NOTA IMPORTANTE, LÉELO POR FAVOR.
1// ¿Por qué de la gratuidad del libro?:
Corren tiempos de profundos cambios y se hace necesario la masa
critica imprescindible para llevar a cabo un transito armónico.
Cuantos más estemos conectados a la esencia que somos, más fácil
será todo. No hay tiempo para seguir los cauces normales de la
edición de un libro; vía Internet se llega de manera simultanea a
cualquier lugar del mundo.
“Es detestable esa avaricia espiritual que tienen los que sabiendo algo,
no procuran la transmisión de esos conocimientos”.
Miguel de Unamuno
2// Si estás interesad@ en organizar una conferencia, seminario o
taller para profundizar en los contenidos del libro, o la traducción
del mismo a otros idiomas, ponte en contacto conmigo, Francisco
José Ortega Estrella (Fran Ortega) en los correos e-mail siguientes:
obifrankenobi@wanadoo.es (Prioritario por capacidad) o en
fran@eraestelar2012.com
www.eraestelar2012.com
y veremos cómo nos organizamos. Gracias.
3// Este libro es patrimonio de todos, no obstante estoy en posesión
de los derechos de autor, a fin de cuentas soy quien lo ha escrito. Te
pido por favor respetes mi trabajo y honres el esfuerzo que ha
supuesto escribirlo. Si tienes tentaciones de cambiar parte del
contenido, te sugiero escribas tu propio libro y se lo regales al
mundo. Tienes permiso para utilizar los textos, siempre y cuando
menciones la fuente de procedencia.
El respeto que ofrezcas a la vida será el que ella te devuelva a ti.
Muchas gracias.
Fran Ortega
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Nada de lo expuesto en éste libro sería necesario si lográramos recordar quiénes somos.
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Yo, la manifestación física conocida como Francisco José Ortega Estrella, sería capaz de matar a un
hombre. Y no en la distancia confundiéndome con la seguridad del anonimato, que también, pues siempre
disfruté de buena puntería; sino mirándole directamente a los ojos, con ensañamiento, ira, disfrutando cada
segundo de su muerte, soltando todo el odio del que mi ser pudiera ser capaz de albergar.
¿Y todo porque soy un malvado?
No.
Todo por sólo una cosa.
Por Miedo.
De igual modo se, que sería capaz de entregar mi vida por un desconocido, incluso por ese mismo que
pudiera estrangular en un momento dado. Se también, que lo podría hacer desde el anonimato, sin que
nadie jamás en el tiempo supiera que había sido yo el héroe.
¿Y todo porque soy un imbécil?
No.
Todo por sólo una cosa.
Por amor.
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EL POR QUÉ DE ÉSTE LIBRO AHORA
Lo que aquí os cuento, no lo puedo llevar a cabo solo, tampoco podrías tú. Nos necesitamos, porque tu
experiencia es la mía, y la mía es la tuya. A los ojos de Dios somos Uno. Y por muy separados creamos
estar los unos de los otros, o de la Divinidad, poco importa para el proceso de tornar al Hogar. Para la
Creación somos el Hijo Unigénito que se alejó de la seguridad y el cobijo de la morada paterna para
experimentar la existencia infinita. Llena de amor aguarda impaciente, y con los brazos abiertos, nuestro
retorno para volvernos a sentir unidos al Cosmos, para libar de nuevo, del seno del Padre-Madre Celestial.
Mi ascensión sería maravillosa, pero desdichada o incompleta si tú, o cualquiera de mis hermanos
terrenales se quedara atrás. Una porción de mi se desgranaría quedándose casi en el olvido y yo vagaría
incompleto hacia la Fuente de Todo Lo Que Es. Al igual te ocurriría a ti, si fuera yo el que tropezara en el
intento. Por ello, en esta maravillosa aventura en la que nos encontramos en este apartado planeta del
Universo, nos necesitamos los unos a los otros. Estamos como los de Fuenteovejuna, todos a una. Aquí
ascendemos todos o esto no se acaba.
Es ahora con estas palabras, que comprendo a Buda. Tengo entendido, dicho por él mismo, que está
aguardando en las Puertas del Cielo a que el último de nosotros traspase el umbral.
Años atrás le criticaba por esa actitud. Me mofaba de él alegando, menudo desapego el que tanto predicó,
estando él mismo apegado al hecho de esperar el ascenso del resto de las gentes. Buda me perdone. Pequé
de ignorante. Ahora lo sé, está confirmando las palabras escritas unos renglones arriba. Está aguardando
que todos entremos en el Cielo, porque mientras no sea así estaremos incompletos. Él, el primero.
Es posible una cosa; el afanado trabajo de los Maestros Ascendidos, tan presentes en la Metafísica y en las
Canalizaciones Telepáticas, sea precisamente para ayudar a que así ocurra, pues una parte de ellos mismos
se encuentra atrás, por el mero hecho de encontrarnos nosotros aún a por uvas. Este libro pretende ser un
punto de reunión, donde cada uno pueda expresar sus inquietudes, desconfianzas y esperanzas ante los
inevitables cambios por darse, en proceso ya de desencadenamiento.
Por otro lado, Yahushua* (Utilizaré el verdadero apodo de Jesús, tal cual lo usaban sus contemporáneos.
La vibración de ese nombre es mucho más poderosa que la occidentalizada expresión de “Jesús”,
procedente del griego previamente traducido del arameo) nos habló de su vuelta. No obstante, habremos
de ser nosotros los creadores de la realidad presente, sin esperar de él salvación ninguna. Realizó en su
momento la labor necesaria, nos compete a nosotros cumplir con la nuestra.
También nos aleccionó la manera de discurrir del tiempo en relación a otras dimensiones. Según dejó
dicho, en el Reino de los Cielos, mil años son como un día y un día como mil años.
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En los Principios Herméticos del Kybalión podemos encontrar uno de esos principios donde dicta, “Lo
que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba” o en numerosos pasajes de la Biblia encontramos la
expresión “Así en el Cielo como en la Tierra”.
Yahushua murió y al amanecer del tercer día resucitó. Es decir, se marchó y a los tres días retornó. Luego,
si nos sometemos a la sabiduría de lo dicho a lo largo de los tiempos en los escritos sagrados, Él se
marchó y al alba del tercer milenio regresará.
Los tiempos que corren discurren por el amanecer del tercer milenio. Si mil años son como un día,
entonces está próxima la nueva venida del Cristo, tal como nos fue prometido. Personalmente no creo en
una venida en persona, ojalá, así tendría la oportunidad de poder darle un abrazo. Claro está, al menos
para mí, que de ser una vuelta física, sería muestra de un fracaso total de las intenciones genuinas por las
que vino en primera instancia. De verse obligado a presentarse en cuerpo y alma una vez más ante
nosotros, parecería como si viniera a decirnos: “Menudo desastre estáis hechos. Aun no habéis
comprendido nada y me veo obligado a regresar de nuevo”. Por ello mi esperanza es que se cumplan los
planes tal cual están diseñados, es decir, que la segunda venida anunciada, sea en realidad el despertar del
Cristo interno de cada cual. Es por ello que estoy convencido de una venida de su Energía, su Presencia
Divina, su Esencia. Ésta prenderá la chispa medio moribunda escondida en nuestro interior y nos hará
recordar quiénes somos en realidad: Seres de Luz muy lejos de los esclavos de las tinieblas que nos han
hecho creer ser durante todos estos milenios de existencia humana. No podremos verle pero sí sentirle.
Necesitamos estar muy atentos, el ajetreado ir y venir de la vida es consecuencia de encontrarnos
sometidos por aquellos de los que hablaremos en este libro. Esa manipulación es, en parte, para evitar el
darnos cuenta de esa presencia, dejándola de lado. Tanta crisis económica, terrorismo, desconcierto, tanta
guerra, y sobre todo desinformación, es sólo para hacerte vibrar en el miedo procurando no te percates del
Amor del Cristo en Ti. Fue a esto a lo que se refirió, cuando nos dijo, “el saber la Verdad nos hará
Libres”. Si descubres lo que hay detrás de cada movimiento llevado a cabo a lo largo de la historia, te
darás cuenta de las intenciones reales ocultas a la zaga. Siempre fueron para someterte a la oscuridad y al
olvido de tu realidad esencial. Hoy, en el amanecer del milenio, tenemos la oportunidad de acabar con
ello, tenemos la capacidad y el poder de decisión de salir del engaño.
En el albor del tercer milenio, la Esencia dejada por Yahushua en herencia, va a resucitar del olvido
mostrándose ante todos nosotros, la queramos ver o no, la queramos sentir o no, la queramos escuchar o
no. Cada cual decide.
Si este texto puede contribuir a allanarte el camino de regreso, entonces ha encontrado su razón de existir,
y un servidor se apartará por completo para dejar paso a lo realmente importante, el despertar de tu propia
Esencia Crística, esa albergada en tu corazón, en la Llama Trina de tu pecho, desde hace más de dos mil
años, y deseosa por mostrarse ante ti, para que la reconozcas como tuya y tú de ella.
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COMENZANDO POR EL PRINCIPIO
Para empezar he de decirte que el libro sujeto entre las manos, no te va a enseñar nada que ya no sepas. Lo
escrito en él, ya lo sabemos todos desde el albor de la creación. Se trata únicamente de recordar.
Enseñamos lo que más necesitamos aprender. En realidad se trata de invitar a recordar lo que más
olvidado tenemos. Por tanto, el supuesto maestro aleccionador de discípulos, en realidad se está
convirtiendo en alumno de sí mismo y de los discípulos que tiene frente a sí, para con ello recordar lo
perdido en los rincones de la memoria. Con mis palabras te invito a recordar la importancia de la
responsabilidad y la inocencia impregnada por tus venas por el mero hecho de ser Hijo de Dios. ¿Por qué
lo hago? Precisamente porque es lo que más necesito memorar. Me he pasado la vida eludiendo
responsabilidades, no haciéndome cargo de mis decisiones, y la culpa me ha carcomido por ello. Si tú
logras recordarlo, yo lo lograré también.
Ahora bien, puede que sea tu caso o no, tú sabrás, es posible que no te atrevas a leer entrelíneas lo dicho
en el párrafo anterior, entonces te lo cuento explícitamente. De ese modo no podrás alegar ignorancia (un
secreto: como en las leyes humanas, la ignorancia no te exime de la responsabilidad). Quizás te inquiete
tomar el compromiso de tu camino y prefieras tener alguien tomando las riendas de tu destino y guiándote
hasta él. En fin, si ese es el caso, tomo la responsabilidad que me corresponde, te repito, sólo la que me
corresponde y te digo que estaré ahí, sustentando cada palabra de estas paginas, para ayudarte a escarbar
en los recovecos de la memoria de tu alma y de ese modo puedas recordar lo aprendido desde eones de
tiempo atrás, y no has sabido o no te has atrevido siquiera pensar. Pero sólo eso, pues no puedo darte más
de lo que ya tenemos los dos. Eres tú quien ha de decidir a cada paso, qué haces con lo que te es dado o
más bien recordado.
Sólo tú tienes el poder de decidir por ti y de seguir tus propios pasos, y nadie, absolutamente nadie, puede
arrebatarte esa potestad, tan solo eres tú, si acaso, quien la cede y la entrega a otro. Claro está, esa decisión
también tendría sus repercusiones, tarde o temprano pasaría factura y tendrías que responder ante ti
mism@ de lo que hiciste o dejaste de hacer.
Por mi parte, tus responsabilidades no las quiero para nada. Aquí que cada cual cargue con su fardo.
Me limitaré a compartir contigo mi experiencia y a ti te tocará escoger lo válido para ti, si es que lo hay, y
dejar de lado lo caduco o inservible.
Hablaré de una forma de ver las cosas. Una perspectiva un tanto particular pero que desde lo más
profundo de mí Ser considero como real. Una realidad que con toda posibilidad únicamente sea válida
para El Mundo Personal habitado por un servidor, y quizás a años luz de distancia de lo que en verdad es.
¿Importa eso? No lo sé, sólo puedo decirte que se trata de mi mochila y te ofrezco echarle un vistazo a ver
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si algo te sirve. (En el Camino de Santiago, los peregrinos, los auténticos, no los de “Todo a 100”, sino
aquellos buscadores de algo más que un simple papel acreditativo de la caminata, compartimos unos con
otros lo acarreado en el macuto, con aires de fraternidad).
Esto más bien es un lugar de encuentro entre tú y yo, dónde posiblemente mis palabras, te ayuden a
recordar partes olvidadas de ti. Después, tus pensamientos-forma nacidos de ese despertar continuo,
viajarán por las múltiples dimensiones ayudándome a mí a recordar lo que sigo teniendo olvidado. De ese
modo, tú, el resto de las personas y yo, nos retroalimentaremos hasta lograr rescatar del olvido quiénes
somos. Todo depende de nuestra capacidad de dejarnos fluir con lo que acontezca por medio de la Energía
Crística, compañera fiel en todo momento, y abastecedora de cada uno de nosotros de lo necesario a saber
en el preciso instante que nos ocupa, para el descubrimiento del camino a seguir. Por lo tanto, la decisión
está en nosotros, nadie nos juzgará, ni nadie tendrá derecho alguno a decirnos qué hemos de hacer con lo
que nos ha sido entregado.
Como diría mi viejo amigo J.R.R.Tolkien en “El Señor de los Anillos”, “No nos corresponde a nosotros
escoger el momento que estamos viviendo, pero sí decidir que hacer con el tiempo que se nos ha dado”
Por ello te pediré por favor dos cosas:
La primera es que, por favor, te repito, por favor, no te creas nada, absolutamente nada de lo dicho a
continuación, desde este instante hasta el final del libro. Pudiera no ser verdad. Sinceramente no lo sé.
Yahushua nos advirtió que llegado el día llegarían los falsos profetas, y yo podría ser uno de ellos sin
pretenderlo, bajo los auspicios de hologramas cegadores de la veracidad. Hay mucha información por
todos lados, televisión, radio, Internet, libros, películas, documentales, periódicos, etc., contradiciéndose y
desorientando a todo aquel que busca un ápice de verdad y libertad existencial. Por ello, evitando
convertirme en uno de esos instrumentos de lo Oculto creado para desconcertarte un poco más, te pido por
favor no te creas nada de lo narrado, pues yo mismo afirmo: nada pudiera ser más falso que lo que en este
libro escrito está.
No quiero ser profeta de lo ilusorio y falaz.
Admito la posibilidad de ser víctima de una de las tantas manipulaciones a las que estamos sometidos, y
estar viviendo una mentira teñida de romanticismo y aventura, generada como instrumento de turbación
para encerrarnos en el laberinto de la apariencia.
Por mi parte, en esta páginas cuento sensaciones internas, dictados del corazón atendidos cada mañana al
despertar, creando en la profundidad de mi ser, la congruencia necesaria para dar discernimiento al mundo
y al discurrir de la existencia. Mirado de otro modo carecería de sentido alguno para mí. Pero todo esto no
tiene por qué ser tu experiencia, para ti puede ser de otro modo. Y como tu sentir puede ser distinto, te
hago la segunda petición.
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Deja por favor a tu corazón ser tu profeta, tu guía y consejero, y escúchale sólo a él. Es el único modo de
poder transitar los caminos ofertados para el descubrimiento de quién eres en realidad. Nunca aceptes
como cierto nada, venga de donde venga, lo diga quien lo diga, sin antes contrastarlo con tu apreciar vital.
Lo que lean tus ojos, escúchalo con el corazón y déjale discernir entre la armonía acorde a tu sentir y la
discordancia en pugna con la experiencia de vida acumulada. Quédate únicamente con lo útil para el
desarrollo del discurrir existencial, ya que sólo tú puedes desentrañarlo; y con el resto mándalo
directamente a la “Papelera de reciclaje”, o mejor dicho, al cubo de la basura; lugar donde le corresponde
estar. Con lo acorde o simplemente con lo que te llame la atención, por favor trátalo también con cautela.
Pasado un tiempo permítete el esfuerzo de revisarlo una vez más y despréndete de lo inservible. Y lo
aceptado como cercano a ti, date cuenta que no ha sido enseñado por lo encontrado en el texto, sino
porque en ese punto de la experiencia, los dos, tú y yo, hemos coincidido, nada más. Es responsabilidad
tuya el uso dado a la inteligencia de la que disfrutas, para exonerarte de los deseos de liberación
sustentados en fantasías novelescas. El raciocinio acopiado con cautela, será el salvoconducto para librarte
de la trampa de la autocomplacencia y de las redes embaucadoras de la ilusión.
Si este acuerdo ha quedado claro para ti, entonces puedes seguir leyendo. Gracias.
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EL LÍO EN EL QUE ESTÁ METIDA LA HUMANIDAD
Empecé hablando de mi capacidad para matar a un hombre. Será mejor aclararlo, ¿no?
Sitúame en el momento determinado, en el estado emocional preciso, en las circunstancias especificas, en
el aquí y ahora concreto y esto que acabo de decirte podría ocurrir de verdad. Incúlcame miedo,
arrebátame toda esperanza, altera mi equilibrio interior, sácame de quicio y en esas, amenaza a mi hijo con
violarlo o matarlo, y verás la reacción que tengo.
Ahora bien, sitúame en el momento determinado, en el estado emocional preciso, en las circunstancias
específicas, en el aquí y ahora concreto y también podría dar la vida por un desconocido sin pensármelo.
No tendría más que dejarme elevar por el amor escondido en el corazón y que tantas veces nos ha dado
miedo dejar aflorar.
¿Acaso estoy loco? ¿Es la incongruencia lo que rige al ser humano?
¿Por qué ocurre esto?
Sencillo. Ocurre porque nos movemos en una dimensión dual, donde la luz y la oscuridad campan a sus
anchas, tanto dentro de cada uno de nosotros como a nuestro alrededor.
La película “Crash” del año 2005, con el oscarizado guión de Paul Haggis y Robert Moresco, refleja a la
perfección cómo en el tiempo marcado por un suspiro podemos pasar de estar manifestando la parte
oscura de nuestro ser, a hacerlo con la más amorosa.
Somos manifestaciones materiales de esa eterna lucha, nacida desde antes de existir nosotros y
superviviente a la decisión de irnos. Desengáñate, date cuenta de una vez por todas, en este mundo dual, la
eterna lucha entre la Luz y la Oscuridad, entre el Bien y el Mal, es precisamente eso, Eterna. Nunca habrá
un claro vencedor, jamás la Luz destruirá a la Oscuridad, ni ésta a la Luz. Esto es así por algo muy simple,
porque en una dimensión dual la una se referencia sobre la otra. Difícilmente la una podría sobrevivir sin
la otra. ¿Cómo sabría la Luz que es luz, si no puede compararse con la oscuridad? ¿Cómo sabrías “actuar
bien” si no tienes la referencia del “actuar mal”? No; desengáñate ya de una vez, ahí fuera, y ahí dentro de
ti, esa lucha permanecerá viva por siempre. A veces brillará la luz, otras gobernará la oscuridad, la
mayoría de las ocasiones será de color gris, pero jamás llegaremos a un fin a menos que..., a menos que
decidas salirte del “Juego”. Abandonando el Juego se hace innecesario matar o morir por nada, pues fuera
de él, TODO es correcto tal como es, incluso la incongruencia y la paradoja. Nada escapa a la perfección
de la Divinidad.
Emergiéndote del juego descubrirás la realidad inexistente de lucha alguna, sabrás de la falacia, del
engaño vivido, de la ignorancia de un holograma que tú mismo, tiempo atrás, decidiste vivir por el mero
hecho de experimentar. Declararás la entelequia de las contiendas y las batallas que creíste librar, pues ya
11

no te encontrarás en lo dual sino en la unicidad. En lo UNO. Y de nuevo serás libre, consciente de tu
manumisión, tal y como el Maestro Yahushua te prometió cuando descubrieras la Verdad por ti mism@.
Imagina el juego del ajedrez. (Entiendo que sabes las reglas básicas del mismo, si no es así por favor
pídele a alguien que te instruya, gracias)
Primero, hay dos jugadores. Segundo, ambos quieren ganar, y para conseguirlo le tienen que hacer la vida
imposible al contrario. Tenemos también un escenario que es el tablero, dos equipos de fichas, unas
blancas y otras negras, qué casualidad, y dentro de cada equipo de fichas, cada una de ellas con unas
capacidades concretas para poderse mover dentro del juego. Por ejemplo, el peón es la ficha más humilde
del juego, sólo tiene conciencia del cuadradito que ocupa y de los tres justo delante de él, el frontal y los
dos diagonales. Esa es su realidad, ese es su mundo, son sus límites personales, no es consciente de nada
más. El alfil, el caballo o la torre tienen una conciencia superior y su realidad es bastante mayor; por
ejemplo, la torre las ve venir de frente y sabe perfectamente lo situado a cada lado, incluso a la espalda,
nada puede pillarla por sorpresa desde esos lugares. El caballo, para avanzar en su discurrir cotidiano, ha
de dar saltos que lo elevan por encima de los demás por un instante. El alfil es ágil por las diagonales,
observa con el rabillo del ojo, y puede desplazarse de una punta a otra si nada se lo impide. La pieza más
poderosa es la Reina, la Dama, ésta puede mirar en la dirección deseada, alcanza a entender casi todo lo
expuesto en el juego. De todas formas, hay casillas, lagunas de conciencia, espacios que se le escapan al
entendimiento y no deja de ser un elemento más del tablero. Y, por ultimo, tenemos al Rey, con
capacidades muy limitadas, casi, casi como las del peón, pero el único que no puede morir. Casi tan
humilde como el más humilde del juego, pero imprescindible, ése es el Rey.
Piensa por un momento en los jugadores, podrían ser perfectamente dos amigos pasando la tarde, por
decisión unánime, y retozando con una partidita para luego irse de cañas. Y están ahí, jugando con las
vidas de cada una de las piezas. En realidad son como pequeños dioses con capacidad de decidir, de hacer
y deshacer a su antojo. Piénsalo, para cualquiera de las piezas los dos jugadores son dioses.
Y puestos a conjeturar, imagina ahora a un observador, un tercer elemento en juego, aunque no juegue. Un
individuo imparcial al que no le importa lo más mínimo quién gane, él sólo está ahí observando,
disfrutando del juego, de una buena partida de estrategia, inteligencia y buen hacer, saboreando y
aprendiendo de cada una de las jugadas desde la equidad, nada más. Aquí, en este lugar la bipolaridad, la
dualidad empieza a difuminarse, no mucho, pues el observador, es “uno” y observa a “dos” jugadores, los
tiene muy cerca y muy presentes, pero él ya es “uno”. En el espectador, como te decía, la dualidad
comienza a disolverse.
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¿Y todo esto qué tiene que ver con la Energía Crística de la que se menta en el subtítulo de la portada?
Pues en esta metáfora, bueno, más bien símil, Yahushua es un simple elemento del tablero. Para
normalizar el lenguaje entre tú y yo, supongámosle un vástago de las blancas, más que nada, por continuar
con el arquetipo. Te digo una cosa, esto es así porque hoy, al escribir estas líneas, me he levantado de este
modo y tras tomarme el café de rigor matutino he tomado esa postura, pero podría haber propuesto
perfectamente a Yahushua cómo una pieza de las negras, ya que en el fondo da igual. Pero bueno, no nos
confundamos y continuemos con el arquetipo Luz-Oscuridad, Blanco-Negro.
Yahushua comenzó siendo un peón. Todos sabemos los orígenes humildes de su leyenda, el pesebre, el
establo y todas esas cosas. Se pasó la mayor parte de la vida siendo eso, un simple peón, medio ignorante
de lo acontecido y súbdito sumiso del jugador que lo guiaba paso a paso hacia el otro lado del tablero.
Como bien sabéis en el ajedrez, (y tú que no lo sabías, supongo ya te habrás informado) cuando un peón,
tras pasar numerosas pruebas y el acecho constante del contrario pretendiendo evitar por todos los medios
a su alcance que así ocurra, consigue llegar al otro lado del tablero, o sea, a la retaguardia del “enemigo”,
es decir, a lo mas profundo de la propia oscuridad en el caso de las piezas blancas (las de la Luz) y a la
más profunda de las propias luminosidades en el caso de las piezas negras (las de la Oscuridad), se
convierte en Reina, es otras palabras, se Ilumina, se Cristifica.
Por tanto, Yahushua es un peón iluminado, Yahushua se convirtió en Dama, en la pieza del juego, más
resplandeciente. Se cristificó cuando conquistó las sombras internas de su corazón, cuando culminó el
camino al otro lado del tablero. Ése es, en este Juego Universal, Jesucristo, Jesús el Cristo, Jesús el
Ungido.
Por eso siempre decía “Pero hasta cuando voy a tener que permanecer con vosotros si podríais hacer las
mismas cosas que yo, incluso aún mayores” (Marcos, 9:19). Él, como buen peón iluminado sabe que tú,
tan peón como él, también puedes llegar al otro lado del tablero, también puedes conquistar tu propia
oscuridad. También puedes Cristificarte y convertirte en Reina, como arquetipo de poder y consciencia.
Amig@ mi@, como podrás entender en el “bando contrario” ocurre lo mismo, Satanás, no es otro que un
peón oscuro que ha conquistado sus propias luminosidades y se ha convertido en la Dama de las Negras.
¿Acaso puede considerársele otra cosa?
Si tienes miedo de leer esto, es normal, también puede ser desconcertante, lo sé, he pasado por ello; pero
por favor recuerda lo acordado. No te creas nada de lo dicho y sólo te crees aquello que tu corazón te dicta
que así es. No obstante si este libro ha caído en tus manos es por algo.
El antónimo del Amor no es el Odio, es el Miedo. Déjate llevar y sentirás al Amor conquistándote el
corazón. El Miedo se disipa por completo, porque ocurra lo que ocurra todo estará impregnado, por
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siempre, de Amor. El Odio se disolvió mucho antes. Si el Amor, el Amor Incondicional invade las
entrañas de tu Ser, el Miedo pierde toda la fuerza. Permítete sentir y piensa con calma, manteniendo al
margen en lo posible el temor y los juicios, lo expuesto del lado Oscuro del Juego
No me malinterpretes, no quiero frivolizar con esto, conozco los sufrimientos de la gente, sé de la muerte
con dolor, de los niños marginados por el padecimiento del hambre, estoy al tanto de los lugares del
mundo donde las niñas son esclavizadas y violadas, soy conocedor del baño del mundo en el desconcierto,
el miedo y el odio, incluso la desidia, estoy al corriente de la castración emocional existente; pero para
nada te estoy hablando desde una metáfora, frívola ni superficial. Estoy compartiendo lo que he ido
recordando a través del dolor, la desesperación, los deseos de muerte, la angustia, la ansiedad, los
coqueteos con el suicidio y, por supuesto, con los momentos de éxtasis, de regocijo y de comprensión.
Para poder compartir esto he transitado momentos de total desesperación, donde no veía salida, donde el
mayor deseo que recorría mis venas era la muerte, el abandono total, el miedo más acérrimo, el desprecio
por la vida más agudizado y la ansiedad de la desesperanza y el sinsentido, es decir, por el punto más
estrecho del túnel de la Oscuridad.
Consciente soy de la posibilidad de un mayor estrechamiento del túnel y me entrego a ello si es necesario.
No voy a seguir dándole poder a todo aquello que he estado negando. Cometí por mucho tiempo el error
de subestimar el poder de la negación. No me daba cuenta que cuanto más niegas algo, con más fuerza
pretende revelarse y rebelarse. Es una batalla perdida desde el comienzo de la misma. Nada puede ocultar
aquello que pretende ser manifiesto. A pesar del mayor de los empeños puesto en intentar tapar todo eso
que no quieres ver de tus propias miserias, éstas se repondrán cada vez con mayor intensidad. Lo único
deseado por ellas es ser reconocidas como parte integrante de ti. Buscan tu amor y reconocimiento, son tan
parte de ti como lo son las zonas luminosas de tu ser. Eres una manifestación de la dualidad y por tanto te
formas de luz y de oscuridad, ambas son tú y tú eres ambas. Negar una de ellas es negarte a ti mismo. Eso
es algo que tú, aunque no seas consciente de ello, no estás dispuesto a consentir. Por tanto, mantienes una
lucha constante en tu interior creyéndola como algo ajena a ti. Date cuenta, es una guerra perdida por
siempre. Deja pues de luchar y observa, mira, acepta, reconoce, integra y hazte uno con todo lo que eres,
has sido y serás. Mientras no lo hagas, seguirás nadando en los mares de la ansiedad.
Personalmente el paso final deseado no sólo es poder alcanzar la Cristificación, conquistando las
luminosidades y las tinieblas de mi mundo individual. No. También quiero hacer uso de mi Derecho de
Conciencia y dar libertad a la capacidad de decisión, tenida pero olvidada, para abandonar el juego si eso
es lo que me place. Es decir, conquistar la Voluntad de decidir por mí mismo.
Yo no busco otra cosa, es mi prerrogativa la Capacidad de Poder Elegir con Conciencia, Libertad y
Responsabilidad.
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No obstante, si permanezco en el plano de la dualidad es porque en algún nivel de mi Ser aún deseo
permanecer en el juego por algún motivo que no logro recordar. Puede que al concluir el libro surja de los
escondrijos de la memoria ese porqué. Y si no es así seguiré pues, jugando desde la amnesia.
Gracias por tu comprensión.
Deja por favor, retome por donde iba.
Hablábamos de los dos bandos beneficiarios, por igual, del derecho de estar en el juego y de hacer lo
necesario para ganarlo. ¿Para qué juegan si no? Si uno abandonara, nos quedaríamos sin juego. Así que
Yahushua y Satanás, uno iluminado, el otro oscurizado, ambos iniciados; conquistan, cada uno por su
lado, la última fila del tablero.
Esto es lo que pasa en el tablero, lo ocurrido con los peones, damas, Yahushuas, Satanases y demás
cosillas. Pero para nada hemos hablado, aún, de los jugadores.
Elevemos entonces el nivel de conciencia.
Si Yahushua es la Reina de las Blancas, el jugador artífice de sus movimientos es una manifestación
superior en otro plano del propio Jesús el Cristo, al cual se le conoce con el nombre de Sananda. (Lo de
“manifestación superior” es un convencionalismo para entendernos, pues en esto no hay arriba o abajo,
mayor o menor, etc.)
Sananda es el “Yo Superior” de Jesucristo. Es el llamado Padre, por el propio Yahushua. En realidad le
llamaba Padre-Madre, pero la Iglesia Católica rescindió, unilateralmente, el contrato en los Evangelios a
las féminas por motivos conocidos por todos y de los cuales ya no tiene sentido hablar.
Bueno, ¿por qué no?
La figura de la mujer fue defenestrada en la historia del catolicismo y de las grandes religiones por
motivos generados en el miedo, pues el poder transmutador del útero tiene la capacidad de regenerar y
mutar todo tipo de energía. Pero dejemos este tema para más adelante.
Por su parte, en el otro bando ocurre por igual, Lucifer es la manifestación superior, el “Yo Superior” de
Satanás. Pero dejemos también, por el momento, de lado a nuestro amigo y volvamos con Yahushua y
Sananda.
Sananda es el Jugador, y catalogamos, hace un rato, a los jugadores como dioses para las fichas del
tablero. Sananda es el dios del Juego. Él hace y deshace, toma decisiones, tiene la perspectiva total de la
partida, y desarrolla las estrategias. Y Yahushua, como buen hijo obediente, como buena pieza del tablero,
se somete a la voluntad del Padre-Madre. “Hágase tu voluntad y no la mía”, solía decir.
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Sinceramente, entre tú y yo, a modo de susurro, no sea nos oiga Sananda, al pobre Yahushua no le queda
otra. Como el jugador decida el movimiento a hacer con una pieza, ésta ya puede patalear, lloriquear y
emperrarse, que va dada. ¿No?
Bueno, continuemos.
Los que sabéis jugar al ajedrez, sabéis que la Reina es la pieza más poderosa pero al mismo tiempo es
prescindible y hay partidas en la que, sacrificándola, en una o dos jugadas posteriores, le das jaque mate al
contrario. Es un movimiento arriesgado, pero si logras hacer morder el anzuelo al adversario, has
triunfado.
Pues eso es lo acontecido con nuestro Hermano Mayor. Era un humilde peón, con el coraje suficiente para
llegar hasta el fondo de su Ser, iluminarse, transmutarse en Dama; y en pago, Sananda, el Jugador, el
esperanzado por ganar la partida, el poseedor ante sí de toda la perspectiva de la situación, le sacrifica en
el preciso instante de la iluminación, sabiendo que con esa jugada en uno o dos movimientos más, da
jaque mate al contrario.
Es como si pudiera verlo, debió ser algo así como:
“Lo siento mi bien amado hijo. Reconozco tu valor, tu coraje, tu buen hacer y la sumisión sostenida hacia
tu Padre-Madre; pero ahora mi bien amado hijo, tengo que sacrificarte exponiéndote al contrario con la
esperanza de una mordida en el anzuelo. Si consigo distraerle, cabe la posibilidad del engaño obligándole
a dejar al descubierto las defensas y, de ese modo, en la siguiente jugada, disponer de la eventualidad de
procurarle el maquinado estoque final”.
Y Yahushua mirando hacia el Cielo y sin otra que decirle:
“Vaya en la que me he metido, no obstante, sea pues tu voluntad”
Por lo visto, nuestro amigo Lucifer lo tiene crudo. Se encuentra en jaque y sabe que en la próxima jugada,
o lo hace muy bien, pero que muy bien, o está mate. Se halla en una situación parecida a la de un animal
herido, a la de un jabalí en estado casi agonizante y acorralado. Es en ese momento cuando más peligroso
es y más daño puede causar, pues lo tiene todo perdido.
No obstante, tampoco tiene mucho derecho a quejarse. Hace millones de años fue él, el vencedor de la
anterior partida. Ganar en aquella ocasión, le ayudó a mantener a la Humanidad transitando por mucho
tiempo las tinieblas. ¿Qué le vamos a hacer? Unas veces se gana y otras se pierde. De eso se trata cuando
te encuentras en la Dualidad, ¿no?
Y eso es todo, Yahushua por algún motivo desconocido para mí (bueno, miento, era porque era valiente y
estaba, está, lleno de Amor), tenía conciencia de sí mismo en una manifestación superior. Él estaba
conectado de manera lúcida a su “Yo Superior” y, en un momento dado supo que al entregar la vida, al
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sacrificarse, en el movimiento siguiente se acababa la partida. Tuvo sus dudas, miedo, el terror le
carcomió las entrañas, es lógico, él sólo era un hombre, una pieza más del juego, no tenía la misma
perspectiva de Sananda, que como jugador domina cada uno de los detalles de cómo se está desarrollando
la partida. Por eso se propuso superar los miedos y entregarse con un acto de amor y confianza ciega, para
cumplir con la voluntad del Padre-Madre.
Ya, ya lo sé, estás recordando mis palabras del principio, te dije que la lucha era eterna, siempre habría
contiendas entre la luz y la oscuridad; ¿y si es así, por qué digo ahora que se acaba?
Pues presta atención por favor, para nada he mencionado el fin el juego, sólo la conclusión de la partida.
El Juego continúa ahí para seguir disfrutando de él. Has de darte cuenta, los otros querrán la revancha. No
sería la primera de ellas entre los contrincantes. Los dos bandos quieren divertirse dando sentido a la
realidad íntima de la experiencia que ocupan, y el único modo conocido por ambos, es dándose de tortas
en el tablero diabolizado de la dualidad. No hay más que disponer de nuevo las piezas sobre el escenario.
Y... será por tiempo.
No obstante esta partida aún no ha acabado, el último movimiento, el del Jaque Mate, nos corresponde a
nosotros, el resto de las piezas, ejecutarlo. Dicen las “malas lenguas” (es broma) que, con toda posibilidad,
para el 21 de diciembre del 2012, ¿no?
Ya se verá.
Lo acontecido para esa fecha, nadie creo yo que lo sepa. Manteniendo un grado de conciencia por encima
de la media, los posibles cataclismos que puedan ocurrir a todos los niveles, económico, ecológico,
religioso, social, etc. pasarán delante tuyo sin darte cuenta y podrás encontrarte, como surgido de la nada,
en un mundo distinto con un grado superior de vibración, conciencia y amor. Si permites a tu nivel
conciencial permanecer por debajo de la media, quizás lo vivas como una desgracia, como una hecatombe
aniquiladora de toda la civilización y, por supuesto, de tu vida, lo primero. Cada uno de nosotros lo
viviremos como estemos preparados para hacerlo. Es por ello importante elevar nuestro estado vibratorio,
para polarizar a nuestra vida acontecimientos acordes a las vibraciones en armonía con los estados de
amor y serenidad. Recuérdalo, eres un peón en medio de una disputa. Será mejor ser sorprendido por el
Jaque Mate final cerca de la casilla otorgadora del derecho a convertirse en Dama, a que ocurra cuando te
encuentres en medio de la nada. Cada cual habrá de consumar su trabajo.
¿Qué paso darás para inducirlo? ¿Cómo lo llevarás a cabo? La respuesta se encuentra en ti. Tú sabrás.
Es posible, y pienso, más acertado, afirmar que el tablero es uno mismo y concurren en nosotros
realmente, las batallas a librar. Tanto da, lo importante es permanecer atentos a todo lo acaecido en
función de nosotros.
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Metidos en tema demos un cuarto más de vuelta al tornillo.
Hemos hablado de las piezas, de los jugadores, ahora le toca el turno al observador.
¿Quién es el Observador? Pues siguiendo con la dinámica, es una manifestación en un plano superior de
Sananda, es decir el “Yo Superior” de Sananda, concretando, el “Yo Superior” del “Yo Superior” de
Yahushua.
Es esa manifestación donde la dualidad empieza a perder su significado, no del todo, ya te lo dije antes,
pero sí comienza a difuminarse. Él es Uno, observando a Dos; en otras palabras, la Unidad observándose a
sí misma en la Dualidad. A esta manifestación la conocemos por el nombre de Micah. En algunos textos
por Michael. Investigando, podemos encontrar, en alguna parte de los Evangelios gnósticos, al propio
Yahushua diciendo en varias ocasiones: “El Padre de mi Padre”.
Veamos. Si él se proclamaba, el Hijo de Dios, ¿cómo es posible que Dios tenga un padre? ¿De qué clase
de dios estamos hablando entonces?, ¿de uno con un padre?, ¿de uno menor con otro por encima, aún
mayor?
Ya lo hemos comentado antes, Yahushua es el hijo de Sananda, el dios del Juego, y a su vez Sananda es el
hijo de Micah, el Observador. Al decir el Padre de mi Padre, Jesús se estaba refiriendo a Micah, él tenía
por tanto, también conciencia de su otro “Gran Yo Superior”.
Y si Micah es el Observador de los contendientes, la Unidad observándose a sí misma en la Dualidad,
tenemos que aceptarlo entonces, también, como la manifestación superior de Lucifer. Por lo tanto, Micah
es la integración dual de la Luz y la Oscuridad, representadas por Sananda y Lucifer, en la Unidad. Es la
Unidad donde la Luz y la Oscuridad se cobijan, la manifestación más alta y pura de la que me atrevo a
pensar del Amor. Más allá lo consideraría una prospección en las fronteras de la locura. (Aunque a los
locos se les considera los enchufados de Dios, pues están conectados a él en todo momento)
En varias ocasiones una amiga mía me comentó de mi problemática, si puede considerarse así. Me ayudó
a ver mi simpatía, sentida por igual, hacia la Oscuridad y hacia la Luz. Y aunque no me había dado cuenta
de esa circunstancia hasta que ella me lo hizo saber, comprobé lo cierto de sus observaciones. Eso me hizo
entender mi atracción, con la misma devoción y respeto, por Lucifer y por Sananda. Ahora comprendo, es
ahora cuando los tengo integrados como manifestaciones inferiores de Micah. Dicho lo cual no me
proclamo sirviente de la Oscuridad, para nada me inclino ante ella, ni le ofrezco pleitesía, sólo la acepto y
la respeto como parte de Dios. Yo escojo vivir en la Luz y el Amor, siendo consciente de la existencia del
Lado Oscuro de la Fuerza como dirían los maestros Jedi.
Piensa en Micah como el observador de los hijos jugando una partida, donde uno hace de bueno y otro de
malo. No toma partido por ninguno, ambos son sus hijos y a ambos los ama por igual. ¿Tomarías partido
por alguno de ellos siendo tus hijos, una manifestación de ti, una continuación de ti?
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“A la diestra de Dios Padre está sentado el Hijo”. Es decir, a la derecha del Dios Padre, o sea Micah, está
sentado el Hijo, en otras palabras, Sananda. Dime: ¿Quién está sentado, entonces, a la siniestra? ¿De
dónde consideras la procedencia del término “siniestro” para calificar lo malvado? Viene de la asociación
hecha de que si a la derecha se encuentra el Hijo de Dios, a la izquierda ha de encontrarse lo antagónico.
Todo aquel representante del mal ha de encontrase en ese lugar. Fue ese el motivo propiciador para
nombrarle “siniestro”. El origen de esta palabra es, simplemente, “izquierdo”. Es en el idioma italiano
donde mejor podemos entender este juego de palabras, pues ellos dicen sinestra para referirse a izquierda.
Nada, por lo visto, más apartado de la realidad. Ambos están a los pies de Dios Padre-Madre en igualdad
de condiciones, bajo el amparo del mismo amor. El Amor está por encima de la Luz y la Oscuridad, del
Bien y del Mal. Sananda y Lucifer son hermanos.
Puedo imaginarme a Micah en profundo estado de meditación, observándose a sí mismo y descubriéndose
en ese juego dual entre sus propias creaciones, sin juzgar, sin evaluar ni diseccionar, sólo observando y
aprendiendo de la interactuación de los “contendientes”.
Encuentro oportuno, en el momento corriente, aclarar quién es Lucifer y devolverle el lugar negado por la
historia, en el Cosmos de la Creación, y tirar por tierra un montón de prejuicios y engaños a los que
estamos sometidos.
El arcángel Luzbel, nombre originario del supuesto Ángel Caído, significa “Portador de la luz de Dios” o
“Mensajero de la Luz de Dios”. El sufijo hebraico “el” se traduce por “De Dios”. Por ejemplo, Rafael
significa “La Sanación o la Verdad de Dios”, Uriel, “La Radiación de Dios” y Miguel, “Quién como Dios
o el Poder y la Voluntad de Dios”.
El Ángel portador de Luz es el encargado de iluminar el camino de todos los seres de la Creación. Por eso
se dice de él, el más bello de todos los ángeles. Es pura luminiscencia, ¿cómo podría no ser hermoso?
Ahora bien, si tú coges al ángel de la luz y lo introduces en el plano de la dualidad, irremediablemente, lo
repetiremos con mayúsculas, IRREMEDIABLEMENTE, lo diabolizas, se ve obligado a dividirse. Ésta es
condición imprescindible para ingresar en la dualidad, has de dividirte en dos. Diabolizar significa en
realidad dividir, lo que ocurre es que volvemos a lo mismo, se ha asociado la palabra diablo al mal porque
en el mundo dual es inevitable dividirse. Despierta ya y date cuenta en el lío de conceptos erróneos en el
que hemos bailado a lo largo de la historia de la humanidad. Diablo significa Divisor, quien divide. El
antónimo de Diablo es Unidad, o el que unifica. Y no le des más vueltas. El Diablo no es un tipo con rabo
y cuernos, ni un despiadado impertinente de vidas ajenas, calculando estrategias aniquiladoras de
voluntades, tridente en mano. Tan sólo se trata del concepto sustentador de la dichosa dualidad.
Como te decía, si ingresas al Ángel de la Luz en la dualidad, le conviertes sin remedio en el Ángel de la
Oscuridad, no le queda otra. Si no quieres verlo de ese modo, no le introduzcas en el plano dual. ¿Quién
puede controlar a la oscuridad? ¿Quién gobierna sobre ella? ¿El amor? Puede haber amor dentro de la
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oscuridad tanto como en la luz. ¿El conocimiento? Puede haberlo en ambas de igual modo. Sólo la luz
puede gobernar sobre la oscuridad, es la única portadora de la potestad para disolverla. Por ello Luzbel, el
Ángel de la Luz, es el Ángel de la Oscuridad, el Ángel Caído, por voluntad propia, en el Mundo Dual.
Siempre obedeció los designios venidos del Cielo.
La Oscuridad se inclina ante Dios, al igual que la Luz. Ambas son hermanas ante la mirada atenta del
Creador.
Por tanto, estaría bien tomarse las funciones de Lucifer como la servidumbre de un vasallo fiel, prestando
asistencia a la Voluntad del de Arriba. El gran defenestrado está llevando a cabo el soporte del papel de
“el malo” en el Juego. No hay mayor devoto de Dios que él, es puro amor, pura devoción y pura entrega.
Su “sacrificio” es por todos nosotros, obedece sin cuestionarle nada al Creador.
Su fidelidad le lleva a realizar el trabajo encomendado a la perfección. En un plano dual la mejor forma de
ilustrar el sentido de la luz, es a través de la oscuridad. El mal llamado Ángel Caído nos arrastra por los
recovecos de la Sombra induciéndonos al tránsito y al posterior logro de entender, por comparación, lo
que es la Luz. Y a todos los habitantes de este plano, no nos queda otra que recorrer cada uno de los
aspectos del mismo.
Considero con esta pequeña explicación, que sugiero te cuestiones, haber podido aclarar el papel oculto
del tan temido ángel. Muestra un amor inmenso por ti entregándose por entero a tu aprendizaje y al
descubrimiento de quién eres, aunque ello le suponga tu más absoluto desprecio y temor.
Sananda y él están sentados a los pies de Dios Padre-Madre. Uno a la diestra y el otro a la siniestra.
Pero tú, autóctono de una manifestación dual, has de escoger un bando. En medio sólo pueden estar los
observadores. Es un privilegio del que careces mientras sigas decidiendo permanecer en el juego. En la
dualidad no puedes servir a los dos, ya lo dijo Yahushua, no podemos servir a dos amos al mismo tiempo.
Por tanto, decídete y ponte manos a la obra. Has de saber algo, ambos lados nos llevan a Dios. Los dos nos
llevan al estadio superior de conciencia donde la unicidad es la norma. La diferencia radica en los
caminos, uno es de dolor y desdicha y el otro de amor y gracia. Pero ambos terminan en el mismo punto.
Es nuestro libre albedrío optar por uno o por otro, aunque el final sea el mismo. De hecho, estamos
“condenados” a ser felices lo queramos o no, hoy.
Como te dije antes, yo ya elegí el lado de la Luz y el Amor. Es por ello que busco la Cristificación de mi
alma.
Por favor, recuerda nuestro acuerdo. No te crees nada.
Sigamos con el Juego si te parece.
Pero antes de continuar deberíamos aclarar el concepto del modelo fractal. Si tú ya lo sabes disculpa, pero
debo hablar de ello para los desconocedores del tema.
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El modelo fractal define, a la parte igual al todo. Me explico: imagina un todo de algo y lo divides en cien
partes. Cada parte es idéntica al todo. A continuación coges una de esas partes y la vuelves a dividir en
otras cien, y éstas, a su vez son idénticas a esa parte mayor de donde proceden y al primer todo originario.
Y podemos seguir con estas divisiones hasta el infinito en ambas direcciones, es decir, hacia lo pequeño y
hacia lo grande. Para que lo podamos entender, piensa en un brócoli. Ese es nuestro primer todo. Ahora
parte una de sus ramitas y observa que es igual (más o menos, pero como ejemplo nos sirve) al brócoli
original. A continuación coge una ramita menor y sepárala de esta primera, y observa la igualdad con la
rama de la que procede y con la del brócoli original. Pues esto es un modelo fractal brindado por la
naturaleza.
Y como habitamos un Universo Fractal, donde la parte es el todo, podemos seguir adentrándonos en las
profundidades de la Creación. Imaginaros, total, después de todo lo hablado (no os estoy pidiendo un
esfuerzo mayor, ¿no?) a un observador que observa al observador, es decir a Micah. Ahí la dualidad está
más difusa, ¿no crees? Y ahora, como tu capacidad da para mucho más, que lo sé, imagina a un
observador observando al observador que observa al observador del juego. En este tercer observador la
dualidad es mucho más lejana, pues él es uno y observa a uno que es uno que observa a uno que es uno
también aunque este ultimo observe a dos (no te líes que estamos jugueteando a pesar de la seriedad del
asunto). Y total, ya puestos, podemos seguir imaginando en esta línea a perpetuidad, es decir a
manifestaciones superiores de manifestaciones superiores de manifestaciones superiores y así hasta el
infinito. Venga, es fácil si lo intentas.
Para mi ese Observador Infinito, ese Gran Observador es Dios, la Conciencia Universal, el Cosmos, la
Fuente de Todo lo que Es, llámalo como quieras. Nuestro Gran Padre-Madre que nos aguarda desde los
Cielos.
¿Acaso crees que ese Gran Observador, observándose a sí mismo en sus manifestaciones inferiores, juzga
lo más mínimo si un peón mata a otro peón en el Juego? ¿Acaso crees que para él, algo está bien o está
mal? ¿Puedes entender que él, ama a ese peón sin condición alguna pues forma parte de su Ser, y que haga
lo que haga no tendrá juicio alguno?
Ese Gran Observador no juzga, sólo se experimenta a sí mismo a través del juego ejecutado por cada uno
de nosotros. Sólo pensar en ello superficialmente eleva mi vibración en el pecho, y como dije antes,
pasando de Micah prefiero no adentrarme ni siquiera con pies de plomo, escapa al entendimiento humano,
o al menos al mío. Intuyo que la naturaleza de ese Gran Observador, el AMOR que debe suponer,
provocaría, si acaso, tan solo lográramos imaginarlo, una implosión en nosotros para la cual no nos
considero preparados.
Esa energía está ahí, nos observa, nos rodea, nos invade, nos acuna, nos mima como si fuéramos
muñequitos de algodón. Siempre estuvo, siempre estará. Podremos acariciarla o podremos huir, podremos
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fundirnos en su todo-vacío o podremos renegar de ella, podremos bendecirla o maldecirla, todo dará igual,
pues para Él, Ella, Ello todo está bien. Lo sepamos o no, nos atrevamos a sentirlo o no, somos sus
bienamados hijos, sus bendecidas creaciones.
Mira tú por donde, príncipes de la Creación, y andamos por el Universo como ánimas en pena, vagando
entre el dolor, la muerte y las bajas pasiones. No tenemos arreglo, no tenemos perdón de Dios, eh, je je.
(Menos mal que se está sonriendo con mi sarcasmo, bueno más bien desternillando a carcajada limpia. En
fin, yo también lo hacía con mis “Madelman” cuando era pequeño, y mi hermana con las “Nancy”, que lo
recuerdo; nos reíamos de las ocurrencias de nuestros muñecos cuando jugábamos con ellos)
¿Y por qué nos ocurre esto si somos sus Hijos, si somos su Creación? ¿Por qué este juego de Luces y
Sombras?
Pues muy sencillo amig@ mi@, porque NOSOTROS lo DECIDIMOS así.
Nuestro Hermano Mayor Yahushua el Cristo, ya nos lo explicó en su momento. Dudo que se entendiera
entonces, incluso hoy pocos lo hacen. Tampoco puedo aseguraros que yo lo haya entendido, sólo puedo
compartir mi sentir, lo dictado por el corazón cada mañana al despertar. (¿Recuerdas haber leído esto? Y
¿recuerdas nuestro acuerdo?)
Este es el Juego, el Juego del Cosmos, el Juego del Universo, y tú, yo, y todos los demás, estamos en él.
No se cuál es tu caso, cuáles tus circunstancias. Déjame contarte, ahora que empiezo a vislumbrar que sólo
se trata de eso, es cuando he comenzado a divertirme, es cuando he empezado a sentir paz en mi interior.
No siempre permanezco así, tenlo en cuenta, aún sigo pisando el tablero, pero sí cada día, mis pasos son
más ligeros y por supuesto más llevaderos. Mis intenciones, ya te lo dije, no son, únicamente,
Cristificarme, sino también salir del juego para descansar de él. Digámoslo de otro modo, para irme al
recreo y dedicarme a mirar las nubes tranquilamente por un ratito, o mejor por muchos ratitos. Sí, tan sólo
quiero eso. Quiero aprovechar la proximidad del fin de la partida, para decirle a mis compañeros que por
unos eones, por un par de partidas, no cuenten conmigo para nada.
Quizás tú, algún día, quieras hacer lo mismo.
¿Sabes una cosa? Tienes, tenemos la bendición del Gran Observador. Somos libres de hacerlo, sin juicio,
sin enfados, sin discusiones o comeduras de cabeza. Él, Ella, Ello nos Ama hagamos lo que hagamos,
decidamos lo que decidamos.
¿Sabes otra cosa? Aunque nos salgamos del juego, algún día volveremos a él. Sí, no es broma, va muy,
muy en serio. Y eso sólo por un motivo, porque “nos va la marcha y estamos ansiosos por experimentar”.
Conoces la parábola del Hijo Pródigo, ¿verdad? Yahushua nos la contó hace 2000 años.
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Para mí tiene dos niveles de interpretación, eso es lo que tienen los Universos Fractales, mires para donde
mires lo mismo se repite hacia lo grande o lo pequeño, hacia lo de arriba o hacia lo de abajo. Hermes de
Tremegistro lo enunció en sus Principios Herméticos.
Esta parábola nos muestra el hecho de la reencarnación. Estamos ahí, fundidos en el Universo, tan
tranquilos disfrutando de las comodidades del bienestar espiritual, y un día, decidimos nacer, encarnar en
un cuerpo en la materia. Llegamos y le decimos a nuestro padre-madre (con minúsculas, ya sabrás por
qué) “padre-madre dame la herencia que me corresponde, es decir, todos mis dones, todas mis
capacidades, pues estoy deseoso por experimentar el hecho de Vivir.” Y nuestro padre-madre coge la parte
de la herencia correspondida a cada uno, y con todo su amor nos permite marchar. Nacemos y nos
encontramos con los beneficios y con los contratiempos del hecho de estar Viviendo, de estar
Experimentando, y cuando acabamos con toda nuestra herencia, cuando ya todos nuestros dones han sido
expresados, cuando no podemos más, porque ya no nos queda nada, entonces morimos y volvemos con
papá-mamá que nos espera con los brazos abiertos y lleno de regocijo, sin tener el más mínimo resquicio
de juicio por habernos ido cuando nos marchamos de nuestro hogar. Es tanta su alegría que nos ofrece un
banquete.
Pasa el tiempo, y la curiosidad de seguir experimentando, de seguir explorando nuevas experiencias, nos
impele a armarnos de valor y pedir de nuevo todos los dones que nos corresponden. Y nuestro padremadre, en total desapego, con su infinito amor nos vuelve a dejar marchar. “Este es mi hijo, esta es mi
hija”- piensa orgulloso. Y cuando volvemos estar en la más absoluta miseria, cuando ya no nos quedan
fuerzas, volvemos al hogar y nuestro padre-madre nos recibe con una fiesta aún mayor, pues en el fondo
del corazón sabe que su hijo, que su hija, ahora es un Ser mejor, un Ser más completo, un Ser más
consciente, pues ha tenido el valor de experimentar, de Vivir, de dar un paso hacia el Amor y la Sabiduría.
¿Quién es el Hijo Pródigo, sino nosotros en el ir y venir de las reencarnaciones?
¿Y el hermano soberbio quién puede ser? Pues tú y yo también.
Cuando Yahushua cuenta la parábola, la narra desde una dimensión dual a un público en un mundo dual.
Necesita por tanto un punto de referencia donde uno es “bueno” y el otro es “malo”. Pero en realidad, los
dos hermanos son uno en distinta manifestación que surgen cuando la Unidad decide abandonar el hogar y
adentrarse en el mundo de la dualidad. Es cuando, el Uno se hace dos, uno en la sombra y el otro en la luz,
uno experimentando en el mundo desde la valentía, la acción y la exploración y el otro desde la inacción y
la falta de interés por el descubrimiento de otros mundos. Uno es tan hijos de Dios como el otro, y ambos
disfrutan por igual de los dones de Padre-Madre, pues los ama igualmente.
Era listo este Jesucristo ¿eh? se las sabía todas el condenado. Hace 2000 años nos lo contó y es ahora
cuando comenzamos a sospechar de sus significados. Me imagino la frustración que debió sentir cuando
nadie se enteraba de nada de lo compartido. Debe ser desesperante ser tan incomprendido.
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Pero continuemos, hay más.
El segundo nivel fractal de interpretación, al menos para mí, claro está, es que ese ir y venir del Hijo
Pródigo también se produce en el ir y venir en el Juego.
El hecho de la reencarnación no deja de ser una de las reglas del Juego. La rueda del Sansara forma parte
de las pautas a seguir dentro del juego. Igual ocurre con el Karma, tú decides jugar y el “árbitro” del juego
te dice, “bueno has de saber que todo lo que hagas va a tener su eco en la eternidad”, entonces esas
palabras te vienen grandes y te entra el miedo. Como bien sabes el miedo es una poderosa herramienta de
manipulación y de anulación del juicio (no de juzgar sino de conciencia), te crees, aceptas sin
cuestionártelo, el hecho de que si haces “mal” recibirás “mal” y viceversa. Y como una sola vida no es
suficiente para limpiar tu karma, tienes que volver a otra, con la esperanza de poder solucionarlo. Pero
esto funciona como los bancos, la deuda en la que estás inmerso, cada vez es mayor a pesar de los prontos
pagos. Albergas la esperanza de cancelar las deudas con esa última venida y encuentras los réditos del
préstamo elevados a niveles difíciles de solventar. Tienes que meterte de nuevo en el lío de saldar lo que
ya creías saldado. Si no me crees, échale una ojeada a los extractos de tus cuentas bancarias. Y ahí
permanecemos, en la ilusión de las reglas de juego, perdidos en la ignorancia y en su silente poder. Por
eso la importancia de reconocernos en un Círculo en el que si permanecemos es porque queremos y no
porque no sabemos dónde estamos. Si tienes en cuenta a la amnesia como otra regla del juego, en otras
palabras, admites olvidarte de quién eres y de dónde vienes, el premio de ganar el juego es el recuerdo.
Ese galardón te da el privilegio de elegir si vuelves a jugar, o si regresas a Casa.
El segundo nivel de interpretación es que somos Hijos Pródigos del propio Universo Celestial que
decidimos ingresar en el Juego de la separación. Estamos con nuestro Padre-Madre (ahora sí va con
mayúsculas) fundidos en su Esencia, siendo él, ella, ello con Él, Ella, Ello, y un día le decimos: PadreMadre quiero volver, quiero sentir otra vez, quiero experimentar una vez más, quiero entrar de nuevo en la
Rueda y rememorar el encontrarme en la dualidad, en la separación, en lo diabólico. Y Él, Ella, Ello, lleno
de orgullo y Amor Incondicional nos deja partir, y se experimenta a sí mismo observándose a través de
nosotros. Entonces entramos de nuevo en la rueda de la reencarnación, en la amnesia y el olvido de
quiénes somos, en las pautas del karma, en la rueda del dharma, de las misiones autoimpuestas en cada
una de las vidas que vivimos, todo ello reglas del juego que tenemos que acatar si deseamos ser partícipes
de él.
Por eso yo ahora, encontrándome vestido con los harapos desgastados por el devenir de tantas vidas,
añorando, echando de menos su abrazo; quiero volver, deseo regresar, desnudo, vacío, pobre, con mis
manos encallecidas por la experiencia, a la vez que el zurrón de las vivencias se encuentra pleno de peso y
de la dicha de haber vivido todo lo que me atreví a vivir. Es tiempo de dejarme cuidar, de permitirme
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bendecir y de aceptar una fiesta en mi honor porque su hijo, el que marchó, ha regresado. Quiero volver a
sentirme en Casa, quiero regresar a mi Hogar.
Todo lo material que uno hubiera podido acumular en innumerables vidas de nada sirve al regresar. Sólo
cuenta lo vivenciado, es algo que nadie puede arrebatarnos, es nuestro a perpetuidad. El atrevimiento de
saborear, el disfrute de la entrega en cuerpo y alma, tanto si es en el dolor, como si es en la dicha, en la
tristeza o en la felicidad, en el miedo o el gozo, será nuestro por siempre por el mero hecho de habernos
resuelto a ganárnoslo.
En algún momento, lo sé, pasado eones de tiempo, volveré a presentarme ante Él, Ella Ello, y le pediré
permiso para partir de nuevo. Me bendecirá dándome todos lo dones que me correspondan y con lágrimas
de Amor en sus ojos me dejará marchar. Volveré a entrar en el Juego, volveré entrar en el Samsara, en las
estúpidas reglas del Karma, volveré a perder el norte, a sentirme perdido, pero detrás de mi, en los
rincones del Universo circundante estará el Gran Observador observándome, observándose a sí mismo a
través de mí. Y aunque me sienta solo, como tantas veces me sentí, sé que estará ahí a mi lado, en mi
interior, cuidando, atendiendo como un padre protector, como una madre amorosa. Y yo, sin saberlo
estaré a salvo, sin saberlo estaré siendo Uno con Él, Ella, Ello.
Y todo porque no tengo remedio, todo porque me van las emociones fuertes, las subidas de adrenalina y
no puedo estarme quieto. Soy un culo de mal asiento encantado de estar de un lado a otro metiéndose en
aventuras, donde perder el control y sobre todo el Norte, sea la norma.
A mi esencia primigenia debe encantarle el juego. Y a la manifestación en la que me encuentro encarnado
en la actualidad, un poquito, lo confieso. Claro que si me hubieses preguntado hace un año, te habría dicho
improperios que no voy a escribir, pues de todos modos mi editor me los censuraría por el mero sentido
del decoro.
Y en esas estoy, ¿en cuáles estás tú?
He de avisarte, aunque pensándolo bien no tiene por qué pasarte lo mismo, pero te lo contaré por si pasas
por ese trance. Antes de nada, si te ocurre, has de saber que se sale de esa situación, y con el tiempo miras
atrás y sonríes. Son circunstancias, consecuencias engendradas por el propio juego.
Cuando tomas la decisión de salirte del mismo, aunque lleves a cabo los compromisos adquiridos en él y
cumplas como un campeón o campeona, los demás niños del patio de colegio se pillan un rebote del siete,
algunos del ocho.
Me explico. Ponte en situación, estás en el patio jugando un partido de fútbol. Las chicas me vais a
perdonar pero no se me ocurre un juego típico de vosotras en el que si una abandona fastidia a las demás.
Decís que os encontráis cansados, ya no os apetece jugar más y habéis decidido iros para casa. No veas la
que se lía, ¿verdad? Y más si el resto se está tomando con entusiasmo el hecho de ganar, vamos les está
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yendo la vida en ello. Unos y otros, los de ambos equipos, empiezan a acosarte, los más dolidos o
fastidiados por tu decisión se atreven a ir más lejos y comienzan a hacerte la vida imposible. Es el famoso
mobbing del colegio o del trabajo.
Pues algo así ocurre con esto. El propio Juego dice: “¡¿Qué?! ¡¿Que te vas a ir y nos vas a dejar tirados?!
De eso nada, tú te quedas aquí mientras no decidamos lo contrario, el resto”. Y entonces tus relaciones de
pareja comienzan a ser un desastre, llega Hacienda y te embarga, te multan día sí y día también,
obligándote a pagar más en sanciones que de letra del coche, te metes en inversiones financieras y lo
pierdes todo, tus hijos se ponen patas arriba reclamando constantemente tu atención. Todo ello estrategias
del propio juego para tenerte ocupado y poniendo la energía en él y no en tus intenciones.
Pero esto ocurre hasta que te das cuenta. Sí, una vez tomada conciencia de lo ocurrido, tomas el valor de
enfrentarte a ello y pones fin a la situación. Plantas cara a los demás niños del patio y les dices: “Os
pongáis como os pongáis, me voy”. Tu determinación les hace retroceder, y poco a poco, primero
resignarse y luego aceptar el hecho de tu partida. Entonces empiezas a resolver con tu padre y tu madre
terrenales, comienzas a entender que no hay nada que perdonarles, lo hicieron como supieron y, por
supuesto, con mucho amor, aunque tú no lo entendieras así. Y al ver de ese modo las cosas, ocurre que si
hay una pareja a tu lado pues bien, no la hay, pues también bien, pues ya no lo necesitas, ahora tomas de
tus padres la fuerza de los ancestros y no gastas la energía reclamando a una pareja lo que antes no te
atrevías a tomar de papá y mamá. Si tienes a alguien a tu lado, comienzas a disfrutar de ello desde el
Nosotros, sin carencias ni necesidades. Empiezas a entender, todo lo que necesitas te llega de un modo u
otro, no hay escasez en un universo de abundancia. Comienzas a ver en tus hijos, de manera consciente, el
reflejo de tus propias luces y sombras. Descubres en todo aquello que te descoloca de ellos, los asuntos
pendientes aún sin resolver, y en todo aquello que logra despertarte sentimientos de ternura, el regocijo de
las cosas integradas de ti mismo.
Y entonces ocurre el milagro, los pasos sobre el tablero se tornan cada día livianos, gráciles. El tránsito se
dulcifica, las reglas del Juego empiezan a disolverse, y poco a poco vislumbras el Hogar, el lugar donde el
Gran Observador está esperándote para darte un festín, para auparte en sus brazos y fundirte en su
Esencia.
Regreso a Casa, Papá-Mamá me espera hace tiempo.
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MI RELACIÓN PERSONAL CON SANANDA
De niño, me refiero a la edad de ocho o nueve años, me dedicaba a recabar toda información posible sobre
OVNIS. A los quince me escapaba al campo a perseguirlos in situ. Nunca logré alcanzar ninguno, por lo
visto corren mucho, o al menos más que yo. Me dedicaba con el mismo afán, a ponerme en contacto con
espíritus desencarnados. La ouija era una extensión de mis manos. Todo lo parasicológico, lo que tuviera
que ver con las ciencias ocultas me hechizaba. El doctor Jiménez del Oso era un semidiós para mí.
Recuerdo una ocasión, rondando la edad de los quince o los dieciséis años, suspendí del orden de cinco o
seis asignaturas, nunca fui buen estudiante, qué le vamos a hacer (espero, si leen esto mis hijos, no se lo
tomen demasiado en serio). El enfado de mi madre, os podéis imaginar, fue monumental, en su defensa
alegaré que no era la primera vez que acumulaba tan cuantiosa cosecha de calabazas. Lo inolvidable de
aquel encontronazo, es el arrebato inquisitorio que le dio. Destrozó con saña y disfrute, obligándome a
verlo, conste en acta, la considerable biblioteca de temática paranormal acumulada en mi corta pero
intensa vida de investigación de asuntos del más allá. Se me saltan los fusibles sólo de recordarlo. He de
añadir, me llena de orgullo y regocijo, que se fastidie mi madre a pesar de lo mucho que la quiero, que mi
libro favorito se salvó de tamaña infamia porque casualmente se lo había prestado a una amiga unos días
antes, je je. (Por lo visto tiene algo de cierto lo de que Dios aprieta pero no ahoga. Es broma) Se trataba
de, estoy hablando de treinta años atrás, “Ovnis S.O.S. a la humanidad” de J.J. Benítez. Un libro sobre las
aventuras y desventuras de Sixto Paz y los chicos de la Misión Rama con los habitantes de Morlen
(Ganimedes) y Apu.
Pero por mucha afición o interés que pudiera acumular por toda esta temática, lo realmente fascinante para
aquel jovencito, era la enigmática figura de Yahushua. No podría definir de dónde me nacía esa atracción
ni el modo de surgir, pero era real y genuina.
No se si fue una suerte o una pesadilla estudiar, o hacer que estudiaba (que no lean esto mis hijos, por
Dios), en un colegio de frailes. He terminado considerándolo una suerte pues, en mi creencia, siempre
ocurre lo mejor para el desarrollo espiritual de una persona.
Estuve con ellos hasta los dieciocho años. En fin, la cuestión radica en la educación cristiana, imperante a
la orden del día, impuesta a un adolescente durante la forja de la personalidad del que ha de ser un futuro
hombre. Mi carácter rebelde, acentuado por las hormonas de la mocedad, me trajo algún que otro
problemilla con mis tocayos, los Franciscanos. Con suerte o con apoyo divino, quién sabe, salí indemne de
todos ellos. Pasado el tiempo reconozco lo proverbial de esos años imbuido en la educación católicocastrante, pero mientras permanecí allí mi sensación era de castigo divino.
En cierta ocasión ocurrió lo inevitable en ese círculo religioso; la lectura de los Santos Evangelios. Como
buen chico inteligente que era, me planteé la pregunta lógica en todo aquel que disfrutara de dos dedos de
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frente: ¿Para qué narices me cuentan la misma historia cuatro veces? ¿O es acaso que Yahushua tuvo
cuatro vidas distintas? No sé, teniendo carácter divino el chico todo cabía esperarse. Subversivo como os
he comentado que era, me negué a acatar la voluntad de mis mayores y busque una solución intermedia
que me ayudara a salir del paso con cierto estilo. Cogí la Biblia, separé los cuadernillos de cada uno de los
evangelios y poniéndolos de canto busqué el más grueso de ellos. Por lógica ese debía ser el mayor
volumen de desventuras contadas, ¿no?
Fue el que no tuve más remedio que leer.
Yo por aquel entonces, aunque había sentido desde siempre atracción por Yahushua, me encontraba en la
etapa esa de cuestionarse todo por el simple hecho de marear la perdiz un poco. No quería creerme
ninguna historia anunciada por los curas sobre la divinidad del Hijo de Dios. El detonante venía dado por
la famosa traición de Judas. No me entraba en la cabeza, cómo era posible esperar que Yahushua, siendo
un dios encarnado, no supiera de antemano las intenciones futuras del apóstol. Cabían dos posibilidades,
una, Yahushua era un dios de pacotilla y no merecía mi atención, dos, era una mentira descomunal todo lo
propagado a los cuatro vientos. Ocuparse de ello era una pérdida de tiempo, máxime, rondando bellas
doncellas por los alrededores. Pero como la mano oculta de mi ángel guardián, o de alguien aún más
gordo allá en los círculos celestiales, manejó los hilos para que por un camino o por otro terminara
topándome con las palabras de Juan; me encontré con una tercera opción en la que no había reparado. Juan
fue el artífice del evangelio más grueso, y causalmente es el único de los evangelistas que menciona el
evento que me propició el gran descubrimiento de la clave escondida de la supuesta traición de Judas.
En dicho texto (Juan 13: 28) puede leerse:
“Y Jesús le dijo (a Judas): <Lo que has de hacer, hazlo pronto, no sea que te arrepientas>. Y ninguno de
los comensales allí presentes, supo por qué le fue dicho eso.”
Poco después se puede leer en Juan13: 31 “Luego que Judas salió, dijo Jesús: <Ahora ha sido glorificado
el Hijo del hombre y Dios en él>”
Yahushua no sólo recuerda a su discípulo qué tiene que hacer, sino además, le apremia para llevarlo a
cabo pues teme un posible arrepentimiento y que con ello todo se eche a perder. Y todo bajo la ignorancia
completa del resto de los presentes. Con respecto a lo mencionado en el versículo 31, queda claro el acto
que iba a llevar adelante el discípulo. Dios estaba glorificando tanto a los trebejos del juego como a la
jugada en sí. Eso denota que ambos, maestro y discípulo, eran cómplices con toda seguridad desde el albor
de los tiempos, para llevar a cabo el plan divino tejido con las piezas del tablero en juego. Judas fue el
peón quitado del medio, por el jugador Sananda, para poner al descubierto a la Dama Blanca dejándola
como anzuelo al jugador contrario. A primera vista podría parecer cómplice del otro jugador, de Lucifer,
pues deja al descubierto la pieza más poderosa del primero, pero Judas sólo cumplía con el cometido
asignado. ¿Es por tanto el bien amado discípulo, culpable de consumar la voluntad del de arriba? La
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historia ha sido bastante cruel e injusta con tan devoto apóstol. Es tiempo de darle la honra y el
reconocimiento negado por tantos siglos. Este descubrimiento desencadenó la escritura de mi primera
novela, homenaje hacia su persona, por el agradecimiento y el respeto que siento hacia él, y el amor y el
arrojo mostrado.
Encajar una pieza tan reveladora del puzle, me dejó sin argumentos para seguir en rebeldía hacia la figura
de Yahushua. Con los años me fui tranquilizando, y dejándome llevar por mis sentimientos, fui entrando
poco a poco en comunión con él. Al principio era devoción, con el tiempo sus lecciones fueron
empapándome y caló poco a poco la sensación de igualdad frente a él. No dejaba de decirnos:
“¡Generación incrédula! Hasta cuando voy a tener que permanecer entre vosotros pues podríais hacer
las mismas obras que yo, incluso aún mayores” (San Marcos 9:19). Hoy por hoy, no he sido capaz de
realizar milagro alguno, al menos en la memoria no encuentro ninguno, pero sí ha cuajado en mí la certeza
de ser igual, ante los ojos de Dios, al maestro que vino a enseñárnoslo. Hoy miro a Yahushua de afín, de tú
a tú. Lo cual no me impide amarle con todo mi ser, al contrario facilita las cosas. Es mi hermano mayor,
nuestro hermano mayor y le honro y le respeto como primogénito nuestro, cuidándonos como hermanitos
pequeños. Lo acepto públicamente, le profeso un gran amor. Él vino a la Tierra para poner fin al reino de
la oscuridad. Trajo la compasión al planeta, antes no existía, es obra suya el permitirnos disfrutar de la
presencia mágica y poderosa de algo tan grande. La Maestra Ascendida Kuan-jin, máxima representante
de la misericordia, cuenta con la ayuda de Sananda para plantar la semilla de la compasión en el corazón
de los Hombres. Yo agradezco la labor de ambos.
Para que puedas entenderme, mi relación personal con Sananda viene a ser algo así como lo siguiente.
Imagínate a Sananda y a mí, yéndonos de juerga. Entramos en una discoteca y en eso se cruza por delante
nuestro una chica. La muchacha, cierto es, es la más bonita que hemos visto nunca. A los dos se nos queda
la boca abierta, pero cuando por fin reacciono, me volteo y veo a Sananda cada vez más embelesado. Hey,
Sananda, - le digo. Y antes de poder añadir nada más, me dice:
- Voy a conquistar a esa mujer.
- Pues sí te ha dado fuerte.
- Esa mujer va a ser la madre de mis hijos - añade decidido - , ven, dame cobertura para ligármela. (Los
lectores sabéis de la cobertura a la que me refiero, alguna lectora quizás también)
- Espera, espera compañero. ¿Te has dado cuenta? Tiene novio.
- Eso da igual, es una circunstancia sin importancia.
- ¿Te has dado cuenta de sus dimensiones? Es un bigardo de 2x2, vamos, un armario de hombre.
- Ese es un problema aún menor.

29

- ¿Te has fijado en los colegas? Son la selección nacional de Halterofilia, seguro. Deben estar festejando la
victoria conseguida en el campeonato mundial.
- ¿Me vas a ayudar o vas a seguir dándome ánimos?
En eso, miro al cielo, suspiro resignado y me digo “en fin, sea lo que Dios quiera”
- Mira, hermano, si esto es importante para ti, entonces también lo es para mí. Vamos allá.
Os podéis imaginar la soberana paliza recibida; una somanta de palos que aun hoy me duele. Él se llevo la
peor parte, llegaron a crucificarle y todo. Cosa para no tomársela a broma, debe doler. Y mucho. A pesar
de advertirle de si merecía la pena o no, no quiso escucharme. Un secretillo, acércate, voy a susurrártelo al
oído; el muy condenado al final está consiguiendo ligarse a la chica.
Por mi parte, aún me duelen los huesos, además tengo los huecos de mis dientes para dar testimonio del
resultado de la contienda.
¿Que por qué lo hice? ¿Que por qué secundé aquella locura? Pues porque es mi amigo y le quiero.
Lo paradójico de la historia es que si volviera a pedírmelo, volvería a pasar por ello sin pensármelo.
Bueno, me lo pensaría un poquito, unos segundillos al menos, la cosa está para pensárselo, pero al final
entraría de nuevo en el lance.
¿Que por qué? Pues porque es mi amigo y le quiero. Es lo que tiene el Amor, ¿no?, carece de lógica y
definición alguna. ¿Hace falta alguna respuesta o razón más?
Pero ahora bien, precisamente ese amor y esa amistad que me unen a él, me dan el derecho, el absoluto
derecho de decirle: “Pero pedazo hijo de..., serás... ¡en el lío que me has metido!”
- Hey compañero, te metiste tu solito.
- Tú me lo pediste, Jesusito de mi vida. ¿O lo olvidaste ya?
- Y tú te podías haber negado y dejarme solo.
- Joroba, si encima llevas razón, por mucho que me fastidie, he de darte la razón.
- ¿No será, Fran, mi querido amigo, que la chica te gusta tanto como a mí?
- Ups, pillado estoy.
Por tanto, no tengo ningún derecho a enojarme porque fui yo quien decidió meterse en el fardo, nadie me
obligó a hacerlo. Y por muy bien definidas que estuvieran las reglas del juego o por mucho que éstas
fueran cambiadas a mitad del mismo, el hecho de encontrarme metido en ello fue decisión mía y
exclusivamente mía. Si en un comienzo las reglas eran claras, pero poco a poco mientras se iba
desarrollando la partida, las cosas se tornaron oscuras y difíciles, hasta el punto de “Aquí vale todo”, pues
aceptemos el asunto como está. Enfádate si es lo que quieres, pero el estar aquí metid@ fue decisión tuya
y nada más que tuya. En algún lugar de nuestra esencia admitimos el engaño. De buena o de mala gana,
asumimos los cambios y terminamos por enfadarnos con nosotros mismos aunque no nos estuviésemos
dando cuenta. Es de responsables aceptar la decisión de habernos metido solit@s en el lance. Elegimos, en
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el albor de los tiempos, todo el proceso del devenir del juego, incluso cuando surgieron las nuevas pautas.
Si eso ocurrió es porque en algún plano de nuestra esencia lo hemos aceptado o cambiado. En el fondo nos
debimos decir algo así como: “Bueno, bien, las cosas se estaban poniendo muy sencillas. Vamos a
recrudecerlas un poco, de ese modo nuestro crecimiento será más fuerte y rápido”. Con todo patas arriba
desdoblaremos la creatividad y la viveza para sacar adelante las complicaciones que vayan surgiendo. Es
como si nos dijésemos: “a ver cómo nos las apañamos con este cambio de normas”. Además el cambio de
cánones afecta por igual a todos los participantes involucrados.
Recordémoslo, la calidad del diamante viene dada por la presión sometida al carbón.
Y si no es así; si el cambio se dio a mitad de la partida de forma unilateral, sin contar con nuestra
aprobación, no es cuestión nuestra hacernos cargo de ello. Podemos enfadarnos, podemos contrariarnos,
pero eso no nos exime de seguir adelante honrando la decisión de entrar al Juego. Al menos yo seguiré
haciéndome cargo de las consecuencias de esa decisión y dejaré que alguien o algo en el Cosmos pase
factura a los tramposos mutantes de los criterios, ignorantes de mi beneplácito, y que tanto han
complicado el contexto.
Yahushua, en realidad, ha sido la primera víctima del supuesto canje de normas.
Las palabras escritas en estas páginas forman parte de la decisión de secundarle en la conquista de la chica
preciosa de la discoteca. Reconozco que a mí también me encandiló, y a pesar de los avatares sufridos en
muchas vidas, estoy contento de haberme involucrado en su causa.
Y de este modo es como me gusta relacionarme con alguien que considero mi amigo, mi hermano.
También lo es tuyo. Está esperándote con los brazos abiertos para mostrarte, ante los ojos del PadreMadre, que somos todos iguales, hijos suyos.
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LOS PILARES DE LA CONCIENCIA CRÍSTICA
Cuando hablamos de los Pilares de la Conciencia Crística, no nos estamos refiriendo a los cimientos de la
Cristiandad. Esa es otra historia. Si te interesa el tema debe de haber como un millón de libros sobre el
asunto.
En este capítulo abordaremos lo que trajo al planeta la Conciencia conocida por Cristus. Hablaremos de la
siembra y el ancla, en la Tierra, de la Esencia Divina consumada por Yahushua, para que pasado el tiempo
de gestación silente, terminara por dar fruto.
Naturalmente el primero de esos pilares es el propio Yahushua.
¿Por qué viene a la Tierra? Sencillo, porque hay un lío de órdago elevado a la enésima potencia. Ni los
grandes iluminados del Universo saben cómo van a resolverlo. No te asustes, por encima de toda esta
aventura se encuentra Dios, con suma tranquilidad, dejando miguitas para marcarnos el rumbo a seguir.
En el capítulo “Hay otras ovejas, pero no son de este rebaño” profundizaremos mucho más en el porqué de
la venida del Cristo.
En esta ocasión nos centraremos en el nivel terrenal, en todos aquellos valientes defensores de la Verdad,
servidores de la Esencia Crística, que se ofrecieron para encarnar en esta dimensión llevando a cabo
labores encomendadas por el mismo Sananda.
Tal como te decía, el primero de los pilares es Yahushua, exponente máximo de la esencia. El libro no
deja de hablar constantemente de él.
Es en él, donde encarna esa energía tomando forma para terminar por dejar su simiente en todos nosotros.
Es la conciencia que a lo largo de dos mil años ha ido calando de forma velada en el ánimo de todos los
moradores de esta dimensión planetaria.
En la Santa Biblia podemos encontrar (Isaías 7:14) la predicción donde se habla de la concepción, por
parte de María, de un niño al que pondría por nombre Emmanuel.
Emmanuel significa “Dios con nosotros”. Ya desde antes de nacer, se nos estaba revelando la llegada de
una presencia, representante carnal de la mismísima esencia de Dios. Me gustaría aclarar un pequeño
concepto; la esencia de Dios ya estaba encarnada en la Tierra, pues todo ser vivo, toda creación viene de
Él y, por tanto, desde la misma creación del Universo esa presencia permanece en todo lugar. La
diferencia radica en la manifestación física designada por el nombre de Emmanuel, pues sería un ser
consciente de su divinidad desde muy temprana edad, algo que la mayoría de los enredados en la rueda de
la reencarnación terráquea aún no hemos logrado apreciar en nosotros mismos.
En otro lugar de las mismas Sagradas Escrituras, adentrados ya en los Evangelios, podemos encontrar lo
siguiente, para ser exactos en Mateo 1:20.
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Se encontraba José pensando en denunciar a María por adulterio cuando se le aparece en sueños el
Arcángel Gabriel y le dice que su esposa engendrará un hijo al que llamará Yahushua. Es decir, aunque de
nacimiento se llamará Emmanuel, “Dios con nosotros”, su padre putativo, los allegados, los amigos y por
extensión el resto de las gentes, terminarán llamándole Yahushua, cuyo significado es “El Salvador”. Esto
nos lleva a darnos cuenta de tener a Dios entre nosotros para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? De nosotros
mismos, de nuestra decisión de abandonar el Hogar y olvidarnos de quiénes somos. Yahushua viene a
recordárnoslo y a marcar el camino de regreso para procurarnos la opción de decidir si lo recorremos o no,
por propia voluntad y con plena conciencia de las circunstancias concurrentes, y no que abandonemos
dicho tránsito por el hecho de haber olvidado adonde nos lleva.
Una vez tomada plena cognición de quién es y qué es lo que ha venido a hacer, Yahushua se enfrenta a la
prueba final; entregarse en cuerpo y alma. Como ya sabéis, lo comentamos en un capítulo anterior, en ese
momento se origina la Cristificación. En ese instante Yahushua se convierte en Jesús el Cristo. Cristus, del
griego, significa “ungido, marcado y elevado”. Emmanuel, el hermano mayor de todos, es, tal y como nos
lo anunció hace veinte siglos, el camino, la resurrección y la vida. El llamado Salvador, el ungido y
elevado entre todos los hombres, marcó la senda de la salida del mundo de la ilusión, disfraz instigador del
aferre en lo falso e irreal, para mostrarnos la falacia de estar separados de La Fuente que Todo Lo Es.
¿Y cómo lo hizo? Para expresarlo recurriré a las avezadas pesquisas realizadas por José Antonio
Campaña, escritor y divulgador de la figura de Yahushua. Profundizaremos en sus estudios en el capítulo
titulado “Herramientas adicionales para la ascensión”.
Sus investigaciones se sustentan a lo largo de décadas con personas que, en estado alterado de conciencia,
supuestamente, entraban en sintonía con hechos producidos a lo largo de la vida de Yahushua. Dichas
investigaciones fueron contrastadas con cientos de personas desconocidas entre sí, pero llegando a las
mismas conclusiones, por separado. Según las personas sometidas a la experiencia, se deduce que en el
momento del último suspiro de Yahushua en la cruz, justo en el momento de expirar, su espíritu
explosionó y cada una de las partículas desprendidas se dispersaron por toda la Tierra ingresando en el
corazón de los seres humanos. Por herencia genética se ha ido trasmitiendo de generación en generación
hasta el momento actual, por tanto, todos disfrutamos del privilegio de estar impregnados por su simiente.
Ha sido una semilla preservada en el letargo durante dos mil años, pero se encuentra pronta su
germinación.
Al margen de la mentada semilla también surgieron una especie de esferas de colores que se introdujeron
en el interior de las personas allegadas al Maestro, sufrientes con él de la pasión, inseminándolos con su
esencia, una especie de ADN energético. Son, digámoslo de un modo sencillo, escogidos por él para llevar
a término el Gran Plan. No sé si José Antonio compartiría conmigo esta afirmación; yo los considero una
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especie de germinadores de la Semilla Crística. Son como la humedad, la mera presencia en un lugar
determinado propicia la germinación, el despertar de los que se encuentran a su lado. Se puede tratar de
una mirada, de una actitud, de una sencilla sonrisa, o de las palabras surgidas del corazón y que terminan
resonando en los oídos de los que saben escuchar. Son simplemente activadores. La simiente habita ya en
todo el mundo y es tiempo de ser despertada. Mira a tu alrededor con atención pues andan por ahí cerca de
ti.
Es opinión compartida por los dos, eso sí, de la llegada del momento en el cual esa semilla, instalada en el
corazón, va a florecer dando a luz un nuevo Adán. El mismo Adán, mencionado por Pedro y Pablo en sus
epístolas. Una nueva raza humana renovada, poseedora de las capacidades espirituales de Yahushua,
heredadas.
Es el futuro de todo hombre, mujer y niño de este planeta, salir de lo falaz y encontrar de nuevo la ruta
encaminada hacia la Casa de Dios. Por ese motivo, todos los encarnados en estos momentos aquí, somos
unos privilegiados frente al resto de millones de almas ansiosas por encontrar un lugar y una oportunidad
en este tiempo y en este espacio. Si no aprovechamos la oportunidad por nosotros mismos, al menos
hagámoslo por respeto a los que se han quedado fuera de la opción de realizar de manera activa el tránsito.
No obstante hace dos mil años, Yahushua no estuvo solo. Se benefició de la compañía de otras piezas del
tablero, también poderosas, tipo torre o alfil, compañeros fieles en tan enmarañada partida.
Otro gran pilar fue y lo es aún, Juan Bautista, primo de Yahushua y concebido con un par de meses de
anterioridad por Isabel, una mujer que había abandonado toda esperanza de ser madre, por su avanzada
edad. Juan fue quien más claro lo tuvo de principio a fin. Albergó lagunas de conocimiento a nivel
racional, pero intuitivamente de un modo u otro se atrevió a seguir los dictados del corazón. Era
conocedor de la llegada del Cristo. Venía y punto. Tan seguro estaba que llegó a perder literalmente la
cabeza por defender semejante circunstancia.
Cuando Yahushua se presentó ante él para ser bautizado, éste se arrodilló y pidió ser él, el bautizado por
quien habría de ser el Mesías, pues no era ni siquiera digno de desabrocharle las sandalias. Entonces
Yahushua, le alzó sujetándole de los hombros y con voz firme le respondió: “Tú haz lo que has venido a
hacer”.
Con esto nos muestra el papel de anunciador de Juan; lo proclamaba profeta de la venida del Cristo.
Habría de ser quien allanara los caminos y preparara la tierra para poder sembrar la labor del Salvador.
Siendo consciente de ello tomo responsabilidad y, obedeciendo el mandato divino llegado de lo alto, es
decir de Sananda (¿recuerdas?) bautizo a quien con el tiempo sería ungido.
Según cuentan algunos Evangelios Apócrifos, en ese instante una columna de luz cayó del cielo y
posándose sobre los hombros de Yahushua ancló en su espalda un águila blanca de intensa luz. Otras
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versiones apócrifas hablan de la luz saliendo de sus hombros hacia el cielo, no tratándose de un águila
blanca, sino de una paloma también de luz. De hecho en Juan 1:32 encontramos: “Y Juan Atestiguó: He
visto al Espíritu como paloma descender del cielo y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me
envió a bautizar con agua me dijo: <Sobre el que veas descender y posarse el Espíritu, ése es el que
bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo vi y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios>”.
Poco importan las versiones encontradas, lo cierto es que algo extraordinario pasó, un acontecimiento sin
precedentes en este mundo, la Esencia Crística había hecho presencia en el mismo. Juan no sólo anunció
la llegada del Redentor, también le abrió la puerta del planeta, fue testigo del advenimiento, le dio la
bienvenida y bendijo el momento sabiendo que eso le llevaría a la muerte.
En mi opinión, fue un valiente al privarse de tener miedo cuando otro ser humano habría estado muerto de
terror ante la certera intuición de ser ajusticiado en breve. La conexión mantenida con lo Alto le ayudó a
ello, lo cual no quita mérito para que se le sea reconocido, honrado y agradecido.
Juan cumplió con lo mandado.
El tercer gran pilar lo encontramos en Lázaro.
Lázaro representó la prueba viva, la muestra ante el mundo de la certeza de la llegada del Cristo. Sólo
tenía que decir: “Miradme, estoy vivo, he regresado del mundo del olvido, del reino de la muerte, y todo
gracias a él”, “Soy el testimonio de su grandeza”.
Aprovechando este punto de la narración me gustaría abordar un tema en relación directa con la
resurrección de Lázaro.
Cuando llega Yahushua ante la tumba de su amigo, le recriminan la tardanza; de haber llegado antes
habría evitado la muerte del mismo. El Salvador se vuelve ante todos los presentes y es entonces él quien
les recrimina a ellos por la escasa fe de la que son portadores.
Yahushua manda retirar la piedra que tapa la entrada del sepulcro. Todos se quejan del mandato, pues está
en periodo de putrefacción y no viene a cuenta molestarse. Pero el Mesías insiste: “¡Abrid la lápida!”.
Huele a pútrido. Yahushua se acerca a la entrada pero no entra al interior del mausoleo. Desde el dintel de
la puerta tiende la mano y ordena: “¡Levántate Lázaro y anda!” (Juan 11:43). No traspasa el umbral, no
por el olor que le penetra hasta el alma, lo hace por otra razón. La cripta se encuentra a oscuras, la luz no
ha podido penetrar al interior una vez sellada la puerta. Lázaro ha estado enfrentándose a su propia
sombra, y hasta no haber recalado en lo más pérfido de la misma, no haber llegado a remover lo más
descompuesto y podrido de sí mismo, no ha sido que ha podido ser de nuevo llevado a la luz. No carece de
un importante simbolismo la actuación del Maestro, para algo lo es, el no haber entrado al mundo oscuro
de su amigo. Podría haberlo hecho, pero ni tiene permiso del Cielo para ello, ni él, por voluntad propia,
habría interferido en el proceso evolutivo de nadie. El libre albedrío es un don inquebrantable del que
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todos somos dueños. Aquella era la parte oscura de Lázaro y su amigo no debía entrar en ella, eso era un
privilegio reservado sólo para él y únicamente él podía disfrutarlo.
La enseñanza está en descubrir por nosotros mismos la confrontación, ineludible, con la oscuridad interna
albergada en cada uno, llegar a olerla, saborearla y desde ella resurgir de nuevo hacia la luz y la redención.
Es por ello la insistencia del Maestro por hacernos saber que habríamos de morir y nacer a una nueva
vida.
Resulta curiosa la evidencia de todo lo dicho, al haber llevado a cabo “Sintonizaciones Crísticas”, de las
cuales hablaremos avanzada la lectura, con todos aquellos que me lo han solicitado. En muchas de ellas,
cuando han llegado al recinto donde se les invitaba a explorar las zonas oscuras del alma, la figura
luminosa representante de la Energía del Cristo, acompañante del sujeto, se quedaba en todas las
ocasiones a las puertas del lugar. Llegados a ese punto, estaba en ellos la decisión de entrar o no, pero
nadie interfería en dicha decisión ni tampoco era acompañado en su ir y venir. La sombra se explora en la
más absoluta soledad. Ya hablaremos de ello en el capítulo “Tres días de oscuridad”.
Has de tener en cuenta una cosa, al decidir navegar por ese inframundo personal, sólo tuyo, has de aceptar
el hecho de hacerlo en soledad, sintiendo el frío de estar sol@. Es una vivencia personal y nadie puede
peregrinarla en tu lugar, es tuya y de nadie más. Ahora bien, ninguna de las personas que han decidido
transitar dicha experiencia han salido desilusionadas. Los rostros de todos aquell@s valientes, una vez
acabado el proceso, se han llenado de resplandor, de serenidad, de una ladina sonrisa que les ha alegrado
el alma y la mirada. Merece la pena tomar el riesgo.
Hay otras teorías sobre la resurrección de Lázaro. Según una de ellas, Yahushua resucitó a su amigo por el
dolor humano de verle muerto. Para entenderlo, fue un error, por parte del Maestro, recurrir a poderes
divinos para salvar de la muerte a una persona que habría de estar muerto, por el mero hecho de no aceptar
el dolor causado por la pérdida. Circunstancia subsanada al pagar factura la noche del Monte de los Olivos
cuando sudó sangre. Ésta quedó mancillada por la putrefacta de Lázaro, al pedir cuentas de la infracción,
la ley de causa y efecto. En defensa suya, alegaré que se trataba de un hombre como tú y yo, y el
sufrimiento de ver a un amigo muerto es muy humano.
Otra teoría, defendida por Campaña, afirma de la conveniencia de Yahushua de la resurrección de su
amigo para dar una jugada maestra que engañaba al representante de lo maligno. El Mesías renunciaba a
su manifestación Crística en favor de la esencia de vida de Lázaro, esencia representante del nuevo Adán
resurgido de la Caída. Desde ese momento caminó entre nosotros como un hombre normal, marcando el
camino a seguir por todos nosotros, y mostrando cómo un mero hombre, puede enfrentarse a la Oscuridad
mientras permanece fiel a Dios, aun en la mayor de las desdichas y torturas.
Son todas y cada una de estas explicaciones meras teorías. Yo me quedo con la primera. Es una muestra
de cómo uno ha de transitar sus sombras para renacer a una nueva vida. En cierto modo es parecido a lo
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postulado por José Antonio Campaña y Juan, el apóstol, en sus Epístolas, cuando ambos, separados por
veinte siglos, mencionan al nuevo Adán.
Tú quédate con la más acorde a tu corazón, es tan válida como cualquier otra.
Volviendo a los pilares.
Lázaro se convirtió en el testigo ante el mundo de la presencia entre nosotros del Cristo. Por supuesto esto
era algo inaceptable para el bando contrario, no se podía consentir el acto de ver al Cristo ganando terreno
entre los mortales. Por tanto la Sombra, sombra con mayúsculas, es decir, el jugador de las piezas negras,
utilizó al Sanedrín, por medio de su brazo ejecutor, para borrar las pruebas mencionadas. Ese brazo
ejecutor eran los Zelotes, los terroristas de la época encargados de hacerle la vida imposible a los romanos.
Ya veis, viene de rancio abolengo el hecho de hacerte notar ante “tu enemigo” con semejantes habilidades
sustentadas en el “terror”. Es de justicia que si le tocas las narices a alguien, éste te toque a ti las... para
aclararte ciertos puntos de la situación. ¿No crees tú? Pero esa es otra historia.
El Sanedrín manda ejecutar a Lázaro. Y mira por dónde, cómo resultan las cosas, Yahushua muere y al
tercer día resucita, ¿no?... y Lázaro, resucita y al tercer día muere, muere asesinado por los Zelotes. Las
correspondencias no son para nada casuales, la causalidad gobierna en el Universo y teje los hilos con la
sabiduría de la eternidad. Las figuras de Yahushua y de Lázaro se complementan.
Desde ese momento, cuando alguien decía: “¡es cierto! el Cristo está entre nosotros; Lázaro había muerto
y él lo resucitó”, entonces los sagaces representantes de la Oscuridad respondían: “no es cierto, Lázaro no
está vivo, mirad, no tenéis más que echar un vistazo a su tumba”. La maniobra no era nada mala, ¿verdad?
Es algo parecido a la gran desinformación contradictoria encontrada hoy en los medios de comunicación,
desorientando a los hombres y mujeres de buen corazón para que terminen por no saber ya qué pensar ni
creer.
Hasta ahora tres pilares, Yahushua, Juan Bautista y Lázaro, todos ellos muertos por la causa. Pero aún nos
queda un cuarto y un quinto, para nada menos significativos que los mencionados. El cuarto es el
encargado de anclar, y lo digo literalmente, clavar en la Tierra, en forma de cruz, la Esencia del Cristo.
Con sus actos deja patente, por los siglos venideros, que tiempo atrás un ser de extraordinaria magnitud
caminó por estas tierras dejando su huella. Perpetuó al Mesías en los libros de historia. Me estoy
refiriendo, como podrás haber imaginado, a Judas. Sin el acto del apóstol, Yahushua no habría pasado de
ser un par de renglones en los libros de historia resaltado como “alterador del orden público
contemporáneo de Pilatos” o quizás ni siquiera eso, pues si Pilatos pasó a la historia es precisamente por
ser él, el contemporáneo de Yahushua. Dime, por tanto, si eran o no importantes las funciones de Judas.
Judas, la más fiel de las ovejas, así era como solía llamarle el Maestro, ha sido el gran incomprendido, el
mayor defenestrado de todos los que en su momento decidieron ser partícipes de esta aventura. Con el
37

acto de supuesta traición, lo único hecho fue cumplir con los designios venidos de arriba. Judas fue el
peón blanco que el Jugador apartó para dar paso libre a la Dama Negra permitiéndole aniquilar a la
Blanca. ¿Acaso es culpable de cumplir con la misión encomendada? ¿Es culpable de ser la pieza clave de
la jugada magistral que indujo al contrincante picar el anzuelo y así poder darle Mate en la siguiente?
¿Hubiese sido la misma historia, sin su supuesta traición? Es muy pobre por nuestra parte juzgarle con la
severidad que ha estado sufriendo durante tantos siglos. Judas se guió por el amor. Y ese compromiso
nacido de las profundidades de su ser, de su Amor, de su Chispa Divina, le llevó a ocupar el rincón de los
denigrados y de los proscritos. Os he hablado de ello en otro capítulo, pero aún a riesgo de considerárseme
un pesado por repetirme, no puedo evitar insistir en la defensa de esta figura tan maltratada por la historia.
Plantéate por un momento lo vivido por Judas en aquellos instantes. Poniéndote en su lugar se hace fácil
imaginar cómo te piden la vida del ser al que más amas en la vida. Te exigen de lo alto, es Dios (en este
caso Sananda) quien te lo manda, el sacrificio de la vida del hombre que te ha llevado a la luz, a la
salvación. Te requieren la condena de la persona iluminadora del camino hacia la expiación de los
pecados, del hombre que ha arrancado de raíz las columnas de la inmisericordia y la maldad. Y tú, como
ser humano, como un simple hombre mortal, no alcanzas a entenderlo; pero eso no importa, se te exige el
cumplimiento, sin mayor demora, del cometido encomendado y allá tú te las apañes como puedas con el
dolor, el miedo y desconsuelo. ¿Puedes imaginarlo y sentirlo en tus carnes?
Os digo una cosa, yo no quisiera estar en esa situación.
El dolor tan grande soportado le empujó a arrebatarse la vida ante la falta de alternativas. La horca fue la
compañera devota, testigo de su fin. A Judas se le puso ante sí el contrato firmado antes de entrar a ésta
encarnación y se le exigió el cumplimiento del mismo: “¡Esto lo firmaste y esto cumplirás!
Mal asunto, ¿eh?
Judas sustentó el cuarto pilar. Otro también muerto por la causa. Ninguno falló. Juan, si no me equivoco,
nunca flojeó en su cometido, lo tuvo claro en todo momento, se mantuvo fiel a sus creencias hasta las
últimas consecuencias. Lázaro sólo se dejó hacer dándonos en herencia la lección de enfrentarse a su
propia sombra. Judas estuvo cerca, muy cerca de no cumplir con lo estipulado. Gozó de un corazón
atormentado por la duda y la rabia. Se sintió engañado, sobre todo manipulado, pero aun así, cumplió. Me
juego el cuello a que a más de uno habrá cogido por la pechera allá en los Cielos y dicho unas cuantas
palabritas. Me hubiese gustado verlo.
Yahushua anduvo cerca. También le invadió la duda, el miedo e incluso una fuerte dosis de locura. Nos lo
muestra el Libro Sagrado al narrarnos la nochecita del monte de los olivos. Nada como pasar por un
auténtico ataque de ansiedad, para comprender las consecuencias de una ausencia de alternativas.
Pero con todo y con eso, con sumo dolor y desesperación, cumplió.
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Nos queda por mencionar un quinto pilar, elemento imprescindible del tablero. Aun no habiendo
entregado la vida por sacar adelante la jugada, no careció de un compromiso semejante a los otros
componentes. Su labor fue tan importante y necesaria como la de los restantes.
Te estoy hablando de María Magdalena. Mujer inmolada por la Iglesia y la Historia, al igual que ocurriera
con la más fiel de las ovejas, Judas. Se la tildó de prostituta para rebajar, en la mayor medida posible, el
importante papel a representar con su presencia en la vida de Yahushua. Como si el vender el cuerpo
conllevara ser una mala persona imperdonable. El Maestro nos Glorificó con su herencia genética
sembrándola en el útero de la Magdalena. De haber sido digna y sincera la Iglesia Católica, no nos lo
hubiera ocultado, para de ese modo ostentar el poder sostenido a lo largo de veinte siglos.
Olvidémonos de ello, centrémonos en esta mujer utilizada para dar paso a la perpetuidad de los genes de
un ser extraordinario, cuyo compromiso no ha concluido todavía. Yahushua y María Magdalena crearon la
estirpe de los Merovingios, herederos sanguíneos de la Realeza procedente de los mismísimos Salomón y
David. Estos herederos, logrando sobrevivir hasta el presente, han sido perseguidos a lo largo de los
tiempos para ser aniquilados, borrando de ese modo todo vestigio carnal y manifiesto del Maestro. Labor
que el propio Anticristo ha capitaneado con mano de hierro, subyugando a todo aquel testigo de la Esencia
Crística, aun por manifestarse.
Los Templarios, los Pobres Soldados de Cristo, como se llamaban a sí mismos, estuvieron, aún están,
desde la clandestinidad claro está, protegiendo a dichos herederos. Lograron cumplir con su misión y, a
día de hoy, existen esos hijos de Yahushua y Magdalena. Su función no se cuál puede ser, sólo los de
arriba la conocen, quizás se trate de un plan B por si falla el A. Pero creo que el A va a salir adelante de
todos modos. Por si lo olvidaste, ese plan A es que tú, yo y todos recordemos, reconozcamos al dios que
somos y vibremos en la Conciencia Crística.
El útero de María Magdalena, el Santo Grial, es el artífice de la gran transmutación, muy parecido a las
funciones generalizadas de las matrices de todas las mujeres del planeta. Para profundizar en el tema del
Grial y Magdalena recomiendo la lectura el libro “El enigma Sagrado” de Henry Lincoln, Michael Baigent
y Richard Leigh.
Es en el útero donde reside el poder para transmutar las energías del ser humano. Cada mujer, en su
familia, porta esa labor, lo sepa o no. Ella, desde el poder albergado en su vientre va liberando las energías
estancadas en el entorno mandándolas a la luz. Por eso cuando una mujer no está plenamente satisfecha en
su energía esencial como mujer, puede llegar a ser una auténtica arpía devastadora arrasando con todo
aquello a su paso, destrozando familias, el futuro de sus hijos, castrándoles en lo emocional hasta límites
insospechados, no por falta de amor, sino por un simple desequilibrio emocional. Es función del hombre
darle el sustento energético para equilibrarla, reubicándola y marcándole una nueva dirección, ayudándola
de ese modo a llevar a cabo su labor.
39

El útero es una manifestación fractal de la Casa de Dios. Es la representación en miniatura del calor
protector del Padre-Madre. En su interior nos encontramos a salvo, calientes, protegidos, alimentados,
envueltos en un amor inmenso. ¿Hay algo en la creación más parecido a la Casa de Dios? Es una alegoría
de la partida de cada uno de nosotros hacia el mundo de la experimentación.
Volvemos a la parábola del Hijo Pródigo. En un momento dado, abandonamos el hogar divino y nos
introducimos en el universo de la experiencia. Lo mismo ocurre cuando abandonamos el vientre de
nuestra madre, dejamos atrás la protección de ese microfirmamento, separándonos de la progenitora tal
como hicimos de Dios, nos adentramos en el cosmos de la experiencia mundana.
Y la Magdalena es la máxima exponente de esa metáfora universal. Su extirpe camina hoy en día entre
nosotros. Están por manifestarse, están por mostrar las intenciones que albergan, con su presencia en este
plano de existencia. En el ADN de su sangre, hay respuesta a un infinito de enigmas sin responder aún. La
Sangre Real tiene los códigos detonantes del despertar del resto de los seres humanos. Es en los fluidos
corporales, en especial en el que surca las venas del cuerpo, donde podemos encontrar la información
genética que dé un vuelco, a nivel físico, de la situación en la que nos encontramos como individuos en
evolución hacia nuevas manifestaciones del universo en ascensión. Las cadenas de ADN no activadas, y
consideradas por la ciencia como material genético basura, están próximas a su despertar. Es algo
imparable, está ocurriendo en millares de personas, ignorantes de ese despertar interno, pero dando frutos
de compromiso en el avivar del resto. Son trece las cadenas a activar. Doce físicas, de las cuales sólo dos
están despiertas, pues el resto fueron manipuladas por los representantes de la Oscuridad para
esclavizarnos como productores de alimento energético. Y una decimotercera, en realidad una expresión
armónica, nacida de la activación del resto. Esta última es energética, sólo posible si el resto está en
acción, creando de ese modo una onda armónica artífice de la número trece. Ésa será la que nos da la
condición de Ascensión. Ocurre por igual al juntar dos o más notas musicales, surge con ello un sonido
armónico. De faltar alguna de las notas originarias, desaparecería. Si una de esas hebras se desvanece la
decimotercera lo hace también. Se habla tanto de las doce hebras y no de las trece, porque esta última
permanece oculta, en realidad es inexistente mientras las doce originales no estén activas. Esa armónica
numero trece es la “Conexión Crística” generada por la simultaneidad de las otras trabajando en conjunto.
Nos dará la conciencia de nuestra realidad Crística, de nuestra experiencia de sentirnos uno con Dios y por
tanto con los demás. Los servidores de la Oscuridad, ignorando que también es el destino suyo, están
intentando evitar el futuro inmediato, donde se dará la activación generalizada de las cadenas armónicas
de la mayoría de los habitantes del planeta.
Existen hechos históricos no carentes de misterio, como es el caso del símbolo de la Flor de Lys. Este
símbolo tan conocido en la Europa Medieval, sobre todo en Francia y España, utilizado como semblante
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de nobleza y realeza, se basa en la flor que por sí misma, da forma al símbolo. No deja de ser paradójico y
desconcertante. La planta de la que se copió la divisa, no fue descubierta por los europeos hasta bastante
después de la conquista de América por parte de los españoles. La citada flor se encuentra de forma
foránea solo en la Amazonía. Es decir, se conoció antes el símbolo que la flor. La explicación puede
encontrarse en los herederos Reales de Yahushua. Llevaban tatuado en el pecho dicho emblema, herencia
de la portada por el progenitor de dicha extirpe.
Estos príncipes medraron en las montañas de los Pirineos en la frontera entre España y Francia. María
Magdalena abandonó Tierra Santa escondiéndose en la zona donde, siglos después, la Iglesia Católica lo
trataría de suelo hereje, (qué raro), ya que en el lugar aludido se refugiaron los Cátaros, los auténticos
cristianos seguidores al pie de la letra de las enseñanzas dictadas por el Cristo.
María pasó los últimos años de su vida escondida entre esas montañas. Trasmitió las enseñanzas de su
esposo y maestro a todos aquellos que quisieron escuchar y capitaneó los ejércitos encargados de proteger
la vida y la continuidad de los herederos de la extirpe creada por ella y su consorte. Estos ejércitos, con el
tiempo, terminarían llamándose “Los pobres caballeros de Cristo” o más comúnmente conocidos como
Templarios.
El cimiento sustentado por La Magdalena fue el de perpetuar la presencia física del Maestro y la
capacidad uterina de la trasmutación energética de la oscuridad hacia los reinos de la luz.
Antes de terminar con este personaje me gustaría no dejar pasar la ocasión de comentar lo siguiente.
¿Recuerdas cuando hablamos de las Semillas Crísticas y de las esferas introducidas en los corazones de
todos aquellos que sufrieron con el Maestro? Las esferas referidas llevaban en su interior la Marca del
Cristus, la insignia con forma de flor de Lys enmarcada en un doble tetraedro invertido, a modo de
Merkabah. Esa divisa permanecería encarnación tras encarnación, en todo aquel digno de portarla. Son
los germinadores del nuevo mundo, son como la humedad para una semilla, su mera presencia hace que
germine la simiente. Ellos sólo con estar, sólo con la actitud de vida, con la energía impregnada en el aura,
hacen que quienes entren en contacto con ellos terminen por activar recuerdos olvidados en los rincones
del alma. Esos germinadores desencadenarán un efecto dominó que recorrerá el mundo de un extremo a
otro. Muchos ni siquiera se reconocen como portadores de esa marca en el pecho, otros se intuyen algo
distintos, pero poco importa, la humedad quizás no sepa que es agua, y no por ello deja de acelerar el
brotar de las simientes. María Magdalena es una de esas personas acarreadora de la Marca. Los
contemporáneos de su encarnación como compañera de Yahushua, sabían del hecho. Tenían conocimiento
de la esfera colmada en el pecho de la mujer y ansiaban tenerlo como si fuera un privilegio cargar con él.
Un privilegio que exige responsabilidad, y muy posiblemente no quisieran aceptar. De todos modos
cometieron la aberración de esperar los momentos de la agonía de María en el lecho de muerte, antes de
dejar este plano, para instantes antes del último suspiro, abrirle a espada el esternón con la esperanza de
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que la esfera saliera disparada y prendiera en el pecho de los presentes. Hecho, claro está, que no ocurrió.
Esto deja patente la ignorancia del ser humano para querer usurpar un cometido que no le corresponde,
creyendo con eso, ser elegidos de Dios.
Y estos son los pilares principales de la Esencia Crística. Todos ellos comprometidos hasta la médula con
el hecho de marcarnos la vía de escape de esta mentira holográfica en la que nos encontramos. Otros,
posiblemente como yo, involucrados también con la causa y puestos manos a la obra para llevar a buen
puerto el barco de la Ascensión.
Hay otros personajes participantes de la historia. No son secundarios para nada, simplemente, no gozan de
la categoría de pilares, pero no por ello menos necesarios e importantes.
La diferencia entre estos y los anteriores reside en que unos se comprometieron y los otros se
involucraron. ¿Que cuál es la diferencia? Sencillo. Imagina por un instante la necesidad de hacer una
tortilla de jamón. Bien, en ese caso, la gallina se involucra y el cerdo se compromete. ¿Ahora ves la
diferencia? Ninguno de los personajes sin categoría de cimientos, dio la vida por la “causa”. No por ello
quiero quitarles mérito alguno. Para mí son tan importantes como los demás y desde lo más profundo del
corazón los honro, los admiro y los respeto con todo el amor del que son merecedores. Dios mediante,
para hacer la tortilla de jamón son necesarios de igual modo los cerdos y las gallinas.
Uno de ellos es María, la madre del Mesías. Ella nunca tuvo claro a quién había llevado en sus entrañas.
Siempre pensó, o quiso pensar, en el hijo, futuro rey de Israel, en el libertador del yugo romano. Tengo la
vaga esperanza de que descubriera quién era en realidad su hijo, el día que se presento ante él y éste le
pregunto “¿quién eres?”, pues no la reconocía como madre. Jesús estaba tan conectado con la Esencia del
Cielo, que ya no diferenciaba a cercanos o lejanos, el amor le embargaba hasta el punto de reconocernos a
todos por igual. Por ello, el Amor Incondicional es tan frío y distante, pues se ama del mismo modo la
hoja de un árbol cayendo, al gorrión que pasa junto a ella volando, o a la madre carnal que tienes frente a
ti. Lo sé, es doloroso y bastante desconcertante estar ante un ser así del cual esperas una sonrisa cómplice
que nunca llega, pero tampoco puedes dejar de amarle por los profundos sentimientos despertados en ti.
Cuando María no es reconocida como madre, por su propio hijo, el corazón se le parte como madre, pero
al mismo tiempo ve en su hijo la coronación por parte de un millar de ángeles dando fe de ante quien está,
siendo María Magdalena testigo al tiempo de ello. Esa prueba de luz acompañando al Mesías es posible
que le hiciera ver a su hijo, no sólo cómo heredero del trono de David, que también, sino como algo más,
algo mucho más grande de lo que se hubiera atrevido jamás a soñar. Pero mucho me temo, creo, tengo la
corazonada; la pobre no supo a quién había parido hasta mucho más tarde, hasta el momento de sostener
entre los brazos, el cuerpo muerto de su hijo; no teniendo más remedio que aceptar lo inevitable.
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Juan de Enggadi es otro personaje básico en el juego. Viene a ser un agente espía, al servicio de la luz.
Compañero de Yahushua de los templos de iniciación egipcios. Desde muy joven fue un ferviente
admirador del hombre que no dejaba de hechizarle día tras día. Su confianza era ciega, diría yo, fanática.
Pero el propio Maestro le advirtió, llegado el plazo renegaría de él y se adentraría en los reinos de la
Sombra tras caer en la mayor de las desolaciones y desengaños. Así ocurrió, un día Juan miró a los ojos a
Yahushua y le dijo, “no creo en ti, eres un falso profeta”, y se adentro en el dolor, la desolación y el
sufrimiento. Renegó de sí mismo, de su esencia divina y de todo aquello que representaba el Cristus. Se
sintió engañado, abandonado, solo. En un principio no logró entender que en realidad fue un instrumento
de la Luz para adentrarse en los inframundos del Hades y servir de confidente en un futuro que aún está
por llegar. Sin saberlo se convirtió en un convencido siervo de la Oscuridad, cuando en verdad lo era de la
Luz. Dicho de otro modo, un agente doble pero sin saberlo, al menos en un primer momento, pues pasado
el tiempo volvería al redil marcado por Yahushua.
Así nos sentimos muchos de los encarnados hoy en día, aquí y ahora. Es como si se nos hubiese
abandonado a nuestra suerte en este Mundo Oscuro y Moribundo, para que en el día de la liberación de la
mentira a la que estamos sometidos, nos sea requerida presencia ante el tribunal y dar testimonio de lo
ocurrido aquí.
Y por último no puedo dejar de hablar de uno de mis personajes favoritos, si no el que más, en todo esto.
Se trata de Joaquín, el padre de María, el abuelo materno de Yahushua. El abuelito que todos hubiésemos
querido tener.
Joaquín supo desde el principio quién era su nieto y qué había venido a hacer. De hecho lo supo por un
acontecimiento que yo tildaría de Sintonización Crística, por la semejanza en la forma y en el contenido.
El Arcángel Gabriel se presentó ante él y le anunció todo lo que acontecería en los años que estaban por
llegar. Te recomiendo leas el libro de José Antonio Campaña, “El legado de las semillas de Cristo” pues
en él se relata maravillosamente dicha experiencia.
El abuelo de Yahushua sería informado, en esa sintonización, de la venida del Redentor del Mundo. Éste
sería fruto del vientre de su hija, pero renunciaría a lo que era suyo por derecho de nacimiento, el trono de
Israel, para convertirse en el Mesías de todas las Civilizaciones.
Por ello, cuando su nieto nació, se hizo cargo personalmente del adiestramiento necesario para la
comprensión del mundo. Lo llevó ante las escuelas iniciáticas más significativas del momento. Joaquín era
adinerado, muy influyente en la política y en los gobiernos, no sólo de Israel, sino allende las fronteras
judías. Su relevancia era tan grande que, de haberlo querido, habría evitado la crucifixión de su nieto. Pero
la certeza de aquello que había sentido y visto años atrás, junto al arcángel, le dio fuerzas para dejar que
todo siguiera el cauce marcado. Fue algo más que un simple y amoroso abuelo. Lo preparó todo, dejando
cocerse en su propio jugo y con los ingredientes apropiados, todo aquello que hubiera de acontecer.
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Presentó a Yahushua a la Comunidad Esenia, lo introdujo en las disciplinas iniciáticas de los templos
egipcios, lo llevo a las comunidades pre-druídicas al sur de Francia, norte de España, zona que siglos
después, curiosamente, ocuparan los Cátaros. ¿Fue acaso por indicaciones de mismo Yahushua que La
Magdala y los Cátaros terminaran atrincherándose en las citadas tierras por algún motivo especial?
No es extraño el emplazamiento en esa zona, del Castillo de Montsegur, la Catedral de Chartres, el
Santuario de Lourdes, las montañas de Montserrat, etc.
Los historiadores no tienen respuesta al enigma del símbolo de la Flor de Lys. La respuesta pudiera estar
en que Yahushua, llevaba tatuado en el pecho ese símbolo (recurre una vez más al libro de José Antonio
Campaña) (en mi opinión era un mercaba energético) y fuera reconocido por los instructores predruídicos, maestros de la enseñanza de la reconexión con la Madre Tierra. Éstos, al ver dicho estigma,
seguramente lo asociaran a una muestra de realeza. Llegaron a saber que habían tenido ante sí a alguien
mucho mayor que un simple alumno aventajado y eso les dio pie a forjar dichas conclusiones. La impronta
del Lys, quedó impresa, por tanto, en la mente de todos aquellos que quisieran dar diferencia a su rango de
noble o rey.
¿Quién sabe?, es sólo una teoría, un experto en simbología seguro la tiraría por tierra con un simple dato,
desconocido por mí.
Por último, Joaquín llevó a su nieto a la India, donde lo puso frente a Babaji. Ante ese avatar al que miles
de seguidores, hoy día, buscan en peregrinación en las cumbres del mundo, allá en los Himalayas. Si se lo
presentó a Babaji, tenemos por ahí rondando a un hombre que lleva vivo al menos dos mil años. No
obstante, si Joaquín presenta a su nieto a este carismático personaje, es porque al menos lleva otros dos
mil años vivo, ¿no? Si no me salen mal las cuentas van cuatro mil. Posiblemente tenga alguno más.
La inmortalidad física existe, morir es una opción. Nos lo hicieron olvidar los que nos tienen esclavizados.
Si te interesa el tema léete los “Evangelios Esenios de la Creación”, en ellos descubrirás las prácticas
necesarias para alargar la vida y el modo de mantener la salud física y emocional. Recurrían a los cuatro
elementos. Ellos los llamaban Ángeles de la Creación. Se bañaban todos los días invocando al Ángel del
Agua con dicho acto. De hecho el agua corriente en el mundo avanzado es una de las causas más
significativas del aumento de la esperanza de vida. No sólo limpia el cuerpo físico, sino también el
energético. Recurrían del mismo modo todos los días al Ángel del Fuego, poniéndose cerca de una
hoguera para limpiar los miasmas de las auras, las principales responsables de la degeneración física y
energética del ser humano. Invocaban al Ángel del Aire llevando a cabo respiraciones conscientes,
liberando así, las emociones reprimidas, tan dañinas para nuestro cuerpo y nuestra alma. Y cerrando el
círculo, invocaban al Ángel de la Tierra a través de una alimentación vegetariana, equilibrada, respetuosa,
y en armonía con el mundo que les circundaba.

44

Hoy en día puedes encontrar a seguidores de estos principios en todos aquellos practicantes del Rebirthing
y la Limpieza Espiritual, capitaneados por Leonard Orr, creador de la técnica contemporánea que los
Esenios ejercitaban siglos atrás. Los cuáles son referidos en los escritos cómo una comunidad proclive a la
salud y la juventud prolongada.
El propio Leonard Orr, afirmando ser acólito de Babaji, mantiene que ambos, ellos y su mentor,
comparten los mismos prefectos aún separados por miles de kilómetros. Estamos hablando de Palestina,
para los Esenios, y la India, para Babaji.
Pero volvamos con nuestro amigo Joaquín.
Te preguntaras por qué Joaquín lleva a Yahushua ante tan ilustres instituciones y personajes cuando en
teoría se trata del Hijo consciente de Dios y, por tanto, poco se le puede enseñar. Cierto es que Micah,
decide encarnar en la Tierra para hacerse cargo de la situación personalmente. Toma cuerpo en Yahushua
a través de la conciencia Sananda. Instantes antes de hacerlo se da cuenta que, como Ingeniero Creador de
Universos, sabe un montón de ello, pero se encuentra poco instruido en asuntos tan mundanos como los de
nuestro humilde planeta. Lo sé, esta explicación no te aclara nada. De acuerdo recurramos una vez más a
otra metaforita.
Piensa por unos minutos en el ingeniero jefe de producción del Airbus 380, el avión de pasajeros más
grande del mundo. Un día llega al trabajo y le da por darse un garbeo por la cadena de producción. Al fin
de cuentas es el máximo responsable de lo ocurrido allí, y nadie es quién para decirle nada al respecto.
Pasea entre mecánicos, electrónicos, pintores, chapistas, cables, piezas de motor, líquido hidráulico, etc.
Al cabo, descubre un cable pelado, desoldado de un componente electrónico. Lo mira y se percata que eso
no puede estar así. Decide soldarlo él mismo. Se pone a ello y cae en la cuenta de su ignorancia, nunca en
su vida soldó un solo cable. ¿Cómo es posible que el ingeniero jefe de producción no sepa soldar un
simple cable? Pues mira tú, no sabe hacerlo.
Entonces decide recurrir al primer peón aprendiz que pasa por ahí. Bueno, no llama a ese chaval, en
realidad pide al mismísimo mecánico jefe de soldadores, le instruya en tan tamaña labor, pues está seguro
que si no solicita ayuda terminará por hacer una soldadura fría que durará apenas unos días en su sitio. El
jefe de mecánicos soldadores es el propio Babaji, profundo conocedor de asuntos mundanos. Al fin de
cuentas, lleva miles de años por estas tierras de Dios.
Eso fue todo, Micah necesitaba instrucción terrenal al margen de ser el máximo responsable de lo
sucedido aquí. Y eso Joaquín siempre lo supo.
Estos personajes son parte del elenco de actores en esta obra capitaneada por el propio Micah. Los pilares
y los protagonistas estelares. No obstante, permíteme que te diga una cosa. Ellos representan y sustentan la
historia, pero el protagonista fundamental de todo esto eres tú mism@, lector de estas líneas. Esos pilares
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colocados hace dos mil años, pudieran haberlo sido puestos por nada. El trabajo llevado a cabo por todos
los mentados en este capítulo podrían haberlo hecho en vano, si Tú, protagonista principal, no forjas lo
que has de hacer. Esta historia es por ti, únicamente por ti, herman@ mi@. El tiempo apremia, la hora de
enfrentar la sombra se aproxima, estate por tanto preparado pues nadie está libre de la contienda. El guión
fue escrito y como tal ha de ser rodado. Es cierto que cualquier cineasta te diría que el guión de una
película, a lo largo del rodaje, va cambiando y amoldándose a la historia por transmitir. Igual es este. Pero
también afirmaría que las directrices maestras del mismo, la premisa que intenta contar desde un principio,
jamás cambia por muy largo pueda ser el rodaje. La voz de “Acción” fue dada hace miles de años, y desde
entonces cada uno de nosotros está representando el papel estipulado, de la mejor manera que sabe, o se
atreve.
Te invito a seguir representando tu papel hasta oír decir, al director de orquesta, en este caso de cine,
“¡Corten!”
Con lo expuesto, dejo dicho que el jugador de las negras, al menos en esta partida, lo tiene bastante cuesta
arriba para poder ganar. De seguro, ya está pensando en la partida siguiente, aunque, si se está divirtiendo,
imagino así es, le quedará mucha guerra por darnos aún. Un jugador cuando más disfruta es cuando la
partida se encuentra en el momento álgido y difícil, cuando no tienes ni idea de qué diablos, nunca mejor
dicho, va hacer para resolver la situación.
En fin...
Si os he hablado del protagonista y de sus secuaces, no queda otro remedio, hemos de hablar del
antagonista, de la fuerza contraria imprescindible que da sentido a toda la historia.
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EL ANTICRISTO
En toda historia que se precie de serlo, bien sea de ficción o real, no puede faltar un Antagonista. ¿Cuál
sería el sentido de un héroe sin una fuerza contraria con la que enfrentarse? La medida del héroe viene
dada por la pujanza, la determinación y el carácter del antagonista. Eso lo saben bien los autores de
novelas y los guionistas de cine. Cuanto más poderoso es el contrario, mayor definición le es dada al
protagonista. Hay que provocar en el lector o el espectador la incertidumbre y la duda de cómo narices va
a conseguir el protagonista de la historia sacar adelante su cometido con el pedazo de “elemento
despiadado” que tiene en frente. Hemos de tener la sensación de encontrarnos en medio de una causa
perdida. Aunque, haciendo honor a la verdad, cuanto más complicada es la resolución, mayor es el
disfrute de la aventura.
Existe la figura del antagonista interno, el propio héroe en lucha contra los miedos internos o los
fantasmas de la mente. Pero aunque ninguno de los inmiscuidos en el aquí y el ahora de este episodio, nos
encontramos libres de esas comeduras de cabeza, mejor lo dejamos para otro libro.
Como bien sabréis muchos de los lectores, en el Mito o el viaje del Héroe de Joseph Campbell, un
protagonista necesita de una fuerza contraria para dar sentido a su existencia, sin ella no tendría nada por
lo que luchar o a lo que enfrentarse, ni un reino por conquistar. Resumiendo, sin antagonista nos
quedamos sin cuento. Y como el presente libro habla de la Esencia Crística no podemos evitar, por tanto,
hablar del Anticristo.
Tengo que decirte que ya conoces al personaje en cuestión, le conoces desde tiempo atrás y bastante bien.
Me atrevería incluso a referirte de su compañía durante buena parte de la vida, por no decir toda. Es más,
no sólo en ésta, sino en todas las experimentadas y exploradas en este plano de realidad. En lenguaje
coloquial se podría decir, “es como de la familia” por el tiempo que nos acompaña ya.
Te estarás preguntando; ¿conozco al Anticristo? ¿Y, además, de antaño?
Pues sí amig@ mi@, es de rancio abolengo, y cuando te diga su nombre vas a saber.
Se llama…, bueno su nombre real es Anticristo, pero lleva por apodo o seudónimo la palabra Culpa, por
primer apellido Miedo, y por segundo Castigo.
Señoras y señores con todos ustedes el Anticristo: El Señor o la Señora Culpa Miedo Castigo
¿Llevaba o no razón? ¿Le conoces bastante bien, o no?
Deja de buscarle personificado en un individuo con cara de pocos amigos, vestido de traje, corbata y una
personalidad impresionante y hechizadora, tipo Robert de Niro, en la película “El corazón del ángel”.
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¿Para qué someterte a los límites de la encarnación, si puedes extender los tentáculos por doquier, allá
donde desees, siendo una mera energía?
Escucha, perdona, lee atentamente, pues te lo diré entre susurros. Todo aquello que te aleje del Amor, de
tu esencia universal, todo aquello que desvirtúe tu naturaleza divina, virginal e inocente es anticristo. Y
dime, ¿existe algo con mayor fuerza para llevar a cabo esa aberración que la culpa y el miedo? La culpa,
siendo tú un ser inocente Hijo de Dios, es, sin lugar a dudas, el Anticristo.
Se suele decir de Yahushua el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Algún animal es más
inocente que un corderito? Luego si el Cristo es la inocencia, el antagonista, el Anticristo, es la culpa. De
cajón ¿no?
El Reino de los Cielos, es decir el Cristo, es de los que son como niños por la inocencia de su naturaleza.
“Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el
Reino de Dios es de quien es como ellos. Os aseguro que quien no reciba el Reino de Dios como un niño,
de ninguna manera entrará en él” (Marcos 10, 14-15)
El Reino de los Infiernos, el del Anticristo, es de los “adultos” viciados por la culpa, el miedo y el juicio.
Dios no deja de decirnos día tras día “Recuerda quien eres hijo mío, eres mi hijo y eres inocente, cuanto
antes te des cuenta, antes estarás de regreso a mi Reino, al tuyo por derecho legítimo”.
Espero que hayas visto la película “El Rey León” de Disney, con guión de Jonathan Roberts, Irene Mecchi
y Linda Woolverton. ¿No? Pues ya tienes deberes pendientes para casa. De hecho, no sigas leyendo este
libro mientras no te busques la vida para verla, además con tranquilidad. Y sólo por un motivo, habla de ti,
exclusivamente de ti, tú eres una alegoría de Simba. No es una película para niños, es para adultos, bueno
no, o sí, no sé, en realidad es para el niñ@ interior, para la inocencia de tu niñ@ interior. No dejes de
hacer los deberes.
Hemos olvidado quiénes somos, y no sólo eso, sino que lo hemos hecho desde la culpa. Nos hemos creído
culpables, nos hemos alejado de la casa del Padre-Madre por no sentirnos merecedores y lo hemos llevado
a cabo con tanto convencimiento y por tanto tiempo, que ya ni la decisión de olvidar, logramos recordar.
Analicemos un poco la película referida. ¿Entiendes por qué has de verla, tú que has seguido leyendo a
pesar de no tener los deberes hechos?
Simba vive en el Reino de su Padre. La película comienza con Mufasa enseñando a su hijo el reino bajo su
gobierno, diciéndole, además, que todo eso también es suyo.
Por otro lado tenemos a Scar, el hermano celoso, anhelante de todo lo que Mufasa está mostrando a su
hijo. Está envidioso y resentido, se niega a rendir pleitesía a su sobrino, el heredero del trono. No deja de
ser paradójico que Mufasa incluya a su hermano dejándole disfrutar de todo el Reino en igualdad de
condiciones, y éste no lo sepa apreciar del mismo modo. (Algo parecido a los sentimientos del hermano
soberbio de la parábola del hijo prodigo).
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Scar planea el asesinato del rey inculpando a su sobrino. Vamos, busca quitarse dos pájaros de un tiro.
Lo consigue. Muere el rey y el heredero se cree culpable de la muerte de su padre. La sutileza y la
carcoma sibilina e inteligente de Scar, aumentan en el pequeño la sensación de no merecimiento de perdón
alguno, induciéndole a encontrar como única opción posible, el abandono del reino.
Simba huye y vive por mucho tiempo corroído por la culpa de algo que era por completo inocente,
intentado olvidar lo que no puede ser olvidado; “Yo maté a mi padre”. ¿Quién podría olvidar algo así?
Logra, por otro lado, borrar del recuerdo la vida pasada, los seres que le amaron en ella y los que él amó; y
lo más importante, quién es él, el Heredero del Trono.
Mientras, Scar sume en las tinieblas de la desidia al reino usurpado. Es Mufasa, desde el Cielo, quien
interviene para poner de nuevo en orden el mundo caído en desgracia. Es aquí, mi momento favorito de la
película. Cuando desde las alturas, Mufasa se presenta ante su hijo, ya adulto, maduro y fuerte y le
recrimina con las palabras mágicas. “Recuerda quien eres. Eres mi hijo y el heredero de mi trono.
Recuerda quien eres… recuerda quien eres. Eres el nuevo rey”
El final ya os lo imagináis quienes no la habéis visto.
La situación en la que nos encontramos es igual a la de Simba. Nos alejamos del hogar donde hallábamos
seguridad y protección, olvidamos quiénes somos sumiéndonos en la culpa y la falta de merecimiento.
El Rey León me recuerda mucho al personaje de Aragorn del libro “El Señor de los Anillos”, al igual que
el león, heredero de un trono. La culpa corroe sus venas por algo que no hizo, impidiéndole creerse
merecedor de sentarse en el sitial reservado a un monarca. Aragorn carga con las consecuencias de las
faltas cometidas por su ancestro Isildur, el hijo del rey Elendil que derrotó en una primera batalla al Señor
Oscuro Sauron. Tras la muerte de Elendil, Isildur heredera el trono y con él, el Anillo Único, arrebatado
por el propio Elendil, de los dedos del rey de la Oscuridad, tras vencerle. Cuando se presenta la ocasión a
Isildur de destruir el anillo, sucumbe a la tentación del poder otorgado por la posesión de la preciada
reliquia y sume en la desgracia, a sí mismo y a sus descendientes. Siglos después, Aragorn, el
descendiente y heredero de los dos, se encuentra carcomido por la culpa del acto cometido por un
antepasado y teme que la misma debilidad recorra sus venas, negándose a sí mismo aceptar el cargo que es
suyo. De nuevo una culpa que ni siquiera es nuestra, impidiéndonos manifestarnos en la esencia que
somos.
Cuando Aragorn acepta quién es ocupando su sitio, es cuando es vencida de nuevo, la Oscuridad.
Me veo en la necesidad de decirlo, ha llegado la hora de recordar y ocupar el lugar que nos corresponde en
la Creación. No es otro que estar a los pies del trono de Dios. Por derecho de heredad nos corresponde.
El Scar de nuestra historia es el Anticristo. Nos engañó, nos confundió y nos hizo creer que habíamos
perdido la inocencia. Es labor de todos recordar, somos puros, inocentes hijos del Rey. Hemos de retornar
al lugar procurado por legado legítimo. Yo no sé que quieres tú, pero herman@ mi@ yo exijo mi lugar, mi
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reconocimiento y aguardo, como hermano, que ocupes también el tuyo. Soy Hijo de Dios y eso nadie
puede arrebatármelo, soy el único con poder para renunciar o no, a mis privilegios como tal. Nadie tiene
poder sobre mí. Es una pena reconocerlo, cuando abandoné mi hogar, no fue porque me lo arrebataran,
sino porque yo lo cedí, al igual que hicieron Simba y Aragorn al huir, cada uno a su modo, dejando atrás
todo privilegio a los que renunciaron. Fui yo quien cedí mi poder al creerme culpable y no merecedor.
Pero ahora sé quién soy, estoy recordando, y quiero volver a Casa. ¿Acaso, tú no podrías hacer lo mismo?
¿Te lo impide algo? ¿La culpa? Eso es Anticristo, ¿El no merecimiento? Eso es Anticristo. ¿El miedo?
Eso es Anticristo. ¿El autocastigo? Eso es Anticristo. ¿Por cuánto tiempo vas a seguir dándole tu poder?
¿Quieres seguir en manos suyas o hacerte cargo de tu lugar en la Creación del PADRE-MADRE? Simba
se armó de valor al regresar, haciéndose cargo, responsabilizándose de lo suyo. (No dejo de hablar de
hacerse cargo y de responsabilidad, ¿verdad?) Y Aragorn tomó las riendas de un destino que no debió
abandonar nunca. Es nuestro cometido hacer lo mismo, debemos dejar de escondernos en las sombras de
un pasado inexistente, pues lo único verdadero, es que tú, eres el Reino de Dios.
Debemos volver y quitarle el poder al Scar de nuestra historia, la potestad cedida por nosotros, llenando de
nuevo de luz, nuestro reino.
Si te parece, démosle una vuelta más de rosca a todo esto. A mi me apetece y como soy quien escribe,
pues ahí voy.
¿Dónde te esconderías si quisieras no ser encontrado?
Piensa.
Piensa un poquito más.
Venga, que si no lo haces te lo doy todo mascado. Pon un poco de tu parte, anda.
A ver, responde, por favor. ¿En dónde?
Pues eso, muy bien, a la vista de todos.
Y dime ahora. ¿Dónde está escondido el Anticristo? Has de darte cuenta, el Anticristo surgió a la par que
el Cristo. Nos encontramos en un mundo dual y es, por tanto inevitable, el nacimiento conjunto, de ambos,
en este plano. Es una ley fundamental de la física y por tanto del Juego. “A toda fuerza generada en un
sentido se opone otra de igual intensidad en sentido contrario”. Si surgió una Conciencia Crística
marcando un camino y una dirección a seguir, germinó al mismo tiempo otra Anticrística ofreciendo la
misma resistencia en oposición a su crecimiento. Más bien fue al revés, surgió la Anticrística, poniendo
patas arriba todo esto y entonces hubo de venir el Cristo a poner remedio. Pero no nos liemos más, pues
tanto monta, monta tanto, y total, para comprender como está yendo el juego poco importa si fue antes la
gallina o el huevo ya que el lío es el mismo.
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El Anticristo se ocultó en el lugar más inimaginable, de hecho es el único lugar donde seguramente nunca
buscaríamos. En la supuesta máxima representante de su enemigo, el Cristo. Es decir en La Santa Madre
Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y por ende en todas aquellas religiones e instituciones fanáticas
promulgadoras de un Dios colérico, por medio de la culpa, el miedo, y lo nada merecedores que somos de
su misericordia. Patético. Patético y penoso habérnoslo estado creyendo a pies juntillas durante milenios.
Ya nos vale. Todos lo conceptuamos como cierto y dogma de fe. Nadie escapó de las redes. Quedamos
encarcelados en el cataclismo generado para destrozar el camino que nos acercaba a nuestra Esencia
Divina y nuestro despertar como Hijos de Dios.
Medita por un instante en lo siguiente.
Cuando vamos a misa se nos pide persignarnos tras rezar. Nos han hecho creer con el paso de los siglos
que eso nos conecta con el Padre, con el Hijo de Dios llegado para salvarnos, y con el Espíritu Santo. En
ningún lado está documentado que Yahushua hiciera ese tipo de marcas. Ya sé, ya sé, ese gesto viene a
consecuencia de la muerte sufrida, pero siendo así es una invención ajena a él, el aplicar esa señal cada
vez que nos ponemos en conexión con Dios. Para hablar con la Divinidad, lo único necesario es entrar en
contacto con el corazón y no con símbolos ni marcas. Si te das cuenta, nos hacemos la señal de la cruz,
primero en la frente, después en los labios, tras ello en el pecho y por último, una cuarta, rubricada desde
la frente hasta el estómago. Nos estamos señalando y sellando, en primera instancia, el tercer ojo o el
chacra frontal donde habita la pituitaria y la capacidad de visión extrasensorial. Después marcamos los
labios y la boca cerrándolos, anulando nuestra capacidad de crear con el verbo. Algo así cómo, “tu opinión
poco importa, aquí cuenta lo que nosotros te digamos”. No deja de ser una muestra de sumisión. Tras ello
unimos el chacra corazón con el tercer chacra, es decir anulando la capacidad de amar y la de disponer de
voluntad. Y para finalizar cerramos todo con una cruz mayor desde la glándula pineal hasta el abdomen.
¿Y con qué hacemos todo ese proceso? Con la señal de la cruz. Hablando de modo cristalino, con la
Marca de la Bestia. ¿Qué fue lo que mató al representante del Cristo, sino una cruz? La cruz es en realidad
la Marca de la Bestia con la que nosotros mismos nos sellamos, cerrando y matando cada uno de los
chacras, los centros energéticos del poder conferido por ser seres de la creación divina. Cuando te
santiguas estás castrando las posibilidades ofrecidas por tus centros de energía. Y al hacerlo, estás
entregando la capacidad de compasión y la voluntad a quien te la pide en cada una de esas ceremonias en
las que se encuentra oculto el Maligno, tras la fachada del supuesto representante de Dios en la Tierra.
Podría ser de paranoicos por mi parte posicionarme en esta actitud. Aun así te invito a dejarte sentir.
Primero, pregúntate si es necesario ir a un lugar concreto para orar, y segundo si has de marcarte de algún
modo para sellar esa comunicación. Si sientes que así debe ser, entonces no lo dudes, acude a la iglesia de
tu barrio y persígnate tantas veces te apetezca. Nadie es quién para decirte lo que has de hacer.
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Si la intuición te avisa bajo una ligera sospecha, de la posibilidad de certeza en ello, pero te resulta difícil
de creer, si encuentras resistencias para aceptar esa eventualidad, pídele entonces, a un kinesiólogo, te
teste la respuesta muscular cuando sujetas con una de las manos, o colgada del pecho, una cruz latina. Y
después haga lo mismo, con una cruz griega con los cuatro brazos iguales. Por ti mismo comprobarás que
ocurre. La primera debilita o desestabiliza y la segunda o bien es neutra o bien confiere fuerza.
Otro detalle lo encontramos cuando se reza el acto penitencial, el famoso “Mea Culpa”; ¡qué apropiado!
La frase más dramática es “por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa”, ya de por sí, bastante
aniquiladora. Lo peor de todo viene cuando juntas los dedos, lugar donde se potencian las intenciones por
la confluencia de energías, y te golpeas a la altura del timo. Está demostrado científicamente que, cuando
el timo se encuentra expandido genera estados de alegría y bienestar, por el contrario, cuando hay tristeza,
estrés o cualquier otro estado emocional negativo se encoge. Así que la maravillosa Iglesia Católica pide
golpearse el centro del pecho con la afirmación de ser culpable retroalimentando la sensación de
culpabilidad con el estado físico del timo arrugado. ¿Por qué los supuestos Ministros del Señor solicitan
que te autoflageles con la culpa? Porque están sometidos al influjo del Anticristo. ¿No?
Las intenciones originales de ésta religión, de hecho de cualquiera, fueron por supuesto honestas, pero esa
energía oscura se adueñó de sus entresijos y, poco a poco, fue carcomiendo la honestidad y la buena
intención de sus componentes. Y no por maldad, sino por ignorancia del cáncer que les ocupaba, fue que
cometieron las grandes aberraciones de la historia. Una de las más grandes, la quema de la Biblioteca de
Alejandría, donde se custodiaba todo el saber, que de no haber sido así, hoy otra luz nos gobernaría. Ya sé,
esto fue antes de Cristo, al menos el primer incendio, para más datos en el 47 ac. y por lo tanto no pudo
ser la Iglesia Católica, pero fueron los primeros pasos del Anticristo bajo bandera de rivalidades entre
dioses. O la mayor de todas, la Inquisición, devastadora de toda iniciativa de crecimiento hacia el
conocimiento y la iluminación, hasta la castración de la creatividad y el gozo por la vida haciéndote creer,
por el mero hecho de nacer, haber caído en pecado, pues del pecado original fuiste engendrado con un
acto impuro como es el contacto sexual, sucio y pecaminoso, de un hombre y una mujer.
Todo aquello que promueva, induzca o aliente la culpa es anticristo. Y dime, ¿conoces alguna institución
más apropiada para ese acicate, que la Iglesia Católica?
Es una jugada maestra la del Maligno, ha sido una pena haberle subestimado tanto y por tanto tiempo.
¿Que hay más apropiado, sibilino y dramático que esconderte justamente con la máscara de lo que más
intentas combatir, allá donde en esencia se debe pretender glorificar la Luz?
Te haces pasar por el defensor acérrimo de algo ante los ojos del mundo, pero en la sombra eres su más
ferviente enemigo. Ya os lo dije al principio del capítulo, la medida del héroe viene dada por la del
antagonista. El nuestro es muy listo, pero que muy listo, poderoso y perfecto actor de la inocencia. Pero
como en toda buena película o novela con un mínimo de sentido, al final ganan los buenos, ¿no? Pues eso,
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ya hemos pillado por el cuello al antagonista. Yo hubiese preferido decir que le tenemos pillado por otro
sitio más significativo, al menos para los hombres, pero mi esposa dice que no quedaría apropiado escribir
cosas así.
¿Quién podría imaginar a ese ente oscuro rigiendo los destinos de tantos bajo el Nombre de Dios Todo
Poderoso? Nadie. Y mucho menos aquellos poseídos por el mismo. ¿Cuántos siglos inculcando el miedo,
la culpa, el temor al castigo de Dios, etc.? ¿Cuántas veces y en cuántas vidas cuajó en ti la idea de un Dios
queriendo tu temor? Pues por favor no sigas alimentando al inconsciente, al disco duro virtual que lleva
los mismos siglos registrando esa información y aceptándola como real. Libérate por Dios. No des más
crédito a nada de eso, tan sólo a lo que venga del Padre-Madre.
Me gustaría aclarar un punto, por si no lo he explicado bien. En ningún momento he dicho que la Iglesia
Católica sea el Anticristo, no por Dios, jamás defendería esa postura. Supongo. He dicho que el Anticristo
se ocultó en ella, en la mente y en las almas de la mayoría de los pertenecientes a esa institución a lo largo
de estos 2000 años. Son por tanto, ella y sus representantes, los autoproclamados Ministros de Dios, las
primeras víctimas del maquiavélico trabajo. ¿Aclarado? Pues eso, no vayan diciendo por ahí… Fran ha
dicho… y resulta... mira tú.
Hace tiempo decidí ver la Inocencia del ser humano por encima de todo y es mi empeño ser consecuente
con ello.
En un momento inicial fue allí donde se escondió, pero hoy en día está oculto en millones de lugares más.
Ha tenido veinte siglos para buscarse la vida. Párate a pensar, y lo encontrarás en toda aquella esfera
promotora de la culpa, o el miedo. Pueden ser todo tipo de religiones, de gobiernos, tanto los dictatoriales
a las claras, como los que no parecen serlo. Sí, esos autoproclamados democráticos y después, con la
mano izquierda enarbolan banderas falsas, promoviendo el terror con atentados a las libertades básicas del
individuo, haciéndote sumiso “por tu seguridad” y por tanto dócil, ante una dictadura consentida. O la
banca. ¡Eh! Ahí te he dado, ¿verdad? Ya lo sabía yo, la banca no te iba a dejar indiferente. Pues sí, ahí
también. Ellos crean el dinero de mentira, la deuda, números virtuales a golpe de tecla y te esclavizan
haciéndote además creerte un privilegiado por la confianza puesta en ti, y no en otros, para convertirte en
un esclavo de por vida (30 años de hipoteca). En fin, estamos rodeados chicos, por el antagonista de la
historia. Hemos de permanecer atentos.
El fin de todo esto está próximo. Es tiempo del Cristo, su hora ha llegado, la jugada final otorgadora del
triunfo, está próxima a cumplirse. Sananda, en su jugada maestra de sacrificar a su reina, está a punto de
dar jaque mate al contrario. Nosotros vamos a ser testigos de primera fila de ello, y no pasando mucho
tiempo. Todo aquel que logre mantenerse consciente durante los próximos años, (no muchos) verá con sus
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propios ojos, con el corazón repleto de alegría, el resurgir de la Compasión y el Amor Incondicional,
regentes de una nueva tierra.
Recuerda, es importante para tu liberación; todo lo que someta tu voluntad, te inculque culpa y miedo
como herramientas para conseguirlo, es Anticristo.
Ver la inocencia genuina de tus hermanos, te lleva a ver la tuya propia, y eso es Cristo.
La culpa da asilo al infierno, la inocencia se lo ofrece al paraíso.
Lo más simpático de todo esto es que, mientras permanezcamos en la dualidad, ambos contrincantes del
juego, acabada la partida, se tomaran un respiro, se irán de cañas a desentrañar los entresijos de cada una
de las jugadas, para por último decidir la próxima fecha, de la partida de revancha. Y así, una y otra vez,
mientras el Creador, la Fuente de Todo, decida mantener la dimensión dual activa; o tú decidas
permanecer en el juego.
Pero esa es otra historia.
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LA TENTACIÓN DE LA OSCURIDAD
A medida que vamos tomando conciencia de la realidad, mientras retomamos poco a poco el poder
conferido por derecho de heredad, las fuerzas contrarias aumentan la presión y la contienda se ve elevada
a niveles sumos de dificultad. Cuanta más luz reflejamos, más suculento manjar suponemos para los
oscuros. No hay nada como saltar por encima de la mediocridad, para encontrarte con la cabeza corriendo
serio peligro de decapitación.
Si crees estar a salvo de esto, no tienes más que alzar la voz frente a los poderes políticos castradores de la
libertad, y comprobarás, de primera mano, el tiempo usado en ponerte en la lista negra de los “no gratos”.
Esto es como lo hablado sobre el mobbing en el trabajo o el colegio.
El resto, bajo los influjos inconscientes de la oscuridad, envidia tus diferencias y pretende igualarte a su
estatus. Puede verse en la película Matrix, cualquier ciudadano puede albergar a un “agente” para hacerte
la vida imposible. En nuestra película particular es un delegado de la Sombra. Así, lo único a hacer, es
permanecer atento a las jugadas por venir, pues a cada paso dado hacia el entendimiento, irás encontrando
una fuerza contraría, oponiéndose a tu crecimiento. Es pura física del mundo dual. Se llama principio de
acción-reacción, estudiado en todas las escuelas del mundo como elementos básicos de la física. El mejor
modo de evitar ser víctima de ello, es permanecer atento y apelar a la voluntad de no dejarse tentar.
Como siempre, depende de ti.
De ser tentado, no serás ni el primero ni el último en pasar por ese trago. A fin de cuentas somos humanos
y forma parte del aprendizaje.
Cuando Yahushua estuvo en el desierto, la famosa cuarentena del alma, fue tentado por el diablo. Esto es
de dominio público. El Diablo permaneció cerca de él esperando un momento de debilidad para llevar a
fin el macabro plan.
¿Estuvo tentándolo realmente? ¿Había una entidad extraña pululando por ahí? ¿Se encontraba a su vera un
ser maligno y distinto a él, un ser ajeno, sin dejar de tentarle y de arrastrarle a los poderes terrenales?
¿Piensas acaso, en un bicho con cuernos y rabo, rostro retorcido y piel de color rojo apestando a
chamuscado?
O por el contrario, ¿serías capaz de aceptar, aunque sea por un instante, la posibilidad de encontrarnos a
Yahushua con una sombra interna, tentándole sin cuartel?
Ponte en situación. Introdúcete en la piel del Maestro y analiza su sentir con la perspectiva de una persona
del siglo XXI. Es fácil. Únicamente has de imaginar el diálogo interno experimentado en aquellos días,
apartado del mundo para meditar qué habría de hacer con su vida, y las decisiones a tomar, antes de
mostrarse a las gentes.
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Has de partir, ante todo, de una base diseñada de antemano. Cuando Micah decide encarnar en la Tierra,
debe aceptar la condición ineludible de la dualidad, se adjudica la división, la diabolización. Se encuentra
encarnado, a través de la conciencia Sananda, en Yahushua en este plano existencial. Al estar en una
manifestación dual, ha de aceptar tales condiciones ineludibles, es decir, asume la partición en luz y
oscuridad. Luego Micah, en la faceta humana de Yahushua, es precisamente eso, humano, y por tanto
diabólico. Si es así, entonces estaba seccionado en dos. Por consiguiente, se formaba de luz y oscuridad en
oposición.
Conociendo el Maestro sus luchas internas, reconociendo las debilidades seccionándole el alma, se retira
al desierto en soledad. Y ahí le tenemos, sentado en medio de la nada, lejos de toda influencia externa;
recuerda, el desierto es yermo, vacío, solo estas tú con tu soledad. Es lo mismo a lo hecho por Lázaro,
durante el periodo de muerte; encerrarse en la soledad para enfrentar a la sombra. Nadie se encuentra
cerca, se siente solo, está solo. Con un alter ego negativo, como solitaria compañía, representando la parte
oscura susurrándole al oído algo así como: “Mira ante quién estás. Todos estos pardillos inconscientes,
muchedumbre dormida, sonámbula, perdida, sin enterarse de la fiesta la mitad e incapaces de estar nunca a
la altura, para plantarte cara. Y en medio de ellos estás tú, lleno de conciencia, sabiduría, conocimiento,
lucidez forjada por el nivel de iniciación alcanzado. Tú, con lo que sabes podrías ser el Rey del Mundo, el
Soberano Supremo de todos ellos. Si quisieras podrías postrar a tus pies naciones enteras, los grandes se
inclinarían ante ti con un solo gesto de tu mano. Sólo con chascar los dedos, someterías a todos los
pueblos de la Tierra, y nadie podría hacer nada por evitarlo, pues tu conocimiento es tu poder, y solo tú lo
tienes”.
Piensa por un momento en la conciencia superior de Yahushua con respecto al resto. Date cuenta del
poder ilimitado sustentado frente a ellos, sólo por la capacidad de discernimiento de la que era poseedor.
¿No es para estar en tentación constante de querer ser soberano de todos ellos? Recuerda, Yahushua era un
hombre, sólo un hombre, con una conciencia superior, pero en definitiva un hombre.
No fue nadie externo a él quien le tentó, sino su parte di-abólica, el lado oscuro de su ser, ese lugar
escondido en las profundidades de las tinieblas, capaz de hacer cualquier cosa por alcanzar la seguridad
falaz, de estar a salvo, tapando el miedo que nos corroe las entrañas. Un terror nacido de la más absoluta
carencia de amor, tanto hacia lo que nos rodea, como hacia nosotros mismos. Quien lo sedujo fue ese
lugar de sí mismo, donde habita el fantasma de la negrura. El rincón asustadizo, deseoso de autoridad,
creyéndose seguro, por el mero hecho de ostentar la ilusión de tener todo bajo su control.
Pero Yahushua estuvo atento, mostró el coraje de ser un alma especial. Se dio cuenta del poder otorgado
por el conocimiento. Pero si no te dejas arrastrar por él, permitiéndote empapar por el Amor, se convierte
en Sabiduría, y ésta te da, te exige, responsabilidad. No se inclinó, no se arrodilló ante su parte tenebrosa,
la llamada por las Sagradas Escrituras, “Diablo, Satanás”. No se postró ante ello, ante el escondido afán de
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poder. No sucumbió a la posibilidad de convertirse en el Rey del Mundo, sino por el contrario, se dejó
llevar por el amor que todo lo abarca. Asumiendo la responsabilidad otorgada por un discernimiento
superior, se hizo cargo de mostrarnos el camino que nos llevaría por los mismos derroteros transitados por
él, para retornar a la Fuente De Todo Lo Que Es.
Se empapó de Amor, se miró a los ojos y vio en ellos al otro. Vio la Creación del Universo a través del
alma de los hombres, en toda la Humanidad y entonces se dijo a sí mismo, “de acuerdo, hágase tu
voluntad y no la mía”. Se hizo la voluntad de la Conciencia Sananda, la de los hilos del Amor, y no la
voluntad del Oscuro, la de los hilos del Miedo. Yahushua se arrodilló ante Dios, ante Sananda, el dios de
este juego y a pesar de las dudas que como ser humano siempre tuvo, confió y lleno de amor se inmoló
por todos nosotros, dando con esa jugada el jaque mate, pronto a producirse. Seremos testigos de lujo, de
un evento sin precedentes en la historia de la Tierra.
Él reconoció la responsabilidad dada por el Despertar, la Sabiduría y el Discernimiento. Entonces,
renuncia al poder recibido y asume, con Amor Incondicional, el papel de Mesías, de salvador de todos
esos en los que podría haber gobernado. En vez de esperar ser servido, es él quien nos sirve a todos. Esto
ocurre justo en el momento de convertirse el peón en Dama, en Reina. Ahí la gran prueba de amor de
Jesús el Cristo. Se entrega a la voluntad de su padre, Sananda, y se sacrifica para con ese acto ganar la
partida al lado oscuro.
Nada habría pasado si Yahushua se hubiese negado a entregar su vida por petición de Sananda. Con amor
incondicional hacia su hijo, no le habría reprochado nada. Ese es el poder del amor incondicional, ocurra
lo que ocurra, se te ama. Sananda amaba a Yahushua por encima de cualquier decisión tomada por su hijo.
Yahushua tuvo en su mano la oportunidad de ser el Rey del Mundo, pero el Amor le hizo convertirse en el
Redentor, en el Mesías del Mundo. Yo lo amo por eso dándole mi honra, mi gratitud.
Mientras tanto, Micah observa la jugada en meditación profunda, se observa a sí mismo en la dualidad, en
el juego de luchas entre la parte oscura y la parte luminosa. A esto se reduce las tentaciones del desierto,
no hay más misterio. El único diablo existente, se encuentra en el interior de cada uno.
Y si es Micah, quien se observa en el juego de la luz y la oscuridad a través de Sananda y Lucifer, de Jesús
y Satanás, ¿a quién consideras tú, observador tuyo en el entramado de la dualidad?
Tú, eres tú, en tu manifestación de conciencia equivalente a Micha, del Yo Superior de tu Yo Superior,
quien te observa. Tú, en ese grado de manifestación, eres el espectador o la espectadora, nadie más lo
hace. Además de ti, sólo el Gran Observador (Dios) se contempla a sí mismo, a través de la experiencia de
cada uno de nosotros. No hay mayor misterio, a esto se reduce todo, todos estamos inmersos en un Juego
idéntico. Tal como dijo el hermano mayor, “La verdad os hará libres”. Hallarás libertad al saberte
sometido a contratos aceptados por ti mismo en el juego que decidiste jugar. Nadie te obliga a seguir
jugando, eres libre de tomar una nueva decisión para abandonar este tránsito y volver con Papá-Mamá y
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regresar al hogar. Esta es la verdad que nos hace libres. Y si sabiendo esto, decides permanecer en el
juego, ya no será porque debas pleitesía a un contrato, sino porque tú libremente decides seguir jugando en
él. Te lo garantizo por experiencia propia, cuando decides permanecer en el juego con voluntad
consciente, es cuando comienzas a divertirte jugando, ves venir las jugadas y tu perspectiva se dilata
considerablemente.
En todo esto, puede ser muy fácil identificar a Grandes Maestros Ascendidos habiendo venido a este plano
a echar una mano, terminando por sucumbir al acicate del poder, dejándose llevar por el dulce sabor del
control. Sí, así es. Millares de Maestros Ascendidos con la voluntad de prestar ayuda en el proceso
evolutivo del planeta, en un acto de Amor Incondicional, decidieron en su momento retornar a la Tierra.
Pretendieron, en un inicio, con su presencia, allanar el camino en estos dramáticos tiempos de cambio. El
olvido de quiénes son, y el poder que sustentan sin recordar muy bien de dónde les viene, les han hecho
caer en el descuido de la sombra. No juzguéis, tened en cuenta el acto de amor al entrar en esta dimensión
dual. Recordad, una de las normas del juego es la amnesia. Todos esos Maestros aceptan olvidar quienes
son, para así poder introducirse en este plano. Llegan aquí habiendo olvidado quiénes son pero sintiéndose
extraños. No saben cómo ocurre, pero se notan con una lucidez superior a la de las otras personas. Sin
entenderlo del todo, manejan las energías con mayor facilidad al resto, o bien generando dinero con
facilidad o bien sanando sin dificultad alguna, o moviendo masas con el don de la palabra. Son seres con
capacidades innatas, superan la media disfrutando del privilegio de destacar en todos los planos. Es en ese
momento cuando surgen las tentaciones, se cuelan sigilosamente en los corazones de todos aquellos que se
notan distintos y poco a poco van siendo carcomidos por el afán de poder y control sobre los demás.
En grandes estamentos de la sociedad, como pueden ser en el mundo de la política, la religión, la
economía, la banca, o el ejército, se encuentren seres de luz, Maestros de la Ascensión, postrados al “Lado
Oscuro de la Fuerza”. Sus intenciones originales fueron responsables y amorosas. En lo profundo del
corazón, la maestría innata les impelía a mejorar las cosas. Los problemas llegaron cuando, una vez
alcanzada la posición idónea para llevar a cabo los anhelos genuinos y profundos, fueron sucumbiendo al
afán de gobierno. ¿Podrías relacionar algún personaje público, por ejemplo de la política, con
circunstancias semejantes a lo mencionado? Recuerda como, poco a poco, el brillo de sus ojos de años
atrás se fue apagando con el discurrir de su mandato.
Es un Maestro de la luz, quizás esté llevando a cabo su enseñanza precisamente de ese modo, con su
ejemplo, ¿quién sabe? Son cosas difíciles de identificar. Nuestra labor es estar atentos y aprender de todo
aquello que rodea nuestro mundo.
Ahora la pregunta es: ¿Qué pasará contigo cuando poco a poco vayas descubriendo la luz? Tu diablo
interno estará ahí, atento, aguardando un momento de debilidad para hacerte sucumbir al suculento pastel
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del control sobre el mundo que te rodea. ¿Estarás pendiente de su sibilino saber hacer, tal y como estuvo el
Maestro Yahushua? O por el contrario, ¿serás uno más de esos maestros, que descuidando su labor y
perspectiva superior, olvidan quiénes son, mientras se dejan llevar? De nuevo, una vez más (soy pesado),
está en ti la decisión de tus actos, es tu responsabilidad.
El diablo, lo llevamos dentro.
El di-ablo no es algo externo a ti, eres tú, la unidad di-vidida en dos.
Y siendo así, puedes estar a salvo de todo, menos de una cosa, de ti mismo.
Escucha los mensajes del corazón, él nunca se equivoca. Has de llenarte de valor para seguir sus
designios, pero estate seguro, nunca te llevará por mal camino. Imitando a Yahushua en el desierto,
deberás confiar en tus dones, poniéndolos al servicio de la Ascensión, primero de la tuya y luego en la de
los demás.
Como dice “Un curso de Milagros”
-¿Quién es un Maestro de Dios?
-Un Maestro de Dios es quien decide serlo.
-¿Y cuál es la única lección que ha de enseñar?
- La única lección que un maestro necesita enseñar y por tanto aprender es: El Hijo de Dios es inocente, y
en su inocencia radica su salvación.
Si decides enseñar lo que más deseas o necesitas aprender o recordar, esa será, entonces, la lección a
compartir. Nada puede interferir en la Bendición de ser Hijo de La Fuente. Si sucumbes a las
interferencias, será porque tú decidiste permitirlo.
Siguiendo los designios del corazón, nada podemos temer.
Dios nunca nos juzgó.
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HAY OTROS MUNDOS PERO ESTÁN EN ÉSTE.
Hay otros mundos, pero están en éste.
Paul Éluard, poeta francés.
¿Cómo puede un círculo entender a una esfera? La conciencia 2d de la que es poseedor el primero, no le
permite experimentar la dimensión 3d de la segunda. Una esfera podría aproximarse al circulo y hablarle,
y éste escuchar, pero sin lograr ver de dónde le viene la voz. La esfera podría ser vista por el círculo,
únicamente si ésta bajara para entrar en contacto físico con él. El punto de unión entre los dos será el
punto de contacto visual disponible para el círculo. No obstante, lo visto no es una imagen completa de la
esfera. No está en su entender el mirar hacia arriba, esa dimensión no existe en lo conceptual del pobre
círculo. De hacerlo, para su sorpresa, podría verla tal cual es.
Eso mismo ocurre a diario en nuestra dimensión. Estamos rodeados por manifestaciones de realidades
paralelas en dimensiones mayores a las nuestras. A veces, nos hablan. Sin saber hacia donde mirar, se nos
escapa la comprensión de la realidad existente, dejando pasar de largo, el aprendizaje de la experiencia.
Para entrar en contacto con ellas debemos desarrollar la facultad de percibir del modo apropiado. Si
deseamos disfrutar de la intersección dimensional, debemos poner intención en reconocer ese mundo
paralelo, simultáneo al que somos conscientes.
¿Cuántas veces te has preguntado si existe la reencarnación? De ser afirmativa la respuesta: ¿Quién fuiste
en cada una de ellas? ¿En cuántas ocasiones formulaste la pregunta, si todo lo que alcanzas ver, oír,
experimentar con tus sentidos físicos, es todo lo que existe? ¿Hay algo más? ¿De dónde vienen esas vagas
memorias de recuerdos, al parecer, nunca vividos? ¿Y esas intuiciones marcándote un camino de locos,
pero terminando por manifestarse como el mejor?
La respuesta, al menos para mí, es sencilla. Todo esto, tanto la encrucijada del círculo despistado, como
las contestaciones a las preguntas sobre las reencarnaciones, se sustenta en la multidimensionalidad del
ser.
Sería muy pobre por nuestra parte limitar la vasta Creación de Dios, del Universo, de la Potencialidad
Pura, a lo único alcanzado a registrar con los sentidos físicos. Sería, lo es, casi un insulto, un desprecio,
limitarnos a las cuatro paredes del mundo adyacente. Es una simpleza negar la posibilidad continua que
puede ofrecernos el Cosmos en expansión.
Son cuestiones que se tornan innecesarias o fuera de lugar cuando tenemos el día a día de la hipoteca, los
hijos evitando asumir que se hacen mayores, la eterna cuestión: ¿cómo voy a llegar a fin de mes?, o la
sencilla, ¿con quién me la estará pegando mi marido? Infinidad de problemas absorbiendo la energía, la
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ilusión y las ganas de ser mejor a cada momento transcurrido. Asuntos que se escurren entre los dedos,
cuando lo único que deseas cada finalizar de jornada es encararte al televisor y consolarte con las miserias
ajenas, creyéndote mejor a ellos y llegando a la conclusión, “bueno, tampoco estoy tan mal como
pensaba”.
Deja que te diga una cosa. Todo eso que crees vivir, experimentar con los sentidos, es sólo un holograma
puesto ante ti, para incapacitarte la visión de una realidad mucho mayor y más compleja. Esto se expresa
muy bien en la película magistral, con guión de David Icke, y los hermanos Andy y Larry Wachowski,
muy famosa: Matrix.
Siempre lo he dicho, no hay como la ficción para contar una realidad. Bajo la bandera de la ficción,
puedes decir aquello que quieras, sin correr el riesgo de censura o acusaciones de locura.
Vives un universo (con minúscula) que te han hecho creer que es. Te limita, esclaviza y ciega ante la
potencialidad pura de tu existencia. Micah lo dijo en su momento, “La verdad os hará libres” (Juan 8:32),
estaba a salvo de ese holograma cegador, por eso podía expresarse de ese modo por boca de su creación
terrenal. El Universo (con mayúsculas) que habitas es otro muy distinto, más complejo, con millones de
millones de posibilidades vividas al unísono. Cada una distinta, cada cual real, todas por sí mismas
validas. Indisolubles en la simultaneidad, forman instrumento de ascensión y acercamiento a Dios.
Si prestamos atención, es mucho más sencillo de lo que podríamos creer. Suena a locos lo que a
continuación voy a explicarte, pero esa deducción tuya sería la muestra tangible, de la manipulación
sometida.
A fin de cuentas al principio del libro pedí que no te creyeras nada, por tanto te mantienes a salvo de mi
locura. Sería una pena librarte de caer en esta maravillosa enajenación, pero en fin, esa sería tu decisión y
por tanto, respetable tanto por los ya ascendidos, como por los de en proceso de hacerlo.
Según la ciencia, somos seres vivos porque nacemos, nos reproducimos y morimos, eso lo define. Para mi
un ser vivo, simplemente es un ser Consciente, nada más. Un planeta, una estrella, un universo, son tan
seres vivos como un árbol o un mandril. A mi entender no existe nada sin un grado de conciencia legítima.
Todo lo creado disfruta de experiencia de ser uno con el Cosmos. Una piedra tiene consciencia de sí
misma a su manera. Si no sé, o no tengo la capacidad de comunicarme con un cuarzo o una amatista, no
significa que sean idiotas perdidas, en todo caso lo sería yo por considerarlas así. Ellas experimentan el
mundo a su modo y nosotros al nuestro.
Creer en la linealidad del devenir existencial, nos limita en el desarrollo del Ser. Para regalarnos la
infinitud de posibilidades, la Fuente, Dios, nos donó la multidimensionalidad. Con ella nos dio la
posibilidad de percatarnos de la grandeza de la Creación. A cada uno de nosotros nos dispensó de
realidades paralelas o de dimensiones simultáneas ignorantes entre sí, dependiendo del grado de
conciencia manifestada, pero todas interconectadas por el hilo conductor de nuestro ser superior.
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Concurren todas a la vez en el espacio-tiempo o en el no-espacio-no-tiempo. En un momento dado,
interactúan entre ellas las elevadas a un grado suficiente de reconocimiento, pudiendo percibirse las unas a
las otras.
Tengo que expresarlo mejor, ¿verdad? Bueno, ahí va.
Al haber universos paralelos ocurriendo simultáneamente, se encuentran en éste instante de conciencia, un
tú leyendo el libro, al mismo tiempo, otro tú ascendido, otro adormecido, otro intentando despertar, otro
caído en la sombra, y así infinitos “tus” experimentando la realidad formada por cada uno de ellos.
En este preciso instante, en una dimensión paralela, ahí, justo a tu lado, tú en otro cuerpo, en otro
universo, quizás prefieras llamarlo, una vida anterior, estás disfrutando de otra existencia llena de
experiencias y enseñanzas. Fue algo ocurrido en el siglo pasado cuando eras carterista en los bajos fondos
de Berlín. Al no existir el espacio-tiempo está ocurriendo en este preciso instante. Pudo ser de igual modo
a aquella ocasión donde encarnaste en un sirviente en la ciudad de Luxor en Egipto, ocurrido hace cinco
mil años y ocurriendo ahora mismo. Es decir, estás viviendo infinidad de vidas o existencias al mismo
tiempo en realidades o dimensiones paralelas, todas ellas conectadas a un solo Ser. Podríamos llamarlo tu
Yo Superior, el cual se estaría encargando de unificar todas las informaciones llegadas de cada una de esas
experiencias.
La película “Avatar” de James Cameron, me viene al pelo para aclarar esto. El Marine, Jake Sully
experimenta a través de un cuerpo conocido en la película como “Avatar” una realidad distinta a la suya.
Todo lo vivido por el cuerpo, queda registrado en la mente del conductor que gobierna el vehículo
ejecutor de cada acto. Lo contado con anterioridad es igual, pero en vez de estar conectado a un solo
“Avatar”, lo estarías a infinidad de ellos, en mundos y épocas distintas. Todos ellos gobernados por el
mismo conductor que registra la información recabada en cada una de las dimensiones diferentes donde se
encuentran los “Avatares”.
De ese modo, como se suele decir, de un solo golpe estaríamos acarreando con un montón de experiencias
distintas vividas al unísono.
Es así como nuestro Yo Superior procede y acumula la sabiduría necesaria para acercase cada vez más, a
la Divinidad Existencial.
Puede parecer complejo, pero si lo meditas en el silencio de tu corazón, no carece de lógica ni de una
cierta dosis de posibilidad, que pudiera ser así. Depende de ti.
Si aceptamos todo lo dicho como viable, aún lo podemos complicar un poquillo más. No te preocupes es
fácil de entender. Lo hablado, no deja de ser una teoría. Da infinidad de posibilidades por explorar.
Aunque un matemático diría que no se puede multiplicar el infinito por infinito porque, a fin de cuentas,
da un resultado igual a cualquiera de los factores, es decir, infinito; nosotros que somos así de chul@s lo
vamos a hacer.
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¿Cómo? Pues así. Centrémonos en solo una de esas realidades. Para facilitarlo hagámoslo con ésta misma,
con la más consciente, es decir, esa donde te encuentras leyendo un libro de locos. ¿Sabes a cuál me
refiero, no? Bien.
Haz memoria, recuerda cuando tomaste una decisión, no una pequeñita como si te lavas los dientes, antes
de terminar de ver esa película tan entretenida que están dando por la tele o dejarlo para cuando acabe. Te
confieso, este ejemplo sería tan válido como uno muchísimo más importante pues al fin de cuentas en
realidad un “Tú” decidió hacerlo durante la publicidad y otro al final de la retrasmisión. Pero
conjeturemos con uno un poco más dramático para entender mejor la repercusión de una decisión. Por
ejemplo, aquel momento cuando decidiste llevar adelante la relación de pareja con quien estás ahora
mismo. Está bien, si no tienes pareja piensa en una decisión de esa índole. Bien, donde te encuentras hoy,
está conformado en parte por esa decisión y por infinidad de otras que también tomaste. Pero vuelve al
momento de la decisión. Hubo otro “Tú” que entendió la soledad como un estado mejor y continuó con su
propio camino. No eres consciente de él o de ella porque ocupas el lugar del que decidió comenzar la
relación. Del mismo modo el otro o la otra, no es consciente de tu realidad pues ocupa el lugar del que
dejó pasar la experiencia de estar en pareja. Sencillo, ¿no? Pues ahora aplica esto a todas las decisiones,
tipo pareja, tipo lavado de dientes tomadas en esta existencia. En cada una de ellas hubo otros “Tús”
recorriendo caminos distintos al tuyo. Y no sólo eso, también en cada uno de esos caminos, se abrían otros
nuevos en cada decisión tomada en cada uno de ellos. Es como una compleja red de potencialidades
extendidas por el Universo.
Un ejemplo. Quien decidió seguir a delante con la pareja, en un momento dado, decidió tener un hijo con
ella, pero hubo otro “Tú” que decidió estar con esa pareja, sin hijos. Ahí surgieron dos “Tús” distintos,
cada cual siguió su propio devenir existencial. El que decidió tener un hijo, en un momento dado decidió
tener un segundo, pero claro hubo otro “Tú” que quiso tener solo uno. Ahí surgieron dos realidades
paralelas, una para cada uno. Y así por toda la infinitud, la progresión de ti mismos se eleva de forma
logarítmica hasta llegar a un numero infinito de “Tus” experimentando la creación desde puntos de
experiencia distintos; todos ellos gobernados por un “Ser” reconocido como tu Yo Superior, quien recaba
la información que le hace acercarse a Dios, a sí mismo.
Se manifiesta en distintas dimensiones, en diferentes lugares para recabar experiencia, y después aunar
toda la información en él, asimilándola. Puede tener efusiones en un planeta, y en cien mil más, en el
mismo planeta, en distintas dimensiones paralelas o incluso en la misma dimensión en cuerpos distintos,
algo así como las llamadas almas gemelas. De producirse el encuentro en el mismo plano, podríamos
llamarlo el encuentro de las almas gemelas, aún siendo del mismo sexo, no tendrían por qué llevar a cabo
un relación homosexual, sino de una gran y profunda amistad debido a la afinidad vibracional. De ello se
puede deducir la existencia, no de una, sino de muchas almas gemelas.
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Imagina por un momento recibir la oportunidad de ser consciente de todos los posibles. Es como si
nuestro Yo Superior no quisiese perderse ninguna posible experiencia de aprendizaje. Imagina oír: “Si
tomas esta decisión va a ocurrir esto, si tomas esta otra ocurrirá aquello y si tomas esa otra ocurrirá
aquello otro”, ¿sería maravilloso saber las consecuencias de cada una de nuestras decisiones de antemano?
Pues nuestro Yo Superior reúne todos esos posibles en su discurrir de regreso a la casa de Dios. Esto
fundamenta el regalo donado por Dios a sus hijos; los Universos Paralelos donde coexistimos
simultáneamente con nuestros otros yos.
Es como, por ejemplo, el Director General de la C.I.A. Manda a todos sus espías a los cuatro vientos a
recabar información, él las centraliza en un Punto General donde esa información es tratada, analizada y
estudiada para su posterior desarrollo.
Una metaforita para aclararlo. Supón esta imagen: dos espejos enfrentados. Esto representa el infinito pues
un reflejo manifiesta al otro y así por siempre. Ahora métete entre los dos. Ahí hay innumerables “Tús”
simultáneamente. Cada uno ocupa su lugar en una dimensión abstracta. Piensa por un momento, cada uno
de esos “Tús” toma una decisión distinta y, al hacerlo, en realidad se están metiendo cada uno de ellos, en
medio de dos espejos nuevos reflectantes de un nuevo infinito para cada uno de esos reflejos. Y cada
decisión de los nuevos “Tús”, es como si los pusiéramos entre dos espejos que elevan a un nuevo infinito
las posibilidades de cada uno de ellos. ¿Me he sabido explicar?
¿Lo repetimos para aclararlo mejor? ¿Sí?
Fácil, vuelve a leerlo; que yo por mi parte me he devanado los sesos para poder expresarlo.
Nuevos deberes. En esta ocasión se trata de ver la película “Next”, con guión de Gary Goldman, Jonathan
Hemleigh y Paul Bernbaum, basado en el relato “El hombre dorado” de Philip K. Dick, autor de las
novelas que inspiraron películas como “Blade Runer”, “Minority Report”, “Paycheck”, “Desafio total”,
la última “Destino oculto” y muchas otras. Vamos, un personaje lúcido, un gurú de la visión ultradimensional.
Cada día me cuestiono de forma más seria, si en realidad existe la imaginación como tal, o en realidad se
trata de la capacidad que tenemos de conectar con esos otros universos, mientras vamos entrando en
sintonía con otras realidades, con otras dimensiones de la creación. Por ejemplo, ¿existen los unicornios,
los pegasos, los duendes, únicamente en tu imaginación, o en verdad están pululando por orbes paralelos
al tuyo y los ves con el ojo de la mente?
Retomando. La película “Next” nos facilita la comprensión de lo comentado hasta ahora. Si te buscas la
vida para verla te alegrarás de hacerlo pues aclara mucho lo que intento explicarte. El personaje Cris
Johnson, interpretado por Nicolas Cage, es capaz de predecir el futuro, sólo el suyo, con dos minutos de
antelación. En un momento de la misma está ayudando al F.B.I. a buscar explosivos en una especie de
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almacén. Para llevar a cabo la misión, empieza a descomponerse en muchos “yos” que van explorando
lugares diferentes al mismo tiempo. Cada nuevo Cris Johnson es una manifestación real de cada una de
las decisiones que toma, de explorar en una dirección concreta. Cada uno de esas expresiones de sí mismo
vuelven a hacer lo mismo al descomponerse en nuevos Cris tomando nuevas decisiones para recabar la
información que el “Yo Superior” de todos ellos, o sea el propio Cris Johnson, necesita para esclarecer la
resolución del problema donde se sumieron. Si ves la película entenderás lo dicho. Pues algo así ocurre
con cada uno de nosotros, cada vez que tomamos una decisión.
Ahora aplica esto a todos aquellos “Tús” de otras realidades paralelas. ¿Recuerdas? Me refiero a esas
donde eras carterista en los bajos fondos del Berlín de principios de siglo XX o sirviente en Luxor, u otras
múltiples vidas concurridas también. Cada uno de ellos con decisiones tomadas y múltiples realidades
exploradas en función a ellas. ¿Mareante el resultado? Pues sí, pero con el corazón en la mano, esto me
parece mucho más divino, más acorde con la omnipotencia divina, que la simple realidad de la hipoteca o
el sueldo que apenas te da para acabar el mes.
Tu Yo Superior está registrando en el disco duro todas esas experiencias ceñidas cada una a su propia
realidad, pero todas ellas acordes a Plan Divino de Evolución que tú mismo diseñaste en los albores de tu
concepción primigenia, en el comienzo de tu respirar cósmico que dio paso a la manifestación de tu
existencia.
La Ascensión viene cuando entablamos una comunicación abierta de ida y vuelta con nuestro Yo
Superior. Él es consciente, desde un principio, de todos sus “yos” multidimensionales. Aguarda con amor
y paciencia, el desarrollo de la lucidez necesaria, en nosotros, para reconocerlo y abrir un canal juicioso de
comunicación con él.
Esa es nuestra realidad. Nos la ocultan para esclavizarnos a la simple existencia de lo que creemos ser con
este cuerpo finito y vulnerable. ¿Por qué?
¿Te imaginas si todos esos “Tús” llegan a tomar conciencia de la existencia de los otros y a comunicarse
entre ellos? Eso que tan ocupados están en evitar a toda costa, los grandes maestros de la historia lo han
venido llamando Ascensión, pues seríamos conscientes de pleno derecho de nuestro Yo Superior y de
todos los otros “yos” que han estado interactuando en las otras realidades.
Mientras uno solo de esos infinitos “yos” no sea consciente del resto, estaremos por ascender. Tanto tú
como yo en una realidad paralela ya hemos ascendido los dos. También hemos quedado atrapados en el
Umbral de la Sombra. Tenemos “avatares” prisioneros de la Oscuridad, explorando esas realidades, del
mismo modo, los tenemos en la Luz gozando del privilegio del descanso.
Posiblemente, la Jerarquía Espiritual de cada cual, pueda ser uno mismo manifestado en dimensiones
distintas de evolución superior o supra-consciente. El Saint Germain, por tomar un ejemplo, de tu
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Jerarquía particular, pudieras ser tú mismo en manifestación elevada regresando a ti para marcar el camino
ya recorrido en otro espacio-tiempo.
Os lo dije ya, somos como los de Fuenteovejuna, todos a una o ninguno. Es aplicable tanto a la
experiencia personal como a la colectiva. Mucho me temo que la mayoría de los que nos encontramos
encarnados en esta realidad, estamos siendo esperados para dar el gran salto. La Ascensión de cada uno
depende de ello, la Ascensión como Humanidad depende de la de cada uno de nosotros.
De ocurrir así, se producirá un efecto dominó en todas direcciones. La toma de conciencia de uno de los
“yos” provocará la toma de conciencia de los otros y así unos con otros, produciendo un despertar en
crecimiento logarítmico hasta completar todo el espectro de manifestaciones en busca de su “Sí Mismo”
en un grado superior de conciencia. Del mismo modo, el despertar de uno de nuestros hermanos ayuda al
despertar del resto, con un efecto cascada equivalente.
Escucha. Escúchate en silencio, comienza a percibir eso que llega del más allá. Eso que a lo largo de la
historia nos han hecho creer cosas de poseídos o de locos oyendo voces del inframundo. Deja de juzgarte,
aparta la culpa, pon el miedo de lado y comienza a salir de la Matrix. Pon atención a la intuición castrada
y para de dar oídos a lo que los demás te decimos, yo el primero, y atiéndete de una vez por todas a ti
mism@. Tu Yo Superior está desgañitado por llamar tu atención, por rescatarte de la amnesia.
Cuantos más salgamos de esa prisión de olvido, más fácil será para los demás. Así funciona, la masa
crítica está próxima a expresarse, la Crística también. ¿Dónde quieres encontrarte cuando llegue el Gran
Salto?
Amig@ mi@, como siempre, tú decides.
Es cierto, te he dicho hasta la saciedad, la responsabilidad de nuestra vida es de cada cual, del resto de las
mismas, también. Luego los únicos en esclavizarnos, somos nosotros mismos. Nos plantamos frente a
hologramas faltos de realidad, creados por la mente. Has de entenderlo, esos mensajeros de la oscuridad
enterrándote entre trabas, son en verdad, tú mismo en otras dimensiones paralelas, poniéndote pruebas
diseñadas para llevarte, con cada una de ellas, poco a poco hacia la perfección. Así es, todos somos Uno
en Dios. Los grandes Avatares de la Historia se han pasado los siglos intentado hacernos comprender. Es
tiempo de reconocernos en la Unidad. La experiencia del otro es la tuya en otro gradiente de realidad. El
dolor del otro es el tuyo manifestado en un reflejo de ti. El amor expresado por el otro es el tuyo mismo,
reflejado frente a ti. Tu miedo es el del otro, la sombra de uno es igual a la del otro, lo mismo ocurre con
la luz. Todo, absolutamente todo, te lleva a la experiencia de Ser Uno en Dios, en la Fuente, en el Amor.
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Como somos expertos en complicar las cosas vamos a seguir con la tónica.
Ya hemos mencionado la fractalidad del Universo. Lo que es arriba es abajo. De esa aseveración
hermética, surge la pregunta, ¿nuestro Yo Superior goza a su vez, de un Yo Superior? Tranquilo, después
de lo dicho, esto es muy fácil de entender. Se trata de repetir el mismo patrón en una octava superior. Es
decir, el Gran Yo Superior gobierna un infinito número de “Yos Superiores” idéntico al conductor del
nuestro. El modelo fractal sustenta la repetición hasta el infinito en ambas direcciones, hacia arriba o hacia
abajo. Es como Sananda y Micah. Tú asimismo, disfrutas de una conciencia tipo Sananda, de una tipo
Micah y de un infinito de ellas hasta llegar al Gran Gran Yo Superior, al cual solemos llamarlo Dios, La
Fuente Que Todo Es, el Infinito Yo Superior de todos, la Gran Consciencia. Él es quien se experimenta a
sí mismo a través de todas las proyecciones enviadas a las realidades multidimensionales. Recaba la
información, la experiencia, el devenir de todos los “yos” de distinto nivel dentro del Universo Fractal.
Ocurre del mismo modo hacia tu interior. Concéntrate por un momento en un átomo de una célula de tu
hígado, por poner un ejemplo. Con toda probabilidad, un neutrón de ese átomo, representación fractal de
un planeta, se encuentra ocupado por infinidad de conciencias independientes. Al igual que tú, están en
busca de Dios, aunque no lo recuerden. Ellos ocupan un planeta de un recóndito sistema solar que es un
átomo. El átomo forma parte de una molécula semejante a una galaxia. La molécula se encuentra en una
célula que es un universo. La célula se sitúa en un macro-universo conocido por “hígado”. El hígado, a su
vez, forma parte de un supra-macro-universo que eres tú.
Ahora dime por favor: ¿Quién es el dios de ese supra-macro-universo?
Las conciencias diminutas situadas en los átomos de tu cuerpo, están, al igual que tú, buscando a Dios. A
la mayor conciencia del Universo, la llamas Dios. La mayor conciencia del Universo llamado “Tu
nombre” eres tú. En definitiva, te están buscando a ti como el dios que eres.
En un mundo Fractal, esas conciencias diminutas de tu ser son iguales a ti, del mismo modo, tú eres igual
a la conciencia que habitas. A esto se refieren las Sagradas Escrituras, cuando enuncian “hechos a imagen
y semejanza de Dios”. O la expresión “Así en la Tierra como en el Cielo”, o incluso los principios
herméticos del Kibalión, “Lo que es arriba es abajo, y lo que es abajo es arriba”. La historia nos lo cuenta
a través de los escritos antiguos y poco viciados por la mente humana. Las letras impresas en los
pergaminos de la antigüedad, permanecen vírgenes de la influencia de los hombres de hoy en día. Aún
conservan el embrujo y la impronta de la Verdad. Se han perpetuado a la vista de todos como mejor medio
para permanecer ocultas. Ya lo dijo Hermes de Tremegistro, “El conocimiento se oculta solo”
Expresándonos en un lenguaje sustentado en la fractalidad, podemos definirlo así: Si tú buscas a Dios en
el Universo que habitas, buscas a un Dios igual a ti. Por lo tanto te estás buscando a ti mismo. Los seres
que habitan en ti, te escudriñan como su Dios, siendo igual a ellos, luego, se están escudriñando en
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realidad a sí mismos pues están hechos a imagen y semejanza tuya. Date cuenta entonces; lo único que
estamos haciendo todos, nos encontremos en el nivel dimensional

donde nos encontremos, es

buscándonos a nosotros mismos, a Dios en nosotros.
Estamos escrutando el modo de recordar quiénes somos.
Date prisa en tomar conciencia de ti y ponerte en contacto con esas diminutas consciencias pobladoras de
tus átomos, pues demorarte diez minutos en ello, para ellas puede suponer cientos de vidas. El discurrir
del tiempo es muy distinto en cada dimensión, funciona igualmente de modo fractal. Ya nos fue dicho, los
días se tornan años en los reinos de distintos cielos. Para Micah un minuto es como para ti una vida entera.
Él, y quienes le acompañan, están trabajando con ahínco, a toda prisa para evitar mayores demoras
innecesarias.
¿No resulta maravilloso un Cosmos así?
De todo esto vienen las tan manidas expresiones “Todos somos uno”, “Todos vivimos la misma
experiencia”, “Todos somos tú, todos habitamos en ti”. Por supuesto, las de “Dios habita en ti”, “Todos
habitamos en el Señor siendo uno en Él” o “El reino de los Cielos se encuentra en tu interior”.
Y la más significativa de todas: “Hechos a imagen y semejanza de Dios”. Somos manifestaciones fractales
del mismísimo Creador Padre-Madre.
La conciencia divina va desde la más profunda y diminuta expresión de ti, hasta la magna manifestación
del Supra-macro-universo, Yo Soy.
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HAY OTRAS OVEJAS, PERO NO SON DE ESTE REDIL
Tengo otras ovejas que no son de este redil; a ésas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y seréis
un solo rebaño con un solo pastor. (Juan 10:16)

No podemos amar aquello que no comprendemos. Eso que no amamos, tarde o temprano termina por
darnos miedo.
Bajemos un momento de las nubes espirituales y centremos un poquito en niveles 3D y 4D del planeta
Tierra.
Si eres de los internautas devoradores de páginas conspiranoicas, o de los que no dejan de hablar del
Nuevo Orden Mundial, vas a encontrar familiar muchos de los términos aparecidos en este capítulo.
Si por el contrario, no tienes idea de qué estamos hablando, va siendo hora de enterarse. Las cosas están
pasando y te las estás perdiendo.
Los extraterrestres existen. No sólo eso, están aquí entre nosotros desde antes de los registros de la
historia. En otra época fueron considerados dioses, adorados, más que por devoción, por temor. No te
preocupes, se encuentran en los dos “bandos”. Aunque los “oscuros” han estado imperando con dominio
casi absoluto durante mucho siglos, se acerca el tiempo de tornar las cartas en juego, y mostrar sobre el
tapete, las posibilidades de elecciones dispuestas. Hemos permanecido por mucho tiempo privados de
ellas. Ha de acabarse. Ya lo comentamos con anterioridad, es hora de elegir con conocimiento de causa,
sabiendo que siguiendo un camino u otro, terminamos por reencontrarnos con Dios. Sólo se diferencian en
el modo.
Principalmente las razas, más bien las especies, esparcidas por el Cosmos de la dualidad, están basadas,
como mínimo, en tres tipos. Reptilianos o reptoides (reptiles tipo lagarto o dragón), Inseptoides (insectos
tipo escorpión o libélula) y por último Adámicos (tipo humano o primate). Los podemos encontrar de
muchos otros modos, como por ejemplo tipo felino o basados orgánicamente en otros minerales al margen
del carbono. Pero centrémonos principalmente en los Reptoides y los Adámicos. Ellos representan en
mayor medida, la pugna acaecida en este momento tan dramático de evolución. Parece de ciencia ficción,
¿verdad? Recuerda el dicho, la realidad supera la ficción. Las películas con extraterrestres como “Alien”,
“V”, “Predator”, “Star Trek”, “Star Wars” o “E.T.” no carecen de cierto toque de realidad. De hecho estoy
convencido, los guionistas y directores de ese tipo de películas, de un modo u otro han entrado en sintonía
con esas realidades paralelas plasmándolas en sus filmes. La Federación Galáctica de Star Trek o el
Consejo de Maestros de Star Wars existen tal cual son expuestos, si acaso con ciertas ínfimas variaciones.
Me viene a la memoria el Consejo de los Veinticuatro Ancianos mencionados en el Apocalipsis 4:4 de
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Juan, se puede asociar al Consejo Jedi de “Star Wars”, y con el Consejo del mismo numero de Ancianos
situado en el satélite de Júpiter, Morlen, conocido por los terráqueos como Ganímedes.
Ya sabes, no hay nada como la ficción para contar una realidad.
Este tipo de filmaciones son herramientas utilizadas por “ambos bandos” para concienciar o manipular las
masas que acuden a los cines a verlas. Las que inducen al temor y el enfrentamiento, con una supuesta
invasión extraterrestre, son utilizadas por aquellos interesados en evitar, el día que eso ocurra, no tardando
mucho, los aceptemos como hermanos del espacio buscando relacionarse en armonía y respeto. Ese hecho
nos haría comprender la esclavitud a la que hemos estado sometidos desde la ignorancia ciega.
“Independence day”, “La guerra de los mundos”, “Invasión a la Tierra” representan ese tipo de
manipulación. Por el contrario, las hay para allanar el camino de dicho encuentro, facilitando la armonía y
el buen entendimiento. “E.T”, “Señales del futuro”, “Cocoon” o “Abyss” son muestra de ello. Corremos el
peligro de caer en un nuevo engaño, permitido por la inocencia de nuestra esencia. Puede darse lo
contrario, se siembra el terreno con el lote de películas “armoniosas” para generar confianza. Una vez
confiados nos abrimos a esos seres venidos del espacio, en apariencia benévolos, pero en esencia siendo
los mismos de siempre, con las intenciones de siempre, elevando de nivel la misma manipulación de
siempre. Por eso insisto tanto en no entregarse a nada desacorde con el corazón, tenga la apariencia que
tenga. Los tejemanejes de esas entidades son en extremo inteligentes y carentes de escrúpulos. Mostrarse
como seres de luz, no significa serlo. Ponte sólo en manos de la Divinidad, de la Esencia Crística, de la
llama trina de tu pecho. Nada más necesitas.
Podríamos profundizar mucho en el tema, de quiénes somos como especie universal y cuáles fueron los
orígenes extraterrestres de la humanidad, de cómo formamos una enciclopedia viviente para la evolución
cósmica, de todas las especies de la dualidad. Pero no es la pretensión ni la premisa de este libro en
concreto, ese tema daría para otro, o incluso para un montón de ellos. Prefiero tocar el asunto
superficialmente, es mi pretensión centrar la energía del texto en la elevación espiritual como
reconocedores de nuestra Esencia Divina y no en lo anecdótico de los entresijos trenzados en el Espacio.
No obstante, es inevitable tocar el tema, pues es algo que en definitiva, está impidiendo nuestro despertar.
Si te interesa ahondar en ello puedes investigar en internet o leer libros de Kryon, Rodrigo Romo, Sixto
Paz, Patricia Cori, Telos, Barbara Marciniak, David Icke, Zecharia Sitchin o muchos otros. Al final del
libro tendrás un memorándum de películas y libros para adentrarte en este universo.
Para el asunto que tratamos, basta decir que la raza de los Annunakis, reptoides de una dimensión superior
a la nuestra, llevan entre nosotros milenios. Su presencia es antediluviana. Muchas de las antiguas
deidades de culturas desaparecidas son en realidad seres de esta raza venidos del espacio para
esclavizarnos como alimento energético para el desarrollo de su civilización. El termino Annunak
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procede del sumerio y significa “Los que bajaron del cielo a la tierra”. En un principio vinieron buscando
recursos naturales agotados en su mundo para el desarrollo de su tecnología. Al poco descubrieron que
éramos una especie en desarrollo, muy primitiva en relación a ellos, y no duraron en convertirnos en
esclavos, tanto para la extracción de minerales necesarios para sustentar su tecnología, como para la
vampirización de emociones que sirven de alimentos para el campo energético de su dimensión superior.
En realidad, muchas de las emociones sufridas por los humanos, no son sólo las naturales, las hay también
propiciadas e inducidas por ellos para absorberlas como alimento. De esto hablaremos en el capítulo
“Cómo entregamos el poder”.
Para evitar pudiera darse una rebelión ante semejante sometimiento, crearon hologramas semejantes a los
mostrados en la película “Matrix” (Redundo en afirmarlo, el mejor modo de contar una realidad es por
medio de la ficción. Por ejemplo este libro. En él no hablo en términos de ficción, y es muy posible que
esté ocasionando ciertas resistencias en quien lo lee. Si lo hubiese narrado tipo novela, la información
hubiese entrado hasta la cocina sin resistencia alguna). Esa manipulación viene propiciada para distraernos
de la realidad confundiéndonos con un mundo creado, irreal y figurado. La humanidad ha permanecido
bajo el influjo de ese holograma por mucho tiempo. Ya es momento de salir de él.
Esto es el reflejo fractal de lo ocurrido en niveles superiores de conciencia. Lo que es abajo es arriba y
viceversa. Para salir del juego no nos vendría nada mal, primero, salir de esta sugestión falsa y, luego,
extrapolar los pasos dados a esos otros niveles.
Originariamente se perpetuó en el Universo, si algo era de tu creación, era pertenencia tuya, luego si
creabas, por ejemplo, vía genética un ser vivo, podías convertirlo en tu servidor o esclavo. (Algo así como
lo pretendido por algunos genetistas de nuestro planeta cuando registran bajo su propiedad los adelantos
genéticos llevados a cabo). Por extensión se terminó aplicando también sobre los débiles. Micah, ante
dicha situación decidió intervenir para disponerlo todo, bajo la máxima, “todo lo creado bajo la Cúpula de
Dios, o sea todo, era de origen divino y por tanto con derecho de libre albedrío”. Recuerdo haber
calificado a Micah como simple espectador limitado a observar libre de juicio. También es cierto que
incita algunas jugadas para llevar a buen puerto un acuerdo entre ambos contrincantes, algo así como para
evitar que la sangre llegue al río. Podríamos compararlo con un padre interviniendo, ante la subida de tono
de las travesuras de sus hijos, al tomarse demasiado en serio sus juegos. Es difícil explicarlo porque nada
es tal cual lo cuento, me baso mucho en metáforas. Apelo a tu inteligencia para que deduzcas por ti mismo
cómo funciona más o menos el lio en el que estamos metidos, haciéndote una idea global de todo.
Te estarás preguntando, por qué no han intervenido en nuestra ayuda otras civilizaciones. La respuesta la
encontramos en una premisa fundamental del Universo. “Una civilización superior no puede interferir en
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el desarrollo de una inferior”. Tenemos un claro ejemplo en la Tierra, cada vez que una civilización más
desarrollada, sobre todo tecnológicamente, entró en contacto con una inferior, supuso la aniquilación de la
más débil. Pongamos como ejemplo a los españoles en América del Sur y los ingleses en la del Norte.
Y dirás, ¿entonces los Annunakis? Pues llevas razón, ellos sí han intervenido. Tarde o temprano van a
tener que hacerse cargo y responsabilizarse. Y no sólo ellos, sino todos aquellos colaboradores suyos en
los tejemanejes en la Tierra, así sean los Zeta Reticuli, los Nephilim, los Grises y algunos más.
De igual modo, hay supuestas civilizaciones extraterrestres que podrían ayudarnos abiertamente. Pero, al
encontrarse sometidos a la ley universal de no intervención, se ven forzados a hacerlo de forma sutil,
adiestrándonos en el despertar silencioso, para ser nosotros mismos quienes salgamos por propio pie de la
influencia de los opresores. Dichas civilizaciones son principalmente Adámicas, tales como Sirianos,
Arcturianos, Hathor, Andromedianos, Canopianos y muchos otros, todos ellos Crísticos.
Sananda es Almirante de la Flota Estelar de la Confederación de Mundos Evolucionados, ahí es nada.
Algo así como Cristóbal Colon, Almirante de todos los mares y océanos. Mira tú por donde, es militar el
chico. Y déjame decirte una cosa, los militares están para muchas cosas, pero básicamente están para darse
de leches. Es pues sustentador de una fuerte dosis de amor, lo cual no quita, que si ha de darte una colleja,
termine dándotela. Es el máximo responsable de establecer la Energía Crística en el planeta Tierra y la
mayoría de los nombrados de las civilizaciones alienígenas, de índole prioritaria adámica, están a sus
órdenes. La mayoría de esos ayudantes proceden de la civilización de Sirio. Aún siendo un poco más
belicoso que mucho de los otros, no dejan de ser máximos representantes del salto evolutivo terrestre,
hacia lo crístico.
Contaré una anécdota sobre los Canopianos. Son una raza bastante serena. Disfrutó de la asunción hacia la
Esencia Crística hace eones de tiempo, sin tener enfrentamiento alguno con nadie. Lo hicieron desde el
sosiego y la comprensión. Ese salto evolutivo en masa, los hizo vibrar en una octava superior.
Permanecieron en sus mismos mundos habitados, en concreto 23, pero en una dimensión más sutil. Los
Sirianos al ver que habían desaparecido, temieron una posible aniquilación, presumiblemente por parte de
una raza reptoide, y se armaron hasta los dientes para evitar una supuesta ofensiva. Hubieron de ser los
propios Canopianos quienes les dijeran, “hey, tranquilos, seguimos aquí”. Con el tiempo los Sirianos,
instruidos por los primeros, terminaron por ascender también, convirtiéndose hoy en día en instructores
nuestros. Los principales artífices, por tanto, son los oriundos de Canopus, estrella más brillante del
hemisferio sur, viniendo a ser algo así como nuestros abuelitos instructores.
De todos modos, te darás cuenta con esta anécdota de cómo en todos sitios, se cuecen habas, y los cocidos,
a veces se queman. En fin, es lo que tiene el juego de la dualidad. Y para muestra la Gran Guerra de
Orión, perpetrada entre Reptoides y Adámicos, principalmente, donde muchos fueron deportados a
nuestro planeta cientos de miles de años atrás.
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Quisiera aclarar un par de cosas. Supongo que la mayoría de los lectores sabrá, al menos un poco, de las
intervenciones extraterrestres tanto de un bando como otro. Me gustaría dar mi opinión sobre este tema.
Primero, no todo lo reptiliano está sometiéndonos a la esclavitud, ni todo lo adámico nos está ayudando a
salir de ella. De hecho no creo que haya seres más hermosos en la Creación que un Reptil evolucionado o
ascendido. Son pura belleza, cada escama de su cuerpo es un universo de luz, color y destello. La
serenidad irradiada por el aura inmenso que les rodea, difícilmente es alcanzable por un adámico, y el
respeto y reconocimiento de sus ojos, te llena de gozo y amor. Para darte una referencia, aunque no me la
vas a creer, lo cual me parece perfecto, es lo pactado, ¿no?; el Arcángel Gabriel, sí, uno de los más
famosos, es de origen Reptil, vamos, un lagarto como la copa de un pino. Muchos estaréis pensando en las
referencias encontradas en los libros sagrados y en las canalizaciones con presuntos extraterrestres.
Ninguno habla de ello. Bueno, el manejo de la energía a su disposición, le permite manipular la materia y
la energía misma a placer. Pero si alguna vez tienes la suerte de ponerte ante él, ármate de valor para no
desmayarte y sin salir corriendo pídele se muestre tal cual es su esencia. Te alegrarás de haberlo hecho.
Lo otro a esclarecer, es que andes con sumo cuidado con toda presencia puesta ante ti, pues podría estar
mostrando una apariencia de luz y de amor y estar ocultando una posible manipulación. Es muy fácil,
estimulan el chacra corazón, elevan la vibración del centro energético y hacen sentir una sensación de
amor irreal. No me gustaría asustarte, todo lo contrario, cuento esto para recordarte que siempre, siempre,
uno ha de apelar a su corazón y discernir lo válido, rechazando lo intolerable. Ante todo debes confiar,
eres Hijo de Dios y nada puede arrebatarte el Poder dado por Él, en herencia. Muestra de ello lo
encontramos en Juan 10:19 “Nadie me quita la vida, sino que la doy yo por mi mismo. Tengo el poder de
darla y el poder de volver a tomarla. Tal es el mandato que recibí de mi Padre”. Además dijo hasta la
saciedad que éramos igual a él, que podríamos hacer las mismas obras, por tanto qué podemos temer.
Muchos casos de contactos extraterrestres, documentados por expertos de copiosos años de investigación,
dan crédito a mis afirmaciones. Habiendo sido, ciertos individuos, abducidos, procurando someterlos a
distintas manipulaciones genéticas o de otro tipo; cuando se han negado, aun habiendo intentado hacerles
creer que era para su bien, no han sido presas de la capitulación. Debe haber algo superior impidiéndoles
someter tu voluntad. Es algo que no logro entender, pero parece ser así. La mano de Dios debe andar por
medio. Hay casos, documentados igualmente, exponiendo un resultado semejante en la inhabilitación de
malas intenciones, cuando el sujeto abducido se ponía a rezar. Una plegaria al Cielo pidiendo ayuda, les
obliga a renunciar a todo tipo de intervención. El Poder está en ti, herman@ mi@.
No es oro todo lo que reluce, ni miseria, todo lo sucio en apariencia.
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En mi opinión, considero a todos merecedores de una oportunidad, o de dos. Si es así, podemos ver toda
ésta batalla entre “dioses” de otro modo. Un cambio de perspectiva no nos vendrá mal.
Los Annunakis proceden del planeta Nebiru. Era un astro perteneciente a la constelación de Sirio. Por la
mala gestión de sus recursos espirituales y energéticos en el plano material, sufrieron un descalabro que
propició que su planeta saliera desprendido de la órbita solar de Sirio y despedido al espacio exterior.
Imagínate por un instante, vagar por el universo sin un sol a tu lado alimentándote. En su errar por el
cosmos se toparon con nuestro planeta y nos tomaron como alimento, haciendo de nosotros un simple
ganado. Advertí que no profundizaría en el tema, si te interesa, busca en la nueva Biblioteca de Alejandría
Virtual conocida por Internet.
Estos seres, a pesar de complicar, en grado sumo, la vida de los súbditos inconscientes, sometidos a su
capricho, en realidad, lo único que están haciendo es sobrevivir. ¿O no lo crees así? Para ellos sólo somos
reses a los cuales deben cebar para luego darles uso. ¿Encuentras alguna diferencia en como tratamos
nosotros al ganado? Del mismo modo nos alimentamos de su carne y también de las emociones de verlos
sufrir, por ejemplo en las corridas de toros, en la caza del zorro o las peleas de gallos o perros. No estaría
mal preguntarle a una gallina, a un cerdo o a una vaca, a ver qué opinan del asunto.
Los Annunakis únicamente están sobreviviendo de la única forma conocida para ellos, por mucho que nos
amargue la existencia.
La inocencia Annunaki se justifica en que son la manifestación auténtica del miedo. Todo lo hacen desde
el más absoluto terror. Intentan subsistir a toda costa, con lo que tienen a mano. Por desgracia lo hemos
sido nosotros durante miles de años. Si pudiésemos mantenerles la mirada, podríamos observar el terror en
sus ojos. Están muertos de miedo, son como un perro maltratado. Si te acercas a uno de ellos, aunque sea
para darle un mendrugo de pan, te muerde la mano por el temor de ser dañado.
La actitud que sostienen es una desesperada y ahogada llamada de atención por el ansia de
reconocimiento. Se encuentran carentes de la conformidad por parte del Universo, del lugar que les
corresponde.
Aceptar nuestra parte reptiliana, la ubicada en el encéfalo del cerebro humano, nos ayudará a
comprenderles primero y a terminar amándoles por último, del mismo modo como aprenderemos a
amarnos a nosotros mismos.
La cosa no está fácil, son los propios Annunakis quienes no quieren ser amados. No se sienten
merecedores del amor; la culpa, el Anticristo, les corroe y hacen todo lo posible para justificar esa
creencia profunda de ellos. El pavor les hace cargarse de rencor y odio hacia todo, en especial y de manera
supina, hacia ellos mismo. En el fondo de sí, desean ser aniquilados pues presienten la falta de enmienda.
El dolor, la desesperación, les empuja a suplicar su exterminio enfrentándose con todo y con todos.
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Un acto de Amor Incondicional y de Misericordia podría ser un acto de violencia, tal cual puede ser
acabar con la vida de un ser en desdicha irreparable. ¿Quién tiene la sabiduría suficiente para determinar
cuestiones tan delicadas? Personalmente, pienso sólo en Dios, para tales extremos.
Cuentan que Kuan-jin cabalga en un carro tirado por dragones domados, sumidos a su voluntad. Lleva en
la mano una espada afilada y anda cercenando cabezas reptilianas en un acto de compasión. Recuerda, y si
no lo sabes te lo digo ahora, la Maestra Ascendida es la máxima representante de la misericordia, y puede
ser un gran acto de compasión acabar con algo que no tiene remedio. Ella sabe muy bien dónde se
encuentran las fronteras de la justicia y de la compasión.
Los Annunakis desean su propia muerte, odiando a toda existencia, ellos incluidos. Dejar a la diosa de la
misericordia decapitarlos, lo aceptan como una solución plausible. Esto es un problema de todos, pues
todos somos Uno ante la mirada del Creador. No obstante en un nivel inferior de entendimiento no
podemos cargar con un problema que, a este nivel de conciencia, no es nuestro. Nos concierne como
individuos en evolución, cambiar la actitud frente a cómo creemos entender las cosas. Debemos observar
con el corazón más allá de la apariencia y terminar, cada cual, cargando con su mochila.
Podría, lo reconozco, estar bajo un influjo hipnótico para convertirme en herramienta disuasoria que
distraiga una vez más, de sus actos en el planeta. Puede ser bastante cierto, puedo estar engañado y
manipulado, lo sé, pero de todos modos en mi fuero interno, siento algo de verdad en lo enumerado.
No sabemos, y creo siempre será así, cuáles son las verdaderas intenciones de Dios. Quizás las intenciones
ocultas de Dios, si es que las tiene, sean crear una raza de auténticos devotos de Él, del Amor Universal.
Es posible, que sea esa la alternativa a la destrucción, la esperanza de vida, la salvación que puedan tener
los representantes terrenales de lo Oscuro.
No existe Alma más devota que la que ha tomado conciencia de sus “errores”, los asume y se hace cargo
de ellos. Esto es lo que se conoce por arrepentimiento en el cristianismo.
¿Intenciones Dios? Seguro que no tiene ninguna, pero en fin, tendremos que dar salida a la situación de
alguna manera, ¿no crees? Quizás los escogidos para la práctica de una devoción supina sean los propios
Annunakis. Si ellos, llegado el día, reconocen sus actos, los asumen, se hacen cargo de ellos, y deciden
desde lo más profundo de su corazón compensar el daño, en ese momento la devoción que puedan sentir
por la Vida, por el Prójimo, por el Amor, por La Fuente que Todo Es, será tan inmensa que nos superará al
resto en ese sentir, en ese ser el Fervor y el Amor en sí mismos. Al verlo, Dios Padre-Madre sonreirá en
los cielos pues su Hijo Prodigo estará regresando a casa. Vosotros dejad que eso ocurra, veréis el gran
Amor que podrán sentir por todos aquellos a quienes tanto odiaron y despreciaron. Esta posibilidad la he
aprendido por medio de las Constelaciones Familiares, pues de este modo cada cual se hace cargo de lo
suyo, compensa el daño hecho y se coloca en el lugar que le corresponde, dándose la oportunidad de
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dignificarse por medio de la responsabilidad. Y mientras les estemos negando esa oportunidad, nos
estaremos negando a nosotros el lugar que debemos ocupar.
Quien está en condición de privar del derecho a nadie de hacerse cargo, responsabilizarse y compensar
todo lo hecho hasta ahora. Resurgirán como nuevos devotos de Dios cuando se den cuenta de lo hecho, en
el momento de sentir el profundo agradecimiento por la oportunidad de poder compensarlo. Estado de
gratitud y gracia al darse cuenta, que tienen la conformidad de hacerlo. Gratitud eterna e infinita a Dios
¿Acaso no seremos los hermanos soberbios que siempre estuvimos del lado de la luz, y le pedimos cuentas
a Dios por hacer una fiesta en honor a ellos, por su vuelta a casa? ¿No seremos nosotros quienes le
estemos diciendo a Dios “o sea que después de todo lo qué han hecho, de todas esas atrocidades, ahora les
acoges de nuevo en nuestro hogar, en tu regazo y aquí nunca pasó nada”? Ya lo dijo Yahushua dos mil
años atrás, “No he venido a salvar a los sanos, sino a los enfermos” (Mateo 9:13) ¿Tan pocos oídos
tenemos que no somos capaces de escuchar lo que nos fue dicho?
La mismísima Oscuridad, con mayúsculas, es en sí misma, una Hija Pródiga. Se alejó de la casa de Dios
para experimentar, para explorar una faceta distinta a lo conocido. ¿Por ello, la Luz ha de comportarse
como la hermana soberbia, creyéndose mejor que ella por el mero hecho de haber permanecido siempre al
lado de Dios, como una hija fiel?
He tenido la gran suerte de ser párticipe de Constelaciones Familiares, donde mujeres, tiempo atrás,
abortaron por decisión propia. Pasado el tiempo, clamaban por colocar las cosas en su sitio. Lo hecho,
hecho estaba, pero querían responsabilizarse a partir de ese punto, haciéndose cargo de la decisión
tomada. He visto en sus ojos, justo antes de comenzar la sesión sanadora, el arrepentimiento, la culpa, los
deseos de morirse por no sentirse merecedoras de la vida y sobretodo mucho miedo. Fue el pánico, se
sustentara en lo que se sustentara, lo que les llevo a cometer el acto de arrebatar una vida que aún no era.
Podía ser miedo a no estar preparadas, a creer que no podrían darle una vida digna a sus hijos, al entorno
familiar, o incluso a sentir al hijo como una carga y un fastidio para la vida irresponsable de ese momento.
Tanto da, lo importante es el sustento en el temor. Pasado el tiempo, habiendo alcanzado cierta madurez,
se dieron cuenta de los errores cometidos, si se les puede llamar así y querían subsanarlo. Muchas de ellas
eran madres retorcidas de dolor por haberles arrebatado a sus hijos natos el privilegio de tener hermanos
para compartir el devenir de una vida de familia. La culpa cargada, no les permitía disfrutar de los hijos
vivos, no se sentían merecedoras del privilegio de criarlos. Por otro lado, los niños nacidos no se
permitían disfrutar, en toda su intensidad, la vida que tenían, pues de un modo inconsciente deseaban
reunirse con los hermanos no nacidos. Unos y otros inocentes, en la misma medida, de un acto realizado
por la madre.
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Una vez hecho el trabajo del constelador, no se podía traer de vuelta a los pequeños muertos antes de
nacer, pero sí dar la oportunidad a los nacidos, de honrarlos, viviendo más y mejor que ellos. La ternura y
la compasión que me han hecho sentir esas mujeres, no podré agradecérselo mientras viva, ha sido un
auténtico privilegio cada una de las veces que lo viví. El valor, la determinación por compensar lo hecho,
la autentica devoción renovada por la vida y el profundo amor experimentado hacia los hijos en vida, no
tienen parangón con otra experiencia de vida que pueda recordar. Mirarle los ojos tras la sesión, y ver
cómo la carga se había aliviado, el rostro distendido y al entorno de la sala donde se realizaba la terapia
alcanzando otro estadio de vibración, nos hacía comprender a los asistentes que hay un “algo” superior
que no juzga y que, ante todo, entiende que existe un motivo y un lugar, donde todo está bien y en su sitio.
Y ahora me pregunto, ¿no podrá ser del mismo modo con esos que tanto nos han dañado como
humanidad? ¿No podrían ellos hacerse cargo, aun sabiendo que lo hecho, hecho está, ya no tiene remedio,
pero sí se puede dejar colocado para los descendientes por venir? ¿Quiénes somos para juzgarlo? No
juzgamos a las mujeres llenas de dolor clamando una oportunidad de sanar. De igual manera podríamos
hacer por ellos. ¿Es lícito hacerlo? Lo dijo Yahushua, “seréis juzgados por el mismo rasero que juzguéis
vosotros”. Aquellas madres se guiaron por el miedo, ¿creéis que esos seres de la oscuridad lo hicieron
acaso por otro motivo? Si nos concediéramos la dicha de conceder esa oportunidad, siempre y cuando
estuvieran dispuestos a enmendarlo, nos permitiríamos vivir la misma compasión, ternura y amor que me
hicieron sentir esas madres. Os garantizo que merece la pena pasar por ello, sería un regalo del Cielo aún
por disfrutar. Si ellas fueron capaces de trasmutar la carga que portaban, ellos pueden hacer lo mismo.
¿Merece la pena, tomar el riesgo? No lo sé, sinceramente no tengo ni idea. Sólo espero con ello, elevar las
pulsaciones de mi corazón y vibrar en un amor próximo a Dios. Es posible, que sea el motivo que nos
trajo aquí y ahora a vivenciar el gran cambio. A lo mejor decidimos estar aquí por el deseo de ser
partícipes de la obra universal, representando cada uno, su papel como buenamente sabe. Y una vez
bajado el telón, disfrutar de las mieses del triunfo.
Si no somos capaces de ver la inocencia en ellos, nunca seremos capaces de ver la nuestra, y entonces
nunca llegará nuestra redención. Ver la inocencia en el Otro es la única vía a seguir para alcanzar el estado
de Gracia que nos permita ver la nuestra y así encontrar la expiación de toda nuestra existencia.
Me pregunto, qué ocurriría si en vez de entrar en lucha en la llamada Batalla Final del Armagedon,
nosotros como civilización de seres humanos, decidimos no seguir luchando. Y tras abandonar la
contienda, poner los ojos en el Cielo, para rogar a Dios les sea concedido el perdón pues en realidad no
han sabido lo que estaban haciendo. ¿No fue acaso esa la lección dada por el Maestro, antes justo de su
Cristificación? Los consideramos como enemigos; en realidad son los hermanos caídos en el miedo y la
ignorancia.
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Hablamos de la eterna lucha dada en un mundo postrado en la dualidad. En el caso de una victoria por
parte de la Luz, los representantes de la Oscuridad querrán la revancha. De seguir haciendo lo mismo,
volveremos a obtener los mismos resultados. Es decir, si hacemos A+B+C obtendremos D. Si volvemos a
hacer la misma suma volveremos a obtener el mismo D. Debemos cambiar, al menos, uno de los factores.
Corresponde hacer un movimiento distinto para obtener un resultado diferente. Y seguramente, al menos
para mí, el factor a cambiar sea la disputa. Siguiendo los pasos de Micah vividos a través de la
manifestación conocida por Yahushua, se trata de integrar la oscuridad; lección dada cuando dijo “PadreMadre perdónalos porque no saben lo que hacen”.
Micah lo dejó dicho. Él necesitaba una información terrenal, de primera mano y por ello encarnó a través
de Sananda, en la conciencia llamada Yahushua. Éste se la dio justo en el último segundo de vida. Miró al
cielo y pronunciando las palabras mágicas “Padre perdónalos, porque no saben lo que hacen” estaba
diciéndole que, en el fondo, eran tan inocentes como el resto de nosotros. Esa es la lección que Yahushua
nos dejó en herencia a la Humanidad. “Perdonadlos porque no saben lo que hacen, si lográis comprender
su pavor, su ignorancia y sus intentos de supervivencia, os daréis cuenta de cómo el perdón en sí se hace
innecesario, pues tu elevación de conciencia te dará la perspectiva necesaria para ver que son tan seres de
la creación como tú, tan inocentes hijos de Dios como tú.” ¿Sabremos hacerlo, o tendremos que repetir
curso como antiguas civilizaciones anteriores a la nuestra?
Los Annunaki o los servidores de la oscuridad han sido puestos ahí para darnos la oportunidad de la
Cristificación.
Esa es nuestra labor. La de ellos es reconocer, hacerse cargo, responsabilizarse y compensar. Que cada
cual decida.
Releyendo el principio del capítulo veremos la cita bíblica de Juan 10:16.
En esta cita, el Maestro reconoce la existencia de otras ovejas. No pertenecen a este rebaño y andan
descarriadas muertas de miedo ante la soledad y la repulsa del resto. Son esas otras razas que cohabitan
con nosotros en este planeta aunque se encuentren en otras dimensiones ocultas. Pero como bien nos dejó
dicho Sanada por medio de su hijo Yahushua, “me es necesario traerlas para que oigan mi voz y seáis un
solo rebaño con un solo pastor”, lo cual me hace pensar que en ningún momento les ha dado la espalda.
No sólo nos ofrece el camino a los hombres, también se lo está mostrando a ellos. Me resulta imposible
creer del Maestro, del Buen Pastor, del que es capaz de abandonar el rebaño para ir en busca de la oveja
descarriada (Mateo 18:10-14), que no haya pensado en todos, trabajando por cada uno de nosotros,
seamos de la especie que seamos.
Mateo 9:13 "Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento."
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Lucas 19:10 "Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido."
Mateo 18:11 “Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido”
Si queremos seguir los pasos del Maestro, alumbrarnos a una nueva vida, deberíamos seguir sus preceptos.
Está en cada uno, la decisión de hacerlo o no.
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CÓMO ENTREGAMOS EL PODER
Existe una ley universal que dicta, “Nadie puede robar, lo que es tuyo”. Nadie puede quitarte tu energía, lo
máximo a aspirar es inducirte a que seas tú quien la ceda. De hecho, así ha ocurrido durante los milenios
tejidos por los hilos de la historia humana. Hemos sido manipulados, adormecidos, para cegarnos ante
semejante verdad, cediendo, sin darnos cuenta, nuestra potestad. Hoy en día es cuando comenzamos a
vislumbrar que pueda haber estado ocurriendo así.
Me explico. Retomemos el asunto de las abducciones tratado superficialmente en el capítulo, “Hay otras
ovejas, pero no son de este redil”, para profundizar en ellas un poco y buscar las alternativas disponibles y
el modo de aplicarlas.
En todos los casos de secuestros por parte de entidades extrañas, conocidos por mí, cuando el sujeto,
víctima de ese atropello, se ponía a rezar a un plano superior como podía ser Dios, el Universo o la
Providencia (para el caso todos son lo mismo), los supuestos extraterrestres perdían todo el poder mental
sobre el secuestrado. Es decir, sólo el sujeto en cuestión, tenía potestad para entregar lo suyo. Claro está,
aquí hay riesgos a tener en cuenta. Estas entidades disfrutan de tecnología suficiente como para activar el
chacra corazón haciéndote creer que hay un gran amor en ellos, por lo cual tú te entregas sin reservas. Es
difícil distinguirlo si no sabes cómo; tranquil@ hoy lo vas a aprender. Una prueba sencilla está a nuestro
alcance. Si alguna vez te encuentras en una situación así, lo primero a hacer es evitar, en lo posible,
alimentar el miedo, pues como te digo, hay una ley universal protegiéndote que, hasta la fecha, nadie se ha
atrevido a violar. Controlar el temor es fundamental, para ello lo mejor es aprender a confiar. (Más de lo
mismo, que pesado soy). Lo segundo es dejarse sentir. Si el corazón comienza a profesar un intenso amor,
es posible que estés ante un ser de luz real, parado ante ti para ofrecerte algo. Ahora bien, si en vez de dar,
pide, entonces ponte en guardia, tienes algo que él, ella o ello necesita o anhela. Es ahí cuando puedes
retomar tu poder y negarte sin temor alguno, pues un ser superior, un ser con más amor y conciencia que
tú, no necesita nada de ti, por tanto nada te pediría. De hacerlo, de llegar a ser real la petición, si tú te
negaras, él, ella o ello, no te juzgaría y mucho menos te castigaría, pues está más cerca del Amor
Incondicional de que lo puedas estar tú. Piensa si un padre o una madre “conscientes” y “amorosos”
necesitan pedirle a su hijo pequeño algo. Los padres están para dar cariño, amor y protección, sin esperar
nada a cambio por parte de los hijos. Por ejemplo, imagínate a un padre que le dice a su hijo menor de dos
años, “anda cariño, ricura de mi vida, corazón mío, saca la basura porque hoy te toca a ti”. Y el niño sin
saber hablar aún, pero da igual, le responde: <Pero papá, si ni siquiera se qué es “basura”>.
“¡Cómo te atreves a protestarme y negarte a obedecer lo que te estoy pidiendo! ¡¿Vas a contradecir a tu
padre!?”

80

Absurdo e incongruente, ¿verdad? Pues estate tranquil@, si algún ser de luz te pide algo, lo cual pongo en
duda, y se lo niegas, no tengas temor, no se ofenderá por ello. Si quien te está pidiendo es un ser en busca
del manejo de tu energía, al estar negándote le estás privando de la manipulación que inquiere, y no
estarás cediendo tu poder a nada externo a ti. En los dos casos estás a salvo. Tranquil@, nada pasa. Toma
tu poder, no cedas la energía a esos maestros del engaño que ansían encontrar el modo de arrebatarte tu
fuerza vital.
La auténtica ayuda llegada de Arriba se muestra de forma que alimenta, despierta y anima el
fortalecimiento de la voluntad de reunirte con Dios. Es semejante a una sacudida del corazón, cuando se
eleva e ilumina el alma.
No aceptes jamás ayuda caritativa, sin antes haberlo contrastado desde lo profundo del corazón. Es
preferible caminar solo, con yagas en los pies y medio moribundo, a no ser que al entregarte a quien te
tiende la mano, te imbuyas en el mayor de los éxtasis.
Conozco casos de mujeres secuestradas para procrear con entidades de otros mundos, en una palabra
violarlas o extraerles óvulos para engendrar seres híbridos. Cuando se han negado desde la voluntad
interna, no han podido someterlas. Cuentan haber sentido “algo, una presencia” a lo que los otros temían y
a ellas protegía.
Por favor no te dejes arrastrar al miedo con todo esto, al contrario, intento que vuelvas a recuperar lo que
es tuyo. Estoy buscando, con estos comentarios, hacerte sentir el Poder dentro de ti. Recuerda la cita
evangélica Juan 10:19 “Nadie me quita la vida, sino que la doy yo por mi mismo. Tengo el poder de darla
y el poder de volver a tomarla. Tal es el mandato que recibí de mi Padre”.
Puede darse la circunstancia de que te ofrezcan la salvación si te pones a su servicio. Nadie puede salvarte,
sólo, tan solo tú, puedes hacerlo. Reside en ti el poder de abandonar la dualidad y nadie puede ofrecerte
nada semejante. Si permites al otro “salvarte”, le estarás entregando el poder y nadie debería sustentarlo
por ti. La salida está en reconectarte con la Divinidad, a la que das cobijo en tu interior y tan descuidada
tienes. El reconocimiento, el recuerdo de la conexión divina, de la que siempre gozaste, será el único
modo de salir del mundo holográfico de engaño y falacia.
Son utilizados muchos e inimaginables modos, para permitirles vampirizar tu esencia.
Otro de ellos es uno tan lucrativo como el cine y las series de televisión.
Un día tu pareja y tú, decidís pasar una tarde divertida viendo el esperado estreno de la semana. Como
buen humano, te gustan las emociones fuertes. Por algo estás encarnado en este plano de la realidad y en
este planeta, para experimentarlas. El problema reside en el olvido de aprender, además, a dominarlas. Tú
a ellas y no ellas a ti, pero en fin, a lo que vamos. Te compras el refresco con palomitas de rigor, pues en
tu fuero interno sabes que la tarde va a ser intensa. Se apagan las luces, la oscuridad anega la sala. La
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música va aclimatando el terreno e inconscientemente te metes de lleno en la historia, y aunque sabes que
en cualquier momento te van a dar un susto, consiguen dártelo aun esperándolo. La nuca se te eriza y un
escalofrío recorre tu espalda. Te dices, o mejor, piensas, “vaya susto, joroba esto es estupendo”, para eso
has ido a esa película; de haber buscado otro tipo de emociones habrías ido a una de amor, de aventuras,
de acción, etc. pero no, has ido a una de miedo, porque te gusta. Si no es así, permiteme decirte que
entonces eres un poquito mentecat@. (O a lo mejor, te gusta mucho el chico o la chica con quien vas y no
te has atrevido a decirle no, no sea que pierdas la ocasión de ligartel@)
En todo caso, te lo estás pasando de miedo.
¿No es así como se suele decir cuando lo pasas de muerte? Ja ja, disculpa las bromas.
Retomemos. Al encontrarte tan absorbido por la película, estás ignorando que en ese preciso instante, en el
cine, no sólo hay 200 o 300 personas de aforo, si no que hay del orden de 200 o 300 veces más cantidad,
eso siendo benévolo, de entidades de otras dimensiones entrando en el campo áurico de cada uno de los
presentes y libando de esas emanaciones energéticas que todos de buena gana, e incluso divirtiéndose, les
están donando. Multiplica 200 personas físicas por 200 o 300 entes extra-físicos peleando por darse un
festín a costa de los asistentes. Además, esos seres, para nada tontos, te susurran al oído, “te lo estas
pasando genial, ¿verdad?, pues la semana que viene estrenan una aún mejor”. Y claro, la semana
siguiente, repites.
No acaba ahí la historia.
Cuando regresas a casa, te encierras en la oscuridad del hogar, tu obsesión por lo visto durante las horas
anteriores, te hace oír ruidos donde no los hay y ver sombras donde nada ocurre. Pero eso sí, tu nuca de
nuevo se eriza permitiendo la salida de chorros de néctar energético. Cada vez que tienes esa sensación es
porque tu campo electromagnético, el aura, ha sido penetrado por algún vampiro energético en busca del
alimento de las emociones hospedadas en el mismo.
En fin, al dejarte seducir por la película nadie te robó nada, fuiste tú solit@ quien lo cedió todo, además
con gusto.
El juego puede ser más sutil cuando se trata de películas catastrofistas o de invasiones extraterrestres. En
realidad buscan hacernos vibrar en el miedo, primero para ser más maleables, dejándonos manipular por
los gobiernos e instituciones que ostentan el poder, y luego para cuando se produzca el encuentro con los
hermanos mayores del espacio, sea más fácil convencernos del hecho de estar obligados a defendernos de
ellos, pues sus intenciones no son nada buenas. Y tú, incauto, lo creerás a pies juntillas, porque ya te lo
introdujeron en el inconsciente con patrones repetidos de indefensión y terror.
Los eventos deportivos forman parte del entramado manipulador de emociones en masa. Un partido de
fútbol, donde sesenta mil personas gritan, se enfurecen con el árbitro o los jugadores del equipo contrario
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son un suculento manjar para todas aquellas entidades deseosas de darse un banquete emocional. Lo creas
o no, sobre los estadios muchas veces se colocan naves espaciales, en una dimensión paralela evitando así
ser vistas, para extraer toda esa ira y enfado que surge en cada jugada en apariencia injusta.
El miedo, la rabia, el resentimiento, la ira, rico ágape para engordar los estómagos de los oscuros.
El terror, asignatura básica en las escuelas de la sombra, es la herramienta fundamental de manipulación.
Con ella se consigue que entregues todo el poder personal con la esperanza de que alguien ajeno,
considerado por ti más fuerte, cuide de tu persona y te proteja precisamente del enemigo que te han hecho
creer tienes.
Lo podemos ver en los atentados terroristas de bandera falsa (autoatentados) para que seas tú quien
implore a gritos, te defiendan de los “malos”, aunque eso suponga tu más absoluta denigración como
persona. Sólo has de pasarte por la aduana de un aeropuerto para saber de qué hablo.
Por ejemplo, el gobierno de la nación donde vives crea un atentado terrorista (nada extraño en los tiempos
que corren). Lleno de pavor pides, bueno, exiges protección de futuras amenazas. En respuesta a la
petición popular el citado gobierno nos impone un enemigo, por supuesto el cual a ellos interesa, y aplica
una serie de medidas de seguridad llevándonos a renunciar a los derechos civiles más elementales con el
eslogan “Por tu seguridad”. Nosotros, tan contentos, accedemos a todo lo impuesto sin pararnos a pensar
que somos el corderito obediente al mandato, no del buen pastor, sino del lobo ansioso llevándonos al
terreno que desea imponernos. Lo gracioso del caso es que somos nosotros quienes imploramos esa
circunstancia. Me quito el sombrero, son inteligentes, bastante, y lo han sabido hacer durante mucho
tiempo. Ahora bien, los corderitos estamos empezando a darnos cuenta de la jugada. Se presentan tiempos
interesantes, los lances a ejecutar en el tablero van a rozar el desastre y la locura, lo cual da un cierto toque
de emoción al juego.
Piensa en esto. No es el islamismo (supuesto terrorismo actual) o el cristianismo (recuerda la Inquisición y
las Cruzadas) quienes matan. Matan los hombres. Ni si quiera es así; el verdadero asesino son el miedo y
la desconfianza. Tanto los musulmanes como los cristianos de otro tiempo son inocentes personas, con
una familia, unas esperanzas, a la espera de sueños incumplidos. La falta de un futuro claro, de un
porvenir para sus hijos, de un sentido existencial, les arrastra a someterse a unos credos que rayan la
locura. Pero no son ellos, por sí mismos, quienes actúan de ese modo. Hay Poderes Ocultos manipulando
nuestra realidad con hologramas convincentes de algo irreal, sustentado exclusivamente por tu mente.
Someten nuestra voluntad bajo la manipulación mediática inculcándonos fantasmas inexistentes, hasta que
creemos en ellos. No son los integristas musulmanes los asesinos, sino los Mandatarios Escondidos tras
las Máscaras de la Democracia, los cuales interfieren en nuestra naturaleza humana e inocente, para
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subyugarnos con un miedo que nos hace renunciar a nuestra esencia como personas merecedoras de un
mínimo respeto.
Hay intereses económicos y de Poder sobre las masas. Promueven el odio entre razas y naciones. Nos
generan enemigos donde no los hay. Un cristiano, un musulmán, un hindú, un budista, un ateo, en nada se
diferencian como seres humanos, todos tienen los mismos tipos de miedos raíz y las mismas esperanzas y
ganas de ser felices. ¿Por qué hemos de enfrentarnos si los intereses a compartir son los mismos? Fácil
respuesta, precisamente porque participamos de los mismos intereses. Eso resulta muy peligroso para
aquellos con ansias de sustentar el poder.
Hago un llamado general a pedir un poco de calma, un pedacito de consciencia y no dejarse manipular ni
un instante más por esos individuos ocultos jugando con nuestras emociones. El terrorista suicida al cual
le han hecho creer que su familia tendrá un lugar en el Paraíso, es la primera víctima de ese sistema tan
sibilino, es el primero más necesitado de nuestra compasión.
Cambiar paradigmas impuestos, por otros genuinos, nos permitirá crear una nueva realidad para todos.
La Iglesia, especialmente en Occidente, ha sido la manipuladora por excelencia durante veinte siglos.
Logró, con suma inteligencia, imponer un terror patológico a Dios y todo aquel o aquella que se negó a
someterse a esa turbación, terminó en el fuego purificador. Pero gracias a Dios, y nunca mejor dicho, ha
perdido cierto fuelle. A día de hoy ya muy pocos caen en el engaño de creerse los peligros de un infierno
impuesto por un Dios vengador. Es una ventaja quitarse de encima una figura tan manipuladora, lo sería
más si nos diésemos cuenta como sibilinamente han ido cambiando el influjo religioso por el económico y
el social. Se han visto forzados a buscar otras herramientas para seguir perpetuando esa influencia.
En este siglo XXI, la banca, gran parte de ella, no toda (dese por aludido quien deba darse), es la gran
representante del Anticristo. Vuelvo a lo mismo, para nada digo que lo sean, simplemente son víctimas
poseídas por Él, Ella, Ello.
“Por sus actos los reconoceréis”
Sus tentáculos se extienden por todos los rincones del planeta penetrando en la sociedad a dos niveles, el
individual y el colectivo.
A nivel individual, con Micro-hologramas, el poder económico nace como la nueva religión, al reunir
cada día más adeptos. Todos, o casi todos imploran el apoyo del dios dinero, yo me encuentro entre ellos,
para poder sobrevivir al día a día. Libros tipo “El secreto” cuentan secretos que para nada lo han sido
nunca. Si te informas un poco han estado ahí a la vista de todos durante centurias; como cursos tipo
control mental Silva o libros sobre el poder psicotrónico y la visualización. Pero hoy en día toman cierta
relevancia debido a la imploración a las posesiones materiales como única salida de la locura en que
estamos inmersos. Creemos, nos han hecho creer, que tener dinero, y cuanto más mejor, nos salvará del
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sin sentido existencial en donde hemos caído como individuos; como si tener una cuenta en las Islas
Caimán nos pusiera a salvo del derrumbe. No defiendo a la posesión material como dañina, para nada, si
estamos encarnados en la materia ésta es esencial para la experiencia y el aprendizaje. Disfrutar de una
buena casa no está reñido con la vivencia espiritual. En realidad, estoy hablando de cómo la obsesión por
poseer feudos materiales como único objetivo de vida, encierre un temor oculto, pudiendo ir desde el
miedo a la carencia total, sobre todo emocional, hasta el terror de no sentirse protegido por papá y mamá.
Tenernos tan ocupados con asuntos financieros, sean de la índole que sean, por parte de los gobiernos, es
para sumirnos en el miedo, bajando la vibración interna que nos acercaría al despertar. Si te tienen
entretenid@ con pensamientos, haciéndote anhelar una cuenta bancaria súperenriquecida o, algo más
lamentable aún, angustiarte con la pregunta, ¿cómo voy a llegar a fin de mes? Lo hacen para evitar que te
pongas a pensar en lo realmente importante para tu desarrollo como ser humano. Con el buche lleno se
piensa mejor, sobre todo más tranquilo. Para disponer de energía a embocar en asuntos de ese calibre,
basta con tener las necesidades materiales cubiertas, si acaso con un pequeño plus que dé la tranquilidad
necesaria a la que todos, por ser hijos de Dios, tenemos derecho a disfrutar. Una vez cubiertas las
necesidades de una dimensión material, podemos ocuparnos de descubrir esa otra dimensión espiritual.
A nivel colectivo, con un Macro-holograma, controlan gobiernos, los derrocan y los alzan al poder, los
políticos se ven sometidos a sus consignas si quieren mantenerse en el imaginario estatus de poder sobre
su nación. Los confabuladores del dinero generan guerras para engrosar las arcas de las industrias a su
servicio, a costa de la sangre de millones de muertos. Inculcan la creencia de encontrarnos ante un
enemigo bajo la bandera del bando contrario. Enmascaran la verdad de esos centros financieros
fomentando el enfrentamiento bélico, cegando por completo nuestro juicio.
La banca inventa el dinero falso, un número en un universo virtual, el cual crees como real. Si las cifras
van en negro, dan cierto estado de tranquilidad, pero si se presentan en rojo terminan por esclavizarte no
dejándote tiempo para pensar en las cosas importantes de tu vida, como son los seres a quienes amas o el
desarrollo interno que te lleva a ser una persona mejor cada día. Si las preocupaciones financieras ocupan
tu mente no te queda energía ni tiempo para ocuparte de ti mismo y de los tuyos. De ser así te tornarías
peligroso, pues tendrías ocasión de tomar conciencia de los asuntos ocultos, y convertirte en detonante de
un efecto mariposa que terminara por despertar al resto. Así, por tanto, las crisis financieras no son reales,
son forjadas por muchos a los que les da igual si los tiempos son de bonanza o de carencia, pues sus arcas
están repletas para uso y disfrute de varias generaciones dadas en sus familias. La hipoteca es concedida a
quién menos la necesita, pues ofrece avales suficientes para ello. Con ellas esclavizan de por vida, y eso si
eres el o la “afortunad@” de poderla pagar. Lo importante es que temas por tu trabajo, por si vas a
conseguir llegar a fin de mes, o si vas a engrosar los índices del paro. ¿No te das cuenta?, somos un triste
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número en las estadísticas gubernamentales. Y mientras estés en tensión con asuntos de esa índole, no te
dedicas a elucubraciones peligrosas favorecedoras de un acercamiento a la libertad.
Otras formas de manipulación vienen dadas por los medios de información. Yo prefiero llamarlas de
desinformación. En un principio se producían durante los sermones dados a diario en las iglesias, donde el
pueblo, bajo el hechizo de los ministros de Dios, creía a pies juntillas todo lo venido de las Alturas. Con el
tiempo surgieron medios más universales, como son los periódicos; tras ellos vino la radio, después llegó
la televisión y por último Internet. Hoy la información fluye a ritmos vertiginosos. Dos personas pueden
intercambiar datos de manera instantánea, estando una en Japón y la otra en Perú. Algo que a primera
vista puede perecer maravilloso, y no deja de serlo, puede aumentar también los riesgos de un montón de
mentiras imperando en la red. Hay tantas contradicciones, sean del ámbito que sean, que uno termina por
no saber qué pensar o creer. Un buscador de la verdad puede orientarse por lo encontrado en la red u otros
medios de comunicación, pero necesita desarrollar una capacidad de discernimiento innecesaria en otros
tiempos. Por poner un ejemplo, tomemos los famosos chemtrails. Hablo de ello porque es un tema muy
candente en las páginas de Internet que hablan, al igual que yo, de conspiraciones y gobiernos ocultos.
Pero siguiendo lo pactado en este libro de no creerte nada de lo dicho por mí, te invito a hacer lo mismo
con las informaciones que vengan de otros medios. Es tu corazón el único guía a seguir.
Como decía, los chemtrails son esas estelas que dejan, en muchas ocasiones, los aviones en el surcar del
cielo. Muchas personas, cada día más gracias a la red, están convencidas que son fumigaciones tóxicas
para contaminar el ambiente y con ello nuestros cuerpos, a través de los pulmones y la piel. Hay libros que
defienden esta teoría. Yo no lo voy a negar, de hecho, tal y como son las cosas, o al menos lo han estado
siendo, me creo cualquier pretensión con intenciones de interferir en el desarrollo de la conciencia
humana. Ahora bien, veámoslo con cierta elevación en la perspectiva.
Llevo cerca de veintisiete años ganándome la vida como Técnico de Mantenimiento de Aeronaves, esas
son las palabras figuradas en mi título. En todos esos años, que son muchos, no he visto en ningún avión,
sea civil o militar, dispositivo alguno que pudiera hacer sospechar nada en pos de esa conjetura.
Posiblemente, si entiendes de aeronáutica, me repliques con aviones de fumigación, acrobacia o de
extinción de incendios, a lo cual te diría; ¿es su altura de vuelo igual a la de los que dejan las estelas en el
cielo? Quiero aclarar el hecho de que no haber visto ningún aeroplano con dichos dispositivos no significa
que no existan. Es más, creo en la posibilidad que pueda haber algo de verdad en todo esto. Manteniendo
una perspectiva superior, sigamos profundizando en ello. Cabe también la eventualidad de encontrar en
los combustibles de los aviones aditivos contaminantes; pero si te fijas la próxima vez, al ver uno, observa
(unos prismático te vendrán bien) cómo la nube blanca no surge inmediatamente de los motores ni de los
planos (las alas) del avión, sino se forma unos metros, entre quince y veinte, tras las toberas de los
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motores. La explicación a ello se sustenta en la temperatura de los gases. Dependiendo del modelo de
motor, ronda los seiscientos o seiscientos cincuenta grados centígrados. Si el avión se encuentra a diez mil
metros de altura, la temperatura ambiente se encuentra a unos cincuenta grados Celsius bajo cero. La nube
formada es la producida por la condensación de la humedad ambiente por el contraste de temperaturas. Es
lo mismo que ocurre al ducharte, el frío del espejo y el calor del agua del grifo hacen que se concentre en
el mismo, el vaho. Lo sé, esto no explica del todo los chemtrails. Hay días donde se dan más, otros menos,
depende de la humedad ambiente. No quiero buscar justificaciones, pero sí quiero verlo de otra manera.
Observarlo con una perspectiva mayor nos da la oportunidad de entender que puede ser una manipulación
originada para jugar, una vez más, con tus emociones, ya que si recuerdas, son los auténticos alimentos de
los oscuros. Si cala en ti la creencia de las estelas como un auténtico veneno para el cuerpo, cada vez que
salgas a la calle y veas uno en el cielo, la impotencia surgida de tus entrañas al saber que no puedes hacer
nada por evitarlo, generará en tu interior un estado de rabia, desolación y odio. Son, en realidad, la
fecundación de esos estados emocionales, la verdadera arma utilizada para seguir atrapándote en la
esclavitud alimentaría de sus estómagos. Más de lo mismo, engañado, provocado y manipulado para ceder
el poder personal y emocional, tú solit@, bajo la bandera de la impotencia y la desesperanza.
Con todo esto digo, sí, es muy posible que nos estén fumigando, pero ante todo, debemos enfrentarnos a
esta circunstancia con serenidad, controlando las emociones y privando de nuestra suculenta energía a
aquellos que no dejan de buscarse mil y una maneras de jugar con nuestras emociones. Compromete con
la causa, defiende la teoría de los chemtrails asesinos si eso te dicta el corazón, pero por favor herman@
mí@, hazlo desde la serenidad y la consciencia, no sigas cayendo en la trampa que ofusca tu juicio. Y, si
es tu parecer, amplia este compromiso a todo aquello que desees defender. Gracias.
El mundo de la Medicina es otra fuente de manipulación en extremo potente y peligrosa. Muchas de las
grandes Farmacéuticas (alúdanse las que quieran, o deban hacerlo) sustentadas por los poderes
económicos, inducen al engaño y a la fe en una enfermedad que no tendría poder sobre ti si supieras quién
eres e Hijo de Quién. Recurren a los medios de comunicación para propagar publicidad de enfermedades
temerosas convirtiéndolas en pandemias aunque sólo existan mil casos en el mundo entero. El colectivo
médico es el más afectado por todo esto. Esas personas, a quien tengo un profundo respeto por su
honorable dedicación a salvar vidas humanas, por sus largos y continuos años de estudios, los cuales un
servidor sería incapaz de llevarlos a cabo, han caído en el juego de la manipulación y el engaño. Desde las
raíces de la enseñanza recibida han aprendido falsamente que un cuerpo se forma de un corazón, un
hígado, un pulmón, un..., etc. y les han instruido a tratarlos por separado. La medicina oriental, sea la
china o la ayurvédica, no han caído en ese juego. Tratan el cuerpo como un ente holístico y completo. Lo
problemático se origina en el momento que el doctor en medicina, custodio de tu corazón, utiliza ciertos
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medicamentos. Sin ser consciente del todo, o sin pretender serlo, pues de hacerlo tendría que reestructurar
todo lo aprendido en un montón de años de estudio y dedicación; los medicamentos recetados puedan
estar dañándole el hígado al paciente, por poner un ejemplo. Muchas de esas farmacéuticas conocen ese
hecho, pero también saben que el paciente terminará yendo al médico especialista en el hígado el cual le
mandará un medicamento que alterará las funciones vitales a los riñones, por poner otro ejemplo, y así
hasta completar todo el sistema de órganos corporales. Mi madre desencarnó de esta dimensión siendo
víctima de un número superior de veinte pastillas al día, todas ellas para tratarle un órgano distinto, algo
de locura. Lo más seguro, unas anularan a otras, pero como el especialista del corazón le mandó la azul y
el del sistema respiratorio la amarilla, tenía que tomárselas, día tras día.
Emilio Fiel, conocido como Miyo, chaman ibérico y hombre despierto, tiene una solución a esto. Suele ir
diciendo por ahí que si a los médicos, en vez de pagarles por curarnos, les pagáramos por mantenernos
sanos, acabaríamos con todo este juego de las farmacéuticas. Me explico; tal y como están las cosas, caes
enfermo, vas al médico y le pagas por el servicio de haberte sanado, algo justo y necesario. La
farmacéutica que ha fabricado el medicamento también es retribuida por el servicio de proporcionarte el
supuesto remedio. Ahora bien, ambos, el doctor y la empresa medicinal necesitan comer y, sobre todo la
segunda, engordar sus arcas. A los dos, lo queramos ver o no, lo quieran ver ellos o no, les interesa
volvernos a ver enfermos. ¿No lo crees tú también? Pues eso. La circunstancia de esa necesidad mete en la
paradoja al médico, en su fuero interno desea curar tu mal, pero sabe del mismo modo que ha de alimentar
a sus hijos. Miyo da solución al dilema de la siguiente magistral forma. Se pueden asignar a cada médico,
un número determinado de pacientes, pongamos por ejemplo mil. Por cada uno de ellos, se le concede una
cantidad de dinero estipulada o pactada previamente en función de la experiencia del doctor o los
conocimientos adquiridos. Por cada uno que caiga enfermo se le retira la cantidad asignada hasta que
vuelva sanar. Si todos caen enfermos, ese mes no come y punto. Si no le gusta, que se dedique a otra cosa
pues son necesarias otras profesiones también. Dejo a tu discreción el resultado que conllevaría dicha
medida. Luego la solución para esas personas entregadas en cuerpo y alma al bienestar de sus semejantes,
se encuentra en manos de todos, llevándolo de forma ecológica y ecuánime. Lo importante es no seguir
nutriendo la maquinaria oculta detrás de la buena fe de los médicos. Debemos, como sociedad, recuperar
nuestra soberanía y poder.
Para adentrarte en los entresijos de la Medicina Institucional, aconsejo el libro de Ghislaine Lanctot “La
mafia médica”, la lectura diaria de la revista Discovery Salud, o los estudios realizados por el Dr.
Fernando Chacón sobre el Bio Bac, hoy llamado Renoben por problemas legales, o los tratados de la
Nueva Medicina Germánica, basada en los estudios del grandísimo catedrático en medicina Ryke Geer
Hammer sobre la conspiración existente contra la curación del cáncer.
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Informarte vagamente de parte de lo postulado por estas personas te lleva a la conclusión de que ciertas
farmacéuticas, no todas, son el verdadero cáncer del planeta. Con el engaño de las medicinas que no curan
o que generan enfermedades paralelas, están desvirtuando al ser humano y expoliando los recursos
naturales de la Tierra.
Me gustaría hablar de ello en este libro, pero es mejor te adentres en el estudio de sus investigaciones pues
saben mucho mejor ellos que yo, de lo expuesto. Por mi parte decir que los honro como auténticos héroes
de la actualidad.
Cambiando de tercio, hay elementos en juego bastante más peligrosos que los chemtrails o las medicinas
medio sanadoras medio envenenadoras. Tenemos por caso los implantes. De forma sibilina, como
siempre, están poco a poco inyectando en la sociedad la necesidad de los chips microelectrónicos intracutáneos. Hay clubes selectos donde los miembros Vip disfrutan del maravilloso privilegio de tener bajo
la epidermis un chip acreditativo de la pertenencia al mismo, dotándoles de ventajas sobre el resto. “Es
muy Chic tener Chip”. “Ponte el Chip”. Estos mensajes subliminales calan en el inconsciente colectivo
con la intención de que llegado el momento idóneo, la gente de la calle acepte sin cuestionarse nada, la
idea de los implantes. Es más, seremos nosotros, como siempre, quienes pediremos la instalación de los
mismos, pues con ellos podremos asistir a los hospitales llevando el historial medico en un microelemento bajo la piel. O también, si tenemos la desgracia que nos secuestren a un hijo, este pueda ser
localizado por la policía por medio del GPS. O algo tan simple como pagar en los supermercados sin
necesidad de la, en peligro de robo, tarjeta de crédito. Un sin fin de utilidades que podrían ocupar cientos
de páginas. Pero que, pensando en el ahorro de papel que va a suponer a mi editor y a los bosques del
mundo, pienso pasar por alto. Lo importante es la incubación de una necesidad, más bien, el hacerte creer
que la tienes y por supuesto generarte un temor a proteger. Por otro lado estarán dando la solución al
problema, como auténticos salvadores de los problemas acuciantes del mundo. Y si tienes la sospecha o la
intuición de que algo anda mal, o no estás convencido de la solución ofrecida, pues te inoculan el miedo
en el cuerpo diciéndote cosas como: si vas a un hospital tras un accidente y no saben nada de ti, no podrán
hacer nada por salvar tu vida o la de tu hijo, o, en éste establecimiento no se acepta papel moneda, ni
tarjetas de crédito, pues pueden ser robados, sólo aceptamos el pago con microchip. En fin, como siempre
el miedo nos hará ceder.
Si nos centramos en las ventajas de los chips, lo cierto es que son una maravilla. El problema viene
cuando se descubren las muchas intenciones ocultas debajo. De nuevo surgen los números en una lista, en
sustitución a las personas. El implante que tú mismo accederás a ponerte, dará información inmediata de
dónde te encuentras. Sabrán si estás en el trabajo, en casa con tus hijos o en el club de alterne del
kilómetro 23 de la carretera de Valencia. Conocerán de primera mano qué has comido ese día, cuales son
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tus niveles hormonales a esa hora de la tarde, vamos, si estás con la regla o si acabas de hacer el amor con
tu pareja, etc. La lista sería seguramente mayor a la de las ventajas. Quiero ahorrar papel por un lado, y
por otro dejar vía libre a tu imaginación, pues seguro que piensas en un montón de cosas que ni me atrevo
a plantearme. Sí me gustaría mencionar las más devastadoras que se me ocurren. Una es que dicho
elemento subcutáneo pueda inyectar en la química del cuerpo sustancias anuladoras de la voluntad, una
lobotomía encubierta, lo cual seria trágico; y la segunda, en el caso de convertirte en un elemento
subversivo, si estas leyendo este libro vas camino de ello, te inocule un veneno y punto se acabó.
De nuevo está en ti la decisión. Una u otra, acarreará resultados a asumir. Lo siento pero las elecciones
tienen eso, consecuencias. Eliges ser una oveja más y dejarte manipular, convertirte en la oveja negra, la
cual, por muy subversiva que sea, no deja de ser una oveja, o transformarte en el regente de tu universo
particular. Hagas lo que hagas serás el único responsable de lo decidido.
Podríamos hablar de otros chips más simpáticos, son los implantados a nivel astral con la función
primordial de alterar emocionalmente al individuo por medio de hologramas que nos hacen creer en
realidades inexistentes atándonos con ello a la rueda del Karma.
Pero como ya he hablado de demasiadas cosas que producen miedo, o desequilibran el estado de ánimo,
me cachis en la mar, precisamente quería evitarlo desde un principio, prefiero inculcar el amor, por tanto,
me callo ya con esto. Lo siento, pido disculpas si he bajado la vibración de tu corazón, pero para saber
adonde vamos, debemos saber primero dónde nos encontramos.
De todos modos la auténtica maestría reside en la mejor de las manipulaciones diseñada. Es para quitarse
el sombrero y honrar tan supina inteligencia. La certera maniobra del engaño consiste en convencerte que
eres un auténtico activista al servicio del “bien” y la “luz”, alguien comprometido hasta la médula, en la
lucha contra el “mal”. Por supuesto orgulloso y motivado de serlo.
Nos llevan a proclamarnos guerreros de la luz en combate directo cuerpo a cuerpo con las hordas del mal.
La pena recae en la ignorancia, al no darnos cuenta que a todo aquello en pugna con nosotros, en realidad,
le estamos dando alimento.
Está bien saber donde vivimos. Nos desenvolvemos en un mundo de conspiración, con un Gobierno
Oculto manipulando la voluntad de los seres humanos por medio del miedo. Bien, es bueno reconocerlo,
pero no podemos quedarnos en ese discernimiento. Mientras sigamos con la atención puesta en ello, la
vibración de nuestro campo áurico será baja, aunque ya no creamos tener miedo. Para elevar la vibración
se hace necesario poner la atención en la Divinidad sita en la llama trina de nuestros corazones. Con la
atención puesta ahí, nos inmunizamos a las interferencias que puedan venir de fuera. Nos ponemos a salvo
pues ya no cedemos poder alguno. Con la mente puesta en combatir contra los poderes establecidos,
seguiremos alimentando la energía de la guerra, pues oponerse a algo es un modo de enfrentamiento y, por
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tanto, de guerra. No se trata de estar en contra de la guerra o del Poder, sino estar a favor de la Paz y de la
Fraternidad. Actuar bajo principios de sostén, nos da la fuerza para inmunizarnos de la opresión que
quieran imponernos. Ellos saben hacerlo muy bien. Si permanecemos en la esfera de la oposición,
estaremos alimentando precisamente eso que tanto deseamos combatir. Piensa, si quieres derrocar algo en
oposición, lo haces desde la rabia, el resentimiento, incluso el odio, todos ellos nacidos del miedo. Si esas
son las bases de tus acciones, estás moviéndote justo en la esfera que ellos quieren. Deja, por favor de
oponerte a los poderes establecidos y pon tu atención en volver a sentir la esencia divina, de la cual nunca
estuviste desconectado, por mucho que consiguieran hacértelo creer. Si elevas tu atención hacia la
Divinidad en ti, sin darte cuenta te pondrás por encima de toda mala influencia que intenten inducirte. Sé
inteligente y piensa sólo en Amor. La lucha alimenta al miedo, es algo a evitar a toda costa si deseamos
ascender.
Resistirse a un Nuevo Orden Mundial es precisamente alimentar las emociones que más necesitamos
sanar. Quizás a esto se refería Yahushua de poner la otra mejilla. No es ofrecerla para recibir una nueva
bofetada, sino darte la vuelta y proseguir con tu camino. Si le devuelves la bofetada, entras en el juego de
la pelea, si le pones la otra mejilla entras también en el juego de la sumisión, una forma distinta de pelea
donde hay una víctima y un perpetrador. En cambio, si te volteas y no prestas atención a la falta que han
cometido, tomando un camino que te aleje de ello, liberas todo influjo de tu agresor.
Para entender esto te recomiendo visiones la película “Merlín” del año 1998 con guión de David Stevens y
Peter Barnes, sobre una historia de Edward Khmara basado en las Leyendas Artúricas. La reina Mab creó
a Merlín para perpetuar la vieja tradición frente al emergente cristianismo. El mago no se habría negado a
ayudarla si las formas de la soberana hubiesen sido amables y respetuosas con los intereses comunes de
los dos. No obstante la monarca quería hacerlo a su manera convirtiéndolo casi en un esclavo. El mago y
ella se pasan la vida como enemigos acérrimos, pero la hechicera es demasiado poderosa y prácticamente
invencible. Cuanto más empeño pone en derrocarla, más fuerte se hace ella en su trono. Alcanzando un
instante de serenidad, Merlín descubre que es él, en realidad, quien le otorga fuerza al enfrentarse a ella.
Decide acabar con la imbatible contienda que mantiene, no dándole más poder. En ese momento, todos los
guerreros de parte del mago, le dan la espalda a Mab. Ésta pierde toda influencia sobre sus enemigos, al
sumirla en el olvido. Fue derrotada justo cuando se dejó de lidiar con ella.
Está en nuestra mente. El poner el pensamiento y la atención en ellos, les da la fuerza para combatirnos.
Yahushua no opuso resistencia alguna a sus verdugos y eso le llevó directo a la victoria.
Han sabido jugar muy bien sus cartas. Ser un militante comprometido te honra, pero no deja de ser un
modo encubierto de seguir a su servicio. ¿Qué piensas hacer entonces? ¿Vas a seguir alimentando la rabia,
el resentimiento y la lucha contra los esclavizadores de tu voluntad? O por el contrario, ¿vas a poner tu
atención en salir del túnel de las pugnas y dirigirte a la luz, poniendo la otra mejilla?
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Vuelve a estar en ti la decisión.
Y así están las cosas. Cuanto más pronto las aceptes, más pronto podrás ponerte por encima de ellas y
trascenderlas. Hay mucho amor en este capítulo aunque en apariencia inculque miedo.
Gracias por tu comprensión.
Para aliviar un poco las cosas te contaré algo. A pesar de lo listos que son, el pánico a nuestro despertar les
está empujando a cometer errores. A la larga, esos resbalones debilitan, poco a poco, su credibilidad. El
miedo que pretendieron incitar a la sociedad internacional sobre la Gripe A (H1N1), terminó por tornarse
patético. Se tuvieron que merendar las vacunas con patatas; sólo unos pocos incautos, siguieron el juego.
A saber qué iba a suponer para nuestro sistema inmunológico, por cierto inexistente, la inoculación de los
componentes químicos incluidos en las vacunas. La composición de las mismas está repleta de metales
pesados muy tóxicos y dañinos. Pregúntale a un médico sin apartar la mirada de sus ojos, a ver si es capaz
de negártelo.
También, gotita a gotita, van saliendo a la luz los tejemanejes ocultos detrás de los grandes atentados de
Nueva York, Madrid y Londres. Se dice, fueron perpetuados por fundamentalistas islámicos, cuando
parece ser que fueron bajo otra bandera. Manipulación para llevarnos a guerras respaldadas por el control
del petróleo. Una vez más pusieron en posición privilegiada a los poderes económicos que han seguido
tutelando las industrias armamentísticas y las energéticas.
Pero, como ya he dicho, aunque cometen errores, son bastante listos. Se valieron durante miles de años
para mantenernos sometidos a su voluntad. Seguro, segurísimo, aprenden de los errores y para la próxima
nos veremos obligados a afinar nuestras dotes de observación, pues sus estrategias estarán mejor
diseñadas. No subestimes la preponderancia de lo oculto. Permanece atent@ a las informaciones dadas por
los medios y evita dejarte llevar por el miedo. A pesar de ser el único o la única de tu comunidad en
negarte a seguirles la corriente, mantente firme en tus convicciones. Por muy rarit@ que resultes ser,
terminarás convirtiéndote en ejemplo a seguir, no tardando mucho.
La unión hace la fuerza, lo sabemos todos. La tan promulgada “Masa Crítica”, tiene su sentido. Un
mínimo numero de seres despertando del letargo, propiciará un efecto dominó que termine por despertar al
resto. La película “Bichos” de las factorías Disney y Pixar, con guión de Andrew Stanton, Don McEnery y
Bob Shaw (seguimos con los deberes para casa) es un claro ejemplo de ello. Si todos despertamos, nos
unimos, nada podrá con nosotros. Basta que uno lo hagamos, y el resto se deje zarandear por el primero.
Ese momento está pronto a ocurrir, ellos lo saben y el miedo que siempre sintieron se ha disparado de
forma logarítmica hasta cotas de desesperación y locura. Los tras pies que han comenzado a cometer, nos
dan la oportunidad de escapar de las redes impuestas durante todo el discurrir del tiempo.
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Para cerrar el capítulo me gustaría elevar de nivel nuestra percepción y acercarnos un poquito más a la
esencia divina que somos. Este capítulo ha sido uno de los más densos, posiblemente nos haya alejado del
amor que emana de nuestro ser.
Vivimos en un mundo donde se exploran las emociones. Son el oro, la moneda de cambio entre todos los
que nos encontramos en él, tanto en la dimensión física, como en las paralelas astrales habitadas por un
número ingente de identidades pugnando por hacerse con ellas. Como seres encarnados, es lección
nuestra, primero, no renegar de ellas, sean agradables o desagradables. Y segundo, aceptarlas, pues a todo
lo negado, le estaremos dando más fuerza. El dolor forma parte de ese aprendizaje, nos da miedo sentirlo y
al renegar de él, terminamos por convertirlo en sufrimiento. El tiempo se encarga de trasformar ese dolor
mantenido, generador del sufrimiento, en una droga que terminamos por buscar y alimentar de modo
inconsciente, pues se nos hace extraño vivir sin él. Mirar el dolor de frente y entregarte a él, es el único
modo de sanarlo. Dolor y gozo forman parte de la dualidad que has decidido experimentar. Deja por tanto
de huir, permítete sentir, bien sea dolencia, bien sea deleite. Cuando no aceptas quien eres, cuando evitas
asumir el interior, sea al nivel que sea, bien físico, por no gustarte tu nariz o tus michelines, o emocional,
porque te consideras una persona llena de malos pensamientos, deriva en emociones destructivas, como el
resentimiento y la rabia. El único modo de salir del laberinto es entrando en el dolor de la aceptación y
vivenciando los conflictos no resueltos. La serenidad llega cuando abrazas lo evitado durante todo el
tiempo, libre de juicio y como si abrazaras a un niño indefenso y asustado. En verdad, estás acunando al
niño herido que se quedó atrapado en el temor producido al no sentirse amado y aceptado por los seres
considerados por él, importantes en su vida.
Elegiste la experiencia de la dualidad donde hay dolor y dicha, date la oportunidad de llevarla a buen fin,
entregándote lleno de confianza, y podrás regresar a la Fuente de donde decidiste un día salir.
Para nada he pretendido inculcar miedo con el presente capítulo. Es muy posible que a más de uno le haya
entrado la preocupación. Lo siento, pero es importante saber y tener claro los asuntos concernientes a
nuestro proceso, ocultos en la ofuscación. Reside en nosotros la potestad de cambiarlo. Me reitero en lo
dicho: el modo de librarse del terror es tomando el poder personal, el cual resulta imposible, repito,
IMPOSIBLE, nadie te lo arrebate.
No lo entregues jamás, por favor.
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EL PODER CREADOR DE LA SEXUALIDAD
No podemos olvidar la manifestación dual donde nos encontramos. En ello residen todas las claves. Luz,
oscuridad, amor, miedo, blanco, negro, por consiguiente, hombre, mujer. Salir de la dualidad unifica a
cada uno de esos pares. Un hombre y una mujer en armonía, unidos por el amor trascendiendo la
diabolización, generan un poder inconmensurable, amenazador para todo representante de la Oscuridad.
Es un poder a evitar establecerse, como guía de la humanidad. Han estado coartándolo a lo largo de la
historia, incluso la no escrita. Si tú impides que la armonía impere entre el hombre y la mujer, podrás
subyugarlos a los designios que desees imponerles. La Iglesia Católica, como víctima del Anticristo, ha
sido una de las mayores artífices de la manipulación sometida a la relación de pareja. De no haber sido por
ella, el mundo a día de hoy vibraría en un estado de mayor concordia y no nos estaríamos enfrentando en
tan intrincada cruzada, contra las hordas del ensueño y el olvido.
Como ya hablamos de ello en el capítulo del Anticristo, la culpa se fue imponiendo en el corazón de las
personas a golpe de repetirse una y otra vez el haber sido concebidos en pecado. El temor a la ira de Dios,
acrecentó la búsqueda de aquello que, paradójicamente, intentábamos evitar, el castigo. Luego en la
cultura, sobre todo occidental, tenemos arraigado en lo más profundo de nuestro ser la culpa por el mero
hecho de existir y merecemos por ello el castigo.

La principal arma utilizada para anclar dichos

sentimientos fue la sexualidad. A su vez era y es una herramienta de poder creador y de elevación
habiendo sido castrada para evitar nuestro despertar espiritual. Si te hacen creer que el sexo es sucio y
pecaminoso, no te atreves a desarrollarlo más allá de la concepción de vida carnal, dejas pasar la
oportunidad de utilizarlo para la elevación del espíritu y, por tanto, de la asunción de la conciencia hacia la
luz. Los maestros de la oscuridad sabían que ocultando el poder del sexo sería fácil controlar al ser
humano, esclavizándolo y sometiéndolo cada vez con mayor ahínco en el Umbral. Bien saben los ejércitos
del mundo, que si reprimes el deseo sexual de sus componentes, elevas el grado de sumisión del soldado y
la agresividad ante la batalla. Hoy día el sexo ha perdido su condición de pecaminoso en la mayoría de las
culturas. Es entonces donde el Anticristo le ha dado la vuelta vulgarizándolo a límites denigrados al “todo
es válido”, sin respeto por parte de los contrayentes en el acto sexual, donde el amor y el respeto mutuo
quedan relegados al olvido y la desidia. Hemos pasado de la culpa a la denigración.
Analicemos por un momento qué ocurre a nivel energético-sexual entre un hombre y una mujer.
La oscuridad y la luz entran en las mujeres por el útero. A los hombres por el corazón.
Cuando una pareja lleva a cabo el Mahituna, la Boda Alquímica del Tantra, el hombre penetra a la mujer e
inyecta la energía en ella a través de la vagina. Ésta continua su camino por el útero, baja hasta el sacro,
sube por la columna activando la kundalini de ella y llega a la coronilla. Luego baja por la pituitaria, la
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pineal, por la lengua apoyada en el paladar, la garganta y, por último, llega al chakra corazón. De ahí entra
en el chakra corazón del hombre. Literalmente la mujer preña al hombre por el corazón. Acto seguido la
energía sube por la garganta de él, sigue por la lengua en contacto con el paladar, la pineal, la pituitaria, la
coronilla, baja por la nuca, por la espalda enroscándose en la columna, activando de ese modo, la
Kundalini en él. Por ultimo llega al sacro, sube a los genitales y entra de nuevo en la mujer continuando
con el ciclo.
¿Os imagináis un Mahituna constante en todo el mundo? En cada lugar reina una hora distinta, si el
hombre y la mujer estuvieran en armonía sería posible mantener niveles altísimos de vibración planetaria.
¿Os imagináis la cantidad de energía que podríamos mover? El nivel de oscilación que podría alcanzar el
planeta de ser así, nos elevaría a las más altas cotas de espiritualidad y de recuerdo de quiénes somos.
Por contrario, si permanecemos en la desarmonía y el cataclismo, en la disputa entre géneros, ese
despertar se pospone de manera indefinida.
Por ello, cuando hay desajustes emocionales en la mujer, se produce en ella la frigidez sexual en distinta
medida, “No, no puedo permitirme sentir”, entonces se cierra al hecho de sentir y entregarse. No consiente
darse, ni recibir al otro.
Cuando los desajustes se producen en el hombre, es cuando surge la frigidez emocional, cierra su corazón
y el flujo de energía tanto hacia fuera como hacia dentro. “No, no puedo permitirme sentir, que no me
embargue la emoción, ¿llorar? No me puedo permitir ese lujo, los hombres no lloran”.
La oscuridad ha generado a lo largo de los siglos la culpa en la mujer si esta se entrega a los placeres
carnales, a experimentar y disfrutar de su sexualidad, haciéndola sentir sucia. A los hombres les ha hecho
creer débiles y mojigatos si se entregan a la manifestación de sus emociones o a los sentimientos del
corazón. De este modo avivan la desarmonía entre nosotros.
Os voy a contar a las mujeres un secreto sobre los hombres.
Los hombres somos como los cisnes. Bueno, algunos, como yo, nos quedamos en la categoría de ganso,
para el caso viene a ser lo mismo.
¿Os habéis fijado en los cisnes? De los gansos no se puede esperar nada mejor. Cuando están nadando en
los estanques, son señoriales, se muestran arrogantes como si estuviesen diciendo “aquí no pasa nada, lo
tengo todo controlado, ¿os habéis fijado lo maravilloso que soy?” se muestran muy seguros de sí mismos,
tienen el mundo bajo su control imaginario. Pero todos, absolutamente todos, cisnes y gansos, por debajo
del nivel del agua mueven agitadamente sus patitas pensando “¡Ay, que me ahogo, ay que me ahogo!, por
Dios, que no se note, que no se note”. Así solemos ir por la vida el género masculino, tapando los miedos,
las inseguridades, ocultando el desconcierto que nos embarga sin darnos cuartel para permitirnos ser
nosotros mismos, por temor a mostrarnos débiles e impotentes. El miedo, aunque no lo queramos aceptar,
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es nuestra bandera. Si no, dime tú por qué tantas guerras y conflictos si no es por ese pavor socavando
nuestras venas.
Pero, ya que he contado un pequeñillo secreto a las féminas, les voy a contar un secretillo a los hombres
también, en éste caso en referencia a las mujeres. Para nada son nuestras enemigas, tal cual nos han
inculcado en nuestra historia como seres humanos. Es mejor compartir la información y los sentimientos
genuinos de unos y otros, en completa confianza mutua. La confidencia, la honestidad, allanan el camino
del amor.
Cuanto más se abre emocionalmente un hombre, cuanto más se expresa a nivel de corazón con su pareja,
más se entrega ella en la cama. Ya sabes, como buen hombre, sé que te gusta sentir a tu pareja
entregándose sin tapujos en la cama, haciéndote el amor como una auténtica posesa. Para que eso ocurra,
empieza a manifestarte, sin temor, desde el corazón ante ella. Te lo garantizo, te esperan momentos
mágicos que jamás te habías atrevido a soñar antes. Ponlo en práctica, armándote de valor, un par de
veces; descubrirás sin remedio que has de darme la razón.
A pesar de habernos inculcado lo contrario, las mujeres no son nuestras enemigas. Una mujer es lo mejor
que le puede pasar a un hombre, y viceversa. La única diferencia existente entre hombres y mujeres es
que, detrás de un gran hombre, se suele decir, hay una gran mujer, y detrás de una gran mujer, solemos
merodear un montón de hombres.
¿Os imagináis la cantidad de energía que seríamos capaces de mover a nivel planetario si estuviésemos en
armonía hombres y mujeres?
Según los extraterrestres, la energía generada durante el acto tántrico se puede ver desde el espacio. Un
haz de luz envuelve áuricamente a la pareja y trasciende los límites del hogar o el lugar donde se
encuentran.
Quizás por este motivo, en los tiempos que corren, encontrándose la juventud, poco a poco, más
desinhibida sexualmente hablando, se le esté inculcando la homosexualidad como algo normal y por
supuesto muy “in”. Casi, casi el no serlo es de raritos. Es la forma utilizada para frenar esa desinhibición.
De llevarla a través del amor, nos permitiría elevar la vibración planetaria global. Por encima del sexo, se
encuentra el amor, no se ama al género, sino a la persona. La homosexualidad, bien entendida, dignifica a
la persona tanto como la heterosexualidad, bien entendida. Es en la promiscuidad sin amor y respeto
donde radica el problema que están alimentando, para denigrar a extremos el acto de la sexualidad
sagrada.
Volviendo sobre el útero. Hay quien defiende la teoría del útero como canal de liberación de las almas
atrapadas en el umbral. Las intenciones de los defensores de esta idea son honestas. Son gente de buen
corazón. Pero precisamente por eso, por el corazón que poseen, son más propensos a caer en Hologramas
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al más puro estilo película Matrix, donde te hacen creer una realidad que no es tal. Es cierto, ese órgano
femenino tiene tal poder, pero se requiere de mucha sabiduría, comprensión y conocimiento del manejo de
energías para llevar a cabo dichas prácticas sin poner en peligro a la incauta que se preste a tan alto acto de
amor. En tal caso el amor no basta, también es necesaria pericia y estar al corriente de las energías a
enfrentar, para no caer en sus redes. Se corre el peligro de quedar atrapada en el umbral. Antes de prestarte
a ello, analiza cuáles son las intenciones internas tuyas. Cuestiónate qué te empujan a llevar a término un
acto que aún siendo de amor, no deja de conllevar serios peligros.
El amor te protege, pero ¿en verdad el amor te empuja a hacerlo? O ¿es acaso el dolor sentido por ver el
sufrimiento de los atrapados? Un sufrimiento evitado por no atreverte a entregarte a la experiencia del
sentir, para sanarlo primero en ti.
Os voy a decir una cosa. El máximo representante que baja al Umbral a rescatar almas atrapadas es Exu
Rey, una manifestación de Lucifer. ¿Quién sino? ¿Quién puede bajar a la más profunda de las oscuridades
sin correr riesgo alguno? Pues el ángel de la Luz y de la Oscuridad. Los exus son ángeles luminosos con
apariencia de representantes de la oscuridad. Los puedes encontrar en mitologías, desde la japonesa, donde
se pueden encontrar imágenes suyas haciéndonos recordar a un samurái enfadado, pasando por Europa
como Gárgolas en las Iglesias, hasta las procedentes de los países de América del Sur bajo el titulo de
Orixas, sobre todo las de prácticas de magia brasileña. Estas entidades son las encargadas de penetrar en el
Umbral con esa apariencia tan terrorífica y rescatar las almas en pena que desean salir y se atrevan a ello.
Pues el Exu Rey es el comandante de todos esos ángeles valientes.
Si alguna vez tenéis la suerte de verle, podréis reconocer en él la manifestación genuina de la virilidad, la
representación más pura de la energía masculina en su esencia sublime. Lleva una espada a la espalda, la
cual no usa nunca. La tiene colocada de tal modo que, de verse obligado a usarla, pueda desenvainarla
fácilmente con la mano izquierda. Es lógico, una manifestación del Arcángel Lucifer no puede más que
ser zurdo, siniestro. Creo que si le preguntaras si la lleva afilada te diría, “No sé, llevo eones sin
desenfundarla”. No la ha desenvainado nunca porque no le ha sido necesario, con su mera presencia todos
se apartan abriéndole camino.
Te garantizo que ese ser, a pocos libera del Mundo Umbralino con su útero.
A las mujeres que os prestáis a esas prácticas, en mi opinión, podríais estar equivocadas. Os han inculcado
un holograma para haceros creer que estáis haciendo un trabajo de amor, cuando, en realidad, están
invadiéndoos energéticamente.
Comentaba antes el modo de penetrar a los hombres por el corazón. No hace mucho me inculcaron un
holograma. Me hicieron creer una realidad ilusoria. Yo estaba siendo consciente de la manipulación,
mientras me iba sintiendo atrapando por medio de un conflicto con mi pareja. Aun sabiéndome presa de
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sus artimañas lograron cerrarme el corazón, incluso consiguieron hacer girar en sentido contrario la
energía del chakra. La sensación fue parecida a un agujero negro que absorbió toda mi confianza y
dominio de mí mismo. Fue un auténtico ejercicio de voluntad impedir se apoderara de mí completamente.
Poco a poco recuperé mi poder personal hasta salir del asedio, no sin sumo esfuerzo y arrojo por mi parte.
Así que, aun siendo consciente, logran penetrarte, calcula si no lo eres para nada. Se te cuelan hasta la
cocina. Por ello se hace necesario permanecer atento, viviendo el aquí y el ahora para evitar, en lo posible,
caer en el juego.
Pocas cosas hay más importantes que el dominio de ti mismo, evitando dejarte llevar por la emoción o los
deseos. Tal y como dice Saint Germain: “Si logras que nada pueda afectarte, que nada quebrante tu
estado de serenidad interna, habrás vencido”.
El poder de una persona radica en carecer de deseos, tal y como lo afirman los budistas. El poder de un
hombre, refiriéndome al género masculino, es no tener la necesidad de sexo por el sexo en sí. Es decir, el
no buscar cubrir carencias afectivas procedentes de la infancia, con la posesión del cuerpo de una mujer,
que inconscientemente no deja de ser la madre que no supimos apreciar. Tener sanado el niño interior que
no disfrutó del amor materno como él quería haberlo vivido, lo cual no significa que nuestra madre no nos
amara, sino que no supo mostrarlo como nos hubiese gustado, nos libera del deseo carnal sin amor.
Tenerlo sanado, nos hace hombres completos sin necesidad de cubrir vacíos.
¿Os habéis parado a pensar, y esto va dirigido al genero masculino, la cantidad de energía que perdemos
los hombres sólo por toparnos con un polvo, por un maldito, pero a la vez bendito polvo?
No tener la necesidad de aparearnos con una mujer, es decir, si hay sexo bien, si no lo hay también bien, te
da el poder personal, te concede el poder del samurái.
Ahora entiendo la Leyenda Artúrica del caballero Sir Galahad. Según cuenta la leyenda, Galahad era el
caballero puro. Jamás había conocido mujer, pues no tenía necesidad de ella, no porque deseara a los
hombres, sino porque no se dejaba llevar por las bajas pasiones. El no tener que gobernar los ardores
primigenios le daba la facultad de ser inquebrantable. Su voluntad, no se tornaba caprichosa ante la idea
de seducir a una mujer.
Permíteme contarte parte del mito de los caballeros de la Mesa Redonda.
Cuando el rey Arturo decide ir en busca del Santo Grial con la esperanza de salvar del declive a Inglaterra,
le pide a Merlín busque un senescal que administre el reino en su ausencia. Ha de ser un buen caballero,
de hecho, ha de ser el mejor, pues no es tarea fácil gobernar un país enfermo y desgranado.
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El mago pide ayuda a la Dama del Lago para ser guiado hasta quien ella considere, en su inmensa
sabiduría, el mejor de todos los gentilhombres. El Hada le solicita se haga con una barca y navegue hasta
la otra orilla del lago, pues allí hallará al insigne que ansía encontrar.
Merlín obedece y emprende la marcha. Cuando arriba al otro lado, un niño de apenas diez años, sale a su
encuentro. El mago comparte con él su inquietud por encontrar a un caballero que habita aquellas
comarcas. El muchacho le habla de su padre. Le diserta parte de sus hazañas y le invita a conocerle. Se
trata de Sir Lancelot. Al oír los planes del rey por boca del emisario, accede sin pensarlo a encargarse de
la misión. No antes, claro está, de ganar el torneo convocado por Arturo, para determinar al senescal.
Sir Lancelot gana dicho torneo y el rey emprende la búsqueda de la reliquia escoltado por un buen número
de caballeros.
Todos lo sabéis, Lancelot y Ginebra, la reina, terminarían traicionando la confianza de Arturo.
Los componentes de la nobleza pedirían justicia para los traidores, sin importar el rango que ocuparan,
pues un reino con deseos de equidad, debería aplicar las mismas leyes tanto para los insignes como para
los vasallos.
Merlín, descorazonado, no entiende cómo ha podido terminar todo en tan terrible desgracia. Recrimina a
la Dama del Lago y ésta, con suma serenidad, responde que ella le guió con acierto hasta el caballero más
puro que existía. Tal cual fueron sus instrucciones, en la otra orilla así lo encontró. En ese momento el
mago se da cuenta del error incurrido, los prejuicios le cegaron ante la evidencia. Iba ofuscado en
encontrar un hombre hecho y maduro, sin caer en la cuenta de la inocencia del púber, aún sin viciar por el
mundo de los mayores. El mejor caballero era, en realidad, el muchacho que salió a su encuentro; el
primer habitante de la región encontrado, tal y como el hada le había prometido. Ese niño era Galahad, el
hijo de Sir Lancelot. Con el tiempo el rey le otorgaría el título de caballero y terminaría ocupando el lugar
de su padre en la mesa redonda, una vez desterrado éste.
La historia de Sir Percival no es menos curiosa que la de Sir Galahad. Percival era un maleante dedicado
al hurto y la mendicidad. Eran malos tiempos, el hambre hacía estragos. En lo profundo del corazón
abrigaba la esperanza y la fe de convertirse en un caballero al servicio del rey y la justicia, salvando a los
desvalidos y ganando nobles batallas en nombre del bien. Tuvo la suerte de robar, en un momento dado, al
mismísimo Sir Lancelot, muy considerado por entonces en la corte. Éste le perdonó la vida al ver en el
fuego de los ojos del chico, el apasionado deseo de servirle como escudero, con el fin de que algún día,
tuviera a bien, concederle la gracia de nombrarle caballero. Lancelot lo toma a su servicio pero antes le
dice que, para forjar un carácter de dádiva como ha de tener siempre un hidalgo, primero habría de
dedicarse, por un tiempo, a la limpieza de las letrinas del castillo y luego entrar al servicio de las cocinas.
Pasado el tiempo, cuando Sir Gawain acusa en público, pero en ausencia de Lancelot, a la reina y al
caballero de estar traicionando al rey, Arturo declara el derecho del acusado a defender su inocencia en
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justa pelea. Se convoca el lance para el amanecer del segundo día y Lancelot es avisado por medio de
mensajeros. Ha de presentarse a dicha contienda, con el mérito de defensión. Los remordimientos del
sentido de culpabilidad le hacen tener pesadillas. Terminan, por accidente, propiciándole una herida con
su propia espada. Mal herido se retrasa en llegar al lugar donde ha sido convocado.
Por otro lado, la impaciencia del rey por la tardanza del acusado, al no terminar por presentarse para
defender su inocencia y la de su monarca, le empuja a pedir entre los presentes alguien capaz de defender
el honor de la reina. Ninguno de los caballeros que allí se encuentran quiere defender una causa injusta,
pues todos eran conocedores de los escarceos de Ginebra con Lancelot. Al ver la ausencia de voluntarios,
Sir Gawain pide, en justicia, le sea concedida la victoria del lance. Arturo, viendo la falta de un remedio
alternativo a la situación, ya que él en persona, no podía defender a su esposa, pues no podía ser juez y
parte al mismo tiempo, decide conceder la victoria al querellante. Antes de pronunciar palabra alguna,
Percival, disimulado entre el numeroso público, actúa raudo saliendo al encuentro del rey ofreciendo sus
servicios para defender la inocencia de la reina.
Los caballeros inquieren al soberano la falta de derechos de un plebeyo a entablar un combate reservado
sólo a los nobles. Reconociendo la certeza de las quejas de sus vasallos, y al ver la valentía del muchacho,
le pide que se arrodille y le nombra caballero, poniendo por testigo a Dios y a todos los presentes. Es en
ese instante cuando llega Lancelot y por tanto quien entabla el combate. De todos modos, Percival ya
había cumplido el sueño de convertirse en un servidor de la justicia y el bien. Un acto de valor le llevó a
hacerse con el derecho de portar escudo, armas, insignias y un lugar junto al rey.
Años después, él encontraría el Santo Grial.
Se trata de la confirmación de cómo los designios de Dios, por muy caprichosos que puedan resultar,
tienen un sentido y un por qué, aun pasando desapercibidos ante los ojos de los simples mortales.
Se trata de confiar.
Siempre ha de ocurrir lo mejor.
Sir Percival entregó el Santo Grial al Rey Arturo, en señal de pleitesía y devoción por él. El monarca
buscó entre sus súbditos al mejor caballero, con la intención de poner a salvo la preciada reliquia. La
responsabilidad de custodiarla recayó en Galahad.
Y no se sostienen estos datos legendarios en el dogma, sino que la propia historia ha ido revelando datos
nuevos cambiando por completo la comprensión del enigma sagrado del Cáliz de la Alianza. Hoy en día
es de dominio común. Cuando se habla de él, no se está hablando de una copa, sino del útero de una
mujer, en concreto el de María Magdalena, en el cual se engendró la raza de los Merovingios, herederos
sanguíneos, producto de la unión entra ella y Jesús de Nazaret. No obstante Santo Grial significa “Sangre
Real” ¿a qué sangre real si no, se iba a referir? Y un Cáliz de la Alianza, ¿qué alianza si no, se está
reseñando?
100

Hoy en día se sabe también del surgimiento de las Leyendas Artúricas, nacidas en tiempos del Imperio
Romano en la Inglaterra ocupada por el mismo. Por tanto, ¿no será que dichas historias hablen de un
caballero Puro y Virtuoso ocupándose de custodiar, precisamente, el útero mas sagrado de la historia, sin
temor a que el propio guardián pudiera caer en la tentación de poseerlo?
¿Alguien mejor que quien domina sus pasiones más primarias para tan alta labor?
No le falta sentido al mito, cuando también se sabe que La Magdalena, tras atravesar Europa, pasó por
tierras británicas antes de terminar por asentarse en la zona que sería Cátara siglos después, en ambas
vertientes de los Pirineos. Una mujer tan extraordinaria no podía quedar sin protección ante la curiosidad y
relevancia suscitada entre los que iban intuyendo o descubriendo el enigma suscitado por su persona, el
cual está, a día de hoy, aún por revelarse.
¿Por qué entrega Arturo, la Magdalena a Galahad? Porque está seguro que la inquebrantable voluntad del
Caballero no va a suponer un peligro para el Grial, y en el hipotético caso que fuera ella quien cayera en
tentación, seguro estaba que el Guardián no tropezaría en ese mismo acicate. De este modo la Sangre
Real, la extirpe y el linaje de Jesús el Cristo, no quedaría mancillado.
He de aclarar mis elucubraciones. Estoy refiriéndome a leyendas, con toda probabilidad, nacidas de
historias reales. No obstante pudieran incurrir en errores de fechas y por supuesto en correspondencias
coetáneas de los protagonistas. Se trata de mitos adornados por la imaginación de los trovadores y el
discurrir del tiempo.
Resumiendo, cuando hemos superado las bajas pasiones, seamos del sexo que seamos, cuando la unión
sagrada entre un hombre y una mujer no esté sustentada en las necesidades no cubiertas estando al cuidado
de nuestros padres; será cuando nos entreguemos, el uno al otro, en total libertad y confianza. Es en ese
estadio de pureza, cuando la boda alquímica, el Mahituna del Tantra se lleva a efecto. Será entonces
cuando el despertar de la kundalini y la activación de las hebras del ADN, tengan vía libre para su
realización.
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EL UMBRAL OSCURO
“Para que las ramas de un árbol lleguen al cielo, sus raíces deberán tomar primero el infierno”.
Premisa ancestral de la Alquimia.
Es cierto, el infierno existe. Pese a todo, sólo lo encontrarás en tu mente.
Nosotros alimentamos ese mundo con los pensamientos de baja vibración emitidos al Universo.
Cuando decidiste abandonar el Hogar Celestial, entraste en el mundo imaginario del Ego. El Ego es un
estado demente del Ser. Se hace valer bajo la mentira de la separación de la Divinidad. No puede haber
ego cuando uno se siente unido a Dios. Entrando en el juego de la dualidad, creas un universo de luz y de
oscuridad. Si te vas dejando influir por todo pensamiento oscuro, por toda actitud derrotista o mezquina,
terminas por caer en un estado energético que bien pudiéramos llamarlo infierno. El averno no te es
impuesto por un dios colérico y malvado que pretenda castigar tus supuestas faltas. Ese castigo te lo
autoimpones tú, bajo la creencia de la culpabilidad. Tu mente es tan poderosa que la creación de ese
inframundo es un juego de niños para ella. Pero todo, absolutamente todo, se halla en la misma.
Para entenderlo te recomiendo otra película fenomenal, del año 1998. Se titula “Más allá de los sueños”
con guión de Ronald Bass; basado en la novela de Richard Matheson. Las desgracias sometidas a la
protagonista, interpretada por la actriz Annabella Sciorra, la llevan a un estado de depresión, induciéndola
al suicidio. Quitarse la vida no es en sí un pecado, por mucho lo quieran hacer creer los representantes
monacales. Es más bien un acto de ingratitud hacia la Creación, la Vida, o Dios; pero aún así, el Cosmos
se libra mucho de juzgarte por rechazar el regalo de vida dado. El problema recae en el modo de quitarte
la vida. Lo haces en un estado mental y emocional tan bajo que te lleva directamente al “Valle de los
suicidas”. Un lugar surgido de tu imaginación, sustentado en el dolor, el resentimiento o las culpas. No es
nada fácil salir de ahí, es un territorio donde las emociones se retroalimentan. El sentimiento de desgracia
te lleva a él y la permanencia en ese lugar aumenta la creencia de encontrarte en desventura. Se requiere
mucha serenidad y voluntad para salir de allí. La pena es que no es lugar de tranquilidad, sino de dolor y
desdicha y se hace poco menos que imposible escudriñar un ápice de consciencia de dónde te encuentras y
de cómo puedes salir de ese estado.
Cuando Chris Nielsen, interpretado por Robin Williams, va en busca de Annie, su mujer, al “infierno”,
atraviesa un mar de almas en pena, atrapadas por así creerlo ellas. Nada ajeno, las sujeta a ese estado,
únicamente su propia voluntad ignorante. Una vez encuentra a su esposa, ésta no le reconoce porque se
halla en la encrucijada de la desesperación y la amnesia. Es el amor, como no podía ser de otro modo,
quien salva la situación de ambos.
Por favor no te pierdas esta película.
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El Cielo y el Infierno son dos estados mentales que tú alimentas tomándolos como reales. Lo único real es
la dicha y el gozo de ser uno con la Divinidad.
Hemos hablado de ellos. En múltiples tradiciones y mitologías de países tan distintos como pueden ser
Brasil y Japón, podemos encontrar la figura de los Exus. En la tradición europea son representados como
gárgolas en las catedrales. Los supuestos entes espirituales con categoría de ángeles, tienen la facultad de
bajar a los inframundos en busca de las almas atrapadas en ellos y rescatarlos llevándolas a la luz. Si
buscas fotos de la iconografía de los Exus, verás que son representados con caras diabólicas y malignas.
Ver un samurái con cara de pocos amigos, hace temblar las canillas a cualquiera. La intención no es otra
que al penetrar en ese lugar de oscuridad y maldad, es decir, de profundo temor, su maléfica presencia
asuste a todo aquello que intente evitar la liberación de quienes han ido a rescatar. El máximo responsable
de todos ellos es el propio Exu Rey. El rey es una manifestación de Lucifer en una dimensión más densa,
al igual que Sananda lo es de Micah o tú de tu Yo Superior. El Exu Rey, porta una espada, al igual que su
homónimo arcángel Miguel. La diferencia radica en dos puntos. Primero la empuñadura de la espada del
Exu se deja ver por el hombro izquierdo, es decir, para ser desenvainada con la mano del mismo lado. Y
segundo, jamás ha desenvainado la espada. ¿Por qué? Porque no lo ha necesitado nunca. Es tal su porte, su
seguridad interna, que su mera presencia hace apartarse de su camino a todo con el que se topa. Nadie osa
retarle. Si alguna vez lees el Hagakure (El código de honor del samurái) de Yamamoto Tsunetomo,
encontrarás dos de los principios por los que ha de regirse un buen guerrero, son:
- Primero: Un samurái ha de tener en cuenta en todo momento que ha de morir.
- Segundo: Un samurái jamás desenvaina su espada hasta que no haya más remedio.
Un samurái, para serlo, ha de tener presente que va a morir. Y no sólo eso, sino que para él sería todo un
honor entregar la vida en combate contigo. Permíteme decirte una cosa, si te enfrentas a alguien que
considera un honor morir peleando contigo, y tú no te encuentras en el mismo nivel de actitud interna, ya
puedes ir bien acorazado y con un cañón de 800 mm, pues mucho me temo que quien va a morir vas a ser
tú.
Por otro lado un guerrero nunca necesita sacar el arma para decir “aquí estoy yo”. Eso sería una deshonra
perpetua. La actitud interna, la convicción de tu valor, la seguridad de saber que eres capaz de ir hasta las
últimas consecuencias, y la mirada del tigre dando fe de tus intenciones, deben ser suficiente tarjeta de
presentación para hacerse innecesario mostrar la afilada hoja de tu katana. El problema viene cuando
ambos contendientes se encuentran al mismo nivel de compromiso, es el turno inevitable de las espadas y
de la pericia del adiestramiento recibido por los adversarios.
El Exu Rey, es un samurái al servicio del Ángel portador de la Luz. El baja al “infierno” y rescata a todo
aquel a quien ha ido a buscar. Nada ni nadie se atreve a impedírselo. ¿A quién salva? A quien se lo pide,
estando dispuesto a rendirse a su labor y presencia, tras haber aceptado las miserias internas.
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Un detalle. El representante de lo siniestro lleva la espada bien guardadita, mientras en la iconografía
angélica de Miguel, siempre se le representa con la espada flamígera en la mano.
Tengo una duda. El bien adorado arcángel Miguel va repartiendo leña a diestro y siniestro, ¿por qué si no
anda por ahí espada en mano?; y el hijo de Lucifer va a mano desnuda. ¿Por qué?
El día que ascienda lo preguntaré por ahí arriba.
Que Miguel me perdone, bien sabe cuánto le adoro y muchas, muchísimas veces, le he pedido protección.
Es algo que no voy a dejar de hacer. Es una simple dudilla que tengo.
Volviendo a nuestra historia personal, para ascender debemos explorar en primer término las propias
sombras, segundo, dejar de negarlas y, por ultimo, aceptarlas como parte de nosotros.
¿Recuerdas qué dije de la resurrección de Lázaro? Yahushua se quedó en la entrada de la tumba, porque
eran las sombras de Lázaro. Debía ser él quien las transitara; es posible estés pensando en una posible
contradicción en pugna con lo dicho sobre la ayuda prestada por los Exus. Bien, es posible. Pero déjame
explicarme, por favor. Estos ángeles navegantes de la oscuridad están ahí como metáfora, más bien como
arquetipos de tu propio valor como Hijo de Dios. Esas entidades celestiales, son parte de la intrínseca
valía, y de la capacidad de rescatarnos por nosotros mismos, de las sombras umbralinas.
Si Dios no juzga, por qué has de hacerlo tú o consentir que alguien lo haga. Las sombras forman parte de
ti, proceden del momento de entrar en dualidad. Si esas fueron las otorgadas o escogidas para transitar el
juego, tienen un sentido y un porqué de ser. Lo único a hacer, es entregarte a la aventura de ser eso, como
ser diabólico (separado), con tus luces y tus negruras, y disfrutar del gozo de la liberación que da la
aceptación de ti.
La compasión empieza por uno mismo.
Todo se encuentra en tu mente.
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TRES DÍAS DE OSCURIDAD
Si vibras en el miedo, mejor olvídate de este capítulo, hasta que dejes de hacerlo. Retómalo cuando te
hayas adentrado en los senderos del amor y de la consciencia. El miedo es silente, discreto, sin darte
cuenta va ocupando los rincones del corazón hasta, sin saber cómo ocurrió, eres presa de sus garras.
Es por ello mejor que respires, te hinches de Dios, aligeres el equipaje de la mochila que arrastras de
tantas vidas atrás y eleves la chispa de tu pecho a niveles de mayor vibración antes de adentrarte en las
paginas siguientes.
A pesar de presentarse el capítulo con una apariencia tenebrosa, ardua y sofocante, encierra un alto y
profundo grado de amor universal.
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De lo dicho nada. ¿No?
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Considero éste uno de los capítulos de mayor importancia del todo el libro. Si lo que vamos a comentar a
continuación te queda claro, el sendero a recorrer te resultará más llevadero. Es aquí, en las líneas
subsiguientes, donde reside la clave de todas las maravillas que han de acontecer en los años venideros.
No voy a hablarte de monstruos, ni de persecuciones de la sombra, ni de peleas encarnizadas con nadie,
tampoco del abismo negro de los ojos de tu lado oscuro, ni de las cadenas de la esclavitud a las que has
estado sometido durante miles de años y centenares de encarnaciones. Lo único que voy a hablar es de ti,
de mi, de nuestro proceso, de la Gran Prueba Final, de la soledad en su magna manifestación, de la
oscuridad más absoluta, de la locura de verte solo ante la Grandeza y el Vacio de la Creación, del frío
desgarrador corriendo por tus venas cuando estás convencido de encontrarte en un lugar donde no hay
nadie más ahí. De uno cuando se siente solo, solo de verdad.
¿Quieres seguir leyendo?
Lo sabía. Esta curiosidad mata a cualquiera. No te preocupes, en esta ocasión no te va a matar nada. Ya
tendrás ocasión de morirte en otro plazo, al menos termina de leer el libro antes, y eso que te llevas. Tengo
que contar esto que viene a continuación (bueno, “tener que...”, no tengo que “tener que...”, nada, nadie
está obligado a nada, pero siento que debería hacerlo). El hecho de haberte advertido me exime de
responsabilidades a esgrimir si me callara. Ahora eres tú el único responsable al aceptar esta información.
Tu estado interno dependerá de cómo la gestiones. Si llega, que eso es otra.
José Antonio Campaña es un hombre entrañable, de esos que se ocupan de los demás y muy poco de sí
mismos. Se pasa el día ayudando a la gente a limpiar sus bloqueos energéticos, emocionales, él con poco o
más bien nada de tiempo, para ocuparse de sí mismo.
No estoy de acuerdo con todas las cosas que hace, en especial los trabajos de liberación del umbral a
través del útero. Si él lo hace, es porque está seguro que debe hacerlo y porque, algunas informaciones, las
cuáles no alcanzo a entender, avalan ese trabajo. No se lo critico, sólo digo no compartirlo. No pensar de
la misma manera, no me impide Honrarle y Respetarle desde lo más profundo de mí. Él me ayudó a
colocar parte del puzle que venía intentando montar desde mis primeros atisbos en el uso de la razón.
Desde muy pequeño tenía visiones, estados disociados de conciencia, “autismo” frente a la sociedad y el
mundo alrededor mío. “Menuda imaginación tiene este chico” solía oír en mi desgarbada infancia. Cuando
entré en contacto con José Antonio y realicé mi primera Sintonización Crística, o Arquetípica, como les
gusta a algunos sicólogos llamarlas (es más técnico, más profesional y menos místico), entendí todas las
experiencias vividas durante aquellos momentos, casi constantes, que habían estado acompañándome de
por vida. Gracias al trabajo desarrollado durante años, hoy podemos disponer de una herramienta muy útil
de sanación y de conocimiento como son las Sintonizaciones Crísticas.
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Llevé a cabo algunas sintonizaciones más, terminando por formarme con él para ayudar también a otras
personas en el uso de esta práctica.
El presente capítulo se sustenta en una de las ocasiones en la cual realizamos la tarea de entrar en sintonía
con la esencia Crística.
Estas palabras, son por tanto fruto de mi vivencia directa (al igual que el resto del libro). Por ello, te
recuerdo nuestro pacto. No te creas nada, pero eso sí, déjate impregnar por lo dicho y luego deja al
corazón que hable.
Ocurrieron cosas personales y no viene al caso mencionarlas. La que afecta a todos, si prestas atención a
tu intuición, no carece de sentido.
No somos los protagonistas de esta aventura, nos miramos demasiado al ombligo como para darnos cuenta
de ello. Pensamos que el Universo gira al rededor nuestro, y no me refiero al planeta Tierra, sino a
nosotros mismos, al ser humano en general y a uno mismo en particular. Nos creemos los únicos hijos de
Dios, y por tanto los únicos merecedores de sus favores. No amig@ mi@, el auténtico protagonista de
todo esto es el propio Sol.
Si, lo has leído bien; el Sol. Él es el autentico héroe de esta historia, él es en realidad quien va a sufrir la
autentica ascensión en el proceso evolutivo de la Creación. No hace muchas páginas lo comentaba.
Cualquier elemento que formara parte del Cosmos, es decir absolutamente todo, tiene su propia
conciencia, se encuentra sometido al proceso constante de evolución. El Sol, como elemento cósmico, se
encuentra pronto a un salto significativo que no tardará en ocurrir en la linealidad del espacio-tiempo, el
cual nos sirve para tener una referencia. Por supuesto, con él se irá también la Tierra, y con ella, todos
aquellos preparados para seguirla. Es decir o apruebas el examen final, próximo a ser realizado, o sin más
remedio, repetirás curso quedándote atrás. Está en ti.
El Sol, y los planetas componentes de su sistema, son seres vivos con conciencia de sí mismos. Conoces,
probablemente, el tan trillado concepto de Gaia. Son seres en evolución. De hecho Júpiter, en su momento
no dio la talla, y se tuvo que contentar con la categoría de planeta cuando sus pretensiones eran las de
haber sido el segundo sol del sistema. Te recuerdo, o te hago saber, que la inmensa mayoría de los
sistemas solares del Universo son binarios, es decir, se componen de dos soles o estrellas centrales.
Nuestro sistema solar es atípico.
A lo dicho, Júpiter con las ganas acumuladas durante eones de ser una estrella, el Sol con intenciones de
cambiar el estado de conciencia, y la Tierra, nuestro hogar, por un lado, con las ganas de quitarse de en
medio a ese bicho parásito conocido por el nombre de “Humanos”, que no deja de expoliarle el estado
natural de equilibrio, y por otro con ganas de irse con “Papa Sol” a donde éste haya decidido marchar. Lo
cierto es que lo tenemos bastante crudo, ¿no crees?
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O nos damos prisa en preparar la prueba final o nos quedamos en la cuneta.
Y aquí llega la historia.
Recuerda lo de “si vibras en el miedo”.
Durante la sintonización, que no deja de ser un estado alterado de conciencia, pero muy consciente, me
encontraba flotando en el espacio, veía la Tierra frente a mí. Algo así como del tamaño de una naranja. La
sensación era la de ser extremadamente grande, como si pudiera coger entre las manos el planeta. Lo
sentía inocente, con mucho amor por todos nosotros. Sentía la tristeza en ella y el dolor causado por los
seres humanos. Es como una madre que ama a su hijo por encima de todo pero sabe que se ha echado a
perder sin redención. Es la desesperación de ver al hijo haberse perdido. A pesar de su dolor, ella es
consciente de todo lo que debe ser hecho. Llegado el momento, aun a muy pesar suyo, lo hará sin titubeo
alguno. No mirará atrás, respirará de las profundidades de su ser y seguirá su camino. Trascenderá el
umbral. En su fuero interno lo sabe, es cuestión de tiempo que todos sus hijos terminen por seguirla. Ese
es nuestro destino, Ser Felices, sólo depende de cuando decidamos cada uno serlo.
En el otro lado se encontraba, igual de amoroso, el Sol. Si la Tierra era tierna y cariñosa, el Sol era igual
de amoroso, pero mucho más serio. Las sensaciones eran como si el planeta estuviera triste y la estrella
enfadada. No sé explicarlo de otro modo, lo siento.
Por último, al fondo, un hambriento agujero negro. Un descomunal ojo oscuro engullendo todo a su paso.
No causaba miedo alguno, más bien era neutro, ni dicha ni espanto. Impavidez.
El Sol entraba en él y tras éste, la Tierra. Y yo, dejándome llevar, con todos ellos.
Entrar en aquel Agujero Negro me hizo sentir el más absoluto abandono, el frío gélido de la soledad en su
manifestación magna. El erizamiento de la piel es una débil muestra de la sensación auténtica que
embargó mis sentidos. No es para nada agradable encontrarte en el mayor de los desamparos. Eres tú y
solo tú, no hay nada más en el Universo. No sabes que va a ser de ti, desconoces qué eres o fuiste,
tampoco qué serás. La duda es tu estandarte. Te cuestionas todo, TODO. A ti mismo, a lo vivido en
inmensidad de vidas, el amor, los miedos, los seres considerados por ti, compañeros de camino. Dejas de
creer en todo, en nada confías. Te sientes engañado, traicionado, perdido, despreciado, ridiculizado,
abandonado, en el mayor de los desamparos. Llegas a sentir Nada. NADA. Un bebé indefenso descuidado
por su madre. Y entonces haces un auténtico ejercicio de voluntad, para no perder el norte y caer en la
locura de la desesperación. Sabes en tu fuero interno, o deseas saber que se trata sólo de una cosa, de
confiar, no te queda otra que confiar. Una voz interna se desgañita por rescatarte, impeliéndote a
abandonarte. No sabes de qué manera, pero sabes que se trata de renunciar a todo control. Tú no logras
verlo, mucho menos sentirlo, estas sol@, y tienes la vana esperanza que no sea así, que haya algo en algún
lugar cuidando de ti, siguiendo cada uno de los pasos que das, guiándote frente a la venda impuesta a tus
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sentidos. Y manteniéndote en ese, repito, ejercicio de voluntad para no caer en la desesperación, no antes
de haber sido arrastrado al límite, al tránsito del punto más recóndito de la duda y la desconfianza de
poder estar acompañado o no, es cuando por fin se produce el milagro. Ese periodo eterno de existencia en
el que no ha habido nada ajeno a ti y a tu soledad, se desvanece y da paso al punto de luz del final del
túnel. Allí, al fondo, te espera la salida. Todo se encuentra en ese lugar. Esa esfera luminosa se planta ante
ti y te invita a dar el salto final. Es entonces cuando entras en la Luz y te sientes Cristificado. El sello
Crístico se planta en tu Corazón.
Algo ha ocurrido, ya no eres el mismo, lo sabes, lo sientes. Miras atrás y recuerdas los pasos dados
durante tantos tiempos, en especial los últimos, los más duros y complejos, los más desgarradores. Te
alegras, tu corazón se hincha de amor, de agradecimiento y te llenas del éxtasis que siempre fuiste, eres y
siempre serás. Ya nada importa. Es como el nacimiento de un bebé. La madre sufre los dolores de parto.
Tiene miedo a lo que pueda ocurrir, a la posibilidad de un hijo deforme o enfermo, a cualquier
contratiempo, pero una vez con la criatura entre sus brazos se olvida de todo lo ocurrido y sabe que tiene
ante sí lo más maravilloso del mundo. Esta es nuestra historia, un parto con serias complicaciones pero
con un final asombroso y feliz.
Nuestra mayor prueba está por llegar. Sólo la podremos transitar si dejamos de lado el Miedo y Confiamos
con Amor.
Pero eso no lo entendí en ese momento. Pasaron algunos meses antes de encajar la pieza necesaria para
concluir el puzle.
Fue haciendo una Constelación Familiar individual con Carmen Domínguez, otra mujer lúcida, valiente,
entregada y comprometida, con quien la Vida me ha premiado en mi camino.
Los detalles de la misma se quedan para mí, para eso son míos. Pero grosso modo te contaré la
información que iba apareciendo durante el trabajo. Nos llevó a otra vida, terminó por convertirse en una
regresión. Le había planteado a Carmen que a pesar de sentir y tener ganas de escribir, nunca terminaba
por ponerme. (Mira tú por donde, ahora estoy haciéndolo). Quería saber qué me lo impedía.
Terminamos por llegar a una vida anterior, datada siglos atrás, en la cual también escribía. El problema es
que, quien era mi esposa en esa vida y hoy día es una buena amiga mía (el nombre se queda conmigo),
llegó a pensar que me había vuelto loco con mis escritos, bueno, más bien que el Diablo se había
apoderado de mí. Era lógico acudir a las autoproclamadas autoridades terrenales de nuestro Señor. Sintió
miedo y me denunció a nuestra queridísima y archiconocida Inquisición. No fueron del todo agradables
mis escritos para tan ilustre institución y como podrás imaginar caí en desgracia. Comprobé de primera
mano los maravillosos y efectivos procedimientos de los que eran poseedores para hacerte creer en una
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realidad inexistente. Métodos que, tras el cuidadoso y elaborado proceso de perfeccionamiento de los
mismos durante siglos, disfrutaban de una envidiable maña para la seducción y el convencimiento. Eran
simplemente encantos a los cuales no te podías resistir. Terminabas por decir “Sí” a todo.
Para hacerme confesar como devoto del Maligno, fui sometido a dolores inimaginables, podría contártelos
pero esto se convertiría en un texto Gore lleno de sangre, tripas y vísceras varias. No recuerdo haberme
hecho confeso de tal devoción, quizás de haber sido así, la historia me habría ido mejor, quien sabe. Lo
que si recordé en ese trabajo tan bien guiado por Carmen, es que por ningún lado logré ver a los Seres de
la Luz. Eso me desconcertó, y por supuesto me desesperó. Me acuerdo al escribir estas líneas que, no sin
cierto toque de rabia, Carmen me dijo: “Ahora entiendes por qué a veces me enfado con ellos (con los de
la Luz, claro)”.
No sentí odio, ni desprecio hacia la mujer de mi visión. Al ser mi esposa, se supone era en quien más
podía confiar. Lo que sí sentí fue tristeza y decepción. Me sentí traicionado.
El dolor, tanto físico por la tortura, como el emocional por la traición, bajaron mi estado vibratorio
acentuándose, a modo de retroalimentación, a medida que la tortura era mayor y la desolación se
apoderaba de mí. Miré a un lado y otro buscando una chispa de luz, un destello de esperanza para escapar
de ese dolor, tanto físico, como emocional, pues todo procedía de la “traición” de la mujer amada. Pero
nada alcanzaba a vislumbrar. Mi dolor, mi decepción era tan profunda, que no pude evitar bajara la
vibración de mi ser, a estadios de oscuridad y sombra. En un lugar así, sólo alcanzamos ver eso, oscuridad
y sombra. Era yo, con mi vibración, quien atraía a los seres de las tinieblas por resonancia. Ahora lo sé,
pero en aquel momento acusé a los mensajeros de la Luz de abandonarme, de olvidarse de mí, de ser unos
auténticos cobardes.
Mi estado emocional era pésimo, con sensaciones de desamparo, decepcionante y lleno de sufrimiento. Lo
único que alcancé a ver fue la presencia de la Oscuridad, representada por esa imagen tan conocida del
encapuchado con la guadaña. No se trata que la Muerte sea representada por esta presencia tan siniestra, la
muerte es neutra, es un mero proceso, pero como suele ser con sufrimiento y dolor, es el arquetipo de la
Oscuridad quien se presenta ante nosotros para ofrecernos un trato. Nos muestra la salida de esa situación
a cambio de seguir siéndole fiel, sirviéndole en el juego de la mentira y el engaño del que somos esclavos.
Y Tú, siendo lo único que deseas en ese momento, salir de ese estado de desesperación y sufrimiento,
accedes a sus condiciones y caes en el engaño de la servidumbre por una vida más. De nuevo firmas otro
contrato. Es decir, dejas pasar la oportunidad de Ascender. Vuelta a empezar. Has pactado de nuevo,
quedándote atrapado en este plano de subsistencia por tiempo aún indefinido.
Por mi parte no le guardo rencor, en definitiva la Sombra sólo me ofreció salir de allí, y cumplió lo
pactado; fue consecuente con la palabra dada. Eso lo honro y agradezco, ella por su lado hizo honor a lo
prometido. Fui yo, con mi decisión, quien perdió la ocasión de Cristificarse implorando al cielo el Perdón
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a nuestro Creador en los Cielos para todos aquellos implicados en la historia. Es responsabilidad mía
haber aceptado las condiciones, no puedo pues culparla, me hago cargo de todo aquello que me
corresponde. Las decisiones tomadas acarrean consecuencias, las cuales uno debe saber asumir. ¿No
crees?
Nadie puede arrebatarnos nada que es nuestro por derecho divino, somos nosotros quienes entregamos el
poder personal, los que renunciamos a responsabilizarnos de la historia procurada. La conexión con La
Fuente no puede ser anulada nunca, es eterna e inquebrantable, sólo por decisión propia puede uno aceptar
la ilusión falsa que permite la creencia de que sí se ha llegado a producir esa desconexión, cediendo el
poder a un tercero. Esa decisión nos apartará del recuerdo de quiénes somos.
Salí de esa Regresión con los deberes hechos, es decir, sin resentimiento, con conciencia de lo ocurrido,
entregando a aquella mujer lo suyo para que se hiciera cargo de ello, aceptándolo con dignidad. En lo
tocante a mi, recogí lo mío, recuperando de nuevo mi poder personal. Ella actuó desde el miedo, lo supe
en el momento de recordar, y ya no se hizo necesario el Perdón. A mí me ocurrió lo mismo, actué desde el
temor, siendo eso, en realidad, la auténtica condena. Tampoco se hizo necesario perdonarme.
Comprenderlo y asumirlo aligeró las cargas del corazón y dejó de hacerse imperioso el perdón, pues la
consciencia te muestra la verdad que es, y el amor ocupa el vacío dejado por el resentimiento ya ausente.
El perdón procede del Ego, y no del Amor. Del Amor procede la empatía y la comprensión.
Dios mediante, seguía sin darme cuenta, aún no había comprendido la gran lección que guardaba aquella
experiencia.
Unas semanas después, iba conduciendo tan tranquilo, pensando en ello, por las alocadas calles de
Madrid, cuando tuve un Satori. Fue un chispazo de conciencia, de luz. Comprendí de un plumazo el
proceso por el que paso Yahushua en la cruz justo en el momento de morir. Di sentido y significado a sus
últimas palabras: “Elói, Elói, ¿Lámah sabájtani?" (Marcos 15: 34). “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?”
Dios no le había abandonado, era el propio Yahushua, con su dolor, miedo y desesperación humana, quien
se había alejado de Él.
Era un hombre, no lo olvidemos. Estaba encarnado y por tanto limitado por el mundo ilusorio que
vivimos, había sido torturado, masacrado, denigrado. Aquellos que le seguían de cerca se apartaron de él
por miedo; su mejor amigo y discípulo, aun habiendo cumplido con la misión que le había sido
encomendada, se había convertido en la herramienta final que le había llevado a la cruz. (Te recomiendo
la lectura de mi otro libro, “Judas, domine proditore en inferno damnatus”). Un acto que no lograba
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entender y terminó por empujarle a quitarse la vida. Yahushua era simplemente un hombre al que
acechaba la oscuridad en su magna manifestación, para impedirle llevar a cabo el propósito de liberarnos
del engaño. La tortura de la cruz descomponía su cuerpo mortal, y la soledad le invadía el ánimo. El
estado vibratorio al que estaba sometido era casi lineal, de una vibración densa y oscura. Yahushua en ese
momento tampoco lograba ver ningún Ser de Luz alrededor suyo. Fue por eso su desesperación al
preguntar a gritos por qué se le había abandonado.
Pero aun así confió, él sabía que ahí fuera había algo más, había luz esperándole, dependía del ejercicio de
voluntad por mantenerse lleno de confianza, y eso obtuvo los frutos merecidos. A pesar de no ver nada de
luz por ningún lado, el Maestro se mantuvo impoluto en los propósitos de su alma y trascendió, al igual
que el Sol y la Tierra van a hacer muy pronto, el Túnel Oscuro de la tentación. Seguro estoy, al igual que
en la novela de Nikos Kazantzakis “La ultima tentación de Cristo”, que apareció la sombra y le ofreció
salir de esa tortura. Pero Yahushua, a pesar de sentirse abandonado, siguió confiando en la Providencia, en
el Amor del Padre-Madre y encomendó su espíritu a lo Alto. Por eso Jesús de Nazaret, en ese instante se
alzó a la categoría de Jesús el Cristo. No cayó en la sombra, por el contrario, se alzó hacia la luz, al igual
que Gandalf, el Mago Gris de “El Señor de los Anillos”, se alzo a la categoría de Mago Blanco tras
enfrentarse a la Sombra y vencerla en los pozos del inframundo. (Los mitos están por todas partes en esta
eterna lucha de luz y oscuridad)
Tuve una gran oportunidad cuando fui torturado por escribir lo dictado por mi corazón, aun no siendo
grato para los poderes establecidos. No pasé la prueba, Yahushua la suya sí a pesar de habitar en las
tinieblas. Resistió, alzó la mirada y la voz a los Cielos, por eso trascendió y yo sigo enredado en lo
ilusorio, en lo irreal. No fui capaz de hacer lo mismo, no confié lo suficiente, no supe seguir los pasos de
mi Hermano Mayor y por eso sigo aquí, atrapado en esta dimensión de densidad y tiniebla. Cada vez que
pienso en ello, se me erizan los pelos de la nuca. Aún no he sido capaz de hacer lo mismo. Es por ello que
le Honro y le Admiro. Él nos mostró el Camino, nos quitó las piedras y los rastrojos del mismo y
allanando el terreno, nos señaló el sendero a seguir. Es decisión y valentía nuestra, seguirlo.
No me extraña nada la gran devoción y gratitud que siento por él.
Gracias Yahushua, Sananda, Micah.
Te preguntaras por qué no se ven a los Seres de la Luz en esos momentos. La respuesta recae en la
vibración en que te encuentras. Imagina por un momento el fondo del océano a miles de metros de
profundidad. Hay un momento en el cual la luz ya no alcanza penetrar. Es el reino de la oscuridad, de la
soledad, de la frialdad, ahí todo es nada. Todo es densidad y alta presión. La luz existe pero no alcanza a
penetrar hasta ahí abajo. No es porque no conste en ninguna parte, sino porque aquello son los dominios
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de la Oscuridad y no hay lugar para ella. ¿Cómo entonces vamos a lograr encontrar la luz en tales niveles?
La única posible es la que tú lleves. Si el estado interno que te invade, te impide prender la luz interna,
habitarás sin remedio en las tinieblas.
Del mismo modo, la oscuridad no puede entrar en los reinos de la luz, pues ésta, de intentarlo, quedaría
por completo eclipsada, borrada de la avenencia, quedaría anulada. ¿Podríamos, acaso, encontrar
oscuridad ahí?
Por eso cuando vibramos en el miedo, en la desconfianza, en la desesperación y el engaño nos sentimos
solos y desamparados. Cuando el dolor se convierte en sufrimiento viene la presencia encapuchada y nos
invita a renovar el contrato por una vida más, ofreciéndonos a cambio la salida de ese estadio de
conciencia mientras nos oculta la verdad: que un instante después, manteniéndonos en nuestro poder
personal de confianza, es cuando aparece la luz surgiendo del interior de nuestro corazón.
Por ello es de vital importancia, al llegar el supuesto momento de transitar el agujero negro que
mantengamos la vibración de amor y confianza. De no ser así la desesperación irá retroalimentando
nuestro estado emocional de desesperación y desánimo. De ocurrir, nos dejará atados, una vez más, a la
rueda de la encarnación en este plano de la dualidad.
El día en el cual el Sol y la Tierra consideren estar listos para dar el gran salto, cuando Júpiter comience a
combustionarse, ese día tendremos que enfrentarnos al tránsito del Agujero Negro y procurar ante todo
Confiar en que no estamos solos. Hemos de mantener la esperanza de tener algo, aunque escape a nuestro
entendimiento, que está ahí fuera amparándonos. Únicamente se nos pide un salto al vacío y mantener
nuestro poder personal para conservar el Juicio y la Voluntad de salvaguardarnos fieles a nosotros
mismos.
Es lo que hay.
Depende de ti si vas a dejarte llevar por el miedo o por el amor.
Si te dejas arrastrar por el miedo, ya puedes imaginar qué te espera, yo lo he sentido en mis carnes. El
miedo nos empujaría a la desesperación, a la ansiedad, al ahogo, al pavor, en definitiva, al Umbral Oscuro
una vez más. En cambio el ejercicio de voluntad que supondría el mantenerse confiado en la providencia,
nos llevará de lleno a la Dicha y la Gracia.
Ahora se qué tengo que hacer. En aquel momento de tortura y otros muy parecidos en vidas anteriores a la
actual, no tenía este conocimiento, y si disfrutaba de él, no fui consciente de ello. Ahora tengo en mi
mano, al igual que tú en la tuya, aplicar esto cuando fuere necesario. Si estás encarnado aquí, en el mundo
de Matrix, tarde o temprano, lo pospongas o no, tendrás que enfrentarte, no de confrontar si no de ponerte
delante, a tu oscuridad, integrarla en ti, dejando ya de una vez por todas de negarla. Una vez conseguido,
armarte de valor y hacer lo mismo con la Oscuridad, con mayúsculas.
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Nos toca trascender el evento como condición indispensable para la Ascensión. Vivimos tiempos
gloriosos dados cada trillones de años. Cientos de millones de almas desencarnadas pugnan por entrar en
este planeta de privilegio, pues ansían disfrutar de esta oportunidad. No todas cabemos. Es un lujo del que
te has hecho poseedor por méritos propios el estar hoy aquí y ahora, por tanto déjate de tonterías y
aprovéchalo, es tu momento, tu ocasión, y algún día podrás contárselo a tus nietos estelares. Podrás
decirles “mis niños, yo estuve allí” y les contarás que éste era un reino de oscuridad, de engaño, de dolor y
sufrimiento; ellos te dirán “abuel@ exageras, eso no existe, no podemos creerlo” y tú sonreirás
respondiéndoles, “es cierto, no existe” para ti será un viejo recuerdo al cual mirarás con amor, con cariño
y gratitud. Será una vaga remembranza que rozará ya los límites de la leyenda, del mito. Terminarán por
convertirse en cuentos de caballeros andantes luchando por la justicia, de juegos de traición y engaños, de
peleas entre “buenos” y “malos”, pero sin darte cuenta, estarás siendo el protagonista de esas historias,
serás el que sufrió, pero también quien disfrutó; el que se perdió, pero también el quien se encontró; y todo
porque te tocó vivirlo de primera mano. No todos en el Universo podrán contar lo mismo que tú. Disfruta
del regalo, merecido lo tienes.
Esto me recuerda la escena de la película “El retorno del Rey” (tercera entrega de “El señor de los anillos),
cuando al final de la misma se encuentran los cuatro hobbits sentados en la taberna, brindando en silencio.
Es un momento mágico, para mi el mejor de toda la saga, de cierto que está magistralmente dirigida por
Peter Jackson. Todo el mundo se encuentra enredado en situaciones mundanas, el acontecimiento más
importante es la calabaza descomunal de la cosecha de ese año, pero por contra, se encuentran nuestros
pequeños amigos diciéndose todo con una sencilla mirada. Su nivel de conciencia se halla tan por encima
de las del resto, que parecen seres extraños entre ellos. La ternura, el compañerismo, en realidad la
fraternidad surgida en ese escueto grupo, quedará grabada a fuego en el corazón de los cuatro. Ellos han
vivido acontecimientos que los demás considerarían falsos e increíbles. Algún día tú y yo nos miraremos a
los ojos y surgirá la misma complicidad y el mismo amor fraternal al saber que tanto tú como yo,
estuvimos allí.
Me siento profundamente agradecido, a pesar de los malos sinsabores pasados en muchas ocasiones, de
ser parte integrante de toda esta hazaña.
Déjate izar por la gratitud y tu corazón se llenará de gozo. Confía, por muy tenebrosas que se pongan las
cosas y la recompensa será mucho mayor de lo que te atreves a soñar.
No puedo dejar este capítulo sin profundizar en un asunto. Podría tirar por tierra todo el trabajo que
pudiéramos haber llevado a cabo hasta el momento de la prueba final. He tomado conocimiento de ello
porque soy padre, y un progenitor invariablemente termina pensando en su prole. Si tú no eres padre o
madre, puedes aplicarlo a otros seres queridos para ti, o dependientes tuyos.
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La entrada en el agujero negro espero y confió que sea metafórica, una alegoría de la Noche Oscura del
Alma. No obstante corremos el riesgo que sea tal cual lo he contado. Hay estudios científicos que avalan
lo dicho, pues afirman que nos acercamos literalmente a un agujero negro, el cual nadie sabe en que
medida nos puede afectar. Se habla de un cambio de polaridad terrestre propiciado por el paso del planeta
a través del rayo de sincronización energética procedente del centro de la galaxia, llamado Hunab-ku por
los Mayas. El introducirnos en la estela de tan maravilloso rayo, según parece, producirá un cambio en el
eje magnético de la Tierra, que acarreará una inversión de la polaridad y de la dirección de rotación de la
misma. De ocurrir así, viviremos una fluctuación de las capas tectónicas que sacarán de las profundidades
marinas nuevos continentes al tiempo que sumergirán en el olvido los antiguos. En definitiva un desastre
de magnitudes bíblicas que nos van a hacer pasar unos momentos muy divertidos. Pero en Internet tienes
un montón de información que me ahorro contar aquí. (Ten cuidado con los medios de comunicación,
sean de la índole que sean, hay mucha desinformación para confundir a todos los buscadores de la
verdad).
Guardo la esperanza de que la visión que os he contado sea simbólica de los profundos cambios, tanto
internos de cada individuo, como los llevados por la sociedad en su conjunto. Procesos de dolor, de tirar
por tierra toda creencia profunda y arraigada, todo principio defendido durante siglos, de una decepción y
desencanto insostenibles, de una insondable crisis de identidad existencial que nos lleve por el punto más
oscuro del túnel y nos acorrale en el temor y la angustia de no encontrar salida ninguna.
Cabe también otra posibilidad. Pudiera ser que aquel día, cuando realicé la Sintonización Crística, me
fumara un porro tamaño cañón y tuviera una diarrea mental de imágenes cinematográficas. Has pensado
en esa opción, que lo sé.
Lo siento, ni fumo ni me drogo, sólo para tu información.
Entonces estoy loco, ¿verdad? Pues a lo mejor. La suerte es que los locos son los enchufados de Dios,
siempre están conectados a Él. ¡Bendita locura!
Para el caso que nos afecta, tanto da si es literal o alegórico. A nivel de buscar la ascensión las dos
opciones son igual de válidas.
Llegado el momento, si eres padre, habrás de enfrentarte a la idea de qué va a ocurrir con nuestros hijos.
En una situación así nos encontraremos con la tesitura de proteger a nuestros seres queridos, en especial a
los hijos menores y a los parientes dependientes. En el caso que ocurra físicamente lo detallado unas
líneas arriba, no habrá sitio donde esconderse, ni lugar donde correr para refugiarse. Vayas donde vayas
encontraras oscuridad, un agujero negro, me cachis en la mar, es negro. No tendremos más remedio que
soportar la experiencia del tránsito. Cómo lo vivamos, marcará el destino de todos los que se encuentren a
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nuestro lado. Lo que tú percibas será la referencia de tus hijos. Tu actitud, la confianza que logres
albergar, será determinante para evitar a los niños caer en la desesperación y la derrota. Lo quieras o no,
serás el referente de los indefensos que, mirándote a los ojos, estarán esperando una respuesta. Es
importante, en el tiempo restante, te prepares mental y emocionalmente. La confianza en la Providencia
que logres acumular en tu corazón en este tiempo, será determinante, no sólo en tu proceso, sino también
en el de los que dependan de ti. Es responsabilidad tuya dar opciones a tus hijos, no soy yo quién para
decirte qué has de hacer, eres tú el que debe ponerse frente al espejo y decidir si te vas a hacer cargo de tus
responsabilidades o vas a dejar pasar la oportunidad para ti y los tuyos. Si logras la Ascensión de tu alma,
arrastras contigo siete generaciones por arriba y por debajo de ti. En los libros sagrados está escrito que ha
de ser así.
Tarde o temprano el tránsito por el túnel negro terminará. Mi sentir es que serán tres días. ¿Como lo sé?
Pues ni idea, lo mismo que el resto del libro, simplemente lo sé. Pero habíamos acordado que no te creías
nada… (Quizás sea por la concordancia con los tres días antes de la resurrección a una nueva vida)
De un modo u otro de nuevo veremos la luz. El problema radicará en no perder la fe durante ese tránsito y
mantener la esperanza de que Dios sigue con nosotros al igual que siempre estuvo al lado de Yahushua,
incluso cuando llegó a decir “¿Por qué me has abandonado?” No hay otro secreto. La humanidad sólo
reacciona cuando vienen mal, pero muy mal dadas, cuando pisamos los límites, las fronteras del abismo.
Como se suele decir, cuando le vemos las orejas al lobo. Ese tránsito por los términos de la oscuridad, de
la desesperanza, de la desesperación y la locura catalizará el gran despertar de la especie humana como
seres fraternales y unidos en Uno con Dios. La pureza del diamante viene dada por la presión a la que ha
sido sometido el carbón, ¿existe mayor presión que el vacío existencial?
La salvación se encuentra en situarte por encima de todo lo ocurrido y entender el proceso por el que
estamos recibiendo la oportunidad de la Ascensión.
Hay un peligro que puede pasar desapercibido. Radica en el miedo que podamos sentir por aquellos que
dependen de nosotros. La trampa se encuentra en poder llegar a creer que estamos dejando atrás, en el
proceso de ascensión, a los seres queridos. Ese pensamiento bajará el nivel vibratorio de nuestro ser y
evitará el proceso de asunción, pues se sustentará en el miedo aunque creamos hacerlo por el amor que
profesamos por ellos. Ahí reside la trampa. Debemos prestar atención a nuestro proceso interno,
desapegándonos del proceso vivido por los demás, incluso si estos son nuestros hijos. Si nos centramos en
ellos antes y no en nosotros, corremos el riesgo de sucumbir al miedo, privándonos del gran salto. La
clave se esconde en dar el salto, entonces los tuyos te seguirán sin esfuerzo alguno.
Sirva de ejemplo el vuelo de un avión en el que ocurre una despresurización fortuita. Las mascarillas caen
del techo para que cada uno se ponga la suya. Es inercia inconsciente, ponérsela primero a tu hijo y
después a ti, el sentido paternal o maternal de protección nos impele a ello. El procedimiento no es así, las
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compañías aéreas están obligadas a explicarlo. Primero has de ponértela tú y luego al niño. ¿Por qué?
Sencillo, porque la falta de oxígeno puede producirte el desmayo, lo cual haría que ni tú, ni tu hijo, os
pusierais la mascarilla, pudiéndose dar el caso que ambos murierais. Si te pones la mascarilla primero,
luego, serás dueño de todas las facultades físicas y mentales para hacerte cargo del pequeño. La Ascensión
es igual, ocúpate de ti, no es egoísmo, de verdad, es lo inteligente, una vez estés a salvo, podrás ayudar a
los tuyos.
Además has de tener en cuenta otra cosa. Nuestros hijos, muchos menores, incluso críos de 3, 4 o 5 años,
son niños que vienen con otro patrón energético, con un código genético superior, con cualidades distintas
y desarrolladas en un grado muy superior al que fuimos capaces de disfrutar generaciones anteriores.
Muchos de ellos traen activados más filamentos de la cadena de ADN que sus ancestros. Son seres con la
capacidad de entrar en empatía con suma facilidad, conscientes del entorno más inmediato y del global.
Tienen condiciones de liderazgo, de comprensión, de ecología y respeto. Son cualidades que han podido
intoxicarse por influencia de la sociedad marchita en la que interactúan, pero sus corazones son más puros
de lo que nos habríamos atrevido a soñar en nosotros, sus mayores. Quién te dice a ti, que no son ellos
precisamente, quienes nos digan “¿Por qué te asustas, papá, mamá, si no pasa nada?” Tenlo en cuenta, son
más limpios que nosotros, están menos viciados y sus corazones podrán sentir con mayor facilidad la
presencia de seres angelicales o de luz de las dimensiones paralelas a ésta durante ese tránsito tan
dramático. Nuestro miedo puede ser tan grande, que nos impida ver esas presencias iluminadas
acompañándonos en todo el recorrido. Por el contrario, ellos en la inocencia, puedan seguir percibiendo a
los amiguitos invisibles que, llenos de amor, les sonrían con la confianza de saber que todo se encuentra
bien, en su sitio y en el modo cómo ha de ser. Cabe la posibilidad de que sean los niños quienes borren de
los rostros de sus mayores el pavor y la preocupación, cuando intenten por todos los medios hacernos
conscientes de esas otras dimensiones, de esas otras realidades pletóricas de luz y amor, a las cuales ellos
están conectados de manera innata. Por tanto, ¿por qué preocuparse de ellos? Si tú te vas, ellos se irán
contigo, depende del miedo o del amor que pongas.
Recuerda el significado de la palabra “catástrofe”. Se podría traducir por “catastro de fe, medición de fe”.
Los tiempos venideros son catastróficos, mira las noticias y terminarás dándome la razón. Sea el ámbito
que sea, la economía, la ecología, la política o lo social, la vida nos pone a prueba. Esos eventos están
interponiendo un pulso a la fe que puedas tener en el proceso de ascensión. El pulso es muy posible que se
recrudezca a límites que no nos atrevemos imaginar, por ello es importante la lección legada por
Yahushua en la cruz. Aunque seamos incapaces de ver los seres de luz en rededor nuestro, hemos de
confiar. Están ahí, ayudándonos, alentándonos y acompañándonos con el profundo amor de un hermano
mayor que ya pasó por lo mismo que ahora estamos viviendo.
Ese salto de fe nos dará la salvación.
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Y termino el capítulo como lo comencé. Éste es, en mi opinión, el más importante, de hecho el resto
pudiera ser prescindible. El editor se podría haber ahorrado un montón de dinero en papel y tinta
prescindiendo de lo demás. Esto…, bueno, mejor que no lo hiciera, me está quedando muy bonito el libro.
Si logras integrar la información dada en estas páginas en el corazón, habremos recorrido juntos gran parte
del camino de regreso a casa, ese sendero que, tarde o temprano, hemos de transitar todos.
Gracias.
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MANUAL DE ASCENSIÓN CRÍSTICA PARA TORPES
Como el primer adoquín con el que te vas a topar es un servidor, haré honor a lo postulado en el libro,
enseñando lo que más necesito aprender y recordar.
Si estoy escribiendo estas páginas es porque aún no he logrado trascender las fronteras de lo ilusorio y,
con un denodado esfuerzo, me entrego a la propagación de estas sugerencias con la esperanza de que, uno
a uno, vayamos quebrantando los límites de la falacia.
Mostraré una serie de pasos; en teoría para nada escalonados. Podrás seguirlos tal cual están expuestos o
aplicarlos como bien te venga en gana. O quizás mejor, hacer todo lo contrario, pues al estar en igualdad
de condiciones en este plano es muy posible que tu camino sea un poco, o bastante, más acertado. Tus
pasos son los mejores para ti. En fin, es mi mochila, ya lo sabes, es posible que algo pueda servirte.
Paso nº 1
Reconocer la existencia de un estadio superior.
Eres grande, y primero has de creer eso. Después, reconocer que hay algo más grande que tú a lo cual
solemos llamar Dios. Dios Padre-Madre aguarda lleno de ternura la decisión de volver. Si no crees en ello,
a duras penas vas a poder ir a ningún lado. Si no aceptas una dimensión llena de lucidez, de gozo y sobre
todo de mucho amor, un reino que puedes bajar aquí a la Tierra, ¿cómo vas a alcanzarlo, dime?
Tu reconocimiento es el mío. Gracias.
Paso nº2
Tener una intención.
¿Tienes clara la aspiración de elevar tu consciencia por encima del juego de la dualidad donde te estás
deleitando?
Si no es así, para que seguir leyendo. Tu caso puede ser el mismo que “Cifra”, el personaje de la película
“Matrix” que desea ser reingresado al sistema y seguir disfrutando del holograma, sin verse obligado a
tomar decisiones ni enfrentarse al hecho de hacerse responsable de su realidad.
La falta de claridad es posible que se sustente en el miedo. Miedo a perder la infinidad de cosas que crees
haber conseguido hasta ahora. Miedo a lo desconocido. Dudas a la existencia de otras realidades.
Desconfianza a ser válido para el proceso o no. No creerte merecedor, de lo cual estaríamos hablando de
culpa, por el miedo de no haber sido lo suficientemente “bueno” y por lo tanto no ser digno de una
ascensión.
Has de identificar el bloqueo que no te permite disfrutar la libertad merecida como hijo del Creador.
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La base de la desconfianza en Dios, la falta de fe de saberlo ahí, esperándote con los brazos abiertos,
radica en la falta de confianza en tus padres carnales. ¿Recuerdas el principio hermético de la
correspondencia; lo que es arriba es abajo? Si no sanas tu relación con papá y mamá, difícilmente vas a
entregarte a la experiencia de lanzarte al vacío de la Asunción. Se trata de un salto de fe, de confianza. La
práctica del ho´oponopono del cual hablo en el capitulo “Herramientas adicionales para la Ascensión”, te
ayudará de manera increíble en ese proceso. Si lo haces con conciencia y determinación de sanar, los
resultados son asombrosos. Si no te es suficiente recurre a un buen terapeuta, él o ella sabrá guiarte en la
búsqueda de la armonización de las energías entrelazadas con tus progenitores. Para mí, en este caso, son
de especial interés las Constelaciones Familiares.
Cuando borres los impedimentos nacidos de los temores y la sensación de no ser merecedor, podrás
esclarecer la intención y la determinación de buscar la Elevación de tu Alma.
Tu intención es la mía. Gracias.
Paso nº 3
Darte cuenta de estar más perdid@ que Carracuca.
Algo así como encontrarte en medio del océano, en bote salvavidas, que para colmo hace aguas, y con una
noche nublada, donde ni la Polar o la Cruz del Sur pueden ser localizadas por ningún lado del firmamento.
La radiobaliza se ha quedado sin baterías, la brújula se cayó por la borda y las raciones de agua potable y
comida se han acabado hace días. Vamos, hablando claro, encarnado en el planeta Tierra.
Bien, cuando aceptes no tener ni idea de donde has estado metid@ hasta ahora, cuando dejes de lado la
idea prepotente de ser muy list@ teniendo claro quién eres y donde estás, habrás escalado el primer
peldaño de la escalera hacia el Cielo.
Aceptar la realidad, asumiendo que has estado divagando por un sin número de vidas sin acierto ni
concierto, denota una fuerte dosis de valor. Con lo cual me congratulo y te felicito.
Tu valor es el mío. Gracias.
Paso nº 4
Saber dónde se encuentra uno.
Pues empezamos bien, estamos reconociendo no tener pajolera idea de dónde estamos y ahora resulta que
tenemos que determinar el punto en el cual nos encontramos del mapa.
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Pues sintiéndolo mucho, o descubrimos la ubicación o vamos dados. Para saber hacia qué lugar debemos
dirigirnos, primero debemos saber en qué lugar nos hallamos, ¿no crees?
Nos encontramos en el juego de la dualidad en el cual decidimos participar de manera activa. ¿Por qué?
Pues porque no podemos quedarnos quietos en casita, nos gusta experimentar, ver qué hay al otro lado del
espejo. Si Alicia se hubiese estado quietecita, no habríamos sabido nada de las maravillas del país del otro
lado.
Las complicaciones surgieron cuando los experimentos comenzaron a presentarse peligrosos y
tormentosos. Lo malo es que llegado ese momento ya se nos había olvidado, tiempo atrás, cómo parar el
proceso que pusimos en marcha.
Encontrarnos diabolizados tiene su punto de animación excitante, pero también enmarca ciertos azares,
entre ellos la amnesia y la esquizofrenia espiritual. Salir del olvido no es tarea fácil, menos cuando hay
otros jugadores haciendo todo lo que está en sus manos para evitarnos recordar.
Para empezar a salir del holograma en el que te encuentras, debes, bueno, deber no tienes que deber nada,
simplemente, no estaría mal aceptar, no ser un simple pedazo de carne con ciertas inquietudes espirituales,
sino todo lo contrario, un ser espiritual que está teniendo una experiencia carnal gracias al juego de la
dualidad. Si aceptas ser un espíritu por encima de cualquier otra apreciación, te será más fácil entrar en
sintonía con el Yo Superior que maneja los mandos y los dados de la partida en la cual estás inmerso.
Tu reconocimiento como un espíritu con una experiencia de carne, es el mío. Gracias.
Paso nº 5
Tener un punto de referencia.
¿Sabes donde tienes la punta de la nariz? ¿Y el norte, lo tienes bien localizado? ¿Que sí? A ver, dime
donde está. Venga ya, ¿seguro? Mira tú… no sé, ¿eh?
Está bien si dices que se va por ahí, te lo creeré.
Ya tenemos un montón adelantado. Casi, casi todo el camino hecho. Saber dónde se encuentra uno y tener
claro dónde está el punto de referencia para guiarnos, no está nada mal para empezar.
¿Qué referencias podemos tener?
Pues, por ejemplo, que ya hubo otros que pasaron por esto y lo trascendieron. Yahushua es mi favorito,
pero el tuyo puede ser Buda, Krysna, Saint Germain, Yogananda o ese pastorcito de la aldea pirenaica que
no sabe de la existencia de los teléfonos móviles, pero que irradia una serenidad y un gozo indescriptible.
Da igual, lo importante es que si ellos lo han hecho, tú también puedes. Si ellos regresaron a Casa,
nosotros también.
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Tenerlos como referencia, que ellos sean nuestro norte, no significa que debamos hacerlo del mismo
modo. Es decir, no es necesario viajar al Norte, tan solo saber donde está, para poder posicionar el punto a
alcanzar. Quizás tus preferencias sean partir dirección Sur, y que más da, lo importante es saber hacia
donde puedes ir y los posibles caminos disponibles para transitar.
Tus referencias son las mías. Gracias.
Paso nº 6
Determinar hacia dónde quieres ir.
En el paso segundo tenías la intención de ascender, al menos eso intuyo, de no ser así no habrías seguido
leyendo.
Bien, ahora elévalo a la categoría de determinación. Si es lo que quieres, permanece firme en el rumbo y
estate dispuesto a hacer lo necesario para alcanzarlo. Hay que subir, subes, hay que bajar, bajas. Toca
llorar, lloras, y ahora reír, pues ríe, y mucho por favor. Lo importante es no negarse ninguna experiencia,
bien sea de dolor, bien sea de alegría, mientras no te quedes enganchado a ella. Siéntela, aprende y por
último despréndete para dar espacio a una nueva.
Es en esta fase del programa donde ciertos entes astrales y no tan astrales pueden empezar a ponerse
nerviosos. Es cuando se dicen “Oye que esta/e chic@ va en serio” y comienzan a cabrearse. Es el
nombrado, con anterioridad, mobbing. Te ponen trabas de índole variado, van desde familiares a
económicas, pasando por desencanto, estrés o enfermedades; todas ellas utilizadas para desviar tus
energías en esa dirección, no permitiéndote disponerlas para los propósitos que quieres llevar a fin.
Por eso es importante tener clara la decisión tomada y la voluntad de consumarla. Si es así, las dificultades
que puedan ir surgiendo irán perdiendo influencia sobre ti dándote cada vez una mayor sensación de
libertad y conexión con lo alto. Conexión que siempre estuvo ahí, pero olvidaste sentir.
Permanece en la fe de saber que el Poder sobre tu persona sólo y exclusivamente lo tienes tú. No lo cedas
si quieres salir de esta nebulosa de mentiras.
Una vez se den cuenta que eres un caso perdido para su causa dejaran de poner energía sobre ti para
centrarse en esos dudosos de sus capacidades y potencialidades.
Recuperarás tu libertad.
Tu determinación es la mía. Gracias.
Paso nº7
Asumir la inocencia. Reconocernos merecedores del Reino.
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El más importante, y por tanto, en el cual más vamos a profundizar.
Yahushua tras haber enseñado el Padre Nuestro les dice a sus discípulos, “Porque si vosotros perdonáis a
los hombres sus ofensas a vosotros también os perdonará las vuestras vuestro Padre Celestial, y si no lo
hacéis, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras”. (Mateo, 6:14)
Yahushua no se está refiriendo a Dios Fuente de Todo lo Que Es, sino al Yo Superior de cada uno de
nosotros; al que procesa todos los datos que llegan de los “yos inferiores”. La Fuente no necesita perdonar,
para Él, Ella o Ello todo es perfecto, todo está en su sitio, es consciente que vivimos en un sueño que
nosotros hemos escogido vivir. Cuando dice “Vuestro Padre Celestial” se está refiriendo al Yo Superior
que gobierna cada uno de los gestos y decisiones llevados a cabo en los derroteros de la encarnación.
Acordaros, Sananda es el Yo Superior de Yahushua, y cada uno de los que habitamos estos planos de
realidades simultáneas, disfrutamos de la presencia del nuestro, cada uno con su nombre. El perdón es a
uno mismo desde realidades superiores de consciencia.
Me veo forzado a retomar lo comentado en el paso número dos; si te sientes culpable, te crees
inmerecedor. De ese modo te privas a ti mismo de todo regalo que pueda serte dado, te niegas a recibir
del Universo. A veces la culpa es tan profunda que no logramos identificarla. En la cultura occidental, la
influencia de la Iglesia Católica, bajo dominio del Anticristo, ha generado un sentimiento de culpabilidad
a niveles viscerales, lo tenemos integrado en los genes del cuerpo. La labor del Maligno ha sido ardua,
llevada con paciencia y sobre todo muy eficiente. Lo ha estado consiguiendo durante miles de años y
nosotros, privados del juicio, no lo hemos sabido detectar. No tiene por qué seguir siendo así, ni un
instante más.
Una decisión puede acercarnos a la redención, otra nos aleja de ella, a cada segundo que pasa estamos
tomando decisiones que nos alejan de Dios y nos acercan al entramado del Ego o viceversa. Dijimos que
todo aquello que te hiciera sentir culpable procedía del Anticristo y lo que te hiciera sentir inocente, del
Cristo. Para ascender en la Esencia Crística se hace necesaria la inocencia, mientras no sea así nos
negaremos nosotros solos el privilegio de la asunción.
Te estarás preguntando, si no, da igual, te lo voy a contar igualmente.
¿Cómo acepta uno su inocencia? Si hace escasos cinco minutos le he mentido a mi suegra, he maldecido a
mi jefe, me… en todos sus antepasados y, para colmo, ayer grité sin razón a mis hijos...
Un inciso, si esos son todos tus pecados acumulados, permíteme decirte que estás condenado al fuego
eterno, es imperdonable que le mintieras a tu suegra, ya te vale, con la ilusión que tenía ella.
De todos modos veamos si Dios se apiada de ti y te deja un huequito en algún rincón perdido del Cielo.
No lo tienes fácil, maldecir a un jefe es un pecado muy grave, pero lo vamos a intentar.
Para ello deberíamos aclarar qué es ser culpable y qué es ser inocente.
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Según el Diccionario “Culpable” es: Responsable de un delito o falta. También aparece la definición:
Dícese de la persona que tiene la culpa de una cosa. Lógico. Vaya, vamos a tener que buscar la palabra
“culpa”, está cerca, es fácil.
“Culpa”: Falta más o menos grave cometida voluntariamente. (Vienen más definiciones, pero nos
quedaremos con esta)
Para ahorrar pasos, porque nos va a ocurrir lo mismo que con “culpable y culpa”, buscaremos
directamente “inocencia”.
“Inocencia”: Estado de inocente. (Vaya por Dios, ahora nos la han vuelto a jugar pero al revés)
“Inocente”: Libre de culpa. Falto de malicia.
No sé si nos aclara mucho o no, en fin, profundicemos.
Bien, uno es culpable cuando carga con una culpa, ha cometido u omitido un acto que ha tenido unas
consecuencias de las que se va a tener que hacer cargo. El acto en cuestión ha podido ser o bien desde la
ignorancia, o bien desde la completa conciencia del hecho perpetrado. Si alguien comete daño desde la
ignorancia, no sabe que va a ser culpable de algo y por tanto sigue adelante con sus pretensiones. ¿Es
responsable de los resultados? Por supuesto, y tendrá que asumir las consecuencias de ese acto. Pero si
recuerdas, el diccionario decía “falta más o menos grave cometida voluntariamente”. Luego según lo
dicho, esa persona no es culpable pues no hubo voluntad de delinquir. ¿Te resulta ahora la mochila un
poco, un poquito, más ligera? Uno no es culpable, pero sí responsable. Algo más o menos como llevo
diciendo en todo el libro. Y ya sabes, toca compensar, y... tienes el paso nueve de este capítulo que habla
de ello.
Si uno es consciente de lo que está haciendo, ¿qué ocurre?
Si uno daña, es por algo, y ese algo lo es por sólo un motivo, por miedo. Puede ser un simple temor, lo
cual te haría cometer una pequeña falta, hasta un terror que te llevaría a cometer incluso un asesinato.
¿De dónde proceden los miedos de uno? De la historia personal, tanto de esta vida, como de las anteriores,
como de la heredada de los ancestros. Muchos de ellos son inculcados por los de siempre para tenerte
sometido a su voluntad, diría que todos, pero démosle margen a los creados por ti solito. Comenzaba el
libro diciendo que podía llegar a matar a un hombre por miedo. Si reconozco en mí esa posibilidad, por
supuesto sé que otro la puede cometer de igual manera. Si profundizo en mí ser, logro sentir cómo el
miedo puede ofuscar de tal manera, llevándote a cometer cualquier cosa que podrías pensar como
imposible. Si sé que me pasa a mi, sé que le puede pasar al otro. Mi experiencia es la tuya, y la tuya es la
mía. El acto cometido va en relación directa al nivel de miedo abrigado. Si es poco te limitarás a decir una
pequeña mentira, si es mucho a cometer un genocidio. Puedes estar pensando, “si claro, ¿y un violador
qué?”. Un violador es un hombre con un verdadero pavor a las mujeres, bien porque su madre le castró
emocionalmente, bien porque su autoestima (machacada por los progenitores) no le permite siquiera mirar
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a lo ojos de una fémina. La forma que tiene de relacionarse con ella es forzándola a hacer lo que no se
atreve a pedirle. Es su pequeña o gran venganza hacia la madre. Cada vez que somete a una mujer,
inconscientemente está vejando a la mujer que, aun dándole la vida no supo amar a su hijo de otro modo,
o él no supo apreciar el amor de su progenitora como en verdad era. Para mí, ambos son inocentes, con lo
cual no quiere decir que no le pidiera responsabilidades de sus actos. Una violación no deja de ser una
vejación de la persona. ¿Crees que estoy justificándolo? No, no lo justifico, si prefieres quedarte en esa
sensación, es tu decisión, allá tú. Lo que quiero compartir contigo es que hay otros niveles de ver las cosas
desde una perspectiva más elevada y más próxima a la experiencia divina. Te invito a compartirla, pero si
no quieres, pues está perfecto. El violador somete a la mujer o a los niños porque es el único modo
conocido por él, de ahogar el pavor que siente. Es presa de la negación que se torna cada vez más
poderosa, cuando rechazamos los asuntos pendientes que no queremos enfrentar. Ese rechazo procede
siempre del miedo a algo. Lo mismo ocurre con los torturadores, es tan grande el terror sostenido a los que
vejan, que pierden por completo las referencias que lo dignificarían como humano.
El terrorista que destruye indiscriminadamente es víctima de la ira, sentimiento sustentado en el miedo y
la desesperación de no ver otras salidas alternativas.
Sentir compasión por todos, víctimas y perpetradores, es una cualidad humana que nos donó Sananda
cuando encarnó como Yahushua. Esa particularidad del hombre está en nuestras manos con el único fin de
ser la puerta de retorno al Reino de Dios. Sin la compasión estaríamos privados de las claves y los códigos
que nos van a dar las dotes necesarias para salir del plano de la dualidad. La palabra “compasión” viene
del verbo latino “passio”, significa “sufrir”. No el sufrir como lo tenemos entendido de dolor, sino de
“sentir”, de “experimentar”, de “pasar por una experiencia”. El error de conceptos se produce porque la
mayoría de las veces lo que hemos sentido, a lo largo de la historia, ha sido dolor. El sentir lo terminamos
relacionando con el sufrir. Piensa que se puede decir también, “sufrió una gran iniciación” o “sufrió un
despertar”.
Es sencillo, compasión significa sentir con el otro desde la inocencia de ambos. Si eres capaz de entrar en
empatía con las personas que tan culpables consideras, sentirás con ellas el miedo que padecen. Esa
experiencia te abrirá la mente, primero, dándote la oportunidad de discernir, hasta qué punto uno puede
llegar a cometer locuras guiadas por el influjo de la historia personal y el entorno. Y segundo, abrirá de
igual modo, tu corazón, al ver que en el fondo estaba privado de sí mismo al llevar a cabo las atrocidades
que hiciera.
Como dice el libro “Un Curso de Milagros”: “Cuando aceptas la inocencia de tu hermano, ves la
expiación en él”. Recapacita, si esa persona no fuera presa del terror, ¿crees que mataría sin más? Ni si
quiera los enfermos mentales. ¿Habrías sabido hacerlo mejor en sus mismas circunstancias y cargando la
misma historia personal?
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Reconocer en el otro la inocencia es la oportunidad, a mano, de la redención. Si ves su inocencia, ves su
expiación, y como la experiencia de uno es la del otro, te será imposible, con un mínimo de valor, no ver
la tuya también. En el momento que reconozcas e integres la inocencia de ambos, la del prójimo y la tuya,
habrás entrado en conexión directa con el Cristus. Entonces serás uno con Él, y Él uno contigo.
A esto se refería Yahushua cuando decía que si no perdonas a tu hermano, el Padre (tú mismo en
vibración Yo Superior) tampoco te perdonará a ti. Es el Yo Superior de cada cual quien nos hace ver la
inocencia que somos.
¿Vas a privarte de esa oportunidad por el simple hecho de querer permanecer enganchad@ en el
resentimiento hacia quienes te faltaron?
Y si el resentimiento es hacia ti mismo, recapitula en donde se sustentaron las decisiones que te llevaron a
cometer los actos perpetrados. Seguro estoy que fueron desde el miedo. No supiste o no te atreviste a
hacerlo de otro modo.
La clave no está en pedir ser perdonado, sino en pedir que se nos enseñe a perdonar, pues en ello va la
salvación. El día que integres el perdón en tu ser, te darás cuenta que es por completo innecesaria la
existencia del perdón en sí, pues el reconocer que el otro, o tú, actuasteis desde donde sabíais y como
pudisteis, el amor despertado en ti anulará por completo la necesidad de perdonar nada. Esa es
exactamente la sensación que tiene Dios hacia ti, hacia todos nosotros. Por eso, Él no necesita perdonarnos
nada, hagamos lo que hagamos su amor será por siempre incondicional.
¿Te gustaría sentirte como Dios? A mí sí. Pues ya sabemos que hacer.
Date cuenta, la Oscuridad, al igual que tú, tiene un propósito. El “Asediador” existe y, por tanto, tiene su
valor en la Creación Dual. Tienes que mirarle a los ojos y verlo, pero Verlo con mayúsculas. Es decir “Te
reconozco, sé que eres y que estás. Te siento y reconozco tu lugar en la Creación”.
Esto lo refleja muy bien Cameron en su película “Avatar” cuando los Na´vis se saludan diciéndose “Te
veo”. O, si tienes la suerte de asistir a una sesión de Constelaciones Familiares llevada por un buen
terapeuta, gozarás de la suerte de ver y oír cómo se reconocen los familiares que nunca se vieron
realmente aunque estuvieran juntos toda la vida. “Ahora te veo”.
Pues la sombra es igual. Mientras no le demos el lugar que le corresponde, aceptando su valor y propósito,
actuará como un niño caprichoso, no dejando de darnos la lata mientras no le hagamos caso, mientras no
deje de sentirse excluido. ¿Acaso piensas que la Oscuridad es distinta a ese crío que aún no ha sido
reconocido? ¿Crees que no es igual a ti, que buscas reconocimiento mientras aún no eres lo suficiente
maduro como para no necesitarlo? Recuérdate de niño. ¿No llamabas la atención de tus padres y seres
queridos? ¿No insistías hasta que por desesperación te decían: “¿¡Qué quieres!?” ¿No lo sigues haciendo
ahora del mismo modo, aun llamándote a ti mismo adulto? Mientras no madures lo suficiente seguirás ese
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patrón. Date la oportunidad de crecer y dásela también a la Oscuridad. Acuna a la Sombra del mismo
modo que acunarías a un niño asustado.
Darte cuenta que las Tinieblas se mueven, vibran, desde el miedo, te facilitará comprender los porqués de
sus intenciones y caminos a seguir. El Miedo lo sustenta. Ama pues a la Oscuridad y eso te hará vibrar una
octava superior. Este nuevo estatus te elevara por encima de toda influencia de la energía densa del
Umbral. El “asedio” terminará por convertirse en un recuerdo, pues tu Consciencia y tu Amor serán tus
escudos.
Andarás más ligero de equipaje, más liviano hacia la Liberación Total.
No me malinterpretes, no te estoy diciendo, alinéate con ella. No te estoy sugiriendo que te pongas de su
parte y sigas sus pasos. No, sólo te digo que la comprendas, la aceptes como parte de la Existencia y
procures amarla del mismo modo que amas la Luz. De aliarte a ella correrías el peligro de ser aguijoneado
con su veneno, al igual que la rana del cuento “La rana y el escorpión”. Posiblemente algún lector no lo
conozca a pesar de ser muy famoso, pedo comprensión a quienes sí lo conocen.
Un escorpión quería cruzar el río y pide ayuda a una rana que merodeaba por allí. Asustada, se niega, pues
teme ser picada. Entonces la increpa el escorpión. “No seas tonta, ¿cómo se te ocurre semejante sandez?
Si te pico, también moriré ahogado”.
Al final la rana accede y se ofrece a cruzarle a la otra orilla. En mitad del río, el escorpión la pica y justo
antes de morir, la rana con lágrimas en los ojos, le pregunta por qué lo ha hecho, ahora él también morirá.
Y el escorpión le responde que es su naturaleza picar y no puede resistirse a ella.
Lo mismo podría pasarte ti si te alinearas con ella. No se trata de hacerte amigo de nada, sino de respetar,
reconocer y darle el lugar correspondiente.
Tanto tú como yo y todo lo que representa el otro plano de la realidad dual somos inocentes seres de la
Creación. Todos merecemos ser reconocidos e integrados en la Gran Familia de la cual formamos parte,
ante los ojos de Dios.
Tu inocencia es la mía, y la mía la tuya. Gracias.
Paso nº8
Responsabilizarse.
El único responsable de la vida que has tenido y el lugar adonde te ha llevado, eres tú, exclusivamente, tú.
La palabra responsabilidad viene del latín respondére. Quiere decir poner las cosas en su lugar.
Eres el producto de las decisiones tomadas en cada instante de los caminos recorridos. Si eres dado a echar
balones fuera, mucho me temo vas a tener que ir a recogerlos uno por uno, pues son tuyos. Si no los
recoges tú, nadie lo hará por ti. El mundo que nos rodea es el reflejo del que llevamos dentro. Si ves falta
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de respeto en los otros, estaría bien preguntarse en qué medida respetas tú. Si se aprovechan de ti y te
manipulan, no estaría mal que te preguntaras de qué modo manipulas a los que están junto a ti y a quién le
mientes para conseguir tus objetivos. Si las cosas no te van bien en la vida, pregúntate sobre los
pensamientos y actitudes que te llevaron a encontrarte con eso. Si crees que en el trabajo te explotan,
pregúntate qué actitud interna te llevó a no respetarte a ti mismo, pues si fuiste a ese trabajo, fue porque en
tu fuero interno buscabas un modo de confirmar lo que estabas sintiendo de ti mismo, aun no siendo
consciente de ello. La vida nos pone en frente aquello que necesitamos sanar. Si nos negamos a reconocer
que el mensaje que nos trae es para nosotros y seguimos pensando que quienes necesitan cambiar son los
otros, estaremos dejando pasar la oportunidad de curarnos y, con el tiempo, volveremos a encontrarnos
con otra situación igual, o del mismo modo, pero acrecentada. Mientras no queramos mirar dentro, la vida
o tu Yo Superior insistirán. Subestimamos el poder de la negación. Hemos estados huyendo tanto del
dolor, que ya hemos perdido la capacidad de discernir lo potente que puede llegar a ser un sentimiento o
una emoción reprimida. Cuanto más corremos apartándonos del lugar interno que nos grita, en un
desesperado intento por ser sanado, más despertamos los fantasmas que claman tu atención y
reconocimiento. Amig@ mi@ no existe lugar en el Universo donde puedas ir huyendo de ti mism@.
Si tienes hijos sabrás que son los grandes maestros. Ellos se muestran ante ti y te dicen “Mira, papá,
mamá, esto eres tú”, la nuca se te estremece, pero con el tiempo y mucho coraje terminas por reconocerte
en ellos. A medida que vayas aceptando como reflejo de tu interior las cosas que tanto te descolocaban en
la relación con ellos, la paz y la ternura irán apoderándose de ti. Y todo aquello que niegues aceptar
seguirá sacándote de tus casillas hasta hacerte rendir de desesperación.
La película “American Beauty” con guión de Alan Ball es un claro exponente de hasta qué punto negarte,
puede ser destructivo. Por ejemplo, el personaje interpretado por el excelente actor Chris Cooper, el
Coronel retirado Frank Fitts, no oculta su visceral odio por los homosexuales. Cuando llega a pensar que
su propio hijo pudiera ser uno, muestra el conflicto interno que le hace ser un amargado y un denigrador
de las personas que habitan junto a él. ¿Cómo no va maltratar a su esposa e hijo, si él es el primero en
dañarse al estar renegando de su homosexualidad? O tomemos en este caso al personaje interpretado por
otra gran actriz, Annette Bening (lo cierto es que menudo reparto de lujo), la comercial inmobiliaria
Carolyn Burnham. Se autoengaña constantemente con el “lenguaje positivo” y la “Actitud Mental
Positiva” tan promovidos por ciertas corrientes de la New Age, pero sin enfrentarse a la profunda
frustración sentida como mujer, primero, como esposa, segundo, y como ser humano, tercero. No digo que
no sea acertado tener una actitud positiva, al contrario la veo imprescindible, por el contrario, estoy
diciendo que no podemos utilizarla para acallar las decepciones internas y la frustración regente en nuestra
vida. Antes hemos de sanar y, luego, con actitud victoriosa, ir en busca de los sueños. De no hacerlo de
esa manera, sería como poner una manta de vivos colores muy bonita sobre la porquería que se fermenta
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por momentos, para no tener que pasar por el esfuerzo de limpiarlo. Esa suciedad termina por pudrirse
atrayendo alimañas y gérmenes, complicando la situación hasta hacerse insostenible. No querer ver la
realidad de nuestras vidas es el cáncer emocional que lentamente carcome las ganas de vivir, hasta dejar
sin esperanza alguna a quien no quiso enfrentarse con la situación. Es una pena, pues un pequeño paso de
valor nos mostraría cuán nimias son las desdichas que nos atormenta. Cómo algo en su momento, pudo ser
en la infancia, nos pareció tan tremendo que crecimos con el temor se ser sometidos de por vida por lo que
tanto miedo nos dio.
Me viene al recuerdo una pequeña historia. Cuenta que un poderoso león teniendo sed se acercó a una
charca a beber, cuando se inclinó sobre el agua, un terrible león, tan poderoso como él, apareció frente a
sus fauces con las mismas intenciones de beber en ese charco. El susto le hizo retroceder y tras dudarlo un
momento volvió a intentarlo. El león adversario apareció una vez más y con el miedo en el cuerpo, nuestro
amigo volvió a retroceder. Se pasó así toda la noche. El fiero león había encontrado un poderoso enemigo
que le estaba usurpando el rico líquido que consideraba suyo. Cuando la sed (de salvación) fue mayor al
miedo que le invadía, se lanzó al agua dispuesto a enfrentarse hasta la muerte si fuera necesario. Cual fue
su sorpresa al descubrir que no se trataba de otro león que él mismo reflejado en el agua.
¿Cuántos de nosotros sentimos pavor de vernos tal cual somos, con las luces y las sombras del alma?
¿Cuántos huimos de querer confrontarnos a los miedos de nuestra alma? ¿Y cuántos descubrieron, tras un
acto de valor, que no era tan malo todo aquello que tanto nos aterraba? No pierdas más el tiempo. Deja de
negarte, acepta quién eres. Acepta lo hecho como un producto de tus miedos. Asume por igual tu
inocencia y tu responsabilidad, hazte cargo de tu vida y de las decisiones que afectaron tanto a ti como a
los de tu alrededor. Compénsate con un acto de respeto y amor. Y por último, entrégate en la misma
medida a los demás.
Recapitula la historia personal de tu vida desde la falta de juicio, pues nadie te juzga, sólo tú mismo, y pon
manos a la obra. Si lo haces desde la inocencia, con el propósito de devolver lo que arrebataste a los otros,
evidenciarás al amor fluyendo por tu corazón. Lo cierto no es que hurtaras nada, fue el otro quien
consintió que ocurriera de ese modo, pero tú has de hacerte cargo de las responsabilidades que te
corresponden. Que el otro haga lo que crea conveniente, es su derecho y su gracia.
Defiendo a capa y espada, por decisión, la inocencia de todo el mundo. Esto es algo aún pendiente de
sanación en mí, si tomo esta postura es por algo oculto no sanado que me invita a esa actitud. Por algún
secreto oculto de mi corazón, termino posicionándome del lado de los juzgados y defenestrados, es como
si quisiera compartir con ellos la esperanza de la comprensión de quienes los enjuician. El daño que
pudieras haber hecho se sustentó en el miedo, por lo tanto lo hiciste del mejor modo que supiste. No
obstante, no ser culpable no te exime de responsabilidad. Has de hacerte cargo de todo aquello que ocurrió
a consecuencia de tus decisiones y compensar de modo que la balanza cósmica del equilibrio quede
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pareja. El Universo se mueve por un dar y un recibir. Si quitaste por temor a perder, o a ser excluido o por
la razón que fuera, ahora te toca dar para compensar. Se hace justo para ti y para el otro.
Hacerse cargo a cada momento es un paso imprescindible para dejar atrás las mochilas que dificultan la
marcha de este plano de realidad. Se siente tal liberación que uno termina por preguntarse, cómo es
posible no haberlo hecho mucho antes.
Está en ti descubrirlo.
Si aceptas con humildad esto, habrás dado con el quid necesario para el despertar.
Tu responsabilidad es la mía. Gracias.
Paso nº 9
El más difícil. El más fácil.
Rendirse.
Entrégate, renuncia al Ego. Confiéreselo al Universo, permitiéndole disolverse en la nada. Ha sido
solamente el trebejo utilizado, por ti, en el juego. Dale las gracias porque tuvo su razón de existir, sirvió a
la causa escogida para disfrutarla al venir a este plano de experiencia dual. Él diseñó el entramado
holográfico que te hizo vivir en una realidad alternativa a la auténtica. Fue el Ego quien te dio la
oportunidad de explorar esas otras dimensiones inexistentes, forjadas exclusivamente en tu mente. Pero
deja ya de identificarte con él, pues ha sido sólo una herramienta que te ha permitido jugar navegando en
el océano de la bipolaridad. Eso no eres tú. Tú eres el Hijo de Dios que decidió salir, en su momento, de
entre sus brazos para vivir otras realidades inventadas. Si ahora quieres regresar a sus brazos has de
entregar el Poder que te otorgó y renunciar al control sustentado en el temor imaginario: ¿qué va a pasar si
no manejo yo la situación?
Confía, pues Él está ahí sustentándote. Una madre se lanzaría al vacío para salvar a su retoño. ¿Habría de
ser menos Dios?
El miedo aún corre por tus venas haciendo difícil dar el paso de la renuncia. Lo fácil, si lo piensas, sería
entregarse. Y eso se hace cuando te permites invadir por el gozo de ser amado por ese Algo Más Grande
Que Tú. Si consientes a la Bendición Divina, sustentada por El Espíritu Santo, conquistar cada rincón de
tu esencia, te llenarás del gozo de la existencia infinita de la cual creíste salir cuando tomaste la decisión
de abandonar el Hogar Celestial. Fundirse con la Unidad es la recompensa que aguarda a quienes tienen el
valor de soltar el control que el Ego de la ilusión cree tener. La Chispa Crística que albergas en la Llama
Trina del corazón aguarda para ser prendida en todo tu ser, todo depende de soltarse saltando al vacío. El
Ego nunca fue tu enemigo, estuvo protegiéndote a cada paso, en la manifestación de los planos duales. Sin
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él no habrías sobrevivido. No obstante si has decidido salir de aquí, entonces habrás de desprenderte de él.
Ya no lo necesitas.
Sin renuncia no hay paraíso. Yahushua se entregó y con ese paso bajó el Reino de los Cielos a la Tierra.
Las mismas obras podemos hacer nosotros, y únicamente nosotros somos quienes nos permitiremos o no
hacer lo mismo que él. Está en nuestras manos disfrutar del éxtasis y el goce de sentir a Dios en cada
instante, llevando la compasión y la empatía amorosa a cada lugar donde pisemos. Si uno a uno vamos
dando esos pasos, el contagio se irá generalizando y para cuando lleguen los acontecimientos
astronómicos que se avecinan para los siguientes años, en vez de vivirlo con dolor y desesperación lo
haremos con confianza y amor. Es responsabilidad de cada cual, que ocurra de un modo u otro.
Te incito a tomar la decisión. Deja a la confianza y a la entrega, ser tu bandera en el tiempo que nos reste
de estar en esta dimensión.
Tu rendición es la mía. Gracias.
Paso nº10
Gozar.
Tu gozo es el mío. Y el mío es el tuyo. Gracias.
Una vez alcanzado el gozo, poco más queda por hacer.
Ser y ya está.
Y como tarea adicional en cada paso:
Recuerda en todo momento, cómo el miedo y la culpa te anclan a este estadio. El amor y la inocencia,
tanto tuyos como de los otros, te elevan hacia la Misericordia del Universo. Pregúntate constantemente
qué te da miedo, sobre todo, cambiar en ti. Aclara las inquietudes de tu corazón, pues no deja de mostrarte
sin parar tus temores, con la esperanza de que se lo entregues un día a Dios. Renuncia a controlar el
proceso de sanación y de limpieza poniéndoselo en sus manos. Él se encargara de sanarlo y tú te sentirás
liberad@. Nadie mejor que el Padre-Madre para saber cómo hacerlo.
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HERRAMIENTAS ADICIONALES PARA LA ASCENSIÓN
Si eres como yo, que no logro alcanzar siquiera la categoría de torpe, éste es tu capítulo. Si por el
contrario, eres del grupo de alumnos aventajados, conocedor de todos los trucos para salir victorioso del
juego, puedes hacer novillos y, saltándote con toda tranquilidad la clase, pasar a la siguiente.
Prometo no chivarme al profesor.
Me he pasado la vida buscando mil y un modos de desarrollarme como ser humano, de encontrar un punto
de lucidez que me permita advertir quién puedo ser. He dado tantas vueltas para terminar descubriendo en
mi propia casa, más bien en el centro del pecho, el lugar donde se encontraba escondido el tesoro, que
muchas veces he pensado que Paulo Coelho se basó en mí para diseñar el personaje de Santiago en el libro
“El Alquimista”.
He explorado muchísimos campos, infinidad de modelos de terapias. A día de hoy no logro recordarlas
todas.
Algunas me decepcionaron. Pretendía cubrir necesidades guiándome a ciertos terapeutas con los que no
terminé de conectar. Es responsabilidad mía, pues la decepción vine de la mano de las expectativas que
uno lleva. Con el tiempo he descubierto que todo me fue útil en mayor o menor medida, cada uno aportó
su granito de arena. El listado que voy a compartir contigo destacó sobre lo demás y no deja de ser un
simple referente, seguro tú sabrías diseñarte uno mejor. Aporto numerosos caminos que me han sido
válidos en la mayoría de las veces.
Existen tantas formas de buscar la ascensión como personas habitan la Tierra, todas ellas perfectas. Aun
así, si a pesar de haber comprendido que no necesitas otra cosa que descubrir la inocencia del otro para
salir de esta prisión existencial, requieres ayuda, no te preocupes, los mensajeros del Universo nos la han
ofrecido. Nuestro despertar es el de ellos y el suyo es el nuestro, en esto se basa la unicidad de Dios.
Los Maestros Ascendidos están ahí mismo, a un metro y medio de ti velando por tu despertar. Se
encuentran en una dimensión paralela. Si prestas atención y te dejas impregnar por ella, acabará por
demostrarte la realidad que te has negado ver y sentir desde el momento en el cual entregaste tu poder. La
decisión es tuya, la de ellos fue compartir su experiencia como guía de la tuya.
Nos han donado un montón de herramientas que facilitan todos los tránsitos y procesos a seguir. La
meditación y el yoga en sus múltiples facetas son básicos para la toma de conciencia de cualquiera de
nosotros. Mal ejemplo soy, pues no practico ninguno de ellos. En fin, tiene que haber de todo en la viña
del Señor. No obstante reconozco la utilidad de ellas. Hay muchas personas que se lo toman como algo
esencial en su modo de vida. Personalmente me resulta muy incómodo estarme quieto, siquiera quince
minutos, intentando no pensar en nada. Sé que si me incomoda es porque tengo algo pendiente por
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gestionarme aún. Lo estabas pensando, ¿verdad?, cómo somos, ¿eh? Vale, de acuerdo. Pero que conste
que medito, solo que lo práctico en movimiento. Las penurias y alegrías del Camino de Santiago me han
servido para aquietar la mente mucho más que una confortable sala aclimatada y un cojín de granos de
avena. Al escribir estas notas he tenido la suerte de haberlo recorrido por siete veces, y sé que volveré, es
así de cabrito el Camino, te llama cada vez que le viene en gana. Una vez lo haces quedas impregnado por
el veneno del volver.
De meditar poco puedo departir, al menos del tipo de meditación conocido por muchos de los lectores. En
cambio, sí puedo hablar de otras disciplinas que he probado, algunas hasta la saciedad, otras aún en
proceso de desarrollo, todas ellas acercándome a la experiencia de la Divinidad que soy.
Las comentaré de forma cronológica a medida que fueron llegando a mi vida más que nada por no
olvidarme de ninguna.
La primera no es en sí una terapia, pero sí se hace indispensable para el “Buscar”, se trata de tener una
inquietud. Desde que recuerdo tener uso de la razón, he estado buscando todo aquello que me pusiera en
contacto con otras realidades. En el fuero interno sabía, sigo sabiendo, son verdad. Visualizaba de forma
natural hasta el punto de confundir la supuesta vida real vivida, con la supuesta vida imaginaria que creía
fantasear. Me sigo preguntando cuál es más real. Estas inquietudes me llevaron a adéntrame en el:
Control Mental Silva
El empresario, atleta, artista, educador, científico y filósofo, José Silva desarrolló el método que lleva su
nombre tras veinte años de estudio de la mente de personas de éxito, no sólo económico, sino también de
desarrollo interno y emocional. En 1966 lo dio a conocer al mundo, llegando a darse los cursos de
formación en decenas de países y a millones de personas.
El Método te ayuda a desplegar facultades de sensibilización extrasensorial basadas principalmente en la
visualización. A través de visualizaciones autoguiadas vas diseñando futuros posibles para ir abriendo las
puertas de un bienestar que tú mismo potencias con el poder creador de tu mente. Es un método bastante
antiguo en relación a todo el abanico de posibilidades que se pueden encontrar ahora, pero no por ello deja
de tener su función y su aporte. Recuerdo a mis veinte años, me maravillé al comprobar que, con sólo
saber el nombre, la edad, la ciudad de residencia de una persona a la que no conocía de nada, podía dar
con pelos y señales el mal que le aquejaba o la enfermedad con la que estaba luchando. Silva me enseñó a
confiar un poquito en la capacidad innata del ser humano para conectarse con las realidades paralelas sólo
con el poder de la intención. La persona que te había dado los datos del supuesto enfermo, te servía para
cotejar las conclusiones que habías visualizado o sentido de ella. Nunca llegué a responder a la pregunta,
si en realidad “veía” a esa otra persona o era simplemente una lectura de mente del compañero que me
facilitaba los datos. Sea como fuere no dejaba de ser una percepción extrasensorial.
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Poco después llego la inquietud de adentrarme en las esferas de las energías. Y el primer contacto que tuve
con ellas fue:
La Radiestesia. (Rabdomancia)
Los médicos de la Medicina China son perfectos conocedores de los meridianos energéticos del cuerpo
humano. Al igual que nosotros, Gaia, como ser vivo y conciencia de sí misma tiene también sus
meridianos. Esas corrientes energéticas conocidas en el mundo de la radiestesia por el nombre de telúricas
se extienden por todo el planeta de una manera más o menos uniforme. Son corrientes de energía a las
cuales, en muchos casos, se les ha dado el nombre de su descubridor. Las más famosas son las Hartman y
las Curry. Encontramos también las fallas geológicas, los ríos subterráneos y las fugas de radiaciones
telúricas, como las más destacadas entre otras muchas manifestaciones energéticas tanto de índole natural
como artificial, entre las que, por ejemplo, encontramos las radiaciones de los móviles o los tendidos de
cableado eléctrico. Todas ellas en cierta medida son geopatógenas, es decir, afectan al equilibrio
energético de los seres vivos.
Si pretendes convertirte en un geobiólogo te lo recomiendo, es un mundo fascinante. Pretendo contar en
ésta ocasión, cómo esta disciplina te ayuda a relacionarte de manera consciente con la facultad innata que
tenemos todos de sentir esas energías, ocultas a nuestra vista pero que no por ello dejan de existir. Son
necesarias ciertas herramientas como los péndulos, las varillas o los bio-sensores para amplificar las
señales que tu propio cuerpo detecta, al menos en un principio. Pero saber y tener constancia de su
existencia nos conecta con una dimensión amplificada de la consciencia y una posibilidad de interactuar
con ella.
Cuando hablamos de Rabdomancia ya nos referimos al hecho de buscar objetos o personas desaparecidas,
o cualquier tipo de preguntas imaginables, siempre y cuando sean preguntas cerradas, ya que la
kinesiología de tu cuerpo sólo puede decir si o no. No obstante, no deja de ser una forma más de entrar en
contacto con esas facultades olvidadas de las que somos poseedores.
Lo importante de esta técnica es descubrir el mundo de energías que nos rodean, que estas nos afectan en
mayor o menor medida y al tiempo somos capaces de sentirlas con conciencia de ellas.
La radiestesia termina por empujarte a buscar remedios para compensar las inevitables corrientes telúricas.
Están ahí y nada podemos hacer por quitarlas. Esa inquietud me hizo adentrarme en la:
Radiónica.
La radiónica es una ciencia médica muy antigua. Se practica desde los tiempos en los que muchos eran
conocedores de las facultades humanas para interactuar con la materia, la energía y el mundo que le
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rodeaba. Básicamente esta disciplina hace, por medio de la intención y el poder de la mente, transmutar o
transformar cualquier cosa, bien sea in situ, bien a distancia. Entre dimensiones, la distancia no existe.
El poder de la intención sustentado en una mente clara y un objetivo definido, por medio de las ondas
hercianas que emite nuestro cerebro, influye por resonancia en el sistema que queremos modificar. Con
ello logramos sanar una enfermedad, combatir una plaga de insectos, potenciar el crecimiento de una
cosecha, o en algunos casos, dañar a una persona, de lo cual estaríamos hablando de “magia negra”.
Subestimamos muy a menudo el poder de la mente. Nuestros pensamientos afectan a las personas que
tenemos en mente. Si mandamos pensamientos de odio, eso afectará a su campo áurico, si son de amor en
la misma medida ocurrirá. Uno ha de tener en cuenta, siempre, que las intenciones puestas en hacer algo
concreto a los demás, terminará por afectarnos a nosotros mismos, porque la experiencia de uno es la
experiencia del otro, lo hemos comentado hasta la saciedad. Si quieres permanecer sano, aprende a
controlar los pensamientos que generas. Por muy mal que te caiga alguien deja de enviarle malos
pensamientos, si no lo haces por ellos, hazlo al menos por respeto a ti mism@.
Si te preocupa que otros puedan dañarte con su poder de intención, deja de hacerlo; por favor recuerda de
una vez que el poder reside en uno, y es uno quien lo entrega o lo retiene. Deja de dar fuerza a ese temor.
El miedo tiene mayor poder de materialización que una simple visualización, va cargado con una fuerte
dosis de emoción. En definitiva, el catalizador viene sustentado por la carga emocional y el miedo tiene
mucha. Al estar asustado, te encuentras visionando con el ojo de la mente aquello que temes y la
sensación de desasosiego aumentará el poder de manifestación.
Nadie puede dañarte si tú no le cedes tu poder. Sólo uno logra dañarse a sí mism@.
La radiónica puede ayudarte a definir una intención y a propiciar una sanación tanto de tipo emocional
como física.
Con las Ondas Forma generadas con esta disciplina, podemos armonizar un órgano dañado físicamente.
Primero actúa a nivel energético, algo así como en el cuerpo etérico, después termina influyendo a nivel
físico pasado un corto espacio de tiempo. Del mismo modo podemos armonizar espacios, relaciones,
protegernos energéticamente y un sin fin de aplicaciones.
La radiónica ha ido evolucionando con métodos tecnológicos como pueden ser el Quantum, el Quantec o
la Bioenergética. Básicamente todos comparten el mismo principio. Todos se basan en la armonización
energética por empatía u ósmosis. La intención influye en aquello que pretendemos armonizar
permitiendo a la vibración sanadora contagiar a la desarmónica.
Dentro de la radiónica podemos incluir la tecnología de los Tachyons, la aqupirámide, los cristales de
litios o las orgonitas. En internet tienes información de todo, suficiente para cogerte un empacho. Si
Wilheim Reich murió en la cárcel por los descubrimientos que había hecho, seguro que serán muy
productivos para la humanidad. Es un buen baremo. Si alguien cae en desgracia, como por ejemplo el
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Doctor en medicina, Hamer, sanador del cáncer sin medicamentos, nos dará indicación de la manipulación
de poderes ocultos no interesados en permitir se den a conocer sus remedios. Es una historia interesante la
de Hamer, siendo médico terminó en la cárcel por curar a la gente.
Reich demostró la existencia del Prana, según la creencia Hindú o el Ki según los orientales, por medio de
aparatos técnicos. La llamó energía Orgón, partiendo de la creencia de que se generaba por medio del
orgasmo sexual. Las orgonitas que hoy se fabrican y tú mismo puedes hacer en casa, equilibran
desarmonías energéticas producidas, por ejemplo, por el famoso HAARP (High Frequency Active Auroral
Research Program. Programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia), capaz de crear incluso
terremotos o macro-tormentas. U otras más cotidianas, como las radiaciones electromagnéticas de los
aparatos electrónicos y las antenas de telefonía móvil.
Estamos siendo bombardeados de manera constante, por ondas procedentes del Cañón HAARP, las cuales
nos afectan a nivel vibratorio y emocional, bajando no sólo las defensas físicas de nuestros cuerpos, sino
también metiéndonos en una cadena descendente de desesperación, aturdimiento mental, estrés, miedo,
cansancio físico, mental y emocional. Bombardeando, en definitiva, nuestra voluntad. Parece un juego de
niños, pero la única o la mejor forma de librarse de ese ataque es con terapias energéticas o vibracionales.
Métodos necesarios por el mero hecho de no recordar que somos Hijos de Dios y por tanto invencibles. Si
tomásemos florales todos los días, crearíamos un campo, un escudo protector en nuestra aura que nos
protegería, al menos en parte, de los constantes ataques de los asediadores umbralinos. De hecho hay
florales específicos para ataques síquicos, como el “Algodón”, el “Árnica”, el “Allium” o el “San Miguel”
del sistema Saint Germain, el “Lotus del Alba” y el “Lys” del sistema Mediterráneo, etc. Los hay para
aumentar el nivel vibratorio hacia el amor incondicional, como el “Rosa rosa”, el “Poaia Rosa” de Saint
Germain, la Orquídea Corazón de múltiples sistemas, o la esencia Amazonas del sistema Australian Bush
Flower Essences. Pasadas unas páginas hablaremos de los florales.
De todos modos me gustaría dejar claro algo importante. Antes que promover el consumo de
equilibradores vibracionales, prefiero alentar el armonizarse por sí mismo con un cambio de percepción de
la mentalidad y que sólo acudas a estas herramientas, como soporte en un momento dado de declive.
Recuerda, el Poder se encuentra en ti.
Adentrarme en el mundo de las energías potenció la sensibilización que me permitía relacionarme con este
mundo y con los otros. Pero yo quería más, siempre lo he querido, entonces llegó la P.N.L.
Programación Neurolingüística
La P.N.L. estudia los procesos mentales con la intención de crear un modelo, en función de cómo actúa la
mente y la percepción humana, a fin de duplicar de manera dinámica todo aquello que ha funcionado
obteniendo el resultado pretendido.
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Richard Bandler y John Grinder, los creadores, allá por la década de los setenta, sostenían que era posible
cambiar los procesos mentales limitantes del individuo y potenciar recursos que te permitirían optimizar la
índole de tus pensamientos y percepciones de las experiencias, mejorando la calidad de vida.
Mucho ha llovido desde que me formé en esta metodología, y aunque a día de hoy estoy bastante
desenganchado de los muchos avances que estoy seguro han ocurrido en ella, sí puedo decir que en mi
subconsciente quedaron impresas las bases de la misma, habiendo modelado en cierta medida mi vida. Le
estoy agradecido a mi instructor Gustavo Bertolotto, por todo el mundo abierto frente a mi mente y
percepción.
La práctica de la PNL puede llevarte a la liberación de patrones castrantes y sumergirte en unos nuevos,
potenciándote el desarrollo como persona.
Una persona emocional como yo, no podía dejar pasar la experiencia de un renacimiento que permitiera
un “comenzar de nuevo” con una nueva libertad, tras quitarte el lastre que supone el trauma del
nacimiento. Esa expectación me llevo a:
El Rebirthing
El Rebirthing nace del desarrollo de ancestrales técnicas de respiración sanadora procedentes de países
orientales como Japón, China o La India. La técnica del Renacimiento combina una respiración consciente
y rítmica, con el propósito de armonizar nudos energéticos enquistados en el cuerpo o el campo emocional
de la persona y de ese modo sanarlos elevando la conciencia. Cualquier experiencia dolorosa queda
impregnada en el campo áurico del individuo que la padece y en una medida más dramática, puede quedar
registrada incluso a nivel físico.
Respirar de un modo rítmico, encadenando inspiraciones y expiraciones sin dejar intervalo entre ellas, te
lleva a un estado alterado de conciencia que entra en relación directa con el estado emocional necesitado
de armonización en ese momento. El objetivo final es llegar al trauma de los traumas, el nacimiento, el
momento de abandonar el “hogar fractal de Dios, el útero materno”, para adentrarnos en el frío mundo de
la vida. En el segundo que es cortado el cordón umbilical que te está dando la vida hasta ese instante,
mueres. El oxígeno deja de fluir por tu sangre y durante un periodo ínfimo de tiempo, que para cualquier
bebé es una eternidad, has muerto sin haber nacido aún. Esa impronta queda registrada en ti,
condicionando de manera extraordinaria la vida. Unos guardan un miedo mayor a otros, a la muerte, pero
nadie queda libre de la experiencia de pasar por la muerte en el instante de nacer. Unas diez sesiones
vienen a ser las habituales para llegar a la experiencia de nacimiento.
Leonard Orr desarrolló esta metodología que como he mencionado, se basa en técnicas orientales. Según
comenta Leonard, en sus múltiples viajes a la India, ha estado en presencia de yoguis inmortales que le
han enseñado las artes para potenciar la inmortalidad del cuerpo físico. Uno de esos avatares es el propio
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Babaji, el maestro al que Joaquín, abuelo materno de Yahushua, llevo a su presencia hace dos mil años.
No sé si es verdad, yo así lo creo.
Antes de conocer a Leonard ya creía que el envejecimiento era por influencia del entorno. Los datos que él
me dio, hicieron confirmar las sospechas que aguardaba en mí. Mi intuición me hacía creer que, al ver a
ancianos alrededor nuestro morir, implantaba en nuestra mente la creencia de envejecer y perecer como
consecuencia de ello. Creo en la inmortalidad física. De hecho siendo jovencito escribí un cuento que
titulé “El secreto de las tortugas”, el cual trata justamente de la creencia implantada de vernos obligados a
morir físicamente.
Encontrarme con Leonard fue la confirmación de mis intuiciones y el conocer un método para llegar a
perpetuar la vida de manera consciente.
Después de renacer quise adentrarme en el mundo de las energías sutiles una vez más, lo cual me llevó a
las:
Esencias Florales.
Seguro conoces al Doctor en medicina Edward Bach.
Bach era médico especialista en diversas disciplinas. Inicialmente se formó como médico clínico y
cirujano. Con el tiempo la frustración de comprobar que no se producían todas las sanaciones esperadas, y
que los pacientes terminaban por recaer, quiso ampliar sus conocimientos explorando el mundo de la
inmunología. La frustración aumentó, pues los resultados de sus estudios no terminaban de encontrar la
terapéutica necesaria par una recuperación completa del paciente. Amplió las fronteras del conocimiento
adentrándose en la homeopatía. El libro, “El órganon de la medicina” del doctor en homeopatía Samuel
Hahnemann fue el que le impulsó a hacerlo. Sería allí, bajo el influjo de este tipo de terapia donde se
plantaría la semilla que tiempo después terminará germinando a modo de Terapia Floral. Ambas
disciplinas comparten de raíz principios básicos, como la disolución exponencial de las tinturas madre.
Pero no sería hasta conocer a Rudolf Steiner , fundador de la medicina antroposófica, que comenzara a
crear el método conocido hoy en todo el mundo. Según Steiner, los antiguos alquimistas recogían el rocío
que se encontraba al alba, depositado en las flores, por considerarlo poseedor de propiedades sanativas por
medio de la impregnación empática con el sujeto a tratar. Lo que para Steiner no eran más que conjeturas
e intuiciones sirvió de base para que Bach terminara por profundizar en esa línea por medio de la
investigación y la metodología.
Abandonar el camino de la medicina alopática se sustentó en la impotencia que sentía cada vez que un
paciente no sanaba. Llegó a una conclusión determinante, el componente emocional era de vital
importancia en el proceso de la enfermedad. Con una mentalidad propia de bien entrado el siglo XXI, se
expuso, a principios del XX, a la burla y la exclusión por parte de sus colegas del mundo de la sanidad.
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“De dónde se sacaba el medicucho éste, que las emociones influían en la propagación de una infección
viral o el decaimiento de una patología”. Hoy hay muchos médicos que aún son escépticos a la hora de
comulgar con esta idea, pero tiempo al tiempo. Por el contrario para sus seguidores, "Bach no sólo creó un
sistema terapéutico: también creó un sistema de pensamiento, un modelo desde el cual pensar la
realidad." (B. Espeche; E. Grecco. Bach por Bach, escritos florales).
Lo grande de Bach era que pretendía crear un método sencillo de usar para que fuera el propio paciente
quien se sanara a sí mismo. Proporcionó un catálogo de remedios con la aplicación concreta de cada uno.
El paciente no tenía más que centrarse en sus sensaciones internas y escoger el o los florales adecuados
para los síntomas que le aquejaran. Hoy se aplica mucho la kinesiología a la hora de prescribir los
formulados. En mi opinión es mejor, debido a que tu subconsciente sabe mejor qué te ocurre, pudiendo
comunicártelo a través de las respuestas musculares del cuerpo. Esto no anula que la persona decida tomar
un remedio mejor que otro. Lo bueno de esta terapia está en que es inocua, carece de efectos secundarios.
Si no conoces como funciona, es posible te lo estés preguntando. Es sencillo. Se recoge la información de
la “personalidad” de la flor, el Deva energético característico de la misma, impregnándola en agua de
manantial y mezclándola con un 50% de Brandy para su conservación. Algo parecido a lo realizado por
Masaru Emoto en sus estudios sobre la forma de quedar registrada la información en el agua,
demostrándose así, la facultad de memoria de la misma. Esos resultados pudieron ser contrastados gracias
a las fotografías microscópicas de los cristales de hielo del agua tratada.
Hay mucha información sobre el proceso de fabricación, te invito a investigarlo. Lo concerniente en estos
momentos es que cuando tomas unas gotas dejándolas bajo la lengua durante unos segundos, la
información embebida en el remedio se extiende por todo el cuerpo por medio del flujo sanguíneo. De ahí,
el componente emocional trasciende al campo áurico del sujeto y limpia los miasmas o nudos energéticos,
producidos por la influencia de los componentes emocionales o de pensamientos que la propia persona ha
creado. De manera homeopática el remedio va sanando, primero a nivel emocional, y luego al nivel físico.
O cómo diría uno de mis maestros de esta terapia, Pedro López Clemente, el componente vibracional pasa
al campo electromagnético (aura), envuelve todo el organismo, busca el desajuste emocional al cual está
programado el floral y le “susurra una nana” al oído hasta que ese desajuste es limpiado por completo. Me
parece una manera bonita y sencilla de explicar cómo funciona las esencias.
Gracias a Dios las investigaciones continuaron. Hay algunos detractores que defienden la falta de
necesidad de crear nuevas esencias ya que con las diseñadas por Bach son suficientes para todo tipo de
males. De no haber sido así, el doctor las habría sintonizado. Pienso que si no lo hizo fue porque no le dio
tiempo, ya que murió cuando se encontraba en el auge de sus investigaciones. De igual modo, hubo
muchos interesados en la posibilidad de sintonizar nuevas esencias y no se pusieron límites a la evolución
de las mismas. A día de hoy contamos con cerca de tres mil esencias que abarcan desde las de Bach, a
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orquídeas y flores de todo el mundo, de semillas, hongos, minerales, animales e incluso homeofónicas,
creadas con las notas musicales. En principio parecen las más lógicas de todas, la música es, en esencia,
pura vibración. Salvo las de animales que no me gustan demasiado, no porque dañen a ningún animal,
para nada, sino porque está muy presente la intervención humana, me gustan todas. Cada una tiene una
función específica aunque en su base muchas se repiten en el campo de actuación.
Mi opinión de esta terapia vibracional es que se trata de tecnología extraterrestre o metafísica, dictada en
un principio a Steiner para contagiárselo a Bach y de ese modo popularizarlas en el mundo terrenal. No
debo ir muy mal encaminado cuando, el mismísimo Bach, un Doctor en Medicina de principios del siglo
XX, contaba en sus libros que toda enfermedad tenía en origen un factor emocional, lo importante que era
conectar con tu Yo Superior o, lo más atrevido de todo, sin ningún recato hablaba de la Jerarquía
Espiritual como componente esencial para la evolución humana. Os podéis imaginar la chanza que se
generó en rededor suyo. Pero mira tú por donde, hoy en día nadie recuerda el nombre de ninguno de esos
doctores que tanto se mofaron de sus estudios y en cambio Bach es mundialmente reconocido.
Al que suscribe le gustan en particular dos sintonizadores de los cuales voy a hablar, puede ser publicidad,
pero como este libro lo estoy escribiendo yo y me apetece, lo haré.
Se trata de Pedro López Clemente sintonizador del sistema del Mediterráneo y Neide Margonari del
sistema de Saint Germain.
Pedro me parece un ser lúcido, íntegro y comprometido; siempre que he estado con él he echado de menos
una conversación a solas donde cotejar un montón de opiniones que compartimos, pero sobre todo
contrastar las que no terminan de ser iguales. Tanto él como yo respetamos las creencias de los demás y
sé, a ciencia cierta, que ninguno de los dos trataría de convencer al otro. No obstante, lo importante ahora
es comentar el resultado de parte de sus investigaciones, en el ámbito de la herencia de padres a hijos, del
componente vibracional que albergamos en los flujos de nuestro cuerpo.
Hablábamos de cómo Emoto había encontrado un medio de demostrar que una “intención” aplicada a un
fluido como es el agua, quedaba registrada y por ósmosis podría ser extendida a otros fluidos. Las esencias
florales básicamente es lo que hacen. Bien, pues date cuenta que cuando tus padres te engendraron, hubo
un intercambio inevitable de fluidos corporales, los cuales propiciaron tu creación. Es decir, al ser
engendrad@, no sólo recibiste la información genética de tus ancestros sino también la información
vibracional acumulada por generaciones. Me explico, si algún antepasado tuyo, por el motivo que fuera, el
cual no vamos a juzgar, asesinó a una persona pongamos setenta años atrás, el sentimiento de culpa que
pudiera haber generado se le quedó impregnado en el campo emocional. Al relacionarse con su pareja y
engendrar a un antepasado tuyo más cercano a ti, éste recibió la información aportadas por el padre y la
madre. Habían propiciado por medio de su acto, el traspaso de esas influencias. Con el mero hecho de ser
hijo de quien era, llevaba en su campo electromagnético la información de culpa por el asesinato de un ser
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humano. Injusto ¿verdad? Pues sí, pero es así. En la Biblia se comenta: “lo que hicieres lo pagarán tus
hijos y los hijos de tus hijos por siete generaciones”. Los escribientes de los antiguos textos sagrados
sabían muy bien de lo que hablaban, tenían información de primera mano no sólo de los ángeles
celestiales, sino del mismo modo de los ángeles caídos, es decir de los manipuladores de nuestro ADN.
Todo esto queda muy patente a la hora de hacer Constelaciones Familiares. En este tipo de terapia
aparecen secretos familiares que han estado determinando la vida de las personas. Sin ser consciente de
ello, por un puro acto de lealtad y de amor hacia los ancestros, estás intentando compensar todo aquello
hecho por tus antepasados. A su vez, ellos hicieron lo mismo que estás haciendo tú ahora, repetir el mismo
patrón de fidelidad. Colocar esa energía es esencial para la liberación como persona y el despeje del
camino que hayas de recorrer.
Si con las Constelaciones queda evidenciado y sanado, con los remedios florales que propone Pedro ese
trabajo queda reforzado, de hecho lo sana por si sólo. Si llevas acabo los dos trabajos, a mi modo de
pensar, mejor que mejor. En concreto estoy hablando de las Esencias Áureas. Se tratan de esencias con un
protocolo de fabricación donde se unen el normal de cualquier otra esencia, es decir el de la frecuencia
armónica del campo electromagnético sumado a otro, que Pedro lo llama áureo, sustentado en geometría
sagrada. La unión de estas dos “fuerzas” le da un poder de penetración mayor. El sistema de florales
áureos se componen de tres grupos, las Flores del Alba, las Damas Áureas y las Rosas de Percival, a las
cuales habría que añadir la Flor de Lys. No entraré en detalles de ninguna por respeto a su sintonizador
que es quien debe hablar de ellas, de ese modo no queda viciado por mí su trabajo.
Si me lo permites, Pedro, comentaré que la Flor de Lys (Sprekelia formosissima) es mi favorita junto con
una del sistema de Saint Germain del cual hablaré a continuación. Siempre ando diciéndolo, si
desapareciesen todo los remedios florales de mundo salvo el de la Flor de Lys, estaríamos salvados. No se
si Pedro compartiría lo que voy a decir a continuación, es mi opinión y puedo no estar en lo cierto. Para
mi, esta esencia floral es la Crística. No es casual que Yahushua llevara en el pecho un Merkabah
energético semejante al que genera la flor de Lys, y como comenté en una ocasión anterior, algunos
videntes lo confunden con un tatuaje. Os invito a buscar por Internet un dibujo del campo energético
generado por esa flor, que no es otro que el doble tetraedro invertido el uno sobre el otro y unidos por el
medio a modo de estrella de David (lo tenéis en la cabecera de la web www.eraestelar2012.com). Tomar
esa esencia, realza la vibración del aura protegiéndonos de posibles interferencias que lleguen del entorno,
además nos ayuda al ensalzamiento de la conciencia. También, en un momento dado, pura sirve de
remedio de rescate
El otro sistema de mi agrado es el de Saint Germain diseñado por la brasileña Neide Margonari. Es un
sistema tradicional, no cuenta con la aplicación de la geometría sagrada, pero al ser testadas dan como
resultado vibraciones semejantes a las Áureas, en torno a los 20000 Bovis. Los Bovis, son una medida
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utilizada en radiestesia. Miden la distancia entre las ondas emitidas por la vibración de un elemento. Otra
unidad usada son los Hercios. Éstos miden el número de veces por segundo que fluctúa la vibración.
Podemos deducir entonces, que a mayor distancia entre ondas, menor número de Hercios.
La salud viene definida por una alta comprobación de bobis. Si tenemos en cuenta que un ser humano
sano mental y físicamente ronda los 6500, o 7000 Bovis, estamos hablando de una importante
armonización de la que podemos disponer si tomamos ciertas esencias florales.
No conozco a Neide personalmente, sólo sus libros, trabajo y florales. Tiene uno sintonizado al cual llama
Poaia Rosa (Espermacoce verticullata) la cual trabaja en nosotros la sincronicidad con el nuevo orden
planetario y las elevadas energías que llegan de lo alto. Nos facilita entrar en contacto con la nueva
conciencia a la que estamos destinados a seguir, un estado de armonía y amor. En total cuenta con más de
ochenta esencias abarcando un amplio abanico. Por ejemplo el San Miguel (Petrea subserrata) y el Allium
(Allium) nos ayudan a protegernos del asedio astral con el que de un modo u otro pretenden controlar
nuestra voluntad para apaciguar el apetito de emociones que padecen.
En fin, tomar esencias florales armoniza el campo emocional y por tanto nos ayuda a controlar el miedo
que tan peligroso resulta a la hora de ponerse en el día a día. Lo ideal sería alcanzar un estado tal de
equilibrio interno, que hiciera innecesario recurrir a nada ajeno a nuestro poder personal, pero mientras
tanto ahí están.
Y para cerrar el apartado de los florales, como se suele decir, una imagen vale mil palabras, te invito a
buscar fotografías kirlian del aura emitida por la gota de un floral. Verás que el agua impregnada por la
energía de la flor es luz en si misma. Cada vez que tomas una gota de esencial, floral estás tomando luz
líquida, te estás llenando de luz. Si tomaras Esencias Florales de forma continuada, tu estado vibracional
sería cada vez más armónico y elevado. De hecho, con su uso, terminarías dándote cuenta de lo
innecesario de tomarlas, tras haber alcanzado cierto nivel de conciencia.
Sigamos que hay más:
El péndulo hebreo
Fue ideado a comienzos del siglo pasado por el radiestesista francés Pierre Heli. Se trata de un cilindro de
madera de haya con una de las bases rayada. La lisa sirve para testar patologías o aplicarlo como un
péndulo común y la estriada para corregir desajustes energéticos. Para el tratamiento se adhieren unas
etiquetas que llevan escrito palabras en el idioma hebraico. ¿Por qué este idioma? Por su carácter sagrado.
El hebreo, junto al chino, el árabe o el Sánscrito, son lenguajes llamados ideográficos o solares; en su
alfabeto cada letra tiene un significado y está relacionada con un número. Cada letra tiene un significado
por sí misma, nombrando las cosas y representándolas por medio de un dibujo o de un símbolo. Es decir
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se hace innecesario conocer el significado de la palabra ya que el símbolo lleva implícito su significado.
Los idiomas occidentales son lenguajes lunares, pues una letra es una letra, sin significado propio. Para
conocer el significado de una palabra tenemos que recurrir a un diccionario.
El famoso cabalista Gérard Encause, miembro de la Orden Martinista, cuenta lo siguiente del alfabeto
hebreo:
"El alfabeto hebreo está compuesto por 22 letras las cuales no están ordenadas una detrás de la otra
por azar, sino que obedecen a un rango expresado en sus "Jaiores" numéricos, a un jeroglífico
simbolizado por la forma y a un significado de acuerdo a sus relaciones con las otras letras. Una letra
hebrea representa así tres cosas:
· una letra, es decir, un jeroglífico,
· un número
· una idea.
Al ser cada letra un poder, está vinculada con las fuerzas creadoras del universo. Así la combinación de
palabras en el idioma hebreo viene a ser como una acción sobre el mismo universo. Al ser cada letra una
potencia activa, el hecho de agruparse entre sí, de acuerdo a ciertas normas de carácter místico, crea
verdaderos centros de fuerza efectiva, capaces de obrar en forma eficaz bajo la dirección de la voluntad
humana”
Pongamos por ejemplo la palabra Shalom (Paz). No sólo la palabra genera paz; cada una de las letras, por
sí solas, crean paz. Al ser un idioma simbólico, nos priva de la interpretación racional induciéndonos la
vibración forjada libre de filtros mentales. Sin la resistencia del hemisferio cerebral izquierdo estamos
permitiendo que las Ondas-Forma de las palabras impresas en las etiquetas colocadas en el péndulo,
ingresen en nuestro campo áurico propiciando la armonización. La palabra portadora de una energía
concreta se materializa en nuestro campo. De ese modo podemos actuar sobre el campo electromagnético
de un órgano concreto o sobre el mental y el emocional de la persona. Lo queramos reconocer o no, somos
víctimas de un ataque continuo por parte de entidades del bajo astral y de nuestras propias actitudes frente
a los avatares de la vida. Una de las herramientas para subsanar estos asedios es el péndulo hebreo que si
lo combinas con los florales refuerzas el trabajo hecho.
Pero me repito una vez más, se trata de encontrar el punto de equilibrio en el que nada de esto sea
necesario. Somos los portadores del poder. Sólo te doy esta información para que mientras terminas de
creértelo andes protegido y despertando.
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Sintonizaciones Crísticas o Arquetípicas:
En éste apartado hablaremos con palabras mayores.
Esta forma de terapia, o de desarrollo personal o de meditación consciente, no sabría catalogarla
adecuadamente. Llego a mí por medio de Carmen Domínguez, la consteladora que mencioné cuando
hable de mi experiencia con la Inquisición en otra vida. No había oído hablar ni de Sintonizaciones
Crísticas, ni de José Antonio Campaña que fue quien las diseñó. Como Carmen conocía mi profunda
devoción por la figura de Yahushua, me dejó el libro de José Antonio titulado “Las semillas de Cristo”,
reeditado en 2010 por bajo el título “El legado de las semillas de Cristo”. Lectura recomendada
encarecidamente para todo buscador. Recuerdo que me lo tragué de una sentada en un fin de semana
leyéndolo y releyéndolo una y otra vez. Muchos de los pasajes del libro eran tan relevantes para mí, que
tuve la continua sensación de que veía cada situación contada con la claridad simple de abrir los ojos un
día luminoso. Otros muchos me resultaron esclarecedores sobre asuntos que sospechaba o intuía y no
había logrado encontrar corroboración en ningún otro lugar. En una palabra, fue determinante en la carrera
final hacia la intención de mi despertar. Como sospecharás, me fui a conocer a José Antonio en cuanto me
lo permitió su apretada agenda, y tras una sola sesión decidí formarme con él para ayudar a propiciar esos
mismos estados a otras personas.
Este tipo de terapia, si se le puede llamar así, surgió cuando se presentó ante José Antonio una mujer a
quien él llama Myriam, salvaguardando su identidad. Myriam aseguraba tener recuerdos de una vida
contemporánea de Yahushua, afirmando hacerlo desde la perspectiva de la mismísima María Magdalena.
La incredulidad inicial del José Antonio, sustentada en más de treinta años de investigación OVNI y
abducciones, le previno de lo que podía ser una loca más. No obstante eran tan certeros los datos
aportados y la congruencia de sus narraciones, que el investigador se vio obligado a terminar dando
sentido a todo lo documentado. No pasado mucho tiempo comenzaron a llegar a su vida personas que
parecían tener el mismo tipo de experiencia a la de Myriam. Unos y otros, sin conocerse de nada, daban
crédito y confirmación a lo dicho por cada uno, por separado. ¿Comunicación telepática?, ¿regresión a
otras vidas?, ¿conexión con Registros Acásicos? No se puede saber con certeza. José Antonio llegó a una
conclusión importante, cada uno de los entrevistados no es que fueran María, Magdalena, Juan o Santiago
reencarnados, sino que portaban la esencia de cada uno de ellos, heredara genéticamente y de un modo u
otro entraban en sintonía con ella, aflorando la información necesaria. No es posible que existan veinte
San Pedros encarnados, pero sí veinte herederos de San Pedro portadores de su esencia, con la que pueden
conectar.
El cúmulo de testimonios llevó a Campaña a las conclusiones ya mencionadas. La muerte del Mesías
sirvió para esparcir su simiente por todo el planeta y para, además, repartir las esferas a los sujetos, que
llegado el momento, actuarán como germinadores de la misma.
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Antes de realizar la sesión tenemos la sensación de tratarse de un tipo nuevo de regresión o una
meditación guiada, pero nada más alejado de las regresiones que podamos conocer. En ellas no hay
inducción hipnótica, ni control por parte del facilitador, siendo el propio individuo, en estado totalmente
consciente del entorno, quien controla en todo momento la situación. No entras en trance, eres consciente
mientras mentalmente entras en sintonía con el archivo genético que portas, llevándote a un estado de
conexión por medio de imágenes, sensaciones y arquetipos. En el citado estado, recibes la información
relevante y necesaria del momento evolutivo donde te encuentras, mayoritariamente relacionado con la
Esencia Crística.
Con esta práctica se obtiene una experiencia extraordinaria, análoga a las prácticas iniciáticas del antiguo
Egipto faraónico, a las de la comunidad esenia, o las realizadas, tiempo después, por los Cátaros. Con ellas
se posibilita, al que está siendo iniciado, activar su energía divina para sanarse emocionalmente y
reordenarse en el Plan Divino de reconexión a la luz. En definitiva un reencuentro con el Dios que somos
llenos de armonía y amor.
Lo perseguido cada vez que uno hace una Sintonización Crística es entrar en contacto con esa esencia y
dejar aflorar todo aquello que desea expresarte, no siendo otra cosa que ser Hijo de Dios. La experiencia
cumbre es cuando, sin saber de qué modo, te sientes un@ con Él; ves y sientes al Cristo frente a ti, al
tiempo que te ves y sientes a ti mismo con los ojos y el corazón del Cristo. Es una extraña y
desconcertante sensación pero de una profunda serenidad y gozo. Por ello decía, son palabras mayores. La
profundidad de la vivencia es tal, que te puede dar pautas de lucidez y conciencia de la esencia divina
escondida en tu interior.
Te ayuda a recordar.
La pretensión de Yahushua era que el Hombre se hiciera Uno con el Padre-Madre a través de la esencia
del Hijo, para que el Hombre volviera a sentir la conexión con Dios.
Como nota adicional añadiré, por ejemplo, el Apocalipsis de Juan. Fue un modo de Sintonización
Arquetípica. Le llevó a ver, en una dimensión paralela, los acontecimientos proféticos que podrían
producirse llegado el momento. Con esta aclaración es posible se te haga fácil comprender en qué consiste
la técnica.
Sanación por arquetipos o Sanación Espiritual
Por sorprendente que pueda resultar, esta forma de sanación está subvencionada por el gobierno del Reino
Unido, como terapia de apoyo a la medicina tradicional, contando además, con el beneplácito de la
mayoría de la comunidad científica. La subvención se sustenta porque se ha podido comprobar la
considerable disminución del gasto público al paliar enfermedades de la población británica.
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El Arquetipo es la esencia energética de un elemento. Es el símbolo que surge energéticamente antes de
manifestarse en la materia. Cada órgano, infección, desequilibrio emocional o físico del ser humano tiene
un representante geométrico en el mundo de la esencia sutil, que determina el nivel de armonía en el que
se encuentra. Cuando cae enfermo, ese elemento simétrico se desvirtúa mostrando la desarmonía que está
sufriendo. El sanador reforma el arquetipo, bien visualizando, bien dándole forma con las manos, y lo
introduce en el campo electromagnético del paciente sustituyéndolo por el desestructurado, facilitando de
ese modo la sanación. Conviene aclarar que no se debe confundir los términos símbolo y arquetipo, pues
aun siendo en términos básicos parecidos, el símbolo es representativo y el arquetipo funcional. Uno da
muestra por medio de una imagen, cómo debe ser en equilibrio y el otro disfruta de la función de corregir.
Carl Gustav Jung lo define así: "el Arquetipo adquiere vida en el momento que se proyecta".
El padre de la Sanación espiritual fue el inglés Colin Bloy. La mayor parte de los últimos años de vida los
pasó a cargo de la presidencia de la Asociación Española de Sanadores Espirituales. Igualmente, fue autor
de varios libros sobre el tema, algunos de ellos con títulos tan simpáticos cómo: “Bajó a la Taberna a
hacer unos Milagros” y “¿Cuándo vas a salir de esa taberna?”
Reiki
Volvamos a las energías universales.
Los orígenes del Reiki se pierden en los recovecos de la memoria humana. No hay nada escrito que pueda
certificar desde cuándo se viene aplicando. La información que se tiene ha llegado hasta el día de hoy por
tradición oral y distorsionada. En 1870 fue redescubierto y estructurado por el doctor y sacerdote japonés
Mikao Usui, profesor de la Universidad Cristiana de Kioto. En cierta ocasión un alumno le preguntó; si
Jesucristo dijo “Podréis hacer las mismas obras que yo”, por qué aún no existía nadie que pudiera sanar a
los enfermos del mismo modo. Carente de respuesta y sometido al código de honor japonés que obliga al
maestro a responder toda pregunta efectuada por un alumno suyo, comenzó una búsqueda que duró diez
años, llevándole a sentar las bases del Reiki, a día de hoy, conocido en el mundo entero.
La búsqueda de una respuesta para su alumno le llevó a EEUU a estudiar teología, donde descubrió que
había ciertas coincidencias en las sanaciones de Yahushua y Buda, Gautama Siddhartha (620-543 a.c.).
Aprendió sánscrito, viajó por el Tíbet y la India profundizando en los estudios de los Sutras. Los monjes
con quienes se iba encontrando afirmaban que antaño el Hombre era capaz de curar el cuerpo físico, pero
como los monásticos se centraron en la sanación del alma ese conocimiento fue quedando en el olvido.
Tenaz en el empeño de salvaguardar el honor, no se dio por vencido y regresando a Japón dio con la
respuesta esperada. De nuevo el mito creado por Paulo Coelho de “El Alquimista”. En uno de los muchos
monasterios que siguió visitando, fue donde encontró unos manuscritos de un discípulo de Buda. En ellos
se contaba cómo su Maestro había utilizado unos símbolos y procedimientos que databan más allá del año
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2500 antes de Cristo, para la curación de las personas. También encontró el modo de trasmitir esas
enseñanzas y facultades a otras personas.
Sin tener la certeza absoluta de que el descubrimiento fuera la respuesta definitiva, se retiró en meditación
durante tres semanas. Al día veintiuno una esfera de luz se presentó ante él, y controlando el pánico,
permaneció inmóvil en espera del mensaje que la esfera quisiera decirle. De un golpe súbito, se introdujo
por el tercer ojo situado en su mente, al tiempo se le introducían en el aura, los símbolos hoy conocidos,
junto a la manera de utilizarlos.
Convencido de haber recibido una información divina comenzó a compartir lo aprendido con los más
desfavorecidos de la antigua sociedad japonesa. Muchos de los mendigos que desearon ser alumnos suyos
encontraron la sanación física necesaria para rehacer sus vidas y trabajar para ganarse el sustento. Al
tiempo descubrió, con pesar, cómo la mayoría de los mendigos volvían a las calles abandonando los
trabajos. Cuando Usui les preguntó por qué lo habían hecho, le dieron como respuesta que les resultaba
más difícil trabajar para comer que mendigar para lo mismo. Usui evidenció la falta de disciplina
necesaria para asumir responsabilidades, lo que le llevó a darse cuenta que sólo había sido sanado el
cuerpo físico, pero no la mente ni el espíritu. Meditó en el modo de generar la gratitud y la responsabilidad
de la propia existencia en todos aquellos que llegaran a él para aprender. Llegó a la conclusión que era de
vital importancia el intercambio de energía entre el dador y el receptor. Uno daba primero y luego el otro
daba, en contrapartida, algo que otorgara el valor de lo recibido.
Hoy en día hay millones de personas por todo el mundo trasmitiendo Energía Universal con las manos.
Incluso el colectivo medico está comenzando a mostrarse abierto a esta terapia de sanación. Hay
numerosos hospitales en muchos países donde se aplica a diario Reiki a pacientes y personal sanitario. Si
quieres saber en que lugares es así, te invito a buscar por internet.
EFT (Técnica de liberación emocional)
Una técnica sencillísima y potente, diseñada por Gary Craig, basada en los estudios realizados sobre la
medicina china y los meridianos corporales, evolucionó la terapia de acupuntura a un nivel que hace
innecesario el uso de agujas. Comprobó que con ligeros golpecitos (tapping) en determinados puntos de
meridianos energéticos, bien establecidos y estudiados, se iban liberando cargas emocionales enquistadas
en el cuerpo impidiendo el desarrollo emocional del individuo.
Los postulados que Craig establece para el entendimiento del EFT son los siguientes:
- La causa de toda emoción negativa es una ruptura en el sistema energético del cuerpo.
- Los dolores físicos y las enfermedades están conectados con las emociones, viéndose influidas por ellas.
Por lo tanto una enfermedad es producida por una emoción negativa no resuelta.
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Gary Craig donó este conocimiento al mundo de forma gratuita para que todos pudiéramos disfrutar de
ello sin necesidad de ir a un especialista, aplicándolo de manera autodidacta. Es cierto que si las causas de
los posibles traumas son bien profundas, se recomienda acudir a un terapeuta que sepa mostrarte eso que
no te estás atreviendo a ver por ti mismo.
Tienes la descarga gratuita del manual para aprenderlo en www.eftmx.com
Ho´oponopono
Mi debilidad, lo reconozco. Es la que más amor y responsabilidad de mi propia vida despierta en mí.
Es tan sencilla y eficaz que asusta. Parece imposible cómo con un par de frases dichas con una ligera
intención, puedan sanar a tantos y tan profundo. Imagina si la intención viene desde lo más profundo de ti.
Es una técnica implementada por la Kahuna Morrnah Nalamaku Simeona a raíz de investigaciones
llevadas en antiguas culturas hawaianas que la utilizaban para sanar relaciones afectivas entre los
miembros de la misma y con los posibles enemigos. Los postulados en los que se basa son:
- La realidad externa es un reflejo de la interna siendo una creación individual de cada uno de nosotros
todo lo que acontezca y se produzca en nuestra vida. Si aceptamos plenamente ese hecho, podremos sanar
toda queja desde el amor y la responsabilidad.
- La sanación de tu mundo, del mudo entero, comienza en ti.
Morrnah se la enseñó al Doctor en siquiatría Ihaleaka Hew Len que aplicando los principios usados por
los ancestrales nativos hawaianos, curó a un pabellón completo de enfermos mentales con serias
patologías criminales, con la característica que jamás atendió en persona a ninguno de ellos. Todo lo que
hacía era ver las fotos de los internos y las fichas carcelarias. Después en meditación miraba en su interior
y buscaba de qué modo él había contribuido a la creación de la enfermedad. A medida que él se sanaba,
los pacientes lo hacían a la par.
Este conocimiento tira por tierra la teoría de ser exclusivamente responsables de nuestras acciones y
decisiones pero no de las de los demás. Al realizar la práctica del Ho´oponopono, nos damos cuenta de
que la forma de los pensamientos y las elecciones tomadas en la vida, han influido en la experiencia de los
otros. Por ello, también somos responsables de la vivencia de las otras personas. Realidad que nos conecta
con el hecho de ser todos uno, ¿recuerdas?, y de que la experiencia de uno, es la experiencia del otro. Si
yo sano, invariablemente tú sanas conmigo y viceversa. La gran belleza del Ho´oponopono es hacerte
cargo, al identificarte como parte de una tripulación que intenta llevar a buen puerto un barco. Cada uno
somos responsables de la travesía.
Cómo diría el Dr. Len “Eres responsable de todo lo que ocurra en tu vida por el simple hecho de que
estás en ella. Todo el mundo es tu creación”.
O como diría Gandhi: “Sé el cambio que quieras ver en el mundo”
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Echarle a otro la culpa es mucho más fácil que asumir la total responsabilidad, ¿no es cierto? Mientras tú
no limpies las miserias que te niegas a ver en ti y no dejan de mostrarte los demás, no podrás efectuar el
cambio que desde la apariencia deseas tener. Descubrir el Ho´oponopono es descubrir el amor a uno
mismo. Si quieres mejorar tu vida, debes sanarla. Sanándote tú, sanas todo lo que te rodea. Mejorándote
mejoras el Mundo.
Y todo esto se reduce a una simple frase repetida y hecha con intención:
“Lo siento, te amo. Gracias”
En mi experiencia personal cuando mejor me ha funcionado ha sido cuando lo he aplicado con quien
menos me cabía esperar; con Dios. Me costó darme cuenta que no tenía confianza ninguna en el Creador
de todas las cosas. Era producto de la falta de confianza que llegué a acumular en mis padres biológicos
por las experiencias de vida que había tenido sobre todo en la infancia. En un principio apliqué con mis
padres el “Lo siento, te amo. Gracias”, explicando en cada paso las sensaciones percibidas, como por
ejemplo haber perdido, por temores absurdos, la confianza en su amor y, tras reconocerlo, darles las
gracias de corazón por todo el amor recibido y que yo no supe apreciar. Después me dirigía, y lo sigo
haciendo, a Dios diciéndole lo mismo, “Lo siento, siento haber perdido la confianza en ti, te amo y gracias
por haber estado ahí siempre a mi lado aunque yo no lo supiera valorar”. Quizás pueda servirte de ayuda.
A mi me liberó de muchos temores y ansiedades.
En algunos escritos vas a encontrar añadido el “Perdóname”. No termino de sentirme cómodo del todo con
decir perdóname. La sensación que me invade es la de descargar la responsabilidad en el otro, es decir,
que le paso el balón a su campo y ahora es el otro, quien tiene que decidir qué hacer, si perdonarme o no y
por consiguiente responsabilizarse de la decisión que tome.
A mi entender, el perdón reluce de manera parecida a un bonito envoltorio plagado de corazones rosas,
lunarcitos y la palabra amor con letras de oro escritas por doquier, pero encierra en el interior una silente
semilla de soberbia y orgullo. El perdón se sustenta en la creencia de ser superior al otro. “Yo, desde mi
posición, tengo la potestad de concederte el perdón”. Hay un bonito ejemplo en la película “La lista de
Schindler”, con guión de Steven Zaillian y basada en hechos reales acontecidos en un campo de
concentración nazi. En ella encontramos una escena en la cual el coronel nazi, jefe supremo del campo de
concentración, se dedica a matar judíos desde la terraza de su casa con un rifle de precisión, como si de un
puesto de una feria ambulante se tratara. Entonces Schindler, con buen criterio, mejor corazón y una buena
dosis de psicología humana, le hace ver que eso es poder. Tiene poder para quitar la vida a su antojo. Pero
se atreve a profundizar y corriendo el riesgo de crearse un peligroso enemigo continua diciéndole, “pero el
verdadero poder radica en la capacidad de perdonar”. Con esas palabras le hace sentir como un emperador
romano que tiene, en un solo gesto de la mano, todo el poder de dar o arrebatar la vida. Schindler
pretende, engordándole el ego, reducir en lo posible el número de asesinatos, aun sabiendo que el nazi,
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dentro de la ceguera aterrada que le impulsa a aniquilar lo más temido, va a seguir ejercitando su puntería.
Pasada la cinta unos minutos podemos disfrutar, como espectadores, de ver a la chica judía que tiene por
criada, más bien por esclava, salvar la vida cuando el coronel se sumerge en el papel de Nerón y decide
concederle el perdón tras haber tenido un pequeño fallo doméstico, que en circunstancias normales le
habría valido la muerte.
Cuando hay amor, conciencia y sabiduría se hace innecesario el perdón. Cuando hay miedo e ignorancia,
hay juegos de poder, entonces sí se necesita perdonar o ser perdonado. Únicamente se hace imprescindible
en el mundo paranoico de la ilusión donde vivimos bajo el engaño de permanecer separados de la Fuente.
Viéndolo de otro modo, al decir “Perdóname” estamos diciéndoselo en realidad a Dios. Y aunque Él no
precisa oírlo, ya que nunca condenó y por tanto nada requiere perdonar, sí somos nosotros quienes
urgimos decirlo, pues nos es ineludible ejercer el perdón en nosotros mismos, cuando aún no tenemos
conciencia de amor suficiente.
Déjate sentir y añade o no, la expresión de solicitar el perdón en consonancia a tu dictado interno. Quizás
con un “lo siento” dicho desde lo profundo del corazón muevas montañas de energía amorosa que,
pidiendo el perdón no lograrías ni imaginar. De hacerlo así, estarás asumiendo que es en ti donde radicó el
problema o la desarmonía, y no delegarás en el otro ninguna responsabilidad al obligarle a elegir. Si nos
limitamos simplemente a decir “lo siento”, la energía y la responsabilidad la dejamos en nosotros, y es ahí
donde puede surgir el milagro.
Diksha
El término Diksha es del sánscrito y significa “semilla”. ¿Tendrá algo que ver con la inseminación Crística
comentada en el apartado de las Sintonizaciones Crísticas? Seguro que sí. Todos los derroteros nos llevan
al mismo destino.
Viene de la India de la mano de Sri Bhagavan y su pareja espiritual Sri Amma. Todo comenzó cuando a la
edad de cinco años, a Sri Bhagavan se le presentó una esfera dorada flotando frente a los ojos. ¿Será
semejante a la que vio Usui en su retiro espiritual? El glóbulo venía acompañado de un mantra resonando
en el interior de su mente. Este, al ser cantado, le producía una profunda intención de terminar con el
sufrimiento del ser humano impregnándonos a todos con dicha esfera dorada. Este fenómeno permaneció
activo durante las veinticuatro horas del día hasta la edad de veintisiete años, fue entonces cuando
abruptamente el canto y la esfera desaparecieron. Era el momento de compartirlo con el mundo.
Sri Amma tuvo un proceso similar paralelo, también desde la temprana infancia.
En 1989, año de la Convergencia Armónica, en la escuela de Jeevashram, fundada por ellos, se produjo el
descenso de la esfera dorada sobre muchos de los estudiantes que buscaban la iluminación, tras recibir la
bendición del Diksha por parte de Sri Krisnhaji, el hijo de Amma. Este evento desató un despertar
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colectivo y de transformación interna que acercó a todos a un estado de unidad, precipitando estados
alterados de conciencia propios de grandes iniciados yoguis. A raíz de esta experiencia colectiva,
preconizada por Sri Bhagavan, se creó la “Oneness Diksha” “La semilla de la Unidad”. Dicha energía ha
tocado la vida de millones de personas de todo el mundo, creciendo el número día a día. Bhagavan afirma
que si alcanzásemos un diez por ciento de la población, ya sabes, la masa crítica, el estado de unidad; se
produciría la ascensión colectiva de todo el planeta. Del mismo modo asevera, y estas son sus palabras:
“ninguna enseñanza, incluso aquella que les es dada por nosotros, permanecerá como enseñanza
mientras que tú no tengas una experiencia directa, que sólo es posible a través de la intervención
divina”. Por ello el enfático empeño por convertir en una experiencia personal y única, la imposición de
manos con la que se trasmite el Diksha, en la que cada cual, sienta la intervención divina del modo que le
sea dada por ella. No se trata pues de un camino de intelecto, sino del sentimiento de la liberación.
Según los maestros diksheros, el despertar o la iluminación es una bendición entregada por la divinidad y
no un logro alcanzado por el esfuerzo y la disciplina de la meditación.
Lo valioso de la Oneness Diksha es el respeto a todo tipo de tradiciones religiosas y culturales,
promoviendo un despertar desde la propia práctica espiritual de cada uno, asumiendo la elección personal
de credo y religión.
¿Y cómo funciona?
Hay estudios científicos que confirman el desarrollo de nuevas sinapsis cerebrales, produciéndose un
despertar sustentado en cambios neurológicos, en aquellas personas que reciben una sesión de Diksha.
Esto sirve de base para las nuevas generaciones reticentes a creencias ciegas y dogmas, pues un cimiento
científico da crédito a las afirmaciones de Sri Bhagavan.
La trasferencia de esta bendición se realiza con la imposición de manos en el séptimo chakra, con la
mirada, o con la simple intención. La energía se va distribuyendo gradualmente por todos los centros
energéticos despertando el resto de los chakras y la kundalini. De forma paralela se van produciendo
limpiezas emocionales y físicas a modo de sanación. El objetivo perseguido es la liberación total del
sufrimiento a todos los niveles, psicológico y físico producto de la sensación de separación de la
Divinidad.
El científico Eric Hoffman, investigador del cerebro humano por más de tres décadas, dirigió un estudio
sobre doce iniciados en el Diksha durante un curso de entrenamiento de veintiún días en la Oneness
University de la India. Sus conclusiones las transcribo a continuación.
“Creemos que los cambios que encontramos después de las sesiones de Diksha de la Unidad en este
proceso de veintiún días, demuestran funciones cerebrales mejoradas. Una mejor simetría hemisférica
refleja una mayor comunicación y cooperación entre los hemisferios cerebrales, y el incremento gamma
en el área prefrontal (AAA) indica una activación de lo que llamamos el “nuevo cerebro” que es crucial
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para el proceso de despertar y el estado de unidad. Estos son los mismos cambios encontrados por los
doctores Newber y Davidson en los meditadores expertos del Budismo Tibetano y del Zen.”
En conclusión, unas pocas sesiones de Diksha producen el mismo efecto que largos años de práctica de
meditación. Si esto te desagrada, porque piensas que todo ha de ganarse con esfuerzo, dedicación,
disciplina y paciencia, he de decirte que es muy posible que lleves razón. Ahora bien, también me he
ganado con los años el privilegio de reconocerme como Hijo de Dios, y con ello digno acreedor de sus
bendiciones, al igual que yo les doy a mis hijos el plato de lentejas y las ropas que llevan, sin pedir nada a
cambio. Con los años sustentándome en el ego sólo he recibido desdicha, sufrimiento y angustia, ahora es
tiempo de entregarme a la bendición que me corresponde por derecho de conciencia y heredad. Está en ti
hacer lo mismo. Es elección tuya, por supuesto digna y respetada, por un servidor.
Quien recibe y da Diksha vivencia un aumento de la compasión, de la dicha, el respeto y la gratitud. Algo
que Sri Bhagavan denomina “El florecimiento del corazón”. Que sea un iniciado en la disciplina quien
deba conectarte a esa Bendición de la Semilla de la Unidad, no es más que por el hecho de estar ligados al
egregor del cual pueden disponer de esa energía. Todo sea dicho, el propio Bhagavan ha comentado a
millares de personas que la vibración Diksha comienza a ser tan elevada que ya no se necesita de una
instrucción por parte de un maestro dikshero para convertirte en un iniciado, tan sólo con la imposición de
manos de un mero acólito, el sujeto queda por igual incluido en el egregor y por tanto portador de la
misma gracia de vincular a los demás a la idéntica fuente.
Y con la Diksha concluyo el capítulo de las herramientas adicionales. De todos los métodos mencionados
me formé como terapeuta (las Constelaciones Familiares se quedarán por el momento, en el tintero) y al
margen de pequeños escarceos por los entresijos de la terapéutica, jamás me dediqué de manera constante
ni profesional a ello. No sé si me adentraré en nuevos horizontes de búsqueda. Espero que no, ojalá no sea
necesario de más “técnicas” o “terapias” para darme cuenta de una vez por todas quien soy. Como decía al
principio del capítulo, para torpe, un servidor, y para dar más vueltas que una peonza en busca de
respuestas, el mismo servidor. El mundo está lleno de brutos y yo me llevo la palma en eso.
En fin, todo sea por el despertar.
Vegetarianismo
Me gustaría compartir contigo algo complementario que puede ayudarte en el proceso. Pudiera ser una
buena idea hacerse vegetariano. Yo no lo soy, en la intimidad de mi hogar sí, pero cuando acudo a casa de
un amigo, me como lo que me pone en el plato. Es un acto de cortesía y respeto hacia tu anfitrión. Si lo
eres, me entenderás al contarte lo nerviosos que se ponen los amigos cuando, sabiendo tus inclinaciones
culinarias, no saben qué darte de comer:
“-¿Una ensaladita?
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-Bien, pero ¿y de segundo?
- ¿Qué le damos?
- ¿Qué hacemos, cariño?
- Ya sé, pescado.
- Pero el pescado, ¿es carne?
- Pero cómo va a ser carne, el pescado, mujer.
-¡Ay que difícil es este chico, jo!”.
Bueno, en fin, ya me entiendes, ¿verdad? Yahushua lo era en su círculo cerrado, pero cuando iba a casa de
alguien comía la carne que le ponían en el plato. Entraba en conexión con el animal muerto y desde el
corazón le daba las gracias por su sacrificio.
¿Por qué ayuda? Piensa primero cómo están hacinados los animales en las granjas. No tienen espacio para
moverse, los alimentan con piensos artificiales y les cambian los ciclos biológicos para aumentar la
producción, bien con hormonas, bien engañándoles, haciéndoles creer que los días son más cortos y, por
tanto más numerosos, incitando de ese modo, por ejemplo a las gallinas, poner más huevos. Después
medita en el modo de sacrificarlos. Se encuentran llenos de pavor ante el instinto de verse muertos. Dicen
que no son conscientes de lo que les está ocurriendo, pero es algo increíble incluso para aquellos que con
tanto ahínco defienden esa postura. Tengo recuerdos de una edad muy temprana, no tendría más de cuatro
años. En el pueblo de mis abuelos maternos, Torredonjimeno, en la provincia de Jaén, estoy hablando de
más de cuarenta años atrás, mi familia llevaba a cabo la tradicional matanza anual del cerdo. No sé si
siempre era así, ese año había dos cerdos. Primero cogieron a uno con un garfio enganchado al hocico.
Aún tengo grabado en mi cerebro los aullidos de desesperación del pobre animal que permanecían
diligentes aun cuando él se estaba ahogando en su propia sangre tras la cuchillada. Recuerdo cómo el otro
cerdo, que permanecía en el corral, empezó a experimentar una serie de espasmos que le hacían elevar
unos centímetros de la superficie, el cuerpo de varios cientos de kilos de peso. En uno de esos espasmos
cayó redondo al suelo para no levantarse más. Entre los chillidos que ya habían perdido fuerza del otro
cerdo, desangrándose, oí a mi abuelo gritar a los presentes “Vamos, daros prisa en pincharle antes que
cuaje”. Así que sí, sufren como todo hijo de Dios.
En lo que te afecta a ti como consumidor, al margen del hecho en sí de la necesidad de matar, es decir de
quitar una vida para dártela a ti, es que la adrenalina que se desprende en la sangre cuando sabes que vas a
morir es puro veneno para tu cuerpo y tu campo energético. Cada vez que te alimentas de un pedazo de
carne estás ingiriendo un montón de extrañas sustancias para ti, desde las artificiales, como los
antibióticos y las hormonas, hasta las naturales, pero no por ello sanas, como la adrenalina. A eso debes
añadirle el componente energético del miedo impregnado en los fluidos del animal que luego absorbes en
tu campo áurico al comértelo. Algo semejante a la terapia floral pero de manera dañina.
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Por otro lado, para fabricar un filete de trescientos gramos son necesarios kilos y kilos de cebada, trigo o
cualquier cereal y del agua ni hablamos, pues no sólo es la que bebe el animal, sino la necesaria para el
riego de esos vegetales. Con cada filete que comes podrías sentar a tu mesa a veinte personas si en vez de
comerte ese pedazo de carne, comierais todos la avena y la cebada que fueron necesarios para la
fabricación del mismo. Es un acto de fraternidad compartir a la hora de sentarse a la mesa, haciéndote uno
con tu hermano. ¿No lo crees así?
Muy pocos se han dado cuenta de lo más importante. Comiendo alimentos de origen animal estamos
alimentando nuestra parte reptil albergada en el encéfalo de nuestro cerebro, herencia de los antepasados
dinosaurios. Dime, ¿qué come un lagarto o una serpiente?: huevos y carne. Infórmate por favor qué come
un gorila.
Mientras permanezcamos haciendo las mismas cosas, en tanto insistamos en mantener vivas las inercias
nacidas del cerebro reptiliano, como es comer carne o disfrutar con la caza y muerte de los hermanos
animales, seguiremos siendo esclavos de nuestra parte reptil anidada en el cerebelo humano. ¿Nos
diferenciamos en algo?
Cabe la posibilidad que seas de esos conspiranoicos siempre renegando de los famosos Reptilianos que no
dejan de esclavizarnos. Pero ¿distas en algo de ellos? Ellos se alimentan de nuestras emociones, al igual
que mucho de nosotros disfrutan de una corrida de toros o de una pelea de gallos o de la caza. Ellos se
alimentan de la adrenalina de nuestra sangre, de la carne de nuestro cuerpo, nos hacinan y esclavizan para
su provecho. ¿Acaso no hacemos lo mismo con nuestros hermanos animales? Si seguimos estas pautas no
nos será fácil encontrar un punto de despertar espiritual de unidad. Ellos lo saben y por eso promueven
tanto el consumo de productos cárnicos, pues con ello aumenta la agresividad y el gregarismo,
haciéndonos más manejables a sus intereses. ¿Vas a seguir dándoles tu apoyo? No se trata de negarlos,
sino de tomar otro camino. Es lo mismo que comenté del ejemplo de Yahushua de poner la otra mejilla.
No se trata de sumisión, sino de poner tu atención en otra dirección. Renegar de los Reptilianos es renegar
de uno mismo. El encéfalo hospeda nuestra ascendencia reptil. No aceptarlo como una creación que viene
de la Fuente es renegar de la procedencia divina. Llevamos un reptil dentro. Mientras más lo neguemos
más clamará por ser reconocido. Recuerda, no dejamos de subestimar la negación. Una vez aceptemos
nuestro cociente reptiliano, entonces estaremos obligados a elegir. O un camino Adámico o un sendero
Reptiliano. No es uno mejor al otro, piensa que el Arcángel Gabriel es Reptil. Por lo tanto se puede llegar
a altas cotas de evolución por ambos caminos.
Si eliges integrarte por completo a la línea adámica, recapacita en lo siguiente.
Hace apenas dos siglos la mayoría de la población era vegetariana, solo la alta nobleza y la realeza
disfrutaban del “privilegio” de comer carne. Natural, la mayoría de la realeza forma parte de los
descendientes de los antiguos dioses de origen reptil que poblaron y aún pueblan la Tierra. Hoy está en
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manos de un tercio de la población ese “privilegio”, mientras las otras dos terceras partes no tienen nada
que llevarse a la boca, ni vegetal ni cárnico. Si estas leyendo este libro es porque has tenido oportunidad
de comprarlo, luego es muy probable que hayas comido hoy. Si en vez de haberte comido ese filete lo
hubieras hecho de quínoa, con un aporte similar de proteínas, por poner un ejemplo, estarías
contribuyendo al equilibrio energético, primero tuyo, luego de tus hermanos y por ultimo del planeta. Es
cierto de la necesidad de una buena administración justa del reparto de alimentos, pero dejando de comer
carne, habría comida de sobra para la población entera del planeta. Y eso, en mi opinión, sería un buen
comienzo.
Y cómo siempre te digo, la decisión está en ti.
Nada de lo contado en el capítulo, de hecho en el libro entero, sería necesario si lográsemos recordar
quiénes somos y unidos a quién estamos.
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LA CLAVE ESTÁ EN LA PREGUNTA ADECUADA
¿Cómo llega el despertar de la conciencia?
Haciendo las preguntas apropiadas, mejor aún, haciendo las correctas.
Antes de hacer preguntas debemos desarrollar la capacidad de escuchar. La Escucha debe llegar antes de
las preguntas. ¿Para qué preguntar si no has aprendido a escuchar las respuestas?
Para poder tener la atención activa, debemos aprender primero a permanecer en silencio. No sólo de boca
sino también de mente. No es fácil aquietar la mente, lo sé, pero si no nos aquietamos, las respuestas
estarán pasando de largo sin darnos cuentas.
La forma de darse cuenta de algo es poniendo el foco de atención en ello. Por ejemplo, mientras lees estas
palabras es muy posible que lleves un rato oyendo ruidos de la habitación contigua o de la calle, o
cualquier otro lugar. Hasta ahora sólo lo oías, a partir del momento de mencionártelo, has puesto atención
y has comenzado a escuchar. Del mismo modo puedes prestar atención a las dimensiones paralelas
alrededor tuyo con la mera intención de escuchar. La información fluye de manera continua sin parar, al
igual que el ruido de la calle, es simplemente tomar conciencia de lo que oyes cuando la intención así lo
dispone. Si permaneces absorto en algo como puede ser este texto, estarás dejando pasar el hecho de que
hay otros inputs rondando tus sentidos, pero aun estando ahí, habrás dejado atrás la información que ha
estado fluyendo. Todo, sea en la dimensión que sea, ocurre con independencia de ser conscientes de ello o
no.
¿Has visto alguna vez esas imágenes que estando representadas en dos dimensiones, ocultan una en tres?
Lo suelen llamar “Libros del ojo mágico”. El modo como enfocas la mirada te revela la imagen escondida.
Es cuestión de práctica, el desarrollar el modo de mirar. La imagen que en un principio estaba furtiva a tus
ojos, se muestra ante ti con toda claridad. Siempre estuvo ahí aunque antes no lograras divisarlo. Según
ciertos neurólogos, ese modo de mirar activa la pineal. Por tanto se hace recomendable practicarlo.
Hemos perdido gran parte de la capacidad de escucha y visión. Se puede entrenar. Con un poco de
práctica, podemos oír (con atención) de nuevo los latidos del corazón que siempre han estado ahí. Con
aquietarte y prestar atención es suficiente. Del mismo modo, guardando silencio y poniendo la vigilancia
en ese espacio intermedio donde en apariencia no hay nada, podrás conectar con los murmullos que
habitan de continuo la interdimensionalidad. Al poner juntos dos objetos iguales, que evidentemente están
en tres dimensiones, y mirándolos del mismo modo que haces para las prácticas con imágenes en 2D
mencionadas antes, podrás adentrarte en las fronteras de la quinta dimensión donde el tiempo lineal ha
perdido ya su función. Podrás ver el pasado y futuros posibles confluyendo a la vez y encontrarte contigo
mismo en vidas y decisiones paralelas. Por favor no practiques esto, si padeces de brotes de esquizofrenia,
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epilepsia o simplemente no estás por completo equilibrado emocionalmente, lo cual es muy probable. Allá
tú, la responsabilidad es la bandera a enarbolar. Soy responsable de compartirlo contigo, pero el principal
responsable de lo que decidas hacer con la información recibida eres básicamente tú.
Puedes ver mucha información al respecto en los documentales de la “Fundación Soliris”
Es posible que grandes iniciados de la ciencia pasaran por ello. Toma por ejemplo a Albert Einstein al
formular la teoría de la relatividad. Seguramente se sumergió en un átomo viajando a la velocidad de la
luz y cotejó los datos recibidos. O al ilustre Leonardo da Vinci, un adelantado a su tiempo por muchos
siglos en todas las disciplinas en las que se sumergió, recreándose en la complejidad de las máquinas
diseñadas en su cabeza. Su mente entró en sintonía con esa dimensión paralela. Lo mismo puedes hacer tú
para entrar en comunión con tu Yo Superior que no deja de hablarte de continuo.
Creo haberlo dicho antes. Tengo serias dudas sobre la imaginación, posiblemente se trate en realidad de
una conexión con ese otro espacio donde existe lo que estás “imaginando”.
Cuando has logrado aquietarte entonces puedes permitirte la pregunta.
Todos conocemos a Edison, ¿verdad? Sus inventos cambiaron el mundo. La lámpara incandescente llevó
literalmente la luz a todos los rincones del planeta, o al menos la posibilidad de hacerlo. No todos sabréis
que tuvo durante décadas guardado en el desván de su casa un invento que también cambió el modo de
vivir en el mundo. Os estoy hablando del fonógrafo. Tardó tanto tiempo en sacarlo a la luz porque no
dejaba de preguntarse a quién podría interesarle grabar su propia voz para luego escucharse a sí mismo
más adelante. Le parecía absurdo y carente de sentido. Pobre. Tuvo la lucidez necesaria para desarrollar
semejante aparato y muy pocas luces para entender la dimensionalidad del mismo. No se supo hacer las
preguntas adecuadas.
Imaginaros por un momento que una persona del siglo XXI viajara en el tiempo y le susurrara al oído:
“¿Te imaginas, Tomas, que la Filarmónica de Londres grabara una sinfonía de Mozart y luego un
matrimonio de Nueva York pudiera escucharla en el salón de su casa sin la necesidad de cruzar el
océano?” ¿Te imaginas, ahora tú, el satori que se habría producido en la mente de Edison si alguien le
hubiese hecho esa pregunta, la expansión de conciencia que habría sufrido, el abanico de posibilidades que
se habría abierto ante él? Y sólo porque habría surgido la Pregunta Adecuada.
Debemos desarrollar la capacidad de hacer las mejores preguntas.
Hay un pequeño truco que aligera la dificultad de permanecer en silencio, sobre todo en una sociedad mal
llamada desarrollada, donde el ajetreo cotidiano nos trae de cabeza.
Es sencillo si lo intentas.
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Una anécdota personal me llevó a la comprensión de lo importante que es, primero la atención y segundo
la cuestión apropiada.
En una ocasión, por mucho que pueda llegar a sorprenderte, hice una pregunta adecuada:
“Resulta que acallando la mente dejamos paso a la Voz del Universo. Es una afirmación que disfruta de
cierta lógica y congruencia. Pero si no hay ninguna referencia interna de lo que pasa, pues lo único que
hacemos es escuchar la nada, entonces ¿Cómo sabemos que estamos en silencio?”
La respuesta vino de José Moratiel, Jesuita, filósofo y personaje entrañable. Sus palabras fueron tal que
así: Sabemos que estamos en silencio cuando somos conscientes del aquí y el ahora y de nada más, a cada
instante que vivimos.
Recuerdo que pensé “Pues vaya, menuda respuesta, esperaba algo mas tangible y practico” En fin así
quedo la cosa.
Los mayores maestros de mi vida han sido y son mis hijos. Los niños no dejan de recordarte día a día
quién eres y dónde te encuentras en tu proceso de desarrollo o evolución. La gran respuesta vendría de uno
de ellos, en esta ocasión del mayor, que por aquel entonces aún no tenía los dos años. Me encontraba en el
salón de casa sentado en el suelo, junto a mi hijo, compartiendo un espacio sideral donde los coches
podían volar y teletransportarse. Mientras él jugaba con sus cochecitos, yo pensaba a saber en qué, tan
importante era que ni me acuerdo y no creo lo recuerde jamás. ¡Qué le vamos a hacer, en aquel momento
eran más trascendentes esos pensamientos inútiles, que estar con mi hijo! Cualquiera desde fuera habría
dicho mira un padre de lo más solícito, juega con su hijo. Nada más erróneo, pues yo en realidad no estaba
allí, mi cuerpo sí, yo no. Y hoy me doy cuenta de cuantas situaciones parecidas pasaron junto a mis hijos u
otras personas importantes de mi vida y se desvanecieron en el tiempo, habiendo perdido la oportunidad
de disfrutarlas por el mero hecho de no prestar atención.
El caso es que esos pensamientos que he olvidado y no me permitían disfrutar de la compañía de mi hijo,
desencadenaron el recuerdo de la conversación con José Moratiel: “¿qué diablos querría decir con que el
silencio es estar en el aquí y el ahora?”
Ocurrió el milagro. Fue mi hijo de apenas dos años quien me dio la oportunidad de un pequeño satori.
Mientras resonaba en mi cabeza la pregunta, él se levantó sin mediar palabra y siquiera mirarme, se sentó
entre mis piernas cruzadas a modo de loto, y siguió jugando como si en el Universo no existiese nada más
que él, sus juguetes y la protección de su padre. Me emocioné, el pulso se aceleró en un pecho que no
cabía en sí; por un instante, no sé si alcanzó a llegar a dos segundos, entendí con toda claridad qué era
estar aquí y ahora con toda conciencia. Dos segundos de eternidad comprimida en un soplo de totalidad.
El silencio gobernó por completo mi mente mientras el reloj se detenía en un aquí y ahora atemporal. No
existía ningún cotorreo mental distrayéndome de aquello que a día de hoy, tras unos cuantos años, aún
sigue emocionándome. En ese instante el Universo se paró para hacerme el regalo de la Plenitud y el
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Éxtasis al estar en comunión con la Fuente. Muchos maestros han alcanzado estadios como ese, apuesto,
con la suerte, o más bien el logro, de mantenerlo por más tiempo de dos segundos. Teresa de Jesús es
famosa por ello. A mi me bastó con ese instante de eternidad para comprender que, el aquí y el ahora tan
manido de la New Age, es en realidad la conexión con Dios, contigo mismo. Es algo, una serenidad tal,
que una vez lo pruebas ya no lo olvidas. Es en ese silencio donde podemos conectar con la fuente y
esperar de ella la respuesta a toda pregunta. De la calidad de la cuestión, vendrá condicionada la respuesta.
Debemos depurar hasta llegar a la apropiada. Si no, pregúntale al gramófono olvidado por tanto tiempo.
Lo mismo puede ocurrir en tu caso. Imagina que un Maestro Ascendido, o tú mismo en un estado de
ascensión en otra dimensión paralela, vienes y te haces preguntas para ayudarte a expandir la mente y la
luz interna. ¿Cómo influiría en tu realidad, recibir pinceladas de esas otras dimensiones de ti mismo? Y
sólo abriendo la capacidad de escucha y atención. La esencia Crística es lo que ofrece, te abre los caminos
que llevan a la comprensión y a la verdad que tú eres. ¿Acaso quieres perdértelo? El tiempo apremia,
pocas son las horas que tienes para andar los senderos. El lujo de perder el tiempo se desvaneció en el
olvido, ya no nos es permitido derrocharlo más. Es hora de actuar, de tomar decisiones y caminar hacia el
interior de cada uno.
La pregunta que surge es: ¿Lo mereces?
Si te ha revuelto, si tu reacción ha sido “Pues claro” entonces así será. La diferencia radica en si lo has
hecho desde la humildad o desde la soberbia. Si ha sido desde esta segunda, siento decirte que te será un
poco más complicado. Merecerlo lo mereces por el simple hecho de ser Hijo del Universo, lo importante
es que así lo creas y lo sepas desde la humildad más genuina.
Te pregunto: ¿Qué merecimiento tiene un hijo, del pan que le da su padre cada día? Te respondo: el único
necesario, ser hijo de su padre, no necesita mayor merecimiento. De igual modo mereces tú el alimento
lumínico procedente de la Fuente.
Los Guías Espirituales, Dios, la Divinidad, tu Yo Superior, están ahí siempre, aguardando solicites su
apoyo, protección, consejo y sabiduría. Ellos esperan tus petitorias, no pueden dártelo sin tu solicitud, no
tienen permiso para interferir directamente en tu desarrollo. Has de ser tú quien rija el orden y momento
de la evolución personal. Recuerda, somos responsables únicos de nuestro proceso personal. Ellos son
como padres amorosos. Desean enseñarnos a pescar para no necesitar de ellos un pez cada día. Pero para
eso, nosotros tenemos que quererlo antes. No pueden enseñarnos si no estamos dispuestos a aprenderlo.
¿Que preguntas se te ocurren a ti?
Qué tal ésta: ¿Por qué permanezco en el juego de la dualidad?
Respóndete…
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Si permaneces en el juego, ves las miserias del mundo y sientes cierta culpabilidad por ello; quizás la
pregunta que debas hacerte no sea ¿Por qué no hago nada por evitar... el hambre, las guerras, los abusos a
menores... etc.?
Si no esta otra, ¿Por qué decido seguir habitando un Universo en el cual todo eso es posible? ¿Qué es lo
que no alcanzo a entender para seguir atrapado en ésta energía de oscuridad? ¿Cómo salgo de ésta
dimensión enloquecida y me adhiero a otra donde no haya cabida siquiera a la posibilidad de que nada de
eso exista?
Con todas estas cuestiones no tienes más remedio que centrarte en las soluciones y, si no lo haces, es una
decisión tuya por la que tendrás que asumir las consecuencias.
Sigue inquiriéndote sin parar hasta hallar la salida.
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BENDITO 2012
”Algún día, tras aprovechar los vientos, las olas, las mareas y la gravedad; aprovecharemos para Dios
las energías del amor y ese día por segunda vez en la historia del mundo, el hombre habrá descubierto el
fuego”
Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955). Jesuita, teólogo y filósofo francés.
“Sólo uno se condena, sólo uno se libera”
Un curso de milagros.
Veintiuno de diciembre de 2012: el día más maravilloso de mi vida, espero que de la tuya también.
¿Qué por qué? Muy sencillo, así he decidido que sea. Cómo resulte para ti dependerá de tus peticiones. Es
elección de cada cual la vivencia que decidamos tener.
Ocurrir es seguro que va a ocurrir algo. No tiene por qué darse ese día concreto, para ser sinceros, los
cambios llevan tiempo dándose. Acontecimientos profetizados a lo largo de la historia por multitud de
culturas, civilizaciones, videntes y sabios. No sólo están las profecías mayas, las más famosas; también los
incas, con su interpretación de las leyendas de Pachacutit, (Pacha significa Tierra en quechua y cutit el
retorno, la renovación). La tradición Hindú nos habla, de igual modo, de la unión de lo masculino y lo
femenino en la gran ceremonia del Maithuna o el despertar de la kundalini. En la piedra sagrada de los
indios Hopi, con miles de años de antigüedad podemos encontrar impresos los acontecimientos que están
teniendo lugar a día de hoy. Los Maoríes de las islas de la Polinesia comparten la misma opinión con
todos los mencionados.
Que todos ellos lo hayan pronosticado, no significa que por ello vaya a ocurrir. Ahora bien, la situación
planetaria es insostenible tal cual la estamos llevando. Si no eres consciente de ello, entonces tienes un
serio problema de relación con el Universo y contigo mismo. Los cambios no se darán en la famosa fecha
del solsticio de invierno, se están dando ya y con especial hincapié en el momento de leer estas líneas.
Permanece en sintonía pues las permutas son constantes; si no estás al tanto pasarán desapercibidas por
delante tuyo. Las sociedades oprimidas se están levantando contra los gobiernos dictatoriales, ¿Cuántas
personas están diciendo “¡basta ya!” desde innumerables rincones del planeta? Los habitantes del
reconocido primer mundo ya no creen en el modo de entender la economía. Al igual que el comunismo
cayó no hace mucho por lo insostenible de su manifestación, que aún siendo de raíz honesta, no fue
promulgado por sus supuestos representantes de manera honrada; lo hará de igual modo, no tardando
mucho, el capitalismo. Como podrás darte cuenta, su situación es de por sí ya insostenible. Las gentes
confían menos en sus mandatarios, las verdades se revelan cada día con mayor prontitud. ¿Cuánto duran
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ya los secretos? ¿No te das cuenta que cada vez salen a flote más deprisa las mentiras y las verdades
ocultas? Eso sólo es producto del aumento de la intensidad de la luz procedente del centro de la Vía
Láctea, al encontrarse nuestro sistema solar en un imparable adentrarse en el cinturón fotónico de la
galaxia. Es como entrar en un desván en penumbra donde sólo alcanzas ver un poco de polvo y de repente
alguien prendiera una bombilla, mostrándose ante ti toda la suciedad que siempre estuvo ahí. Sí, amig@
mi@ los cambios se están produciendo de manera gradual y no estando atentos no nos daremos cuenta de
lo ocurrido. Estamos viviendo momentos donde lo nuevo que ha de ser, encuentra que su turno ha llegado
y ha de enfrentarse a todo aquello que ya no es válido. Nada es igual de un día para otro. Los cambios, los
grandes cambios se están produciendo delante de tus narices a una velocidad vertiginosa. ¿Te lo estás
perdiendo? Espero que no, pues lo más representativo está por venir y es tiempo de ir calentando motores.
Lo queramos admitir o no, el cambio es necesario y va a llegar.
Ana Rico, una amiga mía, solía decirme a menudo, “Tengo que dar un golpe de estado a mi vida, Fran” y
ella, bien que lo dio y su historia actual es bastante mejor que hace unos años. Es tiempo de valientes, los
que se aminoren, es posible no sobrevivan a las revueltas que se nos vienen encima. ¿Qué harás tú?
Si catástrofe aceptas como experiencia, catástrofe vivirás. Si es gozo lo que aceptas, gozo sentirás. Tu
mente y tu actitud tienen poder suficiente para crear una realidad para ti y los demás. Cuando te hablé de
las dimensiones paralelas forjadas tras una decisión, comenté que irías explorando esas realidades en
función de la elección. Todas ellas están teniendo lugar al unísono, ninguna escapa al hecho de la
posibilidad de manifestarse, tanto las de destrucción como las de regeneración; dependerá exclusivamente
de una elección. Los pensamientos e intenciones alteran la estructura de la realidad que vivimos, por tanto
tenemos y somos lo que pensamos. La civilización humana ha de hacer elecciones determinantes dando
forma a la nueva versión del mundo que deseemos tener como hogar. Tenemos en las manos un sin fín de
futuros probables que servirán de carrusel para transportarnos de la vieja era a la nueva. Una de las leyes
del Cosmos es: “El pensamiento crea la realidad”. En un tiempo en el que todo ocurre a mayor velocidad,
las elecciones se manifiestan raudas y concisas. Es de dominio público que la Resonancia Schumman de la
Tierra ha variado de 7.8 hz a 12 hz en muy pocos años. La primera permaneció inmutable durante cientos
de siglos, y en menos de dos décadas se ha elevado a 12 hz. La nueva resonancia ha acelerado la rotación
del planeta reduciendo los días a 16 horas. ¿No te has dado cuenta que prácticamente no nos da tiempo a
hacer nada de lo planeado para el día? En España, con la llegada del euro, de vez en cuando decimos “…
de las antiguas pesetas”. Mucho me temo que ahora vamos a tener que decir, no tardando mucho: “… de
las antiguas horas”, a día de hoy están durando bastante menos que tiempo atrás.
Conforme la energía se va acelerando los procesos de creación se armonizan con los eventos a los que
damos crédito. Se hace imperioso tomar conciencia de los pensamientos a los que damos asilo en la
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mente, no dejamos de crear a cada segundo la realidad por venir. El lugar que ocupamos ahora es un
reflejo de las decisiones tomadas tiempo atrás. Es libre albedrío de cada uno tomar la opción personal
entre el abanico infinito de posibilidades presentado en frente.
Vas a tener que elegir, y eso es un trago a tomar en soledad. En el momento crítico y último de la decisión,
estás sol@, nadie lo puede hacer por ti. Me gustaría que me acompañaras a un Universo de luz; a todos los
que vamos allí nos encantaría te unieras a la tripulación del barco que navega en ese rumbo. Es necesario
de mucho valor y determinación para no dejarse vencer por el miedo y la desesperación. La dificultad
únicamente se encuentra en tu mente, no es real, lo auténtico se halla a tu lado, en un lugar donde has
olvidado mirar porque ya no recuerdas donde está. Es tan sencillo como rendirse a la experiencia de
entregarte a Dios y a su voluntad de llevarte de nuevo a la luz. El conflicto se sustenta en el poder
otorgado al Ego fabricado por ti. Le diste forma en el momento de la decisión de entrar en el juego de la
dualidad. En ese entramado te fue muy útil para poder evolucionar en torno a la partida, pero si pretendes
salir, has de olvidarte de él y recordar como Simba, el rey león, quién eres. Es de recibo abandonar las
fichas y el tablero del parchís cuando la partida acaba. ¿O acaso te lo llevas a cuestas a pesar de no estar
jugando? Saliendo de la amnesia te será imposible no vibrar en la octava superior que activará la treceava
fibra armónica del ADN. Ésta te hará volver a darte cuenta del Ser de Luz Cristal Líquida que eres. El
tránsito por la columna fotónica procedente del centro de la galaxia, servirá de detonante para la
activación del ADN, siempre y cuando estemos dispuestos a entregarnos a la experiencia. Es
importantísimo la actitud que seamos capaces de cultivar en los meses venideros, de ello dependerá la
vivencia que experimentemos.
¿Estás conmigo que el 21 de diciembre del 2012 es el día más maravilloso de la historia reciente de la
humanidad? Gracias, pues tu vivencia es la mía.
Es manipulación por parte de la Oscuridad inculcarte unos tiempos dramáticos para infundirte el miedo y
con él, dejar pasar el tránsito de la ascensión por la baja vibración. Utiliza los medios de comunicación, la
desesperanza de un planeta expoliado y sin recursos ecológicos, el caos financiero a nivel mundial, para
que tu única preocupación sea llegar a fin de mes. Internet es tan influyente que puede echar por tierra el
trabajo de años de concienciación. La información fluye deprisa, pero la desinformación también.
Disponemos de datos, de acontecimientos que están pasando en el mismo instante en el que te encuentras
sentado frente al ordenador, con un simple toque de tecla. Es una labor que no se encuentran en
disposición de abandonar, por el contrario sí de acrecentar, con tal de hacerte seguir siendo el esclavo que
han logrado engañar durante cientos de miles de años manteniéndote en una rueda de reencarnaciones
presa de una fantasía de culpa, que nos hacía creer en un karma compensatorio, tan inexistente como la
propia culpa. No será distinto ahora, de un modo u otro intentarán inyectarte en el campo áurico los
sentimientos de egoísmo que darán alimento a la culpa y a la necesidad de mantener viva la creencia de la
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existencia del karma. Por favor no sigas alimentándolo, el Universo te está dando al oportunidad de salir
de ahí con la magistral transición en la cual estamos inmersos. Aprovecha el paso de tu sistema solar, el
hogar que decidiste tener, para irte con papá Sol y mamá Tierra hacia un estadio superior de vibración.
Deja atrás todo aquello que el Anticristo no para de inculcarte.
Atraemos las situaciones que tememos. Al liberar energías de miedo, el Universo nos las devuelve a modo
de eco. Si tú le gritas odio a la vida eso recibirás de vuelta; si le hablas con miedo, se buscará la forma de
certificar tu emisión. Crea en concordancia con lo expuesto por ti. La materia prima de la creación se
forma de las emociones puestas a disposición del Cosmos, y él crea con los materiales que le has
proporcionado. Dale confianza y él te dará un mundo de protección y bienestar. Dale amor y te propiciará
un jardín de expansión y gozo. No te pongas en contra de nada, si lo haces, estarás alimentando el
conflicto. Pon tu energía en estar a favor de algo.
Necesitamos incrementar la masa crítica para liberarnos de la creación mental propuesta para la afamada
fecha. El evento desastroso existe únicamente en las expectativas puestas en ello. Es un trabajo bien
llevado por parte del gobierno oculto, sabe muy bien jugar con tu mente. Se sustenta en un miedo irreal
que se encuentra en la imaginación de las gentes. El miedo actúa sobre los chakras contrayéndolos,
reduciendo tu campo áurico; mientras la respiración, la belleza, el amor y la risa los expanden.
En las epístolas de Pablo a los Tesalonicenses (Tesalonicenses 4: 13-18) cuenta del arrebato al que se
verán sometidos todos los que estén en Cristo, en los momentos de grandes tribulaciones. Según dice, en
los instantes álgidos de los acontecimientos convulsos, quienes estén de parte del Maestro serán
arrebatados (esa es la palabra que aparece en todos los Evangelios consultados) y llevados a las nubes
puestos a salvo hasta que todo pase y sean devueltos a la tierra para crear un nuevo mundo bajo los
auspicios del bien y el Cristus.
Puede ser literal. A día de hoy soy capaz de creer cualquier cosa. Muchos piensan que van a venir multitud
de naves espaciales tripuladas por los hermanos del espacio y nos van a poner a salvo de toda calamidad.
Cree eso si es tu elección. En mi humilde opinión, aunque como decía creo en toda posibilidad, pienso que
lo referido por el apóstol, es que el “arrebato” no será un hecho físico. Nada te sacará del planeta y te
devolverá una vez pasado todo. El “arrebato” en realidad lo propiciaras tú mismo con el estado de
conciencia superior que te permita vivir todo lo acontecido de un modo armonioso y pletórico de
confianza. Serás tú, con tu elección consciente, quien te eleve por encima de todo desabrimiento. Pablo lo
anunció veinte siglos atrás, se hace imperioso, para poderlo transitar y salir ilesos de ello, estar por encima
mental y emocionalmente de las aflicciones que podríamos sufrir de no entrar en otro estadio de
conciencia superior. Una vez acabado todo, los “arrebatados” serán quienes pueblen la nueva tierra
prometida en un incipiente estado de armonía.
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En el Salmo 91 puedes encontrar explicación a qué es estar “arrebatado” en tiempos trémulos.
1

El que habita al abrigo del Altísimo

Morará bajo la sombra del Omnipotente.
2

Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío;

Mi Dios, en quien confiaré.
3

El te librará del lazo del cazador,

De la peste destructora.
4

Con sus plumas te cubrirá,

Y debajo de sus alas estarás seguro;
Escudo y adarga es su verdad.
5

No temerás el terror nocturno,

Ni saeta que vuele de día,
6

Ni pestilencia que ande en oscuridad,

Ni mortandad que en medio del día destruya.
7

Caerán a tu lado mil,

Y diez mil a tu diestra;
Mas a ti no llegará.
8

Ciertamente con tus ojos mirarás

Y verás la recompensa de los impíos.
9

Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza,

Al Altísimo por tu habitación,
10

No te sobrevendrá mal,

Ni plaga tocará tu morada.
11

Pues a sus ángeles mandará cerca de ti,

Que te guarden en todos tus caminos.
12

En las manos te llevarán,

Para que tu pie no tropiece en piedra.
13

Sobre el león y el áspid pisarás;

Hollarás al cachorro del león y al dragón.
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14

Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré;

Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre.
15

Me invocará, y yo le responderé;

Con él estaré yo en la angustia;
Lo libraré y le glorificaré.
16

Lo saciaré de larga vida,

Y le mostraré mi salvación.
El estado de arrebatamiento depende de ti.
Si lográramos ser un sencillo diez por ciento de personas medianamente despiertas, contagiaríamos sin
remedio al resto. Entonces los “arrebatados” seríamos todos. Ten en cuenta que lo que a ti te ocurra,
arrastrará a siete generaciones por delante tuya y otras siete por venir. Esto crearía una reacción en cadena
que se extendería por todo los habitantes del mundo como un reguero de pólvora o un castillo de fichas de
dominó.
En las leyendas Hopi, se mencionan que serán necesarios 144000 danzantes del Sol para que bailen
invocando la luz en medio de la Gran Noche Oscura. La cifra coincide con el número dado en el
Apocalipsis de Juan, donde se menciona que 144.000 sellados lavarán sus prendas como alegoría de una
limpieza de conciencia. (Ten en cuenta que cuando fueron escritas éstas profecías, ninguna de las culturas
tenía conocimiento de la otra). En Apocalipsis 7:3 nos dice Juan que los 144.000 son los “siervos de
nuestro Señor”, servidores de la luz en tiempos truculentos. Que sean exclusivamente judíos, lo pongo en
serias dudas y más sabiendo la tremenda manipulación a la que hemos estado sometidos por parte de
Todas las religiones. Es tremendamente fácil trastocar textos con miles de años de antigüedad en beneficio
propio.
La partida jugada hasta ahora encontrará su clímax seguramente en el tránsito que va desde el 2012 al
2023. Esos años son el intervalo de tiempo en el cual el Sistema Solar estará navegando bajo el influjo de
la columna fotónica. Ocurrirá algo drástico, incluso dramático para los que no estén preparados o
concienciados para ello. No obstante no será el fin de nada, es un simple punto de giro del que tanto
entienden los guionistas de cine. El punto de giro de una historia es un suceso dado en la misma,
empujando al protagonista a tomar una decisión produciendo un giro total de los hechos. Si no hay
detonante, no hay decisión de los protagonistas, si no hay decisión, nos quedamos sin historia y el cartel
“The End” aparece en pantalla.
Qué pudiera ocurrir, no lo sabemos aún con certeza. Dicen que el planeta Nebiru pasará cerca de la orbita
terrestre y desestabilizará toda nuestra armonía sistémica solar. Según expertos astrónomos ya pasó en el
2003, pero una explosión solar lo desvió de la órbita de influencia de la Tierra. El Universo nos dio una
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oportunidad más. Otras fuentes afirman que nos acercamos peligrosamente a un agujero negro de
magnitudes insospechadas. Hay científicos asegurando por doquier, que si la frecuencia Schumman
aumenta a 13 hz el planeta cambiará su sentido de rotación con las consecuencias tectónicas que eso
implica. Otros cometan que el rayo Hunab-ku del que hablan los aztecas cambiará el eje de la Tierra. La
alineación del Sol con el centro de la Vía Láctea se produce cada 26.000 años. El sol, la Tierra y por ende
los habitantes de ella, recibiremos un bombardeo de energía fotónica procedente del centro de la galaxia
que producirá el aumento de la oscilación energética de los átomos de todos los seres vivos que pasemos
bajo su influjo.
Los Mayas también tenían en cuenta la reversión de los campos magnéticos de la Tierra, al igual que
muchos científicos de hoy en día defienden la teoría de que el planeta está próximo a uno de esos giros de
180 grados de inversión. Hay estudios que confirman cambios geológicos a lo largo de la vida del planeta
parecidos a los dados en este momento. La Tierra ha sufrido catorce inversiones magnéticas en 4,5
millones de años y según parece se aproxima la decimoquinta. Según parece Mafalda por fin festejará las
Navidades con nieve. Hay explosiones solares cada día con mayor magnitud. Recordemos el despertar del
Sol a un estado superior de conciencia, su ascensión es imparable, él también está teniendo sus
convulsiones. Otras fuentes afirman la posibilidad de ser sometidos, por parte de una intervención
extraterrestre, a la influencia de un filtro que envolverá el planeta, el cual lo limpiará de todo
contaminante. Esa pantalla nos adentrará en tres días de oscuridad. Algo que en cierta medida acredita la
visión personal que tuve del agujero negro mencionado en un capítulo anterior. Algunas teorías son más
creíbles, otras como para un servidor, la mentada sobre el filtro, improbables. Puede que se limite a un
simple “Basta ya” de los hombres y mujeres del planeta hartos de un callejón sin salida. No lo sabemos,
pero producirse “algo” se producirá, esto es insostenible por más tiempo de este modo.
No pienses que cuento todo esto para ponértelo más negro de lo que ya te lo han puesto en tu entorno. No,
la idea es sencilla, las cosas están así y así hay que asumirlas. No puedes tomar una decisión si no sabes
dónde te encuentras. Poner la atención en que un cambio de inversión magnética no tiene por qué ser
dramático, te elevará por encima de la situación de tener que “sufrirlo” con dolor y miedo, aunque ello te
lleve a desencarnar. La conciencia permanece viva aun sin cuerpo, si permaneces sereno habiendo perdido
la vida, te verás irremediablemente arrastrado hacia la luz. Es por ese motivo y no otro, que departo
acerca de circunstancias de las cuales tendrás conocimiento por otros medios.
En tu proceso personal depende de ti exclusivamente qué vaya a ocurrir. Dependerá de la decisión tomada
ante los detonantes que den los giros de la historia. Tu decisión te llevará al sufrimiento y el dolor, o a la
liberación completa. Los hechos acontecidos estarán para darte la oportunidad de crecer o de perecer, sólo
tú puedes decidir por ti. Se trata de dejarse fluir llenos de confianza con lo que acontezca. Nos
encontramos frente a una potencialidad pura, ante a una multiplicidad de opciones, de las cuales
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tendremos que elegir. Se reduce a una elección. Tu decides, ascenderás o no, en función de ello. El modo
en que aceptes el cambio y te dejes fluir por él, será determinante para el tránsito que concibas.
Entregándote, entras en sintonía con lo experimentado por el Sol y la Tierra en su devenir actual. Ellos no
se oponen al tránsito, se dejan fluir llenos de confianza hacia el Cosmos. Si te dejas llevar por la misma
confianza, estarás armonizándote con ellos y permitiéndote ser abrazado y protegido mientras te
acompañan de la mano hasta donde hayan de ir. Si te resistes al cambio, si te dejas llevar por el miedo, la
experiencia quizás no sea tan maravillosa pues tu vibración no estará acorde con la de los astros que nos
dan vida. Posiblemente te quedes atrás. El Sol y la Tierra se irán tanto contigo como sin ti, tú decides
acompañarles o no. A este cambio los Incas lo han llamado durante mucho tiempo la era del surgimiento
del Hombre Luz. Según ellos, estamos pasando por un periodo de renovación de la Tierra. Todo aquel que
no se entregue a esa renovación pasará momentos difíciles. Podemos rescribir la historia, lo vamos
decidiendo día a día, cada vez que nos dejamos arrastrar por un gesto de resentimiento o de ira o cuando
lo hacemos con uno de amor o de ternura. Nuestras emociones, sean de amor o de miedo serán las que
determinen el salto cuántico a producirse el maravilloso día de 21 de diciembre del 2012.
No nos dejemos amilanar por el ruido estridente que nos rodea ahogando nuestro ser y centrémonos en la
voz de nuestro corazón.
Según la tradición tántrica estamos próximos a la activación generalizada de la kundalini motivada por la
unión de Shakti, energía femenina de la Tierra subiendo por la columna vertebral y Shiva, energía
masculina que vendrá del cielo penetrando por la coronilla, encontrándose las dos en el corazón. Ésta
unión universal anulará al ego inundándonos del éxtasis liberador. Éxtasis significa estar fuera del cuerpo.
Al igual que lo afirma la tradición Hindú, lo hace la Inca con la interpretación del mundo de los tres
Cosmos de Chamanismo, asegurando que el Mundo Superior y el Inferior se unirán en el medio donde nos
encontramos. Sería realmente maravillosa la unión de la energía femenina de la tierra y la masculina del
cielo en el centro, encontrándonos allí esperando el acontecimiento. Concurriría cuando hombre y mujer
confiaran el uno en el otro, comenzando a caminar de la mano hacia la Unión Sagrada de la Divinidad.
Se hace imperioso modificar el pensamiento que tenemos sobre dicha fecha, debemos cambiar la
percepción que hemos ido acumulando hacia ella, y potenciar una nueva creencia para permitirnos
transitar el umbral de un nuevo día de forma serena, pletórica de amor y consciencia.
No es el fin del mundo sino el fin de una época, el final de la era oscura donde has permanecido atrapado
olvidando quién eres.
Es tiempo de abandonar el miedo
Somos eternos en cuerpos temporales.
Será una fiesta, un gran evento de congratulación, de paz, de armonía, respeto y mucha, mucha alegría.
“Y la tierra engalanada con su mejor vestido de luz será elevada y verá otro sol” (Revelaciones, 21)
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O por el contrario, nosotros elegimos, esta otra cita tenebrosa y ladrona de nuestro poder:
“Y Dios dijo: He aquí al Hombre, es como nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya
a ser que extienda la mano y también tome fruto del árbol de la vida, lo coma, y viva para siempre.”
(Génesis 3:22)
Si Dios dice “es como nosotros” ¿a quién se refiere con “nosotros” si se supone que es uno? La respuesta
es porque son palabras de los “dioses” usurpadores de nuestro poder divino, para sumirnos en el engaño.
Temían que supiéramos como ellos y fuimos abstraídos en el olvido. Les resulto fácil al manipular
nuestras cadenas de ADN. Es tiempo de tender la mano y tomar el fruto del árbol de la vida y vivir para
siempre en libertad. No nos dejemos engañar por los falsos dioses y retomemos lo que es nuestro por
derecho de heredad.
Cada vez que se produce un gran cambio tenemos la oportunidad de mirar en nuestro interior y
recapitular. El mundo que conocemos de competitividad, avaricia, miedo y denigración desaparecerá por
completo, entraremos en un mundo sostenible de crecimiento personal y planetario llenos de gozo y
respeto, incluso devoción por todas las maravillas que nos rodeen. Estaremos llenos de vida y esperanza.
Dejaremos de seguir robándoles el futuro a nuestros hijos.
Necesitamos que tengas una actitud positiva de amor hacia el gran cambio. La mentalidad que sostengas,
será lo que experimentes en el proceso.
La función del rayo cósmico es la de catalizar los cambios, según los mayas. Es responsabilidad de los
adultos tomar la decisión de creer en un mundo próspero dejando de lado el sentimiento de
autodestrucción. Entendemos estar sujetos a la autodestrucción porque llevamos grabado a fuego en la
genética el considerarnos perversos y culpables, no obstante, ya hemos visto a lo largo del libro que no es
así, somos inocentes y merecemos el amor de Dios. Tenemos que ser un ejemplo para los descendientes de
nuestra estirpe. Nuestros hijos tienen que ver en nuestros ojos esperanza, gozo y gratitud ante lo que está
viniendo. Estoy profundamente agradecido a Dios y a la Vida por haberme dado la oportunidad de estar
presente en los tiempos que corren. Se me nubla el entendimiento al recordar cada una de las veces que
coqueteé con el suicidio. Aunque para ser honesto, cada uno de esos momentos sumados a los demás me
han traído hasta donde estoy, por tanto, bienvenidos sean.
El poder de la creencia es tan poderoso que puede alterar el rumbo de cualquier acontecimiento, y es mi
derecho alterar el discurrir del que he sido prisionero al dejarme engañar. Yahushua siempre anduvo
diciendo que si tuviéramos la fe del tamaño de un grano de mostaza podríamos mover montañas.
Mantén tu nivel de atención puesto en un mundo mejor, próspero, lleno de alegría y fraternidad. Cuando la
prueba a la que nos estamos sometiendo llegue a su fin dejaremos de ser seres individuales para formar
parte de algo superior, de un Todo en un Uno. Supondrá que habrá una comunicación fluida y respetuosa
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entre todas las personas que transitemos el gran cambio con conciencia de ascensión y confianza. Siendo
todos Uno sentiremos y pensaremos con aires de fraternidad.
Nos estamos convirtiendo en seres de luz, en los nuevos Incas, los nuevos Hijos del Sol.
Como dice Sri Bhagavan (el percusor de la Diksha) “Un cambio de percepción (de cómo entendemos las
cosas) produce un cambio en el sentir, y un cambio en el sentir desemboca en un cambio de conciencia.
Tu conciencia impacta directamente en tu vida y subsecuentemente crea un nuevo destino”.
Para los mayas, los procesos que vive el Universo son cíclicos y permanecen inmutables. Tan sólo cambia
la percepción que tenemos de ellos. Pasados los siglos sigue candente el enigma de la desaparición de tan
famosa civilización. Los arqueólogos no tienen respuestas concluyentes al misterio. Quizás sea porque no
se han hecho las preguntas adecuadas. Para mirar en una dirección tienes que cuestionarte previamente si
esa dirección es posible. Quizás la pregunta no sea: ¿Por qué desaparecieron? sino ¿Adónde se fueron?
Para dar respuesta a esa incógnita me sumo a lo propuesto por Marysol González Sterling, la cual se
encuentra llena de razón, al menos a mi entender.
Es sabido por la mayoría de los investigadores que los Mayas disfrutaban de equilibrio y armonía con el
entorno. Su capacidad de visión y de escucha escapa hoy al entendimiento de la mayoría. Es por tanto
posible que el elevado desarrollo de sus potencialidades les llevara al estado de ascensión que anhelamos
nosotros hoy. Casi con toda certeza, pondría la mano en el fuego, puedo afirmar que siguen ahí mismo en
una dimensión paralela más sutil. Es posible que se encuentren tal y como hemos comentado que
deberíamos estar nosotros para el tránsito final, “arrebatados” y aguardando, llenos de esperanza, la
llegada de los hermanitos pequeños, con los brazos abiertos. Algo parecido a lo que te conté de los
Canopianos y los Sirianos. En cualquier momento les oímos decir: “Ey, aún seguimos aquí. Hemos estado
junto a vosotros todo este tiempo”.
La mayoría de los pueblos indígenas de América están esperando el retorno de los Sabios Ancestrales, que
allanarán el terreno ante los acontecimientos de la famosa fecha. ¿Se estarán refiriendo a la reaparición de
los mayas que han permanecido ahí, aguardando su vuelta, para entregarnos todo su conocimiento?
¿Cómo te resuena? A mi entender aclara mucho los enigmas en torno a ellos.
Posiblemente, estos hermanos mayores que en el año 830 d.C. desaparecieron sin dejar rastro, al igual que
los Canopianos eones atrás, nos dejaran el legado de su despertar para, siguiendo sus pasos, transitáramos
el sendero hacia una nueva dimensión sutil. Un reguero de miguitas está a disposición de todo aquel que
desee seguirlo. Poniendo la atención en la pregunta ¿Hacia dónde o cuándo debemos ir? Nos hará
imperativo buscar en esa dirección.
El universo responde a lo esperado de él.
Por favor no anules los compromisos planeados para el 2013.
¿Quedamos para tomarnos un café? Nos vemos del otro lado.
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CONCLUSIÓN, PONIÉNDONOS EN EL LUGAR QUE NOS CORRESPONDE
"Nosotros nos estamos matando a nosotros mismos o nutriéndonos a nosotros mismos. No existe un
camino intermedio."
Ihaleakala Hew Len
Cuenta una antigua historia sufí:
La Muerte llegó a un poblado.
Los habitantes, asustados, corrieron a pedirle al sabio de la zona para que intercediera por ellos.
- No os preocupéis, prometo hablar con ella y averiguaré que es lo que anda buscando. – Intentó
calmarles el anciano.
Sin mayor demora partió en busca de la temible forastera. La encontró rebuscando por los soportales del
viejo hospital, con afanado empeño.
- Buenas te sean dadas oscura dama. – Le dijo el anciano. - ¿Serías tan amable de decirme qué es lo que
te ha traído por estos parajes?
- Vengo en busca de mil almas, escrito está que, han de venirse conmigo a lo largo de la semana que hoy
comienza.
- ¿Sólo serán mil, entonces?
- Esa es mi palabra.
Aceptando lo que la Muerte le respondió regresó a su casa, confiado de que si así debía ser, así sería.
Pasada la semana, los asustados foráneos fueron de nuevo en busca del sabio.
- ¿Qué os trae una vez más por aquí?
- Nos dijiste que la muerte había prometido llevarse a mil almas con ella, y son ya dos mil las que se han
ido.- Respondieron llenos de ansiedad.
- ¿Estáis seguros de que no han sido mil?
- Esta misma mañana se ha hecho el ultimo recuento, señor.
- Está bien iré a hablar con ella y a ver qué razones da.
El anciano fue en busca de la Muerte y la encontró disponiéndose para la marcha casi a las afueras de la
villa.
- ¿Ya te marchas?
- Así es, ya he terminado lo que vine a hacer.
- Te tenía por asesina, incluso por sibilina y embaucadora, pero lo que jamás pensé de ti es que eras,
además, mentirosa.
- ¿Por qué me dices eso, anciano?- Replico la Muerte con cierta molestia.
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- Prometiste llevarte a mil y han sido más de dos mil, las almas que te has llevado.
- Estás equivocado amigo mío. Yo me llevé a mil, tal cual fue mi promesa. Las otras mil se las llevó
Pánico, es a él a quien debes reprocharle.
El miedo, puerta a la perdición. Emoción alimentada sin darnos cuenta llevándonos de lleno al inframundo
del olvido de ser Hijos de Dios y nada demos, por tanto, temer. En el amanecer del nuevo cambio de estos
momentos disfrutamos de dos opciones, vibrar en el miedo o hacerlo en el amor. Ambas traerán
consecuencias que habremos de asumir. Por intuición, que seguro compartes conmigo, creo que las del
amor serán más llevaderas. Las del temor nos sumirán por completo en el umbral de las tinieblas
dejándonos, por tiempo indefinido, entre sus redes. Tampoco pasaría gran cosa, se trata simplemente de
tiempo, de un discurrir del tiempo que sólo existe en el mundo de la dualidad. Pero tarde o temprano, sea
hoy o dentro de miles de eones, terminaremos por regresar a la Casa de nuestro Creador. Ya nos lo hizo
saber Yahushua cuando compartió la parábola de los jornaleros. (Mateo 20: 1-16).
En ella nos cuenta cómo es el Reino de los Cielos. Se asemeja al capataz de la viña que contrata los
servicios de los labriegos. No hay diferencia entre los primeros en comenzar a trabajar y los últimos, la
recompensa es la misma.
Si no buscas en unos evangelios la parábola, no sabrás de qué hablo, ¿no crees?
Si te fijas y meditas un poco en la historia narrada por Mateo, el dueño de las tierras da la misma cantidad
de dinero a los que llevan trabajando desde el amanecer, a los que comenzaron al mediodía, y a los que
fueron a última hora. No diferencia entre unos ni otros; para él se han ganado del mismo modo el justo
jornal. Para Dios somos iguales a esos jornaleros. Da igual el tiempo empleado en ganarnos la dicha de
regresar a casa, algunos llevan vidas trabajando en ello, otros comienzan hoy, da lo mismo, el disfrute de
la misma será por igual para todos. Por tanto, no te tomes demasiado en serio los tiempos que están
corriendo y el resultado de tu suerte, tarde o temprano regresarás a su seno y libarás de él tanto como
quien ya está amamantando. No obstante, no se qué preferirás tú, yo por mi parte estoy con ganas de
descansar un poquito, ¿no? Que nos lo tenemos ganado, ¿no crees? Y total..., ya que estamos... para qué
dejar pasar la oportunidad.
Y ahora siéntate y acóplate bien en el asiento. Lo que voy a decirte a continuación puede poner patas
arriba todas las especulaciones que puedas haber entendido hasta ahora, o no, bueno no sé; lo cierto, poco
importa. Quizás lo intuyeras desde un principio o simplemente ya lo supieras.
Nadie, repito, nadie te está sometiendo, no hay oscuridad ajena a ti que anule tu ser. Los oscuros
que ves fuera de ti son tú.
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Entrégate a tus temores y ponlos en las manos de Dios, Él es el único que puede sanarlos. Deja de
controlar una sanación, que puesta en manos de la Divinidad se llevaría a cabo de manera inmediata.
El sufrimiento es un dolor mantenido que negamos sentir. Vivéncialo, transítalo rindiéndote y evita
permanecer enganchado a la congoja y el pavor de tu ego por subyugarse a la experiencia. Entiende que
sería su fin si se sometiera y por eso lucha por su supervivencia.
Si te entregas al dolor será intenso pero durará un instante en comparación al sufrimiento. Acéptate tal
cual eres, a fin de cuentas tampoco eres tan mal@. Si Dios te creó de ese modo, sus razones tendrá. No
somos yo, ni nadie, quiénes para juzgar qué hay en ti. Recuerda lo dicho por nuestro hermano mayor, “tire
la primera piedra quien esté libre de pecado” (Lucas 8:7). Deja de luchar con tu sombra y acéptala, la
dicha y el gozo llegan de la mano de la entrega. Te liberarás como fruto de la valentía de la rendición.
Hablamos hasta la saciedad de los merecimientos de la ascensión. ¿Que merecimiento tiene mi hijo del
pan que le doy todos los días?
Tu merecimiento y el mío son que somos Hijos de Dios y nada más necesitamos.
En realidad estás en medio de una batalla que no tiene por qué ser tuya. Vívelo como si tus dos mejores
amigos, también amigos entre sí, han discutido y ambos intentan, a su modo, llevarte a su terreno para que
tomes parte por él. Es sólo un juego entre la luz y la oscuridad, un juego entre ellos en el cual se están
divirtiendo y aprendiendo. Tú te encuentras en medio. Está en ti tomar parte en él o mantenerte al margen
conectado directamente a la Fuente de Dios. Creo que si estás aquí es porque en su día tomaste la decisión
de participar. Claro está que si lo hiciste fue porque también querías vivir la experiencia. Si estás en el
juego no puedes mantenerte neutro, has de tomar una postura, un bando, posicionarte en el camino que
más se adecue a tu estado evolutivo o de libre elección. Si juegas, tienes que tomar partido. Nos fue dicho,
“no puedes servir a dos señores al mismo tiempo” (Mateo 6:24). Ambos contendientes estarán encantados
que te alinees con sus filas. Ambos intentarán conducirte para jugar a su favor. Los contratos firmados a lo
largo de innumerables vidas han sido tanto con la luz como con la oscuridad, y a veces me pregunto cuáles
son peores, unos u otros. Si te parece una aberración lo que acabo de comentar, piensa por un momento en
Judas y las consecuencias que le acarreó el contrato que firmó de entregarse a su bien amado maestro para
que pudieran ser cumplidas las escrituras. Aún sigue pagándolo pasados veinte siglos. O pregúntale al
propio Yahushua. Su compromiso le llevó a las vejaciones y las torturas que todos conocemos. No me mal
interpretes, no estoy criticando dichas actitudes, tan sólo digo que si no estuviésemos jugando al juego de
la dualidad, nada de eso habría sido necesario. Tanto a Judas como al Maestro les estoy eternamente
agradecido, con sus actos de amor me mostraron el camino de salida de esta demencia y el sendero a
seguir para retornar al hogar que me está aguardando.
Si deseas transitar la tercera opción, es decir no participar por más tiempo del juego, y por tanto no tomar
parte por ninguno de los bandos, entonces es momento de despertar. La función snooze del despertador
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lleva tiempo sonando, lo ha hecho demasiadas veces y no podemos demorarlo más. Por si no lo sabes, el
snooze es esa función que disponen muchos despertadores, que al sonar te da la opción de pararlo o
permitir pasados cinco minutos, vuelva con la misma cantinela de “¡arriba!”. Desde que encarnaste en esta
última ocasión, lleva sonando una y otra vez el snooze de tu reloj personal. Sabes de tiempo atrás que ya
toca ponerse en pie y manos a la obra, hay mucho trabajo que hacer, está en juego tu verdadero despertar y
la recompensa de la libertad tan merecida. Deja ya de pulsar una y otra vez el botoncito que te da el
“ilusorio” descanso de “cinco minutitos más, por favor”. ¡No! ¡Se acabó! Te levantas y caminas en
dirección a la liberación o vas a tener que dejarlo para otra ocasión. Aunque el tiempo no existe en el
Reino de los Cielos, aquí en el Reino del Diablo, en el reino de la División, de la Dualidad, el tiempo es
muy, pero que muy elástico. Te puedes demorar por eones para encontrar otra oportunidad, pues si decides
permanecer dormido, dejaras pasar de largo el duermevela en el que te encuentras y sumiéndote en un
sueño profundo caer de nuevo en el olvido completo. Como siempre, llevo diciéndote en cada página, tú
decides, eres libre de escoger cuándo y cómo. La especie humana, a la que pertenece la mayor parte de los
lectores de este libro, se encuentra lista para la Ascensión. Muchos lectores de este texto y muchos más
que ni siquiera conocen su existencia, nos vamos; ¿quieres quedarte atrás?
Y tú, hermano, que aun siendo de otra especie no Adámica habitas la misma dimensión dual que yo, te
invito a hacer lo mismo, estás por ascender y regresar al hogar que es de todos.
Llegan tiempos interesantes para los próximos meses, de hecho llevamos muchos pasando por ello, pero
irá en crescendo hasta llegar al tránsito por el túnel de la prueba de Fe. Aún no hemos concurrido la zona
más negra de la noche oscura del alma. Se encuentra por llegar. Pero está en ti cómo la recorras, si lleno
de pavor, ansiedad y desconfianza o pletórico de fe, de confianza, entrega y renuncia. Decides tú y nadie
más que tú. La responsabilidad del proceso personal recae en los hombros de cada cual. Es tiempo de
decidir y no vas a tener más remedio que hacerlo. Decides seguir dormido o despertar. Si despiertas,
tendrás que decidir si caminas con miedo o con amor, hagas lo que hagas no vas a poder esconderte, ya no
es tiempo de eso, lo quieras o no es tiempo de elección. Incluso no tomar una elección es en sí, una
decisión, no tienes más remedio, intenta pues, tomar la mejor para ti. Es un acto puro de inteligencia,
apelo a ella, sé que la tienes.
Es cierto que somos esclavos de una realidad holográfica. Pero he de decir que así es porque así lo hemos
decidido. En un momento dado decidimos jugar a este juego de ilusión, de falacia y renunciar al poder que
nos correspondía como herederos de la Divinidad. ¿Por qué? No sabría decirte con seguridad, supongo
que por el mero hecho de vivir, de experimentar la experiencia. Es un juego del cual en algún nivel de
nosotros mismos, estamos disfrutando.
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Hagamos lo que hagamos tendremos que realizarlo con responsabilidad. Yo soy responsable de mis
palabras y de los actos que elija realizar, como por ejemplo la escritura de este libro. ¿Quién es
responsable de lo que tú decidas hacer con las palabras que has leído en estas páginas? Tuya, por
supuesto, pero también mía, tal y como nos lo enseña el ho´oponopono. Tu experiencia es la mía, y la mía
tuya. Para que yo me haga cargo de mis responsabilidades, tú habrás de hacerte también cargo de las
tuyas.
Del mismo modo que somos responsables de las consecuencias que pudieran ocurrir, lo somos de lo
pasado hasta la fecha. Para liberar la mochila que nos ata a la rueda Kármica, debemos compensar,
permitir a todo aquello que afectó de un modo u otro al entorno no siga ocurriendo, dando de manera que
equilibremos la balanza del dar y el recibir equitativo. Debemos hacerlo, y es importante, no desde la
culpa, sino desde la responsabilidad. Desde la culpa nos haría bajar la vibración que nos amarraría al
umbral de las sombras. Somos los únicos avalistas de nuestro proceso. Es nuestra actitud quien lo
gobierna todo. Rezo por ser responsable en todo momento, retomando mi poder personal y por tanto no
permitiendo que nadie gobierne mis actos, pensamientos, ni mi vida, sino que sea yo quien tome las
decisiones que determinen mi camino.
Para hacerse cargo, primero tenemos que partir de la gratitud ante el pasado vivido. Todo lo ocurrido,
creámoslo bueno o malo, ha sido por nuestro desarrollo y evolución.
Si abandonamos este nivel dimensional, desencarnando con la sensación de habernos hecho cargo de
nuestra historia, nos será más fácil no caer en el engaño de las reglas del Karma, una simple norma
impuesta para dar sentido al juego. Si es nuestro propósito abandonarlo, debemos quitárnosla de la cabeza.
La sensación irreal de tener la necesidad de volver para solucionar lo dejado a medias, y sobre todo el
sentimiento de culpabilidad, son las farsas que nos esclavizan una y otra vez para volver repetidamente a
encarnar en este plano de manifestación.
Si por algún casual te sorprendiera la muerte física, debes poner voluntad e intención en el modo cómo
mantienes la conciencia, aun encontrándote desencarnado. Se hace imperioso permanecer atento a la
jugada, pues depende de uno escapar en ese momento de la dimensión dual que nos mantiene atados a lo
irreal. Olvídate de las leyes del karma, olvídate de la idea de la obligación de compensar nada. Por eso es
importante limpiar en vida la sensación de compensación libre de culpa. Dios, te repito, Dios no te pide
nada, por tanto nadie, repito Nadie, puede exigirte nada. Dios sólo da y nada solicita a cambio, métetelo en
la cabeza y volaras libre hacia Él. Eres libre de ir hacia la luz, no tienes por qué retornar aquí, te lo repito
una vez más “No tienes por qué retornar aquí”, es tu decisión.
Pon tu atención en la ascensión y hacia allí irás.
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El Universo lo acepta tal cual tú lo solicites. Ese es el regalo del Padre-Madre para con sus hijos. Y tú eres
su Hij@.
Cada uno de nosotros construimos la prisión donde nos encontramos. Es suficiente con reconocerlo, para
descubrir que las cadenas están sueltas desde un principio. Dios así lo dispuso. Las fronteras se encuentran
únicamente en la mente. Esto me recuerda el modo utilizado para someter a los elefantes. Cuando son
pequeños se les ata la pata a un mástil de hierro clavado profundamente al suelo. Por mucho que lleguen a
tirar, el ancla nunca cede. Con los años termina por aceptar los límites impuestos por el largo de la cadena
atada a la vara. Una vez alcanzada la madurez, podría sin esfuerzo, arrancar cualquier amarre, pero el
límite mental ya está impuesto y aceptado como real. Nuestra mente actúa del mismo modo.
El poeta Miguel Hernández diría a todo esto:
No soy de un pueblo de bueyes,
que soy de un pueblo que embargan
yacimientos de leones,
desfiladeros de águilas
y cordilleras de toros
con el orgullo en el asta...
...¿Quién habló de echar un yugo
sobre el cuello de ésta raza?
¿Quién ha puesto al huracán
jamás, yugos ni trabas,
ni quien al rayo detuvo
prisionero en una jaula?
Dime una cosa. ¿Quién puede aprisionar a un Hijo de Dios?
Él mismo, nadie más. Eres libre desde que la propia Divinidad te parió. La mente demente del juego de la
dualidad es quien nos mantiene cautivos.
Es importante, tanto si desencarnas como si no en el momento del Gran Tránsito, permanezcas atent@
para no caer una vez más en la trampa de la gran mentira del karma. Es una creencia impuesta para
mantenerte esclavizado en este nivel de conciencia. Eres inocente ante los ojos de Dios y eso es lo único
que ha de importarte. La Divinidad no te juzga, sólo acepta tus decisiones con infinito amor. Si sigues
aceptando el juego, Ella te concede la petición con total aceptación y amor incondicional. Pero igualmente

177

si tu petición es no ser más victima del engaño, a bien seguro te concederá la salvación, y te hará recordar
quién eres porque tú se lo habrás solicitado.
Hazte consciente y actúa en consecuencia. Cada cual cargue con su fardo, cada uno se comprometa de su
propia historia y de ese modo, todos podremos respetarnos y honrarnos mutuamente el uno al otro.
Piensa un poco en lo siguiente y podrás determinar por ti mism@ si tiene sentido o no, para utilizarlo
como baremo para la toma de decisiones. ¿Por qué no funciona para todo el mundo la “ley de atracción”?
¿Por qué por mucho que afirmas y visualizas que el éxito llega a tu vida termina por escurrírsete entre los
dedos? Pues porque no se habla para nada, en la mayoría de los textos, de responsabilidades. Para saber
pedir al Universo, primero hay que demostrarle que eres lo suficiente responsable como para hacerte cargo
de su regalo. No significa que no sea tuyo lo solicitado, lo es, pero lo es por derecho de conciencia. Sólo
los conscientes de verdad son quienes reciben las dádivas del Universo, aquellos que asumen las
consecuencias, utilizando lo donado para el bien común y la evolución fraternal de sus semejantes. ¿Acaso
piensas que Yahushua no hubiera podido manifestar sin esfuerzo alguno una bolsa pletórica de monedas
de oro en sus manos?
¿Y sí en vez de hacer, nos limitáramos simplemente a ser? ¿Y si nos restringiéramos a ser simples rosas
que nada hacen? Las flores se conforman con ser y punto.
¿Una rosa está preocupada de hacer algo, de descubrir cual es su misión en la vida? ¿Está continuamente
preguntándose quién es y hacia dónde va o de dónde viene?
No.
Quizás sea una presunción por mi parte decir “No” tan contundentemente. Pero también podría serlo si
dijera lo contrario. De todos modos quizás no lo sepamos nunca. Yo ya no tengo recuerdos de cuando fui
rosa, ¿y tú?
Una rosa simplemente Es.
Cuando Es, cuando desprende todo su aroma, todo su esplendor de color y belleza, toda su presencia, es
precisamente cuando el Universo, incluido nosotros, más disfrutamos de eso que Es. En nada nos
diferenciamos de ella. Siendo, y sólo eso, siendo, es como realmente estamos “haciendo” lo que
“tenemos” que hacer. Esa es toda nuestra misión de vida. Olvidémonos de misiones, de cruzadas, de tareas
pendientes. Dios no espera nada de nosotros, simplemente nos ama y disfruta del aroma que
desprendemos cuando nos manifestamos tal cual somos, Hijos suyos.
Una madre primeriza se puede pasar las horas disfrutando, llena de gozo, sólo viendo a su bebé dormir, sin
esperar más de él. Dios es como esa madre fascinada disfrutando de nuestra presencia.
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Y para despedirnos del periplo transitado a través de las palabras del libro que concluye, me gustaría
compartir contigo cuál es mi real sentir, la serena sensación que realmente me hace experimentar el amor
del Padre-Madre, que libre de juicio, aguarda nuestra llegada.
Es una incongruencia más del delirio que nos gobierna al no permitirnos acunar por el Universo
Incondicional y Amoroso.
Nos empeñamos en vestirnos de solemnidad para presentarnos ante el Padre-Madre. Pretendemos vestir
las mejores galas para decirle llenos de orgullo: “Mira Papá-Mamá, aquí me tienes, mira lo maravilloso
que soy y lo hermoso que me presento ante ti”. Buscamos mil y un modos de limpiarnos para nuestro
regreso a Dios. Hacemos cientos de terapias, yo quien más, recuerda que para torpe, un servidor, y todo,
¿para qué? ¿Por qué tanto empeño en limpiar y sanar heridas del pasado? ¿Sabes por qué?
Porque no confiamos lo más mínimo.
La relación que hemos mantenido con nuestros padres, ha marcado la tenida con las personas de nuestra
vida y, en especial, la sostenida con Dios. Si, por ejemplo, la desconfianza no nos ha permitido tomar de
los padres porque no nos hemos sentido amados por ellos, tampoco nos hemos permitido recibir de Dios
por lo mismo.
Se hace imperioso sanar, por tanto, la confianza en los padres, y por encima de todo, la confianza en el
Padre-Madre.
Tememos no ser aceptados en el Hogar que tanto tiempo lleva aguardándonos, cuando en realidad lo único
por hacer es rendirse, llegar tal cual estamos, con los harapos, la suciedad, el polvo de los muchos caminos
recorridos, y desplomarnos en los brazos de Papá-Mamá con los ojos cerrados.
Tal como hizo el Hijo Pródigo de la parábola.
Parecemos un crío que ha caído en un pozo de estiércol y teme volver a casa por temor a las represalias de
su madre o su padre. Para evitar posibles desagravios, que únicamente en nuestra imaginación se
encuentran, acudimos a un amigo para que nos deje ir primero a su casa a asearnos. Entonces allí, la
madre de nuestro amigo nos dice: “Pero por el amor de Dios, ¿dónde te has metido hijo mío?” y nos
ofrece su baño y ropas limpias. Algo semejante a nuestra terapeuta personal. Y una vez acicalados y con la
camisa limpia regresamos tranquilos a casa.
Por muy buena que sea la “terapeuta” que nos brinda el lavado, nunca será tan buena, ni maravillosa como
nuestra propia madre amorosa.
Si eso le ocurriera a mi hijo, le cogería de la mano y le acompañaría de regreso a casa, eso sí, intentando
disimular la sonrisa por verle en ese estado. Le metería en la bañera, diciéndole: “Cariño, deja de llorar, no
te preocupes. Es verdad, estás de mierda hasta el cuello, pero aquí está papá para cuidar de ti.
Tranquilízate, ya todo pasó, ahora te encuentras en casa y a salvo. Mi amor por ti, te protegerá por
siempre. Eres mi amor, mi gran amor. No fue culpa tuya, caíste en el pozo por un simple descuido, a lo
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mejor por cabezonería al no querer escucharme, pero eso da igual, te lo repito, ahora todo pasó, todo está
bien y en su sitio, mi amor”. Mientras tanto le lavaría con suma ternura, después le perfumaría con su
colonia favorita, y le pondría la ropa que con tanta ilusión compramos la semana pasada y aún no había
estrenado. Entonces quedaría sereno y en paz, sintiéndose protegido y mimado, sería uno con el amor de
su padre y el amor de su padre uno con él.
¿Y si yo, simple mortal, haría eso con mi hijo, por que no habría de hacerlo Dios con cualquiera de
nosotros?
Somos los niñitos, los amados, mimados y protegidos hijos del Universo. Somos en definitiva…

Los peluches de Dios
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EPÍLOGO
El precepto fundamental de Yahushua fue mostrarte el sendero de la reconexión a tu Yo Superior, a tu
Padre Celestial que se encuentra “Arriba”, a tu Sananda particular para alimentarte de su fuente de amor.
La enseñanza por parte del hermano mayor, a la cual he pretendido dar sentido con las palabras de este
texto, es el parvulario y la educación básica de la evolución que estamos dispuestos a trascender.
Para pasar a los cursos del bachillerato debemos hacernos una pregunta, que espero sea la adecuada:
¿Cómo se lleva a cabo la Ascensión de mi Yo Superior a su Yo Superior? ¿Cómo se salta de la conciencia
Sananda a la conciencia Micah?
Los valientes que se atrevan a dar el majestuoso salto a la conciencia Micah, una autentica reconexión con
la Unidad en la Divinidad, habrán encontrado el modo de la autentica liberación. La manera de hacerlo
nos lo dejó dicho, entre líneas, el Maestro en su periplo terrenal. Es cuestión de desarrollar la escucha, el
ojo avizor, y prestar oídos a los mensajes que no dejan de ser revelados, a cada día, desde los Cielos.
Somos el centro de atención del Cosmos entero. Todos se hallan pendientes del proceso de ascensión en el
que nos encontramos. De lo acontecido aquí, muchos mundos dependerán para su propio proceso de
evolución en el que se encuentran atascados. Somos el referente a seguir. Pero eso es, como diría mi
madre, “harina de otro costal”, y material para llenar las páginas de otro libro. Estamos por convertirnos
en los maestros de nuestros maestros, al igual que un hijo termina por superar a un padre, aunque este
último siempre sea el mayor a quien hay que honrar. Como se suele decir, mejorando la raza.
Nuestra experiencia es la suya, la de nuestros hermanos extraterrestres y extradimensionales, por eso están
tan al tanto de lo acaeciendo en estos procesos de profundos cambios.
Ha sido un placer compartir contigo, gracias por haber estado ahí presente.
Y por favor:

Recuerda por siempre, quién eres.
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PELÍCULAS Y LECTURAS RECOMENDADAS
Vivimos en una sociedad con cultura audiovisual; se lee poco, muy poco, tremendo infortunio, y se ve
mucha televisión, mayor desgracia aún. Como es una realidad que no creo tenga remedio, al menos por un
tiempo, te invito a ver una serie de películas instructivas con las que al menos no perderás el tiempo en
programas diseñados para efectuar profundas lobotomías a los espectadores. Pretendo con este listado
esclarecer en parte lo hablado en el volumen que acabas de leer. Espero lo disfrutes y saques el jugo que
en ellas hay.
Películas:
“El rey león”. Para recordar quiénes somos.
“La última tentación de Cristo”. Para comprender la faceta humana de un ser lúcido y comprometido.
“El hombre que hacia milagros”. (Para los niños). Película de animación al estilo stop-motion, sobre la
vida de Yahushua.
“Next”. Para entender las dimensiones paralelas a las que nos llevan las decisiones.
“Origen”. Para entender los hologramas, la fractalidad del Universo y lo irreal de este mundo.
“Mas allá de los sueños”. Para entender el Umbral Oscuro y como no quedar atrapado en él.
“American beauty”. Para aprender a no subestimar el poder de la negación.
“El ultimo samurái”. Para entender el valor de honrar el instante, comprometerte con el corazón y la
importancia de la impecabilidad y la congruencia de valores.
“Gran Torino”. Para aprender a expiar tu pasado haciéndote cargo, responsabilizándote de tus actos y
poniéndote a compensarlo frente al Universo.
La trilogía “Matrix”. Para entender los hologramas y la manipulación a la que nos sometemos al entregar
el poder.
“Avatar”. Para comprender la conexión con tu Yo Superior y la cantidad de información que es pasada a
través de tu “avatar” particular ubicado en este plano.
“El poder de un dios”. Para ser conscientes de los peligros de la involución.
“Crash”. Para tomar consciencia de la luz y la oscuridad que se manifiesta en cada uno de nosotros.
Magistral.
“V de Vendetta” (siempre y cuando dejes de lado el título de la misma, o sea, la venganza). Para entender
al miedo como herramienta de manipulación. Y cómo recuperamos el poder al dejarlo de lado.
“¿Y tú que sabes? Dentro de la madriguera”. (Documental). Para entender la potencialidad pura del
Universo.
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“Los mensajes del agua” (Documental) de Masauro Emoto. Para descubrir el poder regenerador del agua y
su capacidad de memoria.
“One” (Documental) Pues eso, todos somos uno.
“Dos vidas en un instante”. Para entender cómo un detalle nimio, al igual que una sencilla elección,
pueden hacerte vivir vidas completamente distintas.
“Bichos”. Para entender la valentía de ver que en la unión está la fuerza.
“Bailando con lobos”. Para entender y descubrir el mito del héroe que llevas dentro respetando el mundo a
tu alrededor.
“Sin retorno”. Para darse cuenta de las consecuencias de no querer asumir las consecuencias.
“El bosque”. Para entender la manipulación, a través del miedo, para controlar a una comunidad.
“Merlín” (Versión del año 1998). Para entender la expresión “poner la otra mejilla”.
“El guerrero número 13”. Para entender cómo el miedo a lo desconocido marca el modo de actuar de las
personas hasta descubrir que tampoco era tanto lo que se creía temer.
La trilogía de “El Señor de los anillos”. Para entender la eterna lucha entre el bien y el mal en el mundo de
la dualidad.
La saga de “Stars Wars”. Para entender la expiación del lado oscuro a la que podemos aspirar.
“Mamma Mia”. Para pasar un rato divertido dando un toque de positividad a tu vida y saber que el día
menos pensado se hacen realidad tus sueños olvidados.
Lecturas:
Te recomendaré pocas para que no te dé un ictus neuronal.
Es broma, siendo cortés, si has mantenido la lectura del libro hasta el final, debes ser una lectora o lector
empedernido.
La trilogía “Ami” de Enrique Barrios. Para descubrir el mundo de luz, esperanza y alegría que nos está
esperando ahí mismo. Lectura infantil, para niños de 5 a 99 años.
“El maravilloso universo de la magia” de Enrique Barrios. Para entender el poder de la intención y la
responsabilidad del momento donde nos encontramos.
“El tercer ojo”, “Tú para siempre (Usted y la eternidad)”, ambos de Tuesday Lobsang Rampa. De hecho,
cualquiera de sus libros. Para el conocimiento de nuestras potencialidades innatas.
Los libros de Richard Bach. Para las realidades paralelas y la ascensión a ellas.
“El Alquimista” de Paulo Coelho. Para encontrar el tesoro que hay en ti.
“A orillas del río piedra me senté y lloré” de Paulo Coelho. Para reencontrarte con el amor que eres.
“Las Valkirias” de Paulo Coelho. Para encontrarte con tu ángel guardián.
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“Un curso de Milagros” Para descubrir la demencia del ego.
“Judas, domine proditore in inferno damnatus” Primero porque también lo he escrito yo, y ya no tengo
abuelas vivas que me lo promocionen. Segundo, para comprender que la “luz” se oculta bajo la máscara
de la apariencia del “mal”.
“El legado de las semillas de Cristo” de José Antonio Campaña. Para entender el por qué de la esencia del
Cristus en ti.
“La última tentación de Cristo” de Nikos Kazantzakis. Para que disfrutes de la lectura de la película que te
recomendé.
La trilogía de “El Señor de los anillos” de J.R.R. Tolkien. Por lo mismo. Son infinitamente mejores los
libros que las películas.
“Los evangelios esenios de la creación”. Para descubrir cómo ya estaba todo dicho de antaño.
“El Kybalión” de Hermes Trimegisto. Para entender los principios del Universo Dual.
Y muchos de los libros canalizados, tipo Kryon, Rodrigo Romo, Sixto Paz, Patricia Cori, Anne Givaudan,
Daniel Meurois-Givaudan, Barbara Marciniak, Ramtha, David Icke, Telos, Zecharia Sitchin y muchos
otros. Siempre y cuando lo hagas con sentido crítico y no creyéndote nada a pies juntillas.

CONTACTO:
Si deseas organizar una conferencia o taller para la profundización de lo expuesto en el
presente libro ponte en contacto conmigo, si quieres, por medio de los e-mailes:
Francisco José Ortega Estrella (Fran Ortega)
www.eraestelar2012.com
E-mail: obifrankenobi@wanadoo.es (Prioritario por capacidad) o en
fran@eraestelar2012.com
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