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LA DESTRUCCION DEL TEMPLO 

 

Eran las 15:09 del día 12 de Febrero. Había salido de Correos de recoger un sobre que me 

había enviado mi entrañable amigo  Fernan. Contenía unas revistas en cuya portada 

estaba la foto del busto en piedra del Emperador Juliano del Apóstata. Como tenía un par 

de horas libres hasta que viniera mi próximo paciente, entré en una pequeña cafetería que 

suele ser mi pequeño oasis o refugio lúdico donde en forma frugal doy rienda suelta a mis 

apetitos prohibidos, es decir, un café y un maravilloso bollo de mantequilla.   

Partí con cuidado el bollo y le di vueltas con la cucharilla a la taza del café. Como estaba 

mirando las revistas, se me cayó el bollo sobre la mesa y el polvo dulce se esparció por la 

misma. Me disponía a dar el primer sorbo cuando una voz sonó con determinación frente a 

mí. 

- ¡Buenas tardes!…. Pronunciando mí nombre. 

Una persona alta, con pelo y barba blanca. Que calculo andaba por lo 65 o 70 años se 

sentó en mi mesa justo frente a mí. Era un rostro amable. Con pocas arrugas. Bien 

parecido, pero con un rasgo especialmente significativo. Me refiero a los ojos. Eran unos 

ojos azules como el mar. Transparentes, elocuentes, casi beatíficos.  

No podía reprocharle que se sentara en mi mesa, pues alguna fuerza extraña me 

inmovilizaba en la silla. Me quedé mirándole, seguramente con la boca abierta como un 

tonto. A los pocos segundos el hombre hizo un gesto que me dejó aún más perplejo: Con 

su dedo índice hizo un pequeño círculo sobre la nieve blanca del bollo que cubría un lado 

de la mesa y en el centro del círculo  tocó con la yema de su dedo haciendo un pequeño 

punto.  

Miré el dibujo y casi me dio un síncope, puesto que estaba dibujando el símbolo secreto de 

“Los Hijos del Sol” que curiosamente se explicaba en la revista que me había enviado 

Fernan. ¿Acaso había leído la revista aquel extraño personaje? No me dio tiempo a 

preguntarle pues de nuevo tomó la palabra: 

- Juliano fue un Emperador joven pero para nosotros fue un ser iluminado. Te 

felicitamos por haberle rememorado en este trabajo. 

Hablaba en plural, ¿A qué gente se refería cuando decía nosotros? ¿Acaso a los “Hijos del 

Sol? Pero si estos Iluminados no son sino un recurso literario que yo había empleado en 

dicha publicación. 
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- Tendrás que comenzar a creerte tus propias mentiras. Pues lo que tu creías 

imaginario no era sino una idea que nosotros pusimos en tu mente. Si  existe el Sol, 

que cada día os da calor, vida y luz ¿Cómo no van a existir seres que le sirven y le 

reverencian?  

- ¡Pues….! No pude responder pues volvió a hablar como si quisiera traerme algún 

mensaje o recomendación. 

- Estáis en un tiempo decisivo. Los acontecimientos se suceden y se sucederán cada 

vez con más velocidad. El sistema que habéis creado en estos miles de años está a 

punto de derribarse. Pero para hacer un nuevo edifico tiene que quitarse el viejo.  

Fueron muchos los que contribuyeron a edificar el viejo edificio y otros tantos 

vendrán en el futuro que construirán el nuevo. Tu trabajo y el de otros tantos seres 

consiste en: “Conservar los materiales viejos que son útiles y entregárselos a los 

jóvenes constructores que ya han nacido y que deberán edificar  la nueva morada” 

No se me da mal la construcción, pero aún con mi limitada inteligencia comprendía que 

no se refería a muros y a ladrillos sino a valores, o ideas o procesos no precisamente 

materiales.  El café se me estaba enfriando y estaba todavía en shock por la presencia 

de aquel ser. 

- El ser humano debe ascender un poco más. La nueva energía galáctica, la 

influencia astral de las esferas y los valores codificados en vuestro Astro, impulsarán 
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poco a poco a cambios tremendos en vuestro planeta. Tanto en su dimensión física 

como espiritual. En los próximos siglos todo cambiará y en algunos casos en forma 

traumática. La Tierra no será la misma, pero los hombres tampoco.  El que salga del 

viejo edificio y busque con ganas, encontrará su destino unido al del colectivo 

humano. El que se quede en la vieja casa, será aplastado por los escombros del 

edificio. 

- Vuestra misión no es otra que derribar los viejos edificios sin violencia ni 

agresividad. Vuestra herramienta no será el pico o la pala sino una simple y 

tremendamente eficiente. “LA VERDAD” pues no hay nada oculto que no termine 

saliendo a la luz, ni mentira que no sea denunciada.   

- Lo que ahora os anticiparemos será certificado en el tiempo con vuestra tecnología, 

que ahora mismo está en embrión pero que, en poco años podrá sondear en forma 

cinematográfica hechos históricos pasados, que en forma sistemática fueron 

manipulados, alterados y ponderados por intereses humanos para crear cultos, 

doctrinas y valores incorrectos.  

Iba a preguntarle  pero no podía, pues algo me frenaba y me dejaba expectante. 

- Nuestro interés no radica en que veáis esas imágenes, pues aun viéndolas y 

constatándolas, muchos, cegados por su fe y adoctrinados por el miedo, el pecado o 

la ley negarán las mismas y atribuirán la información a extraños intereses ocultos o 

manipuladores. Es necesario que movidos por la lógica, el sentido común y la 

intuición, lleguéis al origen de las causas y apartéis lo superfluo y lo falso de la 

realidad.  

- A lo largo de la Historia, hemos representado para vosotros muchas obras de teatro 

para que aprendierais y para que ganarais conciencia. Pero vosotros os quedáis y 

os maravilláis con los actores y con la puesta escena, sin saber que por encima hay 

un director una idea primigenia, una causa inteligente.  Y habéis creado sectas, 

religiones y doctrinas ponderando y alabando a los actores y no al verdadero 

director de todas las obras, que es la Suprema Inteligencia.  

- Vais a entrar en una era en la que las relaciones no serán con vuestro vecino o con 

esta u otra frontera, más menos lejana. Sino con seres de las estrellas. Seres que 

en sus moradas no tienen sectas, religiones, dogmas o misterios. Seres que utilizan 

la inteligencia y la sabiduría y que no adoran estatuas, reliquias o muertos.  Si en 

pleno siglo XXI los cristianos, Musulmanes, Budistas y otras tantas confesiones no 

os entendéis, incluso os matáis por vuestras doctrinas, ¿Cómo podríais entenderos 

en paz, y armonía con seres de los más dispares confines del Cosmos? 

A estas alturas del discurso no sabía cuál era el nombre de aquel hombre. Por lo que le 

pregunté por el mismo. 

- Me llamó Oirec. 
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- Tal y como yo lo veo, necesitamos miles de años para que los hombres de la Tierra 

nos entendamos. Creo que es imposible crear una conciencia colectiva de 

pensamiento y de valores. 

- Tomate el café pues está totalmente frío. Lo agradecerá mucho tu riñón. 

Aquel comentario provocó en mi cara una coloración sonrojada de vergüenza. Pero me 

encanta el café. Por otra parte no me gusta frio y efectivamente estaba helado. Oirec 

comentó: 

- Paradójicamente son los dioses que habéis creado los que os impiden avanzar. 

- ¿Y qué podemos hacer? 

- Enterrarlos definitivamente. Sustituirlos por un Humanismo Racional. Cumpliendo en 

forma inequívoca con los valores primordiales del espíritu.  Yo soy arquitecto y se 

cómo se construye un templo, pero aún se me 

da mejor destruirlo. Es por esto que he venido a 

ti para reclutar trabajadores de derribo, Para 

que con la liviana herramienta de “la verdad” 

podáis destruir vuestros templos de piedra.   

- ¿Qué verdad es esa? 

- La verdad de los hechos, nada más. No la 

verdad dogmática implantada por las castas 

sacerdotales sino la simple observación de los 

hechos. Solo cuando os quedéis totalmente 

desnudos de las viejas vestiduras, repletas de 

polvo, olor y parásitos, podéis calzaros zapatos 

más ligeros y vestiduras más limpias que os 

harán más libres. Solo cuando todos los 

hombres de la Tierra estén desnudos de verdad, 

veréis que sois todos iguales. Pues muchos se 

refugian en sus mantos variopintos de colores y 

pueden asemejar a un pájaro o un lobo. Pero 

desnudos, todos sois iguales, sin disfraces ni extrañas apariencias.  

- Si leéis en el libro del corazón os daréis cuenta  que cada hombre del planeta tiene 

el mismo sentimiento, los mismos anhelos y las mismas dificultades.  

- ¿Pero como va a renunciar un cristiano a Jesucristo que es el hijo único de Dios Y 

resucitó entre los muertos…? 

- Pero ¿Cómo podéis ser tan infantiles? El hombre tiene la mala costumbre de 

asemejar lo desconocido a lo que vosotros sois o entendéis. ¿Cómo podéis atribuir 

a Dios el concepto de vuestra familia?  ¿Y quiénes sois vosotros para atribuirle un 

hijo? Al final se reunirán otros hombres mañana y le terminarán asignando nietos,  

primos o sobrinos. ¿Pero quién ha sido el osado de conocer a Dios y saber cuánta 

familia tiene? ¿Y si tiene un hijo, donde está la madre? ¿No te das cuenta qué estas 

afirmaciones son necedades y simplezas de personas ignorantes que conciben a 
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dios a su precaria imagen y semejanza? Afortunadamente Dios nada tiene que ver 

con estas tonterías. Y en la medida que pase el tiempo descubriréis que es mucho 

más inmenso, más inalcanzable y más insondable. Los hijos de vuestros hijos 

cuando repasen la Historia de sus antepasados, se sonreirán con vuestras precarias 

concepciones de los misterios divinos que creéis haber descubierto. 

Oirec esbozó una sonrisa cariñosa para proseguir. 

- En los próximos días deberás estar atento a tus sueños, a tus pensamientos y a la 

intuición. Codificaremos en tí toda la información que necesitas transmitir y que 

verterás en tus escritos o en tus palabras. Bien es verdad que dicha información la 

captarás en impulso de cuerpos-pensamiento o en imágenes oníricas y será luego 

tu cerebro el que elabore el discurso y sin duda tergiversarás la información, 

dotándola de subjetividades personales, pero siempre ha sido así con contactados, 

profetas y dotados. En todo caso lo esencial saldrá a la luz, que es lo que nos 

importa. 

- ¿Quiere esto decir que vosotros podéis influir en la voluntad y en la mente de las 

personas con la telepatía? 

- No solo con telepatía, sino con compenetración, sustitución y replicación. 

- ¡Ahora sí que me he perdido del todo! ¿Podrías explicármelo? 
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- Estaríamos aquí toda la tarde y creo que tienes que trabajar. Pero en forma 

resumida diré que la telepatía es la transmisión del pensamiento o la transmisión 

ideográfica. Otros seres superiores pueden compenetrar su espíritu con el tuyo; que 

vosotros lo conocéis como posesión. Esta figura tiene diversos grados y diversas 

modalidades e intensidades. Y cuando decimos replicación, estamos afirmando que 

seres de un alto nivel científico puede hacer un duplicado tuyo clonando hasta casi 

tus más recónditos pensamientos. Esto es ciencia ficción para vosotros, pero dentro 

de millones de años vosotros también lo podréis hacer. 

- ¿Y dónde está el libre arbitrio? 

Oirec, se echó a reír como un niño diciendo: 

- ¿Pero quién tiene libre arbitrio? Ese concepto nace de la concepción egocéntrica e 

individualista del ser humano. En realidad basta una simple observación para darse 

cuenta que todos somos parte de un conjunto donde la libertad personal no existe 

sino una ley universal que mueve todas las voluntades, todos los seres y todos los 

átomos existenciales. ¿Puedes elegir tú la muerte o la vida? ¿Puedes tu evitar el 

dolor o que los planetas giren en torno a una estrella? Os faltan millones de años 

para eliminar el concepto jerarquizado individualista para entrar en un concepto 

global de conciencia. Imagina una gota de agua que entra en el mar. ¿Puede esta 

gota alterar la corriente marina? ¿Puede permanecer aislada? Por supuesto que no.  

- A lo largo de la Historia del Hombre, hemos programado, inducido poseído incluso 

replicado e inseminado mujeres para enviaros profetas, avatares y hombres 

iluminados que os ayudaran. Pero sois tan obstinados que a estos enviados les 

hacéis dioses, les edificáis templos y creías sectas, pecados, cielos e infiernos en 

torno a ellos, cuando en realidad debéis de hacer un pequeño esfuerzo de 

comprensión y ver que no son sino instrumentos de un Orden Superior.  

Arqueó los ojos ligeramente hacia arriba diciendo: ¿Te acuerdas de la Perestroika?.. 

- Si me acuerdo, fue algo extraordinario puesto que Gorbachov, con un par de 

discursos tiró por tierra el Marxismo y el Comunismo de millones de personas. Y lo 

hizo sin derramar una sola gota de sangre. Fue asombroso pues ningún analista lo 

esperaba. Creo recordar que fue en el 89. 

- Ciertamente, fue en ese año. Fuimos nosotros los que influimos telepáticamente en 

Reagan, Gorbachov y el Papa, para que se realizara dicho proceso. 

- ¿Es eso cierto? ¿Cómo pudisteis hacerlo? A mí me parece que es un delito influir de 

esta manera en una persona, condicionando su libertad. 

- Tu eres astrologo y seguramente me entenderás. ¿Qué planetas transitaban por el 

signo de Capricornio en los primeros meses del año 1989? 

- Claro que lo recuerdo, Eran los lentos Urano, Neptuno y Saturno, y lógicamente en 

el mes de enero  y febrero estarían el Sol, Mercurio y Venus. Luego en los meses 

sucesivos entraría Marte también en este signo. 
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- Ciertamente. Tú sabes que Capricornio rige la política en general. Urano obliga a 

cambios, Saturno da dificultades y justicia y Neptuno produce degeneración o falta 

de fuerza. Simplemente con esta gran conjunción planetaria se tenía que dar el 

cambio político de la Perestroika. Nosotros simplemente actuamos dentro de esta 

Ley Astral. Tan sólo  cumplimos el mandato de estos Logos Planetarios influyendo 

en dichas personas para que inevitablemente se cumpliera la Ley que nos obligaba 

a nosotros a ayudar y a vosotros a obedecer y cambiar.  

- Pues desde el punto de vista astrológico la interpretación es correcta, pero a mi 

entender os inmiscuisteis en la libertad de unos seres que tienen que ser libres. 

- Vuelves al egocentrismo y la arrogancia humana. Sois incapaces de entender que 

formáis parte de un Macro Sistema 

Universal que se rige por la Ley y la 

libertad no es sino un mito que habéis 

ponderado a través de la Historia para 

encajar vuestras doctrinas. 

- No puedo entenderte. 

- Te lo explicaré con más sencillez: Por 

ejemplo la doctrina cristina habla de 

rogar a Dios y con ese ruego, 

penitencia y arrepentimiento, Dios os 

perdona y todo el mundo contento. Y 

si un tirano mata millones de hombres 

basta con arrepentirse para entrar en 

el seno de la Iglesia y luego ir al 

mítico cielo que han creado. Esto mi 

querido amigo no es sino una 

estrategia para dominar y manipular a 

los seres humanos. La realidad es 

que existe una Ley de Causa y Efecto 

y nada, ni nadie, ni siquiera los dioses 

pueden escaparse de esta Ley, pues 

Dios, es esencialmente la Ley misma. 

Por tanto todas las oraciones que 

puedas emplear no valen absolutamente para nada. O en todo caso, pueden ser 

una terapia personal de auto-culpa, autoconciencia y de sugestión personal. Pero la 

Ley de Causa-Efecto seguirá vigente por encima de dichas oraciones, bulas, 

perdones y penitencias. Y son estos conceptos que para cualquier niño de otro 

planeta es básico y para vosotros os resulta incomprensible. Esta es la verdadera 

falta gravísima de vuestras castas sacerdotales, que inventaron el pecado y luego el 

perdón del mismo para someter y manipular la ignorancia humana.  

Oirec puso su dedo sobre mi frente y me dijo: 
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- Todo está ahí. Busca, recuerda y escribe. 

Miré el reloj. Había pasado una hora larga. Por supuesto el café no me lo tome y el bollo en 

igual medida se quedó a medias. Iba a levantarme y Oirec que estaba de pie dirigiéndose 

hacia la puerta se volvió repentinamente. Se acercó a mi oído y me digo en voz baja: 

- Por cierto Jesucristo no resucitó de entre los muertos puesto que no murió en la 

cruz, sino de viejo. 

Me quedé helado. Aquel extraño hombre sabio salió por la puerta mientras yo me acercaba 

a la caja a pagar mi consumición. Rápidamente me precipité hacia la salida con ánimo de 

acompañarle pero en la acera de la calle no había nadie. Se había esfumado. 

Llegué corriendo a la consulta para ponerme la bata pues venía mi paciente enseguida. Mi 

mujer salió de su despacho y comenzó a reírse como una tonta: 

- ¿Pero cómo te has pintado un círculo y un punto en la frente? ¿Estás tonto? 

Corrí al baño y me quedé perplejo puesto que en mi frente había un círculo de polvo blanco 

del bollo y un punto en el centro. Al parecer Oirec al señalarme en la frente había dibujado 

el símbolo de “Los Hijos del Sol”.  

Las tres semas siguientes fueron una pesadilla puesto que noche tras noche, algo o 

alguien me despertaba a las cuatro de la mañana totalmente revuelto y lleno de imágenes 

en mi cabeza. No sé si fue una autosugestión o como me dijera Oirec,  algo o alguien me 

estaba “comiendo el coco” el caso es que mi mujer comenzó a preocuparse pues me 

salieron ojeras de no dormir y se sorprendía que me levantara tan pronto tomando notas 

en un sinfín de papeles que luego pululaban por los bolsillos de la bata o de los 

pantalones, en el despacho e incluso en el baño. Además me discipliné en ir a la cafetería 

para ver si estaba aquel anciano sabio, pero no le vi.  

Siguiendo los consejos de Oirec he intentado poner en orden todo lo que nació de los 

sueños, de mi cerebro y de las reflexiones con el propósito de derribar definitivamente el 

templo de la ignorancia y del dogmatismo para adentrarme en nuevos conceptos más 

volumétricos y elevados. No sé si derribaré “El templo en tres días” pero lo intentaré. 

También sé que después de este trabajo no deberé hablar de actores, mensajeros y 

contactados, sino del futuro, de la ciencia, de la razón del humanismo y de la práctica de la 

virtud, pero sin nombres y apellidos, pues para mí ya no quedarán religiones, templos, hijos 

o sobrinos de Dios. Sino una voluntad de remontar estos escollos y ascender a la montaña 

del conocimiento. 

ANTES DE CRISTO 

500 años antes del nacimiento de Cristo la Jerarquía Superior programó un nuevo impulso 

evolutivo. Se trataba de entregar fórmulas sencillas para que el hombre viviera en paz y 

con los valores éticos adecuados, capaces de darles la mínima calidad de vida y 



 

9 

 

supervivencia. La Era de Aries tocaba a su fin y los próximos 2160 años constituirían la 

nueva Era de Piscis. Cada era modifica los criterios, las doctrinas y las formas de vida. De 

tal manera que un héroe en una Era se convertía con el paso del tiempo en un esbirro en 

la Era siguiente. Un dios en esta Era luego termina siendo un impostor en la siguiente. 

Todo cambia, no solo desde el punto de vista psicológico sino físico y emocional. 

Los Seres Superiores programaron e impulsaron el nacimiento de Confucio y 

simultáneamente el de Buda. Esto fue en Oriente, mientras que en occidente la cultura 

filosófica Griega y Latina era de por sí muy selectiva, puesto que se requería de estudio y 

razonamiento. La doctrina que impulsa Buda es sencilla, asequible y fácilmente 

practicable. Se trataba por tanto de crear una norma que fuera el camino ético  y del 

comportamiento del que se debía partir para alcanzar; según las habilidades de cada 

persona, otros estados de conciencia.  Antes de este tiempo ya estaban en vigor los 

mandamientos de la Ley Mosaica. Ahora debía de darse un pequeño salto en esa escala 

del conocimiento, pero con normas fácilmente digeribles para el pueblo. La doctrina budista 

contiene cinco reglas fundamentales y ocho complementarias. Las cinco fundamentales 

son: 

Abstenerme de matar. 

No tomar lo que no me ha sido dado 

Apartarse de malas conductas sexuales. 

Apartarse de la mentira. 

No ingerir intoxicantes. 

Las ocho reglas parten a su vez de cuatro postulados:  

1. El sufrimiento existe. 2. El sufrimiento surge del apego al deseo. 3. El sufrimiento cesa 

cuando el apego al deseo cesa. 4. La liberación del sufrimiento es posible mediante la 

práctica del noble camino óctuple: 

Visión correcta. Pensamiento correcto. Habla correcta. Acción correcta. Existencia 

correcta. Esfuerzo correcto. Atención correcta y Contemplación correcta. 

Normas sencillas en su contenido, pero lógicamente de más difícil complimiento. Pues el 

que más o el que menos nos las saltamos a todas horas.  

Los Seres Superiores intervinieron e implantaron determinados valores en el vientre de la 

madre de Buda. Es por esto que para los budistas la madre de Buda había concebido en 

forma milagrosa. Nació de una concepción inmaculada a través de un sueño en  el que su 

madre vio un elefante blanco, lo cual indicaría una transmigración voluntaria. 

Según la tradición Buda tenía poderes y en su biografía se hace constar así: “Se alegaba 

que Gautama Buddha, fundador de la filosofía budista, poseía poderes y habilidades 

sobrenaturales, pero debido a su entendimiento del accionar de la mente escéptica 

respondía de manera negativa cuando le solicitaban un milagro diciendo "...me disgustan, 

los rechazo y desprecio". Obtuvo sus poderes a través de profunda meditación cuando 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gautama_Buddha
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renunció al mundo y vivió como un asceta. El realizó milagros solamente para traer el 

mayor beneficio a los seres pensantes y aclaró que los mismos no deben ser razón para 

practicar su camino.” Aun así a Buda se le atribuyen muchos milagros: 

Luego de que el Buda volviera al reino de su padre, todavía existía incertidumbre de si 

Gautama realmente estaba iluminado después de años de ascetismo. En respuesta, el 

Buda realizó el Yamaka-pātihāriya o "Milagro gemelo", llamado así por la producción 

simultanea de fenómenos aparentemente contradictorios, en este caso fuego y agua. 

El milagro gemelo permitió al Buda Gautama producir llamas desde la parte superior de su 

cuerpo y corrientes de agua desde su parte inferior, alternando esto de manera similar 

entre las partes derecha e izquierda de su cuerpo. 

Luego, el Buda dio tres pasos gigantes en un viaje milagroso, llegando así al paraíso de 

Tavatimsa. Ahí predicó el Abhidharma a su madre que había renacido allí como 

una Deva (diosa) llamada Santussita. 

Devadatta era un primo de Buda que estaba atormentado desde temprano en su vida por 

celos contra su primo. Luego de planear contra Buda sin ningún resultado, Devadatta dejó 

suelto un elefante conocido como Nalagiri o Dhanapala para destruir a Buda. Mientras este 

elefante, que había sido intoxicado por sus cuidadores, se acercaba hacia Buda, una mujer 

asustada accidentalmente soltó a su bebe a los pies de Buda. Cuando el elefante estuvo 

próximo a aplastar al niño, el Buda tranquilamente levanto su mano y toco al animal en la 

frente tras lo cual se quedó quieto y tranquilo finalmente arrodillándose ante el Buda. 

El Buda Gautama pidió a su discípulo Ananda que le trajera agua para beber de una 

fuente. Pero Ananda repetidamente le dijo al Buda que la fuente estaba llena de pasto y 

granza, y por tanto no potable. A pesar de esto el Buda insistió tras lo cual Ananda fue. 

Mientras Ananda caminaba a la fuente el Buda expulsó todo el pasto y grazna de la misma 

lo cual resultó agua pura. 

R.C. Amore recuenta un milagro del primer capítulo de Mahavagga (Libro de la disciplina, 

IV) donde el Buda muestra su poder sobre la naturaleza. Cuando un área estaba inundada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Milagros_del_Buda_Gautama
http://es.wikipedia.org/wiki/Abhidharma
http://es.wikipedia.org/wiki/Deva_(religi%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Devadatta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nalagiri&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ananda
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mahavagga&action=edit&redlink=1
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por la corriente él ordenaba a las aguas retroceder para poder caminar entre ellas y llegar 

a suelo seco.  

El Mahajima Nikaya dice que el Buda tenía más poderes sobrenaturales incluidos ser 

capaz de caminar sobre el agua (anima), multiplicarse en un millón y volver a ser uno solo 

(pratkipa), viajar a través del continuo del espacio-tiempo (brahmana), hacerse grande 

como un gigante y pequeño como hormiga, caminar a través de montañas, nadar dentro de 

la tierra y viajar a los cielos para instruir a los devas. 

También tenía el don de la multiplicación de los alimentos puesto que con unas migajas 

alimentaba a sus discípulos y nunca se acababan.  

Alguno de estos milagros, como veremos más adelante los reprodujo igualmente 

Jesucristo. Tanto su doctrina como la leyenda de su nacimiento se repiten en forma 

asombrosa con Jesús el Cristo. Pero veremos en su momento porqué.  

En todo caso a Buda no le gustaba hacer milagros puesto que como todo iniciado sabe 

este tipo de prácticas solo atraen a los ignorantes que no se dan cuenta que el milagro 

está en uno mismo y no siguiendo funciones de circo. 

Junto con esta doctrina Oriente y especialmente la India, proclama el Karma y la rueda de 

las reencarnaciones como el ascenso evolutivo a través del tiempo para llegar a la 

perfección. 

NACIMIENTO 

Hacia el año -7 En una pequeña aldea en Palestina, una mujer que había llevado durante 

nueve meses, en su vientre a su hijo, estaba de parto. María parió a un precioso niño al 

que se le puso por nombre Jesús. Todo fue normal, pues todos los niños nacen 

normalmente y en aquel tiempo por el mismo sitio, con más o menos dolor, más rápido o 

con más brevedad. Pero aquel niño no era normal del todo, pues ya en el vientre de la 

madre, había sido seguido por Entidades Superiores provenientes de la Constelación de 

Orión. Fueron estos seres los que insertaron en el cuerpo astral de María una serie de 

valores que el niño heredó. El grupo sanguíneo de Jesús fue traído del espacio del planeta 

Hoova y fue insertado en el ADN del niño, junto con una fuerte aceleración psíquica de su 

mente. Aquel niño tenía el don de la clarividencia desde el vientre de su madre y esta 

clarividencia le dio más problemas que ventajas, pues cualquier ser humano que viva con 

esta facultad en este infierno que es la Tierra, puede volverse loco. Esta videncia 

condicionó su vida y le trajo graves problemas, hasta el punto que hacia los treinta años y 

en el desierto, le pidió al Señor del Mal, que si le quitaba la videncia, le serviría, a lo que el 

Diablo le respondió. –Yo no te la he dado, por tanto no te la puedo quitar- Como venía 

diciendo y volviendo al nacimiento, el parto fue controlado por una astronave en forma de 

campana de cristal que sobrevolaba el pueblo y que efectivamente como narra la Biblia fue 

avistada por pastores y lugareños como una brillante estrella que en forma anómala se 

posó sobre el lugar. En la Fraternidad de los Hijos del Sol, se sabía que estos seres de 

Orión habían intervenido y empleaban en sus doctrinas secretas una frase ininteligible para 
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los profanos que decía “Cuatro extremos tiene la 

cruz y tres clavos de hierro” haciendo alusión a la 

forma en que la Constelación de Orión es vista 

desde la Tierra.  

Viene a ser un dogma que la Iglesia Católica firma 

que María fue virgen, antes, durante y después del 

parto de Jesucristo y son estas afirmaciones las que 

insultan la inteligencia humana y disminuyen al propio Jesucristo y sobre todo a los seres 

que lo programaron y le guiaron. Imaginad lo que un licenciado en Medicina o una 

comadrona dirían ante esta afirmación de Fe.   

Como vengo repitiendo en todo momento lo más importante de Jesucristo, Buda o 

Mahoma, no son ellos mismos en sí, sino su doctrina. Hay que seguir su doctrina pues es 

sabia, pero por supuesto no podemos asumir afirmaciones tan peregrinas como la de la 

virginidad de María después de parir al niño.  Y en todo caso hay que asombrarse y 

concebir el verdadero milagro en las Entidades que le aportaron estas mejoras genéticas. 

Son los dogmas ilógicos, mágicos e inventados los que finalmente ante el avance de las 

ciencias y la mayor inteligencia de nuestros hijos los que derribaran el templo construido 

hace dos mil años para personas con una limitadísima inteligencia comparativa. Pues ellos 

no podían hablar de Ovnis sino de “carros de fuego” y no podían imaginarse la 

inseminación artificial. En este caso afirmarían que había sido el Espíritu Santo o cualquier 

otro elemento mágico. Jesucristo al igual que otros contactados no fue, sino instrumento de 

la Suprema Inteligencia y de ninguna manera puede ser objeto de adoración. Si de respeto 

y admiración, pero no pueden ser utilizados para crear doctrinas, construir templos y 

fabricar dogmas.  

Existen no obstante textos apócrifos, desde luego incómodos para la Iglesia que 

cuestionan la virginidad de María. Otro pasaje niega que la virgen María haya sido 

fecundada por el Espíritu Santo. 

El Evangelio de Felipe XVII, Algunos dicen que María ha concebido por obra del Espíritu 

Santo: éstos se equivocan, no saben lo que dicen. ¿Cuándo jamás ha concebido de mujer 

una mujer? María es la virgen a quien ninguna Potencia ha manchado. Ella es un gran 

anatema para los judíos, que son los apóstoles y los apostólicos. Esta virgen que ninguna 

Potencia ha violado, [... mientras que] las Potencias se contaminaron. El Señor no [hubiera] 

dicho: «[Padre mío que estás en] los cielos», de no haber tenido [otro] padre; sino que 

habría dicho simplemente: «[Padre mío]». 

Como en el caso de Buda, los seguidores de su doctrina, no se resistieron a elevar a la 

máxima categoría la concepción de la madre del mismo, sino que también le atribuyeron 

connotaciones mágicas. Y nos llevarían varias páginas ennumerar los partos y 

concepciones mágicas o milagrosas de otros tantos héroes, profetas y mesías de las 

diversas religiones. 



 

13 

 

Para un sector amplio de teólogos y exegetas de los textos bíblicos la afirmación de que la 

Virgen María había concebido del Espíritu Santo no es sino una forma de evadir una 

paternidad incómoda. A este respecto, existen testimonios en los textos judíos de que 

María había concebido de un soldado romano llamado “La Pantera”  Estas afirmaciones las 

recogimos también en el capítulo de Juliano el Apóstata. Pero en lo que a mi concierne sea 

Jesucristo de un padre u otro no tiene la mayor importancia, pues desde niño me 

enseñaron a seguir la doctrina y el conocimiento y no al mensajero. Y lo importante del 

misterio de Cristo es la enseñanza que los Señores Superiores insertaron en su cerebro y 

pusieron en su boca. Pero en la misma medida tampoco le doy importancia a los 

fenómenos milagrosos o la concepción de Buda por su madre, sino a su maravillosa 

doctrina que es la que nos debe aportar fórmulas de crecimiento evolutivo. 

En la Era de Aries, Moisés, otro Avatar, nos había transmitido la máxima: “Ojo por ojo y 

diente por diente” pues en Aries el fenómeno que le caracteriza es la acción, la violencia o 

la lucha. Pero en Jesucristo y su Era; es decir en Piscis, el mensaje era el del amor y es 

por esto que afirmó en contra de la doctrina Mosaica. “Habéis oído decir, ojo por ojo y 

diente por diente, pero yo os digo más. Si os golpean en un carrillo, poned el otro” 

Curiosamente esta frase del carrillo la pronunció Buda 500 años antes de Jesús y como 

luego veremos el  propio Cristo  la aprendió en la India. Pero tanto en Moisés, como en 

Jesús o como en Buda, lo que realmente importa es el mensaje y no el mensajero y por 

supuesto debemos agradecer a la Suprema Inteligencia que suscitará estos personajes 

entre nosotros a través de la Historia. 

 

DESDE EL TIBET 

En el palacio del Potala la reunion de altos lamas comenzaba. Los más ancianos y 

virtuosos se  habían sentado en la forma de loto. La lengua oprimiendo con ligereza el 

paladar,  a la vez que un sonido profundo, vibrante y candencioso traspasaba las viejas 

paredes,  perdiéndose en la nieve de la montaña. EL  Aummmmmmmm....sagrado junto 

con el incienso y la mirra de las lámparas de aceite resonaban en la estancia haciendo 

vibrar cada alma y cada corazón de los presentes. Fuera;  los lamas menores se quedaban 

abstraídos por el mágico sonido de sus maestros. El alma se expande en estos cantos y el 

tiempo y el espacio se paran por unos momentos. 

El Dalai Lama levantó la sesión para dar paso al Consejo de Visiones. En forma directa e 

indirecta, todos los monjes habían llegado a la misma conclusion: El Gran Avatar de Piscis 

iba a  tomar cuerpo en Occidente. Todos vieron que el retorno del Gran Buda no iba a 

nacer de su raza, sino de una raza más pálida y a miles de leguas hacia el Ocaso. 

El Dalai Lama ordenó por tanto y como la tradición obligaba, que una delegación debía 

acudir al lugar donde iba a nacer el niño para identificarle y educarle en la sabiduria divina.  
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Fueron cuatro altos lamas 

los que tomaron la ruta 

desde la nieve de la meseta 

a las cálidas llanuras del 

valle. Era buenos viajeros y 

se dispusieron a realizar la 

travesia. Les acompañaban 

unos guías experimentados 

en la Ruta de la Seda. Fue 

en la tercera noche de la 

marcha cuando vieron un 

enorme lucero, que 

saliendo del fondo celeste 

estrellado parecía descolgarse hasta tocar suelo. Era como una escudilla de cristal 

transparente que irradiaba luces de colores en todas las direcciones. Los monjes conocían 

esta manifestación de los dioses. Era común en los monasterios ver estos carros 

luminosos, de dónde salían seres angelicales. Toda su tradición estaba llena de estas 

presencias.  

Los cuatro monjes escucharon al unisono en su cerebro: !SEGUIDNOS! 

Y durante seis meses la caravana de iluminados recorrió la enorme distancia que les 

separaba de Palestina. Una vez habían llegado a la tierra de Israel, fueron recibidos por los 

nazaréos o mandéos, que por otra parte, los estaban esperando, pues también los más 

aventajados de los mismos habían recibido la información vía onírica. Después, guiados 

por estos visitaron la casa de María y reconocieron al niño Jesús como el Avatar de la 

Nueva Era.  

Los cuatro comprobaron que efectivamente aquel niño era distinto y que efectivamente 

estaba señalado por el cielo para realizar un programa importante de conciencia para la 

Humanidad.  

- Mujer, este niño va a ser grande. Pero será torturado por la casta sacerdotal, pues 

no soportarán su sabiduría y mucho menos las nuevas líneas de pensamiento que 

traerá a tu pueblo. Cuando el niño cumpla 13 años, volveremos para llevarlo a la 

tierra de Oriente, de donde retornará ya maduro con una gran sabiduría. Y obrará 

milagros y prodigios delante de la gente y esto le traerá la desgracia, tanto a él 

como a sus seguidores. Siempre fue así con los enviados del Cielo. 

María como una madre sensible y amorosa de su hijo, se llenaba de gozo por el hecho 

extraordinario, que cuatro santos hubieran recorrido medio mundo para señalar a su hijo 

como el nuevo Enviado del Cielo.  

- Pero para completar su enseñanza, primero deberá viajar al sur del Imperio, donde 

viven los antiguos dioses en la tierra de Osiris. Allí despertará sus enormes 
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cualidades sensitivas. El verá donde los demás no ven. Hablará con la voz de Dios y 

realizará prodigios. Unos hombres santos le están ya esperando.  

Los cuatro lamas entregaron a María una caja de mirra, repujada de oro y en su interior un 

mapa que señalaba el monasterio donde debía ir el niño cuando fuera el momento. Y 

realizada su misión, retornaron al palacio del Potala, donde vivía el Dalai-Lama y en las 

actas sagradas de los escribas reales se hizo constar este viaje y el reconocimiento del 

Gran Buda  de Piscis que había retornado entre los humanos. Y aún hoy existen estas 

actas sagradas en el Potala y en diversos monasterios de las altas estepas del Tíbet para 

testimoniar que los designios divinos se cumplen tanto en el cielo, como en la tierra, por 

servidores y adeptos que formaron y forman la Sociedad iIuminada de los Hijos del Sol.  

Y sigo maravillándome de la excelente  disciplina introspectiva y de autoconocimiento de 

muchos lamas, que a través de la meditación consiguen en sus vidas y que les aporta 

iluminación, sentido de vida y motivación. Mientras que en nuestra cultura occidental se 

nos educa para mirar fuera y maravillarnos de los espectáculos que nos producen 

estímulos en el hemisferio racional de nuestro cerebro, ignorando el hemisferio donde se 

contiene el libro interno, que recoge nuestras vidas paralelas y las claves reales del 

conocimiento. 

Vi a Oirec en sueños . Me miraba con cariño y me decía: 

- Construir una religión o una secta basada en milagros o prodigios atrae siempre 

personas encantadas y alucinadas por los alardes del dotado de turno y no seres 

evolutivos, capaces de analizar, conocer y poner en práctica la virtud por 

convencimiento personal y deductivo. El verdadero iniciado tiene la disciplina de no 

mostrar sus capacidades ante el ignorante,  puesto que sus adeptos emplearan todo 

su esfuerzo en imitarle y no en descubrir sus propias potencialidades y limitaciones.  

Luego la imagen tan querida se desvaneció a la vez que me despertaba sudando. Eran las 

cinco de la mañana y una noche más no podía conciliar el sueño.  

 

EGIPTO 

María, José, Jesús y sus hermanos habían llegado a Egipto. José se dirigió a casa de sus 

familiares en Alejandría. Fueron estos familiares los que le proporcionaron trabajo como 

contratista de obras. La familia de José tenía negocios tanto en Palestina como en Egipto. 

Contaba Jesús con tres años cuando llegó.  

María habló con sus cuñados solicitando una educación especial para Jesús y sus 

hermanos, pues siguiendo las recomendaciones de los lamas de Oriente, su presencia en 

Alejandría se debida a la necesidad de formar a sus hijos. Y estos familiares le introdujeron 

a través de sus ricas influencias cortesanas en la mejor academia de dicha ciudad. Fue en 
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dicha academia donde Jesús y Santiago aprendieron Griego antiguo y tuvieron acceso a 

los misterios egipcios y a la tradición Helénica. 

Hacía pocos años que había muerto Cleopatra y el Egipto de aquel tiempo había perdido 

gran parte de las viejas enseñanzas iniciáticas de los antiguos dioses. Los Tolomeos eran 

de origen griego, pues habían venido con Alejandro Magno y habían aportado su 

educación helenística a las viejas enseñanzas de los sacerdotes de Egipto. Luego los 

romanos aportaron sus propias ideas después de la expansión de su Imperio y poco o 

nada quedaba de los antiguos misterios.  

La presencia de Jesús en Egipto fue decisiva y programada por los Seres Superiores. En 

su programa se había establecido por la Jerarquía Celeste, potenciar su cuerpo astral 

mediante la inserción de determinados impulsos psíquicos que solo se podían fijar en un 

clima de alta concentración neutrínica; es decir en las pirámides. Pues son las pirámides 

las formar geométricas que más y mejor atraen dicho flujo neutrínico o partícula primordial 

del Universo.  

Tanto Jesucristo como Santiago, al igual que otros tantos seleccionados llevaban fijado al 

cerebro unas pequeñas placas de plasma sutil, que solo personas con clarividencia podían 

ver. Placas que aún hoy pueden verse en determinadas personas, sobre todo niños, de 

nuestros días. Estos sincronizadores de plasma eran y son software implantados por los 

Seres Superiores de Cielo, para dictar, seguir e instruir a sus contactados entre los 

humanos. Esta vieja tecnología aún hoy sigue vigente. Y si os esforzáis un poco quizás 

con atención podáis ver pequeñas bolas blancas de energía que se mueven en la 

obscuridad de vuestra habitación o por encima de determinados niños y personas 

especiales. Solo es cuestión de observación y de investigación. En todo caso os 

recomiendo la lectura del libro “Encuentro en las Pléyades” de Preston B. Nichols, donde 

se habla de implantes en humanos realizados por Extraterrestres. 
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Jesús jugaba con sus primos y con otros niños, tanto hebreos como egipcios en libertad y 

despreocupación infantil. Uno de sus amigos llamado Parco le frecuentaba más que los 

otros. Parco a su vez tenía un padre que era médico. Fueron muchas tardes que Jesús y 

Santiago visitaran la casa de Parco y otras tantas que hablaron con su padre. Este médico 

llamado Parquémides tenía pintado en su pecho un extraño círculo con un punto en su 

centro. Él decía que había sido una macabra broma que le habían hecho sus amigos de 

pequeño. Al parecer con un hierro candente, sus despiadados amigotes le habían grabado 

este signo, como castigo de haber perdido en un juego infantil. Santiago, que era el mayor 

de todos ellos, sabía que la historia contada por el médico era una fábula que encubría 

algún otro misterio, pero Jesús era pequeño para entenderlo. 

El calor en Alejandría era temible en las horas del mediodía y Parco, Jesús y Santiago 

solían dormirse en la sombra del patio trasero de la casa de Parquémides. Varios 

sicomoros producían una maravillosa sombra que invitaba al visitante a quedarse dormido 

aun sin desearlo. La madre de Parco daba a los niños un vaso de agua fresca con miel 

disuelta en su interior que hacía las delicias de los pequeños y luego se quedaban 

dormidos. A veces Parquémides vertía en el vaso unas ramitas aromáticas para subir el 

sistema inmune de su hijo y sus amigos. Pero curiosamente después de tomar el brebaje 

Jesús se quedaba no solo dormido sino con un extraño parpadeo que evidenciaba alguna 

experiencia onírica que solo Jesús percibía en su mente. Y ocurría muchas veces, que 

cuando despertaban Jesús todavía seguía en trance sin poder despertarse. Santiago le 

sacudía e intentaba despertarle pero no podía. Además el cuerpo de Jesús ardía y 

chorreaba sudor alarmando a su hermano y a Parco. Pero Parquémides les decía que era 

normal y que no se preocuparan. Pasaron los años y finalmente Santiago se preguntaba si 

la pócima de aquel médico no era sino un alucinógeno extraño que producía visiones en su 

hermano. 

En alguna que otra ocasión Jesús contaba lo que vivía en aquellas extrañas siestas. Decía 

que unos ángeles le tomaban de la mano y le hacían salir de su cuerpo. Comentaba que 

además,  que el cuerpo se quedaba bajo el sicomoro y que su cuerpo luminoso era llevado 

por esos seres al centro de la Gran Pirámide. Allí introducían por su cabeza una substancia 

blanca y amarilla que le hacía sudar mucho, pero con la que se sentía bien.  

En otras ocasiones María y Santiago se habían alarmado, pues una extraña bola blanca 

vaporosa y trasparente envolvía a Jesús cuando dormía y delante de sus ojos 

desaparecía. Pero afortunadamente Jesús volvía a la presencia de la familia y finalmente 

consideraban que esas experiencias no eran sino parte de la preparación a la que se 

referían los lamas que le habían visitado al tiempo de su nacimiento. 

Cómo dijimos en el vídeo “Genética Solar” Jesús el Cristo fue el primer ser de este planeta 

que albergó el grupo sanguíneo AB. Y esta mejora genética fue insertada por los Seres 

Superiores tanto en el niño, como después en el Sol, al tiempo de su tormento en la cruz. 

Pero luego hablaremos de estos misterios. 
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Muchas cosas milagrosas acontecieron en la vida de Jesús que la familia ocultó a propios 

y extraños y que quedaron grabadas en la mente y el corazón de su madre María.  

La familia de Jesús estuvo en Egipto nueve años. María dio a luz en ese tiempo a una niña 

y un niño, que junto Santiago fueron los hermanos del Mesías a los que hace referencia los 

textos bíblicos. Y Jesús, aún a pesar de su tierna infancia aprendió en ese tiempo más que 

cualquier adulto en toda su vida y sus familiares y amigos se maravillaban de su sabiduría 

y de sus habilidades.  

Finalmente cuando el niño tenía doce años, José y María   retornaron a Palestina. Para 

entonces Jesús y sus hermanos hablaban correctamente el griego, el arameo y el latín, 

junto con un extraño idioma que hablaban los mercaderes de piel aceitunada que vivían en 

Oriente y que traían la seda y las especias a Alejandría.  El programa del Avatar de Piscis 

se estaba cumpliendo de acuerdo a la Ley Superior del Universo que había sido impresa 

en Jesús al tiempo de nacer. 

Fue en el retorno a 

Palestina cuando 

Jesús con doce años 

maravilló a los 

sacerdotes con su 

sabiduría y así fue 

recogido por Lucas: 

"Sus padres iban 

todos los años a 

Jerusalén para la 

fiesta de la Pascua. 

Y cuando tuvo doce 

años, subieron a la 

fiesta, como era costumbre. Pasados aquellos días, al regresar, el niño Jesús se quedó en 

Jerusalén, sin que lo advirtiesen sus padres. Suponiendo que iba en la caravana, hicieron 

un día de camino buscándolo entre los parientes y conocidos, y como no lo encontrasen, 

retornaron a Jerusalén en busca suya. Y ocurrió que, al cabo de tres días, lo encontraron 

en el Templo, sentado en medio de los doctores, escuchándoles y preguntándoles. 

Cuantos le oían quedaban admirados de su sabiduría y de sus respuestas. Al verlo se 

maravillaron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira cómo tu padre y 

yo, angustiados, te buscábamos. Y él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que es 

necesario que yo esté en las cosas de mi Padre? Pero ellos no comprendieron lo que les 

dijo" 

Cuando Jesús cumplió trece años y antes de que su familia le designara compañera para 

su futuro casamiento, tal y como se estila en Israel, ocurrió que unos mercaderes qué 

venían de Oriente, fueron a visitar a María. Traían una carta especial del Dalai Lama donde 

se reclamaba la presencia del niño en Oriente. Y María sabiendo que era justo y bueno 
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para el niño que se cumpliera la voluntad de los Seres Superiores, entregó al niño a los 

mercaderes. Unos hombres raros que tenían afeitada la cabeza y que vestían con túnicas 

rojas y amarillas, se hicieron cargo del niño para llevarlo por una ruta extraña que figuraba 

en un viejo mapa que María conservaba con mimo, a un monasterio en el país donde los 

elefantes transportan a los hombres con extraños turbantes en sus cabezas. 

 

JESUS EN LA INDIA 

Voy a ser fiel a lo que se conoce como hechos históricos probados respecto de la 

presencia de Jesús en la India transcribiendo textualmente cuanto se publica en la red: 

En 1887, durante la guerra Turco Rusa, un periodista ruso llamado Nicolás Notovitch hizo 
un viaje a través de la India con el propósito de estudiar sus costumbres e investigar su 
arqueología. Mientras se dirigía a Leh, la capital de Ladak (en la India Norteña a lo largo de 
la frontera tibetana), Ladak conocida como el pequeño Tibet formó en una época, parte del 
Gran Tibet y luego conquistas subsecuentes de bárbaros del norte la incorporaron a Lassa  
y más tarde la conquista de los musulmanes la convirtió a religión Islámica.  Él oyó a un 
lama tibetano (es decir, monje) en un monasterio, referirse a un gran lama llamado Issa (la 
traducción tibetana de "Jesús") Notovitch inquirió más allá, y descubrió que una crónica de 
la vida de Issa existía junto con otros sagrados pergaminos en el Convento de Himis 
(aproximadamente a 25 millas de Leh). 
El escrito de Notovitch es amplio y Elizabeth Claire Prophet describe en detalle las 
palabras de Notovitch acerca de su viaje. Describiendo no sólo el conjunto de pergaminos 
que lo llevaron a conjuntar el evangelio budista, sino también todas sus peripecias hasta 
que dio con ellos. Todo en medio de una descripción de las costumbres de los pueblos del 
Tibet. 
Notovitch visitó este convento y el lama principal le dijo que existía de hecho un pergamino 
con los detalles sobre el Profeta Issa. Este santo varón predicó las mismas doctrinas según 
se dice, que en Israel cuando él estuvo en la India. El pergamino original, dijo el lama, 
estaba escrito en el idioma Pali y después se tradujo al tibetano. El Convento de Himis 
tenía la traducción tibetana, mientras que el original estaba en la biblioteca de Lassa (la 
capital del Tíbet)     
  Notovitch persuadió al lama de leer el pergamino para él, y lo tradujo del tibetano por 
medio de un intérprete. Según Notovitch, la traducción literal del pergamino estaba 
desconectada y mezclada con otros eventos contemporáneos que no tenían ninguna 
relación, y él, se tomó la libertad de colocar "todos los fragmentos acerca de la vida de Issa 
en un orden cronológico y batalló mucho para fijar en ellos el carácter de unidad que 
estaba faltándoles". 
Del pergamino, Notovitch aprendió que ese Jesús, había vagado por la India y el Tíbet 
cuando era un hombre joven antes de que empezara su trabajo en Palestina". 
 El principio de la jornada supuesta de Jesús se describe en el pergamino de este modo: 
 Cuando Issa había llegado a la edad de trece años, la edad cuando un Israelita debe 
tomar esposa, la casa dónde sus padres se ganaban la vida empezó a ser un lugar de 
encuentro para personas ricas y nobles, deseosas de tener por yerno al joven Issa, ya 
famoso por sus discursos moralmente edificantes en el nombre del Todopoderoso. 
Entonces Issa dejó la casa paternal en secreto, y partió de Jerusalén, con los comerciantes 
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hacia el Tibet, con el objeto de perfeccionarse en 
la Palabra Divina y de estudiar las leyes de los 
grande Budas. 
Se supone que algunos comerciantes Palestinos 

viajaron a la India, y hallaron a algunas personas 

que habían conocido a Issa cuando era 

estudiante del Sánscrito y del Pali durante su 

juventud en la India, y los llenó de tristeza saber 

el fallecimiento de Issa en las manos de Pilatos.  

La historia concluye, cuando La Vida de San 

Issa es escrita en un pergamino por un autor 

desconocido tres o cuatro años después. Es una 

costumbre entre los lamas del Tibet (o lo era en 

ese entonces según Notovitch) cada uno escribir 

algo relacionado con su historia y religión y así 

es como piensa que llegaron al monasterio los 

pergaminos que hablaban de Issa. Es obvio por 

las mismas características del escrito, que éste 

se redactó después de la muerte de Issa y que 

se incluyó en él lo que se sabía acerca de su 

vida antes de regresar a Israel y que quién o 

quienes la escribieron usaron la información que les dieron esos comerciantes que les 

dijeron de su muerte. 

Tal y como estaba previsto de acuerdo al programa de los Hermanos Superiores, el 

contactado Jesús realizó y asimiló la enseñanza de Buda. Y efectivamente cuando se lee 

ambas predicaciones se pueden ver puntos asombrosamente iguales que nos hace pensar 

que efectivamente Jesús estuvo en Oriente, aprendiendo no solo dichas enseñanzas sino 

las técnicas de los Yogis y la filosofía de los brahmanes. Y al igual de lo que conocemos de 

él a través del Evangelio, reivindicó la dignidad de la mujer y la igualdad de las castas de 

los seres humanos y en igual medida se atrajo las iras de la casta sacerdotal pues su 

enseñanza desestabilizaba sus creencias.  

En este periodo la Jerarquía de los Hermanos Superiores y los Hijos del Sol estuvieron 

muy activos, puesto que paralelamente a la estancia del Mesías en la India, lo estuvo 

también Apolonio de Tiana, del que nos hemos ocupado en otras ocasiones y cuyos 

milagros y prodigios fueron superiores incluso a los de Jesús. Lo que nos maravilla en 

todos los casos, es que diversos personajes, motivados, compenetrados y guiados por 

entidades superiores realizan su misión entre los humanos. Pero mientras que Apolonio 

predica en un ambiente más cultivado y menos dogmático, Jesús lo hace entre gentes más 

extremistas e ignorantes, pues a este respecto hay que considerar que los discípulos de 

Mesías salvo Mateo y algún otro, pertenecían a la clase social de los pescadores y no 

sabían ni leer ni escribir.  
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Fruto de esta predicación y de este ambiente los seguidores de Apolonio no crearon 

ninguna iglesia y pasó a la Historia como un dotado, mientras que los seguidores de Jesús 

crearon un credo y un movimiento que ha llegado hasta nuestros días. Y en este caso, 

Jesús pasó a la Historia como Hijo de Dios, mientras que Apolonio solo como una 

referencia histórica. Voy a incluir una referencia bibliográfica de Apolonio para que veáis 

dichas similitudes asombrosas. Se trata de la notas de Percy Pigott, F.R.C. 

En una de sus obras, Bulwer Lytton expuso que "Las almas mezquinas, que son la mayoría 
en la tierra, merecen la esperanza y la agonía de las almas nobles, que son las pocas que 
siempre sufren y aspiran".No es necesario aceptar completamente este punto de vista, 
pero es un sencillo hecho de la historia que los hombres han apedreado a sus profetas, 
quemado a sus santos y han despreciado la sabiduría de sus sabios. Por su sabiduría, 
Apolonio de Tiana, también fue despreciado. ¿Y quién era Apolonio?... 

Tenemos un relato completo y digno de fe acerca de este gran místico griego del siglo 
primero. La Emperatriz Julia Donna, esposa de Septimio Severo, (que guardaba un busto 
de Apolonio en su sanctum privado), le dio a Filóstrato las memorias escritas por Damis, un 
devoto compañero de Apolonio en todos sus viajes. Filostrato fue comisionado para 
escribir la biografía que ha llegado hasta nosotros. Además había una historia acerca de 
Apolonio escrita por un admirador llamado Maximus; y un tratado que se ha perdido fue 
escrito por el sabio mismo; algunas de sus cartas se han conservado. 

Poco antes del nacimiento de Apolonio de Tiana en Capadocia, su madre tuvo la visión de 
un dios. Cuando ella le preguntó qué clase de hijo tendría, le respondió: “Yo mismo”. 

"¿Quién eres tú?" replicó ella. 

"Proteo, un dios de Egipto", fue la respuesta. 

Cuando se le aproximó el tiempo se le advirtió que se fuera a una pradera. Ahí nació su 
hijo. Los nativos contaron cómo, a la hora del nacimiento, un rayo que iba a caer en la 
tierra cambió su proceso y regresó a las regiones de donde venía. 

En edad temprana, Apolonio fue llevado a Aegae para su educación. Asistió a conferencias 
acerca de Platón y Epicuro, pero era más atraído por la filosofía de Pitágoras, a quien 
estudió con gran ardor, adoptando la disciplina Pitagórica y siguiéndola rígidamente por 
todo el resto de su larga vida. Renunció a la dieta de carne, al vino y hasta a las sandalias, 
y usaba únicamente vestidos de lino. 

Se sometió oportunamente a un período de silencio durante cinco años. En una ocasión 
dentro de esos cinco años, llegó a la ciudad de Aspendo en Panfilia, donde los habitantes 
estaban a punto de asesinar a un rico mercader que había comprado todo el trigo para 
exportarlo mientras ellos se morían de hambre. Apolonio, con la dignidad de su semblante, 
por medio de señas y gestos obtuvo la atención de la muchedumbre, apaciguó la furia y, 
equitativamente distribuyó el trigo. Después de terminar los cinco años de silencio, nos 
dice Filostrato que "sus palabras (de Apolonio) tenían un sonido como la sentencia dictada 
por un rey". 
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Si es verdad, como dice San Marcos en su evangelio, que siempre podemos distinguir un 
verdadero creyente (iniciado) porque puede extender sus manos sobre el enfermo y 
curarlo, Apolonio fue ciertamente un verdadero iniciado. En Aegae, había un templo 
dedicado a Asclepius (Esculapio) el dios que curaba. Aquí, sus curaciones fueron tan nu-
merosas y con tanto éxito, que la gente iba en romería al templo; tanto era así que cuando 
alguno iba corriendo por la calle le preguntaban, "¿vas a ver al mozalbete?" Apolonio era 
conocido por el mozalbete, porque entonces era un joven. 

Los viajes y la sabiduría 

Durante toda su vida Apolonio estaba siempre buscando conocimientos y muy 
especialmente el conocimiento arcano. Con este propósito fue a Persia, Babilonia y la 
India, y de esa manera se puso en contacto con los Magos y con los Brahmanes. La 

primera ciudad en que estuvo fue Nínive. Aquí 
conoció a Damis, quien se hizo su discípulo y 
constante compañero. Juntos viajaron a 
Babilonia. Apolonio le dijo al guardia de la 
frontera (quien se sorprendió de que Apolonio no 
necesitara intérprete), que le contentaría mucho 
ver al rey. 

Le pareció muy amistoso, y aceptó el consejo 
que le dio de que entrara en relaciones con los 
Magos, a quienes, por supuesto, visitó y 
después describió como "hombres sabios, pero 
no en todo respecto". Apolonio y Damis 
permanecieron cerca de dos años en Babilonia, 
y luego fueron a la India, para lo cual el rey los 
proveyó de un guía y camellos. 

En el camino encontraron algunas memorias de 
Alejandro el Grande que aún persistían, y 
supieron que los Brahmanes nunca estuvieron 
sujetos a su gobierno. Comprobaron la geografía 
de Pitágoras. También le dieron una carta para 
Iarcas, el más viejo de los sabios. Estos místicos 

indios moraban en una colina, y cuando Apolonio llegó le demostraron que no solamente lo 
estaban esperando sino que también les era completamente familiar su vida pasada. De 
estos filósofos dijo Apolonio después de su regreso, "Vi, Brahmanes indios que vivían 
sobre la tierra, y sin embargo, no estaban en ella, que estaban fortificados y no tenían 
fortificaciones, que no poseían nada y a pesar de eso tenían las riquezas de todos los 
hombres". 

A su regreso, Apolonio visitó los muchos templos de Asia y de Africa del Norte. La gente de 
Efeso, azotada por una plaga apeló a él buscando ayuda. El respondió inmediatamente, y 
detuvo el curso de la epidemia. Muchos trataban de viajar en el mismo barco que él porque 
creían que el gran místico dominaba las tempestades. Parece que estuvo en el santuario 
de Orfeo en Lesbos, después de repetir una oración que los Brahmanes le dijeron que 
ellos usaban cuando querían ponerse en contacto con uno de los héroes antiguos; 
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Apolonio, durante una noche de vela conversó con Aquiles. La belleza de Aquiles, dijo, no 
ha sido suficientemente ensalzada ni aún por Homero. La información histórica más 
sorprendente que le dio el héroe de Troya fue que Helena nunca había estado en esa 
ciudad. 

Iniciaciones y milagros 

Apolonio se ofreció como candidato para la iniciación en los Misterios Eleusinos. Le fue 
rechazada, el hierofante lo clasificó de hechicero y charlatán. Esto confirma el punto de 
vista de Bulwer Lytton acerca de las almas mezquinas. Sin embargo, parece que Apolonio 
se ofreció como ejemplo a otros (lo mismo que hizo Jesús cuando fue a casa de San Juan 
para que lo bautizara), pues declaró que él sabía más acerca de ritos iniciáticos que el 
hierofante. 

El magistrado Nerón Tigelino, se puso sospechoso acerca del "reformador demasiado 
popular". Hizo arrestar a Apolonio, acusándolo de deslealtad hacia Nerón. Se preparó un 
sumario y se le entregó a Tigelino al sentarse para juzgarlo. El mismo Tigelino lo desdobló 
y ¡mirad!, estaba en blanco. "Puedes marcharte", le dijo a Apolonio, "eres demasiado fuerte 
para mí”. 

Fue poco tiempo después de esto que se dijo que había hecho el milagro más maravilloso. 
Una joven perteneciente a una familia consular había muerto. Al encontrar el féretro y los 
dolientes, Apolonio hizo detener la procesión y tocó a la joven con la mano. La joven 
despertó del sueño de la muerte. 

Vespasiano valoró la sabiduría de este gran místico; lo buscó y lo encontró en uno de los 
templos. "Conviérteme en rey", suplicó Vespasiano. Apolonio replicó que él ya había orado 
por eso y que no tenía por qué temer. 

Después viajó con sus compañeros al alto Nilo para conocer a los Gimnosofistas, esto es, 
los filósofos desnudos que fueron los precursores de los monjes de la Tebaida, según el 
Señor F.C. Conybeare, traductor de la obra de Filostrato, que clasificó su sabiduría como 
muy inferior a la de los Brahmanes. Fue durante esta visita que Eufrates, un íntimo 
compañero que fue su discípulo, empezó a calumniar a su maestro. Quizás fue por esto 
que el Emperador Domiciano ordenó que Apolonio fuera arrestado. 

Lo acuso de asesinar a un muchacho para usar sus entrañas en la adivinación. El sabio 
preparó su defensa la que terminó con las palabras, "Tú no me matarás, puesto que te he 
dicho que no soy mortal". Luego abandonó la corte como un dios y de manera digna. En 
vez de perseguirlo y arrestarlo de nuevo, el tirano lo dejó tranquilo. Poco después cuando 
Dominiciano fue asesinado en Roma, Apolonio por medio de la clarividencia fue testigo del 
hecho aunque estaba en Efeso. 

¿Cómo murió este gran iniciado? Para citar a Filostrato, "respecto a la manera como murió 
si en verdad murió, existen muchas historias". Quizás la más significativa es la que 
describe cómo se abrieron las puertas de un templo de Creta para recibirlo, y cómo se 
cerraron después que pasó, y se oyó cantar un coro de voces de niñas, "Apresúrate a salir 
de la tierra, apresúrate hacia el cielo, apresúrate". 
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Después de su tránsito se dijo que todavía continuaba predicando la inmortalidad del alma. 
Hubo, por ejemplo, un grupo de jóvenes que discutían acerca de temas filosóficos. Uno de 
ellos no aceptaba la doctrina de la inmortalidad del hombre. No obstante, pronto empezó a 
gritar: "creo en ti, creo en ti, ¿no veis vosotros, preguntó a sus compañeros, a Apolonio que 
ha estado presente oyendo nuestra discusión?" 

Hay un busto de este filósofo en el Museo Capitolino. Su frente ancha y abierta, y su rostro 
velludo da impresión de una fortaleza digna y serena. Cualquier trabajo que pudiera haber 
escrito, se ha perdido. Sin embargo, muchas de sus cartas han llegado hasta nosotros. En 
una de ellas dirigida a Eufrates, cita a Platón cuando dice: "La verdadera virtud no 
reconoce amo". Al escribirle a Lesbonax, le aconseja que trate de ser pobre como 
individuo, pero rico como miembro de la humanidad. "No existir en absoluto es nada", dijo 
a otro, pero, "existir es pena y cansancio". Repetía, "los hombres buenos merecen lo que 
tienen; los malos viven miserablemente aunque estén prósperos 

El modelo de Cristo 

No se necesita una instrucción especial para darse cuenta de cómo la vida de Apolonio es 
extraordinariamente paralela a la historia del evangelio acerca de la vida de Jesús. El 
nacimiento de ambos fue predicho, y acompañado de dichos proféticos. Jesús nació en un 
pesebre, Apolonio en una pradera; cada uno proclamó que era inmortal y fue considerado 
que era la encarnación de un dios. Ambos fueron traicionados por un compañero íntimo. 

Jesús, cuando sólo contaba doce años, discutió doctrinas teológicas con los escribas, 
Apolonio cuando sólo contaba diez y seis años hacía notables milagros de curaciones. En 
realidad, ambos poseían notables poderes para curar. En los Evangelios no se cuentan 
viajes distantes que hiciera Jesús, pero el Doctor H. Spencer Lewis en su libro La Vida 
Mística de Jesús, presenta a Jesús visitando los mismos países por la misma razón que 
los visitó el místico de Tiana. Lo mismo que Jesús estuvo con sus antepasados durante la 
transfiguración, así Apolonio conversó con Aquiles. Ambos sufrieron bajo el poder civil. 
Ambos resucitaron a la joven de la muerte. De ambos, dijeron algunos de sus seguidores, 
que fueron recibidos en el cielo en su cuerpo carnal. Cada una de estas personalidades 
después de su tránsito, reapareció en la Tierra y convirtió la incredulidad de un discípulo en 
credulidad. 

Después del fallecimiento de Apolonio, se erigió un santuario en Tiana, donde los 
moradores, por un tiempo, le dirigieron sus oraciones. Pero en total, ha sido muy olvidado, 
quizás a causa del partidismo fanático. Los teólogos cristianos e historiadores temían que 
fuera presentado por los escritores anticristianos como rival del fundador del cristianismo. 
Los teólogos cristianos, especialmente Eusebio, lo presentaban como un charlatán. 

Su recuerdo fue revivido por Voltaire, con el mismo propósito que lo hicieron los primeros 
escritores anticristianos. Fue olvidado de nuevo hasta que Jacob Buckhardt, historiador 
alemán, se refirió a él como uno que va casi con los pies desnudos, con vestiduras de lino, 
que no toma alimento animal ni vino, no toca ninguna mujer, da sus posesiones, sabe todo 
y comprende todo (hasta el lenguaje de los animales) aparece en medio del hambre y la 
insurrección como un dios, obra milagro sobre milagro, exorciza los demonios y levanta a 
los muertos". Con esto parece que surge de nuevo la cuestión de si Apolonio de Tiana era 
mortal o inmortal. 
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Lo que pretendo exponer es que la Jerarquía Superior actúa de acuerdo a la Ley y no solo 

con un solo personaje sino con un sinfín de seres que van encajando poco a poco en un 

plan que al final pueda subir la conciencia humana. Y en este tiempo, de la misma 

categoría o aún superiores a Jesús estaban. Juan el Bautista, Apolonio de Tiána, Simón el 

Mago, el propio Jesucristo, pero no era inferior en rango y en aristocracia espiritual la 

propia María Magdalena, de la que después nos ocuparemos. El problema es que María 

Magdalena, la parte femenina del mismo espíritu crístico que compenetró a Jesús nació en 

una sociedad profundamente machista que despreciaba e infravaloraba a la mujer 

tratándolas casi como animales. Pero lo más lamentable es que Jesús fue elevado a la 

categoría de Dios y la Magdalena a una puta arrepentida. Esto no solo es discriminatorio 

sino que invalida cualquier legitimidad de la Iglesia que surgió en aquel tiempo, 

capitaneada por el más machista de todos los apóstoles, es decir, Simón Pedro. 

A lo largo de la Historia han sido varios los transvases culturales que la Jerarquía ha 

llevado a cabo entre Oriente y Occidente. Este tiempo de Jesús el Cristo y de Apolonio fue 

uno de los más importantes. Pero más recientemente en el siglo pasado fue el movimiento 

Teosófico de Madame Blabatsky y su Doctrina Secreta la que mejor trasladó en forma 

metódica e intelectual dicha filosofía. Dicho movimiento habla de “Maestros Ascendidos” 

que no son sino los que a lo largo de todos nuestros relatos han sido designados por Hijos 

del Sol. Estos iniciados estuvieron y están confederados con la Jerarquía Celeste 

proveniente de diversos puntos de la Galaxia. 

Jesús Retornó a Palestina a la edad de 29 años y siguió con su programa como veremos 

más adelante. 

 

LA PAREJA DIVINA 

Como contamos en el trabajo de 

Juliano el Apóstata, Jesús retornó 

a Israel a la edad de 29 años, pero 

su llegada no hizo sino renacer los 

viejos comentarios de su 

ilegitimidad. Pues los escribas y 

fariseos habían divulgado entre el 

pueblo que María había concebido 

por obra de un soldado romano 

llamado “La pantera” por lo que 

Jesús no solo era un hijo ilegitimo 

sino además de un enemigo 

invasor.  

Jesús se dio cuenta que solo con 
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el aval de alguna autoridad o de algún hombre santo podía realizar su predicación con 

cierta garantía. Es por esto que solicitó de Juan el Bautista le dejara entrar en su grupo. 

Pues si el Gran Profeta de Israel aceptaba a Jesús el resto del pueblo lo aceptaría en igual 

medida.  

Cuentan los textos Mandeos que después de varios intentos Jesús fue aceptado mediante 

el bautismo. Pero cuando el Bautista murió, Jesús se salió de la secta y comenzó su 

andadura solo con sus apóstoles. Este hecho hizo que los Mandeos le llamaran traidor y 

así consta en sus libros sagrados.  Pero no seré yo quien pueda juzgar estos hechos como 

una traición, quizás Jesús simplemente estaba realizando consciente o inconscientemente  

su programa o destino, avalado por la Jerarquía Superior. 

Lo que si debemos resaltar es que los Mandeos, no solo consideraban bueno casarse, sino 

que valoraban la soltería como una falta grave contra sus principios. Y excluyendo los 

esenios, los judíos consideraban obligado casarse como norma de vida. Es por tanto 

improbable que Jesús aceptara el celibato, pues había sido formado por los Mandeos en 

los valores del matrimonio como norma de evolución positiva.  

En ningún texto o referencia histórica Jesús se refiere al sexo como algo pecaminoso. Fue 

la Iglesia la que se inventó el pecado de la fornicación contraviniendo la Ley Natural de 

todas las especies sobre la Tierra. En consecuencia Jesús sin lugar a dudas estuvo 

casado y por las referencias históricas parece que fue con María Magdalena.  

Un Avatar es el Arquetipo o Patrón de una Era. Pero el Avatar en su dimensión es un ser 

andrógeno, la mitad de su espíritu es masculino y la otra mitad es femenino. Estos seres 

que según algunas tradiciones son llamados “Cristos” no tienen cuerpo, por tanto, para 

manifestarse entre los humanos necesitan un hombre y una mujer, de tal manera que cada 

uno compenetre la parte masculina y la parte femenina del Andrógeno.  

Cuando Jesús comienzó su misión, fue compenetrado o lo que es lo mismo cristificado por 

el lado masculino del Avatar Celeste. ¿Pero qué pasa con el lado femenino? Pues 

simplemente compenetró a María Magdalena. Esta pareja es por tanto una unión perfecta. 

De esta manera, por el amor entre ambos, el Ser Andrógeno se expresa en uno y en el 

otro indistintamente con diversos modos y maneras.  

Lo mismo ocurrió con el Avatar de Aries, Moisés. Solo cuando le fue asignada por Jetró a 

Shéfora como esposa, pudo comenzar su labor espiritual. En este caso también se trata de 

una unión perfecta.  

Estos conceptos en una sociedad machista en extremo como lo era la Palestina, no podían 

de ninguna manera aceptarse. Como antes dije, los varones judíos infravaloraban a sus 

mujeres en extremo. Este desprecio se hacía maníaco entre los esenios, pues basta leer 

su sátira contra la mujer para darse cuenta que estos monjes célibes no soportaban la 

presencia femenina. 
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En El Evangelio de María hay un diálogo de Jesús con los discípulos después de la  
resurrección. Entre ellos está María de Magdala, que antes había revelado 
enseñanzas que ella misma recibió en una visión del resucitado. Algunos discípulos 
se enfadan. ¿Cómo podía Jesús escoger a una mujer como interlocutora, 
marginando a Pedro, por ejemplo? Otros reprochan a Pedro el trato que da a 
Magdalena: “Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? El 
Salvador la conocía profundamente. Por eso la amó más que a nosotros. Lo que 
debería darnos vergüenza”. 

Otro fragmento contiene esta cita: “Y Jesús les dijo: mi mujer”. A la discusión sobre si esa 

mujer merece ser parte de la comunidad, Jesús contesta: “Ella puede ser mi discípula 

también”. 

Y en el Evangelio de Felipe XXXII, Tres eran las que caminaban continuamente con el 
Señor: su madre María, la hermana de ésta y Magdalena, a quien se designa como su 
compañera. María es, en efecto, su hermana, su madre y su compañera. 

Hay teólogos que defienden la idea que las 
bodas de Canaán, donde Jesús convierte el 
agua en vino, no son sino las bodas reales del 
Mesías con María Magdalena. 

 

Lo que no se sostiene de ninguna manera es 

valorar el celibato como un camino más 

propicio hacia la espiritualidad. Son las 

hormonas las que condicionan el 

comportamiento sexual de las personas y no 

los dogmas o recomendaciones religiosas. 

Hay que tener en cuenta que además de la 

inteligencia racional, el ser humano tiene a su 

vez una inteligencia emocional y ésta crece en 

función de los sentimientos y emociones. 

Amar a una esposa o a un hijo no solo no le retrasa en los procesos espirituales sino que 

le eleva sobre el que reprime estos sentimientos.  

El sexo es una función propia de la naturaleza humana y tan solo está sujeto a la práctica 

equilibrada y responsable del mismo. El matrimonio a su vez es un pacto entre seres 

adultos que emprenden una vida en común y se sobreentiende que tiene que haber un 

pacto de lealtad por el cual puedan expresar su sexualidad en fidelidad compartida. No 

sería en este caso correcto el adulterio, pero de ninguna manera el sexo como tal tiene que 

ver nada con el pecado y la espiritualidad.  

La vida de María Magdalena está recogida en uno de nuestro trabajos titulado “La esposa 

de Cristo” en la serie de “Los hijos del Sol” 
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En cuanto a si Jesucristo tuvo o no hijos con María Magdalena. Yo tengo serias dudas al 

respecto. Pero si creo que los tuviera luego con otra mujer en la India cómo luego 

veremos. 

Existe una vieja leyenda por la cual María Magdalena, después de la muerte del Maestro 

había salido de Palestina con José de Arimatea y otros tantos discípulos, refugiándose en 

Marsella. Pero la Magdalena venía embarazada de una niña que había concebido de 

Jesús. Luego esta niña habría emparentado con los primeros reyes de Francia. Yo no 

puedo afirmar nada al respecto, no me ha llegado información en este sentido, por tanto lo 

dejo en suspenso a vuestra valoración. 

También en el Evangelio de Felipe Cap. 120 se dice " Hay un Hijo del hombre y hay un hijo 

del Hijo del hombre. El Señor es el Hijo del hombre, y el hijo del Hijo del hombre es aquel 

que fue hecho por el Hijo del hombre. El Hijo del hombre recibió de Dios la facultad de 

crear, él tiene (también) la de engendrar” De estas notas se ha deducido que Jesús tuvo 

hijos y más concretamente se cita a Tomás, que a su vez viajara con él a la India y que 

procedió a su entierro una vez muerto su padre Jesús. 

Por otro lado, Faber-Kaiser  autor del libro “Jesús vivió y Murió en Cachemira” cita un 

antiguo libro de la Historia Persa, traducido al urdu y titulado Negaris-Tan-i-Kashmir, en el 

que se narra la historia del rey Shalewahin, quien tuvo un encuentro con Jesús en 

Srinagar. En él le ofreció 50 mujeres para que cuidaran su casa, le lavaran la ropa y 

realizaran las demás tareas domésticas, pero Jesús las rechazó diciendo que no 

necesitaba ni quería ninguna. Sin embargo, ante la insistencia del rey, acabó aceptando 

tomar a una mujer para que le hiciera la comida y mantuviera limpia la estancia. Esta 

mujer, llamada Maryan, procedía de un pueblo de pastores del valle de Pahalgam. 

Según el volumen persa, Jesús tuvo hijos con ella. Uno de los descendientes directos por 

línea masculina es supuestamente Sahibzada Basharat Saleem, recibió en su casa de 

Cachemira a Faber-Kaiser. 

Además el investigador cita otro libro de historia clásica persa, el Rauzat-us-Safa 

(Dinastías persas), escrito por el historiador Mir Khwand en el siglo XV en el que, a su 

juicio, se ratifica esta cuestión: "Se dice que después de su descenso del mundo superior, 

Isa (Jesús) vivirá 40 años más, se casará, tendrá hijos, combatirá a los enemigos de los 

musulmanes (...)". 

Sería muy imperfecto concebir a un dios masculino, pero la iglesia prima esta idea sobre la 

dignidad femenina, hasta el punto de que, hoy en día, las mujeres no pueden ser 

sacerdotes ni oficiar determinados cultos reservados exclusivamente a los hombres. Sin 

duda el cristianismo carece de sensibilidad femenina, pues su arquetipo es masculino y 

célibe y de esta manera ha relegado a una segunda categoría espiritual a las mujeres, a 

los niños y a los casados. No digamos nada de los homosexuales.  
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Lo que realmente es abominable son los escándalos de pederastia en los que se han visto 

implicados multitud de sacerdotes de la Iglesia de Cristo. Esto sí que es una falta 

insuperable que denuncia una institución humana, que no divina, y que se autoproclamó 

defensora de la virtud y de la decencia llamándose Santa. Y aún es más lamentable que 

los fieles seguidores de esta locura no se cuestionen que quizás estén siendo manipulados 

por seres que no sirven precisamente al bien, sino al mal. Son estos hechos, así como los 

escándalos financieros implicados en inversiones en armamento y mafiosos, la convivencia 

de la iglesia con dictadores y asesinos como los nazis. Y si miramos a tiempos antiguos, la 

barbarie de la Inquisición y de la corrupción papal,  no nos queda más remedio que aceptar 

que la destrucción del templo se está produciendo por sí mismo, sin que nadie la empuje, 

pues sus cimientos están construidos sobre mentiras y falsedades. Pero como Hijo del Sol 

y por solidaridad que merece otro hermano de la Fraternidad llamado Jesús el Cristo: 

¡HAGAN VDS. EL FAVOR DE DEJARLE EN PAZ DE UNA VEZ POR TODAS! Pues le 

están condenando a retornos y ataduras 

hasta que se destruya definitivamente el 

templo que indebidamente construyeron 

en su nombre. Dejen Vds. Igualmente de 

adorar a muros sagrados, pues Salomón 

está atado a sus ruegos y oraciones, 

muerto de vergüenza por haber elevado a 

categoría de sagrado el granito o la caliza 

de unas simples piedras. Derriben todas 

las estatuas de Buda pues el espíritu de 

este ser esta prisionero de cada uno de 

ellas sin poder volar a nuevas etapas de 

conciencia. Dejen en definitiva, los 

hombres de deificar a profetas, 

contactados y servidores del conocimiento 

y del progreso y derriben todos los 

templos, quemen todas las imágenes y 

reliquias. Dejen en paz a los  muertos y apliquen su enseñanza pasándolos a la Historia 

del Hombre como anécdotas culturales o morales, pero no como dioses.  

Otro de los dogmas que esta casta sacerdotal se inventó es que Jesucristo había muerto 

en la cruz por culpa de los pecados de los hombres y de esa manera nos habría redimido. 

Esto es una afrenta pura y dura a la Ley de Causa-Efecto. El Universo se rige por leyes y 

la estabilidad del mismo se fundamenta  en la Ley de las Esferas y la interacción de todas 

las inteligencias, planetarias, galácticas, y universales. Si tú has cometido una falta, es tu 

propio espíritu el que busca compensarla. Ningún espíritu puede y desea suprimir los 

efectos de las causas anteriores. Ya está mal divinizar a Jesucristo, pero encima cargarle 

con los pecados de toda la Humanidad denota ser una casta masoquista. Y todavía es más 

grotesco, decir que los seres humanos tenemos un pecado original, que simplemente por 

el hecho de nacer todos lo heredamos. Desde luego los sacerdotes y los cristianos quizás 
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lo tengan, pero mis hijos no lo tienen, pues hay que ser despiadado para atribuir a la 

ternura de un recién nacido un pecado. Se pueden complicar las cosas, pero hay 

cuestiones que insultan a la inteligencia y esto del pecado original es un invento 

prodigioso, pues sin demostración ni fundamento alguno se le carga a un pobre humano 

con una culpa que solo por el hecho de nacer ya pesa sobre su conciencia. De esta 

manera siempre se está en deuda con Jesucristo, pues gracias a Él se te permite vivir y 

liberarte del pecado. ¡Que imaginación! 

Respecto del tema de la pederastia. Hay dos faltas que son francamente graves en la Ley 

cósmica, por la que se paga un gran precio. Una es la pederastia, que en el Evangelio por 

las propias palabras de Jesús se dice: “El que escandalice a uno de estos pequeños, mejor 

le hubiera sido no haber nacido o que se ate una piedra al cuello y se arroje al agua” Y la 

otra falta kármica es la tortura. Por eso Jesús, sabedor del castigo que implica la tortura 

dijo respecto de sus torturadores: “Perdónales Señor porque no saben lo que hacen”  

No es necesario citar los asesinatos, envenenamientos, inquisición o escándalos de toda 

naturaleza producidos por la Iglesia. Todos estos acontecimientos denuncian a una 

institución humana que no sirve precisamente al bien sino a sus propios intereses. Lo que 

resulta lamentable es que existen todavía muchas personas que sin ningún espíritu crítico 

y evolutivo siguen pasivos en torno a la misma o a su doctrina, pecando por omisión y 

dejando que se perpetúe el mal, los abusos y los engaños.  

 

MONTE TABOR 

 

 

 

“Pocos días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se 

los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos: su rostro se puso 

brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto, se les 

aparecieron Moisés y Elías que conversaban con Él. San Lucas puntualiza que hablaban 

de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a 

Jesús: «Señor, ¡qué hermoso es estar aquí! Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra 

para Moisés y otra para Elías». Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los 

cubrió con su sombra, y de la nube salía una voz que decía: «Éste es mi Hijo, el amado, el 

predilecto, en quien me complazco. Escuchadle». Al oír esto los discípulos cayeron rostro 

en tierra llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y les dijo: «Levantaos, 

no tengáis miedo». Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Y cuando 

bajaban del monte, Jesús les ordenó: «No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del 

hombre resucite de entre los muertos». 
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No hay que tener mucha imaginación para darse cuenta que el pasaje anterior sacado del 

Evangelio es la crónica de un encuentro extraterrestre. Lo más significativo no está en el 

propio contacto, puesto que Jesucristo tuvo otros tantos en su vida, sino en que junto a él, 

en aquel artefacto luminoso estuvieran Moisés y Elías. Dos personajes que no murieron 

sino que después de cientos de años, permanecían vivos. Elías había subido en un “carro 

de fuego” al espacio varios siglos antes y Moisés en la misma medida, y mucho antes que 

Elías, había desaparecido misteriosamente, pues en la Biblia se dice que fue Dios el que le 

enterró. Y está claro que en el cielo puede haber de todo, pero no picos y palas al estilo de 

la Tierra para enterrar a los mortales.  

Si se investiga bien en los libros sagrados, se hace referencia a “Los cuatro vivientes” 

seres que jamás murieron y que salieron al espacio sin pasar por el paso de la muerte. Lo 

más alucinante es que probablemente estén ahora mismo en pleno siglo XXI vivos y en el 

espacio.  

Desde el punto de vista cualitativo y considerando que uno de los fundamentos dogmáticos 

de la religión cristiana es la resurrección de Cristo. ¿No sería más lógico adorar a Moisés y 

a Elías que son inmortales? Pero lo más lamentable es ponderar una religión en función de 

la cantidad y calidad de los supuestos milagros.  

¿Es tan difícil considerar que por encima de los contactados de turno que aparecen en 

estas escenas bíblicas,  lo que realmente es alucinante y sobrenatural es el conjunto de 

acciones de unos Seres Superiores que además de ser nuestros padres genéticos, fueron 

los directores de la gran obra de teatro y de los actores a los que hemos deificado? 

Hace muchos años pudimos leer en la prensa oficial Rusa del tiempo de la Guerra Fría, 

que la Biblia era un tratado de ufología y contactismo. Y si dejamos de lado los dogmas de 

fe, aplicando la lógica comparativa no será difícil entender que cuando se habla de raptos 

al cielo con carros de fuego no es sino astronaves que llevan seres vivos en su interior y 

cuando se habla de ángeles, quizás estemos refiriéndose a extraterrestres o seres que se 

manifestaron al humano con una tecnología imposible de entender por nuestros 

antepasados, pues no tenían en su entorno objetos o tecnología similar a la que 

observaban. Es lógico que Moisés ante la presencia de un foco de luz incandescente le 

llamara una zarza ardiente, pues no existía entonces la luz eléctrica. Y que un aterrizaje 

fuera llamado por los antiguos “casas celestes o carros luminosos donde viajan los dioses”. 

Ellos no tenían aviones y cuando uno ascendía al cielo, decían que lo hacía sobre una 

nube, en vez de una nave, pues nadie puede subir en una nube sin darse un porrazo. 

 

LA MEJOR OBRA DE TEATRO 

Fue en el encuentro del Monte Tabor, cuando Jesús fue informado de los acontecimientos 

que iba a vivir respecto de su pasión. Fue igualmente informado de la traición de uno de 
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los suyos y en la misma medida se le aseguró que en todo momento estaría siendo 

controlado, asistido y vigilado por los Seres Superiores.  

Como habíamos dicho en la astronave estaba Elías y Moisés. ¿Cómo era esto posible? 

Simplemente porque la tecnología de Los Señores del Cielo raya lo imposible. Para 

comprenderla no estaría mal que vierais la película Star-Gate. En dicho film, se ve un 

sarcófago luminoso donde se introducía un hombre, que a su vez había sido compenetrado 

por un extraterrestre,  que al ver que su vida se terminaba, había poseído a un egipcio 

joven y una vez alojado en él, se introducía periódicamente en este cilindro regenerador, 

pudiendo perpetuar su existencia por varios milenios.  

Esta historia que aparece en la película y que desde luego puede parecer irreal es 

absolutamente cierta y hay que felicitar al director del film puesto que esta tecnología 

existe y está en manos de Los Seres Superiores. La usaron y aún la usan, no solo para 

ellos mismos, sino para algún que otro enviado, contactado o profeta del pasado.  Los 

antiguos egipcios conocían esta tecnología y la reprodujeron en forma limitada en el 

sarcófago que se ubica en el interior de la cámara del Rey de la pirámide de Keops. Y cada 

año era costumbre que el Faraón se introdujera en el ataúd para regenerarse.  

Yo puedo certificar que tanto Elías como Moisés están vivos; creerlo o no es cuestión de 

pura intuición o de fe. Pero tuve la ocasión de entrevistas dos personas que habían tenido 

encuentros con extraterrestres y afirmaron que efectivamente en su astronave viajan 

ambos personajes y alguno aún más antiguo como el caso de Ra y más próximo como el 

de Quetchalcoatl.  

Una vez dentro de la nave Jesús pidió que le ayudaran a no sufrir ningún tormento o 

persecución. Pero el comandante de la nave; un ser alto, rubio y con rasgos angelicales le 

dijo: 
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- Nada se da por casualidad. Tu nacimiento forma parte de un programa. Y junto 

contigo otros tantos seres terrestres y celestes forman parte de la misma lógica. 

Todos debemos interpretar la Ley de la Suprema Inteligencia.  

- Tienes doce apóstoles y doce eran los planetas de vuestro Sistema solar. Cada uno 

de los doce representa el Logos Planetario o Conciencia planetaria de cada uno de 

ellos. Uno de los doce te traicionará. Tú sabes quién es. Y morirá al igual que su 

planeta llamado Erge se destruyó en vuestro Sistema convirtiéndose en el cinturón 

de asteroides. Tú representas el Sol y no puedes morir, pues si muere el Sol 

mueren todas las cosas. El Sol se puede oscurecer, pero no puede morir hasta 

dentro de millones de años. Tu vida se oscurecerá, y todos pensarán que estás 

muerto, pero al igual que cada 11 años el sol se limpia, así limpiaremos tu cuerpo 

después de sufrir martirio. Estáis inaugurando una nueva Era y todos los actores de 

este cambio estáis en la Tierra,  pues lo que es arriba es abajo. Pocos entenderán el 

concepto macro cósmico de este tiempo. La mayoría juzgará vuestras acciones, 

vuestros actos y prodigios y os adorarán o juzgarán con dureza. Solo unos pocos 

entenderán que en cada comienzo de Era, los doce sois convocados de nuevo con 

otras ropas, con otras caras y con otras acciones a interpretar la Ley del Devenir del 

Cosmos. Cuando viertas tu sangre y tus fuerzas estén al límite, el Sol se oscurecerá 

por un tiempo, pero luego el Sol brillará con más fuerza y también tú despertarás 

con más vigor y más iluminado. Y el nuevo Sol llevará en su seno la misma sangre 

que introdujimos en tu madre antes de que tú nacieras. Es una nueva sangre con el 

potencial de elevar vuestra biología en función de los nuevos rayos solares. Tú no 

puedes comprender este misterio, pero cuando esta Era termine, los Hijos del Sol 

revelaran este misterio y millones de personas verán con sus ojos nuestra 

intervención en el Sol tal y como lo hacemos ahora contigo.  Una vez cumplido 

vuestro cometido todos los actores de esta obra sois libres de vivir siguiendo vuestro 

propio karma personal.  Pero cuidado con la vanidad. Cuidado con dejaros adorar o 

consentir adulaciones pues esto se castiga gravemente por la Ley del Karma. Si 

hacéis prisioneros de vuestras acciones a los adeptos, estaréis encadenados a su 

liberación por cientos de vidas, hasta que despierten y liberen de vuestro 

protagonismo egocéntrico.  

El comandante de la nave prosiguió: 

- A lo largo de la historia del hombre hemos enviado mensajeros, hemos programado 

personas, hemos contactado, inspirado y compenetrado seres, incluso duplicado. Y 

siempre os dejáis atrapar por vuestra vanidad, por el apego al poder o a las 

riquezas. La vida en vuestro planeta es joven y pocas son vuestras 

reencarnaciones, es por esto que constantemente tropezáis en la misma piedra. Tú, 

Jesús además de trabajar para el plan, tienes tu propio karma y en esto no podemos 

ayudarte, pues es a través de errores y aciertos como aprenderás. ¡Cuidado con la 

vanidad! 
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Jesús había comprendido. Él era uno más en el programa evolutivo. Y en ese programa 

nadie era mayor que nadie, todos entraban en el mismo en su tiempo, con su cometido e 

interpretando su papel, pero el que produce la iluminación del escenario o el actor principal 

son esencialmente necesarios y nadie es superior a nadie. Este programa se podía hacer 

en forma consciente o inconsciente, con más o menos sabiduría, pero dejarse llevar por la 

arrogancia o la adulación no era sino pura ignorancia. Él sabía que en la otra vida había 

sido Eliseo, el discípulo de Elías, su maestro, y que el afán de realizar prodigios para hacer 

adeptos era su debilidad pero también su castigo. Su debilidad porque empleando sus 

facultades atraía más gente, pero a la vez, mas ignorantes y su castigo, porque un dotado 

no duerme nunca solo, sino con un sinfín de muertos en su cama, viendo el lado obscuro y 

tenebroso de la vida. Siendo golpeado y atacado por un sinfín de larvas astrales o de 

entidades negativas. Conociendo de antemano lo que a veces le aguarda o comprobando 

la mentira la envidia o el odio del que se le acerca. Jesús era un dotado y el peligro de 

emplear mal esa herramienta siempre le llevaba a fuertes controversias internas y a buscar 

más de una vez la soledad y la introspección personal. 

 

LA PASION 

Antes de comenzar a narrar los hechos es necesario explicar algunos conceptos que luego 

vamos a utilizar: 

Nicolás Roerich era un pintor que visitó el Tibet, recogiendo en sus pinturas la forma y vida 

de aquel pueblo y de sus monjes. Fue precisamente en un encuentro con uno de los lamas 

ermitaños con los que se entrevistó que pudo descubrir, cómo aquel anciano, que vivía 

retirado en una cueva, conocía perfectamente los Estados Unidos, incluso la ciudad de 

Nueva York y sus avenidas y centros comerciales. 

- ¿Cuándo has viajado a Estados Unidos venerable sacerdote? 

- Todos los días viajo a muchos lugares donde se requiere mi presencia. 

- Pero es imposible viajar todos los días si no es con algún avión y aun así todas las 

travesías requieren de tiempo y de medios. 

- Noble viajero, los viajes los hago con mi espíritu. Dejo mi cuerpo en reposo y luego 

me marcho para ayudar a personas en peligro o simplemente por conocer y 

enriquecer mis conocimientos. 

Roerich aprendió que el desdoblamiento del cuerpo es una práctica común entre los 

monjes más aventajados del Tibet. 

Experimentos realizados en laboratorio determinaron que efectivamente los monjes 

tibetanos realizaban este viaje sin dificultad. Para ver tal posibilidad sometieron a personas 

que decían tener facilidad para estas prácticas, a un sueño profundo. En la habitación 
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contigua, cerrada a cal y canto, ponían varios objetos. También en dicha habitación ponían 

una serpiente, un gato y una serie de sensores de alta sensibilidad electromagnética. 

Una vez el sujeto entraba en fase REN o sueño profundo, se le inducía una orden en forma 

subliminal, para que se trasladara a la otra habitación. Al momento el gato erizaba el 

cabello, la serpiente detectaba alguna presencia y los sistemas electromagnéticos de 

alarma se activaban, detectando en todos los casos que alguien había entrado en la 

habitación, pero la filmación realizada no dejaba lugar a dudas. No había entrado nadie, 

aunque los animales lo habían acusado. Se despertaba luego al sujeto y citaba con 

claridad los objetos que había visto en su desdoblamiento. Por otra parte casi todos los 

seres  humanos han vivido este fenómeno por el cual, en los sueños nos vemos en otros 

lugares y en otras circunstancia que luego comprobamos a nivel físico, que eran los sitios 

donde habíamos acudido en los sueños. 

El ser humano tiene por tanto un cuerpo físico y un cuerpo astral, que solo los clarividentes 

y algunos animales pueden ver o detectar. Ese cuerpo astral se desprende del cuerpo a 

lugares infinitos e impensables 

para el ser humano. Pero siempre 

deja una especie de cordón entre el 

físico y el cuerpo astral. Se puede 

por tanto estar fuera del cuerpo con 

todos los sentidos y las emociones 

activadas y retornar de nuevo al 

cuerpo. Este fenómeno se conoce 

como el “viaje astral” Y algunas 

personas se han asustado cuando 

ven que su cuerpo se desdobla y 

comienza a sentirse fuera de sí 

mismos. Algunos otros estudiosos 

dicen que hay otros tantos cuerpos sutiles unidos a nuestra identidad, pero sería complicar 

mucho las cosas, por lo que nos referiremos al cuerpo astral como el segundo “yo” del 

individuo.  

El amigo de la infancia de Jesús, Parco, inició un viaje hacia Palestina. Sus negocios de 

manufacturas de la madera le llevaban allí. Aunque habían pasado muchos años, la 

relación con Jesús y Santiago se había mantenido por vía epistolar. Ahora tendría la 

alegría de volver a abrazarles y esto le ponía contento. De ninguna manera podría 

imaginar, que en esos días Jesús estaba viviendo un momento tormentoso que le  llevaría 

a la cruz. Pero nada se da por casualidad, pues Parco debía encajar en el programa 

mediante alguna acción decisiva que veremos cómo se desarrolla en las siguientes 

semanas a la pasión de Jesús. 
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Cómo habíamos citado, El Maestro había sido avisado por los Señores del Cielo de su 

próxima captura y pasión. Es por esto que convocó a los suyos en una cena de despedida. 

En dicha cena estaban no solo los doce, sino las mujeres y esposas de alguno de ellos.  

- Queridos amigos. Mis días con vosotros llegan a su fin. Voy a pasar por una prueba 

difícil, así me lo han anunciado los Ángeles del Cielo. Os pido que os preservéis y 

que no os enfrentéis a las autoridades. Todo lo que ocurra forma parte de un 

programa atado en el cielo, que ninguno de nosotros podemos cambiar. Basta con 

que sea yo quien sufra, no es necesario que lo hagáis vosotros.  

Luego dirigiéndose a Judas le dijo: 

- Ni siquiera tú, hermano mío puedes alterar tu propio destino. Lo que tienes que 

hacer, lo harás por encima de tu voluntad. 

Nadie sabía porque Jesús se dirigía a Judas. Pero el Maestro conocía de antemano que 

Judas iba a traicionarle, pues había pactado con las autoridades del Sanedrín la entrega 

del Maestro. Sobre Judas cabalgaba el alma del logos planetario de Erge y en la obra de 

teatro que todos representaban, a él le tocaba morir pues también su planeta se había 

destruido hace cientos de miles de años por el apagamiento del Sol Júpiter en nuestro 

Sistema Solar. Jesús habló con los suyos recordando las andanzas por Galilea y las 

anécdotas de cariño y compañerismo que habían vivido.  

Jesús y los suyos tenían como costumbres en sus comidas colectivas, hacer un homenaje 

a los Señores del Cielo, tomando un trozo de pan y mojándolo suavemente en el vino a la 

vez que citaban: 

- Con este gesto recordamos a nuestros Hermanos del Cielo, que nos trajeron el pan 

y el vino desde otras estancias divinas. 

Esta pequeña ceremonia la habían aprendido de los esenios. Una casta que vivía en el sur 

de Palestina y que practicaban el celibato y la vida en común con el modelo monacal. Esta 

secta además de realizar dicha ceremonia dejaba un sitial libre en la cabecera de la mesa, 

pues con este gesto invitaban a que su Señor de Justicia regresara a sus vidas para liderar 

la cruzada de los Hijos de la Luz contra los Hijos de la Sombra. Basta con leer a Josefo 

para ver la vida de estos monjes que influyeron mucho en las vidas de Juan el Bautista, 

Jesús y otros tantos hombres místicos de Israel. 

Lo que resulta curioso, es que este gesto que era practicado por Jesús y los apóstoles, así 

como por los esenios y los mandéos. Es la justificación que da la Iglesia para decir que el 

Maestro les ordenó crear una iglesia y proseguir en su ministerio sacerdotal. Cuando 

atribuyen a Jesús las siguientes palabras: “Haced esto en memoria mía” No lo podían 

hacer en su memoria, puesto que ellos lo hacían en memoria de los Hijos del Cielo y como 

antes cité lo habían copiado o incorporado de los esenios. 
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A lo largo de las andanzas por Palestina de todo el grupo, Jesús se ocupó muy bien de 

reprenderles en determinadas ocasiones cuando viendo que realizaba prodigios y milagros 

extraordinarios, le consideraban un Dios. Jesús les decía: “Maestro y Dios solo hay uno y 

está en los cielos; los hijos nacidos de mujer son imperfectos y pecadores”  El Mesías 

había tenido varios encuentros con los Hermanos del Cielo en sus “carros de fuego” y ante 

esa inmensa presencia ningún humano se le ocurriría divinizarse. Si alguno de vosotros 

tiene el privilegio de estar ante la presencia de estos seres, un jarro de humildad caerá 

sobre vuestras cabezas pues nos llevan 20.000.000 años de evolución y ni siquiera ellos 

mismos osan considerarse maestros o superiores, pues delante de ellos hay infinidad de 

seres todavía más evolucionados. Y todos estos Seres Celestes no son sino pequeñas 

hormigas ante la Suprema Inteligencia. 

Pero lo curioso es que Jesús estableció una clara Jerarquía espiritual cuando refiriéndose 

a Juan el Bautista que había muerto en esos días, afirmara: “Ningún hombre nacido de 

mujer es superior a Juan; pero el último del Reino de los Cielos es mayor que El” Y 

además afirmó que Juan el Bautista había sido en su vida anterior Elías; es decir su 

maestro espiritual.  

Lo que si les recomendó Jesús es que imitaran a los esenios y a los mandeos, que 

efectivamente a diferencia de los escribas y fariseos, vivieran con pautas comunitarias. Les 

aconsejó que compartieran los alimentos y las riquezas para que hubiera caridad hacia los 

necesitados. 

Jesús jamás nombró a ningún humano ministro ni sacerdote de ninguna secta, orden o 

Iglesia alguna. Y mucho menos creo sacramentos como la salvajada de la confesión ni del 

bautismo, simplemente porque antes de que él viniera ya lo practicaban los judíos. El 

bautismo era una costumbre mandea que practicaba el Bautista como ceremonia de 

entrada en la secta. De hecho el propio Jesús tuvo que ser bautizado, por lo que no la 

instauró él. Y la confesión data del tiempo de Moisés, cuando el pueblo se reunía en 

círculo poniendo una cabra en el centro. Luego todos arrojaban sobre la cabra 

(representación del diablo) sus pecados y faltas, para finalmente despeñar al animal  por 

un acantilado. De esa manera con la muerte de la cabra también morían los pecados y las 

faltas. Este es el origen de la confesión, pero el qué un humano escuche los pecados de 

otro y le absuelva con una bendición en nombre de Dios, es una manipulación y una forma 

de control sobre los adeptos de la secta. La Ley de causa y efecto nos enseña que cuando 

cometes una falta, tienes que compensarla en esta vida o en la siguiente, pero ningún rito, 

sacramento o acto mágico va a alterar la Ley. Lo mismo ocurría con el resto de los 

sacramentos. Los sacramentos estaban instaurados ya de hecho en los modos, manera y 

reglas que los libros del Antiguo Testamento como el Levítico, contienen en sus páginas, y 

no son sino normas o leyes dirigidas a la convivencia y a la salud del pueblo. 

Fue la vanidad insaciable de Pedro, Pablo y los otros apóstoles que al marchar Jesús 

desearon emularle, creando cada uno de ellos sus propios grupos y sus propias doctrinas. 
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Como en otras ocasiones 

en el cerebro de Jesús se 

repetía una llamada y 

después de la última 

cena marcharon todos al 

huerto de los olivos. La 

obscuridad era total. No 

había luna. Pero en lo 

más lejano del horizonte, 

sobre las copas de los 

olivos comenzaron a 

divisar una pequeña bola 

luminosa blanca 

mercurial que se acercaba sigilosamente hacia el grupo. Ya la habían visto venir otras 

veces. Todos sabían que era el famoso “Carro de Fuego” que en su día había transportado 

a Elías. El miedo y el estupor les dejaron tiritando. Nadie se movía. Solo Jesús que les 

conocía y había estado reiteradamente en la presencia de los Señores del Cielo, se 

adelantó, perdiéndose en la obscuridad. El resto se sentó a esperar. 

Había andado durante  tres minutos cuando, de repente, todo se iluminó. Un cono de luz 

que bajaba de lo alto, le envolvió, y al instante se vio en una estancia luminosa, repleta de 

máquinas, que jamás había visto en su vida. Frente a él había tres personajes con buzos 

ajustados en su cuerpo. Tenían el pelo negro que les llegaba hasta la altura de los 

hombros. Sus rostros eran aceitunados. Muy altos, de dos metros. Sus ojos rasgados con 

tonalidades verdes y rojas les otorgaban una imagen dantesca. Uno de ellos le hablo al 

cerebro, es decir, sin emitir palabra,  en lenguaje telepático. 

- El momento ha llegado. Esta misma noche te arrestarán y comenzará el proceso. 

Vas a sufrir en extremo, pero lo resistirás. 

Jesús temblando de miedo respondió: 

- ¿Y no se puede hacer de otra manera? 

- No. Todo está dispuesto. Nosotros estaremos todo el tiempo contigo y te 

ayudaremos. Antes de nacer tú asumiste esta misión y tomaste este cuerpo para 

realizarla. Por tanto nadie te la impone, sino tú mismo.  

Otro de los seres le acercó un vaso que contenía un extraño líquido verdusco y le dijo a su 

vez: 

- Este líquido es un inhibidor del dolor. Esto te ayudará a soportar la tortura. Te 

sentirás decaído y con ganas de descansar, pero no son sino los efectos de la 

bebida.  

Viendo Jesús que le hablaban de tortura y de dolor, volvió a replicar: 



 

39 

 

- ¿Y no puede ser otro quién asuma esta tarea? 

- No; has de ser tú. Hemos preparado generaciones de personas para que todo esto 

se realice de acuerdo a un plan y nadie puede alterarlo. 

- Sea, pues así. Acepto mi destino. 

El tercero se acercó, le tocó con suavidad en la frente y un extraño sopor invadió todo su 

cuerpo y la conciencia. Casi al instante se vio de nuevo en la oscuridad de la noche, 

caminando hacia donde estaban los apóstoles. 

Esta fue la verdadera historia. Pero en el Evangelio se escribió de esta manera: “Padre 

mío, si es posible, que pase de mí este cáliz; pero no sea como yo quiero, sino como 

quieras Tú” Se habla del cáliz, y del miedo que tenía el Maestro, pero los apóstoles no 

entendieron bien lo de la bebida. 

Lo que sigue todo el mundo lo conoce y así lo pone en el Evangelio: “Judas, uno de los 

apóstoles, conocía este huerto porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus 

discípulos. Llegó allí Judas acompañado de los guardias designados enviados por los 

príncipes de los sacerdotes y ancianos del pueblo, para detenerle. Iban armados con 

espadas y palos y se alumbraban con antorchas. El traidor les había dado por seña: “Aquel 

a quien yo bese, ése es: prendedlo. Y al momento se acercó a Jesús y dijo: Salve, Rabí; y 

le besó” Entonces se acercaron a Jesús y le detuvieron. Los apóstoles huyeron.” 

A continuación Jesús fue juzgado por las autoridades del Sandrín y pronunció una frase 

que las autoridades consideraron blasfema. Ante la pregunta si él se consideraba Hijo de 

Dios respondió: “Tú lo has dicho. Además os digo que en adelante veréis al Hijo del 

Hombre sentado a la diestra del Poder y venir sobre las nubes del cielo” De ninguna 

manera las autoridades sabían que Jesús había estado en un aparato volador, y como en 

ese tiempo el concepto de volar era blasfemo, simplemente porque solo los pájaros podían 

hacerlo. Si las autoridades religiosas que le juzgaron hubieran conocido los aviones, la 

frase de Jesús no la hubieran considerado imposible. 

Vuelvo a retomar el texto evangélico, por si algún lector no conoce los hechos:  “Al 
amanecer, el Sumo Sacerdote y los ancianos del pueblo hicieron un plan conducir a 
Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Acudían al gobernador para poder dar muerte a 
Jesús, porque solamente el gobernador romano podía imponer una sentencia de muerte. 

El gobernador lo interrogó e inmediatamente se dio cuenta que Jesús era inocente y que 
se lo habían entregado por envidia. 

En todo este interrogatorio Jesús habló poco, manifestando su majestad. Los Sumos 
Sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la puesta en libertad 
de Barrabás, un preso famoso, y la muerte de Jesús. 

Pilato les dijo: ¿Y qué haré con Jesús, el llamado Cristo? Todos contestaron: ¡Sea 
crucificado! Les preguntó: Pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte: ¡Sea 
crucificado! Al ver Pilato que no adelantaba nada, sino que el tumulto iba a más, tomó 
agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo: Soy inocente de esta sangre; vosotros 
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veréis. Y todo el pueblo gritó: ¡Su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos! Entonces 
les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de haberle hecho azotar, se lo entregó para que 
fuera crucificado”  Pero antes de la crucifixión, Jesús sufrió el terrible castigo de la 
flagelación. Consistía este tormento en que el reo era atado a un poste inclinado hacia 
delante, desnudo y flagelado en la espalda, los muslos y los brazos. Sin limitación del 
número de golpes, pero hasta que el reo estuviese al límite de resistencia física para que 
no muriera antes de llegar al patíbulo. 

El látigo, “flagelum” era de varias tiras con pedazos de huesos, metal y en ocasiones 
tenían pequeños garfios en las puntas. 

Finalizada la flagelación, Jesús soportó nuevas burlas y tormentos: le colocaron una 
corona de espinas unida por unas ramas flexibles, que en el cuero cabelludo permitía un 
sangrado abundante, y en la mano derecha una caña. Doblando la rodilla ante él, le 
decían de burla: “¡Salud, rey de los judíos!”. Le escupieron, le quitaron la caña y le 
pegaron en la cabeza. La muerte en la cruz era un castigo reservado a delincuentes y con 
el motivo de dar un gran escarmiento, ya que se trata de una de las muertes más 
dolorosas que existen. 

Se obligaba al reo a llevar sobre sus hombros el “patibulum”, el leño horizontal, que 
pesaba unos 50 kilos. 

Llegados al lugar del suplicio, se colocaba al reo sobre la cruz y se le clavaban manos y 
pies al madero. Las medidas de los clavos eran de 12,5 de largo y 3,15 de ancho. A 
continuación levantaban la cruz. La tortura consistía en una muerte lenta. La postura del 
crucificado dificultaba la respiración y morían por asfixia. Para evitar esta asfixia se tenían 
que levantar sobre los clavos del pie y poder respirar escasamente.  Normalmente, el 
verdugo rompía las piernas al reo para acelerar a muerte. Consta que a Jesús no le 
rompieron las piernas si no que le atravesaron el costado con una lanza, porque al ir a 
romperle las piernas ya se encontraba muerto” 

 

La droga suministrada por los Señores del Cielo hacía su efecto. Jesús soportaba el 
castigo sin gritar. Sin duda tuvo que ser un tormento terrible, pero la forma de aplicar la 
pena de muerte en el Imperio era esa y no podía ser de otra manera pues si algo 
funcionaba en Roma era precisamente El Derecho Romano, que aún hoy se sigue 
estudiando en nuestros días. 

Como bien dice el texto evangélico, cuando iban a romper las piernas de Jesús 
comprobaron que estaba muerto y para rematarle le clavaron una lanza. Pero en realidad 
no estaba muerto sino en estado de coma.  

Lo que ahora voy a contar será para muchos  “ciencia ficción”,  pero como me dijera 
Oirec, la herramienta para derribar el tempo debía ser la verdad y debo cumplir con lo 
prometido: 

Los Señores del Cielo, esperaron a que el corazón de Jesús se parara para extraer de él 
el cuerpo astral. Dicho cuerpo astral lo introdujeron en una cámara de neutrinos con 
plasma  directo del Sol. Solo cuando se rompe el cordón de plata que une el cuerpo físico 
con el cuerpo astral se da la muerte y el cordón en el caso de Jesús no estaba roto. En 
este estado son 72 horas las que se puede tener al moribundo en coma, pero sin morir.  
Luego tomaron parte de la sangre derramada en la tortura ya que con el sufrimiento se 
elevan en la sangre los valores de histamina y adrenalina. La mezclaron con plasma solar 
del Sol Manásico Central  y en forma de vacuna la introdujeron en nuestro Sol. Cómo 
hemos citado en otras ocasiones y reflejamos en el video “Genética Solar” Jesús fue el 
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primer ser que portaba el grupo sanguíneo A-B y al introducirla en el Sol, junto con 
plasma Solar, inyectaron una vacuna que alteró en forma positiva y más evolutiva la 
longitud de onda, la frecuencia y la energía psíquica de nuestro Astro, llevando una nueva 
programación a nuestro planeta. Esta era la obra de teatro que se tenía que representar 
en la Tierra y que a su vez se producía en lo Alto. 

Como cita el evangelio el Sol se obscureció de la hora sexta a la hora nona de aquel día. 
Está claro que ningún eclipse dura tres horas de observación sobre la misma zona. Pero 
curiosamente el historiador Plinio el Viejo recoge ese fenómeno extraordinario del Sol 
observado por los astrónomos de Alejandría. Fueron tres las horas que una enorme 
astronave inter-estelar tardó en inyectar plasma en nuestro Astro. Y tres horas las que 
tardó Jesús en entrar en coma. 

Esto fue en lo alto. En tierra el Evangelio lo describe así:  “Y los que pasaban por allí lo 
insultaban, moviendo la cabeza y diciendo: «¡Eh! Tú que destruyes el templo y lo 
reconstruyes en tres días: “sálvate a ti mismo bajando de la cruz”  Igualmente, también 
los sumos sacerdotes se burlaban de él, juntamente con los escribas, diciéndose unos a 
otros: “Ha salvado a otros, y no puede salvarse a sí mismo: ¡El Mesías, el rey de Israel: 
que baje ahora mismo de la cruz, para que veamos y creamos!» También los que 
estaban crucificados con él lo insultaban. Llegada la hora sexta, quedó en tinieblas toda 
la tierra hasta la hora nona. Y a la hora nona clamó Jesús con voz potente: Eloí, Eloí, 
lamá sabakhthaní. Lo cual quiere decir: «¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has 
desamparado?» Y algunos de los que por allí estaban, decían al oírlo: «Mira, está 
llamando a Elías.» Corrió entonces uno a empapar una esponja en vinagre, y poniéndola 
en la punta de una caña, le daba de beber, diciendo: «;Dejadlo! Vamos a ver si viene 
Elías a bajarlo.» Entonces Jesús, lanzando un potente grito, expiró” 

¿Por qué llamaba a Elías? Simplemente por que como venimos diciendo, Jesús en su 
vida anterior había sido Eliseo y tenía como maestro a Elías, por eso el espíritu de Jesús 
llamaba a Elías que como también citamos era la reencarnación para ese tiempo de Juan 
el Bautista. 

Como estaba anocheciendo y se acercaba el sábado, fiesta en que los judíos no podían 
trabajar, el amigo personal de Jesús, José de Arimatea pidió permiso a Pilatos, la 
autoridad romana, para descolgar el cuerpo del Maestro. Pilatos se lo concedió y José de 
Arimatea junto con varias mujeres lo limpiaron, lo cubrieron con un sudario y lo 
introdujeron en un sepulcro. Luego corrieron una piedra y se marcharon justo antes de 
que comenzara el sábado para no entrar en falta ante el pueblo. 

Poco después los Señores del Cielo, devolvieron el cuerpo astral de Jesús totalmente 
regenerado y preñado de plasma solar y lo introdujeron en el cuerpo del Maestro. Al 
entrar el cuerpo astral en el cuerpo físico de Jesús se produjo una tremenda combustión 
entre un cuerpo energetizado al máximo y un cuerpo frio y en el sudario se plasmó como 
en un negativo de una película la figura de Jesús. Este sudario es venerado ahora por la 
cristiandad como la Sábana Santa de Turín. 

Cuando decimos que Jesús no murió en la cruz, afirmamos algo tan simple como que 
ningún cadáver sangra. Y mucho menos después de tres horas muerto. Y en la Sábana 
Santa aparece la sangre derramada después de que el cuerpo de Jesús fuera envuelto e 
introducido en el sepulcro. 

Los apóstoles no podían saber estas cosas y al ver al Maestro que aparentaba estar 
muerto consideraron que finalmente había resucitado. Pero para el experto médico 
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forense Miguel Lorente que si entiende de estas cosas Jesús no murió en la cruz. 
Veamos por tanto el comentario de su libro: 

“Cristo no murió en la cruz. Cuando el soldado le clavó la lanza en el costado, se 
encontraba en un estado de muerte aparente causado por las torturas sufridas. Tras ser 
desenclavado y trasladado al lugar donde iba a ser sepultado, quienes lo acompañaban 
se dieron cuenta de que aún estaba vivo. Había resucitado, sí, pero no al tercer día. Y no 
fue un milagro. 

 

Ésta es, en resumen, la tesis del libro '42 días. Análisis forense de la crucifixión y la 
resurrección de Cristo', del médico Miguel Lorente (Almería, 1962). Profesor de Medicina 
Legal en la Universidad de Granada, Lorente estudia al detalle las últimas horas del 'Rey 
de los Judíos' y plantea una hipótesis atractiva, aunque polémica. El científico se basa en 
ciertas características de la Sábana Santa, que considera el auténtico sudario que 
envolvió el cuerpo de Cristo, alegando que la única prueba en contrario -la del carbono 14 
realizada en 1988- «se hizo mal». Lo novedoso de su relato es que no sólo aporta los 
aspectos forenses de aquellos hechos, sino que incorpora elementos históricos, 
ideológicos y espirituales que ayudan a comprenderlos mejor. 

 

El autor insiste en que la crucifixión de Cristo fue 
excepcional. No porque los romanos no utilizaran con 
profusión esta máquina de tortura copiada de persas y 
cartagineses y perfeccionada con la práctica, sino por 
lo extraordinario del personaje de Jesús -considerado 
una amenaza tanto por las autoridades religiosas judías 
como por el gobierno romano- y las circunstancias en 
que fue crucificado.  

 

Por ejemplo, recuerda, no era usual que un reo fuese 
flagelado y después crucificado: era una pérdida de 
tiempo. Posiblemente, especula, Poncio Pilatos trató de contentar a los sacerdotes judíos 
tras el 'juicio rápido' aplicando la primera pena pero, al no conseguirlo, se vio obligado a 
ordenar que le ejecutaran. Y como no estaba de acuerdo, se lavó las manos. 

 

Jesús de Nazaret recibió 40 golpes con un látigo de tres puntas rematadas por bolitas de 
plomo o piedra, así que su cuerpo quedó convertido en una pura herida, con más de un 
centenar de traumatismos. Prueba de su mal estado es que cayó varias veces durante los 
600 metros que separaban la fortaleza Antonia del Gólgota, atado a un patíbulo -un 
madero de unos 50 kilos utilizado después como lado transversal de la cruz- hasta el 
punto de que los soldados ordenaron a un espectador fornido, Simón el Cireneo, que 
portase el tronco. 

 

El cuerpo fue fijado a la cruz con los clavos atravesando las muñecas y el dorso de los 
pies (uno sobre otro). Si los clavos hubieran penetrado en las palmas de las manos -
como se ha representado artísticamente- se hubieran desgarrado por el peso del cuerpo.  

 

Agonía en la cruz 
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El forense explica que en la crucifixión la muerte puede producirse por tres mecanismos: 
asfixia -en esa postura, con los brazos soportando el peso del cuerpo, los movimientos 
respiratorios se hacen cada vez más difíciles y llevan a la insuficiencia respiratoria-; 
'shock' hipovolémico -por pérdida de líquidos, fundamentalmente sangre de las heridas de 
los clavos y los latigazos previos, en el caso de Cristo, pero también sudor y vómitos- que 
puede llevar al fallo multiorgánico; o 'shock' traumático, con componentes de los dos 
anteriores, agravados por el intenso dolor ocasionado por múltiples heridas. 

 

Un crucificado podía agonizar durante horas o días. Pero los romanos inventaron un 
método para terminar con los horribles dolores del reo: la crucifractura o rotura de las dos 
piernas por debajo de la rodilla con un golpe de maza suponía la muerte en pocos 
minutos, al no poder apoyarse ya el condenado, agotado por horas de tortura, sobre los 
pies. 

 

Cuando el centurión encargado de ejecutar la pena de muerte, tras haber asestado el 
golpe de gracia a los dos ladrones crucificados junto a Jesús, iba a propinar al de Nazaret 
el mismo mazazo, le pareció que ya estaba muerto -según el autor, se encontraba en un 
estado de «coma superficial o muerte aparente»-; para asegurarse, el soldado le clavó la 
lanza en el costado.  

 

¿Por qué no lo mató esa herida? Lorente cree que la lanzada pudo no ser muy profunda, 
al realizarse en un ángulo muy agudo, ya que Cristo estaba situado mucho más alto que 
el soldado, y «el bisel de la propia herida pudo actuar como mecanismo de taponamiento 
y evitar una hemorragia copiosa». 

 

En este punto, Lorente subraya que las prisas fueron un factor clave en la supervivencia 
de Jesús: los soldados deseaban regresar a la ciudad cuanto antes porque al día 
siguiente era la fiesta de Pascua, y los amigos de Cristo querían bajarle de la cruz 
enseguida y llevárselo al Jardín de Joseph, donde José de Arimatea tenía el sepulcro 
familiar, porque la ley judía prohibía enterrar un cadáver de noche. 

 

«El descenso del cuerpo de Jesús -explica el forense- supuso su colocación en decúbito 
supino, es decir, tumbado boca arriba, posición que permitió la redistribución de la sangre 
y con ella la revascularización cerebral y la disminución de la hipoxemia (falta de oxígeno 
en sangre) (...)». «...La propia acción del descenso de la cruz, unida a la preparación del 
cuerpo con sustancias de efectos terapéuticos (mirra y aloe), permitieron compensar el 
cuadro de 'shock' traumático causante del coma e iniciar una serie de cuidados para su 
recuperación, cuidados que debieron continuarse en otro lugar distinto al sepulcro y con 
medios diferentes».  

 

Sangre y aceite 

 

En este punto del relato comienzan las principales aportaciones realizadas por Miguel 
Lorente. Aunque el investigador andaluz no pudo tener acceso a la Sábana Santa, sí 
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revisó la mayoría de los estudios realizados sobre el lienzo y realizó por su cuenta varios 
experimentos con sangre y aceite sobre tejidos de lino similares, para analizar cómo 
reaccionaban. 

 

Sus conclusiones son sorprendentes. Por un lado, del análisis de las manchas de sangre 
y de la propia imagen que aparece en la reliquia deduce que la persona envuelta por la 
sábana no había muerto: no presentaba la típica rigidez ('rigor mortis') ni «livideces 
cadavéricas» (zonas del cuerpo donde se acumula la sangre por acción de la gravedad 
que adquieren un color rojo-violáceo). Por el contrario, el forense asegura que en el lienzo 
hay indicios de «signos de vitalidad». En ese sentido, recuerda que la sangre deja de 
coagularse unos 60 minutos después del óbito, por lo que un cadáver al que se le 
hubieran limpiado las costras de sangre reseca y barro de decenas de heridas habría 
producido una intensa hemorragia que no se aprecia en la reliquia. También alude a la 
posición de manos y dedos en la imagen de la sábana, a la contractura muscular y a la 
disposición del cuerpo, ligeramente incorporado, para concluir que aquel hombre no 
había fallecido. 

 

Misterio 

 

Otra aportación novedosa del científico se refiere a la formación de la imagen en la 
Sábana Santa, que continúa siendo un misterio incluso para quienes la han analizado. A 
su juicio, la mezcla de sangre y aceites por toda la superficie corporal quedó plasmada en 
la tela que lo envolvía y, al darse cuenta los acompañantes de Cristo de que estaba vivo, 
debieron retirar la tela. Al secarse, las manchas pasaron de la cara del tejido en contacto 
con el cuerpo a su revés, lo que justificaría la «negatividad de la imagen». 

 

Tras su «resurrección o resucitación», Jesús se apareció en varias ocasiones a personas 
distintas y se reunió con sus apóstoles, hasta que, el día 42 tras la crucifixión, ascendió a 
los cielos, según las Escrituras. Sobre este periodo, que dio título al libro, Miguel Lorente 
admite que no es fácil determinar nada. En su opinión, Jesús estaba muy afectado por las 
secuelas de la flagelación y la crucifixión. «No murió en la cruz, pero murió por la cruz», 
concluye Miguel Lorente. 

 

Los Señores del Cielo no solo quitaron la piedra del sepulcro, sino que al regenerar el 
cuerpo del Maestro le dieron una apariencia de un joven con diez años menos. Su cabello 
más fuerte. Los ángulos de la cara estaban ahora más redondeados. Sus ojos más vivos. 
Aquel ser  parecía otro. Tal es así que no le reconoció ni su propia esposa ni su madre ni 
los apóstoles cuando se les apareció en los siguientes días de su aparente muerte. El 
que si le reconoció fue Parco, que avisado por un Señor del Cielo, estaba esperándolo en 
la posada de la ciudad.  

Cuentan también las crónicas que cuando fueron las mujeres al sepulcro y lo vieron vacío 
un ser angelical les dijo que Jesús ya no estaba. Este ser al igual que otros tantos que 
tutelaron y siguieron el programa de Jesús no era sino un Oríonida o Señor del Cielo que 
en todo momento estuvieron operando en la sombra. 

Durante unos cuantos días Jesús se despidió de los suyos, pero él sabía que no podía 
permanecer en Palestina, pues podría ser reconocido y partió con Parco hacia Egipto. 
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En el transcurso de estos días siguientes a la pasión, Jesús estuvo en presencia de los 
Señores del Cielo. Y si tomamos los textos sagrados podemos entender que se trataba 
de una abducción tan de moda en estos tiempos de ufología: 

En Hechos 1:9-11 leemos de la gloriosa ascensión de Cristo en estas palabras: "Y ha-
biendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado; y una nube le recibió y le quitó de 
sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos 
varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos; los cuales también les dijeron: 
Varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? este mismo Jesús que ha sido tomado 
desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo". 

Está claro que ningún ser humano asciende sobre las nubes si no es con un aparato 
aéreo. 

En Egipto estuvo 7 años enseñando en la biblioteca y academias de Alejandría. Vivió con 
la familia de Parco hasta que cumplió los 40 años. Y a esa edad se despidió de su 
entrañable amigo con lágrimas en los ojos y tomó el camino de Oriente, hacia el país 
donde viven los elefantes. La India. 

Al final de esta narración pondremos unas notas históricas que hace referencia a la 
presencia de Jesús en la India. 

 Un día antes de comenzar este relato recibí un extraño correo remitido desde un servidor 
extrañísimo. El E-mail lo remitía Oirec.. Su contenido era muy breve: 

“Querido hermano. El templo ha comenzado a derrumbarse. Mañana dimitirá el Papa” 

Intenté contestar al correo para contactar de nuevo con aquel anciano que tanto me 
impresionó, pero me era devuelto permanentemente como dirección incorrecta. 

Efectivamente al día siguiente el Papa dimitió, levantando cientos de especulaciones 
sobre este hecho anómalo que no se daba desde hacía 700 años en la Iglesia. ¿Por qué 
dimitió?..... Todo apunta hacia una tremenda corrupción interna en la Iglesia, mal llamada,  
de Cristo. 

Los escándalos de las intrigas, la corrupción en el Vaticano y los curas pederastas que la 
Iglesia ha encubierto durante años continúan saliendo a la luz en un momento crítico, tras 
la renuncia de Benedicto XVI. 

Según el diario italiano La Repubblica, "sexo, lucha de poder" y hasta un "lobby gay" 
habrían presionado al Pontífice y pueden estar detrás de su renuncia. 

Todo gira en torno a dos incumplimientos:No realizarás actos impuros. No hurtarás 

Escándalos cada vez más reveladores surgen de los llamados 'Vatileaks', -la filtración de 
informes secretos vaticanos- de los que Ratzinger ha tenido conocimiento durante 2012 
de la mano del cardenal español Julian Herranz, de 83 años y  perteneciente al Opus Dei. 
Herranz fue designado para presidir la Comisión de investigación sobre las intrigas, 
desapariciones, celos y luchas de poder que se han venido generando en el seno de la 
Iglesia. 

El rotativo italiano informa de que, cada semana de abril a diciembre, en una 
conversación privada, el Papa fue informado por la comisión y observó con creciente 
preocupación la evolución de la investigación: decenas y decenas de entrevistas con 
obispos, cardenales, laicos, tanto en Italia como en el extranjero. 

Las páginas del informe dibujan una geografía de influencias , según La Repúbblica. 
Según la investigación, altos jerarcas de la Iglesia podrían estar siendo víctimas de 
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“influencias externas” —una forma suave de decir chantaje— por culpa de “sus vínculos 
de naturaleza mundana”. 

"Todo gira en torno al incumplimiento del sexto y el séptimo mandamiento". No realizar 
actos impuros. No hurtarás. La credibilidad de la iglesia se destruye por la evidencia de 
que sus propios miembros violan el dictado original", manifestó una fuente cercana a la 
investigación. 

Un cuadro del cual emergía "una red de lobbys" que los tres cardenales a cargo de la 
investigación clasificaron por congregación religiosa y al origen geográfico:  salesianos, 
jesuitas, ligures y Lombardos. 

"Lobby homosexual" 

Apenas una semana antes de Navidad se leían los documentos en los aposentos de 
Ratzinger y se oía la palabra "homosexual" y se hablaba de tráfico de influencias dentro 
del Vaticano. 

Los documentos que había recibido de manos de Julian Herranz, de Josef Tomko y de 
Salvatore De Giorgi - los tres cardenales involucrados en la redacción de los documentos- 
revelaban una red homosexual compleja, organizada y cimentada dentro de la cúpula de 
la Iglesia. 

Fue en esa semana cuando el Pontífice manifestó a su biógrafo, Peter Seewald: "Soy 
viejo, basta con lo que hice". Según La Repúbblica, fue en ese momento cuando 
Benedicto XVI tomó su decisión de abandonar el cargo y guardó el informe para  
entregarlo en manos del próximo Papa, "que será lo suficientemente fuerte, y jóvenes y 
Santo" abordar la inmensa labor que le espera. 

 

Jesús el Cristo fue un contactado y un mensajero de los dioses. Pero jamás consintió en 
ser adorado como “Hijo único de Dios” Y mucho menos fundó ninguna Iglesia. Desde el 
año 2003 estamos en la Era de Acuario. Otros arquetipos, modos y maneras 
fundamentarán la Nueva Era. Es por esto que Jesús Avatar de la Era de Piscis, o Era 
anterior debe morir y descansar. Es por esto que por amor y reconocimiento a su 
esfuerzo he escrito estas notas con el propósito de destruir un templo levantado sobre la 
mentira la sangre y la especulación.  A partir de ahora será bueno que Jesús figure en los 
libros de Historia como otro enviado que nos aportó conocimiento y ejemplaridad pero 
dejemos de blasfemar contra la Suprema Inteligencia, llamándole Dios o Hijo Unico de 
Dios. Todos somos hijos de Dios, aunque en nuestro caso,  somos hijos poco 
aventajados y en una etapa absolutamente infantil. 

 

 En la negra obscuridad del Cosmos, una inmensa astronave lleva en su interior muchos 

ataúdes metálicos, pero no de “muertos” sino de “Dormidos”. Estos seres han enviado sus 

espíritus a la Tierra, compenetrando a un señor muy raro que habla de cosas extrañas en 

Polonia o un niño que mueve objetos con la mente en Etiopía o un ser bondadoso que se 

entrega a los demás sin pedir nada a cambio que vive en Jordania. Y miles de seres 

compenetrados viven entre nosotros en todas las latitudes. Unos conscientes y otros 

inconscientes, pero todos están en misión sobre la Tierra. En esta nave viven los 

inmortales, los que por amor al hombre se hicieron prisioneros voluntarios de sus cuerpos 

y duermen el “sueño de la vida” Ven a través de los  ojos tiernos de un niño o mueven la 

lengua de un inadaptado de la ciudad. Piensan a través de nuestros pensamientos.   
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Si el hombre entendiera el poder y la tecnología de Los Señores del Cielo, se volvería loco. 

Pero algunos viejos “Dormidos” de la gran nave tienen que partir a sus respectivas 

dimensiones, para que otra oleada de servidores introduzcan  sus cuerpos en los ataúdes 

luminosos y deleguen sus espíritus en otros tantos servidores terrestres.  

Estamos en tiempo de cambio y hay que estar atentos a los próximos acontecimientos. 

 

PSICOLOGICAMENTE HABLANDO 

En Psicologia se estudia el concepto genetista, por el cual el niño que ahora nace tiene 

codificiado en forma inconsciente la memoria de todo su arbol genetico. Alguna imagen de 

sus sueños no le pertenece, quizas era de su tatarabuelo. En la misma medida se heredan 

las tendencias patológicas y diversas emociones de los antepasados. Tambien Jung habla 

del Inconsicente Colectivo por el cual todos los seres humanos tendríamos semejantes 

representaciones simbólicas y emociones compartidas. Más recientemente en la teoría de 

los Campos Morfo-genéticos, se postula la idea de que determinadas experiencias son 

compartidas por seres  próximos y distantes tanto en el reino animal como en el hombre. 

He podido comprobar desgraciadamente que los hechos y experiencias del pasado donde 

se vertió sangre permanecen atávicamente generación tras generación en nuestro 

inconsciente y despues de dos mil años la figura de Cristo no desaparece del Inconsciente 

Colectivo. Veo seres inteligentes que se aferran a la idea de Jesucristo  por encima de la 

lógica, de la inteligencia y de la razón y aún rebatiendo sus creencias, son capaces de 

matar o de negar pues su fe les lleva por el camino del corazón hacia una idea del dios que 

les han fabricado en estos dos milenios. Lo mismo pasa con Mahoma o Buda. El fenómeno 

de las creencias anida en las mentes simples con tal fuerza que  resulta imposible acceder 

a una etapa donde dejemos de adorar a los mensajeros en vez de practicar, investigar y 

adorar a la Suprema Inteligencia. Una Suprema Inteligencia que no tiene “hijos únicos” “Ni 

profetas únicos” “Ni herejes, apóstatas o infieles” Es necesario caminar del lado de la 

razón, de la investigación, de la ciencia y del humanismo para acceder a una nueva etapa 

de conciencia colectiva. Y como venimos diciendo a lo largo de estos años, “O enterramos 

a los dioses o los dioses nos entierran a todos nosotros”  

Cuando vamos a una tribu africana y le decimos a una madre que no debe hacerle la 

ablación del clítoris a su hija, es lamentable recibir la respuesta de que es su religión, su 

Dios o el precepto de sus ancestros los que recomiendan hacerlo. Deificar a los hombres 

es muy peligroso. Crear dogmas y misterios atribuyéndoselos a un Dios no es, sino una 

tiranía ejercitada en forma sistemática por una casta sacerdotal de hombres poco 

iluminados. Pero es aún más lamentable cuando observamos pueblos con una admirable 

inteligencia y tecnología que matan y mueren por unas pocas piedras de un “muro 

lamentable” o los que adoran a una cueva o un monolito, que tiene como mérito el haber 

sido el lugar donde se sentó su Dios o Profeta de turno.  
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Es lamentable pero hay que reconocer que la idea de Jesucristo ha causado en el mundo 

millones de litros de sangre derramados en cismas, herejías, apostasías e inquisiciones. Lo 

mismo ocurre con Mahoma y otros tantos grandes profetas, dioses menores y paladines de 

la verdad.  

Muy pocos han podido acceder a la presencia del espíritu humano de Jesús. Es un ser 

prisionero de ruegos, oraciones, muertes y pecados, vertidos sobre él por el género 

humano. Cuando su pecado fue ser “Un contactado de la Jerarquía Superior” que tan solo 

representó un papel en una obra dirigida por la Suprema Inteligencia. Es por esto que 

estas notas no solo pretenden crear inquietud investigadora sino aliviar la carga de un 

hermano que tuvo la misión de encarnar entre gente primitiva y al que le llamaron Dios. 

Si alguno de los lectores de este humilde trabajo tiene la ocasión de entrar en una nave de 

la Confederación de Mundos podrá observar que en la misma no hay imágenes, ni cruces, 

ni fetiches religiosos ni muertos a los que hay que adorar, ni los que tripulan la misma se 

rigen por dogmas y misterios. En su interior hay luz, conciencia, bondad e inteligencia y 

todos intuyen en su corazón, que en el infinito hay una Suprema Inteligencia que mueve 

150.000.000.000.000. De Universos. 

 

LA PASCUA 

Le preguntaron los apóstoles a Jesús donde celebrarían la Pascua. Él les dijo que fueran al 

final del pueblo y allí verían “un hombre con un cántaro” El hombre con el cántaro no es 

otra cosa que la Era de Acuario. La Pascua es el retorno del Mesías para celebrar la fiesta 

de dicho retorno. 

Entre el 16 y 17 de Agosto de 1987 la mayoría de los planetas de nuestro Sistema Solar se 

ponían en trígono de fuego. Esta disposición astronómica fue denominada la Convergencia 

Armónica. Los indios Hopi esperaban la llegada de su Dios  Quetzalcoatl, pues en el cielo 

se habían visto nubes en forma de mano abierta, que era el signo de este dios. 

Según las profecías llegado este tiempo, 144.000 danzadores del Sol se envolverían en 

sus auras doradas y se expandirían por el mundo dando el testimonio de la luz. El tiempo 

del cambio había comenzado. 

En Panamá, un hombre sencillo. Máximo Camargo, que salía de su trabajo e iba a su 

huerto. Se quedó petrificado cuando sobre su cabeza aparecía una inmensa astronave que 

en su panza dibujaba una estrella de cinco puntas. Un pasillo de luz le compenetró y casi 

al instante se vio dentro de una sala frente a tres seres con túnica blanca, de una belleza 

andrógina perfecta.  

- Yo me llamo Ramerik –dijo el primero de los seres- En Egipto me llamasteis Ra y en 

la India me llamasteis Rama. 
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- Yo soy  Quetzalcoatl – dijo otro de los seres- que he retornado entre vosotros como 

os había prometido. 

El tercero no habló. Pero aquel ser silencioso era el que portaba el espíritu de Cristo. 

Máximo viajó por orden de estos seres a España para entrevistarse conmigo. Su 

testimonio era tremendo y él no valoraba que había estado en presencia de los dioses 

míticos que nuestras culturas adoraban. Estaban vivos y venían como antaño sobre las 

nubes. 

Según las profecías faltaban más o menos 24 años para que llegara el final de los tiempos. 

Es decir la Alineación planetaria del Calendario Maya de Diciembre del 2012. 

Según la información recibida por Máximo, cuando llegara el 2012 se podían dar 

condiciones terribles sobre la Tierra, incluso los Señores de lo Alto tendrían que evacuar a 

muchos habitantes 

terrestres por las 

condiciones 

catastróficas como 

consecuencia de 

dicha alienación 

planetaria.  

Esta alineación se 

da cada 12.500 

años y según las 

pruebas 

observadas en 

aquel tiempo 

nuestro planeta fue 

envestido de un 

flujo solar de miles de grados que pudo alterar la vida en el planeta. Incluso cuando los 

Apolos llegaron a la Luna, comprobaron que había pequeños cráteres de materia lunar 

cristalizada por la emisión de miles de grados recibidos desde el Sol. Bien es verdad que la 

Luna no tiene cinturones electromagnéticos ni atmósfera. Pero si en el 2012 se daba la 

misma alineación de nuestro Sistema con el Centro Galáctico la Humanidad podría verse 

afectada en forma traumática con consecuencias imprevisibles. Hemos pasado el 2012 y 

nada ha pasado. Nada ha pasado aparentemente, pero se puede acceder a youtube 

tecleando:  “Una esfera en el Sol” ocho veces más grande que la Tierra que en forma 

asombrosa estuvo quitando flujo solar y que luego desapareció. Una esfera inteligente que 

se mueve dentro del Sistema Solar de esas dimensiones puede destruir todo el Sistema 

pues hay una Ley Gravitacional que mantiene las masas planetarias en órbitas estables. Y 

por otra parte una esfera que se acerque al Sol en esa proximidad se destruiría si remedio. 

¿Nos han salvado los Señores del Cielo? O es una paranoia alucinatoria. Observen 
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simplemente este fenómeno en 

Youtube y quizás se les muevan los 

resortes de la inquietud y de la 

búsqueda de la verdad. 

Según las profecías de los papas 

Benedicto XVI, sería para Malaquías, y 

los estudiosos de sus textos 

proféticos, el penúltimo de los Papas 

dentro del Vaticano, su sucesor, para 

Malaquías, sería el Papa del Fin de los 

Tiempos, El Papa que tendrá que 

enfrentar los tiempos del Apocalipsis y luchar contra el propio Hijo del Demonio, el 

Anticristo. Sobre el último papa dice “Durante la persecución final de la Santa Iglesia de 

Roma reinará, Pedro el Romano, quien alimentará a su rebaño entre muchas tribulaciones; 

tras lo cual, la ciudad de las siete colinas [Roma] será destruida y el Juez Terrible juzgará 

al pueblo. Fin.” 

No es casualidad que la alineación planetaria nos traiga: 

- El retorno de los dioses y la llegada de  Cristo sobre las nubes 

- El último Papa citado por Malaquías y con él,  el final de la Iglesia. 

- Una extraña actividad en el Sol producida por un ovni gigantesco. 

- Un cambio climático irreversible 

- Un sistema capitalista inviable 

- Una tremenda corrupción en la Iglesia y la política. 

Estamos al final de un tiempo y en el comienzo de otro y ningún edificio antiguo se 

mantendrá en pié a partir de ahora. 

La Era de Acuario llevará a nuestros nietos y a los nietos de nuestros nietos a cambiar los 

patrones éticos, morales y espirituales. Jesucristo dejará de ser dios y pasará a los libros 

de la Historia como un enviado que ayudó a la Humanidad. La iglesia católica pasará en 

igual medida como una vergüenza y una locura absurda y finalmente el hombre terrestre 

convivirá con los Señores de las Estrellas con una única Ética Universal que no adorará  a 

seres antropomórficos sino a la Suprema Inteligencia. 

 

 

NOTAS 
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LA HUÍDA DE JESÚS 
http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_faber03.htm 
 
Ibn-i-Jarir, en su famoso Tafsir-Ibn-i-Jarir at-Tabri escribe:  

"El y su madre, María, tuvieron que emigrar de Palestina y partir hacia un país lejano, 
pasando de país en país". 

Jesús, según los relatos bíblicos, se había encaminado hacia Emaus, hacia el valle de Josafat, habría 
pasado a través del Occidente de Judea y habría llegado a Samaria, un país en el que les estaba prohibido 
entrar a los judíos. Había alcanzado finalmente Nazareth, encaminándose al lago Tiberíades (Juan, 21, 1). 
De Nazareth partían las grandes caravanas en ruta hacia Damasco. 
 
A tres kilómetros de Damasco existe un lugar que desde entonces y hasta hoy se llama Maqam-I-Isa (el 
lugar de estancia de Jesús). Jesús debió haber vivido ahí el tiempo suficiente como para convertir en 
discípulos suyos a Ananias y otros. 
 
Durante su estancia en Damasco Jesús recibió una carta del rey de Nisibis, en la que se le informaba que el 
mencionado rey había caído en una grave enfermedad y que pedía a Jesús que acudiera para curarle. 
Jesús envió una contestación diciendo que enviaría a uno de sus discípulos y que él mismo seguiría más 
tarde, según leemos en la Biblioteca Cristiana Ante-Nicena, Vol. XX (Documentos siríacos, 1). Jesús sabía 
que algunas de las tribus perdidas de Israel estaban en Nisibis, circunstancia que también mencionó el 
historiador Josephus. Pero se da cuenta de que es hora de marcharse de Damasco para salvar su vida 
(Actos, 9, 23). 
 
Muhammad bin Khavendash bin Mahmud, comúnmente llamado Mir Khwand, escribe en su famoso libro 
Rauzat-us Safa que se ha convertido en un libro persa de historia clásico:  

"Jesús y María abandonaron la ciudad y se encaminaron hacia Siria"  

Voy a cambiar rápidamente de fuentes para leer en el Sagrado Corán (23, versículo 50):  
"E hicimos con el hijo de María y con su madre, un milagro y les refugiamos en una 
benéfica colina provista de manantiales". 

En la obra Jami-ut-Tawarihk se nos explica que durante estos días María, la madre de Jesús llevaba un 
bastón en su mano y caminaba a pie. A continuación el autor nos cuenta que Jesús se encaminó hacia el 
rey de Nasibain (Nisibis) y predicó allí. Desde esta ciudad marchó hacia Mashaq, donde está situada la 
tumba de Sem, hijo de Noé. Descripción similar podemos hallar en la obra Nasikh-ut-Tawarihk (vol. 1, 28). 
Ni en el Jami-ut-Tawarihk, ni en el Rauzat-us-Safa, hallamos explicación alguna para la repentina marcha 
de Jesús de Nisibis. Sin embargo sí la hallamos en la obra de Ibn-i-Jarir, Tafsir-Ibn-i-Jarir-al-Tabri (vol. 3, 
197):  

"El rey (de Nasibain) era un hombre astuto. El pueblo quería matarlo (a Jesús) y éste huyó". 

En aquella época existían tres ciudades con este nombre. A saber:  
 una entre Mosul y Siria 
 la segunda a orillas del Eufrates  
 la tercera cerca de Jalap, en Siria 

En el libro Majma-ul-Buldan publicado en 1207, leemos que la primera de ellas está situada en la ruta de las 
caravanas de Siria a Mosul y más allá y que está situada a una distancia de seis días de viaje de Mosul. 
Mosul era un importante centro de comercio. Edessa, conocida ahora por el nombre de Urfa, no está lejos 
de este lugar. De Urfa a Aleppo hay cuatro días de viaje y Aleppo está situada en lo que siempre ha sido la 
gran ruta del comercio entre el Océano Indico y el mar Mediterráneo. Ain-ul-Arus está situada a sólo unas 
cuantas horas de viaje de Aleppo. Así pues, Jesús fue a todos estos lugares para llegar a Aleppo y 
proseguir su viaje. En Ain-ul-Arus está la tumba de Sem, hijo de Noé, lugar en el que también han sido 
encontrados vestigios hititas. Así, Jesús visitó la tumba de Sem durante su viaje. 
 
Desde que el pueblo de Nisibis quiso matar a Jesús, y dado que él no podía ir muy lejos en pocos días, 
viajó de incógnito bajo el nombre de Yuz Asaf, y los libros y tradiciones locales de las regiones que visitó o 
por las que pasó después de su marcha de Nisibis hablan de él llamándole Yuz Asaf. En la obra Farhang-i-
Jahang y en el Anjuman-i-Arae Nasiri leemos que Asaf fue uno de los grandes países no árabes. En el 
Burhan-i-Qate Asaf es el nombre dado al hijo de Barkhia, que fue uno de los eruditos de Beni Israel. 
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En el Farhang-i-Anand Raj el nombre Yuz se explica como "procurador o líder". Ambas palabras son 
hebreas. Pero ninguna de las obras citadas explica realmente qué significa Yuz Asaf y no le hallamos 
explicación lógica a la luz de los significados aportados. En el libro Farhanf-i-Asafia se explica de la 
siguiente forma el significado de Asaf: En tiempos de Hazrat Isa (Jesús) cuando los leprosos fueron 
curados por él, éstos, habiendo sido admitidos entre la gente sana que estaba libre de enfermedades, 
fueron llamados Asaf. 
 
Así, la palabra Asaf fue aplicada a los leprosos curados por Jesús. Por lo tanto, Yuz Asaf significa "el 
procurador o líder de los leprosos curados por Jesús". ¿Quién podía ser esa persona, sino Jesús mismo? El 
nombre Asaf, teniendo así un significado especial conocido en aquella época por las pocas personas que 
rodeaban a Jesús, sirvió para el propósito y le describía con mayor propiedad que cualquier otro nombre 
que hubiera podido adoptar. Faizi, el poeta de la corte de Akbar, cita a Jesús: 

"Aiyki nam-i to: Yuz o Cristo" (O tú cuyo nombre es Yuz y Cristo). 

Más tarde volvemos a encontrar a Jesús en el Irán. Allí se sabe de Yuz Asaf que vino de un país situado al 
Oeste y que predicó aquí y que mucha gente creyó en él. Los recuerdos que se tienen de Yuz Asaf en las 
tradiciones iraníes, son similares a los que se tienen de Jesús. 
 
Rastros de Jesús se hallan también en el Afganistán: en Angazni, en el Oeste, y en Jalalabad, en el 
extremo Sudeste del Afganistán, existen dos explanadas que llevan el nombre de Yuz Asaf, ya que aquí 
había predicado. Uno de los emires del Afganistán nombró uncelador para esta parcela en Jalalabad, e 
igualmente donó una subvención para su mantenimiento. 
 
Muy cerca ya de la actual frontera entre el Pakistán y Cachemira aunque todavía en el lado paquistaní, 
volvemos a encontrar datos sobre el paso de Jesús por la localidad de Taxila. Allí estaba Tomás esperando 
la boda de un hijo de Gad, hermano del rey Gondafras. Así está escrito en el acta Thomae: 

.."Tomás, terminadas las ceremonias, abandonó su sitio. El novio apartó la cortina que le 
separaba de su novia. Vio a Tomás, según supuso, conversando con ella. Entonces le 
preguntó sorprendido ¿Cómo puedes estar aquí? ¿No te ví salir antes que a nadie? Y el 
Señor contestó: No soy Judas Tomás, sino su hermano".  

Debo hacer un breve inciso aquí para aclarar que Juan llama también a Tomás por el nombre de Didimo, 
correspondencia griega del arameo Toma, que significa "mellizo", a causa del extraordinario parecido físico 
entre Tomás y Jesús (Juan, 20, 24). 
 
Tomás acompaña a Jesús en su huída de Jerusalén hasta Cachemira. Así, aparece junto a María, madre 
de Jesús, en el momento en que se supone que debería haber tenido lugar la resurrección (Actos, 1, 13-
14), aparece también junto al lago Tiberíades (Juan, 21, 1-2), aparece en Damasco y en Magdonia (Nisibis), 
y aparece ahora en Taxila, como acabamos de ver. A partir de aquí acompaña a Jesús a Cachemira, en 
donde se encontraba también en el momento de la muerte de éste. Luego retrocedería hasta Taxila para 
seguir hacia Kerala en el Sur de la India, siendo muerto y quemado en Milarope, Madras. 
  
 

MARÍA, ENTERRADA EN EL PAKISTÁN 
 
Salidos de Taxila, Jesús, su madre María y Tomás prosiguen camino hacia Cachemira. Pero María no 
llegaría a ver el llamado "Paraíso sobre la Tierra". No soportando ya más las penalidades del largo viaje 
María muere en el pequeño pueblo de Murree, situado, por la carretera actual, a unos 70 kilómetros de 
Taxila, y a escasos diez kilómetros, en línea recta, de Rawalpindi. Murree se llamaba aún hasta 1875, en 
memoria de la madre de Jesús, María. El lugar en que está enterrada María se conoce con el nombre de 
Pindi Point, y la sepultura misma se conoce por el nombre de Mai Mari de Asthan, significando "lugar de 
descanso de la madre María". De acuerdo con la costumbre judía la tumba está orientada de Este a Oeste. 
  
 

EL PRADO DE JESÚS, PORTAL DE CACHEMIRA 
 
Desde Murree, Jesús prosiguió su avance hacia Srinagar entrando en Cachemira a través de valle que 
hasta hoy sigue llamándose "Yusmarg", para recordar que es el valle por el que Yusu o Jesús, entró en 
Cachemira. Situado a unos 40 kilómetros al Sur de Srinagar, capital de Cachemira, el prado de Jesús está 
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habitado por la raza judía de los Yadu que viven ahí en devota condición secular de habitar el lugar elegido 
por Jesús para entrar en Cachemira. Allí lo pudimos comprobar personalmente mi mujer y yo en entrevistas 
con las gentes del lugar. 
 
El Yusmarg es el punto de paso en la antigua ruta de mercaderes que generalmente a pie procedían del 
Afganistán para encaminarse al valle de Kaghan, o a la inversa. El montículo de Murree limita con 
Cachemira por el Oeste, mientras que la región de Kaghan lo hace por el Este. Si desde Yusmarg se 
avanza pues sobre la mencionada ruta de mercaderes se pasa necesariamente por Aishmuqam. El prefijo 
"Aish-" es una forma derivada de Isa, Jesús. Muqam significa lugar de reposo, significando reposo durante 
breve tiempo. Así Aishmuqam es el lugar en el que descansó Jesús en su viaje. Aishmuqam está situado a 
unos 75 kilómetros al Sureste de Srinagar. En el Nur Nama se narra el recuerdo de que un príncipe llegó y 
descansó por algún tiempo en este lugar, que por ello lleva su nombre. En la misma obra leemos que en 
este lugar fue muerto un espíritu maligno a manos de un Brohan, que era un luchador en el tiempo de Jesús 
("Dastan-i-Kushta Shudan-i-Deu Az dasti-i-Brohan ke dar Zaman-i-Issa pahalwani bud"). 
 
Aishmuqam es hoy lugar de culto musulmán. En nuestra visita al lugar supimos que conservaban allí bajo 
llave la cornamenta de lo que llaman el carnero de Dios. Algunos autores afirman que se conserva también 
ahí el bastón de Jesús. Pero tanto los responsables de la custodia del Santuario de Aishmuqam durante 
nuestra visita, como el profesor Hassnain durante las largas sesiones de trabajo en su casa, nos indicaron 
que esto era una apreciación errónea, y que el bastón conservado en Aishmuqam era el bastón de Moisés, 
de quien hablaremos en el próximo número . 
  
 

JESÚS, VECINO DE CACHEMIRA 
 
Vamos a repasar ahora algunos textos que nos testifican la estancia de Jesús en Cachemira, su segunda y 
última patria. 
 
Mulla Nadiri, el primer historiador musulmán de Cachemira, que escribió en persa, afirma en su obra Tarik-
i-Kashmir que Yuza Asaf, el Yuzu de las tribus de Israel, proclamó su cualidad profética en el año 54. 
Leemos textualmente: 

.."El rey tomó el nombre de Gopananda y comenzó su actividad en el valle de Cachemira. 
Durante su reinado fueron erigidos y reparados muchos templos. Invitó a Sulaiman de 
Persia a emprender las reparaciones debidas en el trono de Salomón en el monte. Los 
hindús presentaron objeciones diciendo que ya no era un hindú y seguía otra religión, no 
podía reparar la tumba sagrada. 
  
.."Durante este período Yuza Asaf llegó de Palestina y proclamó su calidad de profeta en el 
valle de Cachemira. El mismo dedicó días y noches a las oraciones y fue muy piadoso y 
santo. Acercó al pueblo de Cachemira a las palabras de Dios. Muchos se convirtieron en 
sus discípulos. El rey le pidió que condujera a los hindús al camino recto. 
 
.."Sulaiman reparó el trono de Salomón y erigió los cuatro pilares con las siguientes 
inscripciones: 

.."Constructores de estos pilares son Bhisti Zargar. Año 54. 

.."Y Khawaja Rukun, el hijo de Mirjan. 

.."Yuza Asaf proclamó su cualidad de profeta. Año 54. 

.."El es Yuzu, de las tribus de Israel." 

Estas inscripciones seguían intactas y no se habían hecho ilegibles cuando Khwaja Haidar Malik Chadura 
escribió su Tarik-i-Kasmir. 
 
El santuario conocido por el nombre de Trono de Salomón está emplazado en lo alto de un monte que 
domina la ciudad de Srinagar por su lado Este. 
  
 

DIÁLOGO DE JESÚS CON EL REY DE CACHEMIRA 
 
En un antiguo libro escrito Sánscrito, el Bhavishya Mahapurana, atribuido a Viyas, escrito en el año 3191 de 
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la Era Laukika, que corresponde al año 115 de nuestra Era, se informa que tiempo antes, en el año 48, el 
raja Shalewahin salió cierto día a dar un paseo por las montañas y en Voyen, cerca de Srinagar, vio a un 
personaje distinguido de complexión blanca, portando ropas blancas. El raja le preguntó por su nombre. 
Jesús le respondió que le conocen por el hijo de Dios, y como nacido de una virgen. 
 
Doy a continuación la traducción exacta de los versos escritos en Sánscrito: 

"Cierto día, Shalewahin salió hacia los montes del Himalaya, y allí, en medio del país de los 
Hun, el poderoso rey vio a un personaje distinguido sentado cerca de una montaña. El 
Santo era de complexión clara y llevaba vestidos blancos. El rey Shalewahin le preguntó 
quien era. El replicó gustosamente: 
"Soy conocido como el hijo de Dios y nacido de una virgen'. 
"Como el rey se asombrara de esta respuesta, el Santo le dijo: 
"Soy el predicador de la religión de los Meleacas y seguidor de principios verdaderos'. 
"El rey le preguntó acerca de su religión y él le contestó: 
"Oh Rey, vengo de un país lejano, en el que ya no existe la verdad y en el que el mal no 
conoce límites. Aparecí allí en el país de los meleacos como Mesías. Por mí tuvieron que 
padecer los pecadores y los delincuentes y yo también sufrí a manos de ellos.' 
"El rey le rogó que le explicara mejor las enseñanzas de su religión, y el Santo le dijo: 
"Enseña el amor, la verdad y la pureza de corazón. Enseña a los hombres a servir a Dios, 
que está en el centro del sol y de los elementos. Y Dios y los elementos existirán siempre'. 
"El rey regresó después de haber dado su obediencia al Santo." 
  

JESÚS, PADRE DE FAMILIA 
 
Un antiguo libro persa, traducido al urdu, cuyo título es Negaris-Tan-i-Kashmir, narra la historia de que el 
mismo rey que vimos interrogaba a Jesús acerca de su condición, procedencia y enseñanzas, el rey 
Shalewahin, le dice a Jesús que necesita mujeres que cuiden de él, que le cuiden la casa, que le laven la 
ropa, que le hagan la comida, etc. El rey ofrece a Jesús cincuenta mujeres. Pero Jesús le replica que él no 
necesita a ninguna, que nadie tiene que trabajar para él. Pero tanto insistió el rey, que al final Jesús accede 
a tomar una mujer que le haga la comida, que le lave la ropa, que mantenga limpia su estancia. El mismo 
libro afirma que esta mujer tuvo hijos de Jesús. Y de esta mujer y de Jesús sería descendiente el señor 
Sahibzada Basharat Saleem, que nos recibió en su casa de Srinagar. 
 
A nuestra pregunta de sí se consideraba descendiente de Jesús contestó que cuando él le preguntaba a su 
padre acerca de este tema, su padre solía contestarle que el abuelo de sus abuelos era un santo profeta, de 
nombre Yuza Asaf. Solía explicarle también, siendo niño, que en el mismo distrito de Khanyar en el que 
está la tumba del citado antecesor, existe, muy cerca de ella, un Santuario en el que reposan los restos de 
un gran Santo de Cachemira, venerado por todos los habitantes de Srinagar. Pues bien, le decía su padre, 
este Santo tan venerado y tan importante en Cachemira, no es absolutamente nada comparado con el 
profeta que yace en la tumba conocida por "Rozabal". 
 
Nos dice también el señor Basharat Saleem que cuando alguien le preguntaba a su padre si era 
descendiente de Jesús, el respondía siempre "sí, efectivamente, pero nosotros le llamamos Yuza Asaf". 
 
Sahibzada Basharat Saleem es hijo de Sahibzada Ghulam Mohiyudin, que es a su vez hijo de Sahibzada 
Abdul Ahad, hijo de Sahibzada Abdus Smad, hijo a su vez de Sahibzada Abubekr. Y así, siguiendo una 
larga lista, el señor Sahibzada Basharat Saleem conserva en Srinagar, Cachemira, el árbol genealógico 
completo de su familia desde Jesús hasta él, Sahibzada Basharat Saleem, descendiente vivo hoy, 1976, del 
Mesías. 
 
Preguntado acerca del nombre de la mujer que dio hijos a Jesús, nos dice que se llamaba Marjan, y que 
era oriunda de una de las idílicas aldeas que abundaban en el valle cachemir de Pahalgam. 
  
 

LA MUERTE DE JESÚS EN CACHEMIRA 
 
El gran escritor e historiador oriental Shaikh al Sa'id-us-Sadiq, muerto en Khurasan en el año 962, hace 
mención de los viajes de Yuz Asaf en su famoso libro Kamal-ud-Din vas Tmam-un-Ni'mat fi Asbat-ul-
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Ghaibut was Ksf-ul-Hairet, llamado también Ikmal-ud-Din. Este libro es considerado por los orientalistas 
occidentales como altamente valioso. En él se describe la escena de la muerte de Jesús. Se dice allí que 
Jesús, al sentir la aproximación de su muerte, envió a buscar a su discípulo Ba'bat (Tomás) y le expresó su 
último deseo referente a la continuación de su misión. Indicó a Tomás que construyera una tumba sobre su 
cuerpo en el lugar exacto en que expirase. Se estiró entonces con sus piernas dirigidas hacia el Oeste y su 
cabeza hacia el Este y murió. Esta escena queda descrita en las páginas 357 y 358 del mencionado libro. 
  
 

LA TUMBA DE JESÚS EN CACHEMIRA 
 
La tumba que, según el relato anterior, fue en principio erigida por Tomás sobre el cuerpo de Jesús, en el 
sitio exacto donde éste expiró, está situada en el distrito Khanyar, en pleno centro de la ciudad de 
Srinagar, capital de Cachemira. En la calle puede verse en un poste de tendido eléctrico un cartel azul con 
la inscripción en blanco "Rozabal", contracción de las palabas Rauza Bal. El nombre Rauza se aplica 
únicamente a tumbas de los profetas, mientras que las tumbas de los santos se llaman Ziarat. El edificio en 
sí es una construcción rectangular, a la que está adosado un pequeño vestíbulo de entrada. Detrás del 
edificio se extiende un camposanto musulmán. Todas las tumbas de este camposanto están orientadas, 
según la costumbre islámica, de Norte a Sur.  
  
Al penetrar en el Rozabal, se entra primero en una galería, que rodea a la cámara interior. A esta cámara 

interior se accede a través de un ventana. A 
la izquierda de esta ventana está adosado 
un plafón de madera que sustituye al plafón 
que llevaba la leyenda original y que ha 
desaparecido. El texto de este nuevo plafón 
encabezado por las palabras "Ziarat Yuza 
Asaf Khanyar" (la tumba -es de destacar 
que en este plafón se emplea la palabra 
Ziarat, que vimos se aplicaba a la tumba de 
los Santos- de Yuza Asaf, Khanyar) indica 
que ahí reposa Yuza Asaf, que llegó al valle 
de Cachemira muchas centurias antes, y 
dedicó su vida a la oración y a la prédica de 
la verdad. Sobre el piso de la cámara 

interior del edificio se aprecian dos túmulos o losas sepulcrales. La mayor de ellas, que está situada en la 
mitad Norte de la cámara, es la que corresponde al sepulcro de Jesús.  
  
La losa más pequeña, situada en la parte Sur, o sea contigua a la ventana de comunicación, corresponde a 
la sepultura de un gran Santo cachemir, Sayyid Nasir-ud-Din. Estos dos túmulos o losas sepulcrales están 
también orientadas según la costumbre musulmana de Norte a Sur. Pero la sepultura real de Jesús, 
situada en la cripta que hay debajo de esta cámara interior del edificio, está orientada de acuerdo con la 
costumbre judía de Este a Oeste. Según hemos visto, todo este edificio conocido por el nombre de Rozabal 
ha sido construido sobre el cuerpo de Jesús que yace en su cripta en el lugar y la posición exacta que 
adoptó al morir.  
  
A la cripta inferior, en la que yace el cuerpo de Jesús, se puede acceder únicamente a través de una 
escalera desde el exterior del edificio. Hoy , esta escalera está tapiada y sólo queda de la apertura una 
pequeña rendija que da a la calle situada en el lado Oeste del edificio. Siendo edificio sagrado para 
musulmanes y también para hindús, para penetrar en él hay que descalzarse previamente. En la cámara 
interior, los túmulos funerarios de Jesús y de Sayyid Nasir-ud-Din están cubiertos por un armazón de 
madera artísticamente labrado. 
 
Para tomar las fotos desde el interior de la cámara pequeña del Rozabal, tuvimos que entrar en él a 
primeras horas de la mañana, y trabajar a puerta cerrada, ya que está prohibido entrar en esta cámara 
interior en la que se hallan los dos túmulos funerarios. 
 
Digamos para finalizar, que entre la gente de Cachemira que visita el lugar y deposita sus ofrendas allí, la 
tumba es conocida como la de Hazrat Yuz Asaf, o la de Nabi Sahib (el profeta) o Shahazda Nabi (el 
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príncipe profeta), y también como la de Hazrat Isa Sahib (Jesús). 
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