
MER-KA-BA
Vehículo de Ascensión a la Cuarta Dimensión

BERNARDO WIKINSKI

Digitalizado por 
http://www.librodot.com



Librodot Mer-Ka-Ba, Vehículo de ascensión a la cuarta dimensión B. Wikinski

MER-KA-BAMER-KA-BA

Vehículo de Ascensión a la 
Cuarta Dimensión

BERNARDO WIKINSKIBERNARDO WIKINSKI

Librodot
2

2



Librodot Mer-Ka-Ba, Vehículo de ascensión a la cuarta dimensión B. Wikinski

Dedicatorias

A Ana Rodríguez, mi alma afín.
A Christian Uriel, nuestro solcito hermoso.

A mis Maestros internos, por todo lo que me han dado.
A Dios.
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Introducción

En este libro obtendrás todo lo necesario para afrontar con éxito la recepción de nueva 
energía que llega al planeta.

Esta energía nunca antes en la historia humana estuvo disponible.

Es una etapa de un avance espiritual increíble, enorme y muy sutil.

Necesita de tu intervención para hacer efecto.

La forma de escribir  v  leer  sobre esta  nueva  etapa  espiritual  también  tiene  que ser 
distinta.  En  primera  instancia,  te  aconsejo  que  leas  un  capítulo  por  día.  Hay  mucha 
información compactada en pocas palabras.

La información  contenida  en  el  libro  es  muy nueva  (en calidad,  tan  antigua  que la 
habíamos  olvidado)  y  requiere  que  puedas  absorberla  en  tu  ser  interno.  La  lectura  es  la 
primera aproximación para recordar lo que tenías olvidado de ti mismo.

Pero ese ahorro de explicaciones  redunda en una intensificación del trabajo interno. 
Sólo está lo esencial para que produzcas tu crecimiento interno.

Hay  información  distribuida  en  varios  capítulos.  Tendrás  que  recurrir  a  tu  propia 
capacidad para unificarla dentro de ti.

Que esta información sea una bendición en tu vida.
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Parte 1:

Espiritualidad
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Dios

La ciencia espiritual es una: descubrir en nuestro interior a Dios.

¿Cuál es el mantra para invocar a Dios? La palabra Dios. Algunos lo dicen verbalmente 
y otros con intención. Ahí está la diferencia.

La creatividad es tener a Dios de socio.

Lo natural es lo que llamamos "sobrenatural".

Dios me llamó, me buscó y me ayuda aunque yo fuera ateo.

El orar es hablar por- teléfono con Dios. El meditar es el aparato telefónico. La fe es el 
tono del teléfono.

La sabiduría es escuchar que, del otro lado, nos contesta Dios.

Trata a Dios como un amigo. Tu relación con Él es absolutamente personal. Tú y Dios 
tienen una forma peculiar y única de relacionarse.

El  trato  amistoso,  el  tener  a  Dios  de  compañero  de  viaje,  te  permite  aprovechar 
plenamente al único Maestro que existe.

Ponle un nombre a Dios. Puede ser Tata, el jefe, Pa, Tatita. Nunca le temas o ¿acaso tus 
amigos te intimidan? Cuando amamos, Dios está presente en ese momento.

Él puede elegir muchas señales para entrar en tu vida. Hay que estar atento porque llega 
cuando no estamos pensando.

Lo puedes ver en los ojos de alguien, en una brisa, en la sonrisa de un bebé. Siempre su 
mensaje es sutil.

Los mensajes de Dios puede ser percibidos como uno solo, pero son miles al mismo 
tiempo.

Trabaja duro para apartar de tu ser todo lo que no te sirva. El resto, déjaselo a Él.

Dios  es  demasiado  importante  como  para  dejarlo  en  manos  de  las  religiones 
organizadas.

Los Budistas no dicen nada sobre Dios, pero siguen el  estudio de la ley de causa y 
efecto. Así, aunque no hablen de Él lo ven en todos lados. Sin hacer teología ni dogma, sin 
estudio teórico, pueden vivir y conocer lo Divino.

Si quieres, puedes vivir de esta manera un día, para liberarte el resto de tus días, de la 
duda sobre la existencia de Dios.

Una  de  las  genialidades  que  más  admiro  en  el  Tata  es  el  haber  creado  todos  sus 
Universos haciéndolos funcionar con total libertad.

En la noche, cuando todo está en silencio, me abandono a su dulce presencia. No te 
puedo explicar con palabras lo que sucede.
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No descanses hasta ver la luz de Dios.

Siempre  estamos  acompañados  por  dos  guías.  Uno  es  el  compañero  y  el  otro  el 
protector.

Siempre déjate guiar por ellos, porque su función es que por su intermedio aprendas 
más del Tata.

El número de Dios es el tres.

Esto se expresa en la vida de Cristo. Los tres reyes magos, los tres regalos que estos le 
ofrendan a la Virgen, los tres días para resucitar de la muerte, los doce apóstoles.

También se expresa en las edades de Jesús:  A los 12 años desaparece por 18 años 
(durante los cuales reside en el Tíbet). Vuelve a los 30 años, predica 3 años hasta los 33 años.

Dios se expresa a través de tres colores: dorado, plateado y negro.

El color negro aterciopelado o brillante -que es el que corresponde al color de Dios- lo 
puedes percibir a través del método del silencio.

El silencio es la entrada en la esencia del segundo corazón, es decir, en la conciencia 
Crística.  Este  segundo corazón está  en nuestro  pecho,  envolviendo el  corazón físico y el 
chakra cardíaco.

La  mer-ka-ba existe  para  hacer  tangible,  en  este  nivel  de  realidad,  nuestra  relación 
íntima con Dios.

Buscar a Dios es simplemente una ilusión. Él ya se encuentra presente en tu vida. Sólo 
tienes que darte cuenta de ello.

Cuando eres consciente de Dios en tu interior, ten por seguro que nada te faltará.

La   Cuarta   Dimensión  

La Tierra está ascendiendo a la cuarta dimensión. Nuestra conciencia también tiene esa 
posibilidad.

El cambio dimensional -de acuerdo con el cálculo que hicieron los Mayas- se realizará 
el 21 de diciembre de 2012. Es una lecha teórica, de referencia. Puede darse antes o después. 
Pero teniendo en cuenta la aceleración energética que experimentamos, podemos decir que ya 
estamos en la cuarta dimensión.

El  proceso  de  cambio  dimensional  es  INTERNO.  Ninguna  catástrofe  planetaria 
ocurrirá. No te dejes influir por el miedo.

Todo Planeta evoluciona cuando un grupo de seres que lo habitan decide pasar de plano 
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dimensional.  Se construye un nuevo Bogar para este grupo, a fin de que haga posible un 
crecimiento mayor. Este mismo proceso está ocurriendo en la Tierra.

Aproximadamente un tercio de la población mundial, contando la gente encarnada y los 
que en este momento no tienen cuerpo físico, pasarán al nuevo planeta de cuarta dimensión.

El nuevo planeta está sobre la Tierra de tercera dimensión. Sin embargo, la disposición 
molecular es otra, por lo cual es invisible a nuestro mundo material.

¿Qué es  lo  que debe  resolverse  para  poder  hacer  el  cruce  de la  tercera  a  la  cuarta 
dimensión? Platón lo llamaba Templanza. Es decir, que la parte buena prevalezca sobre la 
egoísta.

Toda esta  información  es  mucho  más  actual  y  útil  que  cualquier  primera  plana  de 
cualquier diario.

¿Cuál es la conciencia que prevalece en la cuarta dimensión?
a) Los polos  de  opuestos  se  reúnen casi  hasta  desaparecer  No necesitamos  el 

conflicto para crecen
b) El amor y la luz comienzan a brillar cada vez más. La primera consecuencia es 

la eliminación total del temor psicológico.
c) El  pensamiento  es  creativo.  El  pensamiento  se  hace realidad  de inmediato. 

Crea instantáneamente lo que necesita en ese momento.
d) Perdemos casi toda la densidad que nos acompaña en la Dimensión actual.
e) No existe más la rueda de encarnaciones.
f) No hay más envejecimiento ni enfermedad. La armonización anula estos dos 

procesos.
g) La conciencia de cuarta dimensión es grupal. En tercera dimensión, la forma 

de vida consiste  en que el  individuo acumule todo en desmedro de lo  general.  En cuarta 
dimensión,  el  avance  individual  afecta  positivamente  al  grupo.  En  antropología,  a  esta 
conciencia se la llama "sinergía". Se aplica a un pueblo que fomenta la fusión creativa del 
individuo con el grupo. De la misma forma, el avance del grupo es el avance personal.

Las formas de armonizarse con esta  nueva energía  son: Renunciar  a  toda seguridad 
ilusoria y dejarse guiar. Decidir crecer y desplegar las alas.

Ofrecer nuestro talento al mundo.
Intensificar nuestro trabajo interno. Lo interno es lo externo.
Descubrir el segundo corazón.

La mer-ka-ba nos hace vivir ya la cuarta dimensión, porque el cuerpo de luz gira en esa 
frecuencia.  Nuestro  cuerpo  físico  sigue  morando  en  la  tercera  dimensión,  sin  embargo, 
nuestra conciencia no está encadenada a la materia. Puede elevarse hasta la cuarta dimensión 
y encontrar una salida creativa a los problemas planteados en la dimensión física.

La mer-ka-ba forma un espacio sagrado a tu alrededor. Solamente estás conectado con 
el amor.

¿Qué es la conciencia de cuarta dimensión? ¿De dónde surge?

La Conciencia  es  una red geométrica  que  existe  en el  espacio  y tiene  la  matriz  de 
pensamiento de cada forma de vida que hay en el Planeta.

La conciencia funciona colectivamente para que el logro creativo personal se transmita 
de inmediato al conjunto.
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De acuerdo con las figuras geométricas que se utilicen, así será el grado de elevación 
espiritual que alcanzará un planeta determinado.

La red geométrica de cuarta dimensión es un dodecaedro. Esta figura es tan sagrada, 
que Platón y Pitágoras casi no hablaban de ella.

La red de tercera dimensión es un cuadrado, o si prefieres, un cubo.

La red geométrica de cuarta dimensión hace -si tú lo decides- que  ya vivas en cuarta 
dimensión. No hay que esperar el futuro; es un proceso que se realiza en el presente.

El  salto  planetario  a  cuarta  dimensión  fue  paulatino.  No  deben  aguardarse  grandes 
acontecimientos mundiales sino pequeñas manifestaciones de amor personal que generarán un 
gran cambio evolutivo en la raza humana.

Esta red de conciencia dodecaédrica o de cuarta dimensión traerá paz al planeta. Cuando 
la paz sea total,  los pueblos indígenas revelarán a los que están dispuestos a escuchar, las 
claves  para  la  nueva  época.  Cada  pueblo  sagrado  tiene  un  secreto  para  compartir  en  el 
momento oportuno.

El vórtice cósmico abierto hacia la tierra el 11 de enero de  1992 --el famoso portal 1 
1:11 permitió la construcción de esta nueva red de conciencia.

En la cuarta dimensión se reemplaza la tecnología actual -basada en los aparatos- por la 
tecnología de luz.

La tecnología de luz consiste en utilizar plenamente nuestro potencial interno.

Te daré un ejemplo: cada uno de nosotros tiene en su interior suficiente energía eléctrica 
para abastecer permanentemente a una ciudad de millones de habitantes. Sólo que no hemos 
evolucionado lo bastante como para usar conscientemente tamaño potencial interior.

Otro ejemplo es el de los delfines o ballenas en sus migraciones. Ellos usan un radar 
interior que está coordinado con el campo electromagnético del planeta, el cual les da el punto 
de  llegada  exacto.  Lamentablemente,  con  la  distorsión  producida  por  el  cambio  de  ejes 
electromagnéticos, llegan al lugar equivocado, porque las líneas de energía se han corrido del 
océano a la tierra. Por eso, cada mes se actualizan las cartillas de aterrizajes para los pilotos de 
avión.

Otro ejemplo son las golondrinas. La ciencia es incapaz de explicar puesto  que  el 
mecanismo empleado le resulta como inaceptable-- cómo hacen para volar tantos miles de 
kilómetros, sin nunca perderse.

La respuesta está en el  uso de la tecnología  de luz.  En la cuarta dimensión no hay 
psicólogos, porque no existe el conflicto.

En la cuarta dimensión no hay sacerdotes, porque te relacionas directamente con Dios.

En la cuarta dimensión, TÚ eres tu propio psicólogo y sacerdote.

El   Apocalipsis  
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El  Apocalipsis  es  el  proceso  por  el  cual  nuestro  planeta  asciende  a  una  dimensión 
superior.

El Apocalipsis o proceso de revelación, que relata la Biblia, es hoy.

Por primera vez desde que existe nuestro planeta se va a hacer la división.

La división es el proceso natural de crecimiento que atraviesan todos los planetas en su 
proceso evolutivo. Una parte de la población decide que es tiempo de hacer otro aprendizaje 
en una dimensión superior.

Desde ese momento,  se desarrolla para ese pueblo un nuevo campo de interés y un 
nuevo enfoque espiritual.

Siempre existió una pequeña élite de discípulos humanos que aprendieron a vivir en 
cuarta y quinta dimensión. Se logró en Egipto, Tíbet, China, México, Perú, etc.

Hay tres fases en el Apocalipsis. La primera fue guiada por el Arcángel Rafael. A partir 
de la década del 60 (cuando sonó la alarma cósmica para ayudar al planeta), se emitió desde el 
cosmos la energía para que el ser humano empezara a tener conciencia de la vida natural, de 
su propia  salud.  Comenzó el  auge de la  medicina natural  y las  ciencias  orientales  fueron 
conocidas y aceptadas en Occidente.

Es decir que, en la primera etapa, se nos proveyó de todo lo necesario para realizar 
nuestro  cambio  personal.  Por  lo  tanto,  fue  una  fase donde comenzamos  a  aceptar,  como 
sociedad, que lo fundamental va más allá del mundo material.

La segunda fase del Apocalipsis se inició en el portal 11:11 y fue la etapa del Arcángel 
Gabriel. Duró hasta el 5 de mayo de 2000.

El objetivo de esta fase fue definir en qué lugar quiere estar cada uno.

Es  más;  cada  uno  va  decidió.  Todo  el  mundo  formuló  su  elección.  Ya  estamos 
separados de acuerdo con qué objetivo espiritual hemos formulado internamente.

Cada persona fue contactada en sueños, produciéndose el compromiso. Estos "sueños" o 
experiencias astrales tienen por característica ser imborrables, para asegurar a la conciencia 
vigil la realidad de la evolución personal.

La tercera fase está guiada por el Arcángel Miguel. Él ha de separar claramente el bien 
del mal. Vamos a comenzar a ver las cosas tal cual son, fuera del velo humano que hemos 
puesto entre nosotros v el Universo.

Veremos con total claridad dónde está la Verdad en esta tercera fase.

Para llevar a cabo este proceso planetario, se elevó la Resonancia Schuman de 7 puntos 
a 11.

La resonancia Schuman es la cantidad de energía electromagnética del planeta. Es como 
un bolsón que contiene el total energético.

Este proceso hace que, literalmente, un día de 24 horas, en la actualidad dure 16 horas.

El  principal  factor  que  mueve la  Resonancia  Schuman es  la  presencia  de  la  cuarta 
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dimensión, que eclosiona al tiempo lineal. Nos damos cuenta de que el tiempo se nos escapa. 
Antes,  esperábamos  ansiosamente  que  llegara  la  Navidad  y  ahora  las  Navidades  nos 
atropellan a nosotros.

De la misma forma está acelerado nuestro tiempo de cambios internos y por lo tanto, 
externos.

Podemos realizar en una sola encarnación las experiencias que hubiesen requerido diez 
encarnaciones para realizarlas.

Por lo tanto, cada año equivale a 10 años.

Recuerda que el proceso actual no es para castigo de nadie. La idea es favorecer a todos, 
especialmente a los buenos de corazón.

La Encarnación

Cuando venimos a la encarnación, traemos en una mano nuestros dones, nuestro talento 
único e irremplazable. Cuando, por temor, cerramos esa mano en vez de ofrecerla al mundo, 
abrimos la otra mano: la de los duros aprendizajes, la de la enfermedad emocional o física.

¡¡¡El ser humano más feliz es aquel que hace lo que vino a realizar en la encarnación!!!

Cumplir nuestra misión en la vida reúne y arrastra tras de sí todos los acontecimientos 
positivos.

Hay gente que pierde su vida por ganarse la vida.

Hay  personas  que  van  por  la  vida  haciendo  todo  para  llenar  el  boletín  de  buena 
conducta. Siempre preguntan ¿qué debo hacer para que me quieran?

Vocación significa voz interna.

Pagar el karma es reconocer nuestros principales defectos.

El 75% de las personas repiten los mismos errores que arruinaron sus encarnaciones 
anteriores.

Nuestra vida es exitosa cuando hacemos diez vidas en una sola encarnación.

El mundo es un espejo. Nadie que sea un mono debe pretender que un joven príncipe le 
devuelva la mirada.

Venimos a la encarnación para no precisar más un cuerpo físico.

Vivimos  dos  evoluciones  en  forma  paralela.  Una  transcurre  cuando  estamos  en  el 
cuerpo físico y otra, cuando estamos en el mundo astral.

Una se parece a la otra. Si una persona ayuda en el mundo físico, se trasladará de noche 
en su cuerpo astral para proteger a otra persona.
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Cuando  nuestra  conciencia  crece  para  abarcar  y  unir  estas  dos  manifestaciones  del 
mismo ser, estamos en el umbral de la unificación. Por lo tanto, ya no precisaremos de las 
limitaciones del mundo físico para aprender.

El símbolo de la cruz grafica la unidad del Ser. Venimos al mundo a espiritualizar la 
materia,

Cada uno de nosotros viene a la encarnación con un Plan de Vida que traza, con la 
ayuda  de  los  Maestros,  antes  de  nacer.  En  él  están  los  principales  aprendizajes  y  qué 
momentos de nuestra vida se activarán.

El Plan de Vida es como un libreto. Cuanto más lineal es la persona, más inflexible es el 
plan y menos posibilidades de modificación existen. Los tarotistas predictivos adoran a estas 
personas porque les pueden predecir  fácilmente todo lo que les va a ocurrir  en su futuro, 
porque estos individuos no evolucionaron lo suficiente como para darse cuenta de que ellos 
pueden modificar sus vidas.

La mayoría de la gente tiene un Plan de Vida más flexible, donde están trazados los 
principales  episodios;  pero  su  evolución  personal  le  permite  hacer  más  experiencias  y 
aprendizajes  de  los  que  estaban  previstos  antes  de  encarnar.  De  esta  manera,  hay 
oportunidades de crecimiento acelerado; esto significa registrar en la encarnación más de lo 
que se buscó al nacen

Este tema es similar a la actuación. Cuando un actor es malo, el director le marca muy 
rígidamente su personaje, planificando hasta el último detalle su rol. Ni hablemos en cuanto a 
que tiene prohibido apartarse del guión. El director se conforma con que este actor sepa su 
parlamento.

Cuando el actor es bueno, se le dan unas directrices  generales porque el director de la 
obra sabe que este actor va a enriquecer su personaje.

Por eso, los planes de vida pueden ser inflexibles o creativos.

Acelerar la encarnación es acortar el número de veces que uno precisa encarnar para 
aprender en la Tierra. Lo ideal es no tener Plan de Vida.

¿Cómo? ¿Qué (lijo este muchacho? Repito: Lo ideal es no tener ningún plan.

El Plan de Vida existe cuando tenemos todavía un karma sin resolver.

Cuando finaliza el aprendizaje en nuestros defectos (karma) se termina el plan de vida. 
En este momento, se abre la perspectiva más interesante.

La persona puede, a partir de la libertad, programar en la misma encarnación un nuevo 
aprendizaje.

Si  entendiste  lo  anterior,  te  diré  que  ahora  sucede  que  SE  TIENE  UNA  NUEVA 
ENCARNACIÓN EN EL MISMO CUERPO.

Se pueden tener hasta diez encarnaciones en una sola vida.

Y  ¿con  qué  herramientas  piensan  ustedes  que  es  posible  realizar  esta  maravillosa 
alquimia?
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Con la COMPRENSIÓN.

El primer paso en la comprensión es dejar de juzgar El segundo es tomarse en serio la 
vida, es decir, aprovechar cualquier oportunidad para poder crecer.

Veamos un ejemplo: vamos al cine. Nos compenetramos totalmente con el tema del 
filme  (absorción)  Luego  de  ver  la  película,  se  deja  reposar  el  tema  (sedimentación).  Al 
segundo o tercer día, emergerán de tu interior todas las relaciones que existieron en la película 
v sus significados saldrán claramente a tu entendimiento (transmisión).

De esta manera, aprendemos sin necesidad de venir a la encarnación para pasar por la 
experiencia que la película retrató vívidamente.

Por lo tanto, comprensión es absorción, sedimentación y transmisión de los resultados al 
Yo Superior

Si tienes una situación no resuelta, deberás poner manos a la obra para liquidarla y así 
gozar de la libertad que te otorga no tener plan, vivir creativamente tu vida.

Las Vidas   Pasadas  

La  importancia  de  conocer  nuestras  encarnaciones  anteriores  es  para  responder  la 
pregunta ¿Quién soy yo?

Las imágenes de las vidas anteriores están dentro del aura, en una zona cercana a la 
garganta. Si es necesario que la persona se acuerde de esa encarnación anterior con el fin de 
solucionar algún problema de esta vida o para volver a actualizar una experiencia aprendida, 
la imagen se aproximará sensiblemente al chakra laríngeo, para poder ser expresada.

La mejor forma para recordar las encarnaciones anteriores es conectarse con los cuerpos 
superiores del aura. Se puede hacer con una meditación que active la onda Theta del cerebro.

La hipnosis, como método de acercamiento a vidas pasadas, se contraindica por estas 
razones:

Hay un shock emocional directo.

Una persona -el operador- entra en nuestra mente, para realizar la hipnosis. Esto no es 
adecuado; hay un tema ético que debe cuidarse.

Las experiencias que uno relata dependen de la pericia del operador.

En cambio,  en la meditación guiada por un profesional,  vamos a reducir  el  impacto 
emocional a cero, porque lo importante es rescatar la esencia de lo vivido en el pasado. La 
propia aura, con su sistema de defensa, filtrará las imágenes que sean muy perturbadoras o 
que simplemente  son anecdóticas.  Por último,  no sólo sabremos acerca de nuestras  vidas 
anteriores sino que aprendimos, con este método, a conectarnos con nuestra zona superior del 
aura.
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Si sabes que algo negativo te ocurrió en otra vida, puedes ir a consolarte desde tu ser 
actual. Abrázate y llora contigo mismo. Saldrás de la mano con el ser lastimado; curarás tu 
propia herida.

Si no sabes de tus vidas  anteriores,  podrás  contestar  esta  guía  para darte  cuenta  de 
algunos detalles:

¿Qué tipo de películas te gustan mucho o te repelen del todo?

Si tuvieras que elegir una época del pasado de la humanidad para vivir en ese tiempo, 
¿cuál sería?

Si tuvieras que elegir un pueblo que existió en el pasado ¿cuál sería?

Escribe una fecha del pasado que surja espontáneamente en tu mente.

Con estas respuestas tendrás una guía de tus encarnaciones anteriores.

En realidad, las vidas anteriores no están en el pasado. Están ocurriendo ahora mismo, 
en otra dimensión de ti mismo. La vida pasada es un aspecto actual de tu personalidad que 
todavía no has descubierto.

Por lo tanto, tus vidas futuras también están ocurriendo en este preciso instante.

Si cambias alguna cualidad importante de tu ser; como corregir un defecto, esto tendrá 
un impacto directo sobre tus vidas futuras.

En  este  tiempo,  podemos  cambiar  tanto  en  el  presente,  que  adelantamos  muchas 
encarnaciones. Tantas que no nos va hacer falta volver a este nivel dimensional.

Lo ideal para una vida espiritual en el presente es haber sido monje o guerrero en otra 
vida. La experiencia monacal te conecta fácilmente con tu interior; porque esa vida de monje 
borró todo karma.

El guerrero sirve para tener una perfecta  orientación en las decisiones  que debemos 
tomar en el mundo externo.

Cuando rememoras una encarnación importante, trata de volver a ese país.

Recuerda que lo valioso es lo que uno hace en la actualidad. Las vidas pasadas ayudan a 
trabajar mejor en el presente.

Existen tres formas de darse cuenta si conoces a una persona de otra encarnación. La 
primera es por los ojos; hay que mirar profundamente a los ojos. El color de los ojos puede 
cambiar de una encarnación a otra, pero no el tono general de la mirada. Como los ojos son 
los  espejos  del  alma,  podemos  ver  en ellos  si  nos  conmueven  en  una forma inusual.  La 
experiencia puede ser de amor o de odio.

La segunda forma es por la voz que, como en el caso de la mirada, conserva los atributos 
del alma.

La tercera forma es el encuentro entre ambas personas, porque el redescubrimiento de 
esta relación pasada genera un impacto enorme.
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Existen las almas gemelas.

Pero  ¡atención!  No  siempre  son  pareja.  Pueden  ser  del  mismo  sexo  o  tener  una 
experiencia en esta encarnación, de nacer en la misma familia.

Dos  almas  son  gemelas  cuando  dos  Yo  Superiores  deciden  ser  uno  solo.  Eso  fue 
pactado en la Atlántida.

No siempre dos almas gemelas coinciden en el ámbito de la personalidad. Pueden tener 
egos muy diferentes.

Cuando  las  almas  gemelas  están  separadas,  lo  que  cada  uno  de  ellos  aprende  se 
transmite y comparte inmediatamente con el Yo Superior de la otra persona.

Por  eso,  tener  un alma  gemela  es  crecer  con  más rapidez,  porque  son  dos  los  que 
aprenden.

No es obligatorio tener un alma gemela.

En ese caso, podemos encontrarnos con muchas almas afines. Las relaciones pueden ser 
tan intensas como la relación de dos almas gemelas.

No sólo hay experiencias negativas en las vidas anteriores. Muchas veces existe una 
encarnación anterior que sirve de puntal en la encarnación presente.

El  vehículo  mer-ka-ba  es  también  temporal.  Al  viajar  por  la  cinta  del  tiempo,  va 
aclarando nuestra identidad total. La identidad total es la suma de las encarnaciones pasadas, 
la actual  y  las futuras. El vehículo mer-ka-ba aclara cuál es el objetivo principal que tiene 
nuestra alma en todas las encarnaciones.

La Inmortalidad

Envejecemos y morimos porque lo hemos decidido así.

El fin último de toda disciplina espiritual es alcanzar la inmortalidad física.

En la historia de la humanidad hubo tres formas distintas para acceder a la inmortalidad.

En Lemuria -tanto como en la Atlántida-, la técnica fue el Tantra. Llegar a la eternidad 
haciendo el amor con amor. El resultado era una fusión de los amantes, que se convertían en 
hermanos. La historia humana tiene registro de estas parejas de esposos y hermanos al mismo 
tiempo. En Egipto fueron Akenatón y Nefertiti. En los Andes, Manco Cápac y Mama Ocllo.

En  Egipto  se  utilizó  la  técnica  de  la  preparación  para  la  muerte.  Esa  muerte  que 
esperaba al discípulo era, si pasaba por el juicio, su última encarnación en la Tierra.

La  Diosa  Isis  o  Shotis  -relacionada  con  la  estrella  Sirio-recibía  de  parte  de  Osiris 
-conectado con Orión- al discípulo probado.

Más cercano en el tiempo, y con la caída del hombre en la materia,  se hizo posible 
alcanzar alquímicamente la eternidad. La alquimia es un procedimiento de trabajo interno que 
capacita  al  discípulo  para  que  tenga  el  poder  de  transmutar  lo  más  denso  de la  materia, 
llevándola a más altos grados de refinamiento.
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En la actualidad, como vamos a pasar por una iniciación espiritual colectiva hacia la 
cuarta dimensión, la técnica de inmortalidad es la ascensión.

La ascensión es la continuidad del mismo cuerpo físico, con la conciencia elevada a 
cuarta dimensión.

Es complementaria de la técnica egipcia. Allí era morir para no regresar jamás. Ahora 
es no morir, continuar conscientemente a la cuarta dimensión, con el mismo cuerpo.

¿Cómo se logra la ascensión? Te explicaré.
Existen tres ondas en el cerebro humano. La onda Delta se genera cuando estamos en 

vigilia. Cuando estamos relajados, el cerebro genera la onda Alfa, más lenta que la anterior.

La onda Alfa no es la más profunda, tampoco implica un estado creativo. Cuando una 
persona ve televisión en un estado de pasividad total está emitiendo la onda Alfa.

La onda cerebral más profunda se llama Theta, y el cerebro la emite cuando dormimos 
sin sueños.

Si logramos unificar estas tres ondas cerebrales en Theta, alcanzaremos fácilmente la 
eternidad o la ascensión.

En la onda Theta, el cerebro pasa a ser una placa que registra las impresiones del Alma. 
Se alcanza el equilibrio emocional y la apertura de la mente, que queda conectada con el Yo 
Superior y crea las condiciones para que se comprenda espiritualmente cada suceso de nuestra 
vida. El aprendizaje se acelera.

El  pensamiento  agitado  del  cerebro  se  interrumpe  y  quedas  en  armonía,  recibiendo 
información  de  áreas  más  elevadas  de  tu  propio  ser  y  de  los  dos  guías  internos  que  te 
acompañan en todo momento.

La onda Theta puede afianzarse activando el área 39 del cerebro (ubicado arriba del ojo 
derecho), que es la zona de la imaginación (activación artística). También puede impulsarse 
con el despertar espiritual a través de la meditación y la respiración mer-ka-ba.

Cuando  tienes  la  onda  Theta  estabilizada  puedes,  con  una  pequeña  concentración, 
extraer información del Cosmos. En tu vida cotidiana, tendrás un estado único de paz interior.

Se sabe que el 90% de nuestro cerebro está inactivo. Es que estas áreas cerebrales no se 
utilizan, porque corresponden a las capacidades de nuestra alma.

Recuerda que energía es igual a información.

A mayor caudal energético, puedes tener más y más datos de tu propia fuente interna-
cósmica.

Cuando logras el equilibrio interno y la estabilidad en el funcionamiento de la onda 
profunda del cerebro, puedes considerarte inmortal.

Cuando una persona es inmortal,  no encarna más en la tercera dimensión. Rompe la 
rueda de la encarnación. Es decir, se libera de la fragmentación de conciencia.

Cada vez que volvemos a encarnar en este nivel evolutivo, tenemos que pasar por la 
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violencia  de  olvidarnos  de  nuestra  propia  esencia,  para  poder  afrontar  las  pruebas  y  los 
aprendizajes requeridos en la existencia física.

Recuerda y ten presente que es tu propia elección dejar de pasar por lo denso. La unidad 
está en el fondo, esperándote.

Dialoga al respecto con tu propia alma. Te dejo solo para que lo hagas.

El Yo Superior

El yo Superior es nuestro verdadero ser, la suma total de experiencias que hemos tenido.

Mora en la  quinta  dimensión,  esperando el  momento  del  reencuentro  definitivo  con 
nosotros.

Lo podemos comparar con este ejemplo: si estamos en un salón con 1.000 participantes 
de un Congreso y nos dividimos en 10 grupos de trabajo, nuestro yo de tercera dimensión 
tendrá registro de uno solo de ellos, mientras que el Yo Superior estará totalmente consciente 
y participando en todas las habitaciones del Congreso, simultáneamente.

El ángel de la guarda es nuestro propio Yo Superior. Por falta de evolución, pensamos 
que lo excelso y sublime tiene que estar fuera de nosotros.

El Yo Superior es nuestro aspecto más elevado. Cuando lo escuchamos, podemos estar 
seguros de su consejo.

Tiene su voz en nuestro interior. A menudo estamos tan condicionados por las voces 
parciales del ego o los datos que recibimos en la superficie de la vida con nuestros sentidos 
físicos, que no lo escuchamos.

La voz del Yo Superior tiene el nombre de intuición y su palabra es emitida por el 
segundo corazón. Son las corazonadas salvadoras.

Por esa misma conexión lo podemos escuchar a Dios, porque en el Yo Superior ya no 
hay separación con Él.

Para escuchar a Dios debemos desalojar de nuestro templo interno todos los ídolos que 
la materia y el ego nos hicieron construir.

Si quieres tener una idea del Yo Superior; multiplica tus mejores talentos por diez y 
tendrás una idea.

En la respiración mer-ka-ba nos reservamos una respiración que es única y personal 
para  cada  uno porque  es  la  respiración  o  clave  que  posee  nuestro  Yo Superior.  Cuando 
integramos esa respiración, podemos estar presentes todo el tiempo con nuestro Yo Superior. 
Él  sabrá  instantáneamente  cómo tenemos  que  obrar  Él  es  el  que  conoce  el  camino  para 
retornar al Hogar.

Habrás visto en algún expositor sincero y apasionado, cómo su aura parece abarcar todo 
el  auditorio.  Es la presencia de su aspecto más elevado. Cuando nos dedicamos con todo 
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nuestro corazón a una tarea importante para nosotros, ese yo total se unirá con nuestro cuerpo 
físico, produciendo la magia.

El Yo Superior se puede enferman. En la nueva psicología, podremos incorporar estos 
nuevos conocimientos.

Hay vicios que se asientan en el alma, de ahí su gravedad, como la drogadicción y el 
alcoholismo. Estas sustancias van cortando y dañando la relación entre el yo físico y el Yo 
Superior.

Por eso, en el alcohólico, la mirada es inexpresiva y su paso, titubeante (su alma no lo 
guía más).

En muchos casos tendrá que ir; al desencarnar;  a una especie de hospital astral para 
tratar  de mitigar este grave desorden y de esa manera tener menos dificultades en futuras 
encarnaciones.

El Yo Superior tiene un objetivo para nosotros en el ciclo de encarnaciones, que fue 
guiando nuestras vidas pasadas, va guiando la actual y guiará las futuras (también en la cuarta 
dimensión), hasta que no haya más distancia entre nuestro yo y el Yo Superior; en la quinta 
dimensión o paraíso.

El defecto compartido por los Yo Superiores de los humanos son dos: por un lado, el 
orgullo y por otro, la pasividad.

El orgullo amenaza a los que más evolucionaron; fue causa de grandes sufrimientos, 
como la caída de la Atlántida.

A otros seres  les  cuesta  trabajo asumir  su objetivo de vida.  Muchas  veces  hay que 
ejercer una suave presión para que encarnen y desempeñen su papel.

El Yo Superior es el factor más activo de nuestra personalidad, pero siempre está en 
reposo. Por eso, sólo el silencio interno puede mover su enorme energía. Se lo capta con el 
chakra Puerta del Alma, que brilla cuando nuestra personalidad está integrada, es decir en 
reposo, sin la dispersión del conflicto.

Una dolencia grave y persistente señala que la persona erró completamente su objetivo 
de vida. No escuchó su propio yo y centró su deseo en elementos falsos. La reconexión con el 
Yo Superior; en todos los casos, es la verdadera curación.

Las grandes obras de arte  fueron inspiradas  en el  contacto del  Yo Superior  con las 
realidades  cósmicas.  Por ejemplo,  Beethoven (a través del contacto con su yo total)  pudo 
escuchar al componer la Quinta Sinfonía, los pasos que se escuchan en el mundo astral de la 
muerte. De la misma forma fue capaz de sintetizar genialmente el fuego y la hermandad, en la 
Novena Sinfonía.

Algunos ejemplos más actuales son los de Lennon, que en su canción  "Imagina" pudo 
canalizar la energía de la Paz, o la cantante Enya, que canta con la voz de su yo interior.

El arte es la expresión más fiel de nuestro Yo Superior.

Cuando escuchamos el Yo Superior- es como si canalizáramos información de otras 
dimensiones. Es una canalización interna, es decir, la voz fluye libremente dentro de nosotros 
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mismos y posee una enorme sabiduría.  Esta tarea la  realiza  una autora como Solara,  que 
puede canalizar su propia información de su Yo Superior.

Cuando  escuchamos  que  algunas  personas  canalizan  ángeles,  arcángeles,  seres 
celestiales,  etc.,  no hacen más que canalizar  su propia sabiduría.  Las excepciones son los 
libros de Kryon y Seth.

Las  canalizaciones  de  los  grandes  seres  cósmicos  son  más  sutiles.  No  anuncian 
pomposamente su presencia ni invocan su propio nombre como elemento de autoridad. Más 
bien se deslizan sin que se los advierta inmediatamente.

Sólo el muy sensible puede captar el mensaje que se esconde en un libro canalizado 
verdaderamente por un ser superior. Un ejemplo de esto es la trilogía de libros sobre el tema 
de las gemas, de Katrina Raphaell.

Dentro de los elementos espirituales, los cristales son los más aptos para comunicarnos 
con nuestra esencia. Ellos poseen la transparencia de su ser; la fidelidad a la verdad neutra (ya 
que nunca juzgan) y pueden guardar y atesorar en su interior; información de una dimensión 
superior.

Otro elemento importante es que las gemas cristalizan tomando como modelo un cuerpo 
geométrico sagrado, de ahí que ellas mismas son sagradas. Por ejemplo, la fluorita y la pirita, 
así como la sal gruesa cristalizan utilizando el cubo para organizar su cuerpo molecular.

Hay un cristal que está preparado para aquellos que necesiten tomar contacto con su Yo 
Superior por esa vía. La gema sola se encarga de aparecer en nuestra vida y enviarnos las 
señales pertinentes. Va a comenzar a brillar; puede plasmar figuras en su interior, etcétera.

Los cristales más aptos para estas tareas son el cristal de roca y la amatista, junto a la 
selenita, que activa el chakra puerta a las Estrellas.

La mer-ka-ba nos va conduciendo para que el propio Yo Superior nos respire. Es decir, 
producimos  una  unidad  tan  fuerte  que  podemos  estar  conscientes  todo  el  tiempo  de  lo 
superior. De esta manera, cada avance interno es eterno.
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Parte II:     

Meditación
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El   Corazón  

Como  seres  humanos  que  somos,  tenemos  un  defecto  compartido:  un  nudo  en  el 
corazón. Como hermanos que somos, tenemos una tarea en común: conocer y abrir nuestro 
tesoro interno que está en nuestro corazón.

El corazón del que estoy hablando no tiene nada que ver con el órgano físico ni con el 
chakra cardíaco.

Es el mismo fondo del Alma. Allí donde somos uno con Dios. A mí me gusta llamarla, 
la cueva donde nace Cristo niño.

Los pasos para abrir el corazón son:
En primera instancia, saber de nuestro nudo "humano". En el medio de nuestro pecho 

hay un huevo. En la India lo llaman Shiva Lingam. Shiva es el aspecto creador de la vida y el 
Lingam (el huevo para nosotros) lo trae a la luz.

En ese huevo hay un pichón de águila. Para hacer que nazca,  necesita nuestro calor 
interno. Lo tenemos que empollar y despertarlo a la vida. Ese calor es el entusiasmo.

Hay algo más. Para que el águila rompa el cascarón, se necesita renunciar a todo el 
pasado, a fin de recibir la nueva vida que está por venir.

Cuando el águila nace, precisa el alimento de amor, ternura, autoestima, hacer lo que le 
gusta, tener relaciones nutritivas.

El último paso es hacer crecer las alas a nuestra águila interna. En ese momento, el 
Cosmos te provee el Maestro experto en vuelo espiritual.

La naturaleza es un solo Ser unificado. Es el campo cósmico perfecto y total. Es un solo 
ser integrado. Es, como dice la ciencia, un ecosistema. Nada puede existir aislado. Cada una 
de las partes tiene sentido en función del todo. La naturaleza es un organismo único, es decir; 
un todo con conciencia de sentido y de misión.

Hermes dijo  "como es arriba es abajo" y también pudo haber dicho "como es en el 
Cosmos es en la naturaleza". Todo lo que precisamos saber del Universo existe palpitando en 
el mar, los árboles, los animales, en el aire y su susurro.

Ahora reemplaza  en el  texto  la  palabra  naturaleza  y lee  en lugar  de ella  la  palabra 
corazón.

Nuestro espíritu es una nave de luz. Si quieres verla, ella está a tu alrededor; si quieres 
volar, puedes activar tus dos alas.

Las alas nacen en el medio de los dos omóplatos.

Si  tienes  un  dolor  en  esa  zona  y  ningún  profesional  de  la  salud  te  pudo  dar  una 
respuesta,  no lo dudes más. Son tus alas que te piden más espacio para poder realizar su 
vuelo.
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Cuando amas, tu pecho emite una espiral hacia el Cosmos: el plan de vuelo. Tu punto 
de llegada es el destino.

El destino es llegar al lugar del Cielo donde nuestra parte inmortal nos está esperando. 
En quinta dimensión está esperando nuestro Yo Superior; en el altar del reencuentro.

Cuando la Virgen o Kuan Yin toma fuerza dentro de ti es porque ella va a presidir la 
ceremonia de tu casamiento interno.

Entras  en  el  Templo  y  te  vas  acercando  a  tu  Ser  inmortal.  La  Virgen  les  toma  el 
juramento para que permanezcan fieles hasta la eternidad, en salud v armonía, que nunca sean 
infieles a sí mismos, formen una familia de amor y tengan los hijos de la creatividad.

¡Celebremos el casamiento interno con el arroz de la unidad y prosperidad! ¡Ahora nos 
podemos dar el beso de la unidad eterna!

Los humanos tenemos alas. Los Ángeles no las tienen. Es parte de nuestro crecimiento 
espiritual saber que, cuando vemos a un ser alado, se trata de nuestro propio

Yo Superior.

Los Ángeles se presentan de otra  forma.  Si estás pensando por qué en la  Biblia  se 
aparecen con alas, te diré que buscaban presentarse al humano de esa época, reflejando una 
parte superior de él. Quizás la aparición más sublime de un Arcángel es en el Libro de Tobías, 
del Viejo Testamento, cuando Rafael guía a Tobías en su camino. Lo excepcional de este 
libro bíblico es que es la forma preferida por Ellos para presentarse, muy sutilmente. Dejan al 
ser humano el trabajo del darse cuenta de lo divino.

Cada uno de nosotros es responsable por desplegar las alas del corazón. La mayoría 
acude a comprar unas alas de madera que, en su folleto, garantizan un vuelo eficaz, con dos 
años de garantía y service incluido.

Algunas personas fueron heridas en su infancia porque los padres, en su inmenso amor y 

cuidado, decidieron que el pequeño pichón no sufriera ninguna caída. Poco a poco, ese ser fue 
olvidando  sus  alas  v  conformándose  con  una  vida  en  la  superficie.  ¿Pero  por  qué  esa 
constante insatisfacción, esa pena que nunca termina y que nada puede consolar?

Desplegar las alas es la humildad. La humildad se descubre en la libertad del vuelo.

Lástima de aquellos que confían en las alas pesadas de su propia arrogancia.

La buena terapia nos repara las alas.

¡Qué hermoso es ver volar nuevamente a un ser humano! ¡Qué hermoso es!

Veamos un nuevo aspecto. Cuando el águila de nuestro corazón es fuerte y madura, tú 
va estás en posición para descubrir un segundo corazón.

Abarcando  el  primer  corazón,  hay  una  esfera  dorada  que  tiene  la  posibilidad  de 
expandirse hacia todo tu cuerpo. Es el chakra único. Aquel que incluye la totalidad de los 
chakras parciales.

A este segundo corazón lo llamo la Conciencia Crística. Pero le puedes dar cualquier 
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nombre, porque tú sabes a qué me refiero.

El segundo corazón es fuego y solamente puedes percibirlo en el silencio.

Este fuego se irradia por todo tu Ser v abarca el Cosmos.

La finalidad de este libro es que descubras tu segundo corazón. Me doy por conforme 
con eso.

El sol que existe detrás del sol físico constituye su parte espiritual. Los Incas lo llaman 
el sol negro. De la misma forma, hay un corazón espiritual detrás del órgano físico, del chakra 
cardíaco y del ser alado.

La entrada en ese corazón es el fin último de toda enseñanza espiritual. Es la entrada en 
el Monasterio (algunos autores lo llaman Mónada).

Este  momento  planetario  es  el  descubrimiento  del  corazón.  La  desarmonía  es  la 
ignorancia de esta Verdad. La enfermedad es la fragmentación interna para no darse cuenta de 
esta realidad.

Prefiero ser Santo que héroe.

El despliegue del águila interna es la cuarta dimensión.

El descubrimiento del segundo corazón es la dimensión del encuentro definitivo con 
nuestra propia esencia o quinta dimensión.

La Respiración   de Luz  

La  verdadera  respiración  es  tomar  el  prana  del  Universo.  El  prana  puede  ser 
incorporado solamente por la glándula pineal, por un lado, y las primeras ocho células que 
han formado nuestro cuerpo físico y que se hallan alojadas en el perineo (el punto suave entre 
el ano y los genitales).

Es decir, existe un tubo de luz que pasa por el medio del cuerpo con entrada en estos 
dos lugares.

Para  explicarte  la  importancia  del  perineo  te  voy  a  contar  la  historia  de  nuestra 
concepción biológica.

Cuando el  espermatozoide fecunda al  óvulo,  se produce una explosión de luz.  Acto 
seguido, el óvulo -que es una esfera- se convierte en una esfera mayor o huevo cigoto. Aquí 
comienza la mitosis o multiplicación en forma binaria de las células.

Tenemos una esfera que se convierte en 2, de 2 se convierte en 4 y de 4 a 8, etcétera.

Esas primeras ocho células no se renuevan como el resto, que lo hace cada siete años, 
sino que permanecen con nosotros hasta que desencarnamos.
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El conjunto de las ocho células se llama el huevo de la vida.

En estas 8 células está contenida toda la programación del cuerpo físico. Contiene el 
total; ahora es sólo cuestión de reproducción.

En el huevo de la vida está dibujada la estrella tetraédrica. Es decir que las 8 primeras 
células son la expresión física de nuestro proceso de inmortalidad.

En nuestra propia biología está inscripta la geometría sagrada de Dios.

Con respecto a la glándula pineal, te diré que la verdadera respiración se produce en esa 
zona.

Por eso, en una época teníamos cráneos preparados para absorber prana por el chakra 
coronario. Así lo atestiguan los cráneos encontrados en Egipto, México y Perú.

Nuestros niños actuales vienen cada vez más con cajas craneanas aptas para respirar por 
ellas.  Muchos  pediatras  me  confirman  que  los  bebés  nacen  con  la  cabeza  más  ancha  v 
alargada.

La respiración pineal es una realidad para los delfines y las ballenas. ¿Ubicas el agujero 
que tienen en la cabeza, por el cual saludan a los turistas enviando un chorro de agua?

Si  hacemos  un  corte  longitudinal  del  cerebro  de  un  delfín,  veremos  que  el  aire  es 
directamente tomado por su glándula pineal, que es un saco hueco de 10 centímetros.

Los seres humanos le dimos el premio Nobel de Medicina al investigador que pudo ver 
con el microscopio la existencia de la glándula pineal en el ser humano.

A propósito ¿sabes que los delfines y las ballenas provienen de otro planeta?

¡Ah! Comienzan a cerrar en tu cerebro muchas cosas.

Los delfines son excepcionales. Por ejemplo, ellos tienen los dos cerebros despiertos y 
perfectamente  coordinados.  Por  lo  tanto  no  duermen.  Simplemente  desconectan 
conscientemente  un  cerebro  y  siguen con uno solo.  A los  30  minutos  se  conecta  el  que 
descansó v se desconecta el otro.

Los seres humanos vivimos permanentemente con un solo cerebro conectado por vez. 
¡Es lo que los delfines llaman estar dormidos!

Volviendo  al  ser  humano,  si  miras  un  bebé  recién  nacido  verás  que  le  pulsa  la 
"mollerita" v observa por favor que su perineo también. Es que el bebé todavía recuerda la 
verdadera respiración de luz.

El tubo de luz une los dos extremos de la estrella tetraédrica.
En los extremos, en la intersección del tubo de luz con los extremos de cada tetraedro 

hay situados dos chakras muy importantes. La estrella de la Tierra y la Puerta del Alma.

Estos chakras contienen en su interjuego la dinámica psicoenergética para comprender 
prácticamente la cuarta dimensión. Los dos chakras tienen que comenzar a activarse al mismo 
tiempo. La conciencia del Cielo-Tierra unidos comienza a fusionar la energía espiritual con la 
material.
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Lo terrenal v celestial quedan unidos en matrimonio.

El chakra estrella de la Tierra contiene la conexión con el centro espiritual de la Tierra, 
vía los salones de Amenti (que están a 90 kilómetros en el interior del planeta).

El interior de la Tierra tiene el secreto del florecimiento de nuestra semilla de eternidad.

El chakra del Alma nos pone en contacto con el Yo Superior v todas las potencias que 
este reúne.

Su activación nos lleva a la maestría espiritual. Maestría es la suficiencia en todo lo que 
hagamos.

El  respirar  por  el  tubo de  luz  hace  que  en  cada  respiración  seamos  cada  vez  más 
conscientes de nuestro vínculo eterno con Dios. Dios en cualquier plano de expresión que 
vivamos.

Respirar por el tubo de luz es igual a conciencia.

Mer -Ka-Ba

Mer es vehículo contrarrotatorio de luz. Ka es espíritu.

Ba es cuerpo.

Por lo tanto, mer-ka-ba es el vehículo de luz que une el cuerpo con el espíritu. Es la 
mejor forma de espiritualizar la materia.

La forma de la mer-ka-ba es una esfera o círculo que se inserta en la base de la columna 
vertebral y cuyo diámetro es de 18 metros.

En Lemuria y Atlántida teníamos una relación consciente con nuestro vehículo de luz. 
Al usar mal nuestros poderes, aconteció el peor desastre que hayamos experimentado como 
familia.

Hace  13.000  años  se  hundía  la  Atlántida  junto  con  nuestra  conciencia  espiritual. 
Digamos que, para evolucionar, teníamos que pasar por la materia. Lentamente perdimos la 
capacidad de amar y por lo tanto, perdimos el contacto con nuestra mer-ka-ba.

Unos  pocos  fueron  los  depositarios  de  este  conocimiento  que,  con  gran  sabiduría, 
fueron dando a los más evolucionados. Así sucedió en Egipto, Perú, México, Tíbet, Israel, 
India v más cerca en el tiempo, con los masones, rosacruces, templarios y otras hermandades 
blancas. Fueron recordando nuevamente nuestro cuerpo de luz y las prácticas de eternidad.

La práctica de la mer-ka-ba constituía la última enseñanza esotérica porque era recobrar 
el paraíso perdido y la última etapa de preparación para un contacto directo con el Universo. 
Fuera del velo oscuro que el ser humano puso entre el Cosmos y él.

La mer-ka-ba no es sólo una meditación. Implica un proceso de crecimiento espiritual 
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donde se integran energéticamente:

El amor.

La geometría sagrada.

La inmortalidad.

Se recobra la memoria total.

La respiración de plana, es decir-, combinar la respiración con la luz.

El estar acompañado de guías intergalácticos que son los Maestros.
El amor es la energía básica del Universo. Para experimentar el fluir de la vida, los 

milagros, etc., primero se necesita una actitud amorosa, que nada tiene que ver con el amor 
romántico.

Amar es reconocer la unidad en la vida.

La geometría sagrada es el lenguaje que Dios utiliza para crear. Como decía Platón: 
Dios geometriza.

La geometría sagrada tiene como función entender la vida de modo intuitivo, sin pasar 
por el filtro opaco de la razón.

Acelera nuestro conocimiento, al pasar información de otras dimensiones. Los círculos 
de  cosecha  que  aparecen  año  tras  año  en  Gran  Bretaña  son  mensajes  tan  elevados  que 
necesitan expresarse en un código geométrico.

Las figuras geométricas más sagradas son el círculo, el tetraedro, el icosaedro, el cubo, 
el dodecaedro, el octaedro y la espiral.

En la meditación mer-ka-ba, volvemos a recordar que nuestro cuerpo físico está rodeado 
de formas geométricas.

Al volver a recordar esta realidad, podemos comunicarnos libremente con el cosmos.

Aumentar nuestra vibración energética de un modo estable y constante.

El primer cuerpo sagrado que reproducimos en nuestra aura es el tetraedro. Vemos un 
tetraedro que apunta hacia arriba y otro que lo hace hacia abajo.
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Esta estrella tetraédrica o estrella de David de tres dimensiones es la base geométrica de 
la mer-ka-ba. Es un generador constante e interminable de energía cósmica.

El ser humano que mejor  graficó esta realidad fue Leonardo Da Vinci quien,  en su 
célebre dibujo, retrató perfectamente el proceso de la mer-ka-ba.

Da Vinci aprendió la mer-ka-ba en la masonería, a instancias de su maestro llamado 
Petruvio.

El  pueblo  que  usó  mas  el  tetraedro  (junto  con  la  espiral)  fue  el  de  los  Olmecas. 
Constituyeron la base, junto con los Zapotecas, de la inserción del pueblo galáctico de los 
Mayas.

Con el tetraedro recuperaban todas las capacidades espirituales perdidas y con la espiral 
podían  hacer  girar  las  células  en  la  dirección  contraria  a  la  muerte,  hacia  la  juventud 
constante.

La mer-ka-ba necesita de una red geométrica de conciencia para pasar al espacio. En los 
últimos 13.000 años, al no existir la red de conciencia de cuarta dimensión, se enseñaba al 
discípulo a utilizar una red provisoria que proporcionaba la unión de algunas estrellas del 
firmamento.

Por eso le daban tanta importancia al seguimiento de algunas estrellas que servían como 
guía.

Los egipcios utilizaban la constelación de Orión y la estrella Sirio.

Los  Druidas,  la  estrella  Aldebarán.  Los  Andinos,  la  Cruz  del  Sur.  Los  Mayas,  las 
Pléyades.

En la actualidad, tenemos facilitado el proceso de conexión con la red dodecaédrica que 
rodea al Planeta.

El pilar meditativo de la kabalah hebrea es la mer-ka-ba. El conocimiento teórico de la 
kabalah  fue  extraído  como  resultado  de  los  "jinetes  mer-ka-ba",  nombre  con  que  se 
denominaba a los cabalistas de la primera época.

Recordar la mer-ka-ba es ponerse en contacto con todas las prácticas y conocimientos 
del pasado de la humanidad. Porque el pasado espiritual de la humanidad es nuestro futuro 
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inmediato.
Vamos a volver en poco tiempo, a tener el mismo esplendor espiritual.

El cinturón de fotones es un mer-ka-ba.

La mer-ka-ha que aparece en el libro del Profeta Ezequiel y que es descripta por él, es 
una nave usada por los Maestros para presentarse ante el hombre.

Cuando recordemos la nave mer-ka-ba, esta puede comenzar a moverse en el espacio.

Para  ello  necesitamos  una  clave,  un  movimiento,  de  modo  que  sepamos  a  dónde 
dirigirnos  cuando  nos  elevamos  de  dimensión.  Porque  sin  eso,  simplemente  vamos  a 
encontrarnos en un vacío.

El plan de vuelo está contenido en el árbol de la vida cabalístico. Es más bien el fondo 
que se utilizó para colocar sus diez esferas y sus tres pilares.

El diseño nos hace rememorar una espada de fuego.

El árbol es el conectador entre los distintos Universos. En mer-ka-ba lo utilizamos para 
saber  conectarnos  en  una  dimensión  mayor,  pero  utilizamos  el  trasfondo  de  ese  árbol. 
Volamos, por haber descifrado el orden oculto del árbol de la Vicia.

Este es el plan de vuelo general donde cada persona encontrará su destino personal.

En la época egipcia había sobre cada templo una conexión directa con un planeta de 
cuarta dimensión. Por ejemplo, la zona de cuarta dimensión del templo de Luxor es un planeta 
llamado Astrea.

Los habitantes de un planeta de cuarta dimensión se llaman heloim.

Astrea es un lugar donde la arquitectura árabe se inspiró para realizar sus hermosos 
diseños (que, ciertamente, son cósmicos).

Hay muchos centros de naves, pero también hay eremitas,  heloim que se retiran en 
soledad para ayudar conscientemente, desde su propio nivel de evolución.

Los meditadores mer-ka-ba que hayan tenido una encarnación previa en Egipto tendrán 
un contacto muy fluido con estos seres.

Todo el mundo tiene la posibilidad de volver a recordar su campo mer-ka-ba. No es una 
dádiva, es nuestro derecho y nuestra prerrogativa.

La meditación mer-ka-ba no se puede dar en un libro. Pero te diré que consta de 17 
respiraciones. Estas 17 respiraciones se dividen en dos:

Las  primeras  14  se  llaman  Respiración  Crística  Esférica.  Las  últimas  3  son  el 
establecimiento de la mer-ka-ba.

La Respiración Crística Esférica se divide a su vez en tres partes:
Las primeras seis respiraciones tienen como objetivo limpiar los meridianos, los chakras 

v  todo  nuestro  campo  electromagnético.  De  la  respiración  siete  a  la  respiración  trece 
aprendemos  a  respirar  por  el  tubo de luz.  En la  respiración  catorce  comenzamos  a  abrir 
nuestro corazón para producir el pasaje de conciencia a cuarta dimensión.
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Las últimas tres respiraciones nos permiten acceder en forma estable v constante a la 
cuarta dimensión de conciencia.

Luego de la respiración 17 se puede realizar la respiración número 18 con dos objetivos 
distintos.

El primero es la  conexión con el  Yo Superior  para que nuestro vehículo mer-ka-ba 
funda e integre en una sola realidad todo nuestro ser. El Yo Superior te enseñará más y más 
de tu ser para experimentar otros planos de existencia en tu interior.

El segundo objetivo es que nuestro ser tome una vibración o frecuencia que le permita 
moverse más rápido que la velocidad de la luz.

Cuando aumentamos nuestra vibración a mayor velocidad, podemos estar conscientes 
de toda la unidad de la vida allí donde se encuentre. Tomamos nuevamente conciencia del 
campo cósmico unificado o también llamado energía del punto cero.

En el campo unificado, todas las frecuencias coexisten y son mutuamente compatibles. 
Esto  significa  que  todo  el  espectro  electromagnético  de  frecuencias  y  posibilidades  está 
plenamente expuesto y disponible para todos los

participantes del campo unificado, en todo momento.

Al realizar  este  paso,  nuestro corazón se abre en  sensibilidad  y vulnerabilidad  que, 
paradójicamente, es nuestro estado más poderoso.

La Energía y los Chakras

Los  chakras  son  vórtices  de  energía  que  giran  en  forma  de  rueda  y  cuya  función 
principal es la de conectar el campo energético universal con nuestra personalidad corpórea.

Es como si el campo energético universal fuera un gran lago y los chakras fueran la 
apertura a ese lago. Hay personas que van al lago con una cucharita o con un balde. En ese 
caso, su chakra personal no tiene la apertura adecuada para aprovechar plenamente la energía 
del lago.

Hay algunos que se zambullen en él y otros a quienes el hecho de ver el espejo del agua 
les despierta una hermosa conexión con toda la vida. En este caso, el sistema de recepción es 
amplio y profundo.

Así como estén abiertos nuestros chakras, viviremos la vida.

Los chakras que se describen comúnmente son siete. Pero en realidad, ellos son un solo 
sistema unificado de conciencia. Si un chakra se bloquea, lo hace también la totalidad.

Existen tres formas de cerrar los chakras. Si quieres disminuir la luz de tus centros de 
conciencia puedes mentir o mentirte. Si prefieres la segunda forma, puedes llevar una vida 
anónima donde sólo existan para ti aquellos valores que la sociedad actual estima apetecible. 
La tercera forma de cerrarlos es no aceptar los conflictos, transigir con la parte sombría del 
ser para que no moleste.

Existen tres formas de abrir los chakras. La primera es decir la verdad, ser honestos con 
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nosotros mismos y no negociar nunca con nuestra zona oscura. El segundo método consiste 
en hacer el amor con amor. Y si adoptas el tercer camino, puedes iniciar la meditación como 
una práctica cotidiana.

¿Qué es meditar? No es una técnica.

¿Y qué es? Es una orientación metafísica en la vida.

¿Y cuál es esa orientación? Aceptar que lo interno es lo externo.

Para hacer un buen traje hace falta una cantidad ideal de género y que este sea de buena 
calidad. Nuestra vida es el resultado de la energía de "generosidad" que existe en nuestros 
chakras.

En la actualidad tienes la posibilidad de utilizar más que los siete chakras tradicionales. 
Al abrirse nuevas energías,  los chakras que son los responsables de captarlas,  también se 
modifican.

Los siete chakras tradicionales pertenecen al sistema psicológico y emocional.

Se producen nuevas aperturas internas, que precisan de una recepción más fina y de 
mayor sensibilidad de nuestra parte.

¿Cuáles son los nuevos centros? El chakra causal es uno. Está situado en la parte alta de 
la cabeza. Su color es el índigo (en el aura, este color se ve primero como un turquesa y luego 
gira hacia el azul y violeta).  Cuando este chakra se abre, produce la profunda creatividad 
basada en la calma interna. Cuando este chakra es estimulado, produce la activación de los 
centros energéticos que están en las puntas del tubo de luz. Uno en el ápice del tetraedro que 
apunta hacia arriba y el otro, en el que apunta hacia abajo.

El chakra que está en la punta del tetraedro masculino se llama estrella del alma. Es el 
responsable de la construcción de nuestro cuerpo de luz.
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El  chakra  situado  en  el  otro  extremo,  en  el  ápice  del  tetraedro  femenino,  se  llama 
estrella de la Tierra. Cuando este centro se activa, permite el maridaje o conexión concreta y 
operativa de las energías espirituales, en la vida cotidiana.

La  estrella  de  la  Tierra  se  puede  comparar  con  las  cámaras  subterráneas  de  las 
Pirámides, que tienen como función arraigar a tierra las energías cósmicas.

Estos dos chakras están coordinados por el corazón central o segundo corazón. Es decir 
que sólo se pueden activar con amor.

Cuando estos dos chakras funcionan conjuntamente, estamos en presencia de un ser que 
superó la etapa de sus conflictos personales, de modo que el remanente energético que ya no 
se emplea en el conflicto se puede aplicar en el servicio planetario.

En la meditación mer-ka-ba, formamos nuestro propio templo, que se va activando en el 
aura. La oración llega inmediatamente a Dios.

Geometría   Sagrada  

La Geometría Sagrada es la ciencia de la armonía entre el individuo v el cosmos.

Por eso, la Geometría Sagrada se capta con la conciencia interna del corazón.

La Geometría  Sagrada nos revela  la  unidad de la  vida.  Es una reunión de distintos 
sistemas informáticos en una única forma simple. Por ejemplo, en el huevo de la vida no sólo 
vemos la información biológica sino las notas musicales y el viaje de la onda eléctrica en el 
espacio.

En este  campo de  la  espiritualidad,  hay  siete  cuerpos  principales:  los  cinco  sólidos 
platónicos, el círculo y la espiral.

Los cinco sólidos platónicos son: cubo, tetraedro, octaedro, icosaedro y dodecaedro.

Son los cuerpos más perfectos y armónicos porque:

Los cinco caben dentro de la matriz universal, que es la esfera.

Tienen todos los lados iguales. Tienen todos los ángulos  guales.

El  tetraedro  es  un  triángulo  de  cuatro  lados.  Es  la  conciencia  del  fuego.  En  la 
meditación mer-ka-ba, visualizamos dos tetraedros, uno que apunta hacia arriba
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y otro hacia abajo.

                                          Estrella Tetraédrica Vista de Frente

Como se ve, es una estrella de David en tres dimensiones, cuyo verdadero nombre es 
estrella tetraédrica.

Cuando  el  rey  Salomón  aprendió  la  meditación  mer-ka-ba,  procedente  de  la  India, 
incorporó la estrella tetraédrica en su sello personal.

Esta figura es ampliamente conocida en muchos lugares del mundo y es la base del 
vehículo de luz. Es lo que impulsa a la mer-ka-ba. Es su energía.

Cuando realizamos la meditación mer-ka-ba, aceleramos la estrella a dos tercios de la 
velocidad de la luz para "encender los motores" de la mer-ka-ba.

El giro de la estrella a esa velocidad va situando nuestra conciencia en otro ángulo; de 
ese modo, nos permite ver la realidad de oil a forma.

Tenemos ambos sexos, pero orientados de diferentes maneras, por lo cual hombres y 
mujeres vemos la misma situación pero en forma complementaria.

La otra figura importante en cuarta dimensión es el dodecaedro. La red de conciencia, 
que está rodeando al planeta en esa dimensión tiene forma de dodecaedro.

Esa malla nos otorga, como vimos en el capítulo sobre la cuarta dimensión, la matriz del 
pensamiento sincrónico.

Al  mismo  tiempo,  podemos  considerar  al  dodecaedro  en  sí  como  una  nave  de 
conciencia capaz de conectarnos con todos los seres de luz de los distintos universos. Los 
hindúes consideraban el  dodecaedro como Prakriti,  el  poder femenino de la creación y la 
manifestación, la Madre Universal.
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El dodecaedro es la materialización de la hermandad. Para Pitágoras, el dodecaedro es 
el éter; el quinto elemento.

El icosaedro es la conciencia del agua. Nos ayuda a equilibrar y refinar nuestro cuerpo 
emocional. Para los Hindúes, es el Purusha, la semilla de Brahma, el propio creador supremo 
y como tal, esa imagen es el plano del Universo.

Purusha  (icosaedro)  planta  la  semilla  donde se  genera  el  dodecaedro,  el  Prakriti,  y 
dentro  del  Prakriti  todo  el  juego  de  la  existencia  manifestada.  Estos  volúmenes-forma 
simbólicos  reconstituyen  simbólicamente  nuestra  historia  cósmica  y  representan 
perfectamente los grandes movimientos cuyos significados transmiten. El juego consiste en el 
constante intercambio entre el icosaedro como el masculino Purusha y el dodecaedro, como la 
femenina Prakriti. El icosaedro es una estructura de 12 vértices y 20 caras. Es una estructura 
de triángulo, siendo el tres el número masculino. El dodecaedro es andrógino. En tanto que 
dador de vida, tiene 12 caras y 20 vértices. Una figura se convierte en otra, recíprocamente, 
constituyendo el juego cósmico del crecimiento.

La estrella tetraédrica es el Yin y el Yang. Mediante esa estrella se manifiesta en la 
Tierra esta pareja cósmica.

La red de conciencia que se halla en estos momentos sobre el planeta es la unión del 
icosaedro con el dodecaedro. Ellos unidos nos presentan la posibilidad de ver otras realidades 
por encima de la va existente.

Literalmente  están  produciendo  el  colapso  del  tiempo  lineal  de  tercera  dimensión. 
Simultáneamente, están fusionando la nueva dimensión, la cuarta con la tercera dimensión. 
Por eso, adviertes que algunos momentos del día son un poco extraños.

Esta red geométrica es muy notoria en nuestro propio cuerpo. Puede ser que sientas 
síntomas que no tienen relación con una dolencia orgánica. Las señales van desde mareos, 
intensas ganas de dormir o por el contrario, ningún deseo de hacerlo, dolores de cabeza que 
duran un corto tiempo, etcétera.

Si giramos la estrella tetraédrica, en 32 grados, obtendremos un cubo y dentro de él al 
octaedro.

El cubo es la conciencia de la tierra. El cubo tiene el secreto del mundo natural; es la 
experiencia de lo que ha nacido de la naturaleza.
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El octaedro es el elemento aire y sus ocho caras son dos pirámides, una debajo de la 
otra. Inclusive la Gran Pirámide de Egipto -con cuatro lados visibles- tiene por debajo una 
Pirámide  idéntica,  constituyendo  la  figura  completa,  es  decir,  un  octaedro.  Simboliza  la 
perfección  de  la  materia.  Es  el  estado  último  de  perfeccionamiento  de  la  materia  por  el 
espíritu.

Todos los cuerpos platónicos son distintos y en realidad, constituyen una sola unidad. 
Mediante  este  gráfico  podemos  observar  que  si  unimos  todos  los  vértices  internos  del 
icosaedro trazando tres líneas a partir  de cada uno de ellos que conecten con las del lado 
opuesto, y luego desde los dos vértices superiores trazamos cuatro líneas hasta los opuestos, y 
hacemos converger estas líneas en el centro, formaremos así naturalmente las aristas de un 
dodecaedro.  Es  una  generación  que se  da por  sí  misma,  mediante  el  cruce de los  radios 
internos  del  icosaedro.  Una vez  que hemos establecido  el  dodecaedro,  podemos,  uniendo 
simplemente seis de sus puntos y el centro, formar un cubo. Utilizando las diagonales del 
cubo podemos formar el tetraedro estrellado. Las intersecciones del tetraedro estrellado con el 
cubo nos dan los puntos exactos para formar un octaedro inscrito en él. Luego, en el interior 
del octaedro, volviendo a utilizar las líneas formadas por los radios internos del icosaedro, 
junto con los puntos del octaedro, aparece un segundo icosaedro. Hemos recorrido el ciclo 
completo, pasando por cinco etapas, de semilla a semilla. Se trata pues, de una progresión 
infinita.

Si ubicamos esta figura dentro del interjuego de trece esferas, obtendremos el cubo de 
Metratron.

El cubo de Metratron contiene en sí el germen invisible de toda realidad tangible. En su 
interior,  existe  condensada  toda la  información  del  Universo.  Cada una de las 13 esferas 
describe pormenorizadamente cada aspecto de nuestra realidad, todo cuanto podemos pensar, 
ver, sentir; hasta llegar a la estructura atómica actual.
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En el Cosmos, todo es una sola unidad que se expresa en formas muy diversas. La 
Geometría Sagrada nos hace comprender la unidad de la vida y encontrar el origen común de 
sucesos muy diversos entre sí.

Al meditar con una sola forma geométrica sagrada ya estamos conectados con el resto 
de la creación.

La creación es habitar en el plano de la realidad pura.

Los sólidos platónicos eran conocidos y utilizados por los pueblos neolíticos de Gran 
Bretaña, al menos 1000 años antes de Platón. Es una adquisición primigenia de la humanidad 
porque estos cuerpos nos dan las claves prácticas para vivir una vida armónica. Es decir, que 
podemos vivir uniendo lo diverso en una sola y única forma de expresión creativa.

Los cinco sólidos platónicos viajando en el espacio

Todos los cuerpos anteriormente señalados se complementan con la espiral.

La espiral es la figura geométrica que genera el corazón, cuando ama.

Por lo menos se generan dos espirales. Una que apunta hacia abajo, que es la receptiva, 
y otra, la proyectiva, que apunta hacia arriba.

La  espiral  femenina  la  que  apunta  hacia  abajo  nos  permite  recibir  información  del 
cosmos. La espiral masculina la que apunta hacia arriba proyecta nuestra energía para abarcar 
toda la vida allí donde se encuentre.
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Cuando amamos, estamos conectados con el Todo.  Somos  el  todo. Por eso se da la 
sensación de unidad, cuando estamos abiertos al amor incondicional.

La espiral une todos los cuerpos geométricos y los hace viajar en el espacio. Por lo 
tanto, cada sólido platónico es una nave de conciencia.

Existen  dos  espirales.  La  espiral  Áurea,  que  es  una  espiral  cósmica.  Por  ejemplo, 
nuestra galaxia es una de ellas.

La  otra  es  la  espiral  Fibonacci.  La  espiral  Áurea  no tiene  ni  principio  ni  final.  La 
Fibonacci comienza en un punto determinado, es decir en nuestro corazón, y se une en el 
espacio con la espiral Áurea. De esta manera, el amor es la inteligencia que conecta con la 
gran sabiduría del

Universo.

Leonardo Fibonacci era un matemático -contemporáneo y amigo de Leonardo Da Vinci- 
a quien le gustaba caminar en la naturaleza. Cierta vez, fue testigo cotidiano del crecimiento 
del tallo de una milenrama. Anota la secuencia de crecimiento y, al disponerla en el espacio, 
queda formada la espiral. Para su sorpresa, comienza a ver que toda la naturaleza vibra v se 
desarrolla con la espiral y la proporción que se deriva de esta. Para formar la proporción, se 
divide cada término por su anterior.
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Las marcas modernas utilizan este principio para diseñar sus envoltorios. De esta forma, 
llaman la atención por su armonía.

También nuestro cuerpo sigue el desarrollo de la Fibonacci.

El espacio rectangular que genera la espiral Fibonacci era utilizado en la antigüedad, 
para construir templos. De esa manera, los concurrentes a la ceremonia podían unir juntos en 
el espacio, sus respectivas espirales.

Los mismos mantras tienen internamente la estructura de la espiral. Por eso se necesita 
repetirlos, va que con la repetición se va formando la espiral en el espacio.

La espiral  Fibonacci es usada por toda la naturaleza,  para crecer.  Estos son algunos 
ejemplos:
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Otro ejemplo de la espiral Fibonacci lo constituye la construcción v la ubicación en el 
espacio de las tres Pirámides de Gizeh.

La  espiral  Fibonacci  se  realiza  en  la  iniciación  espiritual.  En  forma  consciente  _y 
constante, el discípulo puede hacer la espiral y estar conectado con su centro espiritual en el 
cielo como en la tierra. Es un agente cósmico.

La meditación mer-ka-ba emplea el mismo principio. Después de visualizar el disco de 
luz giratorio de 18 metros alrededor de la columna vertebral, en el transcurso del día, cada vez 
que abrimos nuestro corazón tenemos la  conexión con el  centro mismo de la  vida,  en la 
esencia misma del Gran Sol Central.
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Parte III: 

Integración
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La Ciencia Espiritual

Si estudias alguna disciplina espiritual, como ser astrología, tarot o numerología, ten en 
cuenta que cada una de ella es parte de una Ciencia total v única. Es un conocimiento parcial 
de la energía total o Dios.

Existe un conocimiento unificado.

Con  la  entrada  de  la  nueva  energía,  todas  estas  disciplinas  develaran  su  verdadera 
función y misión.

También va modificándose la relación entre los consultantes y estas disciplinas.

En  la  Astrología,  estamos  recibiendo  otras  influencias  estelares  que  modifican 
fuertemente nuestra carta natal.  Conjuntamente, vivenciamos de otra forma los planetas de 
nuestra carta natal.

La diferencia  es  que antes  vivíamos  la  influencia  de un planeta  sobre  un sector  de 
nuestra vida v ahora podemos trabajar asociadamente con la energía planetaria.

La carta natal no desaparece sino que es un mapa de circunstancias, pero no es más un 
determinante de personalidad.

Los planetas más importantes en el proceso de ascensión a cuarta dimensión son:

Neptuno: Absorbe energía hacia los chakras superiores. Júpiter: Aumenta la energía de 
fe. Saturno: Nos da nuestro máximo potencial.

La forma de trabajar con ellos es formar un triángulo donde nosotros somos el punto de 
recepción y amplificación terrena.

El triángulo fundamental es

Estamos comenzando a recibir cada vez más la influencia de las estrellas.

La energía de las estrellas es más sutil v espiritual que las de los planetas.

Estamos recibiendo mucha energía de Sirio, Pléyades, Antares, constelación de Orión y 
de la Osa Mayor.

Estas energías fueron mostradas en el pasado por.- los Patriarcas, durante la expansión 
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de las civilizaciones sagradas.

Hoy  en  día,  recibimos  directamente  la  energía  estelar  que  tanto  trabajo  espiritual 
costaba en la antigüedad. Basta con abrirnos a los valores superiores del Ser.

Con relación al tarot, comienza a haber muchos cambios. La videncia se está haciendo 
más difícil, porque el ser humano consciente elige libremente sus cursos futuros de acción.

Ahora, la videncia es un primer paso a la transformación de lo que se ha visto.

Cuando se hace esto, cuando se une la transformación a la visión, abrimos el canal ya 
no con el tercer ojo sino con la corona, hacia los chakras situados más allá del cuerpo físico. 
Con nuestros chakras espirituales más elevados, vemos más profundamente las realidades de 
los consultantes.

Podremos ver perfectamente con la Puerta a las Estrellas.  En ese instante, podremos 
observar más allá de la ilusión del cuerpo físico y el mundo material.

Con nuestra evolución, la Numerología tendrá cada vez más importancia.

Unida con la Geometría Sagrada (que actúa en multidimensión) será el mejor estudio 
del Universo.

Los Patriarcas

Los Patriarcas son seres del Cosmos, que viven en dimensiones superiores a nosotros y 
nos ayudan a evolucionar espiritualmente.

Provienen de muy distintos lugares o planetas, pero comparten las mismas misiones con 
respecto al ser humano. De hecho, hay una Federación de planetas evolucionados que actúan 
en conjunto.

Ellos aparecen de acuerdo con el momento que atraviese la humanidad. Hubo épocas en 
que se manifestaban más externamente; en otras, aparecieron por un momento para enseñar la 
agricultura, por ejemplo. Y hay épocas en las cuales aguardan.

Existe una forma de comunicación con ellos y es el contacto con nuestros propios guías. 
Cuando se quiere establecer un contacto sin escuchar a nuestros guías internos, la experiencia 
será tóxica, porque el alma de ese ser no está preparado. De ahí tantos mensajes contaminados 
por la personalidad del canalizados.

Cuando quieres  saber  si  una persona está  realmente  en contacto  con ellos,  mira  las 
actitudes en la vida cotidiana de ese individuo. Hay demasiada gente que dice tener contactos 
y no todos son veraces.

Otra forma de establecer contacto con los Patriarcas es vivir y compartir lo que han 
enseñado a la humanidad.

Civilizaciones como las de Egipto, Tíbet o Perú fueron contribuciones decisivas de los 
Patriarcas.
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Estas civilizaciones son sagradas porque:

Crearon  sus  edificios  y  su  cultura  y  llevaron  una  vida  cotidiana  como si  la  Tierra 
reflejase la armonía de los mundos superiores.

Hay una relación directa con los Patriarcas.

Ellos  pudieron  iniciar  a  muchos  humanos,  a  partir  de  la  iniciación  espiritual,  en 
dimensiones superiores.

Otra forma de contacto con ellos es viajar o peregrinar a los lugares donde tienen sus 
bases intraterrenas. En estos lugares sagrados hay, sobre el sitio, una conexión cósmica hacia 
el cielo y una conexión cósmica hacia la Tierra. La iniciación era la doble entrada hacia el 
mundo superior y el interior para integrar el triángulo espiritual.

Hombre, cielo y tierra.

La peregrinación es un viaje con el objetivo de cambiar interiormente.

El contacto regular con estos sitios sagrados hace que tú mismo sacralices tu propia 
vida. Cada acto que realices se tiñe de amor, espontaneidad y hermandad.

Sin embargo, vivir a diario en un lugar sagrado traerá desafíos que no podrás integrar 
por completo. Te conviene estar muy seguro antes de habitar permanentemente en esa zona.

Los Patriarcas han dejado en cada base intraterrena una nave de luz o mer-ka-ba, para 
que los seres humanos, en forma grupal, puedan utilizarla.

Ellos han ideado el plan de retorno al hogar, a la conciencia a la cual habíamos accedido 
en el momento cumbre de la Atlántida.  Pero esta vez va a ser distinto. Aprendimos a ser 
responsables por la energía espiritual que recibimos.

Este plan trae la elevación espiritual. Para ello, instauraron tres lugares principales:

Egipto: Como espiral masculina. Tíbet: Espiral neutra.

Perú y Yucatán: La red femenina. Por ser femenino, el centro es dual.

De  estos  tres  lugares  principales  se  desprenden  86.000  sitios  que  vibran  en  cuarta 
dimensión. El ser humano contribuyó con la construcción, en el lugar físico correspondiente, 
de algún templo  de las tres  grandes  religiones  en Occidente  y  las  tres  grandes corrientes 
espirituales de Oriente (budismo, hinduismo, taoísmo).

La enseñanza espiritual impartida por los Patriarcas en estos tres lugares sagrados fue 
coherente, es decir, cada discípulo humano sabía lo que el otro discípulo humano hacía en 
otro lugar del planeta.

En la actualidad, la red femenina es la que más energía recibe. ¿Por qué? Porque es 
necesario desarrollar lo espiritual, lo intuitivo, la armonía v por sobre todo la paz. También 
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debemos reconciliarnos con la Tierra para luego darnos cuenta, valorar y saber usar la energía 
cósmica que se encuentra debajo de nuestros pies.

Asimismo,  trajo  un formidable  repunte para la  mujer.  Al  mismo tiempo,  el  hombre 
comenzó a aceptar e integrar su parte interna femenina.

La  energetización  de  la  red  femenina  coloca  a  Sudamérica  en  un  lugar  de  mucha 
responsabilidad espiritual con respecto al Planeta en su totalidad.

Si bien comenzó a prevalecer la red femenina,  estos sitios sagrados  esta tan activos 
como en sus épocas de esplendor.

Cualquier ser humano puede ir a tomar la iniciación que se desarrollaba en estas áreas. 
Para ello, tiene que saber cómo era v es la iniciación en cada tino de estos sitios.

En Egipto, la preparación a la iniciación se hacía en doce monasterios, situados en el 
sin; que desembocaban en la Gran Pirámide.

El entrenamiento en los doce monasterios preparaba al discípulo para que venciera sus 
emociones negativas. Este período era llamado el ojo izquierdo de Horus.

Luego, el  discípulo pasaba doce años más estudiando todas las ciencias  espirituales. 
Esta era la preparación del ojo derecho de Horus.

Después  de  24  años,  el  discípulo  estaba  preparado  para  la  iniciación  en  la  Gran 
Pirámide.

Primero se lo llevaba a la llamada Cámara de la Reina, donde aprendía a realizar la 
"espiral negra" que conducía al centro de la Tierra.

Luego,  tenía  que  pasar  tres  días  encerrado  en  la  Cámara  del  Rey,  venciendo  a  los 
espíritus bajos que venían a obstaculizar al discípulo; este se elevaba, saliendo de su cuerpo 
por la realización de la "espiral blanca".

Después  de  la  iniciación,  el  flamante  sacerdote  era  considerado  como  uno  de  los 
Maestros humanos ascendidos. Muchos de ellos integraron la base del grupo esenio.

Cuando los Ingleses entraron por primera vez donde se suponía que estaba la momia del 
faraón dentro  de  la  Cámara  del  Rey,  encontraron  sólo  un polvo  blanco que  rápidamente 
envasaron para llevarlo al Museo de Londres.

Ese cristalito blanco lo produce la glándula pineal cuando está despierta. Por la cantidad 
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encontrada, se piensa que por lo menos 300 discípulos tuvieron su iniciación en las Pirámides.

Luego  de  los  tres  días,  el  discípulo  descansaba  dentro  de  la  Pirámide,  para  poder 
estabilizar la nueva frecuencia vibratoria que había obtenido.

La  iniciación  era  del  discípulo  que,  en  nuestros  términos  más  modernos,  podemos 
denominar monje, porque tenía que dedicarse totalmente a su desarrollo espiritual.

Es interesante señalar que las construcciones en Egipto reflejaban la estructura estelar. 
Las pirámides tienen el mismo alineamiento del cinturón de Orión; el dibujo que hace el río 
Nilo se corresponde perfectamente con el de la vía Láctea.

Si  quieres  tomar  una  Iniciación  en  Egipto,  primero  debes  desearlo  fervientemente. 
Debes  discernir  si  la  fascinación  por  ir  a  Egipto  es  para  recordar  una  iniciación  en  una 
encarnación anterior o si va a ser una experiencia novedosa.

Luego de pedirle  la autorización a  tus guías,  espera.  Fija  una fecha para la  partida, 
aunque no tengas el dinero. Si este aparece por arte de magia, no lo dudes más y emprende el 
viaje.

Si quieres una experiencia plena, por favor no programes nada. Desde el momento que 
llegues vas a ser mejor guiado que nunca. Deja a tus Maestros las circunstancias del viaje. Tu 
viaje no es turístico sino una experiencia interna que aceptaste pasar.

En  Tíbet,  por  su  aislamiento  geográfico,  pudo  desarrollarse  la  máxima  capacidad 
espiritual.

Debajo de los monasterios o Lamasterios existen conexiones con la ciudad intraterrena 
de Shamballa. Los lamas aprendieron todo lo que saben, directamente de los Patriarcas y eran 
Iniciados por ellos.

Los dos lugares de máxima iniciación en los Andes son Macho Picchu y Tiahuanaco en 
Bolivia.

En Machu Picchu, la iniciación comenzaba en la montaña que se llama Huayna Picchu 
que está justo enfrente de la ciudadela.
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Durante tres días, el discípulo, que venía siendo preparado en distintos centros sagrados 
en las inmediaciones de Cuzco, estaba en el pico de la montaña o tetraedro.

Directamente era iniciado por un águila,  a la que el  discípulo tenía que esperar que 
apareciera.

El  vuelo  del  águila  sobre  la  cabeza  del  discípulo  abría  directamente  sus  chakras 
superiores, más allá de su cuerpo físico.

Luego de tan tremenda experiencia, el discípulo bajaba a lo que se (lama hoy en día el 
templo de la Luna. Es un santuario que está un poco mas abajo que la cumbre del Huayna 
Picchu. En ese momento, se entonaba el mantra que unía el chakra Puerta de las Estrellas con 
la  estrella  de  la  Tierra,  para  que  el  iniciado  pudiera  vincular  la  energía  espiritual  con  el 
movido material.

El mantra es cóndor. Cóndor o Kun-tur es un lenguaje universal y abre la Pachamama, 
es decir, libera la luz escondida debajo de la tierra.

La  Pachamama  es  una  nave  de  luz  que  está  en  la  Tierra.  Porque  la  Tierra  tiene 
autoconciencia v esa autoconciencia la expresa por su mer-ka-ba de luz.

El viaje  a Machu Picchu comienza pidiendo el  permiso. Nuestros guías decidirán el 
momento más apropiado, en la ciudad intraterrena que está debajo de Machu Picchu v se 
llama Paititi.

Cuando el viaje se produzca, recibirás tu propio guía interno que estará encargado de 
enseñarte en el camino.

Ambos lugares sagrados tienen su contrapartida en el otro hemisferio.
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El complemento de Egipto en Occidente es Stonehenge y el complemento en Oriente de 
Perú es la India.

Los  lugares  sagrados  con  polaridad  masculina  o  femenina  tienen  como  símbolo  la 
Cruz_.

En Egipto, es la cruz ankh, símbolo de la eternidad.

En los Andes, el símbolo de la totalidad es la cruz andina o chicana.

La meditación en ambas cruces nos da la integración total de la sabiduría en el correr de 
todos los tiempos.

Con gran satisfacción  y tranquilidad,  los  Patriarcas  ven  acercarse  nuestros  cambios. 
Saben que su enseñanza está por rendir sus frutos.

Con  renovada  confianza  hacia  el  Hombre,  nos  ven  emerger  de  la  oscuridad  para 
recuperar nuestra conciencia total y emprender nuestro regreso al Hogar.

La Naturaleza Triple   de lo Espiritual  

Todas  las  civilizaciones  sagradas  que  han  existido  en  nuestro  planeta  describían  la 
realidad en tres zonas.

El primero es el mundo superior, el universo espiritual. El segundo es el intermedio, el 
mundo del hombre. El tercero es el mundo de los "muertos", el universo interno.

Se accede al mundo superior a través de la iniciación espiritual en el mundo interno.

En los Andes,  cada mundo recibía  una iniciación  con un animal  específico  en cada 
nivel.
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El mundo interno es la iniciación del Amaru o serpiente, el mundo medio es la del Puma 
y el mundo superior; la del cóndor.

¡Qué maravilla cuando estos tres mundos quedan comunicados!

Si quieres un enfoque más energético de la triplicidad, podemos describir nuestro ser en 
tres voltajes energéticos.

El  primero  es  el  voltaje  bajo,  que  pertenece  al  subconsciente.  El  voltaje  medio,  al 
cuerpo físico. Finalmente existe el voltaje alto o el del Yo Superior.

La unidad de estas tres energías forma la armonía de pensamiento, acción e intuición.

El mediador para que estas energías se unan siempre es el cuerpo etérico.

El  cuerpo  etérico  se  sitúa  uniendo  nuestro  cuerpo  físico  con  los  cuerpos  astrales 
superiores.

Para elevar el voltaje bajo, hay que limpiar los mandatos negativos que el subconsciente 
ha grabado en el pasado y, en su lugar; insertar los positivos.

En un segundo momento hay que despejar totalmente esta área, tanto de lo negativo 
como de lo positivo, para que sea un canal limpio y puro. Porque a través del subconsciente, 
enviamos la comprensión realizada en el mundo material hacia el Yo Superior.

Una  vez  hecha  esta  tarea,  queda  liberada  la  vía  de  comunicación  con  nuestro  Yo 
Superior.

De acuerdo con los Hunas, los aborígenes de Hawai (los que han creado el surf) existen 
tres yos. El yo medio que es nuestro ego, el Yo Superior y el yo inferior o niño interno.

Ellos dicen que la mayoría de la gente trata de ir del Yo medio al Yo Superior y eso es 
imposible.

La forma de acceder al Yo Superior es pasando por el inferior.

Conectarse  con  la  naturaleza,  jugar  y  estar  despreocupados  son  las  conexiones  que 
establece el yo inferior con el superior.

Cuando llega el momento de comunicarnos con nuestro Yo Superior, le preguntamos al 
yo inferior si podemos hacerlo. El niño es travieso y puede tratar de engañarnos, pero nunca 
nos va a mentir. Por eso se le pregunta dos veces.

La integración de los tres niveles es la perfección universal.

Es poder  usar la  gran energía  del  cosmos,  la  del  punto cero,  que es  la  mejor,  más 
abundante y más barata que existe en toda la creación.

La energía del punto cero es el contacto con el Amor incondicional.

El Punto Cero
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Existe una energía fuera del planeta que es más rápida que la velocidad de la luz. Los 
físicos la llaman "energía del punto cero" porque parece estar siempre en reposo.

Está organizada a través de una red cósmica donde la energía se organiza en celdillas de 
12 lados.

La energía del punto cero es el soporte Cósmico del amor incondicional.

En la meditación mer-ka-ba, la denominamos energía cósmica y realmente parece estar 
siempre  quieta.  Sólo puede  moverse esa  increíble  masa  energética,  si  la  persona está  tan 
equilibrada como esta red.

Cuando se genera una intención humana a través del silencio interno y se pulsa el punto 
cero, todo el Cosmos vibra con uno.

Al abrirse  del velo espeso que nos separaba del Espíritu, podemos por primera vez en 
13.000 años, conectarnos en nuestra vida cotidiana con la energía del punto cero.

El Yo Superior se mueve más rápido que la velocidad de luz. Utiliza la energía del 
punto cero para estar en contacto con nuestro cuerpo.

En  cuarta  dimensión,  la  tecnología  de  luz  nos  permitirá  usar  fácticamente  tamaña 
energía. Veremos que el desarrollo tecnológico no difiere en nada del desarrollo espiritual.

Porque el fin de ambas evoluciones es encontrar soluciones creativas y que estas sean 
para el bien de todos los seres.

La respiración 18 hace posible la conexión constante y estable con el punto cero.

Es un nivel de armonía poco frecuente, pero que está en equilibrio. Lo más importante 
es que se mantiene todo el tiempo, ya que el punto cero es la realidad existente más allá de 
todo lo visible.

El punto cero es la energía continua, donde no existe la entropía.

Cuando hacemos consciente lo inconsciente y nuestra sombra personal está resuelta, 
comienza a abrirse paso la frecuencia elevada del punto cero.

Cuando vivimos dentro del campo unificado, todas nuestras necesidades son satisfechas 
por el simple y profundo acto de dejarse guiar por esta benigna y poderosa fuerza.

Para que esta enorme masa tenga una llegada profunda a la tercera dimensión, hace falta 
la creatividad que establece el canal entre lo espiritual y material.

Asimismo, con nuestra creatividad contribuimos al fortalecimiento de la red del punto 
cero porque pudimos darle reta forma personal y peculiar a una energía universal.

Todos los seres humanos vivieron aunque hayan sido unos pocos segundos, la conexión 
con el punto cero. En general lo asocian con una situación cumbre como la de ser padres, 
recibirse, conseguir un logro profesional, etcétera.

Abraham Maslow -el conocido psicólogo estadounidense- realizó un estudio estadístico 
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sobre  las  situaciones  cumbre  y  lo  que  experimentan  las  personas  en  este  tipo  de  hecho. 
Cuando contrastó los datos y obtuvo el resultado, surgió de su investigación que la gente en 
esos momentos experimentaba tres valores: la verdad, la justicia o armonía y la belleza.

De esta manera, A. Maslow comprueba científicamente los tres valores principales del 
alma que describe Platón muchos años antes y también cómo se presenta en nuestra vida la 
energía del punto cero.

La mer-ka-ba hace que no tengamos necesidad de un suceso externo y feliz para que se 
devele el verdadero estado del ser, sino que ese estado provenga del interior, sea a priori e 
independiente de cualquier estado externo y se mantenga estable en el tiempo.

Cuando fuimos expulsados del Paraíso, perdimos momentáneamente la capacidad de 
estar en el campo unificado del punto cero y vivir en armonía y elevación.

En esta vuelta de la historia, cada uno puede tocar nuevamente las puertas de la 
plenitud. No hacen falta equipaje ni preparativos. Sólo hace falta saber y volver a recordar 
que no somos seres humanos que tienen una experiencia espiritual sino seres espirituales que 
estamos teniendo una experiencia humana.

La Vibración Índigo
El resultado más nítido de la meditación mer-ka-ba es la presencia en el aura humana 

del color índigo.

El nuevo índigo es un color que va desde la gama del turquesa fuerte a la aguamarina 
clara,  esto es así  porque en el  aura los colores no están fijos sino que se mueven en una 
frecuencia.

El  color  índigo  se  nota  en el  estudio  que realiza  la  computadora  del  aura.  Y es  el 
elemento distintivo de la persona que realiza la meditación mer-ka-ba del que no la realiza. 
Este color lo poseen las personas nacidas después del portal 11:11 y son los llamados niños 
índigos.

Las características de los nuevo niños índigos son: —No dependen de una autoridad 
externa.

Autoestima previa a cualquier experiencia.
Tienen un sistema inmunológico perfecto.
-Saben por intuición. Esto incluye un mayor grado de psiquismo.
-Sus cajas craneanas son "avanzadas".
-Son creativos por naturaleza.
-No necesitan sufrir para aprender.
-Poseen una gran inteligencia en equilibrio con su emocionalidad.
-Nacen sabiendo su misión de vida.

Al tener una autoestima propia, estos niños no dependen del sostén psicológico de los 
padres para sentirse queridos. No reprimen ningún estado emocional que luego afectará su 
vida adulta.
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En la  Universidad de Los Angeles  se ha investigado la  sangre de estos niños  y  han 
comprobado que el  virus  del  SIDA no infecta  la  sangre o que  las  células  cancerosas  no 
prenden en el organismo. Al investigar el porqué, los genetistas descubrieron que de las 64 
posibilidades  combinatorias  del  ADN,  estos  niños  combinan  23  y  no  20  como el  adulto 
común.

Llegaron a la conclusión que por eso no pueden captar enfermedades "pesadas".

La realidad es que su evolución espiritual puede intervenir plenamente en la materia 
densa y transmutarla a través de la creatividad (las tres combinatorias diferentes del ADN).

Un niño índigo nace ya con su propio potencial interno. El aprendizaje significa para él, 
el acto de expresar su capacidad. Por ejemplo, un niño que toma clases de karate no es que se 
está  enterando de la  disciplina.  Él  "ya lo sabe",  sólo necesita  la  oportunidad externa para 
desarrollar ese conocimiento interior.

La caja craneana de los niños viene preparada para desarrollar los nuevos chakras. Los 
pediatras confirman que hay un ensanchamiento en la parte superior de la cabeza.

Ellos  saben  que  ya  no  hay  más  tiempo  y  no  lo  pierden.  Si  observamos  sus  auras 
veremos cómo están transmutando vertiginosamente la energía densa en la luz.

Es  que  ellos  (y  son  el  80%  de  los  niños)  silben  que  están  haciendo  un  servicio 
planetario.

Sus auras están preparadas para no dejarse manipular por el adulto. Por eso no revelan 
su función planetaria He visto sus miradas cómplices cuando se encuentran dos cíe ellos.

El acontecimiento fundamental del 5 de mayo de 2000, al comenzar la tercera fase del 
Apocalipsis,  fue  la  inserción  de  esta  vibración  índigo  en  toda  la  humanidad.  Por  eso  va 
podemos hablar del ser humano índigo.

Con  esta  vibración  es  posible  cumplir  plenamente  todo  nuestro  potencial  en  la 
encarnación.

El color índigo es el del cielo, es decir, es nuestro aporte espiritual al cosmos. Asimismo 
desde el espacio exterior se ve a la Tierra con un hermoso color índigo.

Dios tiene tres colores:  el dorado de la vida,  que se expresa en el color del Sol.  El 
segundo color es el plateado de la Conciencia que se expresa en el color de las estrellas. El 
tercer color es el negro que se contempla en el fondo de la noche, que es el silencio.

El índigo es la vibración particular del ser humano y aporta el color que falta en el cielo. 
Así completamos la cuarta vibración que permite la unidad de acción entre Dios y el hombre.

Notarás también que el océano tiene ese color. Eso se debe a que el océano es el reflejo 
del  cielo  en  la  Tierra.  Dentro  de  las  profundidades  marinas  se  reproducen  las  mismas 
condiciones que existen cuando vuelas en el aire. Sobre todo, la calidad del silencio que se 
encuentra en estos dos sitios. Hemos desarrollado nuestra biología en el océano para inscribir 
en nuestro cuerpo físico las condiciones existentes en el cielo. El mar profundo nos dotó del 
recuerdo de nuestro lugar de origen. Freud señaló que seguimos extrañando este estado de 
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unidad y, acertadamente, lo llamó el "sentimiento oceánico".

E] índigo se encuentra en nuestra aura arriba de la cabeza y luego va cubriendo el resto 
de la energía astral. Cuando llega a la altura de la garganta se comienza a percibir y expresar 
claramente.

El adulto índigo aprende a ser un niño v, con ello, se transforma en un ser espiritual.

Un ejemplo en la práctica de la inserción de este color se da en la ayuda espiritual, ya 
que  podemos  auxiliar  a  otra  persona  sin  sufrir  o  resignar  pedazos  de  nuestra  energía  en 
beneficio del otro. Asimismo, ayuda para que el otro ser se pueda ayudar a sí mismo.

El índigo invita a jugar; a disfrutar aprendiendo. Todo dentro de la alegría inmensa de 
estar compartiendo el mismo juego.

Los Pasos hacia   la Cuarta Dimensión  

La tercera dimensión tiene siete subniveles o ancar. Cada ancar es un escalón evolutivo 
dentro de la materia y su progreso señala el viaje de la conciencia espiritual hacia su destino. 
Es decir que el ancar es el nivel evolutivo que hemos alcanzado y determina fuertemente 
nuestra vida individual.

El ancar es el espacio donde el alma habita en el espacio entre dos vidas o donde la 
persona va durante el sueño. Luego de encarnar o en el sueño, cada ser mora en el Ancar que 
le ha correspondido alcanzar en su existencia física. Estos ancar son anillos astrales que viajan 
en el  espacio alrededor  de la Tierra.  Tienen como guía  a  siete  estrellas,  configurando un 
verdadero zodíaco de cuarta dimensión.

Esta escala la formulo no para que te compares o realices juicios, simplemente es el 
camino de progreso que nos estimula a seguir al próximo aprendizaje. Encontrarás en esta 
lectura la clave para el desarrollo espiritual en tu presente. De esta manera tu avance será 
mayor.

Veamos cuál es la característica de cada ancar de tercera dimensión.

El ancar 1-2 es cuando la persona es poco evolucionada. Hay un defecto que domina 
toda la expresión de esta persona. Puede ser un fuerte materialismo, gran inercia o dejadez, 
energías  violentas  que no se  pueden controlar  o  una adicción  como el  alcoholismo o las 
drogas.

Cuando estos seres desencarnan, arriban al espacio 1-2 del mundo astral. En la tierra 
conocemos  este  lugar  como "purgatorio",  es  decir  una especie  de hospital  astral  donde la 
persona  es  seguida  y  aconsejada  por  guías  cuyas  funciones  son  facilitar  las  futuras 
encarnaciones para que ese individuo no tenga tantos retrasos en el  aprendizaje  posterior. 
Durante  el  sueño,  estas  personas  tienen  un  fuerte  contacto  con  el  astral  inferior,  con 
experiencias de terror, sueños bizarros, pesadillas de persecución, violación y muerte, etc. A 
diferencia de la pesadilla común, estas experiencias quedan indeleblemente marcadas en el 
sujeto. Cuando las relatan, hay una carga energética de muy baja vibración.
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El ancar tres es el nivel de expresión de las personas que comienzan a bosquejar dentro 
de ellas la presencia todavía inestable de la existencia de algo llamado indefinidamente como 
"lo superior". Todavía es como un juego y se toma con mucha. seriedad la experiencia de 
trascendencia. Confían mas bien en su propia fuerza para imponerse a las circunstancias.

El defecto principal a ser superado en esta etapa es el chisme, la malevolencia de ver al 
prójimo en apuros. Se pone el énfasis en el castigo. A Dios se lo ve como una figura distante 
que permite las injusticias humanas.

En el espacio entre vidas se les instruyen en valores espirituales  y  se les enseñan las 
grandes leyes cósmicas. Durante el sueño, estas personas tratan de resolver sus problemas 
irresueltos  con otras  personas  o con sus  padres.  Necesitan  comprender  por  qué se  los  ha 
tratado mal. En general se ve al mundo como un lugar amenazante. Hay poca memoria de los 
sueños.

El logro de este nivel es abrir el corazón y una vez realizado poder manejarse con cierta 
astucia en el mundo, para no ser manipulados psicológicamente.

En el ancar cuatro, la persona es intelectual. Se acerca primeramente a cualquier nueva 
experiencia, de un modo cerebral. Es generalmente brillante en su profesión. Existe una gran 
capacidad que es independiente del nivel social o educativo adquirido. Se interesa por su área 
laboral y luego comienza a sentir una enorme curiosidad por todo el conocimiento. De esta 
manera, se acerca a lo espiritual.

Cuando una persona logra que su conciencia se estabilice en esta área, podemos estar 
seguros de que se acercó enormemente a su pasaje dimensional.

Cuando esta persona va al espacio entre vidas, habita en el ancar cuatro, donde hay 
guías especializados en preparar a estas almas para que se unan y sinteticen su pensamiento 
con la intuición (intuir- es escuchar la voz de nuestro Yo Superior). Pasa por varios templos, 
en los cuales se le instruye sobre ciencia, conocimiento y creatividad. Asimismo, la persona 
es  presentada  a  otros  seres  humanos que comparten  estos  aprendizajes.  La formación  del 
grupo de  iguales  es  para  el  desarrollo  y  afianzamiento  del  compartir,  la  solidaridad  y  la 
alegría.

El  sueño en  este  nivel  es  profuso  en  simbolismo onírico.  Las  terapias  psicológicas 
abordan  y  pueden  contener  a  estas  personas  durante  este  pasaje  en  el  ancar  cuatro. 
Fugazmente  tienen  sueños  que  permanecen  con  los  años  indicándoles  su  próximo  paso 
espiritual.

Los defectos en este nivel parecen ser muchos, porque la conciencia moral y ética en 
este  nivel  creció  lo  suficiente  como para  darse cuenta  de  todo lo  que  falta  o  se  padece. 
Igualmente, las dificultades o pruebas se centran en un tema puntual que aflige a la persona 
que se esfuerza por resolverlo. El tema irresuelto traba el avance de este ser y es el último 
aprendizaje para diluir completamente su karma. El error espiritual que causa que una persona 
esté mucho tiempo en este nivel es la relatividad moral, es decir que falta la visión interna del 
resultado  que  genera  sus  acciones  en  sus  semejantes.  Otro  defecto  común  es  la  ira  o  la 
tristeza.
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En el ancar cinco se da la maravilla de la aceleración evolutiva. Comienza a existir el 
nivel donde la luz está constantemente. ¿Cómo sucede?

Básicamente,  la  persona  desarrolla  la  posibilidad  de  ARREPENTIRSE.  El 
arrepentimiento  muestra  definitivamente  que  la  persona  ha  superado  a  su  ego negativo  y 

egoísta y puede ir más allá de lo individual. Cuando hace algo inferior al desarrollo evolutivo 
que alcanzó, se siente en falta dentro de sí y nota que la luz se le ha escapado. Se arrepiente y, 
con ello, la luz regresa a su Ser.

Con el tiempo, lo que más interesa es conservar la luz. La vida se organiza en esos 
términos.

Se puede decir que la humanidad se divide en aquellos que han quedado hasta el cuarto 
ancar y aquellos que piden perdón y se arrepienten. El arrepentimiento es la semilla de la 
compasión por todo lo vivo. Nos recuerda la unidad de todo lo creado.

Cuando se mora en el ancar cinco nos acelera hacia el nivel siete con mucha facilidad 
porque se han terminado las pruebas. Este es el nivel donde ya no tenemos un plan de vida 
que nos limita.

En este nivel se abre el chakra causal situado en la corona, que destella un hermoso 
color índigo. Esta zona energética es la encargada de mediar entre los chakras situados en el 
cuerpo y los que se hallan fuera de él. Es decir que enlaza la conciencia espiritual  con la 
material.

El primer resultado de la apertura del chakra causal es vivir la paz en forma tangible. Se 
experimenta lo que dice el salmo: "Encuentra la paz y síguela".

El  segundo  resultado  es  que  comenzamos  a  contribuir  de  manera  creativa  con  el 
Universo, haciendo las cosas con una concepción individual que enriquece al conjunto. El 
mundo externo pierde gravedad dentro de nosotros, ya no limita ni castiga. La realidad pasa a 
ser un campo de expresión de nuestro caudal interno.

A partir de haber alcanzado este ancar, puedes estar seguro de que tu próxima vida es en 
cuarta dimensión.

El orgasmo sexual se transforma en el anear cinco ya que no existe agresividad que se 
necesita  descargar.  Hacer  el  amor  con amor  genera  mayor  apertura  a  la  expansión  de  la 
energía.

Por  primera  vez  en  13.000,  el  anear  cinco  se  está  abriendo  masivamente.  En  la 
antigüedad lo hicieron unos pocos discípulos. Comprenderán la importancia de este suceso en 
nuestro progreso.

En  el  espacio  entre  vidas  se  pone  énfasis  en  la  capacidad  de  dejarse  llevar  por  el 
Universo, de no digitar la propia vida sino de hacerla fluir junto con las energías armónicas de 
la Vida.

Comienza a existir fa memoria de a qué lugar viajó el cuerpo asta-al durante la noche.
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El defecto en este nivel es la dispersión, ya que se abren muchas posibilidades nuevas. 
Otra característica en este nivel es tomar el sufrimiento ajeno como propio. Para equilibrar esa 
tendencia, la persona debe aprender a amarse a sí misma para estar bien y ayudar de la mejor 
manera a los demás.

El ancar seis es el de la relación significativa con el Cosmos. El universo se abre en 
abanico  para  que  tú  aprendas.  Este  nuevo  aprendizaje  es  espontáneo,  ya  que  la  guía  es 
permanente.

En este  nivel  se bosqueja  la  sabiduría  y ya se  puede enseñar  a  los  demás.  A estas 
personas se las llamó Profetas, en la antigüedad.

El chakra de este nivel es el de la estrella del alma. Este chakra metaboliza hacia el 
cuerpo físico la energía dorada del Sol Central Y teje literalmente nuestro traje de inmortalidad 
con miles de hebras doradas a nuestro alrededor. Al mismo tiempo, se estimula un centro 
situado 15 centímetros bajo nuestros pies, que se llama estrella de la tierra,  que posibilita 
aplicar en la vida cotidiana la gran energía emanada de la estrella del alma. El discípulo se 
convierte en un iniciado, ya que puede demostrar lo espiritual en la tierra.

Se cierra el circuito de la Atlántida. En ese momento separamos espíritu y materia para 
llevar  una vida basada en los sentidos.  Cuando volvemos a unir  lo que fragmentamos en 
nuestro interior, las puertas del crecimiento nos invitan a entrar.

La  canalización  de  mensajes  de  otras  dimensiones  es  posible  v  los  mensajes  están 
referidos solamente a la misión de esa alma en la tierra.

El dormir se experimenta como éxtasis. Es indescriptible la dicha alcanzada el) esos 
momentos.

En el espacio entre vidas, el conocimiento adquirido en el nivel seis se profundiza. Se 
establece  un  mayor  lazo  con  el  grupo  interno  v  con  los  guías  del  aprendizaje.  Aquí  las 
lecciones son dejar atrás todo condicionamiento de la mente humana. Para ello se estudia la 
forma de vida en otros universos creados por- Dios. De esta manera, se abre una perspectiva 
nunca vista antes.

El defecto o modo de perder contacto con este ancar es el engreimiento (la misma falta 
que en la Atlántida).  A partir  de ese momento se puede perder el  canal  con dimensiones 
superiores.

El ancar siete es el nivel del servicio. En el ancar seis se recibía instrucción de Maestros 
y en este período la persona y el Maestro, junto con el grupo interno comienzan a trabajar en 
unidad.

Es el nivel del apostolado, la persona habla y es capaz de reflejar al absoluto con total 
claridad. Para ello se le activa un chakra dormido todavía en el ser humano y que se llama 
Puerta a las Estrellas, situado a 30 centímetros por arriba de la cabeza.

En este período se seleccionan algunos humanos para pasar a ser apóstoles como los 
hemos conocido en el Nuevo Testamento (hubo muchos apóstoles encarnados desde aquella 
época). Para este fin, el apóstol puede elevarse en sueños al Primer Cielo, que es el anillo 
evolutivo  en constante  contacto con los Arcángeles  y el  mismo Cristo  Cósmico.  Los que 
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hayan llegado a este nivel serán los gobernantes del nuevo planeta de cuarta dimensión, ya 
que en las dimensiones superiores gobiernan los mejores.

El pasaje entre un ancar y otro se ha hecho muy dinámico, por lo cual puedes elevarte 
de vibración en el término de tu actual encarnación, sobre todo si aprendes a perdonarte a ti 
mismo.

El defecto es la caída, o sea, utilizar mal lo aprendido.

Cuando se produzca el cambio a cuarta dimensión, la diferencia entre haber- quedado 
en el ancar cinco, seis o siete es que eso va a marcar en qué subnivel de cuarta dimensión se 
accede  desde  un  principio.  La  cuarta  dimensión  tiene  cinco  ancar  que  se  suman  a  los 
existentes  en  tercera  dimensión,  configurando  un  total  de  doce  ancar  humanos.  Luego 
comienza la quinta dimensión.

Las personas que empiezan a realizar la meditación mer-ka-ba en el ancar tres o cuatro 
experimentan gran avance. Sus energías quedan estimuladas fuertemente por el impulso que 
procede  de  la  cuarta  dimensión.  Su  Yo  Superior  aprovecha  el  momento  para  ver  si  esa 
persona toma la decisión de avanzar. Si la decisión de crecer se cumple, el progreso es rápido, 
sobre todo el dejar los obstáculos atrás. La comprensión del factor interno como causa de todo 
lo que se vive en el mundo externo cierra el aprendizaje.

La  meditación  mer-ka-ba  en  los  niveles  cinco  y  seis  deriva  rápidamente  en  un 
acercamiento al nuevo ciclo de cuarta dimensión. Prácticamente, la vida de cuarta dimensión 
ya comienza en nuestro actual mundo. Al mismo tiempo, hace que la experiencia del servicio 
sea cada vez más importante.

Servir es agradecer a Dios por todo lo que ha realizado en nosotros.
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