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LOS CU
UATRO EL
LEMEN
NTOS

Lleva el hombre en su genética
impresos los cuatro elementos
pero lo olvidó en su memoria
con el transcurrir de los tiempos.
Quiso el Creador poner Agua
para que emanaran sentimientos.
Poner Viento en la memoria
y que surgieran los pensamientos.
Sumarle Tierra para darle forma
y crearle con ella un cuerpo.
Por último le regaló su Fuego
haciéndole creador de otros cuerpos
y siendo creador como Él
se expandiera en el Universo.
Pero lo olvidó el hombre en su memoria
y si no lo recuerda a tiempo
actuarán fuera en la Tierra
actuarán dentro en el cuerpo
son nuestra memoria genética
son los Cuatro Elementos.
E.V.
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HIJOS DEL SOL IX
4020 ODISEA EN EL TIEMPO

M

i nombre iniciático fue Homet-Nut. Tuve el privilegio de ser admitido en La Fraternidad Solar, que
creara en su día el faraón Akenatón. Tanto yo, como mis setenta y un hermanos, juramos servir
los valores de los Hijos del Sol, a través de los tiempos, en las diversas reencarnaciones que se
nos asignaran en la Tierra, por los señores del Karma.
Se me ofertó y adquirí el compromiso de revelar el conocimiento.
Fui el guardián del Ojo Sagrado de Ra y se me programó con la facultad de mirar hacia atrás en los
Registros del Tiempo.
Por esto me ha tocado asomarme a este momento, contando cuanto puede ver mi espíritu.
En un determinado estado de conciencia, soy un ser atemporal. Y como en una gran pantalla, veo
acontecimientos, percibo sensaciones y revivo situaciones, en las que los miembros de la Fraternidad
Solar, se han visto envueltos, a través de la Historia.

4020 ODISEA EN EL TIEMPO

E

l silencio en los pasillos de la estación espacial era además de profundo, emocionalmente triste, mecánico y fatalista. Cerca de
cuatrocientas personas, casi clónicas; altas, pálidas, con un mono de viaje, sin sonrisas, resignadas
a vivir en el espacio; sin poder pisar el suelo del
planeta que se adivinaba en la lejanía espacial.
Corría el año 4.020 después de Cristo. El comandante Sheel, observaba por la
claraboya de su pequeña
estancia una masa negra,
apagada de brillo, sin vida, sin
luz. Era el planeta Tierra, o
mejor dicho lo que quedaba
de ella. En diversas órbitas se
situaban otras tantas estaciones espaciales. Una minoría
de científicos, militares, investigadores y seres de ciencia
eran los vecinos de dichas
estaciones. Se trataba de una
élite que había podido aislarse
del caos terrestre.
Mientras que en el planeta
Tierra la raza estaba dividida
en países, fracciones y regímenes enfrentados; en el espacio, una pequeña
fraternidad de seres más conscientes, habían conseguido un pequeño estatus de no agresión y se

esforzaban en trasmitir su tolerante estado de conciencia al resto de los humanos que vivían sobre la
superficie.
Una señal luminosa, parpadeó sobre la pared de la
cabina del comandante, sacándole de sus tristes
reflexiones. La reunión anunciada en el trascurso
del mes comenzaba en ese mismo instante. Un
centenar de representantes de las diversas estaciones espaciales se habían puesto de acuerdo,
después de casi un año de deliberaciones. Todos

los convocados, habían superado sus propias creencias, sus propias religiones, sus propias ideologías. Se habían confederado desesperadamente
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para intentar salvar al planeta.
Un hombre alto, de un centenar de años, con cabellos y barba blanca se dirigió al consejo:
- Todos conocemos el estado de la vida en nuestro
planeta. Todos sabemos que caminamos indefectiblemente hacia nuestro auto aniquilamiento. Puede
ser cuestión de cien o doscientos años. ¡Que más
da!... es solo cuestión de tiempo. Se ha intentado
todo y finalmente hemos detectado que no es
imposible cambiar nuestro devenir autodestructivo.
Antes de debatir, y rogándoos silencio, os ruego
penetréis en la realidad virtual que hemos preparado. Se trata de un informe realizado por expertos,
que debería adentrarnos en las claves primigenias
de nuestro paleoencéfalo, donde reside el principio
de la supervivencia como especie.
Uno tras otro, se ajustaron un pequeño collar sobre
el cuello, que tenía en la parte posterior, justo a la
altura del occipital, una pequeña pila de un extraño
metal, que hacía contacto con el cuello cabelludo.
Se trataba de un inductor de imágenes, que sin
entrar por el circuito ocular, trasmitía formas reales
en el cerebro. Con esta tecnología, no solo se podían ver fotogramas, sino que el sujeto se sentía o
parecía vivir dentro de la propia realidad que se
proyectaba.

Sheel, cerró sus ojos y reclinó su cabeza sobre la
silla anatómica. Imágenes del nacimiento de la
Tierra, comenzaron a fluir, sintetizando millones de
años de evolución, mineral, vegetal y animal. Los
olores, los sabores los millones de especies, pululaban en el sistema sensitivo y perceptivo de los
presentes. Sentir la vida en su absoluta plenitud
hacía derramar lágrimas silenciosas a la mayoría
de los presentes. Pero esas lágrimas plagadas de

plenitud emocional, poco a poco fueron impulsando
una mueca progresiva de amargura.
Imágenes de guerra, de saqueo, de hambre, de
enfrentamiento, comenzaron a sustituir a las primeras. Poco a poco los presentes veían la evolución
de la vida hacia el caos en el que vivían. La patética realidad había convertido la atmósfera del planeta e una cortina nebulosa de color grisáceo oscuro, por donde no pasaban los rayos de Sol. Los
seres humanos, tenían ahora un grueso traje protector de las radiaciones cósmicas. En casi todos
los lugares del planeta, se llevaban máscaras para
respirar el viciado aire. La desforestación era casi
total. Los continentes habían desaparecido en casi
el 60%. El agua salada anegaba las costas. La vida
tecnológica estaba en un altísimo nivel. Se había
conseguido llegar a niveles impensables en robótica, en electrónica y en técnica constructiva. Pero
desde el punto de vista espiritual o humanístico, el
ser humano seguía en niveles casi fundamentalistas. Los judeo-cristianos seguían en una sangrienta pugna competitiva contra las culturas árabes.
Se había intentado establecer bases en la Luna,
Marte y otros tantos satélites de nuestro sistema
solar, pero todo intento se había convertido en fracaso. El ser humano podía vivir ahora casi ciento
veinte años, pero la vida en sí estaba desmotivada,

desprovista de ilusión y sin objetivos. La mujer
había perdido su capacidad fecundativa, y se debían realizar fecundaciones forzadas en laboratorio.
Mientras que el espacio exterior se hablaba un solo
idioma, en la Tierra, seguían existiendo idiomas
diversos, dialectos enfrentados y políticas antagónicas. Seguían activas las guerras. El más fuerte
dominaba al más débil. Las religiones seguían
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siendo las mismas que dos mil años antes, pero
radicalizadas, fanatizadas y atadas a dogmas ilógicos y misteriosos. El caos era el Señor de la vida
en el planeta en todas sus formas y maneras.
Artefactos atómicos habían estallados en varias
guerras anteriores y la radiación hacía imposible la
vida en diversos lugares del planeta. Las especies
animales habían desaparecido en casi un 75%.
Mientras que los animales patógenos, parasitarios
y carroñeros, habían crecido a niveles impensables.
La película había llegado a su fin, pero ninguno de
los presentes era capaz de articular palabra. Un
silencio de culpabilidad y de impotencia había
silenciado a todos. El sabio anciano dejó deliberadamente unos pocos instantes de pausa hasta que
retomó la palabra.
- Después de muchos años de investigación, y de
estudios comparativos hemos conseguido ver el
origen del problema. Cómo todos saben, el proyecto "Spectra" o como casi todos vds. conocen "La
máquina del tiempo" ha podido remontarse a una
de las claves históricas, donde radica el origen de
todos estos problemas. Por otra parte, estudios
biológicos aplicados a la memoria celular del ser
humano, ha conseguido sintetizar un trauma coincidente que vincula a los dos grupos principales
que constituyen el esquema doctrinal de la Raza
Humana. Árabes y Cristianos, o si Vds., lo prefieren, oriente y occidente tienen memorizado un trauma genético-patológico de naturaleza histórica que
se remonta a 6666 años atrás de nuestro tiempo.
No pretendo hablarles en discursos tediosos. Les
ruego que observen estas imágenes y Vds., comprenderán cuanto les estoy diciendo.

MAS DE DOS MIL AÑOS
ANTES DE CRISTO
En los cerebros de los presentes en la estación
espacial, comenzaron a verse imágenes antiguas.
El proyecto "Spectra" había conseguido reproducir
la historia antigua de una manera asombrosa. Y no
se trataba de una ficción, simulación o sondeo
aproximativo. La tecnología del año 4020, mediante psicometría espectral; es decir, la capacidad de
aplicar a la materia sensores ultrasensibles, había
podido captar imágenes veraces que hacía imposible la especulación doctrinal o intencionada.
Básicamente la máquina Spectra consideraba que
las partículas del agua, de la tierra, de las rocas,
incluso de la atmósfera habían sido testigos de los
hechos humanos. Si de una u otra manera se aplicaba una sonda a una vieja estatua del tiempo de

Egipto de un museo, la máquina era capaz de dar
imágenes, del cantero que la moldeó miles de años
antes, pero una vez realizada, la propia estatua,
había sido testigo de las imágenes que se habían
dado en el palacio donde fue colocada. Y esas imágenes podían ser ahora vista miles de años más
tarde de una manera perfecta.
El capítulo visual al que asistían los asamblearios
estaba referido al profeta Abraham. En la pantalla
mental de cada uno de ellos aparecieron unas
notas, que se consideraban las explicaciones oficiales que narraban las motivaciones por las cuales
Abraham había abandonado el reino de Ur de
Caldea:
"La estructura de los hechos nos permite creer que
Najor, abuelo de Abraham, fue uno de los jefes de Ur que
bajo la jefatura de Utukhegal de Uruk liberaron al País de
la anarquía en la que lo sumieron los Bárbaros.
Teraj, el padre de Abraham, siguiendo esta línea, participó en la coalición de los príncipes de Ur que bajo la jefatura de Nammu se alzó contra la tiranía a la que
Utukhegal se abandonó.
La victoria de la coalición de Ur les permitió a los hijos de
Nammu alzarse con la corona. Una corona que no tardó
en sucumbir al paroxismo de la perversidad cuando su
sucesor, Shulgi, declaró ser dios en la tierra.
Digamos que se regresó de repente a los días anteriores
al Diluvio, cuando los héroes de muy antiguo proclamaron ser auténticos y genuinos hijos de los dioses y reclamaron para sí todos los derechos de la divinidad. ¿No
fueron sus religiones y sus hazañas las que condujeron
a las naciones a la ruina? Bajo el reinado de los hijos de
Nammu, reinando en Ur, Shulgi y sus hermanos, nuestro
Abraham abandonó su ciudad natal. No pudiendo soportar por más tiempo aquella egolatría Abraham abandonó
Ur. Curiosamente sin encontrar resistencia... Poco espacio para la duda dejan los hechos. Por la fuerza que posteriormente demostró el ejército de soldados ganaderos
al mando de Abraham, todo indica que el hijo de Teraj
estuvo en el ojo del huracán de la guerra civil que la divinización de Shulgi puso sobre la mesa. De no haber
mediado su Dios el hijo de Teraj seguramente hubiera
liderado el golpe de Estado contra el hijo de Nammu.
Otro gallo habría contado entonces en Ur. El ejército del
hijo de Teraj habría decidido la suerte de la ciudad.
Cuando por tanto Abraham abandonó Ur el hijo de
Nammu vio partir a su enemigo más peligroso. El destierro voluntario del hijo de Teraj reducía la oposición a su
dinastía a la mínima expresión posible.
Y así fue cómo al frente de un poderoso ejército de guerreros-pastores Abraham subió por las orillas del río
Occidental sin nadie que osara hacerle frente. Entró en
Siria por el Norte, tierra de nadie abierta al pastoreo y al
bandidaje. Dice la Biblia que guerreó Abraham hasta
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contra cinco reyes juntos. Y siempre triunfó. Y siguió
triunfando... En cuanto a la fecha aproximada del peregrinaje de Abraham y su hijo Isaac por las tierras del
Oriente Medio, las hambrunas de las que habla la Biblia
y las hambrunas que asolaron el reinado de los hijos de
Nammu, especialmente durante el reinado de Ibbi Sin,
entre el 2028 y el 2004, nos sirven de punto de su localización en la línea del tiempo."

Esta es la narración oficial que forma parte de la
tradición histórica que hemos estudiado -dijo el
anciano, que dirigía la asamblea- Pero los hechos
reales, mucho más trascendentes fueron otros muy
diversos y que ahora mismo Vds., podrán observar:
El clima de guerra civil hacía presagiar una tremenda y encarnizada batalla por el poder. Todos los
ojos estaban puestos en el joven Abraham. De una
u otra manera era cuestión de días el que la sangre
de los caldeos, regara las calles de la ciudad.

Abraham estaba, como cada día acompañando a
su rebaño por el monte. El sofocante calor del atardecer había sometido a todos los pastores a la obligada siesta vespertina. El hijo de Taraj, estaba sentado bajo una frondosa encina con los ojos perdidos en el horizonte nuboso de la montaña de
Mambré. Sus reflexiones confusas y anárquicas
pugnaban en su cerebro, intentando encontrar un
poco de calma. Todos esperaban de él que se
enfrentará como un héroe al tirano. Pero él sabía
muy bien que además de no ser ningún valiente, su
naturaleza pacífica le impedía enfrentarse a un hermano.
- Si fueran los amorreos o los bárbaros del norte,

los que nos atacaran, no tendría ninguna duda en
empuñar la espada. Pero luchar contra el niño con
el que me crié, contra el vecino y contra el hijo de
mi pariente, me parece tremendo.
Estas reflexiones producían en el pastor, un escalofrió de angustia y de impotencia, que le habían
cambiado su humor en las últimas semanas. Si
nadie lo impedía todo parecía indicar que las próximas jornadas iban a ser sangrientas. El era un iniciado del dios Nebo. Habían sido años de aprendizaje y de conocimiento los que había empleado
para ser un sacerdote o un filósofo. Ni deseaba ser
guerrero ni era su aspiración legítima.
El culto a Nebo en Caldea estaba frecuentado por
personas tranquilas que amaban el conocimiento y
la sabiduría. Abraham dominaba la ciencia de los

astros. Conocía también las plegarias sagradas
que se suponía, escuchaban los antiguos dioses
que engendraron a sus antepasados. Su sabiduría,
superior a sus parientes le había engendrado problemas de incomprensión con su padre Tarej y con
su hermano Loter. Era, por decirlo de alguna manera, el "raro" de la familia. De hecho, sus próximos
movimientos eran una tremenda incógnita, sobre la
que se especulaba entre sus convecinos.
Los perros que custodiaban el rebaño comenzaron
a gemir, de una manera extraña. Los pastores que
acompañaban a Abraham estaban dormidos bajo
las escasas encinas que poblaban el terreno. Las
ovejas se apiñaron en un solo racimo, como si algo
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extraño las asustara. El aire comenzó a volverse
más cálido. Un olor a azufre, parecía sofocar los
pulmones de Abraham. Luego un zumbido ligero
casi imperceptible, dio paso a una luz, que desde la
lejanía, parecía agrandarse hasta ser casi del
mismo tamaño del propio Sol.
A los pocos instantes, todo se paró, todo se estancó. El pastor que yacía a su lado, ya no roncaba, el
pájaro no cantaba, el rumor del arroyo no llegaba a
sus oídos. Todo parecía metido en una especie de
burbuja. Incluso su conciencia se había parado.
Una laguna mental, había dejado su mente en
blanco.
La luz descendió hasta el mismo suelo. Parecía
como una hoguera incandescente. Después de
unos instantes se apagó, dejando ver una máquina
o artefacto diabólico de un brillante color metálico.
Era como la plata más pulida de los orfebres.
Abraham, ante aquella visión, no sabía si realmente estaba dormido o despierto. Tuvo que pellizcarse en la pierna para comprobar que efectivamente
aquello era real.

Se levantó temeroso y comenzó a caminar hacia el
objeto. Una extraña fuerza le empujaba. Se extrañaba de no tener ni la más ligera sombra de temor.
¿Qué era aquello?... De una forma absolutamente
curiosa, su mente le entregaba las imágenes de la
luna llena anterior. Recordaba haber estado recitando una vieja oración que el más viejo de los
sacerdotes de Nebo le había enseñado. Se trataba
de un salmo monótono que se debía cantar en una
fecha precisa cuando los dioses Nergal, Marduk y
Ninurta se alineaban con las estrellas Mul-Mul (pléyades). Era un salmo de reproche a los dioses por
haber engendrado hombres con las mujeres terrestres y haber sido abandonados en una tierra hostil.
Era un salmo que reclamaba el retorno de los
padres celestes.
Si aquel objeto no era humano, ¿Era acaso, un
regalo de los dioses?... ¿Era la casa de los mismos
padres celestes o eran simples alucinaciones?,
¿Por qué venían a su mente aquellas persistentes
imágenes?... Sin saber por qué, sus pasos se
encaminaban hacia aquel extraño engendro mientras su entorno, el espacio y el tiempo habían des-
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aparecido a la vez que su propio cuerpo parecía
ahora como el propio viento.

EL PLANETA HOOVA
En el preciso instante en que Abraham iba a tomar
contacto con aquel artefacto, las palabras del
anciano interrumpieron las visiones de los asamblearios, dejándoles con la ansiedad de ver como
seguía aquella historia.
- Spectra, como sabéis, ha conseguido no solo
adentrarse en el pasado; sino mirar en el futuro dijo el anciano de barba blanca- La luz es el condensador más perfecto que el ser humano puede
imaginar. En cada fotón, se encuentra genéticamente introducido las imágenes que su propio Sol
iluminó a través del espacio. Todos sabéis, cómo la
gran explosión, Big-ban; que produjo una expansión de las partículas luminosas por el cosmos,
lleva codificado en cada elemento de dicha explosión, infinitas imágenes, sensaciones y memoria de
la vida y de las formas existenciales. Nuestros científicos han conseguido proyectar sub-partículas a
los diversos soles de la Galaxia, y al excitar la luz
que emana de dichos soles, hemos podido ver la
vida, los modos, la historia de muchas humanidades. "Dios es la luz" -decían los antiguos esoteristas- y efectivamente hemos conseguido elaborar
una videoteca de miles de millones de imágenes
que proyectan los infinitos rayos de luz que se
expanden por el cosmos. Esto que Vds., conocen y
que les resulta normal y que a su vez enseñan las
universidades, es algo impensable para los seres
de hace tres o cuatro mil años. Si la luz genera la
vida, es lógico pensar que excitando la memoria
solar, podamos ver los episodios de la vida generada, animada y alimentada por los respectivos soles
de la Galaxia. Cada Sol, como los antiguos decían,
es un Cristo. Cada Cristo un dador de vida, un
demiurgo, como alcanzó a llamar el propio dios
Hermes.

de nuestro tiempo, esos seres del otro planeta o
Sistema Solar, estarían simplemente en el futuro,
pues su velocidad, su espacio y su tiempo habrían
dejado atrás a los nuestros. Es por eso que la
mayoría de los dioses antiguos, que visitaron la
Tierra, incluso otros seres venidos de lejos, vienen
del futuro.
En el cerebro de los presentes en la asamblea
comenzaron a verse imágenes impresionantes. Un
enorme planeta allende los confines de nuestra
Galaxia, contenía una Humanidad de una perfección sin límites. Su vida, su cultura, su tecnología,
sería para el hombre como ciencia ficción, como
verdaderos dioses, comparados con nuestra precaria civilización. El planeta se llamaba Hoova. En un
momento determinado, habiendo recibido permiso
del Consejo Supremo de los Guardianes del
Cosmos, viajaron a miles de planetas del mismo,
sembrando la vida, en diversas maneras, formas y
conformaciones genéticas diversas. Esos seres,
habrían transportado a la Tierra hace millones de
años, micro-organismos, enzimas, fermentos vitales, que aceleraron la vida biológica. Dejaron pasar
otros tantos millones de años, y retornaron de
nuevo para implantar grupos neuronales a los primates que habían comenzado a moverse por nuestra superficie. La última intervención se habría
dado cerca de cuatrocientos mil años antes de
Cristo.
Después de la última siembra, habrían retornado a
su Sistema Solar por la "simas del tiempo" es decir,
como atajos que se dan entre Universos Paralelos.
Antes de retornar, habían dejado en órbita sobre
nuestro planeta un satélite de enormes proporciones, que recogiendo información de toda nuestra
vida, la transportaba al futuro; es decir, al espacio
tiempo donde vive dicha Humanidad.

No había pronunciado aún el anciano la última
palabra, cuando de nuevo las máquinas adosadas
al occipital de los tertulianos comenzó a enviarles
imágenes, pero de millones de años más delante
de su propio tiempo.

Los sabios de Hoova, vieron como el ser humano
había conseguido unos mínimos evolutivos, que
les impulsaba a realizar un mejoramiento sobre el
mismo. Es por esto que una expedición de científicos, biólogos e ingenieros de dicho planeta, al
mando del comandante Heoová, viajó desde el
futuro hasta nuestro planeta. Justo a Mesopotamia,
precisamente en el monte Mambré.

Pero lo inaudito era comprobar la paradoja del
tiempo; me explicaré, haciendo un pequeño inciso
en el relato: La Tierra camina a una velocidad de
29,5 Km/sg. Imaginad que otro planeta o bien otro
Sistema Solar camina por el espacio a millones de
km. por segundo. Está claro que mientras que, nosotros vivimos en el presente, en un solo segundo

Desde la astronave pudieron ver las áridas tierras
del país de Ur y a varios pastores guiando sus
rebaños. Observaron particularmente y midieron la
mayor vibración del aura de uno de dichos pastores, al que conocían por el nombre de Abraham y
se dispusieron a realizar la misión que tenían encomendada.
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EN LA ASTRONAVE
Con el alma en la punta de los dedos, se quedaba
maravillado ante aquel artefacto que, cual joya
luminosa le hacía intuir, que era algo relacionado
con los dioses o con el propio señor del mal
Arimán.
- ¡No tengas miedo, Abraham… no tengas miedo¡
La voz, sonaba más en su propia cabeza, que en el
ambiente. Sus pasos iban abriendo el propio camino, que le hacía adentrarse en una estancia luminosa, cómo nunca habría visto o imaginado. Sin
duda, aquella era la casa del propio dios Nebo o
quizás del mismo Marduk. Todo parecía ser luminoso, perfecto, resplandeciente, mágico. Incluso se le
antojaba musical, puesto que desde el primer
momento en sus oídos, parecía sonar una extraña
melodía que más que sonora, parecía sensitiva.
Tres seres altos, de una belleza andrógina perfecta, altos, con un pelo casi albino, que les llegaba
hasta los hombros, trajes ajustados de un maravilloso color azul celeste. Ojos que más que mostrar
su alma, parecían manantiales de amor y de sabiduría, se presentaron ante el rudo pastor de la ciudad de Ur.
- Nosotros somos los padres de tu raza. Somos los
dioses que han conformado vuestra tradición religiosa. Hace miles de años, sembramos la vida
entre tus antepasados y retornamos ahora para
seguir atendiendo a la siembra. Somos como vuestros jardineros, que cuidamos y regamos nuestra
creación, a fin de dar gloria al Supremo Espíritu,
que impregna cada rincón del Universo.
La voz, parecía salir al unísono de los tres seres a
la vez, que no obstante en ningún momento abrieron sus labios. Era como si su voz, nítida y perfecta saliera de sus cerebros y golpeara con fuerza en
la propia cabeza de Abraham.
- Tú serás el padre de la nueva Humanidad.
Tendrás que dejar tus tierras, tus gentes y la tradición de tus dioses. Tomarás a tu familia, tus ganados y tus siervos y buscarás una nueva tierra, unos
nuevos pastos y unos nuevos dioses. Yo soy
JEHOVÁ-ADONAI, tu señor. Nunca estarás solo,
Yo estaré en tu cabeza, en tus oídos y en tus ojos.
Tú verás, donde los demás no pueden ver, oirás mi
voz, sonora y nítida en tus oídos, en medio del
silencio e ignorancia de tus hermanos. Yo guiaré
tus pasos, someteré a tus enemigos, allanaré el
camino para que el escorpión, el león y la serpien-

te no toquen tu piel ni retrasen tu marcha hacia la
nueva tierra.
Abraham, se maravillaba ante el hecho de que,
siendo uno el que hablaba, la voz o la conciencia
parecían venir de los tres a la vez. Luego uno de
los seres, se acercó al pastor y tocó suavemente su
frente. Casi al instante, todo se precipitó de una
manera semiconsciente. Las imágenes que se
sucedieron y que el patriarca recordaría toda su
vida fueron decisivas e ininteligibles para su pequeña inteligencia.
Unos extraños seres de la estatura de unos niños,
con cabezas grandes y ojos negros inexpresivos le
acostaron en una extraña cama. Luego le introdujeron una especie de aguja larga e indolora en una
de sus fosas nasales. Sintió como si algo se alojara en su cabeza. Otra aguja penetró en sus testículos, con la misma sensación de verse preñado de
extrañas sensaciones u objetos. La voz que había
sentido en todo momento volvió a sonar en su
cabeza, aunque en este caso, sin la presencia de
sus nuevos dioses.
- Hemos puesto en ti la semilla de la nueva siembra. Ve tranquilo, reúne a tu raza y camina hacia la
nueva alianza que el cielo ha establecido contigo.
Lo siguiente que recordaría fue ver alejarse la propia morada de sus dioses entre las nubes.
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Al día siguiente se reunió con sus hermanos espirituales del templo de Nebo. El viejo patriarca que
interpretaba los astros le abrazó con cariño y le
dijo:
- El dedo de Dios que aparece en tu horóscopo ha
movido su cúspide que mira al cielo y ha llegado al
Sol. La cabeza del dragón ha llegado a la puerta de
tu primera estancia. Sin duda ha comenzado tu
tiempo. Ya no eres el mismo. La misión para la que
has nacido ha comenzado. ¿Qué ha sucedido en tu
vida? ¿Qué has soñado? ¿Qué nuevos deseos han
surgido en tu corazón?...
- Mi querido hermano -contestó Abraham- Si pudiera contarte cuanto me ha sucedido, sería considerado como loco. Ciertamente todo cuanto estaba
escrito en mi nacimiento se ha cumplido.
Ahora comprendo más
que nunca, que nada se
da por casualidad, que
todo ocurre como estaba pactado en la Ley.
Que incluso los propios
dioses,
interpretan
viven y se realizan con
los hombres y con
nuestros
misterios,
siguiendo el plan supremo. Ahora he comprendido cuanta grandeza
hay en tu ciencia y en lo
que a lo largo de estos
años, nos has enseñado. Ciertamente el arte
de los astros y de sus
leyes, son el lenguaje
de Dios.
En la siguiente semana,
Abraham, aceleró sus
planes y ante la sorpresa de sus rivales y con
la desaprobación de su
padre y de gran parte del pueblo, reunió su ganado, a su esposa Saray, a sus esclavos y pastores,
a su familia y amigos y renunciando a los honores
de príncipe, optó por la polvorienta senda de los
resignados y los peregrinos. Algunos dijeron que
era cobardía; otros locura, pero sólo él y la voz que
sonaba en su cerebro sabían que era el comienzo
de la gran aventura de su vida.
Se encaminó a Jarán y luego a las tierras altase lo
que hoy llamamos Palestina. En los años sucesi-

vos, Abraham hablaba al pueblo de su dios JehováAdonai. Sus palabras, al principio incrédulas e
inaceptables para los syos fueron calando en el
corazón de todos, pues sus afirmaciones eran
acompañadas de prodigios luminosos en el cielo.
Todos vieron las luces que acompañaban en el
cielo a la caravana. Todos se quedaban maravillados cuando Abraham, narraba y penetraba en los
secretos más recónditos de cada uno de los que se
le acercaba. Era su Dios quien le dictaba esos
secretos, ante el asombro de propios y extraños.
Sin duda solo quien tuviera contacto con Dios,
podría mirar en el secreto corazón de los hombres.
El dón de profecía, la capacidad de desdoblarse en
la noche y viajar en el espacio y el tiempo, la
sabiduría que se había despertado en el patriarca
no podían ser sino legados de los propios dioses.
Los años se sucedieron.
La tribu se hacía más
grande, pues los nacimientos se sucedieron
entre los miembros de la
misma. Pero ninguno de
los hijos nacidos era de
Abraham. Saray había
perdido la capacidad de
engendrar y se reía
cuando escuchaba de
su esposo, que concebiría a un gran príncipe.
"¿Cuándo has visto que
de una higuera seca
nazcan higos? " - decía
Saray- pero la voz de
Adonai era machacona
y repetitiva: - Todo se
dará a su tiempo- Y la
risa de su bella esposa
se conjugaba con la voz
HIGUERA
de su cabeza, haciendo
que la cordura del
patriarca comenzara a tambalearse.
Las luchas por la tierra se sucedían. Abraham tuvo
que guerrear contra los amorreos. Finalmente su
ejército fue creciendo. La voz de Jehová-Adonai, le
guiaba y le dictaba las estrategias. " Si mi Señor
me guía en todo momento y con total acierto; sin
duda se cumplirá lo que me prometiera y tendré
hijos" -se decía Abraham- pero los hechos, el tiempo y el escepticismo de Saray parecían decir lo
contrario.
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Habían transcurrido veinte años desde que saliera
de la tierra de sus antepasados. La tribu se había
multiplicado. Sus rebaños se habían incrementado
en forma extraordinaria. La leche, la carne, y la
comida daban guerreros bien alimentados. El respeto hacia el patriarca había crecido y los reyes de
Sodoma, Gomorra y los otros reinos de la zona,
comenzaron a temer al pueblo del iluminado de
Dios. Pero los divinos hijos prometidos no llegaban.
Abraham comenzó a temer por su propia capacidad de engendrar. Por otra parte Saray, le decía
con frecuencia, que una vez dormido, unos fantasmas luminosos se acercaban a la tienda y ponían
bolas luminosas en sus testículos y en su cabeza.
¿Estaban los demonios poseyendo al patriarca? Saray así lo creía- Pero la tristeza comenzaba a
imperar en el corazón de Abraham, cuando veía
como los niños correteaban felices buscando a sus
padres y él no tenía heredero ni vástago que le
sucediera.

NACIMIENTO DE ISMAEL
En la estación espacial, todos estaban viviendo una
realidad atemporal. Los sensores de la máquina
del tiempo le entregaban, ahora imágenes de dos
mil años antes de Cristo o todo lo contrario; de
miles de años adentradas en el futuro. Los asamblearios, en silencio, sentados en sus respectivos
asientos, con los ojos cerrados veían en su cabeza
las siguientes imágenes que les hacía seguir los
hechos del pastor de Dios.
Saray era bellísima. De piel blanca, alta, ojos de un
azul luminoso. Todo en ella parecía destilar aristocracia. Y esa belleza era alimentada, a su vez, por
un carácter frío, distante y algo clasista. Era ella la
esposa del profeta de Dios, y por tanto se ocupaba
de recordárselo a propios y extraños. Abraham, por
el contrario, dulce, ensoñador y sabio, se ganaba al
pueblo por su superioridad intelectual.
Pero si de belleza hablamos, habría que reparar en
el extremo opuesto de Saray. Nos estamos refiriendo a Agar; la esclava de la esposa de Abraham.
Nos estamos refiriendo a un cuerpo sensual, moreno, con unas curvas que habrían vuelto loco a cualquier mortal. De origen Egipcio, había sido rescatada de una de las caravanas que desde la tierra del
Nilo, se adentraban por el Sinaí en las tierras de
Caldea.
Agar, seguía en la tradición de sus padres, adorando a la diosa Mat y a Ra. A pesar de haber sido rescatada de una muerte segura de manos de los
amorreos, en la tribu de Abraham no dejaba de ser

SARAY

una sierva, y además, con una cultura distinta a sus
captores. No veía la forma de escapar y de retornar
a Menphis, donde vivían sus familiares. Saray; era
su dueña y señora, pero era incapaz de soportar la
arrogancia de su señora así como su frialdad.
Y ocurrió que ante la profunda tristeza y desmotivación de Abraham, a Saray se le ocurrió un plan muy
inteligente, que sin duda, devolvería la sonrisa y la
alegría al alma de su esposo.
- Esposo querido: Yo no puedo darte hijos, pues mi
vientre está ya seco. Tu Dios te dijo que tendrías
hijos, pero no te habló de cuál sería el vientre que
los engendrara. He pensado que mi esclava Agar,
joven y sana, tendrá los hijos, que yo no he podido
darte. Es por esto que yacerás con mi esclava tantas veces sea necesario hasta que quede preñada.
Este es mi deseo. Es así como se cumplirá lo anunciado por tu dios y en nuestra tienda se escuchará
la risa de nuestro hijo y la alegría volverá a tu corazón. Tendrás un heredero respetado y temido por
los tuyos y por tus enemigos.
Agar, recibió la noticia de su señora con tristeza.
Ella en su tierra habría aspirado a la mano de un
príncipe, puesto que sus padres, mercaderes ricos
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y respetados, se hacían acreedores al reconocimiento de las
clases nobles de su pueblo.
Ahora, su condición de esclava, le daba un trato parecido a
los animales. Tenía que ser
poseída por un hombre al que
no amaba y además ser madre
de un hijo que tenía que compartir con Saray. O aceptaba o
simplemente era expulsada de
la tribu y por tanto la muerte
era segura.
Pero, sus temores y rechazo,
se vieron colmados de calor,
cariño y pasión, pues su único
amante, Abraham, le dio con
sus caricias y con su calor, el
reconocimiento de una reina. Y
fueron muchas las noches que
fue poseída por el patriarca y
otras tantas sonrisas, lágrimas
y deseo colmados. Pero en la
misma media, los celos de
AGAR
Saray, crecían irremediabletenía sentido alguno y comenzaba a pensar en la
mente, cuando las sonrisas entre su esposo y Agar,
muerte, como única salida a sus tribulaciones. Por
turbaban los tediosos días de su vida.
otra parte, Abraham, amaba a su esposa, pero en
igual medida no podía renunciar a Agar. Aquella
Saray comenzó a arrepentirse del ofrecimiento
situación, producía un malestar, no solo a sus prohecho a su esposo. Bien es verdad que había sido
tagonistas, sino a la tribu entera.
por no ver sufrir al patriarca, pero aceptar a una
extraña en su cama, era algo que le insultaba.
LA VISITA
Además debía aceptar los comentarios de su pueblo y en la misma medida, aceptar que no era más
que una higuera seca, incapaz de dar fruto alguno. El anciano de la asamblea, reclamó la atención de
Aguantaría hasta que Agar quedara embarazada y los asamblearios de la estación espacial:
luego tomaría las medidas oportunas.
- Todos conocéis el texto bíblico, que aún hoy,
Agar, además de ser feliz, comenzó a elaborar un sigue siendo estudiado en los libros de historia anticierto gusto por la represalia contra su dueña y gua.
señora. De una u otra manera, además de ser más
joven, el patriarca la obsequiaba cada noche y Y todos vieron en sus cerebros como se abría un
esto, elevaba su autoestima. Finalmente el odio libro dorado. Y en una de las páginas, comenzó a
entre las mujeres comenzó a traspasar las barreras brillar unos renglones que decían:
de la discreción y a importunar la vida de Abraham. " Después le apareció Jehová en el encinar de Mamré,
El vientre de Agar, revelaba algo que a simple vista, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor
era notorio para todos. Efectivamente estaba en del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones
cinta del patriarca. Efectivamente el hijo nacido con que estaban junto a él; y cuando los vio, salió corriendo
de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tiela bendición, y acaso con la semilla de los dioses
rra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos,
nacía entre sus lágrimas, la sonrisa de Abraham y te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora
el desconcierto de Saray. Y ese niño nació inteli- un poco de agua, y lavad vuestros pies; y recostaos
gente, sabio y feliz entre sus padres. Agar ganó debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustenpoder, reconocimiento y prestigio. Dejó su condi- tad vuestro corazón, y después pasaréis; pues por eso
ción de esclava, mientras que Saray, sumida en habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron:
una tremenda depresión, pensaba que su vida no Haz así como has dicho. Entonces Abraham fue de

5 HELIOCENTRO - 4020 ODISEA EN EL TIEMPO - 13

prisa a la tienda a Sara, y le dijo: Toma pronto tres medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos
debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y
tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste
se dio prisa a prepararlo.
Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que
había preparado, y lo puso delante de ellos; y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron.
Y le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió:
Aquí en la tienda. Entonces dijo: De cierto volveré a ti; y
según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer
tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada; y a Sara le había cesado ya la
costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí,
diciendo: ¿Después que he envejecido tendré deleite,
siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo
a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: ¿Será
cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para
Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti,
y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo.
Entonces Sara negó, diciendo: No me reí; porque tuvo
miedo. Y él dijo: No es así, sino que te has reído."

- Así fue escrito -dijo el anciano- pero gracias a
Spectra, hemos podido rescatar las imágenes y los
hechos tal y como sucedieron:

Ocurrió que un atardecer, cuando los rebaños habían entrado en los corrales y el patriarca se disponía al baño, escuchó un extraño sonido junto con
un olor a tierra chamuscada, que le hizo poner
todos sus sentidos en máxima, alerta. Un incendio
en los pastos podría arruinar el rebaño entero y
causar daños irreparables. Pero por más que se
esforzaba, no podía distinguir llama alguna, a
pesar de que el olor seguía impregnándolo todo.
Una extraña luz en el cielo le hizo comprender que
la morada de los dioses, estaba cercana. Que finalmente, además de escuchar a sus hermanos superiores en la cabeza, podía verles en persona. Y es
que no había conocido experiencia beatífica superior a la presencia de estos dioses. Emanaban
amor, poder, armonía. Nadie podía quedar indiferente ante su presencia. El retorno de sus señores,
podía renovar las sensaciones que ya había experimentado y esto le llenaba de gozo.
Tres seres altos, de una belleza inusitada se materializaron en su presencia, ¿De dónde habían salido? -Se preguntaba- Sus trajes les denunciaban,
eran por supuesto, viajeros de la morada de los
dioses.

La tribu de Abrahán pastoreó sus extensos rebaños
hasta los prados próximos a Sodoma y Gomorra. El
patriarca estaba en un momento pletórico de su
vida. Tenía un heredero y sus rebaños, sus siervos
y su pueblo comenzaba a ser una verdadera ame-

Abraham reconoció enseguida a los seres que
años antes le habían recibido en la morada celeste. Ante su presencia, todo se redimensionaba,
parecía más lúcido, más intenso y más pletórico.

naza para los reinos por donde pasaba. Habían
salido de Ur unos cientos y ahora eran varios miles.

La presencia de aquellos ángeles impregnaba el
ambiente de beatitud.
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El patriarca les saludo con un gesto de veneración,
casi arrodillándose:
- Sed bienvenidos; me honráis con vuestra presencia. Hacedme el honor de venir a mi tienda y recibir de mi familia el reconocimiento y el cariño de mi
pueblo.
- Hemos venido a anunciarte buenas nuevas. Pero
también para avisarte de un gran peligro. Deberás
avisar a tu sobrino Lot, que acampa en las proximidades de Sodoma, para que se aleje de esta ciudad, puesto que un gran fuego bajará del cielo y
destruirá a todo ser vivo en esta y en las ciudades
vecinas.
La cara de Saray se quedó de piedra cuando vio
aproximarse a aquellos extraños seres. Sin duda
por su belleza y por sus atuendos y ademanes,
estos seres no solo no eran humanos, sino los propios dioses que habían descendido del cielo.
Tomaron asiendo sobre los jergones de lana de
oveja, en torno a una pequeña mesa. También
Abraham se sentó junto a ellos, mientras que Saray
ordenaba a sus criados que prepararan el té y la
comida para los viajeros.
- Tu esposa Saray concebirá en breve un hijo
varón, al que pondrás por nombre Isaac. El será el
padre de una gran nación. Así se cumplirá la promesa que te hicimos en su día.

los señores del cielo, avalaba la designación de
Abraham como el patriarca de la Nueva
Humanidad y todo su pueblo compartía el orgullo
de ser los señalados. Habían salido de Ur como
parias y después de unos pocos años, eran numerosos, ricos y además, benditos de los dioses.
Varios hombres de la tribu habían corrido a avisar
a Lot. Abraham, preocupado por su sobrino, al que
consideraba como su propio hijo, preguntó a los
celestes, el porqué del fuego que caería sobre
Sodoma. Pero los viajeros, sin pestañear, sin alterar ni un solo músculo de su rosto respondieron:
- Hace cientos de años, otros seres venidos de un
Sol lejano, sembraron en estos parajes, su semilla.
Pero los sodomitas y los gomorras, junto con los
otros pueblos de la comarca, han alterado el programa para el que fueron creados. Se han degenerado. Practican la bestialidad, y el vicio hasta el
punto de producir un proceso contrario a la vida. Si
no cortamos este patrón de vida, dentro de miles
de años, el ser humano regresará a la forma y costumbre de los animales. Y esto no está autorizado
por El consejo de los Ancianos, que son quien
gobierna este mundo y cientos de miles de mundos
más. Estos seres son la semilla de Set, y esa semilla no debe crecer en este jardín. (Apéndice 1).

Saray, que estaba escuchando la conversación
esbozó una sonrisa, pensando para sí misma:
- Estos viajeros, pueden venir del cielo, pero sin
duda ignoran que una mujer que no tiene periodo,
no puede concebir. Mi marido es viejo y yo hace
años que perdí la oportunidad de ser madre.
Los tres viajeros alzaron la vista, clavando los ojos
sobre la mujer, a la vez que uno de ellos, al que llamaban Adonai, dijo:
- No te rías de la voluntad de Dios. Tendrás un hijo,
a tu pesar, pero estas risas de hoy se convertirán
en lágrimas mañana.
Saray y Abraham, no entendían nada. Sería el futuro el que les revelaría el verdadero significado de
sus palabras.
Toda la tribu se apostó a varios metros de la tienda
de Abraham, observando la belleza de los viajeros.
Aquel acontecimiento, más que una fiesta o una
anécdota, no era otra cosa, que la reafirmación de
sentirse "elegidos" por los dioses. La presencia de

Poco o nada entendía Abraham, pero no le eran
ajenas las costumbres pecaminosas y degenerativas de dichos pueblo. De hecho, se había cuidado
mucho de no entrar en sus ciudades. Pues no quería adorar sus dioses ni habituarse a sus prácticas
malignas. Si los dioses, lo habían determinado así,
¿Quién era él para poner en tela de juicio sus
designios?.
Y ocurrió, que en los días sucesivos, después de
que Lot y los suyos abandonaran Sodoma. Un
fuego terrible cayó del cielo y arraso las ciudades y
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todos los seres vivos que en ella vivían. ¿Lo provocaron los dioses o fue simplemente un accidente
volcánico, o una catástrofe natural?... Nunca se
supo la respuesta y no es el objeto de este relato el
buscarla.

taba de acelerar la parte psíquico-emocional del
ser humano. El semen de este patriarca fue tratado, mejorado y cultivado para producir una gran
aceleración al hombre que habitaba en aquel tiempo. Veamos el resto de las imágenes.

NACIMIENTO DE ISAAC
La misma noche en que los visitantes del cielo
habían abandonado el poblado; Saray, había visto
en la oscuridad de la tienda, unas extrañas bolas
blancas que se posaban sobre la cabeza y los testículos de su esposo dormido. Estas bolas, habían
compenetrado al patriarca otras tantas noches y
curiosamente, Abraham; ya mayor, había recuperado un extraño vigor sexual, que había desbordado
a Saray.
Fueron nueve meses los que habían transcurrido,
hasta que toda la tribu gozosa, había comprobado
el estado de buena esperanza y el consiguiente
nacimiento de Isaac. He dicho toda la tribu, pero no
es cierto, puesto que Agar, la madre de Ismael,
había comenzado a recelar sobre su futuro, en la
medida que la dueña, mostraba orgullosa, su vientre preñado con la semilla de los dioses.

LOT

Spectra había desconectado bruscamente los sensores de los humanos de la estación espacial. La
realidad virtual de la máquina del tiempo, entregaba las imágenes con tanta nitidez, que los asamblearios, no sabían bien si estaban en el año 4020
o seis mil años atrás. Se concedía un periodo de
descanso. Descanso, que fue aprovechado por
todos para contrastar, saludarse y reponer fuerzas
en el pequeño almuerzo que casi todos tomaron.
Pero no pasó mucho tiempo hasta que de nuevo
todos retornaron a su asientos y a la vivencia de la
imágenes que les trasportaba al pasado. El anciano levantó la voz con autoridad atrayendo la atención de los presentes:
- Como todos sabéis, los plasmoídes, o sincronizadores magnéticos, que se posaron sobre Abraham,
eran nano-impulsores biológicos, proyectados por
los extraterrestres a fin de acelerar el ADN humano, con objeto de mejorar la genética. Se trata de
implantes de naturaleza astral, que nuestros antiguos padres impusieron a lo largo de la Historia,
creando profetas, seres especiales, sabios e hijos
de vírgenes, que en forma extraña fueron preñadas
de dichas semillas. En el caso de Abraham, se tra-

Saray se llenó de gozo cuando observó a su hijo
Isaac. Aquel niño no solo era la culminación de su
realización como madre y mujer del patriarca, sino
el vehículo que habían elegido los dioses para
crear el patrón de la nueva raza. ¿Pero cómo se
debía considerar a Ismael? ¿No había sido el hijo
de su esclava el primero?, ¿Quién era más legítimo
de los dos?. Estas preguntas atormentaban día y
noche a Saray, hasta el punto de volverla obsesiva
y nerviosa.
Según la Ley de su clán y la tradición de Caldea,
ningún hijo nacido de esclava podía recibir los
honores de sucesión. Era normal que el patriarca
de un clan tuviera esclavas y concubinas, incluso
se veía como prestigioso, en la medida, que
muchas esclavas, marcaba la posición económica
del mismo ante el pueblo. Saray, consultó a los
ancianos obteniendo la aprobación de los mismos
para reclamar la primogenitura de su hijo. Desde el
punto de vista legal, Isaac era el único y legítimo
heredero del patriarca. Pero no contenta con esto,
y resuelta a vengarse de las provocaciones de su
esclava, se propuso expulsar a la misma y a su
hijo, para que no existiera rival posible que atentara contra sus celos enfermizos y contra la sucesión
de su hijo.
- Abraham; esposo mío. He consultado a los ancia-
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nos y todos han asegurado que los dioses nos maldecirán si permites que el hijo de una esclava arrebate a nuestro hijo la sucesión. Debes expulsar a
Agar e Ismael de la tribu.
Abraham, no podía entender que su querida esposa, una princesa caldea, de inusitada belleza y probada virtud, le pidiera aquella barbaridad. ¿Cómo
podían arrebatarle a su querido hijo Ismael?. El
pequeño, no solo crecía en belleza, sino en inteligencia e ingenio. Pero los viejos retrógrados, inmovilistas y dogmáticos que existen en toda sociedad,
no podían permitir que se alterara la tradición de
los antepasados. Bien es verdad, que Abraham era
el Señor y caudillo de todos ellos, pero no era
aconsejable oponerse al consejo, puesto que mientras el primero ostentaba el poder ejecutivo, el consejo de ancianos, conservaba las tradiciones y los
procesos éticos de la tribu.
Saray se retiró de la tienda de Abraham. El patriarca tampoco podía obtener el consuelo de Agar,
puesto que la esclava le presionaba con los mismos argumentos que su dueña:

madas por el espíritu no pueden ser alteradas por
nada ni por nadie. Se puede mover una montaña,
se puede alterar el curso de un rio o incluso abatir
la estrella más grande y lejana de la Galaxia, pero
nadie puede alterar su proceso evolutivo. Ni siquiera dios, puesto que incluso el más poderoso de los
seres del cosmos, está sometido a la Ley del devenir de la existencia. Y curiosamente esta ley es
buena, es justa y es deseable. Solo experimentando nuevos retos, nuevos aprendizajes, el ser
humano desarrolla la sabiduría necesaria para no
volver a cometer errores. Este es un principio
inamovible que garantiza la inmortalidad y la perpetuidad de la vida. Crecemos con dudas, con dolor y
con incertidumbre. Nos guste o no; lo entendamos
o no. Abraham estaba solo, al igual que estamos
solos cuando tenemos que abordar un problema
que nos desborda y que no entendemos.
Esa noche, como las anteriores, en que la desesperación y el abatimiento habían sometido al viejo
patriarca, una visión nocturna y una voz de una
presencia fantasmal le hacían vivir en forma onírica unas imágines sobrecogedoras:

- Señor mío, Abraham, ¿No es Ismael,
el primero de tus hijos nacidos después
de la bendición de los dioses?...
El patriarca solo, triste y confuso, no
podía seguir con aquella presión:
- No he conocido batalla tan dura y obstinada; no he conocido odio y resentimiento que el de dos mujeres luchando
por sus respectivos hijos. ¿Cómo es
posible que siendo ambas, generosas,
buenas y virtuosas por sí mismo; ejerciten el más abominable odio, cuando se
trata de reivindicar a sus propios hijos?
- Pensaba AbrahamPasaban los días y el clima de enfrentamiento comenzaba a dividir a la comunidad. Había que hacer algo y pronto. El
corazón del elegido de dios se desgarraba, puesto que prefería morir antes
que separarse de su queridísimo hijo
Ismael. Noche tras noche, cuando
todos dormían, el patriarca salía a la
montaña con la esperanza de ver a los
dioses. Alguien tenía que darle alguna
respuesta. Pero los dioses no vienen
cuando se trata de experimentar un proceso kármico que debe enseñar a quien
lo vive. Todas las experiencias progra-

ABRAHAM
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Vio a una manada de leones que ocupaban un
territorio. Las hembras protegían a sus crías con
tanto celo y violencia, que ni siquiera el macho más
dotado podía acercarse a las mismas. Los machos
marcaban con su orina el territorio, para que ninguno que no fuera de la manada pudiera invadir el
territorio. Las hembras por su parte, mataban o
morían sin contemplaciones protegiendo a sus
crías. Vio entonces Abraham, que no existía fuerza
más visceral, más profunda y más primaria que el
instinto de la conservación de la especie, confiada
a las hembras. Vio el profeta de dios, que incluso
las mejores intenciones y propósitos de una mujer
no podían superar el sentimiento tribal y posesivo
de sus hijos. Comprendió entonces, que ese sentimiento alojado en el cerebro primario del animal,
que todos llevamos dentro, nublaba la razón y el
sentimiento de Agar y Saray, por encima de sus
propósitos y sus principios.
- Este es el síndrome de
Saray -dijo la vozNinguna mujer aceptará a
un hijo por encima del
suyo. Ninguna hembra
aceptará a otro hijo que
no sea el que ella ha parido. Si la mujer no es
fecunda, no puede evitar
un sentimiento de frustración y de envidia contra la
que puede fecundar. Esta
es la Ley de vuestra
dimensión, donde al instinto primario de conservación y preservación de
la especie, le habéis llamado amor. Poseéis a
vuestros hijos, no les
amáis. Si realmente les
amarais,
entenderíais
entonces que no sois sino
depositarios de la vida. Si les amarais de verdad,
no podríais dejar de amar a los hijos de la otra
mujer. Pues el último niño de los que nace en la
tribu, lleva consigo la memoria de todos vosotros,
de vuestros antepasados, de la mosca, del fruto y
de la roca, que forman vuestra morada cósmica.
Abraham abrió los ojos, comprobando que las lágrimas habían empapado el lienzo que le cubría.
Ahora, en la vigilia, comprendía que no se podía
luchar contra aquel instinto. Comprendió tristemente que aun amando intensamente a sus mujeres, a
sus hijos y a su tribu, el ser humano no se diferenciaba mucho de los leones de Judá, que había visto

en el sueño.
Una mujer con un niño abandonaban el poblado.
Una acémila portaba los escasos víveres que se
les había concedido. El odio, el resentimiento y las
lágrimas, ahogaban el grito de venganza que salía
de su corazón. Agar, la esclava egipcia, era expulsada de la tribu, ante los fríos ojos de Saray, que
ahora sonreía, al unísono de una muchedumbre de
seres fríos y vengativos. Ni un solo corazón se
compadecía de aquella marcha. Abraham, avergonzado, se había escondido para no ver la vergüenza en su propio rostro y en el de su gente.
Agar y su hijo pretendían llegar a Egipto, pero, el
desierto, las alimañas y los bandidos, acabarían sin
duda con ellos. De una u otra manera, aquellos inocentes, caminaban hacia una muerte segura.
¿Cómo podía perderse la semilla de los dioses,
que anidaba en Ismael? se preguntaba Agar- Pero
el odio, las lágrimas y el
resentimiento nublaban
su inteligencia.
Agar caminó por el desierto durante un mes.
Pretendía ir a Egipto,
pero terminó por dirigirse
a Arabia.
La cabalgadura que les
llevaba murió. Las provisiones; sobre todo el
agua, también se acabaron. Era el fin. La muerte
les acechaba. Ismael,
gemía en los estertores
de la muerte. La piel de la
esclava estaba totalmente quemada. Ni siquiera
lágrimas; todo estaba
seco; calcinado. Agar e Ismael iban a dejar este
mundo por la puerta del propio infierno. Pero el
maravilloso instinto de preservación de una auténtica madre no podía dejar morir a su pequeño. Agar
tomó el cuchillo que portaba y se practicó sendos
cortes en sus muñecas. Dos pequeños surcos de
sangre comenzaron a salir suavemente. La esclava vertió la sangre en la extenuada boca de Ismael
entregándole su último hálito de vida. ¡Era el fin!
Tan solo quedaba rezar para preparar el viaje por el
submundo. Agar iba a invocar a Osiris; el barquero
del inframundo, pero aun sin sangre, todavía quedaba en su corazón el suficiente rencor para pedir
venganza:
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- ¡ Dios Set… Dios Set! Señor del desierto y de la
oscuridad. Salva a mi hijo y lleva la muerte más
cruel y despiadada a Saray y Abraham. ¡Dios Set…
Dios Set! Venga a mi hijo.
Una cegadora luz descendió del cielo, llenando de
resplandor el mortecino atardecer del desierto. Una
enorme nave espacial se había posado a pocos
pasos de los desterrados. De su interior salió un
ser alto, con una belleza inusitada, rodeado de una
extraña sombra.

varios nómadas del desierto la contemplaban con
expectación. La bella esclava egipcia no sabía si la
experiencia de Set había sido real o soñada. Pero
en sus muñecas todavía cicatrizaban las señales
de los cortes y en su corazón, aún latía el odio
hacia sus amos y el agradecimiento infinito hacia
Set.
Ismael fue criado con leche y dátiles. Fue venerado como un dios. Tuvo doce hijos, pero los hijos de
estos hijos, se expandieron por el mundo, creando

SET - AGAR

- Tu amor, tu odio y tu sangre han sonado en mis
oídos. Yo soy Set, el dios de tus antepasados. He
venido para pactar contigo. Yo haré que tu hijo no
muera. El será el padre de una gran nación.
Durante 6.666 años, sus descendientes; nacidos
como esclavos se enfrentarán a los amos y a los
hijos de los amos. Generación tras generación, en
Oriente y Occidente. En las iglesias y en las mezquitas. Yo sembraré el odio y el deseo de venganza en todos sus descendientes. El esclavo se tirará al cuello del amo y le someterá. Este es el pacto
que establezco contigo. Yo soy el dios de la luz y de
la sombra. Yo vivo en el binario, en lo antagónico,
en la combinación entre tu inmenso amor a tu hijo
y el odio que te corroe. Yo soy el Señor del mundo.
Agar se despertó en una tienda. Su hijo, yacía a su
lado, con una sonrisa de bienestar. A su alrededor

la gran nación árabe. Después de más de dos mil
años, cuando los hijos de sus hijos se contaban por
cientos de millones, Ismael, reencarnó como el profeta Mohamed (Mahoma) unificando sus creencias,
predicando la Guerra Santa e impulsándoles a restaurar un nuevo orden en el mundo, en el que los
hijos de Ismael, reclamaran justicia y justa compensación al destierro que habían sufrido.
El tremendo sentido de culpa de Abraham le desesperaba. Saray por su parte, no estaba mejor. No se
arrepentía de haber expulsado a Agar, pero ser la
impulsora del asesinato de un niño indefenso le
carcomía de dolor.
Transcurrieron los años. La Tribu ahora numerosa,
próspera y temida por sus vecinos, había olvidado
el incidente de Agar e Ismael. Pero las heridas en
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el corazón del anciano patriarca y su mujer no habían cicatrizado. La depresión y la tristeza habían
mermado la relación entre ambos.
Abraham ya no escuchaba la voz de sus dioses en
el cerebro. Había sido desconectado. Le habían
abandonado. Sin duda había pecado -Pensaba- y
los señores del cielo le habían castigado. Aunque
amaba a Isaac, no podía olvidar a Ismael. Incluso
pensaba que el verdadero hijo elegido por los dioses, era el primero y no el concebido por Saray.
¿Cómo podía reclamar la atención de los dioses?...
Viendo que los amorreos, pueblo vecino a sus tierras, entregaban a su primogénito a sus dioses,
para solicitar el perdón o el beneficio de los mismos, se le ocurrió sacrificar a Isaac. De esta manera, volvería a escucharles. Volvería a ser guiado y
tutelado por sus señores.

El anciano, conductor de la reunión toma la palabra:
- Todos Vds., han estudiado en sus respectivas universidades, la teoría de los campos morfo genéticos que hace dos mil años postulara el Dr.
Sheldrake. Incluso, antes que este, las teorías esotéricas que consideraban a la Humanidad entera
constituida por un alma colectiva. De tal manera,
que la experiencia producida por un sujeto de la
especie, repercute consciente e inconscientemente
en el resto del colectivo en forma de memoria. En
igual medida todos Vds., conocen la teoría "Gaia"
de James Lovelock, por la cual, la propia Tierra, y
sus respectivas especies mineral, vegetal y animal,
siguen un patrón inteligente. Es decir, que nuestro
Planeta, piensa, siente y se mueve en torno a su
propio cerebro.

Cuando Saray escuchó los planes de Abraham, las
nauseas ahogaron su llanto:
- Maldito seas, desdichado, ¿Cómo puedes disponer de la vida de mi hijo?
Y tomando el primer objeto de barro que se encontraba en la tienda, comenzó a golpear a su esposo
con furia. ¡Maldito… maldito… maldito…! -GritabaUn manotazo del patriarca la derribo al suelo.
Saray en su inconsciencia vio y escuchó la sentencia de Adonai: "Esas risas, mujer, se convertirán en
lágrimas por haber dudado de la palabra de tu
Dios" ¿Cómo podía ser tan despiadado Abraham,
que había dejado morir a su primer hijo y ahora se
disponía a sacrificar al segundo?.
- Todos conocéis el final de esta historia -Dijo el
anciano a los asamblearios de la estación espacialFinalmente Abraham pudo entrar en razón al escuchar de nuevo en su cerebro la voz de los dioses y
no sacrificó a su hijo. Les ruego desconecten sus
sensores y tomen un descanso. Mañana proseguiremos con esta reunión para pasar a la siguiente
fase.

VIAJE EN EL TIEMPO
Año 4020. En una de las numerosas estaciones
espaciales orbitando a la Tierra, se ha convocado
una reunión importantísima. Representantes de los
distintos países del planeta pretenden encontrar
una solución a la caótica situación que se vive en
nuestra morada cósmica.

James Lovelock

- Finalmente hemos podido comprobar que en la
estratosfera y en los cinturones electromagnéticos
Van Hallen existe un banco de memoria almacenado en un condensador ultrasensible que recoge
toda la Historia de la Humanidad. Toda experiencia
o vivencia dentro del campo más grosero o más
sutil se expresa dentro de un círculo; es decir, dentro del sistema electromagnético o etéreo que
rodea dicho cuerpo celeste. Finalmente nuestros
científicos han podido sintonizar con dicho banco
de memoria.
La atención de los asamblearios era total. Algunos
conocían estas teorías, pero otros eran escépticos.
En cualquier caso, las palabras del anciano, se
simultaneaban con imágenes que aparecían en sus
respectivos cerebros.
- Las últimas investigaciones sobre el estudio de
los cuerpos sutiles que rodean al ser humano han
revelado, que la memoria consciente e inconscien-

5 HELIOCENTRO - REVISTA ESOTERICA - 20

te de cada uno de los que vivimos en el planeta, es
exactamente igual a la memoria colectiva que
rodea nuestro cuerpo celeste. Resulta sorprendente comprobar que ya los antiguos postulaban la
idea de que Todo lo que se da en el micro-cosmos
es igual a lo del macro-cosmos.
- De acuerdo a esta teoría, el último niño nacido en
el planeta, es el más aventajado, el que más y
mejor reúne la información del colectivo, de la historia, y de Gaia. Es por esto que los antiguos iniciados consideraba la natalidad el acto más sagrado
al que podía aspirar el ser humano.
Lamentablemente, la mayoría sigue adorando a
arquetipos, a dioses encarnados, a estandartes o
fetiches, anclados en la Historia, cuando en realidad son sus propios hijos los que deberían ser adorados, en la medida que la información de los dioses a los que adoran están impresa en sus pequeños. Esto en todo caso es algo abstracto y aún hoy
inasequible para la mayoría.
- Como dicen nuestros mejores filósofos, si deseamos conocer a Dios o los secretos del Cosmos,
será preciso conocerse a sí mismo y lo que en nosotros está codificado. Es importante mirar fuera,
leer en los libros y asistir a las universidades, pero
no lo es menos mirar dentro de nosotros mismos.
- No pretendo aburrirles con filosofías o arcanos
indescifrables. Pretendo llevarles con estas premisas a la siguiente fase del proyecto.
El anciano hizo un suave gesto con su mano. Unos
astronautas, vestidos con trajes de vuelo, entraron
en la sala, conduciendo una especie de vehículo
circular; como una bola fusiforme, rodeada a su vez
de dos anillos concéntricos de grandes dimensiones.
- Ante Vds., queridos amigos; Spectra, la nave del
tiempo.
Algunos conocían perfectamente las investigaciones llevadas a cabo en los últimos cien años, perfeccionados y culminados en la última década.
Para otros no era sino ciencia ficción. El caso es
que en el año 4020, el hombre podía penetrar en el
pasado y a veces en el futuro. El silencio era total,
la expectación máxima. El anciano, guardó silencio
durante cinco minutos. Los asamblearios podían
ver la máquina con sus ojos, a la vez que sus sensores les trasmitía, planos, formas y claves de la
construcción de la misma.
- Amigos míos; después de varios años de trabajo,
un grupo de científicos, junto con representantes
de los diversos gobiernos han dado visto bueno a

un plan que pretendo someter su conocimiento y
aprobación final.
- Se trata de enviar a un hombre de nuestro tiempo, al preciso momento en que Agar e Ismael, son
expulsados de la tribu. Se trata de reescribir la
Historia, evitando aquel desafortunado acto de
injusticia. Si conseguimos cambiar el odio por amor
y que Ismael e Isaac convivan en paz, el Software
o programa almacenado en el registro Akásico o
registro del tiempo del planeta modificará su información, haciendo que los niños nacidos a partir de
esta incursión en el tiempo, nazcan con otra información, sin odio, sin rencor. Se trata, en definitiva,
de introducir en el alma colectivo de la Humanidad
un nuevo programa, una nueva información, a fin
que el próximo futuro sea distinto.
Todos los presentes se miraban unos a otros con
un gesto de extrañeza. ¿Cómo era posible cambiar
la Historia? El anciano guardó silencio mientras se
establecía un debate entre los presentes. Luego
tomó la palabra:
- Este proyecto se someterá a votación. Si conseguimos que el 85% de la asamblea de su aprobación, procederemos a ejecutar el plan.
Unos, por estar cansados de tanta violencia, otros
por ser investigadores y estar sometidos al morbo
del descubrimientos; otros tantos, escépticos y los
demás por pura intuición; el caso es que, el proyecto fue aprobado por un 92% de la asamblea. ¿Qué
sucedería?...
- El equipo de investigación del proyecto ha hecho
un estudio de los posibles candidatos a realizar
dicho viaje. Todos Vds., tienen en su pantalla los
expedientes de los cinco pilotos idóneos para tal
misión. Solo uno de ellos alcanzará el privilegio de
realizar este cometido. Depende de Vds. Tómense
su tiempo, reflexionen durante esta noche, y mañana seleccionen a su candidato. ¡Buenas noches!.
El anciano salió de la sala. Todos se levantaron de
sus respectivos asientos. Había sido un maratón y
el cansancio hacía mella en cada asambleario.
07:25:33 AM del 19.2.4020. La asamblea convocada en la estación L-33, de las numerosas orbitando
el planeta Tierra, se había reunido después de una
noche de reflexión. La votación había arrojado un
abrumador resultado. El Comandante Sheel, reunía las condiciones óptimas para realizar la misión.
Los ojos perplejos de Sheel, no dejaban de mirar al
techo, al suelo y a cada uno de los presentes. ¿Por
qué demonios, se habían fijado en él? … Prefería
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SPECTRA. LA NAVE DEL TIEMPO.
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El grupo de psicólogos había advertido de la inutilidad de imponer criterios, puesto que si Abraham y Saray
no concienciaban su delito, el alma
colectiva de la Humanidad, habría
registrado una imposición y no un
acto de plena consciencia y de ejercicio de la voluntad positiva en la
práctica de la virtud y de la justicia.
Las lágrimas del patriarca y la
amargura de su esposa eran insufribles, una semana después de que
Agar e Ismael, fueran expulsadas
de la tribu. Este clima de culpabilidad fue alterado por la espontánea
presencia de Sheel, que sin más
preámbulos, accedió a la misma
tienda de Abraham. Los esposos se
07:25:33 AM DEL 19.2.4020. EN LA ESTACIÓN L - 33
asustaron al ver una extraña niebla
estar en casa en vez de hacer de conejillo de dentro de su tienda, y saliendo de ella, a un
indias. Pero su expediente le traicionaba, dado que supuesto dios, venido del cielo. Sheel, irrumpió
era el militar que más veces había viajado en el desde el futuro dirigiéndose a los esposos:
tiempo y mejor conocía el proyecto Spectra.
Todos los asamblearios se juramentaron en el más
absoluto secreto sobre el proyecto, dado que podía
ser abortado o interferido por los diversos intereses
de las distintas naciones, razas y opciones políticas
que gobernaban el planeta.
Durante quince dias, Sheel tuvo que someterse a
un severo aprendizaje de la lengua de Abraham y
sus contemporáneos. Las máquinas de superaprendizaje, eran sensores de impulsos cognoscitivos, aplicados a una determinada zona cerebral.
En el 4020, aprender un idioma no llevaba más de
una semana.
Otros quince días fueron utilizados en el aprendizaje de los métodos de sugestión y técnicas psicológicas para acceder a las mentes sugestionables y
primitivas de 6000 años atrás en la Historia.
Finalmente Sheel, estaba listo.

TOMADO POR UN DIOS
No se descuidó ningún detalle. Se programó el
viaje justo una semana después de la expulsión de
Agar y su hijo de la tribu. El comandante Sheel se
enfundó en un mono de viaje exactamente igual al
que utilizaran los dioses, en su primer encuentro
con Abraham. Se trataba de crear la suficiente
sugestión para que el patriarca y su esposa, pudieran considerar su decisión.

- ¿Cómo es posible que el gran patriarca Abraham,
probado en la virtud, y Saray, madre de la
Humanidad, hayan manchado su espíritu con un
acto de impiedad y de injusticia?
Los dos esposos comenzaron a llorar, poniéndose
de rodillas ante Sheel.
- Señor, y Dios nuestro. Hemos pecado ante el pueblo, ante Dios y ante la Historia. Es ahora cuando
comprendemos el mal que hemos hecho. ¿Cómo
podemos reparar nuestra culpa?
- Si habéis concienciado vuestro error, debéis
admitir en la tribu a Ismael, con el mismo rango y
consideración que Isaac. Deberéis pedir perdón a
Agar haciéndola segunda esposa y hermana respectiva vuestra. Esto os dará la paz del espíritu y la
dignidad y el reconocimiento de vuestro pueblo y
de la Historia.
El patriarca y su esposa, cesaron de llorar. El
mecanismo inconsciente del espíritu, les daba
ahora la inmensa satisfacción de saborear la práctica de la virtud y la satisfacción de los actos bien
realizados. Pues no hay droga más potente en el
mundo que la práctica del amor.
- Sea así, Señor nuestro. Te rogamos que busques
a nuestro hijo Ismael y junto con su madre, retorne
a nuestros corazones. Ismael es nuestro primogénito y a él corresponde elegir su destino con prioridad de Isaac.
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Habiendo comprendido Sheel que el arrepentimiento de los esposos era real, salió de la tienda
con destino al desierto.
Fueron unos pocos segundos los que tardó en sentarse en Spectra y localizar a Agar e Ismael, resguardado del terrible frió del desierto.
- Te saludo, princesa de Egipto. Vengo por voluntad
de Abraham y de Saray, con el ruego de tu perdón,
solicitándote que retornes a la tribu. A partir de hoy
no serás esclava, sino señora, e Ismael, retomará
la sucesión prioritaria sobre su hermano Isaac.
El asombro de Agar, dio paso a las lágrimas.
¿Cómo había sido posible tal milagro? ¿Cómo
había mutado el odio de Saray por amor y reconocimiento? -Se preguntaba la esclava- Cuando el alma de un ser odia con intensidad,
también nos muestra un corazón intenso, profundo
y alejado de la desidia y de la pasividad. Si se odia,
en la misma medida se puede amar. Pues el odio
es el resultado del dolor y no del espíritu. Basta con
mutar el dolor en consuelo, para que florezca lo
que sí es legítimo y consustancial al ser; es decir,
al amor de Dios, que reside no solo en el ser humano, sino en la partícula más insignificante del
Universo -replicó SheelEl abrazo entre Agar y Saray fue intenso, feliz y sincero. El pueblo entero lloraba ante la divertida mirada de Ismael, que observaba con curiosidad a su
hermano pequeño. Todo había concluido. El camino se había allanado. El futuro de la Humanidad
sería ahora distinto.
Muchas fueron las hazañas de Abraham hasta su
tardía muerte. Pero antes de cerrar sus ojos para
retornar a la dimensión del espíritu, pudo ver a
Isaac gobernando a su pueblo como caudillo y a
Ismael como sumo sacerdote. Y de esta inseparable alianza basada en el amor de dos hermanos virtuosos, surgió una nueva Humanidad, caminando
hacia un destino de paz, justicia y felicidad.
En la estación espacial se celebraba una fiesta.
Spectra había retornado y los asamblearios celebraban el resultado del experimento. Eran los mismos que antes, pero algo nuevo había nacido en
ellos. Un sentimiento de auténtica fraternidad parecía gravitar sobre la estación. Habían sido 6666
años los transcurridos desde el retorno de Agar a la
tribu de Abraham hasta la conclusión del viaje del
comandante Sheel.
Una comisión de científicos había seleccionado un
centenar de recién nacidos en las diversas latitu-

des del planeta Tierra. Se les había realizado un
escaneo cerebral así como un análisis de las frecuencias del cuerpo sutil de los mismos. En igual
medida se había sondeado el registro akásico del
tiempo y el cuerpo aúrico del planeta. Los resultados eran concluyentes. Los niños nacidos, habían
desterrado de sus cromosomas el gen de la violencia. La memoria del alma colectiva de la
Humanidad y la inteligencia de Gaia, habían registrado el nuevo software. En este rincón de la
Galaxia comenzaba para el ser humano, la andadura por la cuarta dimensión. Los cuerpos serían
más sutiles, las fronteras desaparecerían en los
próximos años. Un solo gobierno dirigía al planeta.
Los millones de partículas reflectantes, colocadas
en órbita sobre la Tierra, habían desterrado la
noche. Finalmente el paraíso se había instaurado
para siempre en nuestra morada cósmica.

VIAJE ASTRAL
Para la mayoría de todos Vds., este relato no
será más que un cuento ingenuo e improbable.
Pero les puedo asegurar que los acontecimientos aquí contados, ya se han dado en el tiempo del pasado-futuro. Tan solo deben Vds., viajar en el tiempo y comprobarlo. Basta con que
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tomen su nave Spectra y pongan rumbo al
parámetro del tiempo ubicado 6666 años antes
del 4020 DC. ¿No tienen Vds., la nave
Spectra?... ¡Pues se equivocan!, afortunadamente cada ser humano tiene la máquina más
perfecta para viajar en el tiempo. Me refiero al
poder de la mente y a la facultad de desdoblarse mediante el viaje astral (apéndice 2). Y lo
que es más curioso, tienen Vds., el poder divino de modificar la materia, el espacio y el tiempo, mediante la imaginación. Pues en la imaginación, reside el poder creador del Dios que
todos Vds., llevan dentro.

Al final de la senda verán que todo estaba
escrito, que todo estaba realizado y que tan
solo vivimos para colocar las piezas y percibir
en forma consciente lo que ya se vivió en el
espíritu y en la dimensión del espacio-tiempo.

555
Yo soy Homet-Nut, iniciado en los misterios de
la Fraternidad Solar creada por Akhenaton. Mi
misión ha concluido. Para esto fui programado.
He vertido fielmente cuanto aprendí. Les he
entregado las claves de la liberación del espíritu y la llave de la inmortalidad. Les he mostrado el camino, que a su vez me fue mostrado
por mi padre y maestro Homet-Ra. Les deseo
un buen camino por la senda del autodescubrimiento. Al final del mismo encontrarán paradójicamente el principio.

HOMET-NUT

APENDICE (1) - EL PADRE CREADOR
EXTRAÑAS VISIONES
Para todos los que nos hemos educado en un contexto judeo-cristiano, la figura del Padre, o Padre Creador, adquiere una dimensión máxima. Siguiendo un poco la Doctrina Sagrada, este magnífico Creador, además de hacer todas
las cosas inimaginables, resulta ser por vía directa el propio padre de Cristo.
Por otra parte al ver la última película de la pasión de Cristo, donde se vive con fuerza la tortura de un ser humano
con una crudeza tremenda, se han podido mover reflejos condicionados que han hecho aflorar extraños fenómenos en mi cerebro. Visiones espectaculares que pude vivir en unos pocos segundos, pero que a la vez abarcan un
extenso periodo de tiempo y unas extrañas actuaciones de los "Dioses".
Lo primero que pude ver fue a Jesucristo hablándole en el Huerto de los Olivos a un Walki Talki; -¡no, no me he confundido al escribirlo! Estaba hablando a una pequeña caja negra metálica que curiosamente le respondía en su propio idioma. Desde mi mente y en el silencio de la visión se me ocurrió decir: ¡Resulta que el Padre Creador es un
transistor! Aquello precipitó una serie de miles de imágenes que se sucedieron, rotundas, lógicas y nítidas, pero en
un segundo de tiempo.
Comprendí casi al instante el por qué Jesús dejó intencionadamente a Pedro, Santiago y Juan fuera del huerto,
puesto que al Maestro le resultaría muy difícil explicar a aquellos rudimentarios pescadores la utilidad de aquel teléfono móvil, suponiendo que el propio Señor supiera con certeza lo que tenía en sus manos. Pero dejo aquí este
argumento para adentrarme en la narración cronológica de las imágenes. Sé que se quedarán muchas cosas en el
tintero, pero trataré de ser breve y preciso ciñéndome a cuanto pude ver.
Contemplé como desde el otro lado del Universo venía a la Tierra una enorme astronave con seres bellísimos en
su interior, que en nuestro planeta fueron tomados desde el principio por verdadero dioses.
Llegaron al encinar de Mambré, justo en los parajes donde pastaban los rebaños de Abraham y de su pariente Lot.
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Establecieron contacto con él en varias ocasiones, prometiéndole que tendría un hijo, a pesar de que su esposa
Sara tenía casi cien años y no tenía menstruación. Le dijeron a su vez que su descendencia sería tan grande como
las estrellas del firmamento. En definitiva, se realizó una verdadera siembra genética, primero con Agar la esclava,
de la que nacería Ismael y luego de Sara, de la que nacería Isaac.
Era Abraham de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Dijo también Dios a Abraham: A Sarai
tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo; sí, la bendeciré, y vendrá
a ser madre de naciones; reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su
corazón: ¿A hombre de cien años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de noventa años, ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: Ojalá
Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac; y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Después le apareció Jehová en el encinar de
Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él; y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora
he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: Aquí
en la tienda. Entonces dijo: De cierto volveré a ti; y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara
escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada; y a Sara le había
cesado ya la costumbre de las mujeres.

La llegada de aquellos viajeros del espacio no fue la única, puesto que otras civilizaciones de otros "dioses" habrían venido antes y con el mismo propósito de sembrar su propuesta genética o sus implantes neurológicos.
Llegaron todos por la misma puerta estelar, siguiendo la mecánica celeste. Aquellas tierras eran en aquel momento el "StarGate" que nuestro planeta ofertaba a la llegada de las astronaves cósmicas.
Los seres venidos de Sirio, capitaneados por el dios mitológico llamado antiguamente "Set" establecieron un modelo evolutivo en las poblaciones de Sodoma y Gomorra. Estas poblaciones, se ubicaban en el centro de un valle fértil, por lo que su control por parte de los "Setánicos" era sumamente fácil, puesto que les bastaba con un emisor de
alta frecuencia situado en la parte alta del valle para programar la bioelectricidad del cerebro de aquella supuesta
granja humana. Los llegados del planeta Hoova; es decir el propio Jehová y los suyos activaron la siembra genética en las semíticas tribus de Abraham y Lot.
Lot por su parte se fue a vivir a Sodoma, y Abrahán se quedó en las tierras altas fuera del Valle.
Habiendo detectado los Jehovianos que las dos siembras genéticas no solo eran antagónicas, sino que amenazaba con el fin del experimento, en la medida que era inevitable la mezcolanza de ambas tribus, se vieron obligados
a algo que nunca ha tenido precedentes en la Historia del Hombre, desde el principio de los tiempos, y es la propia intervención directa de los "dioses" destruyendo sin paliativos Sodoma y Gomorra, que ahora yacen en el fondo
del Mar Muerto.
La pugna de los dos modelos genéticos tuvo que ser en aquel tiempo terrible, puesto que resulta contrario a la
norma y a la Ley cósmica que nuestros supuestos padres cósmicos se vean obligados a exterminar parte de su
obra, matando seres indefensos.
Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde; y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y
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viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo…
Estos seres tenían armas muy sofisticadas que producían ceguera:
Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano, y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde
el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más?
Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar; porque vamos a destruir este lugar, por
cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová; por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces
Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos; 25 y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. 26 Entonces la mujer de Lot
miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal.
Destruido el modelo genético de los Setianos, Jehová espera un tiempo para realizar la siguiente manipulación, en
el nieto de Abraham; es decir, en Jacob. Se trataba ahora de manipular genéticamente a la altura de la médula espinal en dos puntos precisos, situados entre la 10ª dorsal y la 5ª lumbar. Por un lado los "dioses" bajaron el nivel de
adrenalina de la raza al objeto de programarles sin tanta violencia y disminuyeron la testosterona para no producir
una fuerte excitación sexual en la raza. Luego sembraron en la médula, cerebro y médula espinal los precursores
de una nueva proteína con mejoramiento psíquico traída del planeta Hoova y Jacob, como consecuencia de dicha
intervención, que por otra parte dura toda una noche, termina cojo.
Y se levantó aquella noche, y tomó sus dos mujeres, y sus dos siervas, y sus once hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó, pues,
e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba.
Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras
con él luchaba. Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo:
¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel; es, El que lucha con
Dios, o Dios lucha. Porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, y dijo:
Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el
nombre de aquel lugar, Peniel; [43 Esto es, El rostro de Dios.] porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol; y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel, hasta hoy día, del tendón
que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo; porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo.
Nacen doce seres con la impronta genética de la macromolécula de nuestro sistema Solar, un ser por cada planeta, o bien en cada uno, la información de los doce arquetipos que componen nuestro Sistema. Lógicamente estos
doce hijos de Jacob reencarnaron luego en el tiempo de Jesús el Cristo como los doce apóstoles de Jesús.
Los Jehovianos, instalan a su vez, como lo hicieran anteriormente los Setánicos, un monolito electrónico o hierofante que a través de ondas electromagnéticas va asentando poco a poco dicha genética en la raza.
Estos monolitos de frecuencia siguen todavía enterrados en el Mar Muerto en la zona de Lisan o Mazra, tanto el de
uno como el de los otros "dioses". Es por esto que Michael Drosnin, en el código secreto de la Biblia, habla de cómo
la clave del D.N.A. humano está enterrado en dos monolitos a los que llama: "Piedad de Dios" y "Juicio de Dios".
También figuran elementos inequívocos de esta siembra genética en las claves sucesivas que no requieren de grandes cábalas intelectuales. EN LISAN ADN/EL LENGUAJE DEL ADN, FUE TRAÍDO UNA COPIA DE TODO,
MAZRA/PLANTADO, ESPIRAL ADN, CLAVE ANTIGUA, COPIA EN UN PILAR, CREACIÓN DEL HOMBRE, OS LO
DI COMO HERENCIA, YO SOY DIOS.
Recuerdo a Freixedo, uno de los mejores investigadores OVNI, que nos hablaba de unos seres aliados con determinados servicios secreto de cierta nación en la Tierra, que vienen a nuestro planeta no con muy buenas intenciones. Estos seres absorben el prana sanguíneo de los seres vivos y aportan tecnología a dichos servicios secretos.
Son precisamente los antiguos Setánicos que encontraron el "Star Gate" en la zona del Mar Muerto y se colaron en
esta dimensión con un patrón o modelo genético diverso al de los Jehovianos. Es por esto que esa zona esta permanente rodeada de una violencia extrema.
Desde el punto de vista cualitativo se podría decir que la marcha evolutiva de la Humanidad se puede determinar
por los acontecimientos que se ubican en esta zona geografía, pues desde hace más de tres mil años, dos facciones, dos ideas, dos genéticas, están en pugna para determinan su hegemonía sobre el ser humano. Este programa concluirá con la batalla de Armaghedon, es decir, con el final de los tiempos. O lo que es lo mismo con el predominio de una de las facciones.
No es casualidad que el propio Jesús el Cristo muriera en este lugar. Y no es casualidad que el conflicto judío-palestino este polarizando en forma global a todas las naciones de la Tierra.
Dejamos las casualidades para hablar a su vez de programación pura y dura. Estoy refiriéndome a la marcha de
los hijos de Jacob a Egipto, por medio de José. Varias generaciones vivieron en Egipto hasta que Moisés les liberó retornándoles a la Tierra Prometida. ¿Por qué Egipto? La respuesta que me fue dada habla de la implantación
del factor RH- en la madre de Akhenaton, la princesa Tiy. Esta asombrosa mujer, de la que hablaremos en otro trabajo fue la madre de dos faraones, y ¡asómbrense Vds.! La abuela paterna del propio Moisés. Me explicaré:
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Los Oriónidas, siguiendo la instrucción del Consejo de los Veinticuatro Ancianos de la Galaxia, podían aportar a la
raza desde su estructura biológica, más próxima al Silicio que al Carbono, este factor RH-, que activaría una mayor
evolución al ser humano. Pactaron por tanto con los Jehovianos un calendario de inseminación, haciendo por tanto,
en su momento que los unos y los otros se juntarán en Egipto.
Tiy tuvo a Akhenaton, casi deforme, debido a esta implantación. Por rigurosa orden de los Dioses, el propio
Akhenaton en relaciones incestuosas con su propia madre, tuvo al que fuera Tutankhamon. De esta manera se crearon los anticuerpos necesarios para los siguientes nacimientos de esta unión hijo-madre. A su vez, y como sabéis
por otros trabajos que hemos publicado, Akhenaton tuvo a Moisés con una de las sirvientas de palacio de origen
Hebreo. Tal es así, que Moisés, ya poseía por un lado el nuevo factor RH- y el mejoramiento del ADN de los
Jehovitas.
Una vez que los hebreos habrían tomado dicho factor genético, fueron movidos en el Éxodo para retornar a sus viejas tierras. Allí, permanecieron varias generaciones hasta el punto de madurez final de dicha siembra genética, que
se concluía en Juan el Bautista y Jesús el Cristo. Nacidos estos, las doce tribu de Israel fueron dispersadas por los
sucesivos ataques Babilónicos, con el fin de que esta siembre genética fuera expandida por todo el mundo, por eso
esta raza no ha tenido patria. No porque fuera un castigo, sino por una programación precisa. Y en igual medida,
el "Fin de los días" será en el momento en que las doce tribus de Israel retornen al mismo sitio. Insisto por tanto en
el valor cualitativo de los hechos que acontezcan en dicha zona. Debemos estar atentos, puesto que está en marcha un programa en Israel que está repatriando a su suelo a las tribus diseminadas por el mundo y que se perdieron desde el tiempo Babilónico.
Voy a saltar ahora dos mil años, para hablar de Jesucristo; bueno más que hablar yo, prefiero transcribir las palabras de uno de los mejores Parapsicólogos de mundo, Adrija Puharich en relación a las investigaciones realizadas
en torno a la figura de Uri Heller
Esta trascripción reafirma los argumentos antes citados y nos adentra en la figura de Cristo:
Para Mantenerse en contacto con las civilizaciones que han sembrado estos avanzados seres extraterrestres, envían naves espaciales manejadas por robots que se asemejan a los humano en todo excepto que no tienen espíritu, ciclo de vida y muerte, ni la
habilidad de pensar y tomar decisiones. Son computadoras programadas por los seres extraterrestres para observar solamente.
Y estos son los platillos voladores que nosotros vemos. Si lo pensamos bien no es raro. Cuando lleguemos a perfeccionar los
viajes interplanetarios y enviemos patrullas investigadoras que duren miles de años. "Hoova está ubicado a 53.069 edades luz
de la tierna, y cada edad luz equivale a cien mil millones de años terrestres, según estiman los seres con quienes he hablado,
sería cruel enviar a un ser pensante, de carne y hueso, destinado a perder su vida vagando por el espacio.
Cristo era un muchacho como Uri, uno de estos jóvenes de que habló Spectra; una nave espacial de tamaño de una de nuestras
ciudades que lleva 800 años estacionada sobre la Tierra, me comunicó que Jesús era el líder de Hoova. Por eso le llamaron
Jehová en la Biblia cuando tomó la forma de Cristo. Está aceptado que es el mejor de todos los que han venido a guiarnos hacia
la meta de la evolución del ser humano.
Los rumores sobre los secuestros de seres humanos por platillos voladores son ciertos. Según me han informado, los secuestrados van con el fin de ser educados. Les enseñan lo que tienen que hacer en la tierra. Por ejemplo supongamos que su labor en
este mundo es crear un nuevo tipo de matemática que explique donde viven los extraterrestres en la quinta dimensión. Entonces
durante el "secuestro", sus mentes son programadas con esta información. Después se van recordando poco a poco de esto.
Cuando vuelvan a la Tierra lo comparten con el resto de nosotros. Entonces todo el mundo cree que son genios porque crean
nuevas ideas que revolucionan al mundo.
La pregunta más importante de todo es ¿por qué vienen? Y sobre todo, ¿por qué vienen periódicamente, con tanto énfasis en los
últimos 30 años?
Desde hace muchos siglos, civilizaciones antiguas en la tierra han estado al tanto de la existencia de estos seres superiores y de
sus platillos voladores. Los hindúes describieron vehículo espaciales llamados "Vimanas" hace cinco mil años. Muchas de nuestras leyendas están fabricadas alrededor de estas naves y sus ocupantes Y precisamente, fueron los hindúes los que nos informaron que cada seis mil años, los seres extraterrestres regresan a nuestro planeta y la Tierra atraviesa un proceso de cambio producido por cataclismos naturales como el diluvio universal (hace seis mil años), y la desaparición de la Atlántida hace
doce mil).
La primera vez que interferimos con los asuntos de la raza humana fue hace 20 mil años. Vinimos con una misión planificada
desde nuestro propio sistema Solar, y aterrizamos en Israel, donde Abraham nos vio en el roble de Mamré. Este es el origen de
la leyenda de la escalera hacia los dioses, ya que nos vieron descender de la nave en una escalera. No obstante, encontramos
huellas de otros visitantes del espacio, de otras dimensiones distintas a la nuestra, que habían estado en la tierra millones de años
antes que nosotros.
Damos consejos al hombre cada seis mil años. La última vez que intervenimos en su historia fue hace casi seis mil años, en el
tiempo de los egipcios. Imhotep fue un hombre que se parecía mucho a Uri, y les trajo a los egipcios toda su civilización. Hace
6 mil años, también intentamos ayudar en otros lugar. El área que ahora se llama Alaska y esta cultura pasó a China. Hicimos
lo mismo en la India. Esa fue la época en que permitimos que los humanos nos vieran aterrizar, pero su reacción fue adorarnos
abyectamente y eso no podíamos tolerarlo.
El alma existe. Habita diferentes mundos en diferentes momentos de su existencia. Cuando el cuerpo físico muere, el alma regresa al mundo donde se originó. Allí continúa con la próxima faceta de su existencia o evolución. Puede ir a otros espacios, o
regresar una vez más a un cuerpo humano para otra oportunidad en el plano físico terrestre. Lo que los humanos llaman reen-
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carnación puede ocurrir, aunque no necesariamente. Hay poderes más altos que dividen el camino de estas almas y deciden a
dónde irán. La finalidad de toda existencia es moverse hacia su creador. No obstante, nadie puede conocer a Dios. Nosotros
podemos alcanzar a Dios sólo como una idea. No físicamente. Ocupamos nuestros cuerpos durante un millón de años cada vez.
Nosotros también, como almas, nos movemos hacia Dios. Todo lo que existe, se mueve hacia el principio de la creación. Cada
alma pasa por cien mil existencias para llegar a Dios. No podemos explicar esto en tiempo, ya que el tiempo es un concepto tan
enorme que los humanos no pueden comprenderlo. El tiempo no tiene final".
Vemos por tanto que los programas de estos "dioses" se toman por miles de años, y la siembra que se realiza con
Abraham y Jacob, se perfecciona con la llegada del Avatar de la Era de Piscis, Jesús el Cristo
Debo citar también otra figura contemporánea y muy controvertida, Robert Lazar, científico norteamericano que fue
contratado por los servicios secretos del Ejército Americano. El Informe Lazar recoge cómo fue llevado a una base
subterránea, donde se investigaba con los combustibles de varios platillos volantes recuperados por los militares
de estas civilizaciones del espacio. Bob Lazar afirma que en dicha base se encontraba personal terrestre trabajando en colaboración con personal extraterrestre. Otro de los argumentos a los que se refiere en su libro pone los
pelos de punta, puesto que le es entregado una serie de informes que al parecer se habrían rescatado de estas
astronaves y donde se hace alusión directa a la figura de Jesús el Cristo. Al parecer y según dichas afirmaciones
"El Mesías" es el resultado de una inseminación genética realizada por unos seres del espacio a una joven hebrea
a la que hemos venido en llamar Virgen María. Si esto es cierto, el supuesto Padre de Cristo es un alienígena venido allende el espacio con una misión evolutiva sobre la raza.
Al margen de esta hipótesis, que cada uno debe discernir, muchos se negarán a admitir que el Padre Creador sea
un ser cabezón de color gris con ojos saltones que se nos ha colado en una astronave en un momento de la Historia
del hombre. Pero no cabe duda que Jesús era un ser de carne y hueso, por lo que se entiende que otro ser de
carne y hueso le pudo engendrar, sea este padre, divino o extraterrestre nos es igual.
Por otra parte imaginemos que uno de nosotros se va a un planeta lejano de otro sistema solar y allí a través de
los cientos de miles de millones de espermatozoides que se generan en una vida, se inseminan a millones de primates con una impronta de inteligencia primaria. Estos millones de hijos tendrán sin duda como referencia de padre
creador al que los ha engendrado al que ha puesto la semilla en el seno de dichos primates.
Con esto no quiero mermar la figura del Padre Creador, sino matizarla, puesto que volviendo a la idea Cristiana, de
la que hemos partido, cuando hablamos de la divinidad nos referimos al Espíritu Santo. Para otros, la Suprema
Inteligencia, Poimandres, El Profundo, etc.etc. Es decir, una entidad no humana, no de carne, que no fue creado
que no tiene origen conocido. Quizás estemos hablando no tanto del Padre de Cristo, sino de algo más abstracto
al que se han referido casi todos los conceptos espirituales del mundo y que no tiene forma antropomórfica. En definitiva, no creo que Dios tenga barbas y esté en un trono suspendido en la cúpula celeste.
Tal y como se afirma en el libro "Clave 33", Jesús vendrá en el 2011 con su astronave entre las nubes. Vendrá a
Palestina, cerrará el ciclo de la siembra genética realizada hace miles de años y comenzará la Nueva Era, con otros
planteamientos, más lógicos, más inteligentes, menos dogmáticos y menos misteriosos.
No me he alejado de la visión primaria, pero es muy difícil plasmar lo que viví en un segundo, el caso es que vi a
Jesús el Cristo en el Huerto de los Olivos hablando por un trasmisor a su "supuesto padre" o más concretamente
a una serie de seres, entre los que se encontraba "Elías". ¡Si Elijah, el que subió con un carro de fuego al espacio!,
y el propio Moisés, que no murió en la Tierra. De ahí que en otro pasaje de la Biblia, en el monte Tabor Jesús, Pedro,
Santiago y Juan vieron a estos personajes sobre las nubes en una astronave.
Poco antes de comenzar su misión pública, Jesús el Cristo vio en un sueño un lugar y una voz que le ordenaba
caminar a una de las pequeñas montañas que rodeaban Nazaret. Una vez allí volvió a escuchar la voz sonora y
clara que partía de unas piedras situadas junto a un olivo. Fue así como le fue dadas instrucciones en todo momento para realizar su misión en el mundo. Era algo programado de antemano. Ese transmisor fue guardado en el propio Monte de los Olivos, para ser retomado luego después de la supuesta resurrección. Se lo llevó Jesús consigo
a la India, hasta su retorno de viejo otra vez a Palestina y se volvió a esconder para ser rescatado por los "dioses".
Michael Drosnin en el Código Secreto de la Biblia, está hablando de estos artilugios escondidos en dicha zona, al
igual que habla de los obeliscos de la genética D.N.A.
El hombre no llegará por sí mismo a encontrar la paz en este planeta, hasta que sea encadenada definitivamente
la alternativa de los Setánicos. Después de una serie de catástrofes, el hombre de la tierra almacenará en el inconsciente colectivo de toda la raza la idea de la posible autodestrucción. Y un pequeño grupo de hombre sabios, ayudados por seres superiores, se pondrán a la tarea de programar determinados factores del Genoma Humano, a fin
de ser eliminados los factores que predisponen a la violencia. En el futuro disminuirá el factor adrenal de las glándulas suprarrenales, se controlará la testosterona y la progesterona de hombres y mujeres y se descubrirá cómo
las neuronas cerebrales son receptivas a absorber información desde la emisión de determinadas frecuencias electromagnéticas, que pueden predisponer a una serie de comportamientos mínimos, que aseguren la paz, la no violencia y la solidaridad.
El hombre será uno con la máquina, con la naturaleza, con el prójimo, con Dios. La Era de Acuario dará un vuelco
a la conciencia humana, hasta el punto de asimilar que "quizás el Padre Creador sea más una máquina, que un
señor con barbas".
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APÉNDICE 2 - EL VIAJE ASTRAL
Desde la antigüedad, el hombre ha intentado definir un extraño fenómeno, del que casi todas las culturas nos
hablan, pero del que aún hoy día, apenas conocemos su proceso. Este fenómeno es conocido como "Viaje Astral",
desdoblamiento astral, proyección astral o también EEAC (Experiencias Exterior Al Cuerpo, o extra corpórea).
Ya en el antiguo Egipto, se representaba dicho fenómeno como a un pájaro, el cual poseía un rostro humano, y al
que llamaban "Ba". Pero no solo en el antiguo Egipto se hacía referencia al fenómeno del viaje astral, ya que en
antiguos escritos hindúes (upanisad), o pasajes religiosos de la biblia cristiana, como en Eclesiastés - 12, podemos
encontrar claras referencias al viaje astral.
Muchas culturas antiguas, incorporaron el fenómeno del viaje astral en sus creencias religiosas, y hasta la biblia
cristiana, en el nuevo testamento, lo describe en la "transfiguración de Jesús". O como en el caso de los
"Chamanes" de la estepa Siberiana, los "Naguales" de México o los "Jibaros" de la selva amazónica, donde estos
viajes al "mundo de los espíritus", son realizados con fines terapéuticos o de clarividencia.
¿QUÉ ES EL VIAJE ASTRAL ?
A este respecto, tendríamos que referirnos a las descripciones realizadas por los parapsicólogos e investigadores
científicos del tema, por un lado, y a las descripciones realizadas por los entendidos esoteristas, del otro, ya que
mientras los primeros intentan descubrir el mecanismo físico y psíquico que lo produce, desde el punto de vista esotérico adquiere una dimensión de tipo espiritual.
Así desde el punto de vista científico, existen infinidad de investigadores que ya desde el siglo XIX, han dedicado
sus estudios y esfuerzos en conseguir descubrir una metodología que explicase y demostrase el fenómeno del viaje
astral, llegándose a una definición generalmente aceptada y que vendría a ser una descripción similar a la
siguiente :
"El Viaje Astral, se produce cuando el cuerpo astral o sutil, se separa del cuerpo físico, sin que para ello sea necesaria una intervención del cuerpo emotivo ni mediación del cuerpo mental, si bien el estado mental se hace necesario para su interpretación".
La situación descrita, de hecho es similar a lo que se produciría cuando una persona muere, ya que existen muchos
casos de personas que han sufrido una situación de "muerte clínica", es decir, que han permanecido muertas clínicamente durante algunos minutos, y al tomar de nuevo la consciencia han manifestado este tipo de experiencias,
donde se han visto elevados por encima de su cuerpo físico, a la vez que podían ver y oír todo lo que ocurría a su
alrededor.

No obstante, no es necesario llegar a un estado de muerte clínica o pre-muerte para poder experimentar un viaje
astral, de hecho el viaje astral se produce de forma natural en todos y cada uno de nosotros durante el sueño, aunque en este caso se produce de forma inconsciente.
Pero el viaje astral o proyección astral, también puede realizarse de forma consciente y controlada, a este respecto, existen personas que incluso lo llegan a experimentar de forma espontánea, estando incluso completamente
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despiertas y sin que exista un deseo expreso de realizarlo. Paradójicamente, existen personas que pese a proponérselo e intentarlo por diversos medios, lo único que consiguen es realizar una "proyección mental", algo que no
debemos confundir con el viaje astral, ya que mientras que el viaje astral es libre, es decir, no existe ningún control
mental donde la mente o cuerpo mental pueda tomar ninguna iniciativa, la proyección mental es inducida o provocada, dirigida hacia objetivos bien claros y definidos, algo que en principio, quedaba reservado a maestros espirituales, yoguis, místicos y chamanes.
Cuando se produce una proyección mental, el cuerpo astral es dirigido hacia lugares muy específicos de la simbología humana, donde los miedos, prejuicios, preceptos religiosos y todo aquello que la mente humana tiene asumido como conceptos morales, adquieren un significado que puede condicionar la existencia física del individuo, ya
que el cuerpo o estado mental permanecerá siempre junto al cuerpo físico, por lo que en la proyección mental, el
cuerpo físico quedará a merced de los deseos del estado mental.
Esta característica de la proyección mental, es la que hace que sea utilizada junto con el viaje astral, por los chamanes y personajes similares, a fin de conseguir un beneficio físico, psíquico, médico, anímico o material para la
persona, ya que al ser originada desde la mente física, sus efectos pueden revertir sobre el plano físico o material,
mientras que en el viaje astral, el cuerpo sutil o astral se mantendrá conectado con el cuerpo físico solo a través de
un "cordón de plata" y hasta llegado el momento del regreso al cuerpo físico o el momento de la muerte.
Desde el punto de vista de la parapsicología, el viaje astral es considerado como el camino que nos posibilita conectar la vida física con el más allá, pero que sin embargo, no podrá interferir en los aspectos de la vida física, al no
posibilitarnos adquirir los conocimientos que pudiesen existir en el plano astral de forma consciente, es decir, con
la intervención del cuerpo mental, de ahí que sea a través de la proyección mental como se obtengan los recursos
adecuados a nuestras necesidades.
Desde el punto de vista esotérico, el viaje astral o desdoblamiento astral, puede ser interpretado como una bilocación y adquiere un concepto totalmente místico y espiritual, donde el fenómeno es utilizado con fines altruistas o de
elevación espiritual, ya que en este caso, el desdoblamiento o bilocación, consistiría en la facultad de proyectarse
fuera del cuerpo, pudiendo estar en dos lugares a la vez y en un mismo espacio de tiempo. Tal es el caso de muchos
místicos religiosos, donde a través de la historia, podemos comprobar cómo han proyectado su cuerpo en dos lugares a la vez, llegando incluso a ser visualizados físicamente. Uno de los casos mejor documentados es el de Santa
Águeda, quien podía proyectar su cuerpo desde el convento de Segovia, donde se hallaba enclaustrada, y aparecer en México, con el fin de evangelizar a los indígenas, llegando a hacerles entrega física de los rosarios que habían sido custodiados en el convento, o el caso de Santa Josep Oriol, quien era capaz de estar en dos iglesias de
Barcelona dando misa a la vez, así como en la cercana ciudad de Mataró.
Para que se pueda considerar la experiencia como una bilocación, será imprescindible que el sujeto en cuestión,
sea proyectado dentro del mismo espacio-tiempo, ya que si la proyección se produjera dentro de otro espacio-tiempo, por ejemplo, vernos en las pirámides de Gises en el antiguo Egipto, estaríamos hablando de un viaje astral.
Como conclusión, diremos que será un viaje astral cuando este se realiza de forma totalmente independiente del
cuerpo mental, ya que una experiencia mística o espiritual, estaría condicionada por nuestros aspectos morales y
religiosos, afectando al plano físico.
¿QUÉ OCURRE CUANDO SE REALIZA UN VIAJE ASTRAL ?
En primer lugar, cuando realizamos un viaje astral de forma consciente, es decir, fuera del sueño, lo que se experimenta es la separación del cuerpo astral, dejando al cuerpo físico totalmente inerte, con apenas una ligera percepción de las constantes vitales, aunque su estado pueda confundirse con el del profundo sueño.
Durante el viaje astral, podrán darse diferentes condiciones que pueden ser interpretadas de acuerdo a la conciencia del individuo, es decir, podrá realizar un tipo determinado de concentración, el cual resultará necesario, aunque
nunca sea imprescindible. También será posible mantener la conciencia de lo que ocurra alrededor del cuerpo físico, aunque de igual manera que lo anteriormente mencionado, no es imprescindible que así ocurra.
Cuando se produce la separación de los cuerpos astrales y físico, la sensación percibida podrá variar de unos a
otros individuos, si bien existen determinados tipos de sensaciones que invariablemente se producen.
Así tendríamos que una de las más frecuentes, es la que se identifica con la sensación de mareo, producido por la
sensación de cierto movimiento o vaivén, aunque también podría ser a causa de una sensación de auto-giro, similar al que se experimenta en las atracciones de feria.
En cambio existe una sensación inevitable en todos los casos, nos referimos a la sensación de elevación, siendo
ésta de diferentes formas.
La sensación de elevación puede producirse a través de ponernos de pie, de cabeza, o en algún caso de forma
total, es decir, ascendiendo como en un globo aerostático.
Una vez se ha producido la separación del cuerpo astral y sentimos la elevación, lo primero que observamos es
nuestro propio cuerpo físico, ya sea postrado en la cama, o en cualquier otra posición que hayamos adoptado antes
del viaje astral, así como el entorno donde se encuentre ubicado.
Esta visión resultará totalmente real, tal como se pueden observar en el plano físico, e incluso con mucha más vivacidad de colores, ofreciendo un aspecto de mayor realidad si cabe.
Después de una primera observación del entorno, el cuerpo astral procederá a experimentar nuevas sensaciones,
como atravesar muros y puertas sin el menor esfuerzo, para a continuación, salir disparado hacia los confines del
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universo, o adentrarse en un espacio-tiempo distinto del que corresponde al plano físico, todo ello sin que medie el
control mental.
COMO REALIZAR UN VIAJE ASTRAL
Existen diversas formas de realizar un viaje astral, pero debemos de diferenciar las realizadas de forma involuntaria durante el sueño, de las que se realizan de forma consciente, mediante una determinada preparación.
Así tendremos que en el viaje astral de forma consciente, a su vez se utilizan diferentes técnicas, protocolos o
medios de acceso. Tal es el caso de los entendidos del tema, ya sean hindúes, practiquen Yoga, o sean chamanes.
En el caso más conocido de los chamanes de México, o los indios Jíbaros de la selva del Amazonas , se suele utilizar un determinado tipo de drogas alucinógenas, compuestas en su mayoría por plantas tales como el peyote o la
ayahuasca.
A través de la ingestión de estas plantas, así como una determinada preparación psicológica y física, el chamán
puede realizar el viaje astral de forma controlada, algo que como hemos visto anteriormente no es lo habitual, ya
que en este caso, lo que se consigue es una proyección del cuerpo mental, dentro del plano astral, posibilitándole
modificar u obtener, la simbología y beneficios, que a través del plano astral, puede aplicar al plano físico, por medio
de curaciones y visiones del más allá.
Esta metodología está reservada a las personas iniciadas en dichos temas, pues requiere del conocimiento del uso
de dichas plantas, así como de la preparación adecuada a nivel físico y psicológico.
En contra de lo que algunos autores indican, el viaje astral a través del uso de plantas alucinógenas como el peyote o la ayahuasca, no entraña ningún riesgo físico ni psicológico, estando limitado su uso solamente a las personas
que por motivos de enfermedad cardiovascular o deficiencias psíquicas, pueden ser objeto de contraindicación, es
decir, que dicho peligro estaría representado solo por la enfermedad en sí, de las personas que la padecen.
Pero para realizar un viaje astral de forma consciente, existen también otros métodos que no suponen ninguna complicada preparación ni ingesta de drogas. A este respecto, vamos a detallar la técnica que usualmente se viene desarrollando por los más eminentes investigadores y expertos del tema, conocida como técnica Monroe, por ser
Robert Monroe, un investigador estadounidense de lo paranormal, quien la descubrió en el año 1.958 de manera
fortuita, al intentar solucionar problemas de insomnio.
De acuerdo con la técnica de Monroe, cualquier persona que lo desee puede realizar un viaje astral, o EECA (experiencia exterior al cuerpo, o experiencia extra corporal ) siguiendo los pasos que vamos a enumerar.
Como premisa, aclarar que el sujeto tiene que estar decidido a llevarla a cabo, y realizar tantas prácticas o intentos
como sea necesario, ya que no siempre se consigue al primer intento.
Para proceder a realizar al viaje astral, vamos a precisar de un lugar adecuado donde llevarlo a cabo. Para ello
necesitamos una habitación donde exista un ambiente cálido, y con luz tenue u oscuro.
Es conveniente llevar ropas cómodas y ligeras, o si la temperatura ambiente lo permite, incluso desnudos.
No llevar encima joyas, ni objetos metálicos.
Una vez comprobadas las anteriores condiciones, se procederá a iniciar el viaje en sí, teniendo en cuenta las indicaciones siguientes :
Estirarse sobre una cama o lugar cómodo, que no sea ni demasiado duro , ni demasiado blando, con la espalda
hacia abajo ( en posición supino ), y la cabeza orientada hacia el norte.
Una vez la persona está cómodamente estirada, procederá a relajarse totalmente, para lo cual es aconsejable realizar algún ejercicio de relajación a través de la respiración ( un sistema muy sencillo, consiste en inspirar lenta, pero
profundamente, y de forma rítmica, hasta llenar en primer lugar el abdomen, luego se continuará hasta llenar los
pulmones, para a continuación y después de esperar unos segundos, expirar por la boca de forma continua, pero
pausada todo el aire, y esperar unos segundos antes de volver a realizar el proceso ). Lo importante es estar en
completa relajación, así que si el ejercicio de la respiración provoca una distracción, es mejor respirar de la manera que nos sea más cómoda.
Una vez que se ha llegado a un estado de total relajación, se procederá a concentrarse en una imagen simple, sin
complicaciones, a fin de poder conciliar el sueño. Cuando se alcanza el estado de "duermevela" (ese momento en
que no sabemos exactamente si estamos despiertos o no), deberemos de relajarnos profundamente, y sentir que
podemos sumergirnos de lleno en la oscuridad que nos envuelve.
Cuando estamos dispuestos para iniciar el viaje, se producen una serie de vibraciones alrededor del cuerpo, que
será la señal de que estamos preparados. Para lograr percibir estas vibraciones, deberemos de concentrarnos en
un punto imaginario, el cual se encuentre situado a unos treinta centímetros de nuestro cuerpo. Después y poco a
poco, este punto deberá de ir extendiéndose a una distancia de dos metros y dibujar una línea paralela hasta nuestro cuerpo. Cuando hayamos conseguido este enfoque del plano, deberíamos de empezar a sentir las vibraciones,
siendo guiadas por todo el cuerpo, desde los pies a la cabeza. Cuando sintamos dichas vibraciones en el interior
de nuestra cabeza, será el indicativo de que ya estamos listos para emprender el viaje.
A fin de conseguir abandonar el cuerpo físico, deberemos de concentrarnos en la idea del placer que representaría
poder flotar, con lo que conseguiremos que en unos instantes el cuerpo empiece a flotar.
Una vez notemos como el cuerpo astral está flotando, el viaje habrá comenzado, pudiendo realizar todas las actividades que anteriormente hemos comentado.
Para regresar al cuerpo físico, solo es necesario concentrarse en la sensación de fusión con el cuerpo, aunque algu-
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nos autores indican que simplemente con desearlo es suficiente, o incluso en el hipotético caso de que no resultase, bastaría con juntar los dedos pulgar, índice y corazón para regresar de forma inmediata.
Para acabar de reseñar las técnicas del viaje astral, decir que como es lógico, cada cual puede añadir algún truco
o mejora que le facilite el viaje, así por ejemplo, hay quien consigue una mayor relajación después de darse una
ducha de agua caliente y acostarse sin ropa. También se puede acomodar el lugar de reposo de forma que no se
oigan ruidos, ni se vean luces que puedan molestar.
Es aconsejable repetirnos mentalmente que vamos a llevar a cabo el viaje astral, de manera que vaya fluyendo sutilmente en la mente, pero sin llegar a obsesionarnos.
También es aconsejable llevar un cuaderno o diario donde podamos ir anotando todo lo que sentimos, incluyendo
aquello que no funciona, con el fin de conocer dónde está el fallo.
Si hemos sido capaces de llegar hasta el desdoblamiento astral, empezará una serie de experiencias que en algunos casos puede ser confundida con la muerte.
Así por ejemplo, hay quien afirma que al realizar las primeras experiencias de proyección astral, se suele viajar o
volar hacia el cielo, llegando incluso a llevarnos hasta otros planetas, aunque en estos casos se manifiesta una preferencias por lo que se conoce como "canales astrales". La definición de dichos canales vendría a ser como una
especie de túneles, los cuales pueden ser oscuros o poseer diferentes colores, donde absorbe al cuerpo astral, elevándolo hasta los diferentes planos astrales y dependiendo de su forma, rectilínea o sinuosa, permitirán una rápida ascensión o cambio de dirección hacia otras dimensiones.
Una vez se ha traspasado algunos de dichos canales, quienes así lo han experimentado, dicen ver una especie de
cielo de color azul, donde llegan a contactar con seres celestiales, o incluso con personas conocidas ya fallecidas.
Esta experiencia se correspondería con lo narrado por aquellas personas que han sufrido una E.C.M. (Experiencia
cercana a la muerte).
Una cuestión que siempre ha preocupado a quienes deseaban tener un viaje astral, es saber si existe algún tipo de
riesgo o peligro, por el hecho de llevarlo a cabo, o si podía ocurrir que se quedasen en el plano astral bloqueados
o colgados. Pues bien, en este sentido no hay constancia de que nadie haya sufrido ningún percance, y si alguna
vez alguien se queda en el plano astral, será porque ha llegado la hora de su muerte, única situación en que se
rompería el "cordón de plata" que une al cuerpo astral con el físico.
La realización del viaje astral no afecta ni perjudica el estado de las neuronas, ni altera el equilibrio psíquico - emocional, ya que el viaje astral no posee las cualidades de una droga, ni por tanto crea dependencia. Solo se recomienda no realizarlo a aquellas personas que ya estuviesen afectadas por una enfermedad psíquica o de tipo cardiovascular, por lo que representaría percibir nuevas sensaciones que alterarían su ritmo cardiaco. Incluso si la
experiencia extra-corpórea se realizase mediante alucinógenos naturales como el peyote o la ayahuasca, el sujeto
no se vería afectado ni físicamente ni psicológicamente, a menos que su uso fuera incorrecto, al desconocer el procedimiento y lo que conseguiría seria una intoxicación y dependiendo del consumo, incluso la dependencia de la
droga.
Cuando el viaje astral es realizado de forma correcta, no tiene la menor contraindicación para las personas sanas,
ya que incluso puede servir de ayuda y corregir determinados problemas e inconvenientes o incluso curar enfermedades.
Otro aspecto que se presta confusión, es el relativo a los chamanes, ya que generalmente se cree que todos los
chamanes utilizan las plantas alucinógenas (hongo sagrado, peyote, hayahuasca ), para conseguir realizar el viaje
astral, o como muchos dicen, viajar al mundo de los espíritus. Esto solo ocurre con los chamanes de América,
Naguales, Brujos, Hechiceros o los indios Jíbaros, ya que el chamán originario de la estepa Siberiana, lugar de
donde originariamente procede la palabra Chamán, no las utiliza para realizar los viajes astrales o viajar al mundo
de los espíritus, ya que su preparación se basa en ejercicios físicos y psíquicos (Repicar de tambores, sonidos, canticos, oraciones, etc.), aunque en algunos casos utilizan hongos y algún extracto de alcohol.
Un tópico sobre el viaje astral que suele suscitar interés es el que hace referencia al " Cordón de Plata". Lo que se
viene en llamar "Cordón de Plata", es una conexión que genera nuestro cuerpo mental de forma inconsciente o involuntaria, destinado a mantener en contacto y unido el cuerpo astral con el físico, sirviendo además de control en el
mantenimiento del ritmo cardiaco, mientras dure la experiencia extra-corporal. Aunque no es imprescindible para
realizar el viaje astral, ya que siempre se vuelve al cuerpo físico (a excepción de cuando morimos), es recomendable utilizarlo, aunque solo sea para proporcionar cierta seguridad.
NVESTIGACIONES SOBRE LAS EXPERIENCIAS EXTRA CORPOREAS
Uno de los mayores expertos mundiales en el estudio de los "Viajes Astrales" es el Dr. Waldo Viera, fundador del
Instituto Internacional de Proyecciología y Concienciología en Iguazú (Brasil), con sedes en diversos países, entre
los que se encuentra España.
El Dr. Viera inició sus investigaciones a través de sus propias experiencias, para posteriormente dedicar por completo su vida al estudio de los llamados viajes astrales, llegando a manifestar lo siguiente:
"Todo el mundo realiza viajes astrales cada noche, pero la mayoría no lo sabe. Estadísticamente el 89% de las personas no recuerda lo que sucede durante el sueño, que es un estado alterado de consciencia donde se pierde un
cuarto o tercio de la vida. Pero si el cuerpo necesita dormir, la conciencia no."
Cuando se le pregunta por lo que ocurre al producirse una experiencia extra-corporal, el Dr. Viera responde:
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"Cuando se está fuera del cuerpo, los prejuicios y convenciones quedan atrás y se descubre que lo realmente
importante es lo que cada uno hace con su propia evolución. Cuando uno sale fuera del cuerpo mantiene su lucidez, es consciente, incluso a veces hay una expansión de la conciencia que nos hace más inteligentes".
Así mismo Viera manifiesta que el mundo astral "es la verdadera tierra natal de cada uno, de donde procede y a
donde volverá. Allí se encuentran millones de otras consciencias, agrupadas por afinidades en miles de grupos evolutivos, y también los evolucionólogos, seres con una conciencia más evolucionada que son los mentores de cada
grupo evolutivo".
El Dr.Viera está convencido de que en el mundo astral se encuentran las conciencias extra-físicas de quienes han
sido seres humanos, por lo que mientras se realiza el viaje astral sería posible recordar vidas pasadas, "pero sin
ninguna inducción, ni hipnosis, ni sugerencia".
http://www.formarse.com.ar/paranormal/EL%20VIAJE%20ASTRAL.htm
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