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“Siempre pensamos en lo que no tenemos y no disfrutamos suficientemente de lo que 
tenemos”. Estamos dedicados a tener más dinero, poder, placer cosas, felicidad. Siempre 
buscando un rumbo determinado. Sin estar conscientes de lo que tenemos, de lo que 
somos, a lo que vinimos. Y por ello dejamos que la vida simplemente pase sin descubrir 
lo maravilloso que es nuestro ser, nuestro Dios, nuestro planeta, nuestro Universo, 
nuestros amigos, nuestra familia. Es  el momento de cambiar la programación que 
tenemos en nuestro cerebro y darnos la oportunidad de acceder a una consciencia más 
elevada. 

 
Para ello deja el intelecto un lado pues solo nos permite analizar las cosas y nos entrega 
una visión fragmentada. Descubre lo bello de lo nuevo en tu sentir, en tu visión intuitiva 
con una mirada profunda e inocente. 

 
LIA 

 
 
El amor que el Universo tiene hacia ti, están grandioso, que hace posible que la 
información que tú necesitas para tu evolución llegue. 
 
 
Toma este pequeño tratado y léelo sin detenerte; No lo critiques, no lo juzgues, no lo 
pongas en tela de juicio frente a otros, no polemices sobre él. 
 
Extrae de él, lo que por tu sentir, te sea útil y luego vívelo totalmente. 
 
No es una información para llenar un espacio más de tu memoria para que luego te sirva 
como discurso, Es para que  lo experimentes y con ello te unas al Universo que desde 
hace mucho tiempo espera por ti. 
 

GEORGEM 
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¡Oh bella madre Tierra! Amor de mis amores. 
Cual majestuosa giras en tu misión trascendental. 
Cuan alegre te sintieras si todos tus hijos atentos  estuviesen a tu veloz peregrinar. 
 
 
A ti mi más sincera gratitud. 
Me abrigaste en tu regazo colmándome de ternuras y de abrazos, 
Meciste mi cuna con el alegre canto de pájaros al trinar, 
Suaves vientos al pasar, arrullos y caricias mañaneras  
Del radiante sol al despertar. 
Y una danza de colores, susurros de brisas y de mar 
Musitándome al oído tu mágico canto maternal;   
La naturaleza entera  me invita a bailar 
Para enseñarme la grandeza del GRAN HACEDOR UNIVERSAL. 
 

SIA 
 

 
Los seres humanos deseamos la presencia de otras frecuencias para que estas 
perfeccionen en cada uno de nosotros la forma de vida anhelada; vida que vamos 
comprendiendo a medida que el temor a lo desconocido lo convertimos en nuestro 
compañero permanente y permitimos que los pensamientos se puedan convertir en 
hechos como producto de la acción de un esfuerzo continuo, así como los movimientos 
peristálticos que convierten el alimento en nutriente y actúa como potencializador de 
todas nuestras ansiedades. 
 

MERTR 
 

 
Cuán grande eres Universo  
Nos das tanto, nos  enseñas tanto, nos escuchas tanto 
Y al ser tan pequeños, no te recibimos, no aprendemos 
Y no te decimos nada. 
 
 

ISA-BEL 
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Fatigado esta el tiempo 
Acaso tu también 
Pues a merced de la razón 
Por buscar explicarlo todo 
Poco se obtiene, casi nada. 
 
Venced la incertidumbre 
Vana y mañosa 
Que a todo os lleva 
Y cuan poco sacas. 
 
Sin tregua 
Dad tu brazo derecho a torcer 
Resuelto pon el pecho 
Recibe el buen sol de todo 
Corazón. 
 
Ve a ella, que ella ira a ti 
Luz Celestial  
Amor de Ser 
Amplía las fronteras  
Aguza tu sentir. 
 
El tiempo se anuncia amigo 
Escuchad la voz muy cerca 
Abre la ventana corazón rebelde 
Antes de que se aleje. 
 
Luminosas flores brotan 
En el cielo como siempre 
Quizá como nunca 
Brotarán más aún. 
 
Nuevos surcos se trazan 
Tomad la mano de tu compañera 
Y recoged con ella los pétalos brillantes 
Ellos os guían 
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Bebed su zumo 
El viaje es eterno. 
 
 

GEORGER 
 
 

A ustedes bellos seres que han tenido la fortuna de encontrar estos mensajes, les digo 
que es el mejor regalo para sus vidas quizás este sea el camino para encontrar la 
repuesta a todos esos interrogantes que a veces nos hacemos tales como: ¿Quiénes 
somos?, ¿De dónde venimos?, ¿Qué  sentido tiene nuestra permanencia aquí?, ¿Somos 
los únicos en el planeta?, etc. A lo mejor les parezca algo absurdo, pero aquí podremos 
encontrar la respuesta a todos esos interrogantes o por lo menos entender que somos 
seres incompletos y que tendremos que discernir mucha información, derrumbar 
esquemas y trabajar todos con amor y entendimiento para que seamos seres de luz en 
busca de una misma energía. 
 
Para mí no ha sido fácil enfrentarme a muchas dudas, angustias, inseguridades y cambiar 
poco a poco mi sentir y forma de ver la vida. 
 
Mis queridos amigos esto no es sencillo, pero se puede lograr con disciplina y confianza y 
reconociendo que somos seres maravillosos con una misión importante que cumplir. 
Únete con valor y entrega y acompáñanos generando un gran  movimiento, que se tiene 
que dar a partir de todas las herramientas que encontrarás en este bello tratado, para 
salir del caos que estamos viviendo y que ha sido generado por nosotros mismos. 
 
Con todo mi cariño y sentimiento, los invito a que lean, reflexionen y sobre  todo 
apliquen los temas aquí tratados. 
 

IA 
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CANCIÓN 
 

¿OH QUE SERÁ? 
 

Yo creo en muchas cosas, cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé. 
No se puede negar la existencia de algo palpable por más 
Etéreo, que sea. 
No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es  tan verdadero. 
El único gesto es creer o no 
Y algunas veces hasta creer llorando. 
Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta, 
Respuesta que alguno de ustedes quizá le pueda dar. 
Es un tema en tecnicolor para hacer algo útil del amor  para 
Todos nosotros, amen. 
Oh que será, que será 
Que anda suspirando por las alcobas, 
Que se oye susurrando versos de trova, 
Que anda cavilando unas preguntas locas, 
Que anda en las cabezas, anda en las bocas, 
Que anda ascendiendo por ambos juegos, 
Que están hablando alto en la bodega, 
Y gritan en el mercado ¿qué cosa es esa? 
Es la naturaleza será, que será 
Que no tiene certeza y nunca tendrá 
Que no tiene contexto y nunca tendrá, que no tiene tamaño. 
Oh, que será, que será, 
Que vive en las ideas de esos amantes, 
Que canta los poemas más delirantes, 
Que juran los profetas emborrachados, 
Está en la romería de los mutilados, 
Está en la fantasía de los infelices, 
Está en el día de las meretrices, 
Y en todos los bandidos y desvalidos…. 
En todos sus sentidos, será que será, 
Que no tiene sentencia y nunca tendrá, 
Que no tiene censura y nunca tendrá, 
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Que le falta sentido. 
Oh, que será, que será 
Que ningún aviso podrá evitar, 
Que tampoco los versos puedan desafiar, 
Que todos los caminos tendrán que cruzar, 
Donde todos los signos van a consagrar, 
Y todos los niñitos a investigar, 
Y todos los destinos van a encontrar, 
Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá. 
Al hombre nuevamente lo bendecirá 
Apagando el infierno su llama final 
Porque no tiene caso volver a rodar, por la falta de juicio. 
Oh ¿que será? Jura el profeta, canta el poeta y está gritando en la banqueta. 
Oh ¿que será? 
Que me despierta por las noches y me hace temblar, me hace llorar.  
Oh ¿que será?  
Son fantasmas, somos fantasmas, siento la puerta tocar tres veces. 
Oh ¿que será? 
Va suspirando por las alcobas, susurrando versos de trova, ponte a escuchar. 
Oh ¿que será? 
Tiene tamaño y es naturaleza, ante las focas y las cabezas. 
Oh ¿que será? 
Todos los niñitos lo investigarán y ningún aviso lo podrá evitar. 
Oh ¿que será? 
Dentro de la campana repicará, y el que está dormido despertará. 
Oh ¿que será? 
Son fantasmas, somos fantasmas, siento la puerta tocar tres veces. 
Oh ¿quién será? 
Oigo la puerta tocar.  
Oh ¿quién será? 
Lo vive el bandido, el desvalido, las meretrices, los infelices, 
El reverendo y el bombero, el presidente, el zapatero, y las maestras, 
Y el carnicero, las ciudadanas y el extranjero, también el juez y él farandulero, el santero 
y el marxista, el bodeguero y el masoquista 
Oh ¿que será?" 
 
EHICO BUARQUE DE HOLLANDA 
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PRÓLOGO 

 
Tú ser de la tierra que vives – y vive tu mente – en un tiempo lineal, dado que 
consideras que la manifestación  de la existencia se expresa solamente por un pasado, 
un presente, y un futuro, es decir limitas tus vivencias según lo que dictamina el pasado 
en tu presente para “asegurar” tu futuro. Hoy te convocamos para que abras tu mente y 
mediante este pequeño tratado, logres comprender qué cosa es el tiempo y descubrir por 
qué estás atrapado en él. 
 
Estas notas llegan a tu tiempo de hoy para que recuerdes cuál es tu verdadera misión en 
la Tierra; además, de recordarlo, es imperativo que lo vivencies, y en ello, lo 
experimentes para que diluyas totalmente tu pasado, vivas en tu presente, a través de tu 
propia creación y seas capaz de cambiar tu futuro y el futuro de la Tierra. 
 
Es muy importante para tu comprensión que entiendas qué cosa es la línea del tiempo y 
qué cosa no lo es. Cómo es realmente el  TIEMPO UNIVERSAL, cómo puedes acceder a 
EL, y en consecuencia vivir en EL. Por el momento solo nos referimos al Tiempo 
Universal, como tal y posteriormente haremos una extensión de este concepto. 
 
Hoy llegamos a ti, para que tu mente esté en relación paralela a esa línea de tiempo y 
entre en armonía con este pequeño mensaje, (a menudo estaremos recordando esto en 
diferentes matices de tu Idioma) para ello te contaremos una historia. 
 
Antes de mencionar dicha historia debes de reconocer que en cada célula de tu cuerpo, 
en cada planta, en cada animal,  hay una inteligencia sobrecogedora y sutil, hay un gran 
poder de creación. Los científicos en la tierra te dan información de que únicamente en la 
galaxia a la cual pertenece La Tierra existen millones de estrellas. ¿No crees que es 
grande su arrogancia el pensar que todo aquel vasto espacio estaría desperdiciado sin 
que hubiese mas seres que los que habitan tu planeta? 
 
Seguramente la historia que a continuación te contaremos te creará toda clase de dudas 
y desconfianza, pues estás muy acostumbrado a las historias creadas por vuestras 
religiones. Nuestra pretensión es darte a conocer información altamente importante, para 
facilitar tu proceso evolutivo, el de tu planeta, el de nosotros y el del Universo, pues tu 
estás íntimamente relacionado con nuestra historia y en ello con nuestra propia 
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evolución. La elección del camino que aquí te mostramos será completamente de tu 
escogencia pues depende de tu esencia, de tu ley, del  libre albedrío en el cuál vives. 
 
Hace muchísimo tiempo, (tiempo de la dimensión terrestre) hubo una convocatoria 
Universal. Esa convocatoria reunió una gran cantidad de “seres” – así se diría en La 
Tierra, en el Universo se diría frecuencias de energía y más particularmente Frecuencias 
de Luz – que acudieron a ella voluntariamente. En la convocatoria se estableció que se 
debía hacer un trabajo en La Tierra y que las Frecuencias allí presentes deberían 
manifestarse como seres de La Tierra, es decir, entrar en la densidad de ésta y 
obviamente en su línea de tiempo. Así fue como estos “bellos seres” estuvieron muy 
entusiastas en realizarlo. 
 
En dicha reunión aquellos grandes y evolucionados seres Universales pertenecientes a un 
gran familia llamada  La Familia de la Luz, Hermandad Blanca, Hermandad del Sol. etc., 
como algunos suelen llamarlos, recibieron instrucciones acerca de LA MISIÓN y entraron 
en la línea de tiempo de La Tierra para lo cual encarnaron en la densidad propia de La 
Tierra. Por aquel entonces, otros seres de “vibración diferente” se encontraban en La 
Tierra realizando otro trabajo de características bien distintas a las que realizaría La 
Familia de luz, lo cual explicaremos más adelante con gran detalle. 
 
La Tierra, dado su estado dimensional, poseía un alto porcentaje de oscuridad. Para 
lograr su ascensión al siguiente nivel de evolución o nivel de frecuencia más alta, cabe 
decir, su iluminación, era necesario que recibiera algo como una “inyección de luz”. 
Siendo La Tierra de vibración baja, el estado que los seres de luz deberían obtener sería 
el de la ley reinante en el planeta y fue así como dichos seres incorporaron la ley llamada 
de la “FORMA” aportada por el esquema de La Tierra  (encarnación en elementos 
biológicos propios de ella) siendo la forma una densidad de manifestación de un tipo de 
frecuencia de energía. Y ¡oh sorpresa! para los seres de luz, una vez obtenida la forma, 
su memoria Universal  – propia de su tiempo Universal –  se densificaría en algo que 
llamamos código ADN, que su esencia quedaría oculta bajo esa densidad, dicho de otra 
forma, perdieron su memoria. Es decir, el plan que se habían comprometido a cumplir en 
aquel entonces en La Tierra, quedó olvidando, más no del todo. -Este aspecto será 
explicado más adelante en el transcurrir de la lectura.- 
 
La historia de La Tierra presenta dos facetas, eventos o situaciones en los cuales los 
seres de luz se encuentran involucrados, manifestaciones tapizadas  por algo común a 
todos. Ese tapiz o forma, la cual es común a diversos pueblos que han habitado el 
planeta, de alguna manera muestra la obras de cada una de las culturas: Lémures, 
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Incas, Atlantes, Mayas, Vedas, Egipcios, Sumerios, Esenios, Merovingios, Cátaros,  
Templarios, Amis,  Hindúes (antiguos habitantes del valle del Indo). Debes entender que 
todas sus manifestaciones obedecen a una sola ley. 
 
Como lo  hemos mencionado en este prólogo, por aquel entonces  otras frecuencias o 
seres estaban realizando un trabajo en La Tierra de acuerdo con su propia ley, muy 
diferente al de La Familia de la  Luz. Ten la certeza que aún así en el Universo todo 
obedece a una sola ley que es LA LEY DE LA CREACIÓN. Por tal motivo el trabajo de 
aquellos seres de frecuencia baja, serviría también al propósito de Dios. Puesto que todo 
lo que existen el universo fue creado por ÉL. Bien, la Tierra estaba poblada por tres 
grupos de seres: reptiles, dragones y “cuadrumanos”, siendo estos últimos los más 
desarrollados debido a que tenían la capacidad de utilizar sus manos para la 
supervivencia, además pertenecían o eran manejados por una conciencia colectiva. Para 
tu ilustración amigo que lees estas páginas, te daremos un ejemplo de conciencia 
colectiva, pues esta es la que regula su especie para su conservación, aunque realmente 
no sea entendible para la mente humana. De igual manera ocurre con los peces, los 
insectos, etc. 
 
Estos seres o dioses creadores poseían un avanzado desarrollo tecnológico y por ende 
manejaban la genética de tal forma que tomaron a los “cuadrumanos” y a los reptiles, y 
mediante manipulación genética crearon al ser humano para sus propósitos. Al unir 
genéticamente la información de los cuadrumanos con los reptiles, se creó un ser que en 
su estructura poseía una cola. O sea que era parte humano y parte lagarto. Esa cola 
partía desde su cóccix y se prolongaba hasta tocar la Tierra. Vale decir que su médula iba 
desde la cabeza hasta la terminación de la cola, o sea hasta La Tierra. La médula es una 
antena que se utiliza para la conexión con el Universo mediante un sistema  energético 
llamado  Kundalini, que transporta la energía sexual. De este modo la energía sexual era 
“descargada” a La Tierra y era de gran potencia. El ser creado se centró en el propósito 
original de sus creadores, o sea en su función de reproducción o multiplicación, no 
teniendo acceso a otro propósito diferente; aunque el humano actual, no tiene cola 
continúa dependiendo de esa energía, utilizándola para unos momentos de placer y para 
crear hijos. La falta actual de la cola le da la posibilidad al humano de utilizar esta 
energía según su intención para hacer su propia creación, puesto que ya no es 
descargada a La Tierra, sino que puede ser transformada para su mejor vivencia en La 
Tierra. 
 
Los seres de La Familia de la Luz tomaron esos diseños con el propósito de lograr sus 
encarnaciones en La Tierra, sometiéndose en tal sentido, podrían desarrollar  la ley para 
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la cual fueron creados, y a través de este medio introducir una frecuencia de alta 
vibración que permitiese subir el nivel de conciencia del planeta y propiciar así su estado 
de evolución Universal. 
 
 Los dioses creadores del ser humano tomaron un diseño del código llamado ADN, 
camuflaron 10 espirales y activaron en éste únicamente  2 espirales. Has de saber que tu 
composición genética original constaba de 12 espirales. Ya te podrás imaginar tu 
potencial como ser de Luz cuando logres recuperar el total de ellas. He aquí parte de la 
información que te daremos para tal propósito. Este evento de activar únicamente dos 
espirales de ADN en los seres humanos, hacía que cumpliesen rigurosamente las labores 
para las cuales fueron creados y constituía un verdadero obstáculo para que los seres de 
luz encarnados lograsen realizar su misión en la Tierra. De ahí que sois conocidos como 
seres inconclusos. 
 
Mientras esto ocurría  pasaron más de 150.000 años, al observar tal situación, otros 
seres de vibración muy alta, irrumpieron furtivamente en el experimento genético que se 
estaba realizando y extrajeron del cuerpo del ser humano, “algo” que había sido 
implantado con el fin impedir la apertura de los 10 espirales de ADN, mientras estuvieran 
viviendo en la densidad de La Tierra. 
 
Con esto último debes comprender que todo ser perteneciente a La Familia de la  Luz 
posee la llave para activar las 10 espirales de ADN y a través de ello avanzar en su 
proceso evolutivo con el fin de obtener la “iluminación”, la cual a su vez propicia la de tu 
planeta. La  Tierra está pasando por un proceso de cambio dimensional debido a la 
cantidad de energías que confluyen en este sector del Universo y será preciso que los 
seres que la habitan logren tal grado de evolución, para que junto con el planeta 
trasciendan al nuevo estado dimensional. Todo este proceso es muy importante para la 
creación puesto que en La Tierra existe información valiosísima del Universo que hace 
parte del alto propósito de LA  UNIDAD DIVINA. 
 
Continuando nuevamente con la historia, aquellos seres Universales de la frecuencia de 
La Luz han vivido a través de distintas épocas de La Tierra, incorporando diferentes 
estados, siendo uno de ellos el de vivir en comunidades las cuales iban formando de 
acuerdo con las leyes evolutivas que poseían, o más bien que poseen para agruparse 
según la necesidad reinante de la época. Dichas leyes están pronunciadas de forma clara, 
con el fin de “cumplir el contrato” o el plan para el cual ellos mismos se habían 
comprometido. 
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Una vez descubierto el plan por parte de los seres de la oscuridad o creadores iniciales 
del ser humano, conformaron su propio plan para impedir el cumplimiento del contrato 
de los seres de Luz. Para ello se dieron a la tarea, a través de la historia, de descubrir 
aquellas comunidades en la medida que se iban formando y aún destruir seres 
portadores de esa información. 
 
La historia muestra gran cantidad de eventos, de situaciones y persecuciones en las que 
están involucrados todos estos seres que poseían,  de alguna forma, la información de la 
luz. Tenemos registros en la historia de grandes persecuciones, entre ellas la más 
violenta de todas se llama  LA SANTA INQUISICIÓN, en la que cualquier ser que poseía 
una información más allá de la que el poder reinante de la Iglesia o el Vaticano concedía, 
era reducido, ultimado o prácticamente sacado de circulación. Por ello hoy los miembros 
de la Familia de la Luz no se agrupan en comunidades, culturas o grandes grupos, con el 
fin de evitar ser exterminados por lo que se encuentran diseminados por toda La Tierra.  
Es así  como La Ley que hoy los sostiene en el planeta fue traída y entregada al ser 
humano  y se denomina como: LA LEY DEL ESEN  O LEYES  DE LOS ESENIOS, 
adquiriendo  otros nombres de acuerdo con la cultura y creencia de los pueblos. Es ella 
una sola Ley, pero para lograr su comprensión por parte del ser humano, es entregada 
en partes o capítulos  de tal forma que facilite su incorporación a la vida cotidiana y 
logren la trascendencia que desde el principio de la creación han anhelado o ha sido su 
propósito. El movimiento que ella produce se resume en cuatro palabras: INFORMACIÓN- 
ENTENDIMIENTO –COMPRENSIÓN – VIVENCIA. 
 
Estos cuatro conceptos se irán ampliando en la medida en que camines  por el  tratado 
de  LA LEY ESEN y conozcas cómo estás involucrado en algo que se llama la LEY DEL 
CUATRO 
 
Este tratado contiene además una meditación que es muy importante, básica, practicada 
por los sabios Esenios y en particular por uno de ellos llamado Jesús o Yeshua. Quién lo 
utilizó para realizar su trabajo en La Tierra. Se llama la Apertura del Séptimo Sello o la 
Apertura de Conciencia. Esta meditación te será entregada para que una vez termines el 
estudio de  LA LEY DEL ESEN, poseas una herramienta fundamental y puedas a través de 
la práctica de ella lograr la trascendencia, iluminación, formación del cuerpo de luz o 
como tu mente o creencia suele nombrarle. De esta manera sacarás un gran provecho de 
ella para que tu estado sea grande, tan grande como lo fue el de Jesús, todos somos una 
encarnación de Dios y como tal, podemos acceder al mismo estado que logró el Gran 
Maestro Sirio. 
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La Apertura de Conciencia o Apertura del Séptimo Sello a través de las LEYES DEL ESEN 
O LEYES  ESENIAS está fundamentada en tres aspectos que a modo de meditación se 
pueden originalmente aprender. Al principio aprenderás cada paso y a medida que 
practiques la meditación. Esta se irá incorporando a tu cotidianidad y verás resultados 
sorprendentes en tu vida. El primer aspecto o primera parte consiste en el desbloqueo 
del cuerpo emocional, el segundo aspecto consiste en activar o despertar los centros de 
poder o chakras  y el tercer aspecto consiste en crear un sistema electromagnético 
multipiramidal a tu alrededor que se llama Cuerpo de Luz, Merkhavat o Nave Sagrada.  
 

 
EL ENTENDIMIENTO -  PRIMERA LEY DEL  ESEN 

 
La Ley del Esen es una sola, pero para un mejor entendimiento por parte de los seres 
humanos, se precisa que sea fraccionada de tal forma que penetre a la mente gota a 
gota y así sea incorporada paulatinamente a su existencia. Cuando la primera Ley del 
Esen sea asumida y aplicada en cada momento de la vida, permitirá a cada ser humano 
una comprensión más profunda de la información que llega a su mente, hasta el punto 
que adquiera gran sabiduría. 
 
La sabiduría es propia de los sabios, los científicos son propios de la ciencia, un científico 
no es un sabio, un científico está adherido a la forma, está atrapado en ella. El espectro 
dimensional en el Universo es mucho más amplio de lo que puede vislumbrar un 
científico. La comprensión de este aspecto es importante para que entiendas que 
diversos eventos, situaciones o formas externas deben evaluarse desde tu criterio y tu 
sabiduría y así descubrirás por qué en La Tierra existen permanentemente paradigmas y 
“formas de hacer” que limiten tu entendimiento. 
 
Absolutamente todo lo que ocurre en la densidad de La Tierra tiene una forma. Tú debes 
entender por qué se origina, de dónde proviene, cuál es su objetivo y porque  x, y ó z 
ser, actúa de tal forma. Tú entendimiento te hará sabio y te hará comprensivo y así nada 
de lo que llegue a tu mente del exterior, mueva tu sentimiento o emoción, te será 
extraño; porque una vez logres comprender lo que allí pasa, no te apegas, tomas 
distancia para observarlo, no te esclavizas a nada ni a nadie y rompes definitivamente  
uno de los eslabones que te atan a la cadena de encarnaciones y reencarnaciones, que 
no es otra cosa que la situación del ahora que se te presenta para que entiendas y 
comprendas; para que seas sabio y libre. 
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Toda manera en que vive el ser humano en La Tierra,  ya sea político, cultural, religioso, 
social, etc., está diseñado con base en una forma. Es imperativo que tú, bello amigo, que 
nos escuchas a través de estos escritos, veas cual es la forma de tu actuar y descubras 
que tan apresado estás por aquellos esquemas, y procures más que luchar contra ellos, 
cambiarlos por nuevas actitudes que estén impregnadas de “alta vibración”   para que te 
acerques cada vez más a las manifestaciones Universales. 
 
El ejercicio reflexivo que permite dilucidar el propósito de la existencia en cada ser 
humano, puede verse contaminado por los esquemas, leyes y comportamientos que 
asume cada ser por efecto de la sociedad misma en que habita. Dicha sociedad imprime 
una serie de códigos en el pensamiento que enajena al individuo de manera sutil e 
inconsciente. En tal estado el ser humano tiene pocas posibilidades de encontrar su 
individualidad y asumir una actitud de vida sana, libre en permanente crecimiento 
espiritual. Se hace entonces preciso, descubrir aquellos dispositivos sutiles que el sistema 
utiliza para coartar al individuo, dejándolo sumido en un mar de confusión y en medio de 
una vida no experimentada, frenada por algo que se llama El Miedo. 
 
Para tomar distancia y poder desenmascarar los aspectos mencionados anteriormente, es 
importante que entiendas que cualquier manifestación del ser humano está abarcada por 
cuatro estados fundamentales: EL ADN, EL CUERPO FÍSICO, LA  MENTE Y EL ESPÍRITU. 
 
A través de la historia de la humanidad, las sociedades han construido mecanismos 
relativamente complejos para manipular al hombre en cada uno de estos estados. Pocas 
son las posibilidades de manifestar la individualidad, es sabio proceder y evolucionar en 
forma integral cuando se adquiere conciencia en tal sentido. Para ello se requiere 
desenmascarar el cúmulo de conexiones intencionales que los sistemas políticos, 
morales, económicos, religiosos, etc., activan para crear dependencia en los seres y en 
ciclos inacabables, para alimentar y acrecentar a su vez dichos sistemas. 
 
La gran mayoría de los seres humanos reconoce que sus manifestaciones vitales son 
pequeñas frente a la gran potencialidad que podría desarrollar cada ser. Jesús lo 
demostró una y otra vez cuando vino a La Tierra y dejó la información y las herramientas 
para potenciar el espíritu, para armonizar el cuerpo con la naturaleza y abrir la mente a 
las posibilidades del Universo. Sin embargo, no se tiene que hacer un gran esfuerzo de 
discernimiento para descubrir que el mensaje que dejo Jesús, ha sido manipulado y mal 
interpretado, ha sido enfrascado en pequeñas cápsulas y entregado a los “ fieles”, 
quienes a golpes de pecho lo reciben en los centros sagrados de los llamados  “emisarios 
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de su mensaje en La Tierra”. El ser humano está confundido pues clama justicia y 
verdad, más no la incorpora a su existencia por miedo a su propia experiencia. 
 
Definitivamente el ser humano es tibio en su proceder, ni caliente ni frío, y esto es 
suficiente para la religión. Aún a sabiendas de que predica el bien, lejos está de darlo 
todo por ello. Una vez percibe que es preferible el placer momentáneo al trabajo 
incondicional, el reconocimiento social a la gratitud silenciosa, la vida en opulencia a la 
renuncia, la concordancia con sistema al rompimiento con este, sucumbe 
inevitablemente. 
 
No basta con trabajar por la justicia, hay que ser justo. Esperar el reconocimiento debilita 
y puede alejar al ser de la verdad. Entre más objetos incorpora el hombre en su vida 
cotidiana menos se tiene así mismo. El conocimiento científico no garantiza la sabiduría, 
es apenas un elemento más. Las acciones cuando se activa la conciencia,  penetran en 
cada acto con profundidad para independizar las manifestaciones de sus causas y 
efectos, lo aparente de lo real, lo subjetivo de lo objetivo. 
 
Si das un vistazo a las cosas que rodean al hombre en   su cotidiano vivir podrías 
entender cuan invadido se encuentra de información enajenante. Los alimentos sufren 
procesos de transformación mediante la incorporación de sustancias químicas y  son 
procesados a velocidades impresionantes, en forma irresponsable, buscando favorecer 
factores de tiempo y económicos; quedando en un segundo plano el bienestar de la 
humanidad. El sistema promueve y proporciona a los campesinos la utilización de 
insecticidas, para ser utilizados en sus sembrados, aún a sabiendas de que estos son 
venenosos para el cuerpo. He ahí que tu cuerpo está recibiendo sustancias 
ostensiblemente dañinas para el bienestar y salubridad de cada una de tus células. 
 
Hay una red más sutil tejida en el entorno, la cual es la red electromagnética creada por 
el ser humano. Esta ha generado una dependencia de tal magnitud que hoy, es casi 
inconcebible la existencia de seres humanos sin televisión, computador o equipo de 
sonido, cuya acción atenta directamente contra el ADN, pues impide que se completen 
las demás espirales. 
 
La mente sufre igualmente la invasión de información que distrae y crea falsas 
expectativas. Son muchos los seres humanos cuyo trabajo verdaderamente está 
enraizado con su deseo más profundo. ¿No ves en ello bastante confusión? En gran 
medida el hombre trabaja en pro del sistema, no por sí mismo y para su “prójimo”. 
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Practicar el entendimiento es ejercitar la conciencia, la forma más directa de obtener la 
individualidad. Entiende de una vez que la información que a ti te llega a través de tus 
sentidos, no es. Es imperativo que tu mente vaya siempre más allá de lo que percibes a 
través de ellos. 
 

LA CONSCIENCIA 
 
La mayoría de los seres humanos confunden el significado de esta palabra entre el 
estado de estar con esencia y la relacionan con el hecho de poseer ciencia, es decir de 
tener grandes conocimientos científicos. En gran medida esto último no es otra cosa más 
que la posesión de una buena memoria. 
 
Sabemos que el ser humano posee una esencia y esta ha sido manipulada y ocultada por 
algo que se ha mencionado anteriormente: por la forma, o más bien por las formas que 
el ser humano ha venido construyendo y acumulando a manera de INFORMACIÓN, a 
través de esta vida y las  vidas pasadas. Con esta información se expresa en este plano o 
estado dimensional. Estas formas de expresión están contaminadas por una emoción o 
un sentimiento, el cual también se deriva del pasado. Es importante que te observes en 
tu acción cotidiana porque ellos, la emoción o el sentimiento, te manipulan y no te dejan 
proceder con libertad y en virtud del amor  Universal. Si un ser humano está consciente, 
es decir con su esencia, podrá activar la primera LEY DEL ESEN: El entendimiento y 
logrará comprender claramente cada suceso. Será práctico para tu vida y seguramente 
más fácil que te des cuenta cuando estás actuando inconscientemente, porque a partir 
de ello se llega a la conciencia, al pleno conocimiento de sí mismo. Cuando alguno de 
estos ingredientes se presentan en un ser como expresión de la mente y logra 
detectarlos, estará entrando en el camino de la conciencia. 
 
Los ejemplos o eventos que presentamos a continuación te servirán para percibir dichas 
situaciones: 

a) Cuando te das cuenta de que no existen errores si no oportunidades para 
aprender. 

b) Cuando no opinas sobre lo que no conoces. 
c) Cuando no juzgas o te conviertes en juez de otro ser. 
d) Cuando te das cuenta de que tu mente está siendo manipulada por un sistema de 

creencias. 
e) Cuando defiendes con vehemencia el sistema. 
f) Cuando crees poseer la verdad. 
g) Cuando percibes que existe un estado de inteligencia que te lleva hacia la verdad. 
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h) Cuando tomas conocimiento, comprendes y vives de acuerdo con las leyes 
Universales. 

i) Cuando eres capaz de definirte como ser humano: quién eres, qué viniste a hacer 
en este plano de existencia y para dónde vas.                                                                           

 
A partir de este discernimiento es posible que el camino de estar con la esencia se te 
presente o por lo menos se inicie. Debes estar atento a tus acciones dado que unas son 
manifestación de tu esencia y otras de tus esquemas o paradigmas. Tu atención en ellas, 
tu conocimiento y tu comprensión te harán ver la diferencia entre unas y otras, para que 
así entres en un estado donde tu acción no provenga de dictámenes del pasado si no del 
presente. En el presente está la creación. Si te adhieres a tu pasado, otros seres que 
están relacionados con ese pasado llegaran a ti como “KARMA” y tendrás que entrar en 
un esquema para que a través de este aprendas y sueltes ese pasado. Este proceso será 
bastante difícil puesto que ello trae la carga emocional y de sentimientos que te llenarán 
de angustia, sufrimiento y dolor y en ello el miedo y la enfermedad. Esto impedirá tu 
evolución. Por lo tanto amigo, debes estar atento a tus emociones para que descubras tu 
esencia, debes estar en conciencia. 
 

EL TIEMPO UNIVERSAL 

Las formas que existen en La Tierra están delimitadas por un tiempo y un espacio. Estas 
formas se mueven a una determinada velocidad. Cuando tú observas este mecanismo y 
lo aplicas a una determinada vivencia, obtendrás un comportamiento o manifestación 
propia de la existencia en La Tierra. Estas formas se mueven en un espacio por 
determinado tiempo que es lo que se conoce con el nombre de acción. Este fue descrito 
con gran detalle por el viejo Newton como V=E/T que es la manera como te defines en 
La Tierra. Por lo tanto, toda acción o movimiento en La Tierra está sujeta al tiempo, es 
dependiente de él. 
 
Luego el mismo Newton, siendo quien conoces como Einstein, manifestó que al aumentar 
el movimiento de acuerdo con una ley conocida como “la velocidad de la luz”, el espacio 
se curva y el tiempo se expande; es decir, que un evento cobijado por dicha ley tiende a 
manifestarse de acuerdo con un centro del cual depende y tal evento tiende a ser 
permanente. 
 
En La Tierra, a velocidades bajas el espacio se mueve lineal pero a velocidades altas el 
espacio se curva. Si se trazan perpendiculares a las tangentes de esa curva 
inmediatamente se obtiene un centro. Pero, ¿qué ocurriría sí viajaras a velocidades 
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mayores que la de la luz?  Tu mente reaccionaría y diría que eso es imposible, ya que en 
tu conocimiento no existe una velocidad mayor que la de la luz, lo cual es falso. Es 
probable que desconozcas que los científicos de La Tierra ya han encontrado velocidades 
mayores que la de la luz. De allí se derivan dos estados: El Primero, es que sigas 
prisionero del paradigma existente en el momento actual en La Tierra, es decir, que tu 
tiempo se frena puesto que la velocidad se frena. Pon mucha atención porque realmente 
es tu mente la que limita el tiempo debido a que ella es la que no admite otra posibilidad. 
El Segundo estado, es que asumas que tienes la posibilidad de trascender a través de la 
aceptación de que existe una velocidad mayor que la de la luz, 2 veces quizás, ó 10 
veces, ó 100 ó 1.000 ó 1000.000 o infinito. Algo difícil para tu mente, ya que ella no 
tiene referentes acerca de lo que es el infinito. En otras palabras, se vuelve un eterno 
presente. No hay pasado, no hay futuro, y para ti los eventos en La Tierra sucederían 
simultáneamente; te vuelves uno de los señores del tiempo, atrapas el tiempo y te tornas 
en un viajero del tiempo.  
 
Podría definirte  el  tiempo  Universal   no  por  lo que  es, si  no  por  lo  que  no  es,  ya  
que  el planteamiento anterior solo es posible como discurrir teórico, dado que de 
acuerdo con la densidad de La Tierra y su ley, ello no es viable físicamente, es decir 
materialmente. 

 

Pero vamos un  poco más adelante con todo esto. Todo lo  que ocurre  en tu espacio, al 
cual perteneces, es debido a tu evolución como ser. Este espacio que habitas se define 
como producto de alguna ley  existente para que tu mente lógica y descriptiva lo 
entienda (otro esquema más creado por el viejo Renato Descartes). Aquello que no 
entiendes, es decir, lo que tu mente lógica no es capaz de describir, lo etiqueta y lo 
define como  “energía” de acuerdo con lo que tus sentidos perciben al compararlo con el 
archivo de información mental. Así se utiliza esta palabra para describir lo que no 
entiende tu mente. Por ello, si se define el tiempo Universal con elementos desconocidos 
para ella, inmediatamente diría que eso no existe, que eso es imposible. Vaya limitante 
de la mente que no arroja si no pensamientos limitados. 

 

La  energía  en  su  expresión  tiene  una  frecuencia  que  va  desde  muy  baja  hasta  
muy alta. Cuando la energía es de frecuencia baja se dice que es muy densa y cuando es 
de  frecuencia  alta se  dice que es sutil. Todas las frecuencias emitidas en La Tierra y 
que son captadas por los aparatos hechos por el ser humano, son de frecuencia baja. Al 
existir frecuencias altas y no existir aparatos en La Tierra para captarlas, los científicos, 
que no son sabios, dicen que todo el Universo  y su manera de expresión se mueven 
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entre tal y cual frecuencia. En consecuencia, los científicos e igualmente ustedes que 
limitan la mente de acuerdo con sus leyes, (la velocidad de la luz con la cual se da 
explicación a todo evento universal) no admitirían que existe vida en Venus, ni en Urano, 
ni en el Sol, ni en Sirio, etc. ¡vaya craso error y vaya atrevimiento humano! Cuando 
conceptúa sobre lo que no conoce, debido a que no se adecúa  a un  método científico 
inventado por él mismo, por su limitada mente. 

 

Pero si no existen equipos o aparatos creados por el hombre, capaces de percibir aquella 
energía de alta vibración, entonces ¿qué se puede hacer? te preguntarás, bello ser, que 
de alguna manera estás en una búsqueda y andas en un despertar. El asunto es que 
debes liberar tu mente de absolutamente todos los esquemas, paradigmas y creencias en 
que vives. Cuando lo logres, tu “antena” que está conectada al Universo (que en ti se 
llama médula) captará todas las frecuencias Universales y hará una TRASCENDENCIA 
porque vivirá comunicada con el Universo que es Dios mismo, que es el centro de aquel 
espacio curvo cerrado y que llamarás tu Esfera Dorada Sagrada. En este estado sentirás 
como el Universo y tú son una misma esencia. Te darás cuenta  que el tiempo se 
expande y comenzarás a percibir simultáneamente todos los eventos pasados y futuros a 
través de algo que los seres humanos mal llaman intuición, que es un estado femenino, 
aún no comprendido en su misma expresión por los seres yin de La Tierra. De ahí que te 
volverás sabio, y esa trascendencia traerá armonía, y esa armonía traerá paz, y la paz 
traerá concretud, y al traer concretud la mente estará totalmente alineada con su propio 
tiempo Universal, y corresponderá a la ley que ese tiempo Universal dirija  tu mente. 

 

La conclusión está dada, permitid, seres de la tercera dimensión, que esa conclusión sea 
autorizada en la medida en que vuestra espiral se expande mediante la vivencia de La 
Ley Esen. Por lo tanto, es imprescindible desechar de tu mente todo aquello que cree 
confusión en la manifestación de tu acción. Los detalles, no las minucias, serán 
importantes para que tu obra sea magnífica ante ti mismo, en tu tiempo Universal y 
vayas trascendiendo, una a una, las dimensiones que limitan tu mente, para que ello sea 
expandido por todo el Universo. Es ley creada por ti y por lo tanto es importantísimo que 
no transgredas tales leyes, porque darás un paso atrás. 

 

EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 

El ser humano fue creado (con cola y todo)  por aquellos “dioses” que manipularon el 
diseño original  del ADN de doce puntas cortadas transversalmente,  doce espirales visto 
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en tres planos, y lo redujeron  a   dos que ha sido el descubrimiento por el cual los 
científicos  han hecho tanta algarabía, podrías imaginarte ¿qué pasaría  si llegasen  a   
descubrir un  ser   humano   iluminado   que    tenga   los   diez    restantes? Esta 
reducción, por decirlo de alguna manera,   fue  remplazada    por   algunos  estados, por 
ciertos  estados,   para   que  el humano  al   estar  prisionero  de   ellos  pudiera  ser 
controlado   y manipulado   con una   intención    específica.   Estos  dos   estados  son   
los  que conocemos  como   las emociones   y   los   sentimientos y   dentro  de   
ellos   se  encuentra   uno,  cuya  manifestación   es  muy  fuerte   y    permanente: EL 
MIEDO. 

Te decíamos   un  poco   atrás   que grandes Seres de Luz intervinieron en el momento 
de  esa creación y extrajeron “algo”  que había sido  implantado en los humanos, con el 
fin de impedir el “despertar” de  los demás   espirales    de    ADN,   las   cuales   fueron   
ocultadas   dormidas  por   los   creadores    originales. ¡Oh ser  que nos escuchas  a 
través  de   este  escrito, paradójicamente   debes  utilizar  esas emociones y 
sentimientos  para  despertar  tu  ADN,  para  entrar en  la  frecuencia   total.   Vale   
decir para obtener   una   conciencia  plena, para que  te  ilumines,  y  te  liberes de una 
vez por todas, de  la  cadena del devenir,  circulo de nacimientos   y  muertes, de  las  
encarnaciones y reencarnaciones  a las que estás sometido debido a tu proceso  de 
descubrimiento de tu esencia,   desde  tu creación. 

 

Vives en La  Tierra,  vives  su  densidad  que  es  creada,  de alguna    manera,  por  los  
mismos  humanos  al  vivir  en los dos  estados   mencionados  anteriormente:   las  
emociones  y  los   sentimientos.   Quizás    el ejemplo  que  te mostraremos  a 
continuación te mostrará  una  pauta  más  clara  para  que  comprendas  como   debes  
proceder.  Te  haremos un  paralelo   entre el estado Universal ( el iluminado, el de 
conciencia plena)  y el estado  denso  de  La Tierra, reemplazando  el primero por el aire  
y  el  segundo  por  el  agua. 

Cuando un ser humano camina  en  un espacio  determinado,  el  cual  está  habitado  
por  el aire.  Dada  la   densidad  de  este, el  humano  se  mueve  con  facilidad. Si   
tratase   de  caminar   en  otra densidad   mayor,  por  ejemplo   el  agua,  esta por  su 
naturaleza, no le  permite  avanzar a la misma velocidad  que el aire.  Haz  de cuenta  
que  tu  tiempo Universal  es  el  aire  y  tu  tiempo  en  La Tierra es  el  agua, siendo  
que  esta última está compuesta por miles de gotas, por  moléculas (emociones y 
sentimientos). 

Te preguntamos:   ¿Qué  es lo  que no  te  deja  avanzar? 

Respondes:             El agua  misma (emociones y  sentimientos) 
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Te preguntamos:    ¿En dónde te debes  apoyar para poder moverte y avanzar? 

Respondes:             En el agua (emociones y sentimientos) o  si no pregúntale a Johnny     

                             Wesmuler o a Mark Spits. 

 

Si miras una buena técnica de natación, verás que  el  nadador  toma el   agua,  la 
recoge,  la  trae   hacia sí (como  hacia  la  cara), se   apoya  en  ella  y  la tira  hacia  
atrás. Dada  la  analogía; si tú amigo, quieres avanzar debes hacer lo mismo   con tu 
densidad,   con  tus emociones y sentimientos. Toma  tu  estado denso,  tráelo  hacia  ti,  
no  lo rehúyas, míralo  de  frente  apóyate  en  él y suéltalo, déjalo  atrás y  permite que   
otro estado  llegue  y haz  lo  mismo.  De  esta  manera  estarás  mejorando  tu práctica 
y   cada  vez avanzaras más  y más rápido. Esa es la frecuencia que los Amigos 
Universales de Luz, te regalan para que avances en este plano. 

 

LEY DEL CUATRO 

 
Existen en el ser humano, como hombre, cuatro estados bien definidos. El primero es El 
cuerpo físico y  material, el  cual  es prestado  por La Tierra. Inserto en  ese cuerpo 
existe un segundo estado, por decirlo de alguna manera en forma de chip, compuesto de 
carbono,  nitrógeno,  hidrogeno, oxigeno  y  otros.  Este chip o código genético,   al  
cual  llamas ADN,  guarda toda la  información que te mueve en ese estado material. 
Además, existe otro estado, el tercero, el cual es el cerebro, este es prestado por el 
Universo y opera como ente coordinador de los dos  estados primeros; en el tiempo y el 
espacio que les corresponde, como una especie de computador o centro matriz. Y existe 
un cuarto estado para crear la unidad  perfecta del cuatro que es el espíritu  o estado 
espiritual, el cual vive en todo el Universo. En La Tierra  este último se manifiesta a 
través de los tres anteriores. 
 
Los cuatro estados deben vibrar en perfecta armonía de acuerdo con sus distintas 
frecuencias para hacer la creación, y así ser uno solo y crear el Yo Soy. 
 

 
EL GOBIERNO 

 
Existen multitud de maneras de expresar la forma como los seres humanos se agrupan. 
Una de ellas es mediante la dirección que algunos, aparentemente más sabios, ejercen 
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sobre otros, quienes por su estado, y ya te irás dando cuenta de que clase de estado 
estamos hablando, precisan que se les maneje. Entonces se invento la democracia. Y 
hablamos de ella ya que tú estás inmerso en una  de esas democracias, la cual  crea un 
sistema, y ese sistema crea en principio un gobierno. Desde el punto de vista actual, 
simplemente crea un grupo de seres que toman el poder y manejan todo lo que está 
alrededor, incluyéndote a ti, mediante leyes creadas por ellos mismos. Dichas leyes te 
manipulan, porque la esencia con la cual se creó ese estado se ha desvirtuado 
totalmente, y es allí donde vamos. 
 
Tú vives en una comunidad y esa comunidad crea COSAS en común para poder convivir 
y sobrevivir como  tal. Cada ser de  esa comunidad hace dos movimientos en pos de la 
razón de ser  de ella misma. Primero.- Hace unos aportes en recursos, trabajo, dinero, 
etc. para que la comunidad los tome y pueda repartir equitativamente dichos recursos a 
toda ella, ya sea en servicios, infraestructura, etc. Segundo.- Nombra unas personas 
para que manejen y administren esos recursos. Ese grupo de personas se llama 
gobierno. Entendiéndose bien que ese gobierno es creado por cada una de las personas 
que conforman esa comunidad: Ciudad, departamento, país etc. pero sucede que como 
el manejo y posesión de recursos propios o ajenos genera en la mente humana una cosa 
que se llama poder, estos seres que fueron nombrados por la comunidad para un fin 
especifico, se llenan de poder y pasan de un estado que es el servicio a la manipulación 
de esos recursos, por el abuso del poder y  obviamente, al manipular los recursos, 
manipulan a toda la humanidad. Existen muchas formas hacerlo, tantas como seres 
existan en ese  sistema creado y llamado  gobierno. 
 
La democracia ha creado tres entes para el manejo del gobierno: El Legislativo, el 
Judicial y el Ejecutivo. Supuestamente el uno no puede existir ni actuar sin el otro. 
Debería ser un equipo que trabaje al unísono para cumplir el propósito para el cual fue 
creado, pero sucede que se crean tres fuerzas que luchan entre sí para el logro de ese 
propósito, (en pos de ese propósito desvirtuado ya) el de poseer el manejo de esos 
recursos para obtener algo que ya fue indicado: el poder. En ese forcejeo, algunos o la 
mayoría, por no decir todos los involucrados en esa triada de gobierno, toman para sí o 
para su propio beneficio parte de esos recursos, se apropian de ellos generando algo que 
ellos mismos llaman corrupción, para aplicarlo como ley a  aquellos que por su idiotez, 
hacen evidente esa corrupción, que no es otra cosa que un hurto hecho por los 
integrantes de ese gobierno. Eso ha generado dentro de la misma comunidad, fuerzas, 
movimientos y acciones contrarias para contrarrestar  esa corrupción y manejo político. 
Esas fuerzas son creadas, por principio de la esencia humana que es dualidad, o como 
principio de acción – reacción. Estas a su vez crean subdivisiones y  subdivisiones propias 
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de la acción de cada división, como consecuencia de la aplicación del mismo principio. 
Estas subdivisiones de rebeldes  ante la acción de un gobierno o estado, son llamados 
guerrilleros, paramilitares, delincuentes comunes, etc. operan a la sombra  en zonas 
diferentes, como los campos o zonas marginadas de las ciudades, creadas estas y 
alimentadas con humanos que llegan  a ellas en busca de protección, y por ende, 
aumentando la demanda de esos servicios e  infraestructura que el estado administra y 
manipula y generando una nueva situación: la de aumentar  los impuestos como 
manifestación del abuso de ese poder. A su vez se crea otra fuerza en toda la 
comunidad, como reacción a la aplicación de leyes generadas por el mal uso del poder 
que les confiere la comunidad para el manejo de los aportes que esa misma comunidad 
hace, y así sucesivamente hasta crear todo un caos en la comunidad en general. ¡Qué 
paradoja, que enredo! Pero así actúa el ser humano que está desprovisto de la acción de 
su propia conciencia. ¿Muy parecido esto a un país  del planeta donde vives? 
 
Existe un rey, aunque sea temporal, que es nombrado por la comunidad con el 
“propósito” de que dirija las acciones de esa democracia, pero ya la experiencia ha 
demostrado que hace y que no hace ese rey, quien se apoya en el mismo sistema 
existente entrando en la misma rueda y en consecuencia incumpliendo el propósito par el 
cual fue nombrado. 
 
Por una simple ley que impera en La Tierra, para disminuir una fuerza contraria a la que 
aplicas,  es necesario disminuir la misma fuerza aplicada. Y si quieres terminarla, hay que 
terminar con la que estás aplicando y así quedaran eliminadas las dos fuerzas, ya que 
por ley no puede existir una sola ley independiente. 
 
Debido a que el recurso que la comunidad aporta no llega de nuevo a ella, merced a la 
corrupción; se crea pobreza, hambre, violencia, y un fenómeno llamado inflación, puesto 
que los recursos que se debieran utilizar para equilibrar las relaciones de los amos del 
poder, llámense gobierno secreto, o Sistema Monetario Internacional, la balanza de 
pagos, Banco Mundial, etc. son sustraídos por los tres estados que conforman el 
gobierno y sus miembros. Esa inflación genera el hecho de que los recursos que tienen 
los ciudadanos para su subsistencia, cada vez son más bajos frente a la demanda que los 
mismos hacen de esos bienes. Esa situación es creada por el mal manejo de los recursos 
que el sistema dominante hace en una comunidad, el alza de los precios creada en 
principio no por el ajuste monetario, sí no más bien por la corrupción en toda la 
extensión de la palabra. Genera todo el desbarajuste social en el que vive tu país y tu 
Tierra, hay que eliminar el principio que lo genero. El poder legislativo fue el principal 
foco de corrupción de tu estado – gobierno, El Congreso de la República, luego vendrá el 
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poder ejecutivo y posteriormente el judicial, en donde todo el recurso se lo llevan las 
fuerzas armadas puesto que se gastan un alto porcentaje de esos recursos, y no está 
aquí en discusión  que sean o no necesarias, es que hacen mal uso de lo que para ello se 
destina. 
 
Así que si el congreso se acaba, el  poder  judicial  lo mismo  y  el  poder  ejecutivo  
igual,   entonces ¿cómo se hace para gobernar, para el manejo de los recursos, para la 
dirección, para el orden? 
 
Todo lo que aquí se está  diciendo  hace parte de La Primera Ley del Esen: EL 
ENTENDIMIENTO, la comprensión de lo que tú tienes a tu alrededor, para que veas las 
cosas  como son, y luego aplicarlo directamente al estado donde vives. 
 
Existe en tu Tierra un sistema implantado y ese sistema se ha creado  entes, nombrados  
por   ustedes, protagonistas de esta realidad, que cualquier sistema nuevo, no puede ni 
debe ignorar; ya que como se dijo es sobre lo que existe, sobre lo que tú debes apoyarte 
para poder avanzar.  
 
Tu sistema ha creado cuatro fuerzas que son: la fuerza económica, la fuerza religiosa, la 
fuerza tecnológica y la fuerza demandante (llámese comunidad). Las cuales tienen 
muchas subdivisiones: rebeldes, ONG, grupos de trabajo comunitario, amas de casa, 
obreros, empleados, etc. Si tú amigo que vives en tu país, tomas estas cuatro fuerzas y 
nombras un coordinador por cada una de ellas, creando una quinta fuerza que 
trascenderá la ley del cuatro, que es tu propia creación en ti, y fabricas una red en donde 
cada nudo de esa red posea un representante por cada fuerza, podrás manejar tu estado 
o gobierno a partir de un centro que será un rey, un verdadero rey que tú elijas, “el 
hombre de la batuta”. Entonces podrás manejar todo el recurso que posee ese gobierno-
comunidad. Así lo harás con tu empresa o con cualquier pequeño grupo en que te 
encuentres. Haz un inventario de las fuerzas que estén  involucradas y en cada punto de 
la red coloca un representante de cada una para que legisle, fiscalice y ejecute. Esta red 
irá penetrando en toda la comunidad y llevará el sello de la esencia para la cual fue 
creada, así habrá más justicia de esa que ustedes llaman social y así habrá trabajo y 
abundancia para todos. Todo lo que estamos diciendo  aquí es para que tu entres en 
entendimiento, de qué es lo que está sucediendo a tu alrededor. 
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LA  IRA 

 
La ira está asociada con un vocablo no propio de ustedes que se llama la rabia. Y para 
comprensión de ello, presentamos un dialogo entre dos seres, sobre el diario vivir. 
 
EL: Hummm, que bien huele ¿está haciendo pan? 
Ella: sí. 
Él: Pero parece que algunos se están quemando. Es que usted  como es de  elevada  y 
distraída, no se concentra en nada. Ya se le quemó el pan, es que ni pan es capaz de 
hacer. 
Ella: Y usted  que hace bien, ¡nada! Mire como está la casa, acabada sin pintar. Al baño 
hay que cambiarle las llaves del agua, hay que podar el jardín. Usted tampoco sirve para 
nada. 
Él: Pues ya somos dos. Yo por lo menos trabajo y traigo lo que se necesita en la casa. 
Ella: Y yo no trabajo… Quién hace la comida, arregla la casa, prepara los niños para la 
escuela, lava, plancha, compra las cosas de la casa... 
Él: ¿y que quiere? ¿Que yo haga eso también? Con qué tiempo, si yo solo soy un esclavo 
de esta familia. 
Ella: ¿y yo acaso no soy otra esclava? Usted por lo menos sale con sus amigos a tomar 
licor todos los fines de semana y con algunas amiguitas a hacer no sé que cosas. 
Él: para eso soy un hombre. 
Ella: ¡Vaya hombres los de hoy en día! Lo único que nos falta a nosotras es mantenerlos 
sin trabajar. 
Él: pues habría que ver si para eso sirve. Porque usted ya ni como mujer funciona...... 
 
Y así se irá incrementando el enfrentamiento entre ambos, sacando a relucir cosas del 
pasado que han estado allí ocultas, reprimidas, creando cada vez más ira del uno hacia el 
otro y viendo al ser  que a su lado vive como un enemigo, generando más y más 
conflicto. Hasta que un día todo concluye en separación, en rompimiento que 
generalmente termina de una manera violenta. Así ocurre entre esposos, padres, hijos, 
socios, amigos y compañeros de trabajo. Y si te detienes a observar más dicha situación, 
veras como todas las relaciones son similares, son de enfrentamiento, de lucha, de 
competencia. Es muy escasa la relación que se hace por solidaridad, por cooperación, por 
compartir, por un bien que va más allá del propio  beneficio. Y allí va la humanidad, con 
ese principio de vida. 
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Si analizamos el por qué de esa ira o rabia, y llegamos al fondo de ella, veremos que está 
originada por aspectos que ya se habían mencionado y que de nuevo repetimos: Por la 
incapacidad que tiene el ser humano de  asumir  su propia dirección, su propio rumbo, 
permitiendo que hagan por él, quedando su obra inconclusa o mal hecha. 
 
Dado el estado anterior, el humano al no asumir totalmente su obra en La Tierra, la 
delega para que otros la hagan, es lógico el error que se comete en la acción no 
concretada por él, y  descarga en otros sus responsabilidades. Es decir, el humano vive 
permanente mente “echándole la culpa a otros” de sus errores. 
 
La incapacidad de ser humano integro, totalmente sano, próspero, equilibrado, sabio, 
amoroso, genera sin ser consciente de ello, ira  hacia sí mismo. Esa ira es depositada en 
el como un sentimiento o emoción, y cuando la detecta en otro ser que se le presenta 
con el mismo estado, sirviéndole como espejo y trayéndole una bella enseñanza, 
entonces su estado reconocido en otro, le genera hacia ese otro ser, una reacción que 
generalmente es violenta, sin darse cuenta que la ira es hacia sí mismo. 
 
Esto, amigo te lo decimos, es para que te vuelvas responsable contigo mismo y no 
responsabilices a nadie de tus estados bajos: Fracasos, improsperidad, enfermedad, 
tristeza, amargura. Eres tú y nadie más que tú, el responsable de tu vida. Aunque le 
descargues a la religión, al sistema político, al sistema económico, o a cualquier otro, la 
culpa es de tu estado de vida actual. 
 
Para ustedes grandes Esenios, involucrados en este pequeño capítulo de la historia, es 
muy importante que comiencen a realizar su trabajo individual. Vamos  a hablar de algo 
que es cotidiano en tu  vida, de algo que está relacionado con tu actuar o mejor con tu 
REACCIONAR.  
 
Para, de alguna forma liberarte del pasado, te debes liberar la ira, otros le dirán rabia o  
mejor, estados de seres que en su manifestación son iracundos. La ira como tal, en tu 
idioma no existe, ya que tu idioma en su aplicación forma imaginarios. Ejemplo: No 
existe la paz, ni la solidaridad, ni el amor, ni la ira, ni el miedo. Existen en tu mundo 
SERES pacíficos, solidarios, amorosos, iracundos, miedosos.... Esto para que vayas 
entendiendo cómo tu mente fabrica imaginarios colectivos para no asumir su propio 
estado individual en La Tierra. 
 
La ira se manifiesta en ti, única y exclusivamente por tu reacción ante la acción de algo o 
alguien; si la reacción tuya ante la acción de un ser te genera ira, es porque el karma con 
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ese  ser es de carácter fuerte y trascedendental y es tu OPORTUNIDAD para que diluyas 
el pasado con ese  ser. Para diluir ese pasado debes hacer una bella reconciliación con el 
ese ser, pero al mismo tiempo debes estar pendiente de ti mismo; de asumir tu propia 
dirección, tu propio horizonte, para que te apropies de ti, veas tu ira y qué la origina 
 
Lo importante para ti, bello amigo que nos escuchas, es que comiences a mirar tu actuar 
y veas el grado de contaminación que le pones a tu actuar como reacción. Vas a trabajar 
tu ira a partir de este momento, porque mientras ese sentimiento y esa emoción que  
despiertan tu ira te acompañen, nunca trascenderás tu propio tiempo en La Tierra, 
siempre estarás ligado a ella ya qué siempre te llegará un ejemplo, una experiencia, un 
evento, que la  despertará. Amigo mío, debes estar muy pendiente para que observes tu 
reacción cuando aparezca la ira. 
 
Existen en La Tierra seres bellos y esplendorosos que cuando los invade la ira, son 
capaces de manifestarla y reconocerla. Otros no lo hacen, la ocultan, se engañan así 
mismos; en la primera parte de la meditación (al final de estas páginas) llamada 
desbloqueo del cuerpo emocional, expresarás la ira, la sentirás como reacción en tu 
cuerpo, verás dónde se origina y tendrás la capacidad de soltarla. Pero sí tú guardas tu 
ira, ella se enquista en las células de tu cuerpo. Lo anterior podría producir en ti dos 
estados: El primero, percibirte ante ti y ante los demás con un estado bajo en La Tierra  
que se llama  hipocresía. El segundo, la hipocresía podría producirte una enfermedad 
que se manifestaría en alguna parte de tu cuerpo relacionado con el evento o con el ser 
que te hizo reaccionar con ira. Te recomendamos que no descargues tu ira en el ser que 
la produjo. El cáncer es la manifestación más clara de lo que es una ira enquistada. 
 
El ser que despierta en ti la ira por su acción, está liberando a su vez su pasado, a través 
de ese despertar tuyo, para que  asumas el pasado de él y pueda liberarse. No 
reacciones con ira para que ambos se liberen. Eso amigo es lo que se llama el amor. 
 
Ese mecanismo es el que permite que las enfermedades sean contagiosas y hereditarias, 
dado que no las sueltas, es decir,  la pasan unos a otros por medio de la acción dual del 
principio de la acción- reacción. 
 
Debes utilizar tu meditación para que tomes todo aquello que te entrega el otro y seas 
capaz de enviarlo al Universo y entregarlo, para que el UNIVERSO lo tome, lo recicle y lo 
utilice en otros estados de ÉL en donde sea útil, y ese mal, esa dolencia, esa enfermedad  
quede diluida en La Tierra y no afecte al uno o al otro. Eso se llama amor por tu prójimo. 
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De allí la importancia de tu labor en La Tierra, para que todo evento que te produce 
alguna emoción o sentimiento, lo tomes, lo encierres y lo lleves  a tu estado meditativo y 
de allí lo lances, ya se te indicará la forma de hacerlo. 
 
Debes utilizar todas las herramientas que aquí se te están entregando para que te liberes 
de una vez por todas de todo aquello que te tiene anclado en La Tierra, en el tiempo 
lineal. Para que aquello que llegue a ti llegue puro, no contaminado con tu pasado, sin 
que te frenes, sin que te enfermes. 
  
No te preocupes por los demás, no reacciones contra los demás, SUÉLTALOS debes 
centrarte en ti y en tu labor. Tu mundo se encuentra hoy más convulsionado que nunca y 
es por eso, porque la responsabilidad de los hechos se la pasan de los unos a los otros y 
nadie asume su propia participación en ellos. Para asumir responsabilidades se necesita 
estar totalmente claro en la mente, totalmente despierto, totalmente consciente. La ira 
no existiría si tú estuvieras consciente, despierto e íntegro; serías un ser de amor, y no lo 
eres. Necesitas de otro que te cuente qué está sucediendo y la información llegará a ti en 
la versión que el otro desea que escuches y jamás conocerás la verdad de lo que ocurre 
en tu Tierra. ¡Despierta hombre, ser de La Tierra, ya es hora! 
 
No es que no puedas  sentir ira, es que no sabes cómo liberarte de ella. Todo ser de La 
Tierra está contaminado por ella, porque por principio de creación, de tu creación y 
esencia, fuiste diseñado así. Pero tú con tu luz, con tu fuerza, con tu energía centrada en 
una gran meditación activa y permanente, puedes tomar ese diseño y liberarte de él. 
Debes hacerlo bello amigo, no te involucres con los demás, no hagas por los demás, haz 
por ti. No lleves a otro a hacer lo que no desea hacer, por tu poder, porque crearás gran 
karma, te ligarás a ese ser y quedarás en deuda con él, que luego tendrás 
necesariamente que saldar. Sé tú y nadie más. Todo ser humano posee la frecuencia de 
la ira. BIENAVENTURADO TODO AQUEL QUE LA DETECTE, POR QUE SERÁ 
DUEÑO DE SÍ MISMO. 
 

LA RED 
 
Cuando tú hombre de La Tierra, percibes el estado dimensional en que te encuentras y 
en ello entras en el conocimiento de ti mismo, quién eres, de qué te has hecho esclavo 
y cómo opera el mecanismo de la esclavitud; es entonces tu liberación comienza. En la 
medida en que vayas adelante en ello, entrarás en contacto con tu esencia, que nos es 
otra cosa que la Luz y con ella la sabiduría y la unión  con contigo mismo. 
BIENAVENTURADOS AQUELLOS QUE SE RECONOCEN A SÍ MISMOS. 
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¿Escuchaste cómo opera el mecanismo de la esclavitud? Bien, te daremos una serie de 
ejemplos para que siendo estos tu realidad, entiendas y al hacerlo veas qué es lo que 
te ata a ese estado. 
 
Perteneces a un estado colectivo llamado la raza humana. Dicho estado colectivo se 
mantiene, haciendo honor a su propio nombre, mediante algo que se llama la red. Esta 
red es tejida por ti mismo para que puedas identificarte en La Tierra como ser humano. 
La red está unida entre sí por unos eslabones que forman cadenas y esas  cadenas, 
pegadas unas con otras es lo que constituye la red. 
 
Entonces mírate y defínete como un eslabón de una de las cadenas de esa red. La red 
no está delimitada ni por el espacio, ni por el tiempo, por lo tanto todos tus estados 
pasados, presentes y futuros pertenecen a la red (círculo de vida y muerte, cadena de 
reencarnaciones). 
 
La red se mantiene unida mediante algo que se llama tu ESTADO MENTAL y con ello 
un sin número de subdivisiones, en las que se encuentran tus formas, con ellas todo tu 
pasado y con él todo lo que te mueve (tu deseo).  Ese movimiento es originado por tu 
contaminación, que no es otra cosa que tus emociones y sentimientos, merced a una 
ley de La Tierra llamada la  dualidad que en su manifestación se llama de acción y 
reacción. Te hemos llevado paso a paso de una manera sencilla y clara para que 
entiendas cómo  es el mecanismo de la esclavitud. Y esto es sólo uno de los aspectos 
que se ha tomado a manera de ejemplo, de tu  ACCIÓN – REACCIÓN. 
 
Veamos: el miedo es el causante de tu inseguridad, origina una acción, para que esta 
por el principio de la dualidad sea capaz de contrarrestar el desequilibrio causado por la 
misma inseguridad. 
 
Esa acción tuya desprovista totalmente de tu conciencia,  de tu esencia, ya que se 
origino desde tu miedo, hace que otro ser o seres que se encuentren a tu alrededor, se 
vean afectados por tu acción. Estos seres que se encuentran en el mismo estado de 
miedo y por ende de inseguridad, reaccionan ante tu acción creando la unión de un 
eslabón o eslabones. La reacción que tú generaste en ese ser o seres, se convierte 
para ellos en una acción frente a otros seres que no están ligados a ti directamente y 
que a su vez reaccionan ante la acción del ser que por tu acción  hizo reaccionar. La 
cadena continúa; cuando estos últimos seres hacen lo mismo con otros y estos con 
otros, y así sucesivamente, hasta que la red es capaz de extenderse a una gran 
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cantidad de seres humanos, siendo posible que en el tiempo lineal cubra a todos los 
seres de La Tierra. Así ha  sido, y depende de ti que no se diga: “y así será”. Esto es 
para que tú no digas que no tienes nada que ver con lo que sucede en La Tierra, que 
no eres culpable y estés buscando permanentemente  al responsable de lo que ocurre. 
Y esta es la ley de La Tierra. 
 
Pero vamos un poco más adelante. Cada reacción, acción tuya, está generada desde el 
estado llamado emociones y sentimientos, que en su expresión lo único que produce es 
enfrentamiento y lucha, trayendo dolor, sufrimiento y todo el caos que vives en tu 
Tierra. Entonces ¿qué harás? Como dicen en un film fantasioso que tú conoces “Tu 
misión es, ROMPER LA CADENA” qué te une a ser parte de esa gran red. Es decir, NO 
REACCIONES ANTE LA ACCIÓN DE OTRO SER. Es una formula sencilla, hazlo para que 
seas un individuo y así descubras quién eres y a qué viniste a La Tierra. Así cumplirás 
de una vez por todas, el compromiso que adquiriste al encarnar en esta dimensión; y 
serás libre. 
 
“BIENAVENTURADOS AQUELLOS QUE SE CONOCEN A SÍ MISMOS”, no es otra 
cosa que bienaventurados aquellos que son dueños del espacio al que pertenecen por 
su evolución. Es decir, que su acción en La Tierra no es producto de su reacción ante la 
acción de otro ser, en consecuencia, no dependas de otro u otros seres y así serás 
dueño de ti mismo. Desarrollarás amor hacia ti mismo, el cual irradiará a tu exterior, 
siendo percibido por muchos seres como BONDAD y será el ejemplo para que ellos 
hagan lo mismo. Así ayudarás a tu hermano humano y a tu hermana  Tierra. Y será tu 
propia luz la que ilumine tu estado para que seas y sean tus hermanos estrellas, que es 
el divino propósito de LA LEY DEL UNIVERSO, que ustedes llaman Dios. Te repetimos 
es la realidad tuya en La Tierra. Continuaremos con otro ejemplo, cuyo nombre será EL 
TÚNEL. 
 

EL TÚNEL 
 
 

Para hablar sobre el túnel como ejemplo de vivencia en La Tierra, se hará un paralelo 
con algo que tú conoces en ella. Tú eres un viajero universal y vienes a través de ese 
Universo, en un vehículo que es colectivo para lo que eres: Un ser de luz. Ejemplo: 
vienes en un tren, llegas a una estación y debes abordar otro tren que te llevará a 
integrar otro colectivo, como propósito de llegada a la estación y continuación del viaje 
universal. Para pasar de un colectivo a otro, debes comprar un tiquete que se llama 
CONCIENCIA, el cual puedes comprar en el pasadizo o túnel. Una vez hayas entrado 
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en el túnel, el avance hacia otro colectivo se ha de frenar por aspectos que llevas 
encima como parte de tu equipaje, el cual es tan pesado que tú solo no lo puedes 
arrastrar y deberás hacer alianzas con otros que están en el mismo túnel, para que 
unos y otros se ayuden a llevar la pesada carga. 
 
En el túnel como en todos los pasadizos de trasbordo de vehículos, existen almacenes, 
restaurantes, sitios de reunión y un sin número de atractivos que captan tú atención, 
que te distraen para que te detengas en el túnel, en vez de dirigirte hacia delante, si tu 
comparas el túnel como tu vida en La Tierra, con todos los aspectos de tu devenir (con 
todas tus encarnaciones en ella) verás que existen dos frenos, que sumados son el 
tiempo en La Tierra, tu tiempo en la Tierra. El primero, es la adicción a sistemas en La 
Tierra, el estar adherido a un sistema, te proporciona la seguridad necesaria para no 
enfrentar el miedo que produce ser un individuo. El segundo, la distracción producida 
por un estado tuyo en La Tierra,  que es el haber olvidado de dónde vienes y para 
dónde vas. Es decir, en qué tren has venido y en que tren te vas a subir cuando 
compras el boleto que te proporciona la toma de conciencia de hacia dónde te diriges. 
Y así llevas miles de años en el túnel, deteniéndote y distrayéndote, por la 
incertidumbre que produce el miedo a lo desconocido, impidiéndote avanzar. Cada 
excusa, cada distracción para no continuar, es una vida tuya en La Tierra. 
 
En el túnel existen muchos seres, tus compañeros de viaje que se encuentran en el 
mismo estado tuyo. Unos están más cerca de la puerta de salida que otros, merced a 
que en el transcurso del recorrido en el túnel han logrado vencer un poco su miedo y 
han dado un paso hacia delante, permitiendo que otros que están detrás de ellos 
hagan igual. No pienses que el que da el paso adelante no tiene miedo, sólo tiene 
menos miedo que los demás, en virtud de que ya ha adquirido su boleto, SU 
CONCIENCIA. En el trasegar por el túnel ya ha logrado deshacerse en parte de su 
pesada maleta y no necesita a otros para que le ayuden. Tiene más tiempo en La 
Tierra, tiene más viaje espiritual. 
 
Puedes detectar fácilmente a quienes van adelante, son líderes espirituales del mundo. 
Obviamente existen otros líderes que llamarán tu atención para que te adhieras a ellos, 
con el fin de que le ayudes a llevar su pesada carga. También es fácil detectarlos  si tú 
abres bien tus ojos. Es bueno para tu avance que te des cuenta, que el miedo a lo 
desconocido es lo que no te permite avanzar. Permite que todo aquello que te produce 
miedo (recuerda que el, se disfraza de múltiples formas), sea desenmascarado durante 
tu estadía en el túnel. 
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Si estás leyendo estas palabras es por qué estás cerca de la puerta de salida del túnel, 
del círculo de reencarnaciones en La Tierra. La arrogancia, el mal uso del poder, la 
crítica, la avaricia y todo lo que ustedes llaman “pecados capitales”, son expresiones de 
ese miedo. Por miedo agredes de acción y de palabra al ser que hizo que despertaras ese 
miedo y en vez de aprovechar la oportunidad que te da tu hermano humano, cuya, 
ACCIÓN te muestra tu miedo, le descargas una REACCIÓN, que por su contenido pondrá 
más pesada tu carga y te frenará necesariamente. No nos cansaremos de repetirlo: 
tendrás que reconciliarte con ese ser, para que vacíes tu maleta de  viaje y al tornarse 
más liviana, te dejará avanzar. 
  
El final del túnel es la puerta de entrada al  ESTADO CRISTICO, a la iluminación, y 
cuando lo logres  ya no habrá más túneles que atravesar. 
 

 
EL DESEO 

  
Todo, absolutamente todo el movimiento del ser humano hace en La Tierra, ya sea 
intrínseca extrínsecamente, se origina desde un estado propio llamado el deseo. 
 
Se ha dicho y nuevamente lo repetimos, que el ser humano realiza su manifestación 
como acción y en consecuencia su obra, desde su pasado. De  allí que todo lo que 
aprecias como obras en La Tierra son la continuación de otras y a eso lo llamas 
desarrollo a nivel físico. A nivel espiritual se llama evolución. Y no nos estamos refiriendo 
a la teoría del bello sabio Darwin, ya que ese avance es influenciado por el miedo en 
donde el evento se desarrolla. El enlace o eslabón que hace posible tanto el desarrollo 
(crecimiento lineal que solo depende del tiempo lineal en La Tierra) como dela evolución 
(crecimiento esférico que depende del tiempo esférico) se llama EL DESEO. En 
consecuencia “el deseo lo es todo”. El deseo es el motor del proceso que estamos 
plasmando. 
 
Dependiendo en qué parte de ti se origina ese deseo, será el resultado que obtendrás, 
tanto para tu desarrollo como para tu evolución. 
 
Se ha hablado acá de que existen dos estados en ti: Uno se llama  LA 
PREDETERMINACIÓN, y el otro se llama LA CREACIÓN ¿notas que todo es dual? Así es la 
ley en La Tierra y uno de los grandes avances que tú puedes hacer, tanto en tu 
desarrollo como en tu evolución, es el de detectar con tu mente – porque ya tu sentir lo 
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hizo – el mecanismo de cómo opera la dualidad en cada evento que se presenta en tu 
diario vivir. 
 
Apoyándote en todo el ENTENDIMIENTO que hasta aquí has logrado, mediante la 
aplicación de las enseñanzas de LA LEY DEL ESEN, lograrás detectar qué parte de tu 
acción y que clase de deseo origino dicha acción: Una predeterminación o una creación. 
 
En la medida en que tú te adentres en la meditación que aquí te entregamos, tu pasado 
se va diluyendo por tu labor. Notas que tu memoria comienza a fallar y no es por vejez 
como algunos opinan por allí, sino porque tu vida y tu acción y con ella tu obra en La 
Tierra, deja de ser predeterminante y la energía de la imaginación que es la aliada de la 
predeterminación, se irá dirigiendo hacia la creación. Ya no te definirás en tu Tierra por 
tus deseos materiales sino por tu creación. Eso es lo que tú llamas “crecimiento 
espiritual”. 
 
Al irse debilitando en ti la dualidad, tu conciencia se expande, aumenta tu vibración y es 
allí donde tu Espíritu, tu Ser Superior, tus Ángeles, Dios, “las animas benditas del 
purgatorio” como algunos lo llaman, o como tu creencia lo determine, comienza a 
interactuar contigo  y tu labor en La Tierra se torna magnífica, ya no por deseo sino por 
Amor. 
 
Por ejemplo cuando tu posees un vicio que es reconocido por el medio como dañino, 
tanto para ti, como para tu entorno y tú DESEAS dejar ese vicio, inmediatamente en tu 
mente se origina un mecanismo dual, pues existe algo o alguien en ti que desea dejar el 
vicio y alguien en ti  que no desea dejarlo. Ante tu desconocimiento, tu inconcretud, tu 
dependencia del pasado, tu temor; y además decides enfrentar el problema con algo que 
se llama la voluntad, comienza la pelea interna, generando angustia y desequilibrio en ti 
y en toda tu expresión, qué tu como vicioso y dependiente de ese agente objeto de tu 
vicio, posees en ti y ante los demás. Si lo continuas utilizando tu “voluntad”, cada vez 
más débil por el enfrentamiento interno, debido al gasto energético que ello conlleva, te 
aseguramos mi bello amigo, ten por seguro que nunca lo lograrás. Seguramente no has 
notado que antes del deseo, está otro deseo y antes de ese existe otro y luego otro y 
otro....Es decir te estamos dirigiendo para que comprendas, de qué estado tuyo se 
originó el primer deseo, que para decirlo de alguna manera “es el culpable” de tu vicio en 
la actualidad, si decimos actualidad  es porque ese vicio es consecuencia de tu pasado, 
de un deseo de tu pasado o más bien de un anhelo de tu pasado inconcluso, de una 
energía de tu pasado mal utilizada, que en el presente te tiene prisionero. 
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Ir al origen de tu deseo o deseos es lo que llaman reconciliar con tu pasado, para que 
borres aquel deseo que se manifiesta como vicio en tu presente. Se está hablando de tu 
vicio, pero en realidad son muchos; como ejemplo te diremos que todas tus formas y 
esquemas para actuar, personalidad o criterio, son expresiones de tu pasado y que en tu 
accionar actual no difieren en nada de tus vicios que son los mismos. Si no nos crees  
“mira” tu obra a tu alrededor y lo comprobarás. Posees muchas herramientas para que 
veas tu presente, para que mires tu pasado y para que lo borres: ¡HAZLO! 
 
Podríamos exponerte un sin número de ejemplos para que tú entendieses que todo, en la 
forma como aquí se  indica, es un vicio y cómo dependes del objeto de ese vicio. Por 
ejemplo: tu alimento, tu sueño, tu descanso, tus relaciones con los demás, tu seguridad, 
tus enfermedades, tus amores, tus negocios, tus diversiones, tus... Ahora, no se trata de 
que tengas que dejar “tus”..., más bien se trata de que tomes conciencia de los tienes y 
no dependas de ellos para que aprendas a disfrutar  verdaderamente tu vida con plenitud 
y no como un dependiente de “tus...” y así serás un individuo que nadie definirá por 
“tus...” o “yoes” que llaman. 
 
 

EL MAGO 
 
Los seres humanos son magos. Todo lo que su mente crea se vuelve realidad. Se te ha 
dicho que la “creación” actual del ser humano no es creación, más bien es la 
continuación de esquemas que perpetúan su esclavitud a esos mismos esquemas. Es por 
eso que el ser humano encuentra cada vez menos, una salida a su propio conflicto. Sus 
“soluciones” de salida se basan en mejorar el sistema al que pertenece; es decir, su 
magia se limita alimentar ese mismo sistema. Y repito, son “magos” porque TODO LO 
QUE SU MENTE CREA SE VUELVE REALIDAD, esa realidad siempre se encuentra 
contaminada por el miedo, con él la inseguridad y con ello la incertidumbre. 
 
Si vamos al centro de todo esto, vemos que son los esquemas del pasado, de tu pasado, 
los que producen esa magia. 
 
Te hemos dicho, suelta tu pasado, borra tu pasado. Para ello te hemos dado una serie de 
herramientas, de tal modo que tu creación, tu nueva creación se realice en La Tierra con 
otra energía, con una nueva energía que no se encuentre salpicada por ese pasado, un 
nuevo “esquema”, para que se entienda mejor, que su punta de lanza sea el Deseo. 
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 Y aquí nos detendremos un poco. Hemos hablado del deseo, como forma que te frena 
en tu avance y hemos hablado del deseo como forma para seguir adelante. Entonces 
¿existen dos formas de deseo? Y te responderemos: sí, puesto que estás en el mundo de 
la dualidad. Cada forma de tu deseo tiene una dirección específica, una intención 
determinada. Entonces viene aquí otra palabra que se ha utilizado: LA INTENCIÓN. 
Luego, existen dos tipos de intención, vale decir que tu puedes intencionar de dos 
formas. 
 
Te hemos dicho que existe todo un montaje en tu tierra que perpetúa el sistema, 
creando una serie de necesidades y con ello los deseos para suplir esas necesidades. 
Esos tipos de deseos son los que tú debes detectar con tu “inteligencia”, con tu 
conciencia,  con tu Luz, para que el conocimiento de esa Luz te proporcione, te de la 
capacidad de distinguir cuáles son los deseos que apuntan a alimentar a tu ego y cuál, es 
el verdadero deseo que te lleva hacia adelante, a despojarte del freno que da tu pasado. 
Luego una vez hayas detectado los deseos, serás capaz de identificar dónde se originan y 
el lugar hacia dónde  apuntan. Tu misión es que VEAS tus deseos, que son múltiples y 
que logres una SOLA INTENCIÓN, para que la dualidad  termine, para que el propósito 
de tu vida no sea sino uno. 
 
Y ¿cómo se logra eso? 
Tú eres un mago, así como fabricas tu inseguridad, tu dependencia, tu apego, tus 
miedos, tus problemas, puedes fabricar, crear igualmente algo  para que te desprendas 
de todo aquello que impide tu evolución. Crearás un mundo paralelo al tuyo, en donde 
colocarás como protagonista un clon tuyo, que es tu mismo ego alterno, alguien 
exactamente igual a ti, que será virtual, no existirá pero allí estará y le enviarás todos tus 
deseos como vestidos del ego que detectes, para que ese clon se encargue de vestirse 
con todo aquello  y así quedes libre de tus deseos, para que permitas que por tu 
intención vayas adelante, tomes la delantera al clon, que por la pesada carga que tu le 
entregas se rezague en ese mundo paralelo. 
 
Cuando el ego se dé cuenta de que ha sido engañado, tratará de “salir” del clon para 
posarse a ti y no podrá hacerlo, ya que el clon con el ego no existe, es creación tuya. 
Necesitará de alguien que lo  soporte y tú ya no estarás allí para hacerlo. No poseerá el 
“agente” que lo transporte, que es tu pasado. Porque ya  te habrás liberado de el 
pasándoselo al clon. 
 
Entrégale al clon todo lo que tú eres en esta Tierra: tus títulos, tus reconocimientos, tus 
enfermedades, tus angustias, tus debilidades, tu nombre, tus miedos, tus inseguridades,, 
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tu arrogancia, todo tu entorno, para que quedes libre de todo, absolutamente de todo  la 
que te ata a esta realidad y quedes en libertad de crear otra. Siéntete libre de hacerlo 
cuantas veces lo desees, para que puedas ascender como único propósito de tu vida y 
vivas desde tu propio estado, no desde el estado de otros. 
 
La vida  en La Tierra está llena de falsos deseos, que el ego te coloca y disfraza como 
bondad, altruismo,  amor por el prójimo, amor por la Tierra, “buenos propósitos” que no 
son otra cosa  distinta a otro traje más del ego. 
 
Detéctalo no te dejes engañar por él, engáñalo tú a él, lo podrás ver como realmente es 
y podrás ver además el ego de todo ser que llegue a ti para que no te dejes manipular 
por nada ni por nadie y seas un individuo, porque verás la falsedad con que tus egos se 
presentan y también verás la verdad y será dicha por tu verbo, para que así ayudes a tus 
semejantes a que se liberen de él. No ayuda un hermano a otro alimentando su ego. La 
verdadera ayuda se dará cuando tu descubras los trajes de él, y lo delates obviamente, 
esto se podrá hacer cuando tú hayas descubierto  y delatado el tuyo, y así tu obra y tu 
acción en la Tierra sea la que le muestre al otro cómo es tu ego y cómo te has despojado 
de él. 
 
No te confundas,  no es por un discurso que se enseña, es por tu acción y por tu obra 
que se hace. 

 
LAS RELACIONES 

 
¿Deseas el progreso? ¿Quieres un cambio? ¿Es tu intención ir hacia adelante? Pues bien 
es imperativo que reconozcas que las formas o esquemas que has utilizado hasta el 
momento, no son las apropiadas para que te den los resultados que esperas y en vez de 
ello vas hacia atrás, de fracaso en fracaso, de caída en caída. ¿Crees que con tu forma 
de actuar actual vas a solucionar algo en tu vida? ¿Te  has tornado vicioso, bebedor, 
fumador, drogadicto irascible? ¿Ofendes a todo ser que se te acerca con tu verbo? 
Comienza mi amigo, por detectar eso. Cuando lo logres  como se te ha indicado y te des 
cuenta de tu acción actual, tendrás necesariamente que borrar tu pasado para poder 
avanzar (no descansaremos de repetirlo). Para borrar tú pasado – luego de reconocer tu 
presente, que ya  es tu pasado en su manifestación actual en ti – debes de utilizar  
cuatro ingredientes: 
 
Tú deseo. 
Tú intención. 
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Tú acción. 
Tú obra. Y  aquí tienes de nuevo La Ley del Cuatro. 
 
Es posible que en tu mente desees cambiar: Lloras, te desesperas, haces promesas que 
no cumples para contigo ni para con los demás. Es posible que tu intención sea hacer ese 
cambio pero no posees, ni la fuerza, ni la Luz, ni la energía para hacerlo. No tienes el 
valor, tu miedo no te lo permite. Entonces debes cultivar esos cuatro estados en ti para 
que lo logres. Es obvio que lo debes hacer a través de LA  LEY  DEL  ESEN, cuando tú lo 
haces con La Ley del Esen, está utilizando tu esencia, lo estás haciendo CON el ESEN, 
que no es otra cosa que  tu CONCIENCIA puesta en la acción para que tu obra sea  
Magnífica. 
 
Los bellos y sabios Esenios colocaban TODA SU ESENCIA en cada en cada acción que 
efectuaban. De allí su nombre. Vivian con su Esencia 
 
Para ello analizarás cada uno de los esquemas de tu vida. Te recomendamos que o 
hagas en solitario y no involucres  a nadie en ello. Mira hacia el lado opuesto de ese 
esquema, a 180º. Toda forma en su manifestación posee dos extremos, puesto que vives 
en el mundo de la dualidad. 
 
Ejemplo: si eres una persona sedentaria. Perezosa, mírate siendo totalmente activa, 
haciendo labor todo el día, deporte extremo, etc., si eres una persona parlanchina, 
mírate a 180º  totalmente callada, si eres bebedor o drogadicto, mírate rechazando 
totalmente  todo aquello, si eres irascible y  ofendes con tu verbo a todos los que están a 
tu alrededor, mírate totalmente bondadoso, calmado y amoroso. Esto es lo que algunos 
llaman: La Ley del Péndulo. 
 
Ahora bien, has mirado todos y cada uno de los esquemas de tu vida en dos extremos. 
La solución no está en cambiar un extremo por el otro, porque eso es dualidad, el viejo y 
antiquísimo paradigma que vive toda la humanidad, como te lo habíamos dicho al 
principio, tarde o temprano si escoges el camino de hacer el giro 180º para tu cambio 
evolutivo, estarás de nuevo en el extremo original de la cuerda. Y es que como el 
movimiento se hace en línea recta, es muy fácil estar en uno u otro extremo y será peor 
porque un día estarás lleno de energía y otro totalmente perezoso, un día lleno de 
bondad y el otro agresivo. En un minuto serás capaz de cambiar de estar totalmente 
pacífico a estar totalmente iracundo, por que el vehículo que utilizas para ir de un lado a 
otro es la voluntad, y ya te hemos dicho qué sucede con ella. Se te colocan ejemplos 
para que  entiendas. Y eso es lo que te acabamos de mostrar, es la forma como hacen 
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trabajo interior  los seres de La Tierra. Mira a tu alrededor los resultados que ha dado tal 
esquema de trabajo: más caos, puesto que ni tú mismo sabes en que extremo estás de 
acuerdo con el evento o eventos que a diario se te presentan en tu vida, ya que no tienes 
el control de ella te dejas arrastrar por tus emociones y sentimientos, que son los que 
condicionan tu vida y allí sucumbes. Y luego, cuando la acción que está despertando esa 
emoción o sentimiento sobre ti cesa,  entonces te vas hacia el otro extremo y comienzas 
de nuevo: vienen arrepentimiento y las promesas. Y allí estás tú día tras día de tu vida, 
haciendo promesas e incumpliendo ¡VAYA ESQUEMA DE VIDA! 
 
Entonces, ¿qué harás?  pon mucha atención aquí mi amigo, que en ello está la clave 
(llave) en vez de hacer un recorrido de 180º, hazlo de 90º ¿por qué? Porque para que 
hacer el recorrido de 90º te tienes que detener; dijimos DETENER en el vértice para 
hacerlo. Y esa parada es la que te proporcionará el tiempo necesario para que tu mente 
VEA el estado en te encuentras y mires el letrero de la conciencia que te da LA LEY DEL 
ESEN y tomes la dirección correcta de tu transformación. Ver gráfico.  
 
 

                                               Y 
 
 
 

                                   X                        90º  Punto donde se tiene que dar el giro 

0º_________________________________________ 180º 
Línea de creación  

 
Fig.1 

 
 

Al parar mirarás el evento en todo su contexto. Seleccionarás de allí el camino que 
deberás seguir para que tu vida avance de acuerdo con “el letrero”. El análisis que allí 
harás no será mental sino vivencial, porque te tomarás el tiempo necesario para aplicar 
LA LEY DEL ESEN, su meditación y el evento que te despierta y te permita verlo, para 
que lo dejes y transformes tu vida en otra cosa. 

 

Es absolutamente necesario que para ello inicies la acción de la transformación de tu 
cuerpo, mente y espíritu, integrados en uno solo. No existe avance espiritual si no cuidas 
tu cuerpo, si no lo alimentas bien. 
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Si permites que llegue la información deformada por tus sentidos a tu mente, esto te 
frenará. Ponle disciplina a tus sentidos, manéjalos. La meditación es el camino. No 
importa cómo te sientas, no importa qué opinen los demás, no interesa nada de afuera, 
simplemente hazlo como aquí se te indicó; lo anterior es lo que llaman el vuelo 
interdimensional del que tanto hablan los “maestros”: el giro de  90º. 
 
Cuando tu tomas conciencia de lo que es tu vida en la Tierra y vives totalmente despierto 
en ella, entonces has atravesado otra dimensión donde las realidades las construyes día a 
día, minuto a minuto recuerda que el giro (recorrido) a 90º lo puedes hacer en dos 
sentidos. Ejemplo: si dibujas una línea recta sobre un plano, el recorrido a 180º se hará 
sobre el eje de las” x”. El recorrido a 90º se hará sobre el eje de las “y” el cual podrás 
hacer en sentido ascendente o descendente, tú elegirás ¿y que resultara allí? Una cruz. 
La  toma de conciencia que implica moverte a través de esa cruz es el “vehículo” de la 
ascensión del que tanto se ha hablado aquí. 
 
Cuando tú logres esto, tu esfera dorada, tú nave sagrada, tu MERKHAVAT o como lo 
desees llamar, estará totalmente  conformada y lograrás “pilotearla” como tú lo desees, 
como lo hacen los “pilotos” de La Gran Confederación Intergaláctica. El recorrido sobre el 
eje de las “y”, es lo que se llama LA CREACIÓN. Algo distinto  a los esquemas en que 
vives en tu Tierra. Es algo totalmente nuevo y desconocido para ti. Que nacerá 
directamente de tu  YO SOY de tu Yo Verdadero. 

 

EL VIAJE 
 
Como habíamos dicho,  la  manera   como  los   seres  de  luz se desplazan por el 
Universo en sus  Merkhavats es a 90º, ya lo habrás leído  en alguna parte. 

 
Para complementar lo anterior, tú en tu Tierra viajas linealmente, te desplazas de un lado 
a otro en línea recta con algunas curvas, algunos altibajos, pero siempre determinado por 
un punto de origen y uno de llegada; ¡lógico, diría  tu mente al respecto, claro! No 
conoces otra forma de hacerlo, ya que esto está determinado por tu tiempo que también 
es lineal y por tú mente que aún lo es más. Por eso no cambias, por eso no te 
transformas, por eso te cuesta tanto esfuerzo dejar un esquema, dejar un camino, una 
forma de ir de un lugar a otro, de un estado a otro, porque lo asocias con el salir y el 
llega y esto es lo que te hace un ser predeterminante.  O estás en lugar o estás en otro. 
Resulta muy engorroso para ti y tu forma, cambiar de rumbo, de objetivo, en la mitad del 

http://www.esenio.com/


 
 

Lui Ra Irburu  
www.esenio.com 
Cel 3116317443 

Medellín-Colombia 

41 

41 

camino, hacia algo que sea predeterminado, hacia algo desconocido, hacia algo que 
solamente tú puedas crear, vale decir tu creación. 

 

EL CAOS 

 
Cada elemento de La Tierra debería estar en armonía con la luz. Los seres humanos que 
viven en La Tierra, no están en armonía con esa luz. La armonía de los elementos de La 
Tierra depende de la armonía de los seres humanos. El ser humano en su centro de 
control, llamado mente humana, se encuentra descoordinado. En consecuencia, los 
elementos de la tierra se encuentran en igual forma. 
 
Existe una fuerza oscura y negativa que invade a la mente humana creándole sólo 
desasosiego e inconcretud. Por tanto, todo lo que se encuentra a su alrededor, hará lo 
mismo. Las fuerzas oscuras utilizan la mente humana para crear algo en los elementos 
que se llama el caos. En consecuencia el caos de La Tierra generado por el caos de la 
mente humana, es el causante de que los ejes de la tierra entren  en desequilibrio. 
Cuando tú bello amigo, entras en ti, tomas conciencia de ti y de tu vivir en La Tierra, tu 
mente entra en orden, que es lo contrario al desorden en que actualmente vives. Así, 
todo tu entorno capta ese orden, inclusive los bellos elementos. Si tú amigo esenio has 
llegado hasta aquí en este recorrer y tienes en tu mano, LA LEY DEL ESEN. Es hora que 
asumas tu responsabilidad para que inicies directamente sobre la mente del colectivo 
humano, para que a través del sembrado de la luz que tú harás en ella, logres que todos 
tus hermanos humanos desechen de su mente todo elemento oscuro, así los elementos 
de La Tierra y con ellos La Tierra misma, entrarán en armonía, la cual será la misma que 
reine en la mente humana y así sus ejes no estarán en desequilibrio y no habrán 
terremotos ni maremotos, ni fuertes erupciones volcánicas, ni nada que desequilibre la 
tierra. 

LA TAREA 

 
Haz llegado hasta aquí en tu peregrinar y ahora se inicia, un movimiento que si tu lo 
permites te abrirá las puertas del servicio y así descubrirás quién eres tú en el Universo. 
 
Recuerda amigo,  en cada  meditación, construye una esfera dorada impregnada con tu 
luz y envíala a tu hermano humano protagonista de la historia. Para que al atraparla este 
deseche la oscuridad. Recuerda que cada ser  que vive sobre La Tierra es protagonista 
de la realidad que vive. 
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LA INDIVIDUALIDAD -  SEGUNDA LEY DEL ESEN 
 
El ser humano fue creado con un propósito específico. Un propósito que no vamos a 
poner en  tela de juicio para no llevar a la mente humana a discurrir si  así fue o no fue. 
No se intenta en este mensaje entrarte en esas frecuencias que son obsoletas para esta 
era. Es para crear una conciencia de tal manera que asumas de una vez por todas, tu 
propia vida y seas un individuo. 
 
En el presente y con la situación actual del hombre en La Tierra se confirma lo dicho 
anteriormente y para corroborarlo te diremos: El hombre fue creado originalmente como 
un “esclavo”, cosa que aún persiste, para cumplir o mejor suplir la labor que ellos, los 
creadores, deberían hacer en La Tierra. Esta labor consistía en extraer el oro propio de 
este planeta, el cual es absolutamente necesario en el planeta  origen de ellos, para su 
subsistencia como raza. Este humano como se te ha indicado anteriormente, fue creado 
mediante manipulación genética. Y como a todo esclavo hay que colocarle una cadena, 
algo para poder controlarlo, ellos hicieron igual con el ser creado. Insertaron en el ADN- 
en sus dos espirales, ya que las otras diez fueron ocultadas- tres frecuencias que 
permitían que por medio de ellas el humano fuera manipulado y controlado. 
 
Si tú amigo miras tu estado actual, si eres consciente de ti mismo, te darás cuenta que 
hay tres frecuencias bajas. La primera de ellas es la “natural” tendencia que se tiene de 
buscar oro y acumularlo. La segunda, la que utiliza todo aquel  que vive en La Tierra, el 
trabajo que es propio de ustedes, el que deberían de hacer no lo hacen y siempre están 
buscando a alguien que lo haga por ustedes. La tercera, la de no asumir sus propias 
culpas, llámese culpa aquello que karmáticamente viene del pasado, siempre buscando a 
quien descargárselas. Estas tres frecuencias son las que imperan y con base en ellas es 
como tú actúas y te mueves en esta densidad durante toda tu existencia. 
 
Verás como en tu era actual y mediante la aplicación de la Ley del Cuatro, los 
“herederos” de los originales seres creadores controlan y aún producen o sacan ese ORO, 
para que pueda ser utilizado por ellos en sus diferentes formas y así perpetuar su 
existencia. 
 
Hemos tomado una energía y le hemos dado un nombre para que por medio de ella 
llegue esta información y el humano pueda entender y comprender, y a través de ese 
trampolín, pueda elevar su conciencia. Esa alta frecuencia se llama MER. Con su 
utilización podrás destruir de una vez por todas la frecuencia baja que controla tus tres 
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estados anteriores y que conforman la Ley del Cuatro, llamada el miedo, es por el miedo 
que el ser humano ha perpetuado los tres estados anteriores y vive en ellos por su 
“seguridad”, su miedo al futuro lo lleva a acumular oro y riquezas en forma de 
posesiones. Te has preguntado alguna vez ¿por qué a través de la historia el hombre 
siempre ha perseguido el oro? Cómo somete a otros en pos de esa frecuencia? Por otro 
lado está la pereza, el miedo a la acción, a concretar su acción, a dejar para mañana lo 
que tiene que hacer hoy. Así ha ocurrido con todas tus vidas pasadas, siempre has 
dejado tu obra inconclusa, para la próxima vida. Se llama la rueda del devenir de las 
encarnaciones y reencarnaciones porque no que haces tu obra, porque siempre la 
delegas a otro para que la realice, y allí está tu freno para que vuelvas y vuelvas a 
realizarla. 
 
Por miedo a asumir tu propia vida y con ella toda tu acción y sus consecuencias, siempre 
estas buscando “echarle la culpa a otros” de lo que a ti te sucede, es miedo, temor si  así 
lo quieres llamar en un término más suave, lo que mueve el ser humano en esta 
dimensión. Te lo repetiremos muchas veces, no solo para que te atrevas a leer este 
mensaje, si no Para que lo vivas y al vivirlo llegue tu transformación, con ella la de todos 
los seres  de La Tierra y de La Tierra misma. No tienes que hacer manifestaciones, ni 
motines por La Tierra. No tienes que hacer rituales por La Tierra. No tienes que 
pertenecer a una ONG para hacer algo por la tierra. No tienes que defenderla, ella se 
defiende sola. Tienes que elevar tu conciencia a otro plano y con ello elevarás la 
conciencia de La tierra y la de todos los seres que en ella viven. Esto es lo que tu Tierra 
realmente necesita. 
 
La energía de los seres vivos de La Tierra está controlada por normas, creadas por los  
“herederos”. La raza humana está buscando por medio de esas normas la perfección 
para su propio mundo, cayendo en una trampa, por que desconoce el mecanismo de esa 
energía, que es el contenido de la energía o  la naturaleza de la energía que mantiene el 
dinamismo de todo el universo. El no conocimiento y consecuentemente el no 
entendimiento de esa energía hace que se desconozca también su presente. Ello la hace 
crear barreras para no llegar a la espiral de la energía Universal y aún más cerca, del Sol, 
por temor a su propia destrucción. Pero hay que comenzar por allí, por la destrucción. 
Este es el miedo que tanto te cuesta aceptar. El solo hecho de mencionar la palabra 
miedo te produce escozor, pero como estado es provechoso, puesto que existe un 
permanente ejercicio de conciencia o voluntad espiritual. 
 
Tu cuerpo calloso no permite la función del cerebro como conjunto y hace que la 
enfermedad o tara del miedo en que vives te estanque, te esclavice, te amarre, te frene 
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el flujo de esa energía; no la libera en servicio por miedo a perder algo y eso te llena de 
estados bajos, te hace rabiar, sufrir, doler y así el individuo no es capaz de recibir más 
energía por falta de velocidad para entrar en la espiral del dinamismo. 
 
El desarrollo, la tecnología, la ciencia, la salud, la riqueza, son las que ponen las trabas 
para que no entres en esa espiral de energía, del éxito y del permanente trabajo 
ordenado y feliz. 
 
Continuando con la Ley del Cuatro, te repetimos, tú posees cuatro estados: Tu cuerpo 
físico, tu ADN, tu mente y tu espíritu. Todo lo que se manifiesta en el mundo de la 
tercera dimensión es para controlar cada uno de esos estados, para mantenerlos 
desalineados y así lograr el propósito para el cual fuiste originalmente creado. Te 
hacemos énfasis en esto ya que aún persiste ese propósito que es el que te tiene sumido 
en al oscuridad. 
 
Tu cuerpo es controlado a través de la contaminación. La información impresa en los 
alimentos a través del uso de todos  los agroquímicos utilizados para su producción, llega 
a ti y produce energía para tu existencia en La Tierra. Tu cuerpo está diseñado para 
tomar materia y convertirla en energía. Te enseñaremos, si tú lo deseas, a tomar energía 
del Universo y convertirla en materia. Tú eres básicamente energía condensada del Sol. 
¿Por qué tienes que ingerir materia para convertirla en energía, si la puedes tomar 
directamente del Universo a través del Sol? Todos absolutamente todos  los alimentos 
que tú ingieres están contaminados. 
 
Tu ADN está controlado a través de toda la red electromagnética que se ha creado 
alrededor de La Tierra por el hombre: televisión, telecomunicaciones, computación, 
electrodomésticos. Esto impide que completes aquellas famosas diez espirales que le 
faltan a tu ADN. 
 
Tu mente se controla a través de algo que se llama la sociedad de consumo y con ello el 
libre comercio, y la forma como cada ser de La Tierra trabaja y sirve a un sistema para 
que ellos acumulen TU ORO, tu energía, tu fuerza, tu luz; y tú al contrario como 
contraprestación obtengas cosas para mantener tus sentidos ocupados y no VEAS lo que 
realmente eres y en que estás metido. 
 
Todos los seres de La Tierra están adheridos a un sistema de creencias religiosas (control 
de tu cuarto estado). Ninguna iglesia será capaz de sacarte del circulo del devenir, lo 
tienes que hacer TÚ SOLO, y solo con tu YO SOY lo lograrás. Jesús  no vino a fundar una 
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iglesia, un imperio espiritual con sede en Roma, en el Vaticano. Jesús vino a enseñarte a 
través de su vivencia en La Tierra, a liberarte. El lo logró solo, Él no pertenecía a ninguna 
iglesia, religión o credo inventado por el hombre. El vivía en LA LEY ESENIA, que aquí te 
estamos entregando y por medio de la cual lograrás lo que Él logró, la resurrección, el 
despertar de la conciencia y la trascendencia a la que todos los humanos deben llegar si 
así lo desean. 
 
Los cuatro estados anteriores son los que te adhieren al mundo en que vives. Con esas 
cuatro formas o estados te identificas, creando en ti una dependencia, una adherencia 
que no te deja avanzar que te mantiene sometido, esclavizado, vasallo de este encuadre. 
¿Será posible que de alguna manera, el ser humano pueda liberarse de esas cuatro 
dependencias y orientarse a un estado que se llama el estado de la individualidad? 
Cuando tú amigo mío que nos escuchas, logres a través de tu vida cotidiana, darte 
cuenta y entrar en conciencia de que cada acción tuya va adherida a alguna de estas 
cuatro formas, y mediante tu observación decidas no adherirte más a ellas, serás un 
INDIVIDUO.  
 
Cada uno de estos estados está impreso en tu cuerpo. Sé muy cuidadoso con lo que aquí 
se dice, estás parado al frente de la gran puerta que te conducirá a un estado elevado de 
conciencia. No te vuelvas un fanático. No deseches nada, vive la materia, ella es prestada 
por La Tierra. Utiliza todo lo que ella te entrega para que allí te apoyes y vayas adelante, 
no la deseches, dizque, para iluminarte, no seas iluso, no hagas como algunos que se 
aíslan y reniegan de todo lo que está  a su alrededor y donan su trabajo a otros porque 
así se van a “salvar”. No caigas allí, eso es miedo. Toma conciencia y se tú, no seas otro, 
tu camino es individual, nadie hará por ti y tu no harás por otros, eso mi bello amigo, se 
llama individualidad. Vives en un error, míralo para que aproveches la vida en La Tierra y 
seas un hombre sano, alegre y próspero y logres compartir con tus semejantes este 
estado para que ellos aprendan. No es mediante discursos; es por tu propia experiencia 
que enseñas. Así lograrás alinear estos cuatro estados tuyos en uno para obtener tu 
unidad total. Que lo que sientes, pienses, digas y hagas sea una sola cosa y no el 
caos en que ahora vives. Un individuo es aquel que logra que su pensamiento y su 
acción sean coordinados con su sentir y con su verbo. Recuerda, que no seas copia de 
nada ni de nadie. No opines sobre lo que no sabes ni seas juez de otros. 
 

LA HUMILDAD – TERCERA LEY DEL ESEN 
 

Para hablar de la humildad necesariamente tendremos que hablar de poder, y para poder 
hablar de poder debemos hablar del ego, para hablar del ego tendremos que hablar de la 
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dualidad en ti, no de la dualidad en general puesto que toda  manifestación en esta 
densidad, en esta dimensión, es dual. La manifestación fue diseñada así para crear algo 
que se llama movimiento, ya que sin ello no sería posible este, pero no hablaremos de 
ello por el momento, hablaremos de tu dualidad. 
 
Existen en tu interior dos fuerzas que son contrarias por ello siempre están enfrentadas. 
Este enfrentamiento produce por lo general, por no decir siempre, un conflicto: Dos 
seres, dos energías. Una de alta vibración y otra de baja vibración; mejor dicho, alguien 
en ti que vive en la Luz y alguien que vive en la oscuridad. Esta oscuridad posee un traje, 
un vestido, llamado el ego. El ego fue creado por ti mediante algo que se llama la 
inseguridad, que es generada por el miedo; en consecuencia, el ego es creado por ese 
ser para poder existir. El traje del ego está confeccionado por un elemento que se llama 
el poder y ese poder, por decirlo así, alimenta, refuerza, protege cada vez más al ego y 
viceversa, creando una “sociedad de mutuo elogio”, como dice un adagio popular por allí. 
Todos los seres de La Tierra, absolutamente todos, poseen ese traje, en consecuencia 
todos buscan el poder para sostenerlo: el sabio el idiota, el bonito, el feo, el rico, el 
pobre, el maestro, el político, el militar, el arrogante y así podríamos  cientos de seres 
como la canción aquella, que a través de su forma, llámese comportamiento, lo utilizan 
para poder obtener y generalmente es sobre otro ser. Ejemplo: un enfermo creó, entre 
otras cosas, su enfermedad para poder despertar, en el otro, compasión y a través de 
ella poseer el tiempo del que lo cuida, y eso le da poder. Lo mismo ocurre con un 
mendigo que crea un estado para apropiarse de la lastima del otro, y es allí donde utiliza 
su poder para pedir limosna. Observen cómo cada mendigo con su estilo, crea  poder 
para solicitar o “pedir” limosna. Y no hablaremos del rico, del militar o del político, ya que 
eso lo vives continuamente. 
 
Toda manifestación de la forma en este mundo denso es para darle de comer y de beber 
al ego, que algunos llaman ilusión, otros inconsciencia, otros miedo, temor, etc. Pero es 
lo mismo, es el que frena, el que no permita avanzar. 
 
Ya habíamos dicho que existe en ti una frecuencia de vibración alta. Esa frecuencia alta 
llamada Luz, no es la que se antepone a otra para debilitar y vencer el ego, puesto que 
es imposible hacerlo a través del enfrentamiento, a través de la lucha, de quitar uno y 
poner otro, porque esa es la ley de La Tierra y eso es reforzar la dualidad, la separación 
entre la luz y la oscuridad, los buenos y los malos, que es lo que siempre se ha hecho en 
La Tierra, por sus resultados o consecuencias, ya sabes a dónde conduce esto. Dado el 
estado actual de los humanos que habitan este planeta. 
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Sí tomas la frecuencia alta de la Luz y la utilizas a través de despertar tu conciencia con 
los ejercicios que aquí te enseñaremos, lograrás VER tu parte oscura, VER tu ego con 
todo su traje y como se alimenta. Al verlo este quedará al descubierto, encontrarás la 
verdad, lo manipularás, lo manejarás y comenzarás a despojarte de él, por medio de una 
manifestación humana que es tomada como LEY ESEN, llamada en su comportamiento 
LA HUMILDAD. Para ello mira bien qué cosa es el poder y para qué lo usas. 
 
Utiliza el nuevo método para ser humilde. No te enfrentes con tu necedad de poder. 
Míralo de frente para que veas y sientas qué lo causa, cuál es tú miedo y tú inseguridad. 
Una vez lo hagas, toma tu conciencia y a través de la meditación que  aquí encontrarás y 
mediante los tres vehículos que te estamos mostrando, lánzalo al Universo  para que 
quedes libre de todo  lo que no te permite ser humilde. 
 
La humildad consiste en que reconozcas en ti el miedo, la inseguridad, el poder y para 
qué lo usas, y en consecuencia tu ego. Así serás en tu exterior un ser humilde, un ser 
sabio. Un arrogante no es sabio por que no posee humildad y esta no es otra cosa 
diferente, al reconocimiento de lo  que tú no eres. 
 
Para tu mayor entendimiento, comprensión y vivencia, te daremos la siguiente 
información: Qué son tus tiempos.  Qué es la simultaneidad de tus yoes. 
 
Como se ha dicho aquí, en tu accionar en La Tierra te creas unas ramificaciones, siendo 
tu acción, cada paso, tu árbol con sus ramas. 
 
Todos los eventos que ocurren en cada paso que das, todos tus yoes y todos tus 
tiempos, se deben integrar en uno solo. Esta integración no ha sido posible por la 
incapacidad y el desorden en el que vives. No los puedes ver al mismo tiempo para que 
los puedas procesar todos tú mismo. Para que los puedas vivir tú mismo, y no lleguen 
otros seres que se adhieran a esas ramas no procesadas, ni integradas por ti y 
comiencen a hacer la labor que tu inconcretud no pudo concluir. Entonces tu labor no es 
magnífica en La Tierra porque permites, ya sea consciente o inconscientemente, que 
otros la hagan por ti, y allí viene tu fracaso. Por ejemplo: el malabarista muestra a la vez 
un solo paso, un espectáculo, pero cada movimiento de él en un tiempo es la suma de 
otros tiempos que hacen su acción, no deja tiempos al azar sino que los integra todos en 
uno solo, de lo contrario su espectáculo sería un fracaso y tendría que ir a otra parte a 
hacer otra cosa. Entonces  como ejercicio, y en cada paso de las meditaciones que 
haces, mira bien cada tiempo en que está, ve en ti cada movimiento que tu mente hace y 
no lo  separes el uno del otro, si haces uno, mantenlo allí presente en tu mente, si haces 

http://www.esenio.com/


 
 

Lui Ra Irburu  
www.esenio.com 
Cel 3116317443 

Medellín-Colombia 

48 

48 

otro, mantén presente ese nuevo movimiento más el primero, si haces otro, mantente 
atento a ese nuevo movimiento más el segundo y el primero, y así sucesivamente. Verás 
como al cabo de un tiempo detectarás que existen en ti varios seres, varios yoes quienes 
por falta de un timón, de un patrón, que eres tú, muestran una acción descoordinada y 
su manifestación lo único que trae es desorden en ti,  y a tu alrededor. Eso mi gran 
amigo, es lo que se llama tomar conciencia de ti. Pero avancemos un poco más, te 
pondremos un ejemplo para que lo entiendas mejor. 
 
Toma tu mente traza un círculo de dos kilómetros de diámetro ¿cuántos pasos podrás tú 
dar en esos dos kilómetros? ¿En el perímetro de ese círculo? Muchísimos, dirías cada 
paso tuyo en él circulo, depende de un movimiento y ese movimiento depende de un 
tiempo y ese tiempo depende de un centro que es el centro del círculo. Cuando tú, 
recorres paso a paso el  círculo con conciencia plena en el paso que das, el siguiente y el 
siguiente hasta que completes un círculo de seis kilómetros de perímetro, habrás  hecho 
todo un recorrido de tu vida, y cada paso con tu conciencia será un tiempo y un espacio 
tuyo. Cuando hayas hecho este recorrido, ve a tu centro; y desde tu centro con un 
pequeño giro, podrás ver todos tus pasos al mismo tiempo. De ahí que cada paso que tú 
des en tu Tierra lo darás con plena conciencia, porque allí en ese paso quedan tú tiempo 
y tu espacio, así lo realicen otros en su tiempo y espacio. Allí delegas, allí te rodean 
cantidades de seres que harán tu tiempo y tu espacio programados por ti, y tu manejarás 
todo desde un centro y serás un rey. No dejes cabos sin atar porque cada cabo sin atar, 
cada evento sin resolver por ti tendrá que ser resuelto por otro, que atará ese cabo de 
acuerdo con su ley. Allí te enredarás con ese mismo cabo que dejaste sin atar, con ese 
evento que quedó inconcluso. No  dejes nada al azar, aprende del malabarista. Resuelve 
todo completamente para que no tengas que volver atrás de nuevo a resolver con el ser 
que ató, el cabo que tú dejaste suelto. Eso amigo se llama karma. 
 
Y si ese círculo que es tu vida, no es suficiente para tu creación, entonces traza otro, con 
el mismo centro, más no en el mismo plano. Sí no te alcanza, traza otro más, con el 
mismo centro y en plano diferente, y adivina: ¿cuántos círculos  podrás trazar? No lo 
sabes porque para tu mente será infinito, cosa que no lo es, y se creará allí una esfera, 
siendo tú el centro de esa esfera. Y si por algún evento o tiempo, logras llenar todos los 
pasos de los diferentes  planos de aquella  esfera donde tú eres el centro, entonces 
trazarás otra, y otra, y otra... siendo tú el centro de todas las esferas, que se irán 
expandiendo, expandiendo... en todo el Universo. Eso amigo mío es lo que tú tienes que 
hacer con tu tiempo y espacio que te corresponde, para que llenes todo el Universo y 
seas como ÉL. Eso, para tu mente, es el concepto de Dios, llena todos los espacios en el 
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Universo con tus pasos. Recuerda que cada paso tuyo es tu ÁRBOL. Esto es lo que se 
llama el tiempo Universal, esto es para que lo entiendas. 
 
 

EL VALOR – CUARTA LEY DEL ESEN 
 
Todo el freno que tiene tu estado actual, se lo debes a algo que se llama el miedo. El 
miedo es un asesino. Tu poder acaba donde comienza  el miedo. Si haces del miedo tu 
estilo de vida y permites la frecuencia del miedo en tu vida, acabarás con tu cuerpo,  
matarás tu fuerza vital y esto crea estrés, mala salud, envejecimiento y tu pensamiento 
crea tu realidad. De modo que, para encontrar algo que es muy poco familiar a tu mente 
lógica, tienes que obtener la claridad del intelecto y una tremenda cantidad de valor, 
seguridad y desparpajo. 
 
El mal humor y las energías a las que te aferras se convierten en costumbres y en 
patrones de conducta que pueden crear grandes dificultades. Si tú amigo, te concibes sin 
limitaciones así será, lo crearás. Si  estableces un límite, lo encontraras y vivirás en él. Tú 
creas tu salud o tu enfermedad, y no necesitarás a nadie para que te cuente si estás 
sano o no, tu cuerpo sigue las instrucciones que tú le das. 
 
No llores, es una pérdida de energía. Acepta lo que has creado y entiende que  en todo 
existe una oportunidad. 
 
No inviertas tiempo en el miedo. Cuando el miedo corre  por tu cuerpo, este recuerda los 
elementos químicos que van con él, al segregarse y llenar todo tu cuerpo. Estos 
elementos activan una espiral descendente y la idea de la muerte aparece. Es así de 
simple, porque así fue diseñado tu cuerpo. 
 
El miedo atraerá todas aquellas cosas a las que les temes y que son las que estás tan 
seguro que sucederá ¿por qué eliges lo que eliges? Tú creas tu propia realidad. La ira 
colectiva que sientes tiene que ver con la desacreditación de la imaginación. La 
imaginación  es la clave de la brillantez, de la con concretud, de los conceptos y  de la 
manifestación de las ideas. 
 
Cuando te oigas decir  a ti mismo “no puedo”, “no soy capaz”, “que pereza”, “que dirán”, 
“no tengo tiempo”, “esto no tiene sentido” ¡Escucha! , son palabras claves. Di: soy  
guiado divinamente, me propongo trabajar de una manera emprendedora y correré el 
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riesgo. Entonces ¿Qué sucede? Tu mente lógica hará una pataleta por todas las cosas, 
porque tendrá miedo. 
 
Si no eres capaz de reunir valor ahora, no estamos seguros de que seas capaz  de  
hacerlo  en el futuro. 
 
Cada uno de ustedes viene a este planeta para realizar una tarea a la que se 
comprometió, y esa  tarea es ahora. El cambio está en cada uno de ustedes y cuando 
integren y comprendan lo que están cambiando; significa que las vidas de todos y cada 
uno se verán alteradas, si es que ya no lo están. El cambio significa abandonar muchas 
cosas, alejarse de muchas otras, porque tendrán confianza en ustedes mismos. 
 
Confiar significa tener el conocimiento de que tus pensamientos son capaces de crear tu 
mundo. Tener sencillamente la certeza, con calma divina, y un conocimiento interno de 
que si piensas en algo, así será. 
 
Todo lo que haces es para su evolución; y al evolucionar, determinas la evolución del 
planeta. 
 
El miedo es la esencia de la baja frecuencia de vibración del accionar en La Tierra, 
cuando ustedes fueron creados como  esclavos. En consecuencia, todo absolutamente 
todo, está contaminado por ese miedo. Y es del miedo del que se deben de liberar. 
 
Les habíamos dicho que el ejercicio del poder sobre otros se debe al miedo; pues bien 
existe otra manifestación generada por ese miedo y es la pereza. El perezoso crea su 
estado somnoliento para evadirse así mismo. Crea una estructura en su mente que no 
permite que su acción sea concreta y se vuelve lento, dormilón,  le duele todo el cuerpo 
y su manifestación más patética es que tiene una excusa para todo. 
 
Como se dice en cada uno de estos escritos, no es que vayan a enfrentar este estado con 
otro estado opuesto, para ver quién gana. En el nuevo sistema, con la nueva energía que 
debe determinar cuál es tu deseo, tu anhelo y  colócale toda tu fuerza, tu Luz y tu 
energía para que te vuelvas consciente de ti mismo ¿Cuál es tu miedo, qué se mueve en 
esos estados bajos? No es que para cambiar el miedo se requiera valor, ni para la pereza 
diligencia, ni para el sueño la vigilia; es que te des cuenta, que entres en conciencia, que 
VEAS cuando tengas pereza, qué la produce, cuando tengas sueño qué lo produce, 
cuando tengas una enfermedad o dolor qué lo produce y cuando tengas miedo qué lo 
produce. 
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No desistas de un constante requerimiento del conocimiento del sentir de esos estados, 
con valor para mirarlos de frente y para definirlos por lo que realmente  son. No como  tu 
ego, ilusión  e inconsciencia quiere que los veas. Se  fuerte, se inteligente (luz) y se 
constante (energía). Esos son los ingredientes del valor. Y cuando veas esos estados de 
frente, será tanta la vergüenza que ellos tengan, que se esconderán y tú los podrás diluir 
de una vez por todas de tu vida. 
 
Se precisa  la misma cantidad de energía para ser inteligentes que idiotas ¿por qué 
escoger ser un idiota, si perfectamente se puede ser inteligente?  La inteligencia es la 
luz y cuando la enciendas verás exactamente quién eres en el Universo, no el idiota que 
eres en La Tierra, porque también verás eso. 
 
Se ha definido la inteligencia en La Tierra, para todo aquel que posee una buena 
memoria, y de acuerdo con ello logra ubicar en que punto y/o estado en que se 
encuentran los eventos,  para dar de alguna manera con una conclusión que el tiempo ha 
venido creando en  unión  del colectivo humano. Un ser inteligente definido por el 
sistema moderno, es un oportunista que toma la energía de creación de otros, quienes a 
merced a su incapacidad y desconocimiento de sí mismos, la ponen inconscientemente a 
su servicio. Ese oportunista actúa en esa línea de tiempo, obteniendo el poder suficiente; 
hasta que llega otro oportunista igual a él y se lo arrebata, y eso es lo que da la 
evolución material en La Tierra. Y es el ejemplo que el colectivo imita. 
 
La Inter-Relación entre la gente - inteligencia - Es aquello que un ser humano hace, o 
mejor, manifiesta con su acción y que ayuda a armonizar la relación entre los seres 
humanos. Porque además, esa inteligencia logra acomodar todos los recursos disponibles 
para lograr un mejor servicio. Más adelante hablaremos del servicio como la Séptima Ley 
del Esen. 
 

LA  BONDAD – QUINTA LEY DEL ESEN 
 
Cuando tú, ser de La Tierra, entras en un estado donde a través de tu deseo y  tu 
intención envías un pedido al Universo para que ese estado que determina tu deseo y tu 
intención se conviertan en acción y con ella en tu obra... el Universo a través de ese 
ascensor que se abre en tu cabeza como un gran embudo, hace la conexión  a la nueva 
energía que se ha tejido sobre el planeta como una gran red, obra de seres grandes, 
esplendorosos y magnéticos. Esa es la energía que penetra a través del tu cerebro a tu 
mente, para que tu intención se convierta en acción. Si esa energía no es llevada a la 
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acción, (generalmente ocurre en el indeciso que por su miedo no actúan) se acumula en 
cada  una de tus células, creando un estado inarmonioso en ti. Como es lógico, a medida 
que sientes más deseo llega más energía, la cual se acumula más y más en la línea de tu 
tiempo. Como sucede en la mayoría de las zonas tórridas, aparece una acumulación de 
energía que se manifiesta en  forma de grasa en tu cuerpo, y esa acumulación envía 
desde tu interior un estado quejumbroso de sufrimiento e inseguridad, de enfermedad y 
dolor, de emociones y sentimientos. 
 
Cuando haz intencionado deseado y solicitado la energía y ella  llega a ti; y tú la 
conviertes en acción para tu obra. Esta debe de estar encaminada para algo que se llama 
EL SERVICIO. Pero antes de ello debes matizar ese servicio con algo que se llama LA 
BONDAD. Para explicártelo mejor y evitar que te confundas, te diremos lo siguiente: De 
acuerdo con La Ley del Cuatro, recuerda que existen en el ser humano cuatro restados: 
EL SENTIR, EL PENSAR. EL DECIR  Y EL HACER. Cuando existe un acuerdo en estos 
cuatro estados, se da la Unidad, pues existe armonía y esta es la base para el trabajo 
que estás realizando. Existen además en la manifestación de tu estado interno, armonía 
o desarmonía; y otros dos estados más: los defectos y las virtudes,  estos son inherentes 
a todo ser en La Tierra. O estás en uno o estás en el otro. Tanto los defectos como las 
virtudes no son otra cosa que una forma estructural de manifestarse en La Tierra. Ahora, 
existe en el ser humano una forma de manifestar sus estados, virtudes o defectos, de 
dos modos, intrínseco y extrínseco. Tanto el uno como el otro tienen dos formas más de 
acuerdo con la Ley de la Dualidad. Y así se irá creando un árbol; el árbol de la acción en 
La Tierra. 
Por ejemplo: Cuando tú haces una obra, esta vendrá acompañada de algo que se 
manifiesta a través de tu verbo y de tu movimiento, esto es extrínsecamente. La obra 
que queda en tu mente, es decir intrínsecamente. La que está en tu mente crea otra 
dualidad que se manifiesta de un modo diferente a la original, esa nueva originada en el 
faltante o inconclusión de la primera y que quedó en la mente, generando dos más a su 
vez genera otras dos: una se expresa a través del verbo y otra que se expresa a través 
del movimiento, quedando otra en la mente que se bifurca y que a su vez creará otra y 
así  sucederá una y otra vez creando un árbol completo y con él sus ramas. Y a esas 
ramas creadas por tu inconcretud y por tu duda, llegan seres que están a tu alrededor y 
se adhieren a ti, trayéndote todo un paquete y en ese paquete estarán tu rabia, tu dolor, 
tu angustia, tu amargura y tu enfermedad, porque no estás claro en tu esencia intrínseca 
y extrínseca, porque no tiene coordinados tus cuatro tiempos de la manifestación de tu 
obra en La tierra, porque estás en la virtud o en el defecto, porque no estás en el centro, 
porque no eres la unidad. No se está opinando si las virtudes o los defectos son buenos o 
malos, se esta opinando sobre un comportamiento humano en La Tierra que es dualidad. 
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Cada ser que me escucha, construirá a través de este escrito un árbol que conlleve dos 
estados, intrínseco y extrínseco en su trabajo emocional, primer vehículo. Irá de rama en 
rama mirando su defecto o mirando su virtud, y verá cómo se bifurca cada vez más; 
cómo existe un intercambio de su externo con su interno, porque esa dicotomía, esa 
desarmonía que existe en el ser humano es lo que se llama desamor. No sabe nadie en 
esta Tierra, qué es el amor. 
 
Existen estados “amorosos”, manifestaciones “amorosas”, más  qué es el AMOR. El amor 
es una frecuencia grande, altísima, a la cual accederás a través de tu trabajo, para que 
ella en su manifestación no te arrase. 
 
Cada vez que te llega esa información (luz) frecuencia altísima del amor, te violentas, te 
arrojas, te entristeces, te llenas de emoción, te llenas de sentimientos, te vuelves sumiso 
ante ella, porque no tienes la frecuencia despierta en ti que esté a la par con la que llega 
del Universo, puesto que en ella no existe la dualidad. No hay encuentro con ella, hay un 
desfase. Y tú dices ¿Qué me pasa?, ¿Por que lloro?, ¿Por qué no puedo ponerme de 
acuerdo con ese o aquel ser? ¿Por qué estoy frenado?, ¿Por qué me va mal en todo?, 
¿Por qué no soy próspero? Altas frecuencias están entrando en La Tierra y esa 
desarmonía que te acompaña no permite que lleguen a ti. Esa alta frecuencia es tu 
propia Luz como ser Universal que eres, que llega a ti. Permite que entre, no pelees 
contigo mismo, no temas a ti mismo. Se tú y nada más, pero sigamos adelante. Cuando 
tú realizas una acción, esta se encuentra acompañada por algo que existe en tu mente 
que dice: “esto es bueno”, “esto es malo” de acuerdo a la virtud o al defecto del 
realizador, esa bondad o esa maldad depende únicamente de lo que tu mente sea capaz 
de considerar que sea bueno o malo.  
 
Pero eso no es así. No existe en La Tierra una acción buena, una acción mala, existe 
solamente una acción de acuerdo con la Ley Universal donde no hay dualidad. Si esa 
acción es integrada para que su exterior beneficie a gran cantidad de seres, entonces es 
buena y el que la entrega en ese servicio es un ser bondadoso. 
 
Todos absolutamente todos los seres de La Tierra tienen la capacidad en su mente de 
analizar  si algo tiene bondad o no, de acuerdo con el esquema que se tenga de las 
experiencias anteriores, y que les dirá si una acción es buena o es mala. En conclusión: 
la bondad de una acción depende  de la experiencia que tenga el ser que la realiza, es 
decir, dependerá del pasado, y si algo depende del pasado esa dependencia creará un 
freno. 
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Cuando asumes una tarea evolutiva en el servicio, encontrarás la alegría de dar sin 
condición y la etiqueta que le coloques para definir tu acción ya no tendrá validez, luego 
ya nadie te definirá, nadie dirá si tu eres bueno o malo. La bondad es un engaño de tu 
mente  para acallar tus culpas, como las culpas tampoco existen, estás doblemente 
engañado. Si llaman a tu puerta atiende. Si desde el interior viene el impulso para mirar 
alrededor y encuentras necesidades acude, brinda una actitud correcta para cada 
momento. Tus acciones pueden crear bellas formas. Solo cuando la luz del amor esté 
fluyendo desde tu corazón, tu obra será grande. Tu guía es tu mundo interior, en el 
debes confiar tu condición en esta Tierra. Recuerda que en esta jornada no estás solo. 
En el mundo interior reside  EL ESPIRITU que es el Universo mismo donde se encuentran 
todas las respuestas. El camino seguro se hace en la entrega con amor, con fe  con 
gratitud. No hay nada que temer, no existe transformación sin fe, ni encuentro sin 
búsqueda. Él te esta guiando, acude a su llamado. No cultives la duda en tu corazón para 
que puedas definir tu rumbo y así llevar la certeza de una fuente inagotable de amor, 
que existe para que los demás te puedan percibir como un bello portador de esa  fuente. 
Basta con que dejes actuar silenciosamente tu interior.  No hay servicio más verdadero 
que la entrega de tu SER a ÉL. Entrega asimilada  y vivida en cada célula de tu cuerpo. 
No son palabras, gestos, ideas, sentimientos, los que transforman al mundo, es el arder 
de fuego del corazón. La entrega de tu fuente de amor será más plena  cuando pierdas 
las expectativas respecto al resultado de tus acciones: ¿Serán buenas? o ¿Serán malas? 
Entonces esa acción será autentica  emergerá  naturalmente sin esfuerzo, fruto de la 
transmutación sutil de los elementos de tu cuerpo. Se manifestará por obra que 
trasciende tu voluntad humana. 
 
No te dejes abatir por tus fracasos, se perseverante, recuerda que construyes para la 
eternidad. La aspiración a servir transformada en acción efectiva disuelve los temores. 
Permanece ante la realidad tal cual es, así las verás  en su sagrada simplicidad. 
 
No juzgues, no censures, no evalúes los acontecimientos, según tus parámetros. Solo se 
te pide que sigas tu camino. Haz tu sembrado para que puedas cosechar. No alimentes 
conflictos, todos ellos son provocados por la ignorancia. Si te fortaleces interiormente 
nada te perturbará. Asume cada momento que  llegue a tu vida y transmútalo con amor 
para que avances en tu peregrinar. 
 
Permanece en silencio, recibe elogios y críticas con neutralidad. Entiende que la vida te 
enseña continuamente. Camina con humildad, controla tus emociones, cultiva la paz, que 
no se altere con las circunstancias. La maduración de la conciencia te llevará a 
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despegarte de la vida emocional, es una Ley Solar que siguen todos los seres en servicio. 
Se fraterno, que tu vida sea acogida no por temor, no por ilusión, no por expectativa de 
recompensa, sino por amor, eleva tu pensamiento, pon en práctica lo que sabes que es 
verdadero y no esperes recompensa. Sirve con pureza de propósito, libre de toda 
pretensión. La bondad no es hacer cosas, es lo que utilizas en el proceso de hacerlas 
buenas. 
 
 

EL SERVICIO – SEXTA LEY DEL ESEN 
 
Manteniéndote en un estado superior podrás prestar al mundo un servicio más amplio. Si 
la conciencia se polariza por encima del de los conflictos, la influencia de las fuerzas 
negativas es menor. Permanece en estado puro de fe y silencio. Lo único que te debe 
importar es la presencia de la Luz. Escucha la llegada del fuego espiritual a la materia, 
necesita de tu colaboración consciente  para completarse. Mantente identificado 
únicamente con la Luz que eres, que vive en ti, que es La Luz del Padre – Madre. 
Permanece en silencio interior, es silenciando las búsquedas como se llega al encuentro. 
 
El ahora es un tiempo valiosísimo. Te resulta fácil descansar en tu interior hasta el punto 
donde te encuentras con el silencio del Universo. No hay nada que hacer, ningún lugar a 
donde ir y la cualidad de tu silencio impregna  cualquier cosa que lleves a cabo. Puede 
que esto haga que algunos se sientan poco confortables, acostumbrados a todo el ruido 
y actividad del mundo. No importa, busca a  aquellos que puedan resonar contigo en tu 
silencio o disfruta de tu soledad. Es el momento para que entres en tu propia casa. 
 
Los tiempos cambian, el mundo continúa cambiando, pero la experiencia del silencio y el 
gozo que produce, sigue siendo el mismo. Dónate a la vida, dónate hasta que no puedas 
más y habiendo llegado a ese punto, aún mayor deberá ser tu entrega. “por las obras  
sabes a qué señor sirven las manos que las realizan”. 
 
Lo que el mundo interno deposita en tu conciencia receptiva se esparce por todo el 
planeta. Paz, Luz y Fe se irradian en proporciones que no puedes percibir. Activa en tus 
hermanos la llave que permite elevar su propia vida y la del planeta, luego te diremos 
cómo. 
 
Así como el conocimiento no es sustraído de la fuente que lo transmite, tu donación y 
servicio desinteresados no sustraen energías de tu ser. Por el contrario, eres nutrido a 
medida que te vas entregando incondicionalmente al Supremo. Busca afinar tu expresión 
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material con tu Esencia. Dirígete a niveles más elevados, en cada instante aprenderás lo 
que significa unir los caminos de los hombres con los caminos de DIOS. Ve a tu Nave. 
 
Permanece alerta, vigila tus pautas, gozoso, sin metas, centrado, amoroso. Fluyendo 
caminas. Lo esencial se encuentra en el sosiego. 
 
Todo lo que precisas saber está en ti. Permítete ser más suave y receptivo. Muévete de 
acuerdo con tu corazón. La experiencia de reposar en tu corazón viene con naturalidad a 
medida que creces más y más en armonía con los ritmo de tu propio silencio interior, una 
condición de simplicidad absoluta que cuesta, nada menos, que todo. Ser sencillo es 
arduo, porque cuesta todo lo que tú tienes. Por eso los humanos han elegido ser tan 
complejos y han olvidado cómo ser sencillos. Solo un corazón sencillo vibra con DIOS 
mano a mano. Solo un corazón sencillo canta con DIOS su  propia melodía. Para llegar a 
este punto tendrás que encontrar en tu corazón, tu propia vibración, tu propio latido, tu 
propia música. 
 
Al convocarte para la acción evolutiva, la jerarquía tiene en cuenta tus imperfecciones. Si 
fuese preciso que manifiestes algo superior serás orientado en lo que debes aprender. Si 
no recibes orientación para esto y si te sientes insuficiente para el servicio con humildad, 
acepta esta condición y no dejes de actuar. Al reconocer una necesidad autentica 
dedícate a solucionarla. Con la pureza de tu entrega ayudarás a los que aún necesitan 
aprender a donarse. La gracia se  amplía o se limita de acuerdo con respuesta a las 
oportunidades que se presentan. 
 
Aceptaste pasar por el proceso de mutación  para evolucionar y convertirte en un ser 
más elevado mediante la intención y aceptación cociente. Haces que la Luz regrese al 
planeta y creas la nueva evolución de la humanidad haciendo posible el gran salto 
evolutivo cósmico, tanto de la conciencia  como de la inteligencia, aclarando primero la 
frecuencia de tu cuerpo y VIVIENDOLA.  
 
Necesitan el uno del otro para realizar esta tarea por que no pueden mantener la 
frecuencia solos. Mantengan siempre el firme propósito de permanecer en la claridad, 
centrados y  estar siempre en el presente. Dejen de vivir en el futuro y menos en el 
pasado, vivan siempre el ahora. 
 
No te juzgues  a ti mismo. Actúa como si hubiese un propósito impecable en todo lo que 
haces. Comprende que eres capaz de hacer que los principios Divinos actúen en tu 
cuerpo físico para tu sanación, que puedes enseñar a los demás como hacerlo. Cuando 
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consideres en profundidad que las cosas son posibles, la realidad cambiará. Eres el 
resultado de lo que piensas que eres, esta es una Ley Universal. Así que lo único que 
necesitas para ser es pensar cómo quieres ser, y así será. 
 
Te has comprometido  a realizar cierta tarea, a estar en una misión, a recordar y a 
concluir lo que has venido a hacer aquí. La Luz representa la unión de aquello que ha 
sido separado y para llevar a cabo esta misión, todo lo que tienes que hacer es ser tal 
como eres. Siente el miedo y la incertidumbre que corre por las vidas de  los humanos, a 
medida que empiezan a tomar conciencia de que la forma de vida que han llevado hasta 
ahora, se derrumba y es la Luz la responsable. 
 
Permite que tu mente observe a las comunidades y siente como cambian los pilares 
sobre los cuales estas han basado su subsistencia. La concepción global de la realidad se 
está viniendo abajo. Los cimientos  se están desmoronando, pero hay quienes aún no 
son capaces de percibirlo. 
 
La  Luz transporta información y la información expande el sistema, para que los viejos 
sistemas dejen de existir. A medida que la Luz avanza para destruir, también va creando 
nuevos sistemas, crea un nuevo orden y tú eres el portador de esa NUEVA  LUZ. Cambia 
la frecuencia sencillamente mediante el compromiso, la determinación y el poder de la 
voluntad. 
 
Descubre aquello que eres en tu cuerpo físico, porque es la fuente de tu poder aquí. 
Aprende a dirigirlo, a utilizarlo y ser uno con él. Al llevar la Luz dentro de él, haces llegar 
esta frecuencia al planeta y esta frecuencia contiene información. Llevar Luz es una tarea 
imponente. Se consciente de la frecuencia de la Luz que te proporciona información y de 
la frecuencia de amor, que es la frecuencia de la creación. Este es un trabajo individual. 
Pueden trabajar en grupos pequeños y tener líderes, pero cada uno debe evolucionar 
como individuo.  Ante todo vive valientemente esa Luz que hay dentro de ti, cuando te 
amas a ti mismo y a La Tierra, y sabes que estás aquí para redimir , rediseñar, no solo la 
carne como alguna religión dice por allí, sino todo y romper las fronteras de la 
humanidad. En aquella humanidad vives y lo transmites, vive tu vida entregada a este 
servicio todo el tiempo. Descubrirás que cuando vives tu Luz atraerás a otros que están 
muy interesados en vivir sus vidas de la misma manera. 
 
Cuando estás al servicio de ti mismo y te comprometes con tu evolución y cambios 
personales, inspiras a todos los que te rodean, en eso consiste el servicio. El servicio es 
hacer tu mismo tu trabajo y vivir  de tal manera que todos los que entren en contacto 
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contigo se vean afectados por tu viaje. Lo que ocurre en tu vida no se refiere a ti  
solamente. Cuando una energía superior te toca, te transformas en canal de guía y 
ayuda para otros grupos, no en su amo y manipulador. Si es así ¿de que te sirven las 
preocupaciones que tienes contigo? Asume tu lugar en el plan evolutivo y cólmate de 
gratitud por el privilegio de servir al propósito de DIOS. Eso amigo mío, se llama  EL 
SERVICIO, SEXTA LEY DEL ESEN. 
 
 

EL RECONOCIMIENTO DE QUIÉN ERES – SÉPTIMA LEY DEL ESEN 
 
El pulso de tu Universo está experimentando un cambio masivo. Ahora hay un 
movimiento que crea sanación y restauración, para devolver a La Tierra una frecuencia 
vibracional de acuerdo con ello. 
 
Debes confiar en tu guía interior, aquella que te llevó a obtener esta información, y te 
conducirá a través de  los diferentes pasos hacia el autoconocimiento, rebasando el 
propósito básico de la vida y el sentido de la existencia 
 
“Amaos a vosotros mismos”, honrad el vehículo que ocupáis y actuad como si fuerais lo 
más valioso del mundo. Debes vivir el momento de amarte a ti mismo y trabajar 
amorosamente contigo mismo y con los demás en este planeta. Céntrate en lo mejor que 
puedas ser, sabiendo que puedes influenciar muchas posibilidades en tu entorno. Ten tu 
corazón abierto y vigila que se mantenga abierto. Eres muy significante. Hay un gran 
valor en quién eres tú, en lo que deseas y en lo que te permites experimentar. Queremos 
que te sientas enormemente elevado y aprecies tu valor personal, porque eres capaz de 
tejer múltiples realidades de conciencia. 
 
Cuando la realidad y las ideas comiencen a emerger a través de ti, serás capaz de vivir 
con mayor intensidad, amor, compasión y comprensión. Aprende a funcionar sin la 
culpabilidad y a amar lo que tú eres. Confiando en que todo lo que has creado contiene 
una  oportunidad para crecer espiritualmente. Ámate a ti mismo porque eres la base de 
la operación de esta realidad. Si amas tu cuerpo y amas tu mente llegarás a ciertas 
conclusiones que determinarán tu disposición. 
 
Abre tu ser emocional como aquí se te indica. Vacía tu canasto para que vayas ligero de 
peso, utilizando la fuerza vital del amor, como llave para tu propia evolución espiritual. 
Sin la fuerza del amor por ti mismo, jamás podrás vivir un estado exaltado de plenitud. 
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Vive el momento, el “AHORA” que se expande continuamente para descubrir quién eres 
tu; y mantén el equilibrio. 
 
Cuando te amas a ti y a La Tierra y sabes que estás aquí para redimir, rediseñar, cocrear 
y romper las barreras que la humanidad se ha impuesto, lo trasmites con tu acción; la 
frecuencia del amor trae creación. El ideal es llevar la frecuencia de la luz, de la 
información y unirla a la frecuencia del amor. Sumérgete en el amor inagotable y con 
hilos de pura luz unirás mundos lejanos. 
 
Sonríe con amor, una sonrisa sincera tiene un poder tremendo. Cuando sonríes a alguien 
haces que se sienta satisfecho por lo que hace, así no sea lo mejor para tu propósito. 
Una sonrisa es signo de amor, un transmisor de energía. La persona que no sonríe, 
tampoco desarrolla la capacidad de dar o recibir amor. La persona que sonríe alegra la 
vida. Eso tiene un efecto reconfortante y curativo. El reto está en simplificar la realidad 
para que sea digerible. La sonrisa genera calma, genera sentimientos de amor y  activa a 
su vez  sentimientos de amor similares y la aceptación de otras personas. 
 
Tu casa es tu cuerpo, por que el cuerpo es donde vives. Estés donde estés, aprende a 
verlo como una comunidad de muchos trabajadores. Miembros de los que se abusa y no 
se les reconoce su labor. Ayuda a que tu cuerpo sea sano, come bien, haz ejercicio, no 
por fanatismo o dependencia si no por reconocimiento estira esos órganos, 
descómpresionalos para que ellos sean los receptores de la nueva energía y no entres en 
dolores y enfermedades. 
 
No excluyas a ninguno y pronto sabrás lo  que es  ser amado y lo que significa la energía 
amorosa. Los seres que “habitan” tu mundo interior, tus órganos vitales, huesos, sangre, 
corazón, hígado, cerebro, te proporcionan un cuerpo nuevo y alineado y te permitirán 
relacionarte con todas las cosas y  personas del  exterior de una manera tranquila y 
amorosa. 
 
Así pues, dedícate una sonrisa vallas donde vallas. Dedícale a todo lo que veas tu sonrisa 
y tu amor. 
 
¡OH pequeña llama de amor! 
Con los brazos abiertos, 
Recibe el más valioso tesoro 
Y en un amor mayor te consumirás. 
Amor que sabes reunir o apartar, 
Amor que renueva y permanece inmutable, 
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Amor que lo que no vive en su nombre (destruye) 
Amor que expande para reconocer una luz mayor. 
En esencia el amor a uno mismo es:.......... 

 
Tú, ser que nos escuchas y deseas vivir convenientemente un tu mundo, deberás darte 
amor, amor que será la fortaleza para que todo lo que hagas sea para tu bienestar. 
Debes ponerle amor a todo pensamiento y acción en los diferentes aspectos de la vida. 
Ese amor es el motor que te llevará avante; y será el amor el que marque tu vivir. El 
amor y la realización deben ser paralelos en todo ser que tenga su conciencia unida al 
Universo. 
 
Si tú gran ser de La Tierra, no tienes la capacidad de desarrollarte en uno de tus 
aspectos humanos, debe ser porque no posees la gran carga de amor para que ese 
aspecto sea realizado por ti. El amor en su riqueza o carencia es lo que te lleva de un 
lado a otro en tu vida, a estar definido o a estar en un continuo vaivén. Es el que te lleva 
a entender ciertos actos que realizas. Es también el que te hace entender la acción de 
otros seres frente a ti. 
 
La carencia de amor es lo que se llama egoísmo. 
 
La reconciliación es la herramienta con la que recoges la gran fuerza del amor, la 
promesa contigo mismo, tus ideales, tu gratitud a otros seres y a otras acciones que no 
entiendes y que traen una enseñanza a tu propio ser, por lo que hacen por ti. 
 
Cuando  tú vibres en una frecuencia de conciencia mayor, el amor emergerá por magia. 
 
El amor es la unión de tus cuatro tiempos: del sentir, el pensar, el decir y el hacer. El 
pensar y el decir se llaman estar. Deberás saber que el estar es darte cuenta de cómo 
eres y vives en tu mundo frente a todos los seres que te rodean. Debes cuidar lo que 
llega a tu mente y tu verbo,  tener consciencia qué dices y cómo lo dices. Entonces el 
estar es tener gran conciencia de cómo vives en el Universo. 
 
El sentir es darte cuenta de quién eres ante los seres que te rodean. Ese sentir es estar 
en concordancia con los tiempos que hayas vivido y de acuerdo con esos tiempos 
llevarás tu sentir, que te revelará quién eres en el Universo. 
 
El hacer está relacionado íntimamente con tu obra, siendo esta obra la coordinación de lo 
que eres y cuál es tu misión en La Tierra. Cuanto más paralelos sean, tu estar, tu sentir, 
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y tu hacer, más fuerte será el amor por ti mismo pues todos los espacios de tu tiempo 
lineal en La Tierra estarán llenos de él, porque allí sólo vibrará tu conciencia elevada. 
 
Tú gran ser, como todo ser humano, posees en tu interior un ser que siempre te 
acompaña en tu viaje Universal. Ese ser se llama tu esencia, tu esencia es un  “Gran 
Diamante” Ese diamante posee muchos velos que se llaman tus defectos y por ello ese 
diamante no brilla, si no que se ve opaco. Esos velos son los  diferentes estados kármicos 
que  no has podido solucionar en tu vida y que has recogido en los diferentes aspectos 
de tu devenir, de tu vivencia del pasado. Pero al igual que esos velos, posees grandes 
virtudes, que a veces afloran a tu mente y hacen que tu actuar sea bienestar para ti y 
para los que te rodean y que van diluyendo poco a poco esos velos. Pero deberás saber 
que a merced a esos velos y virtudes, ese diamante posee una gran caparazón, esa 
caparazón se llama el ego, y con él, alguien que ustedes llaman el ser profano, el 
contrario, el ser bajo, el Satán o como lo quieran llamar; y la solidez de esa caparazón es 
la que no permite que  entres en contacto con tú Ser Esencial, con tu esencia. Es así 
como deberás  retar y enfrentarte a esa caparazón para que de una vez la rompas (ya te 
hemos indicado cómo), te brindará la entrada a tu mundo interior, que será el que te 
proporcione ese amor por ti. Allí entonces iniciarás las exploraciones de ese gran mundo 
que contiene tu ser. Es allí donde inicias tu despertar de conciencia y de ello depende 
que el amor se acreciente más y más. Es donde confluyen tus cuatro tiempos, es allí 
donde reconcilias todo tu pasado, allí es donde inicias la gran obra, allí es donde confluye 
en tu actuar, La Ley del Esen. Allí es donde te iluminas, allí es donde trasciendes, allí es 
donde grandes y bellos seres entran en contacto contigo para cumplir el propósito del 
Creador, el de ser UNO con ÉL o ELLA. 
 
Entonces allí será el amor por ti de tal grandeza que no admitirá ese mundo donde vives 
si no otro que sea paralelo a la vibración del amor, otro donde tú vivirás sin nada ni 
nadie que te perturbe. Donde ya no morirás más, ya no nacerás más, ya no serás 
prisionero de tu tiempo, donde vivirás tu plenitud. Allí, tu gran amor se convertirá en el 
AMOR UNIVERSAL. 
 
Cuando tu mente es la gobernadora de tu acción, estás descoordinado en el presente, tu 
acción es igual de descoordinada en ese presente. Cuando tu mente vive en un continuo 
pasado, tu acción será el fruto de lo que ese pasado fue y así tu acción será repetitiva y 
sus eventos se repetirán una y otra vez y así estarás continuamente sin avanzar. Luego 
te preguntas ¿Qué pasa qué no avanzo? ¿Por qué estoy frenado? ¿Por qué no soy 
creador? Y con ello no hay presente y con ello no hay vida. Simplemente copias lo que 
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fue tu vida pasada, entonces te aburres, te deprimes, lloras y vives en una continua 
“pataleta”. 
 
Esa mente que se debiera utilizar para tu creación, la utilizas para juzgar, para opinar, 
para discurrir sobre lo que se imagina que está de acuerdo con los referentes de pasado. 
Eso te lleva a permanecer en un estado PREDETERMINANTE, a vivir en un continuo 
supuesto de lo que es la realidad. Eso te lleva a imaginarte cosas que no son y en 
consecuencia a decir cosas que no están de acuerdo con el suceso real. Eso es lo que 
ocurre al que maneja la información, que la tergiversa de acuerdo a su conveniencia, que 
no obedece a otra cosa que a referentes de su pasado y con ello sus karmas. 
 
La predeterminación, te lleva directamente al sufrimiento y es allí donde debes estar 
atento para que definas cuál es tu pasado que te hace predeterminante. Existen dos 
técnicas para  borrar, quemar cualquier predeterminación: La unificación y la 
reconciliación. Cuando hayas realizado el reconocimiento de la unidad en ti, llegará a ti la 
Luz del Universo que se posará en la pineal. Esa Luz será la que queme cualquier 
predeterminación en tu vida. Cuando percibas que un pensamiento es predeterminante, 
enciende tu Luz Esencial que existe en tu pineal o puedes hacerlo también con el OJO 
DORADO en tu mente. La segunda técnica consiste en borrar el pasado y para ello 
existen dos formas, una por reconciliación y otra por obra, primero lo harás por 
reconciliación y luego por obra para que diluyas ese pasado y vayas adelante en tu 
trabajo de descubrir la Esencia. 
 
 

LA  RECONCILIACIÓN 
 
En  tus diversas vidas has tenido relaciones y has vivido eventos que han sido la base 
para que en tu presente tengas un defecto o una virtud, que es la forma de manifestarse 
en La Tierra, y por lo que te definen otros a ti en tu entorno, cuando un ser o evento 
llegan a ti es porque de alguna manera ese ser o evento viene de tu pasado para que lo 
reconcilies. Es decir, para que borres de él cualquier Karma, que es el motivo por el cual 
se presenta, y así logres quitar una capa de ese diamante oculto en ti, que es tu ser 
esencial. 
 
De acuerdo al aprendizaje que aquí has tenido, debes entrar en un estado meditativo 
antes de ir a la cama todos los días, verás cómo llegan a tu mente  seres o eventos, ya 
sean de tu relación directa actual: hijos, esposo, esposa, madre, padre, hermano,  tío, 
etc., o de tus relaciones pasadas, amigos que ya no ves, excompañeros de vivencia, etc. 
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los llamas a tu presencia. Los colocas al frente tuyo, los introduces en una burbuja o 
esfera idéntica a la de la meditación, que aquí encontrarás. Llamas  a un ser Universal, 
por ejemplo Jesús, María, o alguno de los maestros ascendidos y le pides que sea testigo 
de tu reconciliación. Desde tu corazón le dices a ese ser o evento que elegiste, que le 
perdonas y agradeces por la enseñanza que a través de él o ella te llegó y le pides 
perdón por lo que tú le hayas hecho en esta vida o en vidas pasadas. Y le dices “A partir 
de este momento queda diluida cualquier relación, vinculo o karma que exista entre los 
dos”. Luego le darás gracias al Universo por lo que te da; y permitirás que parta. 
 
Tu pasado te frena,  impide que tu obra sea magnífica en La Tierra, y debes diluir ese 
pasado para que a través de ello puedas continuar. Paradójicamente, la obra que los 
esquemas pasados no te permiten hacer, es la que debes hacer. 
 
No nos cansaremos de decirte una y otra vez: mírate bien, evalúate, haz un inventario de 
ti, haz un balance de tu vida para que te des cuenta quién eres, que defectos y virtudes 
tienes. Cuál es obstáculo que no te permite realizar  tu acción. No importa que estas 
armas poderosas como el miedo quieran impedir que sigas. Enfréntalo, véncelo y así 
reconciliarás tu pasado por tu obra, y esa obra será la conclusión de tu vida inconclusa. 
 
Más adelante en la meditación hablaremos de la unificación y el reconocimiento de la 
unidad en ti, otra técnica para lograr borrar la predeterminación. 
 
 

 

LA  CREACIÓN – OCTAVA LEY ESEN 
 
Intención dirigida 
 
Existe en el universo una frecuencia que determina un evento. Cuando tú decides crear 
algo es como sintonizar la frecuencia de tu ideal, anhelo, deseo, con la del evento ya 
creado. Ello cambia inmediatamente la realidad existente, por la realidad que por tu 
intención determinas. Ese banco, por decirlo así, contiene un infinito número de eventos 
dispuestos para que tu determinación los tome y los convierta en acción, y esa acción 
sea tu creación en La Tierra. Ese banco se encuentra en una dimensión muy cercana, por 
decirlo paralela a la tuya, que se llama el “eterno presente”, esa herramienta se 
encuentra en tu cerebro lista para ser utilizada. 
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Cuando las Leyes del Esen son puestas en práctica al unísono en cada uno de los eventos 
de tu vida, te vuelves uno con el Universo, con DIOS, con la Luz, con el amor o como  tu 
creencia desee llamarlo. Y al hacerte Uno, entras en un estado donde todo lo que 
produce tu mente se vuelve creación en su manifestación; porque la Ley del Cuatro se 
vuelve una, vibra al unísono todo lo que ha sido creado. Todo lo que existe en el banco 
del no-tiempo, lo puedes tomar de ese estado y volverlo realidad en este, tu mundo. Te 
enseñaremos cómo. 
 
Debes colocarle tres ingredientes, como se habló en la cuarta Ley del Esen: Tu Fuerza, tu 
Energía y tu Luz, para que la  determines, no que predetermines, y se vuelva realidad. 
De lo contrario ocurrirá lo siguiente: Cuando por tu intención y deseo determinas tu 
creación, el Universo te entrega una energía que tú debes tomar para convertir en obra. 
Mediante la acción, cuando no concluyes a través de La Ley del Esen, esa energía se 
acumula en tu cuerpo y como consecuencia de ello este reacciona creando un estado 
contrario a la bondad de tu intención, entonces tu cuerpo enferma y sucumbe ante tu 
propia creación inconclusa. 
 
Cuando hagas tu creación pon mucho cuidado en esto: No te esclavices de tu propia 
creación. Sé un creador y suelta tu creación, es obvio que luego vendrá otra creación y 
luego  otra que concluirás y soltarás y soltarás. Cada creación será una vibración mayor a 
la anterior y esta menor que la posterior y así irás ascendiendo hacia el centro de la 
creación, a DIOS. Y según esto amigo que nos escuchas, existen seres muy 
evolucionados en el Universo, que son tu mismo, y que te han colocado aquí para que 
aprendas dos cosas: Primero,  hacer un creador y segundo, a soltar esa creación, 
puesto que siendo tu su representante en La Tierra, lugar de aprendizaje e inconclusión, 
lo tienes que hacer por Él, para que su evolución hacia la gran creación no se vea 
interrumpida, ya que tú y todo lo que ocurre en La Tierra es obra inconclusa de ellos (ya 
sabes de qué  seres te estamos hablando). Esto se te dice para que entiendas quién y 
cuán  importante eres para la evolución Universal. Por ello te respetamos, te honramos, 
te admiramos y te amamos ¡Oh Bello Ser de La Tierra! 
 
Unas páginas atrás se había dicho que el ser humano en evolución, al no entender lo que 
sucede y al tratar de explicarse lo que no puede, coloca una etiqueta que dice: “Eso es la 
energía“, y como en resumen  existe el concepto de energía eléctrica que viaja a través 
de unos cables y no se “ve”, solo se conocen sus manifestaciones más no su esencia, 
entonces dice que todo es cuestión de energía y con esto su más palpable manifestación, 
la luz; para expresar aquello que como propósito va en desarrollo, en evolución, que 
acerca a la fuente Divina. Y utiliza la oscuridad para expresar aquello que va hacia atrás, 
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que frena, que no evoluciona. Bueno, de alguna manera se tiene que explicar para que la  
mente humana entienda. 
 
 
Cuando tu pensamiento “trae algo”, ese algo de acuerdo con tu intención y obedeciendo 
a un deseo, es para  una acción determinada. Allí ocurre algo que se llama la creación. 
Ese traer algo, es tomar la energía necesaria del Universo para sentar tu deseo, tu 
intención y tu acción. 
 
El ser humano utiliza una frecuencia para hacer su creación. Esa frecuencia, propia de 
todos, ABSOLUTAMENTE TODOS,  es la llamada ENERGIA SEXUAL. Y de allí proviene el 
hombre para crear otro ser semejante a él. Es supremamente poderosa y sutil, y 
solamente se usa para este propósito en La Tierra. 
 
Si tú supieras utilizar esa energía para hacer otras creaciones, serías otra clase de 
humano: serias próspero, serías sano, no tendrías temor, no tendrías apegos ni 
dependencias de otro ser, no serías manipulado y toda tu vida sería una fascinante 
experiencia, una completa fiesta. Cuando tú mueves o despiertas tu energía sexual en 
virtud de una relación Yin – Yang, estás trayendo todo el poder del Universo para crear y 
cocrear con ÉL lo que  deseas para tu Tierra, inclusive lo que deseas para ti mismo. Es el 
regalo más elevado de tu conciencia y la manera de llegar a tu Yo Soy. De allí el tabú y el 
“pecado” como restricción que algunas religiones le han colocado, las cuales anuncian 
que su “mala” utilización origina vergüenza. Por ello te avergüenzas de tu cuerpo y de 
tus estados genitales. 
 
Cuando tienes una relación sexual incompleta, como la tienen todos los seres de La 
Tierra, es decir, cuando utilizas tu energía y la desechas a través de una descarga, 
orgasmo o eyaculación, ocurren dos situaciones a la vez: PRIMERO, te desconectas del 
Universo, razón por la cual utilizaste en un principio tu energía, queremos decir que se 
pierde la creación o el propósito para el cual fue solicitada. SEGUNDO, al llegar a ese 
estado tan fugaz de la entrega total, lo más parecido a la muerte. Es decir, al penetrar en 
otra dimensión muy placentera, se crea un vacío, merced a la inconclusión del proceso. 
Ese vacío es llenado por algo que ustedes llaman ansiedad; y de allí que tengas que 
buscar otra y luego otra relación incrementando más ese estado incompleto, y con ello tu 
angustia, y con ello tu inseguridad, y con ello la dependencia que crea el cuidado de una 
parte ínfima de esa energía llamada hijos, donde, de alguna manera, ves tú inconcretud 
a través de ellos. Es importante entender esto, porque es allí donde reconcilias tu pasado 
que originó esos hijos con una acción reciproca de  ellos hacia ti, que te enseñan, que te 
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muestran lo que tú eres; y otra de ti hacia ellos, en el soltar aquello que te apega a ellos. 
Pero vamos  más adelante que no se va a discurrir sobre tus culpas llamadas hijos, sino 
sobre el manejo de tu energía sexual. A propósito de la concepción mental, inconsciente, 
que tienes  que tu hijo es una culpa, es lo que te lleva a utilizarlos a ellos como disculpa. 
De allí que debes alimentarlos toda la vida (lo que debería ser al contrario), debes 
educarlos, debes estar pendiente de ellos y lo más grave para ti, debes utilizar tu poder 
como padre o madre para manipularlos y así les entregas una rueda para que ellos 
hagan lo mismo con sus hijos. Y así llevan miles y miles de años de tu Tierra sin 
evolucionar. Despierta hombre  de La Tierra. ¡Es hora, se te agota el tiempo! 
 
Pero continuemos que a nosotros también se nos agota el tiempo. Si compartes tu 
espacio y tu tiempo con otro ser, es bueno que entiendas que el Universo los reunió. 
Primero, para hacer creación y por ello ir adelante en tu evolución y segundo, que 
debes diluir todo el karma pasado que los adhirió para que tu creación sea posible y no 
utilizar esa relación para “tratar”, sin lograrlo, de concluir algo no será posible por la vía 
conocida de lo que ustedes llaman relaciones sexuales. Notarás que al cabo de cinco 
años de ellas con tu pareja estarás exhausto y listo para ensayar una nueva relación. No 
te engañes más, bello amigo. 
 
Entonces, ¿cómo se hará? Se deberán utilizar otro tipo de relaciones sexuales, no 
conocidas por ustedes en donde lo que primero sea la creación y no la descreación como 
se hace cuando se tiene una descarga, cuando tú hombre eyaculas, o tú mujer tienes 
orgasmo. El  verdadero orgasmo está en estar en permanentemente en el orgasmo, 
como algunos practicantes del tantra lo hacen, no siendo esta la verdadera solución, 
porque no saben para que lo hacen. 
 
Deberás tener tu NAVE SAGRADA armada, ya te enseñaremos cómo, con todos sus 
pasos. Por ahora te diremos qué debes hacer en pareja para que te quites, de una vez 
por todas, la angustia de una eyaculación precoz, de la frigidez y de todas esas 
enfermedades y disfunciones que tu inconclusión trae de tu sistema creativo. 
 
Una vez que hayas hecho todo el preámbulo a un contacto sexual completo, quiere decir, 
cuando estés listo para la penetración pene – vagina, entrarás en recogimiento, tu 
respiración se tornará profunda y rítmica dirigida al corazón, no pierdas el contacto 
nunca con la manifestación de esa energía sexual. Es decir, con aquello que mantiene tu 
pene erguido y tu vagina dispuesta. Luego en posición sentado (en un principio, luego se 
podrá hacer en cualquier posición) el yang, colocará al yin sobre sus piernas y allí se 
realizará la penetración. La columna vertebral con su médula deberá estar recta y el 
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movimiento pelviano de ambos debe ser lento y acompasado con la respiración, tengan 
además sus lenguas en contacto y las yemas de los dedos del medio en contacto. 
Cuando sientan la proximidad de una descarga precoz, detengan el movimiento y 
continúen la respiración lenta y profunda al corazón. Una vez hayan superado este 
estado, inicien la construcción de la nave completa, lo cual se indicará más adelante,  
teniendo  conciencia  de  todos y  cada uno de los pasos. Ya habrán realizado el ejercicio 
de la simultaneidad de los tiempos explicado aquí. Una vez que hayan realizado esto, uno 
de los pasos siguientes es tener conciencia del tubo pránico, el cual llamaremos el 
ascensor. A esta altura de tu relación, tu pareja está tan compenetrada contigo que las 
mentes de ambos serán una, y no se necesitará hablar para saber qué han visto ambos. 
Pero si  dudan pónganse de acuerdo antes de ello. Lo mismo la señal  de parar cuando la 
precocidad  sea inminente. Visualizarán una esfera dorada  que cubre vagina y pene, o 
una esfera dorada que sale de la vagina, penetra en el pene, sube por el ascensor, sale 
por tu boca  y pasa a través de tu lengua y baja por el otro ascensor hasta llegar de 
nuevo a la vagina, creando un movimiento circular a un ritmo determinado. Se puede 
hacer al contrario sí lo desean. No aumenten el ritmo pelviano, de lo contrario vendrá 
una descarga. Cuando sientan que el nivel energético en las esferas creadas aumenta y 
se vuelve inminente la descarga u “orgasmo” como ustedes lo llaman, tomen la esfera y 
láncenla a través del ascensor hacia el Universo. Sentirán que la energía a nivel genital 
ya no tendrá descarga y estarán preparados para construir otra esfera y luego hacer lo 
mismo. Sentirán que se encuentran en un éxtasis pleno, un permanente orgasmo y con 
plena conciencia de lo que hacen. Allí estarán todo el tiempo que deseen. Igualmente 
pueden subir la esfera a través de la columna ascensor y situarla directamente  en la 
glándula pineal y luego  de eso colocarla encima de la cabeza. 
 
Cuando lancen la esfera a través de ascensor, colóquenle una intención, un deseo. Allí 
está la creación, pues el Universo entregará, como respuesta, toda la energía para que el 
deseo  e intención se convierta en su obra. Ambos tienen la esfera y la podrán lanzar a 
destiempo o al unísono, como lo deseen. Como esa es tu creación la puedes utilizar como 
desees, tu compañero/compañera habrá hecho lo mismo y dispondrá de otra esfera 
igual. Por allí podrás lanzar todo lo que desees o a quien desees, todo lo que en tu vida 
te frene, todo lo que en tu vida te obstaculiza, tu miedo , tus karmas del pasado, todo 
evento que te perturba, todo absolutamente todo lo que a tu mente llega, incluso tu 
eyaculación precoz, o tu frigidez, tus anhelos, tus ideales. 
 
Advertencia: cuando hagas esta meditación, hazla con tu compañero/compañera 
permanente, siempre y cuando él o ella la conozcan. No utilices esta meditación con 
alguien diferente, o alguien que no tenga conocimiento de ella, eso se llama 
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promiscuidad y pasará lo siguiente: Cuando la persona es ignorante de esta meditación y 
esté en contacto con otra que la conoce y la esté utilizando, la primera tendrá un 
aumento súbito de su frecuencia, la cual no conoce, y una vez pase la relación sexual, 
bajará de nuevo su frecuencia. En los días venideros, entrará en una especie de vacío 
que le creará ansiedad, desasosiego y se adherirá fuertemente al ser que le produjo el 
aumento de frecuencia. El ser que originó ese aumento  en el otro sin su consentimiento 
y conocimiento, quedará en deuda energética con el Universo, llámese karma, y eso le 
creará un estado de inestabilidad  emocional, irascibilidad, depresión, angustia, hasta que 
se presente el karma en forma de experiencia para que pueda ser resuelto. 
 
Te advertimos bello amigo, que nos escuchas hoy, y que te entregamos el don de la 
creación a través de tu energía sexual: no lo hagas con otro ser diferente a tu pareja en 
conocimiento. Es tú responsabilidad. Cuando lances tu deseo, tu anhelo, tu creación debe  
estar de acuerdo con la LEY ESEN. No hagas nada indebido con ello, dará el efecto de 
rebote y te perjudicará. Luego no digas que no sirve, que es dañino o que es diabólico, 
como algunos, presos de su ignorancia, lo experimentan. 
 
Sé sincero contigo mismo y no juegues con el poder que aquí se te entrega. Esta es una 
meditación sagrada y hazla como tal. Prepara bien el ambiente, utiliza el fuego a través 
de las  velas, por allí entran bellos seres universales a acompañarte. Armoniza el lugar, 
báñate, ponte la más bella vestidura, ve ligero de alimentos y no lo hagas jamás 
ingiriendo licor, el sorbo de un buen vino será suficiente para invitar a La  Tierra a tan 
grandiosa creación. 
 
El tiempo que precede a la meditación debe ser de recogimiento y no debes ingerir 
ningún tipo de carne las últimas 24 horas. Ten presente, el sexo y su manifestación son 
sagrados. No hay nada bueno o malo como tus creencias te han enseñado, simplemente 
es la expresión de  tu YO SOY como creador; disfruta de tu vida en pareja, se diluirán tus 
karmas con ella o él, todo será una permanente creación y el aburrimiento no tendrá 
cabida allí. 
 
Cuando aún no se ha explicado la formación del cuerpo de luz para hacer la creación, ya 
sea en forma individual o en pareja, a través del manejo de la energía sexual, te 
recomendamos que  vayas leyendo y practicando la parte de la meditación. 
 
Existe algo que ampliaremos para tu mejor comprensión y entendimiento. Te hemos 
explicado que una vez tú te encuentres en tu nave, todo lo que tu mente decrete por tu 
intención, será realidad para que tu concluyas, por tu acción, tu obra. Pues bien, he aquí 
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el obstáculo para que ello se haga realidad. Como tú ya sabes, es muy difícil para un ser 
humano fijar su mente en algo por un tiempo prolongado, a menos que sea una obsesión 
de una mente descoordinada, ya que a esa mente llegan permanentemente 
pensamientos, unos tras otros, que generalmente son del pasado. 
 
Te hemos dicho, desecha de tu mente todo aquello que te identifique en esta Tierra, con 
tu pasado ¿con que fin? Con el único propósito  de que puedas fijar tu mente en tu 
deseo, porque por tu intención determinas cuando te encuentras en tu nave sagrada. Se 
dice que el ser humano no es capaz de colocar su mente en un único pensamiento fijo 
por más de cuatro segundos. Es imperativo para ti que logres trascender esta limitante. 
Cuando tú logres fijar la mente en un propósito, una intención, un mandato, un  estado, 
por un tiempo indefinido, determinado por ti mismo, ello será realidad en el acto, puesto 
que por ello mismo el Universo te entregó toda la energía, para que tu pedido sea 
realizado a través de tu acción y de tu obra.  
 
Debes mi amigo, practicar mucho al respecto, cambiar totalmente tus esquemas de vida 
para que esos esquemas no le roben a tu pensamiento el espacio para tu deseo. Debes 
meditar lo que más puedas para trascender el limitante que como ser de La Tierra 
posees. Más sin embargo lo lograrás, ve adelante. 
 

 
LA  VERDAD - NOVENA LEY DEL ESEN 

 
Todo movimiento originado en ti ya sea intrínseco o extrínseco debe estar dirigido a 
encontrar la verdad. Y ¿qué es la verdad? Por miles de años la humanidad ha estado en 
permanente búsqueda de algo, como dice la canción aquella, que lo lleve al conocimiento 
de si mismo, de cuál es su origen, qué está haciendo aquí y para dónde va. Eso crea tres 
estados de interrogación que confunden más, cuando dichos estados están 
descoordinados. Es decir, no tiene nada en común a excepción de un concepto de Dios 
que tu creencia religiosa te ha enseñado, pero es solo un concepto que te confunde más. 
Esa descoordinación es la que te lleva a fijar un rumbo en tu vida, pensando que ese 
rumbo te dará la respuesta; y es así como ese rumbo te define a ti como humano ante ti 
y ante los demás. Lo que sucede es que te metes dentro de un esquema que le 
proporciona por algún momento bienestar  a tu mente y a tu cuerpo. Es decir, seguridad. 
Y estamos hablando de cualquier esquema, ya sea en el que está el hombre religioso o el 
hombre drogadicto, para el Universo ambos son lo mismo. Entonces ¿qué es la verdad? 
Tú amigo, debes descubrir en ti cuál es ella y en ella tú verdad. Tienes elementos 
suficientes aquí para descubrirla. Para ello te indicaremos algunas cosas. 
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Se había dicho que cuando el ser humano fue creado, a merced de una alta tecnología 
genética,  esta creación obedecía a un propósito especifico de acuerdo con las 
NECESIDADES”  de los “creadores”. 
 
Ellos crearon al ser humano con el único propósito, con el fin de que sirviesen a ellos 
para extraer el oro del planeta Tierra que es indispensable para la vida en su planeta. No 
voy a decirte para qué, pues ya vemos George Lucas, haciendo una película de ciencia, 
de aparente, ficción al respecto. Ese propósito aún persiste y se ha realizado en el 
planeta todo un montaje hecho por los   representantes de ellos para que el ser humano 
continúe en el mismo propósito: sacar el oro y entregárselo a ellos, sus “creadores”. 
Parece una película. ¿Verdad? Pero así es. 
 
Ese montaje consiste en crear todo un sistema de NECESIDADES humanas con el fin de 
que los humanos trabajen para la extracción o consecución del oro o su representación, 
llamado papel moneda o dinero. 
 
Toman el oro, lo guardan en unas grandes cajas, con la disculpa de que eso sirve de 
respaldo para emitir el dinero que te sirve a ti para suplir tus necesidades; y ese juego 
lleva cientos de años, por no decir miles de años. Te has preguntado alguna vez  ¿dónde 
está ese oro que lleva tanto tiempo acumulándose y que  dicen que se encuentra 
guardado en el tesoro de diferentes países? ¿Te lo han mostrado alguna vez? Y si te 
muestran algo es lo que han acumulado en los últimos diez años, ¿y el resto? Pregúntate 
dónde está. 
 
En los países más desarrollados ya ni el papel moneda circula. Ya ni se ve, los billetes los 
han cambado por una ficha con un número impreso en un plástico y dice: Tarjeta Gold, 
¡valla engaño! En él está impreso tu trabajo, tu energía liberada, de la cual también se 
apropian. Y allí estas aún esclavo de ese oro como el propósito de tu vida. 
 
¿Has notado que las regiones que más  oro poseen son las más pobres del planeta, las 
que más conflictos tienen? ¿Donde la devaluación es mayor? ¿Te has preguntado alguna 
vez, qué produce y quién controla eso? ¿Existen minas de oro en Holanda, Francia, 
Inglaterra, Japón e Italia? 
 
Cuando alrededor de los años 1500,1600, 1700, 1800, 1900, hubo la gran conquista de 
los países hacia todo el globo, ¿Qué buscaban? ¡ORO! Ninguna otra cosa diferente a ello. 
Vinieron a América por el oro. 
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 Por el oro, por el dinero, se dañan relaciones, pelean padres e hijos, hermanos, socios, 
vecinos, amigos, esposos. Todo el conflicto que ocurre en el planeta se debe a ello, ¿lo 
has notado? 
 
El gran desarrollo económico y de población de unas de las regiones más ricas del mundo 
California, se debió al ansia de oro; lo encontraron y les cambiaron una cosa por otra. 
Todo absolutamente todo, se debe al apego al oro. La posesión de oro y conversión a 
dinero, te da seguridad, camufla tu miedo, alimenta tu ego. 
 
Todo estaba “muy bien” en tu país cuando la bonanza del narcotráfico, hasta que los 
narcotraficantes cansados de comprar cosas, decidieron guardar el oro. ¡NO! El oro no 
era para ellos, el oro era para otro propósito y  comenzó la persecución más violenta 
contra ellos que haya tenido tu país en los últimos tiempos, hasta que los despojaron de 
ese oro. Es así como un ser grande y hermoso de tu país, fue simplificado, borrado, 
porque uno de sus propósitos como líder era “nacionalizar” todo lo referente a los 
recursos naturales del país. Y entre ellos está el oro, siendo uno de los países más ricos 
en esos recursos. Y por eso fue ultimado antes de ser presidente de tu país; y en su 
defecto colocaron otro que entregó la poca esencia que a tu país le quedaba, su libertad 
económica, su balanza de pagos equilibrada. La Apertura Económica, trajo  el estado en 
que vive tu país: “Colombianos bienvenidos al futuro”, y allí tienes el futuro lleno de 
conflictos e incertidumbre y totalmente inestable, pero él se encuentra disfrutando de su 
“pago” en un organismo internacional. Y como es lógico, le aplicaron la simplificada de 
líder, al bobo de turno. Ya sabes a qué me refiero.   
 
¿Para qué crees que sirve La ONU, La OEA, El GATT, El Fondo Monetario, El Banco 
Mundial, El Banco Interamericano? Para controlar todo el oro de La Tierra y sus recursos. 
 
Esos “creadores” se basan en la utilización de su tecnología. No poseen Merkhavat, el 
cuerpo de luz, para controlar los estados del planeta. Y sabes ¿por qué? Porque el timón 
de esa nave se llama el AMOR Y no lo posen, luego les es imposible formar su cuerpo de 
luz. El amor fue lo que los bellos sirios trajeron a La Tierra por medio de su más grande 
representante, JESÚS. 
 
Como los “creadores” utilizaron su información genética, su propio diseño genético, para 
tal motivo. Es decir, el ser creado tenia la misma “forma”, tanto extrínseca como 
intrínseca de ellos, llamada ADN. A esa información le hicieron unos cambios con el fin de 
que a merced de ellos, estos “esclavos” llamados humanos, pudiesen ser manipulados. 

http://www.esenio.com/


 
 

Lui Ra Irburu  
www.esenio.com 
Cel 3116317443 

Medellín-Colombia 

72 

72 

Ese mismo diseño ha sido utilizado, por así decirlo, por grandes seres Universales para 
hacer su misión en La Tierra, y lógico con los mismos limitantes o leyes que rigen a estos 
“trajes espaciales” que se utilizan en la nave del tiempo llamada Tierra. El ser humano 
posee algo insertado en ese traje, llamado la glándula del miedo. No vamos a decir 
donde se encuentra, porque ya vemos a tus científicos, bisturí en mano tratando de sacar 
esa glándula. Esa glándula al igual que las espirales faltantes de tu  ADN, son virtuales. 
Utilizamos esa palabra propia de tu “avanzada tecnología” para que entiendas que cosa 
es. Pero allí se encuentra, en ella reside tu miedo, tu demonio, tu Satán. Allí tiene su 
vestir el ego y allí se genera todo el enredo e inconclusión de tu vida en La Tierra. Por 
que además es el centro de operación y control para que la información de la totalidad 
de tu ADN no sea posible, pero como se te explicó, esa glándula y todo lo que contiene 
es virtual, no existe, aunque allí está. 
 
Te daremos un ejemplo práctico de lo que es eso. Cuando tú tomas un balón de football 
en tus manos, ves que está compuesto básicamente de dos cosas: el forro y el 
neumático o vejiga, le inyectas el aire a la vejiga y esta se infla, se expande hasta topar 
las paredes del internas del balón, impidiendo  que su expansión continúe y a su vez 
creando presión, que es la que mantiene el neumático fuertemente adherido al forro. 
Entre el neumático y el forro existe una capa que es la que separa a ambos, (realmente 
no existe) pero allí está o si no el forro y el neumático serían una sola cosa, lo que no es 
cierto. Si tu desbaratas el balón nunca encontrarás esa capa puesto que es virtual, “no 
existe”. 
 
Esa glándula puede ser aislada, puede ser simplificada para que su acción no sea efectiva 
y así poder llegar a la conclusión de tu vida, para que así puedas ser el amo de ti mismo, 
para que así salgas del estado esclavizado en que te encuentras y ya no necesites guías, 
ídolos, ni maestros, ni estar adherido a ninguna creencia política, religiosa, social, 
científica, ni  económica. Para Que no tengas que adherirte a ningún “maestro” que te 
indique qué debes hacer. Para que nagda ni nadie en esta Tierra te manipule, ni te 
intimide ni intrínseca  ni extrínsecamente. A propósito de los maestros, por allí un ser 
opinaba que: “cuando tú estás listo, tu maestro te aparece”, vaya falsa creencia, maestro 
es todo aquello que te trae una enseñanza, ya sea un ser vivo o inerte, hombre, mujer, 
niño, animal, circunstancia, evento, esquema, creencia... y ¿sabes una cosa amigo que 
nos escuchas? Toda tu vida es un permanente aprendizaje. Es decir, todo lo que ocurre 
en tu vida, hasta tu respiración, es una enseñanza. Luego tu vida misma es tu propio 
maestro, el cual debes estar dispuesto a dejar, a abandonar en cualquier momento, pero 
eres tú el que elige darle larga a esa forma de vida, si tú estás adherido a un ser, a una 
circunstancia, a una creencia, a un esquema, porque aparentemente son tus maestros, 

http://www.esenio.com/


 
 

Lui Ra Irburu  
www.esenio.com 
Cel 3116317443 

Medellín-Colombia 

73 

73 

pues prepárate para estar adherido a ellos el resto de tu vida inconclusa, porque nunca 
te dirán “vete, estás listo”. Eres tú el que dice: me voy porque estoy listo.  Eso se llama 
simplificar la glándula del miedo. Qué sencillo es vivir como humano ¿por qué te 
complicas tanto? Rompe con todos tus maestros para que vayas adelante. Pon en 
práctica lo que aquí se te muestra para que algún día digas: ya no necesito aquello que 
ese ser me mostró en EL LIBRO del ESEN, porque ya no serás la réplica de un libro sino 
un verdadero esenio, pues vivirás en el amor que es la síntesis de LA LEY del  ESEN. Y 
ello se llama conclusión, eso se llama YO SOY. Un solo yo, no la multiplicidad de yoes 
que actualmente posees. 
 
Una vez hayas logrado la lectura del pequeño y gran tratado, tú definirás por qué existe 
la dualidad integrada en una sola expresión: Entras en compresión de ella y si te atreves, 
lo pondrás en práctica. 
 
Haz un balance de ti mismo y de tu vida, y define en qué punto de este proceso te 
encuentras para que tomes lo que te hace falta y vayas adelante. Es conveniente para ti 
y los seres que te rodean, que trabajen en grupos. Un grupo de más de dos, para que se 
apoyen unos a los otros. No permitan líderes, guías, ni maestros. La guía está en este 
tratado. 
 
Siempre habrá en cada grupo formado un bello y sabio esenio que tomará la vocería de 
estas indicaciones, y lo conocerán por ello. Los esenios ya no se encuentran en grupo o 
comuna juntos, se encuentran diseminados y camuflados por toda La Tierra  haciendo su 
labor. He aquí una prueba de ello. 
 
Cuando hayas armado tu Nave con todos los ingredientes de LA LEY DEL ESEN: EL 
AMOR; y mantengas en ti esa Nave Sagrada día a día a través de la meditación, podrás 
hacer con ella dos cosas: Primero, en un perímetro no mayor a un circulo de nueve 
metros de radio que estará en tu mente, formaras al frente tuyo otra nave sin piloto, 
esfera dorada, y la pondrás a funcionar con todos los movimientos, montaras en esa 
nave que está permanentemente al frente tuyo y formada por ti mismo, a todo ser, que 
en ese perímetro visual recoja, para que así haya muchos seres iluminados y haya más 
amor,  más paz, menos violencia, más armonía en tu Tierra, y de esa manera ayudes a 
tu planeta a evolucionar igual que tú. En aquellos seres que recibas en la Esfera Sagrada, 
y en ella su nave, se iniciará una transformación sin que ellos lo sepan;  irán notando que 
sus vidas cambian, que sus enfermedades van desapareciendo. Se tornarán más 
amorosos, más sosegados. En fin, entrarán en la LEY DEL ESEN, y serán los nuevos 
Esenios de La Tierra. Segundo, mentalmente le enviarás la esfera dorada, nave armada, 
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a todo ser que por tu deseo esperes que mejore su vida y que cambie su estado. Lo 
podrás hacer con cualquiera, de tu pasado, presente y aún de tu futuro. Lo reconocerás 
cuando en tu meditación o en tu sueño se presente, para que reconcilies con ella o con 
él. Podrás desde tu nave mandar todo lo que desees para ti, para tu región, para tu país, 
para tu planeta. De este modo habrá una transformación total. Si cuando leas esto llega 
a tu mente una crítica, duda, opinión, y digas: esto no es para mí. Observa bien de 
dónde se origina eso, desde qué creencia nace lo que te está llegando. Eso te ayudará a 
reconocer cuál es tu pasado que te frena y allí comenzará tu transformación. ¿Ves como 
todo sirve para el propósito de Dios?   

 
RESUMEN  DE  LA  LEY DEL ESEN 

 
PRIMERA  LEY DEL ESEN: EL ENTENDIMIENTO.  Para que tú tomes conciencia  que la 
información que entra por tus sentidos,  no es. 
 
SEGUNDA LEY DEL ESEN: LA INDIVIDUALIDAD.  Para que no seas copia de nada ni de 
nadie. 
 
TERCERA LEY DEL ESEN: LA HUMILDAD.  No es lo contrario de la arrogancia. Es el 
reconocimiento del Ser Universal que eres. 
 
CUARTA LEY DEL ESEN: EL VALOR.  A pesar de todo siempre debes  ir adelante. 
 
QUINTA LEY DEL ESEN: LA BONDAD. No estás solo en la Tierra y lo único que se necesita 
para compartir es la equidad. 
 
SEXTA LEY DEL ESEN: EL SERVICIO. Define tu compromiso con tus otros  “yoes” que es la 
humanidad entera. 
 
SÉPTIMA LEY DEL ESEN: EL RECONOCIMIENTO DE SÍ MISMO. Cuando reconozcas quién 
eres en el Universo, no dejaras de amarte, porque Dios y tú son uno solo. 
 
OCTAVA LEY DEL ESEN: LA CREACIÓN. Para que no siendo copia de nada ni nadie entonces 
tu  acción será pura creación. 
 
NOVENA LEY DE ESEN: LA VERDAD. Cuando seas uno con todas las anteriores ocho leyes; y 
toda tu creación esté matizada por ellas, sentirás el  amor y conocerás LA VERDAD. 
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SEGUNDA PARTE 

 
MEDITACIÓN 

 
PRIMER PASO: DESBLOQUEO DEL CUERPO EMOCIONAL 

 
Te daremos una sencilla técnica para que a modo de meditación la practiques y así veas 
tus emociones y sentimientos y en ellos tus apegos, tus miedos, tus sufrimientos, tus 
dependencias, tus enfermedades, físicas o mentales y lo que las origina, y en general tus 
esquemas y creencias. Para que al liberarte de ellas definitivamente, puedas entrar en 
una vibración mayor, logrando acercarte más a tu Esencia, a ti mismo, a tu YO SOY, a lo 
que verdaderamente eres en tu misma Esencia: Dios. 
 
Unos bellos seres (frecuencias) pleyadianos han traído un estado, que a modo de 
meditación, se puede tomar como práctica para que por medio de ella “reconozcas” tus 
emociones y sentimientos. El señor TUA en La Tierra, a quien llaman el señor Osho, le 
dio el nombre de Meditación Dinámica, nombre muy propio para la época. 
Posteriormente los pleyadianos la complementaron con una alta frecuencia dorada para 
que así los seres humanos cuyo movimiento en la densidad de las emociones y 
sentimientos es muy fuerte, es decir, seres muy emocionales, pudiesen al entrar en esa 
frecuencia,  “ver” su densidad, apoyarse en ella y así lograr desprenderse de esta. 
 
Cada órgano de tu cuerpo, tendón, músculo, y en general en cada célula de tu cuerpo se 
encuentran impresas esas emociones y sentimientos. Tú debes sacudir tu cuerpo para 
que a través de ese proceso tus emociones afloren, desde los diferentes sistemas 
orgánicos y por el sistema celular nervioso vayan a tu mente y así ellas puedan reconocer 
el origen de estas emociones y sentimientos y puedas sanar su FUENTE. 
 
Te encuentras en la tercera dimensión, donde la realidad la construyes tu mismo, a 
través de lo que los sentidos le comunican a tu mente. Tu mente que está contaminada 
por la densidad de emociones y sentimientos, que se han acumulado en el tiempo de la 
vivencia en La Tierra, produce la acción que a diario se manifiesta, creando el caos en el 
diario vivir. Este viaje que te proponemos, te conducirá interdimensionalmente donde las 
realidades serán diferentes a las que actualmente vives. Pero entre las dimensiones 
existe un estado llamado el “gran vacío” por donde necesariamente tendrás que pasar. A 
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este gran vacío, definido por muchos seres Universales de diferentes maneras, se debe 
llegar “ligero de carga”. Es decir, sin la carga del pasado que es el que te fija y ancla en 
esta tercera dimensión o vivencia en La Tierra. 
 
El primer vehículo para tu viaje es el más común y el que define la actuación del ser 
humano en La Tierra donde toda acción está salpicada del MIEDO. Proceso curioso que el 
miedo sea un vehículo ínter dimensional. 
 
El proceso consiste en ver ese miedo, en penetrar en el, sumergirse en todas y cada una 
de las situaciones en que él se encuentra, las cuales son casi todas las vivencias y 
recuerdos. Hay que sentirlo, y el asunto no es sentir el miedo, si no que tienes miedo de 
sentirlo. Es decir, le temes a tu propio miedo, porque ello implica que debes  soltarlo, 
dejarlo atrás. Soltar todo aquello que lo produce, que lo alimenta e irónicamente lograr 
tu seguridad a través del miedo. Esa es la razón de ser de esta dimensión. Pero también 
irónicamente es a través del mismo miedo que te liberas de él. Algunos han reseñado el 
gran vacío, el cambio interdimensional, como algo catastrófico, que está relacionado con 
el cambio polar, con todo aquello que produce muerte para el ser humano. Y eso en 
parte es realidad si tú lo aceptas como tal, y en parte no lo es,  si  tú  admites  que  
existe otro camino para el gran viaje. El miedo consiste en que tú te defines en La Tierra 
a través de todos los esquemas que son fruto de tu pasado, los cuales te dan seguridad. 
Si tú te atrevieses a romper con todos tus esquemas, entonces ¿Qué te quedaría? ¿Cómo 
te definirías en La Tierra? ¿Con qué titulo, profesión, familia (apellido), posesión, te 
reconocerían los demás? Sí esto te faltase en algún momento te aterrarías, entrarías en 
pánico. Ese, mi querido ser de La Tierra  que nos escuchas, es el gran vacío que te 
permitirá entrar en otras dimensiones, de esto es que se desprende el miedo a la muerte 
que todos los humanos poseen. 
 
Tienes frente a ti la habitación donde está la llave que abrirá la puerta para tu entrada, si 
es que te atreves, entonces desbloquearás tu cuerpo emocional que en otras palabras es 
lo que se ha venido planteando hasta ahora. 
 
Vamos más adelante. Observa toda la información que está en tu cuerpo. Cuando 
permites que un sonido se mueva a través de ti, ese sonido abrirá puertas y permitirá 
que la información fluya y puedas enfrentarte a ti mismo. Existen muchas clases de 
sonido que algunos maestros han utilizado para su viaje o iluminación, para construir su 
cuerpo de luz o para su viaje interdimensional, si así lo deseas llamar, tales como: 
mantras, gritos, sonidos, tambores, música, etc. la apertura de estas puertas se logra a 
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través de la vivencia de tres estados que la mente no es capaz de explicar a través de su 
raciocinio. EL SONIDO, EL MOVIMIENTO Y AL INTENCIÓN. 
 
 El sonido te conecta con lugares a los cuales el intelecto no puede acceder, aun que 
este luche por entender no logra hacerlo. A través del sonido no lo entenderás si no que 
lo experimentarás. Para  que la experiencia sea efectiva, debes incluir además del sonido, 
un movimiento de acuerdo a ese sonido y fijarás tu mente en una intención, en un 
pedido, en un deseo, en una plegaria, en algo que tú desees reconocer en ti. Debes ser 
persistente en esto, la conjugación de los tres tiempos en uno solo: El sonido, el 
movimiento y la intención. 
 
Este tipo de meditación dinámica es muy antigua. Todos los movimientos espirituales de 
alguna manera están relacionados con el movimiento del cuerpo, las danzas derviches, 
los sufís, los debas, las tribus indígenas, etc. todo apunta a la apertura de un hito de 
conciencia que ayuda a liberar “algo” y a conectar con “algo”. Pongamos como ejemplo: 
la danza de la guerra que algunas tribus hacían antes de ir a ella, el  enfrentamiento con 
el enemigo, la cercanía de la muerte produce miedo a todo ser humano y estos indígenas 
se sumergían en su miedo a través de la danza hasta lograr liberarlo de su mente. Así 
partían a la batalla llenos de valor. Como ilustración véase la danza de tambores de la 
segunda película de La Matriz. 
 
Debes tener en  cuenta dos factores importantes  cuando emplees el sonido y el 
movimiento. El primer factor, es tener una intención concreta, no confusa e 
incompleta, porque le traerá más confusión y tu mente no podrá alinearse con la 
realidad. Esto agita la energía, la cual se libera en forma de ondas que cada vez crecen 
más, por lo tanto debes dirigirla bien. El segundo factor, es hacerlo en grupos, pues se 
creará un campo alimentado por cada ser allí presente, de esa forma se obtienen 
resultados asombrosos. Una vez  hallas logrado esto, tu cuerpo tendrá expresiones que 
no serán controladas por la mente, sino que aflorarán de lo más profundo de tus 
emociones y sentimientos, de tu subconsciente, permitiendo ver todo aquello que te 
frena, que no te deja  avanzar y que dejarás atrás y así lo experimentarás allí mismo. En 
el momento en que logres esto entrarás en un estado de reconocimiento, donde tu 
mente se liberará momentáneamente del pasado y crearás a  través de la entrada de tu 
Ser Superior, realidades que tú ni siquiera sospechas que existen. 
 
Allí encontrarás la naturaleza de tu miedo para que te liberes definitivamente de él. Una 
advertencia: Bello amigo, utiliza esta información con consciencia y para ti mismo. 
Cuando lo diriges hacia otro ser genera un falso poder y hará una especie de rebote que 
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te perjudicará a ti, creando situaciones y estados confusos en tu mente. Como el  sonido 
es producido por un sistema electromagnético, te podría crear adicción. En la medida que 
lo hagas con instrumentos musicales como tambores y no utilices equipos de sonido será 
más beneficioso. Recuerda que este es solo el primer paso, no el único ni el definitivo, 
más adelante encontrarás otros dos. 
 
Te daremos algunas indicaciones para el uso de la música si decides usar esta técnica, 
coloca durante 20 o 30 minutos una música suave y que va subiendo de ritmo a medida 
que transcurre el tiempo. El movimiento del cuerpo deberá acoplarse al ritmo de la 
música, te recomendamos que no uses ningún patrón de movimiento. Recuerda que no 
estás haciendo un show para que otros te vean, sólo  te estás entregando a un 
movimiento y tu cuerpo irá con él de acuerdo a la música. 
 
Luego, durante otros 20 o 30 minutos coloca música más rápida y fuerte y permite que 
tu cuerpo se mueva con frenesí. Puedes moverte como lo desees y producir con tu verbo 
y garganta: gritos, llantos, risa, sonidos, etc. este momento es muy importante para que 
lleguen a tu mente estados y así mediante tu intención “veas” (sientas) esos estados. No 
abandones de tu mente, en ningún momento, esa intención hasta que sea totalmente 
procesada, luego podrás cambiar por otra, si sientes que la primera está suficientemente 
procesada. Luego por unos 20 o 30 minutos más, la música ira bajando de intensidad y 
de ritmo hasta tornarse suave e imperceptible. Este momento es valiosísimo ya que 
aflorarán a tu mente momentos y situaciones que estaban en lo más profundo de tu 
sistema celular. “Verás” tu atranque y también verás la solución y lógicamente su origen. 
Allí en silencio totalmente fundido contigo mismo, con “tu inteligencia plena” que no es 
otra cosa que tu Ser Superior, te dará todas las soluciones a tu vida en La Tierra, para 
que te definas en ella y vayas adelante. 
 
Te recomendamos realizar este tipo de práctica en compañía de otros seres y tener 
preparada tu grabación, para que no interrumpas la práctica. Es importante que cuando 
salgas de tu estado, compartas con los demás del grupo todo lo que sucedió durante la 
práctica, ojalá con plena sinceridad, es bueno que veas tu vergüenza cuando lo hagas, 
que no es más que un esquema, para que te liberes de él y lo compartas; si a tu mente 
llega algún juicio por lo que tu compañero dice en su compartir, es igualmente 
importante  que lo veas para que te liberes de eso también, y no juzgues ni critiques y 
no hables sobre lo que no sabes o no conoces, para que vayas más adelante y te liberes 
de todo ello, esto es lo que llamamos el desbloqueo del cuerpo emocional, una 
meditación sencilla y fácil de hacer. La puedes hacer a cualquier hora, en cualquier lugar: 
Haciendo deporte, trotando bailando, lo que sea. Métete dentro de esta meditación, para 
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que mires los resultados. Actualmente se está utilizando en el deporte extremo. Estas 
prácticas se pueden llevar a cabo durante la práctica del spinning o del ciclismo, 
igualmente puedes hacerlo en tu bicicleta estática, moviéndote al ritmo de la música y al 
mismo tiempo colocar en tu mente una intención, algo concreto y definido. Verás los 
resultados que se obtienen con la práctica de este tipo de meditación. 
 

 
SEGUNDO PASO O SEGUNDO VEHÍCULO: MEDITACIÓN DE LA  

UNIDAD 

 
APERTURA DE LOS CENTROS DE PODER (CHAKRAS) 

 
El ser humano como propósito divino obedece a unas Leyes Universales, una de esas 
leyes diseñada para La Tierra es la evolución, por lo cual todo ser que vive en ella se 
encuentra necesariamente involucrado en un proceso evolutivo, este proceso debe estar 
en armonía con la unidad, siendo una parte importante de esta unidad la espiritualidad y 
la materialidad. Obviamente, la evolución involucra estos dos aspectos siendo La Tierra 
como planeta un estado, llamémoslo vehículo de tiempo, todo lo que ocurre como 
evolución será en ese estado, o sea en el tiempo, que como ya sabemos es lineal: se  
mueve del pasado hacia el futuro a través del presente; el “Universo” diseñó una línea de 
evolución para el ser humano en el tiempo,  la cual fue truncada  por  la  incursión  de  
unas  energías externas que llegaron a La Tierra con un propósito diferente a la 
evolución. Esos seres o energías son llamados dioses creadores y casi todas las religiones 
en sus orígenes hablan de ellos, esos dioses formaron al ser humano; o al ser que tenía 
la capacidad de llegar a ser humano, o mejor al hombre de La Tierra según diseño 
Universal y mediante su tecnología; con unas condiciones apropiadas  para su propósito 
en La Tierra. Esas condiciones tenían unos limitantes para el desarrollo evolutivo del 
hombre, que durante mucho tiempo vivió en La Tierra como esclavo de esos dioses. 
 
Ya habíamos dicho que uno de los limitantes que se colocó a aquel incipiente hombre fue 
su cola como prolongación de la médula, para que la energía que llegaba del Universo 
como alimento para su evolución no quedase en su cuerpo, sino que fuese descargada a 
La Tierra. Así se prolongaba el recorrido de la Kundalini, aumentando el deseo o apetito 
sexual, que de algún modo era el propósito, al aumentar la reproducción de esclavos 
como objetivo original. De tal forma que el humano al no tomar para sí la energía 
Universal que llegaba a través de su médula, y que era la que servía para hacer la 
creación evolutiva, tanto material como espiritual, quedó atrapada en la energía sexual. 
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De allí que esta se utilice solo para crear hijos, y no para hacer otro tipo de creación 
como es el propósito divino para el cual  fue originalmente diseñado. 
 
¡Y todo por culpa de la cola! Anotamos que ese fue uno de los limitantes y 
posteriormente iremos describiendo otros. Y así vivió por  mucho tiempo el humano en 
La Tierra, hasta que un día seres bellos y amorosos decidieron con el Universo, dar fin a 
este atropello por parte de los dioses creadores. Entre otras cosas lo que hicieron fue 
rediseñar genéticamente  y formalmente al hombre y una de las cosas que hicieron fue 
cortar la cola por el punto que se llama coxis.   
 
Algunas escuelas científicas que investigan sobre la evolución del hombre están buscando 
el “eslabón perdido”. Esto es, algún indicio que los lleve a relacionar el cuadrumano, 
primate, mico o simio, con el hombre. Cosa que nunca hallarán, por que el pasado del 
ser humano no es el mico sino el reptil. Y su cola fue truncada espontáneamente, al igual 
que otros aspectos de su cuerpo incluyendo el ADN, con mayor razón será imposible 
encontrar ese eslabón. Pero el daño ya estaba hecho, toda aquella información 
acumulada a través de la vivencia en La Tierra por ese ser de cola, se fue escribiendo en 
su sistema celular a través de la computadora del ser llamada el ADN, y aún se 
encuentra allí. Eso explica por qué el hombre es esclavo aún de sus propios instintos y 
por qué le cuesta tanto liberarse de ellos, de esa dependencia de “algo” que no sabe qué 
es exactamente puesto que no sabe “leer sus propios códigos”. 
 
Pero no te preocupes bello amigo, que a través de las Leyes Esenias te estamos 
enseñando como hacerlo y simplemente hazlo. Al ser cercenada la terminal de la antena 
que te conectaba a La Tierra en el punto llamado coxis, se concentro allí lo que antes te 
unía a La Tierra a través de tu cola y al Universo. Es además el centro de tu cuerpo, allí 
está centrada toda la información que te ata a este plano de existencia, o sea  todas las 
formas que tu pasado reciente y aún el lejano han acumulado. Luego, hay que romper el 
coxis y liberar de allí esa energía y no digamos que es buena o mala, es simplemente 
energía acumulada que a veces se libera por los terminales genitales en forma de 
orgasmo, sin utilizarse realmente para lo que es. Un ser esplendoroso y sabio de tu 
pasado que vivió en La Atlántida y luego en Egipto, llamado  Toth, Hermes, Osiris, 
Germán, San José, padre de Jesús, como alguna otra cultura lo llama, diseñó un sistema 
para liberar esa energía y unificarla directamente con el Universo, lo cual es el propósito 
divino. Este diseño se llama Caduceo, símbolo que utiliza la medicina alopática actual, no 
heredado de Hermes, sino de las águilas romanas que lo invirtieron para así crear más 
confusión en el ser humano.  
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Veamos cómo el símbolo original de Toth, se abría en movimientos sinuosos de abajo 
hacia arriba, de mayor a menor, y el poder dominante de La Tierra en épocas pasadas, el 
Imperio Romano heredero de esos dioses; lo invirtieron y así negaron la posibilidad al 
humano de utilizarlo para su liberación energética; y aún hoy en día otro poder 
dominante de La Tierra, la medicina alopática y toda la industria farmacéutica  lo posee 
para el mismo propósito. Tenemos que admitir que los símbolos son  elementos  de  
mucho poder  que  encierran gran información y que hay que saberlos utilizar para que 
produzcan los beneficios para los cuales fueron creados o diseñados. 
 
 

SÍMBOLOS DEL CADUCEO QUE EXISTEN 
 
Hagamos a continuación una meditación que nos enseñará a usar este símbolo 
correctamente: sentados con la columna vertebral recta y los ojos cerrados, nos 
imaginamos o mejor diseñamos con la mente una esfera del tamaño de una pelota de 
golf, preferiblemente dorada o de cualquier color que ustedes perciban.  

 
 
                                             
                  Pineal  _____   Esfera Dorada 

 
 
 
           
 
 
                            

                                 
                                                 

                                               
 
 
  
 
 
 
                                                                      
                                   Fig.3                                                                                                 Fig.4 
             

FIGURAS DEL CADUCEO INVERTIDO Y EL TUBO DE LUZ 

Tubo de Luz  

Estrella Siria  

Coxis Caduceo  

Caduceo  

Esfera dorada  
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Estamos en La Tierra y parte del  diseño original de evolución es la dualidad, ya que sin 
ella no sería posible el movimiento en este plano de existencia. Cualquier evento en el 
que el humano se ve involucrado conlleva esta misma dualidad, la cual de alguna manera 
debe ser unificada para que a través de la unificación pueda ser liberada y liberado el ser 
humano y así tener acceso a la unidad Divina, que debe primar  en el, para su 
iluminación o salida de este plano dimensional. Para liberarnos de la dualidad primero, 
debemos conocer cuál es su mecanismo de funcionamiento  y segundo, cómo aplica en 
la vida cotidiana, en los eventos  del diario vivir: el sentir, el pensar, el decir y el hacer, 
que es como el ser humano opera. 
 
Sí  tomas esta esfera que se encuentra en tu coxis y la divides en dos, inmediatamente 
comienza a moverse en sentido opuesto hacia arriba como muestra el caduceo. En este 
momento la dualidad se manifiesta y tú la percibirás, no con tus sentidos, ni con tu 
mente; la verás cómo sube, separándose hasta llegar al punto más distante para luego 
comenzar a acercarse hasta que se encuentra de nuevo en un nodo en la columna 
vertebral o médula, formando de nuevo la unidad. Nuevamente, y según la ley del 
símbolo del caduceo, volverá a moverse hacia arriba y en ambos sentidos mostrando de 
nuevo esa realidad, pero esta vez tanto el recorrido como el tiempo serán menores, 
porque la senoide será menor y hará que se junten de nuevo en un punto más arriba de 
tu columna o médula. Sí continuamos este movimiento ascendente sinodal, notarás que 
cada vez se hace más pequeño y en menos tiempo hasta que llegará un momento en 
que su tiempo y espacio recorrido serán iguales a cero. De acuerdo con tu mente, 
cuando esto ocurra la esfera estará en tu cerebro, en tu pineal, con  toda  su energía 
totalmente procesada por ti en tu estado dual. 
 
Una  vez hayas hecho esto bien y como un proceso energético, comenzarás a notar que 
la percepción de ti hacia tu realidad y aún de la realidad de otros comienza a cambiar, 
eso se llama evolución espiritual, pero el proceso no se detiene allí. En este nivel de tu 
meditación te encuentras con una esfera creada y unificada, cuyo centro es la glándula 
pineal. Acto seguido toma esa esfera y asciéndela hasta que se coloque encima de tu 
cabeza. Antes de continuar haremos una pequeña explicación  acerca de la estrella de 
cinco puntas: LA  ESTRELLA SIRIA. Esto es para que tu comprensión y entendimiento sea 
total y no vayas a ciegas por La Tierra, “viendo” como reutilizan los símbolos sagrados 
para el beneficio de unos pocos. La estrella de cinco puntas es un símbolo traído a La 
Tierra por los sirios, (aquellos esplendorosos seres de quienes hablamos en un principio) 
y con la cual rediseñaron al ser humano, creando al hombre. La estrella de cinco puntas 
es parte de ese diseño y consta de dos piernas, dos brazos y una cabeza que abiertos 
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semejan una estrella pentada, luego la estrella pentada eres tú mismo, tu propio diseño 
energético y formal, que ha sido arrebatado y utilizado por el sistema dominante para 
seguir sometiendo al humano, para que siempre vaya en pos del símbolo, sin saber que 
el símbolo es el mismo. De allí que todo lo que conlleva la estrella pentada tenga mucho 
poder material en La Tierra, poder de Sión. La Estrella Siria, original está formada por 
cinco puntas, sin vértices o sea armónicamente curva.                                                                                     
                                           
                   

LA  ESTRELLA SIRIA                                                                                                                            
 

 
Fig. 5 

 

ESTRELLA SIRIA SÍMBOLO DEL SER HUMANO 

 
La  estrella Siria  utilizada por el mundo de la materia es la que tiene vértices y aristas. 
Una vez hayas colocado la esfera sobre tu cabeza, la “abrirás” y una vez abierta 
aparecerá una estrella de cinco puntas como la de la figura, eso es lo que llaman La Rosa 
Encarnada, que visualizarás como una joya en oro puro, con doce amatistas en su parte 
más perimetral, cuatro esmeraldas en su parte media y un bello diamante en su centro. 
Esas joyas, visualizadas, sentidas y construidas así, son portales ínterdimensionales. Ver 
figura 6. Coloca encima de tu cabeza la estrella de cinco puntas abierta, con sus cristales 
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mirando hacia arriba y luego, manteniendo la estrella sobre tu cabeza, visualiza cómo 
sube por encima de ella unos 32 centímetros, y la volteas para que quede con los 
cristales mirando hacia abajo. Este sistema forma dos portales y un espacio neutro entre 
ambos (algo que se llama el limbo). 
 
Desde el centro del Universo lo más lejos que tu mente conciba, llegará una columna que 
cruzará el primer portal, luego el segundo, atravesará tu cuerpo, saldrá por le perineo, 
entrará a La Tierra y llegará  hasta su mismo centro cristalino. Las características de esta 
columna son: Color azul, contorno exactamente igual a la Estrella Siria y en su interior 
flotan pequeñas partículas de luz blanca brillante llamada Prana, esta columna se llama el 
tubo pránico o ascensor. Resumiendo: hasta este momento hemos diseñado 
mentalmente una esfera en el coxis, unas líneas o rutas que recorren las esferas 
divididas en caduceo hacia arriba, una esfera en la glándula pineal, una estrella siria en la 
cabeza, encima del cráneo, otra estrella Siria a 32  centímetros por encima de la cabeza y 
una columna que viene del centro del Universo, desde Sirio, que pasa a través de tu  
cuerpo y llega hasta el núcleo cristalino de La Tierra. Ese núcleo cristalino de La Tierra, 
también llegó desde Sirio. Posteriormente daremos una explicación adicional al respecto. 
Por ahora comprende  que a través de esta meditación estamos conectando a Sirio con 
La Tierra a  través de nosotros, o sea unificando nuestros orígenes, juntando nuestros 
extremos, uniendo el Cielo con La Tierra; y algo más que deberás descubrir tu mismo. 
 
Una vez que hayas creado todo el sistema y hayas hecho la conexión Sirio – Tierra, del 
centro de Sirio llegará, a través de tu columna, un rayo de luz como un pequeño y 
brillante cometa. Lo diseñarás, te lo imaginarás, lo sentirás y lo verás según como tu 
grado evolutivo lo determine. Ese rayo se posará en tu coxis iluminándolo totalmente y 
será el principio de La Unidad en ti. Allí se encuentra concentrada toda tu energía 
inconclusa, y La Luz que te llega te dará la fuerza necesaria tu liberación y tu unificación. 
Antes de continuar y para lograr una total compresión deberás entender lo siguiente: 
según los científicos, en el Universo existen cuatro Fuerzas, las cuales al juntarse e 
interactuar hacen que el Universo funcione, según la Teoría Cuántica, esas cuatro fuerzas 
son: la fuerza de la gravedad, la fuerza electromagnética, fuerza débil y la fuerza fuerte, 
los científicos han estado buscando algún estado físico, matemático o ficticio, donde esas 
cuatro fuerzas puedan ser unificadas, puedan coexistir. Ese lugar lo han definido como La 
Singularidad, que solo es posible en algo llamado “agujero negro”. Allí las cuatro fuerzas 
son iguales, existe tal cohesión, que ni la luz es capaz de salir  de ese estado debido a la 
gran fuerza de gravedad. Supuestamente ese estado está desprovisto de “algo” o sea 
que no existe, es la nada, el vacío total, porque allí lo único que existe es la unidad; no 
hay dualidad, no hay manifestación de movimiento, no hay principio ni fin, solo existe el 
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ahora, no hay distorsión del tiempo puesto que no existe, no hay evolución, ni bien ni 
mal, ni nacimiento ni muerte, ni materia ni energía, no hay luz, no hay nada. Pero para 
tu mente dual lograr entender eso es virtualmente IMPOSIBLE. 
 
Hagamos un esfuerzo y situémonos en un estado humano en donde no podamos vivir ni 
racionalizar, sino solo sentirlo. No desde tu mente que diga lo que estás sintiendo, sino 
simplemente sentirlo. Como decía el bello Krishnamurti “Donde tú y el evento sean lo 
mismo”. Donde el observador y el observado sean lo mismo”. En consecuencia dado que 
realmente la singularidad como lugar no existe, y si existiese sería imposible que el 
humano físicamente tuviera acceso a ella. Debe el humano diseñar  en el, crear en el, un 
estado  donde pueda existir la unificación de las cuatro fuerzas, un estado de 
singularidad, un estado de Divinidad. Luego el humano debe estar en la Unidad Divina, 
como estado prioritario del hombre. 
 
Existen en el cuerpo denso humano, unos centros energéticos o de poder que algunos 
llaman chakras y que según las diversas creencias van de cinco a doce, pero eso no es 
importante. Lo importante es que cada centro de poder está ligado directamente con las 
cuatro fuerzas Universales, y que si el humano logra  unificar esos cuatro chakras, 
logrará crear un estado de unidad, de singularidad, donde las cuatro fuerzas serán una 
sola. Los cuatro centros, de acuerdo con sus puntos en el cuerpo humano, son:  
 
La Pineal – La Mente – Fuerza débil.  
La Garganta – El Verbo –La Palabra- Fuerza  electromagnética.  
El  Corazón -El Sentir – La Bondad del Amor – Fuerza Fuerte.  
El Plexo Solar – La Acción – Fuerza de la gravedad. 
 
La forma como opera el humano es a través del sentir, del pensar, del decir y del hacer. 
Estos cuatro estados definen al ser humano, pero generalmente ocurre que el ser 
humano siente una cosa, piensa otra, dice otra cosa y hace otra cosa. Nunca están 
alineados  o unificados estos cuatro estados. 
 
El humano, ha estado intentando hacer esta unificación desde hace muchísimo tiempo 
con solo su mente discursiva lo que es imposible, porque ese es el paradigma de 
comportamiento científico en La Tierra y a partir de allí no se logra nada, es simplemente 
un paradigma. La mente discursiva, la mente lógica es “solo”  un paradigma de 
comportamiento en La Tierra y esto solo trae frustración y una constante lucha de su 
estado dual. Si realizamos un proceso donde involucremos los cuatro estados realmente, 
con la meditación como entendimiento, y en permanente estado de alerta, de vigilia, de 
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atención, de consciencia; comenzaremos a percibir un nuevo estado, digamos, un nuevo 
paradigma, donde lo que tú pienses, digas, sientas y hagas, sea lo mismo, una sola cosa 
UNA UNIDAD. Entonces vendrá a ti la unificación y con ello la percepción total de tu ser 
por ti mismo, algo que el ser humano ha buscado hace mucho tiempo: La definición de sí 
mismo y con ello el conocimiento de sí mismo. 
  
Uno de los temas más importantes que  ocupan, primero las religiones y segundo los 
tratados de la psiquis humana, es que ellos se basan en la percepción que el humano 
hace de su entorno físico y metafísico para definirlo. Así las religiones definen al enemigo 
del hombre como algo exterior a él, por ejemplo los ataques de los demonios y satanes. 
La ciencia que estudia la psiquis, dice que el comportamiento de X o Y individuo está 
diseñado por la experiencia de las relaciones con su pasado, con sus padres, familiares, 
ambientes, etc. y no es así. El verdadero enemigo del hombre es él mismo, su dualidad y 
su ego, es su inconsciencia y la multipluralidad de sus yoes y como consecuencia de ello, 
su miedo. 
 
Solamente cuando un ser humano percibe y toma conciencia de la eterna lucha interna 
con su dualidad, logrará conocer lo que piensa y por qué lo piensa,  lo que dice y por qué 
lo dice, lo que siente y por qué lo siente y lo que hace y por qué lo hace. Entrando en un 
total entendimiento, detectando desde qué lugar de él mismo se originan estos 
pensamientos, estas palabras, estos sentires y estas emociones, y así “ve” la diferencia 
entre cada uno de ellos y lo que se produce al alinearnos al evento que a diario se 
presenta, cuando se interrelaciona con nuestro entorno. ¿Para qué lograrás entrar en 
armonía y conocimiento pleno de ti mismo? Aún el ser humano no lo sabe, pero algunos 
perciben que existe un ser Divino dentro de ellos y que es imperativo entrar en contacto 
con El. Al hacer la unificación de esos cuatro estados,  llegarás de alguna forma, a ese 
“vacío” descrito anteriormente, donde nada te tocará, nada te afectará, nada te 
controlará, nada ni nadie decidirá por ti; y tú no opinarás de nadie,  no sentirás miedo, 
puesto que no habrá nada que lo despierte; allí no habrá  absolutamente nada ni nadie 
con lo que te identifiques; allí no habrá creencias, porque allí serás nada, serás iluminado 
por tu propia Luz y encontrarás tu Ser Divino. 
 
Habíamos dicho que del centro del Sol Sirio llega un rayo que se posa en tu coxis, 
concentrando allí la gran cantidad de energía, de luz y de fuerza, generando un punto 
muy brillante. Tomarás esa luz y la subirás hasta tu plexo solar, y diseñarás una esfera 
de 32  centímetros de diámetro, traslúcida, con visos de color violeta y verde, que girará 
a la velocidad que tu mente determine, para cubrir cual faro todo tu entorno, allí se 
unificara la fuerza de la gravedad con el hacer, con tu acción en la Tierra. Y llegarán a 
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concentrarse todos los pequeños paquetes de energía que flotan en tu columna y que te 
servirán de “alimento” puesto que es ahí, donde  se hace la transformación y la 
repartición de la energía vital. Mediante un proceso meditativo introducirás estos 
paquetes de energía o alimentos de luz en tu sistema celular. Así convertirás la energía 
en materia y no la materia en energía como actualmente lo haces. Estos paquetes de 
energía es lo que algunos llaman Prana y para que surtan un efecto real debes  verlos y 
sentirlos. 
 
Una vez que estés en tu plexo, dirás en voz alta “por esta luz que el Universo y yo hemos 
creado, que se encuentra en mi plexo, doy por unificada a la fuerza de La gravedad con 
mi acción en La Tierra”. Dejarás tu esfera luminosa de 32  centímetros, rotando. De 
nuevo iras al coxis; tomarás de nuevo la luz y la llevarás hasta tu  corazón, donde 
diseñarás o construirás con tu mente un diamante de 12 lados, seis por encima y seis por 
debajo, un dodecaedro de tamaño un poco mayor que tu columna, que brillará con la luz 
que hay en su interior llevada allí desde el coxis, se unirán la fuerza fuerte y la bondad y 
allí dirás en voz alta para ti, “por esta luz que el Universo y yo hemos creado y que se 
encuentra en mi corazón, daré total amor a toda manifestación mía en La Tierra  tanto 
interior como exteriormente. Dejarás tu diamante en el corazón rotando y brillando al 
igual  que tu esfera en el plexo solar. Tomarás de nuevo la luz de tu cóccix y la llevarás  
hasta tu garganta, donde unificaras la fuerza electromagnética con tu verbo. Todo lo que 
tú dices es la repetición de lo que escuchas, a tu oído llega información que a través del 
sistema electromagnético de La Tierra: Telecomunicaciones, radio, televisión, telefonía, 
etc. Está contaminado y afecta directamente tu verbo, pues lo único que haces es repetir 
lo que se dice, olvidándote o haciéndote olvidar que existe en ti un Ser Superior de 
infinita sabiduría, para que a través de tu alimentación con Él, solamente salgan de tu 
boca palabras de sabiduría pura, pronunciadas directamente por ÉL, que eres tu mismo 
en otro nivel de conciencia. En tu garganta diseñarás o fabricarás una esfera del tamaño 
exacto de tu columna de color naranja o mandarina, que al igual que los anteriores girará 
y  brillará con la luz que subiste desde tu coxis, y dirás “por esta luz que el Universo y yo 
hemos creado y que se encuentra en mi garganta, daré sabiduría a mis palabras” dejas, 
al igual que las dos anteriores, esta esfera de color naranja girando. Por último irás hasta 
tu cóccix de nuevo y llevarás la luz que se encuentra en él hasta tu glándula Pineal, en la 
mitad de tu cerebro. Construirás una pirámide traslucida de cuatro lados, de color oro, en 
cuyo centro tendrá un ojo dorado, como el que aparece en el billete de dólar de los 
Estados Unidos. El tamaño de esa pirámide será menor que la columna vertebral, o sea 
flotará en ella. La pirámide girará, más el ojo, que es tridimensional, permanecerá quieto, 
quiere decir esto que por cualquier lado que mires la pirámide verás el ojo y en el centro 
del ojo se encontrará la luz que subiste desde el coxis. Ese sistema quemará toda la 
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predestinación que a tu mente llegue; y dará brillantez a tus pensamientos. Allí dirás, al 
igual que dijiste anteriormente en cada uno de tus centros: “con esta luz que el Universo 
y yo hemos creado y que se encuentra en mi cerebro, haré la alineamiento entre la 
fuerza débil  Universal y mi pensamiento”.   
 

     
Tubo de Luz       

 
Fig. 6 

 

EL PANEL DE CONTROL 
 
 

 
Una vez hecho todo esto, te tomarás tu tiempo hasta sentir que las cuatro fuerzas sean 
alineado en ti, que el diamante de tu corazón brilla intensamente por que concentra en él 
las cuatro fuerzas unificadas, percibes que tienes  la llave que durante tanto tiempo has 
buscado, que ahora está penetrando completamente en la cerradura de tu corazón y que 
ha llegado el momento de girar la llave y abrir el portal del Amor Universal. Al girar la 
llave, sientes una explosión en tu corazón que te muestra LA LEY  ESEN unificada: EL 
ENTENDIMIENTO acoplado con la sabiduría, LA INDIVIDUALIDAD acoplada con la 
conciencia de tus cuatro estados, LA HUMILDAD acoplada con el reconocimiento de tu 
Ser Universal, EL VALOR acoplado con tu fuerza, tu energía y tu luz, LA BONDAD 
acoplada con la Ley Universal donde no hay dualidad, EL SERVICIO acoplado con tu 
entrega a la Luz, EL RECONOCIMIENTO DE QUIEN ERES acoplado con tu esencia, LA 
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CREACIÓN acoplada con tu energía sexual y por último, LA VERDAD acoplada con tu YO 
SOY. LA LEY ESEN unificada en    EL AMOR,   POR EL AMOR Y   PARA  EL  AMOR.  
 
Tomas conciencia  de tu cuerpo: Piernas, brazos y cabeza formando las cinco puntas de 
la Estrella Siria, tu cuerpo es la Estrella Siria y tu corazón el   gran diamante que irradia 
Amor y solo  Amor. Observas de nuevo tu cuerpo y sientes que la estrella es también una 
bella célula, cuyo núcleo es el diamante de tu corazón, rodeado de esmeraldas y  
amatistas. Sientes la membrana que rodea tu cuerpo de estrella y que te une a las 
demás células vivientes. Tomas conciencia de la nueva energía de la red a la que 
perteneces y empiezas a irradiar conscientemente el infinito amor que posees. A través 
de la red envías un mensaje: A partir de ese momento todo lo que pienses, sientas, digas 
y hagas estará unificado, porque eres una estrella brillando, eres una célula despierta. 
Esta nueva estrella – célula humana ha sido hoy activada. 
 
(Aplica este paso de tu meditación a cualquier evento en tu vida que desees unifica 
 
 

LIMPIEZA DEL  AURA 
 
Antes  de continuar con la meditación de la unidad deseamos entregarte algo que es 
absolutamente necesario para la utilización del Cuerpo de Luz, Nave Sagrada, campos 
electromagnéticos en acción o Merkhavat, como algunos lo llaman. Se trata de una 
pequeña meditación llamada LA LIMPIEZA DEL AURA y/o LA CREACIÓN DEL CAMPO 
UNIFICADO. El aire y la luz  siempre han estado asociados con todo lo que el hombre ha 
utilizado hasta ahora para hacer conexiones y meditaciones a otros niveles evolutivos. Si 
tomas por la nariz el aire y lo llevas con tu mente a un determinado punto de tu cuerpo y 
luego iluminas ese aire con la Luz que llega del Universo a través del Sol, ese órgano que  
tiene  su correspondiente reflejo en su externo, en su envoltura, en su aura, ese aspecto 
de ti, quedara limpio. El mecanismo es así: Parado o sentado de frente al oriente, 
comenzarás esta meditación respirando por la nariz, llevando el aire a tu cerebro de 3 á 5 
segundos, lo iluminaras con la Luz Universal y luego exhalarás por la boca con firmeza. 
Llevaras el aire a través de tu mente a los ojos, los iluminarás y luego exhalarás con 
firmeza por la boca con firmeza, más no con fuerza, la luz que utilizarás para iluminar 
será de color blanco cristal. Luego llevarás el  aire a tus oídos, los iluminarás y exhalarás. 
Continuarás con la boca, la garganta, hombros, brazos y manos, pulmones, espalda 
superior, espalda media, y espalda baja, corazón, páncreas, hígado, estómago, riñones, 
genitales, coxis, periné, muslos, rodillas, piernas y pies, músculos de todo el cuerpo, 
venas y arterias, sangre, sistema nervioso, linfático y sistema óseo. Una vez hayas 

http://www.esenio.com/


 
 

Lui Ra Irburu  
www.esenio.com 
Cel 3116317443 

Medellín-Colombia 

91 

91 

realizado todo el recorrido, tomarás conciencia de tu aura, la verás como una burbuja o 
esfera de unos dos metros de diámetro, verás tu Aura totalmente  limpia y brillante y su 
color podrá ser azul, violeta, rosado, dorado o verde. Luego con tu mente la expandirás 
10  metros, 100, 1.000, 1.000.000, tu aura sé irá expandiendo hasta cubrir La Tierra,  El 
sistema Solar, La Galaxia y aún más allá de ella. Tu aura expandida abarcará todo el 
Universo. Eso es lo que se llama  EL CAMPO UNIFICADO. A continuación te mostraremos 
que una vez armada tu Nave Sagrada, podrás viajar con ella a través de este campo 
unificado. Pero veamos de que está compuesta tu nave: La carrocería de la nave la 
constituye  tu burbuja áurica de 2 metros de diámetro aproximadamente. Los 
instrumentos de al nave son los  centros o chakras activados. El tubo pránico servirá al 
mismo tiempo como tubo de combustible y como tubo de escape, al conectarse con La 
Tierra. 
 

EL PÉNDULO 
 
Cuando tú te encuentras en tu nave debes de  chequear todo el entorno tanto a un lado 
como al otro. Esto es lo que se conoce como la integración de los lóbulos cerebrales. 
Tenemos dos lóbulos: un lóbulo derecho que controla  la parte izquierda del cuerpo y es 
el lóbulo del Yin, el pasivo,  que controla el sentimiento; y un lóbulo izquierdo que 
controla la parte derecha del cuerpo, el activo, el hacer, y es el lóbulo del Yang, hay que 
hacer la integración de ese par de lóbulos, para que sean uno solo y continuar el trabajo 
de la unificación. Para ello elegimos una de las múltiples prácticas  de movimiento ocular. 
El ejercicio del péndulo, se realiza así: con los ojos cerrados, mirando hacia abajo, nos 
imaginamos una balanza  cuyo  fiel  se encuentra  en  la glándula  pineal y su péndulo 
pasa exactamente por el coxis. Seguimos el movimiento del péndulo con los ojos,  
teniendo  conciencia cuando pasa por el coxis. Luego, y del mismo modo, seguimos con 
los ojos cerrados mirando hacia arriba. Colocamos el fiel de la balanza en el coxis, e 
imaginamos que el péndulo pasa exactamente por la glándula pineal, en movimiento 
pendular, tomando conciencia  cuando pasa por la glándula pineal. 
 

LOS MOTORES 
 
Hagamos una corta explicación de dónde y cómo se forman los motores. Algunos textos, 
como por ejemplo, Las Claves de Enoc habla de un sistema multipiramidal, conocido en 
los tiempos antiguos como Merkhavat. Este sistema era utilizado en aquella época y aún 
en la nuestra, por seres esplendorosos y bellos para hacer sus viajes a través del tiempo, 
interdimensionalmente y aún interestelarmente. El propio Jesús lo utilizó para lograr su 
ascensión,  al igual que el profeta Elías, como lo veremos más adelante.  
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Siendo esta información sagrada muy antigua, ha sido conservada a través de símbolos 
durante mucho tiempo para evitar que sea borrada totalmente, por los poderes oscuros 
que se han creado en La Tierra. Por ejemplo La Iglesia Católica, quiso a través de la 
inquisición, borrar toda la información que había al respecto, lo mismo que el Imperio 
Romano en su persecución contra los Esenios, otro tanto ocurrió con la Iglesia de Roma 
en sus famosas cruzadas contra los Cátaros o albigenses. Es así como el gran sabio 
esenio Leonardo Da Vinci, ocultó la información en su famoso esquema que muestra un 
hombre con los brazos abiertos metido dentro de una esfera y un cuadrado. Ver figura 8 
 

 
FIGURA DE LEONARDO DA VINCI 

 
 

 
 

Fig. 7 

EL HOMBRE DE VITRUVIO 

 
 
La figura muestra lo que podría llamarse la cuadratura del círculo, en donde el perímetro 
de la esfera, es igual a la suma de los lados del cuadrado y opera tal cual el grafico lo 
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muestra. Para que vayamos entrando en entendimiento, el cuadrado es la base de la 
gran pirámide de Keops. Esto lo ampliaremos más adelante. 
 

 
TERCER PASO: CONSTRUCCIÓN DE LOS CAMPOS 

ELECTROMAGNÉTICOS 
 
Iniciaremos ahora la tercera y última parte, es importante que tengamos en cuenta que 
el conjunto completo de las tres es lo que se llama la creación del cuerpo de luz, que 
consta de tres partes, de las cuales ya hemos introducido dos: el desbloqueo del cuerpo 
emocional y la apertura de los centros de poder. 
 
Estamos en La Tierra y en la tercera dimensión, donde la intersección de tres planos 
forma el espacio y las diferentes formas de la materia que, según los científicos, se 
mueve en otra dimensión llamada tiempo. El  objetivo es tomar este estado 
tridimensional y llevarlo a través del tiempo Universal, para que de esta forma podamos 
acceder al pasado, al futuro  y/o  a otras dimensiones y/o a otro estado tridimensional 
planetario, interplanetario o interestelar; esta enseñanza es algo nuevo en el medio y no 
necesita orientación especial, ni exige pertenecer a una escuela privilegiada, organización 
secreta, credo o religión, es menester que tú y solo tú, seas quien avances a través de su 
práctica y logres despertar de tu largo sueño, en esta tercera dimensión. 
 
Volvamos al esquema de DA´ VINCI. Como habíamos dicho anteriormente. El ser 
humano posee una envoltura energética llamada aura, que lo rodea y acompaña 
siempre. De acuerdo con el tamaño del humano , su aura tiene un diámetro aproximado 
de la suma de su estatura más 64  centímetros en todas las direcciones, luego es una 
esfera que es siempre del mismo tamaño, que  igual lo cubre si está de pié, sentado, 
acostado, etc. ¿Cómo se forma la esfera? Existe una meditación antigua que se hace a 
través de la respiración. Se toma el aire por la nariz profundamente y luego se expulsa 
por la boca como por un tubo en dos tiempos, de una forma fuerte pero sin pensionar los 
músculos de la cara. Mediante esta práctica la esfera se va creando hasta tener claro en 
nuestro sentir que estamos completamente inmersos en ella,  es traslucida más no rígida, 
de apariencia liquida sin serlo, como una sustancia sutil que no se puede tocar y su color 
puede ser el morado, el azul, el verde o el violeta, dependiendo del humano que lleve 
esta envoltura y de la ocasión en la que la utiliza. Estos colores irán llegando a medida 
que se avance en la meditación, el tamaño de la esfera y del cuadrado depende del 
tamaño del practicante sin cambiar sus proporciones. 
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Para mejor compresión ubiquemos al humano en el diagrama, de pie, dentro del circulo y 
del cuadrado, ya habíamos dicho que el diseño humano es una estrella pentada, no con 
vértices agudos, sino con vértices redondos, luego sintamos como una estrella de cinco 
puntas que se encuentra dentro del circulo (esfera) y el cuadrado. Ver figura 8 Además 
este pentágono es una flor abierta dentro de una esfera. Una Flor Encarnada en La 
Tierra, esto para que vayan comprendiendo algunos términos que pueden haber 
encontrado o leído y que hasta ahora no habían entendido. 
 
La Estrella Pentada y la Rosa Encarnada, son símbolos que en su aplicación y uso son 
generados como  una actividad grupal y de ahí su poder, no es que el símbolo tenga 
poder en sí, no más que grupos de humanos que se identifican con estos símbolos, 
confiriéndole poder. En algunas prácticas religiosas ocurren curaciones especiales que se 
llaman milagros, que se atribuyen a alguien en especial, como un gurú, chamán, 
sacerdote, pastor, etc., pero, es la fuerza, la intención, el deseo y la energía del grupo lo 
que hace el “milagro”, no alguien en especial. El ser humano no ha sido consciente del 
poder que tiene y siempre se lo adjudica a alguien que esta fuera de él, y lo poco que 
logra como propio lo llama fe. Pero continuemos. 
 
Tenemos una esfera, un cuadrado y un humano, Rosa Encarnada dentro de ellos. Ahora 
visualicemos tres ejes que son los que definen  la forma en esta dimensión, un eje 
horizontal, un eje vertical y un eje frontal. Diseñamos además el centro de ese sistema, o 
sea donde se interceptan los tres ejes como el centro del cuadrado y el centro de la 
Estrella Pentada que en este caso es el hombre. Dichos ejes  coinciden con su coxis. 
Sobre el eje vertical, de acuerdo con las dimensiones del cuadrado, que a su vez es la 
base de la pirámide de cuatro lados, construimos la primera pirámide cuyo vértice toca la 
esfera en su polo norte por encima de la cabeza y su base llega un poco más abajo del 
coxis. 
 
Luego construimos la pirámide inferior cuyo vértice se encuentra en el polo sur por 
debajo de la planta de los pies y su base pasa un poco más arriba del coxis. Noten que 
esta pirámide es invertida y que en su construcción existe una zona común a ambas, que 
se interceptan formando una franja rectangular que tiene cuatro pequeñas puntas. Ver 
figura 9 (2 y 3) 
Sobre el eje horizontal vamos a construir otras dos pirámides una al lado izquierdo con 
su vértice tocando la esfera y con su base un poco más a la derecha del coxis, y la otra al 
lado derecho con su vértice tocando la esfera y su base un poco más a la izquierda del 
coxis, al igual que las dos pirámides anteriores sobre el eje vertical de la de arriba y de la 
de abajo, notamos que existe una franja común a las dos pirámides; y un rectángulo 
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vertical con cuatro pequeñas puntas. Si vemos en conjunto las  cuatro pirámides, 
notamos que forman una cruz de ocho puntas llamada el Octograma que según algunos 
autores y estudiosos, es de gran poder y data de tiempos muy antiguos. Observen que 
en su centro hay un cuadrado. 
 
Sobre el eje frontal vamos a construir otras dos pirámides, una al frente y otra atrás, 
cuyos vértices tocan la esfera, al igual que los otros dos pares de pirámides sobre los 
ejes vertical y horizontal, existe una zona común a las dos pirámides de tal manera que 
forman entre todas las intersecciones de las pirámides, una cruz tridimensional. 
 
Observen además que en el centro no hay un cuadrado, sino un cubo cuyo centro es el 
coxis. De esta forma hemos construido seis pirámides, que constituyen los motores de La 
Nave y que forman una estrella de seis puntas tridimensional, la famosa Estrella de David 
o un sistema multipiramidal como lo llama Enoc en sus libros. Ahora veamos cómo poner 
a funcionar los motores: 
 
A: Se toma con la mente la pirámide superior y se hace girar en el sentido y la velocidad 
que la mente determine. Igual hacemos con la pirámide inferior pero su giro se hará en 
sentido contrario al que lleva la pirámide superior. 
 
 B. Se toma la pirámide izquierda y se pone a girar en un sentido y luego la pirámide de 
la derecha y se giran en sentido contrario. No es importante la dirección de los giros, lo 
importante es que giren en sentido contrario una de otra. 
 
 C. Igual se hace con las pirámides frontal anterior y frontal posterior. 
 
Resumiendo tenemos seis pirámides girando a igual velocidad, creando campos electro 
magnéticos alrededor del cuerpo humano y dentro de él. Noten que existen zonas en 
donde los campos son nulos. Esas zonas se encuentran en el centro que coincide con el 
coxis. Es importante hacer aquí una anotación: Al activar los campos electromagnéticos 
mediante la rotación de las pirámides, la ley de los contrarios o dualidad se magnifica. Es 
decir, se manifiesta con más intensidad, de tal manera que al practicante de esta 
meditación le queda más fácil detectar sus sistemas contrarios, ya que estos salen a la 
luz, los percibe con más claridad y en consecuencia el conocimiento de sí mismo 
aumenta. 
 
La esfera posee los mismos tres ejes sobre los cuales se pueden sumar seis movimientos 
más: Dos sobre el eje vertical, uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda como un 
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mapamundi. Dos sobre el eje horizontal, uno hacia delante y otro hacia atrás. Y dos más 
sobre el eje frontal. El movimiento de la esfera sobre sus ejes determina la dirección que 
debe llevar La Nave una vez que los seis motores se hayan encendido. Repetimos que 
dado lo nuevo de esta meditación, para esta época, la mente humana aún no ha logrado 
tal desarrollo para ser capaz de determinar y mantener el rumbo de su Nave, mediante el 
uso de la rotación de la esfera. Las herramientas más útiles para este aspecto son la 
intención y el deseo, más esto debe estar acompañado por un estado pleno de 
conocimiento, cosa bien difícil de encontrar en la humanidad actual, ya que es 
directamente su Ser Superior, el timonel de esta Nave. En algunos casos especiales, al 
practicar esta meditación encontrarás estados o situaciones no entendibles por la mente. 
Es allí donde te encontrarás actuando desde tu esencia, o sea desde de tu Ser Superior. 
 
Observaciones en esta parte de la meditación. 

A. El sistema operando completamente forma una estrella de seis puntas en tres 
dimensiones. 

 
B. Por donde observen siempre verán una cruz tridimensional. 

 

C. Cuando las pirámides están girando, en su intersección existen tres discos, si 
observamos el giro desde el lado derecho, la pirámide derecha girará, por 
ejemplo, en sentido de las agujas de reloj mientras que la pirámide izquierda 
supuestamente girará en el sentido contrario vista desde la derecha; pero si 
damos la vuelta y miramos el giro de la pirámide por el lado izquierdo, veremos 
que ella gira en igual sentido que la de derecha, o sea en el sentido de las agujas 
del reloj, lo anterior quiere decir que la dualidad siempre se manifiesta, si se 
miran las cosas desde un solo ángulo. Si tuviéramos la capacidad de observar los 
eventos desde dos ángulos distintos. La dualidad cesaría. Eso es lo que se llama 
mirar las dos caras de la moneda al mismo tiempo. Eso es lo que se llama 
imparcialidad. 
 

D. Observen que la intersección de todas las pirámides forma un cubo en cuyo centro 
está el coxis, que ya ha sido iluminado para que sea desalojada de allí la 
oscuridad que han acumulado. Documenten este dato con la información del Cubo 
Negro de la Meca. 
 

E. El sistema completo operando en un ser humano posee la Rosa Encarnada y la  
Cruz, en términos conocidos por y guardado celosa y secretamente por alguna 
organización.  
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Fig. 8 
 

PASOS PARA ARMAR LA  MERKHAVAT 
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Fig. 9 

RED CRÍSTICA 
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Fig. 10 

LA MERKHAVAT VISTA DE PRIMER PLANO 
 
 

RECONCILIACIÓN CON LOS CONTRARIOS 
 

     Construye un sistema exacto al que aquí se describe, si eres femenino introduce allí 
todos los estados masculinos que hallas tenido en tu  vida: padre, hermanos, esposo, 
novio, hijos, socios, amigos, etc. si eres masculino haz lo contrario, introduce allí en la 
esfera dorada a tu madre, esposas, amantes, novias, amigas, socias, etc. luego toma esa 
esfera, tráela hacia ti y fúndete con ella, con el ser o los seres que hayas introducido allí. 
De tal forma que puedas cambiar las relaciones de tu pasado o tu presente con ellos. 
Llevas toda una vida buscando en tu opuesto lo que no posees, de allí que tus relaciones 
sean conflictivas, pues a veces arrebatas, por la fuerza, lo que buscas en el otro, 
poseyéndolo, volviéndolo tu esclavo, pidiéndole hacer lo que no eres capaz de hacer por 
ti mismo. Es decir,  la correcta aplicación de tu energía en la cotidianidad. 

 
Esta meditación la harás con amor, con plena Ley Esen, en sus nueve aspectos para 
obtener los resultados que tú esperas. Toma cada noche a alguien y reconcíliate con él, 
para que te reconcilies contigo mismo. 
 
Hemos completado una triada que siendo una sirve para completar el campo de luz, 
hemos permitido el desbloqueo del cuerpo emocional, hemos despertado  los centros de 
poder y de luz o meditación de la unidad y finalmente, hemos construido los campos 
electromagnéticos alrededor de nuestro cuerpo; es lo que llamamos: LA MERKHAVAT.  
De alguna forma nuestro cuerpo y nuestro sistema están alineados con el sistema 
electromagnético de La Tierra. Cuando ocurren cambios electromagnéticos o influencias 
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electromagnéticas muy fuertes dentro del proceso de La Tierra, y tú tienes creado tu 
propio campo electromagnético, este te protegerá de la incidencia de los otros campos, 
ya sean creados  directamente por el Sol o por los sistemas de La Tierra, alterados por el 
hombre. 

 
Cuando se haya logrado la integración de los tres aspectos de la meditación en uno, 
entonces tú habrás creado tu Cuerpo de Luz. Esta es una meditación que se debe 
practicar diariamente en la mañana  antes de levantarte y en la noche antes de dormir. 
No demora más de diez minutos y te tendrá permanentemente conectado a ti mismo, a 
tu interior e irá despejando, una a una, aquellas capas que cubren tu gran diamante para 
que encuentres tu Ser Esencial, tu Esencia. 
 
A continuación daremos una serie de ejemplos y situaciones para que de esta forma 
entres en comprensión de lo que aquí estamos realmente hablando. Es muy importante 
para ti y para tú evolución en este plano de existencia  que tengas el mayor 
conocimiento posible de lo que tienes a tu alrededor, de lo que tú eres y de lo que tú has 
hecho, para que a través de ello vayas adelante en tu peregrinar. El diseño humano 
contiene una banda electromagnética, la cuál con el estímulo del exterior,  se activa en 
forma de reacción de acuerdo al estímulo. 
 
Ya habíamos planteado aquí como actúa  el humano movido por un principio que se 
llama de acción – reacción. Ese principio es alimentado continuamente por el medio o 
sistemas donde vive, para de esa forma mantenerlo prisionero de sus reacciones, que en 
condiciones “normales”, no son otra cosa que emociones o  sentimientos causados por la 
sintonía que esa banda hace de acuerdo con él estimulo. 

 
Habíamos dicho que tu misión es “no reaccionar ante la acción de algo o de alguien”. 
Como planteamiento teórico eso es muy fácil, pero como acción práctica es 
supremamente difícil y no decimos imposible, pues ya han existido en La Tierra seres que 
lo han logrado. ¿Y qué es? Es despojarse de la banda electromagnética   alimentada por 
la vieja energía y entrar en una banda nueva que es proyectada por una nueva energía. 
 
Todo lo que hasta aquí se te ha entregado como La Ley del Esen es para lograrlo, de allí 
la importancia de la práctica permanente de esto. Pero continuemos. La educación “vieja” 
se limita única y exclusivamente a trasmitir del pasado al presente los mismos 
paradigmas para que así siga actuando en el futuro algo que llamamos las “costumbres” 
¿Qué es la educación actual? Una transmisión de costumbres. Y esto es lógico que ocurra 
debido al sistema donde vives, ya que la educación como una transmisión de 
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costumbres, sean estas “buenas o malas”, es parte de tu atraso como ser humano. No 
estamos poniendo en tela de juicio algo que ustedes llaman moral, ya que esta se 
acomoda al beneficio que la costumbre aporta a algo, a alguien,  a algún grupo o al 
mismo sistema. Ese sistema crea unos individuos que actúan reaccionando a la acción 
del mismo sistema. Esos individuos muestran, que sus acciones son creación y estas 
creaciones están matizadas por una energía nueva, diferente, que hace  que se rompa la 
cadena del principio de acción – reacción y por ende, libere al ser humano de la prisión 
en que ha vivido, que es la continuidad del sistema educativo del humano. Y te 
preguntamos ¿cuál sistema educativo humano? mira a tu alrededor para que lo veas, 
aquí viene un ejercicio  sobre el sistema. Míralo con una mirada nueva, desprovista de  
crítica, inocente, sin ninguna contaminación de poder o dependencia y verás al sistema 
tal cual es. 
 
Ahora vamos un poco más adelante. Esa rebeldía actual de  ciertos individuos, como ya 
habíamos anotado, es contra el mal uso del poder y de todos los recursos que manejados 
por ese poder. Esa rebeldía crea grupos que actúan de acuerdo con el mismo argumento 
que el sistema llamado costumbre les entrega, sin crear nada nuevo y caen en la misma 
trampa. Eso lleva a la violencia, y no es así como se logra la creación. No es criticando ni 
renegando, ni opinando, ni con rebeldías o violencia, ni reaccionando contra todo y 
contra todos, ni creando una ONG para agrupar a los rebeldes para “luchar” intelectual o 
físicamente contra el sistema reinante, ni creando asociaciones protectoras de La Tierra, 
ni sociedades protectoras de animales, ni defensores de los derechos humanos, etc. Esto 
se logra cuando tú amigo, antes de reaccionar o mejor antes de dar una respuesta o 
plantear una pregunta que conlleve a una acción, te detengas y observándote detectes 
de dónde, de qué espacio de tu interior, de tu pasado, de tu miedo, de tu arrogancia, de 
tu costumbre, de tu dependencia; de dónde se origina tu reacción, para que lo sientas y 
te lo quites de encima de una vez por todas, para que la acción que realices no esté 
contaminada por ello, y lo que hagas sea una creación y no una destrucción que es lo 
que el humano hace, ante el desconocimiento de sí mismo. 

 
Sumérgete en un permanente cuestionamiento hacia ti mismo sobre tus creencias 
religiosas, políticas, económicas. Cuál es tu relación con tu entorno, con el dinero, con 
tus socios, con tus amigos, con tus hijos, parientes, esposo, esposa, para que te veas tal 
cuál eres y no seas una fotocopia más de un  sistema, de una costumbre que es lo que 
lleva a la dependencia de otros, a la esclavitud. 
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Disfruta todo lo que el mundo material te entrega,  pero no vivas para ello, vive para ti y 
descubrirás cuál es tu banda de resonancia (programación del ADN) y como un traje 
viejo te despojarás de ella. 
 
Cuando tu acción es la respuesta a la que la banda resonante hace, estará desprovista de 
toda conciencia y esa acción inconsciente será la enseñanza o mejor la educación que tu 
inconsciente dará a otro ser humano, llámese hijo, alumno o alguien para quien su 
desarrollo de conciencia despertará tu enseñanza, por compromiso Universal. La banda 
de ellos detecta tu banda y de una forma inconsciente, tanto para ti como para ellos, da 
una enseñanza generando, o mejor, alimentando la cadena para que el sistema se 
perpetúe. Eso es lo que hacen las escuelas, colegios, universidades, academias militares, 
conventos, seminarios, iglesias, grupos adscritos a “maestros” y todo lo que en La Tierra 
imparte una enseñanza. Es por tu acción que enseñas, no por tu discurso. 

 
Existen tres estados que tú debes patrocinar, por así decir, en tu cuerpo, en tu sistema 
biológico, que sí es bio pero no es lógico; por tus biólogos, que sí estudian tu bio más no 
poseen el logos, el conocimiento. Opinan sobre algo que va  más allá de lo que sus 
estudios les proporcionan. Esos tres estados  son llamados en uno solo  la 
decomprensión y separados son lo que tú llamas ESTIRAMIENTO, MASAJE y EJERCICIO; 
y te diremos por qué. 
 
Cuando guiado por tu ignorancia y desorden tú consumes alimentos, materia, y los llevas 
a tu organismo en una forma aleatoria, no formal, es decir, descompensada, mal 
combinados, ellos hacen lo siguiente: Una vez que tu aparato digestivo los procesa, o 
mejor, hace todo lo posible por procesarlos, pues tu desorden impide hacerlo bien; una 
parte va a reforzar tu sistema energético  físico, otra parte sale como desechos y otra 
parte se acumula en forma de “cristales” que de alguna manera tienen la función de 
almacenar dentro de ti, todo lo que tu pasado inconcluso va generando. Allí quedan tus 
sentimientos, emociones, enfermedades y estados que te aprisionan en esta densidad. 
Dichos “cristales” contienen información que poco a poco van enviando a tus células. Son 
protegidos por otra parte de ese alimento que es bajo, el más bajo que existe en La 
Tierra, que es la grasa. La grasa rodea cada cristal, lo protege para que allí moren tus 
estados bajos,  eso es lo que se llama la  obesidad. 
 
Si observan bien mis amigos, la obesidad se deriva de la pereza, del desorden 
alimentario, de los vicios en los alimentos, de la ansiedad, porque son tus “seres” los que 
se alojan en esos cristales y te producen eso. 
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Entonces ¿Qué hacer?  Lógicamente diluir los cristales, para lo cual existe todo un 
tratado, masajes,  yoga, drenaje linfático y ejercicios que proporcionan la manera de 
diluirlos, de sacar los desechos de los cristales. Por eso debes entrar en conocimiento de 
esto y además para que les enseñes a tus hijos desde muy temprana edad y a través de 
ello, tú mismo tomes conciencia de su importancia. 
 
 Las grandes compañías  procesadoras de alimentos y bebidas (ya sabemos a quién 
pertenecen esas compañías) han desprovisto a las harinas blancas y a los azucares 
blancos  de todos los principios activos para que te entreguen un alimento, que 
contribuye a reforzar tu grasa y con ello la gordura. No te alimentes con ellos, te 
envenenan cada vez más. Baja tus niveles de grasa mediante una buena alimentación, el 
ayuno o una buena dosis de descompresión para que te liberes de ese estado lamentable 
del sistema biológico que posees, donde se desarrollan todo tipo de dolores y 
enfermedades. 

EL MANTRAM 
 
Existen dos clases de sonidos: Uno que sale a través de tu verbo y un sonido que 
produce tu mente y golpea tu mente. Normalmente el sonido que sale a través de tu 
verbo lo utilizas para liberar algo en ti que se encuentra atascado. De allí que los grandes 
danzarines  Derviches, Sufís y aún los bellos Esenios, dentro de su meditación, lanzaban 
gritos y sollozos y lloraban para liberar algo, para liberar más. Sin embargo, no se 
pueden quedar toda la vida liberando, soltando a través del sonido. Ese es solo el inicio, 
el principio. 
 
Existe además el sonido mental. Algunos grandes y bellos maestros que han llegado a La 
Tierra, le han nombrado mantram. Es un sonido mental que golpea la mente en 
desacuerdo con la estructura del sonido. Golpea y golpea hasta que en un momento 
determinado, la mente se abre y permite entrar las frecuencias que producen, y que  
para tu entendimiento son importantes. De allí que es algo definitivo para ti, usar el 
sonido mental como mantram, es como disipar la mente para que los pensamientos 
negativos, o pensamientos no provechosos para tu crecimiento espiritual, no lleguen a 
ella. 
 
Utilizar el sonido mental es la base de la meditación. Se trata de parar tu mente lógica, la 
razón, el discurrir mental. La utilización de un mantram en el inicio de la meditación es 
indispensable que lo utilices, ya que tu mente comienza a divagar y a buscar respuestas 
a través de ello, y no es desde la mente que logras las respuestas, es por el sentir, debes 
recurrir más al sentir que a lo que tu mente razona, porque esta te engaña. Tu mente 
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crea ilusión o situaciones que te hacen creer que a través del discurrir solucionas algo, y 
no es así, es por el sentir que encuentras las soluciones. 
 
 
Mantrams a aplicar dentro de esta meditación:  
 
Krunchis Kranchis Esenios Kruntike; Calma los elementales de la Tierra. 
Ajhimma Da Dualo; Calma energías densas en las personas y en espacios.  
 
 

EL RETIRO 
 
El retiro es una de las buenas herramientas que se deben utilizar para iniciar cualquier 
proceso  de  crecimiento espiritual. 
 

 
EL LÍMITE DE LOS 90º GRADOS 

 
Tu forma actual de vida está limitada a un estado donde tu mente solo busca seguridad y 
está de acuerdo con tu búsqueda. Debido a la concepción metal que el humano tiene, de 
acuerdo a la información que le llega a través de sus sentidos, se fundamenta en la 
interpretación de sus experiencias y costumbres que le trae su pasado. Esto se llama 
LÓGICA. La lógica es lo que tu mente utiliza para estar en resonancia con tu mundo 
externo, manejado y manipulado por el sistema reinante. 
 
Todos tus pensamientos y en consecuencia tus vivencias se basa en lo lógico que veas 
las cosas, por ejemplo: Lo lógico es que creas en algo: religión o dogma. Lo lógico es que 
me enamore. Lo lógico es que tenga una familia. Lo lógico es que tenga un trabajo.  Lo 
lógico es que tenga dinero. Lo lógico es que tenga una posición social. Lo lógico es que 
tenga un estudio. Lo lógico es que tenga una profesión. Lo lógico es que tenga unas 
posesiones, etc. y así se podrán nombrar miles de pensamientos lógicos con los que te 
identificas y vives. 
 
Cada pensamiento tiene su propia dinámica para volverse realidad. A cada pensamiento 
le debes imprimir una energía para que se vuelva realidad, y así “logres” 
momentáneamente la seguridad que necesitas y con ella la tranquilidad y la paz. Este 
pequeño mundo donde tú vives, se mueve dentro de la línea de 0º a 180º, como ya lo 
habíamos explicado antes, y limita totalmente tu apreciación de lo que puede suceder 
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más allá de tu propio estado, donde  lo que prima es tu lógica, frente a la aparente 
realidad, allí te mueves, prisionero de ello, hasta que la mueva alguna información que te 
llegue, en que encuentres lógica, y la  adaptes a las nuevas formas que el sistema te 
entrega, ya sean religiosas, políticas, económicas, sociales, alimentarias, etc. Esta 
adaptación se origina desde un estado llamado miedo. Es  tan claro esto, para que lo 
entiendas, que si  te tomas la molestia de investigar cómo las formas de adaptarse, han 
ido cambiando a través del tiempo, con lo que el ser humano encontraba lógico o ilógico, 
verás  que lo antes era lógico hoy es ilógico y viceversa.  
 
Entonces ¿En dónde está la verdad de la ley o normas que el sistema aplica? Si miras 
más allá de lo que tu lógica te dice, verás que todas las normas que se implantan o que 
se han implantado en un pasado, solo obedecen a las conveniencias de unos pocos con 
un propósito muy oscuro y manipulador, para tomar la energía que el gran colectivo 
humano produce, y la utiliza para su propio beneficio. Mira todo a tú alrededor: 
Tecnología, sistema político, sistema religioso, banco internacional, compañías 
multinacionales, bolsas de valores, comunicaciones, globalización, mercado de libre 
comercio, guerras, etc. etc. Analiza bien, no con tu lógica, sino con tu energía; más allá 
de lo que llega por tus sentidos y verás la farsa, verás la mentira, verás como todo 
apunta a volverte cada vez más prisionero, verás como aumenta  el miedo porque no 
estás al día en lo último que llega por la TV, la publicidad o el Internet. 
 
Obsérvate a ti mismo y observa lo que hacen con tu vida, con tus relaciones, con el 
dinero que no posees, con tus “deudas”, y verás el monstruo al que estás enfrentado 
tanto interna como externamente tanto a 0º como a 180º. Esta es una línea muy 
peligrosa, estás en un péndulo sin escapatoria. Estás en un lado o estás en el otro. Y 
exclamas con todo el poder de tu verbo, de tu sentir, de tu acción, de tu esencia, de tu 
consciencia ¡Dios mío, hasta donde hemos llegado! Refriéndote a todo el colectivo 
humano. Y un poco más adelante dirás ¡Dios mío hasta donde he llegado! ¡Esto hay que 
cambiarlo! ¡Aleluya! Cuando tú expresas eso y lo sientes, te has iniciado, porque es allí 
que empiezas a tener conciencia de ti y de tu entorno. Es allí donde comienza tu 
despertar, por que llevas siglos dormido y en permanente lucha. Porque allí nace tu 
intención y tú deseo por abrir tus sentidos internos y comienzas tu búsqueda. 
Obviamente vas de escuela en escuela, de religión en religión, de maestro en maestro, 
de creencia en creencia y haces retiros espirituales, cursos de comida vegetariana, 
decides retirarte a vivir en el campo, cambias el paradigma de aprendizaje para tus hijos, 
aprendes meditación con un yogui, tomas yagé o peyote con los indios, en fin, haces un 
grande y bello recorrido en busca de la sabiduría y la verdad, haces ceremonias a los 
elementos, a los extraterrestres, al sol y la luna, estudias astrología y aprendes a leer el 
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calendario maya. Pero nada, al menor estímulo del exterior, inmediatamente reaccionas 
con una emoción o sentimiento, no siendo capaz de frenar tu reacción y todo esto… ¿Por 
qué? Porque la información de la búsqueda que estás haciendo viene de afuera. 
 
Haz gastado una gran energía que te ha vuelto un erudito, un gran maestro, pero a la 
postre no has logrado quitar un poquito de tu miedo, de tu ira, de tu arrogancia, de la 
dependencia por las cosas, de tu desenfreno por comer, por beber, de tu apetito sexual. 
No has logrado reconocer realmente  quién eres, de dónde vienes y para dónde vas y no 
has logrado correr el velo. ¿Por qué? Pues porque no has entrado al mundo de lo ilógico, 
de lo que no es posible, del absurdo, de los no conceptos, del silencio, del vacío, en 
donde no existe la palabra ni la mirada, ni se escucha nada porque no eres y eres, en 
donde el Universo y tú son Uno, donde el microcosmos y el macrocosmos se juntan, 
porque no has caminado en el límite, como dicen en el oriente, en el filo de la navaja, 
porque no te has atrevido a girar  90º En suma, no has entrado en ti, porque mi amigo 
que nos escuchas, la respuesta está en ti ¿Oh qué será, qué será? Debes  asumir tu 
propia vida. Y  ¿cómo se hace eso? Para comenzar te daremos un ejercicio: 
 
A. Comienza por escuchar lo que dices  y desde que parte de tu interior se origina el 
concepto, la opinión, el tema, la explicación, la plegaria, la oración, la disculpa. Verás que 
a medida que haces este ejercicio, comienzas a ser juez de ti mismo y no de los demás, 
como actualmente lo haces y al pasar el tiempo te volverás más silencioso, y todo lo que 
salga de tu verbo será sabio. 

 
B. Comienza  igual a observar lo que haces y cómo lo haces: Tú trabajo, tus deportes, 
tus recreaciones, tus relaciones sexuales, tus escritos, tu comida, tus trabajos manuales y 
en general todo tu hacer. Tómate todo tu tiempo, no limites tu hacer al tiempo. Sal de 
allí, si no posees tiempo mejor no hagas nada; y lo más importante, observa tu pereza y 
qué la origina, qué excusa sacas para no hacer tu labor. Observa en silencio lo que 
sientes ante un evento que se origina desde afuera. Cuál es tu reacción corporal ante 
una persona, un fenómeno natural, accidente o evento ya sea deportivo, musical, 
recreativo, etc. Siente cómo  todo tu sistema biológico se mueve, cómo te enfermas. 
Métete dentro de tu propia enfermedad que ella te dirá dónde se origina y cómo la 
curarás. 
 
C. La observación de los pensamientos es aparentemente la más complicada, porque 
estás convencido  de que tú eres el que piensa y no eres tú, es tu falsa personalidad que 
está compuesta por tus “tues” o tus “yoes” que son los que piensan por ti. Tú sabes que 
tienes una esencia, un Ser Superior, una Inteligencia  Mayor, o como lo desees llamar, 
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sitúate allí para que observes cómo tu distinto falso ser, tu ego o tus “yoes” se 
manifiestan. Cómo se fabrica el miedo en tu mente, cómo adviene al estado físico y al 
psicológico. Para observar esto lo debes hacer desde un estado meditativo, no desde una 
técnica meditativa. El estado meditativo es para que te vaya llevando poco a poco a la 
percepción total de ti mismo, a toda hora y en cada momento de tu diario vivir. Una vez 
que entres en  un estado meditativo, tu  vida en La Tierra será diferente y podrás ir un 
poco más allá, en el entendimiento de quién eres, y cuál es tu papel en esta Tierra. 
Como en este tratado supuestamente te daremos toda la información posible seguiremos 
adelante. 
 

CONDUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA QUÉ HACEMOS Y CÓMO LO 
HACEMOS  

 

Para aclarar un poco este tema pondremos un ejemplo de ello. Uds., habían notado que 
existe un comportamiento poco usual en la juventud actual. La mayoría de los jóvenes no 
desea desempeñar las actividades que sus padres y/o abuelos hacían, o estudiaban para 
poder desempeñarse en la vida, y obtener recursos para su propio sostenimiento. Esto 
obedece a dos aspectos: uno interno y otro externo. 
 
Aspecto EXTERNO: La publicidad que llega a través de los medios de comunicación, les 
entrega  una información de consumo, de necesitar cosas que se convierten en anhelos, 
los cuales eventualmente pueden ser suplidos por sus padres o por promesas que si no 
pueden ser cumplidas, invitan al joven a ingresar a un grupo ilegal o delincuencial con el 
fin de obtener dichos recursos. Obviamente algunos trabajan pero lo hacen con 
desagrado, y dadas las circunstancias de la obtención de los recursos, estos no alcanzan 
para satisfacer sus deseos y anhelos.  
 
INTERNAMENTE, ellos perciben que en las condiciones actuales  de acuerdo con el 
sistema reinante, la humanidad no va para ninguna parte. Es decir, no hay futuro cierto 
para ellos; además ellos saben que deben llegar a un estado en que su capacidad 
energética, se puede gastar en algo que no sea trabajando o produciendo cosas para 
continuar alimentando un sistema que, a la postre, no les garantiza nada, ni les da 
seguridad ni tampoco estabilidad. 
 
Ellos saben que existen estados que van más allá del actual, donde la vida es más 
placentera. Para ello dada su ignorancia, se han inventado (y el mundo del comercio ha 
aprovechado) otras cosas como EL CONSUMO DE DROGAS, LOS BAILES GRUPALES Y EL 

http://www.esenio.com/


 
 

Lui Ra Irburu  
www.esenio.com 
Cel 3116317443 

Medellín-Colombia 

108 

108 

DEPORTE EXTREMO. La práctica de estas tres cosas, los sitúa en un límite que para ellos 
resulta placentero y es una forma primero, de protestar en contra del sistema y 
segundo así pueden gastar la energía que poseen y que no saben ni de dónde viene, ni 
para donde va.  
 
Tocar límites de sensaciones que son de los sentidos internos y que nada tienen que ver 
con la lógica. Es decir, de alguna manera hacen o tocan aspectos que tienen que ver con 
el giro de 90º Todo esto tiene que ver con aspectos energéticos, no entendidos y no 
canalizados. Estos jóvenes y su comportamiento representan a nivel universal el inicio de 
un cambio de paradigma de La Tierra, no se debe mirar con desdén estos aspectos, pues 
son importantes para el proceso evolutivo espiritual del colectivo humano. También se 
encuentra en La Tierra, un grupo de seres denominados  LOS NIÑOS ÍNDIGO, que 
continuarán este proceso a un nivel más elevado de frecuencia. Han llegado a La Tierra 
masivamente desde 1992 y poseen características muy especiales que ampliaremos 
después. 
 
Otro aspecto es, que existen en todas las galaxias muchos soles, los cuales son el centro 
de algún sistema, todos los planetas que giran alrededor de un sol dependen de el. Eso 
equivale a decir que dentro de un sistema el sol es el más evolucionado, el más 
iluminado el Ser Divino. Cada ser que se encuentra en ese sistema debe subir su 
frecuencia para aproximarse cada vez más a El, y alcanzar su misma frecuencia. Entre 
estos seres están los planetas, las lunas, el reino mineral, vegetal y animal incluyendo al 
humano. Un sistema solar gira completamente en compañía de otros sistemas alrededor 
de un sol mayor y este a su vez alrededor de otro sol aún mayor. 
 
Varios sistemas constituidos como galaxia, en compañía de otras galaxias giran alrededor 
de un centro y el conjunto a su vez, alrededor de otro centro y así sucesivamente en una 
progresión infinita, alrededor del centro del Universo, de Dios. O sea que la evolución de 
cada sistema depende de la evolución del sol al cual pertenece. Los soles, tal como los 
apreciamos son espejos que atraen luz desde un sol inmediatamente mayor y lo reflejan 
al sistema al cual pertenecen, ya sea otro sol o los planetas y lunas, como sucede en 
vuestro caso, pero vamos más adelante para que “veamos”, cual es vuestro papel o rol 
en este plan: Hay una teoría que, sin ser muy cierta, se puede tomar como ejemplo para 
explicarlo: Todo el sistema universal se formó a partir de una gran explosión desde la 
unidad de la singularidad; se expandió y continúa expandiéndose hasta un límite 
indeterminado. En este límite se detiene y comienza su   regreso hacia el centro, hacia la 
singularidad, hacia la unidad. Esto es lo que algunos llaman el Aliento Divino. Dios crea al 
Universo, como una gran expiración, y luego lo atrae hacia sí como una gran aspiración, 
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vale decir aquí que el Universo se expande, sale de “paseo” y luego regresa al principio, 
a Dios, con todas las vivencias para completar la creación en sí misma. Dios no se 
completa a sí mismo, sin nuestro aporte, sin nosotros. Y allí radica nuestra importancia y 
nuestra comprensión. 
Todas las enseñanzas teosóficas, colocan a Dios allá afuera, con una personalidad 
definida, totalmente separada de su creación y obviamente del ser humano. Y esto no es 
así: 
 
No se puede separar la luz de la fuente que la produce, porque la luz y la fuente son lo 
mismo. Tu eres la luz y Dios la fuente luego, tu y Dios son lo mismo, el resto es un 
enredo lingüístico. No puede haber respiración sin alguien que respire. No puede haber 
amor sin alguien que ame. No puede haber enfermedad sin alguien que la padezca. No 
puede haber separación entre el manifestador y lo manifestado. Luego, lo que tú 
manifiestas es lo que tú eres. En consecuencia, tu objetivo es convertirte en un sol, o 
mejor….tener una frecuencia idéntica a la de tu sol. En otras palabras: tu objetivo es LA 
ILUMINACIÓN,  y hay dos maneras de lograrlo: 
 
Primero,  mediante un proceso de acuerdo con la línea del tiempo en La Tierra, a la cual 
pertenece el ser humano. Es decir, esperar a que todo suba de frecuencia y tu por 
“arrastre”, subas también y eso podría ser o no posible. Ya ha sucedido en otros lugares 
donde el humano esperó y esperó, sin aportar nada, y su planeta sucumbió ante la falta 
de luz, ante su falta de desarrollo espiritual, ante su carencia de iluminación; tal fue el 
caso de Maldek, , hoy convertido en un cinturón de asteroides. Si tu tomas la línea del 
tiempo en La Tierra, te aseguramos que nunca llegarás, porque nadie lo hará por ti y 
menos seres de menor frecuencia como son el reino mineral, vegetal, animal y/o los 
elementales, y menos la línea que sigue a nivel inferior. 
 
Segundo, de acuerdo con tu propia línea de tiempo, que no es la que se refiere a la 
línea que se toma cuando se hace el giro de los 90º Al no tiempo lineal, al tiempo 
Universal Absoluto, único, perpendicular, a la línea horizontal del tiempo en La Tierra, se 
puede acceder mediante tu trabajo espiritual, de consciencia o de despertar. Cuando 
logres este ya no tendrás que ir de sol en sol,  de estación en estación para llegar al 
centro del Universo, para unirte a tu esencia, para llegar a casa de nuevo, para fundirte 
con Dios. ERES EL ÚNICO SER DE LA  CREACIÓN,  EN LOS DIFERENTES NIVELES 
DIMENSIONALES, QUE EXISTE EN TODO EL UNIVERSO, QUE PUEDE LOGRAR ESTO, 
MERCED A QUE POSEES EN TU INTERIOR AL SER REAL, LA ESENCIA DE DIOS. Pero tu 
falso ser, tu personalidad, tus “yoes” que se manifiestan a través de tus estados 
emocionales, no lo permiten. La energía que  llega a través del Universo para mantener 

http://www.esenio.com/


 
 

Lui Ra Irburu  
www.esenio.com 
Cel 3116317443 

Medellín-Colombia 

110 

110 

activa la posibilidad de ese giro, la utilizas en otra cosa. Gastas gran cantidad de energía 
en tus reacciones emocionales, las cuales no benefician a nada ni a nadie, por el 
contrario, creas más karma y/o más problemas acumulados por resolver, teniendo que 
utilizar cada vez más energía hasta que te encuentras totalmente agotado. 
 
Tú eres, como ya se ha dicho en repetidas ocasiones, un conductor de energía, un 
receptor de energía y un transmutador de energía. Mientras no tengas claros estos 
conceptos no serás capaz de formular una intención para iniciar el camino de giro. Te 
pondremos un ejemplo: Cuando tu interactúas con otro ser de La Tierra, reaccionas por 
la acción que ese ser hace, tu reacción se debe a la energía que recibes de ese ser, de 
acuerdo a tu capacidad de recibir, luego tomas esa energía y le adicionas algo de tu 
propia energía y la vuelves magnífica, la aumentas, la vuelves contra el y/o contra 
cualquier otro ser que se encuentre en la misma línea de espacio-tiempo y se produce la 
PRIMERA OPCIÓN: Un enfrentamiento, una guerra, una competencia del que más 
grite…, del que más fuerte golpee. LA OTRA OPCIÓN es: Que te vayas al otro extremo 
de la balanza y reacciones totalmente al contrario de lo que tu interactuante espera y ahí 
también gastas gran cantidad de energía,  pues estás peleando contigo mismo, 
reprimiendo una emoción o un sentimiento y utilizando tu voluntad que es gran 
consumidora de energía. Y es igual porque en vez de ser un guerrero frente al otro, te 
vuelves sumiso, te vuelves un esclavo por que vas de un lado al otro de la balanza, 
porque no tienes la capacidad de transformar esa energía y enviarla a otro lugar o estado 
donde realmente se necesite. 
 
No eres capaz de detenerte en el centro donde está el camino del giro. Eso se logra 
mediante la aplicación de todo este tratado. Existen dos puntos o lugares que puedes 
utilizar para enviar esta energía, ya sea tuya o de otros,  y es a través del ascensor o 
tubo pránico que va al centro de La Tierra o al cosmos, igualmente de allí vienen las 
energías que tu recibes para hacer tu labor en La Tierra y/o interactuar con el medio 
donde vives. Cuando logras acceder por la vía del giro al tiempo universal, puedes 
recorrer todo tu pasado,   todo tu futuro y aún tu vida multidimensional y hacer los 
correctivos necesarios, para que el presente en el que vives, se llene de gloria, de paz, 
de amor, de prosperidad, de total entendimiento, bondad, individualidad, valor, servicio a 
tus semejantes, reconocimiento de lo que tú  eres: CREACIÓN, y así llegues a la verdad 
de lo que es y  no tengas que depender de nada ni de nadie. Y ahí estará esperándote el 
Absoluto, el hacedor de todo cuanto existe, que no es otro que aquel a quien tu llamas 
Dios, el cual eres tú mismo. Esa es la gran verdad, esa es la gran paradoja. Hay que 
recorrer un camino largo y penoso, a través del tiempo y el espacio, para llegar al mismo 
punto donde comenzaste, para llegar a ti mismo. Y esa es la VERDAD. 

http://www.esenio.com/


 
 

Lui Ra Irburu  
www.esenio.com 
Cel 3116317443 

Medellín-Colombia 

111 

111 

                                                         90º   
                  180º                                                        0º 
 
 

                                                                
 

Fig. 11 
 

 

En el Universo y en La Tierra que es parte de Él, nada es plano ni lineal, ni el espacio ni 
el tiempo porque ambos son curvos y se encierran a sí mismos, de acuerdo con la teoría 
de la relatividad. En ellos los eventos se repiten y se repiten. O sea que se vuelven a 
presentar en la vivencia en La Tierra, unos en pequeños círculos y otros en grandes 
círculos, traducido esto en términos del tiempo: en unos minutos, en días o en años y 
aún en cientos o miles de años, y ampliando este concepto, no es en círculos si no en 
elipses (dos centros), y para nuestro caso, en un centro te encuentras TÚ y en el otro el 
centro del Universo paralelo a TI, en una dimensión igual de paralela. 

Si tomamos como referencia los cometas que llegan al Sistema Solar, pasan cerca del Sol 
y luego se alejan de nuevo, en trayectoria elíptica, hasta no se sabe donde…, pero más 
tarde vuelven después de un determinado tiempo a repetir su recorrido elíptico, igual a lo 
que La Tierra hace alrededor del Sol, igual hace el Sol alrededor de otro Gran Sol, 
acompañado de otros grandes soles con sus sistemas y así sucesivamente, sistemas y 
sistemas girando unos al rededor de otros en continuo e infinito movimiento, hasta que 
todo llega a girar en torno AL ÚNICO, A LA UNIDAD, AL CENTRO DEL UNIVERSO….. A 
DIOS o como Uds., y su creencia lo determine. Pero volvamos a La Tierra y a ti, que es el 
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caso que nos ocupa, si tomas un punto neutro en algún lugar del Universo, por ese 
punto neutro de acuerdo con el movimiento del sistema, tendrá, necesariamente que 
pasar de nuevo por el  propio movimiento del sistema, llámese este: planeta, cometa, sol  
sistema solar, galaxia, etc. Con esto se quiere decir mi querido viajero universal, como 
eres tú, que no tendrás que desplazarte al Universo, como muchos científicos creen que 
lo harás, sino más bien “esperarás”, que el Universo venga a ti. 

Hemos dicho que LA NAVE SAGRADA, es una nave de tiempo, interdimensional e 
interestelar, por lo cual cuando tú te encuentras en ella,  no tendrás que ir a tu pasado si 
no que tu pasado vendrá a ti, lo mismo tu futuro, no tendrás que viajar a Pléyades o a 
Sirio, sino que ellos vendrán a ti, no tendrás que ir a la primera, segunda, quinta… 
dimensión, vale decir, no tendrás que expandirte dimensionalmente, si no que las 
dimensiones se complexarán en ti. Esto de alguna manera es la explicación de lo que 
ocurre cuando sueñas.  

He aquí otro ejemplo para que entres en total entendimiento: Cuando tu tomas un avión 
en Europa, a una determinada hora, por ejemplo a las diez de la mañana y viajas a la 
velocidad apropiada hacia América y tomas como ruta un determinado paralelo, verás 
que una vez hayan transcurrido unas seis horas de vuelo habrás llegado a América y.... 
¡OH sorpresa! Cuando mires el reloj local verás que son las diez de la mañana del mismo 
día. ¿Qué ha sucedido? Un observador desde La Tierra, verá a esta quieta y el avión 
moviéndose a mil doscientos Km. por hora y un observador que esté por fuera de La 
Tierra, verá el avión quieto y la Tierra girando. 

Dado el estado de evolución de los seres más evolucionados espiritualmente, que existen 
en  La Tierra, no es posible aún, con la poca práctica que hasta ahora tienen como: La 
meditación y la realización de sus “viajes”  efectivamente.  Es por eso que  les 
solicitamos  a dichos seres y a muchos más, que practiquen la bella meditación Esenia. 
Porque en la medida que lo hagan y logren la correcta aplicación de estas enseñanzas, 
llegarán sus logros por resonancia a otros seres, y serán igualmente aplicados por ellos y 
la vibración general de La Tierra aumentará, y llegará esta información por finas líneas 
que involucrarán a muchos otros, aún sin que ellos lleguen a tener noticias de las 
técnicas que aquí se exponen.  

Por lo pronto daremos aquí una pequeña explicación de cómo se viaja en el tiempo, o 
más bien cómo se viaja en el propio tiempo, o mejor aún cómo tú te mueves en la celda 
de tu propia prisión, esto para que no confundas los términos. 

Tú te defines en el presente por el espacio que ocupas y por el tiempo en que vives, en 
donde los eventos que suceden son tu presente, los eventos sucedidos son tu pasado y 
los eventos que sucederán son tu futuro.  
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Ahora, traza una elipse y sitúate en un punto de la elipse que representa tu actual vida o 
todas tus vidas en La Tierra, entonces tu futuro está definido por los eventos que se 
sitúan en  la línea superior que viene, podremos decir aquí, que tu vas para el mañana 
cuando en realidad es el mañana el que viene hacia ti, o sea que el paquete de eventos 
de tu mañana, que puede estar a una hora, a una semana, a un mes, a un año, a 
muchos años… que serán vividos por ti; cuando ellos sean tu presente una vez ya 
vividos, serán tu pasado a una hora, un día, una semana, etc. O sea la línea inferior de la 
elipse que se aleja de ti. Ver Fig. 12 
 
 
                                                                 TU FUTURO                                     
                                                                                           
                                                                                                                                           
                                         
                                   TÚ        
                   
                            TU   TUPASADO                                                                                
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                                                                   DEL UNIVERSO PARALELO A TI 

 
Fig. 12 

       
 
Observa que la línea es elíptica, o sea que se cierra a sí misma, en ella tu pasado 
necesariamente será tu futuro, entonces lo que sucede con esto es que como vivas tu 
presente y como hayas vivido tu pasado así será tu vivencia futura obedeciendo a la ley 
del Universo: que “todos los eventos del pasado se repiten cíclicamente”, si no lo crees 
observa tu vida, y CUIDA TU OBRA Y TU ACCIÓN EN TU PRESENTE POR QUE ASÍ SERÁ 
TU FUTURO. 
 
Si tomas no solo una elipse sino muchas; una para cada evento, estos se repetirán en un 
tiempo muy corto o muy largo, depende de tu despertar, de tu intención, de la velocidad 
en tu evolución espiritual. Llegará el momento en que todos estos eventos sucederán 
simultáneamente en el presente, en el pasado y en el futuro. ¿Acaso no es esa la 
definición de lo que es un Ser Universal, de aquel que solo vive en su presente, en un 
eterno presente?  
 

http://www.esenio.com/


 
 

Lui Ra Irburu  
www.esenio.com 
Cel 3116317443 

Medellín-Colombia 

114 

114 

Ahora veamos cómo se viaja al pasado para corregir el futuro: Una vez te encuentres en 
tu Nave Sagrada, en horas de la noche antes de dormirte, harás un recorrido por tu 
pasado desde lo ocurrido hoy, luego ayer, hace una semana, un año o años; y sacas de 
ese archivo todo lo que te haya marcado emocional, sentimental, negocios, situaciones y 
qué o quienes se encuentran involucrados en ellos y harás reconciliación y así saldarás de 
todo derecho o deuda hasta que quedes en cero. 
 
Cuando el ser o evento con el que reconcilias, se vuelve de nuevo presente, ya no tendrá 
la carga que originó el evento pasado y tu relación con ellos es diferente. Hazlo bien para 
que veas tu futuro claro. 
 
 
 

 
 

 
 

Fig. 13 
 

LA  VÉSICA PICIS Ó EL OJO DE DIOS       
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TERCERA PARTE 

 

LA  ALIMENTACIÓN 

 
Si comenzamos un despertar, si iniciamos un crecimiento espiritual, obviamente tenemos 
que comenzar por romper los esquemas más fuertes que tenemos; uno de ellos es la 
forma como nos alimentamos. La forma de alimentación del ser humano está manipulada 
por la publicidad y en ningún momento se “consulta” al propio cuerpo para solicitarle 
información sobre qué debe comer, y aún peor, no consulta sobre los alimentos que ha 
de llevar a la boca antes de ingerirlos, porque ellos mismos le dirán a través de la 
interacción con sus elementales qué es, y qué no es provechoso para su organismo. 
 
Comenzaremos por hablar de enfermedad. Cuando tú ser humano, te encuentras 
enfermo, en toda la extensión de la palabra, esa enfermedad se manifiesta a través de 
unos síntomas, para que por medio de la interpretación de los mismos, reconozcas la 
enfermedad y te sea posible ir al origen de esta, y mediante tu esencia o consciencia,  
puedas solucionar el desajuste energético que se llama ENFERMEDAD. 
  
La información que llevas a tu cuerpo, debe ser totalmente diferente a la que hasta 
ahora, por tu inconsciencia, le haz entregado: mala alimentación, estados emocionales 
extremos y permanentes, mal uso de tu energía de creación o energía sexual, etc. ¿Qué 
quiere decir esto? Que tu salud depende de la capacidad que tengas de cambiar, anular o 
transformar, los patrones actuales que utilizas, que fueron los causantes de tu 
enfermedad. En resumen debes transformar tu pasado. Y volvemos al mismo tema. 

 
 

EL AIRE Y EL AGUA 
 
Tú amigo, eres el terminal de una FRECUENCIA UNIVERSAL. Esa frecuencia te ha 
colocado aquí para que te liberes durante tu estadía en La Tierra, esa prisión es la 
dependencia que tienes del agua y del aire. Tú eres tierra y fuego; afuera están el agua y 
el aire y también están dentro de ti como llenantes de esa tierra y de ese fuego, por que 
al igual que posees una gran cantidad de agua y de aire en tu estructura, no puedes vivir 
en La Tierra sin aire y sin agua. Debes desenredar, desanudar esa frecuencia que se 
encuentra atrapada en ti como una necesidad. Esta frecuencia es la que te determina y 
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te ancla en La Tierra. Cuando tu logres desestructurar el aire y el agua en ti, frecuencia 
grande Universal, te conectarás bajo un sistema que no es conocido en La Tierra aún. 
Digámoslo claramente; cuánticamente conectarás aquella consciencia Universal con tu 
consciencia en La Tierra, donde están la consciencia del aire y del agua atrapadas; a este 
proceso se le llama: EVACUACIÓN.  Debes vivir en La Tierra sin agua y sin aire, aunque 
pienses que es imposible. Cuando haces la bella meditación, hay un lapso  o pequeño 
espacio de tiempo en el que liberas el aire y no lo necesitas, este es el lapso que 
aprovecha La Gran Consciencia Universal para penetrar en ti. De ahí que los grandes 
iniciados utilicen, no propiamente la respiración, si no el espacio entre una y otra para 
hacer sus conexiones. Por ahora diremos solamente eso. Tu eres 80% agua, no puedes 
ser tu en La Tierra si no eres agua, debes comenzar a disminuir el agua y los líquidos en 
ti, no lo puedes hacer totalmente porque sucumbirías. En esta época acuariana, época de 
agua y de seres de luz, el agua entra en  los seres, desde el medio ambiente por su piel. 
Debes comprender que en cada parte de tu cuerpo existe una molécula grande de agua 
que tu puedes tomar molecularmente, desestructurando las moléculas y regándolas para 
reprogramar en ellas una nueva frecuencia, de manera que seas tu el dueño de ellas. 
 
 Los bellos retiros sirven para que te programes. Los vientos y las aguas están atrapados 
en ti, mientras tú no desatrapes en ti el viento y el agua, no evacuarás. Volvemos y te 
decimos, no deseches nada, entiende,  toma cabal consciencia,  lo importante no es 
dejar de tomar agua;  lo es importante que tú entiendas por qué la tomas. Y no es 
importante dejar de respirar; es importante que tú entiendas por qué respiras y cómo 
respiras. Repetimos: Eres el terminal en La Tierra de un ser Universal grande y bello y tú 
debes conectarte con El. Ya lo harás pero ten mucha paciencia, porque uno de los 
defectos del ser humano es la impaciencia. Haz los bellos retiros y entiende lo que aquí 
se te dice. 

 

UNA EXPLICACIÓN A CERCA DE LAS FRUTAS 

 

Dentro de las frutas existen cuatro estados, desde el momento en que se coge la fruta 
verde hasta que se torna madura. Cada uno de estos estados alimenta y es provechoso 
de acuerdo con la evolución que tiene cada ser vivo en La Tierra. Ejemplo: El primer 
estado alimenta mejor al cerdo, a la vaca y en general a los animales cuadrúpedos. El 
segundo y tercer estado alimenta mejor a las aves y el cuarto estado alimenta mejor al 
hombre, porque ya la fruta está madura. Por lo tanto, el ser humano debe ingerir frutas 
maduras. Algunas personas toman las frutas entre el primero y segundo estado y las 
someten a cocción. No conviene que los ingiera sin madurar, y la cocción destruye sus 
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principios activos. Por lo tanto, es más conveniente comer todas las variedades de frutas 
totalmente maduras, sin cocción, y con un adecuado nivel de evolución 

 

ALIMENTACIÓN POR COLORES 

 

A modo de meditación de retiro, debes alimentarte del siguiente modo: El primer día del 
retiro debes consumir solamente alimentos verdes, ya sean crudos o cocidos. El segundo 
día consume solamente alimentos amarillos, igualmente crudos o cocinados. El tercer día 
los alimentos serán azules, pero como no existen alimentos azules, debes preparar 
alimentos blancos como maíz, avena, etc., una vez estén líquidos, puedes llevarlos a un 
recipiente azul, por un rato y luego ingerirlos. El cuarto día los alimentos serán de color 
violeta. El quinto día se comenzará de nuevo con los verdes, continuarás con los 
amarillos, luego los azules y por último los violeta. Dentro de estos alimentos podrás 
seleccionar granos, frutas, verduras, legumbres, etc., para que tu dieta sea completa. Y 
harás de nuevo los cuatro días siguientes. Luego comenzarás de nuevo y harás siete 
ciclos de cuatro días cada uno, o sea 28 días que es el calendario real de La Tierra, 
meses de 28 días. Los alimentos no incluyen animales, pero sí incluyen flores y frutas. De 
consumirlos cocidos o crudos, nunca fritos. Verás que al cabo de 28 días habrás botado 
totalmente tu grasa si haces bien estos alimentos. 

 

LOS NIÑO ÍNDIGO  Y LOS NIÑOS CRISTAL  

NUEVA FRECUENCIA DE LA TIERRA 

 

En todas las creencias religiosas existe la idea de que en esta época llegará a La Tierra 
un nuevo orden, una nueva energía, un nuevo ser que cambiaría todo el paradigma que 
hasta ahora se ha manejado en La Tierra. Es así como los cristianos hablan de la venida 
del Señor, los católicos de la segunda venida de Jesús y de María, los judíos de la llegada 
del Mesías, los mayas del regreso de los Mayas Galácticos y otros hablan de las 
evacuaciones por extraterrestres, etc. Como todo lo que ocurre en La Tierra, se da por 
una interpretación de acuerdo con las creencias, moldeadas por la educación y en 
consecuencia por las costumbres, por  eso lo anterior, en parte es cierto y en parte no lo 
es, ya que los seres humanos al no conocer otra manera de manifestación Universal 
creen que los Mayas, Jesús, María, el Mesías, el Señor, los extraterrestres con sus naves, 
son “seres” que “vienen” como tabla de salvación a sacarlos de aquí hacia la libertad. Y 
no son seres, son Frecuencias Universales que fácilmente puede portar cualquier 

http://www.esenio.com/


 
 

Lui Ra Irburu  
www.esenio.com 
Cel 3116317443 

Medellín-Colombia 

118 

118 

humano, de modo que cualquiera puede ser un maya, un extraterrestre, Jesús, María, 
Buda, Krishna, Alá, etc., si así  lo quisiera, pero como tu mente no lo admite de esta 
forma, porque tu creencia no  lo permite, nunca lo sabrás y de allí que el programa 
evolutivo del Creador, deba utilizar otro “sistema” para llevar avante su plan. Es así como 
el Creador envió a este plano de existencia, a esta dimensión, una nueva frecuencia, una 
nueva energía encarnada en unos niños que actualmente están naciendo, para que a 
través de ellos se ayude a la evolución espiritual del planeta y con él todo lo que en el 
vive. A estos niños se les conoce como LOS NIÑOS ÍNDIGO, los niños problema en todos 
los sistemas educativos impuestos en La Tierra, los niños rebeldes, hiperactivos, los niños 
especiales, los psíquicos y muchos nombres más. 

Otra frecuencia de La Nueva Energía  son los NIÑOS CRISTAL, cuya  aparición es 
posterior a la de  los NIÑOS INDIGO, se manifiestan como  seres muy amorosos y de 
gran capacidad de convocatoria, por sus estados de tendencia pacífica, le devuelven un 
nuevo estado de armonía y servicio al ser humano que tiene conciencia de ellos; su 
frecuencia cristal los hace transparentes en sus actuaciones.  

Para sintetizar, eso es lo que se llama la segunda venida de Jesús a La Tierra, si así lo 
desean nombrar, o el regreso de los Mayas, o la llegada del Mesías o del Señor. Y los 
seres humanos están “mirando”, esperando su llegada y no saben que El, ya está dentro 
de sus casas y es el que les está cuestionando su manera de vivir, de actuar, de sentir. Y 
ustedes lo que hacen es enfrentarse a ellos. Porque para vivir con ellos en armonía, 
debes cambiar totalmente tu personalidad, desestructurar tu ego, reconciliar tu pasado y 
además entrar en total entendimiento. Ellos vienen a ayudar, no a guerrear contigo. 
Podríamos llenar páginas y páginas sobre casos e historias que se tienen a cerca de estos 
niños: Cual es su comportamiento, sus características, su potencial energético, pero lo 
dejamos así para que ustedes, con su despertar y a través de las herramientas que aquí 
les estamos entregando, construyan una nueva sociedad y en compañía de estos niños 
cambien el paradigma de miedo y de dolor que actualmente se vive en La Tierra.  Esa es 
la verdad. 
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CUARTA PARTE 

 

TÉCNICAS DE SANACIÓN 
 
Antes de continuar con el capítulo de sanación, haremos un pequeño análisis de nuestra 
labor en esta Tierra y sus posibilidades. Se había comentado anteriormente que en el 
centro de La Tierra hay un gran cristal, es decir, que el centro de La tierra es cristalino y 
no fuego candente, como algunos creen. El magma, se encuentra muy cerca de la 
periferia, de allí las erupciones volcánicas. Originalmente La Tierra, no existía; y el cristal  
que la originó nació de Sirio, o vino de Sirio, junto con otro cristal que formó otro 
planeta. El planeta formado por el otro cristal es el lugar de origen de los dioses 
creadores; y quienes habitan ese planeta son hermanos de los habitantes de La Tierra, 
nacidos de una misma madre: SIRIO B. Así que los dioses creadores, quienes os 
esclavizaron, son vuestros propios hermanos. Pero continuemos que ese no es el tema 
que nos cobija hoy. 
 
El centro de La Tierra, como cristal tiene la capacidad de recibir energía y acumularla 
para un propósito determinado y luego soltarla transformada. Pero ese gran cristal que 
es el centro de La Tierra, fue acumulando a su alrededor: energías, cristales, polvo 
cósmico, seres y todo lo que hoy conocemos como LA TIERRA. 
 
Para tu conocimiento e información, el cristal pertenece a la primera dimensión y todo lo 
que se encuentra al rededor de él, como: elementos, piedras,  tierra, aire, fuego, las 
plantas. Los animales son de la segunda dimensión. El hombre es de la tercera dimensión 
y así sucesivamente. Pero ese cristal no puede hacer el movimiento energético solo, 
necesita del concurso de una dimensión superior para realizarlo y es ahí donde entras tú 
amigo esenio, con toda tu capacidad para hacerlo. Veamos cómo La Luz que viene desde 
Sirio, no puede llegar por sí sola, hasta el centro de La Tierra, pues la segunda 
dimensión,  se lo impide. Es imperativo, como Propósito Divino, que los extremos se 
junten de nuevo; es decir, que la energía no vaya solo en un sentido, si no que vaya y 
vuelva con nueva información al punto de partida de donde salió. Y al igual que el 
ejemplo del sol, está a su vez irá en un conjunto más grande y volverá de nuevo hasta 
que el Universo entero vaya y vuelva, lo cual constituye EL ALIENTO DIVINO. 
 
Pero ¿qué te corresponde hacer como ser humano? Una vez realizado el desbloqueo 
emocional, es decir el reconocimiento de tus emociones y la transmutación de esa 

http://www.esenio.com/


 
 

Lui Ra Irburu  
www.esenio.com 
Cel 3116317443 

Medellín-Colombia 

120 

120 

energía emocional en otra cosa, por ejemplo en tu creación o en tu cocreación; y una vez 
unificados tus centros de poder y como consecuencia la unidad en ti mismo; al haber 
creado la vía a través de Tubo Pránico, entre Sirio o cualquier otro lugar del Universo y el 
centro de La Tierra. Y tener tu Nave Sagrada con la cual puedes situarte en cualquier 
punto dimensional, de moverte en el tiempo y en consecuencia de cambiar “tu realidad”. 
Entonces estarás listo para unir el principio con el fin, el Cielo con La Tierra, la Madre con 
el Padre, la causa con el efecto, el dos en uno, estarás listo para lograr la unificación. 
Una vez que hayas realizado los tres pasos anteriores, tanto internamente como 
externamente. A modo de adición a la meditación podemos hacer lo siguiente:  
 
A. Servir de canal entre sirio y el centro de La Tierra, es decir que la energía que llega a 
través del Ascensor o Tubo  Pránico, llegue al centro de cristal de La Tierra, se ilumine, 
reciba la “información Siria” y luego por el mismo camino vuelva a Sirio de nuevo. Aún el 
ser humano no posee los códigos suficientes para completar lo que a través de él pasa 
tanto de ida como de vuelta, pero es imperativo que lo haga para que se ayude a sí 
mismo, ayude a La Tierra y ayude a Sirio. Para tu información hay seres que realizan 

esta labor con el Sol, pero tú has avanzado más y lo estás haciendo con sirio A, B y C.  
 
B. Con tu mente puedes tomar todas las emociones humanas que algún evento despierte 
en un sitio cualquiera de La Tierra, primero realizas el paso A. luego las  envías al centro 
de la misma. El cristal toma la información, la procesa y la devuelve a través de ti mismo. 
De esa manera podrás enviar allí todo aquello que en el ser humano genere emoción: la 
guerra, la violencia, los desastres naturales, el sufrimiento, el dolor; por ejemplo: la 
emoción que se despierta con el fútbol o cualquier otro evento, para que esta producción 
energética sea procesada de otra manera, una forma nueva en La Tierra, sin sufrir las 
consecuencias que irremediablemente se producirían a través de los elementos, en la 
forma que ahora estamos presenciando, como desastres climatológicos, erupción de 
volcanes, epidemias, extrañas enfermedades, maremotos, tsunamis, etc.  
 
C. Podrás desbloquear cualquier acción indebida, que por mala intención de algún ser de 
La Tierra desee realizar a nivel político, religioso o social, enviándola al cristal central de  
La Tierra, con intención de despojarla de todo poder, para lograr este efecto, una vez 
esta esté condensada en el cristal, haces envío a través de tu Tubo, para llenar otros 
espacios del Universo que los Sirios tienen destinados para su utilización. 
 
D. Podrás enviar al centro de La Tierra, cualquier estado tuyo, defecto, emoción, miedo, 
inconcretud o situación que desees cambiar; bájalo por tu ascensor hasta el cristal, 
déjalo allí y luego lo traes a la Luz Universal a través del mismo ascensor, esto hará una 
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transformación en tu estado interior, que luego será entregado al Universo a través del 
tubo para que haga su verdadera labor Eres una antorcha de Luz viviente puesta en La 
Tierra, eres La Rosa Encarnada, eres un Ser de Luz y aquí te mostramos una pequeña 
parte de la labor que viniste a realizar en esta tercera dimensión. Anotamos como 
información que tú eres un ser multidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que tu existes 
de alguna manera en otras dimensiones superiores y que en ti existen seres de 
dimensiones inferiores,  en ti están todos los elementos y elementales de la segunda 
dimensión. Por tanto al igual que ellos, tú existes en otro estado de dimensiones 
superiores y es absolutamente necesario que cumplas con la labor que te ha sido 
encomendada en la tercera dimensión, al igual que cumplen en ti su función tus órganos 
y células que son de la segunda dimensión. Porque si tú no cumples tu función como 
humano, frenas toda la evolución universal, ya que eres parte fundamental de esa gran 
cadena que avanza hacia DIOS, en todo su conjunto. Toma conciencia de tu labor para 
que vayas adelante. 

 

NOTA DE LOS FACILITADORES 

 

A estas alturas de la lectura te habrás dado cuenta que la información que aquí has 
encontrado llega a este plano a través de unos facilitadores, quienes prestan su vehículo 
tridimensional para que a través de ellos llegue dicha información, lógico que se han 
realizado algunos ajustes gramaticales para que sea fácilmente asimilable por tu mente. 
A continuación transcribiremos un mensaje tal cual se recibe para que veas la diferencia. 
En este punto, en este espacio insertaremos un mensaje que se llama: ”La  Ley Universal 
Cósmica y tus Leyecitas”.  

 

TRATADO DE LA  LEY UNIVERSAL CÓSMICA Y LAS LEYECITAS 

 

MERT: 

Hace ya unos días que no entrábamos en esta frecuencia a hablar un poco de Uds., pero 
no se preocupen por eso que siempre estamos y estaremos allí, dado que la diferencia 
que existe entre Uds. y nosotros no existe, si no en la mente humana, que hace la 
separación. Más el Universo no tiene estos límites, por lo tanto es igual que sean Uds., o 
Mert o El Moria o Jesús o Germán, o el que sea, pero para eso deben Uds. entrar en un 
estado tal… que les enseñaremos. Para eso estamos hoy aquí. 
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Cada uno de Uds. definirá con su mente y a través de su voz algo que se llama la ley. Di 
tú bella amiga Silvia, qué es la ley para ti, o mejor dicho qué es una ley para ti. 

SILVIA: Como te explicara… 

MERT: No es la explicación para este radio mal sintonizado, es la explicación para la 
energía vórtice de Uds. 

SILVIA: Es como una norma que se debe cumplir, aunque la palabra norma no es exacta. 
Entonces hay que entrar en esos parámetros o si no se sale de la ley, por ejemplo: a 
nivel de La Tierra, pues tendría que someterse a unas sanciones. 

MERT: ¿Para ti amigo George qué es una ley? 

GEOPRGE: Yo la veo bello Mert, como un camino, en el cual hay un trazado, y uno 
camina a través de dicho trazado siguiendo una dirección. 

MERT: ¿Una dirección preestablecida? 

GEORGE: Sí, Mert 

MERT: Di tú, amigo Luí 

LUÍ: Bello Mer, para mi hace eones de tiempo, yo establecí un compromiso… 

MERT: Define qué es una ley 

LUÍ: De alguna forma es un compromiso que me lleva a actuar y a guiarme de acuerdo 
con mi propia conciencia Divina interior. 

MERT: ¿Y luego esa ley es definida por ti? 

LUÍ: Sí Señor 

MERT: ¿Dime tú, mi bella Lucía, qué es para ti una ley? 

LUCÍA: Para mi bello Mert, es un hilo donde se colocan todas las perlas que van a formar 
un collar. 

MERT: ¿Luego habrá una perla que inicia y otra que termina según tu sabia definición? 

LUCÍA: Todas son perlas aunque haya una frecuencia. 

MERT: ¿Y luego aquel collar se cierra? 

LUCÍA: Sí, el collar se cierra. 

MERT: Bien, es importante ese concepto, luego hablaremos de ello. 
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Existen dos clases de leyes: LA LEY UNIVERSAL y LA LEY CÓSMICA 

 

La  Ley Universal, es aquella que regula, mantiene y soporta. Es la razón de ser de 
toda creación, luego La Ley Universal está íntimamente ligada con El Creador, con la 
Esencia Divina, con El Único, con Aquello que Es. 

Y existen Las Leyes Cósmicas, que son el bello collar de perlas, que es el camino 
aquel, que es la norma que define el objetivo, que a su vez es la definición que tú tomas. 

Se mueve La Ley  Cósmica, a través del Cosmos y llega a la propia esencia del ser, para 
lo cual es creada esa ley. Luego, La  Ley Cósmica hace parte como Ley Universal y parte 
como Ley Terrenal, siendo el ser humano parte de esa Ley  Cósmica, vale decir que parte 
de la ley Cósmica es Ley Universal y parte de la Ley Cósmica es Ley Terrenal, la Ley 
Planetaria, la Ley Solar. Quiere decir que aquel collar cuyo principio y fin es el mismo, es 
a su vez la esencia y la unidad y el ser humano, cosa que este, no ha podido entender. 

Cada perla de ese bello collar, definido en su interior como el principio y el fin de aquel 
camino que se cierra a sí mismo, de aquel objetivo o norma, señala una escala evolutiva 
en la ley. La ley al igual que Uds., es parte esencial de La Ley Universal, sin ser toda la 
ley. 

Si tú tomas desde el centro del Universo, por decir, desde el centro donde se origina La 
Ley  Universal y comienzas a derivar y a derivar y a derivar, a través de todo el cosmos, 
de sus leyes cósmicas, encontrarás al final del collar siendo el principio, encontrarás al 
ser humano. Tomarás aquella perla, diamante, paso en el camino, norma, intención 
como lo definía el bello Luí. Tomarás aquello y mirarás a través de esa perla y 
encontrarás muchas leyes…. Digámoslo: LEYECITAS, por medio de las cuales, se define 
el hombre en este estado dimensional. Luego el hombre tiene en su esencia una variedad 
de leyecitas, que es lo que hace que el humano sea de tal o cual manera; y allí vamos… 
Consecuentemente tú tienes unas leyes. Cada ser humano de La Tierra tiene unas leyes, 
leyes que están encerradas, circunscritas a aquella gran pieza de la Ley Cósmica que 
pertenece a La Ley Universal y necesariamente tiene que abrir cual uva, cual fruta para 
definir su interior para tener acceso al próximo nivel evolutivo, dentro de su proceso, 
dentro de su camino, dentro de aquella nueva o subsiguiente perla de su gran collar, o 
aquella nueva norma como lo decía la bella Silvia, una nueva forma. De allí que es 
importantísimo, por no decir básico y definitivo, que tú amigo definas cuáles son tus 
leyes. Con cuales leyes te manifiestas y actúas en esta bella Tierra. Es imperativo en ti 
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definirlas porque mientras tú no las definas, no encontrarás la manera de definir las 
subsiguientes que existen dentro de la nueva perla que llega. 

De allí que se te han dado una cantidad de herramientas para lograr definir. De allí viene 
LA LEY DEL ESEN, la Ley del Amor. Tú debes mirar La Ley del Esen, aplicarla, vivirla, 
para que esa cantidad de leyecitas pelusitas, que hacen que tu vida se entorpezca a 
través de tu camino, sean cambiadas por la ley. Mientras tú no hagas eso no 
evolucionarás, no entrarás en el próximo nivel evolutivo y allí viene todo aquel enredo, 
todo aquel infierno y atranque que todo ser humano posee. Porque no es capaz de 
definir sus leyecitas, y si no es capaz de definirlas tampoco lo es de trascenderlas en esta 
Tierra. Por eso se le entrega otra ley para que a través de la vivencia de esa, se olvide de 
estas. Porque le queda muy difícil, imposible diríamos, a través de su propia conciencia 
sin la ayuda de la meditación y de la guianza, trascender o por lo menos destapar 
aquellas bellas perlas para que libere todo lo que lo tiene prisionero en su línea de 
tiempo y espacio. 

 

Cuando tú bello amigo preguntas qué sucede, por qué no avanzó, es porque no has 
logrado penetrar en cada una de tus leyecitas. Es necesario, absolutamente imperativo 
que hagas esto. Por que cuando te dicen “entiendes” y contesta “sí, entiendo”, 
seguramente no has entendido, has escuchado con tu mente, pero no has entendido por 
que entender es vivir dentro de la Ley del Esen aquello que dices   que has entendido. 
Quiero decir, que tus cuatro estados están des balanceados, por que dices con tu voz 
“entiendo” y tu mente solo ha escuchado, y cuando decides hacer, haces lo contrario.  

Ahora, si vas a LA SEGUNDA LEY y dices “Yo Soy un individuo” y en pos de esa 
individualidad comienzas a pelear y a guerrear con todo el mundo porque te crees 
diferente; nadie es diferente, todos los seres humanos son iguales. “Guerreas” con el 
otro por esa “diferencia”. La diferencia radica en que tú no seas la copia de otro, en no 
guerrear con el otro. La diferencia radica  en que no juzgues, en que no opines. Y vayas 
un poco más allá y tomes tu humildad, cosa que nadie sabe qué es, simplemente te 
confundes y te sometes a ley de otro que consideras que es más fuerte que la tuya, y te 
vuelves esclavo de otro o de otros, o de un sistema, o de una creencia. Luego no son 
humildes por que no reconocen en Uds. mismos aquella humildad, aquella esencia, 
aquella Ley Universal, que hace que actúen como seres humildes. La humildad es 
reconocerte como un ser Universal y que igual tienes acceso a las leyes Universales. Más 
te enredas en tu propia Ley Cósmica, que por tú karma te tocó. Y llega aquel ser y llega 
otro y tocan tu puerta pero tú no abres. ¿Por qué no abres? ¿Por que tú misma leyecita 
no te lo permite? ¿Por qué no abres tu corazón? Porque tu leyecita dice: no puedo. Y no 
has entendido que aquel que toca tu puerta viene a desenredar leyecitas que actuaron 
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en un pretérito. Tampoco has entendido que debes ser humilde y tener el valor y la 
bondad para serlo. No como hace George Gee, que confunde la bondad con ayudarle a 
todo el que se lo solicita, menos a él mismo, gran ser bondadoso, pero igual tiene que 
trascender sus leyecitas por que aquellos seres que le solicitan, son sus ataduras del 
pasado. No es su esencia. Su esencia es más Divina, más trascendental, más pura, más 
fuerte. Igual él debe desestructurar, abrir aquella perla, para que todas sus leyecitas, 
llámense formas de ser, comportamientos, identidades, las suelte y vaya en pos de la 
universalidad.  

No es indispensable depender directamente del concepto de uno u otro ser, así sea Mert, 
o el que sea que les diga qué se debe hacer. Porque lo que se debe hacer ya está dicho, 
pero el trabajo es interno. Es el concepto lo que tú tienes que te revuelca por dentro, 
aquella ley que hace que tú seas así o asá. Aquella ley que te hace reaccionar ante la 
acción del otro. Aquella ley que te pone en frente de otro ser como su enemigo. Aquella 
ley que te lleva a una forma de vida, de alimentación, de vestido; son leyecitas. La Ley 
Universal es amplia, totalmente abierta. Un ser Universal igual debe saber manejar un 
bello Boeing 727 y una bicicleta, porque es Universal, no está pegado a la bicicleta o al 
jet. Debes ampliar totalmente tu conciencia para tener acceso  a todo el conocimiento 
universal, no solamente el conocimiento aplicable a tu pequeña ley, que como karma la 
traes en este   momento y paradójicamente, es el camino como definió el bello amigo 
George. Es el camino que paradójicamente debe recorrer aquel que quiere trascender la 
ley. Las leyecitas no se trascienden con discurso, se trasciende por vivencia. 

Dentro de cada leyecita existe una llave, algo que es capaz de desbloquear, pero ese 
algo solo lo puedes encontrar tú mi bello amigo, porque nadie, ningún ser Universal te 
dirá donde está la llave ni cómo abres. Solamente tú lo puedes descubrir a través de tu 
trabajo, a través de no quejarte, a través de no renegar, a través de no enfrentarte, a 
través de ser humilde, bondadoso, reconociendo en ti esa energía Divina. Debes cerrar 
totalmente ese collar porque, mi bella amiga Lucía, pende… no se ha amarrado, por que 
como es el principio es el fin. La primera perla es la primera del collar. Ahí tenemos la 
Ley Universal, dentro del círculo pero como estás en la tercera dimensión, no es un 
círculo, es una esfera. Entonces, ¿cuántos collares habrá allí? ¡Miles! Cada minuto, cada 
segundo, cada palpitar de tu corazón es una perla, cada respiración una bella perla, cada 
parpadear es una bella perla, cada ser que se te arrima y toca tu puerta es una bella 
perla, que igual debes ir a dentro de ella hasta el fondo para qué encuentres la llave y te 
des cuenta por qué razón palpita tu corazón, por qué respiras, por qué se adhieren a ti 
algunos seres, por qué amas, por qué huyes, por qué no te enfrentas a ti mismo, por qué 
y por qué. Y ahí estamos mucho tiempo haciéndonos la misma pregunta. Porque no hay 
diferencia entre la esencia que modula y que programa tu ser interior y esta voz que 
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habla y este ser que enseña. Por que cuando Uds. logren entender por su sentir, que no 
existe diferencia, lograrán acceder a la llave. Siempre está y estará allí mis bellos amigos, 
de La Tierra. 

La Ley Universal es una, como igual es Uno el que la creó. Y Uds. bifurcan toda su vida 
en leyecitas y leyecitas y ahí se encuentra el gran árbol de que habla el bello tratado de 
La Ley del Esen, que solamente es una y Uds. tienen miles y miles. 

Hagan la prueba, hagan el ensayo: Tomen una sola ley, de aquel abanico de La Ley del 
Esen, unan ya sea el entendimiento o la bondad o la humildad o la que Uds. deseen. Una 
sola y aplíquenla a todo su actuar por un tiempo determinado… ocho o diez días a ver 
qué sucede. “Hoy voy a ser humilde” Inicia por el camino de la ley mi bello amigo George 
“Hoy voy a ser entendedor”. Inicia. Cuando cualquier ser se te acerque entenderás qué 
es lo que realmente viene a hacer a ti. No lo que sus palabras o su actitud te dicen, si no 
lo que dice su esencia. Y allí está la llave. “Esta semana seré humilde o bondadoso” o 
“Esta semana haré un bello retiro para entender quién soy” o “Voy a buscar la verdad de 
todo esto no voy a copiarle más a nadie” o “Todo lo que haré esta semana será mi propia 
creación, haré ricas comidas, agradables paseos y recorridos y bellos trabajos que nunca 
he hecho”. ¡Hagan el ensayo! Para qué creen que están en esta Tierra, si no para eso; 
haz el ensayo y aprende a través del ensayo encontrarás la llave. ¡A trascender…! 

Nadie te dará la llave mi bello amigo, mi bella amiga. Nadie. Solamente tú a través de tu 
obra. Sin pregones, sin reconocimientos externos. Solamente tú la encontraras y allí está 
algo que se llama la felicidad, que no es otra cosa que la conexión con La Unidad; y 
dizque la ¡iluminación! Cuando encuentre tu propia Luz te Iluminas. Si tú eres un 
Iluminado simplemente prende el foco. La luz está allí. Deben de entender eso todos. 
 
¿Alguna otra adición al tema? 
¡Se quedaron mudos! ¿Qué sucede? 
 
George: Mert han llegado bellos textos a mí, como por ejemplo “El poder del ahora”, “El 
compendio de Andrómeda”... quizá encuentro en todos ellos una unidad. Todos tocan 
con la Ley Universal y a la vez con La Ley Cósmica. Pero ¿que sucede que del paso a la 
acción se vuelve tan difícil, tan complicado porque uno cae en el mismo esquema, y uno 
vuelve y lo intenta y lo intenta y lo intenta, y vuelve y cae? 
 
Mert: Mirémoslo desde este ángulo: Tú tienes el collar que pende de tu hilo y estás en la 
primera perla, y quieres llegar a la quinta sin pasar por la segunda, la tercera, la cuarta. 
Cada información que llega a esos bellos textos es la ley de aquel que lo escribe, más la 
ley cósmica de ese ser ante el Universo, ante La Ley Universal, cree él y ellos, su ser 
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superior, sus grandes ayudantes, que ese es el camino que lo lleva a él a aquel objetivo. 
Tú debes tomar aquellas enseñanzas y analizarlas dentro de tu Ley para que logres 
entender exactamente que es lo que quiere decir, nunca te va a decir directamente que 
es. Es por tu entendimiento. Hay tantas leyes como seres humanos existen en La Tierra y 
si a un ser humano se le diese a escribir un libro sobre un tema concreto, por ejemplo 
algo que todo el mundo conozca: describe un árbol. Encontrarás seis mil millones de 
definiciones diferentes frente a lo que es un árbol, porque depende su definición de la ley 
del que la escribe. Más si tú eres capaz de tomar todas aquellas definiciones, escanear 
aquello y  sacar  la  esencia,  serás  un  ser  sabio y no te  confundirás con  tanta  
información. Bellos tratados y bellos libros de grandes seres Universales han llegado y 
llegan y están llegando. Pero ojo mis amigos que depende de la ley del que lo promulga, 
sin ser errónea, ojo no es falso, es verídico dentro de la ley. Por eso decimos que hay 
millones y millones de leyesitas sé susceptible e  inteligente para que  detectes todo 
aquello y no te enredes más. No vale la pena, con el enredo no encontrarás tu llave, el 
swiche que te prende depende de ti y de tu ley. 
 
Lucía: Puedo  hacer una pregunta amable Mert? 
 
Mert: Tu puedes hacer preguntas, mejor, tienes tu derecho a hacerlas. El poder es 
diferente al derecho por que el poder crea inseguridad y enfrentamiento. El derecho crea 
la relación. Tienes el derecho de hacer la pregunta que desees mi bella amiga. 
Lucía: Gracias por ese derecho Mert. Si yo he entendido con lo que nos has dicho, que en 
mi caso el bloqueo económico que tengo obedece a mis leyesitas? 
 
Mert: A las tuyas y a las de tu esposo y a las de tus amigos y a las de tus socios y de tus 
hijos y de todo tu entorno. Continúa. 
    
Lucía: Para llegar a encontrar la llave que va a abrir esa perla y salir de todas esas 
leyesitas que me están impidiendo la abundancia material, debo trabajar primero todas 
las leyesitas o hay alguna manera de romper primero y empezar a fluir esa abundancia 
antes de que se pueda encontrar esa llave? 
 
Mert: Cuando tú a través de tu trabajo, tu labor espiritual, defines tu ley o tu leyesita, 
inmediatamente encuentras un escollo. Pero como vives en un mundo dual, 
inmediatamente encuentras la solución, porque el escollo y al solución son dos caras de 
la misma moneda. Tu entendimiento radica en que tengas la capacidad, primero, de 
definir la leyesita que te frena y segundo, de ver las dos caras. Cuando tú veas a través 
de tu trabajo las dos caras, la parte de la moneda que te muestre tu atranque y la parte 
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de la moneda que te muestre tu avance, pero ojo, que dentro de tu avance existen dos 
caras a su vez, que dentro de la definición de tu avance llegarán seres que te ayudan y 
seres que te truncan. Sí tu desechas los seres que te truncan y eliges sólo aquellos que 
te ayudan, inmediatamente existe otra bifurcación de otros dos tipos de seres. Y siempre 
será igual porque tú vives en La Tierra, donde opera la dualidad y nunca existe una sola 
cosa, allí está el enredo. Tu falta de entendimiento y de compresión te hace 
necesariamente  que elijas para un lado o para el  otro y ¡hay si te equivocas! tienes que 
devolverte y volver a empezar.” Por este lado no funcionó, hagámosle por el otro”. De 
ahí que tú tienes la capacidad en el momento determinado de elegir bien. Sucede que los 
seres humanos eligen por emoción o por sentimiento y allí está su leyesita aplicada a su 
desempeño en la vida. Es muy complejo. Pero si lo hacen conscientemente aplicando 
aquello permanentemente, ustedes dictarán la ley, que será la que les convenga:” ¿De 
estos dos seres cuál es el que me conviene? Sí tú estás en el camino, inmediatamente 
dictas tu ley, cambias tu ley por creación y dices “El que no me conviene que no regrese 
más por acá” y no volverá. Porque tú estás en tu Ley Universal, Universal Cósmica, no 
cósmica de La Tierra. Porque la cósmica de La Tierra es tu emoción. “Es que aquel se ríe 
muy lindo. Ese es” “Es que aquel me gusta porque tiene las orejas redondas. Ese es”. Y 
eliges por emoción. “Es que es mi hijo” y resulta que tu hijo es un karma de tu pasado 
que viene a apretar la llave. Y eliges por él y ¡oh! Problema. Debes de tomar decisiones 
desde tu inteligencia, que es la aplicación total de La Ley Esen. Para eso se te dio esa 
bella herramienta. ¡Utilízala! Tú verás como la utilizas. 
 
Hemos dado una pequeña enseñanza de cómo proceder, ¡hazlo! “Esta semana seré 
humilde”, has todo lo que sea para ser humilde y detectarás en ti unas grandes, grandes 
situaciones. Grandes estados que nunca habías visto. “Está semana seré entendedor” y 
llegarán a ti grandes seres para que escudriñes en ellos tu entendimiento, para que 
entres en ellos, allí está. 
 
La información que a través de este medio te ha sido dada mediante La Ley Esen. 
¡Utilízala! Cualquier cosa que diremos de aquí en adelante será la repetición de la 
repetidera y todo lo que leas de aquí en adelante será  igual, encontrarás exactamente lo 
mismo, dicho en otras palabras de acuerdo con la ley del que lo dice. Entiende eso es 
igual. 
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MENSAJE ENVIADO POR EL SABIO MERT 

MEDITACION:  

CONSTRUCCION DE LA MERKHAVAT  
 

Fecha: Octubre de 2008 
Canalizado por: LUI RA IRBURU. 

Meditación Merkhavat, activación de la esfera dorada con todas sus partes: 
 

 Descendemos al coxis con nuestra mente y nuestra consciencia. 
 En el coxis creamos una esfera dorada del tamaño de una pelota de golf. 

 Después de que sintamos la esfera en el coxis vibrando, muy brillante, oro puro, 
subimos la esfera hasta que entre dentro de la columna vertebral.  

 Y va ascendiendo por la medula espinal atravesando todos los centros de energía 
llamados chakras hasta que llega a la pineal, que es el inicio o el final de la 
columna vertebral según como la veamos. 

 Bajamos la esfera nuevamente hasta el coxis y la abrimos en dos lados, un lado a 
la izquierda otro lado a la derecha. 

 Y comenzamos a ascender con los dos lados formando el caduceo invertido de 
mayor a menor, vamos subiendo formando 7 figuras sinoideales hasta llegar 
nuevamente a la pineal. 

 Luego de tener la esfera en la pineal, la sacamos por la fontanela, queda encima 
de la cabeza sin estar separada. 

 La abrimos y formamos una estrella de 5 puntas, que en su centro tiene un 
diamante, en su perímetro más cercano tiene 4 esmeraldas y en su perímetro 
circular más amplio tiene 12 amatistas, que observa hacia el Universo. 

 De esa misma estrella sacamos una hacia arriba, 32cm. 
 Llegando a los 32cm giramos la estrella hacia abajo, o sea que se quedan 

observando las  caras con las figuras creando un campo denominado limbo 
 En este momento pedimos al universo que nos envíe un tubo de luz, que es 

nuestra propia luz como seres universales. 

 Que trascienda desde las dimensiones más altas a saber, atraviesa la primera 
estrella que se encuentra a 32cm. Luego la segunda que se encuentra en nuestra 
cabeza. 
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 Descendemos totalmente el tubo de luz por la columna, sale por el perineo, se 
profundiza en el centro de La Tierra, atravesando toda la segunda dimensión que 
es el espacio entre dónde estamos y el centro de la tierra que es la primera 
dimensión. 

 Vamos a ver como desciende a través del tubo una especie de rayo, a toda 
velocidad y se dirige hacia La Tierra conectando con La Tierra una frecuencia 
dorada. 

 Luego viene otro rayo, se conecta con el coxis haciendo una explosión y él y 
queda vibrando. 

 Ahora con nuestra mente vamos al coxis tomamos un punto de luz, lo subimos por 
la columna a la altura del ombligo y creamos una esfera verdevioleta de 32 cm. 
Que gira como un balón de fútbol en el plexo solar. Decimos: POR ESTA LUZ QUE 
EL UNIVERSO Y YO HEMOS CREADO, DARE POR UNIFICADA LA  FUERZA 
GRAVITACIONAL Y MI ACCIONAR EN LA TIERRA. 

 Sientan la esfera girando allí, sientan el campo magnético causado por la esfera 
verdevioleta que es la unión de la fuerza gravitacional y de nuestro accionar en La 
Tierra. 

 Luego descendemos nuevamente al coxis, tomamos otro punto de luz, lo subimos 
por la columna, a nivel del pecho, del corazón, formamos un diamante 
transparente azul de 12 lados, 6 lados arriba, 6 lados abajo. Allí daremos amor a 
nuestros actos y acciones internas y externas. Decimos: POR ESTA LUZ QUE EL 
UNIVERSO Y YO HEMOS CREADO, DARÉ AMOR A MIS ACTOS INTERNOS Y 
EXTERNOS. 

 Tenemos dos figuras. 
 Vamos nuevamente con nuestra mente al coxis, sacamos otro punto de luz, lo 

subimos atravesando las dos anteriores y radicamos este punto en la garganta, 
creando una esfera de color mandarina en la garganta donde daremos sabiduría a 
nuestro verbo. Decimos: POR ESTA LUZ QUE EL UNIVERSO Y YO HEMOS 
CREADO, DARÉ SABIDURIA A MI VERBO. 

 No se olviden de las figuras anteriores al crear una nueva 
 Tenemos tres figuras, una esfera mandarina, un diamante de 12 lados totalmente 

cristalino azul  y una esfera de 32 cm. verde violeta. Sientan las figuras, sientan el 
campo magnético que estas figuras crean en sus cuerpos. 

 Nuevamente bajamos al coxis, tomamos otro punto de luz y lo subimos 
atravesando las figuras anteriores hasta chocar con la pineal y allí creamos el Ojo 
de Dios, un ojo dorado cubierto por una pirámide totalmente transparente de luz. 
La pirámide se puede mover en cualquier sentido, izquierdo o derecho de una 
forma muy lenta y el ojo se ve por todas partes de la cabeza, como un faro 
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iluminando en la noche en la oscuridad del mar, en este caso damos allí por 
unificada la fuerza débil del universo y el pensamiento brillante. Decimos: POR 
ESTA LUZ QUE EL UNIVERSO Y YO HEMOS CREADO, DARÉ POR UNIFICADA LA  
FUERZA DÉBIL  DEL UNIVERSO Y EL PENSAMIENTO BRILLANTE. 

 Inhalamos muy suave y exhalamos formando la esfera 

 Nuevamente inhalamos y exhalamos reforzando y activando la esfera, concretando 
la esfera. La esfera es del color que a sus mentes llegue. Esta esfera completa, es 
del tamaño de sus cuerpos más 64 cm. 

 Estamos dentro de una burbuja totalmente transparente, del color que ha llegado 
a ustedes, como si fuera una burbuja de jabón. 

 Ahora descendemos la primera pirámide de cuatro lados que viene de sobre 
nosotros, luego la que viene de abajo, se entrelazan las dos y las ponemos a girar 
en diferentes sentidos. 

 
 Ahora permitimos la entrada de la pirámide que viene por el lado izquierdo, luego 

por el lado derecho la otra, se entrelazan y ponemos a girar una en un sentido y la 
otra al contrario. 

 Allí se forma la cruz, si ya lo han hecho bien, allí se forma la cruz delante de 
ustedes.  

 Ahora traemos la pirámide que viene de frente y la pirámide que viene detrás. Se 
entrelazan y las ponemos a girar igualmente en sentido contrario, a la velocidad 
del pensamiento. 

 hacemos con los ojos el movimiento del péndulo, 9 movimientos abajo y 9 
movimientos arriba. 

 Tenemos totalmente activados todos los rotores de la nave, tenemos los sitios de 
comando y tenemos la esfera completamente armada. 

 Ahora giramos la esfera hacia delante, luego hacia atrás, luego de frente, al 
contrario, luego encima girando sobre ella misma, luego al contrario. 

 Nos concretamos como la Estrella Siria, nos sentimos cubiertos por la membrana 
luminosa de la estrella, en su centro un diamante de 12 lados, en su perímetro 4 
esmeraldas, en su perímetro más amplio 12 amatistas y somos una estrella Siria 
que habita en La Tierra 

 La nave está totalmente armada, sientan su movimiento, conéctense bien con ella. 

 Está la cruz, hay 4 caminos para escoger y estamos en el centro. 
 Puedes escoger el camino izquierdo, el derecho, hacia abajo o el de la ascensión 

que es el camino del medio. 
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 Cuando dices ascensión tu nave empieza lentamente a tener una vibración de 
ascender, de moverse, traspasando el tiempo, pero en verdad es el tiempo que 
viene a nosotros, no nosotros a él. 

 
Si emites un giro a tu derecha de 45° en tu nave, allí darás por entendido que trabajas 
con todos los seres de luz, desde el más pequeño, hasta el más grande en su rango, 
arcángeles superiores, el mismo Dios, maestros ascendidos, seres de luz menores, 
ángeles menores y todos seres menores incluyendo La Tierra, hasta llegar nuevamente a 
Dios, allí tienes la potestad de hacer parte de todo el cúmulo de seres lumínicos de la 
creación en sí misma, siendo tu uno de esos seres lumínicos en ti mismo, en la creación.  
 
Tú tienes la fuerza, la bondad, el verbo y la mente iluminada para hacer tu mundo más 
fácil, más concreto, mas alineado, según tu deseo interno, según tu acción, según tu 
intención, según tu obra.  Permanece alineado a los 4 estados. Que tu mente sea tu 
verbo, tu verbo sea tu sentir y tu sentir sea tu hacer.  
 
Permanece flotante ante las cosas, sitúate por encima del bien y del mal como se dice en 
La Tierra y así obtendrás una consciencia más amplia de lo que es el servicio.  
 
Déjate llevar por la fuerza, déjate llevar por el ser que te trajo a este instante, por tu 
interno, por tu luz, por tu bondad, por Dios, por ese Dios que tú amas y que ha creado 
en ti una esencia que siempre está contigo.  
 
No cultives la duda, no cultives la arrogancia, no te permitas andar en otro estado, se 
firme, se sincero, se audaz, se sin temores, siente cada vez más fluir en ti la vida de los 
seres humanos, se un canal de entrega hacia el Universo. 
 
Entrega todo lo que tienes que entregar a través de este ascensor que has creado, 
porque allí está la obra más grande. Has conectado el cielo con la tierra, el principio con 
el fin, la causa con el efecto, y allí es donde está el servicio de los seres humanos.  
 
Benditos sean aquellos que se reconocen a sí mismos como portadores de la gran Luz del 
Universo, y la gran fuerza que los lleva a este instante. Permitíos pues, amaos 
intensamente, amaos profundamente, sentíos como el ser más grande y valeroso que 
hay sobre La Tierra, pues es así.  
 
No permitáis que las fuerzas contrarias os dañen, os toquen. Permaneced en silencio 
interno, es silenciando las búsquedas como se llega a los grandes encuentros. No 
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esperéis de este proceso grandes cosas, porque es el ego, tu mente la que los crea, 
simplemente muévete, muévete en la energía nueva que ha sembrado nuestro ser en La 
Tierra, muévete con los sonidos internos de tu corazón y sentirás cuales son los sonidos 
de Dios ante ti y en ti.  
 
Entrégate, fluye como la luz, flúyete, déjate fluir, entrega tu energía, entrega tu luz, pues 
nunca se acabará, nunca se agota del sitio de donde viene, entrégate más y más y más a 
la vida y sintiendo más deseos entrégate más, hasta más no poder y allí descubrirás la 
razón de la creación del Universo y de vuestra presencia en este plano. Ten la seguridad 
de que sois seres únicos y verdaderos en La Tierra, y que vuestra presencia es con un 
fin, con un programa universal para el cual habéis venido a este planeta. No os sintáis 
menos que nadie, ni más que nadie. Sed humanos comunes y corrientes, pero portad la 
chispa, la esencia divina que os cubre y que os ha traído hasta este instante en vuestro 
tiempo en La Tierra. No cultivéis más la duda, sed muy valientes, tened vuestra cabeza 
erguida, vuestros ojos de frente y un gran corazón abierto con vuestra presencia, la 
presencia de vuestro ser, la presencia de Dios que sois vosotros mismos.  
 
Esto es ser un caminante, ser un ser de luz, y así hemos trascendido muchos seres en La 
Tierra y así os enseñamos hoy a trascender el tiempo y el espacio. Estad vigilantes con 
vuestras emociones y sentimientos, entended que lo que entra por vuestros sentidos 
humanos no es y lo que llega a tu interno a través de los mismos sentidos si es. Abríos 
pues, con fuerza de amor, con gratitud divina, sed totalmente claros en vuestros 
pensamientos y decisiones, aprended a entender y a escuchar, a dominar vuestra ira, 
vuestra rabia, vuestros resentimientos, aprended a andar sin culpa, sin pecado encima, 
que todo es simplemente una creación de vuestra mente.  
 
Aprended a ser libres y permitid que la información llegue a vosotros todos los días, a 
cada instante, cada segundo, por la hermosa meditación que habéis hecho. Sed buenos 
pilotos de vuestras naves y entenderéis que es un ser iluminado en La Tierra. Buscad las 
respuestas dentro de vuestros corazones, no afuera, no en el exterior, no en la 
información, sí en vosotros y en vuestro ser, en nuestro Dios, en nuestro Padre Creador.  
Entended que sois hechos a imagen y en su semejanza, como todos hemos sido hechos, 
por ello estamos con vosotros hoy, trayéndoos la luz, el amor, la información, el 
entendimiento y la nueva energía que llega para que vosotras, hermosas damas de La 
Tierra, fuerza creadora, inicien su labor, su movimiento, en silencio, con gran 
alegría, con gran jolgorio y con gran entrega.  
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Tened en cuenta que esta meditación es un camino de ascensión, es un camino de 
equilibrio, es un camino en el cual los fenómenos de La Tierra, si tenéis el valor suficiente 
y  os tocaran, podríais prestar un servicio a tus semejantes más evolucionado, más alto, 
y seréis servidores en La Tierra, seres limpios y puros, por ello estáis acá y las que no 
están, también están, para que no disgreguéis a ninguna de las que estuvieron en un 
tiempo pasado haciendo esta meditación. A todos se os ruega hacer llegar esta 
grabación. 
 
Ran seth Ran seth sath 
 
Maestro  Mert. 
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