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DIARIO DEL MAS ALLA III

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. 

Lice Moreno
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LOS DOS TESTIGOS 

¿Son ciertas las profecías? ¿Se llegarán a cumplir? ¿Interactúa el ser humano en el desarrollo de las
mismas? ¿Podemos cambiarlas o por lo contrario estamos en el punto y final de una de ellas?

Voy a citar el capítulo 11 del Apocalipsis, para los profanos, el Apocalipsis son profecías de la Biblia
atribuidas a Juan el Evangelista:

Con la séptima trompeta se abre otra serie de visiones. Surge un canto de alabanza en el cielo por la
irrupción del reino de Dios y el castigo de los enemigos.

Yo haré que mis dos testigos profeticen vestidos de saco
durante mil doscientos sesenta días. Estos son los dos olivos
puestos delante del señor de la tierra. Cuando hayan
acabado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo
les hará la guerra, los vencerá y los matará. Su cadáver
quedará tendido en la plaza de la gran ciudad que
simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. En aquel
momento se produjo un gran terremoto y se derrumbará la
décima parte de la ciudad, y en el cataclismo perecieron siete
mil personas.
El séptimo ángel tocó la trompeta, y se oyeron en el cielo
voces potentes que decían:
El imperio del mundo ha pasado a nuestro señor y a su
mesías; Él reinará por los siglos de los siglos.
Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados en sus
tronos delante de Dios cayeron de rodillas diciendo:
— Te damos gracias, Señor, Dios todopoderoso, el que es, el
que era, porque has tomado posesión de tu gran poder y has
entrado en tu reino.

Desde otra cultura, totalmente diferente a la judeo-cristiana, se cita  otra profecía que coincide con la
reflexión que quiero hacer. Los Mayas en su último Baktum dicen:

Baktun 12. Baktun de la Transformación de la Materia 1618 — 2012 D.C. 12.0.0.0.0.

Surgimiento y triunfo del materialismo científico, conquista del mundo por parte de Europa, Revolución
Industrial. Revoluciones democráticas en América y Europa; colonización de África, Latinoamérica, Asia;
industrialización de Japón; Karl Marx y el surgimiento del comunismo; las revoluciones comunistas de
Rusia, China; primera y Segunda Guerras Mundiales; la bomba atómica y la era nuclear; surgimiento de
las potencias del Tercer Mundo, Islam, México e India; terrorismo global y desmoronamiento de la
civilización tecnológica; purificación de la Tierra y era final de la regeneración global; era de la
información y tecnología solar de cristal; sincronización galáctica.

El calendario Maya, se acaba en el 2012. No con ello el planeta, ni la vida en el mismo. Los Mayas
esperaban la vuelta de los dioses y la entrega del próximo calendario.

Ahora voy a contar dos hechos reales, que encajan de manera terrorífica en estas dos profecías. 

El primero ocurrió hace unas semanas. Meditando tuve una visión:

Vi, como hace miles y miles de años el núcleo de la tierra se solidificaba. Era el único planeta con núcleo
líquido que quedaba en nuestro sistema solar. Marte, Venus, Júpiter y los demás, habían solidificado y
enfriado su núcleo con la consiguiente carencia de vida en la superficie del planeta.

Los seres que vivían en la tierra, todavía no tenían la evolución suficiente como para seguir su
progresión espiritual en otros planetas. 



DIARIO DE UN VIDENTE III  - 8

En nuestro Sol, hubo una reunión. Almas sabias y evolucionadas de diferentes partes del Universo, se
juntan en una sola (lo que yo llamo Dios), para encontrar una solución. En su magnánima bondad,
deciden ayudar al planeta para dar más tiempo a la evolución del ser humano y llevan a cabo un plan.

Ofrecen un préstamo al planeta Tierra, el cual va a actuar en cuatro niveles, para animar
energéticamente al núcleo.

Mandan 4 emanaciones energéticas o rayos solares a la tierra, las cuales se materializan en 4 sectores:

1º — Una emanación o rayo Solar impregna a un animal existente. En este caso incide en el dinosaurio.
Dándole una vibración más sutil y haciendo que estos animales, sean más sensibles e inteligentes,
ayudando así al planeta.

2º — Otra emanación o rayo impregna una planta. En este caso es el olivo. Provocando que las
propiedades terapéuticas de  su fruto, sus raíces y hojas ayuden a la evolución del sistema.

3º — Otra emanación impregna un mineral. El Cuarzo o los diamantes. Actuando como depuradores
energéticos del planeta, tendrán más capacidad de limpiar las vibraciones bajas para mejorar la vida.

4º — El último rayo impregna al hombre. Con la ayuda divina y con el sacrificio de entidades o
hermanos más evolucionados que nosotros, el hombre será animado de sabiduría y compenetrado
espiritualmente por seres que hoy en día llamamos extraterrestres, para subir la vibración del planeta
ayudando así a alargar la vida del núcleo.

Se pacta así, en el Sol un préstamo con la Tierra. Se le da más tiempo. Dos espíritus evolucionados de
una galaxia muy lejana, ofrecen sus almas para compenetrar al ser humano (Enviaré a mis dos testigos…
dice el Apocalipsis anteriormente citado). Para realizar esta misión, tienen que mantener su cuerpo
material en un sueño profundo, el cual tiene que durar miles y miles de años. Sin poder despertar hasta
que el préstamo finalice. Su sacrificio, no tiene límites, tienen que compenetrar infinitas reencarnaciones
del ser humano, con la inevitable vinculación a la tierra que eso supone para sus espíritus. La
recompensa al sacrificio la cobrarán de golpe. No reencarnación tras reencarnación como sucede en la
tierra. Sino toda a la vez, al término de la misión. Cuando finalice el préstamo, sus espíritus volverán a
sus cuerpos y se desvincularán de la Tierra. Su ayuda será reconocida con una evolución sin límites. Sus
cuerpos materiales, completos con sus espíritus se despertarán, se levantarán y seguirán su evolución
con mayor elevación. Tardarán miles de años en recoger los frutos, pero la cantidad compensará el sacri-
ficio.

En la visión, oí una voz que decía:

— Es el final del préstamo, la Tierra tiene que devolver lo que se le dejó. Las almas tienen que volver (El
calendario Maya acaba su era en el 2012).  

Cuando volví al estado consciente, me alegré de que los préstamos en el Universo no se hagan con
intereses, pues pagarlos con tantos miles de años de retraso resultaría un poco caro. Pero, se me
encendió una lucecita en mi inconsciente. De repente recordé un hecho real, que le ocurrió a mi prima.
Este es el segundo hecho real que describo al principio y que avala mi teoría.

Hace quince años, cuando mi prima tenía más o menos veinte años, tuvo una experiencia paranormal
que encaja espeluznantemente en estas profecías. Voy a contarlo y que el lector juzgue si es casualidad
o causalidad.

Vivía mi prima en casa de sus padres, cuando en una siesta sintió algo inexplicable. Justo antes de
despertar, sintió como una gran energía entraba por su cabeza (7º chakra) la emanación era tan grande
que todo su cuerpo vibró fuertemente, hasta el punto de transmitir esa vibración al colchón y la cama. 

Su tendencia jaquecosa de la infancia, después de esto, empezó a agudizarse. De simples migrañas
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pasó a tener principios de ataques epilépticos. La comida no le sentaba bien, por lo que vomitaba con
facilidad. Empezó a cambiar su dieta, evitando todo aquello que le provocara reacción, con lo cual,
desaparecieron de su ingesta todo tipo de carnes y pescados, grasas saturadas, refresco gaseosos y
colas, azúcares y productos hidrogenados. En definitiva se volvió vegetariana por eliminación.

Empezó a tener problemas de convivencia en su casa. Su familia se dio cuenta de que la impregnación
energética que tenían las cosas donde ella se encontraba, hacia estar incómodo al resto de la familia. La
silla donde se sentaba a comer se quedaba con un ligero movimiento. En su cama no se quería tumbar
nadie por lo mismo, y además su cambió dietético agredía fuertemente las convicciones nutricionales
familiares.

Seguía enfermando, se le cayó el pelo y sus ataques epilépticos se hicieron más recurrentes. Sin
embargo, para compensar toda esta desgracia, oía de vez en cuando una voz que le daba fuerza y poder. 

— “Ánimo” -Oía- Es la última vez”.

Inexplicablemente empezó a recordar de una forma involuntaria vidas y reencarnaciones anteriores,
destruyendo así todos sus cimientos agnósticos que había tardado veinte años en formar. 

El sufrimiento del recuerdo, de las pérdidas, de fracasos, fallos y equivocaciones en vidas anteriores la
llevó de cabeza al psiquiatra.

Se confundió en el espacio-tiempo. No sabía en qué época o vida vivía y lo peor de todo, no entendía
por qué le estaba pasando todo eso.

Pasaron tres años y el problema no mejoraba, por no decir que la tendencia iba rozando cada vez más
el empeoramiento. Oía voces, de entidades astrales que también veía. El plano astral elevado lo llevaba
mejor (guías espirituales, Dioses), pero el bajo (Las larvas, parásitos astrales, entidades demoníacas,
muertos) la hicieron planificar una salida. 

El suicidio, sería su salvación. Puso fecha y lugar a la ejecución, su tensión se liberó porque encontró un
final.  

Dos meses antes de la fecha impuesta, tuvo una experiencia que la haría retroceder en su meta final y
plantearse seguir viviendo.

Una noche, después de finalizar su trabajo, se dirigió a casa de sus padres donde todavía seguía
viviendo con mucha tensión. Antes de llegar al portal, había un descampado por el cual tenía que pasar
inevitablemente. 

Le llamaron la atención dos grandes aparatos flotando en el cielo llenos de luces de colores, estaban
desafiando la fuerza de la gravedad, sin movimiento alguno y sin ruido, parecían como si alguien los
hubiera pintado en el cielo. No se movían ni un centímetro de su posición.

Mi prima pensó, que la tecnología en aviones y helicópteros del gobierno había avanzado hasta límites
inverosímiles. Decidió, seguir su camino, aunque este la llevara a pasar por debajo de estos dos
artefactos.

El silencio era sepulcral, no había ni una sola alma viviente en el lugar. Eso la hizo ponerse en alerta,
pero el cansancio del día laboral, era más fuerte que el miedo y la hizo seguir avanzando. Cuando pasó
inevitablemente por debajo de esos dos aparatos, vio lo que ella describe como purpurina blanca. Bolitas
brillantes blancas, se desprendieron de una de las naves y ducho a mi prima entera. Esa ducha la hizo
elevarse, y como si de un campo de atracción se tratara, entró dentro de uno de esos aparatos.

Conoció a entidades que no eran de este planeta, la tumbaron en una plataforma como de acero y con
un diminuto láser le retocaron el orbital de los ojos, las fontanelas y el occipital. Después, la llevaron a
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una plataforma detrás de la luna. La luna negra, una gran base circular extraterrestre orbitando detrás de
nuestra luna.

Habitada esta base por extraterrestres de diversos mundos y
planetas, es como la nave nodriza de una gran misión.

Entró dentro de este lugar, acompañada de los visitantes del
platillo volante. La llevaron a una gran sala, en la que se
encontraban dos enormes tubos de cristal. Dentro de cada uno
había un ser, alto, fuerte, con poco y escaso pelo blanco
(enviaré a mis dos testigos vestidos de saco). Curiosamente
llevaban una túnica blanca que podría confundirse con un
saco, lo sorprendente de la vestimenta era los abalorios que
llevaban en el cuello, grandes gargantillas de piedras
preciosas parecidas minuciosamente a las egipcias; da que
pensar que estos durmientes compenetraron a faraones
egipcios (Su cadáver quedará tendido en la plaza que se llama
Sodoma y Egipto), dice e Apocalipsis. "Cuando el
compenetrado muere, el espíritu del durmiente muere también
para ser liberado". Dormían durante siglos en esos modernos
ataúdes. Uno de los seres parecía más masculino y otro más
femenino.

Esa fuerza que sientes, es el espíritu de uno de estos seres. Es su última misión. Busca tu alma
gemela. Sabes quién es —Dijo un extraterrestre—-

En la mente de mi prima aparecieron imágenes de cómo estos espíritus habían compenetrado a la
Humanidad. 

Pitágoras, Sócrates, Alexander Von Humboldt (Famoso naturalista que descubrió probando venenos
muchos antídotos que hoy tenemos), Carl Friedrich Gauss (brillante astrónomo, príncipe de las
matemáticas, intentó demostrar que el espacio es curvo y descubrió las medidas de los campos
magnéticos), Cristo, Buda etc. 

Cada durmiente, compenetra dos seres en la tierra, lo que conocemos como almas gemelas, para poder
realizar su misión. Su vibración es tan grande que un sólo cuerpo terrestre no puede asumirla.

He de decir, que mi prima es un cúmulo de defectos, como todo ser humano encarnado en la Tierra, pero
de vez en cuando puede sentir la fuerza del universo y la grandeza divina.

Gracias a la operación que le hicieron los extraterrestres se le desarrollaron más sus capacidades
extrasensoriales, me imagino que para que el espíritu de esos durmientes pudiera tener un mejor
cuerpo donde actuar.

Siguió con su línea alimenticia y encontró su alma gemela. De momento, sigue con su vida como si nada
hubiera pasado, dándome ideas y conocimientos para que yo realice este diario.

Pero mi prima no es importante, lo verdaderamente importante es la coincidencia del final del calendario
Maya, La profecía de los dos testigos (o dos extraterrestres a los que llamo durmientes) en el
apocalipsis y el mensaje, que es la última misión para que se acabe el préstamo.

Si a esto le sumamos el estudio que hizo un famoso ufólogo y parapsicólogo llamado Lice moreno,
demostrando la vuelta de los Dioses en el 2011 bajo documentación recopilada en el libro que se
encuentra en esta página (http://www.heliocentro.net) llamado Clave 33. No queda la menor duda que
tanto judíos como mayas, defienden que los Dioses volverán en el final de los tiempos.
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Estamos en el 2007, nos quedan cinco años escasos para el final de todas estas profecías. Estamos de
lleno en ellas. El préstamo dado por los dioses acaba, pero no con ello su ayuda.

Viene un tiempo mejor, una mayor ayuda divina, una fuerte energía que activará el conocimiento y la
evolución. El núcleo de la tierra se empezará a solidificar en su cuenta atrás, se incrementarán los
terremotos y los desastres naturales, el efecto invernadero será imparable. Pero el espíritu es inmortal y
la reencarnación se puede hacer en otros mundos, universos o planetas. Sólo pido tener la sabiduría
suficiente para seguir mi camino hacia la luz y no dejarme atrapar en mis miedos y defectos de
naturaleza humana.

No sé cuando esos espíritus durmientes abandonarán el planeta, puede ser en el 2012, 2020 ó 2039,
pero lo que sí sé, es que esta es su última compenetración y ayuda en este planeta.

ôôô

LA LEY DE LA GRAVEDAD 

Me he dado cuenta de que la ley de la gravedad no se cumple para todos igual. Newton dijo que la
presión atmosférica ejercía una fuerza de 9,8 m/s. Esta fuerza conocida como gravedad es la que nos
atrapa a la tierra, no nos deja volar ni dar grandes saltos, pero gracias a ella nuestros huesos osifican y
aumentan su densidad día a día.

No es que me guste demasiado la gravedad, pero he aprendido a convivir con ella. Mis sueños de la
infancia en los que iba volando al colegio para no llegar tarde, hace mucho que desaparecieron.
Únicamente gruño y reniego de la gravedad cuando tropiezo y me caigo, pues si no fuera por ella, el
aterrizaje en el suelo sería mucho más suave.

Voy a contar un hecho curioso que me sucedió hace 5 días más o menos. 

Salía del trabajo con mi compañera, cuando dos minutos
antes de coger el coche recibimos una llamada
reclamando nuestra asistencia de nuevo en la oficina. El
día había sido agotador, mucho trabajo y mucha tensión
en el mismo. La fuerza de la gravedad la sentía como
una pesada losa sobre mis hombros, hundiendo más y
más mi pecho hacia dentro y obligándome a bajar la
cabeza para poder seguir andando.

Llegamos de nuevo a la oficina con la gran suerte de que
reclamaban a mi compañera para finalizar un trabajo, no
a mí. Me sentí liberado, por lo que me dispuse a
sentarme en una pequeña salita a la espera de mi
pareja.

Una vez sentado, la pesadez de mi cuerpo no desapareció sino que aumentó. Empezaba a emerger una
suave jaqueca, pensé en levantarme y tomar un analgésico pero mi cuerpo se había quedado
paralizado, no me podía mover, las manos y los pies pesaban cuarenta y cinco kilos cada uno. El
cansancio se alió con la gravedad para derrotarme en la batalla diaria.

Pensé en aprovechar la laxitud que sentía sobre la silla para dormir un poco, pues una siestecita sea a
la hora que sea siempre viene bien.

Mis expectativas desaparecieron de golpe. Una nueva sensación invadió mi cuerpo, las células de mi piel,
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de mis huesos, de mi aparato digestivo empezaban a separarse. Podía sentir como los espacios
intersticiales (los espacios intersticiales en medicina son espacios libres que tenemos entre cualquier
tejido, rellenos de líquido. Son en estos espacios donde las células expulsan sus productos de desecho
para que la sangre se los lleve y los elimine) se ampliaban más y más. La separación de las células era
una liberación, pues la Ley de la gravedad ya no impactaba con tanta fuerza sobre ellas, si no que
atravesaba el espacio golpeando el suelo.

Lo más curioso es que podía sentir como la luz del exterior, al tener mi cuerpo  más espacio entre
célula y célula, podía entrar en mi interior. Sentía la luz dentro de mí y con ella una sensación de
conexión con el todo indescriptible.

Para rematar el acontecimiento, todo mi cuerpo  empezó a elevarse, o a levitar. No había nadie
conmigo, por lo que no puedo contrastar con nadie si fue real. Lo curioso es que yo puedo asegurarlo,
pero no sólo mi cuerpo levitó, sino que una pequeña figurita esférica decorativa que había encima de una
mesa muy cerca de mí, también lo hizo.

El pánico entró a ser la primera prioridad para mi persona en ese momento. Aunque la sensación de
sentirse flotando como un globo y lleno de luz no era desagradable. Lo desconocido sí. Y el no saber
cómo bajar también.

El hecho de que entrara algún compañero en la sala donde me encontraba y me viera en esa situación,
no me hacía ninguna gracia, por lo que el ridículo se junto con el miedo a lo desconocido, haciendo un
cóctel de desesperación que acabaría en una crisis de pánico. Si no hubiera sido por la llegada
inminente de una amiga extraterrestre que me ayudó a controlarme, no sé que hubiera sido de mí.

Esto, que sientes, es lo que nosotros tenemos que hacer para pasar de una dimensión a otra —Me dijo—

En ese instante, mis huesos golpearon de nuevo la silla, volviendo a sentir la gravedad sobre mi cabeza.
No entendí ni una sola palabra de lo que había dicho, pero para mí, funcionaron como palabras mágicas
haciéndome regresar a mi estado natural.

Cuando las células se separan, entra la luz y la fuerza de la gravedad disminuye su impacto en tu
cuerpo. Es el principio de la evolución de tu cuerpo y también de la de tu espíritu. Nuestros cuerpos  han
evolucionado y todos nacemos con esos espacios intersticiales más separados que los vuestros, por eso
podemos vivir en planetas con menos impacto gravitacional. La luz o energía vital entra en nuestro
cuerpo material con más facilidad, dándonos  luz y sabiduría a nuestro espíritu. —Dijo la extraterrestre—

Tenemos que hacer un gran esfuerzo, cada vez que viajamos a tu dimensión, el juntar las células de
nuestro cuerpo para que la luz no llegue a nuestros tejidos, nos hace sentirnos mal. No es nuestro
estado habitual, y perdemos la conexión con el todo, por eso no podemos hacerlo durante mucho
tiempo ni muy a menudo —Continuó diciendo—

Todo eso me parecía muy lógico. Entiendo el sacrificio que hacen nuestros hermanos superiores o
extraterrestres, cada vez que nos ayudan en nuestro día a día. Pero, ¿cómo había llegado yo a esa
situación? ¿Qué habría hecho para merecerme eso? y lo peor de todo ¿Qué habría hecho la pobre
figurita esférica para merecerse esa levitación?

La respuesta vino de la mente del extraterrestre con una rapidez vertiginosa:

El agua que bebes te ha ayudado a que tus espacios intersticiales se hagan más grandes, por lo cual
favorece la levitación. Tu campo energético llega hasta la figura decorativa, la impregna de tu menor
densidad y también la eleva. Nosotros hacemos lo mismo con nuestras naves espaciales, son capaces
de pasar de dimensión porque nuestro campo energético impregna su materia y la sutiliza o densifica.

Entendí todo perfectamente, la culpa la tenía el agua.
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He de decir al lector, que desde hace tiempo, bebemos un agua curativa que hacemos a través de una
pirámide y un frecuenciómetro.

Nos ha venido muy bien, las inflamaciones articulares han desaparecido, las faringitis recidivantes
también. Para las dismenorreas es espectacular al igual que para las inflamaciones uterinas, también he
notado mejoría en la piel y el pelo, diversos fibromas me han desaparecido. Con todo esto quiero decir
que prescindir del agua no me parece lógico, prefiero pagar el tributo de la levitación momentánea antes
que tener dolores. Mi compañera ha adelgazado gracias a esta agua como 5 kilos en muy poco tiempo,
a mi no me sobraba peso por lo cual no he perdido ni un gramo. Si el lector quiere saber cómo fabricar
esta agua puede leer el artículo de “aguas curativas”, publicado en el “diario del más allá II”.

Desde el primer vaso de agua note algo raro, como si mis capacidades extrasensoriales se agudizaran,
veía acontecimientos que se producían en dos o tres días con más claridad y mi visión energética se
intensificó.

Razonándolo fríamente, buscar culpables no tiene sentido. Soy una bomba de relojería, cualquier
mínimo incidente puede hacer detonar el sistema. Esta vez ha sido el agua, pero mañana será un viaje
a Egipto y pasado un baño en el mar.

No soy el primero que desafía la ley de la gravedad. Douglas Home, Miravelli, San José de Copertino y
Santa Teresa de Jesús también lo hicieron. No todos estos personajes eran santos, con esto quiero decir
que la fenomenología o la levitación no siempre van acompañadas de la evolución. Precisamente yo no
soy un cúmulo de virtudes, pero lo que sí es coherente, es pensar que el espíritu está condicionado por
la materia. Jamás he visto un extraterrestre más evolucionado que yo, en un cuerpo denso o con una
materia corpórea parecida a la mía. Todos tienen un organismo sutil, flexible y ligero. Ni que decir tiene,
que en planos más superiores la luz debe de entrar tanto en el cuerpo, que la materia conocida deja de
existir para simplemente convertirse en luz o energía.

Lo romanos decían: “Men sanna in córpore sanno”. También he oído el dicho: “El cuerpo es el templo del
espíritu”. En definitiva, si nos abandonamos, engordamos, fumamos, bebemos, no hacemos deporte,
nuestra materia se densifica, los espacios intersticiales pierden terreno al haber productos tóxicos y
grasas por doquier y nos volvemos más pesados y materiales. Lo peor de todo es, que nuestro espíritu
también.

¿En qué consiste la evolución? -Me pregunto más de una vez- Creo, que sobre todo en cuidar mi
cuerpo para que mi espíritu se revele, ayudar a los demás y ser coherente en la medida de lo posible.

En la Biblia se dice: “Buscar la perfección y el resto se os dará por añadidura”. La fenomenología, el
contactismo y la iluminación, vendrán cuando el cuerpo y el espíritu estén preparados o los necesite.

Lo importante, es abandonar este mundo en el que vivimos un poco mejor de cómo nos lo hemos
encontrado. 

ôôô
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EL CUARZO ROSA

Llevaba cuatro días sin fuerzas. No podía separar las pestañas del párpado inferior con las del superior.
El esfuerzo de despegarlas era continuo. Lo ojos me pesaban enormemente. El sueño hacía incursiones
en mi cerebro reiteradas veces durante el día. Un dolor mórbido de garganta emergía cada vez que
forzaba la voz. Los oídos taponados, no me dejaban oír con claridad.

Tenía mucho trabajo, por lo cual decidí estimular el organismo con un  complejo polivalente de vitamina
B y mil quinientos miligramos de vitamina C.

No hubo suerte, para cuando el tratamiento quisiera funcionar, sería demasiado tarde, pues el fin de
semana estaba en puertas. Estábamos a jueves, sólo quedaban dos días para el sábado, el cual lo podría
tomar de descanso total, para recuperarme. 

Necesitaba algo urgente, el trabajo se acumulaba más y
más, Y mi organismo se encontraba en huelga. No podía
moverme, los síntomas se agudizaban a toda prisa y mi
única alternativa era suspender mi actividad laboral e
irme a urgencias para conseguir algún estimulante.
Estaba abierto a cualquier alternativa; corticoides,
esteroides, barbitúricos, antihistamínicos, calmantes,
estimulantes opiáceos, antibióticos, fungicidas, drogas
de todo tipo. Lo que fuera, con tal que mi organismo
tuviera un atisbo de movimiento.

De repente apareció un hueco en mi agenda, se anuló
de golpe una visita, por lo que me dejaba media hora
libre. Pensé en dar una oportunidad a mi organismo
antes de meterle una importante dosis de sustancia quí-
mica. Me tumbé en un diván que tenemos en una salita
muy confortable, pensando que tal vez el descanso de
veinte minutos podría recuperarme.

En una mesa a diez centímetros del diván se encuentra una magnífica piedra de cuarzo rosa, que desde
hace tiempo se encarga de sujetar alguna que otra factura de clientes sin abonar.

Normalmente cuando algún cliente no puede pagar el trabajo en su totalidad, se le da facilidades para
que lo haga cómodamente, por lo que se coloca su factura debajo de ese gigantesco cuarzo, a la
espera del abono integro de la misma.

Siempre que coloco una factura debajo, tengo un pensamiento:

Que este cuarzo dé luz a mi deudor y le ayude en su evolución.

Ni que decir tiene, que yo salgo más beneficiado en esa oración que mi deudor, porque la evolución y el
pago de deudas están íntimamente relacionados.

En fin; decidí tumbarme boca abajo en el diván porque el dolor de espalda había aparecido como otro
síntoma más en mi magnífico día.

Creo que caí en coma, ahora si que por mucho que lo intentara no podía moverme. Ni siquiera podía
arrastrar mi pesado cuerpo por el diván para darme media vuelta. Estaba consciente, pero sin movilidad
alguna.

Mi cabeza se encontraba lateralizada mirando el cuarzo. Un grave pitido atronó mis oídos. Inundaba toda
la habitación, el ruido era insoportable. ¿De dónde vendría?
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Al instante, una espiral del mismo color rosado del cuarzo empezó a gravitar encima del mismo. El
pitido se intensificaba en la medida que la espiral giraba y giraba sin parar.

Mi membrana timpánica estaba en las últimas, creí perderla por el ruido insistente, pues son tejidos muy
sensibles y los ruidos acaban por desgarrarla.

De mi espalda y de mis pies sentí como algo se despegaba. Intenté gritar, porque como si de un gran
pellizco se tratara, mi cuerpo estaba siendo agredido. Era como si la piel de mi columna y de las plantas
de los pies se estuviera separando del músculo.

Cuando el dolor se hizo insoportable, una criatura horripilante salió de mi cuerpo. No he visto ser más feo
que ese en toda mi vida. De gran estatura, con brazos y piernas parecidos a estambres y pistilos
florales totalmente oscuros y deformes. Culminaba su desagradable aspecto una cabeza parecida a la
de una hormiga con  grandes antenas incorporadas.

Salió disparado con tanta fuerza de mi cuerpo, que chocó con la pared que tenía a mis pies. Me llamó la
atención la presión con la que se desprendió de mi espalda, era como cuando destapas una botella de
champan y el tapón sube descontrolado hacia el techo sin importarle lo que puede romper en su
recorrido.

Sentí una liberación inusitada. Mi cabeza se despejó de golpe, empecé a poder mover y abrir los ojos sin
resistencia, el dolor de garganta y oídos desapareció. La vida entró de nuevo en mi cuerpo.

Me cercioré de que el pitido desagradable había desaparecido justo cuando el abejorro astral había
salido de mi cuerpo.

Pensé, que no sólo era desagradable para mí ese ruido, sino que mi parasito astral, tampoco lo pudo
soportar y no le quedó más remedio que irse antes de ser destruido por el mismo.

Pero, ¿qué demonios era esa cosa astral que habitaba mi cuerpo?

Soy el antígeno de las arizónicas —Me dijo—

El antígeno es una sustancia extraña que estimula una respuesta inmunitaria en el organismo; Esta
respuesta puede consistir en la formación de anticuerpos (pequeñas armas que forman mis células para
atacar a la sustancia), de ahí mi cansancio, o en la inmunidad celular, esto significa que el organismo se
acostumbra a vivir con esa sustancia, por lo que los síntomas serán reiterados y recidivantes.

Desapareció el antígeno sin volver a mediar palabra, ante la mirada expectante de mis ojos. En ese
momento, una luz rosa proveniente del cuarzo inundó mi espalda y mis pies que se habían quedado
sensibilizados después de la salida fulminante del antígeno.

Vivimos en un mar de virus, bacterias, antígenos, parásitos, etc. Lo peor de todo es que para cada
manifestación física hay una manifestación astral. Necesitamos a médicos y paramédicos en el apoyo de
la curación de nuestra materia, pero también necesitamos instrumentos o apoyos para el cuidado
energético. El cuarzo rosa nos puede ayudar; desde ahora voy a intensificar la posición de este cuarzo
en mi dormitorio, salón y lugar de trabajo. Además de ser decorativo, es curativo. No en vano se le
atribuyen desde la antigüedad propiedades sanadoras.

Acabé el trabajo lleno de energía, no me sentía en absoluto cansado y tenía la sensación de poder
continuar con mis tareas sin el menor esfuerzo.

Mi compañera y yo cogimos el coche para volver a casa. La veía con mala cara, cansada y sin ganas de
conducir. Me oferté a llevar yo el coche, pero ella no accedió. No quería saturarme de trabajo o
responsabilidades. Intenté convencerla de que estaba como nuevo, pero no se lo creyó porque por la
mañana no había parado de quejarme.
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A medio camino de nuestra casa, mi compañera me dice:

No puedo más. Estoy agotadísima. Parece que tengo una losa encima. Me cuesta moverme.

¡No sigas!, le respondí. Me suenan muchísimo esos síntomas.

Miré de reojo su espalda y pude ver el mismo bicho repulsivo que había salido no hacía dos horas de mi
cuerpo.

Cualquiera le dice, que todavía lo tiene puesto. La pobre lleva sin levantar cabeza una semana. Nuestra
gran desgracia es que la ciudad en la que vivimos está llena de arizónicas, por lo que hasta que no se
acabe la primavera no creo que se le pase.

Intentaré echarle una mano, poniéndole algún que otro cuarzo rosa cerca y haciéndole tratamientos con
un agua, descrita en el diario del más allá II  titulada “Adiós a las alergias”.

ôôô

AMETRINO - LA PIEDRA DE LA HERMANDAD

Habíamos planeado un viaje con unos amigos el fin de semana, que tenía muchas posibilidades de ser
ameno y divertido.

Por norma, el trabajo absorbe la mayor parte de mi tiempo libre. Aunque pensándolo bien, no se quién
distribuyó el tiempo, para dividirlo en libre o de ocio y laboral. A mi reloj le faltan horas para las
obligaciones y el trabajo, por lo cual la relación con mis amigos se ve mermada y diezmada. Aunque para
no    resultar quejica ni pesimista he de decir que la calidad supera a la cantidad. 

Vino a recogernos a casa un buen amigo que en vez de tener coche se podría decir que tiene ovni. Me
imagino que tendrá un préstamo hipotecario hasta el dos mil cuarenta para poderlo pagar, pero en lo que
a mi se refiere, estoy francamente encantado. Lo uso y no lo pago.

Nada más entrar en el coche, mi amigo hizo expresión de su generosidad innata que le caracteriza:

Escoge una —Me dijo—

Al instante sacó una cajita y me la entrego.

¿Qué será? —Pensé— Que detallista, no debería de molestarse.

La abrí y me encontré con dos piedras, prácticamente iguales pero muy
diferentes si las observabas con detenimiento. Desprendían destellos
amarillos y violetas con tanta fuerza que atravesaban el techo del coche
y llegaban hasta el cielo.

Nunca había visto un cuarzo tan bonito. Observé cuál de las dos piedras
quería venirse conmigo, y cuando lo descubrí, la cogí.

En el mismo instante en que la piedra tocó mi piel, visiones indescriptibles invadieron mi mente.

Guerras, violencia, genocidios, fratricidios, homicidios, esclavitud, crímenes contra la humanidad, tráfico
y venta de seres humanos, venganzas, crueldad sin límites.
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Decidí guardar el cuarzo en el bolsillo, hasta volver a mi casa en donde me podría dar el ataque
visionario sin hacer el ridículo. Creo que a este ejercicio de visualizar se llama en parapsicología,
Psicometría.

Un pensamiento surcó mi mente, si hubiera tenido pegamento resistente se la habría pegado en la
frente a mi amigo a la altura del tercer ojo, para que se hubiera dado cuenta de la bomba de relojería que
me acababa de dar. Me imagino que entre ceja y ceja, la piedra le contaría a cualquier persona lo mismo
que me contó a mí.

El viaje fue agradable, charlamos de metafísica transcendental, comimos con mucho placer, pues se
notaba que la comida estaba hecha con detalle y amor y nos despedimos con la tristeza que propicia la
distancia de dos horas y media de camino.

Cuando llegué a casa, saqué la piedra de mi bolso para guardarla, a la
espera de que hacer con ella. Cuando la cogí, volví a tener las mismas
visiones terroríficas que antes, pero esta vez, sin el miedo de hacer el
ridículo porque estaba sola y nadie me observaba.

Ante el éxito obtenido con la magnífica piedra, la dejé en la mesita de
noche, cerca del cabecero de mi cama, para observarla y aclararme un
poco. No entendía por qué un cuarzo podía guardar tanta violencia, no
era normal, los cuarzos tienden a calmar, curar y tranquilizar nuestra
mente y campo energético. Pero el Ametrino parecía que estaba
diseñado para todo lo contrario.

Esa misma noche, encontré la respuesta. En la mitad de un plácido
sueño, apareció una energía amarilla y violeta que me envolvió y

transportó a una gigantesca nave espacial. Eran los colores del Ametrino que irrumpían en mi sueño sin
pedirme permiso.

Dos extraterrestres se dirigieron rápidamente hacia mí y dijeron:

— Hemos cruzado océanos de tiempo para ayudaros. Esta piedra es el resultado de nuestro
compromiso con el ser humano.

A mi mente vinieron imágenes de naves espaciales aterrizando en Bolivia para llevarse cuarzos en forma
de amatista y citrino.

¡Las están robando! —Pensé—

Menos mal que no hicieron aprecio a mis pensamientos, porque en la siguiente secuencia, vi cómo
mediante un proceso de comunicación y amor sin límites, los extraterrestres convencieron a esas dos
piedras (amatista y citrino) para que se fusionaran en una sola. Simbolizando así la solidaridad,
hermandad, respeto y unión que debería gobernar siempre en la Tierra.

Así nació el Ametrino. Después los Dioses en su plena sabiduría impregnaron el cuarzo naciente de
imágenes, sentimientos y acciones atroces que los hombres harían en el futuro. Recordándonos cada
vez que tocáramos esa piedra que el ser humano es sólo uno, que el sufrimiento del vecino también es
el suyo, que las atrocidades hechas a nuestros congéneres también nos las hacemos a nosotros.

Una palabra invadió mi mente:

¡Hermandad! Este cuarzo nos ayuda a recordar que todos somos hermanos. Blancos, negros y amarillos
deberíamos integrarnos y fusionarnos como lo hizo el Ametrino para formar una sola conciencia.

Me desperté y miré el cuarzo con otra cara. Había entendido por qué guardaba todas esas imágenes y
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sentimientos. Es una buena piedra para llevar siempre pegada a nuestra piel pues nos recuerda las
atrocidades que el ser humano es capaz de hacer, por lo que nos calma y tranquiliza al comprenderlas.
Evitando así los enfrentamientos.

Gracias buen amigo, por ayudarme a descubrir un poco más de conocimiento en mi diminuta sabiduría,
regalándome esta piedra única en el mundo.

Me he estado informando y el Ametrino también se llama Bolivianita. Es exclusiva de Bolivia, por lo visto
los Dioses escogieron esa tierra porque sabían que iba a ser una de las más conflictivas del planeta. Las
guerras por las fronteras Bolivianas han llegado a durar hasta ciento veinte años. En fin me imagino que
si no hubiera sido por este cuarzo los conflictos serían mucho más cruentos.

He recogido información de internet sobre la Bolivianita que la adjunto al final del relato.

La Bolivianita también llamado Ametrino, es una gema, variedad del cuarzo, con dureza 7 en la escala
de Mohs, fusión única de la amatista con el citrino que le dan esos colores tan diversos que van desde
los amarillos tenues hacia la gama de los lilas, hasta los profundos violetas y cuyas características la
hacen que sea única en el mundo. Se encuentra únicamente en la Mina Anahí, único yacimiento en el
mundo, ubicada en la provincia de Germán Busch, cerca de la ciudad de Puerto Suárez, en el
departamento de Santa Cruz, Bolivia Este yacimiento tiene origen hidrotermal, y su peculiaridad es la de
contener aguas ricas en carbonatos básicos, entre éstos el potasio 40, que hubiera provisto a la sílice
que contenía hierro del calor suficiente para formar estos bellos cristales.

ôôô

EL DIABLO Y EL KARMA

Llevaba mi compañera; que se desenvuelve muy bien en astrología, avisándome de que para estas
fechas se me avecinaba una oposición, la cual no me traería buenos augurios.

Yo también hago mis pinitos en astrología y la rebatía,
diciendo que no fuera pesimista, puesto que la oposición
era en secundarías y no sería para tanto, además yo
estaba preparado para cualquier devenir que el destino
pusiera en mi camino.

Justo el día que tenía esos malos planetas, vengándose
de mi persona en mi carta astral, mi mujer se dio un
pequeñito golpe en la puerta derecha del coche.

—¡Aquí tienes la oposición!– Me dijo.

La verdad que no era para tanto, además tengo muy claro
mis prioridades. El golpe era lo de menos, lo importante

es que mi mujer se encontraba bien, no habíamos sufrido ninguna enfermedad, ni tampoco nos faltaba
trabajo.

No te preocupes —le respondí— Ya lo llevaremos a arreglar la semana que viene. Que suerte que el mal
aspecto se ha ido sólo a eso, la verdad es que no me siento con ninguna tensión, como indicaban todos
los aspectos planetarios.

Muy dentro de mí, tenía unos cuantos pensamientos: Estoy venciendo al karma. Las dificultades que me
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depara mi destino, las tengo controladas y dominadas. No me afectan. Me siento como el Dalai Lama,
inalterable y en paz.

Decidimos llamar al taller ese mismo día, (el día de la oposición) para pedir turno y hora en el arreglo del
coche y dar parte al perito.

El gerente del taller, nos cita dentro de siete días.

Traiga el coche el lunes próximo —Nos dijo —

Debíamos de esperar siete días con la puerta del coche en mal estado, no se abría por completo y
cerraba con bastante dificultad. Pero es mejor esperar a que no tengan mucho trabajo los mecánicos.
Porque si no el vehículo se quedaría en el taller arrinconado.

Iba notando un poco más la oposición. La tensión de no poder abrir y cerrar bien la puerta, perturbaba
mi paz interior, pero en el fondo no me importaba demasiado. El coche funcionaba y podía circular sin
problemas.

Llego el lunes de la siguiente semana y llevamos el coche al taller como nos habían citado. Nada más
entrar en el mismo, vimos como el trabajo se les amontonaba en la entrada, pero supusimos que lo
tenían todo controlado.

Le dejamos el coche y nos dijeron que el arreglo  sería lento, probablemente en dos o tres días nos lo
devolverían. Que no nos preocupáramos pues al término del trabajo nos llamarían.

Por supuesto, apreté un poco los tornillos del mecánico, aclamando a su piedad, contándole que
vivíamos muy lejos y era nuestro único medio de transporte. Si no lo teníamos pronto, no podríamos ir a
trabajar.

El gerente, nos escuchó y abogó por nosotros diciendo que no nos preocupáramos pues en cuanto
viniera el perito, se pondrían manos a la obra sin descanso ni tregua.

Conocía al gerente de la última revisión de kilometraje que le hicimos al coche, no haría tres meses. En
aquel momento me pareció una persona bastante desconsiderada, pues fumaba y fumaba sin parar,
llenando toda la recepción de humo, sin importarle los pulmones de todos los que estábamos allí
esperando. Pero en el fondo me pareció desenvuelto y simpático.

Al término de sus últimas palabras “Nos pondremos manos a la obra sin descanso ni tregua”, cogió las
llaves del coche, se montó en él y lo aparcó en la esquina más oscura de su taller. En el mismo instante
que se sentó en el asiento, vi emerger de su cuerpo material una cara bastante conocida. Maligna a más
no poder, me miraba con cara de satisfacción y con risa jactanciosa.

“Madre de Dios y la Virgen Santa” —Pensé— por   supuesto que es un aforismo, pues no tengo una
filosofía espiritual judeo—cristiana en absoluto. “Es el mismo Diablo”, “se está riendo de mí”. Pero, ¿por
qué?

Pobre gerente acabé pensando, fuma tanto que el diablo se ha adueñado de su endemoniado hábito. La
nicotina nunca trae nada bueno. Me imagino que dentro de poco le aguardará una buena enfermedad
¡Que cruel el Diablo! Me lo hace saber mostrándose para que yo le vea y sufra por la desgracia que le
depara al pobre hombre.

Pasó el lunes, pasó el martes, pasó el miércoles y pasó el jueves. El taller no daba señales de vida, y
mientras tanto mi juanete sí. Tenía que andar media hora a toda marcha para llegar a la estación de renfe
y coger un tren de cercanías que tarda una hora en llegar al trabajo, y después tenía otra caminata de
unos quince minutos desde la parada hasta el despacho. Tiempo total en ir al trabajo, hora y tres
cuartos. Como el lector supondrá tengo el mismo recorrido para volver a casa. Tres horas y media
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diarias sólo de transporte público. 

Además para rizar el rizo, el trabajo se acumula más y más. Tengo que hacer horas extras por lo que la
entrada se anticipa y la salida se retrasa.

El jueves llamé al taller para obtener noticias del coche.
Cada vez iba sintiendo más la oposición, una especie de
desazón invadía mi quietud. Tenía la sensación de que no
estaban arreglando el coche por falta de tiempo y se
encontraba arrinconado en la última esquina del taller.

Se puso al teléfono el gerente con voz bastante
desagradable.

¡El coche todavía no está Sr.! —Me dijo— ¡Ya le
llamaremos nosotros cuando lo tengamos!

Pretendía colgarme sin mediar palabra, a lo cuál solté una
amenaza sin ningún éxito.

¡Espere, espere un momento! Usted tiene que darme una
fecha de entrega. No me puede tener así. Necesito el
coche —Le dije —

No le voy a dar ninguna fecha Sr, cuando esté le
llamaremos, no se cuanto le falta ni cuando vamos acabar
—Me contestó—

¡Le exijo que me diga como va el arreglo! —Le dije en tono imperativo—
Esta tarde le llamará un mecánico y se lo dirá.

En mi cerebro oía una risa de fondo en toda esa conversación. La imagen del Diablo me venía a la mente
sin poder evitarlo.

Colgué el teléfono con la oposición puesta. Lleno de intranquilidad y nerviosismo. Caí en la cuenta de
que el demonio se estaba burlando de mí.

Estaba utilizando al gerente fumador para vengarse de mi persona en uno de los momentos más
vulnerables de mi carta astral.

Las energías negativas conviven con nosotros y el demonio, aunque le neguemos es una de ellas. Se
hacen ver en el momento que nos encontramos más débiles o sensitivos a esas frecuencias. 

El demonio me tiene ganas desde hace tiempo. Utiliza cualquier mal aspecto o frecuencia negativa para
jugármela.

El gerente es un mero peón en la desgracia de mi destino. No tengo un problema con un ser humano,
tengo un problema con el demonio.

Se que todo lo que nos sucede es siempre para que reflexionemos y mejoremos en nuestra evolución
espiritual. Pero eso mismo se lo cuento al juanete y no me hace ningún caso.

Siento todo el poder de la oposición planetaria. La astrología es invencible y el karma indestructible. No
estoy por encima de ninguno de los dos. Me han ganado la batalla  y me imagino que como siga así el
aspecto, también la guerra.
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La única esperanza que me queda de todo esto, es que salga un buen artículo, que entretenga al lector,
se identifique y le haga pensar.

Han pasado cinco días y no hay ninguna probabilidad de que el coche vuelva a casa. La tristeza en este
momento me inunda. Le echo de menos y sobre todo recuerdo lo fácil que era la vida cuando estábamos
juntos.

A Dios le pido:

Suprema inteligencia, que todo lo conoces y ordenas. Ayúdame a librarme de esta oposición lo antes
posible. Que se acorten los tiempos y que vuelva a recobrar la paz.

A mis hermanos superiores o extraterrestres les suplico:

¡Por el amor de Dios! ¡Nunca me habéis fallado!  Echarme una mano cuanto antes. Exorcizar al gerente
lo más rápido posible. Quitarle al demonio de encima, para que me devuelva el coche. Otra semana así
y mi salud empezará a pasarme factura.

Al coche le recuerdo:

¡Vuelve Peugeot, vuelve! Te queremos, te necesitamos.

¡Mente positiva! Me repito. ¡Mente positiva! Intentaré mandarle buenas energías al gerente para que vea
la luz y en ella esté mi coche.

ôôô

EGIPTO Y LAS COMETAS

Recuerdo una pregunta que me hizo mi compañera hace tiempo.

¿Tú cómo crees que hicieron los egipcios las pirámides? —Quiso saber con ojos de curiosidad—.

Le encanta escribir temas esotéricos e históricos, muchas veces utiliza mi imaginación o mis recuerdos
para inspirarse en diversos trabajos. Pero esta vez, la respuesta a la pregunta, no le terminó de gustar.

Creo que levantaban las piedras con la mente y volando las rocas se iban colocando unas encima de
otras. Recuerdo como un grupo de sabios se concentraba para hacer el trabajo mental con la ayuda de
un pequeño sincronizador magnético (que hemos llamado en otros escritos el “ojo de RA”), para
aumentar su concentración —Le contesté—.

La mirada de incredulidad que emergía de sus ojos, me hizo recapacitar en la cantidad de barbaridades
que se me podían ocurrir en un momento determinado.

Cualquiera pone eso en un escrito —Me dijo— suena tan fantasioso que Alicia en el país de las
maravillas se queda corto.

Lo cierto es, que ni siquiera yo me lo creía. Cuando por la boca salen en forma de palabras los
recuerdos que tengo en mi mente, tiendo a decepcionarme. Las palabras no son los mejores
instrumentos para la comunicación. No son capaces de transmitir imágenes y la descripción de la
emoción es difícil de conseguir.
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Tenía muy claro, mis recuerdos del antiguo Egipto; aunque no sabía como comunicarlos. Veía como uno
de esos sabios tenía el ojo de Ra en la mano, se lo ponía en la frente, miraba hacia el cielo y divisaba la
cúpula celeste. Si miraba con insistencia, pasaba a visualizar nuestro sistema solar, la rotación de los
planetas; oía la fricción de los mismos en un suelo plano al que llamamos Universo. Y si fijaba todavía
con más fuerza la vista podía ver otras galaxias, otras nebulosas, agujeros negros y la vida en los
mismos.

Recuerdo la voz de un espíritu astrólogo y matemático llamado Luiinn, que desde el antiguo Egipto me
ilustra y enseña.

Las órbitas de los astros y planetas, son el resultado necesario de las influencias que todos los cuerpos
ejercen en el vacío sobre un cuerpo concreto. Imagínate que trazas una línea en un papel, con ánimo de
que el punto final de la misma sea un astro o planeta, y lo quisieras lanzar hacia la libertad. La órbita
dibujada surgiría exactamente con la misma curvatura sobre el papel que en el espacio. Su amplitud y
sus perturbaciones serán diferentes, dependiendo de la atracción que ejercen el peso y volumen de los
astros circundantes. El enigma de la gravitación, la tenaz tendencia a unirse de todos los cuerpos, tanto
materiales, astrales o espirituales; son temas que insistentemente Luiinn me recuerda.

Este espíritu, no cesa en su empeño de ampliar mis conocimientos. Muchas veces se  presenta en mis
sueños cuando yo voy vestido como un egipcio y simplemente me dice.

— ¡Recuerda, recuerda todo lo que te he enseñado!

En ese instante, multitud de olores, sabores, sensaciones y recuerdos me inundan.

Conceptos matemáticos, astronómicos, astrológicos pasan a formar parte de mi genética para no
olvidarlos jamás.

Recuerdo como se intentó reproducir el cielo en la
tierra, con la ayuda de los Dioses en el antiguo Egipto. 

Las pirámides eran la réplica exacta de la constelación
de Orión. El rio Nilo, se encontraba justo debajo de la
vía láctea y la esfinge debajo de la constelación de
Leo.

Cada setecientos treinta años los egipcios cambiaban
la ciudad para orientarla con los equinoccios. Le
ocurrió a Akenatón, justo en su reinado coincidió el fin
del periodo y tuvo que llevarse la ciudad a
Tell-Amarna, con la oposición del clero. El era un hijo
del sol, su abuelo Tutmosis había puesto el
cronómetro en cuenta atrás, sabiendo que le tocaría a

su nieto el cambio de ciudad. A este ciclo de cambio Egipcio se le llama ciclo sociaco (precesión de los
equinoccios) y era imprescindible cumplirlo para los hijos del sol. La orientación de la ciudad tenía que
estar en perfecta línea con los primeros y últimos rayos solares, pues el sol es la vida, sin él nada
existiría.

Volviendo a la realización de las pirámides. Esta foto de la Diosa Isis, dio la respuesta tanto a mis
recuerdos, como a las inquietudes de una científica Americana. Esta Doctora ha demostrado mediante
su esfuerzo y empeño la teoría de que los Egipcios levantaban tanto las piedras de las pirámides como
los obeliscos en el aire; volando con cometas. Afirma que eran excelentes navegantes y dominaban el
manejo de las velas a la perfección. Ella misma hizo un experimento con gigantescas cometas y elevo
un símil de obelisco, con la desventaja de que en Arizona donde lo hizo no existen vientos
unidireccionales y en Egipto sí.
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Mi consciente piensa que mis recuerdos son parciales y la visualización de las piedras en el aire no fue
totalmente exacta, pues se me olvido ver las cuerdas de la cometa atadas a la piedra y la misma
cometa. Pero en mi corazón queda la certeza de que además de cometas los egipcios utilizaban la
fuerza de la mente para hablar con los elementales del viento y ayudar así a la colocación exacta de las
piedras. De la ayuda divina, dioses o extraterrestres, en sus conocimientos y tecnología. Y de la
integración con el todo. Como he dicho antes, la tenaz tendencia a unirse de todos los cuerpos. La
anastomosis o fusión del cielo con la tierra en una región conocida como Egipto.

ôôô

LA INMORTALIDAD DE LA NATURALEZA HUMANA

El desarrollo de todas las civilizaciones, siempre se ha basado en la premisa de la observación del
Universo: Los ciclos lunares, los Solsticios y equinoccios Solares, la observación de planetas cercanos

como Marte y Venus llamado vulgarmente "el
lucero del alba", etc.etc.

No puedo evitar, la tendencia de mirar las estrellas
cuando se oculta el Sol. Millones y millones de
Soles brillando a la vez, me hace preguntarme por
qué con tantas estrellas no está el cielo
continuamente iluminado, por qué es tan negro.
Sé, que la luz que hoy diviso de la estrella Sirio, se
emitió hace miles y miles de años. La luz tarda su
tiempo en recorrer un espacio para llegar hasta
mis ojos. Pero eso no es causa justificante para
que todos los Soles del universo, no brillen como
si fuera de día. 

Sólo la Vía Láctea se compone de unos veinte millones de Soles, no quiero ni pensar el resultado de la
suma de todas las galaxias. He llegado a la conclusión de que tiene que haber un principio opuesto a la
luz, algo inhibitorio a la misma, un éter que extingue la vida. La antimateria, cuyo príncipe los egipcios lo
llamaron Set. Su misión, de momento, es ampliar su reino y sus súbditos, con la consecuente
destrucción de la materia o la luz.

Ayer tuve un sueño. Set en persona se apareció cuando mi cerebro se encontraba en las ondas más
profundas, la fase REM, donde nuestro astral está totalmente separado del cuerpo y su único hilo de
unión es un suave cordón de plata.

Cogió mi astral y sin mediar palabra me llevó a un lugar donde la oscuridad reinaba por doquier. El
principio de la vida tal y como lo conocemos no existía, pero lo peor era, que en ese lugar la oscuridad o
la antimateria como yo la llamo, estaba viva.

Devoraba toda masa energética viviente, que en ese momento, era yo.

Este es mi reino —Me dijo— Llevo millones y millones de años ampliando mis dominios, pero el tiempo
se me acaba. El Universo de momento está en expansión, y eso me ha favorecido, pero dentro de cinco
años, lo que conoces como "Big-Ban" empieza su retroceso. El Universo se replegará, con la
consecuente tendencia a unirse de todos los cuerpos. La materia o la luz, se fusionará y se hará más
fuerte; planetas con planetas, galaxias con galaxias, espíritus con espíritus, terrestres con extraterrestres,
todos se harán un solo cuerpo, una sola masa o entidad, y serán más fuertes que yo.

Menuda lección de astrofísica, me estaba dando Set o Satán. En ese momento pensé, que nunca se
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sabe cuando uno se va a encontrar con el maestro, y sobre todo, que el conocimiento o la sabiduría, no
sólo lo tienen las entidades a las que llamamos "extraterrestres, guías, astrales positivos” etc. Si no que
la verdad está al alcance de cualquier espíritu evolucionado, sea en la luz o en la oscuridad. Sólo hay un
camino para la sabiduría, y todos, tanto los buenos como los malos, pasamos por él.

He diseñado un plan, que antepasados tuyos lo escribieron en lo que conoces como el Nuevo Testamento
y las profecías Mayas —Continuó diciendo— Voy a dilatar el espacio, para que el tiempo parezca pasar
más lento en estos cinco años. El día y la noche se harán interminables, pero sin embargo seguirán
teniendo veinticuatro horas. Todos mis seguidores, tendrán más espacio para actuar. Por lo que sus actos
se sentirán más intensos y seguidos. Vosotros que habéis decidido hacer vuestra evolución en el

camino de la materia o de la luz, no encontrareis la paz.
Devoraremos vuestra energía hasta tal punto, que me
suplicareis piedad. Más de los que tú piensas, se
pasarán a mi forma de evolución, a la oscuridad, a la
antimateria. Espero que tú seas una de ellas.

Al despertarme pensé, que este personaje desde hace
tiempo tiene un especial interés para que me aliste en
sus filas. De momento me resisto, pero mis fuerzas no
son eternas, tarde o temprano, la espada de Damocles
caerá sobre mi pecho.

Una vez en el trabajo, el sueño perdió su intensidad. La
rutina del día a día es la mejor táctica que he
encontrada para quitar importancia a muchas
situaciones, bien sean emocionales, económicas,
laborales, oníricas, etc.

Al acabar el día, he de decir, que ni me acordaba de la pesadilla. Mi compañero me pidió que sacara el
coche del garaje para volver a casa, mientras él terminaba de cerrar su despacho. El lugar donde
aparcamos el turismo se podría decir que es amplio y luminoso, un garaje donde mínimo tres bloques de
edificios aparcan día y noche sus vehículos. El portero que los cuida es encantador y nunca hemos
tenido ningún problema en el lugar.

Pero esa noche, las sombras me estaban acechando desde la oscuridad. Nada más entrar en el lugar,
un ruido ensordecedor invadió mis oídos. Golpes en los cristales de los vehículos, martillazos en las
puertas, patadas en los neumáticos, griterío desenfrenado.

Ladrones de coches de cualquier parte del universo, se habían citado en mi garaje para ponerse ciegos
a robar, aún después de muertos.

Al principio pensé llamar al portero, para que avisara a los propietarios de los vehículos del robo. Pero
más tarde me di cuenta de que todos los ladrones estaban muertos, su desenfreno en robar era el
resultado final de su naturaleza humana. Su esencia, su identidad. Era lo único que les quedaba después
de haber perdido la materia carnal. En ese momento, me di cuenta de que la naturaleza humana es
inmortal.

Gobernando e incitando todo ese revuelto, estaba mi intrigante visitante onírico, Set. De pie, mirándome
fijamente con sus ojos brillantes como Soles, se acercó caminando hacia mí, casi sin tocar el suelo y me
dijo:

— ¿Crees que podrás soportar, cinco años viendo incrementar la maldad del ser humano aún después
de su muerte?

Al término de su pregunta, se desvaneció en la materia como si de un éter oscuro se tratase. Dejando
pequeñas muestras de su densidad en forma larvas fusiformes.
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De momento, prefiero no pensar en la respuesta a la pregunta. Porque lo que sí se responder, es que
sólo le quedan cinco años más, hasta el dos mil doce, como dicen los Mayas. A partir de esa fecha, la
materia luminosa empezará a unirse y seremos más fuertes. Los Mayas lo sabían y así lo refleja su
calendario. Los gnósticos lo sabían y así lo escribieron en el antiguo testamento, y yo también lo sé y así
lo escribo en este relato.

Intentaré buscar siempre la luz, allá donde me encuentre.

15 Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel
(el que lee, entienda), 16 entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. 17 El que esté en la
azotea, no descienda para tomar algo de su casa; 18 y el que esté en el campo, no vuelva atrás para
tomar su capa. 19 Mas ¡ay! de las que estén encinta, y de las que críen en aquellos días! 20 Orad, pues,
que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo; 21 porque habrá entonces gran tribulación, cual
no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. 22 Y si aquellos días no fuesen
acortados, nadie sería salvo; más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. 23
Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. 24 Porque se
levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que
engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. 25 Ya os lo he dicho antes. 26 Así que, si os dijeren:
Mirad, está en el desierto, no salgáis; o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. 27 Porque como el
relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del
Hombre. 28 Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas.

ôôô

EL HIEROFANTE

A menudo oigo gritar a mi espíritu lleno de impotencia e incomprensión, tras el recuerdo de pérdidas
insustituibles, aún con el paso del tiempo y la compensación de las sucesivas reencarnaciones. Batallas
pérdidas, guerras ganadas, amuletos extraviados, afectos olvidados, sabiduría oculta. Todos estos
recuerdos me entristecen, llevando mi alma a una gran melancolía, tras saber que nunca más, los
volveré a tener.

Pequeños retazos de imágenes, sonidos y
paisajes, inundan mi mente. Abriendo así el
camino hacia el reencuentro de mis vidas
pasadas. Sé que nunca podré retornar a vivir lo
vivido y nunca podré conseguir de igual manera lo
perdido. Pero lo que sí puedo, es rendirle culto
mediante estos escritos a todos los que me
ayudaron antaño, a la fuerza del destino, al poder
de lo sobrenatural y a la gran labor de mis
hermanos del espacio hacia el género humano.

Una palabra resuena con enorme eco en mi
cerebro: "El hierofante, el hierofante". 

Repite mi inconsciente una y otra vez.

Recuerdo vivir en Egipto, andar por el desierto y sentir el calor del Sol en forma de gotas húmedas sobre
mi frente. Había dos obeliscos, separados entre sí, lo suficiente como para dejar ver al fondo, la gran
esfinge. Con ligera inclinación oblicua uno hacia el otro. Se erguían con majestuosidad, poder y
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sabiduría; construidos de un material brillante y liso parecido al mármol blanco, sujetaban en su cima una
antena interestelar. La llave de la vida, la conexión con nuestros padres, la comunicación con los dioses.

El mayor regalo jamás concedido por nuestros hermanos superiores al ser humano. La forma de
comunicarnos totalmente gratis, con otras formas de vida, con nuestros creadores sempiternos, con las
fuerzas del destino.

Todo hombre podía acceder a ella, no era necesario pertenecer a ninguna clase social, ni casta
sacerdotal. Tampoco había que ser residente del lugar, cualquier peregrino que pasara por la zona y se
encontrara con la antena interestelar ó hierofante, podía usarla sin pedir permiso ni rendir cuentas a
nadie.

A pesar de toda esta facilidad de uso, la antena estaba la mayor parte del tiempo sola.

Pocos eran los atrevidos que se dejaban ver haciendo preguntas a dos obeliscos, aún siendo sagrados,
su material de construcción seguía siendo mundano. Piedras y metales mezclados para conseguir una
antena que funcionaba con dificultad.

Pasaron los años y sólo unos pocos empezaron a tener comunicaciones interestelares. El truco parecía
consistir en permanecer durante un tiempo determinado a nivel mental en estado de relajación. Si se
conseguía mantener durante unos minutos, la antena era capaz de mandar mensajes al cerebro,
respondiendo a las preguntas realizadas. No parecía difícil una vez descubierto el manual de uso, pero
muy pocos eran capaces de aguantar el tiempo necesario en ese estado de relajación. Había veces que
los minutos se transformaban en horas, y las horas se transformaban en días, y los días en noches. En
definitiva todo un reto para la paciencia.

El ser humano puso en una balanza, la paciencia en un extremo y la sabiduría en otro. La balanza se
inclinó por la sabiduría; cada vez más hombres se animaban a usar la antena, y cuanto más se usaba,
más rápida venía la respuesta. Con el paso del tiempo, se consiguió un control y rapidez en su uso
espectacular. Las generaciones siguientes tuvieron el pleno control del invento, no cabían las esperas en
la comunicación, la respuesta venía a la mente mucho antes de que se hubiera realizado.

Todo el mundo tenía algo que preguntar, o algo que saber. Las listas de espera para utilizar la antena
empezaron a engrosar, y con ellas la ambición del ser humano. 

Un grupo de poder, decidió poner fin a tan interminables esperas. A partir de ese momento, la antena sólo
podría ser utilizada por un grupo de personas que se seleccionarían y se especializarían para un mejor
uso en la comunicación. Esta minoría lo impuso como Ley al resto del pueblo.

Las intenciones ocultas de esa decisión, fueron: La manipulación y el poder. Controlando al
comunicador, al instrumento de comunicación y las preguntas realizadas, tendrían un control
sobrenatural por encima de cualquier mortal.

Así nació lo que hoy conocemos como casta sacerdotal. Los únicos portadores de la sabiduría entre el
cielo y la tierra. Los intermediarios de Dios en este planeta. La palabra divina hecha carne tras los
condicionamientos y manipulaciones de una mente humana.

Los dioses desde el cielo, lloraban de impotencia. ¿Cómo podía ser que la naturaleza terrestre fuera tan
gregaria y sectaria? No podían permitir que un instrumento donado a todo ser humano fuera utilizado sólo
por unos pocos, obteniendo ventajas en conocimientos y sabiduría con el resto. La raza humana se
empobrecería, sólo crecerían unos pocos, creando así unas diferencias sociales y culturales
incomprensibles.

Sabios de diferentes confines del Universo, se reunieron para buscar una solución. El asunto era
complicado, no se le puede quitar a ninguna entidad algo que le ha sido regalado. Los seres superiores
no son niños, y saben que tampoco nos pueden tratar a nosotros como si lo fuéramos. No pueden dar
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un caramelo para después quitarlo. Y por supuesto que no lo hicieron.

Decidieron esconder la antena interestelar con los obeliscos. ¡Dura decisión! pues muchos seres
humanos no se merecían eso. Pero no perjudicarían a nadie, todos tendrían acceso libre a la antena
siempre que quisieran, y además nadie se enteraría cuando decidieran usarla. Por lo que nunca habría
represalias ni manipulaciones.

Pero, ¿dónde esconder la antena, sin que nadie la viera, que todo el mundo lo supiera y que al usarse
nunca se notase?

Sólo a una inteligencia superior se le podría haber ocurrido tal lugar. En nuestro cerebro, en la mente de
cada ser viviente, bien sea hombre o mujer, blanco o negro, rico o pobre, culto o ignorante. Todos
tendríamos nuestro hierofante particular. 

Las amígdalas cerebrales sustituyeron los obeliscos
y la hipófisis la antena de la vida, o como la llaman
los Egipcios la llave de la vida. Por eso los Faraones
siempre son representados con la llave de la vida (el
hierofante o la sabiduría) en una mano y el bastón
de mando en otra.

Sólo hay que aprender a usarla para darse cuenta
de su poder ilimitado. Si somos capaces de
mantener la relajación el tiempo suficiente, nuestra
antena empezará a fluir. Cuanto más la usemos,
más rápida vendrá la respuesta. Hasta tal punto, que
muchas veces no hará falta hacer ninguna pregunta,
pues ya tendremos el conocimiento.

Algunos budistas, Yoghis e iniciados lo saben, de ahí que en su cultura fomenten la relajación y la
meditación para conseguir la iluminación.

No hemos perdido el hierofante, lo tenemos más cerca que nunca. Nuestros hermanos del espacio no
nos han abandonado, aunque muchas veces el hombre se sienta tan sólo en este Universo tan grande,
que necesitemos la prueba de que siguen velando por nuestra existencia.

Lo único que pido, es llegar a tener una pizca de la sabiduría de las entidades superiores que nos han
creado, para poder resolver los conflictos y tomar las mismas decisiones con la magnanimidad y
majestuosidad que lo hacen ellos. 

Admiro la evolución espiritual, no sólo por las experiencias vividas, sino por la sabiduría que ello
engendra. 

ôôô
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EL ARCA DE NOE EN LAS ISLAS CANARIAS

AENA dice:

— Sólo en la península ibérica, desde el 2000 hasta el mes de marzo del 2007, han desaparecido más
de dos mil aves de distintas especies. Se cree que es debido a los pesticidas, abonos y fertilizantes
tóxicos.

— En España, la energía limpia y sostenible conocida como eólica (molinos de viento), mata a
doscientos buitres leonados cada  año.

— En Europa la reproducción de las abejas se ha diezmado
hasta tal punto, que las alarmas se han disparado ante la
pérdida añadida de muchas especies vegetales tras la
ausencia de la polinización ovípara.

Reconozco que el artículo empieza desde un marco
pesimista, como bien dirían mis amigos. Pero a mí me gusta
llamarle realista. El no concienciar estos informes no nos
ayuda a superarnos y la falta de reflexión de los mismos nos
lleva hacia la ignorancia.

Voy a contar un sueño. Un recuerdo de esperanza que
inunda mi mundo onírico. Una sensación de haber superado

hace miles de años una situación parecida a la que estamos viviendo, me permite tranquilizar mi
inconsciente.

En una isla de Canarias, cuyo nombre no quiero mencionar para no provocar fobias colectivas,
descansaba no hace más de dos semanas, tras una jornada de trabajo intensa. La noche era tranquila,
aún estando en una de las ciudades con mayor población de la isla. Me suele gustar dormir con la
ventana abierta para utilizar el sonido de la naturaleza como inductor al sueño, pero esa noche no era
posible, el viento fabricaba un silbido desagradable a mis oídos y irritable a mi sistema nervioso.

En fisiología se dice que cuando el organismo se encuentra muy agotado, la conciliación del sueño se
convierte en una tortura. El exceso de adrenalina que provoca el cansancio, impide la relajación y
secreción de hormonas opiáceas como endorfinas y encefalinas que favorecen la entrada en ondas alfa
al cerebro. Después de estar una hora sin encontrar postura y dando vueltas en la cama como resultado
de mi hiperactividad, decidí tomarme una infusión de manzanilla como alternativa al histerismo que
provoca el insomnio.

La infusión me ayudó y en menos de media hora, me encontraba envuelta en un profundo sueño. Una
gran pirámide de cristal apareció en mi mente, el tamaño de la misma era indescriptible, se podría decir
que en sus entrañas cabría una gran ciudad como Madrid. Una voz salió de la misma:

— Tú ya has estado aquí —Resonaba en mi cerebro— Nos conoces desde tu infancia como el Arca de
Noé, y en tu adolescencia como la Cristal Bell.

Tuve unos instantes de confusión, la Cristal Bell es una nave extraterrestre que además de haberme
encontrado físicamente en ella, la he visto fotografiada varias veces. Pero el arca de Noé, es un barco
de madera hecho antes del diluvio para rescatar animales y plantas. ¿Qué tendrían en común con esa
pirámide? En un instante, el artefacto cambió su forma piramidal por ovoide, transformándose en
aquella gigantesca nave espacial que un día se cruzo en mi destino. Ahora si se parecía a la Cristal Bell
que yo recordaba, su nombre (campana de cristal), viene referido a que toda ella es una gran campaña
transparente. Únicamente la parte baja, el soporte, tiene un aspecto metálico transparente.

De nuevo volví a escuchar una voz:
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— Nuestra nave puede coger una forma piramidal cuando es necesario, bajo esta forma realizamos
mejor el trabajo de recolecta. Somos lo que conoces como el arca de Noé.

Nosotros recogimos animales y plantas antes de la
última extinción o como te han contado diluvio
universal.

— Hace miles de años  —Siguió diciendo la voz—
El planeta se encontraba en una situación
parecida a la actual, avisamos a diferentes seres
de tu especie mediante sueños y contactos que se
fueran a un lugar protegido para evitar una
extinción total de tu raza. Recolectamos durante
años plantas, animales e insectos que estaban
desapareciendo para reimplantarlos en ese lugar,
evitando así la destrucción del ecosistema

conocido. Noé, como muchos otros, fue un contactado que construyó un barco llevándose a su familia y
amigos a ese lugar elegido. 

— Tú ya vivías allí. Recuerda, recuerda —Decía una y otra vez la voz—.

De repente en mi mente aparecieron repetidas imágenes del desierto, de las pirámides, del Nilo. ¡Fue
Egipto el lugar elegido! La zona que los Dioses protegieron de una catástrofe, el sitio donde la raza
humana podría seguir su evolución sin empezar de nuevo a descubrir el fuego o la rueda. 

Vi como durante años, personajes con una cierta sabiduría o evolución se fueron reuniendo en aquel
lugar cultivando así un clima de progreso incomparable. Avances médicos, textiles, culturales,
arquitectónicos, espirituales, se fueron forjando con la ayuda divina en Egipto.

La siguiente imagen que recuerdo, es ver como una gran catástrofe invade el planeta. La oscuridad
apareció destronando a la luz, los rayos solares no conseguían traspasar la atmósfera y los terremotos
junto con las mareas se apoderaron de toda vida conocida. 

Una nave gigantesca (Cristal Bell) se puso encima de Egipto, preservando así el ecosistema con todas
las formas de vida recolectadas. La tecnología del platillo volante propiciaba luz y oscuridad, respetando
así los ciclos cardianos bajo los cuales hemos evolucionado todos seres del planeta. Recuerdo la
sensación de sentir esa luz muy parecida a los rayos solares, creo que esta civilización superior ha
conseguido la fusión nuclear, o lo que es lo mismo, hacer soles a su libre arbitrio.

— Estamos haciendo lo mismo en esta isla de las canarias —Volvió a irrumpir la voz dentro de mi
cerebro—. El planeta se enfrenta a otra extinción. De nuevo, sabios, intelectuales, matemáticos,
personas con un cierto grado de evolución se reunirán aquí para crear un ecosistema el cual será
preservado. Contactaremos con ellos mediante sueños, telepatía o contactos físicos, pero todos tendrán
en común un sentimiento irracional de vivir aquí, de trabajar aquí, de desarrollar sus cualidades y
virtudes aquí. Es la reserva tanto de la humanidad como de cualquier especie que deba de ser
conservada.

Lo siguiente que recuerdo es ver como mi cuerpo salía de esa pirámide en contra de su voluntad. ¡No
me quiero volver, no me quiero volver! Repetía una y otra vez. Al instante me desperté y me di cuenta de
que todo había sido una horrible pesadilla, la cual merecía ser olvidada.

No pasaron ni dos días cuando me encontré con un amigo el cuál, sin apenas saludarme, me dice:

— ¿Sabes lo que pasó hace dos días en el observatorio? Te lo voy a contar: Una nave espacial ha sido
vista sacando algo del suelo, los trabajadores no saben el qué, pero se ha interesado en la filmación de
la misma el servicio secreto.
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Un resorte de terror apareció en mi cerebro, empezaron a unirse hilos de miedo, haciendo madejas de
sospechas y formando pelotas de pánico. La pesadilla cobró poder, llegando a la conclusión de que los
sueños pueden ser reales. La vida me ha demostrado que las casualidades no existen, las causalidades
sí. Las coincidencias son crueles, haciéndome reflexionar en la crisis planetaria que estamos viviendo,
como el calentamiento del planeta, la subida de las aguas, las sequías, la extinción de especies, la
desaparición de la capa de ozono, etc.etc.

Intentamos hacer energías renovables
pero seguimos sin conseguirlo, no
contaminamos al encender una
bombilla a cambio de dos cientos
buitres leonados al año, desalinizamos
el mar a pesar de diezmar la flora y
fauna costera, construimos plantas
nucleares a la espera de la próxima
contaminación y lluvia radioactiva por
fallo de la misma.

Por mi parte también hago lo que
puedo para acelerar el proceso de
autodestrucción de mi especie.
Presumo de ecologista pero pongo
mínimo seis secadoras a la semana,
más de una pila se ha colado en la
bolsa de basura prometiendo mi

consciente que sería la última, tiro papeles al suelo disculpándome diciendo que es la primera vez,
compro ropa que no necesito contribuyendo al consumismo e intento ahorrar un euro a costa de lo que
sea.

Nos enfrentamos al final de un ciclo que puede durar cientos de años en llegar, pero  llegará. Espero
haber aclarado muchas dudas a todos aquellos que sus sueños les han acercado a esa isla en las
Canarias y espero que mi especie no tenga que pasar por muchos cataclismos más para aprender a
respetar el ecosistema donde vive. 

A todos los profanos que como yo, no hemos estudiado la biblia ni las sagradas escrituras, incorporo un
extracto de la misma haciendo referencia al arca de Noé, sólo en marco comparativo, pues el antiguo
testamento fue escrito por gnósticos o personas con un cierto grado de intuición. Me hace pensar que la
similitud de mi sueño con este pasaje no es casual sino causal. Si hubo un diluvio antes, porqué no puede
haber otro.

... Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida; porque toda carne había corrompido su
camino sobre la  tierra. Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena
de violencia a causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de
gofer; harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la
harás: de trescientos codos la longitud del arca, de cincuenta codos su anchura, y de treinta codos su
altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba; y pondrás
la puerta del arca a su lado; y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio
de aguas sobre la  tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo; todo lo
que hay en la tierra morirá. Más estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer,
y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en
el arca, para que tengan vida contigo; macho y hembra serán.

ôôô
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EL DESTINO DEL VIDENTE

Me he dado cuenta después de quince años de padecimientos paranormales y revelaciones espirituales,
que el destino del vidente, como bien nos refleja la historia acaba siendo de ermitaño.

Los dioses, profetas o mesías, que los textos
sagrados nos revelan, han visto gran parte de su
vida surcada por esta tendencia: ser eremita,
aislarse, separarse, buscar la soledad. Tanto
Jesucristo, como Juan el bautista, tuvieron que
recluirse, uno en el desierto por cuarenta días, y otro
en la montaña del Qumram, día sí; día no.

Creo que hay un gran desconocimiento acerca del
por qué de estos aislamientos. La iglesia nos dice
que buscaban la iluminación y el conocimiento
divino en soledad, pues es la única manera de
conseguirlo. De ahí el celibato y la dura reclusión en

monasterios de la mayoría de las ordenes eclesiásticas. Este afán de conseguir la iluminación a través
del silencio, llega a tal punto, que incluso el don de la palabra se ve completamente aniquilado.

Me imagino que el ser humano intenta imitar lo que considera superior, o mejor que él mismo. Y en su
afán de igualarse a estos líderes espirituales, se recluye asemejando así su forma de vida.

Voy a contar un sueño: Ayer se me apareció un personaje el cuál los cristianos le reconocen como
Jesucristo. Me sorprendieron mucho sus palabras, pero lo que más me sorprendió fueron sus hechos.

No desesperes –Me dijo— 

La verdad, es que la necesidad de salir de la visión paranormal que me asedia día y noche, me tiene
francamente aterrorizado.

Tienes que hacer, lo que todos hemos hecho cuando teníamos tu problema —continuó diciendo— 

Al instante, aparece mi cuerpo astral junto con el de Cristo en una región árida y soleada. Palestina, sentí
en mi interior.

Cristo se encontraba reunido con la gente más intima de su entorno, algunos de ellos hoy en día les
llamamos apóstoles. Les aconsejaba como tenían que comer y que tenían que tomar para mejorar su
campo energético, pues toda enfermedad empieza primero por una manifestación astral. Erradicando el
parasito astral, nunca se llegaría a enfermar.

El pobre Cristo, repetía y repetía una y otra vez los mismos consejos, intentando mejorar así la salud, el
cuerpo y el alma de sus amigos. Pero como hoy en día se suele decir: " Ni Cristo le hacía caso".

Llegó un momento en el que la lucha para que sus amigos se cuidaran, la negativa de los mismos a
hacerle caso y la visión aterradora que le propiciaba su clarividencia al observar, sin querer, como
entidades astrales se daban un festín con los cuerpos de sus amigos tras la falta de cuidados de los
mismos; le llevó a tomar una decisión:

"O les mato, o me voy " —Me dijo con tono desconsolador— 

Decidió, darse un respiro para no involucrase más en la libertad de sus seres queridos, pues aunque la
actitud de mejorarles era buena; no dejaba de ser una manipulación hacia sus semejantes, coartándoles
toda libertad, tanto de enfermar como de autodestruirse.
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Me voy a ir cuarenta días al desierto, sólo. No quiero que nadie me siga  —Les dijo a sus amigos— 

Para que estos no se sintieran responsables de su decisión, Cristo pensó no decirles la causa de la
misma. 

Buscaré la soledad durante más de un mes, para sacar fuerzas y poder afrontar la misma situación a mí
regreso —Me dijo— 

La desesperación de sus palabras, me hizo pensar en la similitud de la situación que yo estaba viviendo
en ese momento y me alentaron a buscar una salida parecida.

Allí en el desierto le pude ver sólo, totalmente sólo, pero
feliz. Intentó pactar con todo tipo de fuerzas, tanto
demoníacas, como deidades superiores, en la búsqueda
de la erradicación de su visión psíquica, pero no lo
consiguió. El demonio le oferto de todo, menos la cura de
su visión paranormal, y Dios, esa suprema inteligencia que
todo lo sabe, tampoco se la quito.

Mientras tanto, pasaron los días y las semanas. Su
espíritu se iba reconfortando al observar como los seres
más elementales de la naturaleza como el escorpión, las
lagartijas y los pájaros, no tenían ese afán de
autodestrucción antinatural que tenía el ser humano. Los
animales, no beben alcohol, no comen en exceso, no se
desvelan por las noches, no se quedan un día entero
pasivos sin    moverse, no fuman, etc.etc. Era mucho más
fácil convivir con ellos que con sus hermanos.

El aislamiento, había funcionado. De nuevo se sentía en
paz. Decidió volver a su aldea. Pero a la vuelta, se
encontró con otro problema añadido, el cuál no pudo
resolver, y su repercusión ha llegado hasta nuestros días,
provocando confusión y fanatismo.

En su ausencia, sus amigos habían corrido la voz de que el mesías se había ido a hablar con Dios para
conseguir más iluminación. Cuando Cristo apareció en la aldea, el pueblo se postró a sus pies.

Cuéntanos maestro; cuéntanos maestro, que te ha dicho el Padre celestial —Le repetían una y otra vez— 

Te ha dicho el Padre algo para mí, o para Juan, o para María, o para Pedro —Le seguían asediando— 

Los ojos de Cristo no daban crédito. Toda la paz que había tardado en conseguir cuarenta y tantos días,
la había perdido en un segundo. Se volvía a encontrar en el mismo punto de partida que antes de irse.

"O les mato, o me vuelvo a ir" —–Me dijo otra vez Cristo—  pero esta vez en su mirada no había
desesperación, si no enfado. 

"Vete, vete"—Le contesté— Pero esta vez no vuelvas. 

Lo curioso de todo este sueño, es la relación de impotencia que sintieron los dotados psíquicamente en
el pasado y la que sentimos los pocos que la sufrimos hoy en día.

Gracias a los errores de Cristo y de otros avatares como él, nos hemos dado cuenta que las facultades
paranormales, se deben de llevar en el más absoluto anonimato. Ni siquiera los seres más queridos la
pueden soportar, pues en el fondo acabas por coartar la libertad de tus semejantes, y ellos reaccionan
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tarde o temprano con agresión o incomprensión.

El ser humano tiene los dos extremos, cuando alguien se sale de la raya y se diferencia; primero le
endiosan y luego le matan. Le paso a Pitágoras, Juan el Bautista, Cristo, etc. Etc.

Otra reflexión viene dada a la mala interpretación que han hecho ciertas corrientes espirituales a los
retiros y aislamientos. Me imagino que será para controlar al individuo, porque si algo está muy claro en
el mundo del espíritu, es que el conocimiento, la revelación y la sabiduría son totalmente independientes
del lugar donde te encuentres y de con quién vivas. Dios o la suprema inteligencia se hacen ver en el
momento que tu espíritu está preparado, sin tener relación alguna con tu entorno, condición o sexo.

Estos avatares, eran lo suficientemente inteligentes como para saber que no hace falta irse al desierto
en soledad para hablar con Dios, porque Dios habla contigo cuando Él quiere, y como Él quiere. No
cuando tú lo buscas o deseas. 

Es más fácil encontrar las palabras de Dios tras la sonrisa de un niño, la realización del trabajo diario o
la consumación sexual con la persona amada, que yéndose de ermitaño a la cueva.

Me estoy pensando lo de las vacaciones mensuales que se dio Cristo, pero en vez de pasar hambre, sed
y calor en el desierto, creo que va a ser mejor idea irse a una isla paradisiaca en donde los días están
llenos de luz y las noches de esplendor.

ôôô

¡BUEN VIAJE... PALOMA!

Era un magnífico y soleado día del mes de abril. Decidí llamar a un amigo y quedar con él en la playa
para que el sol, empezara a tostar nuestras descoloridas pieles, tras el duro invierno. El plan no sólo tuvo
éxito con  mi amigo, si no que se sumaron a la idea otros dos colegas más, los cuales decidieron hacer
de medio de locomoción poniendo su coche a nuestra disposición.

Llegamos a la playa y el sol nos saludo con esos
magníficos rayos primaverales, estimulando el sistema
nervioso de nuestra piel y provocando una sensación de
placer, ya olvidada desde el verano pasado.

Mi amigo, tiene un problema visual. Retinitis pigmentaria,
por lo cual me gusta llevarle agarrado del brazo, en parte,
para evitar su caída en plancha, ante la mínima
imperfección del terreno; pero sobre todo, porque me
gusta el contacto humano. Estamos carentes de él, la
sociedad nos recrimina cuando ve algo inusual. Dos
hombres cogidos del brazo, ¿serán gay?

Muchas veces pienso cuando estoy con él: ¿Quién es el disminuido, él por ver poco, o yo por ver y oír
mucho? Me doy cuenta  que mis percepciones limitan mi relación con los demás y mi desarrollo en el
medio.

Volviendo al lugar, nos encontrábamos  agarraditos de la mano, paseando por la playa, Carmelo y yo.
Cuando de repente oigo una voz que me dice:

Ayúdale, ayúdale.
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Miré en derredor y no observé ninguna situación de peligro para nadie. Tenía la absoluta certeza de que
la voz, como siempre, sólo la había oído yo. Porque Carmelo, no dejaba de hablar. Frases inconexas y
pérdida total de la síntesis oral, era lo único que podía escuchar de la conversación. Sólo una frase podía
captar mi atención.

Ayúdale. Por favor, ayúdale.

Intente poner mi ángulo visual en dirección a la súplica. Parecía venir de mi derecha, a pocos metros de
donde nos encontrábamos. En esa dirección, todo estaba bien, gente tumbada con sus toallas en la más
absoluta despreocupación y disfrute.

Aquí, aquí. Soy yo —volví a oír—.

No podía dar crédito a lo que mis ojos estaban
viendo. Dos palomas, estaban hablando conmigo.
Me pareció incomprensible. Yo sin enterarme de lo
que me estaba contando el pobre Carmelo, y sin
embargo me encontraba a punto de entablar
conversación con dos palomas. Definitivamente, el
disminuido era yo.

Decidí, para disimular lo más posible, llevar a mi
amigo al lugar donde teníamos las toallas
extendidas. Para después; como el que no quiere
la cosa, acercarme sólo a la zona cero. Como
suelo llamar a todo lugar donde tengo una
impresión paranormal.

Lo importante, es no llamar la atención. Que nadie se dé cuenta, de la barbaridad que estaba a punto de
cometer. No dejaba de repetirme mentalmente, una y otra vez.

Y así fue. Disimuladamente dejé a Carmelo en su toalla y encaminé mis pasos hacía los palomos. Uno
de ellos se encontraba agonizando, su cuello realizaba movimientos repetitivos de asfixia y sus pupilas
estaban dilatadas. Al lado de él, sin separarse y pidiendo ayuda por doquier, su compañera, me volvió a
decir:

Ayúdale, ha bebido agua de ahí.

Miré donde me dijo y me di cuenta que eran aguas contaminadas. Detergentes, pesticidas y demás
sustancias tóxicas estaban siendo vertidas por regueros hacia la arena de la playa. Los restaurantes,
limpian sus terrazas y desinfectan de parásitos sus plantas con productos contaminantes. No sólo para
los animales, sino también para nosotros.

Recordé que Carmelo, llevaba en la mano una botella de agua mineral. Y aunque el estado de la
paloma parecía irreversible, decidí pedirle el tapón de la botella y darle un poco de agua. Creo que para
mi consuelo. O tal vez, para erradicar por un instante, el sentimiento de impotencia y culpabilidad que se
siente, cuando observas que por tus actos, o los de tus semejantes, la vida en todas sus formas se ve
mermada y diezmada.

Como el lector puede imaginar, el agua mineral, no sirvió de nada. La paloma murió por
envenenamiento, y nadie; nadie de los presentes en la playa se dio cuenta. Mi corazón se estremeció, y
tuve que hacer un gran esfuerzo para no ponerme a llorar delante de mis amigos por la muerte del
palomo. La vergüenza de que descubrieran mis sentimientos se apoderó de mi espíritu. Cogí el tapón de
la botella y se lo devolví a Carmelo.

Te lo devuelvo —Le dije— He dado un poco de agua a una paloma.
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No te preocupes —Me contestó— Al ver mi cara de desesperación. —¡Por la paloma cualquier cosa!—

Todas las fuerzas de la naturaleza salieron de sus escondrijos para ayudar al astral del ave muerta.
Sirenas, gnomos, dioses protectores de los animales; rindieron culto a la muerte del animal. Mientras el
ser humano, seguía contaminando la playa con sus cigarrillos, espráis, aluminios y demás productos
tóxicos, indiferentes por completo, al valor de cualquier forma de vida material.

Me apetecía unirme a ellos, revolotear y agitar el prana  junto al cadáver, para que su espíritu saliera con
más facilidad. Pero en vez de hacerlo, llamé a mi mujer y juntos, la tiramos en la papelera más cercana.

¡Buen viaje, paloma! ¡Buen viaje!. Le repetía en silencio mientras la depositábamos en el cubo de
basura. Tú ya has desencarnado, tu espíritu cuando vuelva a nacer en otra forma material, será mejor
que esta que has dejado. Veremos cómo lo hago yo.

A menudo me pregunto: ¿Qué valor le damos los humanos a la vida? Cuando somos capaces de
permitir que sigamos solucionando nuestras diferencias con muertes y guerras. Cuando traemos hijos al
mundo sin la seguridad material o emocional suficiente, para el buen desarrollo del ser. O cuando
permitimos que la tercera parte de la humanidad se muera de hambre, mientras nosotros tiramos y
despreciamos la comida.

Sólo encuentro una respuesta:

¡Ninguno!. La vida en la Tierra para el ser humano no tiene valor alguno.

ôôô

TARA, LA MUSA DE LA MASONERÍA

Aunque parezca mentira, la sociedad en la que vivimos está en un total y absoluto equilibrio. La
opulencia de ciertas clases sociales, el consumismo de occidente y la manipulación económica de
superpotencias están enfrentadas a la miseria de Asia, la falta de cultura y sanidad de África y la
carencia económica de Sud-América. Equilibrando así la balanza de la sociedad humana.

He tenido la gran suerte de nacer en occidente. En una ciudad, donde con un poco de suerte y esfuerzo
nunca conoceré la pobreza ni la miseria. Donde el consumismo se ha convertido en el principal medio de
distracción, y donde mis deseos y aspiraciones tarde o temprano los veré cumplidos. Pero a menudo me
pregunto: ¿Y si el orden cambiara?, ¿Si la democracia que conocemos desapareciera?, ¿Si las ventajas
que disfruto como occidental nunca más volvieran?

Hay un orden lógico en todo el sistema. Para que unos sobrevivan; otros no pueden hacerlo. Pero, y ¿Si
se invirtiera?

Esta noche he tenido un sueño. En la alcoba de Morfeo, la Diosa Tara me ha hablado. Sus grandes ojos
castaños y su largo pelo negro azulado, brillaban en la oscuridad armonizando con sus gestos la
sabiduría de sus palabras:

— Me llamo Tara —Me dijo—  Y soy la que ha inspirado la masonería.

Cuando repaso mi cultura, me doy cuenta de los grandes conocimientos que Pitágoras, Platón,
Aristóteles y demás filósofos han tenido. Pues como decían ellos todo lo manifestado, primero ha sido
antes imaginado.
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Tara es la diosa de la imaginación, del mundo de los sueños, la que recoge nuestro astral y nos lleva
hacía un lugar mejor, a otro plano existencial donde la ética y la moral se confunde con la espiritualidad.

Una pregunta invadió mi mente: — ¿desde cuando existiría esta diosa?

Los orígenes primarios de los franc-masones se ubican posteriormente a la disolución de la orden
templaria. Grupos de iniciados en las construcciones sagradas, llevaron el conocimiento a los primeros
iniciados revolucionarios franceses y desde allí a la constitución democrática de la Carta Magna
Americana. Personajes como Washington, y Benjamín Franklin estuvieron a la cabeza de dicho
movimiento. Se puede decir que crearon la democracia tal y como hoy la concebimos. 

— Multiplica millones por eones, por toda una eternidad y entonces sabrás desde cuando existo —Me
contesto—.

Fue una respuesta efímera pero aclaratoria. Existe desde el principio de los tiempos o lo que es lo mismo;
desde siempre.

— Siempre he inspirado al ser humano —Siguió
diciendo— Mi función es recoger vuestro astral y
llevarlo a conocer la igualdad, fraternidad y
solidaridad. Shambala es un buen lugar para
experimentar esos valores. Cuando en sueños
vuestro inconsciente topa con otro sistema de
creencias, vuestro consciente en la vida real, lo
busca desesperadamente. Soy parte de vuestra
evolución, y ahora está en peligro.

En mi mente aparecieron grandes personajes,
algunos de la realeza, otros del mundo del cine y
de las comunicaciones y otros afincados en altas
cúpulas bancarias y políticas. Todos ellos eran

masones, y con una posición relevante en la sociedad.

Pretendían pasar el relevo a sus hijos, inculcarles los valores sociales democráticos que hoy tenemos,
enseñarles las artes del ocultismo y las claves secretas de los mismos. Pero los hijos, se habían
educado en el consumismo, las drogas y la opulencia. Recogieron el relevo, como el que recoge un
caramelo de fresa, dispuestos cuanto antes a metérselo en la boca para que su azúcar y sabor
provocara una descarga adrenal en el organismo lo más rápido posible, sin importar el tiempo de
duración o la extinción del mismo.

La siguiente escena que mi mente recuerda es ver como estos jóvenes utilizaban su posición masónica
en su propio beneficio, contribuyendo así al final de la misma. De hecho vi a un príncipe de una nación
europea (prefiero omitir el nombre por respeto) que ignorando la tradición masónica de su padre,
terminaba con su sagrada tradición. 

El labio inferior de Tara temblaba sin descanso, a la vez que de sus grandes ojos castaños caían dos
lágrimas brillantes y cristalinas. Tara lloraba al ver que todo su trabajo, como vulgarmente se dice, se iba
a ir al carajo.

— ¡Qué bonita es! —Pensé— y que inconsciente es el ser humano ante el esfuerzo de muchas
entidades astrales, que por no verlas las niega o desmerece.

El sistema democrático que hemos conseguido a base de dolor, sacrificios y muertes, le queda poco para
desaparecer. No se lo que vendrá después, ni tampoco los planes de los Dioses para ayudar al ser
humano, pero lo que si sé es que la evolución es imparable y conlleva cambios.
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Rompo una lanza por todas aquellas personas, que su frecuencia de onda visual es diferente a la media
y me permite escribir estos artículos, dándome una ligera ventaja en el devenir de nuestro destino. Y
también quiero decir a todos aquellos que sólo creen lo que pueden ver u oír, que abran sus mentes,
pues ningún animal de la tierra ve u oye de igual manera que otro. Los toros y vacas solo ven en blanco
y negro, por lo cuál si alguien les dice que existen los colores, los negaran rotundamente. El oído de los
perros es ultrasónico, por lo que cualquiera les dice que no escuchen el silbido de ultra frecuencia y
muchas aves nocturnas, como búhos y rapaces tienen diseñadas sus retinas para ver en la más
absoluta oscuridad, donde ningún ojo humano distinguiría nada.

No es malo ser diferente, si no que los demás no lo entiendan.

ôôô

EL PRECIO DEL PLANETA

Muchas veces me he preguntado: ¿Hasta dónde estaría dispuesto a sacrificarme para salvar el planeta?,
¿Cuánta salud, dinero o amor, sería capaz de perder?, ¿Podría cambiar mis acciones o mi sistema de
creencias en pro de la Tierra? 

Anoche tuve la respuesta. Hacia la mitad de mi fase REM, o lo que es lo mismo en lo más profundo de
mi mundo onírico, apareció un personaje ya conocido por mi espíritu desde hace muchas; muchas vidas.

— ¿Sabes quién soy? –Me dijo—.

Por supuesto, que sabía quién era. Sus ojos de
fuego eran inconfundibles, la forma de vestir
siempre tan elegante, su figura esbelta y delgada,
pero sobre todo, su poder. Ese poder que no se
ve, pero que sin embargo se siente. Es como si
una corriente energética, entrara por mi columna
vertebral, invadiera mi médula espinal, subiera
hasta el cerebro para acabar con una erección
pilosa (los pelos de punta), sin límites.

— ¡Cómo no iba a saberlo!, llevo sintiendo ese
poder en mis células cada vez que le veo
reencarnación tras reencarnación.

— Eres Set —Le dije— Te conozco desde Egipto,
en donde ese era tu nombre habitual. Ahora te llaman Satán, demonio, diablo...

Una gran sonrisa se dibujo en su cara, como si al reconocerlo, su ego se elevara hasta el infinito. Me
imagino que el reconocimiento tanto de tu persona como de tus actos, eleva tu orgullo y vanidad. Esa fue
la impresión que tuve de él. Estaba lleno de prepotencia y altivez.

— Mira lo que puedes tener y lo que puedes hace —Me dijo—.

Me enseño el dedo anular de su mano derecha. Tenía un anillo, no era totalmente circular sino ovoide.
Pero lo que más me llamó la atención, fue su color, parecido al titanio con mezcla de hierro y níquel. Es
decir un color plateado amarillento muy brillante.

En cuanto lo terminé de observar, Set se arrodillo en el suelo y golpeo su anillo una vez en la tierra. Al
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instante se abrió una grieta en el suelo de varios metros de profundidad. Cuando la tierra termino de
abrirse, volvió a golpear de nuevo el suelo y la grieta se hizo más y más profunda; Y cuando cesó,
volvió a repetir la operación hasta que por fin se vio el núcleo terrestre. Nuestro sol interno, nuestra gran
masa incandescente, donde se guarda todo el ADN de cualquier forma de vida que haya existido en la
tierra.

— Sabes que está enfermo, y que cuando se invierta su polaridad, toda forma de vida en la superficie
sufrirá sus consecuencias —Dijo Set—.

Cierto es, que desde hace tiempo sé, que el cambio de polaridad del núcleo de la Tierra, los geólogos lo
esperan en breve. No se sabe si será en un día, un mes, un año, diez o cien. Pero que es inminente no
hay duda.

Para que el lector se haga una idea de lo que esto
supone, los polos magnéticos cambiarán. Es decir,
cuando tomemos una brújula donde hoy señala el
norte, será el sur y viceversa.

Las consecuencias que ello provocará en las
distintas formas de vida, es lo que no se sabe. Toda
célula viviente es magnética y cuando se invierte su
polaridad la reacción es imprevisible.

— Tú puedes tener este anillo, y con él, bajar al
núcleo y evitar su cambio. Sólo tienes que
demostrarme que estás conmigo en un pequeño
sacrificio —Dijo Set— .

La oferta no pintaba nada mal. Estaba totalmente
seguro de poder hacer cualquier sacrificio con tal
de salvar al planeta y con él a mis seres queridos.

— De acuerdo —Le dije— ¿Qué tengo que hacer?

Sus ojos de fuego se abrieron de par en par. No pestañeaban en absoluto, y de nuevo sentí su poder
recorriendo todo mi sistema nervioso.

El asunto empezaba a asustarme y desconcertarme cada vez más. ¿Por qué esa reacción de Set?, ¿Qué
me pediría hacer?

— Sólo tienes que secuestrar a una niña y mantenerla en un cuarto sin luz ni ventilación. Le puedes dar
de comer, beber y hablar, pero nunca la podrás sacar de la habitación ni tampoco podrá entrar en la
misma un rayo de luz —Dijo Set—.

Al instante la imagen de una niña se dibujo en mi mente. Morena, de unos cuatro o cinco años, callada
y muy menuda.

No parecía difícil, la podía cuidar y entretener para que fuera feliz, pero lo del secuestro me parecía muy
duro, y lo de mantenerla sin luz ni ventilación, más. ¿Cuánto tiempo puede aguantar un ser humano sin
luz? Somos seres luminosos, nos pasamos la vida buscando la iluminación en todas sus formas,
espiritual, psicológica y material. ¿Sobreviviría la niña mucho tiempo?

Set oía mis dudas mentales con la misma facilidad que yo escucho la radio.

— ¿Eres tan egoísta, que no puedes sacrificar tus sentimientos por el bien de la Humanidad?, La niña
está de acuerdo en realizar ese sacrificio, pero tu cobardía no te va a permitir realizar a ti el tuyo
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—Dijo Set—.

Tiene razón, pensé. Tiene razón, soy un egoísta. No puedo sacrificar mis convicciones por el bienestar
de la Humanidad. ¡Lo haré!, está decidido. ¡Lo haré!

Cuando me disponía a comunicárselo verbalmente, de mis labios salieron frases totalmente diferentes a
mis pensamientos anteriores.

— ¡No puedo, No puedo! — Gritaba una y otra vez —. Mi mente decía: ¿pero que estoy gritando, que le
pasa a mis cuerdas vocales? Si estoy dispuesta a sacrificarme, ¿por qué reacciono así? Al segundo mi
mente se derrumbó, se dio cuenta de que era un farol el convencimiento anterior, y se unió a mi cuerpo,
arrodillándome con los brazos extendidos en cruz y con los ojos puestos en el cielo, llorando sin
descanso. 

— ¡No puedo!… Dios, no puedo… Lo siento, he fracasado. Por mi culpa todos pagaremos las
consecuencias. Soy un cobarde. ¡No puedo! —Decía sin descanso—.

La figura de Set, totalmente decepcionada, desapareció como por arte de magia, y mi astral cambió por
completo de imagen y de lugar.

De repente me encontraba, vestido con una túnica blanca en un gran salón. Me llamó la atención ver
como a la altura de mi garganta se encontraba impreso un dibujo. Era un punto central y un círculo
rodeándole con otro pequeño punto superpuesto en ese círculo.

Había muchos seres vestidos como yo. Cada uno tenía un dibujo parecido al mío en la garganta. Pero
en vez de tener un punto central tenían dos y algunos tres.

Un ser cuyo dibujo era de dos puntos centrales se acercó a mí.

— Así se mide tu grado espiritual —Me dijo—. Ese símbolo es tu sistema solar. El punto central es el Sol,
y el círculo la órbita de tu planeta y el punto enzima del circulo, tu planeta. No sólo tu grado espiritual se
mide por el número de soles en el que reencarnas, sino por la distancia de tu planeta a los mismos.

En eso no voy mal, pensé. Delante de mi planeta sólo tengo a Mercurio y Venus. Soy el tercero, por lo
menos tengo la medalla de bronce.

Miré el dibujo de mi anfitrión y me ganaba por un Sol y por la distancia de su planeta al mismo. No tenía
nada que hacer. Yo era de las evoluciones más bajas de la sala.

— Acabas de pasar una prueba con Set. Su misión es que se evolucione lo más rápido posible, y por
desgracia la única forma es experimentando. El fin nunca justifica los medios. Tu planeta tiene su propio
ciclo de vida y además nada se destruye, sino que se transforma. Ese sacrificio que estabas a punto de
hacer sólo hubiera involucionado tu espíritu. La destrucción de la materia, siempre lleva al crecimiento
del espíritu. No te aflijas. Tu sistema solar va a desaparecer, y tu especie tiene poco tiempo para
evolucionar, pues es hora de que reencarnéis en sistemas de doble estrellas, o de dos soles. —Decía
el— “tuniquero”.

— Acompáñame. Te voy a enseñar, como os estamos ayudando a evolucionar. —Siguió diciendo—.

Sin saber cómo, me encontré en una sala parecida a un quirófano espacial. El astral de mi compañera
se encontraba de pie en medio de la misma, y cinco o seis entidades, manipulaban sus campos
energéticos, colocándola un sincronizador aquí y otro allá.

— Hemos desarrollado una tecnología astral que os ayudará a que vuestro espíritu se revele con más
facilidad en vuestro cuerpo carnal. Esos sincronizadores os estimularán, darán ideas e intuiciones,
controlarán vuestras hormonas animales y activarán partes del cerebro que hasta el momento tenéis
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infra-utilizadas (como la telepatía, telequinesia, sicometría) para que comprendáis el poder del Universo,
la fuerza de la reencarnación y la fraternidad universal —Continuo diciendo—

A la mañana siguiente me desperté como de costumbre y me dispuse a ir al trabajo. Le pregunté a mi
compañera que tal se encontraba pues no tenía buena cara.

— No sé qué me pasa, duermo fatal. Tengo pesadillas de las que luego no me acuerdo —Me dijo—.

La miré con más insistencia para no ver sólo su materia, sino su cuerpo energético, y me di cuenta de
que no había sido una pesadilla lo que había tenido. Ni que tampoco yo, tuve un simple sueño.

Tenía sincronizadores hasta en el carnet de identidad. Sus cambios sicológicos de dos semanas atrás,
habían sido influenciados por estos artefactos  extraterrestres. Menos mal que se supone que es por el
bien de la raza y por la evolución del espíritu, porque visto desde fuera, parece un secuestro
experimental. Una intromisión en nuestra libertad y una manipulación genética en toda regla.

Por si sirve de algo, a mis hermanos del espacio les digo:

— Os agradezco mucho vuestra labor para ayudarnos en nuestra evolución. Pero, ¡a los mismos
siempre no! Somos muchos en el planeta, y parece como si cuatro desafortunados hubiéramos
comprado todos los boletos de vuestra manipulación genética. Sé que se hacen pactos espirituales antes
de reencarnar en la Tierra, y que mi espíritu os recuerda como familia que sois, pero nosotros ya hemos
tenido suficiente. Os puedo dar, nombres y apellidos de personas que estarían encantadas de entrar en
vuestro laboratorio cósmico. Así que, ¡a por ellos!.

ôôô

JARA CONTRA EL ALZEHIMER Y PARKINSON

Es curioso, como el inconsciente es más sabio que el consciente. Nos lo hace saber bajo muchas
formas, una de ellas es la premonición, otra la telepatía, la telekinesia y la psicometría. Esta última es la
protagonista principal de este artículo.

Sé, que en muchos artículos me he lamentado de diversas facultades psíquicas que me atormentan, pero
he de agradecerle a un lector asiduo de nuestra página, un e-mail que nos remitió. Donde quedaba en
evidencia que la mayoría de mis lamentos están enmascarados por mi enorme ego. El mail, me hizo
recapacitar, en la gran percepción que el lector tiene mediante los artículos de mi persona y sobre todo
que la mayoría de las palabras escritas en el mismo, estaban llenas de sabiduría y sensibilidad. Os doy
las gracias a todos los lectores, no sólo por vuestra fidelidad en nuestra página sino por opinar de la
misma. Es la única forma de reflexionar y evolucionar, compartiendo.

En fin, centrémonos en el artículo. Me gustaría explicar de ante mano, lo que es la psicometría. En
parapsicología se dice que es la facultad de sentir mediante el tacto, sensaciones tanto visuales,
auditivas, olfativas, etc.etc.

Estas sensaciones pueden venir acompañadas con premoniciones del pasado, presente o futuro. En
definitiva es una facultad táctil de nuestro sistema nervioso. La sensibilidad de nuestros dedos, va más
allá de la simpleza en la percepción de la temperatura y forma de los objetos, nuestras células nerviosas
de la mano, atrapan un lenguaje inimaginable. El mundo de lo invisible, de lo paranormal, el lenguaje del
espíritu.

El relato se centra en un paseo matutino por el campo. Mi pareja y yo, habíamos decidido recolectar
flores, aprovechando la primavera, para energetizar un agua piramidal que bebemos a diario, con sus
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pétalos. En otras percepciones he visto como las margaritas ayudan a la alergia, la achicoria a la
circulación sanguínea, las amapolas a la relajación. Todas estas experiencias están escritas en el diario
del más allá II y III. 

Bajo un artículo principal que lo titulamos aguas curativas (en el diario del más allá II, en el que se
detallaba como energetizar el agua con pirámides, hemos ampliado su funcionalidad  incorporando
pétalos de estas diferentes especies florales.

Empezamos a coger margaritas blancas, después amarillas, también achicoria, pero de repente me llamó
la atención una flor de pétalos grandes y blancos.

Tanto mi pareja como yo, somos más de ciudad que el asfalto. Recuerdo que la primera vez que vi una
vaca, tenía veinticinco años, y lo que más me llamó la atención, fue ver como estos cuadrúpedos eran
capaces de dormirse de pie, sin caerse. Con esto quiero reflejar, el nivel de ignorancia que tengo con
respecto a la vida en la naturaleza o al campo.

Le pedí, a mi pareja que se aproximara y cortara una flor de esa especie tan llamativa. Me sirvió, sin él
saberlo de cobaya, si la flor era venenosa los primeros síntomas no los tendría yo. El egoísmo que
guardamos dentro es infinito, y emerge en esos pequeños detalles.

— ¡Está pegajosa y pringosa! —Me dijo—

Como si me hubiera leído el pensamiento, continuó
diciendo:

— ¿No será venenosa?

Cualquiera le decía que esa era una de mis
sospechas.

— ¡Que va! —Le dije— ¿Dónde has visto tú, que en
esta zona de la sierra haya flores venenosas?

Mientras, mi cerebro no paraba de decirme: ¡Ya, se
ha envenenado!, ¡Ha percibido los primeros
síntomas!, ¡Seguro que se me muere en el acto!

Se la quite de las manos lo más rápido posible, para evitar el contacto continuado y que el veneno
pasara a la sangre. En ese momento me di cuenta de que mi egoísmo no era tan profundo como
pensaba, pues estaba dispuesta a contaminarme yo también en el mismo instante.

Cuando cogí la flor con mis dedos, lo que más me impresionó fue lo pegajoso que tenía el tallo. Era como
si estuviera tocando miel, los dedos se me quedaban pegados unos con otros dificultando su libertad.
Pero una vez superada esa impresión, mi sistema nervioso empezó a percibir un hormigueo, un
cosquilleo que tendía a subir desde mis dedos hasta mi cerebro. No era desagradable, ni tampoco
incómodo o doloroso, era especial, diferente y raro.

El cosquilleo llegaba hasta mi cerebro dando imágenes de conexiones neuronales, de
neurotransmisores y de glia (sustancia blanca de las neuronas). Bajo mis conocimiento fisiológicos sabía
que esa flor estaba relacionada con el buen funcionamiento nervioso. 

Desaparecieron de mi mente todos los miedos relacionados con venenos, toxinas y demás. Mi
inconsciente se liberó y encontró la paz.

— Vamos a probar estos pétalos en el agua piramidal  —Le dije a mi pareja—.
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— ¿Estás segura de que no nos moriremos? —Me insinuó desconfiado—.

Estaba totalmente segura, lo único que podía hacer esa flor era reequilibrar nuestro sistema nervioso.

La dejamos en agua debajo de la pirámide un día y la vibramos con nuestro aparato de
electro-estimulación. Por la noche nos tomamos un vaso cada uno.

La inducción al sueño fue normal, no tuvimos problemas para conciliar la relajación pre—onírica. Pero a
los treinta minutos un guía espiritual apareció en mis sueños. Alto, efímero y emanando un gran poder
me dijo:

— Dile a tu compañero, que no se preocupe por las pesadillas que va tener. Es la consecuencia de la flor
que habéis tomado esta noche. El agua de sus pétalos ayuda a destruir las neuronas envejecidas y
deterioradas de vuestro cerebro. El único inconveniente es que por cada neurona enferma que se muere,
tu cerebro emerge una pesadilla, miedo o terror nocturno. Es una buena ayuda para la prevención de
enfermedades neurológicas como el parkinson, alzehimer y temblor primario.

Me desperté sobresaltada, sólo eran las doce y media de la noche. Me quedaba toda la noche por
delante llena de pesadillas según me había vaticinado el astral.

En ese instante mi compañero se dio media vuelta y se despertó también.

— ¿Tienes pesadillas?  —Le pregunté—.

— No. Duerme  —Me contestó—.

Será un sueño incoherente, pensé. No tendrá relación alguna con la flor. Mi imaginación calenturienta,
no tiene límites.

Me di media vuelta y me dispuse a conciliar de nuevo el sueño, mucho más tranquila sabiendo que lo de
las pesadillas no era real.

Dormí como un lirón el resto de la noche. Por la mañana me desperté totalmente relajada y descansada,
sólo con el recuerdo de mi visitante astral en la primera etapa onírica. Mi compañero se despertó antes
que yo, y aprovechó para hacer el desayuno y ganarle tiempo a la mañana.

Cuando nos sentamos a desayunar, no se le ocurre otra cosa que decirme:

— Que mala noche he pasado. He tenido pesadillas continuas. Un perro me mordía, unos ladrones me
robaban, volvía a la mili, me contrataba de nuevo mi jefe muerto. 

— ¡Que horror!

¡Maldita casualidad!, Pensé. El aviso del astral había sido cierto, la flor da pesadillas al eliminar
neuronas deterioradas.

Le conté a mi compañero el sueño de las cualidades de la flor, y me animo que escribiera este artículo.
El único problema era que no teníamos ni idea de cómo se llamaba esa planta.

Al cabo de siete días unos amigos vinieron a casa. Sabía que conocían bien las flores del campo y les
explique con detalle la morfología de la flor desconocida.

— ¡Es la Jara! —Me dijeron—. De pequeños íbamos al campo y nos comíamos sus hojas. ¡Mira que no
conocerla! 

Quedó una vez más patente mi ignorancia en botánica. Poco a poco, habrá que solucionarla.
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Animo al lector que pruebe a tomarla, ha quedado patente que no es venenosa y si nos informamos
acerca de dicha planta, resulta que hasta se hace miel de la misma. Es totalmente comestible, sus
propiedades medicinales son: ayudar al insomnio, ansiedad, úlceras gastroduodenales, mialgias,
osteoartritis, contracturas musculares, cicatrizante, hernias, etc.

ôôô

LAS VENTAJAS DEL CONTACTISMO 

Es curioso como los sueños influencian nuestro cuerpo físico, hasta límites insospechables. Voy a
contar una pesadilla y sus repercusiones en mi persona.

Me voy a referir al día en que todos mis sueños se
hicieron realidad como el día X. Pues bien, tres
semanas antes del día X en mis sueños el incisivo
derecho se me movía hasta el punto de que su
sujeción con la encía pendía de un hilo. Esa mañana
me desperté con la angustia nocturna, más una llaga
en el maxilar superior izquierdo a la misma altura del
incisivo móvil. Curioso que la somatización del sueño
fue en el lado opuesto, como si de un espejo se
tratase, mi cuerpo hizo una herida justo en la zona de
la pesadilla.

Se lo cuento a mi compañera, experta en
interpretación de sueños y me dice:

— Eso es que algún ser querido, se va a poner enfermo. O en su defecto, tú podrías enfermar.

El terror se apoderó ese día de mi persona, pues era cierto que más de una vez había observado, como,
cuando los dientes se mueven en sueños, las relaciones con seres queridos se dificultan y merman, bien
por enfermedad o por problemas de carácter.

Durante toda la semana, estuve pendiente de mi entorno más cercano. Cuidándome hasta el infinito tanto
mi cuerpo, como el de los demás. Intentando así que la enfermedad no hiciera mella en mi pequeño
círculo.

La semana transcurre con terror psicológico pero no sucede nada. Ni yo enfermo, ni tampoco mi gente
querida. El único problema es que la llaga cada vez se hacía más y más grande.

¡Como máximo. Quince días tarda en cerrar una llaga bucal! ¡Sólo le queda una semana! —Pensé en
voz alta—.

Transcurre otra semana. Para que el lector se sitúe, estamos dos semanas antes del día X. 

Observo mi entorno, me observo a mi mismo, y no ocurre nada. Todo estaba en la normalidad que la vida
nos permite tener. No hay grandes enfermedades ni tampoco discusiones por carácter, únicamente la
tortuosa llaga que no para de crecer. En vez de cicatrizar en quince días como esperaba, la herida se
cebaba cada vez más en mi labio superior, llegando a tener unas dimensiones lo suficientemente
molestas como para comer y beber con dificultad.

¡Como máximo, una semana más! Volví a pensar en voz alta.
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En ningún momento se me pasó por la cabeza, relación alguna entre mi dolencia y el sueño. Pues era
tan insignificante, que no se la podría llamar enfermedad.

Transcurre la siguiente semana (sólo quedan 7 días para el día X), y tampoco ocurre nada. La llaga bucal
sigue en sus trece, crece y crece todo lo que puede.
Pasan 6 días más, sólo queda una noche para el día X. Como de costumbre, todo sigue igual. También
el desarrollo evolutivo en tamaño de mi herida bucal.

La noche anterior del día X, tengo una pesadilla terrorífica. Mi hermano, es secuestrado por la mañana,
atracado y violentado.

Me despierto de lleno en el día X con la pesadilla del secuestro reciente en mis venas. Imagino, una vez
consciente, que el sueño se debe a tensiones y pesadillas del trabajo. Por lo cual no era conveniente
molestar a nadie y menos a mi hermano con miedos infundados.

Recibo una llamada telefónica el día X a medio día:

Estoy en el hospital, me ha atropellado una bici por la mañana cuando me disponía a hacer ejercicio. Ven
urgente, quieren operarme. La primera lumbar se ha roto y corro riesgo de impacto en el canal medular

—Me dice mi hermano con voz temblorosa—.

Las incursiones en el canal medular, son las peores fracturas vertebrales, pues se corre el riesgo al
mínimo movimiento de quedarse en silla de ruedas. Pero la operación a no ser que sea estrictamente
necesaria, tampoco es conveniente, pues puedes entrar andando y salir con la silla puesta.

A todo esto la llaga sigue en su progresión ascendente, cada vez es más grande y redonda. El stress y
el disgusto, la apoyan en su desarrollo.

¡Si le hubiera llamado por la mañana! No habría tenido ese accidente —Mi inconsciente se tortura una y
otra vez—.

Decidimos, mi hermano y yo, no operar. Los médicos aconsejan la cirugía sin ningún reparo, pero mi
profesión me impide hacerles caso. Hay otras alternativas para regenerar el hueso, mucho más rápidas
y mejores que la operación y la escayola. Y sobre todo sin ningún riesgo ni efecto secundario.

La magnetoterapia, las altas frecuencias, ondas cortas, diatermias son espectaculares para la
recuperación de lesiones en traumatología. Me llevé a mi hermano a casa y me arriesgue en contra de
consejos médicos y familiares a rehabilitarle en mi domicilio.

Mi pobre hermano estaba fatal, tenía un síndrome vagal. Nauseas, jaquecas, diarreas, pérdida de
apetito, etc., etc. En definitiva, cuando una vértebra se lesiona, los nervios que salen de ella, se pueden
ver afectados, provocando todos esos síntomas e incluso bajadas de tensión y paradas cardíacas.

Además había que sumarle el riesgo a trombosis que toda fractura lleva consigo.

¡Que los dioses me protejan! —Fue lo primero que pensé— al depositar a mi hermano en el sofá, con
múltiples aparatos de rehabilitación.

En ese mismo instante, como si el mismo Universo me hubiera escuchado, multitud de sincronizadores
(llamamos sincronizadores a pequeños artefactos de tecnología extraterrestre, que tienen colocados
muchos contactados en su cuerpo etéreo) salieron de mi cuerpo energético y se colocaron encima de mi
hermano.

¿Porqué ese despliegue tecnológico extraterrestre?, ¿Qué pasaba?, ¡Qué horror! no sabía que mi campo
energético estaba invadido de esos artefactos —Pensaba en silencio—.
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Al instante los sincronizadores, empezaron a mandar una especie de brillante purpurina blanca, que
invadía a mi hermano y todo el cuarto.

Nos fuimos a dormir, bastante intranquilos con la esperanza de una pronta mejoría, pero con el miedo de
un incidente pos-traumático.

Por la mañana los sincronizadores no paraban de hacer su trabajo, mandar purpurina blanca sin cesar.
Mi expectación, me impedía comentar el suceso con nadie, pues no le encontraba el menor sentido al
evento.

Ese mismo día, por la noche, la respuesta emergió
por si misma. Me dispuse a pasar manualmente una
onda corta en la vértebra lesionada. A la mitad del
tratamiento, mientras movía con mi mano derecha el
electrodo de la onda corta, se despegó de lo más
profundo de la espina lumbar de mi hermano una
masa semitranslúcida, pegajosa y tenebrosa. No
tenía forma definida, pero su densidad era mortuoria.
Esa masa astral, subió por el electrodo o aplicador
que estaba pasando en su columna, se desplazó por
el mismo hasta mi mano entrando por los dedos hasta
mis entrañas.

La pegajosidad se quedó dentro de mi cuerpo toda la
noche, ni la ducha nocturna consiguió eliminarla. El
cansancio hizo mella en mi espíritu y caí inconsciente
en el sueño nocturno.

A la mañana siguiente, la masa viscosa había hecho
hábitat en mi columna lumbar. Un dolor imperioso me impedía el movimiento, e incluso la respiración.
Miré a mi hermano y su aspecto había mejorado, también su sintomatología, el dolor y la vagotonía
habían desaparecido. Curiosamente mi llaga bucal, desapareció de golpe, no dejó ni rastro de su
existencia en el labio.

Los sincronizadores habían desaparecido, no se sabe donde fueron, pero espero que no volvieran al
lugar de donde salieron.

Al día de hoy, mi hermano está mucho mejor, espero que fuera de peligro. Sus síntomas han
desaparecido y su recuperación sigue avanzando.

Mi espalda también se va recuperando, pero todavía siento como si alguien o algo la estuviera
mordiendo. Quedan síntomas de rigidez y dolor en ciertos movimientos, pero en definitiva me voy
recuperando también, rápidamente.

No estamos solos ni deseándolo. Nuestros éxitos en la vida vienen apoyados la mayoría de las veces por
los Dioses, y también por nuestro Darma.

Los extraterrestres, están haciendo una labor de evolución con nuestra raza sin precedentes. Sé, que si
no hubiera sido por su tecnología, probablemente mi hermano no hubiera salido muy bien parado de su
accidente, y también sé, que me han echado una mano de gigante, evitando una crisis pos-traumática en
mi domicilio, lo que hubiera desencadenado mi crucifixión por parte de familiares y médicos.

¡Gracias hermanos superiores!, aunque siempre me estoy quejando, sabéis que lo hago con la boca
chica. 

ôôô
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FRECUENCIA

Según el diccionario la frecuencia es el número de oscilaciones o de vibraciones, respectivamente, que
se producen en cada unidad de tiempo.

Toda materia mineral, vegetal o animal, vibra en una frecuencia determinada. De ahí, que los antiguos
filósofos griegos como Aristóteles, distribuyeran la materia en diferentes grupos o divisiones:

Lo inerte, frío e inmóvil como las piedras en el reino  mineral.

Toda vida enraizada al suelo y formadora de clorofila como las plantas. En el reino vegetal.

Y todo ser con libertad de movimiento sobre la tierra, como el hombre, el perro, o la vaca. En el reino
animal.

Pero, Aristóteles sabía, que su compañero de armas; Sócrates. Había relacionado que toda materia
existente tiene un movimiento o vibración determinada, el cual hoy en día se puede medir con un
frecuenciómetro.

Es decir, que los minerales vibran o se mueven en una
longitud de onda totalmente diferente a la de los vegetales,
y estos mismos en otra longitud de onda también
diferente a la de los animales.

Para rizar más el rizo, el lector tiene que saber que dentro
de cada reino también hay diferencias entre sí. No vibra
igual una amatista que el granito, ni tampoco es lo mismo
la vibración del delfín con la de la gallina, ni la del ficus, con
el naranjo.

Hasta ahí llegan mis conocimientos de filosofía antigua, ahora voy a hablar de mis conocimientos de
filosofía espiritual. Nunca me hubiera imaginado que de la capa del cielo hacia abajo todos estamos
emitiendo una misma vibración. No hay diferencias de reinos, ni tampoco de especies. La mosca junto
con la encina, con la roca y con toda materia viviente; en la cual nos incluimos nosotros, emitimos un
único y espelúznate sonido vibratorio.

Aristóteles hizo una buena división, pero desde el espacio exterior las diferencias son inexistentes.

Ayer, al término de mis ejercicios rutinarios decidí tomar el Sol en posición de quietud. Me encontraba en
medio de un encinar donde sus ramas dejaban pasar los rayos del sol el tiempo suficiente para
broncearme pero no para quemarme. Los orientales dicen que la introspección lleva a la  iluminación.
Frase difícil de entender para nosotros, educados en el nerviosismo y la actividad.

Me senté como las estatuas yoguis, en postura de flor de loto, aprovechando ese periodo de quietud para
realizar un estiramiento de piernas. Cerré los ojos y abrí los oídos.  

Los sonidos del bosque cobraron intensidad al bloquear el sentido de la vista, y mi mente empezó a
sentir una necesidad imperiosa de adormecerse, de relajarse, de tranquilizarse. Sentí la armonía de la
tierra, el equilibrio del ecosistema y la energía de la materia.

Entré en un ligero sueño. Mi astral salió del cuerpo. Subía y subía hacia el cielo, mientras observaba
como mi cuerpo inmóvil material se quedaba abajo acosado por un batallón de hormigas, cuya intención
era llevar a su hormiguero todo lo que encontrasen por el camino.

¡Enseguida vuelvo! —Le grité a mi cuerpo físico—, por si notaba la ausencia. 
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¡No me mordáis! —También le grite a las hormigas con la esperanza de que me hicieran caso—.

Subía y subía sin parar hasta el punto que me salí de la atmósfera terrestre. Estaba en el espacio
exterior. Miles de soles o como habitualmente les llamamos, de estrellas, iluminaban el camino hacia una
gran nave espacial.

Sin poder controlarlo, mi astral iba teledirigido hacia la astronave. Como si de un campo de tracción se
tratase, me arrastraba a gran velocidad hacia una puerta central.

¡Noooooooooo! —gritaba mi mente despavorida— ¡Paraaaaaaaaaaaaaa! —Me voy a estrellar—.

De repente recupere el control de mi cuerpo y
frené en seco. He de decir que me asombró la falta
de   inercia en la frenada. Todos sabemos que
cuando se va a cierta velocidad, la inercia en la
frenada te   arrastra unos cuantos metros, además
de ponerte los pelos de punta y dejarte las
facciones desencajadas por la velocidad. Pues en
el astral, es como si tuviéramos colchones
anti-gravitatorios y anti-inercia, pues paré con la
misma facilidad como si hubiera ido todo el
recorrido andando. 

Me quede a las puertas de la gigantesca
astronave, sin intención alguna de pasar a la
misma. Flotaba por el éter sin la menor

preocupación o tensión, miraba la Tierra que se encontraba a lo lejos, diminuta y preciosa.

Un sonido procedía de la misma: ¡Grigrigrigri!, se oía desde el espacio. Parecía una jaula de grillos,
procedente de la Tierra. ¿Cómo podría sonar mi planeta así?, ¿Quién estaría haciendo ese horrendo
ruido? 

Una figura apareció a mi derecha. Alta, delgada, morena, peinada con raya en medio. Su pelo caía
simétricamente a cada lado de sus bellísimas facciones, con un aire de poder indescriptible. Sus ojos
rojos como rubíes desprendían sabiduría y bondad.

Ese sonido que emite tu planeta es la frecuencia vibratoria ultrasónica de vuestra evolución  —Me dijo
con toda tranquilidad—

Volví a prestar atención al sonido, el cuál por segunda vez me pareció aún más desagradable que la
primera.

Estáis subiendo vuestra frecuencia sonora demasiado, nosotros estamos intentando ayudaros a bajar el
nivel con un controlador de frecuencia, pero de momento no tenemos éxito —Continuó diciendo—

¿Quieres pasar a la astronave para ver el aparato? —Me pregunto, sin ningún tipo de doble intención en
su mirada—

Accedí y pasamos juntos al interior de la misma. Totalmente informatizada; la astronave no tenía ni un
solo centímetro donde no hubiese un botón.

¡Acércate! —Me dijo— Observa cómo debería de sonar tu planeta.

Me acerque a una pantalla en donde se podía ver la Tierra hace miles de años, donde el hombre estaba
en comunión perpetua con la naturaleza, donde la tecnología todavía no se había abierto camino a golpe
de mutilaciones terrestres, donde el respeto hacia cualquier forma de vida era igual de importante que el
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respeto hacia uno mismo.

¡Acércate, acércate...! —oía mi espíritu—.

Me acerqué y escuché un sonido más tranquilizador que el anterior: ¡Griiiiiiiiiiiii, griiiiiiiiiiiiii, griiiiiiiiiiiiiii...!
Con cierta armonía parecía sonar la frecuencia de antaño.

Seguía sin convencerme ninguna de las dos frecuencias, pero la resignación de mi evolución empezó a
aparecer como alternativa al enfado y la desesperación.

¿Por qué sonamos como una jaula de grillos?, Aún la frecuencia originaria de mi planeta sigue siendo un
estruendo para mis oídos. ¿Por qué no podemos sonar como tu astronave? —Le pregunté con la
esperanza de una respuesta que animara mi consuelo—.

Es tú evolución, vuestra evolución. Todos hemos pasado por ese estado —Me contestó—

Vi como se acercaba mi anfitriona a un aparato parecido a un DVD. 

Con este aparato, ayudamos a ralentizar vuestra frecuencia sonora. Pero vuestra hiperactividad, exceso
de tensión, stress y ansiedad son invencibles. Nuestro aparato ha fallado. Como sigáis así, las guerras,
violencia y autodestrucción asolarán el planeta acabando con toda forma de vida.  —Me explicó—.

Ahora entendía, el problema no era sonar como las civilizaciones más evolucionadas, sino sonar como
mis antepasados lo hacían hace miles de años.

¿Pero, que podemos hacer? ¿Cómo puedo solucionarlo? —Le pregunté—.

Tenéis que volver a tomar el ritmo natural, sintonizaros con la naturaleza. La única solución es que os
relajéis en el campo, que meditéis en la naturaleza, que escuchéis el sonido de los animales que os
rodean: los insectos, los grillos, las chicharras todavía emiten esa frecuencia primaria. Meditar en el
campo con los oídos abiertos, vibrando al unísono con su ritmo primigenio.  —Me explicó—.

Me di cuenta de que no teníamos nada que hacer. Si de algo peca nuestro estilo de vida es, la falta de
tiempo para ir al campo, porque entre otras cosas, ya no queda campo. La gente tiene que recorrer
mínimo una hora en coche para ir a una zona en la que puedan encontrar algo de naturaleza. Ni
siquiera las personas cercanas de mi entorno que se suponen que buscan la realización espiritual
intentan hacerlo. La sociedad nos ha atrapado, nos absorben los eventos sociales, las relaciones
humanas, las celebraciones y festejos. Pero sobre todo nos absorbe la televisión, el football, el
automovilismo, el ascenso laboral, el poder y el reconocimiento social.

No tenemos tiempo libre, trabajamos al menos diez horas diarias para encontrarnos con un fin de
semana lleno de ausencia por lo natural, la introspección o la meditación.

Justo al término de esa reflexión, emergió una palabra en mi mente.
¡Me muerden, me muerden, me muerden! —oía una y otra vez—.

Mi astral empezó a bajar hacía la Tierra, ni siquiera me despedí de mi anfitriona, sólo veía mi planeta
cada vez más y más cerca. Atravesé la atmósfera y vi mi cuerpo, en la misma posición en la cual lo había
dejado. Totalmente inmóvil y asediado por el batallón de hormigas. No habían hecho caso a mi
advertencia, me estaban mordiendo vivo. Me imagino que querían llevarme en pedacitos al hormiguero
porque de una pieza les iba a ser complicado meterme dentro.

Entré a toda prisa en mi cuerpo material y me levanté de un salto sacudiéndome toda hormiga
trepadora.

Como reflexión final al relato, he de decir que si las entidades superiores tienen esperanza en nuestra
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evolución, también nosotros debemos tenerla. Hay que intentarlo, yo por mi parte procuraré meditar, más
a menudo en el bosque y sintonizarme con los sonidos de la naturaleza. Espero que vosotros también.

ôôô

ARMAS ULTRASONICAS

He leído mucha información, de una eminencia Estadounidense en ingeniería electrónica llamado,
Preston B. Nichols, acerca de cómo los americanos han desarrollado un sistema de control mental a base
de frecuencias ultrasónicas.

Este Ingeniero asegura que ha estado en contacto con estos
experimentos y afirma su eficacia en la reacción de las emociones y
acciones del ser humano.

La técnica consiste, en emitir una determinada frecuencia ultrasónica,
para que todo cerebro humano la escuche, e instantáneamente la
mente, realice las órdenes que el pitido ultrasónico demanda.

Se dice, que los americanos, son capaces, mediante esta técnica de
controlar ejércitos, inmovilizarlos e inducir en ellos deseos de amor en
lugar de violencia y viceversa.

Nunca me llegue a creer que existiera algo por el estilo. Porque si fuera
así, ¿Por qué siguen sin controlar a la población Iraquí?, ¿Por qué
sigue habiendo guerras a base de ametralladoras y bombas?, ¿Por
qué no se puede controlar el terrorismo? Con esa tecnología

ultrasónica no sería difícil, emitir una onda desde un satélite, que controlara todas las reacciones
violentas de cada ser humano.

Lo que afirma Preston es muy interesante, pero la realidad es que las guerras se siguen haciendo a golpe
de pistolas, y no hay manera de controlar a las masas. 

Todas estas afirmaciones que acabo de hacer, las tuve que masticar, tragar, digerir y cambiar hace dos
días.

Hablando con una amiga acerca de lo desagradables que son los mosquitos en verano, me insinuó que
a su hijo, le compró el verano pasado un anti-mosquitos ultrasónico con un estupendo resultado. Se lo
colgó al pobre chaval al cuello en verano y no se lo quito hasta que llegó el otoño.

¡Ni una sola picadura! —Me dijo—.

La verdad que se me quedo “la mosca tras la oreja”. Lo mismo es la solución para el verano. Me acordé
de lo que había leído en el libro de Preston y pensé, que en insectos podría funcionar.

Haciendo la compra al día siguiente en el supermercado, la vista me dirigió hacía una zona en donde se
encontraban una serie de enchufes. Ultrasonidos anti-mosquitos y anti-moscas, cien por cien ecológicos,
biodegradables, no contaminantes, totalmente naturales, no perjudican a los humanos, animales o
plantas, imperceptible a la audición. Ponía en letras llamativas el envase del mismo.

Pensé en probarlo, parecía más cómodo y ecológico que los insecticidas químicos. Lo enchufé y me
acosté.
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Al cabo de dos segundos un pitido irresistible invadió mis oídos, le pregunté a mí pareja que si oía algo
y ante mi asombro, su contestación fue, un total y rotundo: NO.

¿Cómo podría ser, que sólo lo escuchase yo y el mosquito?, ¡Qué horror! Pensé en desconectarlo, pero
el dinero invertido en el mismo me hizo aguantar un poco más la situación.

Sólo bastaron cinco minutos para que mis hemisferios,
derecho e izquierdo, crearan una atracción irrefrenable entre
sí. Para que el lector se haga una idea, los hemisferios en
anatomía están separados por una masa blanca a la cual se la
llama cuerpo calloso, la cual, ayuda a la buena conexión
neurológica o lo que es lo mismo, a la fluidez y rapidez de
pensamientos. 

Pues bien, sentí como ese cuerpo calloso se comprimía y
dejaba de hacer su función. Los pensamientos, dejaron de fluir,
no podía pensar en nada, ni tampoco se me ocurría nada en
que pensar. Por lo que la situación resultante fue, la espera.

Espere otros cinco minutos más, y la parte posterior de mi
cerebro, el encéfalo, cuya función se basa en controlar entre
otras cosas, los movimientos primarios, también empezó a
arrugarse, comprimirse y empequeñecer. 

Esto quiere decir que no podía moverme, mi cuerpo pesaba para mi mente veinte kilos más. Pero lo peor
es que no se me ocurría que parte de mi cuerpo quería mover,  para levantarme y desconectar el
anti-mosquitos.

Sin saber en que pensar,  sin apenas querer moverme, y con un sopor profundo, me di cuenta de que el
mosquito del cuarto tenía que estar por lo menos igual que yo. Aunque me quedaba la esperanza de que
él estuviera peor, pues el arma fue diseñada para ahuyentar a los mosquitos, no para ahuyentarme a mí.

He de decir que un sentimiento de resignación y acomodación turbaba mi mente.

En medio de la crisis existencial ultrasónica que me invadía, a mi pareja se le ocurre decirme que está,
muerto de sueño y que se duerme irremediablemente. Aproveche su impulso de levantarse de la cama
para moverme, y arrastrarme hasta el enchufe  apagando el invento.

Fue la mejor noche de mi vida, nunca había dormido tan bien, no me desperté ni una sola vez. El
atontamiento previo que me había provocado el ultrasonido, me sirvió para conseguir un sueño más
relajado y profundo.

Sin saberlo, había descubierto un buen tratamiento para la ansiedad y el estrés nocturno. No sé, si
funciona contra los mosquitos, pero su acción en la ayuda al sueño es indudable.

Le pregunté a mi pareja, que tal había descansado, y también me confirmó que le entró un sueño
tenebroso mientras el aparato estaba conectado.

Al día de hoy, lo sigo utilizando media hora antes de dormir para conciliar más rápido el sueño. No, como
anti-mosquitos, pues su efectividad no me ha dado tiempo a comprobarla sino como inductor al sueño.

En cuanto pueda me compro el anti-moscas, porque con un poco de suerte, lo mismo descubro que quita
la ansiedad y el estrés por la comida.

Como reflexión final y fuera de bromas, quiero decir, que la eficacia de las ondas ultrasónicas en el
cerebro humano es real. Preston tenía razón, la mente humana puede ser controlada con sonidos
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ultrasónicos.

Simplemente he estado en contacto con un aparato para mosquitos, ni que decir tiene los efectos que
podría tener mi organismo, si me acerco a un aparato para humanos.

Aunque la mayoría de nosotros no lo sepamos, estos efectos que yo he detallado los sufre todo el mundo.
Algunos más sensibles o sensitivos los notan más y otros más fuertes los notan menos. Pero a todos nos
alteran los ultrasonidos, lo único que hace falta es ajustar la frecuencia y el tiempo de duración de la
misma.

De hecho mi amiga me contó que el verano pasado su niño se cayó más que nunca. No me extraña, los
niños son muy sensitivos y ese sonido paraliza los movimientos. No aconsejo el colgarlos al cuello de
nadie.

Lo que más miedo me da, es pensar que exista un arma de la cual nadie sabe nada, que sea capaz de
controlar la voluntad de la raza.

Por la poca experiencia que he tenido al respecto, creo que todas las guerras que estamos viviendo son
una farsa. Hay tecnología suficiente, (vamos a llamarle ultrasónica porque es la única que ha llegado a
mis manos), para controlar a las masas.

No quiero ni pensar, lo que puede haber inventado el ser humano para controlar a su especie, sin que
ninguno de nosotros sepamos absolutamente nada.

Intentaré la próxima vez, tener la mente abierta ante cualquier escrito por muy increíble que me parezca.
Porque nunca sabremos donde se esconde la verdad.

ôôô

TREINTA DE OCTUBRE DEL 2009

“30 de octubre del 2009”: El despertar de la inteligencia, repite mi cerebro una y otra vez.

Desde esta madrugada, la fe, una antigua compañera que parecía olvidada en mi cerebro, a vuelto a
formar parte de mi sistema de creencias.

No me refiero al hecho de tener “Fe” hacía una conciencia
superior, el significado de la vida, el aprendizaje kármico o la
existencia divina. Porque para mí, todas estas filosofías de
vida son realidades, por lo que no necesito depositar en ellas
la esperanza de que sean verdad. Me refiero a la fe, en la
inteligencia de la masa humana.

Tampoco es que considere al hombre como un ser
inconsciente y tonto, si no, todo lo contrario. La capacidad
intelectual para manejar, controlar y dominar de unas pocas
mentes privilegiadas, al resto de la población, sin que estos

se percaten en absoluto, es digna de admiración.

Voy a contar un sueño que me ha impresionado, hasta el punto de volver a depositar mi confianza en la
inteligencia colectiva.

En lo más profundo de mi mundo onírico, cuando mi cuerpo astral se encuentra totalmente desinhibido y
liberado de las ataduras de mi cuerpo carnal, aparece, de una forma casi mágica un personaje de cierta
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aristocracia espiritual.

Alto, esbelto, delgado, de pelo largo y totalmente blanco, vestido con una túnica adornada de símbolos
que podrían asemejarse a constelaciones o sistemas solares. Desprendiendo carisma y control
absoluto, se acerca hacia mí, me mira con sus ojos blancos y brillantes, penetrando hasta lo más
profundo de mi alma y me dice:

— No sufras más. ¡Se acabó! Cuando mi energía llegue a tu planeta bajo la constelación de libra, ¡Se
acabó!

En ese mismo instante y sin movernos del lugar en
donde nos encontrábamos, mis ojos divisaron al
planeta Saturno. Sus anillos, el cinturón de
asteroides, sus lunas. El cuerpo de mi anfitrión se
fusionó por completo en ese planeta, y juntos
emitieron una luz blanca que inundó la Tierra en
toda su dimensión.

¡Es el logos de Saturno!, pensé. Para los profanos
los logos son los representantes espirituales de
cada planeta. Cada planeta tiene un caudillo, por
llamarle de alguna manera, a los cuales, los
antiguos griegos los representaban bajo distintas
deidades. Como es el caso del Dios Apolo (o el
Sol), Zeus (o Júpiter), Cronos (o Saturno), Afrodita
(o Venus)…

Pero que querría decir con eso de ¡Se acabó!
¿Qué se acabó? Pero sobre todo, ¿Por qué
estaba yo sufriendo?

Me imaginé que el sufrimiento de mi espíritu no debería de ser muy fuerte, cuando en ese instante no
sentía ninguna pena o angustia, pero además, me resultaba imposible, relacionar la palabra sufrimiento
en mi cerebro.

Me estaba divirtiendo mucho, me encantaba ver el planeta Saturno con sus anillos a un palmo de mi
cuerpo, casi los podía tocar, y además el Logos no parecía nada antipático, pues me intentaba consolar
por algo que no sentía.

— Observa lo que le va a pasar a tus semejantes  —Me dijo—.

El tono de su voz cambió. Sus palabras parecían inquisidoras y duras, con falta de sensibilidad y
dulzura, en ese instante empezó a caerme un poco antipático el Logos Saturniano.

En mi mente aparecieron, amigos míos que se dedican hoy en día al mundo de la televisión. Producen
programas rosas, en los cuales, diferentes personajes salen en antena, faltando al respeto y a la
dignidad de tal o cual persona.

— ¡He visto a la Pantoja cogiendo setas en la finca de su vecino!.

— ¡Ayer Paquirrín saltó un seto sin permiso!

— ¡Sé que la  Cantudo no hizo la compra ayer!.

Esas y más sandeces se repiten día tras día en programas televisivos con una audiencia escandalosa.



DIARIO DE UN VIDENTE III  -  53

Medio planeta está pendiente de la vida privada de unos cuantos famosos a los que se les conoce como
los “beautiful people”

Sin poder pensar en otra cosa, que no sea la vida del prójimo, la inteligencia colectiva se ha quedado
ausente en la masa. Es una estrategia de control y dominio de la población. Así, se la puede manipular
mejor.

Los jóvenes al estar pendiente de si Pepito Grillo va a la cárcel, no se imponen ante la injusticia social
de los sueldos basura (mil euristas) o a la especulación de la vivienda. Y los mayores, prefieren
dedicarse a estar pendiente de la vida de los demás para no concienciar la subida imparable de las
hipotecas, la ausencia de una sanidad pública digna, las pésimas pensiones y el deterioro irreversible del
Planeta.

Volviendo al sueño, pude ver como mis amigos productores, se arruinaban. Despedían a sus empleados
y cerraban sus platós televisivos.

Cientos de personas dedicadas a trabajar en este mundillo, se quedaron sin trabajo. La masa de la
población reaccionó, dejaron de tener audiencia ese tipo de programas, y la gente concienció que eran,
una manipulación para evitar un cambio social.

Pero eso no fue todo. Las multi-cirugías que hoy en día se han puesto de moda, también se acabaron.

Miles de reclamaciones invadieron la sanidad pública: rotura de prótesis mamarias, lifting desastrosos,
liposucciones fallidas, implantes e injertos dedicados al uso exclusivo de la vanidad humana resultaron
ser perjudiciales y hasta mortales.

Tiene su lógica, Saturno es la justicia y cuando se sitúe encima de la constelación de Libra, barrerá toda
la basura estética y programas rosas que nos están invadiendo.

Eso no quiere decir que la cirugía estética desaparezca. Sino que sólo se usará cuando sea
estrictamente necesaria.

Gracias a Saturno, he comprendido que a la masa no se la puede manipular para siempre. La prueba la
tenemos en la revolución francesa, o en la caída del falso comunismo.

Tengo “fe” en el ser humano, conseguiremos vencer nuestra tendencia a ser dirigidos y controlados. Sólo
necesitamos tiempo, y un poco de ayuda divina.

Quiero hacer una llamada de advertencia, a todas aquellas personas, que tienden a solucionar su
aspecto físico a golpe de cirugías. ¡Cuidado a partir del 2009! Hay grandes probabilidades que a la
salida del quirófano, los resultados no sean los deseados.

ôôô
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UN PULSO CON LA PARCA

Debo de advertir al lector, por si no lo sabe, que según los psicólogos venimos por naturaleza más
equipados para preocuparnos y alterarnos que para calmarnos. Sentimos más veces miedos y
desconfianza que tranquilidad y esperanza. 

Me he dado cuenta de que la tristeza es un don del cielo; el pesimismo es una enfermedad del espíritu.

Muchas veces cuando siento desasosiego e inquietud y estoy preocupado sin un verdadero motivo, es
bastante probable que tenga alguna de estas carencias: alimentos, compañía, descanso, alegría. En
consecuencia lo que a continuación hago es alimentarme mejor, descansar un poco más, disfrutar de una
compañía agradable y alegrarme la vida dándome algún que otro capricho.

¡Date algún homenaje!, dicen la mayoría de los psicólogos, esta medicina te curará el stress. Pero lo que
no dicen es que te vaciará tanto el bolsillo como el espíritu.

Pero a pesar de saber y tener plena consciencia de cómo solucionar cualquier estado de crisis mental. 

Me he dado cuenta de que hay algo que se me escapa, que los psicólogos y psiquiatras no consiguen
ver, y que sólo mi espíritu en sueños me da la respuesta.

Me he dado cuenta de que el proceso de la preocupación es el siguiente: simple inquietud o
desasosiego, éstos van en aumento y la inquietud se convierte en temor,  que se traduce en instantes en
un terror paralizante, o en crisis de pánico. Es en esta última situación donde el espíritu coge las riendas
de la razón, pues la razón está totalmente paralizada por la mente.

Voy a contar un sueño que me tuvo con desazón  durante tres días. 

No sabía porque mi corazón latía con treinta pulsaciones más durante setenta y dos horas. Me dediqué
en esos tres días a seguir y realizar el protocolo anteriormente expuesto, sin resultado alguno.

Con resignación me dispuse a dormir la noche del tercer día a sabiendas que la tarea iba a resultar
complicada.

No me resultó difícil conciliar el sueño, pero sí, salir del mismo.

Me encontraba a la orilla del mar. Un mar bravo y cristalino bañaba mis pies. La arena negra y cálida
acogía mi espíritu. Parecía disfrutar tanto mi cuerpo como mi mente, las sensaciones de calor y frío en
el mundo de los sueños son incluso más fuerte que en el mundo real.

Aparece de entre las aguas una manta negra voladora. Nada más verla me di cuenta de que el
placentero sueño estaba a punto de convertirse en una tenebrosa pesadilla.

— ¡La Parca no pierde oportunidad para amargarme la existencia!  —Pensé—.

— A mayor poder, mayor responsabilidad  —No tardó en decir—.

— Gracias a tu muerte, recogeré muchas almas que morirán contigo. Sólo tengo que preocuparme de ir
a por ti, para también recoger a muchos más.  —Siguió diciendo—.

Para los que no sepan quién es la Parca, he de contarles que es una entidad encargada de ir al
encuentro de nuestras almas cuando nos estamos muriendo para llevarlas al otro lado. En mitología su
función podría ser la del barquero representado por el dios Hades que cruza las almas del plano
existencial al plano espiritual o de los muertos.

El hecho es que a la Parca se le facilita mucho el trabajo si morimos muchos en un mismo lugar. Por
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ejemplo un atentado, un accidente masivo, una catástrofe natural.

— Hay personas que nacen con un karma que
arrastra a la muerte a muchos de sus semejantes
—Me dijo—  Es el caso del sargento de un
batallón, el piloto de un avión, el capitán de un
barco, el incitador a una rebelión, etc. Gracias a
estos espíritus me ahorro mucho trabajo y
esfuerzo, pues hago una actividad colectiva en la
misma unidad de tiempo.

En ese instante imágenes de niños, mujeres y
jóvenes invadieron mi mente. Todos ellos
muriendo a la vez en un accidente, y yo con ellos.

¿Si evito mi muerte, evitaré la muerte de esos
niños?, ¿Si consigo saber cuándo y dónde va a
ocurrir el accidente, nadie morirá? Pensaba
mientras que las imágenes de la catástrofe, se
convertían en lágrimas.

— ¡Desafía al destino con tus facultades
paranormales! —Me dijo la Parca—. ¡Desafíame si
puedes!

Por suerte, hasta en los sueños conservo la
lucidez.

— ¿Quién soy yo, para desafiar a un Dios?, pero
sobre todo, ¿Quién soy yo, para interaccionar con
el destino o el karma?

Si algo he aprendido de mis experiencias
paranormales es que el futuro y el destino son inamovibles. Por mucho que lo intentemos se cumplirá con
su lógica incomprensible. Existe un orden en el Universo, del cual no nos podemos sustraer. Somos una
pequeña mota de polvo que gira al unísono con el cosmos.

En lugar de entablar polémica con el Dios de los muertos, bajé la mirada y me resigne a mi destino. No
nos hace grandes el cambiar las situaciones, sino el saberlas llevar de la mejor manera posible.

Pero en lo más profundo de mi corazón resonó una palabra: “ESPERANZA”.

— ¡Como tenga la gran suerte de saber el momento y lugar del accidente, ésta Parca prepotente se va
a enterar!

Gracias a la rebeldía de mi espíritu, al egocentrismo y prepotencia del mismo, que tanto hacen sufrir a
los que conviven conmigo, este sueño no ha acabado con mi moral. Me queda la esperanza de que todo
el sueño haya sido una vulgar pesadilla.

ôôô
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EL PLANETA DE LOS CIEGOS

Hay un refrán que dice: “En el país de los ciegos el tuerto es el rey”. Pues bien, la realidad en la que vivo,
ese refrán está fuera de contexto. Lo arreglaría diciendo: “En el mundo de los ciegos, el tuerto es el loco”.

De esta manera se cumple a pies juntillas mi día a día. He reencarnado en un planeta en el que por
suerte o desgracia la mayoría de mis semejantes están ciegos, y los pocos tuertos que me encuentro en
el camino, están más ciegos aún. Esta reflexión me hace volver a mi modificación refranera: “El tuerto es
el loco”. En verdad ¿Soy tuerto?, o sin embargo  ¿Estoy loco?

Voy a contar un acontecimiento para que el lector juzgue por si mismo mi grado de esquizofrenia.

No hará ni seis meses, que regalé a mi vecino un ordenador viejo que me sobraba y no sabía que hacer
con él. Pero antes de ofertárselo le dije:

— Se que te gusta la realización espiritual y que eres
un estudioso de temas paranormales. Te regalo este
ordenador con la condición de que nunca bajes de
internet, ninguna película pornográfica, de estreno o
que todavía se alquilen en videoclubs. Tampoco te dejo
que descargues músicas de la red que estén a la venta
y menos que sean de Rock. Pero además no puedes
bajar libros que se puedan comprar o que no hayan
sido puestos en la red con el permiso del escritor.

Le explique, que mi frecuencia de onda visual era
diferente a la suya. Por lo cual si incumplía uno de
estos requisitos lo iba a saber en el acto con la
consecuente retirada del equipo.

Llegamos a un acuerdo, aceptó mis condiciones y yo le
regalé el ordenador.

Han transcurrido seis meses y el pacto sigue intacto. 

Hace una semana, llegaron los hijos de mi vecino a pasar las vacaciones con él. Sus edades están entre
los veintiuno y dieciocho años más o menos, y sus inclinaciones musicales son a golpe de Rock duro.

La segunda noche de su llegada, mi pareja me cuenta que no puede dormir porque una serpiente le
intenta morder la pierna. Y yo, oculto mis temores bajo un insomnio perpetuo.

Antes de ir a dormir, miro la cama y en su centro hay una gran espiral negra,  formada por millones de
serpientes que giran y giran sin parar. Cuanto más rápido giran, más grades se hacen.

— ¡Cualquiera se acuesta hoy en la cama con ese zoológico que tengo montado! ¿Por qué tendré esa
invasión astral?, ¿Qué pasará?, ¿Qué habré hecho?

El sueño gana la batalla. Irremediablemente me tuve que tumbar encima de la espiral. Pensé que podría
ser una ilusión de mi mente, una paranoia o un engaño visual.

Me dispuse a dormir con el consuelo que mi locura, no era real.

En lo más profundo de mi fase REM, aparece una entidad vestida con una túnica negra, de ojos rojos y
de manos largas y huesudas. Su gran capucha imposibilitaba verle la cara, pero su dentadura babeante
grande y puntiaguda asomaba entre las tinieblas.
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— Soy parte de ti. He vuelto porque me has llamado. No me iré hasta que recoja lo que me pertenece
—Dijo la bestia con túnica—.

En ese momento introdujo su mano huesuda en mi
espalda a la altura de la dorsal, llegó hasta el
pecho y apretó mi corazón. Sentí como los latidos
se ralentizaban y una sensación de ahogo subió
hasta mi   garganta. Al mismo tiempo la espiral de
serpientes sobre la cual me había tumbado
empezó a recorrer mis pies, devorándolos y
destruyéndolos.

Miré a mi pareja, que se encontraba roncando a
pierna suelta a mi lado y vi como las serpientes
también la mordían a ella. La otra mano huesuda
de la bestia estaba introducida en la pantorrilla de
mi parienta, intentando anudar la circulación para
formarla un trombo. 

Conseguí despertarme nunca mejor dicho con el corazón en la mano. En el mismo instante que abrí los
ojos pude ver que todavía ese animal nauseabundo se encontraba en mi dormitorio.

El pánico tomo las riendas de mi comportamiento. Sin saber que hacer ni a quién culpar, dirigí la mirada
a un retrato que tengo encima de la cama, de mi padre espiritual.

— ¡Por el amor de Dios, Ra!, ¿Dónde estás?  Este animal me va a matar. ¡Échame una mano, o mejor
las dos! —Le suplique una y otra vez—.

En pocos segundos, luces de colores invadieron el cielo y el mismo Ra en persona entró en mi
dormitorio.

Para que el lector se haga una idea, la bestia huesuda estaba a mi izquierda, mientras el Dios Ra se
encontraba a mi derecha, y yo en el medio.

Miraba con ojos de desesperación a Ra, reprochándole que su presencia no era lo suficientemente
poderosa como para que el animal se fuera.

— No puedo evitar que esté aquí. Tú le has llamado. Es parte de ti –Dijo Ra en tono distante—.

— Pero me va a matar, y a mi pareja también. ¿Cómo que yo, le he llamado y que es parte de mí? —Le
pregunté—.

— En las modificaciones genéticas que lleva tu raza, no sólo vuestro cuerpo material se ha cambiado y
superado, sino que con él, también vuestro cuerpo astral. Esa bestia que tú bien llamas, es la
materialización energética de tu antiguo rabo. Cuando os lo quitamos, también ella desapareció para
permitiros evolucionar  espiritualmente con más rapidez. Toda modificación física conlleva una astral.

En mi mente aparecieron imágenes de cuando yo era un dinosaurio grande y robusto. Me paseaba por
la selva sin ningún temor ni pudor. Tenía un largo rabo que me servía como timón y para darme impulso
en mis carreras. Me sentía dinosaurio, olía a dinosaurio, estaba orgulloso de ser dinosaurio. 

En ese estado de embriaguez de diplodocus, un hormigueo invadió mi estómago. ¡Hambre, hambre! Me
gritaba el cerebro.

Vi aparecer a un tierno animalito, pequeño y flacucho, que se estaba alimentando de yerbajos en la selva.
Mi cerebro gritó: ¡Comida! Y de mi inmenso rabo salió astralmente esa bestia huesuda de la que me estoy
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quejando tanto. El astral de la bestia ayudo a que mi rabo me impulsara de un gran salto al cuello del
animalito. Y juntos, la bestia y yo lo devoramos hasta no dejar ni un solo hueso. Cuando hubimos
acabado con el festín, mi bestia huesuda y caníbal, volvió a aposentar sus dominios. Que por su puesto
estaban en mi rabo.

Después ví como una intervención u operación de nuestros hermanos superiores o extraterrestres, nos
ayudaba a liberarnos de ese gran rabo, para conseguir la bipedestación (andar a dos patas en vez de a
cuatro), y también vi como al cortarnos el rabo desterraron a la bestia huesuda al lugar de donde
procede. El reino de Set, el lado oscuro o para los más religiosos: el infierno.

Sin el rabo, pronto conseguimos la bipedestación, pudiendo observar por primera vez el cielo y las
estrellas además de recibir el prana solar en la frente o tercer ojo. Pero también pude observar como
muchos instintos animales se fueron con la bestia huesuda, como por ejemplo el instinto irrefrenable de
saciar mis exigencias lo antes posible y a cualquier coste.

Ahora lo entendía todo, o mejor dicho casi todo. Ra desapareció del cuarto. La bestia seguía en mi casa
y una duda me asaltaba: ¿Cómo que yo la había llamado?

Por la mañana una luz se encendió en mi cerebro. “El vecino”, seguro que ha incumplido el contrato y se
está bajando de internet algo prohibido.

Le pregunté si tenía conectado el ordenador y si se estaba descargando algún tipo de música o
películas.

— No, yo no —Me dijo—. Pero mis hijos están bajando todo tipo de música Rock.

Le recordé el pacto establecido y su incumplimiento del mismo.

— Lo siento, lo siento. Se me había olvidado. Desde hace tres días me duele el cuello y no duermo bien.
Lo siento.

Detrás de él, pude ver a la bestia estrujándole el cuello con sus largos brazos.

— Hasta que no desconectes de la red toda la basura que tus hijos se están bajando, no te sentirás mejor
—Le dije—.

La bestia quiere comer, y se alimenta de nuestra energía. Todavía vive en nuestros instintos más
primitivos como la depravación sexual, las drogas, el alcohol y sobre todo en la música que lleve
implícita un mensaje de destrucción.

Se ha demostrado hasta la saciedad que el ritmo musical de dos por dos, no sólo fomenta el stress y la
ansiedad, sino que es estimulante de hormonas agresivas como la adrenalina y la histamina. Por mucho
que nos cueste reconocerlo, no todo lo que nos gusta es bueno. Y lo que no es bueno, nos destruye
aunque no lo veamos.

El vecino estará pensando, que menudo pirado tiene por vecino y yo estoy meditando la forma de
quitarle el ordenador sin que se moleste, pues aunque el pecado lo hayan cometido sus hijos, él, es el
responsable astral del mismo y yo también, pues sin mi ordenador no se habría cometido el delito.

Los Dioses me protegen y gracias al cielo, el ordenador se ha roto.” Vendito sea Ra”, que siempre me
echa una mano cuando más lo necesito.

“Muerto el perro, adiós a la rabia”. Dice otro refrán, pues bien, tampoco es verdad. La bestia todavía sigue
aquí y hasta que no se sacie de nuestra energía no se ira. Seguirá mordiendo nuestro cuerpo
energético mientras tenga hambre, me imagino que uno de nosotros enfermará como consecuencia del
deterioro astral.
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A todos los que se dedican a bajar de internet cosas ilegales que no han sido donadas gratuitamente por
sus autores les digo: ¡Eso es robar!

Y como consecuencia de satisfacer nuestros instintos primitivos a toda costa pagaremos las
consecuencias.

A todos los que se dedican a disfrutar y relajar su mente con películas pornográficas, música Rock o
violencia de cualquier tipo, les digo: ¡Eso no es evolución!

Los dioses nos han, y nos siguen, modificando genéticamente y astralmente para nuestra evolución. Si
nos salimos del patrón, lo pagaremos. Aunque no lo veamos, lo pagaremos.

A todos los que buscan la realización espiritual adentrándose en el contactismo a golpe de guija,
espiritismo, escritura automática o encendiendo canales desintonizados tanto en televisiones como en
radio. Les digo: ¡Eso no es espiritualidad!

Lo único que puede entrar en contacto con nosotros, bajo esos métodos, son bajos astrales como la
bestia huesuda. A los Dioses se les busca y se les encuentra mediante la realización personal en el día
a día; Es decir: 

Limpiando, lavando, trabajando, ayudando al prójimo, cultivando y desarrollando nuestro intelecto,
haciendo obras de caridad. En definitiva, realizando todo lo que no nos gusta. Será entonces, cuando
verdaderamente hayamos hecho algo por nuestra dimensión, cuando los Dioses nos hablen y nos guíen.

En este artículo he de confesar que no es una suerte, ser tuerto en el planeta de los ciegos.

ôôô

LA FRUTA DE LA SABIDURÍA

Nunca hubiera imaginado que una simple fruta fuera capaz de estimular mi sabiduría. Tengo que
diferenciar entre inteligencia y sabiduría; La inteligencia es una facultad de nuestro sistema nervioso, es
la perfecta y rápida conexión de las fibras neuronales y nos ayuda a sacar el mejor partido a nuestra
mente en la vida. Gracias a ella conseguimos realizar una carrera superior y superamos las dificultades
del día a día. La sabiduría, es una facultad del espíritu, nos ayuda a saber llevar nuestras alegrías y
desgracias en perfecta conexión con nuestro destino, se encarga de conectar nuestra mente
(inteligencia), con nuestro espíritu (conocimiento). Formando en esta unión lo que conocemos como
iluminación o sabiduría.

Newton la tenía, Ramón y Cajal también, a Fleming y los Curié tampoco les falto ese gramo de
sabiduría. En definitiva, todos los avances conocidos hoy en nuestra época han sido inventados o
descubiertos, no por el azar, sino por la sabiduría, o lo que es lo mismo, la conexión de nuestra mente
con nuestro espíritu.

Después de esta explicación, totalmente personal, voy a contar lo que me paso un jueves por la tarde en
mi humilde domicilio.

Vino a comer un amigo que hacía más de un mes que no le veía. Alto, guapo, poderoso no sólo en sus
formas sino en su nivel de vida, apareció en mi casa para disfrutar de una charla amistosa. He de
destacar que es la persona más inteligente que me he encontrado en la vida, su gran habilidad neuronal
como he dicho antes, le ha posicionado en un escalafón social bastante alto con la consecuente
repercusión económica que ello implica.

Acostumbrado a que el resto de los humanos le hagan reverencias a su paso, le hace gracia que yo le
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trate como un igual y no le ría todas sus gracias. De ahí que nuestra amistada haya aguantado más de
quince años.

Charlamos y charlamos, mientras le ofertaba una taza de café del Carrefour y unas simples galletas de
mantequilla. Con gusto y desinhibido comía y se divertía en mi compañía.

El calor tomo la palabra en nuestra conversación, y nos sometió a una fugaz e irreversible bajada de
tensión. El sueño, sopor y cansancio entró de golpe en nuestros cuerpos obligándonos a tumbarnos y
descansar unos minutos.

— Me voy a tumbar en el sofá y dormir un poco —Me dijo mi amigo—.

— Me parece bien, mientras iré recogiendo las tazas —Le contesté—.

Se tumbó en el sofá y en unos pocos segundos pude oír las palabras del placer. Un ronquido fuerte y
grave empezó a mostrar, en un lenguaje placentero, el descanso del cerebro.

No pude evitar mirarle para disfrutar de su magnífico sueño. Es muy reconfortante saber que en tu casa
alguien se pueda sentir tan cómodo como para poder descansar así.

Mientras le observaba, pude ver como su cuerpo
etéreo se ampliaba, para dejar paso a la salida del
cuerpo astral. Algo no estaba funcionando, el cuerpo
astral debería de haber salido sin problemas tras la
ampliación del etéreo pero no lo conseguía. El
cordón de plata (un ligero hilo luminoso que une
nuestro astral con el cuerpo físico) estaba opaco y
sin luz, su textura y espesor era ínfimo, daba la
impresión que en cualquier momento se podía
romper. Como el lector sabrá, si se rompe el cordón
de plata nos morimos. El cuerpo astral se libera por
completo de la atadura carnal para poder seguir su
evolución. Eso significa, que no nos volvemos a
despertar en el mismo cuerpo físico.

Me acerqué más hacia el cuerpo de mi amigo para poder observar con más minuciosidad y con detalle
su cuerpo energético, pero no fue buena idea, hice una mala elección. “Ojos que no ven, corazón que no
siente”; Dice un refrán que no recordé en ese momento.

Al acercarme pude ver lo que le estaba sucediendo al cordón de plata. 

Una multitud de parásitos astrales (cangrejos deformes, bestias diminutas inmundas, langostas amorfas)
de muy baja vibración, salían de su cuerpo etéreo devorando a toda rapidez el cordón de plata. Esos
parásitos no sólo se estaban dando un festín con el cordón, sino que gruñían y gemían invocando un
canto satánico que atemorizaba mis oídos.

Al igual que el mantra “Auum”, sintoniza con un plano superior atrayendo a entidades elevadas, esas
bestias cantaban su mantra (el cuál no pienso escribir) llamando así, al festín a infinidad de bajos
astrales.

A todo esto, el ronquido de mi amigo era tan fuerte que le provocaba acnea respiratoria. Su respiración
se cortaba durante más de cinco segundos para reanudarse después con mucha dificultad.

— En una de esas acneas, este no vuelve. ¡Madre de Dios, se me va a quedar el fiambre en el salón!  —
Pensé atemorizado—.
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Sé que el espíritu es inmortal y que a mi amigo nunca le perderé, nos volveremos a encontrar en otro
lugar bajo otros nombres. Pero cuando nos miremos a los ojos, nos conoceremos y seguiremos nuestra
amistad sin percepción alguna del tiempo o el espacio.

Todo mi cuerpo empezó a temblar, había una cosa que no podía soportar aún a sabiendas que era un
egoísmo por mi parte.
Miré hacia el cielo, eleve los brazos en súplica hacia las estrellas y grite desde lo más profundo de mi
alma:

— “Por favor, por favor” ¡El fiambre en el salón, no!

Apareció en respuesta a mi demanda un ser superior. Alto, de piel cetrina y pelo negro, se acercó hacia
mí emanando y recordando una antigua amistad.

Me gusta la vestimenta de estos seres superiores, su traje se podría decir que es una segunda piel,
totalmente ajustado al cuerpo sin formar ni una sola arruga. Creo que han conseguido la ropa
inteligente, esa que además de tapar partes de tu cuerpo que no pueden ser visibles para todos, te
mantiene a temperatura corpórea y te protege de golpes y accidentes.

— “Ayúdame para que no se me quede el fiambre en el salón” —Le pedí—.

— No puedo ayudarte en eso, pero si te voy a dar un consejo. Dile a
tu amigo que coma manzanas. La manzana es la fruta de la
sabiduría. Si la partes por la mitad observarás que en su interior hay
un pentágono formado por semillas. Al ingerirla, recuerda la conexión
del cuerpo material con el cuerpo espiritual.

Tu amigo, ha perdido la conexión con el espíritu. Toda su energía vital
la vuelca en su trabajo y desarrollo profesional. Por conseguir esa
meta, ha olvidado la sabiduría ancestral, no sabe distinguir lo que está
bien de lo que está mal  —Terminó diciendo—. 

Es cierto pensé, él siempre dice: “El fin justifica los medios”, es su
lema en la vida. Por conseguir lo que desea, no le importa quién caiga
en el camino. Ha perdido el rumbo de los valores humanos.

Milagrosamente en el mismo instante que mi hermano superior desapareció, mi amigo se despertó.

— “Que bien he descansado” —me dijo—.

— Me alegro  —Le contesté—. Por no mandarle directamente al carajo.

No tuve más remedio que preguntarle si comía habitualmente manzanas. A lo que me contestó que le
repudiaban y asqueaban, era la fruta que menos le gustaba por lo que  no pensaba acercarse a ella, a
menos de 2 metros.

Comprendí, que para qué insistir. Estaba claro que no iba a comer manzanas. Allá cada uno con su
karma.

Lo que sí quiero transmitir, es que la fruta no sólo está en la tierra para llenar nuestros estómagos y
metabolizar sus nutrientes en azúcares. Sino como recordatorio de lo que somos, y de lo que seremos:
“Energía”

Nuestros hermanos superiores, introdujeron en ellas códigos y ondas de forma que una vez ingeridas nos
conectan con la esencia de la vida, nuestro espíritu o nuestra alma.
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Si dejamos de comerlas, nos olvidaremos de la fuente y nuestro cordón umbilical se deteriorará y
destruirá.

La manzana siempre ha estada relacionada con brujería blanca, al igual que la escoba. Esta última no
para volar sino para limpiar las larvas que se quedan en el suelo y provocan enfermedades.

Me imagino que Newton tenía que ser un poco duro de sabiduría, pues al pobre no le bastó con
comérsela, sino que le tuvieron que dar un manzanazo en la cabeza para descubrir la ley de la
gravedad.

ôôô

CHOCOLATERAPIA Y QUETZALCOATL

¡Que rico el chocolate!.... Me gusta en todas sus formas, líquido o calentito, sólido en tableta, con
almendras y frutos secos, blanco, negro… Mejor cambio de tema, pues el estómago no para de
segregar jugos gástricos, sólo por recordar.

No hace mucho que se han descubierto las propiedades
antioxidantes y curativas del chocolate, en la medicina
alternativa tiene una función cardio-protectora muy elevada,
siendo uno de los mejores elevadores de la tensión no sólo
cardiaca sino cerebral. Se está utilizando incluso de forma
externa, dando suaves masajes y dejando un emplasto del
mismo en el cuerpo, como estimulante y destructor del
tejido lipídico (celulitis). Para la cara existen multitud de
cremas anti-agen, también a base del mismo.

Pero eso no es todo lo que sé acerca del chocolate. Desde
la antigüedad los indios americanos lo han usado en
rituales para aclamar a los Dioses y en el campo de la salud.
Con él han conseguido curar infinidad de enfermedades y
conseguir la iluminación. La medicina actual dice que es

afrodisíaco y estimulante, pero yo pienso que estimula nuestro cuerpo y a la vez nuestro espíritu.

Voy a contar un sueño en el que los Dioses y el chocolate se funden en un riquísimo bocado.

Aparezco en mi mundo onírico en un tiempo antiguo en un lugar, que podría ser Perú. Mi cuerpo astral
anda por  magníficos bosques y frondosa naturaleza hasta llegar a un poblado humilde y tranquilo.

Sus habitantes vestían poca ropa, fabricada por ellos mismos. Tres indias amables y un indio se dirigen
hacia mí y me dicen:

— Te estábamos esperando. Creíamos que te habías perdido en el bosque.

Estos indios me conocen muy bien, pensé, pues tengo la facilidad de perderme en un círculo.

— Quetzacoatl, nos avisó de tu llegado, y nos dijo que te enseñáramos a hacerlo —Continuaron
diciendo—.

Con esa segunda frase, mi inconsciente se puso en guardia. ¿Hacer Qué?  Eso de enseñarme a
hacerlo me pareció una incógnita sospechosa.
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— Ven  —Me volvieron a decir, cogiéndome de la mano—.

Me llevaron dentro de una tienda, donde había tres grandes fuegos u hogueras encendidas. Colocaron
tres enormes pucheros encima de ellos y vertieron unas semillas que anteriormente las habían
machacado.

— Este polvo que ves es chocolate   —Dijeron—.

— ¡Chocolate!, ¡Que rico! Espero que me dejen probarlo  —Pensé—.

La primera indígena vertió el chocolate con mucha miel en el puchero, la segunda vertió chocolate con
mucha canela en el segundo, y la tercera vertió chocolate con menta y cayena en el tercero.

Daban vueltas y vueltas a la pócima con un gran palo mientras cada una cantaba un mantra diferente.

“Saca-tajara”, decía la primera mientras realizaba sus círculos. “Teje-sequere”, repetía insaciablemente
la segunda. “Siru-tijarum”, cantaba la tercera.

Sus voces junto con el movimiento circular de sus brazos dando vueltas a la gran cacerola hicieron un
sopor tan fuerte en mi espíritu que dentro del mismo sueño me volví a dormir.

— ¡Despierta, despierta! –Oí–. Ya casi está.

Cuando desperté, además de encontrarme con los cuatro indios, había otro ser alto,  delgado, de piel y
pelo morena, que irradiaba una sabiduría absoluta.

— ¡Es Quetzacoatl  —Me dijo el indio—. El nos ha enseñado a hacer
este medicamento y con su ayuda estamos ensañando a muchos
como tú, para que también podáis curar con el mismo.

El chocolate ya estaba listo. Se encontraba en ebullición, y con cada
burbuja podía oír un pitido suave y ultrasónico para mis oídos.

— ¿Oyes el pitido?  —Me dijeron—.

— Si  —Les contesté yo—.

— Es entonces, y sólo entonces cuando el chocolate se conecta con
el astral formando ese silbido, cuando tienes que introducir la fruta.

De repente, apareció el indio con trozos de fruta blanca, y con una
especie de masilla que podría simular a nuestro pan.

Primero introdujo la fruta en el primer caldero y canto el mantra,
esperó que secara y la introdujo en el segundo caldero, cantando también el mantra correspondiente,
esperó que secara y por fin, la introdujo en el tercer caldero, con su último cántico.

— Muerde  —Me dijo—.

No lo dude ni un instante, mordí el fantástico bocado y el sabor inundó mi cuerpo, mente y espíritu.

Todavía tengo en las papilas gustativas el placer de un sabor inigualable. Si se enterasen los fabricantes
de dulces o repostería, no quiero ni pensar las ventas que tendrían.

Pero no sólo el sabor me impacto, sino que en el mismo instante que se deshizo el bocado en mi boca,
mi mente se abrió. Vi por un instante, otros mundos, otros planetas, otras galaxias. La cara de los Dioses
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y su ayuda a en nuestro mundo.

— Es una medicina excepcional para curar problemas de piel, lo que tú reconoces como psoriasis y
vitíligo incurables en tu tiempo actual. Pero además alarga la vida y conecta con el espíritu  —Hablo por
primera vez Quetzacoatl—.

— Nosotros sabemos que las enfermedades genéticas que tenéis son en parte nuestras. La mala
conexión con el espíritu hace que vuestros genes se inmovilicen y dejen de vibrar. Intentamos ayudaros
a superarlas dándoos semillas, frutas y verduras que ayuden a vuestro cuerpo, mente y espíritu  —Acabó
diciendo—.

No me importaría nada recomendar ese chocolate a la gente, pensé, pero lo de los cantos y el silbido,
me va a resultar un poco complicado explicarlo.

En el sueño sabía que se me acababa el tiempo, tenía que volver a mi cuerpo carnal, pero todavía me
quedaban unos segundos. En mi mente se barajaron dos posibilidades antes de volver:

Primero, utilizar el poco tiempo para interrogar al Dios Quetzacoatl y preguntarle sobre todo de donde
viene y a donde va. O segundo, probar por separado el chocolate de cada una de las vasijas si me
dieran permiso.

— Puedes  —Escuché en mi interior—.

Como un rayo me dirigí hacia las vasijas metiendo el dedo índice una por una y saboreando el
chocolate por separado. Justo cuando terminé con la última me desperté con el sabor todavía en mis
labios.

Gracias Quetzacoatl por ocuparte además de preocuparte de nosotros y sobre todo por esos
medicamentos tan buenos que eres capaz de recetar. Se nos tendría que pegar algo de los Dioses, sobre
todo en mejorar los sabores de la medicación pues no he probado jarabe o polvos que no sepan a rayos.

ôôô

EN EL CAMPO DE BATALLA

Voy a contar lo que me pasó hace siete días con unos amigos.

Corría el rumor, desde hacía tiempo, que en un monte cuyo nombre prefiero no citar, existía una zona
estratégica, bajo la cual una gran base extraterrestre operaba en el lugar.

La gente ante tantos avistamientos, dedujo que era un lugar muy energético, al cual era bueno subir de
vez en cuando para cargase de prana y energía.

Excursiones de amigos suben al lugar para meditar o pasar la noche. Se suelen hacer pequeñas
celebraciones o meriendas  a la espera de tener un encuentro en la tercera fase.

Los ovnis entran y salen del lugar como “Pedro por su casa”, “está lleno de bases astrales
extraterrestres”, “grandes avistamientos suceden continuamente”. Oigo reiteradamente a mis  amigos.

Un día me invitaron a subir, al principio la idea no me hizo mucha gracia y me imagino que se me notó
en la expresión de mi mirada, por lo que me argumentaron, que aunque no fuera por el tema ufólogo,
sería agradable subir por la espectacularidad del paisaje. 
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— Un gran mar azul y bravo rompe en unos acantilados, con tanta suavidad que enamora al que lo mira
—Me dijeron—.

El tema cambió de color, la naturaleza me agrada y si encima se adorna con esos encantos, más.

Mi filosofía de vida es que no puede haber un lugar, en donde a la hora que tú quieras, los
extraterrestres aparezcan y te energetízen curándote todos tus males. Me suena como a centro de
caridad extraterrestre. “Caritas Ufo”, pienso siempre que me hablan de esas zonas estratégicas.

— Los dioses están demasiado ocupados como para tener un alberge astral y remendar nuestros
cuerpos energéticos en cualquier momento —Pensaba yo en silencio— accediendo a subir con mis
amigos al día siguiente.

Tras esa reflexión inconsciente, me di cuenta de que el paisaje merecería la pena por lo que llevar una
cámara de fotos, no vendría nada mal.

Transcurrió el día y montamos en el coche de camino al monte. Cuarenta y cinco minutos tardamos en
llegar al lugar privilegiado por la naturaleza.

En cuanto salimos del coche y nos acercamos, dos cuerpos astrales de personas que habían muerto me
gritaron:

— ¡No te acerques!, ¡No subas! Nosotros ya no podemos escapar.

Como siempre, sólo yo los veía, por lo cual no pude contrastar con nadie mi paranoia.

— ¡Qué muertos más locos! ¡Están como cabras! —Pensé haciendo caso omiso de su advertencia—.

Por supuesto subí, y me di cuenta de que no me
habían mentido en absoluto, el paisaje era
indescriptible. Desde la punta de un acantilado
se podía divisar todo un mar lleno de vida y
color.

— ¡Sed, Sed! —Gritaba el agua cuando me
recreaba con su movimiento—.

— ¿Por qué tienes sed? —Le pregunté
mentalmente—. Si estas lleno de agua por
todos lados.

— ¡El prana, el prana!, me han quitado el prana y el agua sin prana no tiene vida. ¡Me muero de sed!  —
Continuó diciéndome—.

— ¿Quién te ha quitado el prana? —pregunté—.

— Mira alrededor y lo sabrás, tú también lo perderás.

Al instante mis ojos, empezaron a mirar los alrededores del lugar. No me lo podía creer. Estaba en medio
de un gran campo de batalla, multitud de tecnología extraterrestre astral se disponía a lo largo y ancho
de la costa para absorber cualquier atisbo de energía viviente. Su misión: yermar el lugar y avanzar todo
lo posible sus posiciones para conseguir más combustible, que en su caso es el prana.

Infinidad de pirámides invertidas ocupaban la zona atrayendo hacía dentro de la tierra toda molécula
energética viviente. Todos los que nos encontrábamos en el lugar sentimos en los primeros minutos
jaqueca para después observar cómo se te doblaban las piernas sin tu consentimiento.
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Unos aparatos diminutos, totalmente oscuros, se paseaban por encima de nuestras cabezas,
absorbiendo la energía del séptimo chacra. De ahí las jaquecas. Una vez que el séptimo chacra se
vaciaba, las grandes pirámides invertidas atraían hacia sí toda la energía del kundalini a través del
primer chacra. Nunca he sentido algo parecido. Toda la energía que había estado intentando acumular
en mi Kundalini desde hacia tiempo, la estaba perdiendo en un segundo a marchas forzadas.

— De esta no salgo  —Pensé—.

Pero lo peor era, que no íbamos a salir ninguno.

Por suerte, en la línea de defensa se encontraban artefactos positivos. Pequeños sincronizadores,
utilizados por entidades superiores que quieren nuestra evolución, no nuestra energía; se encontraban
defendiendo los límites del lugar para evitar el avance y la desertización energética del mismo.

Un sincronizador se puso encima de uno de nosotros, y le mandó un rayo de energía luminosa a la
cabeza, activándole así otros dos sincronizadores que llevaba él siempre encima. Nada más activarse,
su cuerpo etéreo empezó a desplegarse como si de una campana protectora se tratase evitando así la
succión energética del lugar.

— Este se salva  —Pensé—. Hace falta saber si me salvo yo.

Me puse a hacer fotos para plasmar la prueba del delito. Con la esperanza de que el objetivo me diera
la razón.

Cuando hube acabado, mis amigos decidieron que era hora de retirarse, pues ya habían meditado lo
suficiente y se habían energetizado.

— ¿Qué te parece el lugar?  —Me preguntaron—.

— Precioso, precioso —Les comenté—. Por no decirles que me habían llevado a un campo de batalla y
me habían colocado en primera línea de fuego.

Todos bajamos cansados y pasamos mala noche. Normal; después de ese vampirismo cualquiera
duerme.

La reflexión final del relato es que siempre
tenemos que desconfiar de un lugar en el que se
ven avistamientos reiterados. Por norma no son
los buenos, en el Cosmos sucede como en la
tierra, la calidad humana no siempre va
relacionada con la evolución tecnológica.

Hay extraterrestres malos en la tierra, que se
dejan ver a menudo, para coger energía de todo
ser viviente. Su estrategia es llamar la atención,
apareciendo de vez en cuando para que por
curiosidad, subamos a verles y allí nos dejen en
los huesos.

Las entidades superiores que quieren mi evolución, no necesitan ni quieren ser avistadas. Su misión la
hacen en un total y absoluto anonimato. Conectan individualmente y solitariamente para no crear
expectación o adoración y sólo cuando es estrictamente necesario.

Los buenos y los malos tienen una tecnología muy similar, por lo que es difícil diferenciarlos. Por lo que
recomiendo no hacer “ouija”, no ir a avistamientos con cita previa, no acudir a los lugares donde se hayan
visto con anterioridad  ovnis, y sobre todo no preocuparse por contactar con los dioses y nuestros
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hermanos superiores, pues los buenos nunca nos van a citar en un monte, mar o playa. Cuando ellos lo
consideren necesario se sentaran en nuestra mesa mientras estemos comiendo y nos pedirán “un café”
mientras nos cuentan los secretos del Universo.

El retorno a la ciudad fue duro, puesto que los cuerpos etéreos de todos nosotros estaban bajos de
energía. El conductor, que iba delante de mí tenía en su aura varias entidades comiéndole el prana vital.
Incluso pude ver cómo le hablaban. Las voces le gritaban que fuera hacia la derecha o hacia la
izquierda, precisamente al contrario de donde debía ir. Me entró miedo. Pues no tenía claro si
llegaríamos sanos a nuestro destino. 

Una vez en la ciudad, me preguntaron cuál era mi impresión al respecto.  Si de una u otra manera,
hubiese respondido con la realidad, habría roto el encanto, la fe y la quimera mental que estos amigos
tienen al respecto; en una palabra, habría perdido su amistad, por tanto respondí con evasivas, evitando
que supieran no solo la realidad de los hechos, sino mi capacidad perceptiva.

Los seres superiores, como bien he dicho antes, no utilizan ninguna forma de espectáculo. Se muestran
nítidos en la meditación consciente, en la observación correcta de nuestro entorno, pero nunca atienden
a nuestro deseo de espectáculo. El ser humano no puede concebir, debido a su limitación cultural, que
la evolución se da en el silencio, en la autorrealización personal, y que los maestros no dan ninguna
forma de espectáculo.

Una vez en casa. Me dispuse a cenar con mi marido para recargar energía. No pasaron unos minutos,
cuando vi entrar a través de la puerta dos entidades astrales de seres cabezones, oscuros, de túnica gris
y medio metro de altura. Deseaban comer, no sé si la comida en sí, o nuestra propia energía vital. Se
trataba de dos entidades que se habían venido con nosotros del lugar de observación. El miedo me hizo
reaccionar. Supliqué al dios Ra, cuya foto cuelga de la pared, que les expulsara. Al instante salió del
cuadro un rayo luminoso que fulminó a las dos entidades. Aún así la noche fue dura y privada de
energía.

Adjunto una foto que sacamos en el lugar, de un sincronizador que nos salvo la vida esa tarde.

ôôô

DOS MASONES AL RESCATE

Curiosamente, las casualidades o causalidades aparecen siempre cuando menos te lo esperas.

Voy a contar la experiencia de dos víctimas en nuestra causalidad diaria.

Desde hacía meses habíamos quedado con unos buenos amigos en pasar siete u ocho días juntos,
compartiendo todo aquello que la distancia nos quita asiduamente.

El lugar de encuentro, se acuerda por unanimidad en nuestra casa. Pues su paraje es un hábitat
agradable con un clima excepcional.

Maldita coincidencia, pues el día anterior que nuestros amigos llegaran, el tejado del porche se hunde y
la plataforma de la fosa séptica se abre, inutilizando el ochenta por cien de la casa.

Aunque nuestros amigos habían reservado habitación en un hotel cercano, para no molestar, nuestro
tiempo en vez de dedicarlo a la convivencia, se iba a utilizar en solucionar los desarreglos acaecidos.
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Yo me imaginaba que íbamos a llamar a albañiles, carpinteros y fontaneros para solucionar el evento.
Pero cuán grande fue mi sorpresa, cuando mi pareja se anima a reparar, él solito todos los desperfectos.

¡Que horror!, en mis sueños aparecían pesadillas de mi compañero despeñándose por el tejado,
desplomándose por la escalera, siendo engullido por el foso séptico. Era demasiado trabajo para una
persona sola, aunque la disposición de la misma fuera de superhéroe.

Sin nadie más a quién acudir, mire hacía las estrellas y grite mentalmente:

— ¡RA, ayúdame!, mi pareja cree ser supermán. ¡Se va a matar!

Como siempre y como el lector su puede imaginar, del cielo no bajo ninguna respuesta, ni tampoco se
arreglaron los desperfectos de la casa de forma milagrosa, que también era una petición subliminal a
súplica del Dios Ra.

Pero aunque a algunos ateos, les cueste reconocerlo, los dioses nunca nos abandonan, y por la noche
tuve la respuesta.

En plena fase REM, Ra, aparece en mis sueños y me dice:

— En estos momentos, puedo prescindir de dos albañiles que
os van a echar una mano. Sus espíritus son de la constelación
de Orión y en muchas reencarnaciones han trabajado en la
construcción, haciendo catedrales templarias y edificaciones
árabes con tanta perfección, que han aguantado siglos para
que tú las puedas todavía admirar. Fueron masones y gracias
a ellos se firmó la Carta Magna de los Estados Unidos en
Pennsylvania. En esta reencarnación se llaman igual, y en las
anteriores también.

No sabía que dentro de la lingüística de un Dios, existiera la
palabra: Albañil. En Orión debería de tener otro nombre esa
profesión, como “constructorión” o algo parecido. Los dioses
por norma, nunca dan tantas explicaciones, por lo que pensé
que la veracidad del sueño dejaría mucho que desear. Pero las
coincidencias que se fueron dando a lo largo de la semana
fueron tan asombrosas, que prefiero que el lector juzgue por sí
mismo.

Al despertarme por la mañana, le conté el sueño a mi pareja.
La cuál respondió en un tono lastimoso:

— Espero que no sean los amigos que vienen a vernos, pues les vamos a amargar las vacaciones.

— Me imagino que no —Le dije yo—  Nos llamaran dos albañiles del lugar para ayudarnos —Continué
diciendo—.

Pues no. Ningún albañil apareció de la nada para ayudarnos, ni tampoco bajaron del cielo extraterrestres
montados en platillos. Fueron nuestros amigos los que sin haber tenido experiencia alguna en la
construcción, se fundieron con la masa y el hormigón para ayudarnos en la reparación.

Nunca había visto trabajar a nadie, sin preparación previa o estudios, en un oficio que no fuera el suyo.
Fue digno de admirar, no tuvieron descanso hasta no haber finalizado la tarea. Su consciente no sabía
si podían llevar el trabajo a buen término, pero su inconsciente, empezó a recordar las infinitas
construcciones hechas reencarnación tras reencarnación.
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Era como si una mano invisible les fuera guiando en la colocación de cada teja, de cada piedra, de cada
tablón de madera. La sabiduría brotaba de su espíritu con tanta facilidad, que su cuerpo material no tuvo
ningún problema en acabar todas las reparaciones en menos de siete días.

Muchas veces no sabemos por qué, tal o  cuál trabajo nos resulta fácil y familiar. Si fuéramos capaces
de poder ver nuestras vidas anteriores, nos daríamos cuenta que todas nuestras aptitudes o cualidades
son el resultado de mucho trabajo y esfuerzo en reencarnaciones pasadas.

Gracias a nuestros amigos, arreglamos todos los
desperfectos, a costa eso sí, de sus vacaciones. Pero
en sus espíritus hay tanta generosidad, que ni siquiera
lo evidenciaron, se sentían felices por haber podido
ayudarnos y orgullosos de ser el instrumento del
destino en nuestro rescate.

Gracias amigos, no sé si el sueño que tuve fue real o
no, pero por si acaso, ahí os mando las firmas de la
declaración de independencia de los Estados Unidos en
los diferentes estados, especifico abajo los que firmaron
en Pennsylvania. Como veréis hay dos nombres que se
repiten, uno es James y otro es George. Mirar si os
inspira el cielo, para saber cuál de los dos erais.

ROBERT MORRIS, BENJAMIN FRANKLIN, JHON MAORTON, GEORGE CLYMER, JAMES SMITH,
GEORGE TAYLOR, JAMES WILSON.

Aunque sé que la declaración de independencia se firmó diez años antes de la Carta Magna, me
imagino que fueron los mismos firmantes los que la llevarían a cabo.

ôôô

EL CROMOSOMA PERDIDO

Muchas veces me he preguntado: ¿Dónde van los objetos cuando se pierden?

Seguro que al lector más de una vez le ha pasado lo que a mí. Los objetos desaparecen, para nunca más
ser encontrados. Los busques por donde los busques, no se consiguen recuperar. Es como si toda
materia existente, tuviera un atisbo de conciencia, la cual se usa para desaparecer en el momento menos
inesperado.

Me imagino que tanto mi pañuelo, como mi pulsera y junto con mi reloj, acabaron de mí, hasta el moño
y utilizaron su conciencia,  perdiéndose en lo más profundo de mi armario para no encontrarse conmigo,
en lo que me queda de reencarnación.

En el fondo, no me preocupa tanto que las cosas materiales desaparezcan. Lo que si me preocupa,
disgusta y enfada es que la genética se pierda.

Voy a contar un sueño, que me hizo recordar, que no hace mucho tiempo mi genética era el resultado de
la mezcla de cromosomas de los Dioses.

Andaba yo, con la pájara pinta puesta una tarde de verano (o cotidianamente dicho, con unas ganas de
dormir la siesta tremenda), a la cual no me pude resistir. Los ojos se me cerraban después de comer con
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tanta fuerza, que el simple hecho de abrirlos, hacía que mi corazón tuviera que aumentar sus latidos,
provocándome un cansancio agotador.

Decidí, no luchar más contra el destino, si el karma quiere que duerma después de comer, ¿quién soy yo
para llevarle la contraria?

Me arrastre como pude, de la mesa del comedor a una tumbona que se encontraba a medio metro, con
una gran satisfacción gesticulada en mi cara.

Creo que empecé a soñar o lo que es lo mismo, roncar, antes de tumbarme. El placentero sol me
calentaba con tanta delicadeza que no tuve la necesidad de buscar ninguna manta o sábana que me
cubriera.

Enseguida apareció en mis sueños un hombre bien parecido: alto, fuerte, de cuerpo atlético, se acercó
hasta mí y me dijo:

— ¡Vamos a bucear!

Al mundo onírico, llevamos nuestros propios
miedos. Me apetecía mucho bucear, ver el fondo
del océano, los pececitos, las algas y el plancton.
Pero que pasaba si me ahogaba, y si no podía
volver a la superficie. El agua no es mi elemento,
me gusta más hacer deportes y divertirme en
tierra, eso de nadar o volar no me convence. Ni
tengo aletas o agallas como los peces, ni
tampoco alas con plumas como las aves. Y para
colmo, me invitaba a bucear sin bombonas de
oxigeno. Iba a pleno pulmón, con lo mal que llevo
yo la respiración bajo el agua, enseguida me da
la claustrofobia asfixiante.

Por supuesto con todos estos pensamientos dando vueltas por mi cabeza, no tuve tiempo para
responderle, además no me había hecho una pregunta, ni tampoco era una invitación, si lo analizaba bien
era una imposición.

Sin mi permiso ni autorización, mi cuerpo astral le dio la mano al buceador y los dos agarraditos,
se fueron en dirección a la playa, para sumergirse en lo más profundo del océano.

— No te preocupes, conmigo no tendrás falta de oxígeno, respirarás sin problema alguno.

¡Qué listo!, sabía todo lo que había estado pensando sin yo decírselo. Eso empezó a preocuparme,
normalmente los humanos no tenemos telepatía, sólo las entidades de otra dimensión y evolución
disfrutan de ella con tanta facilidad.

En la medida que mi cerebro seguía reflexionando, sobre la telepatía del buceador, vi como este,
empezaba a quitarse la piel que lo recubría, el pelo y la cara como si de un traje se tratara. Apareció ante
mí, tal y como era, sin el disfraz de antes. Ni que decir tiene que la apariencia no era humana. Su piel
ahora era de color verde oscuro, su pelo negro, mucho más largo que antes, no era tan abundante.
Dejaba al descubierto grandes entradas en la frente y en los temporales. Sus grandes músculos
desaparecieron dando lugar a unos brazos y piernas esbeltos, finos y elásticos.

Sus movimientos eran mucho más ágiles que los míos, y desde luego que de los suyos un segundo
antes. Al quitarse el disfraz, era como si se hubiera quitado un saco de cincuenta kilos. Casi se podía
decir que flotaba en vez de andar por la playa.
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Sin decirme nada más, me agarró fuerte de la mano y me sumergió en las aguas azules y cristalinas del
océano.

Curiosamente, podía respirar perfectamente. No tenía ningún miedo, ni pánico al agua. Buceábamos y
buceábamos observando la diversidad de vida que tienen nuestras aguas.

El paseo fue muy gratificante, entre pez y pez, nos encontrábamos alguna que otra estrella de mar. El
resplandor de una cúpula de cristal llamó mi atención.

— ¡Vamos allí! —Me dijo—.

Para qué me lo iba a pensar, como antes, no me había formulado una pregunta, era una imposición.
También es cierto que me podía soltar de su mano y volver a la superficie, pero estábamos a mucha
profundidad y sus palabras resonaban en mi cabeza haciendo eco.

— No te preocupes, conmigo no tendrás falta de oxígeno, respirarás sin problema alguno —Se repetía
en mi cerebro una y otra vez—.

Cualquiera se arriesga a soltarse, ¿Por qué si no utilizaría la
palabra “conmigo”?, estas entidades superiores, no les
gusta hablar mucho, y cuando lo hacen miden mucho sus
palabras. Estaba claro que la palabra “conmigo”, significaba:
agarrados de la mano, respirarás. 

Para cuando me quise dar cuenta me encontraba de pie,
dentro de una cúpula de cristal y el buceador me había
soltado  la mano.

— Este se ha cansado de mi indecisión: le cojo la mano, le
suelto la mano. Al final ha tomado él la determinación de
soltarme para ver si me callo de una vez —Pensaba yo
totalmente deslumbrada por una gran sala llena de cristales
de cuarzo—.

— ¡Mira este cromosoma! —Me dijo—.

Nos acercamos a una mesa en donde había tubos de
ensayos, con una tecnología envidiable. Como sostenidos en campos gravitacionales se encontraban
antiguas especies, tanto de plantas, como de animales desaparecidos en el planeta. La conservación de
la misma se encontraba en un perfecto estado. Rebosaban de vida y energía.

Entre ellas un cromosoma grande, fuerte y grueso, flotaba todo orgulloso en el inmenso laboratorio.

— Esa es tu genética —Me dijo—. Tú sólo lo recuerdas de los libros de mitología, pero no fue un mito,
fue una realidad. Los Dioses os hicieron grandes y fuertes como los gigantes que aparecen en los mitos.
Hércules, cíclopes, gigantes es lo que te ha quedado de esa realidad, pero observa:

Al instante, mi mente se llenó de imágenes en la que todos  los habitantes de la Tierra medían casi tres
metros de alto, fuertes, bien formados y estructurados, no conocían la enfermedad ni el dolor. Sus
cuerpos, descendientes directos de los Dioses, paseaban por el planeta sin pasar frío ni calor, hambre ni
sed. La naturaleza robusta les había hecho casi indestructibles.

— Mira dentro de ellos —Me dijo—.

Intente fijar más la vista hacia una zona determinada del cuerpo, y como si de rayos X se tratase, la
genética de sus músculos, huesos y piel, apareció ante mis ojos. 
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¡Qué barbaridad!... toda la población de la tierra tenía el cromosoma grande, fuerte y grueso del
laboratorio. Miles de genes, ácidos ribonucleicos, desoxirribonucleicos, adeninas, guaninas y citosinas se
mezclaban para formar un indestructible cromosoma. Y como resultado final salió un gigante casi
inmortal de inexplicables dimensiones.

La envidia invadió mi mente, no pude más que comparar las genéticas. Sé un poco de bioquímica y el
cromosoma que tenemos ahora dista mucho del de antes. Aparecieron como si de una fotografía se
tratase, en mi cerebro, mi cromosoma actual y el del laboratorio. Cuatro brazos delgados, sin fuerza,
débiles, casi transparentes, enfrentados con cuatro super-brazos gordos, compactos, oscuros, anchos y
fuertes.

No había forma que los virus se multiplicaran en esa genética, ni que las bacterias hicieran hábitat, ni que
hubiera fallos en las multiplicación celular, ocasionando lo que hoy conocemos como células atróficas o
cáncer.

La depresión invadió mi corazón. Qué débil era, cuanta salud había perdido con el paso de las
reencarnaciones, estaba claro que las jaquecas, migrañas y mialgias no se me iban a quitar nunca. Lo
peor era que si el tema iba progresando de la misma manera, en unas cuantas reencarnaciones más, el
cromosoma del que disfruto hoy, se seguirá viendo mermado por el paso del tiempo. Y en sucesivas vidas
la salud se vería aún más comprometida.

— En la isla donde estás, algunas plantas cogen la energía del sub-suelo y tienen el recuerdo de lo que
en su día fueron. Si comes tubérculos y raíces como el jengibre, patatas, zanahorias, etc. cultivados en
este lugar, tu cromosoma irá recordando lo que fue y se hará más fuerte. Mejorará la especie. El
abandono de la alimentación correcta como frutas y verduras junto con la alimentación carnívora, fueron
los causantes de la declinación genética de tu especie.

Pues lo tenemos crudo, pensé. Si de algo peca mi civilización es de una alimentación equilibrada. Hoy
en día los cultivos son hidropónicos, transgénicos, al suelo no se le da barbecho. Los animales se
alimentan con pienso compuesto, o lo que es lo mismo, con el despojos de vísceras y huesos de
cualquier bicho viviente, y en el supermercado todo está procesado, hidrogenado e invertido.

Días después observé, que la población del lugar donde me encuentro envejece sin muchos problemas,
parece que los que tienen su propia huerta llevan la edad con más dignidad que en las grandes
ciudades.

Hay que intentar encontrar el cromosoma perdido, y sabemos dónde buscarlo. Lo que hace falta es
querer encontrarlo.

Curiosamente al día siguiente vemos en el Nathional Geografic un reportaje del descubrimiento de un
impresionante gigante en la India.

ôôô

SERÁ VERDAD

Esperemos que no, porque al final va a resultar que los hinduistas tienen razón. Ellos dicen que la vida
es una rueda cíclica en la que nuestros sufrimientos, penas y alegrías se repiten sin cesar una y otra vez.
De ahí la denominación de karma o rueda.

Esta noche he tenido un sueño, el cuál voy a contar para poder olvidar. Los psicólogos dicen que no hay
nada mejor para superar un problema, que hablar del mismo para restarle importancia. Aunque los
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sueños como se suele decir, sueños son. Pero yo, os hago una pregunta: ¿Alguna vez se han cumplido
vuestros sueños?

A mí, se me han cumplido muchos sueños, tanto buenos, como  malos. 

Sin provocarlo ni desearlo, en medio de mi mundo onírico, aparece un ser vestido con túnica blanca. Alto,
resplandeciente, delgado, con la capucha cubriéndole el rostro, se dirige hacia mí y me dice:

— Mira lo que pasará en dos generaciones.

Dentro del sueño en el que me encontraba, volví a soñar: Imágenes de persecuciones,
encarcelamientos, asesinatos y torturas, todas provocadas por la autoridad, desbordaron mi mente.

Poco a poco, las visiones se fueron ordenando por secuencias, provocando una historia, la cual me
dispongo a contar.

En un futuro no muy lejano, en dos generaciones o
lo que es lo mismo los hijos de mis hijos,
empezarán a desarrollar ciertas facultades
paranormales que les ayudará a saber cuál es el
camino correcto a seguir. Hoy los psíquicos o las
personas con habilidades mentales son muy pocas,
y dentro de esas pocas; casi ninguno es capaz de
controlarlas y diferenciar lo que es una impresión
paranormal, de sus propios miedos o deseos
inconscientes. Pero mis nietos si serán capaces. La
mayoría de los niños nacerán viendo lo invisible y
oyendo lo inaudible. Sabrán diferenciar dentro de
sus mentes  las facultades paranormales y las
pondrán al servicio de la Humanidad.

El sistema político cada vez será más corrupto. Mentira tras mentira invadirán las campañas de los
candidatos a la presidencia del país. Obteniendo con el mandato el poder y control sobre la justicia, la
religión, espiritualidad, educación y economía. 

La corrupción se hará con todos los dirigentes y gobernantes del país.

Estos niños superdotados, en edad madura, incentivarán una revuelta. Movilizarán a las masas,
desvelando secretos de estado que sólo ellos, con sus facultades paranormales únicamente podían
saber. Querrán cambiar el sistema, quitar el control de la economía al gobierno. Utilizar el dinero para la
paz, el hambre y la enfermedad, no para el diseño del último avión de combate, ni para investigaciones
genéticas militares, ni para enriquecer sólo a unos pocos mangantes.

El estado valorando que la crisis podría acabar como ocurrió en Francia en la toma de la bastilla, puso
manos a la obra. Declaró a los cabecillas de la revuelta como defraudadores de la hacienda pública,
ladrones e intrusistas laborales. Les arruinó la economía bajo falsas declaraciones de renta y les
sancionó incluso con pena de cárcel.

Una vez encarcelados, quisieron utilizar sus facultades paranormales para el beneficio de las armas, la
guerra y la corrupción. Estos al negarse fueron torturados y asesinados.

La revuelta no llegó a consumarse. Sin cabecillas a quién seguir, y siendo difamados a nivel público, la
masa de nuevo se vio sometida a las mentiras del sistema. Era más fácil dejarse llevar que pensar por
sí mismos.

Los gobernantes lo tenían todo controlado, eliminar desde la infancia a todo niño superdotado



DIARIO DE UN VIDENTE III  - 74

(desarrollaron resonancias magnéticas que detectaban la actividad cerebral, era obligatorio que todo niño
pasara por ellas para evitar malformaciones, pero si el niño tenía facultades, del hospital no salía) no
dejar de manipular a la masa mediante los medios de comunicación (atontarles con programas basura,
falsas noticias), intentar que no tuvieran mucho dinero (subiendo los impuestos y bajando los sueldos)
pero que tampoco pasaran hambre.

— Esto ya ha pasado antes —Me dijo el ser—. Herodes también hizo una matanza de infantes por el
mismo motivo y la inquisición se dedicó a sacrificar a cualquier persona sospechosa en su famosa caza
de brujas.

Es curioso, yo creí que la matanza de Herodes era
para encontrar a Jesucristo, pero por lo visto, no
sólo iba por un infante, sino por todos los que
tuvieran facultades paranormales.

— Dentro de dos generaciones, reencarnará un
maléfico inquisidor llamado Emeric y continuara
con su trabajo —Continuó diciendo—.

Busqué en internet y encontré un nombre parecido
al que escuche en sueños. Se llama Nicolás
Eymeric, fue inquisidor en España y desarrollo un
“directorium inquisitorium”, el cuál es el más
completo sistemático y aceptado de todos los
manuales de esta naturaleza.

El tema tiene “bemoles”. Herodes ayer, Nicolás Eymeric anteayer y un político mandamás asesino de
masas mañana.

No nos libramos de él ni proponiéndonoslo. La historia se repite sin darnos tregua alguna. Se dice que
se conserva la forma de los ojos y nariz reencarnación tras reencarnación, sería bueno observar a todos
nuestros nietos y el que se parezca a Nicolás Eymeric llevarlo a la isla de Elba, desterrado como
Napoleón. Y educarlo en el amor, la espiritualidad y la paz, sin dejarle nunca que ocupara grandes
puestos o cargos sociales.

Para acabar este relato os hago una pregunta:

Conforme tenemos la sociedad actual hoy, ¿Creéis que distará mucho el mañana de lo que os he
contado? 

Fue en Aragón donde Jaime I prohibió la entrada de los herejes del sudoeste de Francia en su reino,
situación esta en la que Castilla no tenía que enfrentarse. En 1232 Gregorio IX publico una bula
(declinante) dirigida al arzobispo de Tarragona ordenándole la búsqueda y la captura de los herejes
comprendidos en su diócesis. Cabe destacar que esta bula parece haber sido publicada bajo la
influencia de Raimundo de Peñafor, español y el más dominico de su época, el cual gozaba entonces de
un gran poder en la corte papal. Iniciando desde este momento los sucesivos reyes de España medidas
que castigaban la herejía con la confiscación de bienes y la quema en la hoguera, así como la cruda
persecución de dominicos y franciscanos contra los herejes. El más notable de los inquisidores en
España fue Nicolás Eymeric cuyo Directorium inquisitorium es el más completo sistemático y aceptado
de todos los manuales de esta naturaleza, sin embargo no tenía el favor del rey Juan I y se quejaba
amargamente de la falta de fondos que recaudaba el Tribunal inquisitorial en Aragón, lo que puede
significar que los herejes de Aragón eran pocos o pobres. Situación esta que se mostraba también en el
resto de la península ya que, El Santo Oficio, no tuvo excesiva importancia en la corona de Aragón a lo
largo del siglo XV. 

Si en la corona de Aragón no tuvo excesiva importancia, en la de Castilla apenas se llegó ni siquiera a
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producir. Por lo tanto se habría de afirmar que Castilla desconocía el funcionamiento de El Santo Oficio
cuando los reyes católicos instituyeron la moderna inquisición de España. Hasta ese momento, ningún
Tribunal en España había gozado de tanta eficacia y tanto poder como el Tribunal recién inaugurado, que
poseía el talante de los reyes católicos: la arrogancia de uno, el fervor religioso del otro.

ôôô

LA MALDICION

Este artículo va dirigido a todos aquellos que tienen la imperiosa necesidad de divulgar el conocimiento
espiritual y la verdad universal a costa de su propia individualidad, economía o familia.

Los que están leyendo esto ahora mismo, se reconocerán. Aunque vuestro consciente haya olvidado
todo lo que voy a contar, vuestro inconsciente lo recordará como suyo y gritara: ¡Yo era uno de ellos!

En mi sueño, me he encontrado en un tiempo antiguo
con todos vosotros. Se había citado en reunión a
todos los caballeros de la Orden del Temple en un
gran castillo. La orden hacía tiempo estaba asediada
y perseguida tanto por la iglesia, como por la corona,
todos los cabecillas habían sido torturados y
asesinados tras la acusación de herejía. La
financiación económica que aseguraba la
subsistencia de los caballeros hacía años que no
llegaba. Sólo un recurso económico se mantenía
intacto, el cual los caballeros conservaban, bajo su
buen uso, cogiendo lo imprescindible para seguir
realizando su labor humanitaria.

Me refiero al Arca de la Alianza, esos pequeños textos conservados desde Akhenaton, para alquimizar y
fabricar oro. Cuatro palabras, escritas en egipcio, fueron las culpables de la destrucción de la Orden. El
poder que se poseía trasmutando oro fue lo suficientemente importante como para que el Rey Felipe de
Francia, junto con el Papa Clemente ordenaran la persecución y destrucción de los templarios.

Todos ambicionaban esos escritos, pero sólo los caballeros sabían donde se encontraban y como
utilizarlos. Ni las torturas, ni las matanzas, ni las persecuciones, consiguieron hacerles confesar el lugar
de los mismos.

Sólo cuando era estrictamente necesario y cuando el bien de la humanidad estaba involucrado, cualquier
soldado de la orden podía desplazarse al escondite, coger los textos y transmutar todo el oro que
necesitasen.

No consiguieron coger a todos, la mayor parte de los templarios se camufló bajo pobres atuendos para
seguir realizando su misión.

Proteger al desfavorecido, ayudar al desvalido, dar conocimiento y cultura al pueblo mediante lo que hoy
en día conocemos como docencia y sobre todo, avisar a la población para evacuarla previniendo así las
muertes en desastres naturales como terremotos, inundaciones, erupciones y demás.

Nos habíamos reunido en un enorme castillo a las afueras de Francia para comentar la situación en la
que nos encontrábamos. 

El que más prestigio e influencia tenía sobre la orden, habló:
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— Es el final —Dijo—. Tenemos que disolvernos por completo, mezclarnos con la gente del pueblo y
volvernos tan ignorantes como ellos. Nuestra ayuda, sin desvelar quiénes somos y sin la protección de
la iglesia o el rey, no tiene ninguna repercusión. Por más que intentamos ayudar a evacuar al pueblo
antes de un terremoto, no lo conseguimos. En el mejor de los casos nos tratan como a locos, haciendo
caso omiso de nuestras advertencias, y en el peor, nos denuncian a las autoridades con la acusación de
brujería. 

Sus palabras hicieron mella en la ya desmoralizada personalidad de la resistencia templaria.
Concienciando los infructíferos resultados obtenidos en los últimos años y el riesgo tan grande por los
mismos, todos en su decepción, decidieron abandonar. Volverse ganaderos, agricultores, granjeros y
demás.

Elevaron sus espadas y en un acto de honorabilidad
hacía el conocimiento, las rompieron por la mitad. Se
quitaron un sello que los diferenciaba, el cual tenía
acoplado una brújula y un detector de ondas sísmicas
y lo hicieron pedazos. Sometidos así a la más
profunda indefensión e ignorancia de la  naturaleza,
ellos también se verían expuestos a terremotos,
erupciones y desastres naturales.

Se desperdigaron para no volver a verse nunca más y
se fundieron en la más absoluta ignorancia de la masa.

Los espíritus evolucionados que compenetraban a esos templarios gritaban de dolor e impotencia.

Una marca quedo impresa en cada uno de aquellos templarios. Un sentimiento de no hacer lo
suficiente por los demás, por sus semejantes, por la naturaleza y por el planeta, les perseguiría
reencarnación tras reencarnación. 

Un afán desmesurado e involuntario de divulgar el conocimiento, la sabiduría ancestral, la cosmogonía y
la verdad serían sus compañeros en todas sus vidas.  

Condenados y malditos cada uno en su soledad, nunca el destino les volvería a dar la oportunidad de
juntarse para seguir consagrando su misión. A partir de ese momento, los Dioses comprendieron que la
realización espiritual y el conocimiento se haría de forma individual.

Y así nos encontramos, cada uno en una esquina del planeta. Comunicándonos por Internet, teléfono o
carta pero trabajando e intentando ayudar desde nuestra individualidad.

No creo que sea una maldición, como he titulado al artículo, sino una transición. Me imagino que el
conocimiento no siempre se debe volcar en la misma forma hacia los demás, los grupos que conozco
acaban por degenerar y confundir la verdad. Sólo los que trabajan ocultos, sin mover grandes masas y
en silencio consiguen verter luz a la Humanidad.

ôôô
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PELIGRO. ALTAS RADIACIONES

Siempre he creído que las radiaciones eran provocadas por piedras como el radio, utilizadas como
sondeo médico en radiografías y radioterapias, por escapes tras la fisión del átomo en las centrales
nucleares o en pequeñas piedras como el granito. Si nuestra casa está compuesta por las mismas
ejercen una pequeña radiación ambiental.

También sabía que el Sol imprime sobre la tierra una fuerza radioactiva que si no fuera por nuestra
atmósfera, la vida en nuestro planeta sería inviable.

Pero lo que no sabía, fueron las lecciones de cosmogonía que anoche desde el mundo de Morfeo
emergieron en mis sueños.

Me encontraba durmiendo a pierna suelta, con tanta felicidad, que era la envidia del Universo entero. En
el sueño, veía como los Dioses se recreaban en mi placentero dormir y como, si con mi descanso, ellos
también descansasen. 

Una de las entidades que me observaba se dirigió hacia mí.
Vestida con túnica blanca, llevaba una gran capucha cubriéndole
el rostro y desprendía un halo de luz tan fuerte que impedía,
mirarle directamente a la cara. Me cogió de la mano y me elevó
de la cama. Subimos y subimos volando por encima de mi casa,
mi barrio, mi ciudad y mi planeta. De repente me encontré en la
estratosfera, en el espacio exterior. Las estrellas brillaban con
tanta luminosidad como si fuera de día, la luz de las mismas
chocando sobre mi piel, estimulaban los melanocitos con ese
cosquilleo típico, que se siente cuando se toma el Sol en verano
por primera vez después de un duro invierno. 

La paz invadió mi espíritu. El sentirme parte del todo y el ser tan
importante como la más diminuta de las estrellas me llenó de
tranquilidad y sabiduría.

— Observa lo que está pasando —Me dijo la entidad que todavía
tenía sujeta mi mano —.

A una velocidad vertiginosa, pude ver como nuestra galaxia (la
vía láctea), se dirigía imparable hacia una zona en nuestro

Universo plagada de grandes y luminosas estrellas (soles).

Si nuestro Sol nos parece poderoso, ni os podéis imaginar los que ví en mi sueño. Si nos parece que
nuestro cielo está plagado de estrellas, ni os cuento todas las que pude ver en ese lugar.

No quedaba ni un ápice de oscuridad, todo era luz. Estrella junto con estrella, formaban una gran bola
de fuego en la que no había lugar para la oscuridad. Me imagino que visto por un telescopio a gran
distancia, todo lo que no estuviera dentro de ese lugar, se vería negro y oscuro. A eso la ciencia le llama
agujeros negros.

Mi galaxia se dirigía velozmente hacía esa enorme masa de luz.

— Hemos avisado a todos los sistemas solares de tu galaxia, sólo faltáis vosotros. Al encontraros en la
periferia de La Vía Láctea, seréis uno de los sistemas solares más perjudicados por las radiaciones.
– Dijo el astral —. 

Siempre he preferido la luz a la oscuridad, hasta tal punto que duermo con la persiana abierta para poder
ver el destello de las estrellas. Pero si la luz viene acompañada con aumento de radioactividad, voy a
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empezar a replantearme el tema.

— Tenéis que protegeros. La radioactividad no sólo os afectará a vosotros, también alterará las
moléculas de las frutas y las verduras, el agua y los animales. —Continuó diciendo—.

— El Sol, vuestra estrella vital, lo sabe y está empezando a aumentar su hiperactividad, que irá
creciendo en la medida que os acerquéis al lugar. —Terminó de decir—.

En ese instante, me acordé del calendario Maya,
ya ellos nos decían que en el año 2012 La Tierra
pasaría por un cambio, el cuál llamaron la “era de
las flores”. Me imagino que le pusieron ese
nombre porque nacerán nuevas flores por la
diferencia de radiación.

— Debéis de protegeros todo lo que podáis con
este aparato, pues los cánceres subirán, vuestro
sistema inmune bajará y la piel junto con el
sistema nervioso no podrá asumir tal radiación.
También tenéis que ponerlo en las frutas, verduras
y cereales que comáis, pues ellos también estarán
contaminados y ayudará a eliminar la
malformación genética —Me explicó—.

En mi mente se dibujo un aparato, el cuál colocaba en las comidas durante unos minutos antes de
ingerirlas. Además lo situaba en mis articulaciones inflamadas y notaba su efecto anti-inflamatorio. Lo
ponía encima de la cabeza y sentía como si la fuerza de la gravedad dejara de hacer presión sobre mis
células.

El aparato es muy fácil de construir, de hecho todo el mundo se puede hacer uno si quiere. Voy a
explicar cómo se hace por si algún lector le pica el gusanillo y decide probar.

Primero se realiza una plataforma de orgón (el orgón se hace sobreponiendo una lámina de papel de
aluminio —albal— encima de otra de algodón —cualquier tela de algodón—. Se hace un condensador,
redondo haciendo girar una capa junto a la otra, hasta hacer un redondo. Una vez acabada la
plataforma de orgón, se bovina (enrolla) con hilo de cobre y se cubre con un imán de neodímio por
encima y otro por debajo, el cual también se bovina con el mismo hilo de cobre. 

Los extremos de los hilos de cobre (uno debe salir del orgón y otro del imán) se enrollan en un cuarzo
preferiblemente blanco y que acabe en punta. Después de ser bobinado también el cuarzo se
colocarían tanto el condensador de orgón como el cuarzo encima de las frutas, pan, verduras, agua,
comida y nuestro propio cuerpo ayudándonos así a quitar radiación e inflamación.

El que no haya entendido nada por culpa de mi burda explicación y se quiera animar a hacer el invento,
puede enviarnos un mail para darle más explicaciones.

He de decir que llevo una semana probando el aparato y curiosamente siento una pequeña corriente
cuando lo coloco encima de mi cuerpo. Alivia bastante el dolor y mejora la circulación y la inflamación.

ôôô
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ESPIRITUALIDAD O EVOLUCIÓN

Existen religiones, centros culturales, grupos de personas con filosofías ocultas o iniciáticas, pero sobre
todos ellos, en un plano imponderable, más allá del mundo de los sueños, existe un templo, cuyas
paredes no son de piedra, sino de prana puro. Es el lugar sagrado donde se reúnen desde hace miles
de años, “Los hijos del Sol”. 

Basta con desdoblarse, dejando el cuerpo físico en estado cataléptico, para desplazar el cuerpo astral,
hacia los rincones del “no tiempo” y penetrar en el Templo del Sol. Este templo está asistido por seres de
altísima evolución provenientes de los rincones más alejados de la Galaxia.

Maestros ascendidos, que habiendo terminado su ciclo de
reencarnaciones físicas en La Tierra, habrían aceptado servir
como profesores en dicho templo, reciben a los iniciados que han
podido romper las cadenas de los apegos materiales. Seres
asombrosos, con miles de millones de años de evolución, acuden
a dicho templo a las reuniones qué, siguiendo el ciclo astral
planetario, se convocan para perpetuar el conocimiento sagrado,
e impulsar la actividad de La Fraternidad de los Hijos del Sol. 

Tal y como decía Einstein, existen pasillos o agujeros entre los
universos o diversos planos existenciales. En la misma medida,
desde el plano de la conciencia, existen centros de conocimiento
atemporales, donde los diversos estratos de sabiduría se
conectan. Cada iniciado, puede y debe escalar dichos planos,
almacenando en su espíritu, las experiencias de las diversas
reencarnaciones y los periodos post-morten, que siguen a las
mismas. 

Todos los seres humanos han tenido sueños o percepciones de
estos templos. Es común describir templos con columnas donde se ha accedido en tal o cual sueño.
Templos llenos de luz, con seres vestidos con túnicas. Lugares donde cientos o miles de personas se
reúnen, pero con atuendos, caras y fisiognomías extrañas y atípicas para la percepción humana. Aulas
en forma de media luna, donde se celebran acontecimientos, asambleas y acuerdos. 

Es también común escuchar percepciones o sueños, donde tal o cual persona, ha sido llevado a una
ceremonia, donde le han besado en la boca o le han señalado en la frente, incluso le han puesto un
medallón. Otras narraciones hablan de experiencias oníricas muy profundas, incluso traumáticas, en las
que les ha sido introducido un extraño objeto o piedra preciosa en el entrecejo o en el pecho. 

En la medida que nuestro cuerpo y existencia material tiene su lógica, y su biología vivencial; el espíritu,
vive en el cuerpo realizando experiencias que le den el conocimiento. Pero nos volveríamos locos, si
fuéramos capaces de recordar todos y cada uno de los sueños y experiencias oníricas que se dan en la
negrura de la noche. En un determinado momento este viaje al otro lado, se puede hacer consciente. 

Algunos viajeros de principios del siglo pasado, como Roerich, se quedaron perplejos cuando lamas del
Tíbet describían tal o cual calle de New York o los palacios de San Petersburgo, sin haber salido jamás
de las altas cumbres de los Himalayas. Pero el asombro era mayor, cuando estos seres, con una
disciplina profunda en el desdoblamiento del cuerpo, hablaban de otros planos de existencia, de
planetas habitados, de seres que viajaban en extraños vehículos espaciales por todo el Universo. De
templos de conocimiento, donde se recibía la luz del espíritu, que al ser humano le hace consciente de
la sabiduría divina.

Yo también acudí a dicho templo. La experiencia, fue corta en su vivencia, pero en el regreso a la vigilia
consciente, se dispararon en mi cerebro miles de imágenes, razonamientos, reflexiones, que ahora
mismo tengo dudas de poder verter, tal y como las concibió mi espíritu. Y es que el conocimiento que se
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recibe en la cuarta dimensión, resulta imposible o extremadamente difícil, verterlo en el plano humano.
Pero no solo resulta difícil, sino peligroso, incluso arrogante o en cierta medida subversiva. Es por esto
que he tenido dudas en contar estas vivencias, pues pertenecen, más a mi plano subjetivo, que al
conocimiento común. En cualquier caso, no dormiría tranquilo sin contarlo, pues quizás a unos pocos le
valga, no tanto para que acepten cuanto cuento, sino como acicate para cuestionarse su vida, su
conocimiento y sus principios éticos y espirituales. De antemano, debo pedir perdón, para quienes se
sientan heridos en su fe.

Era de noche. Estaba durmiendo plácidamente. En un momento vi como mi cuerpo se desdoblaba. Fui
llevado a una sala, donde había baldosas blancas y negras en forma de rombo. Aquella sala era un lugar
de iniciación. A mi derecha estaba mi madre y frente a mí, estaba mi maestro. Luego, con la
desaprobación de la madre, mi maestro me besó en la boca. Su beso sabía dulce, aunque en mis
entrañas sentí el amargor de algo que removía mis órganos. —Este eres tú—. ESPIRITUALIDAD O
EVOLUCIÓN.

Me dijo, y al instante, vi que era viejo, con barba y pelo blanco, pero además de ser viejo, era sabio,
inmensamente sabio. 

Fue este anciano, que al parecer era yo o habita en mi, quien acudió al templo antes citado. Allí fui
recibido por tres seres casi idénticos, que con trajes luminosos me miraban con una ternura infinita. Me
entró una gran congoja al ver que yo era insignificante ante aquellas entidades. 

He dicho al principio que esta experiencia es corta. Realmente fue así, puesto que una voz, que salía de
los tres a la vez, y que yo escuchaba sobre todo en mi cabeza, me dijo: “No nos gusta el ser espiritual,
sino el ser evolutivo” Y aunque parezca mentira, aquí termina la experiencia onírica. Lo más terrible, fue
volver a la vigilia de la mañana siguiente, puesto que al despertar, todo lo que estaba a mi alrededor,
comenzó a manifestarse de otra manera, Cada cosa me hablaba y me hacía sentir incómodo, puesto que
comprobaba la forma de vivir y de pensar del ser humano y me sentí avergonzado. Todo adquirió una
dimensión renovada, que chocaba contra mis principios morales, que yo pensaba que eran sólidos y bien
estructurados. Simplemente, no hemos entendido nada, pero lo más grave, es que morimos y nos
matamos en nombre de nuestros errores y concepciones morales, espirituales y religiosas. 

Voy a intentar poner palabras a las sensaciones que viví después de aquella insignificante experiencia.

Imaginad un carpintero de hace dos mil años. En su taller tenía madera, incluso varias variedades de
madera, clavos, herramientas y por supuesto el ingenio necesario para hacer sillas curvas, planas,
grandes, pequeñas, artísticas, etc. incluso lograba hacer verdaderas obras maestras, ingeniosas y
avanzadas a su tiempo. Pero siempre terminaban por ser sillas de madera, con incrustaciones de metal,
de nácar o de oro. 

Imaginad ahora un carpintero, con las mismas habilidades, pero dos mil años más tarde; es decir, un
carpintero de nuestro tiempo. Este artesano con la misma pericia  que el antiguo, podía, no obstante,
hacer la silla de plástico, de aluminio, de metacrilato. Combinando cientos de miles de variantes, en la
medida que no solo tenía clavos y madera, sino todos los elementos que la ciencia y la investigación, ha
conseguido descubrir en estos dos mil años que separan a ambos.

El primer carpintero es un “artista espiritual” el segundo es un artista igualmente, pero más
evolucionado. La diferencia por tanto está en la experiencia acumulada en el segundo, que es superior
al primero. No es mejor el uno que el otro, ni bueno ni malo, sino simplemente más evolutivo, más viejo
y por tanto con más recursos. 

Este pequeño ejemplo me da pié a juzgar comportamientos entre lo espiritual y lo evolutivo, que sigue el
mismo patrón; es decir, tiempo, evolución y experiencia. Voy por tanto a desvelar teorías que pueden
parecer heréticas, en la medida que parecen agredir a la doctrina, cuando simplemente son reflexiones
basadas en el conocimiento de seres que han caminado hace miles o millones de años por nuestro
tiempo. Lecciones, que son impartidas en el templo de “Los hijos del Sol”
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Tomemos el ejemplo de un ser altamente espiritual. Se me ocurre un místico ejemplar o un santo
incuestionable de nuestra Historia. Por ejemplo: San Francisco de Asís.

Este ser calificado de místico o espiritual, renunció al mundo, a la riqueza, a la cultura popular de su
época, al amor de su enamorada. Se despojó de todo, caminaba desnudo. Abrazaba a las fieras. Sublimó
la pobreza y la renuncia de la vida, para someterse al auto-martirio, al retiro y a la miseria. Murió de
tuberculosis joven, pues los excesos que realizó en nombre de Cristo pudieron con su vida. Este ser por
celo a dicho amor, viajó a oriente a intentar convencer a monarcas y clérigos del error de sus
respectivas doctrinas, invitándoles a abrazar la religión cristina. San Francisco de Asís, reprodujo los
estigmas de Cristo y finalmente creó una orden de clérigos que siguieron su ejemplo, con el voto de
pobreza, de castidad y de renuncia. Este santo es uno de los más venerados de la cultura Católica, Este
ser es esencialmente la expresión de un ser espiritual.

Pero siendo espiritual, San Francisco de Asís, no
responde al patrón de un ser evolutivo; más bien
por el contrario. Resulta ser contrario al plano de
lo correcto, de lo equilibrado y de lo que los seres
superiores entienden como evolutivo.

Desde el punto de vista evolutivo, sacrificar,
martirizar, o atentar contra el cuerpo físico es un
gravísimo delito. Pues el cuerpo es la mejor
herramienta que tiene el espíritu para
experimentar. Comer lo correcto, hacer ejercicio
físico, realizar tareas psicosomáticas para que
nuestro cuerpo este sano, es un deber, además de
un derecho sagrado. 

Pero desde el punto de vista espiritual darse
latigazos, pasar privaciones de hambre o poner
cilicios punzantes para mortificar la carne es
bueno. Sobre todo si se hace en nombre de Cristo.
Tengo la absoluta seguridad que Cristo, no
autorizaría de ninguna manea realizar en su
nombre todas estas vejaciones. San Francisco de
Asís, no podía si no seguir el modelo de su dios.
Si el murió en la Cruz por todos nosotros, pues yo
debo imitarle muriendo en una o mil formas

diversas. Estos comportamientos responden a un proceso espiritual basado en una forma de cultura, a
un modelo ejemplarizado de Cristo, pero no solo no es evolutivo, sino que es contrario a toda forma de
progreso armónico. 

Debo razonar esto desde un punto de vista psico-social para que veáis la diferencia entre lo espiritual y
lo evolutivo. 

En una sociedad superior; es decir de carpinteros que han avanzado varios miles de años que nosotros,
es inconcebible que un solo miembro de su comunidad, planeta o sociedad se muera de hambre. Si esto
ocurre, se para todo, se cuestiona todo, se retoma todo proceso ético, puesto que para ellos cuando un
hombre muere de hambre, muere Dios, en igual medida. Pues Dios, es todo, está en todo y se realiza
colectivamente con todo.

En la sociedad terrestre, y sobre todo en las sociedades antiguas, al darse terribles desigualdades
sociales, debían de buscar un sistema psico-social, incluso religioso, que les permitiera vivir, sin
cuestionarse o parar la evolución colectiva. Así pues si un pobre se muere de hambre en la India; no es
sino el resultado de su Karma; es decir, de su pecado de la vida anterior. Y si se muere de hambre en
occidente, al ser la pobreza algo que realiza espiritualmente, incluso buscado por el propio San Francisco
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de Asís, pues resulta aceptable, incluso virtuoso. Siempre está el plano comparativo por el cual, si tal o
cual desgraciado sufre, muere o pasa privaciones; más sufrió, más padeció y más renunció, el arquetipo
cultural llamado Dios, que es Jesucristo. Por tanto tuvieron la necesidad de trasladar una religión
basada en el dolor, en la sangre y en la muerte, puesto que de esta manear, la sangre, dolor y muerte
social, parecía responder a algo previsible, deseable incluso necesario. Es por esto que la pobreza,
puede ser incluso el mejor camino para alcanzar la virtud. Pero en una sociedad evolutiva, la pobreza
engendra miseria, desigualdad y resentimiento, retrasando el progreso y la evolución colectiva. En una
sociedad positiva se para la vida si desde su estrato social, emerge algún acto de dolor, de pobreza o de
muerte.

Siguiendo ese modelo “espiritual” la renuncia al sexo; es decir, la práctica del celibato, acerca a Dios. Por
supuesto acerca a un Dios de renuncia, un poco masoquista. Así pues San Francisco de Asís, entendía
que si rechazaba a su amada, podía conseguir acercarse  más y mejor, al Dios que le habían trasmitido
sus padres, sus sacerdotes o las escrituras. 

Pero desde el punto de vista “evolutivo” renunciar al sexo no solo no es espiritual, sino contrario al
proceso de crecimiento de la especie. Todo ser de una sociedad superior, debe cuidar su cuerpo, su
alma, su espíritu, para realizar en el momento preciso, el acto más sagrado de la evolución; es decir,
trasladar la vida, la cultura, la inteligencia y el aprendizaje experimentado en un niño, que seguirá en la
misma media y modo, haciendo progresar la raza en el vasto Universo que nos contempla. En la
sociedad evolutiva la práctica del sexo, sigue un patrón perfecto, no degenerado, puesto al servicio de la
perpetuación ascendente de su especie. Pues si en un campo no se da la polarización, no se mezcla
especie con especie, muere la vida y todo se queda yermo. 

Desde el punto de vista psico-social, el poderoso, con recursos adecuados, podía y debía tomar como
esposas a una o varias de ellas. Así pues, que Mahoma tuviera una treintena de esposas, es para sus
seguidores un acto de compasión y de amor a esas pobres mujeres desvalidas. Mientras que en
occidente, si eres pobre y no puedes mantener esposa, pues deberás frustrar tu deseo, haciendo que tú
renuncia sea santa y te eleve a dios. Así pues el poderoso, con muchas esposas, complace a Dios por
ser generoso y caritativo antes las indefensas mujeres y el pobre, renunciando a la esposa, se hace santo
por la práctica del celibato sagrado. De esta manera la locura social, sigue adelante, complaciendo a
Dioses y hombres.

En un modelo evolutivo esto es aberrante. Simplemente porque la mujer en estos modelos sociales no
deja de ser un pseudos-animal, sin dignidad al servicio del hombre. En las sociedades superiores, el
hombre y mujer, desde el plano de la absoluta igualdad y dignidad, resuelven reflexivamente seguir el
consejo de su corazón y de los sabios para tener un hijo perfecto, en forma perfecta y por supuesto
inmensamente feliz. 

En una sociedad evolutiva, no es concebible tener un hijo, si el padre o la madre tienen taras físicas o
psicológicas, si no se dan las condiciones sanitarias adecuadas o si existen limitaciones alimentarias o
de recursos materiales. Esto es un acto tan sagrado, que compromete no solo a los padres, sino a todas
las fuerzas sociales. 

En nuestro planeta, se dan procesos religiosos tan esperpénticos, que incluso la práctica del sexo, que
es algo biológico y consustancial a la raza, debía ser manipulado y utilizado como arma de poder por las
castas dominantes. Así pues se crea el modelo de “pecado” por el cual, el sexo, ya no pertenece tanto al
hombre sino a Dios y por supuesto a sus representantes en La Tierra. Como la práctica del sexo es
imposible pararla, pues se debe practicarlo pero siempre para concebir hijos. De esta manera es algo
aceptable y querido por la doctrina. Cuando el verdadero pecado, no es la práctica del sexo, que es una
función hormonal consustancial al ser humano, sino el concebir hijos de padres tarados, mermados, poco
preparados, sin recursos, sin medios y en condiciones indeseables para la dignidad del espíritu del niño. 

Imaginen Vds. Que al Estado o a tal o cual casta dominante, se les ocurra poner un impuesto, cada vez
que practicamos el sexo. Bastaría con poner un simple neurotransmisor electrónico en los órganos
sexuales para controlarlo. Sería un impuesto más. Bueno; de la misma manera, otra casta sacerdotal, a
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lo largo de la historia, ha puesto un elemento de control mucho más poderoso y más eficaz, que un
electrodo. Me refiero al mecanismo de “pecado”. Si cada vez que practico el sexo, cometo pecado y me
voy al infierno, mi vida puede ser tan atormentada que puedo llegar a somatizar patologías gravísimas,
frustrando mi vida y la de los demás. 

En una sociedad evolutiva el sexo no es un problema, pues el ser equilibrado sabe cuando, como y de
qué manera puede y debe ejercitar las funciones fisiológicas que competen a su salud física y
psicosomática. En una sociedad evolutiva no se amenaza a nadie con el infierno. Resulta ser un
recurso de terror impropio de un ser evolucionado. Para las sociedades más experimentadas el infierno
es la ignorancia y el alejamiento de la luz del conocimiento. En nuestras sociedades maniqueístas el cielo
e infierno son atributos creados en forma ficticia para premiar a los que se someten y castigar a los que
no aceptan un orden humano equivocado.  

San Francisco de Asís, se aleja de la sociedad y de su cultura de su tiempo y se recluye en unas ruinas,
haciendo un terrible esfuerzo, con frío, dolor, privaciones para asemejarse a su modelo cultura, doliente
y sangrante de Cristo. Esto es heroico y altamente espiritual de acuerdo a nuestro patrón cultural.

Pero desde el punto de vista evolutivo esto es una aberración, que no solo no te acerca a Dios, sino al
mal. El ser evolutivo de una sociedad más perfecta, no solo practica la virtud con equilibrio, sino que se
rodea del vestido perfecto, de los hábitos, y alimentos perfectos. Tiene lo necesario, nunca lo superfluo
y se cultiva proporcionalmente en la ciencia, en el arte, en la meditación, en la materia y en cualquier
forma del poliédrico conocimiento de la ciencia y del espíritu. El ser evolutivo no solo no busca la
soledad marginal, sino que práctica en forma equilibrada la cooperación de los demás y los periodos de
auto-reflexión personal. En las sociedades evolutivas se sabe que todos los seres, no son si no un solo
ser pensante, interconexionado y dependiente. No tiene por tanto sentido vivir aislado o intentar
separarse del proceso sociológico de todo.

San Francisco de Asís, imbuido del auto-convencimiento de que su opción religiosa es la correcta,
intenta convencer a otro hombre, que en igual medida estaba convencido que su dios era mejor, más
perfecto y por tanto con la capacidad de compadecerse del infiel, que en igual medida trataba de
convencerle de lo contrario. El proselitismo, llamado la evangelización es un modelo espiritual deseable
y practicado por todas las iglesias de la Tierra.

En el modelo evolutivo, ninguna sociedad más avanzada, impone en forma activa o pasiva sus ideas, su
cultura o su ética a otra sociedad menos evolutiva. Las civilizaciones superiores saben que la sabiduría
se conquista por el auto-convencimiento y el auto-descubrimiento. Los seres elevados, están siempre en
la senda del progreso, y esperan pacientes a que otros más atrasados avancen en el camino por si
mismos, hasta reencontrarse en un plano participativo de igualdad.

El afán de las sociedades espirituales por imponer su criterio de salvación a otros, ha generado a lo largo
de la historia, guerras santas, cruzadas y lo que es peor inquisiciones asesinas con aberrantes crímenes,
practicados en nombre de Dios.

En las sociedades evolutivas, nada ni nadie puede justificar la muerte de ningún semejante y menos en
nombre de Dios. En una sociedad consciente, es imposible seguir manteniendo una estructura como la
Iglesia, después de haber practicado crímenes crueles de quemados en la hoguera, asesinados,
torturados y ajusticiados en nombre de Dios. La simple vergüenza personal y la reflexión de que Dios
nada tiene que ver con estas abominaciones, haría replantearse la existencia misma del ser humano y
de sus principios morales y por supuesto no manchar la imagen de Dios, manteniendo la misma
estructura asesina.

En las sociedades espirituales y en las diversas religiones, se personifica a Dios en hijos predilectos,
profetas salvadores, mesías redentores, etc. El ser humano adora a seres antropomórficos, hijos únicos
de Dios o personificaciones de la deidad. El problema es que si Dios es negro, los blancos se sienten
marginados, y si nace en África, los Asiáticos se preguntan porque no en su territorio. Cada tribu posee
su propia deidad.
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En el modelo evolutivo personificar a Dios en un ser humano, es impensable, pues sería una forma
gravísima de disminuir la Deidad. Todos siguen, persiguen y conciben un principio creador inalcanzable,
infinito, absoluto y perfecto. En las sociedades evolutivas, Dios es y habita en cada hálito de vida, en cada
microbio, en cada partícula de la naturaleza. Es por ello que todo es digno de respeto y de amor, que
nada puede ser destruido. Todo vive en un devenir perfecto.

En las sociedades espirituales, se sale de adorar a un madero en una iglesia y se quema un bosque
impunemente o se bendice un submarino atómico en nombre de Dios o se reza hoy y mañana se
fabrica una bomba capaz de matar a millones de seres humanos. En las sociedades espirituales es
bueno inmolarse en nombre de Dios, puesto que al otro lado de la muerte el mártir es recompensado con
cientos de doncellas, comidas, paraísos y tratos de favor. 

En el modelo evolutivo, matar una simple lombriz es un acto grave, pues la lombriz de hoy, mañana será
serpiente, pasado mañana se pondrá de pié y dentro de millones de años será un ser antropomórfico
repleto de experiencias, capaz de albergar un espíritu. 

En las sociedades espirituales se suplica a los muertos y se les adora en los cuadros, iglesias e
iconografías de los mismos. En las sociedades evolutivas, hasta los niños saben que la muerte no
existe, pues el espíritu no puede morir de ninguna manera. En las sociedades experimentadas, se sabe,
que solo “los muertos se ocupan de los muertos”.

En la Tierra se levantan estatuas a héroes, que en
nombre de la patria mataron a miles de enemigos.
En las sociedades evolutivas, cualquier ser que
mate a miles de personas, por el motivo que sea,
no es digno de respeto ni de reconocimiento.
Nadie puede concebir que un ser humano mate a
otro por una bandera, una frontera o una
constitución. La vida en estas sociedades es
divina y merece el cuidado y el respeto absoluto.
En el modelo espiritual morir o matar en nombre
de principios, dioses o preceptos  complace a
Dios.

San Francisco de Asís es un digno modelo
espiritual, reverenciado y admirado por millones de
seres, que conciben a Dios de esta manera. Estos
seres son absolutamente respetables. Son el
carpintero que hace maravillas con madera y
clavos. Pero que no han dado el paso evolutivo,
que ya los niños recién nacidos intuyen y

comienzan a construir. Serán estos niños, los que derriben las iglesias, quemen los recuerdos de dolor y
de enfrentamiento religioso, para sustituirlos por una ética humanística, que practique la virtud por
encima de cualquier fanatismo.

El ser evolutivo del futuro; es decir el carpintero que además de clavos y madera tiene dos mil años más
de evolución, concibe a un ser evolutivo que:

— Ama y cuida su cuerpo, pues sabe que es el templo del espíritu. Cuida su comida, hace deporte, no
come productos insanos, ni alcohol, ni tabaco, ni come carnes, pues para comer carne, antes hay que
matarlo. Y el propio amor y consideración de su propio cuerpo, le hace respetar en igual medida, el
cuerpo de su vecino o de cualquier ser vivo.

— Genera mediante el trabajo y la autodisciplina, la riqueza necesaria para tener lo necesario y nunca lo
superfluo. Y en igual medida trabaja para que sus semejantes tengan la misma dignidad económica o
existencial. Un ser evolutivo jamás podría almacenar riqueza. Su fortuna debe ser la de las virtudes y
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nunca los elementos materiales. Nunca veréis a un ángel (extraterrestre) con un pantalón remendado o
con una astronave remachada con hojalata. Todos los seres evolutivos tienen precisamente los medios
para que su vida y la de sus semejantes, sea conforme a la ética Universal. 

— Estudia, lee, se cultiva, investiga y aprende en todas las ramas del saber. En las sociedades
evolutivas el sabio trabaja equilibradamente en la ciencia, en el humanismo, en la ética, en las ciencias
naturales, en la ingeniería, etc. etc. Dedicar todo el tiempo al estudio de las escrituras sagradas se
considera una pérdida de tiempo, y estudiar solo una rama del saber, una obsesión. En las sociedades
superiores se cultiva proporcionalmente el cuerpo, el alma y el espíritu.

— Crea, construye y edifica su familia, su hogar, su casa. Ama, cuida y reverencia a sus antepasados y
educa e instruye a sus hijos en la sabiduría de los sabios que le han precedido. En las sociedades
evolutivas la casa propia tiene la misma consideración, cuidado y respeto que el propio planeta, y que la
casa y morada de sus semejantes. Un ser evolutivo no corta un árbol, pues todos están contados y son
válidos, no mata a un animal pues todos son una familia. No poluciona, ni produce ruidos, ni realiza
pintadas, ni atenta contra la vida. 

— No se queda atado a los dogmas, del pasado. Aprende de los sabios, pero no adora a nadie. En las
moradas de los seres superiores no se ven fotos de santos, ni seres humanos, sino flores, plantas y
pinturas creativas y artísticas. En las sociedades evolutivas todo ser debe crear y mejorar el pasado.
Todos son pintores, poetas, artistas, pero además científicos, filósofos, etc. En las sociedades evolutivas,
se ama igual a tu propio hijo, que a los hijos de tus semejantes. Es inconcebible que un solo ser muera
de hambre.

— Nadie esta ocioso. Todos trabajan, todos cuidan de todos. Todos contribuyen al bien común, por
encima de sus propios intereses personales. En las sociedades evolutivas la salud personal y pública es
uno de los ideales perseguidos y valorados por encima de cualquier otro bien material. 

— El ser evolutivo considera al hombre y mujer como idénticos en respeto, dignidad y personalidad. El
matrimonio es una elección libre y dura tanto tiempo como el amor que se profesan. Tener un hijo es el
resultado de dicho amor, y de un acto consciente, sagrado y respetuoso, no solo para cada uno de los
cónyuges, si no para el espíritu que desean reencarnar. 

— La muerte no es el final de todo, sino el comienzo de la verdadera vida. Nadie puede morir
eternamente, ni deseándolo con todas sus fuerzas. En las sociedades evolucionadas la muerte es parte
de la vida. No se pueden ver cultos a los muertos, ni fotos, ni estatuas que les representen. La
reencarnación es una de las verdades cósmicas aceptada por cualquier sociedad auto-realizada y
consciente.

— No existen sacerdotes, ni representantes de Dios. Un sacerdote y un científico son seres evolutivos,
no existe el concepto espiritual como tal, ni unos son superiores a otros. Todos son necesarios, pero un
oficio, una vocación, una profesión no es mejor que otra. Todos los seres evolutivos buscan la práctica
de la virtud y se realizan en la ética colectiva. El Humanismo y el amor son las metas a alcanzar. 

— El ser evolutivo se realiza mediante su vocación profesional. Todos los seres tienen derecho a
realizarse profesionalmente en sus inclinaciones y habilidades. Pero nadie puede sustraerse a formar
parte del colectivo social. En las sociedades perfectas, se conjuga con equilibrio entre la vocación
personal y colectiva. 

— Mi individualidad es sagrada, pero no menos importante que el conjunto. El último niño nacido en las
sociedades evolutivas es el ser más perfecto, el mejor de los sabios, puesto que el último de los nacidos,
reúne la información de todos los antepasados. 

— El templo en las sociedades evolucionadas está formado por paredes de quietud, de meditación, de
introspección. No existen dogmas, ni religiones, ni control del alma y del espíritu de cada individuo. No
hay infiernos ni cielos, ni pecados. Solo consciencia o inconsciencia. Sabiduría o ignorancia. 
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Es inconcebible para una sociedad superior estigmatizar las heridas de guerra del profeta de Dios o las
llagas de Cristo. Una religión que eleva el dolor, la sangre y la muerte a valores espirituales, es la
negación del más mínimo proceso evolutivo.

Ninguna sociedad del Cosmos puede vivir adorando a su dios correspondiente, mientras se fabrican
bombas atómicas, capaces de destruir el planea a nivel de polvo, cuarenta veces seguidas. Pero lo que
es aún más grave, ninguna sociedad evolucionada puede mandar capellanes a los ejércitos para
bendecir a los que matan y a los que mueren en nombre de los valores espirituales, éticos o patrióticos,
que nuestras sociedades citan. 

Después de aquella experiencia, a la semana siguiente, tuve un sueño, aún más perturbador, pues
estando profundamente dormido, vi como mi cuerpo volvía a separarse y viajaba otra vez al templo.
Dentro del mismo, vi llorando a Jesucristo, a Mahoma, a Buda, a Rama y a otros tantos seres que al
parecer habían inspirado las religiones del mundo, suplicándome que hiciera lo posible para que se
destruyeran todos los templos, para que los seres humanos les dejaran en paz y no les invocaran, para
que se dejara; de una vez por todas, de invocar a Dios en su nombre. 

Aquella experiencia me hizo comprender la diferencia entre el ser espiritual y el ser evolutivo.

La era de Piscis ha terminado, pero los estertores de sus prácticas y hábitos todavía persisten en los
viejos hábitos. En las religiones y dogmas, en los dioses, profetas e iluminados de cada opción espiritual.
Aunque ahora suene a herejía, dentro de doscientos o trescientos años, Mahoma, Jesucristo, Buda o
cualquier otro ser divino, formará parte de los hitos históricos. Serán anécdotas culturales. Nada más. 

Los iniciados que reencarnan en nuestros hijos y nietos, tienen la misión de destruir los templos, derribar
a los dioses. Pues ellos saben, que “O enterramos a los dioses o los dioses nos entierran a todos” en
guerras santas, herejías, dogmas, cismas, apostasías e infiernos. 

Todo es cuestión de tiempo. Tan solo hay que esperar a que los carpinteros del mañana tengan además
de clavos y madera, nuevos materiales, nuevas herramientas y nuevas experiencias. 

Finalmente el ser humano aprenderá a ver a Dios en la planta, en el búfalo, en el niño o en los
amaneceres de este bello planeta. Finalmente el ser humano, descubrirá que su cuerpo no termina en el
límite de su piel, sino en la del lagarto o en el del arco iris que iluminará el mañana.

Finalmente el ser humano dejará de ser espiritual para ser evolucionado.

ôôô

LA MIGRACIÓN DE LAS AVES

El fenómeno de la migración de las aves no ha dejado de maravillar al ser humano, y desde luego
tampoco a mí.

Ya hace unos 500 años, en la isla de Chipre en el Mediterráneo, se asociaba el movimiento estacional
de un numeroso grupo de aves grandes, con el momento adecuado para iniciar las siembras.

Aristóteles reconoció el fenómeno de la migración, e identificó varias especies de aves migratorias. Para
los profetas del Antiguo Testamento, la migración de gavilanes, desde el norte de Europa hacia África a
través de los cielos de la Península del Sinaí y del mar Rojo, era un fenómeno maravilloso y digno de ser
contemplado, pues simbolizaba los caminos de Dios.

El fenómeno de migración fue reconocido a través de los siglos como algo digno de admiración. Pero
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siempre me he hecho varias preguntas: ¿Cómo pueden volar tales distancias sin perderse o morir de
agotamiento? ¿Cómo saben cuando migrar?

Buena parte de estos misterios ya han sido desvelados, pero aún queda mucho por descubrir. Es
sabido por la ciencia que las aves tienen un reloj biológico, lo mismo que nosotros que les avisa de
cuándo deben comer y cuando dormir, pero a diferencia del nuestro, su reloj, les dice cuando y hacia
donde deben migrar. Eso sería totalmente creíble, si las aves migraran siempre la misma semana o el
mismo mes al año. Pero mi observación me ha demostrado, que cada año se ponen en marcha en una
fecha diferente otoñal.

Pero, ¿Cómo se orientan?, la ciencia dice que
utilizan tres brújulas: una es el magnetismo
terrestre, que desde mi punto de vista sólo les
orientaría hacia el norte. Otra brújula es el Sol,
que por lo poco que deduzco les orientaría el
Este y el Oeste. Y otra las estrellas, que a tal
respecto me inclino a pensar, que la posición
de las mismas les indican la dirección a seguir
lo mismo que a los marineros.

Lo cierto es que yo siempre he creído, que las
aves sólo migraban de norte a sur, y que lo
hacían en un momento en el cuál, el frío del
duro invierno hacía su entrada.

Voy a contar una experiencia curiosa, que ha hecho ampliar mi cultura y además  plantearme que la
ciencia no tiene la explicación a todas mis preguntas.

Me encontraba con unos amigos dando un maravilloso paseo, cuando un haz de luz me deslumbró.
Cómo si de una puerta se tratase, en dirección Este, se abrió una gran ventana luminosa llena de
puntos y esferas amarillas. Oía voces que decían:

— ¡Por aquí!, ¡Por aquí! Venid por aquí.

Prefiero no imaginar la gesticulación paranoica en esos momentos de mi cara, pero de lo que me he dado
cuenta, es que la mayoría de las veces, disimulo con tanta perfección que mis amigos no tienden a
preocuparse. 

Conseguí evadirme del grupo sin la menor tensión, y me dirigí hacía un lugar donde pudiera relajarme y
observar la situación, sin sentirme yo observado.

Miré al cielo y pude ver cómo un grupo de patos, se dirigía con su formación típica de “V”, feliz hacia la
puerta luminosa. Pero también me di cuenta de que otro grupo, también de patos, se encontraba
totalmente desorientado, dirigiéndose hacia el lado opuesto, es decir el Oeste, y para colmo parecían ir
también al Norte.

Ni el magnetismo de la Tierra, ni el Sol, pudo orientar a aquellos patos despistados. Se dirigían ciegos
hacía el Nor-Oeste, con la misma formación que les caracteriza.

Fijé mi vista hacía la ventana luminosa, e intenté observar con más detalle esos pequeños puntos
amarillos fluorescentes que componían la misma. En la medida que forzaba la vista, los puntos se iban
haciendo más y más grandes, pero cosa curiosa, también las voces se hacían más fuertes.

— ¡Por aquí! —Oía cada vez más fuerte— ¡Por aquí! Venid todos por aquí.

Los puntos empezaron a tomar forma, podía visualizar un cuerpo central con brazos y piernas. Pero
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había algo más, algo que se movía muy rápido y producía esas partículas fluorescentes. ¡Eran alas!, esos
puntos luminosos, tenían brazos, piernas y alas. Definitivamente eran elementales, las Hadas, los
Duendes, los Gnomos, los Eolos, todos ellos forman parte de nuestro mundo astral, e interactúan con
nosotros cuando es necesario.

En un instante pude sentir la relatividad del espacio-tiempo. Sin moverme del lugar, ni tampoco las
Hadas, nos situamos a muy poca distancia ellas y yo. Casi nos podíamos tocar, nos podíamos oler y nos
podíamos sentir:

— Este es el primer aviso —Me dijeron— Hacemos tres antes de que empiece el duro invierno. Desde
el origen de la vida, ayudamos así a que se perpetúen ciertas especies que no soportan el frío. Pero
desde hace años, las aves han perdido su visión astral, algunas nos oyen pero no nos ven, y otras ni nos
oyen ni nos ven.

Con ese comentario, entendí a la bandada de patos despistados. No estaban aturdidos, sino ciegos y
sordos astralmente. Intuían algo, pero no sabían hacía donde.

Una pregunta invadió mi mente: ¿Por qué ciertas aves habían perdido su visión psíquica? Era
incomprensible, pues hasta los árboles, las plantas y las piedras vibraban en dirección de la ventana
luminosa, cómo si ellos también quisieran salir corriendo para evitar el duro invierno.

— La contaminación atmosférica, la contaminación
acústica, las radiaciones solares que son más altas
por culpa no sólo del Sol sino por la delgadez de la
capa de ozono, las aguas contaminadas que las
pobres aves se ven obligadas a beber, son las
culpables de la pérdida de sus sentidos psíquicos
—Me dijo el Hada—.

Nuestras acciones con la naturaleza, están
destruyendo no sólo nuestro estilo de vida y nuestra
supervivencia, sino la de todas las especies que nos
rodean.

Sin comerlo ni beberlo, las aves están perdiendo su única ventaja que tienen con respecto al ser
humano. La visión y audición psíquica, que desde el principio de los tiempos les ha ayudado a
sobrevivir, no sólo migrando del duro invierno, si no evitando desastres naturales como terremotos,
cataclismo o tsunamis.

Como os podéis imaginar, di la conversación por terminada. No tenía ni una sola coartada para mi
defensa, por lo que me disculpe ante los elementales con una lágrima y seguí mi camino en busca de
mis amigos intentando que no se me notara la regañina que con toda la razón, la naturaleza me había
echado.

Ante todo quiero decir, que soy humanista. Creo en el ser humano, somos capaces de inventar
maravillas cuando queremos, para conservar nuestro hábitat y nuestra especie.

El único problema, es que nos creemos tan importantes con respecto a lo que nos rodea, que no nos
paramos a pensar las repercusiones de nuestros actos en el entorno. Cuando nos demos cuenta que
este defecto, nos llevará a la autodestrucción, estoy seguro que cambiaremos. 

Me gustaría acabar con una pequeña reflexión:

No sólo existe lo que mis ojos o mis oídos pueden ver y oír, porque también puedo sentir. 

ôôô
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EL ASTIGMATISMO EN EL ANTIGUO EGIPTO

¡Si! he de reconocerlo, tengo Egiptomanía. Admiro todo lo relacionado con su civilización, forma de vida,
filosofía religiosa, pero sobre todo me encanta su glamúr. 

Se vestían, adornaban y maquillaban con tanta elegancia, que ni los franceses en su mejor época han
conseguido igualarlos.

En mis sueños puedo recordar como si de ayer se
tratase, todo los avatares de un egipcio. Visualizo
grandes campos de cebada extendiéndose ante
mis ojos, un Sol  abrasador bronceando mi piel y
el aire seco del desierto impactando sobre mis
pulmones.

Aún a pesar de la seca climatología, mi mente
sigue enamorada de aquella forma de vida.

Mis ojos, han tenido problemas en muchas
reencarnaciones. Pasando desde la miopía al
astigmatismo, para acabar en la presbicia, mi
globo ocular no termina de adaptarse al buen
funcionamiento.

Gracias a que el siglo XXl es la era de la tecnología, la cirugía láser, lentillas, gafas y demás inventos han
conseguido que mantenga una visión que se podría catalogar como normal. Pero más cómodo era
solucionar los problemas ópticos en el antiguo Egipto.

Nuestra ignorancia y prepotencia hace que prejuzguemos de una forma ridícula los rituales de otras
civilizaciones. Creemos que los egipcios dejaban junto al difunto, en la mastaba sus objetos preferidos,
para que éste se los llevara a la otra vida.

El problema es que en mis sueños eso no se hacía para ese fin. Gracias a que mis descendientes,
amigos y familiares depositaban mis objetos queridos en mi tumba, en la siguiente reencarnación podía
ir a buscarlos para seguirlos usando.

Sobre todo mis gafas, mis preciosas gafas, al menos me duraron siete reencarnaciones en el antiguo
Egipto. Nunca olvidaré lo bien que me sentaban y lo atractivo que me encontraban con ellas. Imaginaros
si en esta vida pudiéramos hacer lo mismo, guardar junto a nuestras cenizas todo lo que de verdad nos
importa para volver a buscarlo en la siguiente vida. De acuerdo que se pasarían de moda, pero: ¿Qué es
la moda? No es una estrategia comercial para tener entretenida a la raza, bloqueando su atención en
secciones más importantes como la política, ciencia, salud, educación y demás.

Las patologías oculares no son exclusivas de nuestra civilización. Bien que la presbicia se ve agravada
por las pantallas de ordenador, la televisión y la carencia de luz solar. Pero la miopía, el astigmatismo y
la hipermetropía son patologías inertes al ser humano, genéticas, hereditarias y mecánicas.

Globos oculares perfectos casi no existen, el que no nace con él cóncavo, lo tiene convexo o sus
músculos se vuelven perezosos en ciertos movimientos y angulaciones. El hecho es que ha habido y hay,
un sinfín de problemas oculares. 

Voy a contar como un considerado adorno egipcio, me sirvió durante más de una reencarnación para
solucionar mis problemas de visión.

Me encontraba en vidas pasadas descansando al pie de una gran pirámide. El Sol llegaba a su máximo
esplendor, y era entonces, cuando más se agudizaban mis problemas de visión. Con mucha luz, las
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figuras se alargaban más y más, hasta el punto de provocarme un ligero mareo estomacal con nauseas
y vómitos.

En mi desesperación, me pareció ver como el Sol se
duplicaba y se acercaba a toda velocidad. Brillaba con
una tonalidad diferente, un blanco azulado me
iluminaba, e impregnaba el lugar donde me encontraba.

Asombrosamente, pude observar cómo con esa
luminosidad mi vista mejoró. Las nauseas
desaparecieron y las figuras tomaban una dimensión
más lógica.

Una voz inundó mis oídos, que por cierto hasta la
fecha, nunca me han dado ningún problema:

— Hazte una diadema, con un espejo central y piedras
de tonalidad azuladas a su alrededor. Colócatela en la
frente en medio de los dos ojos e intenta que los rayos

del sol o cualquier otra fuente de luz se vea refractada en la misma, para que te proporcione una
luminosidad adecuada a tu problema.

En mi mente se dibujó una diadema con un brazo en lo alto en forma de serpiente, y en la parte inferior
del mismo, un espejo rodeado de brillantes piedras azuladas.

Ni que decir tiene que me falto tiempo para fabricarlo, y desde el primer instante en el que me lo
coloqué, pude beneficiarme de sus cualidades. Por supuesto, sólo me lo quitaba para dormir.

Experimenté las propiedades de diferentes piedras y colores con capacidad refractaria a la luz, para
mejorar diferentes patologías. Las rojas para lo que hoy llamamos miopía, las azuladas para el
astigmatismo, las blancas transparentes para la presbicia y así indefinidamente.

De las antiguas civilizaciones todavía tenemos mucho que aprender. Sus avances en diferentes campos
son una incógnita para nosotros, pero lo que más tristeza me da, no es que los hayamos perdido, sino
que los hayamos olvidado.

ôôô

LLEGÓ LA GRIPE AVIAR A ESPAÑA

No se si recordáis los informativos del invierno pasado. En los telediarios se notificaba continuamente del
avance de la gripe Aviar en Europa:

— ¡Se ha encontrado un pato muerto con gripe Aviar en Alemania!

— ¡En una granja de Francia cuatro gallinas han muerto de gripe Aviar!

— ¡Se cree que hará su entrada en España con la migración de las aves!

Con mis familiares y amigos, el tema de conversación dominante ya no era el calentamiento de la Tierra.
Por fin, íbamos a dejar al planeta tranquilo durante una larga temporada cuando el virus hiciera su
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entrada y colonizara toda Europa.

Si algo tiene el ser humano en su memoria, son las grandes epidemias que han diezmado la raza. El
miedo a la tuberculosis, la viruela, la lepra, la gripe, se hace oír en nuestro interior con verdadero pavor.

— ¿Tú que harías si llegara la gripe Aviar? —Me preguntaban una y otra vez mis amigos— 

La única respuesta coherente que se me ocurría era : Rezar.

Estamos totalmente indefensos contra los virus. Son más fuertes y más resistentes que cualquier
espécimen de la naturaleza. Han sido capaces de mutar, transformarse y sobrevivir a todo tipo de
climatologías y huéspedes. Me imagino que si   nuestras defensas están en forma, podrán con cualquier
ataque vírico, como decían Darwin. Pero en su teoría de la selección de la especie, quedando sólo el más
fuerte yo no estoy incluido. 

Por más que me cuide, mi sistema inmunológico está de vacaciones. Se hace cómplice de virus y
bacterias jugando con ellos a cómo destruir mi   organismo en un tiempo record, sin pensar en las
consecuencias.

Vivo gracias a la tecnología, a Fleming, a Gauss, Pasteur, Patarroyo (Científico que ha desarrollado la
vacuna de la malaria), que con su ingenio, esfuerzo y bondad han puesto al servicio de la humanidad la
curación y prevención de enfermedades mortales.

De repente las noticias cesaron. No se ha vuelto a oír nada relacionado con la gripe Aviar y tengo
buenas fuentes, que me advierten de la entrada, el invierno pasado, en la comunidad de Galicia de la
famosa gripe.

Voy a contar dos experiencias para que el lector llegue por sí mismo a conclusiones.

Hace dos semanas, mi mujer sueña que tenía que
pasar por una casa en ruinas, atravesando
escombros y suciedad. Cuando se disponía a salir de
la misma por la ventana, se encuentra que en el
exterior la estaban esperando dos buitres con cara de
pocos amigos y un perro muerto.

Se acercó a confirmar el cadáver del perro y al
instante un buitre se abalanzó. Cómo de cobarde no
tiene nada, en el sueño hizo frente al ataque
estrangulando al carroñero, pero al sentir su muerte
bajo sus manos un asqueroso latido inundó su interior.

— ¡Qué asco! Algo sigue vivo dentro— Pensó—.

Se despertó del sueño no sin antes confirmar que yo
iba en todo momento detrás de ella.

Comentamos la relación que existe entre animales y enfermedades. La conclusión final era la posibilidad
de enfermar en algo que estuviera relacionado con aves, carroña y demás. Y por supuesto detrás lo
haría yo.

Dicho y hecho. No pasaron dos días cuando mi mujer enfermó de una gripe agresiva, la cual tardó tres
días en pegármela, con fiebre incorporada.

Nos encontramos en mi segundo día de enfermedad gripal, en el cual la temperatura corpórea de
treinta y ocho grados no me da tregua. Por supuesto, mi mujer sigue enferma.
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Me acuesto temprano para conciliar un largo y merecido descanso. En menos de dos minutos mi astral
sale disparado de mi enfermo cuerpo y se dirige como una bala hacía las estrellas.

Estaba tan cerca de ellas, que las podía tocar. Una gran nave espacial iluminaba aún más a Sirio y Venus.
Dentro de mi maravilloso sueño oigo una voz que me dice:

— ¡Cógelas, toca las estrellas!

Estiré mi brazo derecho y acaricié a Venus, después con el izquierdo a Sirio. 

— ¡Qué bonitas! —Pensé—.

Mi espíritu se inundó de esa chispa divina que te
hace sentir parte del todo, conectar con el Universo,
la inmortalidad de la esencia. En fin me imagino, que
es lo que los budistas llaman el TAO.

Sin apenas darme cuenta el paisaje cambió, las
estrellas del cielo se convirtieron en granos de arena
del desierto y las caricias que mi mano derecha le
hacía a Venus, en realidad, se las estaba realizando
a un precioso tigre y las de Sirio a una magnífico ibis.

Aunque os parezca mentira, la esencia divina que
emanan las estrellas, las estaba sintiendo dentro de
esos animales. Con cada caricia sobre su magnífico

pelo, mi espíritu se inundaba más y más de la conexión con el todo. Entendí la ley de Hermes: “lo que
está arriba, está abajo”. Las estrellas estaban dentro de los animales, dentro de mí, dentro de todos.

Oí una voz:

— Hay mas estrellas en el cielo que granos de arena en el desierto. Encuéntralas dentro de tu planeta.

Mi cuerpo astral abandonó de golpe ese magnífico paisaje para encontrarse sentado en el vagón de un
tren. En frente mío se encontraba mi vecino, que curiosamente iba acompañado de su perro.

El perro estaba sentado en el asiento como una persona, vestía con traje de chaqueta y hasta llevaba
corbata. Pero eso no fue lo que más me asombró, lo curioso fue cuando de su boca en vez de salir
ladridos, salían palabras en español que formaban frases totalmente coherentes.

Ni corto ni perezoso el perro se dispuso a dialogar conmigo ya que me reconocía del vecindario:

— He pasado una gripe malísima —Me cuenta el animal— Se la he pegado a Juan (que es como se
llama su dueño) mientras lamía su plato. Todavía siento presión en el pulmón —Terminó de decir—.

De nuevo mi astral salió disparado del tren para dirigirse a un encinar. 

Cuatro astrales vestidos con capucha y túnica hasta los pies se dirigieron hacia mí.

— Observa, ellos son quién la han traído —Me dijeron—.

Buitres, cuervos y carroñeros se disputaban las migajas de un gran festín en el que no faltaban vísceras
ni huesos.

Al ingerirlos se hacían portadores del Virus de la gripe, aunque no se les manifestase. Los excrementos
de los carroñeros eran olfateados e ingeridos por la curiosidad y el buen apetito de los perros, entre ellos
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el de mi vecino. Y estos últimos se la trasmitían al ser humano en su mala manifestación de cariño
desmedido.

Para concluir, el afán de tratar a los animales como semejantes, incluyéndolos en nuestra mesa, para que
coman de nuestro plato y beban de nuestro vaso, provoca transmisiones víricas y bacterianas, las
cuales mutan fortaleciéndose para adaptarse al nuevo huésped. Los humanos.

Amo a los animales, me encantan los perros, pero no creo que ellos sean felices viviendo entre cuatro
paredes, y lamiendo mi plato.

Por la dignidad de ellos y por la nuestra, tenemos que respetar el hábitat natural para el cual estamos
creados.

Al igual que entidades superiores no me meten en su platillo ni me dan de comer de su plato, nosotros
tampoco podemos hacerlo.

Ellos respetan nuestro hábitat y nosotros tenemos que respetar el de los animales.

Espero con este relato al menos crear unas cuantas interrogantes:

¿Llegó la gripe Aviar a España?

Si hubiera sido así. ¿Nos lo dirían los informativos a costa de que cundiera el pánico?

¿Nuestra desmedida actitud afectiva con los animales puede ser un medio de transmisión de la misma?

¿Verdaderamente les queremos más, por intentar asemejarlos a nuestra forma de vida? 

ôôô

PLANETA TIERRA: EL MAGO MERLÍN

Últimamente es espeluznante escuchar la resolución de científicos con respecto al cambio climático. Es
evidente que en breve, el suelo que pisamos dejará de existir, con lo que una reflexión inunda mi mente:

“Si no hay suelo que pisar, la vida en el planeta se extinguirá por completo”.

Aunque parezca mentira y todos nos demos por aludidos ante esta reflexión. Sólo tenéis que preguntar
a vuestros amigos: ¿qué haríais, para salvar al planeta y al ser humano que lo habita?

Para daros cuenta, de que la reflexión ni se entiende, ni se comprende, ni se evidencia, ni se cree. 

La respuesta que obtendréis será:

— ¡No será para tanto!, ¡A mí no me va a tocar!, ¡Al que le toque que arree!, ¡Mi cuñado biólogo dice que
nunca pasará! 

La cruda realidad, es que nos da igual a todos. Los que tienen medios para contaminar menos tienen su
mente ocupada en ganar más, y a los que la economía no les llega a fin de mes, están deseando que el
planeta explote para que su miseria acabe.
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Escribo este relato para todos aquellos, que aunque lo único que les permite hacer el destino para la
sostenibilidad del planeta, es reciclar la basura, su corazón late con agonía cada vez que miran hacia las
estrellas y sienten que la belleza que nos rodea está a punto de desaparecer.

Ayer, meditando después de hacer mis estiramientos a la orilla del mar, mi espíritu me reveló que no es
la primera vez que el planeta enferma. Y me hizo recordar lo que en la antigüedad, científicos, magos y
filósofos hicieron para solucionar el problema. 

En lo más profundo de la meditación, cuando mi cuerpo material deja de existir para únicamente sentir
la fuerza del corazón, mi astral se libera del cuerpo físico con tanta fuerza que hasta puedo sentir cómo
el suelo se estremece.

Se dirige a toda velocidad a una gran nave espacial. Una gigantesca cúpula de cristal me abre sus
puertas y me invita a entrar.

Sin la menor vergüenza, me paseo por la misma hasta llegar a una gran sala llena de pantallas y
cuarzos. Tres anfitriones vestidos con trajes muy ajustados, como si de una segunda piel se tratase, se
dirigen hacia mí con mirada de complicidad:

— Este es tu espíritu —Me dicen—.

Una gran masa de luz de forma indefinida brillaba con destellos pulsátiles.

— La luz de tu espíritu, ilumina como si de una linterna se tratase tu cuerpo material, al igual que la luz
del Sol se refleja en una blanca pared —Me comentan—.

Desde la astronave podía ver como de mi espíritu salían rayos luminosos que rebotaban en mi cuerpo
material, que se encontraba meditando a la orilla del mar. Pero había un problema, la blanca pared con
la cual debería de chocar la luz espiritual, no era tan blanca. Mi cuerpo tenía manchas amarillas, zonas
opacas y oscuras, con lo que la luz no se podía reflejar con claridad.

— ¿No podéis limpiar un poquito la pared, o sea, mi cuerpo para que entre mejor la luz? 

– Les pregunté a mis anfitriones.

Eso es una misión que tienes que hacer tú. Cuida tu dieta, pierde peso, no comas carne no bebas otra
cosa que no sea agua, haz deporte y verás como tú pared se va limpiando sola.

En ese momento me acordé de la cantidad de contactados y médium iluminados que conozco, que
fuman, beben y comen todo lo que pueden.

Si yo que soy vegetariano me encontraba en esas condiciones, no quiero ni pensar en la pared bajo la
cual el espíritu de esos iluminados se tiene que revelar.

— En lo que sí te podemos ayudar, es en tu futuro —Me volvieron a decir—.

— En el pasado, hubo una persona con un cuerpo material tan limpio, que la luz de su espíritu se
revelaba con toda su pureza.

¿Quién será?, ¿Quién será?, pensaba una y otra vez. Todos se volvieron hacía una pantalla dándome la
espalda, por lo que deduje que yo también debería de acercarme a la misma.

No se cómo describir la tecnología de estos seres, pero ni el plasma, ni las pantallas planas, ni la TDT
se le puede comparar.

Infinidad de puntos luminosos, salieron de una pared o pantalla para formar una película tridimensional.
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Lo que estaba viendo, no se quedaba quieto en un recuadro, sino invadió la habitación entera
haciéndonos sentir, oler y hasta poder tocar todo lo que para nosotros podría llamarse película.

Apareció ante mis ojos el gran mago Merlín. Pelirrojo, de ojos claros color miel. Se acercó hacía mí como
si pudiera verme y me cogió las manos.

— Nos volvemos a ver —Me dijo— Te prometí que siempre te visitaría.

Después de ese efusivo saludo, Merlín siguió con su trabajo.

Trabajaba y trabajaba sin descanso, buscando una fórmula para evitar el calentamiento de la Tierra.

El lugar donde vivía se había quedado yermo, las cosechas se perdían, la tierra sedienta no era capaz
de abrazar ninguna especie vegetal, el pueblo pasaba hambre y sed, las enfermedades, la violencia y la

guerra invadió el lugar.

Merlín sabía que el calentamiento de la Tierra era el
causante de todo mal, y que si no lo solucionaba, una
era glaciar volvería a apoderarse del lugar.

El espíritu de Merlín, le iluminaba continuamente
provocándole visiones repetitivas. 

El calentamiento de la Tierra, venía relacionado por el
aumento de actividad solar. Pues nuestro planeta no
es ni más ni menos que una célula de nuestro gran
Sol. Si este sube su temperatura, la Tierra también la
sube.

Pero ahí no se acababa la metafísica de Merlín. En
sus visiones veía como todo ser viviente en la Tierra,
incluido el hombre, eran también células solares. Con
lo que la temperatura de nuestros cuerpos subía en la
misma relación que la de la Tierra y el Sol.

— Que reflexión tan interesante. —Pensé—.

Como si me hubiera oído, Merlín se dirigió hacia mí y me dijo:

— Somos polvo de estrellas, pequeño. Recuerda siempre, que somos polvo de estrellas.

¡Qué bonito!, eso de ser polvo de estrellas me gustaba más que ser de carne y hueso.

Merlín dio media vuelta y siguió trabajando sin descanso. Manejaba tubos de ensayos los cuales
rellenaba de agua rica en silicio.

Al fin, lo consiguió. Un elixir que haría bajar la temperatura del hombre, mejorar su salud, calmar sus
ansias de guerra y destrucción, y como resultado la Tierra bajaría su temperatura evitando su efecto
invernadero y el Sol recibiría esa vibración terrestre cuando nuestro planeta se encontrase más próximo
a él. Y como si de un hielo se tratase, haría que se enfriase su núcleo y cesaran sus tormentas solares.

En la mente de Merlín se dibujó nuestro sistema solar, los planetas bailando alrededor del Sol en baja
temperatura, harían que éste se tranquilizase y se enfriase.

— La solución del problema está en el hombre —Decía—. Somos capaces de transmutar con nuestro
cuerpo la energía del planeta, y el planeta la del Sol.
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Merlín, dio a todo hombre viviente esa solución de agua rica en silicio, y aunque parezca mentira, la
temperatura corpórea de los hombres bajó y con ella muchas bacterias y virus murieron, mejorando la
salud de la humanidad. El hombre se tranquilizó y la Tierra empezó a bajar su temperatura, las lluvias
volvieron a acariciar la tierra, y la tierra volvió a abrazar las plantas, los árboles y las flores. El Sol
recibió la bajada de temperatura del planeta cuando éste se posicionó en su traslación cerca del mismo,
y también se calmó.

Merlín lo había conseguido, había cambiado el ciclo destructivo de la Tierra. Pero el ser humano en su
prepotencia y olvido al empezar a recoger los primeros frutos y las primeras aguas, se olvidó de su
cuidado.

Empezó a correr el rumor de que el agua de Merlín no servía
para nada, que sólo fue una coincidencia, y que nunca más
volverían las sequías y la enfermedad.

— ¡Pobre Merlín!— Pensaba al verle llorando de rodillas,
suplicando a los Dioses que se lo llevaran de esa tierra de
ignorantes.

Quise consolarle, abrazarle, acariciarle, pero no me atreví. Me
dio vergüenza y mi cuerpo se encontraba totalmente petrificado
por el disgusto.

Sabía Merlín, que era cuestión de tiempo, que el calentamiento
volviera. Sólo podía hacer una cosa, para alargar más la curación
del mismo.

No contaba con la ayuda de los de su especie, los hombres
habían vuelto a comer en demasía, a pelearse sin problema

alguno y a usar mal los recursos naturales.

Únicamente él podía alargar la curación. Decidió tomarse una sobredosis de su pócima y meterse en la
cueva más profunda del planeta. Así, en contacto directo con el manto terrestre podría mantener más
tiempo el núcleo frío.

— ¡Adiós Merlín! —le dije con lágrimas en los ojos—.

— ¡Hasta pronto pequeño! —Me dijo en tono tranquilizador— 

Y esa es la historia de un gran mago, que por la sabiduría de su espíritu, consiguió alargar un poco más
la historia de la humanidad.

He decidido imitar a Merlín, gracias a los científicos tenemos un silicio orgánico que es totalmente
recomendable para la salud y que se utiliza para mejorar el pelo, la piel, las uñas, los huesos, en
definitiva cualquier tejido conjuntivo.

Voy a echar un tapón de ese silicio, en un agua vibrada que habitualmente tomamos. Si no sirve para
mejorar la salud del planeta, seguro que la mía sí.

Aunque si los demás se animan y hacen lo mismo, igual nos llevamos una sorpresa con el cambio
climático.

Cuenta la leyenda que el Gran Mago Merlín, despareció de la faz de la Tierra, introduciéndose en una
gruta de la que jamás se le vio retornar.

ôôô
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CENTRO GALÁCTICO

“En el camino que te lleva al Padre, encontrarás ángeles y demonios”

Han tenido que pasar tres mil años para entender aquellas
simples palabras que nos dijera el maestro. El espíritu, que
almacena hasta los más recónditos pensamientos o los actos
más insignificantes de la existencia humana, es una verdadera
máquina del tiempo.

El sueño y la noche son para mí los mejores alucinógenos para
transportarme al registro eterno de mis actos, a través del
peregrinaje de tantas vidas experimentadas en la senda hacia
la búsqueda de la consciencia. 

En unos instantes ya no estaba en mi mismo, ni en la cama, ni
en este tiempo. Las tremendas columnas y el atrio donde me
ubicaba, me recordaban las entrañables asambleas que mis
hermanos espirituales, celebraban en Amarna hacia más de
tres mil años. Mi alma se llenaba de amor y mis ojos de
lágrimas, ante la magnífica presencia de mi maestro
Homet-Ra.

“En el camino que te lleva al Padre, encontrarás ángeles y demonios”… Me decía de nuevo, renovando
sus simples palabras. Todos los adeptos y sus alumnos pensábamos que se refería al camino de la
realización personal, en la búsqueda de la superación espiritual y material. Pero desde el eterno
presente y ahora, en el siglo XXI, he comprendido que Homet-Ra se refería a algo más trascendente,
algo más profundo. He comprendido, que la sabiduría se descubre en la medida que tu madurez
espiritual es mayor. Aquellas palabras de mi maestro, eran ante todo, una lección de Astronomía y de
Cosmogonía.

Ahora he comprendido que aquellas enseñanzas, no eran algo anecdótico que pudieran quedar
almacenadas en mi interior, si no un verdadero programa espiritual que ahora, como miembro de la
Fraternidad Solar, me toca revelar. Y es ahora, cuando entiendo asombrado, que cada experiencia y
conocimiento, aun por insignificante o poco trascendente que pueda parecer, te da claves de sabiduría.
En la escuela de la vida, más de cien mil reencarnaciones te acercan a la cuarta dimensión, pero otros
tantos millones de regresos, te dan el billete para conquistar las otras dimensiones hacia el retorno al
seno de la deidad.

Me explicaré: 

El centro Galáctico (1) es el punto hacia donde deriva nuestra Galaxia. Se localiza desde el punto de vista
astrológico, hacia el grado 27-28 de Sagitario. En igual medida, el hiper-centro-galáctico, se ubicaría en
los dos primeros grados de Capricornio. Para los que no comprenden estos términos, y traduciéndolo a
un lenguaje más comprensible. En estos puntos se ubicaría el “Sol Manásico” o bien, utilizando una
licencia religiosa, sería el punto del “padre” el lugar de donde viene nuestra energía vital. 

Los astrólogos consideramos este ángulo del Zodiaco (Medio-cielo “0º de Capricornio”) el punto de la
telepatía divina, El éxito superior. El máximo logro social, profesional y realizatívo de un ser humano. Los
planetas que se ubican en estos puntos, son vitales, para valorar el, éxito o fracaso de las aspiraciones
de un ser humano. 

Si en estos puntos se ubican buenos aspectos o planetas potentes, el individuo suele tener una
conciencia cósmica más desarrollada. Incluso son seres que sin saber el “porqué” parecen ser guiados
por Dios, e incluso he observado que algunos contactados y seres de una altísima inspiración espiritua,
tienen planetas psíquicos en estos puntos (2).
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Homet-Ra, ya sabía hace tres mil años, que por este pasillo cósmico, venían los dioses, venían Ángeles
y demonios. “Cuando El, se refería al camino que te lleva al padre… ”No estaba hablando de una
paradoja, sino de algo real, que estaba fuera del alcance del saber astronómico de su tiempo. ¿Cómo
podía saber él este concepto?, ¿Cómo pudimos ser tan necios y haber pasado más de tres mil años para
comprender sus palabras? …..

En estos próximos días, se conjuntan en este punto del Centro Galáctico, dos planetas de una fuerte
acción sobre el planeta Tierra y sus habitantes. Júpiter y Plutón, se conjuntan en Sagitario, en el CG.
Utilizando las palabras de mi maestro, Júpiter se podría entender como el Ángel y Plutón, como el
demonio. La conjunción exacta se dará hacia el día 12, aunque Júpiter estará en esta angulación hasta
final del mes de Diciembre, y en el mes de Enero, también tocará los primeros grados del Hiper-centro-
Galáctico. Plutón estará durante todo el año 2008 transitando por estos dos puntos del “pasillo” o
camino hacia el Centro; donde en forma figurada, ubican las religiones al “Padre Creador”.

Como consecuencia de esta conjunción, seres
galácticos, los antiguos dioses, y entidades de
otros universos llegarán a la Tierra. Pero no todas
serán positivas. La energía de Júpiter facilita la
entrada de entidades armónicas. Uno de los seres
que ahora mismo está llegando a nuestro planeta
es un extraterrestre, que los antiguos egipcios
llamaron Horus. Esta deidad, hijo de Osiris e Isis,
era el que ayudaba a los antiguos iniciados de la
Fraternidad Solar a desarrollar el “tercer ojo” es
decir a desarrollar la percepción extrasensorial. De
hecho en algunas representaciones además de un
halcón, también se le representa como un ojo.
Horus visitará centro claves del planeta, como la
base submarina de San Borondón en las
Canarias.

Por otra parte, Plutón facilita la entrada de
entidades negativas, incluso la acción de este planeta despertará códigos de programación espiritual
negativa, haciendo que el mal se encarne o se exprese en muchos seres humanos. He podido ver que
Nerón, encarnado en la península Ibérica, será impulsado a quemar los bosques. El próximo año, esta
entidad negativa quemará gran parte de los bosques del centro de España. Y se propone quemar en
todas las latitudes a su alcance la pobre vegetación que nos va quedando. Este ser forma parte de un
grupo sectario. Efectivamente estos movimientos sectarios crecerán en este tiempo. Todos conocen el
incendio de Roma que propició la locura de Nerón. Pero no es menos cierto que su locura es
contagiosa y otros tantos “nerones” están siendo movidos por el mal, para seguir quemando el planeta.

Tal y como se describe en el apéndice dos la influencia del CG ha sido medida y percibida en forma
precisa. Efectivamente en este próximo año veremos como la psique colectiva pasará por una tremenda
compulsión. El ser poco evolucionado con tendencias negativas, será aún más negativo por la acción de
Plutón que hace de filtro en el pasillo galáctico. Pero en la misma medida la acción de Júpiter en estos
dos o tres meses por delante, activará una acción más positiva. Despertará la conciencia de otros tantos
seres evolucionados. 

En el plano mundano, esta conjunción deberá producir fuertes conflictos de tipo religioso, sobre todo de
Oriente a occidente. Observad bien los movimientos sísmicos en los desiertos orientales. Alguno de estos
temblores, será como consecuencia de la energía atómica probada por algún país con excesivos tintes
dogmáticos.

Los riesgos de atentados en medios o vehículos de viajes y transporte tanto aéreos como terrestres nos
pueden dar alguna sorpresa desagradable. 
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La acción planetaria en este punto producirá una mayor densidad del cuerpo etéreo, mermando el
sistema inmune de la raza, activando enfermedades víricas y contagiosas. Se incrementarán los
cánceres de piel, como consecuencia de la radiación solar, activada en forma extraordinaria por la acción
de esta conjunción planetaria y por la emanación del CG.

Desde el 12 de Diciembre del 2007 quedarán cinco años exactos para el fin del calendario Maya. Estos
cinco años, son decisivos para un cambio de conciencia planetaria. Estos días son especialmente
importantes para posicionarnos en el camino a seguir. El cambio climático se acelerará aún mas como
consecuencia de la sequedad de Júpiter y la capacidad destructiva de Plutón. Recuerdo a este respecto
las recomendaciones de un gran maestro ya fallecido, Yogananda, cuando recomendaba a sus
seguidores que vivieran fuera de las ciudades, en el campo, trabajando el espíritu y la meditación. 

No olvidéis la protección solar con gafas, gorros  y cremas protectoras. La cabeza es altamente sensible
a la acción solar. Vigilar la alimentación, subirá el riesgo bacteriano. Tomad muchas frutas de color como
las cerezas, pues contienen flavonoides y antocianidias que contrarrestan la radioactividad cósmica.

Algunos de vosotros, los que todavía podáis sentir el calor del desierto, la voz de la esfinge y la luz de
las estrellas iluminando las pirámides. Alguno de los lectores, que comiencen a recordar los
compromisos que hicieron sus espíritus bajo el templo piramidal de piedra. Los que recibieron la
enseñanza del Hierofante sagrado. Los que vieron a través del Ojo de Ra. Sabrán que cuanto os
cuento no solo es cierto, sino que es la clave del despertar de vuestro compromiso. Los Dioses llegan y
es bueno que nos encuentren despiertos, conscientes y comprometidos con este cambio, que ahora
mismo, y con estas claves planetarias, nos brindan la oportunidad de experimentar y crecer en el
espíritu.

APENDICE 1

INTERPRETACIÓN DEL CENTRO GALÁCTICO
El Centro Galáctico, el Apex y el Centro Supergaláctico:
Para Theodor Landscheidt, el Centro galáctico (CG), centro de equilibrio de nuestra Galaxia, representa en la carta
natal las aspiraciones espirituales del nativo, definidas por su posición en la carta y por los aspectos que éste forma
con los planetas.
Theodor Landscheidt nació el 10 de marzo de 1927 a las 18h 08m MET en Bremen (8° E 49'—53° N 05'), es
jurista, astrónomo, astrólogo y escritor. Un pionero excepcional de la astrología científica moderna que intenta
integrar los más nuevos resultados astronómicos para agrandar el pequeño horizonte de la astrología tradicional.
En 1959, Landscheidt introdujo el centro galáctico, seguido por los nodos geocéntricos de los planetas, la
astrología heliocéntrica así como la más nueva investigación de la actividad de los ciclos solares y mucho más.
Autor de muchos artículos y efemérides científicas. Libros: 'Wir sind Kinder des Lichts' (1987), 'Sun—Earth—Man',
'Astrologie, Hoffnung auf eine neue Wissenschaft'. Landscheidt ahora vive en Canadá.
Autor: Theodor Landscheidt

El Centro Galáctico (26º Sagittarius)
El centro de nuestra galaxia la Vía Láctea está resultando ser un elemento fascinante y práctico para las cartas de
mis clientes. Tras 12 años estudiándolo, mis observaciones indican que es probablemente el segundo punto más
fuerte de una carta astral, después del Sol. Es una fuente de energía imponente, de fuerte motivación y aspiración.
El centro galáctico es el Sol de nuestro Sol. Es la mayor fuente de energía gravitacional de nuestra galaxia, y
probablemente la mayor fuente de energía en cualquier carta, transformado a través de nuestro propio Sol.
En 1932, Karl Jansky, un ingeniero de los Laboratorios Bell, buscaba el origen de las interferencias que se
presentaban en las comunicaciones trasatlánticas que utilizaban ondas de radio con el fin de diseñar una antena
que las minimizara. En sus estudios, tras eliminar todas las interferencias atmosféricas, descubrió una "estática"
que procedía del centro de nuestra galaxia en dirección a los 26 grados de Sagitario. Los astrónomos prestaron
poca atención a este descubrimiento, pero para la astrología, este descubrimiento debe suponer un avance mayor
que el descubrimiento de Plutón en 1930.
En los pasados años 60, los astrónomos observaron el CG (centro galáctico) con radiotelescópios y de infrarrojos.
Se asombraron por las inmensas energías que encontraron allí. Piensan que debe haber un Agujero Negro
enorme en el centro, del tamaño de una estrella grande, pero que tiene la masa de cuatro millones de soles. La
gran cantidad de materia que cae dentro del agujero irradia energía en muchas frecuencias.
Según los datos astrofísicos de Michael y Margaret Erlewine, la energía que emite el CG abarca 2 grados enteros
de longitud cerca de los últimos grados de Sagitario.
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La posición exacta del CG era de 26sa10 (26 grados, 10 minutos de Sagitario) en 1950. Debido al movimiento de
precesión, estaba en los 25sa28 en 1900, y debe encontrarse en los 26sa52 en el año 2000.

Datos sobre nuestra galaxia la Vía Láctea:
Edad: 13—15 mil millones de años 
Número de estrellas: 100 mil millones 
Diámetro: 100.000 años luz 
Diámetro del bulbo central: 25.000 años luz 
Distancia de nuestro Sol al CG: 27.000 años luz 
Velocidad orbital de nuestro Sol alrededor del CG: 225 kilómetros por segundo 
Período orbital del Sol alrededor del CG: 230 millones de años 

El CG es tan activo que los astrólogos podrían pensar en él en términos planetarios, lo cual les resultará más
cómodo. Yo miro la posición del CG por casa para cada carta, y el tema de sagitario funciona bien. Las
revoluciones solares y los tránsitos a este punto en cada carta sacan a relucir los temas de viajes, educación,
espiritual y filosófico con los clientes. Uno de los momentos más dificiles en la vida de un cliente fue cuando Plutón
por revolución solar se puso en cuadratura con su CG natal, se sucedieron una crisis profunda de fe y de creencias
casi a la vez.
Otro efecto muy curioso de planetas personales en aspecto al CG es de tipo psicológico. Algunos clientes con
aspectos al CG hablan de no sentirse totalmente humanos, o tienen la sensación de que cierta persona fue un
ancestro suyo. Su dinámica interna se centra alrededor de esta sensación como si ellos hubieran venido a este
planeta desde otro lugar.
Como astrólogo siempre busco los planetas energizados de las cartas de mis clientes. Los planetas que están en
aspecto al Centro Galáctico se energizan, y pueden estar entre los planetas más fuertes de una carta.
Autor: Paul O. Hewit
Traducción: Luki Vidal

El Centro Galáctico
El centro de nuestra galaxia está escondido en la luz visible por el polvo oscuro que rota con las estrellas en el plano
galáctico, y se cree que alberga un gran agujero negro, pero no es nuestra intención entrar en la descripción
astronómica del mismo, sino la de observar que, a nivel astrológico, el planeta Saturno ha estado activando este
centro a través de su recorrido por los últimos grados del signo de Géminis. Se considera que actualmente, el CG
está a 26º 56’ del signo de Sagitario y, aparte de Saturno, tal y como hemos comentado en la introducción, Urano
también ha estado activando los últimos grados de su signo, Acuario.
En una serie de artículos publicados en la revista Astrolog (1), Bruno Huber analiza el sistema Galáctico en
profundidad por lo que ahora no entraremos en detalles. En el horóscopo individual, el Sol representa al "yo" como
identidad o autoconciencia, pero el Centro Galáctico no tiene nada que ver con nuestro sistema planetario ya que
es dentro de la galaxia evolucionan incontables sistemas solares, y lo podemos definir como la conexión de
nosotros, de este “yo”, con lo superior a nivel individual y como el propósito evolutivo del cosmos a nivel global.
Aparte de Bruno Huber, otros astrólogos como Teodoro Landscheidt dan una gran importancia al CG
relacionándolo con el equilibrio total de la estructura de la personalidad y con el poder de atracción ejercido sobre
el medio ambiente, o Charles Harvey que lo relacionaba con “la idea de tiempo” y los impulsos evolutivos a nivel de
supraconsciente.

Notas:
(1) Véase un resumen en el artículo Centro Galáctico y Eras Planetarias en el apartado Artículos en,
www.escuelahuber.org
(2) Véase el artículo Años flacos o cuando Saturno pierde sus anillos en la misma página web.
(3) Johannes Kepler fue el primer astrónomo que definió las órbitas planetarias como elipses; de hecho, la primera
ley de Kepler dice: “la órbita de cada planeta es una elipse con el Sol en uno de sus focos”. Eso significa que cada
órbita posee una distancia máxima al Sol o afelio y una distancia mínima o perihelio. El perihelio de Saturno
ocurre, naturalmente, cada veintinueve años, y curiosamente durante este año, el veintiséis de julio, casi a los
cuatro grados de Cáncer, Saturno vuelve a su perihelio. Marte también llegará a su perihelio el 30 de agosto,
pasados los seis grados de Piscis y el trígono con Saturno. En el siglo XX, Saturno llegó a su perihelio el 21 de
febrero de 1915 (un grado Cáncer), en el ocho de septiembre de 1944 (3 grados de Cáncer) y el ocho de enero de
1974 (dos grados de Cáncer). Desde el 1800, todos los períodos de Saturno han tenido lugar en el signo de Cáncer,
un signo que a nivel tradicional es un poco incómodo para el planeta.
(4) En el apartado Artículos, sección planetas, están las descripciones de Saturno de J. A. Rodríguez, así como las
colaboraciones de alumnos.
(5) Los que deseen conocer más a fondo el tema de las lunaciones pueden consultar el libro de Louise Huber Los
Signos del Zodíaco, meditaciones y reflexiones, Api-ediciones, 2002.
Autor: Rosa Solé
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APENDICE 2

Un sensacional descubrimiento científico: El Centro Galáctico influencia sobre nuestras capacidades paranormales 

El americano James Spottiswoode no es un astrólogo ni un parapsicólogo, pero quedará en la historia por haber
sido el descubridor de un fenómeno que está haciendo temblar a los escépticos de lo paranormal, a la vez que ha
dado un impresionante apoyo al esoterismo serio y a nuestra Astrología Cosmoenergética.
En efecto, este ingeniero americano tuvo la fortuna de tener en sus manos los datos de las investigaciones sobre
las capacidades de percepción anómala (AC: Anomalous Cognition) de la mente humana llevados a cabo por la CIA
durante la Guerra Fría durante unos 20 años.
En una ocasión, casi jugando con esos datos, se le ocurrió comparar los resultados obtenidos con la Hora Sideral
Local (LST: Local Sidereal Time), y obtuvo un resultado asombroso: ¡en cierta hora sideral las capacidades PSI de
los seres humanos parecían aumentar en un 450% !
En el siguiente gráfico podemos ver el pico de éxitos en los experimentos ESP hacia las 13:30 LST.
Durante el día nuestra capacidad paranormal sufre un cambio importante, según lo demuestra este gráfico: existe
un máximo entre las 12 y las 14 LST y un mínimo entre las 17 y20. 
Si bien los científicos no están de acuerdo sobre qué es lo que causa este efecto (de hecho, aún están
discutiendo si los poderes paranormales existen o no) nosotros no tenemos dudas, basándonos en la "otra pata"
del conocimiento humano, el esotérico: se trata de uno de los efectos del Centro Galáctico.
Si bien se halla a unos 27.000 años luz de nuestro sistema solar, es difícil imaginar que nosotros estemos a salvo
de toda influencia de un ser de tal magnitud, en cuyas entrañas vivimos (ver gráfico de la posición de la Tierra en
la Vía Láctea).
El sistema solar se halla en un barrio de la galaxia Vía Láctea, pero la enormidad de las fuerzas involucradas a nivel
galáctico hace que humanos y animales sintamos sus efectos de las maneras más insólitas, entre ellas la
alteración de nuestras capacidades de percepción extrasensoria.
Pero ¿sólo los humanos tenemos el privilegio de "sentir" de alguna manera estas influencias galácticas? 
Pues parece que no: el análisis de otro experimento, esta vez llevado a cabo por el afamado investigador de los
campos morfogenéticos Rupert Sheldrake, demostró que también las capacidades PSI de los perros están sujetas
a los vaivenes de la Galaxia.
El siguiente gráfico muestra el efecto de la Hora Sideral (que marca la posición del Centro Galáctico) en la
capacidad que un perro llamado Jaytee adivinaba la hora en que su dueña, Pamela Smart, volvía a casa.
El gráfico de los experimentos sobre la capacidad de percepción anómala de un perro llamado Jaytee en relación
a su dueña demostró, en líneas generales, tener el mismo patrón hallado por Spottiswoode en los experimentos
llevados a cabo por la CIA.
Durante los 3 años que duró esta investigación, Jaytee demostró la misma sensibilidad a la posición del Centro
Galáctico para sus capacidades AC que las personas de los experimentos de la CIA.
Pero no sólo esto influencia a la AC: también lo hace el campo magnético terrestre, a su vez dependiente de la
actividad solar.
Estos descubrimientos son un enorme paso hacia la confirmación, por la vía científica, de la existencia y la
naturaleza de misterios ya señalados por la Antigua Sabiduría. Nuestro sistema astrológico, la Cosmoenergética,
es asimismo fuertemente respaldado: desde 1981 venimos sosteniendo que la Galaxia (así denominamos al Centro
Galáctico) es uno de los factores cósmicos más importantes, mientras que los astrólogos convencionales insisten
en ignorarlo e incluso investigarlo.
Palabras clave para buscar más información
Lastimosamente la mayoría del material sobre estos novedosos temas están en inglés, de todas maneras, el
traductor de Google es razonablemente bueno a la hora de traducir las páginas.

James Spottiswoode, AC, PSI, ESP, Anomalous Cognition, LST, Local Sidereal Time, remote viewing, Rupert
Sheldrake, morphogenetic fields, Jaytee, Pamela Smart, Galactic Center, geomagnetism, magnetic fields, solar
activity, flares, plasma.

ôôô
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LA INFLUENCIA DE HORUS

Esta noche, justo antes de cerrar los ojos, me pareció ver un halcón volando desde mi ventana. ¿Qué
raro?, pensé. Los halcones sólo vuelan de día pues no son aves nocturnas y su visión en la noche no se
amplifica cómo la de búhos y lechuzas.

Me deleitaba con su magnífico vuelo, poderoso y elegante. Surcaba el cielo sólo en el campo visual que
permite ver mi ventana.

Cómo si supiera que yo le estaba mirando, el precioso halcón hacía cada vez más y más círculos. Llegó
un momento en el que los ojos se me cerraron, ya no podía aguantar más. El sueño se apoderó de mi
voluntad, y sin querer entré, en la fase REM. Fase en la cual el sueño es profundo y duradero, en la que
tu cuerpo astral, se despega de tu cuerpo físico a toda velocidad para volar hasta la última de las
estrellas; fase en la que tu cuerpo físico está indefenso, inmóvil e inerte. Pero la luz y el conocimiento
inundan tu espíritu.

Una vez dormido, vi cómo el halcón dejó de hacer
círculos para dirigirse en línea recta hacia mi ventana.
Cómo si no tuviera cristal, la atravesó sin el menor
esfuerzo y una vez dentro se transformó.

Pasó de ser un maravilloso halcón a un espectacular
egipcio. Sus alas se transformaron en brazos, su patas
en piernas, su cuerpo en una magnífica y amplia
espalda, y su cabeza en el cráneo más bello que he visto
jamás.

— Me llamo Horus —Me dijo— ¿Quieres saber?

No respondí a la pregunta imperiosa del egipcio, pues
he aprendido a controlar mis impulsos. Emocional por
naturaleza tiendo a decidir antes de pensar, pero he
comprendido que antes de actuar hay que meditar, por
lo que me tomé mi tiempo para contestar.

— ¿Quieres saber? —Volvió a preguntarme de nuevo en tono impositivo—.

Esta vez no me quedaba más remedio que responder. Miré al cielo, miré mi cuerpo material tumbado en
la cama, miré al bellísimo egipcio y dije:

— ¡Sí!, quiero saber.

Casi al mismo tiempo, me cogió de la mano y volamos hasta el cielo. Pasé la atmósfera, la estratosfera,
la ionosfera, hasta llegar al espacio exterior.

Negro y a la vez luminoso no para de asombrarme el espacio. ¿Tiene que ser grandísimo? —Pienso
siempre que me encuentro allí— pues con tantos soles la luz no consigue iluminarlo en su totalidad. 

— Te voy a llevar al lugar donde eran llevados los antiguos Faraones egipcios.

Nos dirigíamos hacía la luna, pero la sobrepasamos. Dimos un pequeño giro como bordeándola y de
repente apareció.

— “La luna negra”, la llamáis en la Tierra —Me dijo— Allí vamos.

Una gran nave espacial, totalmente circular casi de las mismas dimensiones de un planeta, orbitaba
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erguida detrás de la luna.

Toda ella era de color negro, pareciendo así estar camuflada bajo la sombra lunar.

No recuerdo cómo ni por dónde entramos en la misma, pero el hecho fue que sin darme cuenta
estábamos dentro de una gran sala acristalada por la que se podían ver larguísimos pasillos surcados
por entidades de distinto aspecto físico, para que nos entendamos, extraterrestres de diferentes sistemas
solares.

— Mira estos dos sarcófagos —Me dijo—.

Pude ver como en dos tubos medio metálicos,
medio acristalados, se encontraban casi en
forma vegetativa dos entidades de un cierto
carisma.

Uno era hombre y la otra mujer, las diferencias
en las facciones no dejaban lugar a dudas.
Ambos de cabellos largos y blancos, vestidos
con un túnica decorada con piedras preciosas
desprendían un aíre de realeza y autoridad.

— Los conocéis como: “los dos testigos” —
Continuó diciendo— Permanecen en estado de
semi-inconsciencia, para que sus espíritus
puedan ayudar compenetrando a personajes
en tu planeta. Los primeros faraones egipcios
eran traídos aquí, y se les explicaba que las
voces y visiones que oían, pertenecían a estos
dos personajes, que con su gran sacrificio
consiguen que la raza terrícola evolucione más
rápido.

— Los faraones, se tranquilizaban y comprendían que su sabiduría no era propia si no donada por los
dioses. De ahí que los faraones dijeran que eran descendientes de las deidades —Continuó diciendo—
Yo les enseñé la momificación y la construcción de los sarcófagos, imitando así nuestro sistema. Para
que también ellos pudieran utilizar su cuerpo astral más tiempo, al no descomponerse y ayudar a sus
descendientes —Terminó de decir—.

Demasiado conocimiento, pensé. Menos mal que las palabras venían acompasadas de imágenes del
antiguo Egipto y como si de una película se tratase, mi cerebro las integraba en forma audio-visual.

El siguiente recuerdo de aquella noche que viene a mi mente, es verme de la mano de Horus fuera de la
luna negra dirigiéndome de nuevo a la Tierra.

Imparables y a toda velocidad nos dirigíamos hacia el planeta.

— Vuestra generación está intentando solucionar el calentamiento de tu planeta sólo desde un punto de
vista —Me dijo— Dejando de emitir menos CO2 al aire, no conseguiréis pararlo. Se os ha olvidado uno
de los motivos principales causante de la destrucción del planeta.

En mi mente se dibujaron grandes árboles milenarios, dragos, olmos, encinas, poblaban el planeta sin
dejar casi espacio entre ellos.

Sus raíces se extendían gruesas y firmes hacia el subsuelo, agujereándolo y provocando así un continuo
efecto de refrigeración del manto terrestre.
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Nuestro núcleo terrestre, incandescente, ardía provocando grandes ríos de lava que subían hasta la
superficie en forma de volcanes y geiseres. Pero gracias a las grandes raíces esos canales de lava
intra-terrestres eran enfriados por la porosidad de la tierra.

— Ahora repobláis con árboles de raíces pequeñas, por lo que no consiguen darle al subsuelo el
suficiente oxigeno, volviéndose este compacto y rígido —Terminó de decir—.

El despertador acabó de golpe con mi fantástico sueño. Sólo me consolaba el recuerdo del bellísimo
egipcio y la esperanza de que dentro de poco, todos seremos tan sabios como él.

No hay marcha atrás, sólo se puede evolucionar. Nuestra raza ha hecho muchas cosas mal, pero somos
el resultado de nuestra evolución espiritual.

Estos seres, Horus, Ra, Isis, etc. Nos llevan siglos de evolución, o lo que es lo mismo de
reencarnaciones. Estoy seguro que también ellos destruyeron por su ignorancia muchos planetas que
habitaban. Pero gracias a la reencarnación, han conseguido evolucionar los suficiente como para
podernos ayudar a nosotros.

No lo dudéis, todo lo que hacemos mal, es por ignorancia. El cortar, masacrar y talar árboles, el construir
viviendas de lujo en su lugar, y el compensar la pérdida de esos árboles milenarios por cuatro pinos de
mala calidad. A eso no se le llama especular con el suelo; enriquecerse a costa de la naturaleza y de los
demás, ser ambicioso y avaricioso. A eso se le llama ser ignorante.

ôôô

ESPAÑA PUERTA DE EUROPA, PUERTA GENÉTICA

Anoche, paseando con mi amigo Juan por los restos de la antigua Atlántida, un pensamiento vino a mi
mente: ¡qué barbaridad, no se ve un pimiento!

La noche era despejada y sin luna, mi única preocupación era saber cómo colocar el siguiente paso para
evitar un esguince de tobillo o una caída en plancha. 

La voz desesperada de Juan, me hizo dar tal respingo que mi equilibrio brilló por su ausencia durante
unos segundos

— ¡Corre, mira hacia arriba! —Me dijo insistentemente—.

Ante tal imposición no tuve más que alzar la vista hacia lo alto, esperando la caída de un meteorito, el
desplome de la cúpula celeste o algo similar. Mis ojos no daban crédito, grandes constelaciones y
estrellas como Orión, las Pléyades, Sirio, La Osa menor, invadieron mi retina con tanto esplendor que por
un momento creí estar de día. La falta de equilibrio que sentían mis pies, por falta de luz desapareció
ante la impresión de un magnífico y espectacular cielo estrellado.

Digamos que se podía ver con tanta claridad las estrellas, que la proximidad de las mismas dejaba saber
la cena de los Pleyadianos u Oriónidas.

En ese instante me di cuenta de lo predominante que puede llegar a ser el sentido de la vista. Si no
hubiera alzado la mirada, si no hubiera observado, nunca hubiera oído. Justo al darme cuenta, que
sencillamente la cúpula celeste es “magnífica”, empecé a oír el apasionante sonido de las estrellas. “El
sonido de las esferas”, le llamaba Pitágoras, “la música de la vida” le llamo yo. 
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Cada astro hace un sonido diferente al rozar con el Universo dependiendo de su velocidad de giro, peso
y volumen. De ahí que combinado Marte con Venus, Sirio con la Polar y la Luna con Saturno se
compone una preciosa melodía apasionante para mis oídos.

Nada más concienciar la perfecta armonía y orden
que reinan en el Universo, una bola de luz
procedente de las Pléyades golpeó mi frente.

Una voz de oxígeno, prana y vida, entró en mi
cerebro unida con una sensación de frescor
inigualable:

— ¡Vamos a dar un paseo por el recuerdo! —Oí—.

El suelo que pisaba, junto con el cielo que
observaba, se fueron transformando como si de una
reconstrucción tridimensional se tratase.

Grandes edificios hechos de mármol y cuarzo blanco
se erguían orgullosos hasta el cielo. Naves
extraterrestres, platillos volantes, Dioses de
diferentes Universos se reunían en el mismo lugar
donde yo me encontraba en ese instante, formando
así una base espacial, lo que se conoció antaño
como la antigua Atlántida.

Oriónidas y Pleyadianos llevaban a cabo una misión
genética en el planeta Tierra: Conseguir una especie animal lo suficientemente evolutiva, como para que
pudieran encarnar espíritus con un mínimo de desarrollo espiritual.

Grandes dinosaurios poblaban por aquellos entonces el planeta. 
Los Dioses se repartieron el globo terrestre. El hemisferio norte lo poblarían los Oriónidas y el
hemisferio sur los pleyadianos, únicamente quedaba una zona central del planeta, la franja del Ecuador,
la cuál gracias a su excelente climatología podría ser poblada con una mezcla genética en conjunto.

Los dinosaurios del hemisferio norte eran más pequeños, pero más inteligentes que los del hemisferio
sur. Los Oriónidas aprovechando esta facultad, donaron su genética divina para aumentar su inteligencia
desarrollando diferentes capacidades extrasensoriales. Los dinosaurios del hemisferio sur eran más
atléticos y ágiles, por lo que los Pleyadianos consiguieron perfeccionar su genética donando también
parte de sus genes para el desarrollo y la perfección del cuerpo.

En la franja ecuatorial del planeta, lo que las leyendas recuerdan como la antigua Atlantida y Lemuria,
fue poblada por ambos dioses. Es decir se unió la inteligencia de los Dioses de Orión con la perfección
corpórea de los Pleyadianos en un solo y único cuerpo.

Y así nació el ser humano. La mejor genética divina realizada antes en la Tierra, empezaba a crecer y
reproducirse por el planeta.

Con el tiempo, los hombres de la franja ecuatorial  evolucionaron más rápido gracias a la doble
genética. Sometiendo eso sí, al resto de sus semejantes a la esclavitud, miseria y pobreza.
Aprovechándose del prójimo hasta el infinito y utilizando sus recursos para beneficio propio.

Los Dioses, avergonzados por el fallido experimento, se dieron cuenta, que se necesitaba más tiempo
para que la evolución del ser humano fuera perfecta. Que por mucho que intentaran ayudarnos
genéticamente, los espíritus que reencarnaban necesitaban experimentar y evolucionar a la par de su
materia.
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Decidieron retirar sus bases de la Atlantida y Lemuria ante el caso omiso que los hombres hacían a sus
consejos y dejar que los hombres evolucionaran sin su protección.

Sabiendo, que era cuestión de tiempo, la llegada de un meteorito destructor que acabara con la vida
existente en el planeta.

Lágrimas de dolor cayeron desde el cielo, cuando los Dioses en contra de sus sentimientos retiraron el
escudo protector anti-meteoritos y se alejaron de la tierra. Esas lágrimas, formaron grandes ríos que más
tarde dieron luz a civilizaciones poderosas como el Nilo, el Ganges, etc.

Los hombres, aterrorizados por el abandono de sus dioses, se dividieron en castas. Unos volcaron su
existencia en la búsqueda y la súplica del retorno divino, y otros se dedicaron a dominar, controlar y
esclavizar al prójimo. Olvidando así la existencia de sus padres divinos y los consejos morales de los
mismos.

Cómo era de esperar no tardó un meteorito en llegar, sometiendo así a la Tierra a lo que conocemos
como la tercera glaciación. 

Pero, por mucho que moleste a ciertos ateos, los Dioses nunca nos abandonaron. Desde lo alto hacían
sus incursiones a la Tierra avisando a tal o
cual persona de que se ocultara con
provisiones en lugares determinados para
preservar su genética.

Y así sobrevivió la raza a la última catástrofe
planetaria. Era la selección natural de la
especie, “la ley de Darwing”, sobrevive el más
fuerte, o según mi reflexión, sobrevive el que
es avisado o ayudado. 

— Ahora es el momento de que la genética se
vuelva a juntar —Escuché en lo más
profundo de mi mente—.

— Vuestro sistema solar, se dirige hacia una zona de influencia cósmica muy fuerte. Una gran emisión
de energía azotará vuestros cuerpos y mentes. Dos planetas Plutón y Júpiter agudizarán esta influencia. 

— Es el momento de que la raza se mezcle, de que la doble genética divina que antaño fracasó ahora
triunfe. Muchos humanos del hemisferio sur emigraran a la franja ecuatorial del tu planeta para unir su
genética pleyadiana a la de los Oriónidas.

— Aquí donde te encuentras ahora mismo es el lugar donde se reunirán las dos genéticas, los hombres
del norte y del sur del globo terrestre, se unirán de nuevo en la antigua Atlántida. Formando así la raza
perfecta.

En mi mente empezaron a aparecer imágenes de pateras sudafricanas llegando desmesuradamente a
las costas canarias, toda Sud-América entrando como turistas en avión y perdiéndose entre nosotros.
Pero una irresistible atracción por el clima y la belleza de las islas atraerán también a Europeos y
Nórdicos.

Así lo que antaño empezaron los Dioses “La raza perfecta”, a partir del 2008 lo terminaremos los
hombres gracias a la perfecta e inalterable ley del universo.  

ôôô
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EL RETORNO DE DODO

“Cuando seamos dioses, encontraremos el camino hacia la evolución”

Esa frase se repite una y otra vez en mi mente desde que era niño. No se donde la he escuchado, o
donde la he leído, o quién me la ha dicho, pero las palabras resuenan en mi corazón sin explicación
alguna.

Durante toda mi vida he intentado reflexionarla. “Cuando sea Dios, encontraré el camino hacia la
evolución“, se supone que si llego a ser Dios, ya estaré lo suficientemente evolucionado como para no
tener que preocuparme en ser mejor persona. Pero por lo visto, no es tan simple como yo pensaba.

Un ser vestido con túnica blanca, se me apareció mientras me encontraba haciendo mis tareas diarias.
Al principio creí que se trataba de un cliente que venía a demandar mis servicios de informático, pero en
la medida que me fijaba con más atención en su rostro, me di cuenta que su cara era casi invisible. Sólo
un haz de luz salía de debajo de su capucha, bloqueando por completo la posibilidad de poder
reconocer su rostro.

— “Ya sois dioses. La clave para la evolución está en Dodo”.—Dijo la entidad—.

Sonó a anuncio de pañales, por lo que no pude comprender el significado de la clave.

Me encontraba con la cabeza baja, mirando mi ordenador, descifrando por un lado la frase de los
pañales y por otro, intentado comprender cuál era el estado actual de mi cerebro: Consciente o
inconsciente, es decir, dormido encima del teclado. Por experiencia sé que la lógica acaba donde
empieza la imaginación o el sueño. De repente volví a oír la voz:

— Mírame a la cara —Me volvió a decir—.

Con un suave gestó, moví mi cabeza hacía la suya
e intenté cruzar la mirada.

“Imposible”, la emanación de luz me cegaba
durante segundos, no era viable cumplir con la
petición del ser.

— “Mírame a los ojos “ —Volvió a insistir—.

Con tal de despertar, o que se callara, apreté los dientes y decidí aguantar la mirada hasta que mis ojos
explotasen.

¡Ahora sí! Sin apenas esfuerzo pude ver como emergían de entre una inmensa luminosidad dos rubís
incandescentes, llenos de sabiduría y eternidad.

Lo curioso fue, que en el mismo instante en el que pude ver sus ojos, en mi mente empezaron a
aparecer imágenes de un animal. Un ave parecida a un pavo de llamativos colores, preciosa y delicada
se paseaba por su hábitat natural, un magnífico bosque situado en medio de las Islas Mauricio.

Ponía únicamente un huevo al año, y era el último paso de reencarnación animal hacia hombre.

Se alimentaba de todo tipo de frutas. Su pico particularmente por la forma le permitía romper las
cortezas de los cocos, y anidaba en el suelo. Sin depredadores cambió su estructura física, para su mejor
evolución.

Ave con una gran adaptación y mutabilidad perdió sus alas pues ya no necesitaba volar, desarrollando
unas pequeñas y robustas patas para pasearse mejor por la selva.
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Vi como el ser humano llegó a su hábitat en el siglo XVII. Los descubridores portugueses llamaron dodo
(“estúpido” en el habla coloquial portuguesa) al ave por su torpeza y la facilidad con que podía ser
cazada. En vez de endiosarla por su gran pacifismo y mutabilidad, la despreció por su aspecto débil y
torpe.

La llegada del hombre acarreó la propagación de nuevas especies a la isla, incluyendo cerdos, macacos
cangrejeros, perros, gatos y ratas, todos ellos provocaron, la aparición de nuevas enfermedades y la
propia destrucción del bosque, del cual dependía dodo y diezmaron así, su especie. Pero la destrucción
total de la misma la hicieron los marineros hambrientos, que para saciar sus estómagos mataban,
asaban y freían al pobre dodo hasta no dejar ni uno. Y con su descendencia (sus huevos) hacían
gigantescas tortillas dando así fin a toda esperanza de supervivencia del animal.

Sin remordimiento alguno, el ser humano extinguió a dodo en menos de setenta años. Al fin y al cabo
sólo era dodo (estúpido) para los portugueses. Un estúpido animal, absurdo y torpe.

— Dodo es la clave para que vuestro ciclo biológico evolucione. Es el último paso en la escala animal
hacia el hombre . Su endocrino se adaptó muy rápido para evolucionar, únicamente se podía reproducir
una vez al año. Las mujeres todavía en tu generación tienen la posibilidad de reproducirse doce veces
al año. Sin poder convivir con dodo y pasar por su reencarnación no conseguiréis mejorar vuestro
endocrino, teniendo una ovulación al año “Ya sois Dioses, dar vida a dodo”—Dijo la entidad—

De nuevo imágenes inundaron mi mente, esta vez pude ver a mis creadores, a los Dioses, reunidos en
un laboratorio intentando dar vida por ingeniería genética a multitud de especies que ellos mismos
diezmaron y extinguieron en su proceso evolutivo.

Escogieron un planeta: La Tierra, y empezaron a
reproducir genéticamente todas las especies perdidas
en su desarrollo, tanto animales, vegetales como
minerales.

¡Qué barbaridad!, ser un Dios no significa ser perfecto,
pensé. También ellos han tenido guerras, envidias,
asesinatos y ambición.

Pero ahora, mis dioses sólo quieren la evolución.
Quieren unirse con el todo, ser el todo, fusionarse y
amalgamarse unos con otros, ellos junto con nosotros,
junto con toda chispa de vida existente en cualquier
parte del Universo llegaremos a ser uno sólo. Eso es
la evolución.

El único problema, es que la entidad, me estaba
mostrando la forma de evolucionar a mí. Un simple informático que lo único que podía hacer era intentar
reproducir genéticamente a dodo, a través del Windows XP. 

Ruego a los dioses, a las entidades superiores y a cualquier astral que intente ayudarnos en nuestro
camino evolutivo, que los mensajes los dirijan a quién verdaderamente puedan ponerlos en práctica.
Pueden remitir esta misma información que me han dado, a la NASA o a cualquier laboratorio de
ingeniería genética en los EEUU que son los que se encargan de clonar todo lo que pueden y más. 

Pero a ver cómo le explican al científico de turno que en vez de clonar a Dolly, una ovejita que da leche
y lana, hay que clonar a Dodo, un ave que como su nombre indica es torpe y sin sustancia.

Como no quiero se desagradecido, doy las gracias al Universo, por tener de vez en cuando la lucidez de
poder escuchar la música de las esferas.   
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Somos dioses desde el momento que podemos crear. Pero hay dioses sabios o ignorantes, en nuestro
caso, no entendemos que hasta el último de los micro-organismos de nuestro planeta, es imprescindible
para alcanzar la evolución perfecta. Es más, ningún ser humano puede evolucionar, si un solo niño, o
anima,l hoy se muere de hambre. Podemos ponernos el velo del Maya, pensando que somos
evolucionados, centrando nuestros actos en la inteligencia y la espiritualidad narcisista. Deificando
nuestro ego; cuando en realidad tan solo se nos pide por la Suprema Inteligencia, que cuidemos del
legado de la Naturaleza, que no es ni más, ni menos, que la extensión de nuestro propio cuerpo.

Que desaparezcan cerca de tres mil especies al día, no es un proceso evolutivo, sino una regresión
gravísima que nos acerca a la extinción y nos da indignidad. 

ôôô

A ROCÍO

Como lo prometido es deuda, con este artículo pongo fin al pacto que hace siete noches hice con Rocío.

El frío invadía mi piel, erizándome el bello, o
provocando, lo que se conoce como “pelos de punta”. La
desagradable sensación siempre acaba desembocando
en una tiritera incontrolada; La peor enemiga del sueño.

Después de esperar más de dos horas con la
calefacción al máximo, a que el frío desapareciera, no
me quedó más remedio que saltar de la cama e ir
desesperadamente en busca de la manta eléctrica, para
envolverme en ella como si fuera una croqueta.

¡Qué alivio!, por fin empecé a sentir lo que era tener
treinta y seis grados de temperatura corpórea. Gracias a que vivo en el siglo XXI puedo sobrevivir a mis
frioleras, poniéndome infrarrojos, altas frecuencias, mantas eléctricas, etc. De ahí viene el apodo, por el
cual me conocen familiarmente: “Robocop”. Pero, qué le voy a hacer, vivimos en la era de la tecnología
y es una barbaridad no beneficiarnos de ella.

No quiero ni pensar, que hubiera hecho yo en la Edad Media, sin agua caliente para ducharme, sin
calefacción por gas natural, sin doble ventana o aislamientos térmicos. No hubiera podido disfrutar de las
ventajas del gore-tex o los forros polares. En fin, prefiero no pensarlo y volver al relato que en definitiva
es lo importante. 

Cuando gracias al calorcito conseguí quedarme dormido, un espíritu de una mujer fallecida, no hacía
mucho, apareció en mis sueños y se presentó:

— Soy Rocío —Me dijo—. He dejado mi cuerpo material no hace mucho, pero no consigo tener paz por
la tristeza que a mi familia le embarga mi ausencia.

Al principio no la reconocí, pues apareció con la melena no más larga de la altura de los hombros. Como
si pudiera leer mis pensamientos me dijo:

— Sí, me conoces, aunque me recuerdas con el pelo largo. He hecho muchas películas de joven y
cantado canciones románticas, pero el aspecto con el que más me gusto es el que me ves ahora.

Tendría como unos cuarenta años, pelo castaño, cara agradable y ojos grandes y brillantes. Seguía sin
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reconocerla, aún a pesar de su descripción de juventud, no conseguí ubicarla.

— Ven conmigo —Me dijo— Te voy a pasear por el recuerdo de tu inconsciente y por las experiencias de
mi espíritu. Nos reiremos mucho y lo pasaremos muy bien.

La cogí de la mano, y me trasladé al pasado. Películas en blanco y
negro protagonizadas por una niña con una voz prodigiosa
aparecieron delante de mí. Pude ver como si estuviera detrás de las
cámaras, como se hacían la producción de las mismas. La falta de
medios económicos, hacían que los actores tuvieran que
desempeñar además, diferentes funciones como ruido de fondo,
ayudar en producción, decoración etc. etc. Todo ello sazonado con la
alegría y sentido del humor excepcional de Rocío. Las carcajadas
invadían mi sueño, me contaba y mostraba continuamente detalles
graciosos, tomas falsas, errores cómicos, tanto de ella como de sus
compañeros, sin el menor pudor o sentido del ridículo. La naturalidad
y la alegría, con la que esta mujer vivió, me hicieron pensar en la
carencia de las mismas en la mía.

— Todo lo que he hecho, todo lo que he trabajado, lo he hecho por
mi familia, siempre pensando en ellos. Para que estuvieran mejor y
fueran felices —Me dijo—. Pero ahora siento que todo mi esfuerzo no
ha servido para nada. Mi hija está sumida en una profunda
depresión, no supera mi ausencia y yo me entristezco con ella. Su

estado de ánimo la está llevando incluso a dejar en un segundo plano su carrera.

Las carcajadas se desvanecieron dejando en mi garganta el amargor de la tristeza de Rocío.

— No podemos hacer nada —Le contesté—. Ya lo superaran, el tiempo es la mejor medicina.

— Sí, pero mientras tanto, la tristeza me inunda. Ahora en el plano existencial en el que me encuentro,
me encargo de buscar el espíritu de compañeros míos (artistas) y ayudarles en el siguiente plano
existencial. Les cuento algo gracioso y se les hace más ameno —Me dijo—. Reencarnaré en Méjico, allí
tengo muchos seres queridos. Mi familia podrá encontrarme en mi nuevo cuerpo cuando me busque.

— Si pudieras escribir algo de lo que te he contado, para que lo leyeran…

No me pidió más, no me suplicó, no insistió, ni intento chantajearme. La humildad, sinceridad, bondad y
grandiosidad de su espíritu entendía muy bien mi libertad de acción.

Gracias Rocío por no condicionarme, siento no haberte conocido en vida pues eres un espíritu
excepcional. Nunca había visto tanta bondad encerrada en un solo ser. No puedo mandar este artículo
directamente a tu familia, pues no me gusta interferir en la vida de los demás con respecto a la ideología
reencarnacionista, lo mismo en vez de ayudar provoco más crisis emocional.

Pongo este artículo en manos del destino, para que el azar mueva los hilos de la causalidad y lo puedan
leer en nuestra página.

¡Buen viaje Rocío, buen viaje!

Sin duda una de las mejores cantantes de rancheras ha sido Rocío Durcal. El amor a México, le hará
volver allí, pero su retorno tardará tanto, cómo la capacidad de que su familia se libere de la tristeza de
su pérdida. Cuando sufrimos por la marcha de un ser querido, le condicionamos y le entristecemos en su
camino hacia el más allá y en su proceso reencarnacionista.

ôôô
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CINCO DE FEBRERO: … ¿LO SENTÍSTEIS?

Voy a remontarme un día antes; el cuatro de febrero del 2008. Me levanté como de costumbre y me fui
al trabajo. El día laboral transcurría con toda normalidad. Ni mis compañeros ni yo, disfrutábamos de
mucho trabajo por lo que decidimos alargar la hora de la comida unos minutos más. Por supuesto que el
jefe se animó a unirse a nuestra magnífica tertulia informática.

Mi timidez se desvanece cuando me encuentro entre amigos y hablamos de temas que me interesan y
domino, por lo que hablaba y hablaba en términos informáticos o de últimos programas sin parar. Cuando
de repente, algo sucedió en mi voz.

La resonancia de mis palabras, dejaron de oírse de forma habitual, para convertirse en una vibración con
fondo metálico y cortante. Al principio pensé que se corregiría tomando agua, pues la falta de humedad
en la garganta provoca severas faringitis. Bebí y bebí todo lo que pude sin resultado alguno, cada vez mi
voz sonaba más metálica.

La preocupación me invadió, no paraba de pensar: ¿Mis compañeros se estarán dando cuenta que
parezco un robot hablando?

La tensión y el miedo enseguida se cobraron la factura con IVA incorporado. Una inmensa jaqueca
acompañada de nauseas y mareos emergieron de golpe obligándome a dejar el trabajo, para irme a
casa, casi sin despedirme.

Al llegar tan pronto a casa, mi mujer preocupada quiso saber que me pasaba, pero la tuve que
responder con señas. Ni que decir tiene que intente dormir todo lo posible, para evitar entre otras cosas
el seguir hablando. 

El sueño no tardo en apoderarse de mi mente, dormí
cómo se suele decir, a pierna suelta todo lo que
pude y lo más curioso fue el sueño tan extraño que
tuve.

Nos encontramos en el día cinco de febrero del
2008, serían las dos o tres de la mañana cuando un
sueño me hizo saltar de la cama.

Un viajero interestelar surcaba los cielos del
Universo en busca de información. Su nave, de una
altísima tecnología era capaz de pasar a la
invisibilidad total para no ser detectada. Su piloto,
era un científico procedente de otro sistema solar,
alto, delgado, y a diferencia de nosotros los

humanos, con una gran cabeza en la que las orejas se encontraban dispuestas en lo más alto del
cráneo, muy parecidas a la de los gatos o tigres.

Entrando en nuestro sistema solar, la nave tiene complicaciones. Pierde su invisibilidad por lo que se ve
obligado a aterrizar en nuestro planeta, sin ser descubierto, para arreglarla. 

Se esconden: el científico y la nave. En un antiguo cementerio de trenes. Entre tanta chatarra, lo normal
es que no fuera descubierto. La nave, aunque era preciosa no tardó en asemejar los colores de
fuselajes viejos y oxidados de su entorno. Cómo si de un camaleón se tratase, tanto la nave como el
tripulante se quedaron totalmente envueltos en los colores del lugar.

Estaba débil, tenía hambre y sin su fortaleza no podría nunca arreglar la nave y regresar a su planeta.

Me llama en sueños:
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— ¡Ven, ven! Coge mi mano.

Extendió su mano derecha alargándola lo más posible para ofertármela. Mi astral extiende mi mano
izquierda para dársela sin reserva alguna, pero antes de que yo agarre su mano él ya había sujetado la
mía.

Con un suave movimiento ondulatorio el científico hizo
pasar una corriente desde mi mano izquierda, a través
de mi cuerpo, hasta mi mano derecha.

— ¡Lo conseguí, lo conseguí! —Dijo en un idioma
ininteligible—.

La corriente se hacía cada vez más fuerte y
desagradable, pero lo peor fue cuando se me ocurrió
mirar hacia mi mano derecha, por donde salía el flujo
energético. 

Miles y miles de personar, se encontraban agarradas
en cadena a través de las manos. La corriente pasaba
por todos nosotros sin poder evitarlo, empecé a oír los
gritos y lamentos de la gente. Dolía, dolía mucho y yo
también empecé a gritar.

— ¡Qué horror! Todo es culpa mía. Toda esta gente está sufriendo por darle la mano al chupóctero
interesteral.

En la medida que la corriente se iba haciendo más fuerte, el científico se energetizaba cada vez más y
más. Creció y engordo en un instante 5 kilos y al menos 10 cm. 

Cuando se hubo saciado, soltó mi mano, mandó energía mentalmente a su nave para arreglarla, se subió
en ella y se marchó sin decir ni si quiera adiós.

Todos los que estábamos allí nos empequeñecimos y consumimos. Tristes y con la mirada baja, cada
uno se fue a su cuerpo carnal de donde procedía.

Puedo asegurar que conocí en esa experiencia a algún que otro amigo y familiar, y desde entonces no
hacen más que decirme que se sienten fatal, les duele la cabeza, se encuentran cansados y con
somnolencia.

Me preguntan: ¿Tú que tal estas? ¡Tienes mala cara!

Y yo les respondo: No sé porqué tengo mala cara, me encuentro como un marqués. Tendréis la gripe, id
al médico.

Cualquiera les dice que hace ya quince días, un chupa-energías interestelar les ha dejado en los huesos
y sin una pizca de prana. 

En muchas conversaciones con amigos de la New age, siempre sale a relucir el tema extraterrestre, y la
mayoría defiende la teoría de que arriba en los cielos, sólo hay extraterrestres buenos, que la tecnología
de sus naves sólo se consigue, si se ha llegado a un grado de evolución espiritual determinado y que
aquí en la Tierra estamos protegidos por los buenos, contra los malos, si los hubiese.

Yo defiendo la teoría por experiencias personales, que la evolución tecnológica no tiene nada que ver con
la espiritual, que la Tierra es un planeta como tantos del Universo, en el cuál se puede aterrizar seas de
la calaña que seas. Que no estamos exentos de malos extraterrestres aunque nos pese, que los
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extraterrestres buenos hacen lo que pueden sin coartar la libertad de ningún ser terrestre o
extraterrestre y que si os encontráis cansados o habéis cogido la gripe desde el cinco de febrero ya
sabéis de quién es la culpa. 

ôôô

LA LUZ DENTRO DEL TÚNEL

El ser humano es único. Nadie lo duda. Pero muchas veces me pregunto: ¿Qué es lo que nos hace
especiales del resto de los animales? 

A grandes rasgos parece evidente que poseemos una capacidad para razonar mucho más desarrollada,
que ha permitido que surgieran un gran número de avances tecnológicos, que empezaron hace muchos
miles de años, con la fabricación de herramientas relativamente simples.

También es notable que seamos la única especie del planeta que tiene arte, incluyendo aquí una amplia
gama de manifestaciones como la música, la poesía, la danza, el dibujo, la escultura y algunas otras.

También somos la única especie con sentimientos religiosos, habiendo creado tal complejidad de ideas
alrededor de estas creencias, que miles de personas han muerto —y aún continúan haciéndolo— por
culpa de ellas.

La especie humana es la única que cultiva, cocina, mira a las estrellas, manda máquinas a esas
estrellas, viaja en persona a la luna, predice acontecimientos con meses e incluso años, o siglos, de
antelación, y es la única en contaminar la Tierra; el lugar donde habita, hasta extremos inaceptables.

La especie humana es también la única capaz de hablar, y de hablar
de muy diversas materias, incluyendo el futuro, el pasado, el amor, la
libertad, el misterio y muchas otras; es la única capaz de escribir, de
leer, de hacer sugerencias, de plantearse preguntas. El ser humano
es la única especie que se pregunta qué es el ser humano, y qué es
lo que le hace humano.

Con todo este potencial que nos caracteriza, siempre me ha
interrogado la idea de cómo un grupo de nosotros, “Los Lamas”,
pueden ser capaces de pasar su existencia en la más absoluta
soledad, en completa meditación e introspección, perdiendo toda
posibilidad de disfrutar su existencia carnal.

Pero lo más curioso es que ese estilo de vida; que desde mi punto de
vista está totalmente en contra de nuestra naturaleza humana, nos da la completa felicidad, la evolución
espiritual y la iluminación. 

Algunos amigos míos han renunciado a su vida occidental, tal y como la concebimos en Europa, para
evolucionar y crecer espiritualmente, emulando así la vida de los lamas.

He de decir que el resultado final tras el cambio de vida, no es de mi agrado. Cierto es que el
materialismo y el consumismo que nos caracteriza tiende a desaparecer, pero a cambio, nos llenamos
de vanidad espiritual, creyendo que por nuestra hora de meditación diaria somos superiores al prójimo y
que ese estilo de vida oriental nos libra de todos los pecados cometidos antaño, llevándonos casi en
volandas a creer,  que esta reencarnación es la última aquí en el planeta Tierra. Pasando a través de
nuestra meditación diaria a formar parte de una élite espiritual que nos hermana, en la siguiente vida, a
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encarnar con entidades superiores en planetas de alto nivel espiritual.

Por todo esto, y más, no me convencía nada la idea de la meditación y el retiro oriental.

Pero como no se puede decir nunca: “De esta agua no beberé”, no pierdo la posibilidad, después del
sueño de anoche, que el resto de mi vida lo pase en el sur de China pegadito a la India.

Un Lama vestido con una túnica roja se me acercó en sueños:

— Nos van a matar a todos antes de que nazca el siguiente Dalai Lama —Me dijo—.

Me quedé impresionado, ni siquiera en sueños podía moverme, ni contestar. La tristeza emanada de
esas palabras, se hundieron en mi pecho provocando una cascada de agua fría, que me paralizo por
completo.

— Quieren acabar con nuestro estilo de vida, los
Lamas somos incómodos porque queremos y
necesitamos volver a nuestros dominios “ El Tibet”.
Creen que tenemos un afán de posesión territorial
y que por eso seguimos con nuestra
congregación. Lo cierto es que necesitamos volver
al Tibet. Nuestra misión consiste mediante la
meditación, evitar que la cordillera del Himalaya se
hunda de nuevo en las profundidades del océano.
Nuestras mentes se unen juntas provocando lo
que tú conoces como telequinesia (mover objetos)
para mantener en un perfecto equilibrio la
cordillera. Cuanto más alejados estemos de ella,
más trabajo y menos eficaz es nuestro esfuerzo.

Sin el Dalai Lama no lo conseguiremos, pues es la mente con más capacidad de telequinesia que
reencarna en la Tierra. Él es nuestra fuerza y la luz dentro del túnel —Dijo el Lama, todo seguido y casi
sin respirar —.

Cómo el humo, despareció de mis sueños dejando una estela de prana luminoso que al observarlo pude
ver el futuro.

Un ejército de no se qué país, invadirá el lugar donde se encuentran hoy los lamas exiliados, cuando el
Dalai muera. Pero no sólo matarán a los lamas, sino a todo aquel que tuviera información de quién y
dónde se encontraba el próximo Dalai lama. Evitando así la formación de una nueva Orden.

Pude ver a un niño. El lugar donde nacerá y su carta natal. Sería el siguiente Dalai Lama y correría
peligro, tras torturar y después asesinar a sus defensores, sacándoles información antes de morir del
lugar exacto del nacimiento.

Una nueva “matanza de los inocentes”, ocurría en mis sueños. Y si se consumaba, el destino de la Tierra
estaría zanjado.

A continuación ví cómo hace millones de años el Himalaya era un inmenso mar cristalino. Gracias al roce
y choque de placas tectónicas emergió de las aguas dando lugar a lo que conocemos hoy día. Los lamas
sabiendo que era una zona terriblemente inestable del planeta decidieron, a pesar de su duro clima,
ocupar el lugar para mantenerla en pié con su fuerza mental evitando así otro desplazamiento de la
corteza.

Me desperté de golpe y recordé que la sal que utilizo para cocinar viene del Himalaya por lo que tuvo que
ser verdad que antaño hubo un mar.
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Ahora entiendo la enorme labor, esfuerzo y sacrificio que hacen los Lamas en pro del planeta y la
humanidad.

Siento mucho mis comentarios despectivos ante ese estilo de vida oriental, mi ignorancia da mi
atrevimiento. No lo sabía, no sabía de su esfuerzo y sacrificio.

La meditación en occidente pasa por el filtro de nuestra marcada tendencia egocéntrica. Casi todos
practican la meditación para reforzar su ego, en la vertiente espiritual. Conseguir poderes. Visualizar el
futuro, etc, etc. Casi siempre hay una motivación narcisista. Incluso la mayoría piensa que la meditación
les hará mejores personas. Pero esta disciplina, para unos pocos, que han entendido el verdadero
significado de la misma, es el vehículo o herramienta más indicada, para la vinculación, para la
disolución del ego, para la integración en el todo. Solo cuando se medita con este fin, podemos aliarnos
con los elementales, con las estrellas, y con las entidades más alejadas del cosmos, para mover una
montaña, preservar la Tierra o hacer crecer la vida. La meditación diluye el ego. Esta es la verdadera
realizad. El resto no tiene importancia.

Este artículo lo dedico al Dalai Lama: la luz dentro del túnel.

ôôô

PÍDESELO A LA POLAR

No hace mucho, recuerdo asistir a unas conferencias, las cuales estaban programadas por unas
jornadas de integración humana. Para que el lector me entienda, el programa consistía en unas
vacaciones de siete días en un lugar paradisíaco, compartiendo habitación con dos o más de nuestros
semejantes, para acabar el octavo día en unas charlas de expertos en evolución espiritual, sociabilidad
e inteligencia emocional.

Se suponía que aguantado al prójimo bajo la
convivencia y atendiendo a las charlas, todos
saldríamos siendo mejores personas, más relajados y
viendo la vida desde otro punto de vista.

Los siete primeros días de convivencia no me costó
pasarlos. Total, con decir a todo que sí e intentar
hablar lo menos posible; problema solucionado. Pero
el último día, el de las conferencias, quedó grabado en
mi corazón y mi mente con tanta fuerza que puedo
recordarlo como si de ayer se tratase.

Un ponente alto, de mediana edad, con barba blanca
y pelo a lo Einsten hizo su entrada en el púlpito con firmeza y convicción.

Todos los que nos disponíamos a escuchar las conferencias nos sentíamos superiores al resto de los
mortales por tener el privilegio de haber convivido siete días sin ningún grave altercado. Además
pensábamos que estábamos más cerca de Dios, o del Cielo que los demás por tener esa inquietud de
búsqueda hacia la perfección.

Cuento todo este sentimiento, para que el lector entienda la respuesta de los oyentes, a la conferencia
de Freixedo.

Sí, el conferenciante con pelos a lo Einsten se llamaba Salvador Freixedo. Antiguo Jesuita, había dejado
la Orden tras descubrir que los fines de la misma no eran los suyos.
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Empezó diciendo que la humanidad, desde la antigüedad hasta el día de hoy, había estado visitada por
entidades de otros planetas, con una evolución tanto espiritual como tecnológica muy superior a la
nuestra.

Hasta ahí todo iba bien, el público escuchaba con verdadera admiración hablar a un ex jesuita de
fenómenos paranormales y ufológicos fuera del dogma cristiano.

Pero, su charla poco a poco iba cambiando de orientación. Empezó primero contando las visitas a la
Tierra de civilizaciones superiores generosas y dadoras de conocimiento y cultura. Y acabó la misma
hablando de que el ser humano es un experimento genético de seres superiores y que estamos
vigilados día y noche por esas entidades; “nuestros supuestos padres”, mediante una tecnología
invisible al ojo humano, pero totalmente visible para ciertos objetivos fotográficos y de vídeo. También dijo
que el libre albedrío del cual tanto presumimos los humanos es toda una falacia. Estas entidades
extraterrestres son capaces de provocarnos ciertas reacciones en nuestro organismo las cuales nos
inclinarían a tomar tal o cuál decisión.

Decía así mismo, que no nos preocupáramos haciendo cursos para mejorar nuestra espiritualidad o
evolución, que no está en nuestra mano el conseguirlo, que la iluminación la da nuestro espíritu cuando
está preparado y no se puede comprar.

En definitiva, su mensaje se resumía en que nos limitásemos a ser buenos con el vecino y nos
olvidásemos de cursos o cursillos.

La sala montó en cólera al fin de la conferencia, todos queríamos linchar a Freixedo. Después de que
nos sentíamos especiales y más cerca de Dios por asistir a ese tipo de jornadas o charlas. Un exjesuita
quería quitarnos el libre albedrío y la proximidad al cielo. Pero lo más indignante era la teoría de
sentirnos vigilados u observados por artefactos totalmente invisibles.

En definitiva que el pobre ponente tuvo que salir casi con guardaespaldas tras los abucheos y la indig-
nación del público.

He de reconocer, que yo, no podía aguantar a la vez, la grabadora (siempre grabo las charlas para
escucharlas después más tranquilo) y la risa. Tras escuchar tantas barbaridades juntas y tan seguidas.

Ahora voy a contar un sueño y con el cuál quiero pedir disculpas al pobre Freixedo por la risa de mi
ignorancia.

Ayer soñé que me encontraba meditando en el punto más alto de una montaña, cuando apareció
delante de mí un ser alto, delgado y bien parecido.

— Tenemos un programa de vigilancia y observación hacía tu raza, que nos da información tanto de lo
que hacéis, como de lo que pensáis en todo momento —Dijo el personaje—.

Vaya una noticia novedosa —pensé— eso lo sabemos desde hace muchos años y si no que se lo
pregunten a Freixedo. Además los tenemos fotografiados y grabados, vulgarmente se les conoce como
sincronizadores. Son unas pequeñas bolitas de un color azul brillante o rojo y suelen salir muy fácil
cuando hacemos fotos de cerca. Yo las llamo el “ojo vigilante”.

— Si, pero además de esos ojos que tu sabes, existen dos estaciones de observación más. ¿Quieres
verlas? —Me preguntó—.

— ¡Siiiiiii! —Le respondí—.

Nos desplazamos en el tiempo y el espacio hacía un lugar en medio del polo norte de la tierra y la
estrella Polar. Ahí pude ver, cómo si de una gran lupa se tratase, un gigantesco y cóncavo cuarzo que
amplificaba todos los pensamientos y acciones importantes del hemisferio norte de nuestro planeta. Se
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quedaba grabado igual que una película en el disco duro del ordenador, y cada cierto tiempo, como por
ejemplo ayer, un especialista descargaba toda la información en un triangulo de bolsillo y se la llevaba
para analizarla o archivarla en otro lugar.

Cuando mi acompañante hubo acabado su misión, nos desplazamos como por arte de magia al Polo Sur
del planeta. Otra constelación “La Cruz del Sur”, se encontraba detrás nuestro. Y entre ella y el polo Sur
del planeta, la misma lente de cuarzo se erguía guardando todos los pensamientos y actos de la mitad
de la población.

Se repitió la misma operación, guardó en un pequeño triangulo la información y esta vez nos
desplazamos de nuevo a mi dormitorio.

— Cuando quieras algo con mucha fuerza, pídeselo a
la estrella Polar. Tú vives en el hemisferio norte del
planeta y te corresponde esa lente. Tarde o temprano
tus plegarias serán escuchadas —Y con esa frase se
despidió—.

En ningún momento me dijo que mis plegarías serían
atendidas. Lo recuerdo muy bien, dijo escuchadas.

Ni corto ni perezoso, aprovechando que todavía
seguía dormido me dispuse antes de despertarme a
pedir con todas mis fuerzas, como me dijo la entidad
un deseo.

— Quiero, quiero con todo mi ser, que me toque el Euromillón.

Me desperté al final de la petición, y me fui a comprar la lotería para que el cielo no diga que no pongo
de mi parte.

Al día siguiente tuve la respuesta, u otra revelación, depende como se mire. Pero eso lo escribiré en el
siguiente capítulo.

ôôô

SALVARAN A LOS ELEGIDOS

La doctrina Judeo-Cristina. Otras tantas religiones, doctrinas y profecías hablan de “los elegidos”. Seres,
que por su comportamiento y mérito, terminan siendo llevados a la presencia de Dios, o entrando en
diversos paraísos.

En nuestro tiempo, esta doctrina se reviste de sentido cósmico, haciendo que los extraterrestres manden
una flota de naves, para salvar a dichos elegidos. 

La coincidencia es pasmosa. Por mucho que me repatee la idea de que seres más evolucionados que
yo, sean capaces de elegir de entre todos sus hijos, a quién salvan y a quién no, un chivato se
enciende en mi cabeza. ¿Será verdad? ¿Estarán todos equivocados? 

La prepotencia y el egocentrismo del ser humano, hace que seamos capaces de creernos que somos tan
importantes, como para que desde el cielo, Dios nos dé la mano y nos saque del cataclismo volando.
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¡Sólo los elegidos verán a Dios, o irán al cielo, o se salvarán! ¿Pero que hay que hacer para ser
elegido? Asistir a cursos o grupos espirituales, meditar, ir a la iglesia, seguir el Corán, colaborar en una
O.N.G., fotografiar ovnis, admirar e idolatrar a los médiums o contactados. En fin se me pueden ocurrir
tantas cosas para ser elegido y ninguna de ellas lo suficientemente atractiva cómo para que me pueda
considerar uno de ellos.

En cuanto profundizas un poco en el mundo espiritual,
te das cuenta que el espíritu es inmortal, que no se
puede preservar ni salvar algo que no tiene fin, que
está por encima de la muerte carnal y de la extinción
del planeta. Si yo, una simple hormiga en la escala
evolutiva, tengo la total y absoluta convicción de la
inmortalidad del espíritu, no puedo imaginarme a un
Dios rescatando supervivientes, para preservar sus
cuerpos en otro lugar mejor.

Ahora, tras estas lógicas reflexiones voy a contar un
ilógico sueño recurrente.

Me quedo dormido como de costumbre, mirando las
estrellas desde mi panorámica ventana. Veo como
brilla Sirio. Su brillo pulsante me hace parpadear a mi
también, hasta que los parpados, pesan tanto, que no
se vuelven a abrir.

Un hombre muy, muy alto y delgado. Vestido con un
uniforme oscuro y aparentando ser un militar, me
dirige a unas instalaciones en las que los largos e
impolutos pasillos se hacen interminables. Me deja en
una austera silla cerca de una fría y vacía mesa.

Me siento, para recuperar el aliento tras tan larga andanza. Sin darme tiempo a respirar profundamente,
aparece otro hombre, también enormemente alto y delgado, que se dirige rápido hacia mí. Le miro a los
ojos, y en ellos veo infinidad de estrellas en un fondo oscuro y gaseoso. No tiene pupilas, ni tampoco iris,
pero lo que sí tiene es la inmensidad del Universo en su mirada.

Caigo en un profundo estado de hipnosis, tras el cual pierdo el conocimiento obligando al gigantesco
hombre a cogerme en brazos.

Sin poder moverme, pero totalmente consciente de todo lo que sucede a mi alrededor, me doy cuenta
que me lleva a una sala en la cual reposan infinidad de cuerpos humanos, tumbados plácidamente y
conectados a unos cables por la cabeza.

Me tumban y me conectan a mí también esos cables que parecían tener vida propia. Cada uno de ellos
se comportaba de forma diferente al resto. Estaban diseñados para hacer una función determinada, pero
sin embargo tenían conciencia por si mismos y capacidad de decisión.

¡Madre de Dios! —Pensé— ¡Tecnología inteligente. Si la pillara la NASA!

No me hacía ninguna gracia la situación, ahí tumbado sin poder moverme, con un centenar de cables
vivos que de un momento a otro se les podía cruzar un circuito y estrangularme.

Entre en crisis de pánico, y empecé a gritar despavoridamente.

Parecía que me oía, que podía hablar, por lo que me animé e intente moverme.
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Levanté los brazos de un tirón y empecé a tirar de los cables con todas mis fuerzas. Pude sentir como
maté a muchos de esos cables por separarlos de mi cabeza con tanta fuerza, y también puede sentir
como los dos seres altos que me habían llevado allí, también lo sintieron.

Aparecieron rápidamente en la sala y se situaron uno a cada lado de la camilla.

¿Puedo hablar? —Me preguntó uno de ellos—.

Si. No. Si. No. Si. No sabía que responder, me daba pánico cualquier cosa que me pudiera contar, pues
la situación en la que me encontraba, no tenía muchas explicaciones por su parte. Pero por otro lado si
no le dejaba hablar, lo mismo le daba por actuar. Recuerdo pensar: ¡Que paciencia tiene este hombre!
está impertérrito esperando a que me decida sin la menor prisa.

¡Si! —Dije al fin—.

Dio orden a los cables que no me había dado tiempo a arrancarme que se retiraran de mi cabeza. Me
invitó a levantarme, nos sentamos en una sillas y fue entonces cuando me di cuenta de la gran estatura
de este ser. Sentados, me sacaba más de dos cuerpos, pero sin embargo, podía oírle hablar como si su
voz estuviera dentro de mi cabeza.

¡Enhorabuena! —Me dice— Vas a tener un hijo y su
genética será la mía.

¿Le habré entendido mal? —pensé— Pero si ya tengo
tres hijos, y ni un duro para mantenerlos, que hago con
otro más.

Estamos mejorando la genética desde el principio de la
humanidad en toda su amplitud, física y astral. Los hijos
de vuestros hijos son el resultado de esa mejora, lo
mismo que lo sois vosotros.

De repente, en mi mente pude ver cómo distintos niños
pequeño, eran alzados por infinidad de manos largas y
esbeltas. Ayudando así a una mejora carnal y espiritual
de nuestra raza.

Me desperté sobresaltado, tras darme cuenta de lo
desgraciado que puede llegar a ser uno en sueños. Las
pesadillas o los sueños que no cumplen nuestras
expectativas nos pueden hacer tremendamente
infelices.

Por curiosidad cayó un libro en mis manos de un profesor de Psicobiologíca de la Universidad
Complutense de Madrid. El libro se titula “La mente del Homo sapiens”, recomiendo su lectura, pues este
profesor demuestra que la evolución del cerebro del ser humano no fue debido a una sola mutación
genética, sino a un sinfín de mutaciones totalmente organizadas y ordenadas. Como por ejemplo: el
descenso permanente de la faringe, facilitándonos así el lenguaje. La memoria operativa, que es la única
que nos diferencia del resto de los animales, o la recursividad.

Observando desde el punto de vista de un agricultor o de un biólogo el rescate de los elegidos. Si yo soy
agricultor y he tardado miles años en conseguir una lechuga determinada, ni que decir tiene, que ante
una extinción total de esa especie, salvaré unas cuantas, para seguir mejorándolas genéticamente y no
empezar de cero. En esta metáfora el agricultor es Dios y las lechugas somos nosotros.

Lo duro de asumir, es que el ser humano sea poco más que esa lechuga. Pero claro estoy hablando de



DIARIO DE UN VIDENTE III  - 120

los cuerpos o de la materia, no del espíritu.

Por lo que me imagino, que salvarán algún que otro cuerpo que ellos constaten como la mejor materia
genética. Sin que con ella vaya adosada la perfección espiritual.

Una vez soñé que cantantes, actores, famosos, beautiful people, poetas, científicos y escritores eran
rescatados de una extinción total planetaria.

La reflexión final que hago al relato es una simple moraleja:

Nunca te acostarás sin soñar una cosa más.

Bueno, ahora en serio:

Dejemos a los Dioses que hagan su trabajo e intentemos hacer nosotros el nuestro.

ôôô

EL QUINTO SOL

Siempre me he planteado la pregunta: ¿En qué momento deciden los dioses volver a la Tierra para
convivir con los hombres?

Todas las filosofías hablan de una convivencia, una integración o una relación muy estrecha durante un
tiempo determinado entre los dioses y los hombres. Pero cuando ésta convivencia llega a su fin, los
Dioses se vuelven por donde han venido, dejándonos en un total y absoluto desconsuelo. Eso sí;
prometiendo volver.

Todos anhelamos y buscamos en el prójimo esa chispa
divina por la cual le podamos llamar “Dios” o “hijo de
Dios”. Es el caso de Jesucristo, Mahoma, Buda… Que
cómo mensajeros o hijos de Dios apaciguan nuestro
sentimiento de abandono y nos hacen sentir que se ha
cumplido el retorno de los mismos. Pero estos seres
nacidos de madres terrestres, a los que hemos
intentado deificar, no sustituyen a los que nos
engendraron.

En el fondo de mi corazón, siento que la llegada a la
Tierra de esos mensajeros, no es el pacto prometido
antaño con las deidades. Yo espero que Isis, Osiris,
Quetzacóalt, Ra, bajen con sus naves y nos ayuden a
evolucionar, tanto en nuestra materia, modificando aún
más nuestro cuerpo físico, como en nuestros espíritus,
recordándonos los valores morales y sociales que
parece ser, nunca terminamos de aprender.

Una carta enviada por los invasores españoles desde
México al Rey de España dice:

"... y decían que a los primeros hombres su dios los hizo, los forjó de ceniza. Esto lo atribuían a
Quetzalcóatl, cuyo signo es 7 viento. El los hizo, él los inventó." 
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Los mayas tenían clarísimo que una deidad les hizo tal y cómo son. Es decir, moldeó su cerebro para
que pudieran tener un lenguaje con recursividad. Amplió su corteza cerebral para conseguir la memoria
operativa, y les descendió la faringe de una forma continua para facilitar los distintos idiomas y
lenguajes. Todo esto que es lo que nos diferencia de los animales, no se pude hacer por el azar, ni por
suerte o casualidad. Las últimas investigaciones neurológicas muestran que es una evolución
totalmente minuciosa y ordenada, la cuál hubiera sido imposible sin la ayuda de biólogos y genetistas.

Con toda esta información, mi cerebro elabora conclusiones. Siempre que los Dioses vienen, lo hacen
para mejorar nuestra especie, para ayudarnos a ser más perfectos. Pero ¿Cuándo deciden ellos que es
el momento de volver?

Un sueño me dio la respuesta. 

Soñé cómo otro cataclismo y extinción de nuestro planeta se apoderaba de toda vida existente. Grandes
glaciaciones asolaban la Tierra, un corrimiento al unísono de la corteza terrestre hizo cambiar la posición
y situación de nuestras fallas y cadenas tectónicas. Donde ahora está el Himalaya, apareció un frío y
gélido mar. Japón sumergido bajo las aguas sólo pudo conservar en superficie la costa sur, llena de nieve
y coral. Los terremotos, las erupciones y la subida de las aguas se aliaron para evitar la vida sobre la
corteza terrestre.

Antes de continuar con el sueño, quiero hacer un repaso para que tanto el lector como yo nos situemos.
Todas las religiones, culturas e incluso la ciencia, hablan de catástrofes o extinciones totales. Sólo los
geólogos reconocen tres glaciaciones totales del planeta. La religión católica un diluvio universal y mi
preferida por la cual me oriento en el devenir de nuestra existencia es la Maya con sus cincos Soles.

Dicen los Mayas que estamos en el quinto Sol. Los cuatro anteriores fueron destrucciones totales del
planeta con la consiguiente desaparición de la mayoría de las especies.

En el primer Sol que duró 676 años, el planeta sucumbió ante las aguas, convirtiéndose los hombres en
peces. 

En el segundo Sol; dicen ellos, se colapso el cielo. El Sol no seguía su camino, al llegar al mediodía se
hacía de noche. (Un meteorito desplazó por un tiempo la órbita terrestre. Fragmentos de la tierra
formaron nuestro satélite: “la luna“). Dicen que en este Sol vivían los gigantes (dinosaurios). Duró
también 676 años.

En el tercer Sol, sucedió que llovió fuego (grandes erupciones volcánicas), los que en él vivían se
quemaron. Durante este periodo llovió también arena (lava). Duró 364 años.

En el cuarto Sol, El viento arrasó el planeta (explosión nuclear, posible guerra entre la Atlántida y
Lemúria), todos se volvieron monos (regresión de la raza a nivel genético por culpa de la radioactividad).
Duró 312 años.

En el año 13 Caña, se dice que nació el Sol que ahora existe. El quinto Sol, Entonces fue cuando
iluminó, alumbró y gobernó toda vida existente en el planeta. Es éste el quinto Sol en el que habrá
hambre (La O.N.U. multiplica las muertes por hambre por la subida de los precios en la alimentación,
según nos hacen creer por los bio-combustibles) y perecerá por un terremoto. 

Desde mi punto de vista estamos de lleno en la profecía del quinto Sol, y no podemos sustraernos a ella.
Intentan bajar las emisiones de CO2 fabricando un combustible a base de alimentos de primera
necesidad y lo único que consiguen es multiplicar por cinco las muertes de hambruna y seguir emitiendo
el mismo CO2 al aire. Todo esto sin contar que se han cargado medio Amazonas para cultivar palomitas
de maíz y trigo sarraceno. Cuando digo “intentan” “consiguen” o “se han”, es por que ”yo no he sido”. Ni
siquiera me han preguntado. 

Os hago una pregunta: ¿Quién de vosotros llena el depósito de su coche con bio-combustible?
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Desde luego yo no he visto en la ciudad donde vivo, ni una sola gasolinera, ni un solo coche que se
mueva a golpe de arroz y soja. Pero si estoy viendo en los telediarios continuamente las muertes por
hambre a consecuencia de su encarecimiento.

En fin, continuemos con el sueño. Después de ver, (cómo dicen los mayas), como sucumbiremos todos
por un terremoto  ante la previa hambruna, voy a seguir con mi sueño revelador.

Me encontraba viendo la desoladora Tierra desde el espacio, cuando la diosa Isis apareció intentando
consolarme.

— No sufras —Me dijo— Es el ciclo natural que tu especie tiene que seguir para conseguir la evolución.

— Es muy difícil no sufrir cuando tus seres queridos mueren y los supervivientes no tienen lugar que
habitar.

— Nosotros prometimos volver, y así lo haremos.
Cuando esto pase, seres de Orión, las Pléyades y
Sirio rescatarán los cuerpos que ellos consideren
necesarios para evitar la involución de vuestra
genética. Como bien sabes, el espíritu es inmortal
por lo que la selección no se hará en relación a la
evolución espiritual, sino a la evolución genética.

— Varias bases se están preparando en tu
planeta para ser habitadas por tus semejantes
hasta que la corteza terrestre vuelva a ser estable.
En el Sinaí se está preparando una. En ella ya se
encuentra Osiris y Set.

— O sea, que los Dioses bajan sólo cuando hay un
cataclismo. ¡Pues vaya un momento para cumplir

vuestra promesa! —La recriminé—.

— No lo entiendes: Todo forma parte de vuestra evolución. Lo único que nosotros podemos hacer, es ir
mejorando vuestra genética física y astra,l para que vuestro espíritu evolucione más rápido al tener un
mejor continente.

— Desde la primera destrucción total de vuestro planeta, (el primer Sol según los mayas), entidades de
distintos sistemas Solares, han sacrificado durante un tiempo su evolución para ayudaros. Te voy a poner
un ejemplo:

— Osiris, Horus y Ra bajaron a la Tierra en el anterior cataclismo (cuarto Sol) llevando a estas bases a
supervivientes, mejorando sus cuerpos y desarrollando en ellos valores que antes no tenían como la
inventiva y la imaginación. Así se realizaron y brillaron grandes obras que todavía hoy las podéis
admirar como las pirámides y templos, todas ellas animadas bajo un código de valores humanísticos que
parece ser estáis perdiendo.

— Rama, bajó a la India en ese mismo cataclismo para enseñar a los supervivientes el control del
cerebro mediante la meditación. Y Set, enseñó el manejo y arte de la materia, como los adornos con
piedras preciosas (diamantes), y la explotación de fósiles subterráneos como combustible (petróleo).

En el sueño pude ver cómo después de la desolación del quinto Sol, Set volvía a enseñar a los árabes;
que son sus protegidos, a explotar los recursos de las piedras preciosas, el petróleo y los productos
energéticos, que aflorarán en las nuevas tierras. Y vi como la raza árabe volvía a presionar con estos
recursos al mundo occidental. Desgraciadamente con independencia de las buenas intenciones de los
dioses, el ser humano repite, Era tras Era y generación tras generación, las mismas nefastas pautas
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de insolidaridad.

Isis retomó el diálogo diciéndome:

— Mira estas escenas, que son la causa del odio entre Oriente y Occidente:

Al instante vi el último pacto que realizó Set, con los ismaelitas en el desierto. Fue en el preciso
momento en que Agar, esclava de Sara (Sara era la mujer de Abraham) estaba a punto de morir de sed,
junto con su hijo Ismael. Agar, que era egipcia, invocó al dios del desierto, Set, y este acudió a su ruego
diciéndole:

— No te aflijas mujer, pues tu hijo Ismael, nacido de tu vientre y del patriarca Abraham, será el padre de
una gran nación (los árabes) y yo le protegeré y le daré fuerza para que en su momento reclame su
derecho. Tú has sido expulsada por Sara de la tribu pero tu hijo es también hijo mío y lo le tutelaré hasta
el final de los tiempos.

Desgraciadamente en estos tiempos, sufrimos las consecuencias de ese pacto, mediante la carestía de
las materias primas y el petróleo, que efectivamente está en manos de los árabes. Y no es menos
cierto, que la guerra oriente-occidente está en pleno auge, con la invasión de Iraq y Afganistán. En la
misma medida Irán, está enriqueciendo uranio, anunciando una profunda desestabilización de la zona.
En el transcurso del sueño pude ver como en breve se producirá otro atentando de los fundamentalistas
árabes.

Isis prosiguió diciendo: 

— El fin, es que todas estas enseñanzas que se os dan, a la vez que se os ayuda siempre que hay un
cataclismo, las integréis sin diferenciaros en razas o etnias. Es decir, los que controlen y manejen la
materia no pueden someter a sus semejantes a la esclavitud o pobreza, como hoy día hacéis. Los que
tengan el ingenio y la inventiva, no pueden dejar a sus semejantes en la carencia y limitación, como hoy
día hacéis. Y los que sean capaces de controlar su mente mediante la meditación, no pueden quedarse
como ascetas y pasivos, como hoy día hacéis.

— Tenéis que unir todas las enseñanzas para poder evolucionar y formar un ser completo. Fusionarse y
mezclarse para conseguir una sola forma de vivir, de existir. Tienen que desaparecer los ricos y los
pobres, los listos y los tontos, los afortunados y los desgraciados. En definitiva tenéis que conseguir la
igualdad.

— Después del quinto Sol, que es donde os encontráis, lo conseguiréis. 

Esperemos que tenga razón y consigamos la igualdad después del cataclismo que se avecina. Al menos
tanto sufrimiento  tendría un objetivo.

Sólo nos queda la esperanza de pensar que tarde o temprano conseguiremos la evolución, y con ella el
final de las extinciones masivas.

Pero un soplo de esperanza inunda mi mente. Y si fuéramos capaces de quitar el hambre, de ser
solidarios, de compartir, de mezclarnos sin importarnos el color del pelo o de la piel. Y si erradicáramos
el machismo y el feminismo, las barreras lingüísticas hablando todos un sólo idioma. Quitásemos las
fronteras y aduanas: ¿Conseguiríamos cambiar la profecía del quinto Sol, evitando así la extinción?

No se vosotros, pero creo que al menos, merece la pena intentarlo.

ôôô
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GASOLINERAS INTERESTELARES

Me gusta soñar que soy un viajero interestelar. Exploro el hiper-espacio con mi nave espacial, la cual
llamo “jumper”. Salto de Universo en Universo buscando y descubriendo nuevas formas de vida a las que
pueda ayudar. Recojo información de modificaciones genéticas de plantas y animales para elaborar
diversos fármacos, que  puedan servir para mejorar la salud y curar enfermedades.

Cuanto más trabajo y prisa tengo, siempre en mi sueño acontece el mismo imprevisto:

— ¡Me he quedado sin energía! ¡El jumper no puede despegar! ¿Dónde reposto? Grito una y otra vez
dormido.

Anoche, una pleyadiana acudió en mi auxilio. Una mujer tremendamente delgada, de formas rectilíneas
y de aspecto juvenil se dirigió a mí y me dijo:

— Tienes que coger energía para tu jumper donde todos
lo hacemos. Ve a cualquier planeta en el que nuestros
ancestros  hayan creado captadores de energía. Sitúate
en la cúspide y tu nave se cargará de energía.

En mi mente se dibujaron diferentes sistemas solares y
planetas, en cada uno de ellos, extraterrestres de Orión
y Pléyades, habían realizado con la colaboración de los
habitantes nativos del lugar gigantescas pirámides, las
cuales tenían más de una función, y entre ellas la de
gasolineras interestelares. 

— En tu planeta natal, las mejores las tienes en Egipto
—Continuó diciendo—.

¡Egipto!, cómo no se me habría ocurrido. Sus
espectaculares pirámides, todavía hoy día, no sabemos
la función ni alcance de sus posibilidades.

Me remolcó la guapísima Pleyadiana con su jumper que
era parecidísimo al mío. Nos situamos en el pico de

Keops, y cómo por arte de magia, mi nave se cargó de energía.

— Nunca hubiera imaginado que las pirámides fueron realizadas para tal función —Le dije a mi
salvadora—.

— Esto que acabas de ver es sólo la punta del iceberg. Te voy a contar algún que otro secreto más
acerca de las pirámides de Egipto.

— Cuando hicimos las pirámides con tus semejantes, el planeta estaba inestable. Un gran movimiento
de la corteza terrestre azotaba el globo con terremotos y erupciones volcánicas. Una de las formas de
apoyar la estabilidad del manto terrestre era realizar estas inmensas pirámides cómo baterías
energéticas. Acumularían el exceso de energía intraterrestre en su base, dando estabilidad al planeta y
la sacarían por la punta hacia la atmósfera. Pero a cambio, nosotros saldríamos beneficiados, pues
podríamos cargar nuestras naves como hemos hecho hoy siempre que lo necesitásemos. 

— Nosotros como agradecimiento, ayudaríamos a tus semejantes y al planeta Tierra en la medida de
nuestras posibilidades.

— Te voy a contar un secreto: cientos de años después de acabadas las pirámides, la Tierra estaba
destinada a sufrir otro cataclismo. Esta vez la causa no era el núcleo interno que solucionamos con
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pirámides, sino el impacto de un meteorito de enormes dimensiones, provocando una tercera glaciación.
Sabiendo nosotros esto de antemano, realizamos la esfinge y las pirámides lo suficientemente grandes
y altas para que soportasen el diluvio Universal. Avisamos a tus semejantes de que llevasen comida y las
utilizasen como refugio durante un mes y medio que durarían las lluvias torrenciales y así lo hicieron.
Salvándose gracias a las mismas de perecer bajo las aguas.

— Podría decirse que construisteis, lo que La Biblia llama el arca de Noé —Le contesté —.

— Si, pero te voy a contar más.

— La Pleyadiana estaba comunicativa y extrovertida. Me extraño, pues nunca había conocido a nadie
que hablase tanto y tan seguido. 

— Ayudamos explícitamente como agradecimiento a
vuestra especie, a tu antepasado Akhenatón. Una
guerra civil se cernía en su mandato. La casta
sacerdotal quería finalizar con el movimiento
monoteísta y con el conocimiento ancestral donado
por nosotros, como la astronomía, astrología,
matemáticas.

— Para evitar ese retroceso en tu raza y la pérdida
de cultura, avisamos a Akhenatón de cuando y cómo
pretendían acabar con su vida.

En mi mente se dibujaron imágenes del antiguo
Egipto. Pude ver a Akhenatón  arrodillado con los
brazos extendidos en cruz llorando en el desierto.

— ¡Ra! ¡Ayúdame! El imperio se acaba, mi mandato
llega a su fin y con él la cultura y sabiduría. Los
sacerdotes impondrán el politeísmo, obligando al
nuevo gobierno a realizar fuertes donaciones y

controlarán la educación y cultura. Todos moriremos.

Entre lágrimas y suspiros, apareció ante el faraón la bellísima Pleyadiana.

— ¡Akhenatón —Le dijo—. Dentro de seis días y siete noches, debes partir con tu ejército. Vestiros con
túnicas largas de color azul e intentar que sólo quede al descubierto los ojos. El azul te consolará, te
sentirás parte del Universo, cada vez que mires al cielo te identificarás con el color y con sus valores.
Coge toda la información y provisiones que puedas y viaja hacia el desierto del Sahara. Fundarás una
tribu que la llamarás Tuareg. Seréis nómadas y difundiréis la cultura y el conocimiento por doquier.

— En vuestra huída encontraréis a un egipcio muerto y deformado por mordiscos de un animal salvaje.
Vístelo con tus ropas Egipcias para que todo el mundo crea que has fallecido.

— Nunca encontrarán tu tumba, pasarás a la historia como un traidor caprichoso. Pero se contarán
fantásticas historias de príncipes vestidos de azul que con su poder y gloria prestarán ayuda y darán luz
y conocimiento a la humanidad.

Pude sentir en la visión que a Akhenatón no le hacía ninguna gracia abandonar su tierra natal para ir de
nómada el resto de su vida. Pero ¿Qué otra solución tenía?

Siguió los consejos de la Pleyadiana y junto con su ejército se dirigió a uno de los oasis más preciosos
del Sahara. Se instalaron en unas grandes carpas azules  y todos ellos vestidos del mismo color
intentaban consolar su sentimiento de destierro con el de sentirse universalistas.
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Se sentían parte del cielo, parte del Universo, sin paredes que los limitaran ni techos que les asfixiaran.

Y con esta imagen, terminó mi sueño. La preciosa Pleyadiana se evaporó de mi mente como el vapor de
agua, dejándome con un sentimiento de compañía y protección que me hace pensar, que nunca, por más
que lo intentemos, estaremos solos.

ôôô

REGENERACIÓN NEURONAL

Hace años, unos físicos de partículas de la Universidad de California, estaban trabajando en modelos
matemáticos, que fueran capaces de describir los patrones de conexión neurona,l dentro de las
columnas de la corteza cerebral. Dicho de otro modo, les preocupaban las frecuencias o disparos por
segundo, con las que se activan las neuronas de una columna cortical al comunicarse entre ellas, y cómo
estas frecuencias cambian en función del tiempo. Cuando los científicos ya tenían en su computadora
unas ecuaciones matemáticas, que eran capaces de generar frecuencias cambiantes a lo largo del
tiempo y del espacio, a imitación de lo que ocurre en el cerebro, se les ocurrió darle “voz” a esas
frecuencias, para ver cómo sonaban.

Escuchando esas insólitas melodías se dieron
cuenta de que sonaban a algo muy conocido. Los
sonidos que salían de la computadora se parecían
mucho a ¡La música de Mozart!

¿Es el arte un producto natural de nuestro
cerebro?, o ¿Debemos el arte a la inspiración de
las musas?

Paseando por la orilla del mar, encontré la
respuesta.

Mientras las olas salpicaban mis pies, un susurro
llamó mi atención:

— ¡Mírameee. Escúchameee. Aquiii. Estoy aquí!
Repetía una y otra vez esa cálida voz. 

Me giré y pude ver entre las encinas y pinos una entidad. Alta, delgada, con una gran melena de color
pelirrojo, vestida con coloridas y brillantes ropas largas. Lo único que me llamaba la atención de aquél
ser, fueron sus orejas, largas y puntiagudas cómo las del Lince o leopardo.

Si no hubiera sido por ese detalle, habría pensado que era humano.

— Me conoces bajo el nombre de Merlín. ¡Cógelas!. Están justo debajo de mí.

Miré hacia sus pies y más allá. Con la vista podía escrutar las distintas capas del suelo y subsuelo,
cuando de repente, lo encontré. 

Unas setas, escondidas entre pinos y encinas, a unos cincuenta centímetros de la corteza terrestre, se
dejaban ver y se dejaban coger.

— ¡Cógelas! —Me repitió— Si las comes podrás ayudar a cualquier patología neuronal incluido el
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Parkinson y el Alzheimer, la Demencia senil y la fibromialgia. Si acompañas la comida con la música de
Mozart ayudarás a potenciar su efecto.

— Merlín prosiguió diciendo:

— Hace muchos años regalé a un niño el don de escuchar su cuerpo, podía sentir y oír cómo se
comunicaba su cerebro con su hígado, su bazo con su páncreas. Pero a cambio le pedí que lo
convirtiera en música, en sinfonías para que la gente al oírlas se curara y recuperara de enfermedades
neurológicas.

— Tenéis en vuestra mano desde hace cinco años la fórmula para regenerar las fibras nerviosas
dañadas. A un neurólogo de la Universidad, Jhons Hopkins le he enseñado a reemplazar las neuronas
dañadas con tela de araña. Uniendo las neuronas sanas unas con otras con esta tela, se favorecerá la
rápida regeneración nerviosa evitando que el tejido conectivo invada la zona destruyendo así el
crecimiento neuronal.

Al terminar la palabra neuronal, Merlín desapareció dejando una suave y gaseosa nube de color
plateado.

Fui corriendo a casa a contárselo a mi mujer, estaba deseando que me acompañara a buscar esas setas
para probarlas. Por un momento creí ser capaz de curar cualquier patología nerviosa, entre la tela de
araña, las setas y la música de Mozart, iba a hacer milagros con mis semejantes. De mi mente
desaparecieron las sillas de ruedas, el  Parkinson y el alzheimer. Por fin la humanidad conseguiría
erradicar la lacra de la enfermedad neuronal.

— ¡Cariño! —Le dije— Sé donde existen trufas. ¡Vamos a cogerlas!

— Son muy difíciles de conseguir —Me dijo— Además necesitamos un perro entrenado, pues su olfato
las localiza si antes le has enseñado.

— Yo puedo hacer de perro —Le contesté—. Aunque no esté entrenado, las puedo encontrar.

En ese mismo momento, tras acabar la frase, me di cuenta de mi posición  y lugar. Mi mujer se me quedó
mirando con cara de interrogación, y en mi mente volvieron a aparecer las sillas de ruedas, las
enfermedades neurológicas, el temblor primario, el Parkinson y el Alzheimer.

— Lo siento, perdóname —Le dije—. Me ha patinado la neurona.

Mientras me disculpaba, en mi corazón aparecieron sentimientos de impotencia y fracaso. ¿Cómo un
simple informático iba a curar a alguien? ¿Cómo quedándome veintiocho millones de hipoteca por pagar,
iba a experimentar en quirófanos con cirujanos el injerto neuronal con tela de araña? ¿Cómo se me
ocurre contarle estas barbaridades a mi mujer para preocuparla?

Decidí escribirlo y olvidarme, pero desde entonces un hábito nuevo he adquirido. ¿Sabéis cuál?

Siempre que puedo escucho a Mozart, e intento dos veces por semana comer cualquier tipo de setas,
preferiblemente con sinfonías de este magnífico músico.

ôôô
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APOPTOSIS

¡Existe!. Por fin la ciencia lo ha demostrado. Un gen recientemente descubierto, y que ha sido bautizado
por su descubridor, Dean Hamer, como “el gen de Dios” o el gen VMAT2, es el responsable de nuestras
inclinaciones religiosas.

No es que me consuele la idea de tener o no tener un gen más en mi cadena cromosómica, pero por lo
menos tengo a quién atribuir las dichas y desdichas de mi insaciable búsqueda espiritual.

Voy a contar otra aventura causada por mi gen
descontrolado. Me encontraba descansando
plácidamente una tarde de verano, cuando un
profundo sentimiento de sabiduría inundó mi
mente. De repente, la gigantesca luna, que
segundos antes admiraba por su belleza, se torno
aún más bella al tomar vida y personalidad. El aire,
el viento y el cielo, se intercambiaban susurros que
sólo yo podía escuchar y comprender. Los árboles
querían saber, conocer, conversar. Por lo que las
hojas se unieron al viento para entrar en un
diálogo al unísono. Y allí, a lo lejos, el mar. Dulce
y cariñoso era el mediador en la conversación. Sin
interrumpir a nadie, era capaz de asentar su
opinión por encima de los demás. O mejor dicho,

era capaz de asentar su decisión por encima de las demás.

Ahí me encontraba yo, en medio de una conversación de la cual, nadie sabía que me estaba enterando.
Un plan se estaba cerniendo en la naturaleza. La luna y el viento apoyaban la decisión del mar, e iban a
ayudarle en todo momento. Pero los árboles y el manto terrestre, no lo tenían tan claro, buscaban otra
alternativa, todavía tenían esperanza de que todo pudiese mejorar y cambiar.

Yo, me identificaba más con los árboles y la tierra, pero no me atrevía a hablar. Si entraba en la
conversación, se podrían dar cuenta de que les entendía, y temía, que callasen para siempre.

De repente una gigantesca nave espacial apareció encima del mar.

— ¡Luna! —Dijeron los tripulantes de la nave—. ¡Ayúdanos! —Terminaron de decir —

La bellísima “catalina” se llenó de orgullo y satisfacción tras la petición de esa impresionante nave.
Parecía que se hinchaba, inflaba o engordaba cada vez más y más.

— ¡Vaya!, Va a explotar de orgullo —Pensé—.

— Aunque no lo creas, a la naturaleza le gusta ser de utilidad como a todos nosotros —Dijo una voz que
se dirigía a mí y salía del platillo volante—. 

Justo en ese momento, sin pretenderlo entré en la conversación.

El viento pedía mi opinión, la luna parecía ocupada, ayudando a los extraterrestres como para seguir
hablando. Los árboles y el mar seguían sin ponerse de acuerdo. Y yo, sin atreverme a soltar palabra.

Intenté distraer la atención de la conversación, haciendo una pregunta:

— ¿Para qué utilizáis la luz de la luna amplificada con esa gigantesca lupa? Y ¿Por qué volcáis en el mar
toda esa energía? —Le pregunté al platillo—.
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— Es nuestro trabajo, también a nosotros nos gusta sentirnos útiles. Intentamos energetizar el mar en
esta zona, para que la apoptosis no sea tan fuerte. No deberíais pescar, ni contaminar o ensuciar las
aguas, pues la falta de flora y fauna en el mar se traduce en falta de energía y prana. Como sabrás sin
prana no hay sabiduría, ni inteligencia, ni vida. Escucha al agua, escúchala.

Mis oídos se abrieron aún más y más. Me concentré y la escuché.

— ¡Sed!, ¡sed! ¡Tengo sed! —Decía una y otra vez—. Sin prana no tengo vida, no tengo alma, no tengo
nada. Me siento vacía, un hueco enorme se abre paso en mis entrañas. La oscuridad inunda mi espíritu.
Ha llegado el momento. He empezado la apoptosis.

Para los profanos como yo, en terminologías raras y mal sonantes, voy a explicar lo que la ciencia
define como apoptosis.

La apoptosis es un proceso programado genéticamente dentro de cada célula y su objetivo es evitar la
anarquía, producida por una superproducción de tejidos. Las células inician la apoptosis de manera
natural, como respuesta a una serie de señales que les indican, que un tejido sano ha creado ya,
suficientes células para cicatrizar una herida o suplir una deficiencia sanguínea. A la apoptosis se la
reconoce como el “suicidio celular”

Todos tenemos en nuestra genética programada la apoptosis, también la tienen las plantas, los
animales, la tierra, el aire y el agua.

Esto que estoy explicando no es un sueño, la apoptosis es una terminología médica totalmente
demostrada y contrastada. 

Si no tuviéramos esa facultad, cada vez que nos hiciéramos una herida nunca pararíamos de cicatrizar,
y nos convertiríamos, en una cicatriz con patas. La hemoglobina nunca pararía de duplicarse, los

linfocitos y las células inmunológicas killer no
pararían de reproducirse, atacando a todo nuestro
organismo hasta su destrucción.

Nuestro equilibrio corpóreo se basa en la
apoptosis, sin ella la anarquía celular nos mataría.

Digamos que a la naturaleza le pasa lo mismo. Ha
llegado un momento en el que la única manera
que tiene de sobrevivir es suicidándose. Pero,
¿cómo?

Una imagen se formo en mi mente, en las
Canarias donde me encontraba, una gigantesca
ola anegó las costas. El agua no paraba de subir y
subir, casas, animales, árboles, hombres, todos
sucumbieron ante esa gigantesca masa de agua.

Cincuenta y cinco metros y subiendo, repetía una
y otra vez mi cerebro. Cincuenta y cinco metros,
de inundaciones y catástrofes. ¡Que horror!

— Subid a la montaña, recoger especies que sólo
arraigan a nivel del mar y empezar a cultivarlas por
encima de los cincuenta y cinco metros. Vended

vuestras casas costeras e iros a vivir a zonas altas, ¡ya! —Repetía la mar una y otra vez— Groenlandia
se deshelará de golpe, antes de lo que pensáis y cuando eso pase, la corriente del golfo tomará la
palabra, sin que vosotros os deis cuenta. Las inundaciones serán repentinas y sin previo aviso, y una
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cuarta glaciación en los polos del planeta, comenzará a producirse. 

— ¡Iros a vivir al ecuador terrestre y a más de cincuenta y cinco metro! Sobrevivir. Pues un nuevo orden
se impondrá en el planeta. —Terminó de decir la mar—.

Di por finalizada la conversación, tras la enorme depresión que me entró.

— Intenta hacer con las plantas, lo que hacemos nosotros con la mar —Dijo de nuevo el platillo— Utiliza
una gigantesca lupa, para amplificar la luz de la luna y dirigirla a cualquier planta que veas enferma o con
falta de prana.

Gracias. Les repetía mentalmente a los tripulantes del platillo. Si puedo lo haré, pues no es tan fácil.
Haber donde encuentro yo, una lupa como la de ellos y el tiempo para tener las noches libres, de luna
llena.

Amigos, hermanos, congéneres. Esto que he contado, aunque estaba despierto, se podría catalogar
como un sueño. Pero escuchad vuestro interior. Observar a la naturaleza, sentir lo que nos rodea. Creo
que no hace falta soñar para saber que hay algo que va mal. No os dejéis condicionar por mi sueño, pero
sí por vuestro sentido común. Si os identificáis lo más mínimo con este relato y vivís a menos de
cincuenta metros, intentad sin prisa pero sin pausa, iros a vivir a la montaña. No os alarméis, pero
tampoco lo ignoréis. Un cambio en el orden de la cosas se avecina.

Pero aunque la apoptosis nos pille de lleno, sin capacidad de reaccionar, nunca hay que olvidar que el
espíritu es inmortal. La vida no acaba jamás. 

Sólo pido a los Dioses o como dicen los científicos a mi gen VMAT2, que me dé la sabiduría para hacer
lo correcto, para hacerlo mejor, para que mis actos no tengan consecuencias como la apoptosis del
planeta y que mis semejantes no tengan que sufrir las consecuencias de mi personalidad. 

ôôô

LA RECUPERACIÓN DE OCCIDENTE

La crisis está haciendo mella ¿verdad? Los que tienen viviendas ven caer el valor de las mismas cada
vez más y más, llegando a costar menos que el día que las compraron. Los que tienen trabajo cruzan los

dedos pidiendo al cielo que no les despidan, pues tras la
invención del E.R.E., las grandes empresas pueden
despedir a diestro y siniestro sin indemnización alguna. Y los
pocos autónomos que todavía mantenemos por los pelos el
negocio, nos vemos asediados por la subida de costes e
impuestos, contando los días, hasta que el trabajo deje de
ser rentable. Pues subir el presupuesto a nuestros clientes
no podemos, por el miedo de diezmar la clientela, pero si
pueden desde las altas esferas subirnos la materia prima
obteniendo así, cada vez menos por nuestro trabajo.

En fin, no quiero ser pesimista ni derrotista, en esta
experiencia cuento el final de la crisis económica que

persigue a occidente desde hace ya al menos un año y medio.

Me encontraba disfrutando de la naturaleza en un parque natural, cuando al fijarme en una grandísima
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encina, pude ver como sus ramas estaban llenas de bellotas.

— ¡Que grandes y bonitas! —Pensé—. Voy a coger una.

Salte y salte con todas mis fuerzas para alcanzar una
de esas magníficas bellotas, pero lo único que
conseguía era arrancar hojas y pequeñas ramas a la
pobre encina.

— Esta no es la técnica —Deduje—. Voy a coger
carrerilla y así seguro que salto más alto.

Cogí carrerilla y salté más alto. Esta vez además de
arrancar violentamente hojas y ramas sentí como una
rama mayor chasqueaba para romperse. 

Y allí seguía la bellota, grande, brillante, impertérrita.
Había arrasado con todas las hojas de su alrededor
pero no había conseguido alcanzarla.

— Voy a poner una piedra, desde la cual me impulsaré como si de un trampolín se tratase para así
alcanzarla —cavilé—.

Dicho y hecho, cogí una piedra, fui hacia atrás cuatro metros para tomar carrerilla, empecé a correr y
cuando llegué a la altura de la piedra oí una voz que decía:

— ¡PÍDEMELA…PÍDEMELA…!

La encina me estaba hablando, me imagino que tras ver mi tenacidad decidió hablar antes de quedarse
sin ramas.

— Estoy encantada de dártela, existo para servir y sentirme útil concediendo comida a los seres vivos y
aportando a la naturaleza la pro-creación.

— Pídemela y te la daré.

La vergüenza inundó mi espíritu, que bárbaros somos los seres humanos, tenemos tan arraigado el
instinto de posesión, que creemos que podemos coger todo lo que nos viene en gana, sin pedir
permiso, ni perdón. Creemos ser los dueños y sabios del planeta y una simple encina, me estaba dando
clases de moral. ética y educación.

— ¡Perdóname encina, me avergüenzo de mi naturaleza, perdóname! —Le suplicaba abrazándome a
uno de sus troncos— ¿Quieres darme esa bellota?, la quiero plantar para repoblar una región árida y
seca.

— Por supuesto —Me dijo— Cierra los ojos, y cuando yo te diga salta.

Cerré los ojos y pude sentir como la encina apoyada por el viento se balanceaba arriba y abajo, en el
momento que más baja estaba escuche la voz:

— ¡Ahora! —salta—.

Di un suave saltito, muchísimo más pequeño que los anteriores. Y ¡VOILA!, casi sin esfuerzo la bellota
estaba en mi mano, sin ninguna hoja ni rama, sólo la bellota.

— Gracias encina, en tu nombre hoy voy a hacer una meditación. Me abracé a ella y me senté en la base
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de su tronco dispuesta a meditar lleno de agradecimiento y de paz.

Nada más cerrar los ojos en postura de loto se me apareció un moje.

— Te toca a ti —Me dijo—.

Llevaba un cuenco de madera él cual me lo ofreció placenteramente. 

— Mejor me lo ofreces dentro de unos años, con lo de la encina por hoy, he tenido bastante —Le dije—

— Cógelo te toca a ti —Volvió a decirme todo
tranquilo—.

No me quedó otra que cogerlo. El cuenco era
precioso, todo ello de madera oscura, no soy
un experto pero debería ser muy cara dicha
madera, pues no se parecía en nada ni al pino,
encina, roble que conozco y menos aún a los
muebles que tengo del Leroy Merlín.

— Mira dentro —Me dijo—.

Curiosamente estaba lleno de agua, pero no
pesaba, era cómo si el agua no tuviera
densidad alguna. 

— Mira más dentro —Volvió a decir—.

Me fije más y curiosamente dentro del agua empezaron a aparecer figuras. Eran figuras humanas:
Hombres, mujeres y niños estaban dentro del cuenco. Cada uno de ellos viviendo sus vidas, algunos
interactuando entre si y otros aislados y tristes.

— Hasta ahora, yo me he encargado de cuidar su espíritu, pero desencarno en breve, tú eres mi relevo.

— Pues que mala suerte—Pensé— otra mochila más a la espalda. Bueno de todos modos una raya más
al tigre tampoco se va a notar tanto.

Parecían estar sanos y fuertes. Tampoco me iban a dar mucho trabajo.

— No te creas —Me dijo el moje— Observa con más detenimiento y sabrás.

Miré con más insistencia el agua para ver que me esperaba y descubrí:
Una guerra fratricida, se gestaba entre esa gente. Sus hermanos se apoderaron de sus casas y terrenos,
echándoles al desierto, donde sin agua ni alimentos sucumbirían.

La violencia, el hambre y la sed se apoderaron de todos aquellos humanos que habitaban en el cuenco.

— ¿Qué pasa, Quienes son? —Le pregunté al monje—.

— Palestinos e Israelitas seguirán con su guerra fratricida. Occidente pedirá ayuda a judíos israelitas
adinerados, para sufragar la crisis económica que os asfixia, y a cambio les darán armamento y
tecnología para someter a sus hermanos palestinos. Será hacia el 2011, en el retorno de los dioses. En
vuestro libro sagrado lo llamasteis “La Batalla de Armagedón”.

Nos recuperaremos de la crisis, y los bancos volverán a tener dinero para prestarnos y seguir
negociando entre ellos. Pero a cambio, los palestinos pagarán de nuevo las consecuencias.
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Me queda la esperanza que todo esto sea un simple sueño o una variante de mi inconsciente. Porque
creo en la raza humana, en mis semejantes, en la bondad que nos embarga y sobre todo, creo que
seremos capaces de eliminar las guerras y el hambre.

La evolución del ser humano se hace  en conjunto y de nada sirve tener dinero en occidente a cambio
de hambre y guerras en oriente.

Como dice Obama: “YES; WE CAN”.

ôôô

AL - MARIYYAT

Después de una larga semana, y una no menos intensa jornada laboral. Decidí visitar el sábado a unos
amigos que hacía meses no veía.

Es más la pereza psicológica que el cerebro te hace sentir ante un largo viaje, que el cansancio real del
mismo.

La realidad, es que a pesar de la distancia, el viaje no completó las cuatro horas en su totalidad. Casi sin
darme cuenta había aterrizado en Almería.

He de decir que lo primero que me sorprendió fue
que una provincia como Almería tuviera un
aeropuerto tan pequeño, parecía como si esa gran
ciudad fundada en el año 955 bajo el dominio
musulmán, hubiera perdido todo su poderío y
esplendor.

Con un fondo de tristeza espiritual, irreconocible
por mi cerebro racional, me dirigí al hotel que
cuidadosamente habían escogido mis amigos. Me
encontraba a cuerpo de Rey, en una habitación
que no le faltaba detalle y en un hotel que dejaba
sentir bajo su decoración, los antiguos jardines y

patios interiores que en su día Al—Mariyyat tenía.

Antes de cenar, decidí dar un paseo por la playa para liberar mi mente. Pasee por la orilla del mar,
sintiendo el ruido de las olas golpeando las rocas. En mi mente se empezaron a formar imágenes de
antaño, ágatas, cuarzos y piedras preciosas se encontraban en la orilla del mar, dispuestas para ser
recogidas. 

Al—Mariyyat, como la llamaban los árabes, funcionaba como puerto y defensa de una Bayyana
próspera y enriquecida. Era uno de los centros comerciales más importantes de Al—Andalus.

Fenicios, cartaginenses, romanos, musulmanes, cristianos y moriscos, supieron aprovechar los recursos
de esta provincia, impulsando su desarrollo para después hacerla caer en el olvido, cuando los intereses
afloraban en otros puntos de la región.

Cómo un gran espejo, la costa de Al—Mariyyat relucía antaño, cuando los rayos del Sol se reflejan entre
ágatas y cuarzos.
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“Cristal del mar”, gritan las olas de Almería, una y otra vez, cuando alguien se acerca a la orilla,
haciéndole recordar su magia y esplendor.

Después de lo que se podría llamar un repaso histórico espiritual, decidí volver al hotel y adecentarme
para cenar con mis amigos.

Nos fuimos a cenar a un restaurante. Como si de un manjar se tratase, mis anfitriones no paraban de
obsequiar la mesa con más y más comida. He de decir que todo estaba buenísimo, las hortalizas, frutas
y verduras de los cultivos almerienses son exquisitas. La iniciativa empresarial de los almerienses, su
constancia y trabajo están haciendo de Almería no sólo uno de los motores de Andalucía, si no uno de
los municipios con mayor Renta Per-Cápita de España. 

El atractivo turístico del Parque Natural Cabo de Gata o el desarrollo de la agricultura intensiva son claro
ejemplo de ello.

Entre bocado y bocado no parábamos de hablar y recordar tiempos pasados, algunas épocas  mejores
y otras peores, pero todas ellas enriquecedoras por sus experiencias.

Casi al final de la cena, se hizo un silencio. Los recuerdos de tantos años se habían acabado y el
cansancio, estaba empezando a hacer su entrada en nuestros cuerpos. Uno de mis amigos se
encontraba sentado frente a mí, yo le observaba con atención, pues en la medida que le daba vueltas a
la infusión, su etéreo se hacía cada vez más y más grande.

— ¡Este cae! —Pensé— sabiendo que estaba a punto su cuerpo astral de desdoblarse, para facilitar al
cuerpo físico un merecido descanso.

Y así fue, de su pecho salió una luz brillante que se desplazo hacia su derecha y tomó forma.

— Me llamo Al—Jhavi t—Me dijo—. He vivido muchas
reencarnaciones en Almería. Yo fui uno de los primeros árabes
que colonizaron y se afincó en estas tierras. Mezclándome con
los nativos hasta llegar a ser reencarnación tras reencarnación
Mozárabe.

Alto, guapo, Moreno, como si de un Rajha se tratase, mi amigo
tenía alma mozárabe. Su amor por Almería le sometía a morir y
nacer en aquel mismo lugar.

— Arrastro un problema desde hace muchas reencarnaciones.
Mi temperatura corporal disminuye junto con el riego sanguíneo
en manos y pies. La humedad de esta Región agudiza mi
problema, pero mi amor por ella es lo suficientemente intenso
que busqué cuando fui árabe la solución. Cómo consecuencia a
una bajada de temperatura en extremidades, un sudor excesivo
propicia tanto en manos como en pies el caldo de cultivo que
necesitan bacterias y esporas (hongos), para mermar mi calidad
de vida. Cuando fui árabe, eliminaba estos hongos poniéndome
en el ungual de las uñas infectadas una mezcla de azafrán,

pimentón y cayena. Además todas las mañanas después de mi higiene matutina me desodorizaba los
pies con mineral de alumbre para evitar el cambio de PH que el sudor provoca en la piel —Recuérdamelo,
Recuérdamelo”—

Nada más terminar de suplicar que se lo recordase, mi amigo levantó la cabeza y su astral entró por el
mismo sitio por donde había salido.

Ahora te lo recuerdo amigo, a ti y a todos los que tengan sudor en manos y pies. 
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Receta:

— Después de la ducha todas las mañanas y noches desodorizar los pies y manos con un desodorante
natural hecho de mineral de alumbre.

— En las uñas infectadas por hongos y bacterias, hacer una mezcla de partes iguales de azafrán,
pimentón y una pizca de cayena. Echarle a todo ello 7 gotas de tea tree (esto último es cosecha propia)
y remover. Ya está listo el ungüento para su aplicación.

Gracias amigos por vuestra amistad y cariño, el espíritu no entiende de distancias, aunque no nos
podamos ver y tocar todos los días, nos podemos sentir todas las horas, minutos y segundos. Pues como
vosotros bien sabéis, el alma no entiende de barreras, distancias, ni fronteras.

ôôô

INTERVENCIÓN GENÉTICA. 2012 CAMBIOS GENÉTICOS

Muchas de las religiones de la Tierra, esperan la llegada de un Reino de Paz, el retorno de algún Mesías
o la subida de los elegidos a un cielo, más o menos feliz. Desgraciadamente esto no es tan fácil, Incluso
si esos prometidos Mesías retornaran, serían con toda seguridad crucificados o ignorados, dado que las
castas religiosas de todas las religiones se han alejado, manipulado o tergiversado el mandato del dios
que pretenden representar. Por otra parte Dios no necesita intermediarios, ni ministros, ni sacerdotes.
Dios vive en el amor, en la virtud y en cada átomo de la existencia humana. 

Los sectores no religiosos. Los esoteristas y grupos alternativos anuncian un nuevo tiempo a partir del
2012, en el que el ser humano se volverá una ovejita pacífica, y todos juntos mediante el amor y la
virtud, conseguiremos convertir la Tierra en un paraíso de paz.

¡Pobres ilusos!...

Llevamos cerca de 6.000 años de Historia y aún hoy se mueren
cerca de 30.000 niños de hambre al día. Tenemos injusticias y
diferenciación de clases irreconciliables. Guerras, cambio climático,
e incluso la capacidad de auto-aniquilación, mediante el empleo
irracional y masivo de la energía atómica. Es cierto, que siempre ha
habido maldad, pero nunca en ningún momento de la Historia,
habríamos almacenado bombas atómicas, capaces de convertir la
Tierra en polvo. Ni habíamos producido un cambio climático de tal
naturaleza, que el próximo futuro modificará la morfología del
planeta en forma traumática.

Si miramos el pasado de la Humanidad, veremos que los cambios
profundos no los ha producido el hombre, si no los “dioses” o si
algunos lo prefieren: “Nuestros padres genéticos venidos de las
estrellas”

Si se investiga un poco en el mapa genético y fisiológico humano, o si analizamos la cascada hormonal
del individuo, tendremos que afirmar, que cada uno de nosotros somos el resultado de la acción
bioquímica de nuestras hormonas. 

La testosterona en el hombre, le lleva irremediablemente a la guerra, a la práctica del sexo a cada
instante, o a gritar como un loco en el estadio de futbool.
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La progesterona de la mujer le inclina al deseo profundo de la maternidad y a actitudes más aleatorias y
diversas del prototipo masculino. 

La adrenalina descompensada nos puede llevar a la guerra, o a un infarto cardiaco. Somos, nos guste o
no, el resultado de un complejo bioquímico, íntimamente ligado a los estados de ánimo y a las
emociones.

Será efectivamente a partir del 2012 cuando comiencen los cambios, pero estos cambios serán lentos,
paulatinos y dirigidos a un cambio genético, perfectamente orquestado por los “dioses”. 

El retorno de nuestros padres genéticos se dará en forma escalonada a partir de este año, y su acción
estará centrada sobre todo en los niños, en la alteración de su genética,  en la manipulación de las
hormonas.

Siempre fue así a través de la Historia. En esta ocasión os traslado para su reflexión un pasaje bíblico
que no tiene desperdicio. Se trata de Jacob, el Padre de las doce tribus de Israel. Es decir, el ser a
través del cual se sembró una genética. Seres superiores intervinieron su “saco dural” para alterar su
ADN, produciendo hijos con códigos más evolutivos. Veremos en este pasaje cómo un “cirujano-ángel”
opera a Jacob en el saco dural (a la altura de la tercera sacra) modificando su medula espinal y su
sistema nervioso vegetativo. Actuando sobre el nervio pudendo que tiene que ver con la actividad sexual
y espermática del hombre. ¿Qué insertaron los dioses en Jacob?... Si leemos el texto sin preconceptos
dogmáticos, quizás se mueva nuestra imaginación en forma diversa a la religiosa y más próxima a la
científica.

"Y se levantó aquella noche, y tomó sus dos mujeres, y sus dos siervas, y sus once hijos, y pasó el vado
de Jacob. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo;
y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el
sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. dijo: Déjame,
porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿Cuál es
tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel;
porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, y dijo:
Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo
allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel; porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi
alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol; y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos
de Israel, hasta hoy día, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo; porque tocó a
Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo". 

Algunos pensarán que tenemos mucha imaginación, pero existen otros pasajes en el libro sagrado que
abundan en estas posibles intervenciones genéticas dirigidas desde lo alto…

"LOS HIJOS DE LOS DIOSES SE ENAMORARON DE LAS HIJAS DE LOS HOMBRES Y LAS
TOMARON COMO ESPOSAS"

Este pasaje nos muestra un hecho constantemente repetido en todas las tradiciones y razas de la Tierra.
Hubo un tiempo en que los extraterrestres, venidos de otras moradas celestes, depositaron en la
nuestra, su gene o código evolutivo, capaz de acelerar la perezosa marcha ascensional de aquel
primate humano.

En la misma medida, personajes claves para la revelación de cada concepción religiosa, nacen de una
madre virgen y de la Inteligencia Celeste, o bien su nacimiento se pierde en una paternidad milagrosa.
Podemos citar al respecto, desde el Maestro Jesús el Cristo, hasta Buda, Confucio, o el mismo Moisés,
que aparece por el río en una canastilla, para ser adoptado por una princesa. Hemos hablado de
"paternidad", pero también la "maternidad" puede tener connotaciones extraterrestres, así lo recoge la
tradición Maya, con la Diosa Orejona, divinidad ésta venida del planeta Venus, que tuvo 70 hijos en la
Tierra y regresó de nuevo a su origen.
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Serían muchos los casos, que a este respecto podríamos relacionar, recorriendo la historia de cada
pueblo; pero vamos a reparar ahora en una nueva fuente: Existe un, texto antiguo titulado, "Apócrifo del
Génesis" que fue encontrado entre los documentos del Qumran o "Papiros del Mar Muerto", donde se
contiene en forma magistral, este hecho de la intervención extraterrestre, que para aquellos antiguos
patriarcas era absolutamente normal y que ahora transcribimos en lo pertinente:

"Después de un tiempo, su hijo Matusalén tomó una mujer para su
hijo Lamec. Ella concibió y engendró un hijo, cuya carne era
blanca como la nieve y rosada como una rosa; sus cabellos limpios
como la nieve; sus ojos tan bellos que cuando los abría brillaban
más que el Sol. Apenas depositado por la partera (en su lecho)
abrió su boca y levantó su voz al Señor de La Justicia (Adonai). Su
padre Lamec, tuvo temor de este hijo tan singular y fue a buscar a
Matusalén, su propio padre, y le dijo; "He puesto en el mundo un
niño diferente a todos los demás. No es como los hombres, se
asemeja más a los hijos del cielo. Su naturaleza es diversa de la
nuestra..."

De este párrafo se desprende una clara diferenciación genética
entre este niño y sus semejantes, hecho este que es constatado
por su padre y abuelo y que a su vez crea dudas en Lamec,
desconfianza esta que se repite en el caso de San José con la
Virgen María. El niño aquí nacido no es otro que Noé que jugó un

papel decisivo en la continuidad selectiva del género humano. Es evidente que el personaje y su papel
histórico tuvieron que estar revestidos de ayuda celeste. Sigue luego el texto: "Y entonces yo pensé
dentro de mi, que ella había concebido por obra de los vigías celestes y que por los ángeles había sido
instruida. Por eso mi corazón cambió dentro de mí con respecto a este niño."

De lo que se desprende el perfecto conocimiento de los patriarcas antiguos de esta intervención genéti-
ca, que hizo posible el nacimiento del hombre actual.

Esta pequeña síntesis histórica nos da pié, en todo caso, para comenzar una investigación de la misma
naturaleza, en cada una de las fuentes de las diversas razas, que  a lo largo de próximos trabajos
iremos incluyendo en forma sintética.

INTERVENCIÓN GENÉTICA EN EL PASADO

Siguiendo en la cronología y en la exposición y análisis de las distintas culturas que han formado la
humanidad de nuestro planeta, nos ocupa hoy los antepasados precolombinos de América.

Las leyendas de estos pueblos, hablan constantemente de seres venidos del cielo con grandes naves
espaciales, que descendiendo a la superficie, enseñaron a los antiguos pobladores a cultivar la tierra,
confeccionar los tejidos y a comunicarse por medio del lenguaje. El Dios Supremo de esta expedición
espacial venida de otras latitudes celestes seria Kon‑Tiki‑Viracocha; también llamado Kukulkan o
Quetzalcoalt, de piel blanca y de porte majestuoso, dispensador de todo conocimiento, y figura
venerada por todos los antiguos pobladores de Sudamérica.

Los primeros dirigentes de estos pueblos eran, según estudios serios, de una raza diversa al común
denominador de los autóctonos, los que se han venido en llamar "incas" no son otra cosa que la raza
dominante o la línea directa de los descendientes de los emperadores venidos del cielo, que para no
perder su pureza genética, se juntaban entre hermanos; de hecho estudios médicos y biológicos
recientes de cinco momias incas del Museo Británico, nos muestran un factor anómalo y un RH diverso
a los pobladores de aquellos lugares, así como sustancias sin semejanza en todo el planeta.

Garcilaso de la Vega nos cuenta entre sus datos históricos, que el Dios Sol se apiadó de los hombres y
les mandó a Manco Capac y Mama Ocllo para enseñarles la agricultura y el tejido. También hace
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referencia a la Diosa Orejona venida de Venus, que como ya publicamos anteriormente, vino a la Tierra
con sólo un propósito: "Engendrar", a cuyo efecto tuvo 70 hijos y cumplida su misión marchó a su lugar
de origen.

Como iremos viendo a lo largo de nuestros trabajos, observamos que todas las culturas parten de un
principio dispensador de la inteligencia u ordenador de cada acto: "El Sol", o máximo exponente de la
Divinidad, que se vale de los Dioses extraterrestres para poblar y mejorar la genética de la Tierra. ¿Qué
oculta realmente el Sol?, ¿por qué todos los pueblos de la Tierra han adorado al astro?, nosotros
estamos en grado de afirmar que la pura iniciación carismática y hermética de todas las concepciones
religiosas, morales y sociales, parte de la Inteligencia Omnicreante del Sol, que ordena, instruye y
estructura lo que le es útil para cuanto es bañado por su luz.

Es allí donde se elaboran los procesos lógicos de todo cuanto acontece y se manifiesta luego en la
materia. Es allí donde se ordena a los pobladores de los distintos planetas, que se acoplen, aparejen y
formen la súper‑raza cósmica de nuestro sistema solar. Son los Elohim, o pobladores del Sol, los que una
vez injertada la inteligencia en el primate humano, ordenaron a los seres de Venus, Marte, etc. bajar a la
Tierra a copular con "las hijas de los hombres" y aún hoy se completan y se sirven estas directrices,
siendo no pocos los testimonios de intervenciones sexuales entre los hombres y los seres del espacio.

Al final, habrá un sólo prototipo del planeta Tierra, que será de color aceitunado, y recogerá el aporte de
las virtudes de la raza blanca, amarilla, roja y negra, que un día vinieron del espacio para edificar el
arquetipo humano, capaz de agruparse en la Gran Fraternidad Cósmica. Entonces el "árbol genético"
dará "buenos frutos", porque un árbol bueno no puede dar otra cosa, y porque los planes de los Elohim
se han de cumplir en el espacio y en el tiempo.

INTERVENCIÓN GENÉTICA EXTRATERRESTRE

Queremos continuar con la línea que venimos manteniendo en las últimas revistas, en relación a la
intervención genética que los hermanos del espacio, han realizado en determinados individuos de la raza
humana. Esta intervención tiene dos vertientes: una psíquica, por la cual, las glándulas del individuo son
aceleradas a un plano de mayor asimilación vibracional, y otra puramente física, por la cual,
determinados embriones extraterrestres están viniendo y vinieron en la antigüedad a vivir entre nosotros
los humanos.

Un ejemplo del primer caso lo tenemos en los
nacimientos de muchos de los profetas, enviados o
fundadores de religiones. Estos seres fueron
inducidos a nacer dentro de unos padres prefijados y
normalmente estériles.

La técnica extraterrena habla en este sentido de un
incremento en el ácido DNA del cuadrante psíquico
que pueden aislar a partir del espermatozoide. De
esta manera el ser que nace tiene una manipulación
‑20‑ programada hacia determinadas predisposicio-
nes más evolutivas que el resto de sus congéneres.

En el otro de los casos, al parecer, determinadas razas viajeras por el espacio estarían preparando su
próxima estancia en la Tierra a partir de un soporte biológico que se viera informado de la estructura
humana. Este cruce podrá propiciar en todo caso que la Tierra una vez renovada y adherida a la
Confederación de Mundos Intergalácticos, se haría frontera abierta, como una especie de morada
internacional o un Mercado Común de las galaxias.

Volviendo al primero de los ejemplos, veremos cómo los seres del espacio anunciaron y prepararon el
nacimiento de uno de los seres que estaría destinado a llevar un programa de liberación para el pueblo
hebreo. Nos referimos a Sansón, cuyos padres fueron visitados por un extraterrestre que les anunció
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dicho acontecimiento:

"Volvieron los hijos de Israel a hacer el mal a los ojos de Yahvé, y Yahvé los dio en manos de los
filisteos durante cuarenta años".

Había un hombre de Sora, de la familia de Dan, de nombre Manóaj. Su mujer era estéril y no le había
dado hijos. El ángel de Yahvé se apareció a la mujer y le dijo: "Eres estéril y sin hijos, pero vas a
concebir y parirás un hijo. Mira, pues, que no bebas vino, ni licor alguno embriagante, ni comas nada
inmundo, pues vas a concebir y a parir un hijo, a cuya cabeza no ha de tocar la navaja, porque será
nazareo de Dios el niño desde el vientre de su madre y será el que primero librará a Israel de la mano
de los filisteos".

Fue la mujer y dijo a su marido: "Ha venido a mi un hombre de Dios. Tenía el aspecto de un ángel de
Dios muy temible. Yo no le pregunté de dónde, venía ni me dio a conocer su nombre, pero me dijo: Vas
a concebir y a parir un hijo. No bebas, pues, vino ni otro licor inmundo, porque el niño será nazareo de
Dios desde el vientre de su madre hasta el día de su muerte". Entonces Manóaj oró a Yahvé, diciendo:
"Dé gracia, Señor: que el hombre de Dios que enviaste venga otra vez a nosotros para que nos enseñe
lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer". Oyó Dios la oración de Manóaj y volvió el ángel de
Dios a la mujer de Manóaj cuando estaba ésta sentada en el campo y no estaba con ella su marido.
Corrió ella en seguida a anunciárselo a su marido, diciéndole:"El hombre que vino a mí el otro día acaba
de aparecérseme". Levantóse Manóaj, y siguiendo a su mujer, fue hacia el hombre y le dijo: "¿Eres tú el
que has hablado a esta mujer? El respondió: "Yo soy". Repuso Manóaj: "Cuando se cumpla tu palabra,
¿cuál ha de ser la conducta y el obrar del muchacho?" El ángel de Yahvé dijo a Manóaj: "La mujer que
se abstenga de cuanto le he dicho: que no tome nada de cuanto procede de la vid, no beba vino ni otro
licor embriagante y no coma nada inmundo; cuanto le mandé ha de observarlo". Manóaj dijo al ángel de
Yahvé: "Te ruego que permitas que te retengamos mientras te traemos preparado un cabrito". El ángel
de Yahvé dijo a Manóaj: "Aunque me retengas, no comería tus manjares; pero si quieres preparar un
holocausto, ofréceselo a Yahvé". Manóaj que no sabía que era el ángel de Yahvé, le dijo: "¿Cuál es tu
nombre, para que te honremos cuando tu palabra se cumpla?" El ángel de Yahvé respondió: "¿Para qué
me preguntas mi nombre, que es admirable?" Manóaj tomó el cabrito y la oblación para ofrecérselo a
Yahvé en holocausto sobre la roca, y sucedió un prodigio a la vista de Manóaj y su mujer. Cuando subía
la llama de sobre el altar hacia el cielo, el ángel de Yahhvé se puso sobre la llama del altar. Al verlo
Manóaj y su mujer, cayeron rostro en tierra y no vieron más al ángel de Yavé. Entendió entonces Manóaj
que era el ángel de Yahvé, y dijo a su mujer: "Vamos a morir porque hemos visto a Dios". La mujer le
contestó: "Si Yahvé quisiera hacernos morir, no habría recibido de nuestras manos el holocausto y la
oblación, ni nos hubiera hecho ver todo esto, ni oír hoy todas estas cosas".

Parió la mujer un hijo y le dio el nombre de Sansón. Creció el niño, y Yahvé le bendijo, y comenzó a
mostrarse en él el espíritu de Yahvé en el campo de Dan, entre Sorá Estaol."

Es de notar en el relato anterior que nuestro hermano del espacio no comía carne y además deseaba
permanecer en el anonimato ante el hecho en sí que debía ser el verdadero protagonista. Vemos
también cómo una técnica superior ha intervenido con un fin bien preciso de ayuda hacia aquel pueblo
que interpretaba desde su óptica inculta todo acto del cielo como un milagro de Dios. Hoy, nuestros
medios y lógica son capaces de entender que los ángeles de ayer son los extra terrestres de hoy y que
nunca estuvimos solos en nuestra marcha por el espacio.

Caminamos, queramos o no, hacia nuestra integración cósmica y hacia la purificación de nuestros
planos vitales. Y en este camino la dimensión invisible y omnipotente está realizando el milagro paralelo
en el cuerpo y en el alma del ser que se predispone a ello.

Otra de las enseñanzas importantísimas que podemos sacar de la lectura del texto bíblico, es la
tremenda responsabilidad que implica el hecho de ser madre. Es de notar la advertencia reiterada del
extraterrestre para que la mujer no contamine su cuerpo con ninguno de los venenos a que nos tiene
acostumbrados este mundo, infectado de basura y ambiente polucionado.
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Si el templo materno está limpio, limpio será su fruto y nunca dejaremos de llamar la atención de este
milagro de la concepción.

Cuando un alma viene a tomar cuerpo a través de unos padres, requiere de una predisposición y previa
preparación psico‑física y espiritual por parte de ambos, que deben empeñar todos sus esfuerzos,
puesto que es Dios el que nace en una de sus bellísimas partículas.

Aquí en España se suele decir de forma popular: "De tal palo, tal astilla..." puesto que el buen fruto nace
del árbol bien regado, podado y cuidado, mientras que el árbol mal cuidado, da un fruto pobre y sin sabia.

INSEMINACIÓN GENÉTICA EXTRATERRESTRE

Son muchas las veces que hemos abordado este tema y ésta no será la última, puesto que al margen de
estar en primera y constante actualidad dentro del mundo ufológico, resulta evidente que desde la más
remota antigüedad, seres venidos del espacio cohabitaron con humanos, mejorando nuestra raza o bien
llevándose a sus planetas características genéticas de la nuestra.

Es válida para este razonamiento la famosa frase bíblica: "Los hijos de los Dioses se juntaron con las
hijas de los hombres y las fecundaron", y lógicamente de tal unión salimos nosotros, los habitantes del
planeta Tierra, que al fin y al cabo terminamos siendo mitad terrestres por nuestra madre y mitad
extraterrestres por nuestros padres venidos desde el espacio.

Citar, dentro de nuestra cultura judeo‑cristiana, así como en otras, las numerosas vírgenes o mujeres
estériles que parieron hijos engendrados por seres venidos desde lo alto, sería tedioso, debido a la gran
cantidad y calidad de hechos como lo son el caso de Jesús, Zaratrusta, Buda, Moisés, la madre de María,
Sansón, Noé..., pero en esta ocasión hemos seleccionado tres referencias de distintos tiempos, culturas
y circunstancias. En todos los casos hubo manipulación, contacto sexual e intervención de seres ajenos
a nuestro planeta, que tanto a varones como a hembras les aplicaron diversos tratamientos y con
diversas formas (según nuestro plano moral, naturalmente) buscaron el nacimiento de seres nuevos o
superiores, fruto de dichas uniones.

Tenemos bastantes razones para entender que todo progreso o empujón humano dentro del plano de la
evolución, ha estado precedido por determinadas actuaciones en este campo por parte de los seres del
espacio.

No sólo el alumbramiento de Profetas o Mesías es manipulado por fuerzas superiores, creemos que toda
una tribu de individuos lo está siendo, si no físicamente, sí con toda seguridad en el factor psíquico que
la genética posee, aunque se empeñen los biólogos en sólo ver ácidos y elementos físicos.

Decíamos por tanto que un componente psíquico de mayor nivel podría haber sido sembrado en
distintas parejas, siempre que éstas reunieran el clima perfecto del amor y de la consciencia de la
creatividad, para que los nuevos seres que realizarían el cambio encarnarían en dicho clima y con dichos
factores.

Existen bastantes casos de contactados que aseguran cómo este implante de mejora no sólo se habría
dado en remotas etapas de la Historia, sino que se viene realizando con cierta asiduidad para completar
un plan perfectamente trazado por la Suprema Inteligencia, por el cual los Supremos Jardineros del
Cosmos habrían cuidado en forma magistral su jardín humano para hacerlo brillar al inicio de cada Era o
cada nacimiento de raza. Todos sabemos por otra parte, que la Era Acuario viene con toda su lógica y
que un nuevo hombre debe habitar este nuevo tiempo, hombre este, que como pensamos tiene en su
memoria genética el programa de los padres celestiales para el que fue creado y seguramente ahora
mismo se está produciendo un empujón por parte de estos seres que siguen tutelando nuestra marcha
por el espacio.

Hemos hablado también que estos personajes tienen que ver mucho con el Sol que nos alumbra, y no
en vano hemos llamado al Sol, nuestro Padre, por el cuál y a través del cuál toda cosa fue expresada en
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el mundo de la materia.

Queremos decir con esto, que la programación básica del comportamiento humano viene programada
desde el Sol y que determinadas frecuencias bien sintonizadas con el implante genético de la nueva raza,
podrían producir un cambio no tan traumático pero sí tremendamente efectivo.

¿Qué pasaría si la longitud de onda y frecuencia del Sol cambiasen a un nuevo comportamiento de la
materia? ¿Y suponiendo que se acepte la energía psíquica, prana o energía psicotrónica que ha sido
argumento de muchos trabajos anteriores, qué sucedería si dicha energía o código psíquico, fuera
alterado a un nuevo comportamiento moral y funcional para la Era Acuario?...

Muchos quieren ver el fin del mundo a través de unas inevitables catástrofes que nos aniquilarían, pero
existen otras formas de cambio que quizás no se han tenido en cuenta y que seguramente realizarán un
milagro en la Humanidad a pesar nuestro.

Pero todos estos argumentos son un poco marginales del tema central y como venimos diciendo, vamos
a referir tres casos básicos para que en vuestra reunión los coloquéis al recibo de este nuevo boletín.

En primer lugar transcribimos unos párrafos de Peter Krassa, refiriéndose a los misterios de la antigua
China, donde de nuevo se alude a nacimientos e intervenciones extrañas:

"Vamos seguidamente a aquel héroe extraterrestre, que como "Hijo del Sol" aparece en las leyendas
chinas. Huang‑Tí, el "Emperador Amarillo", era hijo de Fu‑Pao ("Sumiso Bien"). Su esposa fue al parecer
visitada por un extranjero, pues según la leyenda vio ella un gran destello remolineante en torno a la Osa
Mayor, y la estrella central brilló con tanta intensidad, que iluminó todo el país. Y como consecuencia de
que le rozara el rayo luminoso, quedó preñada, y parió al cabo de 25 (?) meses. Notable paralelo con el
nacimiento de Jesús, para el cual no debió tampoco haber intervenido ningún hombre. Lo que en la Biblia
es el "Espíritu Santo" fue en esa versión china "un rayo luminoso".

En el año vigésimo de su subida al Trono, ocurrió un extraordinario fenómeno ante los propios ojos de
Huang‑Ti. Aparecieron en el cielo abigarradas y brillantes nubes, con lo cual una zona de un rojo
incandescente se había alternado con una zona verde. La parte roja tenía dos estrellas en medio, y la
verde sólo una como punto central. Según esta leyenda, las tres estrellas brillaban con extraordinario y
bello color al alba; se las llamaba "las resplandecientes estrellas".

Aún es más misterioso el origen del soberano Yao. Su madre era Ch'ing‑tou, y debió haber nacido en el
desierto. Los cronistas cuentan que la mujer estaba rodeada permanentemente por una nube amarilla,
"que venía de arriba".

Una mañana, vino el dragón a Ch'ing‑tou trayéndola un mensaje sellado, así como un retrato. La misiva
decía: "El rojo será protegido por el Supremo". Entonces sucedió que el "dragón" rojo rozó a la mujer y
ello, en unión de un "frío viento",hizo que Ch'ing‑tou quedase embarazada. He aquí también una
especie de concepción artificial, semejante a la que el rosario de leyendas de todo el mundo atribuye al
nacimiento de los seres divinos.

Al cabo de 14 meses llegó Yao al mundo en Tanling. Es interesante al respecto que "Tanling" significa
"Montículo bermellón" y que la criatura se parecía a aquella "imagen" que se le había mostrado a
Ch'ing‑tou."

El siguiente caso es un clásico de la historia de la ufología y seguramente lo conoceréis la mayoría, pero
debemos pensar en los que todavía no lo conocen y referenciarlo aquí.

Se trata de la experiencia alucinante y tremenda que vivió el brasileño Antonio Villas Boas, y que ha sido
publicada por infinidad de autores y revistas del género. En este caso fue al revés que los anteriores de
la cultura china, puesto que esta vez era una bella mujer del espacio la que requirió del cruce genético
con un hombre terrestre, a fin de llevarse al cosmos el semen que seguramente haría posible el
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nacimiento de otro ser con las características de ambas razas.

Muchos se preguntarán el porqué de todo este complejo galimatías de uniones, contactos y
fecundaciones entre razas del exterior. Otros tantos pensarán que somos agredidos en nuestra libertad
y libre arbitrio desde civilizaciones más poderosas, y por último habrá quien diga: "¿Qué pinta la
Confederación de Mundos que lo permite?... Nosotros queremos simplemente haceros pensar en dos
razonamientos básicos:

1° El hombre no es el centro del universo y no estamos necesariamente solos, y evidentemente
tampoco somos el patrón genético perfecto.

2º ¿Y sí es precisamente la Confederación de Mundos la que ha programado tales encuentros y
contactos?... Al fin y al cabo sólo la Suprema Inteligencia tiene las ideas claras respecto de cuál será el
final de nuestro programa, y lo que ahora juzgamos como negativo, puede que sea el mayor de los
favores que nos están haciendo, desde la conformidad con ese hipotético plan de futuro de conseguir
una super raza a nivel terrestre o del sistema, incluso galáctico. Quizás el final de toda esta historia sea
una sola nación intergaláctica sin fronteras, sin diferencias, identificados entre sí y semejantes a la idea
del patrón básico por el cual fuimos creados.

ôôô

CÉLULAS MADRES

Apoc. 7-9 — Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de
los hijos de Israel. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas
naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero,
vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos…

Nuestro planeta se puede considerar como una
pequeña célula de Universo. Al tiempo de ser
creada, se estableció como “células madres”
ciento cuarenta y cuatro mil espíritus, que desde
entonces no han sido modificados, como en el
libro sagrado se cita, serían. “la sal y levadura” de
esta macro-molécula. 

Pero nuestro planeta ha sido visitado y colonizado
por entidades espaciales, que han sembrado aquí
sus genes, sus humanidades. A través de miles de
años, estas primeras humanidades, han sido
mejoradas y modificadas, incluso unidas en
experimentos genéticos. Pero los ciento cuarenta

y cuatro mil seres autóctonos de la Tierra, no pueden ser modificados.

Antes de iniciar este relato quiero partir de la base, equivocada o no, de que la Tierra (nuestro planeta),
es un ser vivo, consciente y auto-regulador de igual o mayor categoría que el ser humano.

Muchas veces me he preguntado: 

¿Por qué la Tierra se maltrata a si misma de esa manera?, ¿Por qué tiene zonas en donde el agua
inunda y anega especies y plantas, cuando existen otros lugares donde un sol abrasador agrieta y
destruye toda esperanza de vida? ¿Cómo nuestro sabio planeta, no es capaz de regular los cinco
elementos para volver a darnos un paraíso donde vivir?
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Sé muy bien, que Era (La Tierra), es la que manda. Ella domina todo ser viviente encima y debajo de su
corteza terrestre. Sólo tiene un jefe, nuestro Sol. Es al único que le rinde cuentas, al único que se
somete, al único que obedece.

Tras la meditación de ayer, llegué a la conclusión de que nuestro planeta tiene nuestra misma vibración,
y por consiguiente nuestros mismos instintos y evolución. Al igual que nosotros fumamos acortándonos
la vida, ella forma huracanes y tifones acortando también la suya.

Encontré un buen momento anoche a última hora de la tarde para relajarme y observar las estrellas. Pero
en vez de observar el Universo, una voz desde el interior de nuestro planeta se hacía oír con insistencia:

— ¡Pronto volverás a la tierra pues de ella procedes! —oía una y otra vez—.

Ríos de lava se dibujaban en mi mente, envolviendo y consumiendo todo aquello por donde pasaban.

— Siiii... —Continuó diciendo la voz— Siiii...

Junto con la erupción volcánica, el océano arrasaba y sepultaba indiscriminadamente, costas y aldeas.

Miles de personas, morían en cataclismos provocados por la madre naturaleza.

— ¡Era!, ¡Era!, déjate ver —Gritaba intentando despertarme de una meditación que nunca debiera haber
iniciado—.

Ante mis ojos, medio entreabiertos, apareció un ser
bellísimo. Una mujer morena con el pelo largo,
grandísimos ojos verdes con pupilas azules, de piel
blanca y suave, vestida con una túnica blanca, sin
adornos, ni atuendos, desprendiendo un aire de
singularidad y majestuosidad.

—Tú eres una de mis células madre, como tú hay
millones de seres vivos en mi manto terrestre. Sois la
prolongación de mi ser, lo mismo que tu pelo, tus uñas y
tus pestañas son la prolongación del tuyo —Empezó a
hablar Era—

— Me queda poco de vida, cuando me muera, todas mis
células morirán conmigo. Al igual que tú, yo estoy

sometida a cambios magnéticos que vienen del cosmos, la luna cada vez se aleja más y más
descontrolando así mi inclinación gravitacional y por si fuera poco un gran campo magnético procedente
del centro de la galaxia, impactará sobre mí aumentando todavía más rápido mi temperatura planetaria.

Visitantes de otros planetas, siguen haciendo experimentos con mis células madres (por si el lector no
se ha situado, las células madres somos gran parte de los humanos, al igual que de animales y plantas)
para mejorar las especies y razas. Sólo ellos, los que tienen genética de otras galaxias se salvarán.
Vosotros sucumbiréis todos conmigo, pues todos somos uno y juntos nos transformaremos.

— ¡Qué agradable la conversación, Era! —le recriminé—. No sólo me dice que me va a matar sino que
además yo no soy un elegido de los dioses para su experimento genético. Yo siempre me he imaginado
que tenía polvo de estrellas corriendo por mis venas, no sólo hematíes y linfocitos. Por lo visto tengo agua
marina y lava inundando mis arterias. 

— Cuando veas que accidentes o muertes en masa se repiten en un breve espacio de tiempo, es que se
acerca pronto el final — Continuó Era diciendo —
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— No es por ser pesimista, pero últimamente no paramos de tener accidentes en masa, día sí y otro
también se cae un avión. Sin contar con la aparición de la pandemia del siglo XXI de la gripe porcina, que
el pleno verano ya se ha llevado a unos cuantos por delante, veremos en invierno que es cuando este
virus coge toda su fuerza y virulencia.

— Todas mis células madres, sois vírgenes y
naturales. No tenéis la genética mejorada y
modificada por los dioses, para reconoceros sólo os
tenéis que comparar con vuestros semejantes.

Pues sabes que lo estas arreglando —Le dije a Era—
No sólo me amenazas con la muerte sino que
además me llamas milindres. Lo cierto es que encima
tenía razón, en mi mente aparecieron imágenes
comparativas de cómo mis hermanos aún teniendo los
mismos padres eran más altos, lozanos y fuertes que
yo, pero por si fuera poco, amigos con los cuales me

identifico, les pasaba lo mismo, el que no cojea, no ve, o no oye, o no escucha, que para el caso es lo
mismo. Son a estos desafortunados, los que entidades superiores (extraterrestres), introducen un chip
de seguimiento (al igual que hacemos nosotros con las mascotas), para que cuando el banco Universal
de células madres esté agotado, los localicen y cojan unas cuantas muestras de esas valiosas células
para continuar con experimentos de mejora genética en nuestra especie. (No hagáis daño a la  tierra, ni
al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios)

— Pero no todo es malo. Cuando todos nos transformemos y abandonemos esta existencia pasaremos
a una mejor reencarnación. Todos juntos empezaremos un nuevo ciclo en un sistema solar binario. De
dos soles, como por fin nos merecemos. —Terminó de decir Era—.

No si al final le he de dar la razón y las gracias, por mostrarme el camino de la verdad, pues como dice
no se quién: “La verdad os hará libres”.

Cierto es que con un solo Sol es imposible evolucionar, cualquier sistema solar que se precie necesita al
menos de dos soles donde el día tenga luz y la noche resplandor.

Se muy bien la labor de mis hermanos extraterrestres para mejorar la especie. Han invertido mucho
tiempo en desarrollar y mejorar nuestra raza (humanos) por lo que si viene una extinción masiva es
lógico que se lleven a algún que otro espécimen para continuar con su evolución en otro sistema solar,
eso sí, Unitario (De un solo Sol). Salvan sus cuerpos pero sus espíritus siguen su evolución natural.

Mi cuerpo será carnal, terrenal y material, pero mi espíritu siente, añora y recuerda, que una vez, quizás
hace millones de años, conviví y existí en un sistema solar, donde la oscuridad no tenía cabida y la luz
no cegaba mis ojos. Probablemente fuera este sistema, y este planeta, en la época en que la Biblia lo
recoge como el “paraíso”. Una teoría puede ser, que en su formación (explosión) nuestro Sol lanzó
partes incandescentes de sí mismo, formándose así los planetas. Cuando estos se enfriaron, algún
planeta tardaría más que los demás en apagarse por su gran masa (Jupiter) e iluminaría nuestro
sistema solar comportándose como otro Sol hasta su enfriamiento. Sería entonces donde civilizaciones
llamadas Atlantes o lémures conseguirían todo su esplendor.

ôôô
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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 del
movimiento 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.

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 arco-segundos. 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 si mismo.

Sin quedarme totalmente dormido, pero habiendo perdido por completo el control de mi cuerpo, y
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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 se 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.  

ôôô

¡Y... ARDIÓ!

Después de la fatídica experiencia de este verano, me he dado cuenta que los sueños o visiones
negativas siempre se cumplen, pero por lo visto me voy a quedar con las ganas en esta reencarnación
de que acierte en algo positivo.

Recuerdo de haber escrito un artículo hace meses de cómo España ardía como Troya y también
recuerdo cómo el espíritu de Nerón reencarnado en diferentes humanos se encargaba, siendo estos
conscientes o inconscientes, de llevar a cabo y provocar los incendios.

He podido presenciar uno de estos terroríficos incendios este verano, he podido ver, oler, oír y sentir el
sonido de las llamas avanzando, hectárea tras hectárea sin conseguir saciarse, consumiendo todo lo que
se encontraba en su camino. Pero también he podido percibir, entre el denso y espeso humo el espíritu
de Nerón gritando:

— ¡Ardeeee, Ardeeee!

Y cuanto más énfasis ponía Nerón en sus palabras,
con más fuerza se batía el fuego.

Mis amigos me preguntaban:

— ¿Tú crees que llegará hasta aquí el fuego?

— Pues… ¡Sí! Les contestaba, tras no poder dejar de
ver al espíritu pirómano jactándose de su hazaña.

En fin; al final por los pelos no llegó. No se si fue por las súplicas reiteradas a los elementales, que
soplasen en contra del fuego, del mantra guanche pronunciado una y otra vez en mi cabeza para ayudar
a la bajada de temperatura y a la humedad ó porque esta vez no me tocaba chamuscarme cómo San
Lorenzo.

Dentro de la mala suerte no hay que olvidar que también se puede tener buena suerte. Y es de esta
última de la quiero escribir.

Anoche tuve un sueño, al parecer bueno. Digo al parecer porque el lector al final del mismo será el que
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juzgue. Soñé como por televisión nos mostraban la imagen de un meteorito de dimensiones bastante
grandes caer en el atlántico entre la península y Canarias, seguido de cazas de las fuerzas armadas. En
las noticias decían que gracias a los proyectiles de los cazas el meteorito había decelerado su velocidad
por lo que no provocaría ningún tsunami. Submarinos, buzos y gran parte de los marines se sumergían
para localizar fragmentos de ese meteorito, según decían porque así podrían descubrir más información
del Universo y de la materia que nos rodea.

Digamos que este hecho se daba en dos o tres años más o menos. Posiblemente coincidiendo con las
profecías Mayas, 2011-2012. Pues bien, mientras
miraba las noticias en televisión, podía ver a la vez otra
información, totalmente subliminal, con más claridad y
nitidez que la que acabo de contar. Veía que el
meteorito al cual se referían era una nave espacial,
tripulada por un avatar el cual convivió antaño con
nosotros pero que yo no reconozco. Su nave se dirigía
a toda velocidad al Océano para unirse a una gran base
extraterrestre submarina que hay en el Atlántico. No
dejó rastro de su recorrido por lo cuál los marinos no
consiguieron encontrar nada. Una vez en la base,
empezaría su labor:

— Perfeccionar nuestra especie otra vez más. Lo mismo que del Homo sapiens antiguo al moderno hay
un gran salto evolutivo. En muchas ocasiones he descrito en qué nivel se hicieron los cambios
neurológicos y fisiológicos. De igual manera los seres humanos de hoy serán diferentes a los de
mañana.

¿En qué consistirá el cambio?

En mejorar las funciones neuronales de nuestro cerebro, habrá cada vez más gente, que podrá tener una
frecuencia visual diferente, verán el aura, el prana, los pensamientos, el futuro, el pasado, el mundo
astral, conocerán la verdad del Universo y el devenir de sus espíritus.

¿Para qué, por qué?

Muchas veces me hago esas preguntas: ¿para qué quiero tener un mejor cuerpo material si el espíritu
es inmortal?

Pues aunque nos parezca mentira el espíritu se desarrolla y evoluciona en nuestro cuerpo material,
cuantas más limitaciones tenga nuestra materia, menos espacio de evolución le queda a nuestro
espíritu. Os puedo asegurar, que si se pudiera ver el mundo astral con la misma facilidad que se ve el
mundo material, el ser humano sería mejor persona, más humanista y sociable, pues todos estamos
unidos energéticamente, sin le hago daño a Pepito esa larva que he creado tarde o temprano volverá a
su punto de partida, o sea, a mí. Por lo que sin duda el espíritu desarrollará más su lado positivo que su
negativo, pues verá las consecuencias de sus actos antes de hacerlos.

Pero también hay otro motivo para tener un mejor cuerpo material y es que como todas las profecías
dicen: El hombre será llevado o salvado por los Dioses a la Tierra prometida.

Resulta que al final va a ser verdad, el problema es que la tierra prometido para mí no está en este
planeta. En la medida en la que el hombre evolucione se merece tener más luz, nos corresponde un
sistema Solar Binario. Con menor densidad y fuerza de gravedad. Nuestro sistema solar se extingue,
nuestro viejo Sol implosionará, se apagará y la Tierra se enfriará y morirá. Nuestra alma reencarnaría de
nuevo en otros sistemas Solares en esos cuerpos perfeccionados por nuestros hermanos que nos
llevaran a alcanzar un paso más en la integración Universal.

En fin como he dicho al principio que juzgue el lector:
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¿Es positivo o negativo el sueño?

Yo no lo tengo muy claro, porque eso de seguir reencarnando una y otra vez sin encontrar a medio o
largo plazo el final, como que no termina de darme la felicidad.

Pero es lo que hay, ya sabéis (lentejas, si las quieres las tomas y si no las dejas) muchas veces añoro
no poder estar entre las filas del famoso refrán: “La ignorancia da la felicidad”.

Quiero ser ignorante. Me gustaría ser ignorante, daría lo que fuera por ser ignorante, hasta practico la
ignorancia, pero no la consigo. Le echo la culpa a mi mente insaciable e investigadora, a mi curiosidad
por saber, o a mi carácter rebelde y diferente. Pero lo cierto es que siempre me pone la zancadilla a mi
felicidad un sueño, una percepción, una visión o experiencia extrasensorial. Pero no pienso desistir, yo
no me rindo, tarde o temprano me apodarán:

— Pepe el despistado, Pepe el ignorante, Pepe el que no se entera de nada.

Será entonces cuando deje de escribir y encuentre la felicidad.

ôôô

... IRÉ

…viéndolo ellos se elevó y una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras estaban mirando al cielo, fija la vista
en el, que se iba, dos varones con hábitos blancos, se le pusieron delante, y les dijeron: Varones
galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido llevado ante vosotros al cielo, vendrá así
como le habéis visto ir al cielo (Hch 1,11).

Anoche tuve un sueño revelador. Soñé que me encontraba en un lugar paradisíaco, donde la vegetación
era inexpugnable, donde la suave brisa del mar endulzaba
la respiración e hidrataba los pulmones, donde cada grano
de tierra gritaba con fuerza y al unísono diciendo:

— ¡Venid, Venid, yo soy el futuro!

Me encontraba paseando por la playa con mi mujer
agarraditos de la mano, cuando de repente vimos en el cielo
una singular nave espacial que aterrizaba con toda
precisión en un parque natural no muy lejos de donde nos
encontrábamos.

— ¿Vamos? —Le pregunté—.

— Por supuesto, ¡Vamos! —Me contestó—.

Corrimos, corrimos y corrimos hasta llegar el lugar del
aterrizaje, con la gran sorpresa de que el mismo estaba
lleno de gente de diferentes nacionalidades, todos
nerviosos y alterados.

— Estos italianos, Americanos, Ingleses, no han podido ver aterrizar el platillo desde su país y venir al
mismo tiempo que nosotros. ¿Verdad? —Le pregunté todo nervioso a mi mujer—.

— Nooo. Es una cita, ¿No te das cuenta? Lo saben desde hace tiempo. Tranquilízate —Me dijo—.
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No se que me pasaba, no podía tranquilizarme, con diferencia era el más nervioso de todos los que se
encontraban allí, y con esto no quiero decir que los demás estuvieran como malvas.

Nos encontrábamos a 10 metros de la nave extraterrestre, nadie se atrevía a acercarse más. Un color
rojo apagado y una suave niebla lo invadían todo.

Entre nosotros, no hablábamos, se podría decir que gritábamos, buscando explicación lógica al
acontecimiento que estábamos viviendo. Sin saber por qué, de golpe se hizo un silencio.

Una figura humana de al menos dos metros y medio largos salió de la nave, con paso grande y decidido
se dirigió a nosotros parándose a un metro de distancia. 

Con mirada fija y poderosa, empezó a decir los nombres de cada uno de los presentes.

— ¡Pepíto! — Le dijo al primero empezando por su izquierda,(aunque como soy disléxico podría ser el
primero de su derecha). Justo después de decirle el nombre “Pepito” el italiano, se quedó inmóvil, en
shock, con las pupilas fijas y dilatadas.

— ¡Juanito! — Siguió con el segundo, ocurriéndole lo mismo al pobre Juanito. Ni siquiera se le movía la
caja torácica para respirar.

Me empecé a poner nervioso, y armándome de valor me dirigí al extraterrestre gritándole que me
explicara cómo era capaz de saber sus nombres, cuando yo llevaba allí más de diez minutos y no los
sabía.

Sin escucharme el extraterrestre siguió nombrando a todos los que allí se encontraban:

— ¡Margarita, Carmen, Andrés! Y todos con la misma reacción.

¡Madre de Dios!, pensé. Este extraterrestre no sabe los nombres, se los está inventando, pues ha
llamado a mi mujer Andrés y ella se ha quedado petrificada también. Virgen santa de esta no salimos.

Empecé a ponerme aún más nervioso si es que eso era posible. Gritaba, pataleaba, miraba con ojeriza
al extraterrestre.

— ¡Moveos, moveos! ¡Vámonos de aquí! Les repetía a mis compañeros. Creo que todo ese escándalo
lo hacía por pánico, pues me estaba quedando sólo en estado de consciencia.

Cuando me vi acorralado, sólo y sin armas para defenderme, me callé. Fue entonces cuando el
extraterrestre con ojos de poder (o cabreo), se dirigió hacia mí y me dijo:

— ¡Lucas! — Arrojándome a los pies, un manojo de pergaminos cuya escritura encriptada no me
permitía entender nada.

Por supuesto, yo también me quedé tieso. Fue entonces cuando el extraterrestre empezó a decir unas
cuantas frases seguidas:

— Soy Osiris, al que más tarde llamasteis Jesucristo. El 7, del 7, a las 7, (Entendí del 2011) bajaré a esta
base intra-terrestre para empezar mi labor. Nacerá entonces una niña cuyo poder de transformar la
materia hará entender a la humanidad de que estáis hechos. Será capaz de materializarse y
desmaterializarse a placer y con ella empezará un nuevo ciclo en la evolución de la humanidad. La mitad
de su genética es humana y la otra mitad divina.

Este maravilloso ser, alto, delgado, dorado y con una expresión de fuerza y poder absoluto dijo a
continuación:
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— Nosotros necesitamos el “7” como una “Stargate“, para acceder a vuestro planeta. Es la única
manera de romper vuestro círculo planetario.

En la misma medida vi en mi mente como el
relato de Isis, recogiendo los pedazos de
Osiris hasta encontrar su falo, por el que fue
concebido Horus, hacía alusión a la
preservación del semen de Osiris para
después hacer concebir en la Virgen Maria al
propio Jesús el Cristo. Hecho este, recogido a
su vez por diversas tradiciones esotéricas.

Y en mi mente se dibujó la explicación,
aparentemente hermética, a la que el ser se
refería. Pues si dividimos 360 grados de un
círculo entre 7, da un número infinito, capaz de
proyectarnos al exterior. Mientras que
dividiendo los grados del círculo entre los
números naturales da un número finito.

Tras acabar el discurso del extraterrestre, me
desperté. Llegaba otra vez tarde al trabajo.
Ese día con el corazón encogido tras sentir

que me habían echado una bronca por amotinador y alborotador.

Ni que decir tiene que estuve en el trabajo todo el día más suave que un guante por la regañina.

En cuanto pude se lo conté a mi mujer.

— ¡Andrés!, digo… ¡Cariño!, se donde y cuando va ha haber un contacto. ¿Te apetecería ir?

— ¡Por supuesto! Me contesto.

Es ahora cuando viene la pregunta al lector:

— ¿Iré o no iré?

Puessss, he estado mirando el sitio y la verdad que no está lejos de casa, tal vez a 20 minutos como
mucho. Pero el día de la semana cae en jueves y no me pilla muy bien, por eso de que hay que ir a
trabajar y luego está lo de la hora, a las 7 todavía no han puesto ni las calles.

Creo que no. Dialogándolo con mi mujer hemos decidido quedarnos durmiendo para recuperar horas de
sueño atrasadas que tenemos desde hace 5 años.

Ahora sin bromas. No se si vamos o no vamos a ir, el hecho es que por pura experiencia sabemos que
cuando los extraterrestres te quieren decir o hacer algo, no te citan.

Te esperan a que llegues a tu casa y te los encuentras en la cocina preparándote la cena, o te
secuestran en el recorrido de tu casa al trabajo simplemente haciéndote perder unos segundos en
tiempo terrestre. Por lo que asistir a alertas ovnis, contactos con previa cita o algo parecido no tiene
lógica, pues las entidades superiores tienen tecnología como para no tener que jugar con nosotros al
escondite.

ôôô
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DESHIELO EN GROENLANDIA

Estamos en plena conferencia del Clima en Copenhague. Las perspectivas de modificar los hábitos
perniciosos de las naciones en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, parece que no
saldrán adelante. Los dirigentes mundiales, presos de los intereses económicos de las grandes
empresas, son incapaces de ver más allá de las consecuencias inmediatas que la industrialización
salvaje causará en sus  respectivos mandatos. A nadie le importa el planeta ni como vivirán nuestros hijos
y nuestros nietos.

En estos días asistimos a la locura colectiva
cuando entregamos el premio Nóbel de la Paz a
un Presidente, que justifica la guerra y envía
tropas para sostener una contienda internacional.
Hemos perdido el sentido del equilibrio y de la
moralidad. Hemos roto el cordón umbilical que
nos unía a la madre Tierra y hemos comenzados
el periodo de la supervivencia.

Quizás sea porque Gaía, la conciencia del
planeta, emite información desesperada a través
de los seres humanos, que aún conservan cierta
sensibilidad. Quizás porque algunas personas
pueden ser antenas receptivas de la maravillosa
y poderosa mente terrestre. O bien por pura
casualidad, en esta meditación me han venido
imágenes claras y preocupantes.  

He remontado la península de Groenlandia. El deshielo en esta zona se ha acelerado en forma
frenética. El ruido que el deshielo produce al caer los témpanos helados en el agua se mete no solo en
los oídos, si no en  lo más profundo del alma. Este ruido emite a su vez un sonido de naturaleza astral
que lo perciben las personas antes de dormir, en la medida que el consciente para y el inconsciente del
pre-sueño seda los sentidos. Es por esto que numerosas personas jóvenes se quejan de que no pueden
dormir en estos últimos meses. 

He visto como el deshielo produce a corto plazo una modificación total de la mecánica de los vientos
planetarios. Fruto de este cambio, una lengua de viento que se origina en la península de Groenlandia,
al norte de la Gran Bretaña, se desplaza por el norte de Europa llegando hasta España. Enormes
tornados se precipitan sobre todo Europa. Los vientos no dejan que se formen nubes, haciendo que
descienda en forma tremenda las precipitaciones, generando sequías y heladas permanentes, que
terminan con los cultivos tradicionales de la agricultura de la zona.

He visto la zona de Almería. Los vientos se llevan por el aire, los invernaderos de plástico, dejando la
despensa de Europa casi aniquilada. La sequía es terrible y la producción de hortalizas se queda en la
décima parte de la actual.

El viento, lleva enromes concentraciones de nubes a China e India y en estas naciones se producen
inundaciones tremendas, generando un caos en la producción de alimentos. La agricultura y los campos
de cultivos, se modifican totalmente en función del cambio climático.

Desde el espacio y en la zona donde ha cambiado el viento y donde no se observan nubes, la tierra
parece una gran cúpula de cristal repleta de CO2, y donde la radiación solar no tiene ningún filtro. Crecen
por tanto las enfermedades degenerativas y el cáncer.

Sin darme cuenta, noto un pequeño impacto en mi muñeca. Al abrir los ojos al final de la meditación veo
que las lágrimas han salido involuntariamente de mis ojos. 
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Estaba contemplando esta desolación cuando han aparecido en mi meditación unos seres maravillosos,
que no son de este mundo. Al parecer se están guardando bajo la tierra, en bases
perfectamente habilitadas, bancos de millones de semillas y de alimentos que en
el futuro van a desaparecer, y que retornarán a la superficie en otro tiempo. Estas
semillas son absolutamente imprescindibles no solo para nosotros, si no para la
colonización de otras esferas planetarias. Semillas que a su vez vinieron del
espacio, de otros planetas, y que fueron traídas por los que nos crearon.

Esto es lo que he visto. Quizás sea una quimera que las autoridades y los
políticos que debaten en Copenhague, lean esta meditación, pero el sentido del
deber y la necesidad de conciliar mis emociones con el destino de la Tierra, me
invitan a participaros lo que esta mañana en mi meditación he visto.

ôôô

AVATAR

Tenemos en las carteleras de todo el mundo una excelente película: “Avatar”, donde los efectos
especiales, mezclados con elementos futuristas y fantásticos, nos transportan a un mundo donde la
imaginación y la utopía, se concilian con nuestro deseo de superar los límites que nos encierran en este
mundo imperfecto y monótono que nos toca vivir. Parece que todo está controlado, que nuestras vidas
están escritas de antemano y que necesariamente tenemos que cumplir nuestro papel, soso, tedioso y
poco imaginativo.

En esta película se muestra una idea, que no deja de ser
brillante e innovadora, si no fuera porque ya estaba inventada.
Me explico:

Desde hace miles de años, nuestros padres genéticos venidos
de espacio, que nos sembraron y mejoraron a partir de los viejos
primates, pusieron en el espacio, dentro de nuestro propio
sistema solar una base enorme. Se trata de una especie de nave
espacial de casi cien Km de diámetro, que alberga en su interior
una vida sofisticada e impensable para los seres humanos.

En una de las secciones de dicha base, a la que llamaremos
“Luna Negra” se ubican varios miles de ataúdes donde dormitan
otros tantos seres que habiendo dejado su cuerpo físico en
estado de latencia, compenetran su alma con seres de la Tierra,
pilotándolos y guiándolos hacia una misión, profética, mística o
científica. Veremos un ejemplo:

Hace más de dos mil años, seres superiores intervinieron con un mejoramiento genético en la
inseminación anormal de una niña hebrea a la que los cristianos llamaron María, Virgen que concibió a
Jesús. Este ser, comenzó a manifestar desde niño capacidades superiores a sus contemporáneos.
Desde los 13 años hasta los 29 viajó a la India y aprendió de la filosofía oriental  técnicas y principios
filosóficos que le ayudaron a crear una personalidad carismática y mesiánica. De retorno a Palestina, y
ante Juan el Bautista en el río Jordán fue cristificado; es decir, en él se alojó el espíritu crístico de un ser
que en la “Luna negra” había dejado su cuerpo físico en estado letárgico, proyectando su alma sobre
Jesús. Fue entonces llamado Jesús el Cristo. Y comenzó a realizar milagros y prodigios que dejaron
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asombrados a propios y extraños. ¿Pero quien realizaba los milagros?... Jesús o el Cristo que le
compenetraba.

Lo mismo ocurrió con Buda, incluso con hombres de ciencia y seres que de una u otra manera, han
contribuido al progreso del ser humano a través de la Historia. 

Citando asimismo el contexto judeo-cristiano, en Pentecostés, narra los “Hechos de los Apóstoles”, como
a la muerte de Jesús, unas lenguas de fuego se posaron sobre los apóstoles, redimensionando su
personalidad, convirtiéndoles, de simples pescadores en seres superiores que empleaban el milagro y el
prodigio como herramientas para persuadir a sus adeptos.

En la película Avatar se parte de la misma idea, aunque dicha
compenetración se realiza de una manera más electrónica y
mental; pero la idea es la misma.  

Hombres ignorantes que no conocían este mecanismo de
compenetración deificaron a los personajes que estaban
pilotados, haciendo religiones, cultos y doctrinas, que a lo largo
de la Historia del hombre, han dado lugar a verdaderas luchas
fratricidas entre pobres humanos, que reaccionan más ante el
prodigio, que no hacia la lógica y la intuición superior del espíritu.

En este tiempo, se han sustituido estos seres compenetrados por
“contactados” “canales” o “antenas” que pretenden traernos el dictado de Dios sobre los hombres.
Resulta inevitable que entre la “Conciencia Superior” y los pobres mortales, surjan, sacerdotes, ministros
de Dios, profetas y Contactados, que jerarquizan. Dogmatizan y esclavizan a los ignorantes,
prometiéndoles, paraísos, conocimientos superiores o cielos más o menos adaptados a los gustos
humanos. Desde un cielo contemplativo para los menos exigentes, hasta un paraíso donde cada hombre
tiene derecho de pernada sobre tantas o cuantas doncellas vírgenes para su propia satisfacción. Es por
esto, que estas películas, de una manera consciente e inconsciente nos sugieren que quizás sobre
santos, Cristos o profetas no esté el Dios supremo, sino entidades superiores, que dejan a Dios en un
estadio más alto, más elevado, menos especulativo para los dichosos intermediarios.

En esta película se ve también otro concepto, extraordinario importante. Donde el ser humano es si no
un eslabón de una conciencia mayor, que lo forma el planeta, la naturaleza y el Universo. Nada puede
separarse en un modelo evolutivo consciente. El pez, la planta, el aire el hombre y el mosquito es “Uno
en el todo y todo en el Uno” Todos están el todo y no se pueden separar. Todo es Dios, Todo es
conciencia, Todo evoluciona al unísono. Es por esto que en el Evangelio de Tomás se cita “levanta esta
piedra y ahí está Dios, Corta un tronco y en su interior, ahí también estará Dios” Esta idea panteísta choca
con las religiones antropomórficas, donde Dios es un Padre bueno que está en el cielo, dejando a SU
ÚNICO HIJO, entre los hombre. 

En nuestra cultura se puede matar ahora un  jabalí con una escopeta de caza, mañana quemar un
bosque y después ser canonizado como santo por seguir un culto o profesar una determinada fe. En
realidad, solo existe una forma de ser consciente en Dios, y es integrándose en el todo, latir con el todo
y evolucionar con todo el colectivo existencial. Esta idea está perfectamente reflejada en esta
excepcional película, que os recomendamos que veáis. También es cierto que la violencia desborda la
realidad, pero los conceptos esgrimidos de fondo son auténticos y se acercan a una idea esotérica de
elevación consciente en la Conciencia Superior.

ôôô



DIARIO DE UN VIDENTE III  -  155

AL FINAL LO CONSEGUIREMOS

El tema tiene bemoles, mira que si después de lo mal que pinta todo, ¡al final lo conseguimos…!

Llevaba deprimido al menos 7 días, no podía
escuchar ni ver las noticias, hablar con mis
amigos, observar el Universo, todo lo que me
rodeaba se encontraba enfermo, mal, destruido.
No porque personalmente me fuera mal, si no
porque las catástrofes naturales siempre azotan
a los más pobres, las enfermedades las sufren de
peor forma los que no tienen medios (seguros
privados, una fluida cuenta bancaria), la Tierra
está enferma, cada vez el clima es más extremo
pareciendo casi irreversible una cuarta glaciación
o cualquier otro tipo de destrucción natural. La
recesión está volviendo más rico al rico y más
pobre al pobre…

En fin, que con esos pensamientos una única idea domina mi mente:

— ¡Ojala los seres humanos desaparezcamos de la faz de la tierra! 

Somos el cáncer del planeta, una plaga destructiva sin valores ni conciencia, una especie dominante
llena de defectos e imperfecciones.

— Por favor Dios: (aludiendo a un Dios despersonalizado, a una energía pura que nos envuelve a todos
y a todo) ¡DESTRÚYENOS! —Gritaba en silencio con desesperación—.

La ventaja de estos pensamientos es que tarde o temprano te agotan y someten a tu cerebro a un sueño
profundo y duradero por puro agotamiento. 

Una vez dentro del mismo, un personaje poderoso, alto y robusto. Vestido con un manto dorado en el
cuál estaban impresos de una forma extraordinaria todos los planetas de nuestro sistema solar, cuando
digo extraordinaria es porque los planetas en su manto tenían vida, se movían en su rotación y traslación
de la misma forma que lo podemos ver y observar bajo telescopios.

Una vez hecho acto de presencia, miró fijamente a mis ojos y me dijo:

— No sabes hasta donde tu especie va a llegar, hasta cuanto se va a reproducir. Prepárate, ni mucho
menos vais a desaparecer. Vais a superpoblar la Tierra hasta tal punto, que abriréis las puertas de Marte.
Lo poblareis de una forma parecida a como lo hicisteis en el continente Americano. Los peores de
vuestra especie, presos, inadaptados y demás, se irán a vivir a Marte para perpetuar el desarrollo de
vuestra genética.

— Empezareis en Marte, y finalizareis vuestra evolución en Marte que es vuestro planeta de origen.
Cuando convirtáis a Marte en un vergel pasaréis a la 4ª dimensión.

— ¡Dios mío, Virgen Santa, el tema tiene bemoles —Le contesté con los ojos como platos, pues además
de oír sus palabras, en sus ojos podía ver las mismas imágenes que verbalizaba—. ¡Nos vamos a
cargar la Tierra para después cargarnos Marte!

Pero a pesar de mis pensamientos negativos, el devenir del ser humano, al igual que todo lo creado será
positivo y Marte será el trampolín de nuestro salto cósmico como raza evolucionada.
El silencio invadió mi mundo onírico. Una llama de esperanza penetró en mi espíritu.
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— Estáis empezando vuestra evolución, tenéis que tener paciencia y pensar, que vuestros hermanos
superiores (extra-terrestres) os llevan miles de años de evolución. Lo conseguiréis al igual que vuestros
padres genéticos lo consiguieron, y vosotros, nosotros y Dios nos uniremos en un abrazo de perfección,
paz y amor.

Me desperté al menos con un poco de optimismo,
asumir y aceptar mis imperfecciones es la clave para
aceptar y asumir las de mis semejantes.

El problema es el tiempo; es decir, todos estos
acontecimientos se darán en miles de años y no
podemos ver ni realizar estos acontecimientos
premonitorios en esta vida.

En el tiempo de Jesucristo, los apóstoles tenían la
sensación de que el Reino de Dios estaba a la
vuelta de la esquina; es decir, que todo se daría en
su tiempo, pero después de más de dos mil años, los
cristianos siguen esperando ese dichoso Reino. Es
más, si efectivamente llegase, la propia Iglesia tenía
que desaparecer y esto sería un verdadero problema
para cientos de miles de “servidores de Dios”. 

En nuestro tiempo, los contactados, canalizadores y visionarios, que al fin y al cabo se han
auto-nombrado “servidores de otra utopía pseudos-divina” nos anuncian redenciones, abducciones del
planeta, salvación de la raza, cambios a paraísos terrenales después del 2012, selección de especies y
finalmente, cómo navíos espaciales rescatarán a unos pocos, guapos, elegidos y superiores y mejor
dotados. De hecho, yo personalmente he vivido seis o siete “fines del mundo” otros tantos rescates
espaciales y un sinfín de privilegios espaciales, que no se han dado de ninguna manera. 

Estamos acostumbrados a desear cosas y comprarlas en los grandes almacenes. Pero la realidad es que
los hipotéticos cambios que deseamos, no se darán si no en cientos o miles de años. Pues no podemos
comprar la espiritualidad, ni acelerar el fin del mundo, ni obligar a los señores del espacio a que nos
rescaten, entre otras cosas, porque no tienen por qué hacerlo.  

Vivimos 70 u 80 años y de forma inconsciente tratamos de proyectar el universo y su tiempo, a nuestro
pequeño tiempo. La realidad es que nuestra vida no es si no una infinitesimal parte de un macro-tiempo,
donde la realidad se vuelve más lenta, mejor estructurada y más eficaz, sin que nosotros podamos
alterar nada ni cambiar dicho devenir. 

Hablamos alegremente en nuestras tertulias de seres superiores que nos llevan millones de años de
evolución como pobres alienígenas al servicio de nuestro capricho. El egocentrismo humano no tiene
límites y todo lo hacemos girar en torno a nosotros y a nuestra lógica finita. Sería más inteligente
situarnos en una realidad más humilde, más finita y menos pretenciosa. Sería bueno entender que no
podemos aspirar a cambios cósmicos, cuando no hemos podido cambiar nuestro propio planeta, por no
decir, que no hemos podido cambiar nuestro entorno familiar o nuestro pequeño barrio. Y lo más triste es
que no hemos podido superar nuestros hábitos insanos o nuestras debilidades personales. 

Colonizaremos Marte. Visitaremos el universo, pero no antes de cientos de miles de vidas pululando y
retornando para superar nuestras limitaciones. 

Seamos pacientes …

ôôô
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LA FORMULA

FORMULA: X= C. X

Aquí pongo la mitad de una fórmula para viajar inter-dimensionalmente por el módico precio de una
pensión vitalicia de 72.000 euros al año. La otra mitad de la fórmula me la guardo para evitar robos o
plagios.

Para los futuros interesados en comprar la fórmula he
de decir que no llego al meridiano de los cuarenta, por
lo que según las estadísticas de mortandad y si la
suerte me acompaña tengo cuerda para rato. La
pensión vitalicia se dilataría durante unas cuantas
décadas.

Aunque parezca mentira, incluso en los sueños, las
fórmulas matemáticas se pueden quedar impresas
con tanta fuerza que pasados 7 días cuesta olvidarlas.
Ojala me hubiera pasado esto cuando estaba
estudiando física y química en el bachillerato.

En fin, voy a contar le sueño. Me encontraba tan cansado que incluso me costaba dormir, daba vueltas
en la cama desesperado por no encontrar postura, cuando por la gran ventana vi aparecer un halo rosa
que lo envolvía todo, con tanta fuerza que hasta mi cuerpo material se quedó impregnado del mismo.

Me levanté, fui al lavabo y aclaré mis ojos diciendo:

— ¡No, por favor, otra vez no!

El pánico se apoderó de mi mente y el cansancio de mi espíritu. No tenía fuerzas para mantenerme
despierto, y sí mucho miedo para conciliar el sueño.

— ¡Otra vez una experiencia astral! ¡Virgen Santa, qué castigo! ¡Cuándo acabará esto! ¡no salgo de una
cuando me meto en otra! ¡Ni despierto ni dormido tiene mi vida descanso!

Me lamentaba y gemía tumbado boca arriba en la cama sin casi poder moverme del sopor acumulado.

Sin darme cuenta mi astral se separó del cuerpo, ¡Dios, como me molesta esa sensación! Y es entonces,
cuando tu cuerpo astral está liberado de la cárcel física que le contiene, y tu consciente te recuerda:

— Ya estás perdido, no tienes nada que hacer, ahora el cuerpo astral tiene voluntad y poder para
manejar todas las sensaciones. Sométete.

Me encontraba de pie con los ojos abiertos como platos, mirando mi cuerpo material tumbado en la cama,
con los ojos cerrados, escuchando los gritos de mi cerebro resistiéndose a la inmovilidad y luchando sin
éxito para resolverla.

A mi lado una mujer, vestida con un traje egipcio de color rosa, con un  precioso pelo negro y
grandísimos ojos almendrados.

— ¡Recuérdala!—Me dice—

Y en mi mente se dibuja una fórmula imborrable.

— ¡Recuérdala! Es la fórmula de la integración y desintegración de la materia, con ella podréis viajar
inter-dimensionalmente, tele-trasportaros, y viajar a otros mundos y planos tri-dimensionales.
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¡Recuérdala! Es el regalo que os corresponde por entrar en la era de Acuario, anteriormente en la era de
Piscis se os regaló la fórmula para conseguir energía con materias primas (carbón, petróleo, gas, fisión
nuclear, energía solar, eólica y demás). En esta Era os toca viajar a mundos lejanos y desconocidos,
ampliar vuestra mente conociendo nuevas galaxias y sistemas solares, aprender de la sabiduría del
Universo experimentándola.

— Pensadores y científicos de tu tiempo están trabajando en la fórmula, pero todavía les faltan datos.

Mientras la mujer hablaba, yo podía ver todos los lugares donde el ser humano llegaría. Marte, Júpiter,
Saturno, dobles sistemas solares, galaxias deshabitadas, soles en formación. El ser humano era capaz
de llegar, mantenerse allí durante unos instantes para luego verse obligado a volver. En mi mente pude
ver como  conseguíamos traspasar las fronteras dimensionales, pero no podíamos mantenernos el
tiempo deseado. Me imagino que la estabilidad se conseguirá en la siguiente Era (Capricornio)

A todo esto, mi cuerpo material seguía intentando
moverse para salir cuanto antes del extraño
sueño, y en uno de esos forzados movimientos lo
conseguí. Empecé a mover un pie, luego la pierna,
luego las manos y por fin, conseguí abrir los ojos.
Mi astral entró de golpe haciendo vibrar y moverse
el cuarto como si de un terremoto se tratase. La
energía astral tiene tanta fuerza, que si fuéramos
capaces de acumularla se acabaría pagar el
recibo de la luz, gasolina, gas y demás.

Una vez despierto, fui corriendo a buscar a mi
mujer:

— ¡Cariño, cariño! ¡Somos ricos!

Cómo siempre mi mujer escéptica, me clavó su mirada azul, sin saber de que hablaba.

— ¿Desde cuándo somos ricos?—Me pregunta—.

— Desde ahora mismo —le respondo, tengo la fórmula de la tele-transportación y la vamos a vender—.

— ¿Fórmula matemática?

— Por supuesto

— Pero si tú siempre suspendías en matemáticas —Me repuso—.

— Si, lo sé, es cierto. Pero ya nunca más se me van a dar mal,  cariño, nunca más. ¡Mira, mira! Te la voy
a escribir a ver si la entiendes, porque a mí me suena a Chino, pero tú que eres muy lista segura que la
descifras.

Mi mujer se quedó mirando fijamente a la fórmula, luego con la misma expresión se me quedó mirando
a mí, y el resto el lector se lo puede imaginar.

Como resultado final, escribo este artículo, no para sacar pelillas a la fórmula, si no para desahogarme
un poco, pues parece ser según dicen los psicólogos, que la mejor fórmula es contar tus penas tanto por
escrito como verbalmente a los demás. Me imagino que esa técnica viene del refrán: 

— Mal de muchos, consuelo de …

La conclusión final del relato, es que entramos en una nueva Era, en un nuevo tiempo, y que no estamos
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solos. Entidades superiores con millones de años de evolución nos están ayudando aunque no los
veamos. La mayoría del confort y los adelantos tecnológicos que hemos tenido desde la revolución
industrial son inspirados, dictados y regalados por estos seres. A través de lo que consideramos suerte,
azahar o casualidad han venido y vendrán descubrimientos que mejoraran nuestras vidas. Cerremos los
ojos y confiemos en el futuro, al final lo conseguiremos. 

Tengo bien guardada la segunda parte de la fórmula por si acaso.

ôôô

LA CUARTA FASE

Dada la temática que trata nuestra página, nos parece obligado hacer una referencia crítica a la
película titulada “La cuarta fase” que muestra testimonios directos de abducciones extraterrestres. Se
trata de un film cargado de tensión y de miedo. Estas supuestas criaturas, no reparan en tomar a los
testigos y someterles a diversas experiencias invasivas. Los comentarios son casi unánimes respecto a
la falta de ética y la brutalidad de estos extraterrestres, tremendamente agresivos, que además no piden
permiso a nadie para realizar sus objetivos.

Existen dos líneas de opinión diferenciadas. Una
avalada por los que piensan que los extraterrestres
son seres angélicos, que están aquí para protegernos
del mal y que nunca dejarían que ninguna otra
especie nos haga daño. Son ya míticos el supuesto
Consejo de Ancianos de la Galaxia o la
Confederación de Mundos, que en forma de cruzada
positiva nos tienen en mantillas con una halo de
protección, para que la raza consiga realizarse hasta
el final de los tiempos, conquistado así los niveles
adecuados para poder en un futuro formar parte de
esa maravillosa Confederación. 

Luego están los que opinan como Salvador Freixedo
(al que mandamos un caluroso recuerdo de cariño) que la tierra es una granja de seres manipulados por
entidades que nos han creado a fin de sacar provecho de nosotros. Por ejemplo chupando el prana de
nuestra sangre, o bien los que creen que fuimos creados para sacar oro y minerales por unos
desalmados seres venidos del fondo del Universo. Recuérdese la película Star Gate que hace alusión a
tal idea. Incluso se habla de mestizaje genético de una raza que tiene peligro de extinguirse y que viene
a emparentar con nosotros para poder seguir existiendo. En esta línea argumental estarían los “grises”
que serían entidades reptilianas, que han pactado con algún poder humano en una especie de
intercambio de tecnología a cambio de manipulación genética de la raza.

Por todos estos años de investigación y por el seguimiento de muchos testimonios, nosotros entendemos
que se dan todas y cada una de las posibilidades antes mencionadas. El universo es un mundo donde
la vida tiene millones de manifestaciones y las razas tienen diversos niveles de conciencia, diversos
patrones de comportamiento y su ética o moralidad no tiene que ver en absoluto con nuestras líneas
morales o religiosas. 

En esta película se habla de los dioses caldeos, como creadores. Pero estos creadores nos llevarían
millones de años de evolución. Nosotros seríamos para ellos, además de su siembra, seres que
estaríamos en el nivel que nosotros consideramos como superiores a las vacas o a otras
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especies animales.

El granjero que tiene vacas en su rancho, con el objetivo de conseguir más rendimiento, no pregunta a
las vacas si quieren ser inseminadas, pero en forma antinatural, se las inyecta mecánicamente el semen
para ser  fecundadas con un artilugio invasivo. Se las marca en las orejas. Se las enjaula en forma
inhumana, se las sobrealimenta con hormonas y productos adulterados. Se les inyecta infinidad de
antibióticos, hormonas de crecimiento y estrógenos. Etc. Nadie a estas alturas se pregunta si lo que
hacemos con estos animales es ético o no. Simplemente vamos a sacar el máximo rendimiento
productivo y basta. 

No digamos cuando miles de personas se juntan en una plaza de toros y al animal que se lidia, se le
desangra poco a poco, se le golpea, se le hace sufrir en forma terrorífica, para dar placer morboso a los
que aplauden tal carnicería. 

Es mejor que muchos no vean como a los cerdos se
les fractura las piernas para engordarles en forma
anormal, comiendo sin cesar al no poder elevar la
cabeza del pienso. Incluso a los animales enjaulados
en recintos angostos, para que produzcan huevos o
carne sin preocuparnos ni preguntarles, como les
gustaría vivir o servir a la especie superior que lo
manipula. 

Si una gallina del gallinero tiene una enfermedad
contagiosa, simplemente la matamos para apartarla
del resto de la manada, a fin de preservar la especie. 

Podríamos argumentar que los animales no tienen
alma (cuestión más que discutible) y que están para servirnos como alimento. Pero imagínense a unos
seres creadores o dioses que nos sembraron y nos mejoraron genéticamente, cuando contra todo patrón
de preservación de la especie, se nos mueren más de veinticinco mil niños de hambre al día. Nos auto
aniquilamos en guerras fratricidas. Destruimos sistemáticamente nuestro hábitat natural. Fabricamos
bombas atómicas para destruir la tierra cuarenta veces seguidas a nivel de polvo. Cuando nos
superpoblamos sin norma ni medida, cuando aniquilamos nuestros cuerpos con drogas, alimentos
inadecuados y hábitos insanos. Cuando nos aberramos con vicios que degeneran nuestra raza, cuando
creamos religiones que nos alejan del derecho natural positivo. 

¿Qué pueden hacer estos supuestos creadores?.... ¿Tienen que venir a esta jauría humana, enviando
previamente un requerimiento suplicatorio para que nos prestemos a un análisis de sangre, o una
reestructuración genética?.... ¿Quien tiene la humildad suficiente para entender que nosotros no somos
el centro del mundo?... Que nuestro egocentrismo no nos permite ver que formamos parte de un
conjunto y que en aras de la preservación de ese conjunto, los supuestos dioses no les queda otro
remedio que intervenir contra nuestra voluntad de auto aniquilación. 

Son muchos los que piensan que tal y como va la Humanidad, el ser humano se aniquilará en un futuro,
bien por superpoblación o por deterioro total del hábitat planetario. Son muchos los que consideran que
no tenemos identidad como raza, ni la ética, ni la línea correcta de preservación y mejora de la especie
y que alguien o algo tendrían que conseguir ordenar todo este caos. 

Existen los positivistas a ultranza, que dicen que en poco tiempo, todos nos volveremos como corderos
mansos y el ser humano conseguirá instaurar el paraíso en la Tierra, pero otros citan el libro Sagrado
donde consta como los Justos, piden a Dios, que se acorten los tiempos, porque de seguir así nada o
nadie quedaría. 

¿Qué pueden hacer estos granjeros cósmicos con esta especie díscola y rebelde?.... ¿Cómo deben
actuar?...
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Nuestra experiencia es que a los seres que hemos investigado y que han sido abducidos por entidades
superiores, nunca les preguntaron si querían o no ser intervenidos. Todos tienen la sensación de haber
recibido un castigo o de estar cumpliendo un karma. Incluso los clarividentes que han sido manipulados
para ver donde los otros no ven o de percibir sensaciones en otra dimensión, darían su vida, por no tener
estas facultades que nacieron cómo consecuencia de la intervención de estas entidades superiores. Es
curioso observar como hay personas que darían todo el oro del mundo por tener facultades psíquicas, y
los que las tienen porque se les ha  inducido dicha capacidad, se la quieren quitar de encima, pues su
vida es un calvario vivido entre varias dimensiones a la vez.

Investigamos un caso de una persona que fue abducida por entidades superiores y que como
consecuencia de la intervención a la que le sometieron, comenzó a ver muertos por todos los sitios, pero
no solo verlos, sino que sin preguntar ni pedir permiso, invadieron su vida, alterándola para siempre. Esta
persona vive en esta reencarnación y simultáneamente en las otras que ha vivido anteriormente,
produciéndose una doble y triple personalidad paranoica. Desde que fue intervenida puede ver las
enfermedades en las personas, conecta con entidades superiores, pero a la vez con seres tenebrosos
que incluso la agreden físicamente sin permiso ni miramiento. Este personaje se ha cuestionado más de
una vez el suicidio y precisamente por tener facultades paranormales inducidas por seres superiores, que
tanto apetecen conseguir a los seres humanos. 

¿Por qué me ocurre esto a mi?... ¿Qué hecho en otra vida para tener que pasar por esto?... Se
preguntan sin cesar, pero nada ni nadie puede cambiar su programa de vida, que un día, sin venir a
cuento, sin previo permiso, fue alterado por entidades extraterrestres. Curiosamente algunas de estas
personas han podido mirar hacia atrás, y verse cómo pactaron servir a un plan superior, y en este caso,
ya no sería tanto una invasión de la voluntad por entidades del otro lado, sino algo pactado, algo
consentido por mi espíritu en otro tiempo, que ahora en forma consciente, o inconsciente, voluntaria o
involuntariamente estoy ejecutando.

¿Y Vd. Qué opina?...................

ôôô

EL EBRO

Cerré los ojos y una mano brillante poderosa se extendió a los pies de mi cama.

— ¡Acompáñame! —me dijo—. 

Por supuesto todo pasó tan rápido que no me dio tiempo a decidir si me apetecía o no acompañarle,
cuando me di cuenta, me encontraba en un gran e interminable lago. Su agua no era cristalina ni
transparente, sino blanca fluorescente.

Seres muy parecidos a nosotros, pero de una tonalidad verde oscura se metían en el lago y salían
impregnados de esa capa blanquecina chispeante, la cual no sólo les protegía durante una buena
temporada el sistema inmunológico de la epidermis, si no que además les alimentaba de igual manera
que a nosotros nos alimenta una buena ensalada o un buen filete.

— Si. No es sólo un baño, es nuestra forma de comer, de beber, de descansar, en definitiva de
energetizarnos.

En ese momento me acordé de lo cómodo que sería para mí ese sistema de nutrición pues no perdería
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tiempo lavándome los dientes, ni me daría la pájara después de cada comida, ni perdería tiempo en
cocinar, ni... —Una voz rompió mis pensamientos—

— Volvamos a tu planeta 

Veía el planeta desde arriba. Montañas, ciudades, mares,
ríos, todo parecía diferente.

— ¡Cómo cambia todo visto desde lo alto! —pensé—.

— Estas en el futuro —dijo la voz— observa el río Ebro.

Volando empecé a recorrerlo desde su origen (picos de
Europa) hasta su delta (Tortosa) 

— ¡Pero qué barbaridad, el río más caudaloso que tiene España está seco! —grité—

La gente deambulaba perdida, sin rumbo de un lugar a otro. Tenían hambre, sed, buscaban como fuera
una tierra fértil para cultivar y un poco de agua dulce para mantener el cultivo.  

El pánico invadió mi sueño. No quería vivir en ese tiempo, en esa realidad, pero sin embargo por más
que cerraba los ojos y repetía: ¡esto es un sueño, esto es un sueño! la situación no cambiaba. Sólo podía
salir de allí de una manera, y así lo hice:

— ¡NOOOOO! —Grité— fuertemente mirando a mi acompañante. ¡NOOOOO!

El ser que me acompañaba me soltó la mano y me desperté de nuevo en mi cuarto. No sin antes
escuchar una última frase de mi anfitrión:

— El agua dulce es el medio bajo el cuál vuestras células se cargan de nutrientes. No sólo al beberla, si
no al olerla y bañaros en ella. La energía de vuestra materia depende de ella. Si la perdéis también
perderéis vuestra energía vital.

No se si fue por el sueño, o por que había cenado una pizza, pero en cuanto puse los pies en el suelo
fui como un rayo a beber agua. Y ¿sabéis qué?, estaba deliciosa, nunca la he saboreado de aquella
manera, suave, dulce, llena de vida. En ese momento no imaginaba vivir en un planeta en el que
pudiera escasear de tal manera.

Hasta aquí la experiencia. Pero si efectivamente se trata de algo premonitorio ¿Cuándo se dará?
¿Viviremos esta generación para comprobarlo? ¿O ha sido todo una invención?. No lo sé, pero dadas las
circunstancias y acontecimientos que vivimos en este día no me queda más remedio que reflexionar
sobre el devenir de los acontecimientos de nuestros días.

El modelo vivencial del hacinamiento en las ciudades no es el modelo evolutivo adecuado que requiere
el ser humano para progresar. Si nuestros hijos nacen entre cajas de hormigón, con computadoras,
videojuegos y artilugios prefabricados, perderán generación tras generación la vinculación a la tierra, a
la naturaleza, a la ardilla, al árbol y a la piedra. Y no existe evolución planetaria sin contar
armónicamente con todo lo que nos rodea. El niño aprende en la naturaleza que si mata a todos los
gamos no come. Que si quema el bosque, no se dan los frutos y se mata la vida. Que si no coopera con
el vecino, no pueden enfrentarse a los peligros de la naturaleza. El instinto primario de supervivencia se
da en el afán diario de ordeñar la vaca, hundir la azada en la tierra o podar el árbol. 

Cuando nacemos entre paredes y vivimos permanentemente en las ciudades, nos desvinculamos de la
madre tierra y por tanto somos huérfanos de la vida. Perdemos el conocimiento del derecho natural. 

O cuidamos la naturaleza o moriremos.
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LO DESCUBRÍ

Cerré los ojos y al instante me encontré de pié en el interior de la falda de una enorme montaña. De
inmensas dimensiones en su interior, de color negro oscuro brillante (volcánica), la actividad de seres
humanos que había dentro de la misma era increíble. Totalmente uniformados iban y venían con prisa,
haciendo y deshaciendo todo tipo de artilugios mecánicos. Una mini noria, infinidad de aparatos usando
la fuerza centrífuga y centrípeta de los mismos. Motores de energía libre e inagotable de tamaño
gigantesco. En la cueva no había ni un solo enchufe, ni ordenador ni aparato electrónico. El habitáculo
estaba diseñada para no depender de la energía tal y como la conocemos. Quizás se espera alguna
tormenta solar, capaz de aniquilar todo sistema electromagnético en la Tierra.

Todos para conseguir energía y presión de agua.
Pues en lo alto de la montaña había glaciares.

Yo me paseaba entre ellos con  una total
invisibilidad. Escuche hablar a dos soldados
diciendo:

— Todos están el la lista, les recogeremos las
últimas 24 horas del fin del mundo. Nadie sabrá
nada, ni siquiera los elegidos. Este lugar no se
puede encontrar ni en los mapas.

Los ojos se me abrieron como platos. La lista no
era muy grande. Pocas personas y poco espacio

para alojarlos. El arca de Noé se estaba formando a toda velocidad.

Cuando más cómodo me encontraba, husmeando de aquí para allá un guarda se puso delante de mí,
como si me pudiera ver y me impidió el paso ¡Te veo! —me dijo—.

Me pillaron, pensé. Y al instante abrí los ojos y me desperté en mi cama.

Me imagino que tienen contratados soldados con facultades telepáticas para impedir que visitantes no
deseados accedan a la información del proyecto y la desvelen. Me pillaron, pero yo también les pillé a
ellos.

En las experiencias psíquicas, que tú no provocas, hay que contar con la incertidumbre y la impotencia
como aliados de la propia experiencia. Ves los hechos  pero resulta imposible saber la fecha de los
acontecimientos y en la mayoría de los casos los lugares donde se van a dar.  

Un sexto sentido me dirige a la zona del Ecuador en el volcán Cayambe, en la región de la cordillera
septentrional de los Andes. En esta región los nativos comentan una leyenda, según la cual, cuando el
águila del norte se encontrara con el cóndor del sur, volvería otra vez la prosperidad al continente
americano, especialmente para los latinoamericanos. 

¿Están preparando un arca de Noé para preservar a una minoría de elegidos? ¿Qué gobierno o que
grupo de poder está implicado?... No conozco las respuestas. Pero la humanidad esta enfrentándose a
una pequeña psicosis de fin del mundo. El calendario Maya y la fecha del 2012. El cambio climático y la
crisis internacional, parecen precipitar los acontecimientos y la inseguridad ante la posibilidad de que algo
cambie irremediablemente.

Las agencias de información de los diversos periódicos del mundo hablan de un silo para preservar
millones de semillas en el archipiélago noruego de Svalbarden. No sería irracional que al igual que se
desean preservar semillas, podrían preservarse una minoría de la raza humana. 

¿Pero existe realmente riesgo de aniquilación de la especie? ¿Qué peligro nos amenaza? …
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Según algunas fuentes, las tormentas solares y una posible glaciación podrían diezmar a la Humanidad.
Y las latitudes ecuatorianas serían las más favorables para afrontar la crisis. Quizás la mayor
acumulación de ozono en esta zona podría actuar como escudo de posibles radiaciones.

Ante estos hechos me planteo: ¿Qué es mejor, vivir
como una cucaracha en un  silo oscuro, frío e
insalubre, ó morir con dignidad y encarnar en un bello
planeta en cualquier región del cosmos?. El ser
evolutivo es libre y afronta la muerte como un hecho
necesario como consecuencia de la vida misma. El
miedo a perder la vida o los bienes nos puede crear
una verdadera psicosis patológica. 

Ahora más que nunca se requiere del sentido perfecto
de la libertad. El espíritu no puede morir y es mejor
preservar la dignidad antes que la vida a cualquier
precio.

ôôô

REFUGIOS

Lo veo venir. La noche antes de tener un sueño revelador, dos entidades de medio metro de alto se
sitúan a ambos lados de mi cuerpo intentando darme la mano si yo se lo concedo. Cuando las veo
pienso: Parece que me toca otra nochecita movidita, haber si en esta ocasión me libro.

Ni que decir tiene que yo los ignoro, pero ellos no se sienten ofendidos y perseveran en su afán de
llevarme con ellos. ¿Dónde?, ¿para qué?. Se puede preguntar el lector. Respecto a la respuesta de
¿Dónde? He decir que tiene fácil comprensión, cada vez vamos a un sitio, da igual que sea en tiempo
presente, pasado o futuro. En mi plano material o en los diferentes planos astrales. Pero a la respuesta
de ¿para qué? También me gustaría a mí saberla. Por lo que ruego al lector que si se le ocurre algo me
lo notifique sin reparo alguno.

Volvamos a la noche anterior del sueño revelador. Como he explicado las pequeñas entidades se
quedaron sin mi colaboración tras no prestarles mi mano, por supuesto mientras estaba despierto, pero
una vez dormido la historia se torna diferente. Mi astral sale del cuerpo y sin mi consentimiento, da la
mano a las entidades que seguían esperando impertérritos con una paciencia infinita.

Agarrado de ambas manos, volamos hasta el norte de la India, hacía la residencia del Dalai Lama. —Te
estaba esperando—. Me dice el Lama.

— A, A, A, mi —Le respondo tartamudeando—.

— Si, se lo que estás haciendo y te falta por añadir Clavo, es el mejor antioxidante que tiene la
naturaleza, si lo incorporas a los componentes de tu loción, actuará de conservante y tu piel lo
agradecerá, pues la tonificará y desinfectará.

— Pues muchas gracias —le contesté— Y gracias a vosotros también. —Refiriéndome a los dos
astrales que me habían conducido hasta allí—. Cuando queráis nos podemos ir.

En esos momentos pensaba que el sueño se había acabado y que en breve me despertaría para ir al
trabajo, estaba contento pues el viaje astral había sido fructífero y agradable, nada de
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disgustos ni tensiones.

— Mira lo que va a pasar en mi residencia —Me dijo el Lama— en vez de darme el “Adiós” o el
“encantado de haberte conocido”. “Hasta pronto”.

En mi mente se empezaron a dibujar imágenes de
lluvias torrenciales inundando y destruyendo su
residencia. La falda de la montaña en la cual se
ubica se venía abajo sepultando más de la mitad
de la vivienda.

— “Madre de Dios y la Virgen Santa” —dije—,
pues si que va a llover. Vete de aquí ahora mismo,
búscate otro lugar.

— No podemos estamos asediados, de momento
este es el único lugar en el que estamos a salvo,
es nuestro destino, desapareceremos, probable-
mente seamos los últimos de nuestra estirpe.

El viaje astral se estaba complicando como era de esperar, y para ponerle el punto final, los astrales
bajitos empezaron a hablar:

— En tu país gente adinerada a los cuales se les podría considerar como mafiosos o piratas están
invirtiendo en refugios acuáticos para usarlos en la subida de las aguas —Dijeron—.

Se volvió a dibujar en mi mente toda la costa mediterránea, Alicante, Valencia, Murcia, Almería y demás
ciudades costeras eran azotadas día si y día no por gigantescas olas, las cuales anegaban a su paso
toda estructura y vida humana.

Sólo se salvaban los que podían pagar la entrada de los refugios, 80 Euros por noche y por persona. Muy
caro les salía a la gente costera el salvar sus vidas.

Los temporales eran asiduos y las olas impactaban contra el refugio sin menearlo. He de decir que
estaba perfectamente acabado y realizado pues tras el azote de esos oleajes, ni una sola gota entraba
dentro y la estabilidad era increíble, desde dentro se podía ver como llegaban las olas, impactando con
toda su fuerza en el refugio y este no se inmutaba.

Y ahora sí, después de este último viajecito me desperté. Se lo conté a mi mujer diciéndole:

— Cariño, al Richard le va a salir bastante caro vivir en Marbella. Más o menos 80 Euros la noche, a cada
uno. No le va a interesar comprar casa allí, es mejor que se haga accionista del refugio.

Estamos esperando desde hace 2010 años el final de los tiempos, el retorno de los Dioses, la
destrucción del planeta, para entrar en una etapa mejor, la era de las flores la llaman los Mayas. Pero no
es eso lo que me preocupa.

Lo que verdaderamente me preocupa es que pase lo que pase, por muchas destrucciones planetarias y
humanitarias que tengamos, el ser humano todavía necesita millones o trillones de años para conseguir
los mínimos valores morales, como el no especular con la miseria y la desgracia de los demás, el no
enriquecerse mientras otros se empobrecen, o el desarrollar la compasión y el humanismo necesario
para que desaparezcan las clases sociales de una vez por todas.

No soy pesimista, estoy seguro de que lo conseguiremos, pero también estoy seguro que no será
después de este cataclismo que se nos avecina, necesitaremos unos cuantos miles de cataclismos más
para empezar a entender que todos somos una misma entidad, un mismo ser, una misma energía.
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Venimos juntos a aprender en este planeta y nos iremos todos juntos, los Africanos, Americanos,
Europeos, Australianos somos la misma entidad energética, y o evolucionamos todos en la misma
medida, o ninguno lo conseguiremos.

Estamos en un tiempo donde las posibles
catástrofes unidas a diversas profecías, se
anuncian constantemente. Si a esto añadimos que
estamos en tiempos de crisis, la esperanza de
futuro se vuelve un poco más negra generando
miedo antes los próximos tiempos. 

Teniendo en cuenta las visiones de nuestro
consejo, parece que se repite como una constante
de futuro los terremotos, el hambre en el tercer
mundo y las aguas azotando a las costas. Olas
grandes que golpean las ciudades costeras. 

Sería por tanto aconsejable para los que siguen nuestro diario no comprar casas a pie de playa. O en
todo caso que la altura sobre el nivel del mar supere los 100 metros. También que no se trasladen a
lugares de alto riesgo sísmico y volcánico. Pero en todos los casos la libertad personal y el
discernimiento sin  miedo deberían guiar nuestros pasos en el futuro. Al fin y al cabo en pleno campo a
mil metros de altura y sin ninguna amenaza, también nos puede matar un rayo.

Lo que si es perentorio e importante en estos tiempos de ceguera colectiva y de falta de valores, es el
desprenderse con inteligencia del sistema. Procurar la propia energía, generar los propios alimentos,
procurar la solidaridad y el intercambio y no ser atrapados por la dependencia consumista; es una
necesidad que cada día se vuelve más evidente. 

ôôô

LA NUBE DEL VOLCÁN

Estas últimas semanas la pesadilla de la nube de polvo del volcán Islandés, se ha extendido por los
cielos de Europa, causando un tremendo trastorno para los pasajeros y las compañías aéreas.  

Resulta curioso que en plena era espacial y con los adelantos de la ciencia, la Naturaleza sigue
dictando las normas, sometiendo al ser humano a su pesar.

Estamos en tiempos de profecía. “El final de los Tiempos” y la “Profecía Maya” amenazan nuestra futura
existencia y las personas que además del futbol y la televisión basura, son capaces de mirar en la otra
realidad más profunda y transcendente, se preguntar cómo afrontar dichos acontecimientos. 

Pero a pesar de esta incertidumbre, desde lo invisible entidades superiores están tejiendo una red de
seguimiento impresionante. Si estas notas llegan a algún clarividente sabrá enseguida de lo que estoy
hablando, puesto que casi todos los seres humanos están siendo seguidos por pequeños plasmoides y
artefactos invisibles que se acoplan al etéreo y al aura humana, copiando e impulsando actitudes,
pensamientos y vibraciones incomprensibles para los mortales. 

Si ocurriera un holocausto o tragedia insuperable para el ser humano, el hombre sería dirigido, seguido
o tutelado en forma insospechada hacia lugares, tiempos y realidades que hoy en día no podemos ni
soñar. Nunca estuvimos solos, pero menos ahora.  Es por tanto imprescindible seguir nuestra realización
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personal y espiritual en libertad, pues todo está escrito, todo está atado y previsto para que se cumplan
los planes de quienes nos crearon y nos tutelan.

La otra noche puede ver una de estas
acciones “invisibles” de quienes nos guían:
Salí de mi cuerpo y vi en el horizonte, cuatro
columnas enormes de color negro que
sujetaban el cielo y la tierra. Una vez ante
ellas, vi que las columnas estaban formadas
por millones de partículas de ceniza que
salían de cuatro volcanes de la Tierra. Salían
de la tierra y volaban al cielo.

Luego viajé hacia el interior del planeta y
contemplé como enormes naves inducían
flujo magnético de alto poder hacia los
volcanes para que se activaran con fuerza y
proyectaran al cielo enormes nubes de polvo. 

Después ascendía al cielo y contemplé otras
tantas naves tripuladas por Entidades
Superiores que dispersaban y concentraban

las nubes de polvo del volcán interponiéndolas entre el flujo de radiación solar y la superficie terrestre.

Puede ver como hacia el año 2012, donde la radiación solar será enorme, estas nubes harán de
estupendo filtro solar.

Todo lo que ocurre tiene una causalidad. Nada se da por casualidad. Aunque el ciego no vea, no
significa que no exista otra realidad operativa. El mundo invisible está más poblado que el visible. No
estamos solos y mucho menos desamparados.

ôôô

AÑORANZA

Los rayos del Sol golpeaban mi frente. Los ojos cerrados, en loto; dejándome llevar por la espiral
cósmica que te lleva de la tierra al Sol Manásico, de donde brota todo bien.

Una figura de pelo blanco se me acerca y me dice:

— No mires a los lados del camino. Sigue adelante. No de
distraigas.

Luego un sinfín de imágenes, reflexiones, espacios, tiempos,
retazos históricos…

Y es que cuando se vive en meditación profunda, el espacio y
el tiempo se dilatan y la conciencia no   piensa en forma lineal
y con un solo objetivo, si no en forma poliédrica.

Dos lágrimas vinieron a mi mente con una profunda añoranza,
que trataré de explicar: Siendo ya niño tuve la fortuna de recibir una excelente información de uno de los
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viejos contactados de los años        setenta. Prefiero no dar nombres puesto que el ser humano tiende a
seguir al mensajero, ignorando el mensaje.

En aquellos tiempos, cada opúsculo que recibía era una fiesta. Esa noche no se dormía. Lo devoraba,
lloraba y me ilusionaba, porque con toda seguridad en los días siguientes, mis hermanos del espacio me
llevarían al cosmos, o los tendría tomando chocolate en mi casa. Han pasado muchos años, las canas
adornan mi cabeza, pero aunque sigo tomando chocolate, mis amigos espaciales, no han venido
todavía a la merienda. Y es que esto seres viven en la dimensión de los sueños, del corazón, del astral
y de la invisibilidad. No en el plano de la materia. Siempre están conmigo, aunque mis ojos físicos no los
vea.

Aquellos folletos solo tenían información positiva, conocimiento, descubrimiento de misterios, utopías,
propósitos, compromisos, complicidad. Y nuestra voluntad, y nuestros sueños nos hacían salir de casa
invitando a todos a descubrir aquella droga espiritual que nos hacía soñar y vibrar con ilusión. 

Nuestra reuniones en el “Chocotre y en el Fuentesila” dos tabernas de Bilbao. Aquellos cubalibres
sabían a gloria, puesto que con cada sorbo, entraba un conocimiento nuevo, un comentario ilusionante
y una profunda admiración por nuestro maestro.

¡Podíamos con todo!.... El tiempo ha pasado y aquella ilusión ha decaído. Los mensajes de ayer se han
convertido hoy en confusión y duda. 

Estamos en un tiempo donde mezclado con el fenómeno ovni y con el esoterismo puro, se nos
bombardea con mensajes de conspiraciones, de grupos negros, de servicios obscuros. Los “Putinbergen”
y los “Iluminatis y Apagatis” Los servicios ocultos de tal o cual ejército, grupo de poder u orden secreta,

se mezcla con una pseudos-espiritualidad,
que nada tiene que ver con la verdadera línea
del conocimiento.

Yo me pregunto qué dirían los fallecidos padre
Vicente Ferrer o la Madre Teresa de Calcuta,
si les preguntan por “Los Iluminatis” o el  club
“Putinbergen”  Estos maravillosos seres que
nos han dejado no enviaron mensajes
dudosos, ni conspiraciones ni estupideces
cósmicas. Centraron su vida con una voluntad
de hierro en hacer el bien por el bien.
Lucharon sin tregua por consolar la pobreza y
el dolor humano. Eran seres con las manos
llenas. Con una obra concreta. Ningún club
secreto, ninguna orden negra consiguieron
doblegarles. Entre otras cosas, porque estos
misioneros del amor, no prestaban atención a

las estupideces ni a las conspiraciones calenturientas de seres poco iluminados.

Curiosamente cuando te preocupas de ver a las personas que dan credibilidad a estos malos mensajes,
que envían, fomentan y propician este tipo de noticias conspiracionoides, suelen ser personas con las
manos vacías. Son seres obscuros, que viven de las intenciones, pero no de las realidades.

Hace miles de años, los “Hijos del Sol”  juraron servir el conocimiento, la luz, el camino de los hechos y
de las obras, no de las especulaciones ni de las conspiraciones.

¡Querido hermano...! te ruego con cariño, que no me hables más de quien mueve los hilos del mundo, ni
de que poder secreto nos está haciendo la puñeta. No soy tonto. Ya lo sé. Háblame de lo que has hecho
tu hoy por los demás, y de los que podemos hacer juntos mañana. Háblame de conocimiento, no de
conspiraciones. Ni Vicente Ferrer ni Teresa de Calcuta perdieron el tiempo en estos pseudos-mensajes
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e hicieron una obra absoluta, insuperable, cuyos frutos siguen aún hoy en día denunciando nuestra
inoperancia y omisión. 

Yo me pregunto: ¿Por qué no pararon los “Iluminatis” y los “Putinbegen” a estos dos misioneros del amor?
Y si no les pararon. ¿Por qué van a pararte a ti, que tan solo vives de intenciones y de palabras, que
bebes, fumas, te drogas, no trabajas o maltratas a tus seres queridos?

Tengo una inmensa añoranza de los viejos tiempos cuando solo recibíamos en los mensajes, luz y
sabiduría. Tengo añoranza de cuando en el “Chocotre y el Fuentesila”  salíamos calentitos por la
cerveza o el cubalibre de turno, pero comprometidos con una vida nueva y una trayectoria honesta de
frutos y no de intenciones. Me gustaría leer los libros que has escrito, la huerta que has plantado o la
ONG que has fundado, pero por favor, no me vuelvas a mandar basura conspirativa. Si a ELLOS no les
paró nadie, tampoco nos detendrán a nosotros.

ôôô

EL PADRE VICENTE FERRER

Hoy soñé con el Padre Vicente Ferrer, que me miraba con una sonrisa serena. Sus ojos irradiaban
bondad. No me habló, pero por la mañana mi almohada estaba mojada y no era de sudor, sino de
llanto. No sé si este hecho tiene algo de paranormal o si encaja en el Consejo de Visiones. No si es algo
psíquico o simplemente es algo intranscendente para los demás. Pero aunque el testimonio de un
simple soñador no implique nada, no puedo dejar de reflexionar en voz alta, ante la imagen bondadosa
que me mira desde la pantalla del ordenador. 

Tenemos la vista puesta en seres superiores del espacio,
santos mitificados en la historia, héroes de guerra que
ocupan las plazas de nuestras ciudades. Nuestros hijos
admiran y emulan en sus juegos al deportista de turno, que
ha costado una millonada de euros. Nuestros políticos se
dan homenajes y se juntan en reuniones absurdas para
dar premios nobeles de la Paz a seres que alimentan y
propician la Guerra, en nombre de retorcidos valores
humanos. Las iglesias y las religiones de la Tierra,
ritualízan y adoran a dioses quiméricos, míticos
caprichosos, humanizados, vengadores y machistas.

El mundo celebra sus fiestas aclamando a seres que
firmaron grandes tratados, hicieron grandes fortunas o
gestionaron operaciones militares injustas. 

Los periódicos ocupan la tercera parte de su contenido en
trifulcas y contiendas de políticos y empresarios. La otra parte son anuncios consumistas y el deporte.

Pero en la India, un ser asombroso; el Padre Vicente Ferrer, muere entre personas sencillas,
agradecidas y respetuosas que derraman lágrimas de agradecimiento sincero. 

En España, una simple nota en un sombrío telediario anuncia que se ha muerto. Me siento avergonzado
de ser español, cundo ni un solo político se personó en el funeral de este santo del siglo XX. Cuando los
representantes de la Iglesia a la que pertenecía, guarda un silencio de resentimiento y de frustración por
el que en su día dejó los hábitos por no servir a la Iglesia y servir a Dios. 
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Me siento avergonzado cuando una multitud exaltada aclama a la Selección Española por los goles
conseguidos y los telediarios nos bombardean de noticias absurdas de peleas necias e interesadas de
los políticos. Cuando se elevan a la categoría de famosos a seres patéticos que tienen como logro ser
deshonestas, mentirosos o vulgares y millones de personas se sientan ante el televisor viendo
programas del corazón que insultan a la inteligencia humana. 

MIENTRAS QUE EL VERDADERO HEROE DE NUESTRO SIGLO, EL SER MAS GRANDE DEL SIGLO
PASADO, EL HUMILDE SERVIDOR DEL BIEN HUMANO, PADRE VICENTE FERRER, MUERE CON
UNA OBRA INSUPERABLE, ANTE LA INDIFERENCIA, EL OLVIDO Y EL SILENCIO SORDO DE UNA
SOCIEDAD QUE HA PERDIDO EL SENTIDO DEL VERDADERO HEROISMO Y DEL SENTIDO DEL
AMOR Y DE LA MISIERICORDIA HUMANA.

Es por esto que ante la Historia y ante el tribunal del Eterno Presente; nosotros los trabajadores de
Heliocentro, te damos las gracias de todo corazón por tu vida y tu entrega infinita ante la adversidad.  

Eres un ejemplo para nosotros y tu obra y tus actos, denuncian y avergüenzan a millones de seres
acomodados en la indiferencia, en el olvido y en la insolidaridad.

Gracias Padre. 

ôôô

LO CONSEGUISTE VICENTE

Es curioso que sin quererlo ni saberlo, conseguimos cosas y objetivos buenos para nosotros pero que no
deseamos.

Me imagino que será por la ley de acción reacción. Toda acción tanto buena como mala tiene una
reacción en la misma cuantía.

Este es el caso de Vicente Ferrer, que sin pretenderlo la rueda del Karma le premia en su siguiente
reencarnación con el nacimiento en una familia acomodada del primer mundo. 

Hago mención a que Vicente lo ha conseguido porque anoche tuve un sueño. Un ser elegante (vestido
con un traje oscuro ajustado como si de una segunda piel se tratase), alto, delgado, de pelo oscuro
peinado hacia atrás y con el rostro descubierto se dirigió hacia mí y me dijo:

— Todos los que habéis nacido y vivís en el primer mundo en la siguiente reencarnación naceréis en el
tercero.

Los pelos se me pusieron como escarpias. La sangre se me heló en las venas. En mi mente se
dibujaron imágenes de mujeres y niños africanos muriéndose de hambre y sed. No sólo podía verlos, sino
que también podía olerlos y sentirlos. El pánico entró en mi corazón, no sólo el sentimiento de
compasión era el que me estaba haciendo mella, además, aunque me da vergüenza reconocerlo, el
miedo a vivir en esas condiciones infrahumanas: el pasar hambre y sed, ser comido por moscas, ratas y
escarabajos, pisoteado por pulgas y mosquitos y sentir el abrasador sol africano sobre mi piel sin una
pantalla solar “50” que ponerme.

Todos los altos dirigentes de tu planeta serán los primeros en pasar penurias y calamidades —Siguió
diciendo el personaje—. 

La imagen del G-20 apareció también en mi mente, sin abandonar por supuesto las anteriores. Unas
superponían a las otras dejándose ver entre sí como si de transparencias se tratase.
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Pude ver a los presidentes de los 20 países naciendo tras su muerte en África o la India, en una
pobreza absoluta, reproduciéndose, teniendo hijos y viendo impasibles cómo los mismos se morían de
hambre.

Tengo la total y absoluta seguridad de que si por un instante, los poderos que mueven el mundo
pudieran imaginarse, cómo será su vida en la siguiente reencarnación, el hambre se acabaría en ese
miso instante. 

Pero no todos repetiréis allí. Observa —Me dijo—

En ese momento fue cuando vi a Vicente Ferrer
naciendo en una de las familias protestantes en
Alemania más adinerada, creciendo y educándose en
los mejores colegíos. Teniendo los mejores médicos a
su alcance y renunciando a todo ello, en su vida
adulta, para dedicarse por completo a luchar contra la
miseria, el hambre y la injusticia en la India.

De ahí el encabezamiento de este artículo:
LO CONSEGUISTE VICENTE, ¡ENHORABUENA!. La
rueda del karma te premia por tus actos a no vivir una
infancia llena de miseria y pobreza.

Posiblemente por su trayectoria y vinculación, Vicente preferiría reencarnar en la India pero imagino que
desde una posición de poder ayudarás mejor a tus semejantes que naciendo en igualdad de
condiciones.

Gracias a estos espíritus grandes y generosos, la humanidad seguirá su trayectoria en la evolución de
las especies, pues como decía Vicente: hay más hombres buenos que malos, lo único que pasa es que
los malos son más listos y hacen más ruido.

Y así terminó mi sueño, lleno de esperanza tras saber que aunque me toque nacer en el tercer mundo,
porque mis actos no merecen otra cosa, siempre habrá espíritus llenos de generosidad como el de
Vicente que me alimentarán, reconfortarán y querrán.

ôôô

LA EXPERIMENTACIÓN Y EL ERROR PRODUCEN LA CONSCIENCIA

Todos los días acuden a mi consulta muchas personas quejándose por determinados comportamientos
compulsivos. Por metas y logros imposibles de conquistar o por un estado generalizado de impotencia
ante determinados retos que les presenta la vida.

Existe una técnica de sondeo psíquico que tiene como base la psicoastrología y que resulta
profundamente esclarecedora para determinar el origen de estos comportamientos o limitaciones
personales. El estudio de los nodos lunares, tiene una íntima relación con el karma. 

Karma quiere decir repetición, en el sentido peyorativo; es decir, repetir errores, no poder resolver
situaciones de limitación que vida tras vida se vienen repitiendo. Con esta técnica podemos ver, no sólo
las ataduras de su personalidad inconsciente, si no el propósito o la lección que tiene que aprender en
esta existencia. Por supuesto, esta lección que debe aprender es precisamente lo que mas le cuesta.
Donde se mete la pata, lo que más frustración produce. 
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¿Cómo reaccionamos ante esta circunstancia?:

De tres maneras diversas. En primer lugar con
frustración; es decir proyectando esta
imposibilidad o fracaso sobre el entorno o sobre
las personas que están cerca de nosotros. Es
común repetir en este sentido: ¡tú tienes la culpa!
¡Yo fumo pero peor son los que se drogan! ¡Todos
tienen el mismo problema! ¡La sociedad no me
deja  etc. ¡

En segundo lugar con auto-culpa. ¡Soy malo! ¡Esto
es por no haber estudiado u obedecido! ¡Dios me
ha castigado! ¡Algo estoy haciendo mal!

Con falta de auto-estima. ¡No valgo para nada!
¡Soy una mierda! ¡Mejor me muero!

Estas valoraciones hacen que el individuo caiga en una espiral de errores, culpas y auto-castigos que
producen dolor, desesperación y falta de esperanza. 

Después de miles de consultas, puedo afirmar categóricamente que todos; absolutamente todos los
seres humanos tienen el mismo problema. Y cuando digo todos, me refiero también a los arquetípicos o
deificados, como Jesucristo, Buda, Mahoma o cualquier otro ser considerado por encima del bien y del
mal.

Otra de las cuestiones que observo es, que esta personalidad inconsciente o karma de vidas pasadas
nadie lo conciencia. Son actitudes automatizadas y siempre nos autojustificamos cuando se nos
denuncia tal o cual comportamiento. Son actitudes compulsivas, que sólo cuando nos hacemos viejos
podemos comenzar a vislumbrar, pero nunca resolver.

También observo, que la lección que hemos programado realizar, que corresponde técnicamente al nodo
norte lunar, es lo que nos resulta imposible, donde metemos la pata. Lo que nos parece inalcanzable.

Así pues el ser humano camina entre estas ataduras del pasado y los propósitos del presente con
altibajos, con excesos, con desequilibrio. Algunas veces en un polo y otras en el otro. Desorientado y
desesperanzado.

Hasta aquí el análisis de este proceso, pero ¿Cómo podemos resolverlo? La respuesta es sencilla: NO
PODEMOS. Y es esta imposibilitad la que nos hace buscar, investigar, conocernos y prosperar. 

LA CLAVE ES NO SENTIRSE CULPABLE, NO AUTODESTRUIRSE, NO INVALIDARSE. Se trata
simplemente de saber que es una nueva lección que aprender. LA CLAVE ES SABER QUE DEBO
EXPERIMENTAR Y POR TANTO A VECES ACERTARÉ Y GANARÉ CONCIENCIA Y A VECES
FRACASARÉ Y GANARÉ AUN MÁS. ES IMPOSIBLE NACER CON LA CONCIENCIA QUE TENDRÉ A
LOS CINCUENTA AÑOS. SÓLO CAMINANDO ENTRE ERRORES Y ACIERTOS PODRÉ LLEGAR A
TENER SABIDURÍA CUANDO SEA MAYOR. 

REPITE POR TANTO CON CONVICCIÓN INTERIOR. NO SOY CULPABLE, VALGO MUCHO, NADIE
TIENE LA CULPA. SIMPLEMENTE AÚN NO HE APRENDIDO, DEBO VOLVER A REPETIR, A
EXPERIMENTAR PARA QUE FINALMENTE PUEDA APRENDER. 

Trato de explicar que lo que más nos perjudica, no es la dificultad que nos ofrece la vida, si no la
concepción que tenemos de nosotros mismos, el sentido de culpabilidad, o el miedo a fracasar. Vamos a
fracasar en muchas ocasiones, pero esto nos empujará a conocer nuevos caminos, nuevos senderos…
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Otra de las cuestiones que nos desorienta con mucha facilidad es la idea obsesiva de seguir
determinados patrones de conducta de tal o cual personaje. Es
decir; si yo no puedo ser como Jesucristo soy pecador, malo o
impotente. Tened la seguridad de que Jesucristo, por el hecho de
nacer en la Tierra también tenía su Karma, sus limitaciones y sus
problemas. Jesucristo tenía su propio camino, su propia
autorrealización, su propia lucha y por SUPUESTO ERA
IMPERFECTO. NO TE CASTIGUES TÚ, POR TANTO, CUANDO
TE COMPARAS CON OTRO MODELO. SIGUE TU PROPIO
MODELO, TU PROPIO SENDERO. 

POR OTRA PARTE, ES BUENO QUE REFLEXIONES SOBRE LO
QUE MÁS TE CONVIENE, LO QUE ES REALMENTE
IMPORTANTE PARA TU CUERPO Y TU ALMA. NO LO QUE TE
MUESTRAN EN LA TELEVISIÓN, O EN LOS MODELOS QUE
DICTA LA MODA O LOS PATRONES DE BELLEZA O DE ÉXITO

EN LA SOCIEDAD.  

DEDICA TODO TU ESFUERZO A AUTO-CONOCERTE, SI NO PUEDES POR TI MISMO, BUSCA
AYUDA DE UN PROFESIONAL. PERO NO ERES MALO/A SI NO QUE ESTÁS APRENDIENDO UNA
NUEVA LECCIÓN DONDE ES POSIBLE EL ERROR.

Esto es lo que veo en mi consulta día a día. Y lo que trato de contaros, es que estamos en la Tierra donde
el MODELO DE COMPORTAMIENTO UNIVERSAL ES BINARIO; es decir, día-noche, sonrisa-lagrima,
tristeza-alegría, acierto y desacierto, pero recuerda, TÚ NO ERES CULPABLE, SIMPLEMENTE ESTAS
APRENDIENDO UNA NUEVA LECCIÓN.

ôôô

CONTACTISMO

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. Nadie se fija en el mensaje y si este es bueno ó es malo. LO
QUE IMPORTA NO ES EL MENSAJE SI NO 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, tú 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.
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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. 

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 saben, que 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 de 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 la prosopopesis ó 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.

ôôô
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JESÚS EL CRISTO

Voy a contaros una serie de relatos, al parecer inconexos entre si, pero que son necesarios para
construir la génesis de la figura de Jesús el Cristo: 

Andrija Puharich, es sin duda uno de los más destacados investigadores de lo
paranormal y excelente parapsicólogo. Investigó y documentó la vida de Arigó,
famoso curandero brasilero y la vida y milagros del dotado Uri Géller. Respecto
de este último personaje Andrija vivió una serie de manifestaciones del “otro
lado”, que en forma física e incluso sonora, pudo grabar en cintas magnéticas,
de voces provenientes de los extraterrestres. Veamos algunas de estas
manifestaciones:

Para Mantenerse en contacto con las civilizaciones que han sembrado estos
avanzados seres extraterrestres, envían naves espaciales manejadas por
robots, que se asemejan a los humanos en todo excepto que no tiene espíritu,
ciclo de vida y muerte, ni la habilidad de pensar y tomar decisiones. Son
computadoras programadas por los seres extraterrestres para observar

solamente. Y estos son los platillos voladores que nosotros vemos. Si lo pensamos bien no es raro.
Cuando lleguemos a perfeccionar los viajes interplanetarios y enviemos patrullas investigadoras que
duren miles de años. “Hoova está ubicado a 53.069 edades luz de la tierna, y cada edad ‑luz equivale a
cien mil millones de años te rrestres, según estiman los seres con quienes he hablado, sería cruel enviar
a un ser pensante, de carne y hueso, destinado a perder su vida vagando por el espacio.

Una vez formulé esa pregunta y fríamente me contestaron que "Hoova" tiene 16 mil veces el área de
nuestra insignificante tierra. En lo que yo he podido determinar, ninguno de estos seres con quienes me
he comunicado tiene intenciones malévolas. 

"Cristo era un muchacho como Uri, uno de estos jóvenes de que hablo Spectra; una nave espacial de
tamaño de una de nuestras ciudades que lleva 800 años estacionada sobre la Tierra, me comunicó que
Jesús era el líder de Hoova. Por eso le llamaron Jehová en la Biblia cuando tomó la forma de Cristo. Está
aceptado que es el mejor de todos los que han venido a guiarnos hacia la meta de la evolución del ser
humano.

"Los rumores sobre los secuestros de seres humanos por platillos voladores son ciertos. Según me han
informado, los secuestrados van con el fin de ser educados. Les enseñan lo que tienen que hacer en la
tierra. Por ejemplo supongamos que su labor en este mundo es crear un nuevo tipo de matemática, que
explique donde viven los extraterrestres en la quinta dimensión. Entonces durante el "secuestro', sus
mentes son programadas con esta información. Después se van recordando poco a poco de esto.
Cuando vuelvan a la Tierra lo comparten con el resto de nosotros.  Entonces todo el mundo cree que son
genios, porque crean nuevas ideas que revolucionan al mundo.

La pregunta más importante de todo es ¿por qué vienen? Y sobre todo, ¿por qué vienen
periódicamente, con tanto énfasis en los últimos 30 años?.

Desde hace muchos siglos, civilizaciones antiguas en la tierra han estado al tanto de la existencia de
estos seres superiores y de sus platillos voladores. Los hindúes describieron vehículos espaciales
llamados "Vímanas" hace cinco mil años. Muchas de nuestras leyendas están fabricadas alrededor de
estas naves y sus ocupantes Y precisamente, fueron los hindúes los que nos informaron que cada seis
mil años, los seres extraterrestres regresan a nuestro planeta y la Tierra atraviesa un proceso de cambio
producido por cataclismos naturales como el diluvio universal (hace seis mil años), y la desaparición de
la Atlántida hace doce mil).

La primera vez que interferimos con los asuntos de la raza humana fue hace 20 mil años. Vinimos con
una misión planificada desde nuestro propio sistema Solar, y aterrizamos en Israel, donde Abraham nos
vio en el roble de Mamré. Este es el origen de la leyenda de la escalera hacia los dioses, ya que nos
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vieron descender de la nave en una escalera. No obstante, encontramos huellas de otros visitantes del
espacio, de otras dimensiones distintas a la nuestra, que habían estado en la tierra millones de años
antes que nosotros.

Damos consejos al hombre cada seis mil años. La última vez que intervenimos en su historia fue hace
casi seis mil años, en el tiempo de los egipcios. Imhotep fue un hombre que se parecía mucho a Uri, y
les trajo a los egipcios toda su civilización. Hace 6 mil años, también intentamos ayudar en otros lugar.
El área que ahora se llama Alaska y esta cultura pasó a China. Hicimos lo mismo en la India. Esa fue la
época en que permitimos que los humanos nos vieran aterrizar, pero su reacción fue adorarnos
abyectamente y eso no podíamos tolerarlo.

El alma existe. Habita diferentes mundos en diferentes momentos de su existencia. Cuando el cuerpo
físico muere, el alma regresa al mundo donde se originó. Allí continúa con la próxima faceta de su
existencia o evolución. Puede ir a otros espacios, o regresar una vez más a un cuerpo humano para otra
oportunidad en el plano físico terrestre. Lo que los humanos llaman reencarnación puede ocurrir, aunque
no necesariamente. Hay poderes más altos que dividen el camino de estas almas y deciden a dónde irán.
La finalidad de toda existencia es moverse hacia su creador. No obstante, nadie puede conocer a Dios.
Nosotros podemos alcanzar a Dios sólo como una idea. No físicamente. Ocupamos nuestros cuerpos
durante un millón de años cada vez. Nosotros también, como almas, nos movemos hacia Dios. Todo lo
que existe, se mueve hacia el principio de la creación. Cada alma pasa por cien mil existencias para
llegar a Dios. No podemos explicar esto en tiempo, ya que el tiempo es un concepto tan enorme que los
humanos no pueden comprenderlo. El tiempo no tiene final”.

Hasta aquí las interesantes manifestaciones de Andrija, que hablan sobre el Cristo, refiriéndose a su
encarnación en la Tierra como Jehová. Lo dejamos en suspenso de momento para retomar a
continuación otra experiencia personal:

Estaba despierto. De repente me vi arrebatado fuera de mi habitación y transportado al espacio exterior,
donde el abismo cósmico parece no terminar nunca. Un pequeño resplandor sugerente y parpadeante
parecía cada vez más cercano, hasta que pude observar los contornos de una inmensa nave
interplanetaria. Cuando digo inmensa, me estoy refiriendo a más de cuarenta Km. de diámetro.

Rasihg, una bellísima mujer, vestida con un traje de vuelo, me toma de la mano y me introduce en un
inmenso pasillo, con dos hileras de ataúdes metálicos a cada lado del mismo, apoyados sobre la pared,
formando un pequeño ángulo de unos 45º. Veo que dichos tubos metálicos, tienen una pequeña
ventana con una tenue luz. Casi al instante mi bella acompañante me dice:

Acércate y mira a través de la ventana.

Me acerco a los dos más próximo a mí y veo a través de la ventana el rostro de un hombre y una mujer
de mucha edad, pero aún sanos y vitales que duermen plácidamente, ajenos a mi presencia. Tenían el
pelo blanco, retraído hacia la mitad del cráneo. Con una piel que muestra la aristocracia de muchos años
de vida sabia y consciente. Altos, fuertes, pero en definitiva dormidos.

Luego Rasihg me acercó a otros tantos tubos metálicos y allí vi a otros tantos personajes, de distintas
razas, pero todos humanoides. La mayoría pasaría por seres terrestres. Aunque otros eran nítidamente
distintos. Ante mi asombro, mi bella acompañante me dice:

Estos hermanos son paradójicamente los más activos de nuestra raza. Desdoblan su cuerpo astral,
dejando el cuerpo físico en estado cataléptico y compenetran a los seres humanos, que curiosamente,
destacan ante vosotros como hombres sabios, buenos, extraños y marginales.

¿Quieres decir que el espíritu de estos seres puede introducirse en un cuerpo humano y controlar sus
actos?

Efectivamente. Pueden cohabitar en un binomio, más o menos consciente, más o menos operativo, por
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un corto periodo de tiempo o por la vida entera de la persona sobre vuestro planeta u otro planeta
diverso. Cuando en vuestro Libro Sagrado el Maestro Jesús el Cristo dice a sus discípulos que
“les enviaría el espíritu Santo” después de su muerte, afirmaba la voluntad de varios de los nuestros que
se prestaron a pilotar a aquellos humildes pescadores y darles la sabiduría impropia de su educación y
de sus costumbres, pero a la vez milagrosa y consciente.

Prosiguió Rasihg comentando:

A veces este binomio de compenetración
se hace más o menos perfecto, en
función de las condicione psicológicas, la
cultura o el espíritu del humano. Por eso
habrás visto que muchos de vuestros
hombres santos estuvieron mucho tiempo
en grutas o en periodos de aislamiento,
con el fin de conocer más su ego, y
vencer sus debilidades, haciendo de su
entidad un templo, para que luego el
espíritu se aloje sobre ellos en su vida
pública.

Cuando vuestra Humanidad alcanza un
determinado grado de madurez, los Señores del Karma autorizan la entrega de más sabiduría, más
conocimiento o más medios para dicha evolución. Así pues, uno de nosotros dicta, inspira o manifiesta a
través de este o el otro científico, aquel o el otro hombre santo o en este o aquel conquistador. 

A muchos de estos hombres vosotros les llamáis Santos, y le ponéis estatuas en vuestras plazas. Pero
no siempre esta cohabitación de espíritus es fácil, puesto que no podemos evitar las debilidades de la
naturaleza humana. Por eso han vivido y viven personajes entre vosotros, a veces geniales y casi al
instante siguiente decepcionantes.

Algunos de estos seres son conscientes de su dualidad. Otros se sorprenden diciendo: —¿Cómo se me
ha ocurrido esto a mí?— Todo forma parte de una lógica, que vosotros no termináis de comprender.

No solo se vive en un plano, ni tampoco se vive solo. Siempre se vive en varios planos y unidos
consciente o inconscientemente a todo el universo. Solo cuando los sentidos del espíritu se despiertan
comprendéis cuando te digo.

Tal fue, parte la experiencia que viví con Rasihg y que llevó un poco luz a mi alma.

Hasta aquí dos argumentos, que son necesarios para centrarme en mi relato posterior. Pasamos ahora
a otro argumento, de distinta índole, en otro espacio y tiempo, pero igualmente válido para poner otro
ladrillo en el edifico narrativo que pretendo construir. Se trata de Yogananda, un ser excepcional que
como Yoghi, vino de la India a los Estados Unidos, dictando una serie de joyas de la literatura espiritual,
que aún hoy varios años después de su muerte, siguen siendo válidas, como camino de autorrealización.
Me refiero a una alusión que hiciera sobre Jesús el Cristo:

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 venga el día de Yahvé, grave y terrible. Así Juan (Elijah),
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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, por que 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".

Después de leer a Yogananda y comparar sus manifestaciones con las de
Andrija Puharich, parecen darse varias contradicciones, en la medida que
comparemos los orígenes de Jesús el Cristo, proveniente de un planeta,
allende los confines del sistema Solar, o de la propia tierra, cómo Eliseo,
antiguo profeta, citado en el Viejo Testamento.

Hay que tener un poco de paciencia, pues este es otro de los ladrillos o
premisas que necesitaba citar para pasar luego a la construcción del
relato final. No es lo mismo Jesús, que el Cristo. Estamos hablando de dos
seres, no de uno. Por eso os reclamo un poco de paciencia.

Un último relato que deseo que valoréis está referido al Proto-evangelio de
Santiago, donde se narra un hecho excepcional que encaja más en los
relatos de ciencia ficción de nuestro tiempo, que no en los milagros de
antaño.

En dicho texto se habla de una inseminación artificial. José el esposo de la Virgen sin haber tenido
contacto carnal con la misma, observa que Maria tiene los síntomas propios del embarazo y se dispone
a repudiarla, sin entender lo que estaba pasando con aquella “casi niña” que le había sido confiada por
los sacerdotes de Israel.

".... Y sucedió que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: "No temas por este niño; pues
el fruto concebido en ella es obra del Espíritu Santo; dará a luz un hijo y le pondrás por nombré Jesús;
salvará a su pueblo de sus pecados". Y José se despertó, se levantó y glorificó al Dios de Israel por
haberle otorgado esta gracia, y se quedó con María.”

Mas adelante, el texto nos muestra un fenómeno de ciencia ficción, puesto que José se enfrenta a una
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especie de burbuja donde el espacio y el tiempo entran en otra dimensión. Todo se para. Una astronave
encima de la gruta de Belén, proyecta un rayo que paraliza todo.

Y encontró una gruta, hizo entrar a María, dejó a sus hijos al lado de María y se fue a buscar una
comadrona por todo el país de Belén.

Y sucedió que yo, José, estaba caminando y dejé de andar: y miré alrededor y vi. el aire impregnado de
espanto; levanté mi mirada al cielo y estaba inmóvil y quietos los pájaros del cielo; y bajé mi mirada a la
tierra y vi una artesa y a unos obreros apoyados con sus manos en la amasadora, y los que amasaban
ya no amasaban y los que estaban levantando la masa, no la levantaban y los que se la metían en la
boca, no lo hacían; y todos miraban hacia lo alto; y he aquí que vi dos corderos que se acercaban, pero
ya no andaban, se paraban, y el pastor levantó su mano para pegarles con el bastón; pero su mano se
quedó suspendida en el aire, y miraba la corriente del río y vi dos cabras con la boca abierta a punto de
beber y que no bebían, y en un momento, todo volvió a ponerse en movimiento.

José busca a la comadrona y retornan a la gruta al tiempo de ver una tele transportación; es decir, Jesús
el Cristo no viene al mundo por la vía uterina, sino transportado por una “nube metálica” a los brazos de
la Virgen. Incluso la comadrona y otra mujer comprueban como aún después de nacer permanece Virgen.
Además, se produce en una de las testigos, quemaduras propias de un fenómeno; cuanto menos,
electromagnético o incluso térmico, que lógicamente nada tiene que ver con los partos convencionales:

...”Y se pararon en el lugar donde estaba la gruta y una nube luminosa cubría todo el lugar. Y la
comadrona dijo: "Mi alma se glorifica en este día porque mis ojos han visto los prodigios que anuncian
que ha nacido un Salvador para Israel". La nube se alejó de la gruta y entonces apareció una luz tan
intensa que nuestros ojos no podían soportarlo. Y la luz fue disminuyendo poco a poco hasta que
apareció el niño y tomó el pecho de su madre María. Y la comadrona gritó: "Hoy es un gran día, porque
he visto algo extraordinario".

Y la comadrona salió de la gruta y se encontró con Salomé y le dijo: "Salomé, Salomé; tengo que
contarte algo extraordinario: una virgen ha dado a luz". Y Salomé dijo: "Por el Señor mi Dios, si no pongo
mi dedo y toco su seno, no creeré que una virgen haya dado a luz"

“....Y la comadrona entró y dijo a María: "Prepárate, estamos hablando de ti sobre algo que es muy
grave". Y Salomé tras poner el dedo en su seno dio un grito diciendo: "Caiga una desgracia sobre mi
impiedad y mi incredulidad, porque he dudado del Dios vivo; y he aquí que mi mano tocada por el fuego,
se separa de mí".

Hasta aquí los ladrillos o premisas documentales
que necesitaba para adentrarme en el misterio de
Jesús el Cristo:

El Consejo de los Veinticuatro Ancianos de la
Galaxia se reúne. Todos han detectado un cambio
inevitable. Estos venerables espíritus no son seres
individuales. Encarnan, conciencian, dirigen y
expresan el latido cósmico. Viven en sus células,
cada cambio que se produce en nuestra Galaxia.
Sueñan con el mismo sueño y al unísono con cada
uno de nosotros. Se duelen del dolor del
perseguido o sienten en su cuerpo la siembra de
la vida en este u otro astro o planeta de su ámbito
de influencia. 

El cambio se ha de producir en un rincón de la Galaxia. Es nuestro Sistema Solar, y por ende el sistema
planetario el que va a producir un cambio. Las Entidades responsables de cada uno de estos astros han
de poner en marcha tanto en el nivel macro, como microcósmico, una situación de transformación vital
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de todos los seres vivos. 

Por el Sol ha de comprometerse un Cristo. Por cada uno de los doce planetas ha de comprometerse un
Genio Planetario. El Cristo debe revestirse de carne y encarnar en nuestro planeta. Cada uno de los doce
Genios planetarios debe así mismo elegir un vehículo carnal y proceder al cambio. 

Se va a producir una mutación del actual sistema. Una muerte y una resurrección, por tanto los trece
deben morir; derramar su sangre, y con este sacrificio, aquí abajo, se producirá un cambio allá arriba. El
Sol cambiará su longitud de onda y su frecuencia. Cada planeta cambiará su densidad planetaria. Los
espíritus de los seres humanos se encontrarán más cómodos en sus cuerpos, redimensionados en forma
más sutil por un nuevo programa vibracional. La energía psíquica del Sol emitirá una frecuencia más alta
de pensamiento y de voluntad. La redención de la materia está próxima.

Cada forma de pensamiento viaja por el Cosmos, atrayendo y repudiando a los elementos que le son
afines. Los seres que se han autorrealizado en la verdad superior viven en una perfecta consciencia.
Conocen lo que va a acontecer. Todos quieren ser los intérpretes del plan, pero la Suprema Inteligencia
se complace solo en el que debe ser, el designado, al que matemáticamente le corresponde. Así pues en
el planeta Hoova un Cristo viviente es reclamado por su vibración a encarnar el plan. A ser el artífice del
cambio. Su magnífico espíritu se predispone totalmente a protagonizar el cambio. 

Las fuerzas vivas del inmenso planeta se reúnen y trazan un plan perfecto que durará dos mil ciento
sesenta años terrestres. Al fin y al cabo, este tiempo no es más que un suspiro para entidades que
normalmente viven casi un millón de años.

No solo en dicho plan se comprometen los seres más valiosos, si no que de otros tantos sistemas
planetarios se coordina un plan perfecto para asistir al programa de cambio. Superiores e inferiores, altos
y bajos, con distintas caras, con distintas concepciones universales se unen cual una máquina perfecta
para realizar el proceso. 

En el planeta Tierra comienza la Era Piscis. Todos
los patrones culturales que habían regido en la
época anterior de Aries; Era de Moisés; Era del ojo
por ojo y diente por diente, han caído. El Anciano
de Aries debe dejar paso al niño Piscis. El ser que
encarna el amor redentor.

En el consejo superior del planeta Hoova, se
proyectan las cámaras del tiempo, hacia nuestro
rincón de la Galaxia. Se mide la distancia en
tiempo, no en longitud. Ellos, están viviendo en
nuestro futuro. Han recorrido ya nuestro universo

espacio-temporal y han saltado a otra dimensión. Se rastrea la raza, las costumbres, las zonas
geográficas. Se comprueba el insignificante proceso evolutivo en el que vive la raza humana y se mide
el tiempo en el que el hombre terminará de conseguir una conciencia mayor. El plan por tanto debe durar
lo que debe durar la conquista de este plan. Mucho tiempo; si lo miramos con nuestro reloj, pero no para
ellos.

Se realiza un primer viaje ínter dimensional hacia la tierra. En la órbita terrestre se deja en órbita un
satélite al que llaman “Spectra” que será una estación de recepción y emisión de órdenes de la Tierra a
Hoova y desde éste, a nuestro planeta azul.

De entre los pueblos y los seres de la Humanidad se elige a un Patriarca llamado Abraham. Se
contacta físicamente con él y además se le induce una aceleración psíquica de parte de su D.N.A. Esta
siembra debería dar después de cuarenta y dos generaciones un ser biológico adecuado y preciso para
albergar un espíritu superior. 
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El Cristo de Hoova se presenta ante los antiguos hebreos como Heoovha. Señor Dios de todos ellos.
Padre de una especie. Implanta por tanto su semilla. 

Heoovha no puede tomar cuerpo en ese momento en la tierra. La raza tiene en su memoria biológica los
valores de la Era anterior, Aries. El representa el “agua cósmica” el amor universal, y los cuerpos
humanos están informados de valores de agresividad, de fuerza, de tensión. Debe sembrar y producir un
cuerpo afín a su espíritu. 

Desde Hoova se sigue en el tiempo con dicho plan de mejoramiento. Así pues, comienza una serie de
inseminaciones progresivas a mujeres Vírgenes de Israel. Tal es el caso de Sansón, cuya madre fue
visitada por un ser Ínter dimensional diciéndole:

Vas a concebir y darás a luz un hijo. No bebas vino, ni otras bebidas alcohólicas, ni comas nada impuro,
porque el niño estará consagrado a Dios, desde el vientre de su madre hasta el día de su muerte.

Lo mismo ocurrió con otros profetas, que no solo fueron programados desde el vientre de su madre, sino
que subieron en las astronaves de dichos seres: “carros de fuego” y se les transmitió el programa y las
órdenes precisas para guiar a todo un pueblo a su destino. 

Después de cuarenta y dos generaciones el Cristo de Hoova, manipula por un lado el nacimiento de Juan
el Bautista, concibiendo de una madre estéril y prepara el nacimiento de Maria la Virgen, inseminando en
la madre de esta, Ana, la clave de una mayor sensibilidad psicológica, ante su inminente encarnación.

Afortunadamente en estos momentos no
nos maravillamos de la concepción clónica
y podemos seguir con estos argumentos
sin que nadie se escandalice.

Desde Spectra se realizó una operación de
alta precisión, por la cual, le fue abducido
un “óvulo” a la Virgen Maria al que se le
acopló en forma clónica, material genético
del cerebro de Heoovha. Esta operación
que se realiza en un sofisticado laboratorio
en orbita terrestre, dura nueve meses.
Mientras en la tierra la Virgen vive toda la
sintomatología de un embarazo sin
menstruación y con el proceso endocrino
correspondiente.

Llegado el momento preciso, el niño nacido de este proceso fue tele-transportado a la gruta donde Maria
está sintiendo todos los dolores de parto. La astronave emite una frecuencia atemporal sobre el lugar y
se paraliza todo en el radio de su acción. Luego el niño recién nacido es depositado en los brazos de la
madre. Lógicamente la Virgen maría permanecía totalmente Virgen, puesto que no había tenido ningún
contacto sexual con ningún hombre. Entre otras cosas por ser muy joven —poco más de catorce años—
y porque ella sabía desde hacia tiempo que este fenómeno se daría, dado que el Arcángel Gabriel se lo
habría anunciado en su día.

Puede parecer ciencia ficción, pero un caso similar ocurre en nuestro tiempo, respecto de una abducción
a una joven por parte de seres del espacio, que extraen sus óvulos y luego es dejada en tierra. Durante
nueve meses esta mujer tiene todos los síntomas de embarazo. Se le retira la menstruación y
finalmente sueña que nace una hija suya en el espacio. Estoy hablando de uno de los numerosos casos
investigados por Leo Sprinkle, en uno de sus famosos libros sobre abducciones.

Nace Jesús el Cristo pero en este cuerpo se incorpora el espíritu antiguo del profeta Eliseo. Vive como
mortal, con todo su proceso kármico, con sus virtudes pero a la vez con multitud de imperfecciones. Ni
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más ni menos, que como todo ser humano.

Desde la nave Spectra se prepara la siguiente fase del plan: Heoovha entra en un ataúd metálico
acondicionado para mantener un cuerpo en estado sonambúlico. Así el espíritu se desprende del cuerpo
y puede acoplarse a otro ser, viajar a otra dimensión, romper los moldes de la materia y del tiempo. El
Crístico espíritu de Heoovha, sale del cuerpo físico que hasta ahora lo contenía y viaja al Santuario Solar
donde viven los “Elohim”, los creadores de la raza. En el propio núcleo astral del Sol. Estos seres que no
tienen materia, sino espíritu andrógino y puro, reciben el espíritu de Heoovha y lo compenetran con su
poder, le designan como el ser cristificado a través del cual se producirá el cambio de Sistema Solar. Así
el Cristo Solar caminará sobre el espíritu de Heoovha, el espíritu de Heoovha caminará sobre el espíritu
de Jesús y el espíritu de Jesús sobre el hijo de Maria. Y por un tiempo corto sobre el espíritu de Juan el
Evangelista. Ya se que lo he enredado un poco, pero intentaré arreglarlo transcribiendo un párrafo de
nuestro libro anterior, “Elijah El Señor de la Tierra”:

“Juan estaba predicando en la fuente del Enghadi. Su carismático discurso hacia vibrar a propios y
extraños. Nadie mejor que Juan para el diálogo. Él era la inteligencia activa, el discernimiento puro del
conocimiento de la Ley. 

Jesús escuchaba agazapado tras los visitantes ocasionales, que atentos al profeta no perdían ni una sola
sílaba de su discurso. En un momento preciso, Jesús se encaminó silencioso hacia la figura de Juan y
una vez a su altura dijo lo siguiente:

Maestro; yo creo en todo cuanto dices y deseo ser bautizado.

Juan, le miró fijamente y se quedó petrificado, puesto que aquellos ojos no eran humanos. Algo
absolutamente maravilloso salía a borbotones de aquel ser y golpeaba el duro corazón del profeta de
Dios. Miró después a la parte alta de la cabeza del Nazareno y deslumbrado por lo que vio dijo:

Señor, mío, y Dios mío; ¿Que tienes tú para que El Señor del Sol te acompañe? 
Juan veía y sentía al mismo tiempo lo que aquella figura transmitía y comprobó no solo que sus sueños
y sus percepciones intuitivas eran ciertos, si no que su espera y su final estaban ya próximos. Juan, veía
la gloria del Sol compenetrando a aquel ser.

Muchas veces en las sesiones que organizara su padre, y en las meditaciones y ayunos había
vislumbrado la forma aproximada del Señor del Sol; del Cristo luminoso, pero no solo había visto, si no
que había sentido el aroma de su presencia inmaculada en su espíritu. Sensaciones estas imposibles de
explicar, si no se han vivido en el nivel perceptivo individual.

Aquel Nazareno vestido con tela tosca y con cara lánguida, que habría pasado desapercibido para todos,
era inmenso ante los ojos del Bautista. Tan solo pudo decir:

— Soy yo, el que necesita ser bautizado por ti ¿y tú vienes a mí?

Jesús le respondió: 

— Déjame ahora, pues conviene que se cumpla así toda justicia. Tú eres el Señor de esta Morada y a ti
corresponde franquear la entrada a quien viene de fuera. 

Y diciendo esto Jesús se arrodillo ante Juan cumpliendo así con la ceremonia de los Iniciados de la
"Casta de los Hijos del Sol". El señor de la Tierra, como monarca del planeta abrió con humildad las
puertas al "Señor del Sol". 

Pocos son los que conocen el misterio de lo que allí ocurrió, pero lo contaré paso a paso para sorpresa
de algunos y estupor de otros tantos:

Juan estaba con los pies introducidos en el borde del Jordán. A su alrededor y encima de la loma que
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preside el paraje conocido como Enghadi, estaban los discípulos del Bautista, que en número de
setenta y dos, habían sido convocados para celebrar la reunión periódica de la "Fraternidad Solar" que
en su día dirigiera Zacarías y que ahora capitaneaba Juan. También estaba Andrés, y junto a él un
muchacho joven sin barba todavía, cuyo nombre era asimismo Juan; (el que fuera discípulo amado de
Jesús). También estaban algunos seguidores de Jesús y unos pocos esenios que periódicamente
compartían con Juan la actividad de sanar a los enfermos.

Jesús entró en el agua, pero no a la orilla inmediata, si no al lado profundo del río, donde cubría entero
a una persona. Simplemente, entró como si una fuerza invisible le guiará.

No salió inmediatamente. Algo pasó en los dos minutos largos que tardó en emergen del agua. 

Juan quedó absolutamente parado, como si unas manos invisibles le impidieran moverse. El resto de los
presentes también permanecían quietos y sin poder moverse. Encima de sus cabezas apareció una nube
metálica de grandes dimensiones, que Juan conocía muy bien, pues en ella viajaba su amado Ángel y
hermano Link. 

Jesús dentro del agua, simplemente se
ahogó. De tal manera que su espíritu humano
se desprendió de él y se alojó al instante en el
joven (el evangelista), que en la loma
observaba cuanto allí ocurría. Fue casi un
segundo, pero el pecho del muchacho sufrió
un impacto tan fuerte, que comenzó a llorar
de felicidad. Era una sensación que solo él
podía sentir. El llanto del muchacho Juan, se
contagió repentinamente a todos los
presentes y al tardar tanto en salir el Maestro
Jesús, pensaron algunos que quizás había
tenido algún percance. Se disponían a entrar
en el agua a rescatarle, cuando poco a poco,
como movido por un resorte parsimonioso, la
cara del Maestro primero, y el cuerpo
después fue emergiendo del agua y
acercándose a la orilla, pero en esta ocasión
el espíritu que albergaba aquel mortal, ya no
era el del hijo del hombre, si no el "Espíritu
Crístico del Sol", la "Luz del Mundo". Sus ojos

iluminados de un extraño resplandor estaban ausentes y su túnica parecía seca e irradiando un extraño
color azul.

Repentinamente, la nube metálica que estaba sobre la cabeza de los presentes envió un rayo de luz al
lugar, a la vez que una forma energética luminosa, semejante a una paloma se posaba sobre la cabeza
del Maestro. En realidad era un sincronizador magnético o cámara vigilante de naturaleza astral que en
todo momento siguió al Maestro y que trasladó imágenes hacia el centro de la Misión espacial, al igual
que por este medio recibiera inspiración de palabra e intuición o don de profecía.

De la nube metálica salió una voz que en forma atronadora dijo:

Este es mi hijo amado, mi predilecto.”

Durante un periodo de aproximadamente siete años, el espíritu de Jesús se alojó en Juan el Evangelista
y en el cuerpo de Jesús, se incorporó el espíritu de Heoovha ó lo que es lo mismo: el espíritu del Cristo.
Por eso cuando Jesús está muriendo en la cruz, mira a su madre, que estaba acompañada por Juan el
Evangelista y le dice: 
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— Madre, he ahí a tu hijo

Y mirando a Juan le dice:

— Hijo, he ahí a tu madre.

Por el hecho concreto que cohabitando con el espíritu de Juan el Evangelista estaba el espíritu de Jesús,
pero no el del Cristo. El del Cristo estaba en el cuerpo del Nazareno clavado en el madero. 

La agonía fue tremenda. Hay un paro cardiaco y el Cristo abandona el cuerpo y habla con Satán. —¡si,
amigos míos!—, con el propio Maligno. Para ser exacto, es Lucifer (espíritu) el que compenetra a Satán
(el cuerpo): 

¿De que te vale ahora la fuerza del espíritu? Yo soy el dueño de este mundo y ahora estás bajo mi poder. 

Satán se enfrenta al Cristo con estas palabras y con una sonrisa de autosuficiencia y de satisfacción.
Cristo le responde:

Ambos sabemos que somos servidores de un poder mayor. Es necesario que yo muera para que se den
los cambios previstos por dicho poder. Con mi muerte tu poder disminuirá; el hombre será más
consciente y la materia evolucionará desplazando muchas de las criaturas que ahora te sirven. 

Satán le observa resignado puesto que nada ni nadie puede cambiar el orden supremo del devenir del
Cosmos. Ambos saben que son la expresión positiva y negativa de un sistema bipolar, donde el día y la
noche son sus reinos, sus moradas. Y en cada reino cada uno es monarca y señor, pero siempre
sujetos al dictado del “Supremo Poder” que mueve cada brizna de polvo del rincón más perdido del
Universo. Ambos saben que la materia perderá densidad para que el espíritu del hombre gane espacio
sobre un cuerpo grosero y sujeto a la materia. Satán es consciente que su reino merma, por lo tanto le
interesa pactar con el Señor de la Luz y con mirada penetrante habla al Cristo diciendo:

Yo no puedo mandar sobre tu espíritu, al igual que tu no puedes mandar sobre el mío, pues ambos somos
hijos del mismo Padre y ambos somos amados en igual medida. Pero en esta dimensión soy más dueño
que tu de la materia. Yo preservaré tu cuerpo, si intercedes con el Padre, para que mis criaturas puedan
vivir en la sombra, en la noche y en el húmedo mundo del dolor y del miedo humano.

El Cristo, observa desdoblado como el cuerpo que está en la Cruz esta lleno de larvas malignas, Observa
la “Parca”, señora de la muerte, que se ha abrazado al cuerpo y que la vida se escapa de este despojo
material que a duras penas respira en el madero. Ve el dolor de la madre de Jesús y ve el espíritu de su
hijo alojado en Juan el Evangelista. Observa el misterio de cuanto allí está aconteciendo y siente el
reclamo de los “Elohim” de los Genios Solares que le llaman a su dimensión. Sabe que el cambio de la
Era es inevitable. Después de un momento mágico y trascendente replica:

¡Sea entonces! Aparta tus criaturas de mi cuerpo. Ya es hora de que yo regrese, así podré pedir por ti y
por que te sea concedido más tiempo.

¡Sea, así! Yo haré que tu cuerpo duerma, pero que no muera. Rogaré a la “Carpa” que suelte su mortal
lazo hasta que retorne a por ti en otro tiempo.

El Cristo retorna al cuerpo y el corazón del Nazareno comienza a latir a duras penas. Pasan unos
minutos y de nuevo se para el corazón. Se está desangrando. El Cristo sale de nuevo del cuerpo y es
arrebatado al paraíso (mundo interno de la tierra.—Leer clave 22 del mismo autor). Allí esta Juan,
muerto a manos de Herodes, que le está esperando. Ambos se abrazan. Todos los servidores del
Gobierno interno lloran; no tanto por el misterio de la muerte, si no por que el tiempo se acorta para los
que sufren y se duelen de tanta maldad sobre la faz de la tierra. Nace una nueva Era y por tanto más
evolución sobre el planeta tierra.
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Retorna al cuerpo y el corazón late de nuevo. Pasan dos minutos y definitivamente se da la muerte. El
Cristo Heoovha, viaja al núcleo astral del Sol. Los Elohim, le reciben y bajan su cabeza en señal de
respeto y admiración ante aquel servidor del Altísimo, que había propiciado encarnar el cambio. El
cuerpo Solar explota con una tremenda tormenta cambiando la longitud y la frecuencia de la onda
psíquica del mismo. 

El Cristo Heoovha aún permanece 40 días en la tierra con su cuerpo luminoso, visitando a los discípulos
de Jesús, a Maria Magdalena, y a Maria, pero nadie le puede reconocer puesto que el no es Jesús, sino
el Cristo que compenetró al mismo. Luego ante los apóstoles es ascendido por la nave Spectra. Una vez
en la nave, el espíritu se compenetra con el cuerpo formando un solo ser, retornando al planeta Hoova.
¿Pero que pasa con el espíritu de Jesús?.

El cuerpo que está en muerte clínica en la cruz, es recogido por los discípulos del Maestro e introducido
en el sepulcro de José de Arimatea. Allí permanece durante setenta y dos horas. 

Este tiempo es el límite en que el cuerpo astral puede vivir desprendido del cuerpo físico. Pero el
espíritu de Jesús al no abandonar esta dimensión, y estar alojado en Juan, puede de nuevo
compenetrar el cuerpo del sepulcro en el tiempo límite concedido por las Leyes universales. 

Desde la nave Spectra, se desplazaron varios seres a la antigua Palestina. Despertaron a José de
Arimatea y le dijeron:

Debes ver lo que ningún ojo humano puede ver. Pero debes sellar tus labios hasta el momento de tu
muerte. Escogerás de entre los seguidores del maestro, hombres probados en la virtud que lleven el
secreto en sus espíritus hasta el retorno del Cristo después de dos milenios. 

José de Arimatea siguió a tres varones luminosos hasta el sepulcro que estaba en el huerto de su casa.
Había dos guardas en la puerta de la gruta, pero estaban totalmente dormidos y ajenos a su llegada. Uno
de los viajeros del espacio activó un aparato que tenía en su mano y la piedra se desplazó. Los tres
viajeros entraron en la gruta. Activaron una pequeña esfera y se hizo como de día. Luego aplicaron sobre
el cuerpo del Nazareno unos cuantos extraños aparatos y finalmente todos observaron como Jesús
retornaba a la vida, pues no había estado muerto nunca, si no en estado sonambúlico. La parca no se lo
había llevado, pues su señor Lucifer, así se lo había ordenado. 

José se abrazó con fuerza a su amigo Jesús llorando de alegría, pero el Nazareno no sabía bien lo que
había pasado. Había estado en estado de hipnosis profunda desde el encuentro con sus hermanos del
cielo en el Huerto de los Olivos. Toda su pasión había sido controlada y seguida desde Spectra,
habiendo sometido al mismo a un estado hipnótico para poder resistir todo el proceso.

Uno de los viajeros dijo:

José, di a tus siervos que estarás ausente unos días. Acompaña a Jesús a las tierras altas de vuestro
padre Abraham y retorna a tu casa. Saldrá a vuestro paso otros enviados que están esperando vuestra
llegada para llevarte a ti, Jesús, a las tierras de los hombres sagrados de las altas cumbres. Allí
permanecerás hasta que retornes de nuevo a este sepulcro, cuando llegue tu vejez. 

El enviado del espacio hizo una pequeña pausa y retomó la palabra dirigiéndose a José:

Y tu José vivirás hasta que retorne de nuevo tu amigo Jesús. Verás que su cuerpo habrá cambiado, pero
será el mismo que ahora abrazas con alegría. El morirá entre tus brazos y volverás a sepultarle, esta vez,
para siempre. Luego tú morirás. Pero asegúrate que los seres que tú elijas juren por el Supremo que no
revelarán nunca este secreto. Custodiarán el cuerpo hasta que les toque la muerte y otros tantos
juramentados, harán lo mismo, hasta el fin de los tiempos. Este es el secreto que os llevareis a la tumba
y que solo en el final de esta era,  esto será revelado. 

Jesús marchó a la India, donde siguió su vida de virtud y de amor hacia los demás. Luego retorno y murió
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tal y como habría dicho el Ángel. José le espero y luego casi al mismo tiempo murió feliz por haber
cumplido con su misión. El cuerpo de Jesús aún hoy permanece en secreto en manos de unos pocos.
Pero esto es todo cuanto os puedo contar.

ôôô

EL SER EVOLUTIVO

He escrito en forma figurada una frase que puede sonar altisonante o quizás inconveniente: “O
ENTERRAMOS A LOS DIOSES O LOS DIOSES NOS ENTIERRAN A TODOS”

El fenómeno religioso es uno de los frenos más importantes para el proceso evolutivo del ser humano.

A través de la Historia, diversas sociedades,
deificaron a diversos personajes y crearon
religiones repletas de normas, de reglas y de
dogmas. Se definió a un Dios, que nadie vió. Se
crearon cielos e infiernos. Cielos que
premiaban a los que cumplían las normas e
infiernos que castigaban a los que no se
sometían.

El cielo de unos es contemplativo y extasiado,
promete la observación de un “Dios”

bondadoso, sin hacer nada. A mi me parece muy aburrido. Y en el infierno nos encontramos con un
brasero de llamas incandescentes que nos queman por toda la eternidad. 

Existen otros grupos religiosos que prometen en el cielo un montón de doncellas vírgenes a las que nos
favorecemos por toda la eternidad. No está muy claro si a las mujeres de estas religiones se les da otros
tantos mancebos de los que gozar.

En otros grupos religiosos, el cielo parece ser un estado de conciencia donde nos integramos en un todo
universal, perdiendo la identidad. Otros nos reencarnan de nuevo, incluso en animales.

Dios es diverso en cada sociedad y en cada pueblo. Cada uno lo fabrica a su imagen y semejanza.
Realmente nada ni nadie conoce a Dios, por tanto ante lo desconocido y por el simple respeto de no
adentrarse en lo que nos supera en ciencia y conciencia deberíamos dejar este concepto para que cada
uno lo sienta y lo entienda de una manera subjetiva.

Lo curioso es que sin conocer nada, sin saber nada, todas las opciones religiosas han nombrado
ministros, sacerdotes, imanes e intermediarios entre los pobres humanos y los dioses inventados.

Estos ministros de dios han  llegado a tener tal poder, que episodios históricos como la inquisición o las
represalias ante apostasías, herejías y revoluciones, nos muestran asesinatos inenarrables e impropios
precisamente del dios al que representaban.

Los dogmas de cada norma religiosa siempre han estado enfrentados y aún los están con la ciencia y el
progreso científico. Es así que las hogueras, las cárceles y los patíbulos, han estado regados de sangre
de hombres progresistas, científicos y librepensadores que opinaron en contra de la irracionalidad y del
dogmatismo intolerante de dichas castas sacerdotales.

Religión etimológicamente viene de reglar o de crear reglas. Es por esto que el espíritu en la religión se
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ve prisionero de dichas normas, de reglas y de dogmas y misterios que frenan la intuición y la
percepción de dimensiones sin fronteras, sin límites y sin frenos. El espíritu no tiene reglas materiales,
pues no está hecho de materia ni recibe premios materiales.

Espiritualidad es sinónimo de pasividad y no de acción. Se pondera como espiritualidad la
contemplación, la no acción y la vida sometida a la introspección profunda. Es curioso ver a un monje en
meditación profunda mientras las ratas se pasean por encima de sus túnicas creando infecciones a miles
de niños, que no tienen lo necesario para vivir. 

Ghandi decía: “como quieren que hable a los indúes de Dios, si para los indios, Dios es un trozo de pan
y de mantequilla”. Dejar pasear a las vacas sagradas por las avenidas de las ciudades necesitándolas
para comer no deja de ser una incongruencia para los occidentales, pero algo sagrado para los
orientales. Ahora bien: ¿Y qué tiene que ver todo esto con Dios?...

Mandar un capellán castrense a bendecir un submarino con misiles atómicos a bordo, ¿Qué tiene que
ver con Dios?... ¿Qué es una guerra Santa? ¿Es que hay alguna guerra Santa?...

¿Qué Dios proclama la oblación del clítoris? ¿Qué norma sagrada, ética o moral, puede autorizar el
apedreamiento de una mujer por adúltera? ¿Qué dios ha mandado la circuncisión? ¿Quién ha visto a
Dios creando reglas sobre el sexo?

NO ME INTERESA EL SER ESPIRITUAL NI EL SER RELIGIOSO, PREFIERO EL SER EVOLUTIVO,
QUE UTILIZA LA RAZÓN, LA INTELIGENCIA Y LA CIENCIA, REVESTIDAS DE HUMANISMO.

Sería deseable abolir las religiones, creando una ética
simple, que propicie la justicia, la paz y el amor. Sería
deseable practicar la virtud, pero de la mano de la
ciencia, de la inteligencia, de la razón, del aprendizaje
histórico, de criterios sanitarios adecuados, de
recomendaciones psicológicas equilibradas y de
beneficios materiales necesarios y no superfluos. 

Humanicemos a los dioses y divinicemos a los hombres. 

Y de una vez por todas, sería deseable, que sacerdotes, imanes, monjes, intermediarios, contactados y
profetas, se pusieran a trabajar en la tercera dimensión, produciendo pan y mantequilla, dejando la
cuarta dimensión, y a Dios y lo sagrado que sean descubiertos por cada uno de los seres humanos.
¡Derriben Vds los templos de piedras, pues el verdadero templo es personal, es de carne y hueso, donde
brilla la luz del espíritu individual, libre e intransferible, adornado de la práctica de la virtud!

En algún momento de la Historia tendremos que asumir nuestro fracaso. Todas las religiones de la Tierra
no han impedido que se nos mueran más de 20.000 niños de hambre al día. Que la guerra, la injusticia,
la droga, la enfermedad, la codicia y otras tantas lindezas humanas rellenen los telediarios de todo el
mundo.

Lo curioso es que las propias religiones tienen sus propias vías de escape, pues para algunos, el hecho
de que un niño se muera de hambre es simplemente Karma (castigo de su vida anterior) El que es
víctima de enfermedad se asemeja a su Dios que sufrió aún más y que con su dolor redimió al hombre
en su pecado; es por esto que cualquiera de nuestros dolores nos identifica por debajo con el arquetipo
sufriente que hemos creado como Dios. Hay religiones que son todavía más pintorescas puesto que por
el hecho de nacer, ya tenemos pecado; es decir, que solo si Dios nos redime podemos salvarnos de las
llamas del infierno. Solo con una ceremonia podemos redimirnos del pecado original. Sería deseable
dejar a los recién nacidos en paz.  Los niños no tienen pecado original, puesto que nacieron del amor, de
la voluntad de sus padres. Nacieron inocentes, bellos, cariñosos, tiernos y adorables. No concibo a
ningún Dios que atribuya a un niño que viene inocentemente a la vida cualquier pecado. 
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Sería interesante descubrir a Dios en la medida que se cumplen las leyes naturales primordiales de la
vida en su derecho natural. Solo cuando no matemos, no robemos, no mintamos, etc, la sociedad podría
escalar en la búsqueda de conceptos más elevados como cooperación, solidaridad, ciencia consciente,
etc, etc, Finalmente entraríamos en las ciencias de lo imponderable, de la profundidad del Cosmos, de
la inmortalidad. Y al final, como raza auto-realizada consciente y evolutiva no buscaríamos a dios en los
cielos o en la invisibilidad, si no que dios viviría en la paz, en el amor, en la justicia, en el progreso, en
cada uno de nosotros, en cada átomo de un planeta redimido de dolor y de sufrimiento. Dios nos
hablaría a través de la ternura de los maravillosos sonidos de un niño llamando con su lengua inexperta
a su mama. En la mirada de un ser sano que vive sin miedo, en las lágrimas que se vierte al escuchar la
sinfonía de la vida. En el vuelo cadencioso de la mariposa o en la ternura infinita del abuelo guiando con
exquisito cuidado los primeros pasos de su nieto.

ôôô

LOGOS PLANETARIO

Siguiendo el principio de Hermes: "Lo que es arriba, es abajo", debemos sondear la identidad humana
en su propio origen e intentar relacionarla con el Sistema Solar y el Cosmos. Partimos de una Trinidad
concreta: Hombre, Sistema Solar y Cosmos.

El hombre al igual que todo lo creado, es el resultado también de una Trinidad operativa: Espíritu, Alma
y Cuerpo. Este trío está latente en todas las tradiciones y religiones del orbe. En su parte comparativa y
para aplicarlo al plano de lo práctico podéis hacer un símil con Adán, Eva y la serpiente. Adán es el
principio perfecto, emanado y creado por Dios. En sí mismo no es nada, pues no se contrasta. Pide al
Señor que le dé una compañera semejante a él y aparece Eva o los valores psíquicos y receptivos. El
asume los valores impulsivos positivos, pero al final aparece la serpiente, portando el plano de la
materia concreta, donde son atrapados tanto el alma —Eva— como el espíritu —Adán—. 

El eterno retorno se establece desde el momento de separación, pues volveremos a ser uno solo,
cuando la materia se sublime y se haga psíquica o anímica, cuando el alma se vuelva espíritu radiante y
luminoso; el eterno Adán emanado del sueño de Dios.

Hubo un tiempo en que todos fuimos solamente uno. Nos
referimos al momento que un Sol creador lanzó un
espermatozoide cósmico —cometa— para que fecundara
un agujero negro repleto de naturaleza femenina. El
cometa lanzado era de signo positivo con energía
lumínica, emanado por nuestro Padre Creador, un Sol
próximo o lejano que deseó expandirse y que lo hizo como
expresión de su creatividad y amor transformador dentro
del cosmos.

Por otra parte en el agujero negro, se habían concentrado
miles de millones de partículas de materia de planetas
muertos y desgajados. Esas partículas de planetas
muertos volvieron al polvo. Como está    escrito en la Biblia
"el polvo al polvo". Cuando todo estuvo repleto de materia,
el cometa, a gran velocidad, penetró en la hendidura negra

y se produjo la gran explosión que expulsó millones de chispas girando vertiginosamente.

En nuestro sistema solar fueron doce las chispas principales, que sometidas a dos fuerzas básicas:
centrípeta o interna y centrífuga o externa, crearon la corteza y el núcleo de lo que hoy conocemos como
planetas. Pero las chispas más pequeñas son y serán soles en miniatura lanzados por un solo Padre
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Creador y expresados en un espermatozoide cósmico o Planeta. 

Nosotros, los seres humanos, al igual que las grandes masas planetarias, tenemos un revestimiento de
materia y una chispa solar en nuestra frente o glándula pineal.

En el centro de todo el sistema brilla la chispa más radiante, más viva, donde reside el principio; el Sol
luminoso que nos alumbra cada día y del que dependemos totalmente. Somos, a pesar de todo, iguales
a nuestro Padre Creador y volveremos a los orígenes de nuestra perfección.

Recuerdo un diálogo maravilloso que mantuve con mi Maestro y por el cual vinculo dos cuestiones
importantes a un sólo misterio: chispas solares igual a espermatozoides. Al comienzo no entendí lo que
quería decirme. Después, reflexionando a lo largo de mucho tiempo vi la grandeza del hombre que desde
el primer momento genera vida y que esas vidas nunca se pierden si no que retornarán dentro de miles
de años a formar matemáticamente las chispas de nuestra explosión como Cristos luminosos o Soles.
Seguramente nosotros seremos los Dioses de nuestros hijos creados a lo largo de tantas
reencarnaciones. 

Si penetráis en el diálogo seguramente llegaréis a concebir toda la grandeza de Dios en el hombre y
viceversa:

— Hoy hablaremos del Dios Hombre o del Hombre Dios, que viene a ser la misma cosa. 

Hace dos mil años un gran Maestro dijo; "Vosotros sois Dioses", y son pocos los que han entendido tales
palabras.

— ¡Realmente, Maestro, el Hombre de hoy poco o nada tiene de Dios!

— Así es, pues está aprendiendo sólo del polo negativo de la naturaleza bipolar de ese inmenso Dios.
Pero no siempre permanecerá así. Luego cambiará a otros confines de su personalidad experimentativa.
Te pregunto yo a su vez, ¿Cuántos espermatozoides o seres vivos puede crear un hombre sano a lo largo
de su vida? 

— Seguramente varios billones. Pero a medida que los crea se destruyen.

— ¡No, querido mío!, no es así. Los hombres siempre pensáis que todo tiene un principio y un final,
mientras que para la economía creativa del cosmos nada se destruye si no que se transforma y
permanece latente. Lo creado, creado está, pero a su vez lo creado puede o no estar manifestado en
este plano. Si tú engendraste esos seres vivos —espermatozoides— con ellos te habrás de encontrar
después, ya que son "tus Humanidades".

— ¡Ahora sí que no entiendo absolutamente nada! 

— Dios se hace desde la piedra, donde vive billones de años. Luego en el vegetal y en el animal hasta
llegar a ser hombre. Luego en Ángel, más tarde en Arcángel, Querubín, Serafín, Trono, etc. Después
Cristo, etc. todas esas etapas están cargadas de vivencias de experimentación, de creatividad y de
sensaciones que jamás desaparecen. Siempre te acompañan hasta los confines del infinito. Así pues, lo
que hoy creaste mañana lo encontrarás rodeado de los aspectos anímicos y espirituales que vivieron
contigo en el momento de la fecundación. Cuando llegues a la meta de ordenar todos tus elementos
creados, harás como el niño que coge todas las piezas para ordenar el rompecabezas, es decir "su obra".

— Pero, ¿qué sucede con todo lo creado?, ¿dónde se puede almacenar tanto a lo largo de infinidad de
vidas y millones de años?

— En tu Sol.

— ¿Cómo en mi Sol?
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— Si pudieras ver realmente tu Esencia, encontrarías un pequeño Astro que se hace grande como un
huevo, conteniendo en su interior todo lo producido hasta que al final con todos los elementos se abre
en explosión majestuosa formando tu propio Sistema Solar y Planetario. Allí, querido hijo, en aquellas
bolas de fuego pondrás tus espermatozoides creados y rodeados del ánimo con el que viviste en su
fecundación, y tú, como el Supremo Monarca, alumbrarás su devenir.

— ¿Dónde está ese Sol, Maestro?

— Mira dentro de tu propia frente y verás la chispa de la Divinidad Consciente.

— ¿Quiere decir esto que nuestro propio sistema solar se formó así como tú me lo explicas.

— Sí, lo más simple forma lo más complejo y lo más complejo vive en lo simple, en un binomio
armónico que es gobernado por el orden del Supremo Bien al que vosotros llamáis Dios.

— Sigo sin entender bien cómo se pueden almacenar todos los elementos capaces de ser creados a lo
largo de tanto tiempo en una estructura tan pequeña.

— Recuerda que la energía y la materia son la misma cosa y que el volumen de esta energía puede ser
cero.

En un principio todo esto me resultaba complejo, metafísico y alucinante. Así se lo manifesté a mi
maestro. El, que todo lo sabe y todo lo ve pues esta en mí —me dijo—:

— Hubo una época, en otra vida, que volví a explicarte todo esto y rechazaste la enseñanza. Ahora te es
fácil pues el tiempo muestra y descubre el conocimiento. Te voy a plantear una cuestión que hoy sí
puedes entender.

Imagínate que te hago viajar a un planeta lejano donde sólo hay mamíferos primates o monas, y que
tomando tu semen durante un año insemino a las monas. Esta fecundación es fácil de realizar hoy en
día, ¿verdad?

— Claro.

— Antes también se hizo así por mediación de los seres del espacio. "Los hijos de los Dioses se unieron
a las hijas de los hombres y las fecundaron". Pero la evolución del hombre no podía comprenderlo. Los
hijos que nazcan de esa unión o inseminación artificial, ¿a quién adorarán como Dios Creador?

— Creo que a mí. ¡Claro, claro, ahora lo entiendo!

— Si el hombre comprendiera realmente, tu Planeta sería un verdadero paraíso.

Aquella noche no pude dormir. Llegó un momento que tuve que salir a la terraza porque las lágrimas
salían del fondo de mi alma. Miré al cielo y exclamé:

"¡Llévame Padre contigo a reconciliarme y fundirme en el principio de nosotros mismos! ¡Pórtame a la
fuente de tu idea y déjame caminar por tu imaginación activa! ¡Enséñame tus límites eternos, anda con
mis pies, mira con mis ojos y toca con mis manos, haciendo el camino de regreso cuando éramos una
idea reposada!

¡Traspásame desde la noche al perpetuo día de la luz! ¡Enséñame el pozo de agua viva donde nace el
conocimiento inmaterial de tus ideas y fúndeme en un suspiro sin tiempo y sin espacio!. Así deseo
caminar, exento de ataduras y de afectos, impersonal y confundido entre tu armonía, siendo una nota de
tu eterno canto, viajando y contemplándote en mí mismo, consciente y vivo; respirándote, sintiéndote y
emanando tu existencia. ¡Llévame Padre contigo!".
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Si realmente pudiéramos ver al Hombre en toda su integridad, es seguro que veríamos una réplica del
sistema solar que nosotros ya empezamos a llamar Cristo. A este respecto es de todos conocidos el
llamado "Aura", que viene a ser un huevo de energía sutilísima que rodea al hombre como expresión del
ego espiritual. Sería como el sistema que nos envuelve o la eclíptica donde se mueven los planetas en
forma ideal y que nos permite trabajar astrológicamente.

En el nivel inferior se podría decir a su vez, que para llegar al complejo biológico humano en cada
célula se encuentran resumidas y memorizadas las existencias experimentativas de setecientos millones
de años como mineral, otros tantos como vegetal y otros tantos como animal. En el nivel de relación
superior sería bueno incluir lo que el Sr. Ignacio Castellana afirmó y que nos dará pie para hablar de las
influencias entre el hombre y el medio que le rodea:

Los campos de fuerza, de los cuales está lleno el Universo, son creados por el Espíritu de Dios. Estos
campos de fuerza, por tanto, no son materia si no energía. Son ellos los que crean el movimiento, la
rotación y el pulso del Universo.

Ahora, está claro que cada hombre, como materia vivificada por energía, tiene un determinado campo de
fuerza propio. Este campo de fuerza es el cuerpo etéreo, mejor dicho, el alma o energía psíquica que
estructura la forma material, la misma que la ciencia parapsicológica define como "campo estructurador
de forma". Si este campo de fuerza del hombre está en armonía y equilibrio con las leyes de la creación,
también las células de su cuerpo estarán en consecuencia en armonía y equilibrio. Asimismo, la
pulsación del corazón, la respiración y el movimiento de la sangre; debido a que el campo de fuerza del
hombre forma parte del campo de fuerza divino que pone en movimiento la pulsación del corazón, la
respiración y, por tanto, la vida. Y así sucede en el Cosmos, exactamente de la misma forma.

El organismo humano es una construcción
ideal que manifiesta las capacidades creativas
de la Inteligencia Cósmica:

Dios; el Espíritu Cósmico que es armonía y
equilibrio por excelencia. Si este organismo es
un perfecto subordinado a los estímulos
reales, amor, espontaneidad, lealtad,
comprensión y respeto fraterno, que les llegan
desde el Espíritu Cósmico, en este caso está
perfectamente sintonizado con la energía del
campo superior de fuerza universal.

Esto quiere decir que la "buena calidad" del campo de fuerza del hombre está en condición de soportar,
sin menoscabo alguno por la materia, cualquier cambio en la frecuencia de la energía, que determina un
"nuevo tiempo" en el cual existen diferentes valores. Pero si el organismo es un vibrador caótico de
efectos exteriores, emanados por una excesiva emotividad humana, odio, rencor, envidia, egoísmo,
hipocresía, miedo, entonces la sintonía con los valores del campo de fuerza universal superior queda
notablemente distorsionada, de tal forma que cualquier variación del poder de la energía no podría ser
soportado a nivel de la célula."

La relación existente entre la naturaleza del hombre y el cosmos se podría expresar así:

Los electrones o enzimas = hombres. Los átomos = planetas. Las moléculas = sistemas solares. Los
grupos moleculares = galaxias. Los órganos = universos. El hombre = cosmos.

Y asemejaremos las reacciones del devenir humano al devenir cósmico. Dejaremos por el momento esta
exposición para no correr el riesgo de hacernos ininteligibles. Pero deberemos aprender a modo de
dogma y para luego trabajar a nivel práctico lo siguiente: 
Planetas = espíritu de las cosas. 
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Signos = modo y cualidad de las cosas.

Casas = forma y concreción de las cosas.

Otra de las cuestiones que necesariamente debéis asimilar, a pesar de la tradición religiosa
judeo-cristiana en la que nos movemos, es el concepto "karma" y "reencarnación", más propio de
oriente. La palabra "karma" significa literalmente "obra", "acción". Obra y acción derivadas de una causa
anterior.

Toda causa produce un efecto, o como se dice en física "toda acción produce necesariamente una
reacción". Este término tiene su origen en la filosofía hinduista que establece a través del karma la
selección de las personas en su peregrinaje, reencarnación tras reencarnación. Según esta doctrina, si
tú en esta vida ejecutas un determinado mal y por tanto realizas una causa, automáticamente te haces
acreedor a un efecto en esa misma vida o bien en la vida siguiente. Según sea el número y calidad de
las causas almacenadas en cada vida, así será la calidad y cantidad de karma. Diremos entonces: "Ese
hombre tiene un fuerte karma" o lo que es lo mismo: "Ese hombre tiene una cuenta pendiente".

La reencarnación y el karma tienen un sentido paralelo e independiente. No puede haber una sin el otro.
Lógicamente en las religiones occidentales, al no contemplarse la posibilidad de reencarnación,
tampoco se cuestiona el karma. ¿Cuál es la creencia más correcta entre oriente y occidente? ¿Existe o
no la reencarnación y el karma? Hay teólogos que se encargan de enmarañar la madeja, a fin de
anteponer dogmatismos a cuál más raros para anular la capacidad natural del individuo que ve
espontáneamente el constante renacer de los seres en nuevas andaduras por el sendero de la
existencia. Es más práctico creer, y a la luz del conocimiento del Siglo XX deberíamos aplicar esta
realidad a nuestras vidas, a fin de liberarlas del dogma, de los infiernos y de los cielos, que más se
asemejan a cuentos de hadas que a una lógica equilibrada de lo que la evidencia nos arroja. Muchos no
aceptarán los hechos debido a sus sólidos principios morales. Para ellos, y a modo de explicación,
transcribimos: "Vuelve mañana”.

ôôô

PARÁBOLA DE LA REENCARNACIÓN

Un niño va por primera vez a la escuela; era muy pequeño y sus conocimientos no pasaban de la
experiencia infantil. Su Maestro le pone en la primera clase y le pide que aprenda las lecciones
siguientes: "Tú no debes matar, tú no debes hacer daño a ningún ser viviente, tú no debes robar". Luego,
él no mata, pero era cruel y robaba. Al final del día —cuando su barba era iris— su maestro le dice: "Has
aprendido a no matar, pero no has aprendido las otras lecciones. ¡Vuelve mañana!

Al día siguiente volvió, todavía como un niño. Su Maestro le pone en una escuela un poco más
adelantada y le da estas lecciones para aprender: "Tú no debes hacer daño a ningún ser viviente, tú no
debes robar, tú no debes mentir". Luego, el hombre deja de ser cruel, pero roba y miente. Al final del día
el maestro le dice: "Tú has aprendido a no ser cruel, pero no has aprendido las otras lecciones. Vuelve
mañana".

Al día siguiente volvió y era de nuevo un niño, su maestro le pone en una clase un poco más
adelantada y le da estas lecciones para aprender: "Tú no debes robar, no debes mentir". No deseaba los
bienes de los otros pero seguía mintiendo. Y al final del día, su maestro le dice: "Tú has aprendido a no
robar, pero las otras lecciones no las has aprendido. ¡Vuelve, pequeño mío, vuelve mañana!...

Citar la reencarnación en un medio cultural cristiano-católico, ámbito este donde surtirá efecto nuestro
estudio, puede resultar desacertado. Pero es bueno que se conozca que hasta el Concilio de
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Constantinopla en el año 543 d.C. la reencarnación del espíritu era un hecho aceptado por todos los
fieles de las iglesias. Aludiendo a concepciones bíblicas, citaremos aquí, a modo de aval, algunas de las
más rotundas: (Jeremías, 1-4/5 .—"Llegóme la palabra de Yahvé que decía: Antes que te formara en el
vientre te conocí, antes de que tú salieses del seno materno te consagré y te designé para profeta de
pueblos". La alusión a la reencarnación parece evidente. El conocimiento de un individuo antes de su
concepción sólo puede indicarnos que ya había existido como entidad física concreta en una o varias
vidas precedentes. De hecho, si el Señor hubiera querido decir que había conocido a Jeremías como
entidad espiritual en su vida precedente, no tendría sentido puesto que El conoce a todos los espíritus y
no sólo al de Jeremías.

Cinco siglos antes de Cristo, Malaquías anuncia a las
gentes que Dios enviará sobre la Tierra al profeta Elías,
que había vivido cuatro siglos antes que él: (Malaquías,
4-5):—"He aquí que yo enviaré a Elías, el profeta, antes
que venga el día de Yahvé". Un retorno de este género,
evidentemente no puede ser entendido si no como una
verdadera reencarnación.

Los siglos pasaron y Lucas nos dice que esta profecía se
está cumpliendo. El ángel anuncia a Zacarías la
reencarnación de Elías con estas palabras: (Lucas,
1-13/16/17).—"Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo, al que
pondrás por nombre Juan ...Y a muchos de los hijos de
Israel  convertirá al Señor su Dios, y caminará delante del
Señor en el espíritu y poder de Elías".

Juan entonces nacerá y tendrá el espíritu de Elías, además
de su potencia, y se concreta que él precederá al Mesías.
Por consiguiente, tenemos una referencia precisa a la
reencarnación de Elías en Juan. Juan nació, predicó a las
gentes en el desierto, bautizó a Jesús y fue encarcelado.
Pero como las muchedumbres no comprendieron quién

era, Jesús interviene severamente y les dirige estos reproches: (Mateo, 11-7/15).—"¿Qué habéis ido a
ver al desierto, una caña agitada por el viento?, ¿qué habéis ido a ver, a un hombre vestido
humildemente? ¿A qué habéis ido? ¿A ver un Profeta? Yo os digo que más que un Profeta éste es de
quien está escrito: "He aquí que yo envío a mi mensajero delante de mí". "En verdad os digo que entre
los nacidos de mujer, no ha aparecido uno más grande que Juan el Bautista... y si queréis oírlo, él es el
Elías que ha de venir. El que tenga oídos, que oiga".

Los Discípulos hicieron esta pregunta:

"¿Por qué dicen los Escribas que Elías debe venir primero? El respondió: "Elías ha venido ya, y no lo
reconocieron"...Entonces comprendieron los Discípulos que hablaba de Juan el Bautista. (Mateo,
17-10/14).

Vemos aquí un hecho claro de reencarnación, y es Jesús quien lo dice claramente y sin equívoco: "Juan
el Bautista es el Elías que ha de venir". Y reafirma que ya ha venido y que no lo han reconocido. Después,
los Apóstoles comprenden.

Encontramos otra referencia en (Lucas, 9-18/19).—"Aconteció que orando El a solas, estaban con El los
Discípulos, a los cuales preguntó: ¿Quién dicen que soy yo?, respondieron ellos: "Juan el Bautista", otros
"Elías", otros, "uno de los antiguos profetas resucitados". Aquí no solamente son los Discípulos quienes
creen en la reencarnación sino también el pueblo. Y "resucitado" significa naturalmente "reencarnado"
puesto que el cuerpo de Elías o de los antiguos profetas había desaparecido desde hacia siglos, las
únicas partes que habían quedado vivas eran el alma y el espíritu, y sólo ellas podrían representarse bajo
nuevas formas sobre la Tierra.
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También se habla en (Marcos, 6-14/16).—"Llegó esto a oídos del rey Herodes, porque se había
divulgado mucho su nombre y decía: "Este es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos";
pero otros decían: "Es Elías" y otros decían que era un profeta. Pero Herodes, oyendo esto, decía: "Es
Juan a quien yo degollé, que ha resucitado".

Aquí no puede quedar ninguna duda del término "resucitado". Debe ser entendido en el sentido de
"reencarnado". Sabemos también que Herodes, por petición de Salomé, su hija, empujada por su mujer,
Herodías, había enviado un verdugo que cortó la cabeza de Juan. Ahora bien, si Juan hubiera
resucitado, se presentaría a las gentes con sus antiguas facciones conocidas y todos habrían sabido y
habrían hablado señalando justamente esta particularidad, y como precedente, habría habido dos
personas físicas distintas: la de Jesús y la de Juan. Sin embargo no era este el caso, sólo estaba
Jesucristo que predicaba. Además un cuerpo sin cabeza no puede resucitar ni puede ser devuelto a la
vida, y Herodes sabía estas cosas y comprendía, naturalmente hablando de Jesús, el paso a él del alma
de Juan, y no su renacimiento físico.

En el Evangelio de Juan, 20-22, existe una revelación absolutamente clara al hecho del retorno: "Jesús
dijo: "Si yo quisiera que éste permanezca hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme". Se divulgó entre
los hermanos la voz de que aquel Discípulo no moriría, más no dijo Jesús que no moriría, sino: "Si yo
quisiera que este permanezca hasta que venga, ¿a ti qué?".

¿Cómo podría permanecer Juan entre nosotros hasta ese añorado día? Sabedores de que la muerte es
una barrera infranqueable para la naturaleza humana, evidentemente y sin duda, por medio de la
reencarnación.

Para terminar las citas bíblicas, debemos recordar lo que sobre los niños llenos de defectos escribió San
Agustín a San Jerónimo: "Dios, pudiendo sólo crear el bien, es muy probable que ellos hubieran
escogido estos defectos en una existencia precedente".

Investigadores de diferentes países han tenido la ocasión de examinar casos de individuos que
aseguraban acordarse de su vida precedente, y después de haberlos estudiado con seriedad y con
escrupuloso rigor científico, han concluido con la afirmación de que la reencarnación es un hecho y que
los recuerdos correspondían a la realidad. Realidad conmovedora, pero realidad. Y el estudio de los
casos probados se extiende cada día más, incluso en los centros universitarios. Basta decir que la
Universidad de Jaipur en la India ha reunido un equipo de seis decanos que han recogido en sus
archivos unos 80 casos de reencarnación probados. 

El profesor Denys Kesley, miembro del Colegio Real Inglés de Medicina, así como su mujer, Joan Grant,
han relacionado en un interesantísimo volumen la documentación de otros 10 casos de reencarnación.

Recordamos también un versículo del Corán en el cual Mahoma, hablando de la reencarnación, nos dice:
"Dios crea a los seres y los envía miles de veces para que ellos vuelvan a El". Nosotros añadimos:
"Conscientes y purificados, no arrepentidos, como algunos aseguran". Recogemos también otro caso
muy significativo que se dio en Santa Bárbara (California) el 26 de enero de 1978. 

Eduardo de Moura Castro, un niño de 7 años, atacado de leucemia, dijo a su madre: "Mamá, cierra el
oxígeno, no lo necesito más". Después añadió: "La muerte es una vía, un camino hacia otra galaxia. 

Quiero volver a la vida como un niño lleno de salud". "No sé por qué elegí volver a esta vida como
enfermo, pero cuando se vuelve no se recuerdan los motivos de la elección. Cierra el oxígeno, no lo
necesito más..." y tomando entre las suyas la mano de su madre, añadió con una sonrisa: "Es la hora".

Después murió.

¿A dónde vamos? A conquistar la conciencia, el conocimiento y la eterna felicidad, sublimando nuestra
carne hasta transfigurarnos en Ángeles, Arcángeles, Querubines, Serafines ...y así ser un día el 99,99%
de esa quimera sublime rodeándonos de omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia de un Dios más
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grande y expansivo, generador de justicia y amor universal.

Hemos dicho que el karma es una doctrina más acorde con la lógica pero también como tal es mal
empleada por quien tiene intereses nefastos o bajos.

En la cuna del hinduismo el karma es la mejor de las formas para justificar las castas raciales y sociales.
Se dice: "...¡Pobre hombre!, que desgraciado es. Estará pagando karma". Esa complacencia en el dolor
de los demás ha hecho que se relaje el amor y el ansia de caminar hacia el derecho de igualdad para
todo el grupo humano.

El karma por tanto se explica en cuanto a que
traduce una ley divina que satisface deudas
particulares respecto del patrón de evolución del
espíritu. Existen así mismo karmas colectivos que
como un solo ser psíquico son acreedores a
premios y castigos. ¿Quién hace ejecutar el
karma? Para unos son las propias Jerarquías
Cósmicas o Divinas las que vigilan e imponen el
premio o castigo que corresponda. Para otros es
el propio individuo consciente y en el plano astral
—sin el cuerpo físico que soportó su existencia—
el que se conciencia de su pasado y programa su
futuro de acuerdo a la Ley de Causa-Efecto.
Nosotros creemos sinceramente que no hay

mayor juez y más implacable que el propio individuo que sabiendo que ha hecho mal lo trata de
compensar.

Dentro de la Ley Mosaica esta doctrina se define con la máxima "Ojo por ojo, diente por diente", por la
que toda mala acción es compensada con castigo semejante que debe ser aplicado.

Si Dios es la Perfecta Justicia, es normal que pensemos aplicar en todo momento la Ley de Causa-Efecto
a fin de no ceder ante la debilidad o la ignorancia. Al fin y al cabo un Dios que no es justo no tiene
sentido. Según se entiende aquí Dios y Justicia son un binomio inseparable y necesario. Sin embargo
todo se tambalea cuando el propio Jesús nos habla de otros mecanismos aparentemente contradictorios:
(Lucas, 6-29/30).—"Habéis oído que se dijo: Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo: No
resistáis al mal, y si alguno te abofetea en la mejilla derecha, dale también la otra; y al que quiera litigar
contigo para quitarte la túnica, dale también el manto, y si alguno te requisa para una milla, vete con él
dos. Da a quien te pida y no vuelvas la espalda a quien desea de ti algo prestado".

Aquí, como vemos, Jesús cuestiona directamente la ley y parece decirnos que la Ley Kármica es capaz
de ser mutada o mitigada por el amor. Esto para algunos pensadores es una forma de debilidad. No
puede haber justicia sin amor, pues sería impiedad, pero tampoco puede haber amor sin justicia, puesto
que sería debilidad. El equilibrio de ambas formas hablaría en todo caso de un Dios sensible y capaz de
aplicar la ley según convenga.

Quizás estemos atribuyendo a Dios algo que como antes hemos dicho, nace de nosotros mismos y es
vivido por nuestra propia conciencia. Recordamos una pequeña historia que ayuda a esclarecer este
dilema:

"El hospital se hacía más tétrico ante los gemidos del moribundo. La enfermera llevaba varios días
contemplando el tremendo dolor emotivo de un anciano que se resistía a dejar su cuerpo. Casi sin
constantes vitales, pareció revivir de nuevo en un último esfuerzo y abrió los ojos de par en par mirando
a la enfermera que respiraba aliviada.

— ¿Cómo se siente? —dijo ella.
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— He vivido la muerte y he sufrido de una forma espantosa. El tiempo se me acaba y he desperdiciado
la vida.

— ¿Tan dura es la muerte? —No es dura, creo que es una liberación. 

— Entonces, ¿es el dolor del cuerpo?

—No, es el dolor del alma que es mucho más fuerte. En un momento he visto toda mi vida reflejada en
un segundo. He llorado volviendo a vivir historias de la guerra. Allí, mi misión era torturar a los presos y
así lo hice. Al principio con ciertos escrúpulos pero al final, llegué a disfrutar con ello y con el
sufrimiento de los que caían en mis manos. Después me he visto en otra guerra y era yo quien sufría la
tortura. Era espantosa y moría entre agonías odiando al que me torturaba. Ahora, en esta vida que se me
está acabando, he caído víctima del odio almacenado y he torturado con más saña que antes. En vez de
aprender la lección y haber perdonado y cedido ante el odio, me he hecho acreedor a nuevos dolores
para las siguientes vidas. ¡Qué tremenda pena haber perdido la oportunidad de perdonar y redimirme!
¡Dios mío, Dios mío, qué ceguera la del hombre que se deja arrastrar por las pasiones!".

Este fue el diálogo previo a la muerte de aquel
anciano que agonizaba al emprender el Viaje hacia el
Espíritu para comenzar una nueva etapa.

Hemos hablado del viaje después de la muerte, pero
¿hacia dónde?...Son muchas las culturas y cada una
nos muestra básicamente un infierno y un paraíso.
Todas coinciden no obstante, en un tránsito que
revive el pasado y los actos de las vidas. Este camino
obligado fue reflejado muy bien en la cultura egipcia
que se ocupaba de dejar un barco junto a la tumba del
Faraón, a fin de que navegase hacia el Sol una vez
renaciera.

En forma generalizada se dice que se viaja "al plano
astral", pero ¿qué es este plano si no el astro o Sol?.
Lógicamente si el Sol tiene un componente espiritual,
otro psíquico y otro físico, es el padre de la genética
planetaria. Dicho de otra manera "la vid de donde
nacen los sarmientos". Ubicaremos por tanto en su
seno la identidad de cada ser que vive y se muestra

en todos los planetas. Es el Sol o Cristo el que contiene el espíritu de cada individuo, por tanto, una vez
muertos, el cuerpo físico queda en la tierra y el alma o cuerpo astral viaja al Sol donde reside el espíritu.
Es en el Sol donde hacemos nuestro propio juicio al contrastar las experiencias de otras vidas con la que
acabamos de dejar y después programamos la próxima existencia de acuerdo a lo que mejor convenga
a nuestra evolución y a fin de saldar el karma o cuentas pendientes que hayamos dejado atrás.

Ahora bien, entre la muerte y el viaje al Centro Espiritual del Sol, ¿con qué nos encontramos?, pues con
esferas o planetas que son los que a su vez nos presentan las escenas o momentos que registraron en
nuestro paso por la tierra. En este punto es bueno pasar a otra explicación que nos muestra lo que
acabamos de decir. Antes leamos a Hermes que nos habla de este viaje:

"—Tú me has enseñado ciertamente todas las cosas como yo quería, Oh Nous". Pero, háblame también
de la Ascensión, tal y como se produce. A esto Poimandres respondió:

—Primeramente, en la disolución del cuerpo material, tú entregas ese cuerpo mismo a la alteración, y la
forma que tú posees, deja de ser percibida, abandonas tu yo habitual, inactivo en adelante, y los
sentidos corporales se remontan a sus respectivas fuentes y se funden nuevamente con las Energías,
mientras que la parte irascible y la concupiscible, van a parar a la naturaleza irracional. Y de esta
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manera el hombre se lanza ya desde este momento hacia lo alto a través del armazón de las esferas, y
en el primer círculo abandona la capacidad de crecer y decrecer, en la segunda las arterias de la
maldad, espíritu del engaño que en adelante carece ya de efecto, en el tercero la ilusión del deseo en lo
sucesivo inoperante, en el cuarto la ostentación del mando desprovista de sus miras ambiciosas, en el
quinto la audacia impía y la temeridad presuntuosa, en el sexto los apetitos ilícitos que produce la
riqueza, en lo sucesivo inoperante, y en el séptimo la mentira que prepara las trampas. Y entonces,
despojado de lo que había producido la naturaleza de las esferas, entra en la naturaleza "ogdoática", sin
poseer otra cosa que su propia potencia; y canta a una con los Seres, himnos al Padre, y todos los
presentes se gozan con él de su llegada."

La Conciencia Crística Solar de nuestro sistema está formada por los Elohim o Dioses Solares que
programan la existencia y el devenir de todo cuanto se manifiesta bajo la influencia de la luz. Este
conjunto de seres bajo un solo Ente se llama "Logos Solar".

Existen a su vez doce Logos Planetarios correspondientes a los doce planetas del Sistema Solar,
compuesto cada uno de ellos por los Maestros Ascendidos o realizados de cada planeta.

Cada Logos Planetario tiene asignada una función o una característica que debe realizar, tanto para su
propia economía evolutiva y creativa, como en relación a su monarca el Cristo o Logos Solar. A estos se
les llama también "Gobernadores del Sol".

Imaginad, en otro orden de cosas, que una persona mata a otra tal que este año, y por tanto establece
un karma. Luego muere y aunque él es consciente de tal acción, ¿quién estuvo de testigo por encima de
él?. Por supuesto, el Universo que nos envuelve; los planetas que le rodearon. Así pues cuando de nuevo
tome cuerpo, habrá cambiado el Espacio y el Tiempo, pero los Planetas vuelven precisos a sus órbitas y
a girar en imágenes las acciones cometidas por los hombres.

Ante el Espíritu, el hombre muerto ve
como en una película las vivencias que
los distintos Logos Planetarios le van
mostrando, y antes de retornar a la vida,
son los Consejos Kármicos de estas
Jerarquías las que se programan para que
en la siguiente reencarnación del
individuo en el planeta, le sean pasadas y
recordadas las cuentas pendientes que
debe satisfacer para saldar las deudas.

Comprenderéis enseguida el fundamento
kármico de la Astrología en cuanto que el

Karma es fijado y entregado a los Logos Planetarios que de acuerdo a las Leyes Mecánicas Celestes y
en la vida de un individuo, le van activando cuanto previamente se había programado. Así pues podemos
estudiar las posibilidades de futuro de tal o cual Conjunción Planetaria para esta o aquella persona pues
sabemos la naturaleza del Logos y sus efectos.

El hombre no está solo en el Universo si no que es parte del mismo. Por tanto se establecen
ínter-relaciones con todo cuanto le rodea. En el ejemplo anterior y a fin de saldar la cuenta del
asesinato cometido, tendrá que confiar al Logos Kármico que gobierna la violencia y la muerte que a
fecha determinada el individuo muera a su vez en semejantes circunstancias a manos del que fue
anteriormente su víctima. Seguramente hablaría —antes de reencarnar— con el Logos de Plutón —que
rige la muerte— y el Logos de Marte —al que compete la violencia— para que en aspectos concretos de
ambos se salde su cuenta kármica.

¡Claro está!, esto podría ser entendido como determinismo o fatalidad pero hay que considerar que el que
debe ejecutar la sentencia, a su vez está influido por otros aspectos planetarios donde podrían darse
perspectivas de perdón. Pondremos un ejemplo para considerar que no existe el fatalismo por definición
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si no que siempre hay una vía de salida:

"En una vida, Juan asesina violentamente a Pedro, quedando en Pedro la lógica necesidad de
venganza. Una vez muertos los dos, Juan comprende el daño que ha hecho y considera normal que en
la siguiente reencarnación sea él muerto por su anterior víctima. De esta manera la Ley Causa-Efecto o
Ley del Karma se complementa. Sin embargo, a ambos se les da una posibilidad muy positiva para
vencer la tendencia a la violencia. Se programa que en la siguiente vida Pedro encarne como hijo de Juan
y de esta manera el amor de hijo pueda contrarrestar la violencia acumulada en el espíritu.

En la siguiente existencia se encuentran delante de este dilema; incluso Pedro desea matar a su Padre
con toda la fuerza. Pero es "su padre" y en esa lucha se dilucida un karma positivo al hacer que sea el
amor quien mute la violencia acumulada en otras vidas."

Y es que desde el plano astral, todo se establece en sucesión de continuidad positiva y nunca de
aniquilamiento.

Por otra parte hay que considerar, que a la vez que por medio de las acciones en esta vida realizamos
un karma, también se realiza lo contrario; es decir un "darma" o conjunto de acciones positivas que
contribuyen a estabilizar la balanza. Si el darma es superior al karma, se sube de plano y la posterior
reencarnación nos dará un mayor acceso a otro estado de conciencia.

Por medio de la supresión del karma y de la acumulación del darma se logra una mayor vibración
espiritual y se puede encarnar en otras estancias paralelas donde la vida sea mucho más evolucionada,
aunque cada espíritu pertenece a su propio sistema y se redime con todo el macro-cuerpo que lo
engendró.

Llega un momento que el ser que un día comenzó a experimentar, ha conseguido suprimir el karma y a
su vez ha vencido al mal y sus tendencias. Este ser es desde entonces un "Maestro" que asciende de
plano, ocupando la Cuarta Dimensión. Pero atado por su vínculo al tronco genético-espiritual, trabaja en
tareas de ayuda para que los seres aún no ascendidos, lo consigan definitivamente, llegando a la
sublimación de la materia a lo largo de millones de años. Después se transforma todo el sistema con
hombres, animales, átomos hacia la dimensión más elevada.

¡En fin!. No se trata de aclarar del todo algo tan complejo, sólo indicar la mecánica básica del karma y
del individuo en su ascensión hacia la perfección Hemos hablado de la competencia de los Logos de
nuestro Sistema Solar, pero existen otros jerárquicamente distintos que nos relacionan con el cosmos,
tanto colectiva como particularmente, se llaman "Logos Zodiacales". Todo vive unido en inteligencia
perfecta, pues todo está estrechamente vigilado por los seres interdimensionales y por entidades de cuya
sabiduría y poder el hombre quedaría perplejo.

La cuestión final de la investigación es la siguiente: ¿Existe o no el karma y cómo se aplica al hombre?
¿Está el amor por encima del karma? ¿Se puede alterar en alguna ocasión?

Quien ha comprendido que somos infinitos e inmortales, trabaja para el eterno presente, sembrando
flores para recibir en su día flores y construye un karma positivo y armónico. Quien no ha comprendido,
se deja llevar por lo aparente y por la satisfacción de los apetitos bajos, entrando en una dinámica de
repetición, vida tras vida, hasta que al fin comprenda.

ôôô
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EL MENSAJE DE LOS CUERVOS

La Biblia narra como el profeta Elías, al ser perseguido por Acab, se refugió en un paraje inhóspito. Su
comida consistía en grano y carne que le aportaban los cuervos todos los días. Y fue así como
sobrevivió al ataque del rey de Israel. Como vemos, los cuervos pueden salvarte la vida si te aceptan
como su amigo. 

Pues precisamente voy a hablar de mis amigos los cuervos: El año pasado por Semana Santa. Me
levanté temprano y salí al porche desde donde se divisa el mar y la montaña. Casi al instante dos
cuervos vinieron a mi encuentro y se pusieron como locos a graznar sin parar. Casi los podía tocar. Algo
me querían decir.

— ¡Bueno!...Ya vale. Podéis iros. Sé que va a pasar algo malo y me estáis avisando.

Los cuervos siguieron todavía durante dos tres minutos dando gritos y a mi alrededor. Entré en casa y le
dije a mi esposa:

— Estate atenta a las luces, a las averías domésticas. Cuidado con el coche. No corras. Y deja los
teléfonos abiertos, pues los cuervos me han avisado de que algo va a pasar.

Ese mismo día, a la una de la madrugada,
recibo una llamada de mi hermano que me
dice:

— Sube a casa, nuestro padre ha
fallecido.

— Ya lo esperaba —Contesté—. Puesto
que los cuervos me han avisado.

Hace dos meses, soñé cómo mi padre
fallecido el año anterior, venía en una
ambulancia con un camisón característico
de los internos hospitalarios y tomaba a mi
madre de la mano para llevársela en la
ambulancia.

Hace una semana, una pareja de cuervos comenzó a las siete de la mañana a graznar en mi ventana. A
los tres días de repetir esta sonora ceremonia, mi hermano de nuevo me llama y me dice:

— Sube a casa, pues nuestra madre acaba de fallecer.

— Ya los sabía, pues hace dos meses que me avisó mi padre y desde hace tres días, mis amigos los
cuervos me han avisado.

Estas anécdotas, quizás no sean importantes para nadie, pero las envío al consejo de visiones con el
ánimo de que reflexionemos sobre la tremenda conexión que existe entre el ser humano y los animales.
Entre la vida y la muerte y en el hecho de que si estamos atentos a los mensajes de lo que nos rodea,
podemos entender que todo está escrito, que las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir, y que el
sondeo de ese calendario existencial puede ser sondeado por psíquicos, dotados y animales diversos. 

La muerte y los cuervos, son un binomio inseparable que se repite no solo en mi caso. Recuerdo al
respecto hace unos años, en que salimos a correr por el campo a las ocho de la mañana. Junto a mi tenía
a una persona psíquica. A la altura del puente del ferrocarril que surca el campo, mi amiga se paró
instantáneamente golpeando con las manos al aire. Entendí que algún mosquito o algo por el estilo le
estaba atacando, pero era invierno y a esa hora de la mañana no suelen volar estos insectos. Después
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del susto, me dijo:

— El cuerpo astral de miles de cuervos muertos han pasado delante de mí y se han marchado por las
vías del tren a todo correr.

Cuando regresamos a casa. A las nueve de la mañana, el telediario informaba que justo a las ocho y
media de la mañana en Vizcaya se había producido un atentado en las vías del tren de una de las
localidades que ahora no recuerdo y habían muerto varias personas. Al parecer había sido un atentado
de ETA. Una vez más los cuervos nos habían avisado del acontecimiento.

Este escrito por tanto es un homenaje a los cuervos. Estas criaturas tan mal vistas por todos, pero que
en mi caso, son mis entrañables amigos y mensajeros. 

Gracias amigos cuervos.

ôôô
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