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Aquél que pide dinero y bienes
materiales, la Rueda de las Reencarnaciones tarde o temprano se los dará por experimentación.
Pero aquél que pide Justicia, Paz
y Amor para todos, el Universo les
dará conocimiento para, en el tiempo, poder conseguirlo.
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A la Mente Suprema, por hacer
del Conocimiento el camino que nos
llevará en el tiempo a comprender y
amar a todos los seres y a todas las
cosas.
A ella, que se hace experiencia en
la vida y experimentador en nosotros.
¿Cabe mayor amor?
A la astrología, que es la Ciencia
que utiliza Dios para programar su
Eterno Devenir, asimismo su estudio
nos llevará a comprender mejor las
Leyes del Universo y el por qué suceden las cosas.
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LA SONRISA
¿Qué es la sonrisa?- biológicamente hablando
-. Es una expansión de los músculos de la cara, hacia afuera, conformando en el rostro un aspecto
agradable.
Existen varios tipos de sonrisas: Está la falsa
sonrisa, basada en el cálculo, interés y en el objetivo
personal que espera obtener a través de ella.
Luego está la sonrisa hipócrita y envidiosa.
Ejemplo: un vecino se ha comprado un coche nuevo, yo me acerco a él sonriendo y le digo -¡Qué coche más guapo te has comprado!
<< por dentro estoy pensando >> Qué se habrá creído éste: ¿qué es más que yo? O en el caso de una
mujer que se encuentra a una amiga que lleva un
vestido último modelo, con bolso y zapatos a juego
<< la mira de arriba abajo forzando una sonrisa >>
-Rosa, qué bien te queda ese conjunto; ¡si pareces
una diosa! ¡Qué guapas estás! << por dentro está
pensando >> No es para tanto; el conjunto no le
favorece tanto; a mí me caería mejor que a ella; soy
más guapa y además tengo mejor tipo.
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También existen sonrisas que nos producen
gozo y bienestar. El cumpleaños de un hijo, la boda
de una hermana o el regreso de un marido que trabaja toda la semana fuera de casa.
Hay sonrisas que han cambiado el curso de la
historia. Está la sonrisa seductora de la reina Cleopatra para evitar que Julio Cesar conquistara Egipto. O la sonrisas de alcoba de la Emperatriz Josefina, que evitaron más batallas y derramamiento de
sangre por parte de su esposo: Napoleón Banaparte,
obsesionado por unificar Europa con el tronar de
los cañones.
Y por último: Está la sonrisa que nace del alma
-veamos-. ¿Cuándo una pareja se enamora de verdad? Surge de la siguiente manera: los astros giran
en el tiempo, llegado el momento se produce el encuentro -no hay palabras-, lo primero que surge es
una mirada cómplice, en ella viaja una atracción
irresistible que nace de lo más profundo de sus almas.
Una décima de segundo después, surge en ambos la sonrisa cautivadora y seductora que arrastra
irremediablemente el uno hacia el otro; los astros
han hecho su trabajo, se ha producido el encuentro,
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ahora ese instante mágico deberán trabajarlo de por
vida para buscar la felicidad que toda pareja merece.
Decía Confucio: “una sonrisa dura un instante,
pero se puede recordar toda una vida”.
- Creo que este sabio de la antigüedad se quedó
corto- Una sonrisa sincera del Alma es inmortal; el
Alma de cada ser ya lo es.
- no olvidemos nunca que las lágrimas que hoy
padecemos, son el preludio de ETERNA SONRISA
que mañana disfrutaremos por evolución -.
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LA ORACIÓN
¿Qué es la oración?.- Es el mecanismo mental
o verbal que nos conecta con una dimensión superior. Normalmente: oraciones y peticiones van dirigidas a los que las religiones llaman; Ángeles, Arcángeles, Avatares, Santos, Enviados, Mesías..., y
eso está bien, por algo fue dicho: “pedid y se os dará”.
Ahora bien, ¿pueden estos seres concedernos
todas las peticiones que hacemos? Eso va a ser otra
cosa, por encima de estos seres superiores está la
LEY CÓSMICA. Ley imaginada, creada y proyectada por la MENTE SUPREMA, para regular el devenir armónico del TODO manifestado.
Estos seres superiores, son seres en evolución
como nosotros, por lo tanto, sujetos a la citada Ley
de la MENTE SUPREMA. Por ello, esporádicamente, nos van a responder hasta dónde la Ley les permita llegar. ¿Es bueno orar? ¡claro que sí! De hecho, todos nosotros tenemos de vez en cuando cierta
tendencia de mirar con nostalgia hacia lo Alto. En
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realidad, es nostalgia de nuestro Espíritu, que echa
de menos su procedencia en el SENO DIVINO DE
LA MENTE SUPREMA.
Todas las religiones, con palabras parecidas, nos
hablan de una oración común para la entera humanidad: esta es el PADRE NUESTRO.
Particularmente conozco el padre nuestro del Faraón Akenatón, que enseñó a los Iniciados al Culto
Solar, el padre nuestro Esenio y el padre nuestro Cristiano; existen algunos más.
Conforme avancemos en la evolución y conozcamos mejor la Ley Cósmica que regula el devenir de la
vida, nuestras oraciones dejarán de ser personales y
egoístas, para empezar a pedir por todo y por el TODO. Pues en realidad todos somos una misma cosa, un
solo y Macrocósmico Ser, en continuo ascenso evolutivo.
Por ello, los Iniciados de todos los tiempos han
dejado aún lado las oraciones; se han dedicado a estudiar e investigar LAS SAGRADAS LEYES QUE REGULAN LA VIDA. Por eso, en esta dimensión baja en
la que vivimos, la presente Era de Acuario nos va a
empujar al estudio e investigación de las Leyes que
regulan nuestras vidas. Leyes que nos dan lágrimas y
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sonrisas; son las que vivimos en estos momentos.
Pero al final de esta Era tendremos una conciencia
más universal y un despegue evolutivo ya imparable.
Todas nuestras oraciones y peticiones son recogidas y
contempladas por las LEYES UNIVERSALES. Por
ello, ahí arriba, ningún ser por mucho nivel evolutivo
que tenga, puede inclinar a nuestro favor ninguna
petición nuestra si antes no ha sido contemplado y
autorizado por la mecánica celeste o la Ley de las esferas que regulan el devenir de nuestras vidas.
Cada uno puede orar y pedir cómo quiera, pero
hacerlo siempre desde el alma. Mi oración es la siguiente:
“ Supremo Arquitecto del Todo y Mente Suprema:
enséñame a conocer tu Ley y a aceptar tu voluntad,
que es llevar por evolución a todos lo seres vivos hacia
la eterna felicidad y suprema perfección”
Recordad: QUE LA MEJOR ORACIÓN SIEMPRE
ES UNA BUENA ACCIÓN; el Universo se alimenta
de la utilidad y operatividad, eso es acción en movimiento de nuestras mejores obras, para autoasegurarse así un devenir armónico.
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LA PRUDENCIA
¿Qué es la prudencia? Es el arte o facultad de
saber discernir y distinguir aquello que vamos a realizar bien sea con la palabra o la acción. También
nos lleva a valorar lo positivo de lo negativo y lo
bueno de lo malo. Asimismo la prudencia lleva aparejada la moderación y la templanza.
El hombre y la mujer prudente sabe siempre
emitir un juicio sabio, constructivo y aleccionador.
La prudencia también contiene la cautela y la precaución.
El hombre prudente es considerado por cierto
sector de la sociedad como una persona desmotivada, apática y sin ambición. Y este temerario juicio es un gravísimo error - yo he visto a personas
que partiendo de la nada y a través de la prudencia
crear una gran empresa; no sólo crearla sino mantenerla y aumentarla.
Pero también a otras con arrojo e impulso
temerario subir como la espuma dentro de la socie12

dad; posteriormente por no tener desarrollada la
prudencia, hacer inversiones egóicas y equivocadas, para caer estrepitosamente en la ruina y el
descrédito -.
Fue dicho hace dos mil años: “ no le echéis
perlas a los cerdos.” Esta frase contiene magistralmente lo es que la prudencia. Por ello, el hombre prudente selecciona a quién tiene que darle la
sugerencia, el sabio consejo y el conocimiento.
Pues el ignorante no sabría valorar todo esto
y lo que es peor, que haría un juicio temerario del
hombre sabio y prudente.
- el verdadero hombre prudente, caminará por la
vida con pasos cortos pero siempre seguros -.
La prudencia es una facultad del alma, que
junto a la sencillez y humildad son signos de evolución.
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LA MIRADA
¿Qué es la mirada? El ver y observar lo que
nuestro espectro visual nos ofrece en cada momento. El ver, es algo más que uno de los cinco sentidos corporales; es en el plexo solar dónde se reflejan y por donde salen los sentimientos y emociones
de nuestra alma. Pero también lo hacen a través de
la mirada, por eso, el iniciado que sabe mirar a los
ojos también puede entrar en su alma.
Hay miradas de odio y maldad.
Hay miradas que reflejan dolor y sufrimiento.
Hay miradas que nos muestran miedos e inseguridad.
Hay miradas de deseo y posesión.
Hay miradas cargadas de orgullo, soberbia y
vanidad.
Otras nos muestran recelo y desconfianza.
Y otras que reflejan celos, envidias y resentimiento. Pero también existen miradas de signo
positivo:
Hay miradas que nos muestran firmeza, convicción y seguridad.
Otras que reflejan gozo, alegría y bienestar.
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Hay miradas que nos ofrecen la amistad de por
vida.
Hay miradas que nos muestran el dulce contentamiento del alma.
Hay cómplices miradas que intercambian recuerdos de vidas pasadas.
Y por último, en casos excepcionales en el tiempo, se da la imponente presencia de un ser de una
dimensión superior, donde su beatífica dulce y comprensiva mirada será tu bandera en tu eterno caminar.
Como hemos podido ver en la mirada viaja lo
bueno y lo malo de nuestras almas; en las dimensiones superiores la mirada y la telepatía son sus
vehículos de comunicación, donde todo es transparencia y verdad.
Pero nosotros, por evolución, en un futuro también alcanzaremos ese logro.
- no lo olvidéis; la mirada juega un papel muy
importante en nuestras vidas, pues junto con la sonrisa, el verbo y la adecuada formación, son la clave
de nuestro éxito personal; hoy en día, la gran mayoría miran pero no ven; tan sólo unos pocos ven donde la gran mayoría no pueden ver -.
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IMPERFECCIÓN Y PERFECCIÓN
¿Qué relación existe entre la imperfección y la
perfección?
Veamos:
¿Qué es en realidad la imperfección?: La ausencia de la perfección.
¿Qué es la perfección?: La ausencia de imperfección.
Aunque nos cueste trabajo creerlo, la imperfección contiene en estado latente o embrionario toda la
perfección del Cosmos; en realidad, la perfección es
un movimiento diferenciado vibracionalmente de la
imperfección. Y la imperfección sería perfección no
desarrollada.
¿Quién es la madre de la imperfección? La madre de la imperfección es la ignorancia, pues es la
ignorancia la que nos lleva a cometer experiencias
imperfectas, erróneas y equivocadas. De las cuales
debemos sacar la enseñanza adecuada para no volver a cometer ese error y así desarrollar un poquito
más la perfección que todo ser vivo lleva dentro en
estado latente.
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Son las enseñanzas correctas que sacamos en
nuestros ciclos experimentativos de vida tras vida,
plano tras plano y dimensión tras dimensión; las que
nos llevarán inexorablemente hacia una perfección.
Las enseñanzas acumuladas en el tiempo nos
llevarán al conocimiento. El conocimiento nos lleva
a la sabiduría. Y la sabiduría a la perfección.
Al final, la sabiduría y la perfección dan a luz a
una preciosa hija llamada: FELICIDAD.
Cuando dentro de algún billón de años alcancemos cuotas altísimas de perfección, entonces amaremos al TODO, no sólo eso sino que seremos una sola
cosa en ÉL Y CON ÉL. Pero con una conciencia
totalmente autorrealizada.
Entonces, con infinita humildad, comprenderemos la inalcanzable sabiduría de la MENTE SUPREMA NO MANIFESTADA. Y por fin comprenderemos que en el inmenso MACROSER, sólo existe
una cosa: LA PERFECCIÓN.
Que la ignorancia, el dolor, el sufrimiento y la mal
llamada imperfección, son los primeros y llamados
pasos evolutivos que nos llevarán inexorablente a
desarrollar nuestra total perfección en el tiempo.
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EL SUICIDIO
Una nueva plaga azotará a la humanidad en los
próximos siglos, esa nueva epidemia será el suicidio.
-¡fijaros bien que he escrito siglos; no años!-. Aunque este acto ha existido siempre a lo largo de la historia del hombre, nunca lo habrá hecho con tanta
virulencia como en los inmediatos y futuros tiempos.
- vamos a desarrollar el suicidio y algunas de sus
causas que lo pueden motivar -.
¿Qué es el suicidio? - literalmente hablando, Es
el acto voluntario de quitarse la vida. ¿Pero qué mecanismo lleva a una persona a tomar tal resolución?
El mecanismo siempre es el mismo, aunque las causas que lo motivan pueden ser variadas.
Cómo bien sabéis, la mente es uno de nuestros
vehículos energéticos que constantemente nos lleva
de un sitio para otro -¡no para nunca!-. Tan sólo la
meditación consigue aquietarla - pues bien -, el presunto suicida, llega un momento en que su mente se
queda bloqueada - se queda opaca y oscura -. No
tiene luz, no ve salida - está parada -, fija en una
sola idea que la sobrepasa y atrapa.
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Aunque las causas que motivan el suicidio pueden ser múltiples, variadas y con distintos matices,
vamos a desarrollar algunas de ellas.
Por ejemplo: los famosos amantes de la historia,
que no han podido soportar la perdida de uno de
ellos, el otro también se ha quitado la vida; siguiendo
en esta linea de amor de pareja, hay quién no se quita la vida de inmediato; entra en una espiral negativa
de tristeza, apatía, depresión y falta de motivación
por la vida, lo cual le llevará a ir apagándose como
una vela.
Una ruina económica puede llevar a una persona al suicidio; su orgullo ha bloqueado en su mente
la visión de otros horizontes, asimismo hay personas
que después de haber conseguido todos los logros
sociales y materiales, haber experimentado todos los
placeres mundanos, malos hábitos y vicios que esa
vida material les ha ofrecido, ¡terminan suicidándose!¿Por qué? Sencillamente; no han creído ni alimentado los valores de su Alma ni de su Espíritu. Su
mente bloqueada y asqueada tan sólo está fija en una
sola interrogante: ¿y todo esto es la vida? ¡Terminan
suicidándose!
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Curiosamente, en los países con mayor renta per
cápita es dónde se da mayor indice de suicidios: en
momentos de revuelta social, crisis económica y ausencia de valores como el que vivimos, son caldo de
cultivo propicio para el aumento de suicidios.
Por eso os sugiero a todos vosotros que tenéis
hijos, no importa la edad que tengan, le inculquéis
vuestros conocimientos esotéricos y espirituales;
juntos con los valores éticos y morales; aunque aparentemente pasen de ellos. Pues en algún momento
de sus vidas, cuando su mente se encuentre bloqueada, el recuerdo de una frase espiritual o de un consejo ético o moral les puede salvar la vida.
- veamos ahora cuál puede ser el desencadenante principal del aumento progresivo del suicidio en
estos primeros siglos, de esta Era de Acuario -.
Este Universo, al cual pertenecemos, ciclicamente y periódicamente se autoselecciona asimismo para
autoasegurarse un devenir armónico. Este ciclo dura
25.920 años -¡ha comenzado ya!-. ¿Pero cómo realiza la autoselección? A través del Sol, conforme éste
vaya aumentando lenta pero inexorablemente su
frecuencia vibratoria; no todas las personas la van a
asimilar de la misma manera.
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Habrá personas que, por su nivel evolutivo, se
adaptarán a los nuevos códigos de comportamiento y
vida que el Sol propone y que viajarán en esa luz en
forma de energía Psíquica; habrá personas que, por
su bajo nivel evolutivo, no podrán adaptarse a estas
nuevas frecuencias y en su psiquismo se producirán
cortacircuitos que les llevarán a actitudes caóticas y
fuera de lugar, para terminar quitandose la vida.
Estamos entrando en una autoselección o clasificación planetaria que durará siglos o algún milenio.
Hay una frase de Jesucristo, que muy pocos han entendido, que hacía referencia a ésta autoselección.
Él dijo: “Que al final de los tiempos, el trigo sería separado de la cizaña” ¿Qué quiere decir esto?
Pues el Universo, al que pertenecemos, nos ha dado
un curso de crecimiento evolutivo que ha durado
25.920 años y ahora empieza otro de más alta frecuencia para todas las dimensiones. La frase de Jesucristo no sólo hacía referencia a nuestro planeta
sino también a todo el Universo y su nuevo ciclo de
crecimiento - este es el tiempo en que empieza su
cumplimiento -.
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¡Atención! Cuándo matamos o nos quitamos la
vida, estamos quitando al Dios viviente de ese ser la
prorrogativa de todo un programa de experiencias,
diseñado por su espíritu para su crecimiento evolutivo. Por eso fue dicho y escrito, ¡“NO MATARÁS”!
El que se suicida errará largo tiempo en el astral, hasta que valore y comprenda que no se puede
ir contra la vida. PORQUE ENTONCES LA VIDA
IRÁ CONTRA ÉL; ¡LA VIDA ES DIOS!
Vamos a recordar las principales claves de este
concepto llamado el suicidio.
1ª clave: El desencadenante del suicidio es la
mente; se queda anclada y fijada en una sola idea
que lo somete, sobrepasa y atrapa.
2ª clave: Es la ausencia de valores, sobre todo el
gran desconocimiento que tiene el hombre de la vida
y su real significado.
3ª clave: Será la 3ª guerra mundial y posteriormente sus secuelas ecológicas y medioambientales.
Asimismo la Tierra, como célula viva de Dios, herida
por la ignorancia del hombre buscará su purificación y equilibrio. Lo hará desde sus cimientos continentales hasta su propia alma, que son las distintas
capas atmosféricas que la envuelven.
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4ª clave: Es la frase de Jesucristo: “ al final de
los tiempos se separará el trigo de La cizaña”.
Osea, según algunas religiones, premiar a los buenos
con la gloria eterna y a los malos con el fuego eterno
del infierno . ¡ESO NO ES ASÍ! PUES ES EL
COSMOS, el que ciclicamente se autoselecciona así
mismo por evolución, para autoasegurarse un devenir armónico.
El trigo serían los espíritus que ha aprobado un
curso que termina al final de esta Era de Acuario y
empiezan otro con más conciencia, evolución y felicidad. Y la cizaña serían los espíritus que no han aprobado el curso; tienen que repetir curso en otras aulas
o planetas de características evolutivas a su frecuencia vibratoria.
Y es de esta manera como la Mente Suprema
pone a cada uno en el lugar que le corresponde por
evolución. En el Cosmos no existen premios o castigos sino Leyes Universales, que regulan el ascenso
evolutivo de todos los seres vivos, para llevarlos en el
tiempo a la eterna felicidad y suprema perfección.
-¡recordad, no vayamos contra la vida porque
entonces la vida irá contra nosotros!-.
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LAS ONDAS DE FORMA
¿Qué son las ondas de forma? Una onda de
forma es ni más ni menos que un talismán - osea -,
una figura geométrica con clave astrológica y numérica: que atrae, moldea y amplia la energía o prana
universal.
Tengamos en cuenta que todo vive en un eterno
presente. La energía de vida, que los orientales llaman prana, impregna cada partícula material.
En la luz está almacenado el código genético de cada
elemento terrestre, incluido el hombre. Las ondas de
forma lo que hacen es psiquizar o intelectualizar todo proceso de crecimiento. El potencial de crecimiento de cada elemento terrestre es impensable; tan sólo
hay que aplicar la inteligencia para activar dicha
energía.
Por ejemplo: Los antiguos, cuando veían petróleo en sus tierras lo consideraban un producto maligno; que enfermaba a los animales y olía mal. Hoy en
día el petróleo mueve el 80% de la industria; en tejidos, en herramientas... asimismo no hace mucho
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tiempo la cascada de agua que llenaba un lago o
embalse era admirada por todos. Hoy hemos puesto
una pequeña turbina en el fondo de la misma y la
caída del agua produce electricidad, que empleamos
en un sinfín de actividades saludables, que generan
bienestar.
Si empleamos la inteligencia, siguiendo las leyes
naturales, podemos reverenciar y sacarle partido a lo
que la Suprema Inteligencia nos pone delante, para
conseguir felicidad.
La onda de forma o talismán, es un pequeño
circuito impreso que acelera, concentra y modifica
todo elemento, por eso los iniciados de todos los tiempos han llevado siempre colgado al cuello medallones con claves numéricas: figuras geométricas, símbolos astrológicos y alguna gema preciosa con talla
especial que activaba su psiquismo y los hacía más
sabios.
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LA VIDENCIA
¿Qué es la videncia? La facultad que tiene una
persona para entrar con su espectro visual en la dimensión astral.
Un verdadero y total vidente no sólo ve a los desencarnados, larvas astrales y algún ser de luz, sino
a una infinidad de seres no catalogados por el hombre: nacen, se reproducen y mueren en esa dimensión.
Lo triste es que el 80% de los que dicen llamarse
videntes no lo son y como mucho son psíquicos, intuitivos, clariaudiente. Algunos es cierto que ven la
parte más densa y grosera del mundo astral. Mientras que el verdadero dotado ve, percibe los pensamientos, emociones, deseos, bajas pasiones de todas
las entidades e incluso sus olores y colores.
La iglesia en la antigüedad adoraba y atribuía a
Dios los poderes paranormales de algunos de sus
súbditos, al morir éstos los hacían santos. Aunque
algunos de ellos hubieran llevado una vida un poco
26

desordenada. Por el contrario, los poderes psíquicos
y el conocimiento de algunos astrólogos o hombres
sabios se le atribuían a Satanás y los quemaban en la
hoguera.
Hoy en día, los supuestos videntes, con una caradura impresionante hacen todo tipo de trabajos;
amarres, filtros de amor, emisión de energía negativa, magia sexual..., que los pobres ignorantes que
caen en sus manos pagan a precio de oro.
También es cierto que existen personas videntes
y psíquicas que tratan de ayudar de todo corazón,
con la mejor intención a las personas que van a su
consulta, pero desgraciadamente son muy pocas
- vaya con ellas mi reconocimiento -.
El verdadero y total vidente lleva su facultad en
el más estricto anonimato y silencio; ayuda a los demás dando consejos y sugerencias.
Pocas personas saben lo que sufre un vidente
total; la videncia total en esta dimensión es más un
castigo que una bendición. Sin embargo, en las dimensiones superiores la videncia es una herramienta
de crecimiento evolutivo
- os sugiero que no os obsesionéis con la videncia ni con las facultades paranormales -.
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Para vivir en esta dimensión, os voy a decir lo
que le dijeron en su momento a los Iniciados de todos
los tiempos:
“Te hemos recordado viejos conocimientos que
tú ya tenías dentro, hemos añadido nuevas experiencias y enseñanzas que tenías que saber. ¡Ahora ve,
ama, experimenta y aprende; comparte el conocimiento sólo con las almas predispuestas! Lo demás se
te irá dando poco a poco en tu eterno caminar”
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LA IMAGINACIÓN
¿Qué es la imaginación? Es el primer impulso
que utiliza la mente para crear. La imaginación es el
atributo más grande que posee el ser humano; somos
dioses cuando empleamos la imaginación; creamos lo
que no está.
Por ejemplo: un pintor imagina lo que va a realizar, esa imaginación ha creado y pintado ya el cuadro
en su mente; que luego va a plasmar en el lienzo del
cuadro; luego, al final, el cuadro será creación imaginada.
Siempre imaginamos lo que deseamos, esa entidad imaginada se rodea de fuerzas primordiales para
producir movimiento, acción o reacción de las cosas
materiales y astrales.
La imaginación no tiene límites, fijaros si es
grande, que cuando por evolución hallamos integrado en nosotros todos los ciclos experimentativos que
se dan en el Cosmos, entonces nos convertiremos en
un padre creador.
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Efectivamente, con nuestra Imaginación y con
nuestra Mente, moveremos polvo interestelar y masas
gravitacionales formando un agujero negro o matriz
cósmica. Allí todo lo transportado por nuestra mente
se convertirá en gas; posteriormente atraeremos a un
cometa o espermatozoide cósmico que preñara el agujero negro y hará explosionar una creación o BIGBANG.
Nuestros óvulos y espermatozoides no fecundados en millones de vidas serán nuestras humanidades. A las que tendremos que enseñar, tutelar y guiar
en su camino hacia la perfección. Y habrá sido nuestra imaginación y mente, las que habrán creado un
hogar cósmico donde nuestras humanidades puedan
experimentar y crecer.
- no lo olvidéis, la imaginación del hombre es la
creatividad de Dios, aquí y ahora; será nuestra imaginación la que nos llevará a dominar, modificar,
transformar y sacarle a la materia toda la utilidad y
operatividad que encierra -.
La imaginación de los seres de cuarta dimensión
es todavía más profunda y creativa, pues con ella ya
han dominado la materia y las energías de baja frecuencia, dominando el tiempo y el espacio.
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La imaginación de los seres de quinta dimensión,
les lleva a sacarle a la energía de mediana frecuencia
todo el potencial que encierran. Estos seres viven en
los soles. Allí manipulan la luz como nosotros manipulamos la arcilla - con esa luz nos dan la vida, hacen crecer y evolucionar a todo un sistema solar -.
La imaginación de los seres se sexta dimensión,
les lleva a manipular las energías de más alta frecuencia que se dan en el Cosmos. Ellos interpretan
en primera persona los valores autorrealizativos de la
imaginación proyectada por la Mente Suprema, por
eso la imaginación se hace embrión en el mineral y
termina siendo perfecta en la séptima dimensión.
Por ello, la imaginación de todos los seres del
Macroser, son la creatividad de esa Mente Suprema
proyectada en toda su Obra; luego existe una parte de
esa Mente no proyectada, que está fuera de todos los
tiempos y espacios - osea -, NO MANIFESTADA.
Esa imaginación y mente, ES INSONDEABLE,
lo que los iniciados de todos los tiempo han llamado:
EL PROFUNDO.
- no olvidemos, es la imaginación la que nos da
la creatividad -.
31

REPASEMOS ESTE CONCEPTO
¿Qué es la imaginación? Es el primer
impulso que utiliza la mente para crear.
¿Qué poder tiene? Contiene todo el poder del Cosmos, con ella y por evolución nos
convertimos en un Padre Creador.
¿Dónde nos lleva? Inexorablemente hacia la perfección.
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EL KARMA Y EL DHARMA
Hace algunos años un buen amigo, hombre sabio, me habló del Karma y del Dharma de la siguiente
manera:
El Karma nace de una de la inmutables Leyes
que rigen el Universo: como es la Ley de Causa y
Efecto. Os voy a poner un ejemplo de lo qué es un
Karma negativo y reiterativo en el tiempo; lo voy a
hacer basandome en un hecho real.
N: - nos encontramos en el año 1.963, ¿lugar?
Un hospital de la ciudad de Berlín -Alemania -, en
una de las habitaciones hay una cama con un anciano moribundo. La enfermera llevaba varios días contemplando el tremendo dolor emotivo de un anciano
que se resistía a dejar su cuerpo.
Casi sin constantes vitales pareció revivir de
nuevo, en un último esfuerzo abrió los ojos de par en
par mirando a la enfermera que viéndolo así respiraba aliviada.
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¿Cómo se siente? - dijo ella -.
¡He vivido la muerte, he sufrido de forma espantosa; el tiempo se me acaba y he desperdiciado la vida! - dijo él -.
¿Tan dura es la muerte? - preguntó la enfermera -.
- No es dura; creo que es una liberación -.
¿Entonces es el dolor del cuerpo? - insistió la enfermera -.
- No, es el dolor del Alma que es mucho más
fuerte; en un momento he visto toda mi vida reflejada
en un segundo, he llorado volviendo a vivir historias
de la guerra; allí mi misión era torturar a los presos,
y así lo hice.
Al principio lo hacía con ciertos escrúpulos, pero
al final llegué a disfrutar con ello y con el sufrimiento de los que caían en mis manos. Después me he
visto en otra guerra, era yo quién sufría la tortura,
era espantosa y moría entre angustias odiando al que
me torturaba.
Ahora, en esta vida que se me está acabando, he
caído victima del odio almacenado y he torturado con
más saña que antes.
En vez de aprender la lección y haber perdonado,
he cedido ante el odio; ahora me he hecho acreedor a
nuevos y espantosos dolores para la siguiente vida.
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¡Qué tremenda pena el haber perdido la oportunidad de perdonar y redimirme!
¡¡¡ Dios mío, Dios mío!!! Qué ceguera la del
hombre que se deja arrastrar por el fanatismo, el odio
y la venganza -.
N: Así fue el diálogo previo a la muerte de aquel
anciano que agonizaba para emprender el viaje al
mundo astral. Será en el astral inferior donde el Alma del anciano purificará sus toxinas de odio y de
maldad. Después pasará al astral intermedio y por
último al astral superior.
¿Dónde está ubicado el astral superior?
¡En el Sol! Astral viene de astro, las energías astrales de más alta frecuencia se producen en el Sol Espiritual; es allí donde el espíritu hace balance de todas
sus vidas; junto con los Logos Planetarios y Señores
del Karma programan su próxima existencia.
- imaginad que una persona mata a otra, por lo
tanto establece un Karma, luego muere y aunque él
es consciente de tal acción, ¿quién estuvo de testigo
por encima del él?
Por supuesto el Universo que nos envuelve y los
planetas que lo rodean. Así cuando de nuevo tome
cuerpo habrá cambiado el tiempo y el espacio, pero
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los planetas vuelven precisos a sus órbitas; al girar
nos muestran en imágenes las acciones cometidas por
los hombres -.
El fundamento Kármico de la Astrología es: que
cuándo el Karma es fijado y entregado a los Logos
Planetarios, de acuerdo a la Ley de la Mecánica Celeste y en la vida del individúo, le van activando cuánto previamente se había programado. Así podemos
estudiar las posibilidades de futuro de tal o cuál conjunción planetaria de una persona.
El hombre no está solo en el Universo sino que
forma parte del mismo, por lo tanto se establecen
inter-relaciones con cuento lo rodea. En el ejemplo
anterior y afín de saldar la cuenta del asesinato cometido, tendrá que confiar en los Logos Kármicos
que gobiernan la muerte y la violencia. Estos Logos
son:
Plutón y Marte. Y así saldar la deuda Kármica establecida entre ambos.
Esto podría ser entendido como determinismo o
fatalidad. Hay que considerar que el que debe de ejecutar la sentencia a su vez está influido por otros aspectos planetarios, donde se podrían darse perspectivas de perdón. Os pondré un ejemplo para considerar que no existe el fatalismo por definición; que tar36

de o temprano hay una vía de salida.
Por ejemplo: en una vida Juan asesina a Pedro,
quedando en Pedro la necesidad de venganza; una
vez muertos los dos, Juan comprende el daño que ha
hecho y considera normal que en la siguiente reencarnación sea muerto por la victima. De esta manera
la Ley de Causa y Efecto se complementa. Sin embargo a ambos se le da una posibilidad muy positiva para
esa tendencia a la violencia. Por ello se programa,
que en la siguiente vida, que Pedro encarne como
hijo de Juan y de esta manera el amor de hijo pueda
contrarrestar la violencia acumulada en su Alma.
En las siguientes vidas, Juan y Pedro vendrán
como padre y como hijo, como marido y mujer o como hermano y hermana. Hasta que los vínculos familiares y de sangre hagan que el amor trasmute el
odio, la venganza y la violencia de sus vidas pasadas.
Ya que desde el plano astral, todo se establece en
sucesión de continuidad y crecimiento; nunca de aniquilamiento.
Quién ha comprendido que somos infinitos e
inmortales, trabaja para el eterno presente sembrando sus vidas de buenas obras para recoger en su futuro un Karma positivo y armónico. Por el contrario
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quién no ha comprendido se deja llevar por lo aparente y por la satisfacción de sus bajos apetitos. Entrando en una dinámica de repetición, vida tras vida,
hasta que al fin comprenda.
Vamos a reflexionar sobre este importante concepto como es el Karma.
¿Existe el Karma? Sin paliativos: ¡el Karma existe! Es la aplicación de la Ley Universal de Causa y
Efecto. A esta Ley la ciencia la define como acción y
reacción. Y esto es un axioma, osea una verdad evidente. La Iglesia Cristiana mutiló la enseñanza de
Jesucristo suprimiendo en el Concilio de Nicea la
Reencarnación y la Ley de Causa y Efecto.
Ahora bien: ¿si existe el Karma cómo se aplica al
hombre? Se aplica en función de sus necesidades y al
arqueo evolutivo de cada ser humano.
Os voy a poner un ejemplo:
- un ser malvado, drogadicto, borracho y asesino,
cuando vuelve a nacer, el Karma contraído será duro
e inflexible para él; nacerá con carencias y patologías
que le mermaran su salud durante toda su vida; además morirá violentamente-.
Otro ejemplo: - el mío propio, desde los dos a los
ocho años tengo una infancia muy triste, tremenda38

mente traumática; que involucra a un núcleo familiar
compuesto por unos padres y sus cuatro hijos; a partir de los siete años me adoptan como hijo mis padrinos de bautizo. Ahora tengo una nueva familia, nuevos hermanos, amor, cariño y cuidado; además tengo
acceso a una buena educación y a una formación
intelectual y religiosa.
Posteriormente me caso, formo una familia, tengo hijos y una profesión que me permite vivir decentemente; en mi tiempo libre me dedico a hacer lo que
mi espíritu ha programado para esta vida: investigar,
divulgar y compartir el conocimiento transcendente
que encierra la vida. Cuando cumplo 57 años, el Karma merma considerablemente mi salud, así llevo 16
años.
¿Todo esto por qué?
1º Había que pasar por unas pruebas que más
adelante darían su fruto, pagar un Karma colectivo y
familiar que se tenía que dar inexorablemente en la
infancia, para sacar una enseñanza impagable.
2º Luego el Universo me da un Dharma muy positivo, que me permite realizar mi programa familiar,
profesional y espiritual.
3º Mi espíritu había programado para los últimos
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años de esta vida el pagar un Karma individual,
para entrar en la Era de Acuario lo más limpio posible -.
El tercer ejemplo de cómo se aplica el Karma va
a estar basado en Jesucristo - Jesús nace de una familia de clase media, tiene acceso a una gran formación intelectual, esotérica e iniciática. Primero en
Egipto, después en la India y más tarde en el Tibet.
Con 29 años regresa a Palestina para realizar su
vida pública y el misterio de la Redención en la cruz;
posteriormente regresa de nuevo a Egipto y a la India
para con sus enseñanzas y obras, devolver la formación recibida en su niñez y juventud en aquellos países -.
Como hemos podido observar son tres ejemplos
distintos de como se aplica el Karma según las necesidades y el arqueo evolutivo de cada uno.
¿Se puede alterar el Karma? El Karma se puede
retrasar y dulcificar; en casos muy excepcionales
alterar.
Veamos: Quizás esta enfermedad y limitación
que padezco ahora, tendría que haberla pagado ya en
una vida anterior. Pero habría sido mi espíritu el que
la habría retrasado, para en esa vida pagar y experi40

mentar otras cosas sin el lastre Kármico de esta enfermedad y limitación. En esta vida los señores del
Karma y mi espíritu la incubaron en mi programa,
para tratar de pasar lo más limpio posible de Karma
a la Era de Acuario. Pues en Acuario habrá mucho
trabajo por realizar; habrá que derribar un viejo edificio evolutivo y construir otro nuevo; que nos aporte
un mayor y rápido crecimiento evolutivo.
Como veis, he podido retrasar mi Karma; también dulcificarlo con amor, entrega y comprensión de
mi familia. También con el apoyo y consuelo de personas cercanas y lejanas; unidas por nuestras inquietudes y amor por el conocimiento.
Ni al propio Jesucristo se le pudo alterar ni retrasar su programa Kárnico, pero sí dulcificar.
Como: cuando lo subieron a la astronave en el huerto
de los olivos. Y lo sometieron a una hipnosis de tercer
grado. Y le dieron a beber una pócima celeste para
que pudiera soportar su pasión y sacrificio.
El Karma no se puede alterar, pero si transmutar con el tiempo a través del amor. Tan sólo en casos
muy excepcionales se puede alterar. Como en el caso
de Sodoma y Gomorra, que tuvieron que ser destruidas para evitar que sus habitantes involucionaran
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millones de años a través de la “segunda muerte”.
Desde el principio de la historia del hombre, nada tiene que ver Dios en un destino que nosotros solos construimos. Pues todos los actos de los seres vivos producen vibración; si los actos son negativos, las
vibraciones malignas no salen del Sistema Solar, retornando a nosotros mismos, produciendo dolor,
muerte, sufrimiento y maldad.
Si por el contrario nuestros actos son positivos,
esta energía revierte en todos los seres vivos produciendo regeneración, longevidad, sabiduría y bienestar. Depende de nosotros mismo el trazar nuestra propia trayectoria. Y esa energía negativa producida por
el hombre, retroalimenta al tirano, al asesino o al
malvado. Mientras que la energía positiva actúa a
través de: Lutero King, Teresa de Calcuta, Juan
XXIII o el Padre Vicente Ferrer.
Y por último, la gran pregunta sobre el Karma,
¿está el Amor por encima del Karma? Os voy a contestar con otra pregunta: ¿Qué es el Cosmos? Es una
enorme explosión de la Mente Suprema, por eso:
“Dios es todo, está en todo y se realiza en el Todo”
No hay nada que no sea ÉL.
El TODO es amor, no existe otra cosa en el COS42

MOS que no sea AMOR, por ello el amor no está por
encima del Karma, ni el Karma está por encima del
Amor: en realidad el Karma es un movimiento diferenciado y necesario del Amor.
EL Amor contiene el Karma, el Dharma, el Bien,
el Mal, el dolor, el sufrimiento, la comprensión, la
caricia, la ternura, el cariño... todos estos elementos
experimentativos son los que nos llevan a desarrollar
lo que realmente somos: AMOR EN PROYECCIÓN
Y CRECIMIENTO.
Mientras no aceptemos y amemos al Karma, no
habremos integrado ni comprendido lo que es el
AMOR TOTAL. Y mientras no metamos todos los
movimientos experimentativos y diferenciados del
TODO dentro de nuestro corazón, no estaremos realmente amando a DIOS.
Será al final de esta Era de Acuario, osea dentro
de 2.160 años, cuando veamos a este tiempo nuestro,
con sus templos de piedra, sus ritos y ceremonias,
como el opio del pueblo y de los ignorantes.
Y será ese tiempo futuro con un desarrollo más
profundo de la inteligencia y donde la ciencia con
conciencia junto con el humanismo, nos llevará a
practicar la virtud por convencimiento evolutivo.
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Para terminar, recordemos que el Karma es un
movimiento necesario del Amor. Para desarrollar lo
que realmente somos: AMOR EN PROYECCIÓN Y
CRECIMIENTO.
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LAS DIMENSIONES
¿Qué son las dimensiones? Las dimensiones son
las distintas escalas vibracionales en las que se manifiesta la vida: ¿Cuántas dimensiones existen? Existen
siete grandes dimensiones; cada una de ellas está a su
vez subdividida en siete escalas o peldaños, por ello el
número siete ha sido sagrado para los iniciados de
todos los tiempos; ellos sabían y saben que esas siete
dimensiones son la propia manifestación de Dios, en
las que se auto-programa su eterno devenir.
Si multiplicamos las siete dimensiones por las
siete escalas que contiene cada una de ellas, tenemos:
que 7 x 7 = 49; si sumamos 4 + 9 = 13 y seguimos
sumando 1 + 3 = 4 y cuatro son: LOS CUATRO
ELEMENTOS QUE COMPONEN LA NATURALEZA ASTRO - FÍSICA, de esta célula de Dios, llamada: TIERRA.- Estos cuatro elementos son: EL AIRE, EL AGUA, LA TIERRA Y EL FUEGO.
Vamos a intentar desarrollar cada una de las
dimensiones:
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1ª DIMENSIÓN: EL MINERAL
El mineral es la dimensión más densa que existe,
la de más baja frecuencia. Una piedra, roca o mineral nos puede parecer una cosa inerte o muerta, ¡grave error! Porque todo, absolutamente todo, tiene vida.
Y en el Macroser todo vibra.
La vibración produce movimiento, el movimiento engendra experiencia, y la experiencia hace crecer
evolutivamente cualquier cosa; hoy día la ciencia ha
perfeccionado cámaras de alta sensibilidad, que pueden fotografiar el campo áurico y energético de cualquier mineral, vegetal, animal o persona.
En la dimensión mineral: la piedra, el granito, el
mármol, ágata, hierro, cobre, plata, oro o piedras
preciosas tienen a su vez densidades o vibraciones
distintas; las experiencias de todas ellas van a enriquecer el Alma Colectiva de esta primera dimensión,
creando por primera vez una conciencia evolutiva
- hay quién ha visto a un vidente total ponerse
dos piedras preciosas en la palma de la mano y viendo las oscilaciones áuricas de ambas, detectar cuál de
ellas quería venirse con él. - no lo olvidéis; nada está
inerte; todo tiene vida; todo tiene conciencia -.
46

2ª DIMENSIÓN: VEGETAL
Esta nueva manifestación de la vida vibra en una
frecuencia más alta que el mineral; la dimensión vegetal es la más extensa y poliédrica manifestación de
la vida en este planeta, abarca la más variopinta manifestación de millones y millones de especies.
Cada planta al morir trasvasa su experiencia de
vida a la gran alma colectiva de la dimensión vegetal;
dándole a ésta una mayor sensibilidad y sutileza; a la
vez haciendola crecer en conciencia y consciencia; la
sensibilidad de las plantas ya ha sido demostrada por
la ciencia hace decenios.
Las plantas se comunican entre sí. Y se ayudan
en su crecimiento: extendiendo sus raíces lo más cerca posible las unas de las otras, aportándose los nutrientes del subsuelo. De los millones y millones de
especies vegetales que existen, el hombre ha clasificado e investigados tan sólo el 10% de ellas. Pero lo
triste es que hoy en día el hombre está dilapidando y
haciendo desaparecer diariamente miles de especies;
con ellas quizás algún nutriente que nos podía alar47

gar la vida o curar alguna enfermedad que hoy es
incurable.
Dentro de 2.500 años, las ciudades submarinas
serán una realidad, lo serán por necesidad y evolución; serán las plantas oceánicas y de superficie junto con extractos de algunos minerales, las que nos
darán la nutrición adecuada que nos llevarán a una
impensable longevidad en el tiempo.

3ªDIMENSIÓN: ANIMAL- HUMANA
En esta dimensión: la vida ya aparece antropomórficamente, osea con cabeza, troco y extremidades; con una vibración más alta. Cada especie animal
tiene un alma colectiva y un Espíritu Grupal. Cada
individuo de cada especie al morir trasvasa su experiencia a su alma colectiva, así su espíritu grupal crece un poco más. Lo que llamamos instinto animal es
el resultado de su experiencia acumulada en el tiempo. Al final de la pirámide evolutiva animal se encuentran los individuos más preparados para dar el
próximo salto evolutivo, que es el hombre.
El hombre tiene la capacidad de imaginar, pensar, discernir y crear; aunque alguna especies anima48

les tienen un poco desarrolladas algunas de estas
facultades, por instinto o experiencia acumulada.
El ser humano tiene un Alma individual y otra
colectiva; la diferencia con los mal llamados reinos
inferiores es que posee un espíritu individualizado.
Nuestro cuerpo físico actual es el resultado de
una manipulación realizada a un dinosauro acuático
o serpiente emplumada y plateada.
Por eso en todas las culturas y civilizaciones antiguas aparece el símbolo de la serpiente. Era adorada
y venerada como el principio físico del cuerpo humano; luego, con el paso del tiempo este conocimiento se
perdió y aparecieron las supersticiones.
Posteriormente, las religiones han utilizado el
símbolo de la serpiente para hacernos ver cómo la
Jerarquía del lado Oscuro tienta al hombre en su
cuerpo físico y sus debilidades; ahí si han acertado,
aunque han desconocido siempre el origen real del
hombre.
En los próximos e inmediatos siglos, la Tierra va
a ser purificada y con ella el hombre.
Estos acontecimientos llevarán al hombre a un
despertar de la conciencia; que lo llevaran a la frontera de la cuarta dimensión, para entrar en ella con
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pleno derecho al final de la siguiente Era: la de Capricornio; dejará de ser un hombre para convertirse
poco a poco en un ángel o superhombre.

4ª DIMENSIÓN
En esta dimensión, la materia es menos densa, la
frecuencia vibratoria más alta. Los seres que la habitan tienen un cuerpo más sutil y etéreo que el nuestro, las religiones le llaman Ángeles, pero son seres
en evolución como nosotros.
Estos seres podríamos llamalos: los Jardineros
del Cosmos; trasladan especies vegetales, animales y
van sembrando la vida según las características evolutivas de los planetas por donde van pasando.
Dominan la materia y las energías de baja y mediana
frecuencia, los más evolucionados también dominan
el tiempo y el espacio.
Asimismo, éstos, son los seres que se reencarnan
periódicamente en planetas atrasados como el nuestro, apareciendo como filósofos, astrólogos, hombres
sabios, científicos, profetas, enviados y avatares; con
sus enseñanzas y sacrificio nos van dando un impulso
evolutivo en el tiempo.
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5ª DIMENSIÓN
Estos seres viven en los soles planetarios como el
nuestro; ellos han fusionado por evolución la androgenidad; temporalmente separada en su paso por las
dimensiones inferiores. Han integrado en un solo ser
sus aspectos masculino y femenino; en un cuerpo
energético.
Ellos elaboran las distintas energías que hacen
crecer la vida en todo el sistema solar. De ahí la frase
de Cristo, hace 2000 años: “ Yo soy la luz del mundo
y sin mi luz vuestra vida se apagaría”. Nos estaba
diciendo que Él era un Logos Crístico, y que su morada era el Sol.
Asimismo, estos seres elaboran la Idea de Dios,
que les llega del Sol Central de nuestra Galaxia o Vía
Láctea, por eso al principio de cada Era Zodiacal, se
produce en nuestro Sol una gran actividad electromagnética. Por ello, ahora mismo nuestro Sol está
asimilando, reciclando y elaborando una información
que le llega de lo Alto.
Y será, esta emisión energética de nuestro Sol,
una nueva lección experimentativa que tendrán que
desarrollar todos los seres vivos de este sistema solar,
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para un mayor crecimiento evolutivo. Pero al final de
Acuario habremos dado un gran salto evolutivo, dejando atrás lo peor para siempre, ya no habrá ningún
paso atrás sino un ascenso imparable.
Y esta es la forma de operar de los seres Crísticos
o Logos Solares, de la Quinta Dimensión, que son los
que nos hacen crecer física, psicológica y evolutivamente.

6ª DIMENSIÓN
Estos seres viven en el Sol Central de un Universo, que le da vida a millones y millones de galaxias
como nuestra Vía Láctea.
Ellos recogen la Idea de Dios, que les llega de la luz
de los Soles Manásicos, de Séptima Dimensión y la
hacen llegar a los Soles Galácticos como el de nuestra
Vía Láctea.

7ª DIMENSIÓN
Estos seres viven en los Soles Manásicos; cada
Sol Manásico instruye y determina la marcha evolutiva de millones y millones de Universos. Y según la
ciencia extraterrestre, existen más de 150 billones de
Universos.
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Estos seres, por llamarlos de alguna manera, han
integrado todos los valores autorrealizativos y experimentativos de la propia MENTE SUPREMA, proyectada y manifestada en su propia Obra o Macroser.
Osea Dioses en primera persona, son luminosa y Pura
Energía autorrealizada en el tiempo.
Estas siete grandes dimensiones, están a sus vez
compenetradas e interconexionadas por la dimensión
Astral y esta interconexión Astral es la que nos lleva a
deducir que el TODO VIVE Y OPERA EN UN ETERNO PRESENTE.
En esta dimensión astral, es donde todos los seres
de las distintas dimensiones, después de desencarnar,
hacen balance del camino andado y programan su
nuevo ciclo experimentativo. Por ello el mundo astral
es poliedro y variopinto en su manifestación. En esa
dimensión te puedes encontrar con los seres más toscos, densos, horripilantes y multiformes de la creación.
Pero conforme avanzamos en nuestra evolución nos
vamos encontrando con seres angelicales, luminosos,
radiosos, vaporosos y translúcidos.
Vamos a resumir este concepto sobre las dimensiones:
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1ª .- Las Dimensiones son las distintas escalas
vibracionales en las que se manifiesta la vida.
2ª .- En la escala evolutiva que conforman las
distintas dimensiones, de Arriba hacia Abajo no hay
nada más que Amor y Servicio, pero de Abajo hacia
Arriba no hay nada más que experimentación y ascenso evolutivo.
3ª .- La Mente Suprema Manifestada, que son las
siete dimensiones o el Macroser, no necesita adoración. Tan sólo demanda la mayor utilidad y operatividad de todos los seres vivos, para adaptarla a su enorme Economía Creadora. Así de esta forma se asegura
un armónico y eterno devenir
- y ésta es mi versión particular sobre las dimensiones
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COMPRENDIENDO A DIOS
N: Si en algún momento de vuestras vidas os encontráis tristes, abandonadas, abatidas, desesperadas y
sin trabajo. Si el plano sentimental no termina de ir
bien porque hay dolor y sufrimiento. Si la economía
no es la de antes. Si en esta situación no tenéis comprensión ni apoyo porque el cariño y la ternura brillan por su ausencia: ¡NO DESESPERÉIS!
Marchar de noche a una playa o montaña, mirad
ese firmamento estrellado y habladle desde los nobles
sentimientos de vuestra alma; de la siguiente manera:
- ¡Supremo Arquitecto del Todo!
Sé que todo lo que me pasa en estos momentos
son lecciones para aprender y crecer.
Pero se me hace tan duro de llevar, tan duro... que no
puedo más.
Él te contestará de la siguiente manera:
-¡Mi preciosa Hija! Lo sé todo sobre ti; yo vivo en
ti y me realizo en ti. Tu dolor y sufrimiento es el mío,
Yo te llevaré en mis brazos vida tras vida, dimensión
tras dimensión, plano tras plano y juntos iremos pro55

gresivamente disfrutando y gozando de la eterna felicidad y suprema perfección que contiene mi cuerpo,
que es el TODO.
Y ese TODO que esta noche observas y admiras,
es mi regalo. Mi patrimonio para ti.
Patrimonio que ninguna institución sobre la Tierra te podrá quitar nunca.
Porque Tú y YO somos una misma cosa en la
ETERNIDAD de mi tiempo sin tiempo.
¡Mi joya celeste! Anda, ve, ama, experimenta y
aprende, pues tu ánimo también es mi ánimo.
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UNA PINCELADA SOBRE EL AMOR
En mi vida sólo han existido dos amores:
Mi esposa y el conocimiento, pero ha sido el conocimiento el que me ha enseñado a respetarla, amarla,
comprenderla y a ver en ella a un Dios viviente caminando junto a mí por la eterna universidad de la vida
- no lo olvidéis nunca, tan sólo el conocimiento
nos llevará al verdadero y total amor -.
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EL DOLOR FAMILIAR
El dolor, el sufrimiento, las carencias y limitaciones de nuestros seres queridos, nos ponen de rodillas
y desgarran el alma: ¿por qué? Los lazos de la sangre
y de la carne crean vínculos solidarios de tutela, entrega y ayuda; nacen de nuestro instinto maternal y paternal.
Pero hay una razón más profunda y transcendente, que es la siguiente: En realidad somos familias
espirituales, que hace miles de años nuestros espíritus
hicieron el compromiso sagrado de ayudarse a crecer
evolutivamente en el tiempo.
Por ello, la voz emocional de nuestra alma, nos
recuerda en ciertos momentos nuestros deberes y obligaciones de los unos para los otros. Pero esa llamada
interior, cada uno, la va a percibir desde su propio
nivel evolutivo.
Una familia, unida y solidaria, es el primer eslabón que nos llevará en el futuro a crear una sola y
única familia llamada: HUMANIDAD. En ese tiempo: cualquier carencia, limitación, enfermedad o desgracia de tan sólo uno de los miembros, va a poner en
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marcha todos los recursos, medios y amor de la entera
humanidad, para que eso no vuelva a ocurrir.
Luego, saldremos al espacio exterior para abrazar
a la familia universal. Posteriormente en eones de
años nos integraremos en la total familia Cósmica;
ahora lo PRIORITARIO es construir esa familia unida, solidaria y realizada, para poco a poco ir desterrando el dolor y el sufrimiento que algunas veces nos
desgarra el alma. ¡Sí! Acuario también nos dará este
logro.
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EL RETO DE ACUARIO
Para terminar este pequeño trabajo voy a sintetizar un concepto, que he titulado el RETO DE ACUARIO. Lo que habéis leído hasta ahora os habrá parecido más profundo, transcendente o esotérico; lo que
vais a leer seguidamente se trata: de nuestro presente
e inmediato futuro, tendrá una impensable transcendencia en el tiempo para la entera humanidad.
Veamos: estamos ya en la Era de Acuario, con
ella nos llega un nuevo reto evolutivo para la entera
humanidad. Cada Era nos trae una nueva lección
para experimentar, aprender y crecer. Pero ninguna
lección es igual a otra.
Por ejemplo: La Era de Aries, con el Avatar Moisés, nos trajo la Ley Universal de Causa y Efecto, que
fue presentada al pueblo con el “ Ojo por ojo y diente
por diente” y también con el que “A hierro mata a
hierro muere”.
Después, la Era de Piscis, con el enviado Jesucristo, nos dice todo lo contrario; “ Si te pegan en una
mejilla pon la otra” ; “ Perdona a los enemigos”;
Ama al prójimo como a ti mismo”
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Y Acuario: ¿qué nos traerá ? Esta Era no se parecerá nada a la de Piscis, pues cuando Acuario entra
como protagonista en la rueda zodiacal, con Él llega
la revolución, sobre todo en la forma de conceptuar
las cosas: el pensar y de transmutar las ideas - osea romper con todo lo que hasta ahora parecía inamovible.
Asimismo, con la llegada de Acuario se inaugura
un año zodiacal, que durará 25.920 años. Será en esta
Era de Acuario, cuando nuestro Universo dejará de
expandirse, para empezar a replegarse hacia su centro. - igual que en nuestro corazón existen los movimientos de sístole y del diástole, el Universo al cual
pertenecemos, también los tiene -.
En la medida, que los millones y millones de Galaxias con sus millones de Sistemas Solares se vayan
acercando al Centro del Universo, vamos a recibir de
Él con mayor nitidez sus energías y su proceso intelectual, este proceso nos va aportar un desarrollo evolutivo impensable para el hombre.
En los cinco o seis próximos siglos la entera humanidad lo va a pasar muy mal, al final de este tiempo empezará a comprender que lo más importante que existe
es: El HOMBRE Y SU MADRE LA TIERRA
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y por lo tanto, actuará en consecuencia, los ingredientes para conseguir el éxito de todo este proceso
serán: Un desarrollo más profundo de la inteligencia,
la ciencia con conciencia, el humanismo y la práctica
de la virtud por convencimiento y desarrollo evolutivo.
¡¡Sí!! Con la llegada de esta Era de Acuario, se
producirán un antes y un después en la TOTAL HISTORIA DE LA HUMANIDAD.
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LOS SIETE CUERPOS DEL HOMBRE
A continuación voy a tratar de explicar lo que
puede ser el hombre; la gran mayoría de los males
que aquejan a la humanidad se deben al desconocimiento que tiene el hombre de si mismo.
Efectivamente, resulta que después de llevar el
hombre sobre la Tierra más de ocho millones de años,
todavía no sabe: ¿quién es?; ¿qué hace aquí?; ¿hacia
dónde se dirige? Así, hemos llegado al siglo XXI, con
un gran desarrollo tecnológico y científico, pero con
un desconocimiento del hombre REAL Y DIVINO.
Veamos qué puede ser el hombre:
según algunas escuelas esotéricas e iniciáticas, el
hombre podría estar compuesto por siete cuerpos de
energía de distintas frecuencias vibracionales; todos
ellos están interconexionados, cada uno de ellos cumple con su función. La suma de todas las funciones
nos da el hombre TOTAL.
Estos cuerpos son los siguientes: el físico, mental,
causal, de deseos, astral, vital y espiritual, de los cuales paso a dar mi opinión sobre los mismos.
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EL CUERPO FÍSICO. Este cuerpo, juega un
papel básico en nuestra evolución; a través de él , el
Espíritu cataliza las experiencias que le hacen crecer
evolutivamente. Hay que nutrirlo con una alimentación: lo más cercano a un régimen vegetariano. Hay
que hidratarlo con abundante agua - de dos a tres
litros al día; somos el 65% agua -. El agua no sólo
hidrata el proceso celular sino que energiza con su
prana los demás cuerpos energéticos.
Hay que desterrar todo tipo de drogas, también el
tabaco y el alcohol; enferman y destruyen nuestro
cuerpo y acoplan entidades del bajo astral que nos
pilotan y merman nuestra evolución y felicidad.
- ¡NO LO OLVIDÉIS! -.
El cuerpo físico es el templo dónde vive lo que tú
eres realmente: EL ESPÍRITU.
EL CUERPO MENTAL. Recuerda, somos lo que
pensamos; siempre terminamos haciendo lo que nos
dicta la mente, por ello, es muy importante el controlar y equilibrar la mente; debemos saber en todo momento lo que nos ofrece, a dónde nos quiere llevar y
por qué. Existen dos herramientas para conseguirlo:
el discernimiento y la meditación.
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El discernimiento, tiene la facultad valorar el fin
último que quiere ese pensamiento que nos envía la
mente; si el valor qué porta el pensamiento es positivo,
útil y operativo: para contigo mismo y para con los
demás, entonces se le da cabida; si por el contrario, el
pensamiento va contra la vida, contra los valores del
Alma y del Espíritu; es negativo y además no es útil
para ti ni para los demás, entonces se rechaza.
La otra herramienta es la meditación; es una técnica milenaria que consigue calmar y equilibrar la
mente - fue traída por la gente del espacio: primero a
la Atlántida, después a Egipto; posteriormente a la
India y al Tibet. Actualmente se extiende por el mundo Occidental -.
EL CUERPO CAUSAL. Es el que registra todos
nuestros actos por la Ley Universal de Causa y Efecto; toda causa produce un efecto - lo confirma Jesucristo, con las siguiente palabras: “ lo que sembréis,
recogeréis ”
Por ello, hay que calcular siempre los efectos que
puede engendrar cualquier acción que vayamos a
cometer.
EL CUERPO DE DESEOS. Este cuerpo, nos
lleva constantemente a la insatisfacción; cuándo he65

mos conseguido un deseo, enseguida hay otro en
puertas; ¡es un devorador insaciable que nos lleva a
consumir todos lo bienes materiales! Al final, siempre
nos queda frustración e insatisfacción - ¡ojo! -. También devora los valores éticos y morales.
- el desear con equilibrio lo justo y lo necesario en
todos los aspectos de la vida, es la medida a tomar -.
EL CUERPO ASTRAL O ALMA. Es el vehiculo
intermedio entre el cuerpo físico y el Espíritu; en
él están grabadas todas las experiencias de nuestras
vidas, asimismo contiene el campo emocional y los
sentimientos.
Con él salimos todas las noches del cuerpo físico
al mundo astral, cuando estamos dormidos o aletargado. Con él nos movemos en la vida post- morten, hasta
llegar al Sol. Allí, hacemos balance de nuestras últimas existencias y programamos la siguiente.
EL CUERPO VITAL. Es una sustancia semienergética muy cercana a la materia; los alimentos
que ingerimos se transforman en esa energía que viaja en la sangre, dándole vitalidad y salud a nuestro
cuerpo - por eso es tan importante la alimentación -.
En el momento de la muerte, éste es el primer
cuerpo energético que sale del cuerpo físico.
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EL CUERPO ESPIRITUAL. - es lo que realmente somos -. Es una parte de la fuerza Omnicreante
que compenetra y determina la marcha evolutiva del
Cosmos. Es Dios aquí y ahora.
Es preexistente e inmortal.
Él desarrolla su potencial a través de las experiencias que cataliza con el cuerpo físico y que guarda
en el disco duro de su Alma.
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LA FELICIDAD
Este concepto junto con el amor: han sido los
más prostituidos a lo largo de la historia; ambos son
atrayentes: emanan luz, seducción y magnetismo.
Han sido manipulados para utilizar al hombre y a la
mujer - pero eso es ya otra historia. ¿Existe la felicidad? Pues claro que sí; cada uno
la va a percibir desde propio nivel evolutivo y estado
de conciencia. Asimismo va a depender de la sensibilidad y predisposición que pueda tener en ciertos momentos del día y de la noche.
Bien es verdad, que la felicidad completa no existe en esta dimensión, pero si hay momentos en ella
que está presente.
Por ejemplo: - hay goce y pasión cuando tu equipo gana su partido; cuando el cazador mata y cobra la
pieza más valiosa de una jornada de caza; El Don
Juan de turno, que se divierte seduciendo y acostandose con una y otra mujer - aunque sea la de su mejor amigo -.
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Pero todo esto no es felicidad sino matices de nuestro
instinto primitivo todavía no controlado ni sometido.
La felicidad es otra cosa; aparece en ciertos momentos en el verdadero amor de una pareja, en el nacimiento de un deseado hijo, en el trabajo bien hecho...
Hay quién ha llorado de felicidad viendo una puesta
de sol o contemplando en una playa solitaria un firmamento estrellado. Pero todo esto son pequeños matices de la TOTAL FELICIDAD.
¿Existe esa total felicidad? ¡Si existe! Hay escasísimas personas que desdobladas en meditación o arrebatadas en el sueño, han llegado a contactar y fusionarse con la Luz de la Mente Suprema. En donde confluyen todos los universos paralelos y todas las dimensiones, osea en el eterno presente o punto cero de
Dios.
Allí no eres gota sino océano; eres todo y estás en
todo; disfrutas y gozas de la total felicidad de esa Mente Suprema. No quieres regresar ni volver a tu cuerpo;
sin embargo con esta experiencia, la Mente Suprema
nos muestra y recuerda nuestra real identidad; luego
nuestro Espíritu comprende que hay que volver a
nuestro programa de vida, para aportar la mayor utili69

dad y operatividad a la enorme economía creadora de
esa Mente Suprema, proyectada en su propia y Macrocósmica Obra.
La total felicidad no es una utopía; es el resultado
de nuestro ascenso evolutivo en el tiempo
- la total felicidad es un regalo que nos vamos a ir
encontrando paulatinamente en nuestro eterno
caminar-.
La felicidad no se regala, se conquista y se hace
presente; aceptando y ganando los distintos retos evolutivos que la vida nos ofrece. ¡No hay otro camino!
- recordad que estamos llamados a ser eternamente felices: no por adoctrinamiento sino por evolución, ¿cuál es el contenedor de la felicidad? ¡La evolución! En realidad, la felicidad son los progresivos
estados de conciencia que iremos desarrollando a través de ella. Por ello, la felicidad de hoy no es la de
mañana ni la de mañana será la de nuestro futuro.
Es cierto, que la vida nos da momentos mágicos,
donde nuestros sentimientos, goces y emociones se
entremezclan provocando una explosión de una gratificante y beatífica energía que nos envuelve estremeciendo nuestros cuerpos y nuestras almas. Pero esta
felicidad será como un grano de mostaza frente a la
70

Macrocósmica felicidad que estamos llamados a disfrutar por evolución.
La felicidad del futuro estará basada en la comprensión, fusión e integración con todos los seres y
con todas las cosas.
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ÚLTIMAS SUGERENCIAS
Llegará un día en que dinero desaparecerá; habremos entrado por evolución en la etapa de la solidaridad y el compartir; esas serán las monedas que gestionarán la sociedad. ¿Ciencia ficción? Dejemos al
tiempo hacer su trabajo.
El matrimonio más perfecto del Universo es el
formado por el conocimiento y la evolución - uno lo
llevan a los brazos del otro formando una perfecta
simbiosis.Por último, no dejéis apagar la llama de vuestras
profundas inquietudes; serán éstas las que os llevarán
a conseguir logros impensables en el tiempo.
¡Recordad que estamos llamados a ser eternamente felices! ¿Por qué?: Sencillamente por evolución -así que ánimo -.
Un hombre libre: es aquél que sabe, comprende y
siente quién es en realidad; qué hace aquí, hacia donde se dirige y cuál es el real significado de la vida.
Y es el conocimiento el que lo lleva a comprender
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que no hay nada ni nadie que esté por encima ni por
debajo de él - ni en el Cielo ni en la Tierra, porque él
sabe que es y forma parte de un único ser: EL DIOS
MANIFESTADO -.
Lo demás es engaño, manipulación e ignorancia.
¡¡SÍ!! La verdad siempre es el conocimiento liberador.
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LA BELLEZA
Este concepto ha sido a lo largo de la historia
uno de los más exaltado por los pintores, escultores,
escritores, filósofos y místicos.
¿Qué es en realidad la belleza? Es la valoración
correcta de percepción que hace nuestra alma de la
beldad, perfección, armonía y hermosura en cualquiera de sus manifestaciones.
Hay belleza en la frondosidad de un bosque, en la
caída de agua en una cascada, en el fluir de un río, en
la inmensidad del océano, en la armoniosa lluvia de
un día de primavera, para después extasiarse en la
aparición del Arco-iris.
Hay belleza en unos con atractivos ojos y lo que
ellos emanan, en los carnosos labios del color del rubí, en las proporcionales medidas del exuberante
cuerpo de una mujer y en una cautivadora sonrisa
que nace del alma.
Hay extasiada belleza en una serena y luminosa
puesta de sol o en la contemplación de un firmamento
estrellado.
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Hoy día, la belleza está siendo utilizada, manipulada y prostituida. La moda dicta su ley y nos crea la
belleza a seguir. Detrás de todo ello, tan sólo existen
grandes intereses crematísticos.
Por ejemplo: Una atractiva modelo, desfila por
una pasarela semi-desnuda, con unas plumas de avestruz sobre la cabeza, a este modelo lo llaman de alta
costura; que hay que pagar a precio de oro.
La concepción que tenemos de la belleza no es la
única ni la verdadera; la belleza es versátil y poliédrica en su manifestación. Ahí arriba existen templos
etéricos, donde se reúnen los iniciados de nuestra Galaxia aportando y manifestando distintas tipologías.
Las hay apolíneos, negros, blancos, amarillos, rojos,
verduscos... algunos con cara casi animalescas, que
podríamos confundir con el propio diablo.
Pero en todos ellos se daba un denominador común: su elevada conciencia, su sabiduría, su mundo
interior y su bella alma; todos ellos emitían oleadas
vibracionales llenas de paz, amor y beatitud; creando
un ambiente celestial.
Recordad: Todo puede ser bello si lo miramos con
los ojos del alma. ¿Por qué? Porque no hay nada que
no sea Dios -¿os parece poco? -.
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LAS LEYES DEL UNIVERSO
Decía Hermes Trismegisto, que siete eran Las
Leyes o Principios que regían el Universo. Brevemente
os voy a dar mi opinión personal sobre estas Leyes:
1º El TODO ES MENTE. Osea, el Universo es
mental, hay que retroceder eones de tiempos hasta
llegar el momento que el Cosmos o Macroser no existía; debería en esa aparente nada existir algo que posteriormente diera lugar a ese Edificio Cósmico, que
hoy contemplamos; vamos a llamarlo: Fuerza Omnicreante o Mente Suprema.
En un determinado momento esa Mente siente el
deseo de manifestarse: imagina, piensa, crea y se proyecta en su propia obra. Por ejemplo: un pintor con su
imaginación ya ha creado el cuadro en su mente, que
luego va a plasmar en el lienzo, al final el cuadro será
imaginación y creatividad de esa mente, de esta forma
podemos deducir QUE EL TODO ES MENTE. Porque
el Supremo Arquitecto así lo ha querido; en realidad
todo es mente condesada.
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2º CÓMO ES ARRIBA ES ABAJO Y CÓMO
ES ABAJO ES ARRIBA ¿Qué quiere decir esto?
Pues que las mismas leyes que rigen las dimensiones
superiores también rigen las inferiores. Y lo que se
hace en los alto tiene una repercusión en lo bajo, asimismo lo que se hace en lo bajo tiene una repercusión
en lo alto. El Macro contiene al Micro y el Micro hace
al Macro. ¿Por qué? Todas las funciones del Micro
hacen la gran función del Macro.
Todo y todos somos; hacemos parte de un solo
conjunto llamado el TODO. Osea el DIOS MANIFESTADO.
3º PRINCIPIO DE LA VIBRACIÓN. Todo vibra, nada está inmóvil, ¿qué es la vibración? Son las
oscilaciones por segundo que da todo ser vivo; el mineral, vegetal, animal, el ser humano, el ángel, arcángel... todos estos seres están sometidos al principio de
la vibración.
¿La vibración qué genera? ¡Movimiento! ¿ El
movimiento qué genera?¡Actividad! ¿La actividad qué
genera? ¡Experiencia! ¿La experiencia qué nos da?
¡Enseñanza! La enseñanza qué nos da? ¡Conocimiento! El conocimiento qué nos da? ¡Sabiduría! ¿Y la
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sabiduría a dónde nos lleva? ¡¡¡ A NUESTRO CRECIMIENTO EVOLUTIVO!!!
En el Universo todo vibra, nada está inmóvil . La
vibración es el carnet de identidad de todo ser vivo.
4º PRINCIPIO DE LA POLARIDAD. ¡Todo es
doble! Todo tiene dos polos. Todo tiene su par de
opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en NATURALEZA
pero diferentes en GRADO. Todas las verdades son
semi-verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse.
Ejemplo: en el Universo existe lo positivo y lo negativo; las luz y la oscuridad; el bien y el mal; el amor
y el odio; la mentira y la verdad.
En todos los aspectos de la vida más por más es
más; menos por menos es más. Son polaridades opuestas pero ambas son iguales en esencia.
Ejemplo: si hoy le hago el bien a mi prójimo, mañana
y pasado mañana también, esa polaridad positiva habrá aumentado el bienestar de mi prójimo; si hoy le
hago el mal a mi prójimo, mañana y pasado mañana
también, esa polaridad negativa habrá aumentado en
malestar de mi prójimo.
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La energía en esencia es la misma; es la POLARIDAD con la que la usamos la que nos lleva a objetivos
diferentes.
Todo tipo de energía se mueve en espiral, por eso
los extremos se tocan.
Cada Era tiene su polaridad o verdad, ejemplo: la
Era de Aries, con su Avatar Moisés, nos trae la polaridad del “Ojo por ojo y Diente por diente”; “ El que a
hierro mata a hierro muere”. La Era de Piscis, con su
Avatar Jesucristo, nos trae una polaridad opuesta que
dice así “ Si te pegan en una mejilla por la otra” ;
“perdona a tus enemigos” ; ama al prójimo como a ti
mismo” y la Era de Acuario nos trae una nueva verdad basada en una ciencia con conciencia, el humanismo y la practica de la virtud por convencimiento
evolutivo.
Como podéis ver, es dentro de los CONTRASTES
que producen las distintas polaridades, dónde nosotros
crecemos. Pero llegará el día dentro de billones de
años, que por experimentación habremos integrado
dentro de nosotros todas las polaridades con consciencia y conciencia. Entonce ya no seremos seres humanos, ni ángeles, ni arcángeles... sino Dioses Creadores.
Y todo esto lo habremos conseguido por el PRINCI79

PIO DE LA POLARIDAD.
5º PRINCIPIO DEL RITMO. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo
asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo.
La medida de su movimiento hacia la derecha es la
misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El
ritmo es la compensación.
Igual que existe el sístole y el diástole del corazón,
el Universo también tiene sus ciclos de expansión y
repliegue. Cuando el Universo se repliega avanzamos
evolutivamente más porque los sistemas solares y las
galaxias se acercan más al SOL CENTRAL DE ESTE
UNIVERSO. Sus energías de información y crecimiento nos llega más nítidas y con menos interferencias.
PERO CUANDO SE EXPANDE NOS CUESTA MÁS,
porque nos alejamos del SOL CENTRAL, ahora este
Universo está en expansión, pero dentro de esta Era de
Acuario lentamente empezará su repliegue hacia SU
CENTRO.
- en el Universo hay periodos de avance y retroceso 6º PRINCIPIO DE CAUSA Y EFECTO. Toda
causa produce un efecto y todo efecto produce una
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causa. Todo sucede de acuerdo con la Ley. Lo que llamamos suerte no es más que el nombre que se la da a
una Ley no conocida.
Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a Ley. Esta Ley de Causa y Efecto regula el equilibrio del Cosmos. También regula la Ley del Karma y
Dharma o de Ley de Justicia Universal, que es poner a
cada ser y a cada cosa en su justo sitio por balance
evolutivo y necesidad experimentativa.
7º PRINCIPIOS DE GENERACIÓN. La generación existe por doquier. Todo tiene sus principio masculinos y femeninos. La generación se manifiesta en
todos los planos y dimensiones.
¿Pero qué genera constantemente el Cosmos?
¡VIDA!
Todos los seres tienen la facultad de generarse y
crear vida. A través de sus principios masculinos y femeninos. De esta forma el Dios manifestado se autoasegura su eterno devenir y la Mente Universal no manifestada crece con las experiencias del Cosmos manifestado.
Por eso: DIOS ES TODO, ESTÁ EN EL TODO Y
SE REALIZA EN EL TODO. Pues Dios se proyecta en
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su propia obra y de esta forma se autoprograma, se
automanifiesta, se autodetermina, se autodefine...
Por ello, DIOS ES EL AMOR TOTAL.
Es dentro de estas siete Leyes o Principios, dónde
todo muta, todo cambia y todo se transforma en su camino hacia la PERFECCIÓN.
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EL UNIVERSO ESOTÉRICO
Aunque será la ciencia en el tiempo la que nos
llevará a descubrir todos los misterios, enigmas y la
total comprensión del Universo, no me resisto a desglosar lo que los Iniciados de todos los tiempos han sabido.
Y es que el Universo también está compuesto de:
color, número, forma y sonido.
COLOR. De hecho, las últimas fotografías de la
moderna Astronomía, nos muestran que ahí arriba
existe la más variopinta manifestación de Luz y Color.
Cuando explosiona un BIN- BANG O CREACIÓN,
¿qué es lo primero que aparece? : LUZ Y COLOR, que
llevan codificadas la futura manifestación de la vida
que aparece en ese instante; además todo el desarrollo
evolutivo de la misma.
¿Cuál es el aspecto de la luz? El color; basta con
que la luz solar atraviese una fina lluvia, para que aparezca el Arco-Iris con su policromada manifestación de
color. Si el principio de una creación es luz y color,
toda la posterior manifestación de la vida debe llevar su
propia esencia.
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Por ejemplo: - un pequeño meteorito nos puede
parecer un trozo de roca o mineral inerte, pero al entrar en la atmósfera terrestre forma un bellísimo espectáculo de luz y color: ¿cuál es la manifestación de la
electricidad y el electro-magnetismo? ¡La luz y el color! Un cable de alta tensión, con cualquier anomalía
produce una cascada de chispas de luz y color; asimismo yo he visto a un OVNI pasar de la 4ª Dimensión a
la Tercera, hasta aparecer la astronave con todos sus
contornos bien definidos, para posteriormente convertirse en un halo vertiginoso de luz y color, de una belleza indescriptible; seguidamente tragarselo la noche en
décimas de segundo -.
Hoy en día existen cámaras de alta sensibilidad,
que pueden fotografiar los campos eléctricos y áuricos
de luz y de color del cuerpo humano; serán las distintas
tonalidades del color las que llevarán a los investigadores, médicos, sanadores y videntes a diagnosticar los
distintos campos emocionales, así como las patologías
de enfermedad que ese individuo tiene.
Todo el Universo y cualquier manifestación de la
vida contiene en embrión a la Propia Luz de la MENTE SUPREMA. Luz que tendrá que desarrollar por
evolución la total PONTENCIALIDAD que ella contie84

ne. Hay personas que en el Mundo Astral han comulgado con la propia Luz de ESA MENTE SUPREMA en
su total MAGNIFICENCIA manifestativa. Esa luz tenía volumen, conciencia y alma; aquella luz entraba
por el chakra coronario totalmente abierto y dilatado
de todos los presentes, para contactar con la propia luz
en desarrollo que lleva dentro todo ser vivo.
Las distintas tonalidades de color de esa luz de la
Mente Suprema no se pueden describir, hay que sentirlas, tienen alma.
El Universo es luz condensada; lo que llamamos
opaco u oscuro es en realidad luz no activada.
NÚMERO. En el Macroser tan sólo existe una sola
unidad: el TODO, osea el UNO; todo lo demás son
distintas manifestaciones en las que se proyecta y a su
vez contiene.
Dice la ciencia extraterreste, que ese enorme Macroser está compuesto por 150 billones de universos; si
cada Universo contiene millones de galaxias; cada galaxia millones de sistemas solares como el nuestro. ¿Os
imagináis la cantidad de especies y seres vivos que puede contener ese TODO?
¿Por qué sólo existe el UNO? Porque todos los
movimientos vibracionales en los que aparece forman
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LA VIDA. Y la vida está toda entera interconexionada
entre sí - no hay nada aparte -. Todo es y forma parte
de ese Macroser, osea el UNO.
En el periodo Antiguo la Numerología se realizaba
a través de símbolos; posteriormente fueron mutando
hasta llegar a nuestros días tal como los conocemos.
Vamos a ver de una forma esotérica el significado
y aplicación de algunos números dentro de la Economía Creadora del Universo.
El Circulo Zodiacal está compuesto por 360º y dividido en 72 pasillos de 5 grados cada uno, estos pasillos
nos conectan con el resto del Macroser. A través de
ellos vamos a recibir las distintas energías que van a
configurar nuestro programa de vida.
El 1 : en el Universo no existe nada más que el
UNO, tal y cómo hemos visto anteriormente.
El 2 : significa la dualidad o la doble polaridad en
la que se mueve y actúa el Universo. Existe el polo positivo y el negativo, el BIEN y el MAL, la luz y la oscuridad; será dentro de esa doble polaridad dónde tendremos que experimentar, aprender, evolucionar y crecer.
El 3 : representa la Trinidad Macrocósmica, osea
el Padre o el Todo manifestado; el Hijo, que son todos
los soles que dan la vida a un sistema solar, en el que
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viven los Logos Crísticos que elaboran la Idea de Dios
que les llega de lo Alto. Y por fin está la Mente Suprema, que es el principio y causa de todo cuanto existe.
Dentro de esa Trinidad Macroscómica existe laTrinidad Microscómica, que está omnipresente en cada
ser y en cada cosa con su cuerpo, alma y Espíritu. La
Trinidad es el TODO y el TODO es la Trinidad viva,
eterna y operativa.
El 4 : representa a los cuatro elementos que componen la naturaleza astro-física de la vida y son: el
agua, el aire, la tierra y el fuego.
El 6 : es la representación del Mal y su expresión.
El 7 : son las siete dimensiones en las que se manifiesta la vida - ver dimensiones -.
El 8 : en cada Sol Manásico, viven ocho seres o
entidades impensables para el hombre, que junto con el
TODO son la máxima expresión de la SABIDURÍA
alcanzada en el tiempo.
El 9 : nueve es el número de la humanidad, nueve
son los ciclos lunares o meses que una madre lleva a su
hijo en su vientre, hasta desarrollar su total vida. Todas
las madres son Micro-matrices cósmicas, que constantemente renuevan la vida con el sagrado acto de la
concepción -mi respeto y admiración para todas ellas -.
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El nueve correctamente ensamblado con el seis, forma
el circulo perfecto del TODO o el TAO.
El 12 : significa las Doce Constelaciones que nos
conectan con el resto del Macroser y protagonizan la
gran Rueda Zodiacal. También representan a los doce
Logos Planetarios de nuestro sistema solar; que dependen y actúan a través de la Jerarquía Solar o Logos
Crístico.
El 24 : este número representa a los veinticuatro
ancianos que dirigen al destino y la evolución de nuestra Galaxia o Vía Láctea - a ellos se hace referencia en
algunos textos sagrados -.
Estos Seres o Entidades cogen la Idea de la Mente
Suprema: la interpretan, la planifican y la ejecutan;
para el desarrollo y crecimiento evolutivo de todos los
seres vivos que habitan en los millones de sistemas solares que componen nuestra galaxia, ellos son la máxima expresión evolutiva de la misma, o lo que es lo mismo, su Mente Directiva.
El 72 : este número ya aparece en la antigua Atlántida, porque 72 fueron los Iniciados que cuando
ésta se hundía, partieron de ella para llevar el conocimiento al resto del Mundo.
También fueron 72 los discípulos de la fraternidad
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Solar, que en su día crearon el Faraón Akenatón y su
esposa Nefertiti. En su templo de Amarna celebraban
sus ceremonias de Alta Iniciación. Se manifestaba la
presencia extraterrestre. Y la Luz de la Mente Suprema
comulgaba con las almas de todos los presentes. Nefertiti entraba en trance y levitaba profetizando sobre los
hechos y cosas que ahora están sucediendo en el mundo.
Asimismo, 72 fueron los discípulos de Juan el
Bautista y que Éste envió a Jesucristo antes de morir.
El 144.000 : este número encierra una historia
alucinante y que muy poca gente conoce en su total
significado. Cuando apareció la vida inteligente sobre
este planeta, los 24 Ancianos de la Galaxia pidieron en
asamblea a 144.000 voluntarios, para que fueran en el
tiempo la sal y la levadura de esta humanidad.
Así, a lo largo de la historia, aparecieron como
profetas, enviados, conquistadores, filósofos, inventores, matemáticos, astrólogos, hombres de ciencias y
escritores; aportando con sus conocimientos un crecimiento evolutivo para la entera humanidad. Aunque
algunas veces lo pagaron con su propia vida; ese es el
pago que recibe el conocimiento frente a la ignorancia.
Estos espíritus estarán reencarnandose en la Tie89

rra, hasta llevar a la humanidad a realizar la Conciencia Planetaria. Luego marcharán a su dimensión y real
patria - esta humanidad está en deuda con todos ellos-.
El Universo es también numerología y cada número recepciona, elabora y emite energía.
FORMA. A pesar de las infinitas formas en las que
se manifiesta la vida en ese TODO O MACROSER,
también existen otras no tan tangibles que vamos a
desarrollar.
Los sabios de la Antigüedad se dieron cuenta que
uniendo a través de lineas las distintas estrellas del
firmamento, aparecía una forma o figura. Luego por
deducción o por que alguien de fuera se los dijo, se
dieron cuenta que esas formas estelares recepcionaban,
elaboraban y emitían unas energías que tenían una
incidencias sobre los programas de vida de todos los
seres vivos, incluyendo al hombre. Y así nació la Astrología con sus formas de: Aries, Tauro, Leo, Sagitario
etc.
Asimismo se dieron cuenta que el Universo era un inmenso Mapa Celeste, lleno de formas o figuras Geométricas. Y a ese mapa celeste le llamarón: Geometría
Sagrada. Observaron, que uniendo todos los brazos de
la gran espiral cósmica se formaba un circulo perfecto.
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Fue en el circulo dónde metieron otras figuras geométricas para codificar el conocimiento.
Por ello, los Iniciados de todos los tiempos han
llevado colgado al cuello: medallones, talismanes o
sincronizadores con figuras geométricas y con aspectos
astrológicos. También han llevado una piedra preciosa;
tallada de una forma especial que los prodigaba en el
conocimiento y la sabiduría.
EL SONIDO. Es una constante en el Universo.
Todos los seres vivos, planetas, y cuerpos celestes emiten sonido.
¿Pero dónde nace el sonido? De la vibración ¡En
el Universo todo vibra! La vibración genera movimiento y el movimiento produce sonido. El sonido que emite
actualmente nuestro planeta con todos sus seres vivos,
incluido el hombre. Se parece a una enorme olla de
grillos emitiendo un sonido estridente, desafinado, malsonado y nada armonioso - hay quién lo ha escuchado
y así lo afirma -.
El sonido aparece y está en todo - esto que os voy
a contar está basado en unas experiencias personales -.
Desde hace muchos años sufro una severa insuficiencia vascular en la cabeza. Hace unos catorce años, era
de noche, me había retirado a descansar; de pronto
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siento en la cabeza un fortísimo remolino, yo oía el
sonido de su giro, aquello era como un pequeño tornado dentro de mi cabeza, me aplasté literalmente contra
la cama sin moverme y sin mover un solo músculo de
mi cuerpo, deseando que aquella desagradable experiencia no volviera a repetirse.
Por aquel tiempo, otra noche me despierto sobresaltado, lleno de pánico y con una ansiedad extrema,
¿qué me estaba pasando? Pues que oía el eléctrico sonido de mi torrente nervioso. Aquello empezaba en el
bulbo raquídeo, bajaba por los hombros y brazos hasta
llegar a las manos, puse éstas sobre la pared para ver si
aquello pasaba; nada, el fluir del torrente nervioso y su
sonido seguían ahí, me tiré de la cama y me acosté de
espaldas en el frío suelo, con los brazos y manos extendidas sobre el mismo; a los pocos segundos, aquella
experiencia que había durado unos cinco minutos,
desapareció.
asimismo el genio de la música, llamado MOZART, tenía desarrollado el oído interno. Él oía el sonido del torrente nervioso de todo su cuerpo, el fluir de
su sangre, las vibraciones de sus órganos y el movimiento eléctrico de sus neurotransmisores, por ello
alguna de sus composiciones más famosas llevan mati92

ces del sonido que él oía a través de su oído interno.
De igual manera, el gran Iniciado Pitágoras, también tenía desarrollado el oído interno, con él llegaba a
escuchar el sonido que emitían los planetas y demás
cuerpos celestes en su marcha por el espacio y a esos
sonidos los denominó “la música de las esferas” - Lo
que muy poca gente sabe que sus hermanos del espacio
le entregaron el Pentagrama Musical -.
El Universo es una enorme caja de resonancia,
que recoge por el principio de la vibración el sonido
que emiten todos los seres vivos. Osea la vida. ¡Y la
vida es TODO!
Como hemos podido comprobar el COLOR, NÚMERO, FORMA Y SONIDO es también otra manera
de ver y conocer al Universo.
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UNA HIPÓTESIS ATREVIDA
- Dios es perfecto, Su Mente Suprema es perfecta,
su Creación es perfecta. ¿Entonces qué no tiene el Dios
manifestado? Pues no tiene la consciencia experimentativa, de ahí su necesidad de autorrealizarse en su
propia Creación; de esta forma se convierte EN EXPERIENCIA Y EXPERIMENTADOR.
Con la conciencia y consciencia ganada consigue
dos cosas:
Primera. Se autoprograma, se automanifiesta, se
autorrealiza, se autodetermina, se autodefine... para
autoasegurarse un armónico y eterno devenir.
Segunda. La conciencia y la consciencia adquirida en su propia auto-experimentación, la trasvasa a la
Mente Suprema no manifestada. - lo que los iniciados
de todos los tiempos han llamado: “ el innombrable, el
inalcanzable y el PROFUNDO”Y es de esta manera: cómo Dios también crece EN
LO MANIFESTADO Y EN LO NO MANIFESTADO
- pido perdón al Universo por esta hipótesis atrevida, pero si no pensamos y discernimos, NO CRECEMOS -.
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¿HACIA DÓNDE CAMINAMOS?
-¿Qué es el hombre actualmente?
Somos pura energía creativa y proyectada por la
Mente Suprema.
-¿Qué hacemos aquí? Caminar y experimentar por las
sombrías sombras de la ignorancia; de lo más denso y
más bajo.
-¿Para qué? Para ganar y desarrollar la Conciencia
Planetaria, aquella que nos llevará a amar e integranos
con nuestra madre la Tierra y con toda la manifestación de la vida que ella contiene, incluyendo la no visible.
-¿ Y después? Desarrollar la Conciencia Universal,
que nos llevará a convertirnos en Jardineros del Cosmos, para sembrar y tutelar la vida allá por donde vayamos pasando.
-¿Y después? Desarrollar la Conciencia Cósmica,
aquella que nos lleve a convertirnos en un Padre Creador.
-¿Y después? Por favor, nadie en el Universo
tiene todas las respuestas, tan sólo LA MENTE SUPREMA tiene el conocimiento absoluto. Conocimiento
que programa por nivel evolutivo en sus instrumentos:
en procesos de crecimiento, de vida y continuidad.
Lo que nos interesa es desarrollar la Conciencia
Planetaria. Y eso es aquí y ahora.
-así que manos a la obra.95

NUESTRA PRIORIDAD: LA TIERRA
En mi último trabajo escribía:
“que el destino del hombre ya no está en mano de
los hombres, sino de la Tierra”. Por ello cualquier
reflexión que despierte en nosotros inquietudes, que
nos vinculen con la Tierra será mucho mejor para todos.
Desde el Diluvio Universal, hasta nuestros días, el
hombre ha sido el protagonista de su destino. Ahora la
protagonista del destino de todos los seres vivos, incluyendo al hombre será durante toda la Era de Acuario y
parte de Capricornio de nuestra Madre la Tierra.
Os sugiero el marchar a la playa, desierto, bosque
o montaña y pedirle perdón a nuestra Madre La Tierra
por todas nuestra agresiones para con ella. Rogarle de
todo corazón que ACTIVE en todos nosotros reales
inquietudes de respeto, amor, tutela y servicio para con
ella.
De esta manera podemos tener alguna oportunidad
de formar parte del Nuevo Árbol de la Vida. En todas
las reencarnaciones nuestras de los próximos siglos,
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nuestra prioridad debe ser La Tierra, para así llegar a
la Era de Capricornio con la primera CONCIENCIABASE que toda Civilización debe desarrollar. Para
iniciar así un gratificante e imparable despliegue evolutivo. Y esta conciencia es LA CONCIENCIA PLANETARIA.
¡Sí! La Tierra tiene Cuerpo para darnos su leche
y su miel. Tiene ALMA para amarnos, también tiene
Inteligencia para reprendernos y poner a la entera Humanidad de rodillas. Y aún así, esto será un acto de
amor para llevarnos a desarrollar la citada Conciencia
Planetaria.
Nuestra prioridad del presente y del futuro debe
ser nuestra Madre La Tierra
-¡no lo olvidéis!-
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AL ESCRIBA
Hace cerca de mil años, una persona vio
y escribió lo que está sucediendo en estos
momentos en el planeta y lo que está por
suceder.
Asimismo, esa persona hace treinta y cinco años volvió a hablar y a escribir. Ahora, en
la última etapa de su vida, sus ojos contemplan con tristeza cómo se da fiel cumplimiento
a lo hablado y escrito en el tiempo. Tan sólo
unos pocos saben de su gran amor y enorme
sacrificio; siempre son los mismos.
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NUESTRA REAL IDENTIDAD
Nuestro cuerpo es polvo de estrellas.
Nuestra Alma es el resultado de nuestras
experiencias.
Y somos Dios en el Espíritu.
Esa es nuestra real identidad o Trinidad
Operativa.
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PARA TERMINAR
Acuario nos enseñará a crear los verdaderos cimientos y lineas maestras del concepto
EVOLUCIÓN. La evolución es la herramienta que utiliza el DIOS MANIFESTADO para
desarrollar todo su potencial.
Ese desarrollo lo logrará en el tiempo, con
un aumento impensable de nuestra inteligencia, con una ciencia con conciencia y el humanismo con la práctica de la virtud por
CONVENCIMIENTO EVOLUTIVO.
¡¡¡SÍ!!! ESE ES NUESTRO ESPERANZADOR FUTURO.
P.D. Recordad siempre: que vosotros sois
mucho más de lo creéis ser.
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