mis sueños invadiendo
todos mis pensamientos y recuerdos. Por anteriores veces que hemos
tenido este encuentro sé que se trata de Ra, antigua deidad egipcia
adorada y venerada como el padre creador.
Con un tono no muy afable, se dispuso a regañarme por acciones que en
un futuro voy a cometer. Eso significa que seré reprendido dos veces por
el mismo error.
En fin, salvando lo personal y pasando al detalle en cuestión del sueño he
de decir que acabo de descubrir el desarrollo y evolución del Cáncer.
- Tenéis que arreglarlo! – Me dijo- Millones de años de evolución
se perderán!- Los que queden tendrán un retroceso genético del
tal naturaleza que se volverá a la época de los dinosaurios!Todavía estáis a tiempo, tenéis que arreglarlo!
Después de esta introducción llena de imágenes devastadoras de seres
humanos muriendo de cáncer como si de una epidemia se tratase, ví
como los que sobrevivían sus genes quedaban alterados genéticamente
en la forma más primitiva de nuestra existencia. El hombre volvía a la Edad
de Piedra.
- ¿Y tengo yo la culpa de todo esto? – le pregunté- Si - Me respondió- Cada uno de vosotros sois culpables en una u
otra forma- El ser humano es el animal sobre la Tierra más parecido al
planeta. Si no cuidáis al planeta no os cuidáis a vosotros y
viceversa.
- La Tierra tiene una atmosfera que la protege de impactos de
meteoritos y del exceso de radiaciones solares. Vosotros tenéis
un cuerpo etéreo que os protege de la entrada de virus y
bacterias y también de las radiaciones solares.
- La atmosfera de la Tierra está adelgazando hasta tal punto que
no va servir como escudo de ningún meteorito y menos aún
como paraguas de radiaciones solares. Vuestro cuerpo etéreo
está adelgazando al unísono con el del planeta, las infecciones
por virus y bacterias van a aumentar y las radiaciones solares se
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comportaran como una gran carga radiactiva en vuestro cuerpo
haciendo mutar vuestros genes erróneamente y provocando
cánceres masivos. Dará igual que os pongáis a la sombra, pues
las radiaciones solares atraviesan kilómetros de corteza terrestre
arrasando toda vida viviente.
- Millones de años de modificaciones genéticas se perderán en
vuestra especie y tendréis un retroceso genética inigualable.

Nunca se me ocurrió comparar al ser humano estructuralmente con el
planeta pero tiene su punto de lógica. Los humanos somos capaces de
crear música maravillosa equiparable a la belleza de las cataratas de
Iguazú y a la vez podemos ser crueles y demoledores como el maremoto
de Indonesia.
- ¿Qué puedo hacer yo? No está en mi mano el parar nuestra
forma de vivir para cuidar el planeta! – Le dije en voz baja, no
fuera que se enfadase más de lo que estaba.
- Si, puedes. Divulga el conocimiento. ¡Escríbelo!
- Hoy empieza lo que la biblia dice como el comienzo de las
trompetas- Acabó diciendo. ( Apocalipsis, 8,6..)
- Pues, sálvese el que pueda! Porque si el Apocalipsis se ha
despertado no habrá donde esconderse.
- La cruda realidad es que sí está en nuestras manos el cambiar el
futuro del planeta y el de nosotros mismos. Me he dado cuenta
de que reencarnamos solo para vencer nuestros instintos
animales: El comer en exceso o mal, el beber bebidas que no
sean naturales, mentir y robar, el tratar al prójimo como nos
gustarían que nos tratasen a nosotros.
- Debería de ser fácil el reeducar estas aptitudes con un poco de
fuerza de voluntad, pero cuando me miro a mi mismo y a mi
entorno, me doy cuenta de lo lejos que estoy de poder llevarlo a
cabo.
Al Dios Ra le hago esta pregunta:
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- Si nuestra genética no consigue salir de los instintos animales
primarios bajo los cuales nos han creado: Comer, beber, dominar
y fornicar . ¿Cómo vamos a ser capaces de reciclar, cuidar los
montes, no tirar colillas al suelo, dejar de utilizar el petróleo y
contaminar por doquier los ríos y mares del planeta?
- Por más que le doy vueltas al asunto en la cabeza a mí las
cuentas no me cuadran por ningún lado. En occidente el que
busca la espiritualidad y el conocimiento lo hace bajo 20 kilos de
sobrepeso o fumando una cajetilla al día o bebiendo alcohol y
café sin descanso. Si este grupo de personas aperturistas de
mente no son capaces de dar ese mínimo cambio en su propio
cuerpo, ¿cómo lo van a hacer cuidando el planeta?
Una de las frases que me dijo Ra, me llenó de alegría, pues de una u otra
manera subió un poco mi autoestima:
- Vuestro trabajo con pirámides es una de las terapias que
realmente regenera el etéreo de las personas. Os invito a
trabajar en esta línea pues estáis haciendo una buena tarea.
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Efectivamente he comprobado asombrado el efecto terapéutico de
nuestras terapias, pero el hecho de que Ra me animará a seguir, me da
más ánimo y más ganas de seguir trabajando no solo con esta actividad
sanadora sino con el trabajo planetario.

LAS PROFECIAS SILENCIOSAS:

Estamos en un tiempo de locura colectiva. Desde 1999 se han dado
acontecimientos claves en la historia de la evolución humana.
Se produjo la guerra de Iraq y de Afganistán. Los Bancos entraron en una
crisis económica y en un fraude generalizado que hizo que toda la economía
mundial entrara en una recesión no solo de recursos, sino de valores. El
cambio climático es imparable mientras que las grandes potencias industriales
del mundo no firman protocolos de reducción de contaminación. 75.000
personas mueren al dia de hambre de los cuales 40.000 son niños. Obama la
gran esperanza de color, después de mandar tropas a Afganistán recibe
incomprensiblemente el Premio Novel de la Paz. Irán se arma hasta los
dientes con artefactos atómicos e Israel anuncia que no tolerará tal situación.
Los jóvenes egipcios se levantan contra la corrupción y la tiranía y en muchos
países árabes se generaliza la protesta armada contra los tiranos. Gadafhi
muere a manos de sus súbditos en rebelión. Estados Unidos después de la
guerra de Iraq entra en una profunda recesión, sube el paro en forma
alarmante y varios bancos míticos caen estrepitosamente.
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En Europa se produce una crisis generalizada. Los países tienen que ser
rescatados pues han entrado en quiebra. El paro golpea país por país, Caen
los gobiernos y el Euro peligra.
En España los escándalos de corrupción de los políticos golpean a toda la
clase dirigente. El número de parados llega a 6.000.000 de personas. Las
Cajas de Ahorros quiebran y dejan a cientos de miles de personas sin vivienda
y en la calle. La Justicia produce escándalo tras escándalo, ningún empresario,
político y encausado va a la cárcel ni devuelven el dinero robado,pues están
implicados todos y cada uno de los que nos gobiernan.
El cáncer en la última década se ha disparado hasta el punto que un tercio de
la Humanidad lo padece y se va aumentando la cifra. Los últimos estudios
indican que está relacionado con el cambio climático (aumento del CO2,
partículas tóxicas en suspensión en el aire y venenos e insecticidas que
proliferan en las sociedades)
En todos los países surgen movimientos jóvenes como los del “15M” que ante
la quiebra de valores y engaños de la clase dirigente protestan airadamente en
las plazas públicas. El sistema se resiente y por un momento la esperanza
prenden en los corazones de la gente, pero la represión somete a los
inocentes. La casa real se ve implicada en escándalos financieros. Mientras
tanto en este estado de caos el Rey se marcha a Africa a cazar elefantes. A
esto se le añade una voluntad de fraccionar España y los movimientos
separatistas surgen con fuerza en plena crisis, mientras la policía investiga los
cientos de millones de euros que dichos dirigentes separatistas tienen en
Suiza. Los comedores sociales, Cáritas y la Cruz Roja triplican su actividad
generosa dando miles de comidas a parados y desahuciados.
La desesperanza anida en los corazones. La falta de valores y la corrupción
escandalizan a los viejos y entretienen a los jóvenes, arrastrados éstos hacia el
consumo, la desocupación y la droga.
En el inconsciente colectivo de la raza se anida una profunda decepción y el
que más y el que menos observa que estamos en un tiempo crítico que nos
llevará hacia un cambio incierto y posiblemente desastroso.
Pero curiosamente cuando en Eurpoa y En América se vivía despreocupados
con despilfarro y aún más en España, nosotros escribimos una profecía que
ahora más que nunca se hace realidad en los actuales acontecimientos. Una
profecía silenciosa que fue desoída y criticada:
……séptimo mes del año 1999. Un gran rey de espanto vendrá del cielo....”.
Estoy en la mañana del día 22 de Junio y prefiero escribirlo ahora puesto que
aún me tiembla la mano al recordarlo. Así no se me olvidará. Espero asimismo
no llegar a la fecha fatídica del mes que viene y que se reproduzca la pesadilla.
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Se presentó ante mí un ser de unos dos metros de alto, de complexión atlética,
que tenía una túnica dorada. Ojos rasgados y de tintes poderosos de color
rojizo. El cabello cobrizo lo tenía a modo de tirabuzones en media melena
hasta más allá de los hombros. Sobre su pecho se veía un collar repujado en
oro que representaba los símbolos del Zodiaco y guarismos de corte arábico.
Por otra parte no es la primera vez que acude a mis sueños. Su nombre; por
pronunciarlo de alguna manera era algo así como “Luiin” pero dejando la “u”
casi líquida y de sonido corto. Su procedencia era del planeta Saturno. Lo que
no puedo asegurar si es que él vive físicamente allí o bien su presencia está
referida al plano astral.
- Lo que ahora vas a ver, también se lo mostré en su día a Nostradamus -dijo-

A continuación me mostró una gran esfera negra repelente formada por
entidades enormes. Su color, marrón claro. Viscosos. Con la cabeza grande
parecida a la de los insectos. Aunque caminaban erguidas, sus brazos
parecían patas. Cola de lagarto y en la cabeza dos antenas como las de las
hormigas.
Luego vi algo asombroso, puesto que estas entidades iban introduciéndose en
el hombre, en la medida que éste, se enfada, es malo o genera tensión. Al final,
el uno se introduce en el otro y la larva termina por dirigir y controlar su mente y
sus acciones. Una vez que la entidad forma parte del ser, observa el proceso
mental del mismo y es capaz de planificar su expansión a través de los seres
que están formando parte de las emociones del ser poseído.
Luiin me mostró la evolución del planeta para estos próximos años y pude ver
como todo adquiría más densidad. Tomé una piedra y pesaba más. El cuerpo
de las personas era más denso, como si se volviera más perezoso regresando
hacia atrás. Vi asimismo que las enfermedades se multiplicaban y que la
esclerosis, los virus y el cáncer aumentaban su incidencia sobre el ser humano.
Sentí en definitiva como el influjo de aquella bola de entidad negativa producía
un empobrecimiento de la vida y de la evolución. Aquel sentimiento fue duro y
complicado de explicar. Es terrible el dolor que experimentará el hombre en
este tiempo que viene.
Dentro del sueño yo, a su vez, pensaba que si en algún momento tendría que
ser compenetrado por estas larvas ya no podría pensar en los seres que amo,
puesto que desde ese instante el invasor planifica la forma de conectar o
poseer al ser que evocas emocionalmente.
Luiin me mostró como la mayoría de la gente poderosa de la Tierra tenía estas
entidades acopladas influenciándola para llevarla a la crisis total de la
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Humanidad, puesto que su alimento es la desarmonía, es la baja vibración de
los seres humanos.
Vi imágenes de pobreza, peleas, dolor, hambre, injusticia. etc. etc.
Luiin me dijo a su vez:
- Aunque nosotros observamos todo esto, no podemos intervenir y nos da una
gran tristeza. Sólo cuando llegue Plutón al Signo de Capricornio (Noviembre del
2.008) intervendremos, pero para entonces todo será un verdadero caos. En
estas fechas “la oscuridad será total”.
Ya antes de este proceso cuando Saturno entre en Virgo, (2 de septiembre del
2.007) será traumática la escasez de alimentos y la tierra golpeará al hombre.
El maestro me dijo de nuevo:
Nostradamus lo pasó igual de mal que tú, y no sabía como contarlo. Además
se alegraba de que él no lo viviría en su tiempo, puesto que no lo podría
soportar. Son pocos los que entienden que este Rey de espanto venido del
cielo no es de naturaleza física sino astral. Pero su acción se repite cada 6666
años, sometiendo todo ser vivo sobre tu planeta. Muchos de vosotros pensaréis
que Nostradamus falló en su profecía. solo los que ven con los ojos del espíritu
sabrán que su predicción es exacta. En cualquier caso todos sentiréis la acción
de esta Bestia venida del espacio.

LOS PARAISOS TERRENALES
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La Tierra está dividida en muchos países y cada uno tiene su propio gobierno.
Las naciones suelen combatir entre sí. Pero el Reino de Dios reemplazará a
todos los gobiernos humanos. Será el único gobierno en toda la Tierra. (Daniel
2:44.) Entonces ya no habrá más guerras, crímenes ni violencia. Todas las
personas vivirán juntas en paz y unidad. (Miqueas 4:3, 4.)
No cesan ni cesaran por mucho tiempo de llegar los “mensajes” profecías y
augurios de que en breve nos llegará el Reino de Dios sobre la Tierra, o que
los extraterrestres nos rescatarán con sus naves ante el inminente fin del
mundo o la catástrofe de turno. Llevo leyendo mensajes marianos, espiritas,
contactados y otros semejantes desde hace más de cuarenta años. Cada
generación reproduce desde el tiempo de Cristo indefectiblemente el dicho fin
del mundo y el rescate de los buenos y el fin de los malos. Curiosamente a
quien le preguntas se considera bueno, tanto él como su familia, siendo malos
el resto, los otros o los políticos, los capitalistas, los fanáticos, etc, etc,
Bien adentrado el 2012, todo parece indicar que una vez más no habrá rescate
estelar y seguiremos aquí resolviendo la crisis, que por otra parte, cada día es
más grande y tiene peores augurios para resolverse.
Este espíritu de liberación de la realidad diaria en que vivimos ya la tenía
Jesucristo y sus apóstoles. El hablaba de la llegada del Reino de Dios y sus
discípulos predicaron esta liberación, pensando que el Reino estaba cerca.
Desafortunadamente se equivocó Jesucristo y por supuesto los apóstoles. Han
pasado más de dos mil años, y se sigue en la misma dinámica. Quizás ahora
no tanto desde el punto de vista religioso, puesto que los errores han sido
enormes, sino desde el punto de vista esotérico o metafísico.
Para algunos, los Extraterrestres nos vendrán a rescatar ante la subida de las
aguas o el holocausto final de un planeta que se enfrentará a alguna plaga,
diluvio o radiación cósmica. Pues desgraciadamente no solo no se dará esto,
sino que seguiremos por unos cuantos siglos esperando un Reino de Dios, que
no está precisamente fuera de nosotros, ni en el norte o en el sur. El Reino de
Dios debe dejar paso al Reino del Hombre; es decir, la capacidad que
tengamos como raza de buscar por nosotros mismos, la Justicia, La Paz y el
Amor y una vez conseguido este estatus, los extraterrestres no vendrán a
rescatarnos, pues no habrá necesidad de tal. Entre otras cosas, porque este
planeta es el más bello de la Galaxia y en todo caso, para ellos les resultará
más fácil venir a tomar chocolate con nosotros que no a diezmar o a rescatar a
nadie.
La evolución no es individual, ni siquiera racial. La evolución es planetaria y en
la misma medida que evolucionamos como seres humanos también tiene que
progresar todos y cada uno de los elementos naturales y vitales que conforman
el planeta. No está bien dicho por tanto “Venga el Reino de Dios a los
hombres” pues el sentido egocéntrico de considerarse el hombre el centro de la
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Creación no es sino un estado de conciencia muy primitivo. La Tierra como
planeta tiene una conciencia colectiva, con la que lógicamente todavía no ha
conectado la mayoría de la Humanidad. Y Reino de Dios será tanto para el
mosquito, como para el vecino de al lado o para el aire que respiramos.
El estado de cosas que tenemos en el planeta nos empuja a liberarnos en todo
momento creando paraísos mentales, y reinos artificiales, donde vivir nuestra
utopía. La mayoría sueña con crear una comuna en un lugar paradisiaco,
donde todo será armonía, amor y cariño infinito de todos sus miembros.
Incluso los más osados, van a construir una comuna donde además de este
clima de amor maravilloso, tengan periódicamente contactos con los dioses
que vendrán a nuestra casa a tomar un café y a decirnos que somos muy
buenos y que por supuesto formamos parte de la Confederación de Mundos.
Yo viví este estado de cosas en numerosas ocasiones. Nuestro maestro
iluminado nos advirtió que vendrían tres días de obscuridad, una catástrofe
cósmica inminente o una hambruna tremenda para la Humanidad. Nos
compramos sacos de dormir y metimos en los choches muchos Kg. De frutos
secos para sobrevivir en plena catástrofe. Otros sacaron a los niños de la
escuela para crear un rebaño aparte. Algunos crearon “Arcas de Salvamento”
donde tendrían que refugiarse en breve ante el holocausto que se avecinaba.
Los menos, cavaron refugios bajo tierras, y otros incluso se dotaron de armas
por que se preveía ataques de los “no elegidos” al Arca o el refugio que se
había construido. El tiempo pasó y lo único que cosechamos fue una profunda
decepción y una pérdida de tiempo. Y Para la mayoría una pérdida de fe en el
Cielo, en los profetas y en los supuestos Dioses que nos enviaban dicho
mensaje.
Desde esos años ahora, si han venido varios fines del mundo en Fukusima con
20.000 muertos, o en China con 100.000 muertos en un terremoto o en
Subnami de Indonesia o con 70.000 personas que se mueren al día de hambre.
Estos seres si que han vivido el fin del mundo. A la vez que los dichosos
profetas de turno siguen anunciándonos rescates cósmicos o paraísos
terrenales. Los hay aún más sofisticados, pues nos veden cursos para
contactar con los dioses o técnicas de abstracción de la realidad para entrar en
paraísos psicológicos donde no existe dolor ni sufrimiento.
Curiosamente a mi me siguen proponiendo irnos a una comuna o crear un
nuevo paraíso en tal o cual paraje o montaña. Lo curioso es que los que me lo
proponen no son mejores que yo. Y vienen de haberse peleado en la pequeña
comuna que tenían con su esposa y sus hijos. Somos seres que no hemos
superado la pereza, los hábitos insanos, la crítica, la ira y la intolerancia.
¿Cómo podemos por tanto ir a vivir en estos paraísos terrenales? Nos costarán
varios cientos de años para conseguir un mínimo de valores equilibrados que
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nos permitan vivir en sociedades armónicas, felices y justas. Pero digo y repito
que serán cientos de años.
Yo también he vivido dos veces en comunidad y por supuesto pensando que
éramos únicos, elegidos y superiores el resto del colectivo. También
mirábamos al cielo y dejábamos una silla vacía esperando que el extraterrestre
de turno nos viniera a visitar. He llegado a superar los sesenta y he aprendido
que no estamos maduros todavía, puesto que todos los antiguos miembros de
la comunidad salieron disparados y decepcionados de aquel experimento
utópico que habíamos emprendido. He dicho que salimos disparados, pero por
supuesto, con casi todos los matrimonios divorciados, empobrecidos
totalmente, con hijos traumatizados por nuestros sueños irreales. Como en
toda comunidad hubo infidelidades entre los miembros, y discusiones
jerárquicas que hacía la vida imposible.
Esta generación no tiene concedido en su Karma la vida en comunidad.
Estamos en un tiempo de aprendizaje, de experimentación y de conservar y
trasmitir a nuestros descendientes los valores positivos y la tradición esotérica
y espiritual que les permita desarrollar a la siguiente generación, más dotada,
los potenciales con los que han nacido.
El trabajo es sobre todo individual. Es necesario vencer nuestra flaca
naturaleza humana, sin que la pereza, el egoísmo, los vicios, la desidia, la falta
de caridad y todos y cada uno de los pecados capitales que adornan al humano
sean superados. Es importantísimo vivir la solidaridad, la amistad y el servicio
hacia los demás. Después de vida tras vida, cuando estemos preparados, no
habrá que buscar el Reino de Dios entre los hombre puesto que el dichoso
Reino lo vivirá el hombre en el dia a día de paz, amor y solidaridad.
Es importante compartir conocimientos, ayudarse unos a otros, pero de
momento, cada uno en su casa. Cada uno con sus responsabilidades, con su
auto-realización.
Si los Extraterrestres o dioses vienen a rescatarnos será tremendo porque
todos nos consideramos dignos y elegidos. Quizás solo los niños pequeños
puedan vivir en un mundo nuevo. Recuerdo la película “Señales del Futuro” con
Keanu Rives, donde el padre resignado debe dejar paso a su hijo para que
sean ellos y solo ellos lo que hereden un mundo nuevo o un Reino de Dios
sobre la Tierra. Mientras tanto vamos a ver si podemos convivir sin tensiones
con nuestra esposa, o nuestros hijos o el puñetero jefe de la oficina, que
seguro que la ha tomado conmigo.
Tenemos codificado en nuestro inconsciente el “mito del Héroe” por el cual
debemos morir en la cruz, rescatar a la doncella prisionera del demonio o
salvar a la patria de la invasión de los enemigos. No prestamos atención al
heroísmo y el sacrificio de levantarse por las mañanas a correr, del tremendo
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esfuerzo que implica no contestar a la agresión o ir a visitar a la pesada de la
abuela a la clínica, que no termina de morirse de una vez. El heroísmo de
pasar desapercibido limpiando un bosque, consolando a un niño perdido o
tomándose un café con el pesado de turno que te cuenta sus miedos y
quimeras.
El heroísmo del padre Vicente Ferrer, que no solo no construyó ningún paraíso
terrenal ni contacto con los extraterrestres, sino que se metió en el lodazal de la
vida y en las cloacas humanas para hacer pozos de agua y sembrar la tierra
para que los indúes comieran. El de la madre Teresa de Calcuta, que convivió
con la pobreza extrema, la lepra y la miseria humana, sin pedir nada a cambio.
En la Selva Negra de Alemania existe un parque repleto de vegetación y de
encinas, que fue plantado por un héroe silencioso. Este pastor cada día
plantaba cien bellotas, en el suelo con una barra de hierro. Día tras día desde
la Primera a la Segunda Guerra Mundial. Murió en un asilo resignado, sin
medallas, sin reconocimiento alguno, pero feliz de haber realizado su pequeñagran misión existencial de sembrar vida.
El problema fundamental del ser humano es considerar que en su corta vida,
se debe realizar todos y cada uno de los misterios y profecías habidas y por
haber. Cuando la vida misma no es sino un suspiro en el devenir humano, y
aún menos que un suspiro en la autoselección de la Tierra. Y casi insignificante
en el devenir del cosmos.
La clave está en conseguir la a-temporalidad, es decir, vivir en este tiempo sin
tiempo. Mi cuerpo está aquí, pero mi mente es inmortal, es un estado sutil pero
asequible. Estoy aquí pero sin prisa, pues el tiempo y yo somos una misma
cosa. Vivir y morir no son sino pequeñas fases existenciales, pues yo era antes
y soy ahora para perpetuarme después. Este es el verdadero estado de
libertad profunda. Este es el verdadero Reino de Dios, que provoca
inconscientemente una sonrisa de bondad y una tremenda alegría en la mirada.
Es la atemporalidad del anciano que sentado en el umbral de su vieja casa ve
pasar las complicaciones humanas sin que le afecten, pues su mirada esta en
otro tiempo en el paraíso de la maravillosa paz interior.
Hay un buen libro que nos habla de este estado atemporal. “El poder del
Ahora” De Edgar Tholle. Es este el verdadero Reino de Dios en nosotros. No
en la cima de un monte aislando el cuerpo pero sofocando la mente.
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MUJERES JIRAFA Y LA HERENCIA DE LOS
DIOSES

En una región remota de Thailandia, nos encontramos con una ancestral
tradición de las “mujeres jirafa”, mujeres que siguiendo su ancestro cultural
ponen sucesivamente anillos en el cuello desde su nacimiento hasta alcanzar
su edad adulta. Esta brutal práctica, no hace más elevado el cuello de las
mujeres, sino que por el contrario es el peso de la chatarra metálica la que
aplasta los hombros, la clavícula y la parrilla costal generan graves sufrimientos
a las mismas. Por otra parte, quitarse los anillos cuando ya han pasado los
años, no es viable, puesto que su cuello no tiene la suficiente fuerza para
mantenerse rígido y sus discos y vértebras han perdido su posición inicial con
una fuerte rectificación de su curvatura.
¿Por qué hacen esto?, ¿Qué condicionamientos sociales, pueden hacer que
seres humanos se auto-agredan tan gravemente?... Pues esta tradición viene
de hace miles de años: Los antiguos ancestros de esta raza vieron como
venían del cielo seres extraterrestres a los que consideraron dioses
benefactores. Estos ET. Venían con una peculiaridad que llamó la atención de
aquellos aborígenes. Se trataba de unas placas metálicas que los ET tenían
alrededor de su cuello. Era una gargantilla metálica y brillante que llamó mucho
la atención de los nativos. Estos viajeros del espacio llevaban también un
casco protector. Al parecer esta indumentaria no era caprichosa ni obedecía a
las modas, sino que era una protección específica ante la fuerte radiación solar
que hace miles de años invadió nuestro planeta en forma de tormentas solares
de gran magnitud.
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Los ET que nos visitaban conocían perfectamente que las radiaciones solares
afectan en mayor medida y prioritariamente a la tiroides, generando cáncer,
nódulos malignos y afecciones graves de garganta. Con menos incidencia la
radiación solar también afecta al cerebro, aunque en este caso la conformación
ósea del cráneo da más protección que en el caso de la tiroides.
Estos seres sabían que la luz genera vida, pero por supuesto genera cambios
genéticos y alteraciones graves a los organismos vivos que dependen
prioritariamente del Sol para la vida. Estamos ahora mismo en una disposición
astronómica que nos acercan al Centro Galáctico y que esta alineación se da
cada 12.500 años, por lo que podemos deducir que fue hace esos años, que
los dioses se dejaron ver por Thailandia.
Esto es lo que soñé, pero el sueño en sí, me advertía de la peligrosidad que
implica tomar el Sol, sin protección en este tiempo. Cuanto más nos
acerquemos a Diciembre del 2012, la alineación es más perfecta y las
tormentas solares pueden ser peligrosísimas. Hay que tener precaución y
sobre todo no ponerse a tomar el Sol en la playa después de las 11 Am, pues
las consecuencias pueden ser gravísimas.
Este sueño me remitió mentalmente a todas aquellas barbaridades que el ser
humano practica aún en día en nombre de Dios, de sus tradiciones y de su
cultura: El practicar la oblación del clítoris femenino. El Darse latigazos en las
procesiones en nombre de Dios. El golpearse el pecho o el rostro en forma de
arrepentimiento por los pecados humanos. El reducir los pies de las orientales
hasta mutilarlas, la circuncisión, etc, etc, todas estas barbaridades ni nos
acercan a Dios ni nos da ninguna compensación psicológica o emocional, sino
dolor, mutilaciones e ignorancia. Lo curioso es que cuanto más avanzamos en
el tiempo, repetimos los mismos errores. Ahora nos ponemos pearsing en la
lengua o en otras partes sensibles del cuerpo. O nos tatuamos salvajemente
para parecer ”pavos reales” haciendo el baile ritual para atrapar al macho o a
la hembra de turno.
Cada noche me acuesto, pensando cómo podría mejorar la recesión
humanitaria que tenemos. La realidad es que el ser humano ha perdido sus
valores, su moral, sus principios, su humanidad. Somos el resultado de nuestra
genética y de nuestro entorno, nuestras células y comportamiento vienen
dados por el hábitat en el que vivimos. El hábitat está cambiando y con él todas
las especies del planeta incluso el hombre. Las radiaciones solares no solo nos
afectan en la piel sino a los órganos que secretan hormonas. Son las hormonas
las que más y mejor reciben estas alteraciones, produciendo a su vez en la
psique humana, alteraciones del comportamiento, depresión, tensión
psicológica, y enfrentamientos.
¿Qué podemos hacer?
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Evitar el sol a partir de las 11Am, intentar comer los más sano posible evitando
lo más posible las carnes, azucares, lácteos y derivados , hacer ejercicio una
hora todos los días, tomar selenio o beta caroteno que aumenta nuestra
resistencia a los rayos solares e intentar proteger nuestra cabeza con un gorro
y nuestra tiroides lo más posible del sol. La comida que procede de los
animales está afectado hormonalmente, como en el caso de los humanos, por
lo que es conveniente no tomar productos cárnicos. Mientras que las plantas no
están afectadas hormonalmente, pues no tienen glándulas (hígado, tiroides,
gónadas..)
NOTICIAS
El Gobierno pretende que todos los libros de texto del país usen dataciones que no mencionen a
Jesucristo.Australia convierte «después de Cristo» en «la Era Común»
Especificar que una fecha es «después de Cristo» o «antes de Cristo» es políticamente incorrecto y
desaparecerá de los libros de texto de las escuelas australianas el año que viene si se cumple con una
propuesta del Ministerio de Educación.
Papa Benedicto XVI sería denunciado por delitos de sacerdotes violadores
Santo padre será denunciado junto a tres altos mandos del Vaticano
La Haya.-Los familiares de las víctimas de violación y abusos sexuales por parte de sacerdotes a
menores de edad, denunciarán ante la Corte Internacional de La Haya al Papa Benedicto XVI.
Junto al Santo Padre serán procesados otros tres altos mandos de la Iglesia Católica por no poder evitar
que se lleven a cabo los actos de violación perpetrados por dichos sacerdotes.
Según la denuncia, los crímenes efectuados por miembros de la iglesia católica, no han sido castigados
con todo el peso de la ley.
Como se recuerda a lo largo de los últimos 20 años, son miles las denuncias en todo el mundo que
acusan a sacerdotes del Vaticano de pertenecer a una mafia pederasta de pornografía infantil.
Sin embargo voceros de CPI, señalaron que será muy difícil mantener el argumento de que la Iglesia,
como grupo organizado, cometió un crimen contra la humanidad y sería discutible si se basó en un plan
común.
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LOS COMIENZOS DE LA ERA DE ACUARIO
LLEVAN CONSIGO SEÑALES INEQUIVOCAS DE
CAMBIO.

La rebeldía de la juventud, como los jóvenes del 15M, las revoluciones en los
países árabes, la proliferación de la era informática y electrónica, la lucha por
las energías renovables y la supresión de los modelos de petróleo y energía
nuclear. Estos y tantos otros son señales de cambio. En el caso de las
revueltas políticas, además por la influencia de dicha Era, no hay que olvidar la
influencia de Plutón en Capricornio que durante la próxima década producirá
cambios importantes en los estamentos de la autoridad. Larvada está aún con
más fuerza y con amenaza de conflicto el enfrentamiento entre el poder
económico y el poder político. Ahora son los dictados de los bancos y de la
economía quien someten y doblegan las ideas políticas, pero este modelo en
breve pasará por otra “Bastilla revolucionaria” siendo las ideas las que
gobiernen un país y no un banco. Esperemos en todo caso que estos cambios
no lleven consigo aparejados los enfrentamientos cruentos.
Desde otro ángulo no menos importante, está el factor de cambio doctrinal; de
hecho lo religioso, hasta el día de la fecha; y más en la Edad Antigua,
gobernaba y sometía al resto de los poderes.
Los australianos han dado un paso al parecer insignificante; pero desde el
punto de vista cualitativo, es un paso de gigante. El quitar de la medida del
tiempo el Antes o después de Cristo, es un acto de Acuario. El modelo de
Piscis se muere y comienza otro modelo más lógico, más inteligente y más
científico.
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En el tiempo antiguo la religión y Cristo a la cabeza lo gobernaban todo, lo
sometía todo y lo intervenía todo. Esto hecho fue comprobado amargamente
por Giordano Bruno, quien murió en la hoguera por afirmar que existían otros
planetas habitados en el cosmos, o Galileo, por postular el sistema
heliocéntrico o Miguel Servet, que simplemente intentó llevar un poco de luz
desde el punto de vista de la anatomía humana a ciegos de espíritu y de
mente, que utilizaban el terror y la muerte como armas involutivas.
El 2011 como hemos publicado muchas veces es el año del retorno de los
dioses y por supuesto de Jesús el Cristo, pero la llegada de este último no es
para perpetuarse sino para concluir con un tiempo de 2160 años, que es lo que
dura una era. El viene para destruir los templos de piedra, para romper con el
fanatismo religioso, para liberar la mente en post de la ciencia, la inteligencia y
el humanismo. No vendría mal, que reencarnara el Rey Salomón y con una
excavadora derribase el “muro de las lamentaciones” y es que resulta
lamentable adorar a unas piedras o pelearse a muerte por unos olivos, templos
viejos y reliquias oxidadas. No vendría mal que tomara cuerpo Mahoma y que
prohibiera la “Guerra Santa” entro otras cosas porque no hay ninguna guerra
santa y que aliviase la tortura de sus seguidores en torno al trato a la mujer.
Incluso que viniese Buda y propiciará una religión más dinámica y menos
contemplativa para activar la economía de un país como la India que pasa
hambre, mientras las vacas pasean por el dentro de Bombay como señoras de
la estupidez.
El tiempo es una ecuación física y una dimensión substancial de la vida y de la
existencia por sí mismo. No hay que teñirla de religión o de sectarismo. En el
calendario Judío y en el árabe el tiempo se cuenta también de otra manera,
puesto que está referido al tiempo de la muerte o nacimiento de su profeta o a
la llegada del Mesías.
Dejemos en paz al tiempo. Que se mida en sí mismo con unidades decimales o
sexagesimales, contabilizadas desde hitos planetarios y universales. Dejemos
de pegarnos con los diversos calendarios doctrinales de cada pueblo. Como
siempre decimos. “O enterramos a los dioses o los dioses nos entierran a
nosotros”
Es un pequeño paso el de los australianos, pero como antes dije
cualitativamente hablando es un paso de gigante. ¿Os imagináis que esta
decisión se hubieses hecho en la Edad Media” tened la seguridad de que
hubiesen rodado cabezas.
Pero cualitativamente hablando no deja de ser sorprendente que, como dice la
segunda de las noticias, el Santo Padre, pueda ser procesado por verse
envuelto en los graves delitos de pederastia que algunos miembros de la Santa
Iglesia Católica habrían cometido sobre niños. Por supuesto que esta noticia
que ahora en el siglo XXI, ocupa una pequeña reseña en los diarios, habría
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sido blasfemia o sacrilegio con pena de excomunión, tortura o muerte en la
Edad Media; es decir en la Era de Piscis. Mientras que ahora es una anécdota
que se suma a la larga lista de descalificaciones que la Iglesia ha almacenado
a lo largo de la Historia.
Nos guste ó no, Jesucristo, Buda, Mahoma, etc. Etc. Dentro de 2000 años
serán referencias históricas, como lo son ahora Osiris o el Dios Júpiter, y las
sociedades evolucionarán mediante la inteligencia hacia valores diversos a los
que ahora todavía existen en las sociedades humanas. Es cuestión de tiempo,
simplemente y de saber observar la Historia.
Si sube la inteligencia, decrece del dogmatismo y el fanatismo. La Religión es
una paupérrima muleta para evolucionar. Como siempre decimos: “El ser
evolutivo es el que utiliza la ciencia, la inteligencia, la razón y la práctica de la
virtud, como camino de superación”.
¡Nuestras felicitaciones par los australianos…!

“..Y LOS MANOS POSEERAN LATIERRA….”
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Así lo dice el libro sagrado. Pero la realidad es que los mansos no poseen
absolutamente nada. Poseen libros, buena voluntad. Conocimiento y sobre
todo valores éticos y morales. Mientras tanto otros tantos, que sin poseer estos
bienes tan poco lucrativos, tienen el ingenio, la malicia y la habilidad de la
riqueza sin escrúpulos están maniobrando hacia poseer precisamente toda la
tierra que puedan abracar con el fín de especular en su día con el hambre del
mundo.
Así lo dice esta noticia tan significativa: Los pobres africanos, o sudamericanos,
asiáticos, etc, etc, que a duras penas pueden sobrevivir son expoliados de su
tierras mediante migajas, para que los más poderosos acumulen
estratégicamente lo que será el mayor negocio del futuro.
La compra de tierras en África amenaza a los pobres

El primer estudio detallado sobre el fenómeno alerta del impacto en las comunidades rurales, pero indica
los posibles beneficios
Muchos países no tienen mecanismos suficientes para proteger los derechos e intereses locales en las
compras de tierras a gran escala
25 de mayo de 2009, Roma - Las adquisiciones masivas de tierras se están incrementando en África y
otros continentes, aumentando el riesgo -si no se hacen de forma correcta- de que los pobres se vean
desposeídos o se les impida el acceso a la tierra, el agua y otros recursos, según indica el primerestudio
en profundidad sobre este fenómeno.
http://www.fao.org/news/story/es/item/19984/icode/

Los hay aún más refinados y con una logística más elaborada. Pues poseer la
tierra sin semilla, es como no tener nada. Es por esto que
Según el profeta Juan de Jerusalén nos esperan tiempos muy complicados. Y
este profeta templario ha acertado con una precisión meridiana en cuanto nos
anunció.
El profeta Juan de Jerusalén, monje templario que hacia el año 1100, se
adelantó a su tiempo con una precisión meridiana. Y entre sus predicciones
destacan para este tiempo nuestro lo siguiente;
“El hombre comerciará con todo; todas las cosas tendrán precio; el árbol, el agua y el animal. Nada más
será realmente dado, y todo será vendido”
El hombre habrá cambiado la faz de la Tierra; se proclamará el señor y el soberano de los bosques y las
manadas. Habrá surcado el sol y el cielo y trazado caminos en los ríos y en los mares… Pero la Tierra
estará desnuda y será estéril. El aire quemará y el agua será fétida… La vida se marchitará porque el
hombre agotará las riquezas del mundo….Y el hombre estará solo como un lobo, en el odio a sí mismo…
Los poderosos se apropiarán de las mejores tierras y las mujeres más bellas; los pobres y los débiles
serán ganado, los poblados se convertirán en plazas fuertes; el miedo invadirá los corazones como un
veneno”
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Valga esta introducción para trasladaros una serie de observaciones que
nuestro “consejo de visiones” ha ido recopilando a lo largo de estos últimos
tiempos.
Psíquicos, maestros y contactados han captado una recomendación muy
precisa, sobre la necesidad de salir de las ciudades y asentarse en el medio
rural, con el objetivo de preservar los valores espirituales y apartarse del
consumo deletéreo de loa hábitos, alimentos, modos y maneras de esta
sociedad; próspera en valores materiales pero carentes de valores morales.
Hace años publicamos un trabajo sobre el año 1999 en el séptimo mes, y lo
que ello comportaba para la Humanidad. Se nos dijo entones que éramos
visionarios y fatalistas. Pero desde entonces en estos 13 años, el mundo, y la
sociedad nos ha dado las suficientes pautas para saber que esto no solo va
mal, sino que el futuro próximo se presenta más bien negro:
- Lo que ahora vas a ver, también se lo mostré en su día a Nostradamus dijoA continuación me mostró una gran esfera negra repelente formada por
entidades enormes. Su color, marrón claro. Viscosos. Con la cabeza grande
parecida a la de los insectos. Aunque caminaban erguidos, sus brazos
parecían patas. Cola de lagarto y en la cabeza dos antenas como las de las
hormigas.
Luego vi algo asombroso, puesto que estas entidades van introduciéndose en
el hombre, en la medida que éste, se enfada, es malo o genera tensión. Al final,
el uno se introduce en el otro y la larva termina por dirigir y controlar su mente y
sus acciones. Una vez que la entidad forma parte del ser, observa el proceso
mental del mismo y es capaz de planificar su expansión a través de los seres
que están formando parte de las emociones del ser poseído.
Luiin me mostró la evolución del planeta para estos próximos años y pude ver
como todo adquiría más densidad. Tomé una piedra y pesaba más. El cuerpo
de las personas era más denso, como si volviera más perezoso regresando
hacia atrás. Vi asimismo que las enfermedades se multiplicaban y que la
esclerosis, los virus y el cáncer aumentaban su incidencia sobre el ser humano.
Sentí en definitiva como el influjo de aquella bola de entidad negativa producía
un empobrecimiento de la vida y de la evolución. Aquel sentimiento fue duro y
complicado de explicar. Es terrible el dolor que experimentará el hombre en
este tiempo que viene.
Dentro del sueño yo, a su vez, pensaba que si en algún momento tendría que
ser compenetrado por estas larvas ya no podría pensar en los seres que amo,
puesto que desde ese instante el invasor planifica la forma de conectar o
poseer al ser que evocas emocionalmente.
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Luiin me mostró como la mayoría de la gente poderosa de la Tierra tenía estas
entidades acopladas influenciándola para llevarla a la crisis total de la
Humanidad, puesto que su alimento es la desarmonía, es la baja vibración de
los seres humanos.
Vi imágenes de pobreza, peleas, dolor, hambre, injusticia. etc. etc.
Solo se evoluciona con el entorno. No podemos crecer espiritualmente metidos
en un jaula de plásticos y hormigón, haciendo deporte entre las miles de
partículas de plomo y radicales libres de las ciudades. No podemos crecer en
los valores humanos cuando el miedo nos atenaza, pendientes de nuestro
empleo o de que el sistema nos quite las pocas prestaciones sociales que
después de la última Guerra el hombre ha conquistado.
El primer deber del ser humano es la autosuficiencia alimentaria, para después
alcanzar otros logros y valores emocionales, intelectuales y espirituales. Pero
ahora más que nunca dependemos de un sistema que nos “cobra por todo”
por el agua, por la luz, por la comida, por trabajar, por vivir e incluso por
nuestro propio entierro. Ahora estamos en manos de multinacionales que de la
noche a la mañana nos suben los precios o simplemente cortan la cadena
alimentaria y pasamos hambre.
Nuestro sistema de vida es tremendo. El 70% de la Humanidad produce y el
30% por ciento gestiona. Siendo los gestores los que se enriquecen sin
producir nada. Es por esto que la próxima cosecha de arroz chino, que aún no
ha salido de la tierra, está ya vendida, asegurada y ha pasado por varias
manos con los costes adicionales correspondiente, y se ha especulado en
bolsa no con arroz, sino con “aire”; es decir, se venden intenciones, previsiones
cotas de mercado, sin que aún hayamos producido el fruto. Mi abuelo se
acariciaba suavemente la oreja y me día con ojos de melancolía: ¿Cómo es
posible vender lo que aún no se tiene? Antes que mi abuelo, el viejo indio
Seattle decía. - ¿Cómo puedo venderle a Vd. La tierra de mis antepasados, si
la tierra no pertenece al hombre sino el hombre a la tierra…? Pero mi abuelo y
el indio se les considera por parte de esta sofisticada sociedad, palurdos y poco
civilizados.
De las carreras Universitarias, las que más éxito tienen no son la de
investigación sino las de gestión, como las económicas, márquetin, derecho,
políticas, etc. Etc.
En pocos años, el agua, el gas, la luz, y el alimento serán prohibitivos y el ser
humano que vive en las ciudades no podrá evitar utilizar estos medios de vida.
Será privado de libertad y vivirá sometido al yugo de unos pocos poderosos.
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Los más importantes acuíferos de Sudamérica están en manos de unos pocos
poderosos del norte. Y las próximas guerras no serán por el petróleo sino por el
agua.
Pero los hay más refinados y en vez de comprar tierra, almacenan semillas. De
esta manera si existiera una catástrofe, solo quien tenga semillas podrá
ostentar el máximo poder y la mayor capacidad de dominio sobre la raza. Es
por esto que la fundación Bill Gates, la Fundación Rokefeller, Monsantos y
otros tantos “pobrecitos como estos” se ha hecho un buker donde guardan las
semillas de toda la Tierra. Asi la dice noticia que la podéis rastrear en Internet:
BUNKERS PARA RICOS Y BANCOS DE SEMILLAS EN NORUEGA
mayo 18, 2012. Bill Gates, Rockefeller, Syngenta y Monsanto financian la construcción de bunkers y
Bancos de semillas en Noruega. El banco de semillas está ubicado dentro de una montaña en
Spitsbergen Island, cerca de la pequeña aldea de Longyearbyen en Dinamarca…….

Los Maestros espirituales nos están mandando desde hace años a la tierra,
buscando la autosuficiencia alimentaria, cultural y espiritual, pero nadie ha
hecho caso. El “mal” sin embargo ha instrumentalizado a los poderosos para
que esa tierra no pertenezca a los mansos de corazón sino a los
especuladores. Los que se llaman asimismo espirituales y evolucionados, con
sus ínfulas de maestros, se ponen a adoctrinar y filosofar sobre la verdad,
pensando que esto es lo que hay que hacer. Se dan recetas emocionales para
ser mejor persona y para evitar el sufrimiento, pero es imposible conseguir esta
fórmula de libertad, si no retornamos a la autosuficiencia rural y al capital de la
solidaridad entre los que así lo han entendido.
Lo triste es que cada vez que un grupo humano que se proclama espiritual o
alternativo intenta la vida en comunidad, terminan todos a tiros, pues en estos
colectivos todos son maestros, super-espirituales y evolucionados y casi nadie
trabaja la huerta y elabora con paciencia el pan en el silencio, pues en estas
tareas no se reciben medallas ni aplausos.
La clave está en encontrar una vida más natural, trabajar la tierra, conseguir
energía eléctrica mediante medios alternativos, como la fotovoltaica y eólica.
Conseguir agua, utilizar el vegetarianismo con gallinas, cabras o vacas, para
tener huevos y leche. Procurar trabajar medio día en el Sistema, pero con el
suelo recibido, invertir solo en vuestra autosuficiencia. Es mejor hacerse tu
propia ropa, que no pagarla a los precios que nos impone el mercado.
Es imprescindible intercambiar los frutos de la tierra o la energía entre vecinos.
Que cada uno vida su vida con independencia, pero en forma espontánea, sin
adoctrinamiento, juntarse para aprender y para consolar o ayudar a los demás.
Es imprescindible no meter los ahorros en los bancos, pues como hemos visto
estos bancos quiebran y empobrecen a los jubilados los pobres ahorradores.
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Si amas a tu patria y a tu tierra no es posible votar, pues en España, por citar
un ejemplo, los políticos después de haber gestionado mal y empobrecido la
nación siguen en sus escaños volviéndonos a engañar año tras año y
legislatura tras legislatura. Solo cuando la elección se puramente asamblearia
podemos votar y ayudar al sistema. Pero no podemos legalizar con nuestro
apoyo el estado actual de las cosas, pues sería irresponsable y será luego tu
nieto el que te acusará de pasividad y de conformismo.
Si muchas personas aprenden a vivir así, el Sistema que ahora domina el
mundo no podría nutrirse de los mansos de corazón. Y los gestores,
intermediarios, especuladores y políticos, tendrían finalmente que asumir su
responsabilidad y vivir de su sudor y su esfuerzo y no del de los demás.
O reaccionamos ya inmediatamente o ya no habrá tierra que comprar, ni
semilla que sembrar y seremos títeres manejados por unos pocos.
Al tiempo de elaborar estas notas nos llegan noticias de algo alarmante y que
se refiere al desprendimiento de una gran masa de hielo… Una gigantesca
masa de hielo se desprende de Groenlandia
Un enorme iceberg equivalente a dos veces el tamaño de la isla de Manhattan
se desprendió de Groenlandia, en lo que los expertos creen es una nueva
evidencia del cambio climático que sufre la Tierra.
Y el problema no es la propia masa helada, sino la posibilidad de que estas
masas incidan en la corriente del Golfo, parando la convección salina . En este
supuesto se puede producir una bajada traumática de las temperaturas y el
comienzo de una Era Glacial.
Como vengo diciendo o comenzamos a vivir de otra manera o el proceso de
degradación planetaria y la carencia de valores y objetivos humanitarios hará
que la Humanidad pase por el más tremenda y aniquilador proceso de
selección.
En fín son reflexiones en voz alta…..
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JULIANO EL APOSTATA
CRONICA DE UNA TRAICION

Todo comenzó con un sueño. Por la tarde había estado viendo un video del
antiguo Imperio Romano. Quizás al acostarme mi inconsciente provocó en mi
sueño imágenes de un palacio suntuoso por el que se movía un hombre joven.
Luego vi un cuervo grande que entraba por la ventana del palacio y que
atacaba al hombre picoteándolo en su cabeza. Más tarde el hombre joven se
volvió hacia mí y me dijo: - Soy Juliano – Vi también hombres vestidos con
túnicas blancas que lloraban y que ante el cadáver del joven se lamentaban,
pues sobre el palacio y sobre todos los confines de la Tierra se extendía una
nube negra.
Al día siguiente me levanté y miré en los libros de Historia y en internet,
jóvenes que viviendo en un palacio en el tiempo del Imperio Romano se
llamaran Juliano. Y curiosamente encontré la biografía y el busto en piedra de
Juliano el Apostata, un emperador que tuvo un periodo de reinado corto, pero
que jugó un papel decisivo en el Cristianismo.
Quizás fue mi capacidad alucinatoria o el deseo de seguir buscando, pero en
las noches sucesivas vi muchas escenas, muchos pasajes y muchos
personajes de aquel tiempo. Finalmente puede elaborar un criterio personal de
aquel proceso histórico y elaboré esta pequeña narración que quizás produzca
en el lector la motivación necesaria para seguir en la búsqueda de la verdad.
No he alterado los hechos históricos conocidos. De hecho me he limitado a
transcribir fielmente la vida de los personajes. Lo que intento transmitir es lo
que no se conoce, las actuaciones ocultas de otros seres que fueron decisivos
y que trabajaron en la sombra. Estos personajes quizás más míticos que reales
fueron conocidos como “Los hijos del Sol” y más recientemente como “Los
Illuminati”. Una Fraternidad dedicada desde el principio de la Historia del
hombre a crear una sinarquía universal ética y de pensamiento que impulse al
ser humano a vivir en los valores de la Justicia, la Paz y el Amor. Una
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Fraternidad que jamás formaron parte de ninguna religión y que impulsan a lo
largo de la historia el progreso de la inteligencia, la razón, la ciencia y el
humanismo.
He aquí los hechos:
ARRIO
Hemos buscado en las fuentes más conocidas, datos de su biografía: Arrio
(256 - 336) fue un presbítero de Alejandría (Egipto), probablemente de origen
libio, fundador de la doctrina cristiana conocida como arrianismo.
Discípulo de Luciano de Antioquía, se enfrentó a su obispo proclamando que
Dios (el Padre) había creado de la nada al Logos (su Hijo); que «hubo un
tiempo en que el Hijo no existía», y que por tanto el Hijo era una creación de
Dios y no era Dios mismo.
Su doctrina se conoce como arrianismo, aunque ya existía antes de Arrio; por
ejemplo, en las obras de Pablo de Samosata. En Tertuliano se encuentra la
creencia análoga a la de Arrio de que el Hijo de Dios no existía antes de ser
engendrado. En Justino Mártir se encuentran sentencias subordinacionistas
similares a las de Arrio, al igual que en Orígenes.
La defensa del arrianismo fue asumida por diversos líderes eclesiásticos, entre
los que se destaca Eusebio de Nicomedia, quien llegó a administrar el
bautismo en su lecho de muerte al emperador Constantino I el Grande. Sin
embargo, el arrianismo fue condenado como herejía por el Concilio de Nicea en
el año 325. En este sínodo de obispos triunfó la doctrina de la
consustancialidad (homoousios, la misma sustancia) del Padre y del Hijo. De
los 318 obispos, 18 permanecieron inicialmente firmes en sus creencias
arrianas, pero las presiones fueron mermando el número hasta que no
quedaron más que dos: Eusebio de Nicomedia y Teognio de Nicea, que no
aceptaron la imposición del Credo Niceno. Finalmente Arrio y sus seguidores
Teonas y Secundo fueron excomulgados. El emperador Constantino I decretó
además el destierro de Arrio y de los dos obispos arrianos (Eusebio y Teognio)
a Iliria, además de decretar que los escritos arrianos fueran quemados y
quienes los ocultasen fueren condenados a muerte. Pero años más tarde
Constantino suavizó su postura hacia al arrianismo y un concilio posteriores
restauró la corriente como doctrina legítima al interior de la Iglesia. Así ocurrió
en el concilio de Tiro y Jerusalén (años 335-336), que a posteriori no fue
incluida en las listas oficiales de concilios, así como ocurrió con los concilios
previos a Nicea que abordaron el tema de los donatianos. Como resultado de
las reuniones de Tiro y Jerusalén, el emperador terminó desterrando esta vez
al obispo anti-arriano Atanasio de Alejandría, quien fue acusado de usar los
envíos de grano que salía de Egipto a Constantinopla como chantaje para
resolver una discusión sobre teología especulativa.
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La condena definitiva a los arrianos llegó en el Primer Concilio de
Constantinopla (381).
Posteriormente el arrianismo pervivió entre los godos y otros pueblos
germánicos. Arrio era un predicador popular y se decía que sus sermones eran
cantados y repetidos por la gente del pueblo. Su obra principal fue Θαλια
(Talía), hoy desaparecida, al igual que el resto de sus libros, que fueron
quemados y proscritos, aunque fragmentos de sus textos han perdurado
parafraseados en las obras de sus detractores y gracias a ellos su pensamiento
se ha podido reconstruir hasta cierto punto.
Arrio murió en extrañas circunstancias (posiblemente envenenado) en 336, en
la víspera del día en que iba a ser readmitido en la comunión de la Iglesia.
Pero existen otros datos ocultos, que no han salido a la luz y que es bueno que
las personas conozcan. Fue en la etapa en que Arrio vivió en Alejandría donde
se fragua su carácter iniciático y donde adquiere un compromiso silencioso con
sus hermanos sectarios y secretos que desde el principio de los tiempos fueron
llamados “Hijos del Sol” o “illuminati” Este compromiso, grabado en el alma de
los servidores solares tiene como prioridad el buscar en forma incruenta el
abolir la adoración a imágenes, seres y objetos que pretendan arrogarse la
divinidad.
En los protocolos de dicha secta solar se dice que el maestro Hermes
Trimegistro (Conocido como dios Thot) fue el responsable que traslado sus
normas, sabiduría y conocimiento desde el desaparecido continente Atlantídeo
hasta Egipto. Y fue con el Faraón Akhetanton, donde dicha secta salió a la luz
en forma oficial. Aunque los Hijos del Sol, fueron luego perseguidos y
dispersados por el General Horenjeb después de la desaparición del propio
faraón Solar Akhenatón.
Un grupo de eruditos y buscadores de diversos orígenes y culturas, incluso
algún cristiano, como Arrio, se reunían con asiduidad en una taberna para
dialogar y debatir sobre la marcha del imperio y las incidencias propias de la
vida en Alejandría. Las gentes de Alejandría consideraban a este grupo como
locos visionarios afeminados y atontados, que para liberarse de sus
obligaciones, utilizaban la taberna y sus estúpidas charlas como algo lúdico
que les daba ánimo para seguir adelante.
Era más normal divertirse bebiendo hasta la saciedad, comer o liberar la
energía sexual con las prostitutas de los barrios bajos de Alejandría. Pero ir a
una taberna para hablar de filosofía y tomar una copa entre verso y verso, se
consideraba un oficio de locos, excéntricos y visionarios. Pero era esta mala
reputación, la mejor de las cortinas que ocultaba otra actividad mucho más
intensa y motivadora.
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Era también conocido por las gentes del pueblo, que después de la taberna,
aquellos “eruditos locos” solían visitar las dulces camas del prostíbulo más
reputado de la época en aquella ciudad. Era Erectia, quien gobernaba este
local de placer. Y curiosamente esta mujer, que se decía, había venido de
Bretaña, era especialmente querida por propios y extraños, pues además de
dar placer a los hombres, también era extremadamente generosa con los
necesitados y desamparados del pueblo. También era conocido por todos, que
aun regentando un prostíbulo, ella no tenía vida sexual alguna, puesto que las
lenguas más autorizadas entre las “cotillas” de la urbe decían que Erectia había
jurado no amar a otro hombre a la muerte de su esposo.
Todos respetaban este compromiso de Erectia y les parecía normal, que
después del tremendo movimiento de visitantes que acudían a su local,
buscara la soledad de su recinto, derramando lágrimas por su esposo
recordado y amado hasta la muerte. Pero Erectia, no lloraba precisamente de
dolor en la aparente soledad de su aposento, sino de alegría, pues ni estaba
sola en la obscuridad de la noche, ni lo que allí pasaba podría producir tristeza
alguna.
Aquel día el burdel estaba en aparente reposo. Arrio, Cristonio y Abdías reían
en un rincón de la habitación. Junto a ellos en conversaciones paralelas,
Erectia hablaba despreocupada con otros tantos visitantes. Las mujeres
sentadas junto a la puerta del establecimiento movían las caderas en forma
sensual para atraer la clientela.
Un joven con una barba incipiente, alto y con ojos azules entro temeroso en el
prostíbulo. Venía de Pérgamo y al parecer sus ropas sucias y desarregladas
mostraban la prisa y los nervios de alguien que busca respuestas rápidas,
antes que mostrarse decoroso ante los demás.
Algunas prostitutas se le quedaron mirando en silencio, otras comenzaron a
reírse a la vez que se apartaban curiosas por lo que el joven filósofo mostraba
en su rostro.
El pelo largo caía recogido en una coleta sobre los hombros. En su frente,
pintado con pintura roja aparecía un círculo con un punto en el centro. El joven
no se inmutó. Entró en el burdel y comenzó a mirar cada rincón, cada persona
y cada sombra esperando una respuesta. La risa se contagió, pero el hombre
de la coleta seguía mirando por doquier esperando alguna respuesta o algún
signo.
Erectía se acercó al joven a la vez que gritaba con fuerza a sus empleadas
para que se callaran y salieran a captar clientela. El joven miró a su vez a
Erectia pues ella se había plantado enfrente con los brazos en jarras.
-

¿Qué deseas joven? ¿Alguna mujer? ¿Por qué te has pintado la frente?
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- No deseo ninguna mujer y tampoco sé lo que estoy buscando. Me han dado
esta dirección y se me ha indicado que debía venir. No sé por qué
exactamente.
Arrio y sus compañeros callaron y fijaron su mirada asombrados sobre el joven.
Erectia le tomó por el brazo y le llevó a la mesa de los filósofos. Todos callaron
y el joven aún más. Durante unos segundos solo se intercambiaron miradas.
Erectia y sus amigos estaban preocupados y con miedo, puesto que la policía
secreta del Emperador se adentraban y vigilaban todos y cada uno de los
rincones del imperio.
Fue Cristonio quien finalmente se abrió la camisa dejando mostrar un pecho
peludo y voluminoso. Pero curiosamente entre los dos pectorales tenía
dibujado un círculo rojo con un punto en el centro. Era pintura ocre. A
continuación Arrio, Abdias y otros tres compañeros sentados a la mesa
hicieron lo mismo. Todos tenían el mismo círculo en el pecho. Erectia se retiró
la manga del brazo izquierdo para mostrar a la altura del codo el mismo círculo
con el punto en su interior.
El joven comenzó a respirar pues entendía que aquellos seres estaban tan
locos o tan perdidos como él.
Arrio atrajo su mirada a la vez que le preguntaba.
-

¿Por qué te has dibujado este círculo?

El joven contestó con precaución:
Me llamo Máximo. Soy estudiante de Filosofía y vengo de Pérgamo. Soy
alumno de Edesio, de quien podéis obtener credenciales sobre mi persona y mi
honorabilidad. Aunque os ruego, si así lo hacéis, no le digáis que me he
pintado este círculo. Entiendo que al tener vosotros el mismo círculo, habéis
tenido la misma experiencia que yo o en todo caso, entenderéis lo que voy a
contaros.
-

Hace dos meses mientras dormía fui arrebatado en el espíritu…..

El joven observó antes de seguir la reacción de los presentes, pues decir a
unos desconocidos que había sido arrebatado en el espíritu, podía parecer de
locos. Pero no solo no dijeron nada, sino que Abdías que era el mayor movió
los dedos indicándole que debía seguir con el relato, pues al parecer tal
afirmación les era muy familiar.
…..Me vi fuera de mí. Un cordón brillante me unía a mi cuerpo físico.
Luego salí a toda velocidad por encima de la ciudad hasta llegar a un lugar
extraño. Era un objeto enorme que parecía como una almeja inmensa brillante.
No se cómo penetré en su interior, pero una sala llena de luz me golpeó en los
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ojos con fuerza. Un ser alto y que reflejaba luz y sabiduría inmensa toco mi
frente y con su dedo dibujó el signo que vosotros lleváis en el pecho. Luego sin
mover los labios escuché su voz en mi cabeza:
Ve a Alejandría. Allí encontrarás a nuestros hermanos. Pinta este signo
en tu frente y ellos te reconocerán. Debes aprender e iniciarte en las
enseñanzas de los Hijos del Sol. Está por renacer y tomar cuerpo el Gran
Alejandro, que una vez más, buscará unir a los hombres, crear un solo credo y
preservar el conocimiento.
Lo curioso es que a la vez que el ser me decía esto, veía las imágenes
de Alejandro Magno cuando llegó a Egipto, donde fue iniciado en los templos.
Seguí escuchando su voz interior diciéndome:
En unos pocos años tendréis un magnífico emperador que debe ser
instruido en los misterios. Tú serás su preceptor. Pero antes debes aprender.
Esto no es un sueño. Cuando esta mañana te levantes del lecho, tus ojos y tus
oídos verán donde los otros no pueden ver ni oír.
Luego otros seres más pequeños me pusieron unos puñales muy
delgados en la cabeza y los introdujeron dentro de mí, pero no sentí dolor. Esta
es mi experiencia y por eso estoy aquí.
Los hermanos se miraron admirados puesto que aquel joven había sido
programado por los Hermanos Superiores y había sido dirigido a su presencia.
El burdel se cerró. Las mujeres se marcharon y solo quedaron en la sala diez
hombres y dos mujeres.
Erectia encendió más lámparas de aceite y cerró todas las ventanas de la
habitación. Todos se pusieron en círculo. A semejanza de los dibujos de su
pecho, pusieron en el centro una enorme piedra de turmalina negra pulida en
forma magistral. Encendieron el polvo de sándalo y mirra que contenían las
escudillas metálicas de la habitación. Abdías, tomó un pequeño bastón. Todos
cerraron los ojos. El silencio era total. Luego se comenzó a oír los pequeños
golpes que Abdías, producía al golpear suavemente su bastón sobre un
cuenco de madera. La cadencia de dichos golpes comenzó a acompasarse al
latido del corazón. Luego se hicieron más y más lentos forzando a los
presentes a relajarse. Pasaron unos minutos. Los golpes del bastón cesaron.
Los párpados de los hermanos se abrieron al recibir un enorme esplendor.
Sobre la turmalina una llama luminosa comenzó a dibujar la figura de un ser
alto y de una belleza inusitada.
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Máximo comenzó a llorar, puesto que aquella fantasmal figura era el mismo ser
que había visto en su desdoblamiento. Todos escucharon en su cerebro la
misma y rotunda voz:
Soy Serapis, protector de Alejandría. Al igual que vosotros pertenezco a
la Fraternidad Solar y velo por mis hijos. Yo vine con mis hermanos desde el
principio de los tiempos a esta tierra y os creamos a semejanza nuestra.
Las lágrimas surcaban con suavidad el rostro de los presentes. Máximo se
sentía compenetrado por una energía o estado de conciencia que jamás había
sentido en toda su existencia. El Hierofante luminoso seguía impulsando
palabras en la mente de los hermanos.
Está por nacer mi protegido, el Gran Alejandro, que retorna a vuestro
mundo para seguir con su labor. Unir a los pueblos bajo un mismo patrón
evolutivo.
Luego la imagen se fue apagando con suavidad mientras en la desvencijada
habitación solo quedaba una fragancia beatífica y unos seres enamorados de
la magia y los misterios que, una vez, más se habían desvelado para ellos.
Seguían en círculo pues el círculo representaba al sol y la turmalina negra del
centro representaba el hierofante o la conexión con la Fraternidad Solar a la
que todos pertenecían.
Eerectia sirvió un poco de vino dulce traído de Hispania y unos dátiles, que
todos comieron encantados. Las reuniones del grupo se prolongaban por toda
la noche. En dichas reuniones se debatía, se analizaban los sueños,
sensaciones y reflexiones de cada miembro y se programaban los actos para el
futuro.
Tres veces al año como mínimo debían reunirse para convocar al Hierofante y
si alguno de los miembros fallecía, era nombrado otro de acuerdo a las visiones
que los hermanos tenían. Hablando de visiones, conviene saber que en forma
asombrosa, cada uno de los miembros de la Fraternidad solar o de los Hijos del
Sol, estaba informado del programa que la Fraternidad llevaba a cabo, aun
estando sus miembros a miles de kilómetros. El vehículo fundamental era el
mundo de los sueños. Era a través de la vivencia onírica, que cada uno recibía
en forma directa o indirecta las impresiones y el conocimiento. Luego cuando
los miembros se juntaban, en los debates todos se maravillaban de como de
una y otra manera, a retazos o juntando piezas, se conseguía desmarañar
cada enigma.
He citado el mundo onírico de los sueños como vehículo del conocimiento y del
contacto con la Jerarquía Superior pero no es del todo cierto puesto que
Máximo era clarividente al igual que Cristonio y Abdías era telépata. Por otra
parte Erectia además de ser inteligentísima, era la madre espiritual de todos
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ellos y en ella encontraban cariño, afecto y apoyo para su trabajo. Cada
hermano, además de estos citados, tenía una u otra facultad que les hacía
diferentes. Todos eran austeros en la forma de vivir. Algunos no comían
animales y otros no practicaban la vida sexual. Ocupaban puestos diversos en
su tarea diaria. En la Fraternidad había un legislador, varios filósofos, un
arquitecto, dos médicos y otros tantos miembros de diversas edades y diversos
oficios. En Alejandría nunca superaron los doce miembros, aunque en
Constantinopla se llegó a duplicar esta cifra. Nadie supo jamás que eran Hijos
del Sol, pues estaban juramentados para no revelar su identidad. No solo por el
hecho de pasar desapercibidos, sino fundamentalmente por preservar la vida.
Los miembros de la Fraternidad no eran dotados psíquicos por el hecho de
pertenecer a este movimiento, más bien al contrario. El destino les había
reunido por pensar, vivir y percibir realidades diversas. Tal era el caso de
Cristonio que pensaba haberse vuelto loco cuando después de un pequeño
accidente en que se golpeó la cabeza, comenzó a ver colores alrededor de las
personas, que solo él veía y a ver a su tío muerto junto a la cama. Durante un
tiempo pensaba que estaba enfermo, pero luego la evidencia y la ayuda de
Abdías le encaminaron a la Fraternidad.
Cansado Cristonio de tanta visión se acercó a la iglesia. Ese día estaban
celebrando un funeral por una anciana muerte. El sacerdote después de recitar
los salmos afirmaba que la anciana fallecida estaba junto a Jesucristo en el
cielo. Pero Cristonio no podía admitir tal afirmación, puesto que el cuerpo astral
de la anciana estaba sentado a su lado diciéndole que ella no estaba muerta y
que hacía tanta gente en la iglesia hablando de ella. Terminada la ceremonia
Cristonio se acercó al sacerdote para decirle que la difunta estaba allí en la
iglesia y que ella decía que o estaba muerte. El sacerdote pensó que Cristonio
estaba endemoniado y le faltó poco para llevarle ante los fanáticos cristianos,
que no reparaban en matarle en nombre del Salvador. Pero Cristonio veía en la
calzada, en el mercado y en los campos miles de muertos que vivían y se
movían junto a los vivos. Solo cuando conoció a Abdías comprendió que no
estaba loco, pues Abdías, también veía lo que él estaba viendo y hablaba de
una realidad distinta y más inteligente que los clérigos cristianos, que además
de estar ciegos a los ojos del espíritu, gobernaban una multitud de ciegos
dirigiéndoles hacia la confusión y la superstición.
Máximo no podía entender como la mayoría estaban bautizados o eran
cristianos, incluso en el caso de Arrio, era sacerdote en servicio de la Iglesia de
Cristo.
Fue Arrio quien le sacó de dudas:
El Gran Cesar decía “Si quieres la Paz, prepara la Guerra” y el mundo se
rige por esta dualidad. Pero nadie puede tomar conciencia a palos o
imponiéndole una doctrina con las armas. Si así fuera, serían adeptos
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obedientes que harían las cosas por miedo y no por sabiduría o conocimiento.
Si a estos sometidos se les libera de la presión, volverían a sus estados de
conciencia primitivos. Nuestra labor es crear un solo estado de conciencia
donde la inteligencia, la evidencia, la satisfacción colectiva, la prosperidad y la
práctica de la virtud sea el código fundamental de la vida. Si esto se consigue
el legislador sería justo, no habría diferencia entre ricos y pobres. No habría
crímenes y nadie desearía los bienes del otro, teniendo lo que necesita para
vivir.
- Nuestra labor Máximo, es practicar la virtud entre unos y otros. Nuestra tarea
es aconsejar y ayudar a quien se ha despertado a los valores de la evolución
universal. Yo soy cristiano pues la enseñanza del Maestro no es mala. Su
doctrina habla de amor y esto es bueno. Las religiones del mundo hablan de la
virtud, el problema es la casta sacerdotal que primero inventa a un Dios, luego
crea cielos e infiernos, luego establece el pecado y siendo ellos, los inmediatos
intermediarios de Dios, atan y desatan, condenan y redimen en nombre de ese
dios que nadie ha visto y nadie conoce. Está dicho por Jesucristo: “Hay que ser
astuto como serpiente y cándido como paloma” Tú debes estar en el mundo en
silencio, con el manto de la humildad y del aparente servicio a la doctrina, pues
mañana vendrá un niño a quien deberás educar. No puedes emplear los
métodos de los cristianos que si no se acepta su doctrina queman, matan o
extorsionan en nombre de su Dios. Fue dicho por el propio Maestro. “Haced lo
que dicen, no lo que hacen”.
Máximo afirmaba con la cabeza, pues entendía que Arrio estaba jugando al
escondite con su Obispo. Utilizaba el disfraz del cristianismo para servir los
valores de la Fraternidad. Pero Máximo replicó:
Vuestra doctrina está basada en la sangre, en la muerte y en el dolor.
Vuestros sacerdotes invitan a los fieles al sometimiento espiritual, a la
aceptación del dolor y a la obediencia ciega a los obispos. Si vuestro líder
Jesucristo ha venido al mundo para llevar a sus seguidores hacia al
masoquismo y el dolor, ¿Qué clase de doctrina es esa?
Abdías respondió:
Ciertamente Máximo, el ignorante contempla el lado material de la
doctrina y mata y vive en la muerte. Y el iniciado vive en la luz y en el servicio a
los valores positivos, produciendo alegría, bienestar e inteligencia. Solo con
ese espíritu de servicio y mezclado entre ellos, creando inquietud y dando
valores podremos poco a poco cambiar la conciencia de los hombres
equivocados. Sin guerras, sin enfrentamientos, con la no-violencia. Si practicas
la virtud, vives sano y feliz, antes o después se te acercará quien tiene
necesidad de ti y no del sacerdote que predica la renuncia, el dolor y el
masoquismo. La religión cristiana no se extinguirá en nuestros tiempos. Durará
más de 2000 años, pues se vertió sangre. Sangre de Cristo, sangre de los
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mártires y sangre de las batallas para conquistar la conciencia humana en
torno a Cristo. Todo iniciado sabe que si queremos perpetuar las cosas, hay
que derramar sangre. Es por esto que los antiguos maestros ordenaban
sacrificios de los animales para atraer la buena cosecha. Pues la sangre activa
el Sol y el Sol da vida a la sangre. Es por esto que Jesús el Cristo, que conocía
esta doctrina, decía: “Yo soy la Luz del Mundo” y con su muerte se activó el
Sol. Es por esto querido Máximo, que los primeros apóstoles impulsaron el
martirio de muchos pobres adeptos, pues si se vertía sangre se perpetuaría la
religión y la doctrina. Es por esto que el que practica la magia negra tiene la
necesidad de matar para que su sacrificio mueva a las entidades malignas y se
produzcan la intervención del Reino de la Sombras. Una doctrina basada en la
muerte es contraria a los valores del espíritu y contraria a nuestra enseñanza,
pero ¿qué luz va a ver el ciego en un mundo de tinieblas si tú y otros como tú
no enciende su farol y les guía? ¿Qué valor tiene tu conocimiento si lo guardas
en una cueva y no lo compartes?...
Erectia tomó la palabra:
Hay otra manera de atraer la fuerza del espíritu. Y no es derramando
sangre, sino produciéndola. Es decir, creando vida, llevando la luz a la sombra,
sembrando vida en el campo muerto, viviendo en la eternidad y en el eterno
devenir de la inmortalidad. Es por esto Máximo que nuestros hermanos viven
en los valores de la luz para contrarrestar en silencio los valores negativos de
los hijos de la sombra y de la muerte.
Fueron muchas las palabras que se vertieron, los debates que se iniciaron y
que nunca se terminaron, pero vivir en el conocimiento y en la Fraternidad era
un milagro que llenaba los corazones de los iniciados. Máximo había
encontrado a su familia y nunca la abandonaría.
Antes de regresar a Efeso, Máximo tuvo que enfrentarse a alguna que otra
enseñanza, menos divina, más humana y más vulgar, pero necesaria.
Habían pasado cuatro meses desde que Máximo había llegado a Alejandría.
Las reuniones entre los hermanos seguían produciéndose con normalidad. El
joven por su parte había comenzado a alcanzar fama y fortuna por medio de
sus clases de filosofía. Eran muchos los jóvenes que le visitaban y que le
pagaban sus clases.
Ocurrió cierto día que uno de los alumnos solicitó la ayuda de Máximo, pues su
madre había fallecido y el joven solicitó que fuera él; su maestro, quien debía
poner las monedas en los ojos de su madre para que pagara al barquero, en su
camino hacia las mansiones de Hades. Máximo, viéndose obligado, se acercó
a la casa de la difunta. La mujer yacía sobre una mesa. Una túnica blanca la
cubría. Máximo tocó con la yema de los dedos los ojos cerrados de la fallecida.
Luego sopló suavemente sobre la boca de la mujer y cuando se disponía a
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poner las monedas sobre sus ojos y ante la mirada sorpresiva de los presentes,
la fallecida tosió con fuerza y volvió a la vida entre sollozos. El propio Máximo
se quedó perplejo. Todos se maravillaron y comenzaron a alabar al maestro.
En realidad la mujer llevaba cuarenta y ocho horas en un estado cataléptico sin
latido cardiaco y sin proceso respiratorio, pero la muerte solo se da a las
setenta y dos horas después de la última respiración. Pero los presentes no
conocían tal proceso y pensaron que Máximo había hecho un milagro y que
tenía poderes.
Aquel acto, para un ser humilde, le habría impulsado hacia la reflexión y la
búsqueda de respuestas, pero Máximo era muy vanidoso y aquel acto disparó
aún más su vanidad. Desde ese día, su casa era un hervidero de curiosos, y de
necios, que le pedían un filtro de amor, una maldición para tal o cual enemigo o
que le adivinara el futuro. Máximo aun luchando contra sí mismo para no caer
en tales prácticas terminó sucumbiendo ante la oferta del dinero y de la vanidad
y se ganó una gran fama de Teúrgo o Mago y con esa fama retornó a Efeso y
luego a Constantinopla. Y fue esa fama la que finalmente le causaría la muerte
en el futuro.
A este respecto Arrio le amonestó varias veces, diciéndole:
Mira Máximo, todo iniciado tiene el deber ético y moral de no producir
milagros y prodigios ante los ojos del ignorante, pues atrae sobre si a circenses
y alucinados que siguen la doctrina por los efectos, pero no por el
conocimiento. Son adeptos drogados y atontados con los efectos, y no con las
causas. Son seres sometidos al engaño. Y el que alimenta tales prácticas,
atrae sobre si un tremendo castigo que tiene que pagar vida tras vida. Un ser
dotado de poderes no es superior a otro. Por el contrario y normalmente suele
ser al revés. Pues esos poderes no están acompasados de la aristocracia
espiritual que deben acompañar a dichas facultades. Muchos enviados,
profetas y dotados se han perdido por su vanidad. El verdadero ser
evolucionado es el que en silencio practica la paciencia, la virtud, la
generosidad y el amor incondicional hacia el prójimo, el verdadero héroe es
aquel que no llama la atención y se vence asimismo en la pereza en la gula o
en la envidia. El verdadero milagro es conseguir erradicar los apegos, el deseo
y la avaricia. Y todo esto se hace en silencio. Los Hijos del Sol son seres
sujetos a su karma personal de otras vidas, tienes defectos y algunos graves,
son limitados y tienen que luchar contra su naturaleza humana. Los Hijos del
Sol no tienen mérito por realizar el trabajo del conocimiento y el servicio, pues
es su compromiso adquirido por el que no pueden recibir salario y beneficio
alguno.
Máximo entendió, pero pasado el tiempo y debido a su naturaleza humana,
volvió a caer. Máximo había venido a Alejandría dirigido por los dioses hacia el
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encuentro de sus hermanos. Vino como Máximo el joven y volvía como Máximo
el Teurgo.
Luego en Efeso y en Constantinopla mil veces había solicitado la ayuda de
Serapis para vencer su vanidad y sus debilidades, pero Serapis jamás acudió
cuando le llamara, sino cuando el propio Serapis lo deseaba. Y es que un hijo
del Sol como cualquier mortal no tiene privilegio alguno y debe pulirse en la
rueda de las reencarnaciones vida tras vida en sus defectos y debilidades. Su
única y maravillosa recompensa es el conocimiento.
CONSTANTINO EL GRANDE
Hacia el año 300-400 de nuestra Era, el antiguo Imperio Romano entraba en un
proceso de decadencia. El Imperio estaba fraccionado y dividido. Bizancio se
había convertido en Constantinopla haciendo honor al que la hizo grande, el
emperador Constantino apodado el Grande.
La sociedad de este gran imperio estaba compuesta por los romanos de Italia,
pero en mayor medida por las gentes y pueblos que habían sido conquistados
por los romanos y que fueron llamados Bárbaros. Oriente había integrado un
sinfín de pueblos y no existía en todo este vasto territorio una unidad de
lengua, de religión y de cultura.
Por otro lado los cristianos habían crecido en número incontrolable y sus
adeptos y practicantes eran, tanto gentes sencillas del más bajo nivel, como
aristócratas y comerciantes de las más altas esferas. En las calles de
Constantinopla o de Alejandría se podía encontrar en la misma vía, una iglesia
cristina, como un templo dedicado a Apolo u otro a Mitra. Además de todas
estas corrientes doctrinales, existían los que practicaban la antigua filosofía y
los sabios que debatían en sus academias y enseñaban a Sócrates, Platón o
los antiguas corrientes filosóficas griegas y romanas.
Eran tiempos donde la vida no valía gran cosa y a un Cesar le sucedía otro
mediante el asesinato o el envenenamiento y donde los parentescos y
matrimonios se pactaban por sórdidos intereses dominadores. Por el simple
hecho de ser hijo, sobrino o pariente del Emperador, tu vida estaba en juego
desde el mismo día del nacimiento. El caos ético y moral invadía todo el
imperio y las alternancias del poder no propiciaban un futuro estable o
esperanzador.
Los Maestros y sabios que se formaban en la Filosofía y la Ética antiguas
tenían sus propias escuelas de las que vivían y formaban a sus alumnos
recibiendo dinero o bienes al respecto. Si el Maestro tenía mucha reputación,
tenía más alumnos y a su vez más dinero.
Para ser un buen filósofo, erudito o helenista debían de pasar muchos años,
recorrer muchas escuelas y ganarse un prestigio por medio de la enseñanza,
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los discursos y las publicaciones. Pero para ser cristiano tan solo se requería
Fe y el bautismo, por tanto en la que, por entonces se consideraba secta
cristina, se ubicaban gentes de muy baja cultura, sin patria, sin Dios y sin
relevancia que podían acceder a ser cristiano de pleno derecho sin demostrar
nada. Es por esto que dentro del cristianismo de aquella época se podían
encontrar gentes venidas de las más diversas culturas y orígenes pero con muy
pocos escrúpulos, con tendencias reprobables y con escasos valores éticos.
Por otra parte el ejemplo de los mártires que habían dado su vida por
Jesucristo, impulsaba el heroísmo dogmático por el cual estaba bien visto
imitar a los mártires muriendo, defendiendo con espada la doctrina o dejándose
llevar por discursos anti-heréticos, capaces del más vil asesinato o de una
masacre indiscriminada de inocentes. Al fin y al cabo todo se hacía por Dios y
los herejes eran hijos del diablo, equivocados y perdidos en el pecado.
Constantino fue elevado a la categoría de Emperador por sus tropas en el año
306 y gobernó el imperio romano durante treinta años. Según todas las
tradiciones se le considera el grande por su etapa de crecimiento y de
esplendor que alcanzó su imperio. En occidente se le denominó El Grande pero
la iglesia no le santificó, aunque sí lo hizo la Iglesia Ortodoxa que le hizo santo.
Aunque a decir verdad, este personaje tenía de todo menos la santidad.
legalizador de la religión cristiana por el Edicto de Milán en 313. Convocó el
Primer Concilio de Nicea en 325, que otorgó legitimidad legal al cristianismo en
el Imperio romano por primera vez. Se considera que esto fue esencial para la
expansión de esta religión, y los historiadores, desde Lactancio y Eusebio de
Cesarea hasta nuestros días, le presentan como el primer emperador cristiano,
si bien fue bautizado cuando ya se encontraba en su lecho de muerte, tras un
largo catecumenado.
Su relación con el cristianismo fue difícil, ya que fue educado en la adoración
del Dios Sol (Sol Invictus), cuyo símbolo portaba y cuyo culto estaba asociado
oficialmente al del emperador.
Su conversión, de acuerdo con las fuentes oficiales cristianas, fue el resultado
inmediato de un presagio antes de su victoria en la batalla del Puente Milvio, el
28 de octubre de 312. Tras esta visión, Constantino instituyó un nuevo
estandarte para marchar a la batalla al que llamaría Lábaro. La visión de
Constantino se produjo en dos partes: En primer lugar, mientras marchaba con
sus soldados vio la forma de una cruz frente al Sol. Tras esto, tuvo un sueño en
el que se le ordenaba poner un nuevo símbolo en su estandarte, ya que vio una
cruz con la inscripción «In hoc signo vinces» («Con este signo vencerás»).
Mandándolo pintar de inmediato en los escudos de su ejército, venció a
Majencio. Se dice que tras estas visiones y por el resultado militar de la batalla
del Puente Milvio, Constantino se convirtió de inmediato al cristianismo.
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Poco después de la batalla del Puente Milvio, Constantino entregó al papa
Silvestre I un palacio romano que había pertenecido a Diocleciano y
anteriormente a la familia patricia de los Plaucios Lateranos, con el encargo de
construir una basílica de culto cristiano. El nuevo edificio se construyó sobre los
cuarteles de la guardia pretoriana de Majencio, los Equites singulares,
convirtiéndose en sede catedralicia bajo la advocación del Salvador, substituida
ésta más tarde por la de San Juan. Actualmente se la conoce como Basílica de
San Juan de Letrán. En 324 el emperador hizo construir otra basílica en Roma,
en el lugar donde según la tradición cristiana martirizaron a San Pedro: la
colina del Vaticano, que actualmente acoge a la Basílica de San Pedro. En el
326, apoyó financieramente la construcción de la Iglesia del Santo Sepulcro en
Jerusalén.
En febrero del año 313, y probablemente aconsejado por el obispo de Córdoba
Osio, Constantino se reunió con Licinio en Milán, donde promulgaron el Edicto
de Milán, declarando que se permitiese a los cristianos seguir la fe de su
elección. Con ello, se retiraron las sanciones por profesar el cristianismo, bajo
las cuales, muchos habían sido martirizados como consecuencia de las
persecuciones a los cristianos y se devolvieron las propiedades confiscadas a
la Iglesia. El edicto no sólo protegió de la persecución religiosa a los cristianos,
sino que sirvió también para las demás religiones, permitiendo que cualquier
persona pudiese adorar a la divinidad que eligiese. Un edicto similar ya se
había emitido en el año 311 por Galerio, entonces emperador, primero entre
sus iguales, de la tetrarquía. El edicto de Galerio concedía a los cristianos el
derecho a practicar su religión, pero no a recuperar los bienes confiscados. El
Edicto de Milán incluía varias cláusulas que establecían que todas las iglesias
confiscadas durante la persecución de Diocleciano, serían devueltas, así como
otras disposiciones sobre los anteriormente perseguidos cristianos.
La veneración a María, las imágenes, la Trinidad, la naturaleza de Cristo, y
otras creencias que serían dogmáticas luego, se formaron durante las
discusiones de carácter teológico en el consejo de Nicea.
En el año 314, inmediatamente después de su plena legalización, la Iglesia
cristiana ataca a los paganos: en el Concilio de Ancyra, se denuncia el culto a
la diosa Artemisa. En 326 Constantino ordenó la destrucción de todas las
imágenes de los dioses y la confiscación de los bienes de los templos. Ya en
319 había prohibido la construcción de nuevas estatuas de los dioses y que se
rindiera culto a las existentes. Muchos templos paganos fueron destruidos por
las hordas cristianas y sus sacerdotes fueron asesinados. Entre el año 315 y el
siglo VI miles de una serie de disposiciones que favorecen al cristianismo frente
a la religión tradicional (prohibición de las haruspicia, la magia y los sacrificios
privados, exención fiscal a los clérigos cristianos, se otorga jurisdicción a los
obispos, aunque el cristianismo no se convierte en la religión oficial del Imperio
romano hasta el Edicto de Tesalónica de 380.
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En Dydima, Asia Menor, es saqueado el oráculo del dios Apolo y torturados
hasta su muerte sus sacerdotes paganos. También son desahuciados todos los
paganos del monte Athos y destruidos todos los templos paganos de ese lugar.
En el año 326, el emperador Constantino, siguiendo las instrucciones de su
madre Helena, destruye el templo del dios Asclepio en Aigeai de Cilicia y
muchos más de la diosa Afrodita en Jerusalén, en Afka en el Líbano, en
Mambre, Fenicia, Baalbek, etc.
En el año 330 el emperador Constantino roba todos los tesoros y las estatuas
de los templos paganos de Grecia, para llevárselos y decorar su Nova Roma
(Constantinopla), su nueva capital del Imperio romano.
Constantino fue también conocido por su falta de piedad para con sus parientes
consanguíneos y afines, como por ejemplo la ejecución de su cuñado el
Emperador romano de Oriente Licinio en 325, a pesar de que había prometido
públicamente no ejecutarle antes de su rendición el año anterior. En 326,
Constantino ejecutó también a su hijo mayor, Crispo y unos meses después a
su segunda esposa Fausta (Crispo era el único hijo que tuvo con su primera
esposa Minervina). Corrieron rumores sobre una presunta relación entre
hijastro y madrastra que supuestamente podría haber sido la causa de la ira de
Constantino, sin embargo, estos rumores sólo se encuentran documentados
por los historiadores Zósimo (siglo V) y Juan Zonaras (siglo XII) y sus fuentes
no han sido establecidas. Otra de las teorías sobre la muerte de Crispo fue que
Fausta estaba envidiosa ya que el hijo de Constantino no era hijo de ella y era
un gran comandante militar y probable sucesor al trono, acusándolo falsamente
ante el Emperador de anti-cristiano. Luego Constantino se arrepintió y vivió
atormentado por la muerte de Crispo hasta que fue bautizado, ya que le
prometieron que esta ceremonia lavaría sus pecados.
Hasta aquí los datos históricos conocidos.
Lo que no se sabe es que Constantino fue iniciado en el culto al Sol y en la
veneración de Apolo el Dios Solar por excelencia. Tanto en sus monedas con
en sus edictos aparece el emperador como “Sol Invictus”. Fue Arrio, amigo
personal del emperador quién le inició en los misterios Solares.
Fue en los primeros años de su reinado cuando el emperador mando llamar a
la corte a Arrio.
Constantino se encontró de la noche a la mañana de ejercer como solado a
pasar a gobernar con el máximo poder. Su cultura teológica era muy escasa. El
como casi todos los soldados practicaba el culto a Mitra. Pero en el imperio
romano las religiones, sectas, y adoraciones diversas, la importación de dioses
extranjeros que los emigrantes traían consigo habían generado un caos sobre
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el que había que legislar o poner orden y Constantino ni podía ni sabía hacerlo.
Es por esto que llamó a Arrio a su corte para que le instruyera:
¿Dime buen Arrio; Qué dios es el verdadero y a quien debemos
adoración?
A ninguno, gran señor. Pues por cada hombre, pueblo o raza, existe una
diversa concepción de Dios. Todos terminan creando dioses a su imagen y
semejanza. Y una vez creados, se crea en igual medida castas de
intermediarios, sacerdotes, adivinos y servidores de dicho dios, que terminan
por imponer, manipular y dominar a la raza ignorante. Estas castas
sacerdotales se dotan de un supuesto mandato de sus dioses y crear leyes y
normas. Establecen pecados y faltas, que llevan consigo el castigo
correspondiente. Estas castas sacerdotales consiguen poder y dominio
mediante la amenaza de muerte eterna, de castigos en el más allá o de
represalias de su Dios. Y si hoy se produce un terremoto, no es sino por
castigo divino o si tal o cual personaje está enfermo, sigue siendo castigo
divino por desobediencia o no haberse plegado a los deseos de dicha casta.
¡Pero Arrio tu eres cristiano y en vuestra doctrina existe el infierno y la
condenación eterna a quién no siga los mandamientos de vuestra Fe!.
-

Ciertamente soy cristiano, pero mi espíritu no lo es.

-

No puedo entenderte ¿Eres o no eres cristiano?

El obispo Atanasio y sus seguidores consideran que Jesús, el hijo de
Maria, el Dios padre y el Espíritu Santo, son una misma, cosa; Tres personas
distintas y un solo Dios verdadero. Yo no creo en dicha doctrina. Soy seguidor
de la enseñanza de Cristo, por eso soy cristiano, pero Jesús, el hijo del
carpintero era tan dios como yo. Un ser nacido de madre no puede ser
adorado. Nadie conoce al Padre y mucho menos saber si tuvo hijos y mucho
menos si Jesús es su único hijo. Pues de ser así, los hombres de color querrían
un hijo de dios negro, y los amarillos, lo querrían de su tono de piel. Además
los pueblos que tienen a su vez sus propios dioses, no pueden encontrar
argumentos para renunciar a los suyos y adorar a Cristo.
Arrio se acaloró pues los argumentos que defendía le estaban llevando a
fuertes críticas, incluso amenazas de muerte de muchos obispos. Respiró en
profundidad y prosiguió:
Permitirme divino emperador que os pregunte yo a su vez: Si mañana se
obscurece el Sol y no vuelve a salir ¿Qué pasaría con la vida, las plantas, el
aire y los seres humanos?
Sin duda, estimado amigo, moriríamos todos en breve tiempo. Todo se
volvería hielo y las plantas y los animales no crecerían.
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Y si es así, Divinidad, ¿Por qué no adorar al Sol? Pues de él depende la
vida y nuestra existencia.
Tu argumento parece irrebatible. Si el Sol es el que nos da la vida y nos
permite crecer y desarrollar nuestro camino de evolución, pues tendremos que
adorar al Sol, como el Dios Creador.
Es por esto mi Señor, que todos los pueblos de la Tierra adoraron en
mayor o menor medida al Sol. Es por esto que los egipcios adoraron a Ra, el
dios del Sol o vuestros antepasados a Apolo. Incluso los propios cristianos
aceptan el parentesco solar de Cristo con nuestro astro. Pues él dijo “Yo soy la
luz del mundo” y sin duda la luz del mundo es el Sol. Es por esto que cuando a
una persona sencilla se le dice que debe adorar a otro hombre semejante a él
en su naturaleza o al Sol que le da la cosecha diaria y la miel y el queso de sus
hijos, se inclinara por la obviedad de la más grande las manifestaciones de
vida, que es la divina luz de nuestro astro.
Ciertamente lo que me expones puedo entenderlo perfectamente, pero
tú mismo te contradices al decir que a Dios nadie le conoce y por tanto no
puede ser el mismo Sol.
Muy inteligente mi Señor, ciertamente el Padre Creador, como es
llamado por los cristianos no tiene forma, es espíritu. Y desde El y por El fueron
creadas todas las cosas. El propio maestro Jesús se refiere al Padre como
objeto de adoración. Pero nuestro Salvador jamás consintió ser adorado, pues
él decía reiteradamente a sus discípulos: “Maestro solo hay uno y está en los
Cielos”.
Arrio fijó la atención en el sitial donde estaba sentado el Emperador y dijo a su
vez:
Si observas la silla donde estás sentado, te darás cuenta que antes de
ser silla ya existía como árbol en el bosque. El oro que recubre la misma, hace
miles de años que estaba en la mina, esperando ser extraído por el minero. Los
clavos que unen las diversas partes de la misma estaban asimismo en la
naturaleza unidos a la roca y en el subsuelo. Pero sólo cuando el carpintero
ideo la silla y la ejecutó se produjo la silla como ahora la vemos. Toda materia o
principio manifestado, tiene un principio no manifestado. Solo cuando el
creador, en este caso el carpintero ideó y se imaginó la silla, fue cuando
comenzó a crearse. El Sol es en igual medida materia que nos da la vida, pero
por encima de él siempre hay un principio mental, un creador, un impulso de la
vida y de la existencia.
Sin duda ese creador ha de ser Apolo; pues es el dios del Sol –dijo
Constantino-
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¡No mi señor! Pues Apolo es una entidad creadora que en los primeros
tiempos de la creación humana, engendró y creo a los primeros hombres. En
igual medida otros creadores o dioses de vida, adorados por otras razas,
crearon a seres blancos, rojos, amarillo, o negros. Pero por encima de él existe
una Suprema Inteligencia Pensante, que nadie ha podido ver y que es
venerada tanto por nosotros como por el propio Apolo. Ra, Isis u Osiris, por
citar algunas deidades, son seres más evolucionados que los humanos, pero
son materiales, manifestados y tuteladores de sus hijos, que somos nosotros.
Pero ellos viven en un Universo mental, al igual que nosotros. Cuando
representamos a Dios, lo hacemos imperfecto y semejante a nosotros. ¿Pero
quién ha visto a Dios?... Si Dios es la Suprema Inteligencia Creadora, sin forma
y a su vez siendo y compenetrando todas las cosas.
-

¿Entonces el Jesucristo de los cristianos es un ser semejante a Apolo?

Ciertamente mi Señor, es un ser manifestado que vino a ayudar al ser
humano mediante una doctrina basada en el amor. Es por esto que yo soy
cristiano. Pues su doctrina predica la virtud pero no puedo aceptar que sea
Dios y menos el hijo único de Dios.
Constantino, que era ciertamente lego en Metafísica y Teológica, iba
comprendiendo a duras penas lo que le transmitía Arrio. Pero su inquietud no
cesaba.
En tal caso, estimado amigo. ¿Qué más da adorar a Apolo o a Cristo o
Ra; si por encima de ellos está el verdadero Dios?
Es cierto amado Emperador. Lo que estos mensajeros o creadores de
vida nos aportaron fue una forma de vida; leyes; ética y normas que regulen la
vida entre la jauría humana. Pero no deben ser objeto de adoración, pues solo
a Dios se le puede adorar.
-

¿Pero cómo puedo adorar a Dios si no lo veo y no tiene forma?

No lo ves, mi Señor, pero lo puedes sentir. Cuando vives intensamente
el amor, cuando siente el gozo de la vida y de la virtud, cuando te proyectas a
la eternidad de tu alma, es entonces cuando puedes ser acariciado por su
presencia. Y el gozo es personal, interior y propio. Vivimos en un mundo de
formas y de reglas y de normas. El ser humano no puede sentir a Dios, pues
está más próximo en la evolución a las bestias que a los ángeles; es por esto,
que las religiones y las doctrinas guían al ignorante hacia la conquista de un
estado de conciencia que le permita vivir en armonía y en paz con sus
semejantes y son las castas sacerdotales las que creamos estas normas pues
son éllas las que preservan, ordenar y hacen más armoniosa la vida. Pero
estas religiones son creadas por los hombres y para los hombres. Pero poco o
nada tienen que ver con Dios.
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Languidecía el día y en el palacio las candelas de aceite comenzaban a dibujar
las siluetas de los dos hombres proyectándose en los muros. Constantino
había comprendido definitivamente que por encima de las doctrinas había algo
más profundo que cada uno podía descubrir y sentir en su interior. El
Emperador comprendió que la religión y la política eran la misma cosa: Normas
de hombres equivocados y ciegos que pretendían guiar a otros hombres, pero
Dios era un elemento inmaterial, superior e inalcanzable para muchos. Y fue a
partir de este momento que Constantino comenzó a comerciar con los
cristianos y a llevarles la corriente con su dios y con sus doctrinas, pues el
número de cristianos en el imperio superaba a los que seguían la doctrina de la
vieja Roma. Por otra parte el ejército en su mayoría adoraba a Mitra y si se
pronunciaba a favor de los cristianos podía darse una rebelión con trágicas
consecuencias. Es por esto que solo próximo a su muerte acepto se bautizado,
pues en este caso, si había alguna revuelta a él no le afectaba.
Constantino I fue un excelente legislador y mucho más hábil en lo religioso,
pues contentó a todos y no entró en la polémica doctrinal, gracias a los
consejos de su amigo Arrio. Pero sus criterios morales o éticos nunca fueron
firmes, puesto que presionado por la corte desterró a Arrio fuera de
Constantinopla, para volver a llamarlo al tiempo del Concilio de Nicea.
Constantino fue siempre un soldado y un legislador, que adaptó su imperio a la
corriente cultural o dominante de su tiempo, pero no tuvo ninguna inclinación
religiosa pues veía como los defensores más acérrimos de la religión no eran
sino ambiciosos y perversos personajes que querían dominar, enriquecerse o
prevalecer. Constantino tuvo la habilidad de comprender que todas las castas
sacerdotales de todas las religiones eran pobres hombres que dirigían a otros
más pobres espiritualmente sin escrúpulos, dogmatizados y fanatizados por
normas y misterios dictados por visionarios o seres con poca lógica y aún
menos ciencia.
CONCILIO DE NICEA
Lo que es arriba es abajo; dice la Doctrina Hermética. Es por esto, que
mientras los cristianos se preparaban para un concilio; en lo alto, los Hijos del
Sol, se habían convocado en la gran estancia de cristal que surca los cielos. El
Consejo de los 24 Ancianos, debatía sobre la conveniencia de apoyar una u
otra opción en torno a las diversas partidas de los cristianos.
Eran muchos cismas, divisiones y confrontaciones que los seguidores de Cristo
tenían en aquel tiempo. Cada obispo en un señor que ordenaba y dirigía su
pueblo de acuerdo a sus propios criterios.
Los Hijos del Sol de lo Alto, tenían como objetivo fundamental, la unión de
todas las razas, pueblos y creencias bajo un solo patrón evolutivo. Pues si la
gran masa humana adquiría una de serie de valores mínimos, se podía
acelerar la evolución en forma continuada. Las divisiones y diversidad de
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criterios frenaban la evolución. Y cada año, siglo o tiempo por recorrer salía un
iluminado o profeta que en nombre de “tal o cual Dios” producía un cisma o una
separación. Y por supuesto esta separación llevaba consigo guerra, sangre y
retroceso. Los Hijos del Sol, siempre temieron y aún temen el dogma, la fe
ciega y las castas sacerdotales
Un elocuente silencio se hizo en la sala. Y aunque pareciese una contradicción
era silencio y era elocuente en la medida que las palabras iban de mente en
mente de cada uno de los 144 seres que formaban el consejo. Era telepatía
entre pura entre seres cuya evolución superaba en 20 millones de años a los
humanos.
El anciano de Andrómeda tomó la palabra:
Los seguidores de cristo son mayoría en el Imperio Romano, y aunque
dispersos y poco organizados, han desarrollado el embrión de un
entendimiento universalista. Quizás la idea de Cristo puede ser el acicate para
unificarles, crear leyes y establecer normas de entendimiento.
El anciano de Orión replicó:
Esta idea nos llevaría a largo plazo a un retraso evolutivo. Si se dictan
normas y leyes absurdas y antinaturales basadas en la fe o en el dogma, los
seres humanos pasarán miles de años abandonando la capacidad de descubrir
por si mismos su verdadera naturaleza y el libro interior que todo ser creado
lleva dentro. La religión se jerarquizará de tal manera que cada representante
de su dios tiranizará o someterá el juicio la libertad y la capacidad de cada
individuo de expresarse en libertad. Se propiciarán guerras, apostasías,
herejías y cismas, con millones de muertos. Cristo terminará siendo el arma
más mortífera que la humanidad haya creado, pues no solo no lo entendieron,
sino que le han convertido en un instrumento de dolor, de sangre y de muerte y
sus mandatos inclinan al sufrimiento por imitación. Los obispos no han
entendido su mandato y santifican a los mártires y a los que se torturan en
nombre de Jesús.
Los señores de Sirio dijeron:
Nosotros programamos la vida de Jesucristo y no podemos consentir
que nuestro enviado este prisionero de un Karma sangriento y absurdo por
milenios. El predicó la luz y el conocimiento. Él les entregó las herramientas
para alcanzar la libertad. Si la secta cristiana sigue adelante, nuestro enviado
estará prisionero de cada invocación, rezó y pensamiento de cada humano que
le rece y le invoque por siglos. Nos esforzamos mucho en crear una alternativa
de luz y no de dolor. Pero los Señores del Mal han instrumentalizado su figura
para producir retraso e involución.
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El debate se animaba y proseguía por diversas opiniones y consejos. Todos
eran conscientes que no bastaba con impulsar ideas, mandar profetas o instruir
iluminados. Las Fuerzas del Mal no iban a permitir liberar al hombre, pues
estas malignas entidades con LuzBell a la cabeza viven y se alimentan del
dolor de la muerte y del desorden. Y una raza dividida, mortificada y enfrentada
les permitía perpetuar su presencia y su alimento en el planeta Tierra.
Finalmente el Concilio celeste concluyó por unanimidad que se debía potenciar
el apoyo decidido al conocimiento, la ciencia y la inteligencia. Se impulsaría el
apoyo a los filósofos, matemáticos y pensadores para crear una opción
liberadora que llevará a la Humanidad a una Sinarquía basada en un modelo
evolutivo razonable animado por valores éticos que impulsaran la paz, la
justicia y la libertad.
El consejo convocó a los señores del Karma y se les dio instrucciones para que
se activara el renacimiento o reencarnación de Alejandro.
Los señores del Karma, conscientes del mandato recibido impulsaron el
adiestramiento en el plano astral del enviado y diseñaron su vida casi al
milímetro.
Los señores del Karma solicitaron la ayuda de Luuin el gran maestre de los
Astrólogos del Destino y diseñaron el programa de Alejandro. Estos seres que
interpretan los altos designios de Poimandres; la Suprema Inteligencia, saben
que se debe hacer encajar los programas de los seres humanos dentro de las
leyes planetarias. Y comprendieron que hacia el año 331 se daban condiciones
perfectas para hacer nacer al designado. El problema era que si se elegía ese
año la vida del programado sería corta. Pero después de un exhaustivo estudio
y de valorar las conjunciones planetarias y de diseñar la carta natal de
Alejandro establecieron dicho año como el más propicio.
A los señores del Karma les tocaba ahora crear las condiciones emocionales,
ambientales y el parentesco e infancia del enviado. Ellos sabían que si la
infancia del programado se daba en el dogma y el dolor, buscaría la forma de
liberarse en sentido contrario. Y de esta manera liderar una alternativa basada
en la filosofía, el razonamiento y la lógica. Tendrían por tanto que programar en
igual medida junto al niño que habría de nacer, filósofos y seres evolucionados
con capacidad de seducir y educarle en los verdaderos valores.
El Concilio Celeste concluyó con la acción de los Servidores Astrales, que
aquella misma noche arrebataron en espíritu a Máximo, Abdías, Arrio y otros
tantos Hijos del Sol del plano humano, para que en forma consciente e
inconsciente programaran la enseñanza del que, en seis años, nacería con el
nombre de Juliano.
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Viendo el emperador que la división de la iglesia era caótica y que la dispersión
de doctrinas en el imperio producía enfrentamientos, se propuso unificar lo más
posible el tema religioso entre sus súbditos. Si tenía a todos los obispos a su
favor, influiría sobre la gran masa de imperio. Constantino quería pasar a la
historia como un benefactor de lo que inevitablemente nadie podía parar; es
decir, la cristianización de todo el mundo civilizado.
El emperador llamó al obispo Osio de Córdoba y por supuesto a su amigo
Arrio, que después de vivir unos años en el exilio finalmente volvía a
Constantinopla para servir los intereses del astuto monarca. Por otra parte era
obligado invitar a Arrio, dado que la mitad de los convocados al concilio
seguían sus postulados frente al obispo Alejando y su seguidor Atanasio.
La llamada al concilio fue universal, pero la dispersión del credo católico era tal
que de los cerca de mil obispos tan solo se presentaron alrededor de
trescientos. Incluso el propio Papa Silvestre se negó a presidir el concilio, como
hubieses sido lo correcto. Era una maniobra política del emperador más que
una cuestión de fe.
Los enfrentamientos entre los obispos fueron tremendos. Los arrianistas
postulaban que Jesucristo no era dios, al ser creado por el Padre por tanto no
podía ser adorado, aunque si seguido. Los seguidores de Atanasio afirmaban
que el Maestro era igual que el Padre; es decir era Dios con todos los atributos
del Creador.
Finalmente Constantino inclinó la balanza hacia los postulados de Atanasio y
los suyos y por dictamen del monarca se divinizó a Cristo. Para más desgracia
Arrio moría en el mismo tiempo del Concilio y al no poder defender sus
argumentos la derrota fue evidente. Todavía pasaron décadas de
enfrentamiento entre los dos postulados hasta que en el Concilio de
Constantinopla en el 381 se estableció definitivamente y hasta nuestros días la
doctrina de la divinización de Jesús el Cristo.
Muerto Arrio la Fraternidad Solar se reunió de nuevo. Esta vez la reunión fue
en Efeso. Cristonio, Abdías, Erectia y otros tantos recordaban con amor a su
hermano Arrio. El joven Máximo había convocado a todos en su casa. La
Fraternidad había recibido una gran derrota. Pero los Hijos del Sol, sabían que
las fuerzas del Bien y del Mal pugnaban desde el principio de los tiempos por
llevar a cabo sus fines. Y que una aparente derrota, no era sino un tiempo de
aprendizaje y reflexión para reiniciar una nueva cruzada en pos de la Sinarquía
de todas las razas, pueblos y culturas, bajo el imperio de la razón, la
inteligencia y el Humanismo.
Pero la reunión no era tanto para celebrar la muerte de Arrio, sino para
amonestar a Máximo por sus prácticas contrarias a la Ética Solar. Cuando
decimos celebrar la muerte de Arrio, estamos revindicando que para los Hijos
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del Sol, morir en este plano es ascender al plano superior. Morir es el punto de
encuentro con el espíritu, que es donde se da la verdadera vida. El mayor
sufrimiento de los Hijos del Sol, no está en morir, sino en la indignidad, en el
hecho de no haber realizado el propósito de la vida y de haber fallado en la
oportunidad de una nueva reencarnación. En aquella reunión se nombró a
Prisco como un nuevo Hijo del Sol y se le asignó la tarea de acompañar y
vigilar a Máximo en sus prácticas poco éticas.
Efectivamente Máximo practicaba la magia y los sortilegios. Se sabía que
cobraba grandes cantidades de dinero por filtros de amor y por inclinar la
voluntad de una persona en favor de otra. También era cierto que nunca
practicó la magia para hacer daño a nadie en forma consciente. Pero el hecho
de enriquecerse con estas prácticas no era correcto. Máximo practicaba la
numerología y la Astrología. Y dentro de la Fraternidad Solar los hermanos que
practicaban Astrología eran considerados maestros superiores. Era por tanto
más exigible un comportamiento ético a dichos maestros.
Máximo era brillante como Filósofo pero un poco arrogante. Tenía un intelecto
innato superior a los maestros y filósofos de su tiempo, pero su arrogancia le
habían propiciado más de una amenaza. Además consideraba a los cristianos
como borregos descarriados que seguían una doctrina supersticiosa.
Era conocido en Efeso una anécdota que le podía haber costado la vida. Fue
en el mercado de la ciudad. Una pobre mujer había ido a pedir ayuda a un
sacerdote para que le ayudara a curar su hijo que sufría de altas fiebres. Le
encontró en el mercado y se puso de rodillas suplicando que acudiera a su
casa a bendecir a su pequeño:
Padre le ruego acuda a mi casa y bendiga a mi hijo para que Jesucristo
le cure.
-

Está bien mujer, yo bendeciré a tu hijo y si tienes fe, se curará.

Máximo que contemplaba la escena, indignado por los gritos y los gestos de la
mujer levantó la voz y dijo:
Mujer, acude a un médico en vez de a un sacerdote. Ninguna oración
curará a tu hijo, sino es la medicina, la higiene y la alimentación adecuada.
La mujer le miró con asombro y cohibida por aquellas rotundas palabras. El
sacerdote giró la cabeza y con un grito airoso increpó a Máximo.
-

¡Blasfemo! ¿Acaso Dios nuestro Señor no puede curar a su hijo?

Te aseguro galileo que tu dios no está aquí para administrarle ninguna
medicina al niño y el título de dios se lo habéis dado vosotros. ¿Y cómo
puedes ser tan astuto que supeditas la curación del niño no a vuestro dios sino
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a la fe de esta pobre mujer? Sois unos mentirosos que traficáis con la
ignorancia y la buena fe del pueblo. Si el niño no se cura, dirás que la mujer no
tuvo suficiente fe y de esta manera además de morir el niño condenáis a la
madre con una tremenda culpa por no haber tenido la suficiente fe y amor para
salvar a su hijo. ¿Quién salva al niño vuestro dios o la fe de la mujer?...Yo te
aseguro que solo si el dios Plutón lo consiente morirá o no morirá.
Los ojos del sacerdote se inyectaron de sangre. Otros tantos cristianos se
arremolinaron junto a ellos con una clara animosidad de atacar a Máximo.
Eres un infiel, ateo, y además practicas la magia. ¿Cómo puedes citar al
dios Plutón y ponerlo por encima de nuestro Señor?
Máximo le miró con desprecio y se marchó sin volver la vista atrás. Solo la
presencia de los soldados impidió que se linchara al mago.
Máximo no se refería al dios Plutón en sí, sino que como astrólogo había visto
en miles de temas astrológicos de las personas, que la muerte se da cuando
los planeta, alcanzan unas determinadas posiciones y que el Dios de la Muerte
solo puede actuar en dichas conjunciones pues es el momento preciso para
morir. Y ninguna oración, ruego sortilegio e invocación puede alterar la Ley de
los Astros Celestes. Además entre los astrólogos de Alejandría, se conocía la
carta natal de Jesucristo y se utilizaba en las enseñanzas secretas de tal
disciplina, junto con la de los Cesares y los Emperadores.
Habían sido varias noches de estudio con Abdías, para interpretar la carta de
Cristo. El dios de los cristianos había dicho en la cruz “Padre, ¿Por qué me has
abandonado? Y es que el Maestro conocía por la enseñanza recibida en
Oriente entre los brahmanes hindúes, que la hora de la muerte está escrita en
el mismo instante de nacer y nada ni nadie puede alterarla, pues el universo no
se mueve por la voluntad de un padre o un dios sino por la Ley de la Suprema
Inteligencia. Jesús había rezado pero fue el Dios Saturno que se enfrentó a
Marte en su tema natal y eso le había causado la muerte. Ninguna oración
podría haberse salvado. Es por esto que antes de morir el maestro dijo “Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu”.
Los cristianos odiaban a muerte a los hombres de ciencia y a los filósofos. Y en
mayor medida a los astrólogos, pues consideraban que iban contra la voluntad
de dios. Pero curiosamente los Cesares, Emperadores y hombres poderosos
solicitaban con frecuencia los servicios del astrólogo y de una u otra manera se
les respetaba la vida por miedo a la represalia de dichos poderosos.
Fue en los siglos siguientes, que el Papa y los obispos consiguieron el máximo
poder y mataron, quemaron y persiguieron con impiedad a los inteligentes y
sabios que se oponían a su doctrina y en mayor medida a los astrólogos. Y fue
en esa Edad Media, donde surge la leyenda de “Los illuminati” que en realidad
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eran hombres sabios que se reunían en el anonimato y en la sombra por miedo
a ser prendidos o asesinados por la Iglesia. Este nombre no es sino una
derivación de la palabra luz o de los iluminados por la luz; es decir “Los Hijos
del Sol”.
Una vez más Máximo juró ante sus hermanos que dejaría de enriquecerse con
la magia, y que solo se ganaría la vida dando clases de Filosofía, pero la
naturaleza humana repite los mismos errores y con el tiempo volvió a las
andadas. De hecho cuando finalmente entró al servicio del emperador Juliano,
no volvió a frecuentar la Fraternidad, pues ganó en arrogancia y en prestigio y
no oía ningún consejo. Pero la Fraternidad no intervino pues sabía que la tarea
que tenía que hacer junto a Juliano, informándole y educándole, no se iba a
perjudicar y el Karma de Máximo que era la vanidad y el egoísmo era tan solo
suya y solo él a través de la experimentación y las diversas vidas podía
resolverlo.
Por otra parte el recién admitido en la orden Prisco jugaría un papel importante
en el futuro de la Orden. Pues aunque entró más tarde que Máximo, su tarea
fue decisiva.
Fue Cristonio quien encomendara a Prisco una extraña tarea que incluso los
más viejos de la orden no podían entender. Al recién nombrado se le ordenó
partir a la tierra de Harrán (Sur de Turquía lindante con Irak) y se presentara
como Hijo del Sol ante el pueblo Mandeo. Para que estos le reconocieran tenía
que entregar a sus sacerdotes un extraño amuleto que el propio Cristonio le
entregó envuelto en un lienzo. Prisco del Epiro quiso abrirlo pero Cristonio le
cerró la mano diciendo: - Solo cuando estés solo o en presencia del sumo
sacerdote Mandeo deberás exhibirlo. Es un sello sagrado que deberás guardar
con tu vida y entregarle al siguiente que la Fraternidad te ordene.
JULIANO EL APOSTATA
En el comienzo de su biografía se puede leer:
Son muchos los autores que han escrito sobre este joven de personalidad
arrolladora que sobresalió por igual en el campo de batalla como en la
administración y en la política financiera durante el escaso tiempo que ostentó
el poder: cinco años como César en las Galias y un año y ocho meses como
Emperador único. Dada su erudición y su afición a escribir y filosofar, han
llegado hasta nuestros días algunas de sus obras donde incluye una
autobiografía. No vamos por tanto a reproducir de nuevo su vida, puesto que se
puede consultar en muchos textos sobre la vida de Roma. Nos centraremos en
aspectos más trascendentes que nadie conoce. En todo caso haremos una
pequeña síntesis de dicha biografía:
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Juliano nace hacia el año 333 de nuestra era. Era hijo de Juliano Constancio y
de Basilina, sobrino a su vez de Constantino el Grande y primo del Emperador
Constancio II. Su infancia y juventud está jalonada de dolor puesto que tuvo
que presenciar la muerte de su padre y otros parientes ordenada por el propio
Emperador que como antes dijimos no reparaba en quitarse posibles rivales al
trono.
Debida a su corta edad, el Emperador no lo mató pero se aseguró tenerlo
vigilado a lo largo de su reinado. Como el mismo afirma, gracias a su afición
por los libros y el conocimiento salvo su vida, puesto que hizo creer a todos que
se ordenaría sacerdote y que no le interesaba la vida política. Esto le permitió
sortear a la guardia secreta del propio Constantino. Pero siempre anidó en su
corazón un odio visceral por ambos emperadores. Siendo ya adolescente tiene
que asumir a su vez el asesinato de su hermano Gallo a manos de Constancio.
El arriano Eusebio, obispo de Nicomedia, protegió a Juliano y encargó a
Mardonio, eunuco escita, gran conocedor de Homero y pedagogo su educación
La educación de Mardonio tuvo la doble consecuencia de imbuirle de
helenismo y de un ideal de vida austera y dedicación al estudio. En
Constantinopla fue discípulo del gramático Nicocles y del rétor Hecebolio.
En el 341, tras la muerte de Eusebio, Constancio decide trasladar a los dos
huérfanos a Macellum, una villa cercana a Cesarea, en Capadocia, adonde
fueron en 344-345. En aquella región inhóspita permaneció Juliano seis años,
dedicándose al estudio apasionadamente. Años más tarde, en una epístola a
Ecidio, escribía rememorando a Safo: «Unos aman los caballos, otros los
pájaros, y otros los animales salvajes; yo desde mi infancia tuve pasión por los
libros». Fue quizá aquí, en Macellum, donde recibió el bautismo, ya que llegó a
tener, dentro de la organización eclesiástica, el cargo de lector.
Probablemente en el 351 vuelve, autorizado por Constancio, a Nicomedia y
visita Pérgamo, donde estudia con Aedesio, Eusebio y Crisancio, pasando
luego a Éfeso, en donde conoce a Máximo, el teurgo que tanta influencia tuvo
en su vida. En esta fecha se suele situar su apostasía del cristianismo, hecho
que debe de ser encuadrado dentro de la línea del acendrado helenismo de
Juliano y del panorama desolador de la iglesia arriana. En ese mismo año,
Constancio, que había sido «protector» de los dos jóvenes, nombra César de
Oriente a Gallo. Tres años más tarde caería ejecutado por orden del mismo
Constancio, víctima de una delación. La sospecha se cierne después sobre
Juliano, que es obligado a acudir a Milán; a través de la mediación protectora
de la emperatriz Eusebia, es desterrado a Atenas, donde frecuenta las
escuelas paganas junto con S. Basilio y S. Gregorio Nacianceno.
De nuevo es llamado a la corte de Milán. El 6 nov. 355, Constancio, forzado
por necesidades político-militares, le nombra César de las Galias en solemne
acto público. Al poco tiempo casa con la hermana del Emperador, Helena, y
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parte hacia las Galias. Al principio, su mando es más nominal que real, vigilado
estrechamente por los comisionados de su primo que intentan desprestigiarle y
perderle. Pero muy pronto se revela no sólo como buen estratega sino, sobre
todo, y ello era fundamental en aquel momento histórico, como gran
administrador y efectivo legislador. La Galia conoce con él momentos de paz y
recuperación. En agosto del 357, vence a los alamanes en la batalla de
Argentoratum (Estrasburgo). Tras diversas campañas victoriosas, provoca que
sus legiones galas le nombren Emperador. Constancio, aunque ocupado con la
expansión persa, se dirige hacia él con su ejército. Él hace lo propio, en una
marcha triunfal y meteórica a lo largo del Danubio, dispuesto al enfrentamiento
directo. Sin embargo, Constancio muere en el camino a causa de unas fiebres
malignas, con lo que Juliano queda dueño único del Imperio sin batalla
(noviembre del 361). El 362 es el gran año de la actividad febril de Juliano:
juicio de Calcedonia para eliminar a los antiguos partidarios de Constancio
(acto que se debe interpretar como un intento de reconciliación con el ejército),
reformas de la corte de Constantinopla, restauración del paganismo de forma
oficial, reforma de la enseñanza mediante una ley que prohíbe la docencia en
las escuelas a los cristianos, una serie de medidas económicas encaminadas a
la reducción de impuestos, etc. Al año siguiente, su reforma monetaria
pretende estabilizar la inflación de que era víctima el Imperio desde años atrás.
En Antioquía se enfrenta a las duras críticas de sus súbditos por los problemas
económicos surgidos con motivo del reclutamiento, acuartelamiento y
preparativos para la campaña de Persia.
Parece ser que fue en Antioquía donde escribió, al menos comenzó, su tratado
Contra los Galileos (conservado parcialmente en Cirilo de Alejandría), un duro
ataque contra los cristianos. El 5 de marzo se dirige al frente del ejército contra
Sapor II, rival de Roma, en un intento de dar al traste con el Imperio persa, lo
cual redundaría a su vez en beneficio de su lucha e intenciones ideológicopolíticas. Víctima de un engaño y quizá de una traición de componentes de su
propio ejército, tras haber llegado victoriosamente hasta Ctesifonte, es herido
mortalmente en un combate. Llevado a su tienda, muere al filo de la media
noche del 26 jun. Fue un Emperador militar, administrador, con claro
entendimiento de los problemas que le rodeaban, hipócrita para la consecución
de sus fines, intelectual en su círculo de amistades, e intentó organizar un
Estado en el que religión pagana, cultura y justicia estuviesen ensambladas.
Hasta aquí las notas extractadas de su biografía. Veamos lo que no está
escrito y que corresponde ahora sacar a la luz:
Además de la infancia fue en la Galia, como Cesar, cuando tuvo que
enfrentarse a un momento clave que definiría su destino. Por un lado si hubiera
seguido de Cesar obedeciendo a su primo Constancio, sin duda su vida
hubiera sido más plácida y se hubiese hecho viejo, filosofando y leyendo como
a él le gustaba. Pero dentro de él se agitaba el espíritu de Alejandro el Magno y
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fue este espíritu el que le impulsó a revelarse contra Constancio y presentarle
batalla. Como dice su biografía el destino le fue favorable y su primo murió
justo antes de entrar en batalla, por lo que se proclamó Emperador.
Una vez en la corte mandó desterrar y sustituir a casi todos los cortesanos que
de una u otra manera habían servido a su primo. Los pocos que quedaron, fue
por intersección de su mujer.
Mientras que los cortesanos salían por una puerta, filósofos, escribas y
pedagogos entraban por otra. Juliano era un apasionado de Platón y le gustaba
filosofar con todos ellos.
Su preparación helenística estaba a la altura de los más preparados. Máximo y
Prisco ya le habían servido en la Galia como consejeros y ahora residían en
palacio con pleno derecho y con el máximo reconocimiento.
Juliano era un apasionado de la magia y tenía en Máximo el máximo exponente
de este arte. Su fama de Teurgo le precedía.
Máximo ¿Cómo es posible que puedas mover los objetos con solo
mirarlos? ¿A que dios invocas?
Mi Emperador, todo está en la mente. Si te concentras con fuerza verás
que las cosas se pueden mover.
Me concentro pero no puedo. Hago esfuerzo pero no lo consigo. ¿Quién
te enseñó a ti?
Aprendí con la observación. De niño disfrutaba imaginando mi futuro.
Dibujaba los acontecimientos de mi futura vida. Pasaba horas en soledad en mi
alcoba dibujando en la mente cada detalle, cada idea, cada forma. Al final
comprendí que la fuerza creativa del ser humano radica en la imaginación y
que esta imaginación es intensa en los artistas en los poetas o en los genios y
pobre en los resignados y sometidos a la costumbre y al dogma. Si imaginamos
con fuerza, si lo que imaginamos está de acuerdo a la Ley de la Armonía, las
cosas se sucederán con toda seguridad en el tiempo futuro.
Querido Emperador finalmente debemos afirmar que la imaginación es
más potente que la voluntad. Es por esto que aun poniendo toda la voluntad y
todo el esfuerzo no lo conseguirás. Somos dioses cuando empleamos la
imaginación, pues creamos lo que no está. Visualizamos lo que deseamos y
esta entidad imaginada se rodea de las fuerzas primordiales para producir
movimiento, acción o reacción de las cosas materiales.
Juliano le contestó:
La clave sin duda está en tu infancia, pues educaste tu mente en la
imaginación constante. Tú viviste en una familia acomodada con el amor del
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padre y de la madre a tu servicio. Yo, mi querido amigo, aun siendo ahora
Emperador, viví con la pérdida de mis progenitores y con un miedo atroz a ser
prendido y asesinado. Mi imaginación por tanto estaba teñida de miedo. ¿Es
quizás por esto que no puedo mover los objetos y que no se concentrarme?
Sin duda mi Señor. El acto creativo además de imaginación debe estar
dotado de entusiasmo, de fe, de confianza y armonía interior.
Máximo enseñó a Juliano los conceptos primarios de Astrología y Numerología.
El emperador se entusiasmaba con estas ciencias y progresaba. Si el destino
le hubiese permitido seguir estudiando se habría convertido en todo un
maestro.
Máximo contribuyó de una manera indirecta a consolar el odio y el rencor de
Emperador por medio del análisis de su carta natal.
Aquel día, ambos estaban enfrascados en el estudio de su tema natal de
nacimiento. Máximo estaba enseñándole lecciones de Ptolomeo, el gran
Astrologo Egipcio, teniendo delante el mapa celeste del propio emperador.
Decidme, mi Señor ¿Cómo se debe interpretar la oposición directa de
Marte contra tu Sol a los tres años de tu edad?
Juliano fue rápido razonando: - Marte es el dio de la guerra y el Sol es el padre,
por tanto a mis tres años el dios Marte se enfrentó a mi padre.
-

¿Cuándo murió vuestro padre, divino Emperador?

-

Pues a cuando yo tenía tres años…

Los ojos de Juliano se quedaron abiertos y pasmados ante tal afirmación.
Pasaron unos segundo y replicó:
¿Quiere esto decir que la muerte de mi padre ya estaba pactada de
antemano? ¿Quiere esto decir que Constantino no fue un asesino pues estaba
cumpliendo con su destino cuando mandó matar a mi padre?
Por supuesto que fue un asesino y su acción es reprobable. Pero nada
ni nadie podían haber cambiado la Ley Cósmica. De tal manera que a tus tres
años Marte actuó contra tu padre. Y si no hubiese sido Constantino, otro acto o
acción había producido daño o impacto en la figura de tu padre. Nada ni nadie
puede alterar la Ley del Cosmos. No se puede alterar la Ley pero si su
intensidad. Es por esto que el odio del emperador Constantino, instrumentalizó
tu oposición y mató a tu padre, pero tan solo porque la Ley se lo permitía. Pero
si Constantino no hubiese tenido odio, sino compasión, esta oposición se
hubiera expresado de otra manera, quizás con un golpe en la cabeza de tu
padre o alguna afrenta de cualquier otro ser u acción menos violenta.
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¿Pero por qué tuvo que ser Constantino y por qué tuvo que ser mi
padre?
Estimado Emperador, además de la Ley de los Astros, existe la Ley del
Karma, por la cual una causa de hoy tiene un efecto mañana. Quizás en otra
vida fue tu padre quien mandó matar a Constantino. Nunca lo sabremos. Y
como hombres de ciencia, debemos observar la ley y aprender de ella.
Juliano comprendía que todo tiene un porqué y que cada cosa que sucede no
es por casualidad. Y estas reflexiones y coloquios con Máximo le ayudaron a
poner paz en su corazón y centrarse en el ejercicio de su mandato como
Emperador hacia su pueblo.
Máximo le enseñó a interpretar los sueños y a creer en la magia.
Prisco por su parte le enseñaba la lógica y la Filosofía y muchas noches los
tres se enzarzaban en peleas dialécticas debatiendo argumentos de Platón,
Sócrates o de los viejos filósofos.
Mientras que Prisco se ejercitaba en la paciencia y el la rectitud, Máximo era
altanero y humillaba a la gente de la corte y a los nobles del imperio. Se sabía
con el favor del Emperador, y con este favor se enriquecía constantemente. El
odio de sus enemigos fue aumentando. Prisco por el contrario ayudaba a unos
y otros sin pedir nada a cambio.
Hacía 10 años que Prisco había cumplido la misión que le encargara Cristonio.
Su misión fue secreta en extremo, pues siguiendo instrucciones de su superior,
nunca reveló, ni siquiera a Máximo, amigo y compañero suyo, lo que vivió en
aquellas lejanas tierras.
El viaje duró dos semanas. Finalmente se adentró en las tierras de Harrán y
dio con los Mandeos. Era una gente silenciosa, muchos de ellos tenían un don
especial para la orfebrería. Tallaban el oro y la plata de una manera magistral.
Entre ellos había sacerdotes de diverso grado. Sus costumbres eran
ancestrales y según manifestaban su pueblo había sido expulsado de Palestina
hacia el año 37, pero sus costumbres venían de la tierra de los Faraones, de
donde habían aprendido los ritos y las maneras de vivir y de realizar sus actos
religiosos.
Prisco no tuvo dificultad para hablar con ellos, a pesar de que empleaban un
dialecto muy antiguo. Había entre ellos comerciantes que iban con frecuencia a
la corte del Emperador a vender las joyas y le ayudaron en la traducción.
En cada aldea y a cada sacerdote que entrevistaba le mostraba el sello que la
había dado Cristonio, pero nadie reaccionaba. Habían pasado dos semanas y
comenzaba a preguntarse si aquella misión no era, sino una prueba para
acceder a la Fraternidad. Pero fue entonces cuando acudió ante un sacerdote
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de unos sesenta años con barba blanca, que tenía una mirada especialmente
serena. Prisco se sintió atraído por aquel hombre y pidió a su intérprete que le
ayudara a traducir. El intérprete le miró con aire burlón y le dijo:
Jashir está un poco loco. No creo que te sirva de ayuda. Todos en la
aldea dicen que está más allá que acá. Se dice que habla con los Señores del
Cielo y a veces pasa días enteros sin comer, sentado con las piernas cruzadas
y mirando al horizonte. Cuando está así no oye ni escucha, incluso si le
pinchas no siente dolor. Es un hombre raro.
Prisco le miró y este le respondió con una mirada tierna. Fueron tres o cuatro
segundos, pero el hijo del Sol no se atrevía a hablar.
-

Te estaba esperando

El intérprete y el propio Prisco se quedaron helados, aquel hombre hablaba
correctamente su idioma. El intérprete se retiró con un poco de miedo y Prisco
se adelantó ante aquella invitación. Luego Jashir se abrió un poco la camia a la
altura del esternón y dejo ver un dibujo hecho como a fuego, que representaba
un círculo redondo con un punto en el centro. Prisco se quedó asombrado y
maravillado, pues aquel hombre tenía el mismo círculo en el pecho que el que
le habían hecho a él en la iniciación de la Fraternidad Solar.
Sin duda tú eres un hermano mío y seguramente Cristonio te ha avisado
de mi llegada.
No hermano, no me ha avisado ningún hijo de mujer, sino un hermano
del cielo. ¿Cuál es tu nombre?
Me llamo Prisco y soy de Epiro. Pertenezco a la Fraternidad de Los Hijos
del Sol y fue iniciado en Alejandría. Mi superior Cristonio me dijo que te
mostrara este sello.
Jashir tomo el sello en su mano a la vez que dos lágrimas salían de sus
vidriosos ojos azules como el mar.
Traes el sello de Nuestro Señor Elijah, el que vive en el trono de la
eternidad, el inmortal. Entra en mi casa, mi buen hermano y come pan y vino
conmigo para festejar este encuentro y rememorar a nuestro Señor.
Hablaron durante una semana entera y Prisco aprendió no solo metafísica y
religión, sino la verdadera magia que reside en el corazón y no en los milagros.
Antes de marchar Jashir le dijo:
Por lo que se me ha dado a comprender, dentro de unos años,
volveremos a vernos, justo unos pocos días antes de mi marcha hacia la
“morada de los hombres felices” Conservaré la vista, la mente y el corazón
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despierto hasta que cumpla mi último mandato. Ve en paz y recuerda cuanto
has aprendido.
Prisco retornó a Alejandría ante Cristonio y le puso al corriente de su
encuentro. Cristonio se alegró diciendo:
Por lo que se me ha dado a comprender, dentro de unos años,
volveremos a vernos, justo unos pocos días antes de mi marcha hacia la
“morada de los hombres felices” Conservaré la vista, la mente y el corazón
despierto hasta que cumpla mi último mandato. Ve en paz y recuerda cuanto
has aprendido.
Esta fue la extraña visita que realizó Prisco a aquellas lejas tierras y aunque
unos años después Máximo le suplicaba que le revelara los detalles de aquel
viaje. Prisco jamás dijo nada, ni a su compañero ni al Emperador. Máximo no
llevaba bien el hecho de no saber más que su compañero puesto que era más
viejo en la Orden y esto le producía una envidia insana.
Volvamos a Palacio para ver a Juliano agobiado por el tremendo peso del
gobierno de su pueblo. Aunque se había rodeado de filósofos y de hombres de
ciencia, muchos nobles emparentados con su esposa, eran cristianos.
Las quejas de los Obispos y el enfrentamiento directo contra el Papa le
producían desasosiego y comenzó a temer alguna revuelta.
Juliano creía en la verdad que nace de la observación, de la inteligencia y del
razonamiento. No creía en dogmas ni en dioses invisibles. De pequeño había
sido objeto de una enseñanza cristiana impuesta a la fuerza y de una u otra
manera no toleraba la doctrina de los galileos. Pero era Emperador de todo un
pueblo que además de filósofos, sobre todo, eran cristianos. Por otra parte los
hijos de los barbaros y de los pueblos conquistados por el imperio habían
renunciado a sus dioses antiguos y se habían educado en las iglesias
cristianas.
Más de una vez había pedido el consejo de Máximo y Prisco pero estos no
dudaban en absoluto a favor del paganismo helénico o de la corriente
neoplatónica o socrática. Para estos Hijos del Sol, los cristianos eran unos
bárbaros ignorantes que seguían sin razonamiento alguno una serie de
dogmas y misterios que no tenían ni pies ni cabeza. Pero Juliano, no podía
dejarse llevar solo por la opinión partidista de sus dos amigos y reclamaba
también el consejo de otros tantos. Cuanto más consultaba más era su
desasosiego e intranquilidad.
Eran las tres y treinta y tres de la madrugada cuando Prisco vio en sueños la
cara de Cristonio y de Jashir. Ambos le miraban con un inmenso amor paternal.
Luego una voz metálica que retumbaba en la cabeza le gritó:
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-

El tiempo ha llegado

Prisco saltó en camisón de su litera y corrió a las estancias del Emperador. Los
guardias de la entrada le pararon en seco:
-

¿Cómo osas gritar y despertar al Emperador?

Prisco se calmó lleno de vergüenza, puesto que además de ir semidesnudo,
estaba llorando y gritando ante la cámara del Emperador. Iba a darse la vuelta
cuando la puerta se abrió y salió Juliano aún más desnudo que él y con el pelo
revuelto.
-

¿Qué te pasa Prisco?

-

Ha llegado el momento mi Señor. Ha llegado el momento mi señor.

-

¿El momento de qué?

El emperador tomó el brazo de Prisco y le condujo al salón. Le hizo sentar y le
dijo:
-

¿Estas soñando o despierto?

Ciertamente mi Señor he tenido un sueño y tú que eres conocedor del
mundo onírico donde se expresan los dioses sin duda me entenderás.
Prisco contó al Emperador el viaje que había hecho a las tierras del sur del
imperio y el encuentro con un hombre sabio. Le habló también de otro hombre
tan sabio como éste que vivía en Alejandría. Y cómo ambos seres le habían
llamado en sueño.
-

Si son tan sabios ¿Cómo es que no les conozco?

Divino Emperador, su sabiduría no es como la de los Filósofos sino
sabiduría del alma, sabiduría del corazón. Ellos te pueden dar la solución a
cuanto te turba.
Solo por ser sabios ya merece la pena conocerlos. Hazles llamar cuanto
antes y tráelos a mi presencia.
Prisco salió corriendo rebosando alegría, pues de nuevo iba a abrazar a sus
padres espirituales. En ningún momento dijo al Emperador que formaban parte,
al igual que él y Máximo de la Fraternidad Solar o de los “illuminati”.
No fue necesario ir a buscarlos. Justo cuando se estaba preparando el plan de
viaje, ambos aparecieron en palacio. ¿Quién les había avisado?...
Prisco que era más joven e impetuoso se lanzó como un loco al cuello de
ambos, con tal fuerza que casi los derriba. Cristonio le miró con ternura y le
dijo:
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Llama a Máximo pues es un hijo de Sol y tiene que estar presente en
nuestra entrevista con Juliano.
Prisco les introdujo en la sala del trono. Los dos ancianos portaban sendos
báculos pues su estabilidad no estaba garantizada. Se aproximaron al trono y
se disponían a arrodillarse. Pero Juliano, además de ser Emperador era un
aristócrata espiritual, que no podía consentir que dos venerables ancianos se
arrodillaran ante él. Bajo del trono, les tomó del brazo y les dijo:
Por Prisco he sabio de vuestra sabiduría y os agradezco vuestra
presencia. Yo soy rey entre mi pueblo, pero aprendiz en el conocimiento. No
aceptaré por tanto ningún signo de sumisión ante mí de vuestra parte.
Consideraos huéspedes reales y acomodaros.
Luego todos pasaron al salón privado de Juliano, que estaba repleto de papiros
y rollos. Los sirvientes reales pusieron cinco sillas, pues Máximo había llegado
y se sentaron con expectación. Cristonio y Jashir respiraban con dificultad, y no
por que estuvieran gruesos, sino por su edad. Ambos superaban los setenta
años. Cristonio tenía muy poco pelo en la parte anterior de la cabeza, pero su
melena blanca como la leche caía lacia sobre sus hombros. Su barba era corta
pero recortada y cuidada con esmero. Jashir tenía mucho más pelo. Se veía
que el aire libre le había curtido y las arrugas de la sabiduría se repartían por
toda su cara. Su barba más larga, como correspondía a un sacerdote de su
secta le daba un aire de verdadero profeta.
Solo un sirviente quedó en la sala. Pero….¡era cristiano!
Cristonio tomó la palabra:
Mi señor, hemos venido a solicitud de Prisco, nuestro hermano para
contarte una larga historia. Sabemos de tu amor por el conocimiento y hemos
creído conveniente que conozcas viejas leyendas de tiempos antiguos y de
hombres viejos.
Prisco que era el más joven de todos, tímidamente prosiguió:
Señor, sabemos de la turbación que te aflige y de los tiempos tan
difíciles que te toca vivir. El Imperio está dividido entre sectas, credos y
filosofías y la anarquía reina en los liceos en las iglesias y en las academias.
Estos dos venerables ancianos me hablaron de historias y verdades antiguas
que no escuché nunca a ningún filósofo ni maestro. Quede cautivado por su
sabiduría y entendí que debía traerlos ante ti, pues de sobra es conocido por
todos el amor que profesas al conocimiento.
Juliano tomó una copa en su mano a la vez que se acomodaba en la silla,
diciendo:
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Yo mismo soy un pozo de contradicciones. Fui bautizado, estudie a
Platón y a los clásicos y aprendí de muchos pueblos a los que habíamos
conquistado en el pasado. Hablad por tanto.
Jashir tomó la palabra. Con voz cadenciosa pero aún enérgica dijo:
Gran señor. Os contaré la historia de mi pueblo y aunque larga y pesada
no deja de ser nuestra regla de vida y nuestra guía ética y moral por la que aún
hoy nos guiamos:
Hace muchos siglos nuestro pueblo vivía en el delta del Nilo. Junto a
nosotros vivían los judíos, con quien tuvimos una gran convivencia por el hecho
de que ellos eran trabajadores y canteros de las inmensas construcciones de
egipcios y nosotros éramos y aún somos, orfebres que decorábamos las
gargantas y brazos de las cortesanas egipcias y ornamentábamos las tumbas y
los templos de su pueblo.
Durante muchos años, aprendimos de los sacerdotes y fue el propio Dios
Seth quien enseño a nuestro primer padre el arte de los metales. En los viejos
tiempos, los dioses convivían con los hombres. Fueron tiempos felices. El
hombre vivía muchos años y alcanzaba la sabiduría. Los pueblos vivían en paz.
Pero luego los dioses se marcharon de la Tierra y las enseñanzas fueron
perdiéndose. El hombre de enfrentó al hombre y la vida fue cada vez más corta
pues no seguíamos los consejos de nuestros creadores.
Pasaron muchos años y el dios del abismo vomitó fuego y piedras sobre la
tierra (volcán de Santorini) y el delta del Nilo se inundó y se cubrió de piedras
que caían del cielo. Los judíos comprendieron que era el momento de marchar
pues serían muchos años los que tardarían en rehacerse de tal catástrofe.
Nuestro pueblo tuvo que emigrar en igual medida puesto que si la construcción
se paraba, nuestro trabajo también se terminaba.
Algunos judíos pasaron a Chipre y a Grecia y el grupo más numeroso se
adentró en el desierto del Sinaí, capitaneados por un egipcio, al que los
cristianos conocen con el nombre de Moisés. Nuestros antepasados se unieron
a la expedición y después de muchos años nos asentamos en Palestina. Allí
vivimos durante muchos años, pero los judíos seguían con sus doctrinas y
nosotros con la nuestra.
Todo iba bien y nuestros pueblos vivían en paz. Hasta que un rey judío llamado
Acab se casó con una princesa extranjera llamada Jezabel.
Fue esta mujer la que obligó a todos los residentes de Israel a abandonar sus
cultos y dioses para imponer el suyo. Todos los sacerdotes de Yahvé y los
nuestros fueron abandonando los viejos cultos hasta que solo quedó uno que
seguía fiel a la tradición. Su nombre era Elijah (Elias) que perseguido por
Jezabel se refugió en las montañas. Fue tal la penuria que paso este gran
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hombre que los cuervos le traían comida para no morirse de hambre. Elijah
vestía con pieles de camello y era tosco en sus modos y ademanes pero era el
ser más grande que había conocido el ser humano. Jezabel envío emisarios
para prenderle, pero Elijah hizo bajar fuego del cielo y los quemó a todos.
Finalmente Elijah propuso a Acab y a Jezabel hacer un sacrificio ante el
pueblo. Por un lado estaban los sacerdotes de Baal que era el dios extranjero y
por otro él solo con Yahvé. Todos convocaron el fuego divino pero solo en el
ara de Elijah bajo el fuego del cielo consumiendo el sacrificio. El pueblo viendo
aquello pasó a cuchillo a todos los sacerdotes de Baal y fue instaurado el culto
a Yahvé definitivamente.
Prisco abrió los ojos al comprender el significado del sello que le había dado
Cristonio. El cuervo, la espada de la matanza de los sacerdotes y la llama que
bajó del cielo. Y se maravilló del sentido esotérico de los sabios y de que cada
idea, dibujo o número representan conceptos y esconden secretos.
Juliano conocía algunos detalles de tal leyenda pues había sido formado en la
religión cristina, pero aquel relato le estaba cautivando y sus ojos estaban
abiertos de par en par pues no existe más deleite en el mundo que el sabor de
la sabiduría. Jashir tomó aliento y prosiguió:
Elijah era poderoso. Su sabiduría no tenía límites. Realizó muchos
milagros y prodigios ante su pueblo. Pero además era amoroso y sencillo. No
se engrandecía ni era soberbio. Todas las mujeres de Israel lo amaban aun a
pesar de su burdo aspecto. Nuestro pueblo lo nombro Rey de Luz y aunque
nuestros dioses no eran los mismos, nos arrebató su carisma, su fuerza y su
justicia.
Elijah tenía un discípulo llamado Eliseo que se esforzaba en seguir a su
maestro.
Elijah fue visitado por un Ángel anunciándole que en breve sería elevado
al cielo en un “carro de fuego” Eliseo al saber de la marcha de su maestro le
pidió que antes de marchar le diera algo muy importante. Eliseo pidió a Elijah
que le diera dos partes de su propio espíritu. Elijah le respondió; - Mucho me
pides, pero si al marchar atrapas mi manto, tuyas serán.
Una mueca de incertidumbre en la cara de Juliano hizo reaccionar al mejor
maestro de metafísica del aquel tiempo; Cristonio.
Cuando Eliseo pide a Elijah dos partes de su espíritu, está solicitando
que cuando se marche el alma de Elijah compenetre al espíritu de su discípulo;
o lo que es lo mismo, que le inspire o se funda con él en un solo cuerpo.
Juliano afirmó con la cabeza, pues había entendido. Jashir tomó un poco de
agua, pues tanto diálogo le estaba debilitando, luego prosiguió:
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Un carro de fuego bajó del cielo y arrebató a Elijah. El tiró su manto y
Eliseo lo atrapó. Elijah, al igual que Enoc son los dos seres que marcharon
vivos al cielo y nunca regresaron. Pero la marcha de Elijah fue el comienzo del
poder de Eliseo, que al verse compenetrado por el espíritu de su maestro hizo
milagros asombrosos y maravilló a las gentes. A pesar de que Elijah le había
enseñado que no había que hacer grandes prodigios pues los milagros atraen
a circenses y no a seres con conciencia.
Fue ahora Cristonio quien prosiguió el relato:
Elijah reencarnó cientos de años después en Juan el Bautista, mientras
que Eliseo reencarnó como Jesucristo. Este es el misterio que pocos conocían.
Y siguiendo el dictado de su naturaleza espiritual, Juan vivió como ermitaño
predicando y sin hacer prodigios, mientras que los comportamientos atávicos
del karma atraparon a Jesús que si hizo prodigios como Eliseo los aumentó
como Jesucristo.
Una vez repuesto Jashir, prosiguió con voz pausada:
Nuestro pueblo nombró Rey de Luz a Juan el Bautista, pues como lo
fuera antaño como Elias, sus virtudes y su aristocracia espiritual le destacaban
sobre cualquier ser humano. Era un ser de luz, con una tremenda fuerza en su
voz, que seducía hasta las alimañas del campo cuando predicaba. Juan no
hacía prodigios, sino que utilizaba la razón, la iluminación y llegaba como nadie
al corazón de los afligidos y de los descarriados. Tal y como recogen los textos
cristiano bautizaba por la inmersión del agua, tal y como seguimos haciéndolo
en nuestros días. Eran miles los seguidores de Juan el Bautista, tanto de
nuestro pueblo como de los propios judíos, que veían en él a un ser virtuoso.
Juan vivía en un lugar apartado y vestía al igual que lo hiciera Elijah pieles de
camello con un cinturón de cuero. Comía poco y vivía en meditación y en
recogimiento. Pero al contrario de lo que dicen los cristiano, si tuvo mujer a su
lado, pues para los mandeos no casarse es una falta grave, pues desde antaño
sabemos que solo cuando se juntan el lado positivo y el lado negativo se
consigue el Tau o la perfección. El celibato genera fanatismo y egoísmo.
Nuestros cultos ancestrales dicen que cuando fuimos creados éramos hombremujer a la vez y que los dioses nos separaron. Desde ese momento de la
separación todo ser humano debe encontrar su otra mitad para ser perfecto.
Todo nuestro pueblo sigue venerando a Juan el Bautista pues es el gran
profeta y un ser iluminado. Pero no deificamos a nuestros profetas pues ningún
ser humano debe ser adorado como dios. Esto es una falta grave y ningún
mandeo consentiría en ser adorado.
Nuestros ancianos dicen que Jesucristo retornó a Palestina hacia los 29
años. Venía de oriente, donde había aprendido a sanar en forma magistral.
Pero al regresar a su pueblo se encontró con una pesada carga que le llenaba
de vergüenza.
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Juliano, motivado por el relato y con un tono de ansiedad dijo;
-

¿Qué carga era esa?

Fue Cristonio quien respondió esta vez:
Al llegar Jesucristo a Palestina se avivaron los rumores sobre la
paternidad del Maestro, pues era de dominio entre los judíos que su madre
María le había concebido como consecuencia de su relación con un soldado
romano. Y ningún judío consentía que sus mujeres tuvieran relaciones con
nadie, pero mucho menos con un enemigo invasor. De ahí el odio de los
escribas y fariseos hacia él.
Jesús supo del magisterio de Juan y de su fama y no lo dudó un instante,
puesto que si quería tener un papel digno y ser respetado, solo con la
aceptación del mayor profeta de Israel en el aquel tiempo podía acceder al
pueblo con el aval de un hombre santo. Jesús lo intentó varias veces y otras
tantas fue rechazado. Finalmente Juan, movido por la compasión y viendo que
era un ser inteligente optó por admitirlo en la orden.
Jashir, como experto en sus escrituras sagradas retomó la palabra:
Fue justo al morir el Rey de Luz, Juan a manos de Herodes, que
Jesucristo se marchó de la orden y formó su propio grupo. Él era Judío y no
mandeo y, ni nuestro pueblo estaba cómodo con él, ni él tampoco lo estaba
con nosotros. Jesús traía ideas extrañas que había aprendido en el país donde
viven los elefantes y alteró toda la doctrina que había aprendido de su maestro
Juan. Se juntó con la clase más baja e ignorante de Galilea, pues necesitaba
gente que se impresionara con sus milagros y conspiró para que nuestro
pueblo saliese de Palestina. Nuestras escrituras sagradas dicen que Jesús
también era nasurai, pero después se convirtió en, «un rebelde, un herético,
que descarrió a los hombres, y traicionó las doctrinas secretas ».
Nuestro libro de Juan cuenta la historia de Juan y Jesús. El nacimiento
de Juan queda anunciado en un sueño y aparece una estrella flotando sobre
Enishbai (Isabel). Su padre es Zakhria (Zacarías) y ambos progenitores son
entrados en edad y no tienen hijos, como en el relato evangélico cristiano.
Después del nacimiento, los judíos conspiran contra el niño y por eso Anosh
(Enoc) se lo lleva para protegerlo y esconderlo en una montaña sagrada, de
donde baja a la edad de veintidós años. Luego se convierte en caudillo de los
mandeos, representado además, y esto es interesante, como un sanador muy
dotado.
Mientras estaba vivo Juan, Jesús hablaba bien de él y le respetaba y el
conocía perfectamente que Juan era la reencarnación de Elías. Pero al morir
Juan, Jesús nos traicionó. Es por esto que en los libros sagrados de los
cristiano Jesús dice sobre Juan ; -¿Qué habéis visto en el desierto? ¿Una caña
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movida por el viento? (Refiriéndose a Juan el Bautista) -Yo os digo más. Él es
él Elías que habría de venir y ningún hombre nacido de mujer es superior a
Juan –
Nuestros rollos sagrados hablan de la traición de Jesús diciendo que
cuando se presenta por primera vez a orillas del Jordán y solicita el bautismo,
Juan duda de sus motivos y valía, y no quiere admitirlo, pero Jesús acaba por
persuadirle. En ese momento se aparece Ruha, la divinidad tenebrosa, en
figura de paloma, y traza una cruz luminosa sobre el Jordán.
Nuestro pueblo se indignó con tal traición pero los más ignorantes de los
nuestros quedaron seducidos por sus milagros y se pasaron a su bando. Solo
los puros y los observadores de la ley mantuvieron sus creencias. Pero se
presentó un grave problema, puesto que lo seguidores de Jesús comenzaron a
levantar falsos testimonios contra nosotros y sufrimos graves amenazas de
muerte.
Juliano, se levantó del sitial y acercándose a un armario sacó un rollo escrito.
Al parecer era el Evangelio de Marcos. El Emperador recordaba que cuando lo
había leído de niño, Jesús al tiempo de espirar en la cruz había llamado a
Elias. En ese momento se había preguntado porque había llamado a Elias,
pues no tenía sentido. Ahora comenzaba a entenderlo. Rebuscó en el
pergamino y finalmente lo encontró: “Oyendo gritar a Jesús, algunos pensaron
que llamaba a Elías: «¡Mirad! Está llamando a Elías»” y algunos se mofaban de
él diciendo: -“ Dejad veamos si viene Elias a salvarle” Era el Espíritu de Eliseo
que vivía y era la vida paralela de Jesús, quien llamaba a su antiguo Maestro
Elias, que ahora había venido como Juan el Bautista. Era el espíritu que
llamaba a otro espíritu. Y le llamaba porque fue su maestro quién le dio la vida
espiritual al compenetrarle y le llamaba arrepentido de haberle traicionado.
Jashir prosiguió:
Nuestra asamblea de hombres puros se reunió en concilio y se decidió
emigrar a la tierra de Harrán que es donde vivimos.
Los judíos seguían despreciando a Jesús y fue avisado de la
consecuencia de sus actos, pero la vanidad del nazareno no tenía límites y
esto le causó la muerte.
Esta traición tuvo graves consecuencias, puesto que nuestro pueblo
siempre predicó la luz y la vida y recomendó la humildad, el silencio y la
práctica de la virtud. Pero la doctrina de Jesucristo lleva consigo el dolor, la
muerte y el sufrimiento. A Harrán llegaron noticias de que estos tres siglos de
su doctrina han sido miles los muertos en su nombre y se han vertido torrentes
de sangre. Nuestros profetas auguran todavía más dolor y más sangre. Pues
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su doctrina nació de una traición y de una falsedad y en el futuro serán guerras,
herejías, cismas y enfrentamientos que llenarán los ríos de sangre.
Cuatro años después de la muerte de Jesús nuestro pueblo salió de
palestina con lágrimas en los ojos. Nuestros hermanos judíos comprendieron
que habíamos sido traicionados e incrementaron el odio hacia Jesús. Los
apóstoles seguidores del maestro mintieron y tergiversaron la verdad y los
discípulos de estos pusieron en sus escritos dichas falsedades, haciendo que
los hijos de los hijos asumieran como doctrina y verdad revelada una falsedad
bien planificada.
Todos quedaron en silencio. El relato había sido revelador y por otra parte,
muy duro y determinante. Juliano por fin entendía, la tremenda violencia de los
cristianos en las ciudades del Imperio. Él había sido bautizado y obligado a
aceptar dogmas que iban contra la razón y la lógica de los maestros platónicos
y socráticos, contra la retórica y el humanismo. Por otra pare los Obispos no
hablaba de estas historias a sus fieles y la mentira se había institucionalizado
creando una doctrina falsa. Pero lo más grave era que se había deificado a
Jesús, igualándole al Dios Creador del Universo. ¿Cómo podía ser un
mentiroso y un traidor igual al Dios de todo el Cosmos?
Cristonio, el maestro de la metafísica sagrada tomó la palabra diciendo:
A lo largo de la historia muchas han sido las doctrinas creadas por el
hombre. Muchas las castas sacerdotales que las alimentan y todas pretenden
ser las verdaderas. Pero nosotros los pobres mortales no conocemos los
designios de dios. Si los cristianos son o no necesarios o complacen al Dios
Universal, nunca lo sabremos, pero aceptar la deificación de un hombre es
asemejar al Supremo Monarca Creador a un pobre mortal con defectos, con
debilidades y con limitaciones y esto induce a sus seguidores a mermar a Dios.
A empobrecer y anular el ansia de soñar, de crecer y de vislumbrar virtudes
más altas, poderes más elevados y amor infinito. Y cada nueva generación
atribuirá al ser deificado una nueva virtud, una nueva mentira, haciendo que el
Jesús de sus contemporáneos nada tenga que ver con las siguientes
generaciones. Y el soldado evocará a su Dios para matar, el ladrón llamará al
robo justicia y robará; el impuro tomara a la mujer del prójimo citando el amor y
el tirano dictará leyes injustas y abusivas siguiendo el mandato del dios
complaciente que se ha creado como instrumento de sus seguidores. Siempre
fue así en el pasado y así está siendo con los seguidores de Jesús.
Jashir replicó:
Dios es la Suprema Inteligencia sin forma, sin medida y sin límites. No
podemos entenderlo, pero si sentirlo en lo más profundo del corazón.
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El Emperador se levantó y con una voz determinante y airada dijo: - ¡Malditos
galileos, hijos del dolor, de la muerte y de la mentira! Y desde aquel día Juliano
se propuso acabar con el cristianismo, restaurando los viejos cultos del imperio,
las ciencias, la ética y la razón como modelo del Estado. Y promulgó decretos y
leyes para cerrar las iglesias y las escuelas cristianas. Y los cristianos le
llamarón el Apóstata pues no se doblegó a la ignorancia al dogma y al
fanatismo. Y los historiadores romanos hablaron de él como un gran
Emperador, mientras que para los historiados cristianos fue un herético
pagano.

Cristonio y Jashir abrazaron a Máximo y a Crispo y tomaron el camino de
retorno a Alejandría y a Harrán. Pero nunca llegaron a su casa pues murieron
en el viaje asesinados por unos esbirros que vestidos de negro llevaban una
cruz al pecho. Al parecer el sirviente de palacio que había estado en la reunión
con Juliano y los ancianos era poco sirviente y si un fanático cristiano, espía del
Obispo. Los dos venerables muertos fueron recogidos por unos desconocidos
que curiosamente tenían dibujado en su pecho un círculo con un punto en su
centro y los enterraron en Constantinopla.
Aquel espía fue clave para programar la muerte de Juliano, puesto que
extrañamente una lanza que no era del enemigo, sino de las propias tropas del
Emperador le causó la muerte en la última batalla de Juliano contra los persas.
El resto de los personajes cumplieron su destino. De Máximo dice la Historia:
“Máximo siguió gozando del favor imperial durante el reinado de Joviano, pero
tras la muerte de este los enemigos del filósofo se movilizaron contra él. En el
verano del 364 se le acusó de haber causado una prolongada enfermedad a
los nuevos emperadores Valentiniano I y Valente. La acusación no pudo
sustentarse y Máximo quedó en libertad, pero sus numerosos oponentes no se
dieron por vencidos. En los años 365/366 se le arrestó de nuevo, acusado de
haberse enriquecido de forma ilícita. Se le impuso una gran multa y se le envió
«a Asia» (probablemente, a su patria natal) para que reuniera el dinero.
Incapaz de pagar, lo torturaron. Eunapio cuenta que Máximo quería suicidarse
junto a su esposa, pues no veía posible soportar más el dolor. Su mujer le
consiguió veneno y ella fue la primera en beber. Sin embargo, Máximo cambió
de idea y no probó el líquido. Más tarde, el procónsul de Asia, Clearco, que era
partidario de la religión antigua, ayudó al prisionero. Dejó en libertad al filósofo
e hizo que se le reintegraran buena parte de sus propiedades, que había
perdido. Máximo volvió a enseñar filosofía e incluso se atrevió a regresar a
Constantinopla. Finalmente, se le acusó de participar en una conspiración
contra el emperador en el invierno del 371/372. Se dice que Máximo profetizó
que Valente «moriría de forma extraña y no recibiría entierro ni el honor de una
tumba». Valente hizo que le llevaran a su presencia en Antioquía. El juicio
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comenzó de forma favorable a Máximo, pero después lo enviaron a su patria,
Éfeso, donde el nuevo procónsul de Asia, Festo, hizo que lo estrangularan a
comienzos del año 372”
Prisco tuvo más suerte pues después de la muerte del Emperador regresó a
Atenas y enseñó Filosofía durante treinta años más. Unos días antes de morir
tuvo una extraña visita. Se trataba de una mujer sabia. Venía de Alejandría. Al
parecer siendo adolescente había conocido a una extraña mujer llamada
Erectia que le educó e inició en los valores de la Fraternidad Solar.
Mi nombre es Hipatia, soy hija del Astrónomo Teón de Alejandría.
Erectia, a quien tú conoces me indicó antes de morir que viniera a verte.
Hipatia se abrió con suavidad la manga de su brazo y apareció dibujado el
círculo con el punto en el centro. Crispo que yacía en la cama con fiebre
deslizó con suavidad el lienzo que le cubría hasta la altura de su pecho dejando
al descubierto un viejo círculo arrugado por la piel envejecida y un punto en su
centro. El anciano tomó del interior de la mesilla que estaba en su cabecera un
envoltorio de piel que contenía dentro un extraño sello que tenía dibujado en su
interior un cuervo, una espada y una llama y se la dio a Hipatia.
Hermana mía. Guarda este sello hasta que te sea reclamado por otro
Illuminati, por otro Hijo del Sol, tal es el mandato que te impongo.
Prisco murió con una sonrisa en los labios y con los ojos cegados por un
extraño resplandor que iluminó su rostro. Una fragancia parecida al sándalo
inundó durante tres días la habitación. Cientos de alumnos le visitaron y todos
se maravillaban del olor y la luz que rodeaban a un hombre sabio, a un
illuminati, a un Hijo del Sol.
Hipatia, la mujer más sabia de su tiempo regresó a Alejandría y mantuvo el
sello sagrado hasta unos días antes de su muerte. Un mercader de joyas que
al parecer había venido desde la Harrán le había visitado. En su pecho llevaba
pintado un círculo con un punto en el centro y se hizo cargo del sello para
entregarlo a una pequeña tribu que se hacían llamar los Mandeos y que tenían
a Juan el Bautista como su Rey de Luz.
De Hipatia no hablaremos en este relato, es mejor que lo haga su biografía, no
tanto para contar los infinitos méritos de su persona y obra, sino para denunciar
la barbarie y el crimen de los que se hacían llamar cristianos:
“Hipatia murió a una edad avanzada, 45 o 60 años (dependiendo de cuál sea
su fecha correcta de nacimiento), linchada por una turba de cristianos. La
motivación de los asesinos y su vinculación o no con la autoridad eclesiástica
ha sido objeto de muchos debates. El asesinato se produjo en el marco de la
hostilidad cristiana contra el declinante paganismo y las luchas políticas entre
las distintas facciones de la Iglesia, el patriarcado alejandrino y el poder
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imperial, representado en Egipto por el prefecto Orestes, ex alumno de la
filósofa. Sócrates Escolástico, el historiador más cercano a los hechos, afirma
que la muerte de Hipatia fue causa de «no poco oprobio» para el patriarca
Cirilo y la iglesia de Alejandría, y fuentes posteriores, tanto paganas como
cristianas, le achacan directamente el crimen, por lo que muchos historiadores
consideran probada o muy probable la implicación de Cirilo, si bien el debate al
respecto sigue abierto.
En plena Cuaresma, un grupo de fanáticos dirigidos por un lector de nombre
Pedro se abalanzó sobre la filósofa mientras regresaba en carruaje a su casa,
la golpearon y la arrastraron por toda la ciudad hasta llegar al Cesáreo, magno
templo edificado por Augusto tras su victoria sobre Marco Antonio y convertido
en catedral de Alejandría. Allí, tras desnudarla, la golpearon con piedras y tejas
hasta descuartizarla y sus restos fueron paseados en triunfo por la ciudad
hasta llegar a un lugar denominado el Cinareo (por su nombre, se supone que
es un crematorio), donde los incineraron.”
¿Qué fue del sello sagrado? …. Pasaron más de 500 años hasta que unos
caballeros que habían venido de Europa pasaron por Harrán, camino de las
Cruzadas contra los musulmanes. Estos caballeros que luego fueron llamados
Templarios, escucharon la misma leyenda que a su vez escuchara la
reencarnación de Alejandro el Magno, es decir, Juliano el Apóstata y les fue
entregado un sello que durante 300 años fue custodiado en la sede de los
Templarios en Francia.
Unos días antes de la muerte del Gran Maestre de la Orden del Temple,
Jacobo de Molay en 1314 varios caballeros templarios al mando de Jean de
Lorena, partieron en una extraña misión para Hispania. Se dirigieron a un lugar
llamado Desolium (Desierto de olivos) y bajo el olivo sagrado enterraron el sello
y el pergamino que contenía esta vieja crónica de una traición bien escondida
por la Iglesia de Cristo.
Se dice que los templarios en sus ceremonias iniciáticas pisaban la cruz de
cristo, pues le consideraban un tradidor. También fueron acusados por el rey
Felipe y el Papa Clemente de otras barbaridades y blasfemias. Para algunos
resultaba curioso que los templarios se pusieran bajo la advocación de Juan el
Bautista.
666 años después de que el caballero templario Jean de Lorena dejara el sello
sagrado bajo el olivo, otros Hijos del Sol recogieron esta historia y el sello y me
contaron cuanto aquí he escrito.
Será a cada uno a analizar su contenido. ¿Verdad o mentira? Para algunos
será una aberración histórica, para otros una blasfemia, pero quizás para unos
pocos sea la motivación de una búsqueda del conocimiento. Para unos Jesús
el Cristo es su modelo de vida y el hijo único de Dios. Para otros quizás un mito
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histórico y para unos pocos un impostor. Para unos este relato será un cuento,
para otros una referencia histórica tergiversada y para unos pocos un
documento iniciático que ahora sale a la luz. No seré yo quien lo juzgue y con
todos mis respetos para los cristianos y para el mismo Jesús el Cristo; el Dios
que yo concibo es la Suprema Inteligencia que mueve ciento cincuenta billones
de Universos.
Por último os recomiendo leer con detenimiento estas referencias históricas
que pongo a continuación:

SEGUIDORES DEL REY DE LUZ
En el siglo XVII, unos misioneros jesuitas que regresaban de la parte meridional de las cuencas del
Éufrates y del Tigris, en lo que hoy es Iraq, dijeron haber conocido un pueblo al que llamaron de «los
cristianos de san Juan». Aunque vivían en el mundo musulmán y completamente rodeados de
mahometanos, seguían fieles a una forma de cristianismo en la que tenía preeminencia Juan el Bautista.
Sus ritos religiosos se centraban en un bautismo que no era una ceremonia de una vez por todas, de
iniciación e ingreso de un nuevo fiel en la congregación, sino que figuraba de modo destacado en todos
sus sacramentos y rituales.
Desde aquellos primeros contactos, sin embargo, se ha evidenciado que el apelativo de «cristianos de
san Juan» no podía ser más equívoco. Es verdad que la secta en cuestión venera a Juan el Bautista; lo
inexacto es llamarlos «cristianos», como quiera que se mire. Porque para ellos, Jesús fue un falso profeta,
un mentiroso que embaucó deliberadamente a su pueblo y, a otros.
Pero como han vivido durante siglos bajo constante peligro de ser perseguidos por judíos, musulmanes y
cristianos, han adoptado la estrategia de presentarse a sí mismos de la manera más inocua posible
cuando algún visitante pregunta. De ahí que adoptasen el nombre de «cristianos de san Juan».
Esta postura se resume en el párrafo siguiente de su libro sagrado, el Ginza:
Cuando Jesús os oprima, decid: somos tuyos. Pero no lo confeséis en vuestros corazones, ni neguéis la
voz de vuestro Maestro el altísimo Rey de Luz, porque lo oculto no se revela al Mesías que mintió.
Hoy día esa secta, que todavía sobrevive en las marismas del sur, se conoce como la de los mandeos, de
los cuales hay además un pequeño número en el sudoeste de Irán. Son gentes de profunda religiosidad,
muy pacíficas, ya que su código prohíbe la guerra y el derramamiento de sangre. Permanecen confinados
en sus aldeas y caseríos, aunque algunos emigraron a las ciudades, donde se ganan la vida
principalmente como orfebres y plateros, en lo que tienen gran maestría.
Conservan su propio idioma y alfabeto, ambos derivados del arameo, que era la lengua que hablaban
Jesús y Juan. Hacia 1978 se calculaba su número en menos de 15.000, pero la persecución emprendida
por Saddam Hussein contra los árabes de las marismas después de la guerra del Golfo seguramente los
habrá dejado al límite de la extinción. Las circunstancias políticas actuales impiden ser más precisos
acerca del asunto.
El nombre de mandeo significa, literalmente, gnóstico (de manda, gnosis), y de hecho se refiere
exclusivamente al laicado, aunque muchas veces se haya aplicado a la comunidad en conjunto. Los
sacerdotes se llaman nasoreos. Los árabes les llaman subbas y en el Corán aparecen bajo el nombre de
sabeos.
Sobre los mandeos no se hizo un estudio científicamente serio hasta después de 1880. Y todavía hoy el
trabajo más extenso sigue siendo el de Ethel Stevens (la futura lady Drower), que estuvo por allá
inmediatamente después de la segunda guerra mundial. Los estudiosos todavía no han agotado el
material recogido por ella, que incluye muchas fotografías de sus ritos, y copias de las escrituras sagradas
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del mandeísmo. Aunque hospitalarios con los forasteros, son por naturaleza un pueblo encerrado en sí
mismo y reservado, ya que han tenido buenas razones para ello.
Lady Drower dedicó mucho tiempo a ganarse su confianza y lo consiguió a tal punto, que ellos le
revelaron sus creencias, doctrinas e Historia, permitiéndole ver además los rollos secretos que contenían
sus Escrituras. (Durante el siglo XIX los etnólogos franceses y alemanes habían intentado romper el muro
de secreto, sin conseguirlo.) Es indudable, no obstante, que habrán quedado secretos interiores de los
que no se comentan con extranjeros.
Toda la literatura de los mandeos es religiosa y los textos sagrados más importantes son el Ginza, o
«Tesoro», llamado también el Libro de Adán; el Sidra d’Yahya o «Libro de Juan», llamado también el
Libro de los Reyes; y el Hawan Gawaita, que es una Historia de la secta. El Ginza data sin duda del siglo
VII o antes; en cambio se cree que el Libro de Juan fue compilado después de esa época.
El Juan del título es el Bautista, que recibe dos nombres en el texto mandeo, Yohanna (que es mandeo),
y Yahya, que es el nombre árabe dado a dicho personaje en el Corán. Éste aparece con más frecuencia,
lo cual indica que el libro se escribió después de la conquista de la región por los musulmanes, a
mediados del siglo VII, aunque el material originario sea muy anterior. La pregunta crucial es ¿anterior en
cuánto?
Se venía creyendo habitualmente que los mandeos crearon el Libro de Juan y exaltaron al Bautista hasta
darle rango de profeta como una astucia para no ser perseguidos por los musulmanes, ya que éstos sólo
toleraban a los que llamaban «pueblos del Libro», es decir aquellos cuya religión tuviese escrituras
sagradas y un profeta; caso contrario los consideraban paganos.
Pero el caso es que los mandeos figuran citados en el mismo Corán bajo el nombre de sabeos, y
calificados como «pueblo del Libro», lo cual viene a demostrar que eran conocidos mucho antes de que el
dominio de los islámicos llegase a constituir un peligro para ellos. Por otra parte, no les valió de gran cosa
porque fueron perseguidos de todas maneras, sobre todo durante el siglo XIV, cuando estuvieron cerca
de ser exterminados por sus dominadores mahometanos.
Batiéndose constantemente en retirada, llegaron por fin al país que les sirvió de refugio hasta época bien
reciente. Sus propias leyendas y la erudición moderna han demostrado que eran oriundos de Palestina,
de donde fueron expulsados en el siglo I d.C. En el decurso de los siglos han ido desplazándose cada vez
más hacia el este y el sur, según los empujaban las persecuciones. Lo que tenemos hoy son los restos de
lo que fue en realidad una religión mucho más extendida.
Hoy por hoy la religión mandeísta es, a decir verdad, un potaje bastante revuelto, en cuya cosmología y
teología se confunden varios fragmentos de judaísmo veterotestamentario, formas heréticas gnósticas del
cristianismo y creencias dualistas de origen iranio. El problema está en averiguar cuáles fueron sus
creencias originarias, y cuáles sobrevinieron luego.
Parece que los mismos mandeos han olvidado buena parte del sentido original de su religión. Pueden
establecerse algunas generalidades, sin embargo, y un meticuloso análisis ha permitido a los estudiosos
deducir algunas conclusiones sobre cómo serían sus creencias en el remoto pasado. Fueron estos
análisis los que nos proporcionaron algunas pistas muy sugestivas acerca de la importancia de Juan el
Bautista y su verdadera relación con Jesús.
Los mandeos representan la única religión gnóstica sobreviviente en el mundo. Sus ideas sobre el
universo, el acto de la creación y los dioses responden a creencias gnósticas conocidas. Tienen una
jerarquía masculina y femenina de dioses y semidioses, con separación fundamental entre los de la luz y
los de las tinieblas.
El ser supremo creador del universo y de las divinidades menores aparece bajo distintos nombres que se
traducen como «Vida», «Mente» o «Rey de Luz». Él creó cinco «entidades de luz» que engendraron
automáticamente otras cinco entidades de las tinieblas, iguales a ellas pero opuestas.
(Esta insistencia en equiparar la luz a la divinidad más alta es característicamente gnóstica; apenas hay
página del Pistis Sophia, por ejemplo, en que no aparezca dicha metáfora. Para los gnósticos un
alumbrado era el que literal y figuradamente había entrado en un mundo de luz.)
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Como en los demás sistemas gnósticos, los semidioses crearon el mundo material, y con él la tierra, y
son los señores de ésta. También la humanidad fue creada por uno de estos seres, llamado Hiwel Ziwa o
Ptahil, según versiones del mito. Los primeros humanos, o Adán y Eva físicos, son Adam Paghia y Hawa
Paghia, pero tienen sendas contrapartidas «ocultas», Adam Kasya y Hawa Kasya. Los mandeos se
consideran descendentes de progenitores de ambos «linajes», el físico y el espiritual: Adam Paghia y
Hawa Kasya.
Lo más parecido a un Diablo que tienen es la diosa negra Ruha, señora del reino de las tinieblas, pero
que representa al mismo tiempo el Espíritu Santo. De nuevo hallamos el énfasis característicamente
gnóstico en cuanto a la igualdad y oposición entre las fuerzas del bien y del mal, y conceptos como:
[...] la tierra es como una mujer y el cielo como un hombre, que es quien fecunda a la tierra.
Otra diosa importante a quien dedican muchas oraciones los libros mandeos es Libat, que ha sido
identificada con Ishtar.
Para los mandeos el celibato es pecado; los hombres que mueren solteros quedan condenados a
reencarnarse, pero fuera de esto los mandeos no creen en el ciclo de la metempsicosis. Con la muerte, el
alma retorna a los dominios de la luz, de donde vinieron antaño los mandeos, y se le facilita el camino con
muchas oraciones y ceremonias, gran número de las cuales derivan evidentemente de los antiguos ritos
funerarios egipcios.
La religión informa todos los aspectos de la vida cotidiana de los mandeos, pero el sacramento clave es
el bautismo, el cual interviene hasta en las ceremonias nupciales y los entierros. Los bautismos mandeos
se celebran por inmersión completa en unas albercas especiales comunicadas con un río, el cual recibe
siempre el nombre de Jordán. También forma parte de todo ritual una complicada serie de apretones de
manos entre el sacerdote y los que van a ser bautizados.
El día santificado de los mandeos es el domingo. Sus comunidades las rigen los sacerdotes, que toman
asimismo el título de «rey» (malka), si bien los laicos se encargan de algunos servicios religiosos. El
sacerdocio es hereditario y tiene tres grados: los sacerdotes comunes, llamados «discípulos» (tarmide),
los obispos, y un «Jefe del pueblo» que preside a todos... pero hace más de un siglo que no se halla a
nadie digno de revestir ese cargo.
Los mandeos aseguran haber existido desde mucho antes que el Bautista, a quien miran como un gran
líder de su secta pero nada más. Dicen que salieron de Palestina en el siglo I y que eran oriundos de una
región montañosa llamada el Tura d’Madai, no identificada todavía por los estudiosos.
En el siglo XVII cuando fueron, digamos, descubiertos por los jesuitas, se supuso que serían
descendientes de algunos de aquellos judíos a los que bautizó Juan. Pero ahora los estudiosos se han
tomado en serio la afirmación de que existían desde antes y además provenían de otro lugar. El caso es
que aún conservan reliquias de su paso por la Palestina del siglo I: su escritura es parecida a la de
Nabatea, el reino árabe limítrofe de la Perea donde primero se manifestó Juan el Bautista.
Algunas expresiones del Hawan Gawaita sugieren que salieron de Palestina en 37 d.C., más o menos
hacia la época del martirio de Jesús. Pero es imposible decir si esto responde a una coincidencia. ¿Tal
vez fueron expulsados por sus rivales, los del movimiento de Jesús?
Aunque ellos siempre han negado ser los descendientes de una secta judía escindida, los especialistas
creyeron que tal negativa era un subterfugio. En la actualidad, sin embargo, se ha reconocido que no
tienen raíces judaicas. Cierto que sus escrituras citan los nombres de algunos personajes del Antiguo
Testamento, pero salta a la vista su genuina ignorancia de las costumbres y las observancias rituales de
los judíos: los hombres, por ejemplo, no se circuncidan, y su Sabbath no es el sábado. Todo lo cual indica
que en algún tiempo fueron vecinos de los judíos, pero sin llegar a fundirse nunca con éstos.
Un detalle de los mandeos que siempre ha extrañado a los estudiosos es su insistencia en que ellos
provenían originariamente de Egipto. De hecho y acudiendo a las palabras de la propia lady Drower, se
consideraban en ciertos aspectos como «correligionarios» de los antiguos egipcios, y también uno de sus
textos dice que «el pueblo de Egipto era de nuestra religión».
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Fue en la misteriosa región montañosa o Tura d’Madai, que ellos citan como su patria verdadera, donde
surgió su religión... entre gentes, según afirman, que habían venido de Egipto. El nombre del semidiós
señor del mundo, Ptahil, desde luego se parece al del dios egipcio Ptah, y ya hemos dicho que sus
ceremonias funerarias se asemejan bastante a las de los antiguos egipcios.
Cuando huyeron de Palestina los mandeos vivieron en tierras de partos, en la Persia de los sasánidas, y
también se establecieron en la ciudad de Harran, lo cual, como luego veremos, tiene cierta trascendencia
para esta investigación.
Los mandeos nunca afirmaron que Juan el Bautista hubiese sido su fundador, ni el inventor del bautismo.
Ni tiene para ellos otra consideración sino la de un gran dirigente de su secta, o mejor dicho el mayor, un
nasurai (adepto). Aseguran que Jesús también era nasurai, pero después se convirtió en,
«un rebelde, un herético, que descarrió a los hombres, [y] traicionó las doctrinas secretas [...]».
Su Libro de Juan cuenta la historia de Juan y Jesús. El nacimiento de Juan queda anunciado en un sueño
y aparece una estrella flotando sobre Enishbai (Isabel). Su padre es Zakhria (Zacarías) y ambos
progenitores son entrados en edad y no tienen hijos, como en el relato evangélico. Después del
nacimiento, los judíos conspiran contra el niño y por eso Anosh (Enoc) se lo lleva para protegerlo y
esconderlo en una montaña sagrada, de donde baja a la edad de veintidós años. Luego se convierte en
caudillo de los mandeos, representado además, y esto es interesante, como un sanador muy dotado.
Juan tiene los sobrenombres de El Pescador y El Buen Pastor.
El primero de estos epítetos también fue usado para referirse a Isis y a María Magdalena, además de
Simón Pedro, el «pescador de hombres»; y el segundo, para muchos dioses mediterráneos antiguos,
entre los cuales Tammuz y Osiris, y por supuesto también Jesús. El Libro de Juan incluye un lamento por
una oveja descarriada que se hundió en el barro por haber ido a inclinarse ante Jesús.
En la leyenda mandea, Juan tiene una mujer, Anhar, pero ésta no desempeña ningún papel destacado en
el relato. Uno de los elementos extraños de la leyenda es que los mandeos por lo visto no conservan
memoria de la muerte de Juan, tan dramática, por el contrario, en el Nuevo Testamento. Hay en el Libro
de Juan una indicación de que se durmió pacíficamente y su alma en forma de criatura fue arrebatada por
el buen Manda-t-Haiy, pero esto parece más bien una especie de prefiguración poética de lo que ellos
creen que merecía haber ocurrido con el Bautista.
Es cierto que muchos de sus escritos acerca de Juan no estaban destinados a ser leídos como biografías
reales, pero no deja de sorprender que ignorasen su fin, en esencia el de un mártir. Aunque por otra parte
también podría ser que tal episodio estuviese vinculado a sus misterios interiores más secretos.
¿Qué dice de Jesús el Libro de Juan de los mandeos? Lo hallamos bajo los nombres de Yeshu Messiah y
Messiah Paulis (término que se cree derivado de una palabra persa que significa «el embaucador»), a
veces como «Cristo el romano». En su primera aparición es un candidato a ser admitido entre los
discípulos de Juan; el texto no está muy claro pero da a entender que Jesús no era miembro de la secta,
sino persona ajena. Cuando se presenta por primera vez a orillas del Jordán y solicita el bautismo, Juan
duda de sus motivos y valía, y no quiere admitirlo, pero Jesús acaba por persuadirle. En ese momento se
aparece Ruha, la divinidad tenebrosa, en figura de paloma, y traza una cruz luminosa sobre el Jordán.
Después de convertirse en discípulo de Juan, sin embargo —y en asombroso paralelismo con la narración
de los cristianos sobre Simón el Mago—, Jesús (y aquí citamos a Kurt Rudolph),
«procede a pervertir la palabra de Juan y desfigura el bautismo del Jordán, haciéndose sabio a costa de
la sabiduría de Juan».
El Hawan Gawaita denuncia a Jesús con estas palabras:
Pervirtió las palabras de la luz y las convirtió en tinieblas; convirtió a los que eran míos y pervirtió todos
los cultos. El Ginza dice «no creáis en él [Jesús], porque practica la hechicería y la traición».
En su confusa cronología, los mandeos esperan la venida de un personaje llamado Anosh-Utra (Enoc),
quien,
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«acusará a Cristo el romano, el mentiroso, el hijo de una mujer, que no es de la luz», y «serán
desenmascarados los embustes de Cristo el Romano, y atado por manos de judíos, atado por sus
devotos darán muerte a su cuerpo».La secta tiene una leyenda acerca de una mujer llamada Miriai
(Miriam, o María), que huye con su amante y cuya familia la busca desesperadamente (aunque no sin
decir lo que piensan de ella llamándola, en lenguaje subido de color, «perra en celo» y «albañal de
perversión»). Hija de «los soberanos de Jerusalén», se establece con su esposo mandeo en la
desembocadura del Éufrates, donde se convierte en una especie de profetisa, sentada en un trono y
leyendo del «Libro de la Verdad».
Si como parece lo más probable, esta narración viene a ser una alegoría de los viajes y persecuciones
que sufrió la misma secta, indicaría que en tiempos una facción judía se alió con un grupo no judío y que
de la fusión de ambos resultaron los mandeos. Sin embargo, el nombre de Miriai y su descripción como
una «prostituta» mal interpretada y perseguida también evocan la tradición de la Magdalena, y lo mismo
los detalles de su destierro y conversión en una predicadora o profetisa. Sea como fuere, llama la
atención que los mandeos se simbolizaran a sí mismos en la figura de una mujer.
Cabe entender que los mandeos sean, sencillamente, una curiosidad antropológica, uno de tantos
pueblos confusos y perdidos que se quedan estancados en el tiempo y van recogiendo toda clase de
creencias extrañas. Sin embargo, un estudio detenido de sus escrituras sagradas ha revelado sugestivos
paralelismos con otras literaturas antiguas que revisten interés para nuestra investigación.
Sus rollos sagrados están ilustrados con imágenes de dioses que presentan un sorprendente parecido
con los de los papiros mágicos griegos y egipcios, como los que manejó Morton Smith en sus
investigaciones.
Se han efectuado comparaciones entre las doctrinas de los mandeos y las de los maniqueos, es decir los
seguidores del maestro gnóstico Mani (h. 216-276 d.C.) y se cree comúnmente que los mughtasilah de la
secta bautismal a que pertenecía el padre de Mani y en la que se crió éste eran los mandeos (en la fase
de su largo éxodo hacia el sur de Iraq, o establecidos en alguna comunidad actualmente extinta).
Es indudable que las doctrinas de Mani recibieron influencias de los mandeos, y fueron estas doctrinas a
su vez las que ejercieron poderosa influencia sobre las sectas gnósticas europeas, hasta los cátaros
inclusive.
Algunos estudiosos como G. R. S. Mead han señalado sorprendentes semejanzas entre los textos
sagrados de los mandeos y el Pistis Sophia. Más precisamente, considera que un capítulo del Libro de
Juan titulado el «Tesoro de Amor» reproduce el eco de «una fase anterior de elaboración de dicha obra».
También hay fuertes paralelismos con varios documentos de Nag Hammadi vinculados por la crítica a
algunos «movimientos bautismales» de los que existieron en la época. Y se han hallado parecidos
asimismo entre la teología del mandeísmo y algunos de los Rollos del Mar Muerto.
Otro detalle que invita a reflexionar es el hecho conocido de que los mandeos se establecieron en Harran
de Mesopotamia. Hasta el siglo X hubo allí una secta o escuela llamada de los sabeos, a quienes se
atribuye gran importancia en la Historia del esoterismo. Eran filósofos herméticos y herederos de la
hermética egipcia; ejercieron gran influencia sobre las sectas místicas del Islam, como los sufíes, cuyo
influjo a su vez puede reseguirse hasta la cultura de la Francia meridional en la Edad Media, la
representada por los caballeros templarios, pongamos por caso.
Como dice Jack Lindsay en su Origins of Alchemy in Graeco-Roman Egypt:
Una extraña bolsa de creencias herméticas, muchas de ellas relacionadas con la alquimia, persistió entre
los sabeos de Harran, en Mesopotamia. Éstos, sobrevivieron como una secta pagana en el seno del Islam
durante dos siglos por lo menos.
Como se ha mencionado, a los mandeos todavía les llaman «sabeos» o subbas los musulmanes
actuales; por tanto, obviamente era la filosofía de ellos la que prevalecía en Harran. Y aparte las doctrinas
herméticas, ¿qué otros legados transmitirían a los templarios? ¿Tal vez la reverencia por Juan el Bautista,
o algún conocimiento secreto relacionado con él?
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Para una relación sugestiva, sin embargo, la que presentan con el enigmático cuarto Evangelio. Escribe
Rudolph, que es tal vez el especialista actual más entendido en mandeos:
Los elementos más antiguos de la literatura mandeísta conservan para nosotros un testimonio del
ambiente oriental del primitivo cristianismo, el cual puede servir para la interpretación de ciertos textos del
Nuevo Testamento (en especial el corpus de los textos atribuidos a Juan).
Hemos comentado ya que muchos de los más influyentes y respetados especialistas en estudios
neotestamentarios consideran algunas partes del Evangelio de Juan —en especial el comienzo «en el
principio era la Palabra...» y varios de los discursos teológicos— como tomados «en préstamo» a los
seguidores de Juan el Bautista. Muchos de estos mismos académicos creen que todos ellos tienen un
origen común: las escrituras sagradas de los mandeos. Ya en 1926 H. H. Schaeder había postulado que
el prólogo del Evangelio de Juan, con su «Palabra» en femenino, era «un himno mandeo, que tomaron
prestado de los círculos bautistas».
Otro estudioso, E. Schweizer, apuntó a los paralelismos entre el discurso del Buen Pastor en el Evangelio
de Juan neotestamentario y el correspondiente capítulo del Libro de Juan de los mandeos, llegando a la
conclusión de que ambos derivaban de una misma fuente común. Por supuesto esa fuente común no
aplicaba la analogía del Buen Pastor a Jesús, sino a Juan el Bautista; en la práctica el Evangelio canónico
de Juan se lo «fusiló» a los mandeos/juanistas.
Algunos comentaristas como Rudolf Bultmann sacaron la conclusión de que los mandeos actuales son los
auténticos descendientes de los seguidores del Bautista, o dicho de otro modo, la misteriosa Iglesia de
Juan que venimos buscando.
Aunque hay razones bastante poderosas para creer que los modernos mandeos no son más que una de
las ramas supervivientes de la Iglesia juanista, no deja de ser instructivo el siguiente resumen de las
conclusiones de Bultmann debido a W. Schmithals:
Por una parte, Juan [su Evangelio] manifiesta estrechos contactos con la concepción gnóstica del mundo.
La fuente de los discursos que Juan adopta o a los cuales se adhiere, es de mentalidad gnóstica. Y tiene
su paralelo más cercano en las escrituras de los mandeos, el estrato más antiguo de cuyas tradiciones se
retrotrae a la época del cristianismo primitivo.
Desde un planteamiento aún más amplio, se ha dicho que el material apocalíptico de Q, la fuente común
de los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, tiene el mismo origen que el Ginza de los mandeos, e
incluso se ha postulado que el bautismo cristiano se desarrolló a partir de ritos de aquéllos.
Las consecuencias de tal plagio escriturístico son sorprendentes. ¿Es posible que buena parte del
material atesorado por tantas generaciones de cristianos como alusivo a Jesús o representativo de sus
palabras perteneciese en realidad a otro hombre? ¿Y que ese otro fuese un enconado rival, no el
precursor nacido para anunciar la venida de Jesús, sino uno que fue recibido como el verdadero Mesías,
a saber, Juan el Bautista?
Mientras prosiguen las investigaciones, van apareciendo cada vez más indicios de que los mandeos
representan una filiación directa en relación con los seguidores de Juan originarios. De hecho la
referencia más antigua que tenemos de los mandeos data de 792 d. C., cuando el teólogo sirio Teodoro
bar Konai, citando del Ginza, declara explícitamente que derivaban de los dositeos. Y como ya hemos
dicho, los dositeos eran una secta herética formada por uno de los primeros discípulos de Juan en
paralelo con el grupo de Simón el Mago.

Pero esto no es todo. Decíamos que Jesús era llamado «el nazareo» o «el nazareno» y que también a los
primeros cristianos se les aplicó ese nombre, que no fue un neologismo acuñado para ellos. La palabra ya
existía, y designaba un grupo de sectas emparentadas, oriundas de las regiones heréticas de Samaria y
Galilea, que se consideraban a sí mismas las guardianas de la verdadera religión de Israel. El término de
«nazareo» aplicado a Jesús le identifica como miembro ordinario de un culto que según otros indicios
existía por lo menos 200 años antes de que él naciese.
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Recordemos, no obstante, que los mandeos también llamaban «nasurai» a sus adeptos, lo cual no es
coincidencia. Refiriéndose a los nazareos precristianos Hugh Schonfield postula que:
Hay buenas razones para creer que los herederos de aquellos nazarenos [...] son los nazareos actuales
(también llamados mandeos) de la cuenca inferior del Éufrates.
El gran especialista inglés en estudios bíblicos C. H. Dodds concluye que los nazareos eran la secta a la
que pertenecía Juan el Bautista, o mejor dicho, que él acaudillaba, y que Jesús comenzó su carrera como
discípulo de Juan, pero cuando inició su movimiento cismático se apropió el nombre.
Es posible que en la actualidad los mandeos no se hallen confinados exclusivamente a Iraq o Irán (esto
es, si han conseguido sobrevivir a los desmanes de Saddam), ya que podrían hallarse representados por
otra secta muy encerrada en sí misma que todavía existe en la Siria moderna. Son los nusairiyeh o
nusayríes (a veces llamados también alawíes por el nombre de las montañas en que viven).
Se observa la semejanza del nombre con el de «nazareos», y aunque practican externamente la religión
musulmana, se sabe que adoptaron los ritos de esa religión como medida defensiva frente a las
persecuciones. Y también que tienen una religión «verdadera» en secreto, aunque por razones obvias se
conocen pocos detalles de ella; se cree no obstante que debe de ser alguna forma de cristianismo.
Uno de los pocos europeos que han logrado aproximarse a las enseñanzas internas de los nusayríes es
Walter Birks, quien los describió en The Treasure of Montségur (escrito en colaboración con R. A. Gilbert).
Durante la segunda guerra mundial pasó algún tiempo en aquella región e hizo amistad con algunos
sacerdotes. Su relato es muy circunspecto, pues no ha dejado de atenerse a la promesa de secreto que
hizo. Por lo que dice, sin embargo, parecen ser una secta gnóstica muy parecida al mandeísmo.
Aquí nos interesa especialmente un diálogo entre Birks y uno de los sacerdotes nusayríes después de
discutir el tema de los cátaros y de la posible naturaleza del Santo Grial (habiendo observado él que
algunos ritos de aquéllos giraban alrededor de un cáliz sagrado). Entonces el sacerdote le contó «el
mayor secreto» de su religión, y consistía en que,
«ese grial que dices tú es un símbolo y significa la doctrina que el Cristo sólo participó a Juan, el discípulo
predilecto. Nosotros todavía la tenemos».
Recordemos la tradición «juanista» de algunas formas de la francmasonería oculta europea y del Priorato
de Sión, según la cual los caballeros templarios habían adoptado la religión de «los juanistas de Oriente»
formada por las enseñanzas secretas que Jesús entregó a Juan, su discípulo amado. Una vez tengamos
claro que el Evangelio de Juan era material originariamente del Bautista, queda despejada la confusión
aparente entre Juan el discípulo predilecto y Juan el Bautista que hemos observado varias veces.
Las tradiciones mandeístas sobre Juan el Bautista y Jesús concuerdan en grado asombroso con las
conclusiones que perfilábamos en el capítulo anterior: en principio Jesús era un discípulo del Bautista
pero luego se estableció por su cuenta, llevándose de paso a varios discípulos de Juan. Las dos escuelas
eran rivales, como lo fueron también sus respectivos maestros.
Todo esto describe un panorama bastante coherente. Sabemos que Juan el Bautista fue un personaje
muy respetado, y que tuvo numerosos seguidores, prácticamente una Iglesia... la cual desaparece de las
crónicas «oficiales», no obstante, tras recibir una mención pasajera en el libro de los Hechos. Pero ese
movimiento tuvo sus escrituras propias, que fueron suprimidas, si bien los Evangelios cristianos tomaron
«prestados» algunos elementos.
Concretamente, el tema de la «Natividad de Juan» en Lucas (o la fuente de éste) y el «cántico» de María
o Magnificat. Y sorprende todavía más la evidencia que hemos suministrado antes, en cuanto a la
legendaria matanza de los inocentes por orden de Herodes: el episodio, por más que ficticio, se vinculaba
originariamente al nacimiento de Juan, de quien Herodes temió que quizá fuese «el verdadero Rey de
Israel».
Otros dos movimientos que supusieron grave peligro para la naciente Iglesia cristiana fueron fundados por
otros discípulos de Juan: Simón el Mago y Dositeo. Ambos eran sectas gnósticas con influencia en
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Alejandría. Es de notar que el material «del Bautista» incorporado en el Evangelio canónico de Juan es
gnóstico también, como lo son los mandeos. Se impone la conclusión de que el mismo Juan el Bautista
fue un gnóstico.

Hay también paralelismos reveladores entre las escrituras de los mandeos, de Simón el Mago, el
Evangelio de Juan y los textos gnósticos coptos, principalmente el Pistis Sophia, que ha desempeñado
papel importante en nuestro estudio sobre
María Magdalena.
Ninguna de las sectas que se asocian con Juan el Bautista y que hemos mencionado —mandeos,
simonianos, dositeos— forma parte de la religión judaica, aunque todas hubiesen nacido en Palestina:
dos de ellas en la herética región septentrional, Samaria. Pero si estos grupos no eran de la religión judía,
lo que se deduce claramente es que Juan tampoco lo era. Pues si bien el desarrollo de las ideas
gnósticas se retrotrae también a otros lugares y culturas, en especial la irania, la línea de influencia
principal es obviamente la que deriva de la antigua religión de los egipcios. Ahí es donde hemos
encontrado los paralelismos más estrechos con las ideas y las acciones de Jesús; significativamente, los
propios mandeos aseguran que sus raíces provenían de Egipto.
Pese al estado de confusión que hallamos en sus textos, mucho de lo que dicen los mandeos acerca de
sí mismos queda corroborado por los estudios modernos, y eso que al principio no los tomaban muy en
serio, por no decir otra cosa.
Los mandeos aseguran que los precursores de la secta eran oriundos del antiguo Egipto, aunque ellos
mismos tuvieron en Palestina su origen. No eran judíos pero vivían entre judíos. La secta, llamada
entonces de los nazareos, estuvo dirigida por Juan el Bautista pero existía desde mucho antes. Por eso
ellos le veneran, pero no creen que fuese nada más que un gran caudillo y un profeta. Fueron
perseguidos, primero por los judíos y después por los cristianos, hasta resultar expulsados de Palestina, y
empujados cada vez más hacia Oriente hasta llegar a su actual y precario asentamiento.
La opinión de los mandeos sobre Jesús —que fue un embaucador y un hechicero maléfico— concuerda
con la del Talmud judío, que le condena por «descarriar» a los judíos y según el cual fue sentenciado a
muerte por prácticas ocultistas.
Aunque ninguna de estas sectas vinculadas a Juan el Bautista tomada individualmente sea muy
numerosa, en conjunto representan un movimiento bastante respetable. Los mandeos, los simonianos, los
dositeos —y tal vez podríamos agregar los caballeros templarios— fueron perseguidos y eliminados sin
contemplaciones por la Iglesia católica por lo que sabían del Bautista, a quien reverenciaban. Y así sólo
quedó el reducido grupo de mandeos en Iraq; pero en otros lugares, sobre todo en Europa, siguen
existiendo los juanistas, aunque sumergidos en la clandestinidad.
En los círculos ocultos de Europa se decía que los templarios habían aprendido los conocimientos de «los
sanjuanistas de Oriente». Otros movimientos esotéricos y secretos, como los masones —sobre todo en
las obediencias que se pretenden directas descendientes de los templarios, y también las del Rito
Egipcio— y el Priorato de Sión, siempre han venerado especialmente a Juan el Bautista.
Recapitulando los puntos principales de esa tradición juanista:
1. Presta especial atención al Evangelio de Juan porque, según aseguran, en él se conservan las
enseñanzas secretas que comunicó «el Cristo» al evangelista Juan, «el discípulo predilecto».
2. Hay una evidente confusión entre Juan el evangelista (es decir el presunto autor del cuarto Evangelio) y
Juan el Bautista. Dicha confusión es un rasgo característico de la corriente principal de la francmasonería.
3. Aunque asegura representar una forma esotérica del cristianismo en cuanto guardan unas
«enseñanzas secretas» de Jesús, esa tradición no le demuestra a Jesús ningún respeto especial; muy al
contrario, tienen todos los visos de considerarle un simple mortal, hijo ilegítimo y tal vez víctima de delirios
de grandeza. Para los juanistas la palabra «Cristo» no significa naturaleza divina sino que es un simple
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tratamiento de respeto. Todos sus dirigentes son «Cristos», y por eso, cuando el miembro de uno de tales
grupos se presenta como «cristiano» a lo mejor no está diciendo lo que parece de buenas a primeras.
4. La tradición también considera a Jesús como adepto de la escuela mistérica egipcia de Osiris, y los
secretos que transmitió, como pertenecientes al círculo interior de dicha escuela.
En su forma originaria el Evangelio canónico de Juan no era una escritura del movimiento de Jesús, sino
un documento que pertenecía en principio a los seguidores de Juan el Bautista. Lo cual explica no solo la
gran consideración en que los juanistas tienen a dicho Evangelio, sino además la confusión recurrente
entre Juan el evangelista y Juan el Bautista. En lo que concierne a las manifestaciones de la tradición
juanista, esa confusión es intencionada.
No hay ningún indicio de que un movimiento de «juanistas» orientales formase una Iglesia esotérica
fundada por Juan el Evangelista. Sí hay considerables vestigios, en cambio, de la existencia de una
Iglesia tal inspirada por Juan el Bautista. La hallamos representada todavía por los mandeos, y quizá por
los nusayríes. Seguramente hubo mandeos en otros lugares del Próximo Oriente, si bien desconocemos
esas localizaciones, pero hoy están reducidos a pequeñas comunidades de Iraq e Irán. Es muy probable
que tuviesen todavía una presencia notable hacia la época de las cruzadas, por lo que pudieron entrar en
contacto con los templarios. Y también parece probable que la Iglesia occidental de Juan ya hubiese
pasado a la clandestinidad en los primeros siglos de la era cristiana.
Aun teniendo en cuenta el trato atroz sufrido a manos de los cristianos, el odio ardiente contra el mismo
Jesús que todavía hoy expresan los mandeos es difícil de explicar. Cierto es que le consideran un falso
mesías que robó los secretos de su maestro Juan, y los utilizó para descarriar a algunos de los suyos,
pero no deja de extrañar una hostilidad tan vehemente mantenida durante tanto tiempo. Además los
antecedentes históricos de persecuciones no explican por qué fulminan contra Jesús personalmente con
tanto ardimiento.
¿Qué pudo hacer él para concitar un vilipendio tan persistente siglo tras siglo?
http://www.bibliotecapleyades.net/biblianazar/revelacion_templarios/revelacion_templarios15.htm
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EL JUICIO FINAL

Mientras desembarcaba me daba cuenta del gran peligro que corría. El
aeropuerto, al ser un día festivo, estaba lleno de astrales (muertos) a la
caza de la mejor presa.
Vamos a hacer un paréntesis en el relato para que el lector se sitúe.
Existen dos planos:
- 1º -En el que viven todos aquellos seres que se alimentan del prana
solar, al cual nosotros los llamamos vivos (animales, plantas,
humanos, insectos, minerales…)
- 2º - Aquel en el cual los seres que lo habitan se alimentan de la
energía que tienen los seres que se alimentan del prana, es decir del
primer plano, a este plano le llamamos: el bajo astral en el cual
moran entre otros, algunos humanos, que mientras estuvieron vivos
su comportamiento era dudoso tirando a oscuro
Parece un poco lioso pero la realidad es que toda forma de vida necesita
alimentarse para seguir existiendo.
Volviendo al relato, el aeropuerto estaba lleno de entidades que sabiendo
que necesitan comer utilizan el momento en el cual nuestras defensas
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están bajas como al final de un vuelo o de unas vacaciones agotadoras
para alimentarse.
Y así pasó, intente no mirar, bajé la cabeza tratando de esconderla como
el avestruz. Cerré mis oídos a cualquier sonido y anduve lo más rápido
posible para estar poco tiempo en la línea de fuego. Pero fracasé, me
vieron y me cogieron.
Un muerto, desencarnado, fantasma o como se quiera llamarle, se
incorporó en mi aura y empezó a alimentarse de ella. Mientras conducía
intenté distraerme con la emisora de radio pensando que lo que me
estaba pasando no era real, que mi cerebro al estar cansado me estaba
jugando visiones traicioneras. Pero en la medida que pasaba en tiempo
me sentía más y más cansado, hasta que por fin llegué a casa.
- En cuanto me duche, cené, tomé equinácea para subir las defensas
¡y seguramente en el sueño se me quitará toda esta estupidez! pensé.
Cuan incautos somos los humanos pensando que los problemas
desaparecen por si mismos sin tener que enfrentarnos a ellos, ¿verdad?
El sueño de aquella noche empezó con un niño joven, de probablemente 8
o 9 años, se acercó y me dijo:
- ¡Ya no quiero jugar más! Mi hermano no me deja marcharme de
este plano. Y yo deseo no estar aquí con él.
Esta argumentación y esta queja los repetía constantemente durante toda
la noche. Hasta que al final apareció su hermano.
¡No me lo podía creer! El muerto que me llevé del aeropuerto era el
hermano del pequeñín.
Al parecer su hermano, había vivido su vida de una manera terrible, pues
era un asesino que en su estancia en el primer plano (cuando estaba vivo)
se había drogado y había tenido una existencia desordenada y viciosa.
Una vez fallecido, se había quedado en un plano intermedio entre la vida
física y el proceso de retorno a la siguiente reencarnación. Este plano
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intermedio está repleto de millones de seres fallecidos que no quieren
reencarnar pues saben que la siguiente vida, por la Ley causa-efecto, será
dolorosa. Y este plano intermedio les permite dilatar el tiempo lo más
posible.
Casi todos los muertos que se asoman a nuestras vidas en forma más o
menos conscientes permanecen en ese plano. Mientras que las personas
que han realizado una vida más o menos ordenada y positiva una vez que
fallecen tienen la imperiosa necesidad de reencarnar para aprender. El
joven niño de mis sueños, estaba atrapado temporalmente por su
hermano mayor, que no deseaba estar sólo.
Dentro del mismo sueño el hermano mayor de vida tan disoluta y que
seguía alimentándose de la poca energía que me quedaba, me habló
diciéndome:
- Nos queda poco de estar en este plano, pues las trompetas han
sonado y llega el juicio final al que se refiere la doctrina cristiana.
Yo le pregunté sobre estos extremos, pues entendía que según la fé
cristiana, los seres fallecidos se levantarán con sus antiguos cuerpos al
final de los tiempo para ser juzgados por Dios, según hayan sido sus
acciones, yendo unos al cielo y otros al infierno. Entiendo que todo esto
debe ser simbólico, pero al anunciármelo este ser hambriento, me entró la
duda. El fallecido me lo explicó:
- En este plano de soledad y de tristeza han comenzado a sonar las
trompetas a las que se refiere el libro del Apocalipsis, y que de niño
yo estudié en la Biblia. No es que sean trompetas literalmente
hablando, sino un persistente sonido que penetra en nuestro
espíritu y resulta desagradable y desintegrador. Se oye en todas
partes y cada vez suena con más fuerza.
- Falta poco para que todos los que vivimos en este plano intermedio
tengamos que abandonarlo para ir al otro plano donde debemos
asumir nuestros errores y reencarnar. Las condiciones astrales de la
Tierra en breve no admitirán este plano, pues subirá la evolución y
la vibración terrestre y todos los “muertos” que están ahora
subsistiendo en este plano deberán enfrentarse a ese “Juicio Final”
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del que hablaba la Biblia. No es cierto que tomemos nuestro cuerpo
físico, pues esto es imposible, sino que debemos tomar nuestro
cuerpo astral, que tú ves ahora en el sueño y viste en el aeropuerto
para afrontar nuestro juicio personal y colectivo. Y es Universal,
porque es todo un plano entero el que desaparece de la Tierra, pues
como antes dije las condiciones energéticas y vibracionales del
planeta ya no admitirán más esta densidad vibratoria en la que
vivimos. Millones de muertos desaparecerán tras el respectivo juicio
e iremos a un plano más denso fuera del planeta para según sea el
programa de cada uno seguir en la rueda de las reencarnaciones.
Esta es esencialmente la experiencia que padecí en esta noche de Abril del
año 2013.
Adjunto lo que la Biblia dice al respecto del juicio final:
1 Tes. 4:13-18, VV (1977): “No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen
[“de los muertos”, BJ, EMN, BR; “de los difuntos”, FS, FF], para que no os entristezcáis como
los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así
también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto por
palabra del Señor: que nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado hasta la venida
del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando,
con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo
resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire, y
así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas
palabras.” (Evidentemente algunos miembros de la congregación cristiana de Tesalónica
habían muerto. Pablo animó a los sobrevivientes a consolarse unos a otros con la esperanza
de la resurrección. Les recordó que Jesús había sido resucitado después de su muerte; así,
también, en la venida del Señor, aquellos cristianos fieles que habían muerto serían
resucitados para estar con Cristo.)
También Mateo 24:29, 24:31 habla de que previo a la resurrección de los muertos cristo
vendrá precedido del sonido de trompetas.

Curiosamente sobre el tema de las trompetas ya había escrito “El Hum” o
“Humming noise “ se viene produciendo desde hace un par de años y
mantiene a los astrofísico ocupados en su análisis. Al Parecer este “Hum”
se produce por la acción del Sol y el alineamiento planetario con la Galaxía
con el sistema electromagnético de nuestro planeta. Y al ser percibido por
miles de personas, todos afirman que se asemeja a una trompeta.
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Resulta curioso ver como los seres que escribieron los libros sagrados,
narraban un fenómeno sonoro que percibían en sus visiones con el plano
comparativo de aquel tiempo, que no era, sino el sonido de las trompetas.
Difícilmente ellos hubieran podido hablar de la resonancia sonora que se
produce en campo electromagnético terrestre, pues estos conceptos eran
impensables hace dos o tres mil años atrás.
Aunque no nos demos cuenta, nuestras acciones y comportamiento nos
vienen dadas no solo por nuestra naturaleza de bondad o maldad, sino
también por el entorno que nos rodea.
Aunque no lo podamos ver, existe un plano diferente al nuestro con el
cual convivimos y nos afecta. Nos enferma, nos enfada, nos impulsa a
sacar nuestros instintos más primitivos (vicio, sexo, gula, ambición,
mentira….) porque, ese plano invisible, se alimenta de nosotros, de
nuestra energía, de nuestros hábitos, de nuestros deseos.
Cuando este plano se acabe y desaparezca, aunque me imagino que irá
para largo, porque aquí en este planeta todos los grandes cambios se
miden por eras (2160 años) el ser humano será mejor, tendremos más
salud y no caeremos con tanta facilidad en nuestros vicios y debilidades.
Como dicen los Mayas: entraremos en la Era de las Flores.
Evolucionaremos.
Mientras tanto sólo pido una cosa, que creo que fue la misma que pidió
Akenatón:
- ¡Que no me falte el Sol! mi alimento, mi inspiración y mi consuelo.
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LOS PEQUEÑOS, GRANDES CONTACTADOS

Debe ser cosa de la edad. El espejo me muestra tonos plateados en mi
cabeza y acuden a mi mente viejos recuerdos de los tiempos utópicos que
vivimos hace muchos años.
Trato de hacer un pequeño homenaje a personas que acudieron a nuestras
vidas en momentos decisivos y a los que estamos y estaremos siempre
agradecidos. En este caso se trata de una persona excelente que jugó un papel
decisivo en la actividad divulgativa que mantuvimos en la Asociación Adonai en
todos estos años pasados. Me refiero a Antonio Luque y por extensión a su
esposa y familia Maite Urrutia.
La historia de Antonio no puede iniciarse sin narrar unos antecedentes que
cronológicamente son paralelos a su propia experiencia. Comenzaremos por
tanto con los mismos para adentrarnos en el relato. Seguramente se me
olvidarán algunas cosas, pues con esto de la edad, en el cerebro se ponen en
marcha mecanismos curiosos, por lo que puedes recordar algo que ocurrió
cuando cumplías cinco años y se te olvida lo que hiciste ayer.
También he pensado en poner varias decenas de nombres, pero corro el
peligro de olvidarme de algunos y esto puede herir a muchos pequeños héroes
reunidos en aquel viejo proyecto utópico e idealista.
Por otra parte los seres humanos tendemos a magnificar algunos hechos y
personajes y olvidar otros tantos detalles y personas, que pasando
desapercibidas, fueron claves en el plano de la lógica superior. Se trata
siempre de primar el mensaje sobre el mensajero.

EN LA COMUNIDAD
Comencé a investigar el tema extraterrestre cuando tenía escasos 15 o 16
años. Siempre fui un poco raro en gustos e inquietudes. Mi madre me decía
que siendo niño, hablaba por las noches en voz alta en un idioma extraño con
personajes invisibles. Está claro que a estas alturas de mi casi jubilación,
tendré que asumir que efectivamente muy normal no debo ser, pues me
importa un carajo si gana el Real Madrid o si la artista de turno sale o no en tal
o cual programa televisivo. Sigo escudriñando el cielo, trabajando como
astrólogo y preocupándome por la evolución de mis seres queridos y del
planeta, que ahora mismo parece estar más afligido que nunca.
Hacia los veinte años, después de fundar en Bilbao un centro de investigación
OVNI y de entrar en contacto con mi viejo y querido amigo Juanjo Benitez, tuve
la ocasión de entrar en contacto con un personaje extraordinario que al parecer
estaba en contacto con seres interdimensionales o extraterrestres. No diré el
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nombre del contactado por respeto a su persona y familia y porque ya nos ha
dejado.
Aquel contactado era internacionalmente conocido. Su mensaje, su talante y su
carisma eran asombrosos. No conocí ningún personaje de su talla. Nos ofertó
sus enseñanzas sin cobrar nada a cambio. Nos regaló su esfuerzo y sacrificio
y nos abrió la puerta a un nuevo conocimiento liberador. Cuando digo liberador,
estoy hablado del clima en el que nos criamos sujetos a la Doctrina Franquista
y a la total sumisión a las enseñanzas de la iglesia.
Cuando me han preguntado en conferencias o entrevistas que es lo que más
me ha costado en la vida. Siempre digo que lo más duro ha sido
desprogramarme de cuanto nos indujeron entre reprimendas, algún que otro
bofetón y más miedo que espanto a ir al infierno.
Como decía, aquel contactado nos empujó a ver el mundo de otra manera.
Recibíamos en forma clandestina, para evitar la censura, sus escritos, que nos
hablaban de los extraterrestres como creadores de vida, la reencarnación y
otros tantos misterios. Estas enseñanzas nos llevaron a leer libros entrañables
como los de Lomsang Rampa, que en forma sencilla, nos hacían caminar por
las noches en nuestros sueños juveniles por las planicies del Tibet o viajar en
una nave espacial allende las más lejanas galaxias.
Fue en 1975, en la fiesta de Santiago, patrón de España, a las 01:00 horas de
la madrugada en el monte Umbe, en Vizcaya, cuando comprobé, que no
estaba loco. Y cuando digo que no estaba loco, trato de explicar la ensalada
mental que tenía dentro de mi entre las viejas creencias y el fenómeno
extraterrestre. Mis padre y mis amigos más allegados, me decían que estaba
tarado pues les decía que los “ángeles de ayer eran los extraterrestres de hoy”.
Aquella noche batí el record de salto de altura cuando una nave interplanetaria
se nos presentó en plena noche a cincuenta metros de altura, a las 16
personas que me acompañaban. Estaba a cincuenta metros de nosotros. Yo
salté en el aire gritando con un alarido de satisfacción y de liberación: “No estoy
loco” grité. El que estaba al lado mío se orinó del pánico y mientras duraba el
fenómeno quizás un minuto o algo más. Todos nos íbamos arrimando del
miedo que teníamos y del dichoso frio que hacía. Fue extraordinario, y aquello
me adentró más en la investigación del tema ovni, del ocultismo y el
esoterismo.
Lo penoso era decir a la gente que había visto un ovni, pues ni tus propios
padres te creían. Ya no se trataba de creer o no en ovnis, sino en creer a
nuestros seres queridos y personas próximas. No alargaré este tema y las
numerosas experiencias que pasamos por aquellos años.
Fue a los 33 años cuando se rompió mi matrimonio, abandoné la ciudad de
Bilbao, conocí a otra mujer y me fui a vivir al campo. Pretendía ser coherente
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con el conocimiento y la enseñanza que había descubierto y tomar aquella
decisión parecía obligada. Pero el ir al campo suponía dejar aunque fuese
temporalmente a mis pequeños hijos en la ciudad y comenzar con esfuerzo
infinito a construir mi propia casa, plantar un árbol y ser autosuficiente sin un
duro.
No existe mayor sufrimiento que estar durmiendo entre unas destartaladas
paredes en plena noche, con la barba impregnada de hielo, tiritando de frio y
llorando porque esa y otras tantas noches sucesivas no podía contar un cuento
a mis hijos por la noche y darles un beso antes de dormir. Todavía se me
saltan las lágrimas con aquellos viejos recuerdos. No sé si fui un héroe o un
insensato. Con los años, me he dado cuenta que fue más lo segundo que lo
primero. Pero el estado de conciencia que poseía entonces no es el de ahora,
donde las experiencias y las meteduras de pata me han hecho más reflexivo.
Y así comenzamos. Mi esposa y yo fuimos los primeros, pero en la medida
que daba conferencias y salía en TV y Radio, otros tantos locos y soñadores se
fueron sumando a la quimera hasta el punto que cerca de 30 personas
vivíamos, cada uno en su casa, pero juntos en el mismo proyecto en un viejo
pueblo de Navarra.
La necesidad obliga y me puse a estudiar Técnico en construcción, fontanería,
energía solar y otros tantos oficios para levantar ladrillo a ladrillo y calambrazo
a calambrazo mi casa y la de los otros compañeros. Fueron años intensos.
Ponía los ladrillos dándoles de tacón, como los futbolistas, pues fueron varios
miles de ellos los que fueron construyendo nuestros precarios habitáculos.
Compramos de “quinta mano” una destartalada imprenta y por necesidad
aprendí el oficio de impresor. También hay que decir, que mi entrañable amigo
Alfonso Blanco, empresario impresor, nos ayudó y nos publicó varios libros al
respecto. Gracias Alfonso.
Y durante 11 años más o menos, comenzamos a publicar en forma gratuita y
desinteresada miles de revistas, libros y folletos que mandamos a todo el
mundo, en especial al mundo hispano-parlante.
En el primero periodo publicábamos los trabajos de nuestro maestro y
contactado que venían del extranjero y que nosotros traducíamos y poníamos
en castellano al servicio de grupos, personas particulares y medios de
información.
No teníamos a veces para comer, pero siempre teníamos para papel o para
tinta. Todos aportábamos nuestro dinero y nuestro esfuerzo para publicar
aquellas enseñanzas pues teníamos el convencimiento que íbamos a salvar el
mundo, y que había que llevar luz a las tinieblas en las que vivía la gente.
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Al poco de comenzar. Y recién divorciado mi ex-esposa, movida por despecho,
buscó la colaboración de mi padre para solicitar una orden gubernativa, por la
cual se me declaraba loco y así me quitaba la patria potestad de mis hijos. De
esa manera no los podría ver más. Aquello fue un golpe maestro, pues estuve
a punto de tirarme por un precipicio. Pues por un lado tenía la presión de mi ex
-esposa y por el otro tenía miedo de dar un escándalo público, perjudicando
nuestro movimiento y a nuestro maestro, si salía a la luz, que su delegado y
hombre de confianza estaba como un cencerro. Afortunadamente mi ex
encontró un novio y me dejó en paz.
Han pasado casi treinta años y todavía tengo pesadillas cuando revivo las
incontables veces que me intoxiqué con la mezcla de tinta y gasolina de la
destartalada imprenta. Sacábamos la revista cada dos meses. Entre 2.000 y
3.000 ejemplares y dos o tres libros o fascículos al año. Y la salida del libro o
del folleto precedía a varios días intoxicado con fiebre y dolor de cabeza.
De la imprenta que estaba en la planta baja del caserón donde vivía, subían las
dobles hojas a la cocina. La cocina estaba hundida por el centro, por lo cual
había que tener mucho cuidado cuando íbamos ensamblando las hojas para
luego graparlas en la grapadora de pedal: ¡cuidado; no os acerquéis al centro!
–Les decía a mis colaboradores- para que no se hundiera el suelo de la cocina
en cuestión.
Y así pasaron los primeros años. Revista tras revista y libro tras libro. Lástimas
que entonces no existiera Internet pues nos habríamos ahorrado un millón de
esfuerzos.
La vida en comunidad no era fácil. Los seres humanos cuando se ponen a vivir
juntos, expresan consciente e inconscientemente todos y cada uno de sus
virtudes y defectos. Por otra parte a mí me consideraban, el líder y nadie sabe
el sufrimiento que implica estar en esta posición. Pues si hacías las cosas así
se quejaban unos y si las hacías de otra manera, se quejaban otros. Luego
estaban los egos, las críticas, las envidias y otras tantas lindezas que
acompañan al ser humano. Recuerdo aún las veces que en forma silenciosa mi
compañera y yo nos escapábamos a las ocho de la mañana, con nuestras
hijas, para que nos dejaran un poco de libertad. Pues a cada hora, rompían tu
intimidad hasta el punto de entrar en tu propia alcoba aun estando dormidos
para reclamar algo.
Teníamos todos la sensación interior de ser elegidos y de estar formando parte
de un plan extraterrestre. Nuestro maestro nos había inducido tal pensamiento
y en sus escritos se repetía machaconamente el tema: elegidos y no elegidos.
Además solía decir “O estáis conmigo o contra mí” incluso enviaba a malos y
descarriados a la “segunda muerte” es decir a verse privado de espíritu y vagar
sin personalidad por los anales del tiempo.
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En aquel entonces teníamos una mezcla de elegidos junto con un temor
interior e inconfesable a quedar fuera del plan de salvación espiritual e ir a la
segunda muerte. Pero el entusiasmo el deseo de crecer y la admiración de la
enseñanza y la personalidad de nuestro maestro no nos dejaba ver otras
opciones más lógicas y menos fanáticas.
Todavía veo los rostros entusiasmados de mis viejos amigos, Felix, Luis,
Juanito, Aurelio, Ricardo, Maria Jesus, Alberto e Isabel, Gloria, Angelo y Marga
etc,etc, pues eran muchos más, tanto cercanos como los que periódicamente
venían a empujar y a colaborar con los que éramos residentes.
Fueron toneladas de papel las que vertimos en forma generosa, sin pedir nada
a cambio y a toda España, Sudamérica y el resto del mundo. La Asociación
Adonai, fue un hecho “heroico e irrepetible “así lo calificaba Javier Sierra,
director de la revista del Mas Allá y ahora caminando por el sendero del éxito.
Gracias Javier.
Mi casa amenazaba ruina y la teníamos apuntalada para que no se cayera el
tejado y nos matara. Pero a pesar de esto y de pasar verdaderas necesidades,
para nosotros sacar la próxima revista era un deber ineludible. ¡Qué locura!
¡Cuanto dolor! Vida tras vida recordaré la maravillosa generosidad y entrega
de Gloria Osacar, que ahora mismo la huella del tiempo la tiene sometida y
mermada. Cuantas veces, mi preciosa hermana nos dio dinero para comer y
nos ayudó para comprar el papel y los ladrillos. ¡Qué maravillosa escuela para
todos!. Vida tras vida tendré que pedir perdón a mi compañera de entonces
pues sin duda ella esperaba un compañero que le garantizase seguridad y
progreso y yo le respondí con ovnis y monsergas espirituales. ¡Lo siento! No
supe hacerlo mejor y la inmadurez y el fanatismo causó dolor involuntario a mis
seres queridos. Espero que me perdonéis en las próximas vidas y si es posible
en esta, antes de tomar la barca de Osiris para cantarle las “cuarenta” a esos
extraterrestres que no viven en casas destartaladas sin un duro y sin
problemas. Esto no deja de ser una frustración pues los pobres seres del
espacio no tienen la culpa de mi notoria estupidez.
¿Por qué hicimos esto? ….Todavía hoy no tengo la respuesta.
No quiero proseguir narrando los acontecimientos de aquel tiempo pues nos
daría para varios cientos de páginas. Trato de explicar el clima que había por
aquel entonces, para adentrarme en la experiencia de Antonio Luque, pero
todavía tengo que seguir con las anécdotas preliminares.
Afortunadamente la necesidad espiritual me llevó a buscar en otros libros,
personajes e ideas y no solo seguir a ultranza a mi maestro. Poco a Poco
comencé a darme cuenta que estábamos sectarizándonos inconscientemente.
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Nuestro maestro había anunciado dos o tres fines del mundo. Recuerdo que
habíamos comprado todos sacos de dormir y mantas y habíamos almacenado
frutos secos, pues era inminente la llegada de un meteorito o un planeta
llamado Agenjo, que sometería al planeta a 50º grados bajo cero. Todos
estábamos cagados de miedo. Afortunadamente no pasó nada y los sacos de
dormir se llenaron de polvo y los frutos secos se pusieron rancios, al unísono
de nuestra estupidez. Lo curioso fue, que por un lado leíamos mensaje donde
se decía que “El que busque salvar su cuerpo lo perderá” y por otro lado se
comenzaban a crear refugios y “arcas” de salvación ante el próximo fin del
mundo, incluso en algunas arcas se tenían armas por si acaso los “elegidos”
eran atacados. Aquella locura inducida por el maestro, llevó a muchos a sacar
de las escuelas a sus hijos, incluso algunos se empeñaron económicamente
para comprar furgonetas y salir corriendo a las cimas de las montañas cuando
llegara el día fatídico de la “subida de las aguas” Locura, tras locura.
Yo me debatía entre el inmenso amor a mi maestro y el recuerdo de los
primeros años de su enseñanza que fueron irrepetibles y maravillosos y el
proceso degenerativo de su enseñanza que comenzaba a producir graves
errores.
Espero que aquellos niños que se vieron influenciados por la locura de sus
padres no hayan heredado ninguna psicopatía.
En este clima, Juanito Peña, ahora sacerdote en Perú. Se acercó a mi y con su
maravillosa intuición me dijo:
-

Tienes que ir a ver al maestro y afrontar la realidad. Solo cuando rompas
las ligaduras del amor débil, podrás comenzar la tarea que debes
emprender. Tienes un billete para ir en tal fecha, Pero tendrás que ir en
tal otra.

Yo no le creí pero, efectivamente su profecía se cumplió. El viaje que tenía
programado se suspendió y fui en la fecha indicada.
Cuando llegué a la presencia de mi maestro, tuve la mayor decepción de mi
vida. Yo le hable sobre la conveniencia de pedir perdón a los miles de personas
que nos seguían pues a través de los mensajes divulgados habíamos causado
terror y por otra parte nos habíamos equivocado. La respuesta fue
decepcionante. Aquel viejo maestro maravilloso de antaño, se había convertido
en un “ser humano” rodeado de soberbia, de mentira y de intransigencia. No
deseo hablar de aquel momento pues puede más en mi el amor y el
agradecimiento que tenía y aún tengo por los primeros años de su enseñanza,
que ensañarme con un ser humano que simplemente se había equivocado en
su segunda etapa de vida.
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De ese encuentro y de sus postreras actuaciones aprendí más que al principio,
pues de él conciencié lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer.
Incluso en aquella etapa de confusión aprendí indirectamente algo maravilloso
y es QUE SIEMPRE HAY QUE SEGUIR AL MENSAJE Y NO AL MENSAJERO
y que todos los seres humanos somos bipolares y pasamos del error al acierto,
de la sonrisa a la lágrima y de la humildad a la soberbia.
La posterior reacción del grupo fue fulminante y espero que vosotros no lo
sufráis nunca. Aseguraron que yo estaba poseído o pilotado por el mal. Me
llamaron traidor, me acusaron de robar la enseñanza, etc, etc.
Retorné a casa destruido espiritualmente. El ser que más amaba se me había
derrumbado. El grupo de mis hermanos no tuvo compasión. En un momento
me quedé sin mi familia espiritual. Ya no era elegido. Ya estaba condenado por
varias vidas a la segunda muerte. Por otra parte yo me cuestionaba si no
hubiera sido mejor acatar y no cuestionar la enseñanza del maestro y haber
seguido en aquella dinámica de aceptación irresponsable.
Comencé a cuestionarme si el haber abandonado la ciudad y haber dejado a
mis hijos allí no era sino una terrible equivocación irreparable. Por otra parte
estaba la gente de la comunidad que gracias a mi habían asumido a un
maestro que era el mío y que ahora me había condenado y expulsado del
grupo.
Muchas lágrimas y dolor. Le plantee a mi entonces compañera, el disolver la
Asociación cultural, pedir perdón y retornar a la ciudad metiéndonos bajo tierra
de vergüenza.
Los compañeros me animaron, me empujaron a seguir adelante solos, con la
misma línea que poco antes habíamos iniciado de apertura universal y no
seguir en el monólogo repetitivo de la enseñanza del viejo maestro. Tuve que
apaciguar a alguno que otro, que clamaba venganza incluso proyectando
acciones judiciales.
En aquel lapsus de tiempo, tuve varios desdoblamientos astrales que me
dieron y me empujaron a tomar las riendas de un nuevo tiempo y un nuevo
programa, pero por la mañana cuando me levantaba comenzaba la congoja del
dolor y de la separación del maestro. Y en este clima de desesperación entro
en juego la acción de nuestros hermanos superiores a través de Antonio
Luque.
Perdonad si no abundo en los reproches hacia mi maestro. Lo importante no es
ni él ni yo, sino la enseñanza y los errores que ambos transmitimos y que nos
liberaron de juzgar a la ligera e inclinar o inducir a otros a tomar posturas en
favor de uno u otro. Es importante seguir a la verdad y no a ningún mesías,
contactado e iluminado.
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ANTONIO LUQUE
La vida de Antonio Luque transcurría feliz en un pueblo de Vizcaya llamado Las
Arenas. Antonio era un funcionario del estado, maestro armero y por otra parte
muy inteligente y despierto. Experto en armas y en la actualidad un empresario
a la cabeza en Europa en la especialidad de soldaduras industriales.
Por aquel entonces contaba con la treintena de años y además de esposa creo
recordar que tenía dos hijas o bien una ya había nacido y la otra lo haría en
breve. Del trabajo a casa y de casa al trabajo, era su rutina, además del
cuidado de sus hijas a las que adoraba. Pero en el trayecto del devenir diario
frecuentaba por obligaciones de su especialidad la armería de caza de dicha
localidad que curiosamente regentaba Maite Urrutia, una entrañable amiga que
estaba en contacto con nuestra Asociación y recibía las revistas
periódicamente. Tanto ella como su hermana frecuentaban nuestro pueblo y al
grupo.
Todo transcurría sin incidentes. Nada o nadie turbaba el devenir de Antonio y
su familia. Pero el destino es caprichoso y un terremoto emocional y vivencial
se había a producir en breve.
Antonio comenzó a sentirse muy raro. Una extraña fuerza se apoderaba de él
y una oleada de calor le invadía hasta el punto de tener que ir a la ducha para
evitar o disminuir aquel arrebato.
En ese clima, algo comenzó a producir alarma y miedo en el matrimonio. Una
muñeca de la niña, que tenía en su interior un viejo disco, que con pilas
alcalinas repetía “papa…mamá” comenzaba por las noches a repetir la
cantinela, despertando a la pareja. Antonio se levantaba de la cama con el
cabreo correspondiente por haberse despertado y comprobaba asombrado que
la muñeca tenía el interruptor en OFF. No se explicaba por tanto, porque se
ponía en marcha el disco. Como esto ocurrió varias noches seguidas y el
fastidio iba en aumento, optó por tirar las pilas a la basura. ¡Pobre Antonio!
Nada más quitarle las pilas, la muñeca comenzó a gritar con más fuerza
“papa….mamá” y la desesperación de la pareja junto con la perplejidad les hizo
razonar que aquello no era normal. Antonio, como antes dije, es una persona
muy inteligente, por lo que dedujo que algo o alguien, quizás una fuerza,
entidad o energía trataba de decirles algo. Pero para la esposa que no podía
llegar a estas deducciones, el mal, el diablo o algún muerto estaba atentando
con la familia y comenzó a vivir un terror psicológico insuperable.
Mientras estos fenómenos ocurrían en Desojo nuestro pueblo, habíamos
terminado y divulgado un pequeño folleto titulado “La orden esenia del corazón
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púrpura” (bajarlo en http://www.heliocentro.org/Biblioteca/index.htm ) en cuya
portada figuraba un rombo con un corazón en su interior.
Mientras tanto en las Arenas, Vizcaya, el festejo paranormal proseguía en todo
su esplendor. Antonio al verse poseído por aquella extraña fuerza que le hacía
tomar una enorme temperatura se quedaba en trance en muchas ocasiones
ante la mirada asombrada de su mujer. Pero lo más asombroso es que en ese
estado los vasos y platos de la comida se levantaban en el aire y se movían
moviéndose al unísono de la fuerza del pensamiento de nuestro amigo. En
otros momentos el lápiz que estaba encima de la mesa se movía rodando por
la mesa dejando estupefacto tanto al propio Antonio, como a su esposa, que
alarmada por estas manifestaciones salía corriendo despavorida ante tal
fenomenología.
Para la mujer de Antonio aquello sin duda era cosa del diablo y el propio
Antonio comenzaba a preocuparse, pues algo o alguien tomaban posesión de
su cuerpo y de su voluntad y no podía pararlo. Solo cuando se duchaba
parecía que disminuía dicha tensión.
La siguiente fase fue todavía más desconcertante pues en el mismo momento
en que Antonio entraba en quietud, una voz telepática, que escuchaba en su
cerebro a la vez que veía le hablaba.
En un momento determinado algo o la propia fuerza le sugirió que escribiera, lo
que por otra parte, estaba escuchando y que dibujara lo que estaba viendo.
Antonio ha tenido la gentileza de enviarme sendas fotocopias de aquellos
escritos que aún después de más de 25 años conserva, pues aquella
experiencia le marcó para siempre de una manera definitiva. Trataremos de
incorporarlas poco a poco a este relato junto con otras tantas fotos
comparativas de diversas fuentes.
Una personaje que se identificaba como “Soltimi de Déferson” comenzó a
hablarle y Antonio escribió en trance clariaudiente y clarividente.
“Dia 6 de marzo de 1986. Cuando son las 14 horas.
Conmuto transmisión de pensamiento de mi hermano Soltimi de Déferson; A ti
hermano pequeño de la Tierra. Te has estado preguntando, que significado
tiene el trébol de cuatro hojas, pues bien, te diré que significa el comienzo de
una Nueva Era , madera y hierro. Los hombres no cambiarán aun en muchos
años, aunque quemas su vida de una forma miserable a la vista del Padre
Celestial. CUATRO EXTREMOS TIENE LA CRUZ Y TRES CLAVOS DE
HIERRO. Ahí está el enigma de la Nueva Era. Yo te iré descifrando
paulatinamente. Hermano pequeño, podrás estar en contacto conmigo de la
siguiente manera. Primero tendrás que descargar una gran fuerza que llevas
dentro. Tu fuerza es energía roja o fuerza del fuego, para ello debes mojar tu
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cuerpo, para entrar en contacto con la energía blanca luminosa. Con esas dos
fuerzas tu cuerpo y mente inertes, inalterables, no lo perjudica nada. Solo
percibes mi señal. Tu mente se pone en contacto con mi ser. Por el momento
te hago que escribas mis transmisiones para irte preparando, muy pronto
podrás seguirme sin la escritura, sin omitir nada. En este momento solo estás
percibiendo con un sexto sentido que ya tienes. Te voy desarrollando tu
cerebro para que tengas mejor adaptación. Te quiero preparado para mi
recibimiento que ya está cercano. A TI IRA UN CORAZON PURPURA en
fechas próximas, atiende la consulta en su plenitud. Sacarás conclusiones para
tu desarrollo”
Este fue uno de los numerosos comunicados que recibió Antonio en medio de
aquel clima de fenómenos paranormales. He puesto en mayúsculas dos
pequeños párrafos pues como veréis más adelante tiene un significado
determinante en los próximos acontecimientos que se fueron dando en
nuestras vidas.

Siguieron los comunicados y las experiencias. Otra de las facultades que se le
despertó como consecuencia de aquellos acontecimientos fue la capacidad de
sondear las enfermedades del ser humano con simplemente mirarles.

EL DIARIO DE UN VIDENTE IV

229

Otro de sus comunicados le hablaba de contactar con cuatro hermanos del
espacio. Uno de los cuales no era otro que el propio Odín o dios de los
escandinavos. Y en uno de esos comunicados es el mismo Odín quien le dice:
“Hermano pequeño, tu sabiduría es aún pequeña, pero tu corazón es solo para
aquellos que en él ven bondad. Esta vez tu cuerpo estará aplomado, solo que
mucho mejor. Ya tienes una incógnita menos. Ves como todo te irá llegando.
Aprende a ser positivo y espera el día que encuentres en verdad AL
CORAZON PURPURA. Parte de este contenido él ya sabrá. Ese será la más
fuerte y pura señal. Tu guiarás el camino, yo guiaré tu man . Alabado seas
hermano.”
Este fue el contenido parcial de otro comunicado. Otra vez la misma referencia
al dichoso Corazón Púrpura. Pero lo que resulta asombroso es el dibujo
Antonio hizo en trance al final de este comunicado y que pongo a continuación.

Una vez recobrado el sentido Antonio quedó asombrado de haber pintado tal
figura. Pero no fue esta la única figura que dibujó sino las correspondientes a
los propios hermanos que le guiaban tanto Soltimi de Déferson como el propio
Odín. Veamos estas figuras:
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Fueron luego dibujos de naves interplanetarias, de conceptos metafísicos, de
figuras místicas, etc ,etc. Y junto a ellas mensajes, advertencias sobre el futuro
y otros tantos conceptos diversos que enumerarlos nos llevaría mucho espacio.
Todo este proceso iba acompañado de una preocupación extrema por parte de
la esposa de Antonio y una mezcla de curiosidad, miedo y expectación por
parte de él mismo.
Como antes he citado Antonio visitaba la armería de Maite y le iba relatando
todos y cada uno de los acontecimientos que le iban sucediendo. Finalmente
Maite le aconsejó que visitara Desojo, pues en la Asociación le darían alguna
que otra respuesta, que le permitiese llegar a alguna conclusión satisfactoria.
Mientras tanto mi compañera y yo estábamos planeando cerrar la Asociación
puesto que el trauma y la decepción que sufrí en la visita al maestro me
invalidaba para seguir por el camino de la divulgación del fenómeno
extraterrestre y del contactismo.
Y fue un día por aquel entonces hacia el año 86 u 87 que Maite Urrutia y
Antonio Luque llamaron a nuestra puerta.
Nos dio alegría encontrar de nuevo a Maite y por supuesto a su acompañante.
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Antonio es una persona bien parecida y una buena figura. Creo recordar que
era del signo Aries, pues por supuesto miramos su carta natal rastreando
facetas específicas de su personalidad. Han pasado muchos años, pero creo
recordad matices de aquella larga conversación;
Antonio parecía nervioso y preocupado y antes de mostrarme el cuaderno me
dijo:
-

Los hermano superiores que han dicho que en estos días me
encontraría con el CORAZON PURPURA. ¿Qué sabes tú de eso?
¿Por qué me lo preguntas? - contesté yo a su vez.
Ellos me dijeron que el Corazón Púrpura estaba al corriente de todo esto
pues ellos le habían informado a su vez.

Yo no contesté, me acerqué a la librería y le mostré el último trabajo todavía
con tinta fresca, que íbamos a divulgar titulado “INICIACION Orden Esenia del
Corazón Púrpura” En su portada efectivamente habíamos dibujado un rombo
en cuyo interior había un corazón púrpura. Dicho trabajo tenia connotaciones
autobiográficas.
Mi mujer y yo nos miramos asombrados, de cómo
los seres que le habían contactado supieran lo
del Corazón púrpura.
Entiendo yo que, al
cosmos nunca enviamos ninguna revista. Claro
está, estamos hablando de seres que nos llevan
veinte millones de años de evolución.

-

¡Si eres tú el Corazón púrpura tendrás que

saber el acertijo! –me dijo¿Qué acertijo?
“Cuatro extremos tiene la cruz y tres clavos de hierro”
Por supuesto dije yo. Estás hablando de la Constelación de Orión, que
es el lugar de origen de los seres que te han contactado. Ese mismo
signo o concepto se utilizó con la cruz de Cristo, pues tiene cuatro lados
y fueron tres los clavos que pusieron en los brazos y los pies. Fueron
seres de Orión los que contactaron en su día a Jesús el Cristo, como lo
hicieran con otros tantos a lo largo de la Historia
de la Humanidad.
Antonio comenzaba a tranquilizarse pero nosotros nos
preguntábamos y nos admirábamos de que se hubiera
dado esa “causalidad”.
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-

¡He pintado al diablo! – dijo a continuación a la vez que me mostraba el
dibujo anterior del ser con un ojo en la frente. El me dijo que se llamaba
Satírico y que vivía en el Sol. Y en el Sol no creo que viva nadie.

Nosotros nos asombramos aún más cuando vimos esa imagen pues ninguna
persona que no estuviera muy adentrado en la metafísica podría haber hecho
tal dibujo. Me acerqué a mi escritorio y tome el libro de Victorino del Pozo
“Siragusa; mensajero de los extraterrestres” y abriendo una de sus páginas le
mostré la foto de un genio solar que al parecer había fotografiado el contactado
Siragusa.
Según el libro se trataba de un Elohim o genio solar que tendría como misión el
crear vida por lo que se entendía era un Biólogo Cósmico que tuvo que ver con
la creación del hombre de nuestro planeta.
En dicha foto podemos ver en la frente el famoso “tercer ojo” y a la altura de
la boca un instrumento para producir voz, pues estos seres al ser
interdimensionales y sumamente evolucionados no tienen voz y son telépatas
puros.
A Antonio se le iluminaron los ojos pues poco a poco estaba comprobando que
no estaba loco y que lo que le había pasado era algo que tenía una cierta
coherencia.
El problema era para nosotros
que
no
dejábamos
de
sorprendernos y mirarnos
extrañados por el hecho en sí
y sobre todo porque aquello
no solo era para Antonio
Luque sino que implícitamente
traía
un
mensaje
para
nosotros.
Tomé el libro de Victorino del
Pozo y encontré las fotos de
los supuestos seres que
contactaran con Siragusa en
su día y que por otra parte
parecían proceder de Orión:
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Efectivamente se trataba de los mismos seres que al parecen habrían
contactado con el famoso contactado de los años setenta y que por aquel
entonces estaba vivo y en plena operatividad.
-

Otra de las cosas que he visto es un sol con algo dentro del mismo de
color y que me lo mostraron estos seres -dijo Antonio-

Volvimos a sorprendernos a la vez que le mostrábamos la cubierta del libro
donde se ve un sol colgado de Eugenio Siragusa reflejando la luz solar y que
algunos seguidores de dicho grupo llevan en el pecho.
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Todos nos maravillábamos de
tanta
causalidad. Estaba claro que seres venidos de
Orión y que el famoso contactado Eugenio
Siragusa, había puesto de moda, habían
contactado a Antonio Luque sin saber
exactamente porqué.
Antonio y Maite retornaron a Bilbao y nosotros
nos quedamos con más incógnitas que antes
y por supuestos con ánimo de dejar toda
nuestra operatividad para volver a la
“civilización”
Pasaron dos semanas y de nuevo Antonio Luque y Maite vinieron a casa.
Venían expresamente con este mensaje directo:
-

-

Me han dicho mis hermanos del espacio que no te dan más pruebas.
Que no dejes el trabajo. Que sigas adelante con la tarea pues ellos
saben de tu dolor y te apoyan. Tienes que hacer un programa y lo harás.
Me han dicho también, que me van a trasladar en breve a otra provincia.

Al mes Antonio Luque le vino el traslado forzoso a más de 1000Km de Bilbao.
Pero no fue solo, sino que la lógica del destino es caprichosa y entre Maite y
Antonio surgió un inmenso amor que les hizo a ambos separarse de sus
respectivas parejas para iniciar una nueva andadura juntos.
He comprobado que la famosa sentencia de texto sagrado: “De dos que
duermen juntos uno será tomado y otro dejado” se hace realidad en el 99% de
las personas que han sido contactadas pues uno de los dos experimenta un
redimensionamiento que no puede seguir el otro cónyuge y termina por
romperse el matrimonio.
Han pasado 27 años y la causalidad ha hecho que nos encontráramos
virtualmente por la red tanto con Maite como con Antonio y les oferté contar su
historia, a lo que accedieron encantados.
Tengo que expresar mis más sincero agradecimiento a Antonio Luque a Maite
y a los seres de Orión, pues haciendo caso de su consejo seguimos adelante,
no tiramos la toalla y de esa toma de decisión surgieron una veintena de libros,
videos, conferencias, formación de personas y un nuevo destino en mi vida del
que os hablare en otro momento.
Quizás para algunos este “contactado” es insignificante o poco relevante. Pero
lo que aconteció a Antonio nos hizo valorar las cosas de otra manera y
comprender que el programa de estos seres es volumétrico y que se ponen en
marcha infinidad de hechos coordinados entre sí por una Inteligencia Superior.
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Somos los humanos los que vivimos inmersos en un “espíritu de manada” por
el cual damos importancia al Líder o al que más grita o más músculos tiene.
Somos los humanos los que seguimos indefectiblemente al mensajero y no al
mensaje y somos los pobres mortales los que deificamos y ponderamos al
profeta, contactado o mesías de turno. Sin valorar que cada elemento del
conjunto aun por insignificante que parezca es vital para el desarrollo de un
plan global. Es justo por otra parte tener un reconocimiento para aquellos que
nos ayudaron a través de la Historia a crecer como raza, pero crear sectas,
religiones y cultos deificando a los humanos que nos precedieron es grave en
la ley de la evolución, pues condenamos al deificado a retornar reencarnación
tras reencarnación para deshacer la religión o doctrina que somete y deja sin
libertad a los adeptos.
Con los años aprendemos que la doctrina, información o idea que de jóvenes
defendimos como absoluta, cuando pasan los años, se vuelven relativas y
nuevas ideas nos invitan a romper los viejos templos doctrinales para
adentrarnos en la maravillosa aventura de descubrir nuevos paradigmas.
¡Cuidado con los contactados y los canalizadores! ¡Cuidado con los que
quieren salvarnos del mal! Es imprescindible abrir las posibilidades de elección,
acercándose al conocimiento desde muchas perspectivas y con un gran
discernimiento marcarnos una meta evolutiva, pero incluso esa meta debe ser
elástica pues como antes dije, el mañana derribará los cimientos del hoy o del
ayer.
Yo tuve la inmensa suerte de conocer a un ser maravilloso que nos adentró en
el conocimiento. Pero tuve el fallo de no ver su lado humano y por amor débil
formar parte de su etapa descarriada. Fui yo quien tuvo la culpa de deificar a
un ser humano y fui yo quien, al sentirme en posesión de la verdad absoluta,
desprecié o no atendí las llamadas de otras tantas opciones espirituales que
estaban en mi entorno, invitándome a crecer en libertad. Es por esto que he
realizado este escrito reflexivo con el objetivo de hacer pensar a quien esté
inmerso en el mismo estado de conciencia en el que estuvimos nosotros.
Cuando estábamos en la escuela, en la infancia, nos hacían cantar “Con flores
a María” ahora en este tiempo algunos recitan “mantras místicos”. En aquel
tiempo nos hacían ir al catecismo de 8 a 9, ahora se medita de 8 a 9 en la sede
del grupo, para abrir puertas dimensionales, cuando no sabemos abrir la puerta
de casa. Cuando éramos jóvenes seguíamos a Jesucristo, ahora se sigue a tal
o cual “Maestro ascendido” En la infancia teníamos como modelo insuperable a
Supermán, ahora seguimos incondicionalmente al vidente de turno o al
contactado de moda, que nos llevará al paraíso. Hemos sustituido los viejos
ritos por modelos idénticos pero con distintos ropajes. Al ser humano le es
imposible caminar conscientemente en un modelo global, con una conciencia
universalista. ¿Qué podemos hacer? Yo seguramente no tengo la solución,
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pero los antiguos gnóstico practicaban unas reuniones felices, donde la gente
se divertía, gozaba, comía y experimentaba sin condicionamientos. Luego el
espíritu (contacto) se manifestaba en unos u otros y hablaban con la voz de la
sabiduría. Pero los primeros obispos no podían soportar que la luz del espíritu
se complaciera en un pobre hombre en vez de en ellos y persiguieron y
suprimieron estos actos. Yo pertenezco a la vieja escuela y no hay mayor
satisfacción cuando en forma espontánea en plena libertad me junto con mis
amigos, como los riquísimos guisos de Silvia, hablo de Astrología con Fernan y
me rio, discuto amigablemente con Marcos, Ricardo o Santi. Y hablo de política
con Pilar o Asun. En estas reuniones cambiamos al tirano de turno. Hacemos
dos o tres revoluciones y cuando menos lo esperamos sale del que no
imaginábamos la palabra o frase clave que nos transporta a la sabiduría.
Vivimos con intensidad el amor y el cariño que nos procesamos y tengo la
absoluta seguridad de que encima de nosotros hay cinco o seis naves
extraterrestres que tienen envidia de nuestras reuniones y por supuestos de las
estupendas meriendas que gozamos.
De los antiguos seguidores del viejo maestro muchos se han quedado por el
camino, otros siguen arengando a la gente, presentando a su contactado o
mesías, como el ser más sabio, importante y divino de todos los tiempos. Otros
se han decepcionado. Pero los menos, los más limpios de corazón han podido
conservar por encima, de dogmas, de miedos, de fanatismos y de amenazas la
simple y a su vez maravillosa AMISTAD. Y estos lazos de amor, no solo nos
confortan en este tiempo, sino que transcenderán en las siguientes
reencarnaciones. Y cuando no viene los Manolos o los tantos amigos que
ahora mismo no puedo citar pero que están en mi corazón, pues nos
entristecemos.
No quiero alargarme más. Solo recuperar el comunicado que sacamos en su
día como reflexión final de aquella etapa, por si a alguien le puede servir.
PSICOLOGIA DEL CONTACTO EXTRATERRESTRE.
¡Haced una prueba curiosa! Enviad un comunicado con determinada
información y al pie del mismo poned vuestra firma: (Pepe López, Juan
Fernández, etc, etc,. Luego enviad el mismo comunicado pero poniendo al pie,
la firma de un extraterrestre; por ejemplo Asthar Sheran. Por supuesto, no
olvidaros que es de la séptima dimensión. Veréis como en este segundo caso
la respuesta ó la atención del comunicado es absolutamente superior.
En la vida real, cuando queremos influir sobre una persona o causar una
determinada impresión en un ambiente, solemos decir que somos amigos
personales de tal ó cual político, escritor u hombre de fama. Así se nos valora
más y se nos abren todas las puertas. El ego necesita emerger en todas las
situaciones. Es por eso que a lo largo de la Historia, el que más o el que menos
ha recibido mensajes de Dios, de Jesucristo, de la Virgen, de un extraterrestre
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de “un mogollón de años luz” o incluso del propio Satanás. Cuando no estaban
de moda los extraterrestres, se aludía a los Mahatmas de la India ó a los
Maestros Ascendidos.
Nadie se fija en el mensaje y si este es bueno ó es malo. LO QUE IMPORTA
NO ES EL MENSAJE SINO EL MENSAJERO.
En este mundillo de la canalización se da de todo y a cuál más pintoresco:
Hay seres que llevan en contacto con tal ó cual maestro ó extraterrestre por
más de veinticinco años y nunca le han visto.
Otros venden cursillos para contactar con el extraterrestre ó Maestro, que por
supuesto sólo está en la mente del listillo de turno.
Existen los extraterrestres parlanchines que se lían a enviar miles y miles de
hojas con comunicados curiosos, reiterando el que hay que amar y ser buenos,
sin aportar absolutamente nada nuevo
Luego están los extraterrestres complacientes que salvan de la supuesta
catástrofe a unos pocos elegidos, entre los que se encuentran; claro está,
mamá, papá, el gato y el masseratti. Ni que decir tiene que el pobre
desgraciado africano; como tiene karma, pues no se salva.
Luego están los piques y la carrera contra el reloj de la jerarquía del contacto.
Yo estoy contactado con uno de cuarta, tu con uno de quinta y el más
acomplejado del grupo; pues necesitará uno de séptima.

Existe otro tipo de grupos que llevan saliendo al avistamiento y a ser
rescatados por los extraterrestres, más de mil veces, y siempre les dicen: “no
estáis preparados, por lo que está previsto otras dos mil salidas.

Existen otros tantos comportamientos psicológicos en torno a este fenómeno,
pero se trata de ser breves y dar un decálogo, que quizás venga bien para ser
aplicado a los numerosos mensajes que pululan por la red. ¡Veamos! :
1.- Si el contacto recibido te adula o te trabaja el ego, no es real y además te
lleva a una alteración de la personalidad.
2.- Si el contacto juzga a otro presente o ausente, no es real y en todo caso
sería de entidades bajas.
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3.- Si el contacto te cita y no acuden, es mejor dejarlo y aceptar que todo ha
salido de tu subconsciente. Los extraterrestres, si son superiores, no mienten
jamás; si citan, acuden.
4.- Si el contacto divide, jerarquiza o discrimina en cualquier forma, no es
verdadero y hay que replantearse el tema ó detectar que se está ante un
cuadro psicológico.
5.- Si el contacto habla de cosas insulsas ó banales, ó dice que "hay que amar"
ó "hay que ser justos", etc, etc... para esto no necesitamos seres extraterrenos;
Estas recomendaciones ya figuran en todos los textos sagrados.
6.- Si el contacto te inclina a seguir a un maestro, a un dios ó a un arquetipo de
la divinidad no es justo puesto que los extraterrestres pasan de "nuestros
dioses de carne" y no priman a unos sobre otros. Su mensaje habla de
contenido; es decir "priman el mensaje no el mensajero".
7.- Si el contacto invita a vivir en comunidad ó inclina los afectos ó interfiere en
la libertad de cada uno a vivir, a vestir, a sentir ó a determinar su forma
emocional ó psíquica de la vida; no es bueno. Ellos, como el ser evolucionado
de la Tierra sabe, no pueden alterar el libre arbitrio de las personas.
8.- Si se busca el contacto sin ton ni son, sin ton ni son se reciben las
informaciones, normalmente de uno mismo y no de los seres del espacio que
no están a nuestro servicio ni tienen que descolgar el teléfono cuando a
nosotros nos da la gana.
9.- Si el contacto es muy largo y lleno de conceptos, ¡ojo!, casi todo es producto
de tu inconsciente puesto que el fenómeno telepático del contacto es un
impulso corto, a medio camino entre lo emocional y lo sensorial que llega en
forma de estímulo y luego es el cerebro el que elabora el proceso lógico. Y es
en este proceso de elaboración lógica donde entran los parásitos mentales
tuyos, tus prejuicios y tus inclinaciones culturales y preconceptos.
10.- Si el contacto es desinteresado, de altura, con informaciones
trascendentes, no serviles y que ayudan o tratan de ayudar a uno mismo y a
los demás, primero hay que discernirlo, segundo separar lo que es obvio y por
último darlo a conocer desinteresadamente.
Se podrían dar otras recomendaciones pero creo que estas son absolutamente
necesarias en todos los procesos de contactismo ó incluso de espiritismo. Es
necesario saber que las posibilidades de que en el propio individuo se
manifiesten otras personalidades ó bien se den escisiones de la misma, es algo
que toda persona puede reproducir mediante simple hipnosis ó auto hipnosis
como hiperestesia ó ampliación paranormal de los sentidos y de la
fenomenología paranormal.
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LOS HEROES SILENCIOSOS

El asesinato del ecologista español en
Brasil era una “tragedia anunciada”
El biólogo santanderino perseguía y fotografiaba a los cazadores furtivos y a los pirómanos



Hallado muerto a tiros en Brasil un activista ambiental español
JUAN ARIAS Río de Janeiro 8 AGO 2013 - 17:02 CET83

El biólogo Gonzalo Alonso Hernández, en una imagen cedida por su viuda.

Me revelo y me decepciono cuando medio país se para para celebrar un
premio o condecoración a un “Padre de la Constitución” o al “Politiquillo de
turno”. Luego existen los héroes mediáticos. En la TV o cine una persona
puede llegar a alcanzar una fama inusitada, sencillamente por ser una persona
descarada, guapa o desvergonzada. Luego aparecen los héroes deportivos por
los cuales y en plena crisis y con más de seis millones de parados, se paga por
un futbolista hasta 100 millones de euros.
Pero el renunciar a la vida de la ciudad, retirándose a una región inhóspita
para salvar un árbol o proteger una especie en extinción, no solo no se
considera un acto heroico, sino una chaladura o una manía de una persona
desintegrada de un sistema de vida que se considera normal.
El sistema está podrido y los intereses económicos no reparan en asesinar
para conseguir construir edificios donde antes había un árbol milenario. Los
valores éticos no solo se han perdido, sino que estamos atentado contra
nuestra propia subsistencia y sostenibilidad como especie.
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Se adora al dinero, al consumo y al despilfarro. La vida en todas sus
expresiones no vale nada. Y no hay que ir a Brasil para vivir estos episodios
degenerativos.
Vivo en un medio rural protegido por no sé que Ley, inventada por un señor
que con corbata y en un escritorio de tal o cual ministerio se le ocurrió
promulgar y que otros tantos iluminados votaron en el Parlamento por
diputados que desgraciadamente muchos de Vds. han votado por la inercia del
deber democrático. Desgraciadamente estos señores no han cogido jamás
una pala o una azada para cavar la tierra o no conocen el ciclo de las cosechas
y la dureza de la vida rural en todo su conjunto.
El otro día fui al Ayuntamiento de mi pueblo a pedir permiso para hacer un
aljibe bajo tierra. Se trataba de aprovechar las aguas de lluvia del tejado y
meterlas en un agujero bajo el suelo, sobre el que se pone una cubierta y se
siembra encima como si no existiera nada bajo el terreno. El arquitecto
municipal muy solemne me dijo que no se podía hacer puesto que era un
terreno protegido. Me quedé perplejo pues con la sequía que tenemos dejar
perder la lluvia del invierno para luego regar en el verano me parecía un delito.
El funcionario simplemente se encogió de hombros y con una maligna sonrisa
de poder me mandó a “freír espárragos”. Cuando salía del Ayuntamiento me
puse a pensar, que gracia le haría a dicho arquitecto, al alcalde y al diputado
de turno, si en su mesa no hubiera lechuga, fruta y pan para comer mañana,
debido al absurdo de sus leyes.
En el Ayuntamiento me conocen por “El ecologista maníaco” Pero yo sigo
luchando por recuperar otras formas de vida más naturales en las que la
explotación y la manipulación desaparezcan del campo.
En otra ocasión reclame poner una pequeña casa de madera en mi parcela de
terreno para guardar las herramientas. Pero como siempre el Arquitecto me dijo
que por supuesto “Está prohibido por las Leyes”. Yo les cité el modelo
canadiense con sus casas de madera que duran más de cien años y que
albergan una forma de vida de alta calidad e integradas en el medio rural sin
alterar el ecosistema. Pero en España la cosa no es tan fácil. Retorné en otra
ocasión para solicitar poner paneles solarse y otras tantas prohibiciones
cayeron sobre mi como si de un delincuente se tratara. Podríamos decir que en
el medio rural está absolutamente casi todo prohibido. Incluso cortar unas
hierbas para una tisana puede ser motivo de sanción grave si no se informan
previamente por si están prohibidas o están protegidas.
Luego investigando bien el tema esta prohibición tiene su fundamento, por
supuesto económico, que no medio-ambiental.
Una casa de madera para albergar una familia con todos los elementos
necesarios para la vida es diez veces más barata que una construida con
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ladrillos. Una simple grúa viene a tu parcela y unas horas te la instala en el
lugar que hayas designado para ello. Tan solo tienes que hacer un pozo
séptico. Además si pones paneles solares fotovoltaicos y reciclado y
aprovechamiento de aguas pluviales, puedes ser autónomo del sistema. En
este caso tan solo habría que observar una Ley férrea y es que el constructor
de la casa tiene que sembrar tres árboles por uno que haya cortado.
Pero si se pone en marcha esta casa. No cobra la central eléctrica, ni el colegio
de Arquitectos, ni se pagan las cuotas del ayuntamiento ni un sinfín de aparato
gestor de leyes, papeleos y burocracia.
Pero el sistema reacciona inmediatamente con las leyes diciéndote:
-

Prohibido poner casas de madera
Prohibido recoger las aguas pues hay que cumplir unas normas de
salud.
Prohibido poner energía fotovoltaica por atentar contra el impacto visual
o ambiental.
Prohibido hacer accesos sin que el sistema lo controle
Prohibido sembrar y cosechar por contaminar o por cualquier otra
legalidad que se han sacado de la manga.
Paga una cuota por cada cerdo, cada gallina y cada árbol
Paga recogida de basuras por el IBI, por…etc.etc.

Por otra parte comprar una vivienda en la ciudad te puede costar 100.000.,
200.000 ó 500.000 euros, para vivir en un medio insano polucionado hasta el
máximo, sobresaturado de gente. Con delincuencia, droga y otras tantas
lindezas ciudadanas. Pero ¡claro está! … de 30.000 euros que puede costar
una casa de madera a los precios de las viviendas ciudadanas existe un
margen del que se alimentan un montón de intermediarios, gestores,
políticos.et. etc.
Está todo prohibido. No existe la libertad. Somos como borregos que tenemos
que entrar por un sistema donde hay que pagar por todo.
Es fácil acabar con tanto parado si los seis millones de desocupados colonizan
el campo con sus casas de madera a un coste bajísimo, siembran su huerta y
se ayudan solidariamente para atender a servicios comunes de salud y
tecnología compartida. Basta con dejar un tercio del terreno para habitabilidad,
un tercio salvaje para el medio ambiental y un tercio para sembrar. Y todo
fluiría felizmente, conservando a su vez la naturaleza.
Si se hiciera este modelo de vida, los gestores, los políticos y los intermediarios
no tendrían cabida en la sociedad y esto no lo van a consentir.
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Solo hay que dejar pasar el tiempo, para constatar que finalmente será Gaia; la
Inteligencia de la Tierra, la que ganará la batalla final. Desgraciadamente con
un alto coste de vidas humanas.
Ayer fue Fukusima con más de 20.000 muertos o incluso Chernovil, y otras
tantas catástrofes las que nos alertaron de que el rumbo de la Humanidad no
es correcto, pero la vida humana y la dignidad de los valores éticos naturales
no importan a nadie y en una alocada carrera de muerte y de consumo
estamos llegando poco a poco a la aniquilación de la especie, sin que nadie
reaccione.
Cuando nos ponemos a ver un partido de futbol por la Tv, estamos
contribuyendo a que mañana se pague 100 millones de euros por la ficha de un
ser humano que tiene como mérito dar patadas a un balón. Cundo pagamos un
dineral por un pantalón o un vestido, en vez de hacérnoslo nosotros como lo
hacía Gandhi, contribuimos al sistema. Cuando votamos en las próximas
elecciones, perpetuamos un sistema equivocado de partidos políticos sectarios
y corruptos. Cuando confiamos nuestro contacto con dios a un sacerdote, un
Imán musulmán o un intermediario divino nos alejamos del dios interno que
vive y palpita en nuestro corazón. Cuando dejamos que eduquen a nuestros
hijos en modelos éticos depravados, sin moral y sin principios, la droga llega a
nuestras casas irremediablemente. Cuando nos alejamos del modelo solidario
y del poder que el hombre y el pueblo genera, nos vemos zarandeados por
especuladores, Bancos y poderes absolutos que nos tiranizan en nombre de la
mal llamada libertad.
Y si por alguna razón, alguno de Vds, se les ocurre comprarse una rulot e irse a
vivir al campo. Tengan en cuenta que esta también prohibido. Y si ponen una
tienda de campaña, pues en igual medida está prohibido, por no sé qué
ordenanza municipal sobre salubridad.
Tengan Vds, la seguridad de que cualquier acto de expresión de su naturaleza
humana, está regulada por las leyes. Tan solo soñar, y por el momento, no está
controlado por nadie.
He repetido muchas veces que le mejor modelo de vida, desde el punto de
vista sociológico, ya se ha dado con éxito en la Historia. Basta con leer a Flavio
Josefo para ver que hace más de 2000 años, una casta llamada “Los esenios”
vivieron más de 600 años en paz, desarrollando unas facultades
autorealizativas extraordinarias. Los esenios vivían hasta 100 años, tenían el
don de profecía, de curación y de videncia. Eran sanadores y practicaban la
caridad entre el pueblo.
Su modelo de vida era sencillo. La mitad del día atendían el huerto y la otra
mitad se reunían y recogían para el culto sagrado y el estudio de las escrituras.
En su sociedad no había intermediarios, ni políticos, ni gestores ni funcionarios.
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Si no atendías el huerto o si zanganeabas, simplemente te echaban fuera del
grupo. Era tal su disciplina que lo soldados romanos les despellejaron vivos
para obtener sus secretos o les invitaron a blasfemar y ninguno cedió. Otros
tanto se tiraron por la montaña abajo enrollados en los papiros sagrados antes
de traicionar su valores.
Han habido guerras, invasiones y catástrofes humanas, pero el convento de
clausura que se construyó hace siglos aún sigue en pie albergando una
generación de monjes que además de trabajar el huerto, entierran a sus
muertos en silencio y se cultivan en el estudio o en la meditación.
Está claro que este modelo no es deseable para aplicarlo al conjunto social,
pero si ciertas pautas que son ineludibles y que hay que contemplar
adaptándolas a nuestro tiempo:
-

-

-

-

-

Es imprescindible concienciar que el acto más sagrado del ser humano
es concebir un hijo y que el número de hijos no lo da la voluntad de la
pareja sino la capacidad que tienen el territorio o la nación de criar,
cuidar y dotar de medio al pequeño para que su vida sea digna. El
control de la natalidad consciente es sagrado y obligado por cualquier
valor ético social.
Si la industria de un país se distribuye proporcionalmente entre todo el
territorio. Se evitaran los hacinamientos de las grandes ciudades y la
persona no tiene que dejar su casa y su familia para emigrar en
condiciones indignas a lugares inadecuados. Este ciudadano puede
trabajar la huerta por la mañana (basta con 1/2hora diaria) y atender a
sus animales, para luego a una distancia razonable acudir a la fábrica, a
la consulta o a su lugar de trabajo ejercitándose en su aportación social
y en la realización de su oficio.
Cada individuo o clan familiar debe atender su huerto o su
autosuficiencia personal e higiénica para luego realizarse en el plano
social. Incluído el presidente de una nación, el político de turno o el
funcionario. Ningún animal de la creación dejar de cazar o de buscar
comida delegando esta función a otro. Salvo los parásitos y los
patógenos que se acoplan a otros para chuparles la sangre.
Un país con políticos permanentes y estructuras sectarias como los
partidos políticos es un país en ruina y sin futuro. Las naciones deben
estar dirigidas por sabios mayores, elegidos en asambleas y no deben
repetir mandato.
Ninguna organización que quiera sobrevivir puede crear clase
funcionarial, pues esta clase laboral crea una fractura social donde el
acomodo, la insensibilidad y la prepotencia hunden la Nación, como en
el caso de España que para el aparato administrativo y estatal se gasta
más de 45% del presupuesto. Los puestos funcionariales deben rotar y
repartirse por periodos cortos entre todos los ciudadanos. Hay que
recordar la utopía comunista de la URSS donde los comisarios y la clase
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-

-

-

-

funcionarial y el poder policial y del ejército terminaron por aniquilar el
sueño de Marx y de Lenin.
El ser humano debe vivir unido en cuerpo y alma al medio natural y en
solidaridad perpetua con su vecino. Las ciudades con millones de
habitantes es una forma loca de vivir, donde se perpetúa la
especulación, el vicio, la mala alimentación, la delincuencia y las
enfermedades derivadas de la forma insana y antinatural de vivir.
Ninguna nación debe tener ejército y emplear presupuestos enormes en
gasto militar. Está claro que esto puede ser una utopía, pero ninguno
debe dejarse llevar por la inercia y votar el sistema que tenemos en la
actualidad, que nos oprime, nos explota y nos aniquila, privándonos de
las libertades más elementales.
Cada nación debe tener un tercio de su territorio dedicado al medio
natural, otro tercio dedicado a la distribución proporcional y racional de
sus ciudadanos, donde por ley cada clan familiar debe tener y atender
su tierra y producir autosuficiencia alimentaria. Y otro tercio
perfectamente ordenado y sin polución debe dedicarse a la industria a
los macro-cultivos y al desarrollo científico.
Una nación progresista debe sustituir los dogmatismos religiosos y las
clases sacerdotales o (funcionarios divinos) practicando un humanismo
férreo donde tu vecino sea dios vivo al que hay que amar, cuidar y
proteger por encima de cualquier otro valor y junto a tu vecino, el ciervo,
el árbol, el agua y el cielo.

Todas estas cosas son utópicas para este tiempo, pero es bueno que nos
adentremos en nuevos horizontes y busquemos cada generación nuevos
valores para cambiar esta locura.
Todavía muchos creen que en el día de mañana, todos los seres humanos nos
volveremos buenísimos, nos tomaremos de la mano y en un parpadeo y a partir
de una fecha, como la tan ponderada del 21/12/2012, nos haremos todos
buenísimos y el Reino de Dios se implantará sobre la Tierra.
Desgraciadamente estas son utopías inalcanzables. Es necesario aceptar de
una vez por todas que las religiones, políticas y modelos sociales del ser
humano han fracasado estrepitosamente. Y por alusiones bíblicas hay que
recordar que “….Los Justos que nos precedieron y están ante el trono de Dios,
están pidiendo a gritos que se derrame la ira divina sobre la Humanidad….” Es
decir, están pidiendo que esto no siga adelante, pues la inercia, la dejación y la
omisión de nuestros deberes han conformado una Humanidad corrompida
hasta la médula.
No podemos cambiar nada, cuando dejamos nuestro masseratti aparcado en la
calle y nos juntamos con otros para meditar de 8 a 9, pensando que este gesto
espiritual salvará la Tierra. No podemos cambiar el mundo apuntándonos a tal
o cual página de internet donde se nos vende el contacto con los
extraterrestres, nos hacen elegidos superiores y alimentan nuestro ego hasta el
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punto de pensar, que son los otros los que están equivocados y nosotros
somos puros. No cambiamos las cosas denunciando minuto a minuto al
corrupto de turno o al político que impunemente salta todos los valores éticos y
morales. Es cierto que esto es necesario, pero también lo es nuestra actitud
social, que pasa por no ver el partido de futbol, en el que sus jugadores cobran
millonadas de dinero, a la vez que la miseria y el desempleo golpean a
nuestros ciudadanos. El cambio pasa por pequeños gestos y compromisos
silenciosos con nosotros mismos, como el no piratear una película de internet.
No engordar como un loco alimentando nuestros apetitos mórbidos, en vez de
practicar deporte y observar el cuidado del cuerpo y el alma. Pasa por no fumar
tomar drogas y emborracharse hasta aniquilar nuestro cuerpo y nuestros
sentidos. Pasa por cobrar lo justo y no especular con esos pequeños céntimos
que te hacen acumular más de lo que necesitas. Pasa por no zanganear
empleando tu tiempo libre en compromisos sociales y ayuda a los más
necesitados. Pasa por no votar un sistema corrupto donde los políticos salen
impunes de sus innumerables delitos. Pasa por no encender el televisor para
ver programas “del corazón” donde tal o cual personaje pasea su desnudez,
alardea de sus infidelidades y mentiras y reclama la atención en actividades,
modos y manera que insultan a la inteligencia humana. Pasa por no mentir en
un ejercicio social aceptado de vanidades sociales. Pasa por reciclar la basura,
por ir al monte hoy y plantar un árbol y volver mañana para regarlo. Pasa por
un compromiso activo y responsable en la ayuda a la ONG o actividad social
que nos reclama un poco de caridad. Pasa, por no meter dinero en los Bancos,
cuando constatamos que han arruinado a miles de familias con la burbuja
inmobiliaria. Pasa por no comprar una prenda que viene de tal o cual país
donde la explotación humana e infantil quita la dignidad humana. En definitiva
por un sinfín de actitudes silenciosas que debemos emprender individualmente
en vez de reclamar a los demás lo que deben o no hacer.
Existen modelos esperpénticos en nuestro tiempo que permitimos con nuestra
pasividad, cuando damos el “Premio Novel de la paz” a un señor que al mismo
tiempo de recibirlo emprende dos guerras invadiendo sus naciones. Aceptamos
con nuestra actitud conformista e incrementamos el consumo y la riqueza de
naciones que tienen miles de bombas atómicas, a la vez que en un ejercicio de
cinismo esperpéntico, imponen a otra nación más débil que no tengan ninguna
y a la que califican de terrorista.
Todos estos modelos chocan frontalmente con los comportamientos
silenciosos, resignados y abnegados de personajes como la Madre Teresa de
Calcuta o el Padre Vicente Ferrer y por modelos magistrales de
responsabilidad consciente como la de Ghandi, que renunciando al poder y al
reconocimiento mundano, optó por retirarse del mundanal ruido para hilar su
propia ropa, cuidar sus cabras, practicar la meditación y emplear toda su
energía en cultivar la virtud, dejando “la no violencia” para enfrentar a los
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poderosos y los tiranos que en cada época, nación y grupo social emerge
desde el principio de la Historia. Este héroe venció al mayor Imperio de aquel
tiempo, sin emplear armas o bombas atómicas. Simplemente no alimento el
sistema corrupto en el que vivía y trabajó incansablemente en la autosuficiencia
personal y moral.
Solo cuando nuestras actitudes personales cambien en las pequeñas cosas,
podremos cambiar a toda la Humanidad. Y este cambio pasa necesariamente
por adoptar los valores de solidaridad con la tierra, la vida y la dignidad
humana.
Hoy al levantarme de la cama, he sentido una voz cadenciosa y armoniosa que
salía de la Tierra y me he tumbado en la huerta para escuchar a Gaía:
-

-

El ser humano en su tremenda prepotencia piensa que puede cambiar el
mundo con las armas, con la tecnología y con las oraciones a tal o cual
dios de cada cultura. Ha llegado el tiempo en que los cambios se darán
en forma terrible. En este tiempo que viene los vivos envidiarán a los
muertos que les han precedido, pues yo Gaía, la Inteligencia planetaria
he tomado las riendas de mi destino para sobrevivir. He ordenado a las
fuerzas primordiales de la Tierra, el Agua, el Aire y el Fuego que limpien
mi casa para que próximamente albergue una nueva humanidad
consciente y responsable.
No me pararé ante aquel que rece en su iglesia o su mezquita, ni ante el
más poderoso de vuestros ejércitos, ni ante los modelos sociales,
culturales y religiosos de vuestra civilización. Tan solo aquellos que se
despojen de su prepotencia, se vuelvan como niños y vivan de acuerdo
a mi dictado natural; solo aquellos que sean como el pájaro y rieguen
mis desiertos, cuiden mis árboles y preserven a mis mejores hijos, serán
los que protegeré y cuidaré para que sean la simiente de una nueva
raza.

Esto fue lo que escuche y esto es lo que os traslado. Tengo la convicción
profunda de que los próximos cambios en el mundo no lo darán los hombres,
sino la naturaleza. Por primera vez en la Historia del hombre nos enfrentamos,
no a una nación, o aun régimen de vida, sino a la Tierra, a Gaia o a la
Inteligencia Planetaria y está claro que en esta ocasión vencerá el planeta.
He vuelto a ver la película “Avatar” y salvando algunos conceptos bélicos y
culturales que expresa la película su mensaje es nítido y aplicable para lo que
estoy argumentando. La conciencia planetaria puede prescindir de toda la
especia humana. Le basta un hombre con millones de espermatozoides y una
mujer con miles de óvulos para comenzar una nueva especie sobre la Tierra.
Cada vez que con nuestra inercia y omisión humana votamos y alimentamos
con nuestros actos este sistema estamos formando parte del más fuerte de los
absurdos existenciales: Es decir, los hombres han almacenado en forma bélica
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tal cantidad de artefactos atómicos, que la tierra se puede destruir a nivel polvo,
más de cuarenta veces seguidas. Cada vez que, en forma irresponsables,
damos rienda suelta a nuestros instintos, superpoblamos el planeta para que a
su vez mueran de hambre 70.000 personas al día. Cada vez que ponemos un
ladrillo en la ciudad aniquilamos en forma irreversible las selvas de nuestro
planeta subiendo la temperatura media de nuestro Globo con gravísimas
consecuencias para la supervivencia de las especies y del hombre.
En fín……. Quizás sean reflexiones absurdas, pero si conseguimos que estas
reflexiones muevan nuestras conciencias, ya comenzamos a dar los primeros
pasos para acoplarnos al cambio que Gaia tiene programado para este tiempo

SOBRE LA SEXUALIDAD DE JESUCRISTO

Cada vez que llega una pregunta a nuestra página, además de responderla con
cariño, nos gusta participarla a otros tantos interesados en nuestra línea
esotérica de trabajo. Por supuesto con absoluto respeto a las valoraciones y
creencias de cada uno de los lectores de la misma. La pregunta en cuestión es
la siguiente:
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¿Creen Vds. Que Jesucristo tuvo amores con María Magdalena?.....Y la remite
Arcadio Remón Ventura de México DF.
Como han sido otros tantos que sobre este tema nos han preguntado a su vez
y por ser un tema que desde hace 2000 años ha inquietado a propios y
extraños. Vamos a responder de una manera amplia y ordenada para aportar
nuestra humilde opinión:
Deberíamos comenzar diciendo que el Sexo es una función biológica
consustancial al ser humano y por tanto no es ni buena ni mala. Es
simplemente una cuestión fisiológica. Por lo que no deber ser moralizada ni
instrumentalizada por nadie. En todo caso, como todo en la vida quizás deba
aplicarse a dicha función la normal de exceso o defecto, pero nunca la de
bueno, malo, pecado o virtud.
Por otra parte el celibato no solo no produce una mayor predisposición a la
espiritualidad o santidad, sino que en la mayoría de los casos, representa un
retroceso en la auto-realización humana y en las leyes naturales que rigen la
procreación. Es decir; un ser que se abstenga del sexo no está más
evolucionado ni tiene ventaja sobre otro que lo practica de cara a la
espiritualidad.
Habría que situar la figura de Cristo en otro contexto histórico del que presenta
la doctrina católica, para ver la génesis de su figura y sus valores humanos;
que no divinos.
Cualquier persona que no está mediatizada por el dogma, difícilmente puede
entender que la Virgen María habría concebido por obra del Espíritu Santo.
Este “misterio” para muchos representa un encubrimiento intencionado de
ocultar la verdadera paternidad del Maestro.
El Talmud Judío recoge un texto donde se afirma que la Virgen María habría
concebido a Jesús de un soldado romano al que apodaban “Pantera” y
tratándose de un invasor del pueblo Judío, que por aquel entonces estaba bajo
la dominación romana, se consideraba una falta gravísima cohabitar con el
invasor y el enemigo. Es por esto que a los primeros cristianos no les
interesaba que se supiera esto y se inventaron la historia del “Espíritu Santo”
En todo caso, ¿Esta historia es verdad o mentira? A nosotros nos da
absolutamente igual, pues desde hace muchos años comprendimos que había
que seguir el mensaje y no al mensajero. Pues ningún ser nacido de madre
puede ser adorado como Dios.
Pero Jesucristo no era bien visto por los judíos, no tanto por lo que dijera o
predicara, sino por su origen ilegítimo a la luz de un pueblo celoso de su
identidad. Y de ninguna manera podían aceptar que un hijo del enemigo les
diera clases de ética o de moral.
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Cuenta la tradición religiosa que la Virgen fue visitada por los “Reyes Magos”
que vinieron de Oriente. Y efectivamente vinieron de oriente; más
concretamente de la India (Leed “El misterio que vino del Frio” de sección libros
www.heliocentro.org) Y no eran precisamente reyes, sino lamas Tibetanos que
habían visualizado previamente el nacimiento del Cristo. Y concretaron un plan
por el cual a los 13 años del niño, retornarían para llevárselo a la India e
instruirlo en los valores budistas. Y hacia esa edad, Jesús fue llevado con las
caravanas de la Ruta de la Seda a los diversos monasterios donde aprendió
hasta los 29 años en que retornó a Palestina, pero con más sabiduría y con
más madurez. ( En la Red: San Issa y Nicolás Notovich)
Al llegar de nuevo a su tierra. Se reanudó el clima de rechazo de los Escribas y
Fariseos, que renovaron la historia de su ilegitimidad. Jesús necesitaba el aval
de alguien sin tacha y con el suficiente prestigio para que su predicación
pudiera tener éxito y escogió a “Los Mandeos” que eran un grupo capitaneados
por Juan el Bautista que seguían una tradición gnóstica traída de Egipto.
Juan el Bautista era el ser más prestigioso desde el punto espiritual de aquel
tiempo y Jesús solicitó ser admitido en la secta, no solo por el hecho de ser
avalado por el Bautista, sino porque debía de cumplirse el Karma de antaño. Es
decir; Tal y como afirma Yogananda Jesús en su vida anterior habría sido
Eliseo; el discípulo de Elías. Y en este tiempo Juan el Bautista, tal y como
afirman los textos sagrados era la reencarnación de Elías. Es por esto que
Jesús debía ser avalado por su maestro el Bautista y así realizar su misión en
el mundo.
Los Mandeos también conocidos como Sabeos y Nazareos tienen entre sus
principios la obligación de casarse y procrear, tienen por tanto el celibato como
una falta grave en su doctrina. Es por esto que Jesús se vio en la necesidad
de casarse si quería entrar en la Secta.
Estas afirmaciones están bien recogidas por su libro principal El Ginza, donde
no solo viene la doctrina de este grupo, sino la amonestación a Jesucristo,
porque después de morir el Bautista, abandonó la Secta y formó su propio
grupo. Los Mandeos consideran a Jesucristo un falso profeta que practicaba la
magia y había sido concebido por una mujer indigna.
Estos testimonios tienen un marcado peso histórico, puesto que los Mandeos
son anteriores al cristianismo y sus escritos son contemporáneos a su tiempo,
mientras que el primer Evangelio data de 70-90 años después de la muerte de
Cristo y por tanto los textos cristianos tienen menos fuerza documental.
El libro y la película “El código da Vincí” ha causado un enorme revuelo entre
los creyentes. Pero este libro es una novela, mientras que los Escritos
Mandeos son testimonios vivos y tradicionales de aquel tiempo.
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Existen fuentes teológicas que afirman que la famosa “Boda de Canaan” donde
Jesús convirtió el agua en vino, no era sino su propia boda con María
Magdalena.
Por otra pare en el Pueblo Judío de aquel tiempo era casi obligado en una
edad adulta casarse. Y es poco probable que Jesús se abstuviera de esta
tradición y por otra parte los evangelios expresan una gran afinidad entre el
Bautista y Jesús y por tanto, su casi segura afiliación Mandea, que como antes
citamos, obliga a sus miembros al matrimonio si quieren ser consagrados
sacerdotes.
Al margen de estas citas y testimonios históricos, hay que tener una malvada
imaginación para atribuir a una función puramente fisiológica la connotación de
“pecado” Sin duda la Iglesia Católica ha amargado la vida psicológica de todos
sus adeptos, que cada vez que ejercitaban esta función, caía sobre ellos las
penas del infierno, puesto que solo se podía hacer el amor para procrear y
dentro del matrimonio. Esta macabra norma religiosa no encubría sino una
dominación sobre los pobres infelices que siguiendo el “ejemplo de Cristo” no
podían de ninguna manera practicar el sexo.
Las religiones no son sino los primeros peldaños hacia una integración en la
verdadera espiritualidad, por lo que antes o después del ser humano
prescindirá de dogmas, liturgias y misterios, para adentrarse en una conciencia
más humanística, donde no existan intermediarios entre Dios y los hombres y
templos de piedra. Donde el pecado, el cielo y el infierno se vean con el tiempo,
como un cuento para niños o bien para adultos poco cultivados.
Si Jesucristo no practicó el sexo, pues sinceramente se habría perdido una de
las formas de expresión más ricas de la naturaleza humana para canalizar el
amor, la ternura y la dependencia hacia su ser querido.
Hemos recuperado de uno de nuestros libros “El diario de un vidente” un tema
que hace alusión a la sexualidad y que puede dar el broche final a esta
respuesta.

FIGURAS RELIGIOSAS

Al tiempo de escribir esta experiencia, se activan en mí, resortes
inconscientes de pecado. Digo esto por haber vivido en mi infancia el tiempo
más recalcitrante de Franco y por tanto una educación fuertemente
dogmatizada por los conceptos religiosos El decir una palabra malsonante, no
asistir a la misa dominical, decir alguna mentira piadosa y por supuesto tocar
el tema del sexo, era necesariamente pecado. Y cuando hablo de pecado,
estoy refiriéndome a un sentido neurótico de culpa, que acabaría con mis
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huesos en el fuego eterno, con dolores insufribles y privado de todo lo
maravilloso que te ofertaba la vida. Bastaba con salir de casa y fijar tu
pensamiento en la vecinita de enfrente para que se disparara el mecanismo de
pecado en tu interior. De una u otra manera, vivíamos en un mar de culpa
constante. Temerosos de infringir las Leyes Divinas; por no decir nada de las
humanas, que en igual medida estábamos padeciendo. Siendo niños,
pensábamos que los comunistas eran unos señores condenados al infierno y
que tenían rabo. ¡Qué tiempos!
Por eso al contaros esta experiencia afloran los viejos recuerdos. Por otra
parte debo comentar que estas experiencias además de ser subjetivas; es
decir, que pueden ser ilusorias, parten de un profundo respecto a las
creencias religiosas y morales de cualquier creyente.
Estaba mirando al techo cuando fui arrebatado en la noche. Se presentó una
figura entrañable, que irradiaba armonía y bondad. Me dio la mano, como si
de un niño se tratara y me dijo: - Mira a mi Madre- En el mismo instante vi a la
Virgen María. Tenía cerca de treinta años. Mujer bella y decidida, con un
cierto encanto silencioso en su porte aristocrático. Vi que estaba haciendo el
amor con un hombre, Pero siguieron otras imágenes idénticas en las que
María hacía el amor con otros hombres. Lo curioso es que yo en la vivencia
astral, me parecían imágenes normales, incluso de cierta ternura. Luego vi al
propio Jesús el Cristo haciendo el amor con María Magdalena. Percibía
incluso el cálido amor de ambos personajes. En aquellas experiencias no veía
en ellos ni pecado, ni culpa, ni dolor, ni nada por el estilo. Como bien he
dicho, todo lo contrario, incluso cariño y atracción espiritual. Mientras que en
este nivel consciente, como he dicho, se activaban sentimientos de vergüenza
o de desaprobación.
Pasaron estas imágenes y otro ser con túnica blanca reemplazó al primero.
Ahora me mostró a varios de los apóstoles de Jesús. Algunos tenían mujer e
hijos. Casi todos eran personas muy humildes y en cierta medida
representaban niveles culturales muy bajos. Tenía la sensación de estar ante
personas un poco fanáticas y simples, pero humildes y leales. Y en la medida
que veía a estos pobres seres, se producían en mi interior fuertes
contradicciones internas puesto que aquellos seres tan ponderados por los
educadores de mi tiempo, no eran sino seres normales. Yo me sentía como si
estuviera violando algún secreto, como si estuviera traicionando algo sagrado.
En definitiva, la experiencia me estaba resultando desagradable y
sorprendente. En mi mundo astral todo era bueno, y en mi mundo físico de
prejuicios todo era decepción.
Me mostraron a varias mujeres que seguían a Jesús en aquel tiempo, Marta,
María y otras tantas. Las veía normales, algunas bien parecidas, pero otras
absolutamente normales, incluso, y según el prototipo de belleza que tenemos
en la actualidad, feas. Pero por el contrario irradiaban belleza interior, algo
bueno y positivo.
De una u otra manera estaba viviendo una dicotomía compleja de explicar.
Puesto que las formas, los ademanes, las actitudes humanas de todo el grupo
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eran más bien normales, por no decir toscas y poco refinadas, mientras que la
vibración de sus espíritus era bella, elevada y beatífica.
Mi acompañante estaba observándome. Sentía con atención mi turbación y
sonreía, como un padre compasivo y experimentado ante su propio hijo,
inexperto y timorato. Luego dijo:
Todos los seres humanos que encarnan en la tierra expresan virtudes y
defectos. La materia vive en una constante bipolaridad de la que nada ni
nadie se puede sustraer. Estos personajes que has visto y otros tantos
semejantes de las otras religiones eran seres humanos. El misterio no está en
ellos, sino en la lógica invisible de las Leyes superiores. Ellos fueron la
expresión micro-cósmica, de movimientos trascendentes en la dimensión
astral. Lo que es arriba, es abajo.
Yo sabía perfectamente lo que me decía puesto que como he citado muchas
veces, la muerte de Jesús el Cristo provocó un cambio del Sol, tal y como
Plinio el Viejo lo recoge en sus crónicas. Sabía que cada apóstol de Jesús
representaba, cada uno de los doce planetas del Sistema Solar. Y sabía que
sus muertes en la tierra representaban cambios evolutivos en el Sistema
Solar y por tanto en cada ser humano que mora en el mismo. Las leyes
fundamentales del esoterismo dicen claramente que “como es arriba es
abajo”. Es decir que existe un principio de correspondencia entre la materia y
el espíritu, entre nuestra dimensión y la superior. Pero lo que me había dejado
perplejo era las acciones sexuales de los personajes. El hombre de túnica
atajó mis pensamientos enviándome una imagen junto a una reflexión
hablada:
¿Quieres decir que todas las madres del mundo son indignas por haber hecho
el amor para concebir a sus hijos? ¿Quieres decir que cuando tus padres se
han acariciado para expresar su mutuo amor; están en pecado? El problema
del hombre es atribuir a unos seres de materia corruptible todas las virtudes y
poderes que os gustaría tener o que no alcanzáis. Habéis magnificado unas
figuras humanas, atribuyéndoles el “mito del Superhombre” y habéis hecho
que se siga al mensajero y no al mensaje. Lo que importa es el mensaje y las
acciones anteriores de naturaleza superior que se mueven en el lado invisible.
Al ver todas aquellas imágenes, que siendo divinas, actuaban como humanos
se me ocurrió pregúntale:
¿Quieres decirme que Jesús o la Virgen han tenido también defectos?
Todo ser encarnado en vuestro planeta tiene defectos. Puesto que el hombre,
aun sin desearlo expresa proporcionalmente el alma colectiva de toda la
Humanidad. Si hay un solo hombre enfermo una seis millonésima parte de tu
célula se enferma. Si se comete una injusticia, no es sino la expresión de una
Humanidad equivocada y tú eres parte de esa Humanidad en lo bueno y para
lo malo. Os es imposible entender este concepto puesto que vuestro Ego ha
derivado en egoísmo.
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¡Bueno!, Pero Jesucristo es un modelo para los hombres y lógicamente la
Virgen es un modelo para las mujeres.
Si naces negro, ¿aceptarías un Dios blanco? Si naces blanco ¿entenderías
que Dios fuera gro y por tanto discriminara tu color de piel? No. Ese es
vuestro error y vuestra frustración constante. Son las virtudes que expresa el
ser humano las que deben ser vívidas como modelos, nunca el ser en sí.
Jesucristo tenía una tarea específica y la hizo. Tú tienes tu propia
autorrealización, pero nunca podrías ser El, ni sería deseable que lo fueras.
El, cómo hombre, tenía que auto realizar y pulir su espíritu igual que lo tienes
que hacer tu, cada uno en forma distinta pero os es imposible entender que El
y tu sois parte de la misma realidad. Sois Dios. Sólo quien ha separado su
Ego del Todo puede disociar, puede comparar y puede adorar a otro Ego. El
que ha entendido que todo forma parte de una realidad jamás podría deificar
a otro ser humano y mucho menos adorarle. Sólo desde esta perspectiva
entenderíais que cuando muere Cristo, cambia la longitud de onda y la
frecuencia del Sol. Que cuando la Virgen da a luz, se modifica el magnetismo
terrestre. Que cuando mueren los apóstoles, se modifican las condiciones
psíquicas de cada planeta del Sistema. No podéis entender que Dios vive en
Fleming, salvando millones de vidas humanas, o en Einstein, entregándoos la
omnipotencia.
¡Pero Einstein y Fleming no son seres espirituales, sino científicos!
Vosotros habláis de espiritualidad. Nosotros preferimos hablar de evolución.
Nosotros vemos a Dios encarnado y viviendo en un simple mosquito al igual
que lo vemos en uno de vuestros santos, cada ente universal expresa a Dios
en mayor o menor medida. Un labrador que hace pan y alimenta a cientos
de personas, no es peor que un Santón metido en una cueva recitando
mantras o rezando. Son vuestras valoraciones equivocadas las que han
fabricado dioses carnales y los que han construido templos de piedra,
cuando Dios vive en vuestro propio templo de carne y solo desea ser autorealizado.
Habéis otorgado al sexo connotaciones de pecado. Cuando el sexo es
consustancial al hombre. Es una falta el utilizar mal el sexo, produciendo
actos contra natura, pero el sexo es una acción fisiológica del ser humano sin
más trascendencia ni más importancia. Si el hombre vive consciente,
preocupado por dignificar sus actos y guiado por la fuerza del espíritu, sabrá
dar al sexo el uso adecuado utilizando con aristocracia y con higiene esta
función.
Hasta aquí lo que viví y experimenté. ¿Puede ser todo imaginación?. ¡Por
supuesto!. Pero he prometido contar el día a día de un clarividente y
lógicamente lo estoy haciendo fielmente, aunque esto rompa los esquemas
doctrinales a alguien.
Quizás la meditación de esta noche sea el sentirse uno con Dios y en Dios.
Quizás desde este estado, nuestros conceptos y percepciones cambien. Y si
esto nos ayuda a ser mejores personas, pues estupendo.
EL DIARIO DE UN VIDENTE IV

254

¡Buenas noches!

NOTA
Jesús en el Talmud
Publicado por Carlos Campuzano . May, 09 2011 | Last updated Jul, 03 2013
En nuestra sociedad occidental, hemos asimilado la imagen de Jesús de Nazaret,
siempre desde la perspectiva que nos ha enseñado la iglesia a través de los evangelios y
recientemente a través de la literatura apócrifa que ha ido apareciendo a lo largo del siglo
pasado en diversos puntos de la cuenca mediterránea. Pero es muy poco lo que nos
llega de la cuna ideológica del personaje en cuestión.
El Talmud
Entre los antiguos judíos se transmitía la ley por tradición oral, pero a raíz de la
destrucción del templo de Jerusalén a manos de los romanos en el año 70 de nuestra
era, la continuidad de esta tradición corría peligro. Es por esto que cerca del año 200 se
empezó a redactar la Mishna, luego los eruditos se reunían a debatir estos documentos.
Estas discusiones quedarían registradas en lo que se denomina: Guemará, de la que
existen dos versiones que corresponden a los lugares en los que ocurrían los debates,
una es la de Jerusalén y la otra la de Babilonia. Los dos escritos, la Mishna y la Guemará,
componen elTalmud.
Son pocas las referencias que se hacen a Jesús, y casi todas radicalizadas contra la
creciente escisión del judaísmo que luego se convertiría en lo que conocemos como el
cristianismo. Los antiguos rabinos desvirtúan las enseñanzas del nazareno y se burlan de
su pretendido origen virginal.
En el Talmud, el nazareno recibe distintos nombres: Yeshúa ben Panthera, Yeshúa ben
Sthada o Yeshúa Natzrat. También se refieren a él en varios pasajes como “fulano de
tal”.
Yeshúa ben Panthera
Literalmente, Jesús el hijo de la pantera. En el Talmud se asegura que María fue infiel a
su marido con un soldado romano llamado Pantera, que sería el padre verdadero del
nazareno, es por la misma razón por la que le denominan ben Sthada, que viene a
significar el hijo de la desviada. María fue entonces repudiada y Jesús es considerado un
hijo bastardo. Se habla de María como una adúltera, por ejemplo en b Sanhedrin
106 a, se dice de ella “R Papa dijo: Ésta es de la que se dijo: Era descendiente de
príncipes y gobernantes (reyes), pero hizo de prostituta entre carpinteros.”.
Es imposible no señalar que el acontecimiento sobrenatural del nacimiento de Jesús se
menciona únicamente en los evangelios de Mateo y Lucas; y que por esta razón, varios
autores creen que la historia de la inmaculada concepción puede simplemente ser una
estratagema para cubrir un origen poco digno.
Al buscar un poco de veracidad histórica sobre Jesús de Nazaret en el Talmud, hay que
considerar que es un libro que narra de segunda mano y con una cierta tendencia política
y demagoga los hechos. Pero es una gran fuente para el que quiera entender al
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personaje en cuestión, ya que para el ciudadano de a pie occidental es un punto de vista
casi desconocido.
Magia y hechicería
Los rabinos también acusaban a Jesús de magia y hechicería, decían que había vivido
en Egipto y que de allí había vuelto con el cuerpo lleno de conjuros tatuados en la piel.
Hay que tener en cuenta que la acusación de hechicería era algo muy grave de acuerdo
con las leyes del Imperio y esto podía meter en serios problemas al que fuese señalado
como tal.
Aunque era aún más grave el hecho de que los sacerdotes acusasen a Jesús de
corromper y pervertir a Israel con doctrinas paganas y desviadas. Tal como se deduce
del paraje b. Sanhedrin 103a: “R. Hisda dijo que R. Jeremías bar Abba dijo: “A ti no ha de
alcanzarte la desgracia, ni plaga alguna ha de acercarse a tu tienda. Otra explicación: “No
ha de alcanzarte la desgracia” significa que los sueños perversos y malos pensamientos
no te tentarán, y “que ninguna desgracia caerá sobre tu casa” significa que no tendrá un
hijo o discípulo que queme su comida en público como Jesús el Nazareno””, entendiendo
por “comida” el alimento espiritual que se echa a perder al quemarlo.
Aparecen en el Talmud también algunas referencias a un rabino de nombre Jesús que
pueden llegar a confundir, ya que se refieren a alguien que vivió cerca de cien años antes
que el nazareno, aunque algunos autores obvian el anacronismo y lo identifican con el
mismo Jesús de Nazaret, es poco probable.
Para finalizar se habla de que a causa de la corrupción que llevó a Israel, Jesús fue
apedreado y colgado el día antes de la pascua judía, ya que había sido al principio
profeta y al final un mentiroso, según los mismos rabinos.
En conclusión, el Talmud al referirse a la figura de Jesús de Nazaret está lleno de datos
de segunda mano tardíos y tendenciosos. Pero sin embargo nos transmite una
confirmación directa de la existencia de este personaje y que a su vez condicionó en
alguna medida el judaísmo. Aunque nos deja muchas dudas acerca de la personalidad y
carácter del mismo, sensación que persiste al estudiar los llamados evangelios apócrifos.
Todo lo que rodea a Jesús de Nazaret es enigmático y plantea problemas históricos.
¿Quién fue realmente este hombre? Nunca lo hemos sabido plenamente.
NOTA
Habla Yogananda: " ...Basándome en un estudio reverente de la Biblia, tanto
desde el punto de vista oriental, como en mi percepción intuitiva, estoy
convencido de que Juan el Bautista fue en vidas pasadas el gurú de
Jesucristo. Existen numerosos pasajes en la Biblia que infieren que Juan y
Jesús, en su última reencarnación eran, respectivamente Elijah y su discípulo
Elisha. (Tal es su pronunciación en el Antiguo Testamento. Los traductores
griegos los deletrearon como Elijah y Eliseo y así aparece en el Nuevo
Testamento).
El final mismo del Antiguo Testamento es una predicción de la reencarnación
de Elijah y Eliseo. "He aquí que yo os envió a Elijah el profeta, antes que
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venga el día de Yahvé, grave y terrible. Así Juan (Elijah), antes de la venida
del Señor, había nacido con alguna anticipación para servir de heraldo a
Cristo.
Un Ángel se le acercó a Zacarías, el padre, para dar testimonio de que su hijo
venidero, Juan, no sería otro que Elijah (Elijah). Mas el Ángel le dijo a
Zacarías. "No temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabeth te
parirá un hijo, y le llamarás de nombre Juan...Y muchos de los hijos de Israel
se volverán hacia el Señor su Dios; porque irá delante de él en el espíritu y
virtud de Elijah, para orientar los corazones de los padres a los hijos y los
rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo
perfecto"
Jesús inequívocamente, identificó dos veces a Elías como Juan: "Mas os digo
que ya vino Elías y no lo conocieron...Los discípulos entendieron entonces
que hablaba de Juan el Bautista". Otra vez Jesús dijo: “Porque todos los
profetas, y la Ley, hasta Juan profetizaron. Y si queréis recibirlo, él es Elías
que había de venir".
Cuando Juan negó que él fuera Elijah, quiso decir que en el modesto papel de
Juan, ya no venía con la alta investidura exterior de Elijah (Elijah), el gran
gurú. En su encarnación anterior ya él le había dado el "manto" de su gloria y
su riqueza espiritual a su discípulo Eliseo (Elisha). "Y Eliseo dijo: "Cosa difícil
has pedido, sin embargo, si me vieres cuando fuere arrebatado de ti, hecho
así te serán..." (Refiriéndose a las dos terceras partes del espíritu de Elijah
que pasaron a Eliseo). Y tomó el manto de Elijah, que este había dejado caer.
Los papeles se habían cambiado, porque Elijah-Juan ya no necesitaba
ostensiblemente ser el gurú de Elijah-Jesús, entonces perfecto en realización
divina.
Cuando Cristo fue transfigurado en la montaña fue a su gurú Elías y a Moisés
a quienes vio...Una vez más en su hora postrera, en la cruz, Jesús pronunció
el nombre divino: "Eli Eli, ¿lama sabachthani?”; es decir: "Dios mío, Dios mío,
¿Por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí, oyéndole,
dijeron: "Este hombre invoca a Elijah...veamos si vendrá Elías a liberarle".
NOTA
Sobre Jesús y los Mandeos, en:
http://www.akasico.com/noticia/677/Ano/Cero-Religiones-yespiritualidad/Mandeos-herederos-de-Juan-el-Bautista?.html
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KARMA Y REENCARNACION

Habrían pasado más de diez años sin ver a Juan. Pero aquella tarde cuando
me deleitaba de un bello atardecer, mecido por el sinuoso vaivén de las
palmeras y saboreando a larguísimos sorbos el café que presidía la mesa,
apareció ante mis ojos. El poco pelo blanco que repoblaba su cabeza
mostraba a un hombre que las huellas del tiempo le habían tejido un sinfín de
arrugas.
Si él estaba tan viejo, ¿Cómo me vería él a mí? ¡En fin, cosas de viejos! -Dije
para mí- a la vez que nos propiciamos un entrañable abrazo que nos hacía
retroceder casi a la infancia.
-

¿Cómo están tu mujer y tus hijos? –Le pregunté-

Juan tan solo me hizo una pequeña referencia a los suyos para proseguir en un
relato ininterrumpido que duró dos horas de reloj.
En ese tiempo yo me tomé otro descafeinado, y Juan se fumó medio paquete
de tabaco y cinco o seis cervezas.
La alegría de ver a mi viejo amigo se truncó en tristeza puesto que Juan me
arengó, me adoctrinó y me vertió un sinfín de letanías, citas más o menos
esotéricas y otras tantas referencias un culto extraño al que pertenecía y del
cual era uno de los más importantes representantes.
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Me sorprendió la tremenda transformación de mi viejo amigo. Pero lo que me
dejó más perplejo fue que Juan, ya no era Juan, sino que, según pude
entender, era la reencarnación de San Andrés; es decir, uno de los apóstoles
de Jesucristo.
-

Al principio me resistí a creerlo –me dijo- Pero comencé a recibir
información de mi inconsciente y finalmente tuve que aceptar mi karma
y asumir la misión espiritual para la que he venido al mundo.

Yo no sabía si salir corriendo o darle un guantazo para que espabilara. Aquel
viejo amigo se había perdido en los meandros de la estupidez y la vanidad.
Sentí una gran tristeza evocando los viejos tiempos, cuando en nuestra
cuadrilla peleábamos en el tiempo de Franco por una sociedad nueva.
Idealistas, devorando los libros sobre ocultismo, orientalismo y ovnis. Ingenuos,
bonachones y despistados ¡Que maravillosos tiempos! Pero Juan había
cambiado y su droga no era cocaína, sino una más peligrosa y de tipo
psicológico. Vivía en el mundo pero no se enteraba de nada. Por supuesto nos
despedimos y no me enteré de nada relativo a su mujer y a sus hijos.
Una vez liberado de su presencia y con un mal sabor de boca llamé a otro
amigo en común y me puso al corriente de que efectivamente se había
divorciado y que todos los de la cuadrilla le había dado la espalda pues se
sentía superior y la paranoia mesiánica que tenía le estaba volviendo “majara”.
Me fui a la cama con la imagen de Juan en mi retina y con esta preocupación,
alguno de nuestros mecanismos inconscientes me hizo soñar:
En el sueño se me presentó un ser alto con ojos maravillosos. Vestía una
túnica blanca y su presencia irradiaba ternura. Luego me mostró a Juan en otra
vida, pero no como el supuesto apóstol de Jesucristo sino como un hombre
joven. Por el paisaje y los modos de las personas que vi, yo creo que era en la
Primera Guerra Mundial. Juan fumaba como un carretero y murió en las
trincheras alemanas de cáncer de pulmón.
Las imágenes me dieron pavor, pues aquel joven tosía echando sangre por la
boca. El vicio del tabaco y la nieve y el frio de la trinchera acabaron con él. No
tendría ni treinta años.
El hombre de la túnica me dijo:
-

La misión de Juan en vuestro tiempo es dejar el tabaco.

Yo a su vez le pregunté:
-

¿Y su misión espiritual en el mundo?....

La respuesta no fue de palabra. Vi imágenes tremendas. Vi a los dos hijos de
Juan con graves problemas. Uno en la cárcel y el otro un maltratador
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compulsivo. Lola, su mujer y también de nuestra vieja cuadrilla, viendo su
soledad y los problemas de sus hijos había somatizado un cáncer y moría en
soledad sin que nadie le asistiera. Juan a su vez, moría de nuevo en esta vida
de un cáncer de pulmón.
El hombre de la túnica me dijo:
-

Observa ahora como hubiera sido la vida de todos ellos, si Juan hubiese
hecho su verdadera misión el mundo, que era el dejar el tabaco y cuidar
de su familia.

Y vi a Juan y Lola ancianos, rodeados de nietos que les llenaban de felicidad.
Sus hijos y sus nueras les mimaban y les amaban con abnegación y respeto. Y
vi a alguno de sus nietos que se convertía en un reputado científico y a los
otros, que con la imagen de su abuelo como ejemplo, escalaban grandes
puesto en la sociedad de futuro, como seres conscientes, nobles y
evolucionados.
El hombre de la túnica prosiguió:
-

Reencarnáis en vuestro mundo para aprender, para pulir vuestros
comportamientos. No para hacer grandes misiones ni para profetizar en
las calles. Son muchas vidas las que necesitáis para aprender a amar,
para cuidar vuestro cuerpo, para adquirir compromiso humanístico. Son
los comportamientos pequeños que no valoráis los que os hacen
retroceder y vivir prisioneros del karma. Fumar, beber, holgazanear,
maltratar, etc. etc. son vuestras ataduras y volvéis al mundo para
vencer estas tendencias. Las grandes misiones no las hacéis vosotros,
sino la Inteligencia Superior a través de seres que hayan podido pulir
estas “pequeñas cosas” que curiosamente son murallas infranqueables
para los humanos.

Me desperté sudando a raudales, con la imagen de Juan echando sangre por
la boca y con un sentimiento de culpa tremendo. Pues en la medida que recibía
la amonestación de aquel ser, me veía a mí mismo, comiendo más de la
cuenta, abusando del café, poniendo malas caras, siendo tacaño,
malhumorado y otras tantas pequeñas cosas, que además de avergonzarme,
pues no las he vencido en toda esta existencia, me hizo decir en voz alta y en
la obscuridad de mi habitación:
-

¡A la mierda las misiones espirituales! Mi verdadera misión es hacerme
un “buen hombre”

Los días posteriores a este sueño me hicieron más introvertido, más callado y
más diligente. Tal es así que mi esposa me preguntó si me había pasado algo,
pues me veía mucho más cambiado. Luego me preguntó mirándome a los ojos,
si tenía alguna amante.
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-

¿Pero cómo se te ha ocurrido pensar eso? – Le dije, con tristezaPues es que nunca me habías dado tantos besos y te habías
preocupado por mi salud y por mi trabajo. Este cambio me ha asustado y
me da miedo –Dijo ella-

Le conté el sueño y cogiéndome de la mano afirmó:
-

Cómo cambiaría el mundo si todos nos preocupáramos de verdad de las
pequeñas cosas a las que no damos importancia.

No sé si este sueño o esta pequeña experiencia vale para algo, pero he
querido enviársela, por si a Vds, o a sus lectores les puede motivar en la misma
media que lo ha hecho conmigo.
En el ser humano, debido a su ancestral pertenencia al género animal, tiene
impreso el Espíritu de Manada por el cual debemos emerger desde el
anonimato de la tribu para conseguir ser los machos o hembras dominantes.
De esta manera, tengo la mejor caza, la mejor hembra o macho respectivo y mi
posición en el clan es más gratificante que los que están por debajo. Y esta
lucha es tan fuerte, que buscaré emerger el Ego por encima de cualquier otro
valor. Es por tanto lógico que, no conformándonos con una vida anodina o
vulgar, tu inconsciente te envíe órdenes engañosos para liderar, mandar o
conquistar tal o cual posición social. Al fin y al cabo nuestra cultura está repleta
de héroes, de santos, de mesías y de Salvamundos. Y el que más y el que
menos trata de emularlos.
El verdadero poder está en la manada en su conjunto no en los machos o
hembras más dotados. Pero para ser manada hay que matar el ego y esto es
casi biológicamente imposible. Nos faltan miles de años para conseguir
establecer esta conciencia.
Pero lo que resulta patético es asumir o atribuirse las personalidades de seres
como los apóstoles o los antiguos profetas. Pues eran realmente seres
patéticos, atrasados, ignorantes, mediatizados por la seducción de los poderes
paranormales. Dogmáticos, irracionales y poco prácticos. Cualquier de
nuestros hijos en este tiempo es superior al profeta Elías o a Buda o
Jesucristo. Si alguno de estos personajes simplemente viera la televisión o un
coche o un avión o asistiera una simple operación de cirugía, se quedaría
perplejo del avance del ser humano para este tiempo. Por eso me entristeció
que Juan asumiera la personalidad de uno de los apóstoles de Jesús, pues se
trataba de un pescador ignorante, sin cultura, sin capacidad de reflexión, que
se prendó del que hacía prodigios.
La tendencia a deificar es muy propio del ser humano y además de deificar
atribuir a estos antiguos dioses todo tipo de facultades, milagros y poderes. De
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tal manera que los antiguos mitos de gentes normales, de pueblos y gentes
normales, ahora son superhombres insuperables.
Esta manía de exaltar el ego y los poderes individuales se hace patente en el
cine. ¿Quién no ha conocido a Supermán? En este ser hemos colocado todos
los atributos de poder que el ser humano ha podido imaginar. Pero este modelo
además de ser quimérico e irreal, exalta la individualidad hasta el punto de la
deificación absoluta. Ahora mismo el cine nos lanza cada día una de
“Superhéroes” de tal manera que salimos del cine empequeñecidos y
mermados pues de ninguna manera conseguiremos llegar a estos modelos
culturales.
El problema está en los niños, que adquieren esta cultura individualista y
egocéntrica de sus héroes, haciéndose de mayores, oportunistas, insolidarios,
beligerantes y competitivos.
El poder está en el Alma colectiva de la Humanidad. Está en el grupo y en la
profunda solidaridad que emerge del mismo, como modelo evolutivo.
Si te consideras un semidiós reencarnado en la Tierra. O si crees que has
venido con una misión salvadora o redentora del resto de los ignorantes
humanos que viven alrededor tuyo. Ten la seguridad de que tienen una
paranoia grave. Y que estos sentimientos son los que precisamente te hacen
insolidario con tu pequeña humanidad, que son tus parientes, tus vecinos y tus
amigos.
Nos guste o no, nuestra verdadera misión es pulir el comportamiento hasta el
punto de ofertar en forma consciente e inconsciente a nuestro pequeño
universo familiar, de vecindad y de amistad, amor: cariño y afecto.
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LAS AGUAS SUBIRAN

NOTICIAS
La ONU señala al hombre como el mayor responsable del "inequívoco" cambio climático
EL INFORME DEL IPCC SEÑALA QUE LA TEMPERATURA PODRÍA AUMENTAR HASTA 4,8
GRADOS PARA FINALES DE SIGLO
EFE - Sábado, 28 de Septiembre de 2013 - Actualizado a las 06:09h

El nivel del mar podría elevarse 20 metros hacia final de siglo
Este hecho ya se produjo en el Plioceno cuando el CO 2 atmosférico era similar al
actual y la temperatura, igual a la prevista para el inicio del siglo XXII. El CSIC
participa en una investigación internacional que ha analizado muestras de lodo del
este antártico de la época. Los resultados desmontan la creencia de la estabilidad de
la capa de hielo del este antártico frente a un cambio de clima.

Hace muchos años que: “como voz
que clama en el desierto” venimos
diciendo que los cambios planetarios
se darán por la respuesta traumática
que dará el planeta contra el hombre.
Todas las religiones y las culturas de
la Tierra han fracasado. El resultado
final de este proceso es el autoaniquilamiento.
Ningún ser de la creación destruye su propio hábitat. Solo la barbarie humana
atenta contra sí mismo dejando sobre nuestros nietos un tremendo futuro de
incertidumbre y desolación.
Y mientras caminamos inexorablemente hacia el desastre, unos rezan a su
dios, otros realizan cursos de autoconocimiento, otros tantos intentan contactar
con extraterrestres. Muchos tienen como doctrina el futbol, el sexo y el
consumo.
Consumimos nuestro cuerpo con un consumo insensato. Nos alimentamos con
plástico y con un sinfín de pócimas sofisticadas de veneno químico y hemos
creado un ídolo llamado dinero y despilfarro.
El proceso educacional de la Humanidad está basado en el seguimiento de un
arquetipo heroico o de un líder o de un dios cultural creado por hombres, que
no aceptando su propia realidad, construyeron mitos inalcanzables. Estos
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dioses o mitos han ido creciendo en tamaño y virtud a través del tiempo y nos
han marcado un camino a seguir y una meta a conquistar.
Hemos citado a supermán muchas veces en nuestros trabajos. Este ser
representa para los agnósticos otro modelo, deificado y engordado con más
poderes cada año en la medida que la ciencia descubre nuevos logros,
Supermán se acopla a estas conquistas científicas y asume entre sus poderes,
hoy el traspasar el tiempo y mañana viajar a más velocidad que la luz.
Paralelamente a esto, nuestros hijos cada día sueñan más con ser
superhombres absolutos y desarrollan inevitablemente insolidaridad,
singularidad, egocentrismo y engreimiento, pues solo puede haber un
supermán y por supuesto cada uno se atribuye ese modelo.
Todas las culturas buscan la pugna selectiva. Es por esto que Existe, Dios,
luego los ángeles, los arcángeles, las potestades, las dominaciones, el papa,
los obispos, los sacerdotes, los diáconos…..y finalmente los pobres pecadores.
Todo está jerarquizado en todas las culturas. Y todos los mensajes, directos e
indirectos, conscientes, inconscientes y subliminales, nos empujan en nombre
del bien, de dios o de la doctrina a la pugna por superar ese arquetipo. Es por
esto que ya en el colegio nos acostumbramos a las notas, a los listos y a los
tontos, a los feos y a los guapos. Todo es selección. Todo es jerarquización.
Todo es individualidad. Seguimos un modelo de selección animal y el espíritu
de manada nos enfrenta permanentemente para emerger desde la mediocridad
al éxito.
En Psicología este modelo es bueno, pues la lucha y la agresividad controlada
nos hace evolucionar. Pues los psicólogos buscan que cada individuo tome
conciencia de su ego personal y de su rol en el conjunto social.
Nadie nos ha educado para vivir, pensar, sentir y evolucionar EN CONJUNTO.
Desde esta perspectiva, el Ego no existe, y está a la misma altura y
consideración que el mosquito, el árbol y el ser humano.
En vez de rezar hoy una “avemaría” realizar tal o cual curso espiritual para
drogarte de opio místico y psicológico, o ponerte cara al Sol pronunciando tal o
cual mantra sagrado….Planta un árbol, cuida tu cuerpo, no fumes, no
engordes, no te quedes pasivo ante el delito ecológico.
En los próximos doscientos años la Tierra producirá un cambio traumático que
diezmará al ser humano.
Como dice el Apocalipsis 21…Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el
primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y como dice
Juan de Jerusalén.: El sol quemará la Tierra; el aire ya no será el velo que
protege del fuego, no será más que una cortina agujereada, y la luz ardiente
consumirá las pieles y los ojos” “El mar se alzará como agua enfurecida; las
ciudades y las riberas quedarán inundadas y continentes enteros
desaparecerán; los hombres se refugiarán en las alturas”
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Creo que estamos en el tiempo de dejar este modelo cultural, apartando las
monsergas espirituales y los ritos narcisistas que solo buscan complacer
nuestro ego y trabajar en un Humanismo solidario cuidando la naturaleza
respetando la vida, potenciando la solidaridad y aplicando por encima de todo
la Ley natural, antes que las otras leyes culturales, dogmáticas y doctrinales,
que nos han traído hasta aquí.

PERRO SINIESTRO

A veces en el mundo de la visión psíquica aparecen animales extraños que sin
duda tuvieron algún protagonismo decisivo en la vida de los lugares y de los
hombres donde se aparecen.
El caso es que el otro día fuimos a visitar el Monasterio de El Escorial en
Madrid. Se trata de la obra maestra del rey Felipe II. Y es que realmente
merece la pena verlo pues es grandioso.
Entramos en el recinto y desde el primer momento comencé a sentirme
francamente mal. Algo salía del suelo que era tenebroso. Parecía como si en el
subsuelo se encontraran entidades malignas que quisiesen salir fuera para
atrapar a las personas.
Yo deduje que en aquel lugar se habían dado torturas y que habitaban en su
interior entidades malignas o espectros que vivían en una especie de cárcel
atemporal.
No veía la forma de salir de allí. Pero la pesadilla no había terminado todavía,
puesto que desde la misma entrada escuchaba el ladrido estrepitoso de un
perro. Me extrañó que dejaran entrar perros en el Monasterio. Pero el ladrido
persistía hasta que finalmente le vi corriendo hacia mí con una cara feroz de
violencia. Me estremecí y me tapé la cara con las manos para evitar la
envestida. Mi esposo, que sabe mi dolencia, me abrazó a la vez que me
preguntaba por el motivo del aquel susto tan impresionante:
- Hay un perro enorme de color negro que esta siguiéndonos desde la
entrada. Yo creo que se trata del fantasma o astral de algún perro que
ha tenido que morir aquí y que era violento o bien que le hayan matado
con violencia. Todo este Monasterio debe estar maldito y aunque es muy
bonito, si no te importa me gustaría marchame.
No tardamos más que unos minutos en marcharnos. Por la noche a su vez
seguí soñando con el dichoso perro y con el subsuelo tenebroso del monasterio
de El Escorial.
Pasaron unos días y curiosamente vi en Internet una leyenda que finalmente
ratificaba las visiones que había tenido.
En el mundo de la clarividencia no solo se observan seres humanos, sino
animales, objetos y circunstancias de diverso género y cualidad.
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Las puertas del Infierno
El Escorial
Pero sin duda, una de las leyendas más inquietantes es la que habla del
emplazamiento de este monasterio. Se dice que las viejas tradiciones situaban
allí la puerta de Infierno, y que Felipe II hizo construir el monasterio encima
para cerrarla.

El perro diabólico del monasterio

Según la leyenda, durante la construcción del monasterio de San Lorenzo de
El Escorial, un misterioso perro negro aterrorizaba a los obreros por las noches,
obstaculizando las obras.
Este mito ha sido alimentado por la creencia de que en la ubicación de El
Escorial se encuentra una de las puertas de Infierno que hay esparcidas por el
mundo. Se dice que el perro era un enviado del Diablo para proteger el lugar.
Finalmente se dio caza al perro, y fue ahorcado en una de las torres del
monasterio, dónde permaneció mucho tiempo.
Años después a la muerte del perro, Felipe II se instaló en el monasterio para
pasar allí sus últimos días de vida, y afirmó seguir escuchando los ladridos del
perro infernal.
Pero hablando de perros, no solo el de El Escorial tiene su nefasto
protagonismo. Existe otra leyenda referida al “Perro de fuego del Palmar” que
en igual medida, los hechos se dan en un monasterio.
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Se cuenta que una gélida mañana de invierno, el monje encargado de la
portería del monasterio, al abrir la puerta se encontró con un mendigo postrado.
El monje pensó que era uno de los muchos mendigos que acudían en busca de
comida caliente y que en su espera se había quedado dormido. Al ponerle la
mano encima descubrió con horror que estaba muerto.

Sin perder un minuto, fue a ver al padre prior para contarle lo ocurrido.
Estuvieron un rato deliberando, no sabían qué hacer con el cadáver ya que las
reglas de la orden cartuja son muy estrictas y no permitían que ninguna
persona ajena a la congregación fuese enterrada en el cementerio de la
comunidad situado en el jardín del claustro, siempre a la vista de los monjes
para recordarles lo efímero de la vida.
Finalmente, decidieron darle cristiana sepultura en el cementerio del claustro,
junto a los miembros fallecidos de la comunidad cartuja.
Unas
horas
después
del
enterramiento, a las nueve de la
noche, las campanillas que
llamaban a oración comenzaron
a sonar. Los monjes acudieron a
la iglesia para rezar, extrañados
por no ser la hora en que tocaba
ser llamados a oración, que
debía ser a las diez. Hubo un pequeño alboroto y finalmente llegaron a la
conclusión de que alguien se había equivocado y les habían llamado a oración
una hora antes de lo habitual.
Durante varios días ocurrió la misma historia, las campanillas llamaban a
oración una hora antes sin que nadie supiese quién era el que provocaba aquel
suceso. El prior ya estaba harto de esta situación y ordenó a varios monjes que
vigilasen por la noche para descubrir quién era el responsable de aquel
alboroto.

Un poco antes de las nueve de la noche, cuatro monjes vigilaban las cuatro
esquinas del claustro. Al dar las nueve en punto, las campanas volvieron a
sonar. Los monjes se quedaron horrorizados al ver como un perro negro y
gigantesco, que desprendía una extraña luz, como envuelto en llamas, después
de tocar las campanas, salía corriendo a toda velocidad y se metía en la tumba
del mendigo que días antes encontraron muerto a las puertas del monasterio.
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Aquella visión heló la sangre a los monjes que contaron al prior que una bestia
con aspecto de perro flamígero era el autor de los hechos que tanto les
perturbaban.
El prior llegó a la conclusión de que se trataba del espíritu del mendigo que
enterraron en el camposanto, que no se había arrepentido de sus pecados.

Decidieron sacar el cadáver de su tumba y arrojarlo a una alberca que había
junto a unas huertas. Cuando el cuerpo del difunto cayó al agua, un horrible
aullido resonó por todo el monasterio, aterrorizando a los monjes.
A las diez de la noche, unos espeluznantes aullidos retumbaban por todo el
monasterio. Parecían venir del estanque donde habían arrojado el cadáver del
mendigo. Durante muchas noches seguidas se repitieron aquellos gritos,
ladridos y aullidos infernales ante el terror de todos los monjes que,
desesperadamente, intentaban no escuchar tapándose los oídos y rezando en
voz alta.

Se repitió este espeluznante suceso hasta que un día, en todos los
monasterios de la orden de los cartujos, se oficiaron misas por el eterno
descanso de aquel mendigo. Después de aquellas misas, el monasterio de El
Paular volvió a la tranquilidad.
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VIDENCIA

A lo largo de estos años he investigado a fondo a videntes, contactados y
dotados psíquicos. En el 90/% de los casos, se trataban de casos falseados,
mediocres o de personas que, teniendo una buena capacidad intuitiva,
atinaban una, fallando cien.
Desde el principio de la Historia del hombre, la seducción que produce la
videncia y los poderes paranormales es absoluta. Incluso en nuestros tiempos,
los grandes superhéroes que aparecen en nuestras pantallas están rodeados
de cualidades, facultades y poderes que superan lo imaginado. Todos soñamos
con volar o con adivinar el futuro y conseguir mover objetos con la mente.
El poder de convocatoria y la facultad de hacer adeptos de los videntes es
impresionante. Cada día acuden a mi consulta para que les diga el futuro. Yo
utilizo la ciencia astrológica para sondear la vida y las posibilidades del
consultante, pero la mayoría me atribuye poderes psíquicos y el don de la
profecía. Yo les digo por activa y por pasiva que soy astrólogo y que utilizo un
método empírico, matemático y estadístico y muchos me responden:
-

Si eso es lo que dices, pero seguro que eres vidente y no nos lo quieres
decir.

Yo les suelo responder que no tengo facultades extrasensoriales ni el don de
profecía sino más de treinta años de experiencia en esta Ciencia. Pero la
inmensa mayoría no se conforman o no se lo creen, pues tiene más morbo el
tener poderes, que utilizar la inteligencia.
Desde la Grecia antigua hasta en las más viejas regiones de las praderas
americanas, se ha practicado la adivinación por medio del Oráculo o mediante
drogas y estimulantes, como la mescal o el peyote.
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Los antiguos profetas reunían en torno a ellos a ricos y pobres, listos y tontos,
pues se entendía que eran capaces de ponerse en contacto con dios y
transmitir a los pobres humanos los designios del Altísimo.
La Iglesia antigua adoraba y atribuía a los dotados psíquicos poderes
sobrenaturales procedentes de Dios o del propio diablo. Y el milagro era y
sigue siendo un requisito necesario para beatificar y conceder la santidad a las
personas fallecidas.
El problema se da cuando el dotado psíquico tiene la facultad de hacer
milagros, pero su conducta es deplorable. Son numerosos los santos
nombrados por la iglesia que vivieron una vida contraria a la virtud. En el
tiempo moderno se ponderó la vida de Douglas Home, un escocés que tenía
las facultades de levitación, telekinesia y clarividencia y que actuó en la propia
Universidad de Harvard y ante los nobles, reyes y poderosos de su tiempo,
levitando, moviendo objetos o adivinando el futuro. Pero finalmente fue juzgad
por fraude al estafar a la viuda Jane Lyon, que mediante la seducción de sus
poderes logro engañarla y apropiarse de sus bienes.
He conocido videntes que efectivamente realizaban grandes prodigios pero
luego en su vida diaria eran tiranos, egoístas, avaros y viciosos. En la mayoría
de los casos adornados de una inmensa vanidad.
No digamos de los supuestos videntes que con una caradura impresionante
“hacen amarres” es decir atan al marido o a la mujer para que no se rompa la
pareja a cambio de substanciosas cantidades de dinero. A otros que utilizan las
velas negras para mandar un mal de ojo y otros tantos que utilizan la magia
sexual para ponerse al servicio del caprichoso de turno, que es capaz de pagar
verdaderas fortunas para conseguir sus objetivos. Desgraciadamente esta
pléyade de “supuesto dotados” son legión y salen en los medios de
comunicación, destrozando la vida der los pobres infelices, que se acercan a
ellos para aliviar sus males.
Cientos de supuestos contactados me han enviado sus mensajes recibidos de
los Seres del Espacio o de los ángeles, incluso del propio Dios. Y en el 99% de
los casos no eran sino mentalismos caprichosos que han sembrado confusión y
dolor.
Fines del mundo me he tragado más de una docena. Pero como podéis ver,
estoy vivo a pesar de dichos fines. Lo curioso es que casi todos ellos, después
de fallar alegan que gracias a su intervención Dios, en última instancia, nos ha
perdonado la vida.
Recuerdo un contactado, del que prefiero no decir el hombre que efectivamente
tuvo un contacto absoluto y real, con la jerarquía divina. Pero pasado el tiempo
y después de verter la información, terminó asegurando que los dioses le
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habían ordenado tener sexo cinco veces al día con otras tantas mujeres para
crear una raza superior sobre la Tierra.
He conocido contactados que efectivamente han hecho descender una nave
extraterrestre del cielo, pero han fallado después en cientos de convocatorias,
haciendo que se disuadan los que efectivamente se acercan a estos
fenómenos con un interés genuino.
Prefiero no acordarme de los cientos de Jesucristos, la Virgen , Maria
Magdalenas y apóstoles reencarnados en este tiempo que me han visitado.
Llegué a tener en mi consulta hasta siete Elías; el Profeta, en el mismo tiempo.
POR EL CONTRARIO
He conocido y vivido con verdaderos dotados psíquicos con capacidades
extraordinarias, que no gozan precisamente de dichos poderes, sino que los
padecen. Su vida termina siendo un verdadero tormento y todos absolutamente
todos, desean no pasar por ello.
Recuerdo una vidente que contó un curioso relato:
Al parecer cuando Jesucristo fue tentado en el desierto por el Diablo. El
renunció al poder, y a todas las ofertas que el Maligno le ofertó. Y finalmente el
Maestro replicó al Diablo diciéndole:
-

Si eres capaz de quitarme la videncia y los poderes que padezco, te
adoraré y formaré parte de tus adeptos.

El Diablo le contestó:
-

Yo no te di tales poderes, por tanto no te los puedo quitar.

Y es que Jesucristo al igual que muy poco y verdaderos dotados, padecía día
y noche estos fenómenos.
Suelo recomendar que vean la película del padre Pio de Pietralcina, cuando las
fuerzas del mal le zarandeaban y le arrojaban contra los muros de su celda
produciéndole heridas sangrantes y traumatismos terribles.
Otras tantas veces casi me mato, cuando una vidente me llevaba en su coche y
paraba en seco porque estaba atropellando a una persona fallecida cuyo
fantasma andaba por la carretera.
Hay dotadas que incluso hacer el amor con su pareja les resulta tan trágico,
que se ponen gafas negras de sol, para no ver a los muertos que se acercan,
como mirones y que se alimentan de la energía orgásmica o dan rienda suelta,
como mirones a su obsesión por el sexo.
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He visto como se mueven los objetos en una estancia turbando la paz de la
familia, cuando sin querer la persona dotada entra en un estado de tranquilidad
o relajación.
He visto teñirse de sangre las paredes y las cortinas de una casa, porque la
médium que allí vivía se enfadaba o se alteraba, haciendo volar los objetos,
producir ruido, romperse las cañerías y hacer que las camas de los niños le
levantaran el aire, produciendo un terror indescriptible en los pequeños.
Incluso he comprobado la estupidez humana cuando en una reunión espírita,
los expertos aseguraban que allí no podía entrar ninguna entidad negativa,
puesto que haciendo tal o cual protocolo se evitaban dichos ataques.
Curiosamente eran estas afirmación las que abrían la puerta a un sinfín de
larvas, entidades y espíritus malignos que se acoplaban precisamente a los
más expertos, pues aunque se sabían de memoria el catecismo de Allan
Kardec, no veían un carajo y jugaban a un juego muy peligroso.
Desde Julio de 1999, cuando Nostradamus anunció que “un gran Rey de
espanto vendrá del cielo…” la Tierra está invadida de larvas, entidades y
espíritus negativos que no dejan ni un solo rincón de nuestro planeta libre de
dolor, de maldad y de impregnación. Afortunados los seres normales que no
vieron cómo se precipitaban sobre nosotros esta carga negativa. Desgraciados
los videntes que lo vieron y que aún ven como están actuando en forma
patógena sobre los seres humanos, pues se alimentan de la fuerza vital del
hombre y condicionan y pilotan su voluntad y su personalidad inclinándonos al
mal y al auto-aniquilamiento.
No digamos nada de la Ouija, cuando por juego o por morbo unos insensatos
se ponían a invocar a los espíritus. En todos los casos; absolutamente todos, la
impregnación de entidades se acoplan con más o menos fuerza a los
participantes, alterando su vida, hasta el punto de que en algunos casos se
produce la muerte o la locura.
He conocido médiums que noche tras noche son despertados viendo
asesinatos, aberraciones y crímenes producidos por los malhechores y
asesinos, tanto vivos como muertos.
He vivido el dolor que experimenta un dotado cuando detecta en su interlocutor
la mentira y no puede decir nada. O cuando además de la persona que viene a
verle no está sola, sino de cientos o miles de muertos pegados al visitante, sin
que el dotado pueda decir nada para no causarle dolor.
Es terrible ver cómo el señor de la muerte acompaña a un paciente que viene a
tu consulta con la esperanza y la seguridad de que se va a curar, cuando le
quedan días o semanas de vida y no le puedes decir nada para no causarle
dolor ni sugestionarle.
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El verdadero clarividente miente permanentemente para que no le descubran ni
le amarguen la vida. El verdadero clarividente daría un brazo por no padecer
estos fenómenos.
Hay una película muy gráfica, “El sexto sentido” que en forma leve toca este
dolor de los dotados psíquicos y que puede disuadir a quien a ciegas buscan
meterse en este mundo de locos.
Cuando convives con un vidente, los fenómenos paranormales se producen
constantemente pero se lucha para no vivirlos, para no padecerlos, para que tu
vida sencilla no se vea alterada por estas vivencias alucinantes.
Cuando vives con un vidente desprecias y no valoras en absoluto tales
facultades, sino que intensificas intencionada y conscientemente la sencillez,
el amor, la bondad. Pues la pareja del vidente vive en el mismo estado de
alteración y sobresalto y no te enamoras ni admiras a tu pareja por sus
facultades, sino por su dulzura, su comprensión, su amor y sus habilidades
humanas.
Cuando vives con un vidente admiras mucho más la habilidad que tiene tu
pareja dotada en hacer una buena paella o su inteligencia sencilla y amable
que te aporta comprensión, cariño y caricias materiales, que no astrales o
paranormales.
Os aseguro que es mucho más rentable, feliz y seductor vivir con un invidente
que con un vidente.
Este pequeño relato es un testimonio de amor y de cariño y un reconocimiento
de alivio y de comprensión a los dotados que tienen la desgracia de vivir ese
mundo.
Si utilizamos en todo momento la inteligencia, la ciencia y el humanismo
podemos hacer que nuestra vida sencilla viva la maravillosa paranormalidad de
un amanecer, la sonrisa de un niño y el gozo infinito de los que viven en paz,
están enamorados o persiguen apasionadamente logros de bienestar y de
progreso para llevar al ser humano a un mundo mejor de Justica, Paz y
progreso material y espiritual. Lo de los poderes, las videncias y las facultades,
no son sino, monsergas que nos distraen de nuestro verdadero deber, que no
es otro, que realizar la “tercera dimensión” donde vivimos, dejando la
dimensión astral para cuando dejemos nuestro cuerpo y nos adentremos en el
Universo de lo imponderable.

FIN
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