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EL LIBRO DE MAAT: El Legado de Hermes Trismegisto

La Escriba

“Cada Generación tiene sus profetas, cada época se rige por distintos parámetros,
pero lo que permanece inmutable en los cielos y la tierra es MAAT”
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TEXTO DE OFRENDA A MAAT
"Vengo hasta ti. Soy Toth y te traigo a Maat, con las manos unidas. Maat ha venido
para estar junto a ti, puesto que ella se encuentra dondequiera que tú estés. ¡Yo
te saludo! Sírvete de Maat, creador de todo cuanto existe, creador de todo lo que es.
Tú surges con Maat, vives de Maat, unes tus miembros a los de Maat, haces que
Maat se pose sobre tu cabeza y tenga su lugar en tu frente. Tú gozas a la vista de tu
hija Maat. Llegan hasta ti los dioses y las diosas te circundan, trayéndote a Maat.
Ellos saben que vives de Maat. Tu ojo derecho es Maat, tu ojo izquierdo es Maat, tu
carne y cada uno de tus miembros es Maat. Tú te alimentas de Maat, tú bebes de
Maat.... Los dos hemisferios de la tierra llegan hasta ti, trayéndote a Maat, para darte
toda la órbita del disco solar. Maat se une al disco solar. Toth te entrega a Maat, con
sus manos colocadas sobre sus bellezas, delante de tu faz. Tu ka te pertenece
cuando Maat te adora y tus miembros se unen a los suyos.... Tú existes, porque
Maat existe y, recíprocamente, Maat penetra en tu cabeza y se manifiesta ante ti,
para toda la eternidad. Maat es dos veces estable, porque es la Única y porque eres
tú quien la ha creado. ¡Tú solo la posees para siempre, para la eternidad!”

Solo los sabios lo comprenderán.
La verdad y la justicia es la luz. Solo las almas puras se regocijarán. La verdad otorga
libertad.
Solo los buscadores se alegrarán. La justicia equilibra el Cosmos.
Solo los despiertos sabrán ver y escuchar.
La luz disipa toda tiniebla del alma.
MAAT es vibración. El verbo es vibración.
MAAT es mensaje y vibración en UNO.
Si el contenido y la contundencia de su lenguaje se modifican
Pierde su vibración y deja de ser MAAT
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INTRODUCCIÓN
MAAT es, más que una divinidad, es un principio universal, anterior a los dioses.
La clave de MAAT es que desde el principio al fin, desde el ALFA hasta el OMEGA,
su sustancia tiene que impregnar a la existencia, para que todo se mantenga en
armonía y orden.
MAAT es el alimento espiritual de la existencia, para que EL TODO venza al
error. El Universo está amenazado continuamente por poderosos enemigos,
servidores del error y la mentira, que promueven de manera insistente el retorno al
caos.
La fuerza opuesta a MAAT es ISEFET y su reino es la maldad, el caos, la injusticia, el
conflicto, la destrucción, el error, la mentira y la corrupción.
Egipto, la tierra sagrada por excelencia pasó por momentos de desorden caótico,
en el que los hombres llegaron a pensar que MAAT había sido vencida por ISEFET.
MAAT es invencible.
La custodia de sus secretos es ISIS, tras su velo se halla la repuesta.
MAAT, es el arquetipo del ORDEN, la VERDAD, la JUSTICIA, la LUZ y la ARMONÍA
CÓSMICA. La hija de RA. Es un concepto abstracto de justicia universal, de
equilibrio, la luz y la armonía cósmica que deben imperar en el mundo desde el
Alfa hasta el Omega.
Ella no tiene comienzo ni fin, ES. Su carácter es dualista, su principio representa la
LUZ DE LA VERDAD. Es la fuerza benefactora de la que se nutre el ser.
Propiciar el predominio de MAAT en el mundo y en la vida de los seres es obrar por
la prosperidad y bienestar, que nacen de los principios de ORDEN, VERDAD Y
JUSTICIA.
ISIS sin velo, es la apertura, la revelación de la verdad y la justicia, el equilibrio de
los extremos de la fuerza. ISIS es la madre, la diosa del amor, la que esconde tras
su velo los secretos, los misterios, el conocimiento, es la reina de la magia.
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Ningún mortal ha podido, puede, ni podrá levantar su velo.
Porque es mortal, aquel que cree en la ilusión de la muerte. Solo cuando deje la
idea errónea de la muerte, pasó a la luz de la verdad, dejará de ser mortal, será un
dios.
La ilusión de la muerte es densidad. La densidad no puede integrarse a la sutileza,
solo rozarla. Lo sutil puede desintegrar lo denso, pero no a la inversa. Lo sutil
cambia de forma al intentar lo denso penetrarle, pero nunca es derribado porque
tiene la flexibilidad de la infinitud que le hace fuerte e indestructible.
El mortal es densidad, el velo de ISIS sutileza. La única forma de ver tras el velo,
es integrarse en el mismo nivel de onda vibratoria, ser uno con su velo.
Ese es el gran secreto que esconde tras su velo. El secreto es ser tan sutil como el
velo y así desaparecen los secretos y misterios.
MAAT es, la diosa de la verdad y la justicia, el ANKH es la llave de la vida porque
la vida se nutre de la sabiduría y a través de ella, se obtiene la vida eterna.
ANKH es la llave del Nilo, del río de la vida, porque en su curso fluye dando vida,
belleza y luz, al pueblo custodio de la verdad.
La verdad es como el agua, diáfana, transparente y necesaria para vivir, para
trascender, para recordar y para renovarse.
Es la llave de la vida eterna, conecta con lo eterno, es dadora de energía vital de
aire, respiración y vida. Ella esconde dentro de sí el origen sagrado de la existencia.
La madre ISIS es la custodia de los grandes secretos, de la VERDAD que se oculta
tras su velo. La verdad es solo una. Sin inicio ni fin, sin tiempo ni lugar. ES.
Es el símbolo de la madre amantísima, de la esposa fiel. Es la mujer, como custodia
de la sabiduría, es lo que ha sido, lo que es y lo que será. Porque la energía
femenina nutre al gran misterio de la existencia.
En ella anida el poder, puede seducir

y sutilmente mover las fuerzas cósmicas.
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La mujer es igualdad, valentía y apertura para generar cambios. Es movilidad, sin
ella la existencia quedaría estática y perecería.
Solo descorrerá el velo de ISIS, aquel que tenga valor, alma y corazón limpio. Aquel
que está movido por el amor incondicional a la existencia, el respeto absoluto a
cada aparente unidad del Universo.
Aquel que sea totalmente libre en pensamiento, sentimiento, palabra y obra y que
su única limitación sea la ética cósmica, aquel que comprenda la misión de sus
enemigos y así pueda perdonar y romper la rueda kármika.
ISIS es el gran portal iniciático a la quinta dimensión. No intentes descubrir que hay
tras el velo, SÉ EL VELO.
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ISIS I
Ankh 1- Primero fue, la nada, el vacío y luego sobrevino el caos. La SUTILEZA
EXTREMA de la ausencia total, provocó una gran explosión y comenzó a
manifestarse. Este es el inicio primigenio, más atrás se hallan otras verdades
demasiado complejas o demasiado simples para que tu cerebro pueda aceptar o
comprender en su real magnitud.
Ankh 2-Todo se debe hacer paso a paso. Escalón a escalón. La ascensión a la cúspide
de la pirámide debe hacerse por etapas. Aquí no cabe el engaño, porque es
imposible mentir al SER.
Ankh 3-La verdad solo puede ser aceptada, por aquellos que han trascendido lo
meramente material y pueden percibir otras realidades ínter-dimensionales.
Ankh 4-Solo aquellos de mente abierta, libre de prejuicios y miedos podrán
comprender el mensaje, aquel que elige las tinieblas, permanecerá en ellas. Solo los
humildes lo aceptarán.
Ankh 5-La verdad se enfrenta a los fantasmas, a los miedos, a lo oscuro y oculto del
alma. Quien no tenga la fuerza ni el valor para ver la luz, querrá destruir toda
verdad.
Ankh 6- Los seres son libres e impredecibles. Libres para temer
a la verdad y
Ocultarse en la oscuridad, como un cobarde ignorando su potencial; libres para
lanzarse a la búsqueda, con el valor que da el saber de su poder interno.
Ankh 7- La verdad es vida, la mentira muerte. Porque la verdad es eternidad y
libertad, la mentira limitación y decadencia.
Ankh 8-La verdad se ocultó tras el mito, el símbolo y el arquetipo. El caos
aprovecha la confusión para engañar y manipular, dando por literal el símbolo
y tergiversando su significado para ejercer poder sobre los demás, adaptándolo a
su ego y soberbia.
Ankh 9- La verdad es invisible para los ciegos de corazón. Porque así lo eligieron,
llenando el vació de verdad, con miedos.
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Ankh 10- La verdad se asfixia con el miedo y se agiganta con el valor. La nocomprensión de MAAT es la incapacidad del ser coartado, por el temor y el ego.
Ankh 11- La verdad es disfrazada como mentira, por quienes le temen y por
aquellos que sienten su falso poder mundano amenazado.
Ankh 12- La verdad es equilibrio y orden. Ankh 13- La verdad es UNA y es de todos.
Ankh 14- La verdad ES ARMONÍA Ankh 15- La verdad es lógica.
Ankh 16- La verdad absoluta es materia y alma en UNO.
Ankh 17- La verdad es la vibración más alta, libre de prejuicios
Ankh 18- La mentira aprisiona en los miedos y el ego, se alimenta de la amenaza
y el ocultamiento, está vacía de amor y respeto.
Ankh 19- La densidad humana convierte la verdad en mentira y el error en Ley
Divina.
Ankh 20 – La verdad es la libertad del ser.
Ankh 21- La verdad es el sendero de los valientes. Solo los cobardes temen a
verdad y se sumergen en la oscuridad de ISEFET.

la

Ankh 22- Cuando los seres desde la densidad de su pensamiento, dan forma,
nombre y personifican a la verdad la transforman en error y mentira.
Ankh 23- La única verdad es común a todo el Universo.
Ankh 24- Las ideas que separan a los seres nacen del error del caos de ISEFET. La
soberbia es ignorancia de la verdad.
Ankh 25- Ocultar la verdad para obtener poder, dinero y prestigio
mayores transgresiones cósmicas.

es una de las

Ankh 26- La verdad no es privativa de nadie, ni nadie la posee mientras no venza al
ego.
Ankh 27- Cuando la mentira intenta asfixiar, aplastar, anular o prohibir la búsqueda
de la verdad, erigiéndose como juez y verdugo, no solo es una gran mentira, sino
mucha maldad e inopia.
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Ankh 28- Quienes más temen a la oscuridad, alimentan con su turbación a su
tenebrosidad interna y le dan sin saberlo el mando de su vida
Ankh 29- La luz de MAAT genera paz y felicidad en el alma.
Ankh 30- La oscuridad de ISEFET genera ira y furia en el alma.
Ankh 31- La verdad desmorona la mentira de los temerosos e ignorantes.
Ankh 32- La reacción del ignorante es furia, violencia, envidia, odio y venganza.
Ankh 33- Los atributos del miedo son: el oscurantismo, la obcecación, la debilidad,
la soberbia y el rencor.
Ankh 34- Solo aquel que no puede inspirar amor y respeto por su naturaleza densa,
recurre a la prepotencia buscando ser temido. La cerrazón llena su vacío de amor,
con miedo.
Ankh 35- Quien teme a su libertad es el mayor enemigo de sí mismo.
Ankh 36- Las tinieblas necesitan gritar sus mentiras para que la escuchen.
Ankh 37- La luz es verdad, no necesita demostrar nada. Es evidente.
Ankh 38- La verdad es. La mentira se re-inventa a sí misma.
Ankh 39- Cuando la verdad es aplastante, aquel que le teme, se siente
profundamente herido, su ego, ignorancia y arrogancia le han abofeteado.
Ankh 40- Quien vive cómodamente en la mentira, la verdad lo violenta, lo enfurece,
lo llena de ira, porque no tiene la honestidad de aceptar que vive en el error.
Ankh 41- A los topos espirituales, la luz les molesta, les lacera y su defensa es la
densidad de su ser, irradiando pensamientos, sentimientos, palabras y obras nacidos
de la mentira y el error.
Ankh 42- La impotencia de no poder doblegar a otros, hace aflorar la maldad en
los ebrios de poder. Ni inspiran, ni irradian amor sino miedo. Ankh 43- El insulto de
las huestes de la oscuridad, es un honor para los hijos de la luz. Es la señal, que
están en la travesía correcta.
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Ankh 44- La oscuridad si no puede vencer, se revuelca en la inmundicia de sus
emanaciones más corruptas y densas.
Ankh 45- La luz mantiene la calma, sabe que es invencible.
Ankh 46- La furia de la oscuridad ante la luz, nace porque sabe que tiene todas las
batallas perdidas.
Ankh 47- Quien elige a ISEFET como su sendero, no entiende la trascendencia.
Su densidad no le permite elevarse.
Ankh 48- La verdad que basa su defensa en la violencia, deja de ser verdad.
Ankh 49- MAAT no necesita ser adorada, ni idolatrada, ni temida.
Ankh 50- MAAT no emite juicios, no sectoriza, no fanatiza ni cabe en ella la
intolerancia, ni el prejuicio.
Ankh 51- La verdad no necesita ser interpretada por elegidos.
Ankh 52- La verdad no necesita ser transmitida,
hombres.

ni traducida, por palabras de

Ankh 53- MAAT es infinita y no puede ser limitada.
Ankh 54- Cuando la verdad es limitada por concepción humana deja de ser verdad
y se convierte en error.
Ankh 55-Cuando la verdad es amordazada por los miedos, la manipulación, la
soberbia y la densidad humana, pierde su divinidad y se convierte en oscurantismo.
Ankh 56- La verdad es justicia.
Ankh 57- Tu ser externo refleja lo que irradia tu interior y eso retorna a ti con
diez veces más intensidad. No busques la luz, sé la luz.
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Ankh 58 - Si irradias con tus pensamientos, palabras, sentimientos y acciones de
armonía, el rebote te traerá diez veces más luz.
Ankh 59- Si lo que crees es la verdad, convive con la amenaza y el miedo aléjate de
ello, tu percepción es errónea.
Ankh 60 - La verdad es UNA y es el resultado de infinitas causas. Tantas como
infinitas son sus manifestaciones.
Ankh 61 - El dolor y el sufrimiento germinan en la ignorancia, superarlos y salir
fortalecido, implica un profundo trabajo alquímico que transforma al hombre en
sabio.
Ankh 62- Solo vencerás a la densidad más profunda, cuando comprendas el poder
de su opuesto, la sutileza más etérea.
Ankh 63 -El peregrinaje del ser, de lo sutil a lo denso para luego retornar a la
fuente, es un proceso alquímico interno. Arriba es como es abajo y abajo es como es
arriba. Ese es el itinerario del ser.
Ankh 64- Bajas de lo sutil a lo denso y la densidad te lleva al olvido de tu esencia.
Subes de lo denso a lo sutil y mientras lo haces comienzas a recordar lo que siempre
has sabido.
Ankh 65- La evolución interna consiste en recordar lo que siempre has sabido.
Negarte a ello es antinatural.
Ankh 66- Aprendes de todo. Sumérgete en lo denso, elévate a lo sutil, lo importante
es la elección final de lo uno, o lo otro.
Ankh 67- Si te sumerges en lo denso consciente de donde estás nadando, no te
hundirás, lo denso solo atrapa a quien lo confunde con la luz de la verdad.
Ankh 68 - No sientas culpa por tus actos pasados, eres el resultado de todos tus
errores y aciertos. Si te sumergiste en los fuegos del averno ayer y hoy flotas entre
las estrellas, has triunfado. Es más difícil que seas atrapado por las garras de la
densidad, porque sabes dónde está la frontera.
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Ankh 69- Tendrás la certeza que eres un guerrero de la luz, cuando hayas desertado
de las huestes de ISEFET. La densidad no pudo subyugarte. Eres libre.
Ankh 70 - En el jardín de la existencia las malas hierbas, aparentan ser más fuertes y
es difícil eliminarlas por su densidad. Las flores no son más débiles sino más sutiles y
no mueren, se elevan.
Ankh 71- Las malas hierbas permanecen amarradas a su viscosidad. Las flores
vuelan hacia otras realidades de conciencia más sutiles. Sé una flor, no te dejes
engañar por lo aparente.
Ankh 72 - Solo puedes ser UNO con la luz de la verdad, si tienes paz.
Ankh 73- No manifiestes la luz de la verdad de tu interior, si los oyentes solo
desean escuchar el bullicio de la oscuridad del error. No alimentes con tu
luminiscencia sus tinieblas. ISEFET es una sanguijuela que involuciona tu albor en
sombras.
Ankh 74 - Mires donde mires hallarás la luz de la verdad. Solo debes abrir los ojos y
despertar.
Ankh 75- Si ansías y buscas la luz de la verdad, ella vendrá a ti, emanará de tu
interior con la fuerza del huracán y la sutileza del aire.
Ankh 76- La luz de MAAT se manifestó en la densidad, para desde allí buscar el
retorno al hogar. Tú eres la luz de la verdad.
Ankh 77- La inconsciencia de tu naturaleza es densidad, la conciencia de tu
naturaleza es sutileza.
Ankh 78 - Cuanto más insignificante te sientas dentro de la complejidad e infinitud
del Universo, temerás a más cosas y estarás más lejos de la verdad.
Ankh 79 - Bajaste a la densidad, no para quedarte, sino para aprender a volar.
Suelta las amarras, extiende tus alas y ¡VUELA¡
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infinitas
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unidades

manifestadas

y

su

Ankh 81- Las dudas nacen de la certeza de tu falta de sabiduría. Solo el
ignorante no duda y se sumerge en la densidad de sus falsas certezas.
Ankh 82- El fundamentalismo de cualquier clase, no obedece a la luz de la verdad
cósmica, sino a la oscuridad de la mentira humana, que limita lo ilimitado a su pobre
y finita concepción.
Ankh 83- La verdad no se impone, debe fluir como un río, porque al hacerlo
libremente, el sendero es de felicidad y esta lleva a luz de la verdad.
Ankh 84- Aquello que se impone como pesada losa, inflexible y hace más pesado el
caminar, no es la Verdad.
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ISIS II

Ankh 1- El universo es energía magnética pura: orden, equilibrio y armonía.
Ankh 2- Todo lo que lo conforma debe estar en orden, equilibrio y armonía.
Ankh 3- Todo nace de una sola cosa.
Ankh 4- Luz y oscuridad son los dos extremos de una misma cosa. La
luz
cuanto más alta su vibración, es más sutil, más diáfana, más dinámica.
Ankh 5- La oscuridad cuanto más bajo es su nivel de onda vibratoria es más lenta,
densa y opaca.
Ankh 6- Lo malo es la desarmonía de la Única Cosa.
Ankh 7- Lo positivo y negativo, lo masculino y femenino, el Sol y la Luna. La
existencia es por sus dos extremos, la unión de ambos en armonía, o el punto medio
es la manifestación.
Ankh 8- La manifestación es la perfección, porque es la vida.
Ankh 9- La vida es lo que da dinamismo al Uno para manifestarse.
Ankh 10- Toda fuerza que se ejerce hacia un lado, tiene su contrapartida opuesta
con la misma intensidad. Pero el rebote es mucho más fuerte que la fuerza inicial
cuando es inarmónica.
Ankh 11- La armonía es la justicia.
Ankh 12.- La justicia es ciega porque no juzga, simplemente equilibra las fuerzas.
Ankh 13- Los brazos de la balanza deben estar totalmente horizontales, sin
inclinarse hacia ninguno de los lados, pues todo efecto tiene una causa.
Ankh 14- Nada es arbitrario ni casual en la existencia. Todo es causal.
Ankh 15- Es tan malo ser
de la fuerza.

verdugo como víctima, ambos se hallan en los extremos
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Ankh 16- El verdugo deberá pagar con dolor en los próximos ciclos aquel dolor
que infringió a otros, hasta que comprenda su error. La víctima deberá aprender
en sus próximos ciclos a no dejarse aplastar, porque permitirlo es no amarse.
Ankh 17 –Quien no se ama a sí mismo, no puede amar a los demás, ni inspirar amor
a otros.
Ankh 18- Amarse no implica ego, sino conocimiento de la verdad.
Ankh 19- Amarse es comprender que se es, una manifestación de las infinitas de la
Unidad.
Ankh 20- Amarse es un acto de amor a la totalidad.
Ankh 21- Nadie puede esconderse de la ley del equilibrio y la armonía.
Ankh 22- Esta ley siempre se cumple.
Ankh 23- No existe unidad alguna en la existencia que pueda sustraerse a esta ley.
Ankh 24- No existe juicio ni castigo.
Ankh 25- No existe juez ajeno a ti mismo.
Ankh 26- Al abandonar las cadenas materiales, el alma toma conciencia de sus
fallos y aciertos.
Ankh 27- El alma planifica su retorno a la densidad del mundo para continuar su
aprendizaje.
Ankh 28- El olvido es necesario al retornar al mundo denso, para probarse a sí
mismo que la luz interior supera al mundo de la forma.
Ankh 29- El olvido es necesario para probar el valor y vencer el miedo. Ser
consciente de tu eternidad, volvería tu vida absurda, sin sueños y el tedio haría que
se diluyese la frontera de luz y oscuridad. El olvido da dinamismo a tu existencia
infinita y eterna.
Ankh 30 – Cada uno es responsable del desequilibrio o desarmonía que produzca
en la existencia. No hay excusas, no busques culpables fuera de ti.
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Ankh 31- Cada uno deberá equilibrar la balanza cósmica responsablemente.
Ankh 32- El camino es individual y personal. Eres un ser único e irrepetible.
Ankh 33- Nadie puede hacer el camino de otro.
Ankh 34- Nadie puede imponer el camino al otro
Ankh 35- Nadie puede ser intermediario del UNO.
Ankh 36- Todos son maestros y aprendices. Nada es superior a nada.
Ankh 37- Todo lo que existe es igual de importante, necesario e insustituible.
Ankh 38- La justicia es verdad y orden.
Ankh 39- El desequilibrio provoca caos.
Ankh 40- La injusticia genera, odios, rencores y sed de venganza.
Ankh 41- Verdad y Justicia son indivisibles.
Ankh 42- El miedo lleva a la injusticia.
Ankh 43- El ego es enemigo de la justicia
Ankh 44- Tras símbolos y arquetipos se halla la verdad. Tu tarea es desmitificarlos
y comprender.
Ankh 45- El Juicio de los muertos es un símbolo.
Ankh 46- En un plato de la balanza se coloca el corazón del hombre o Haty, donde
habitan sus sentimientos, donde están registrados los pensamientos, emociones,
sentimientos, deseos, palabra y acciones durante el ciclo de la vida.
Ankh 47- En el otro brazo se deposita la pluma de MAAT, símbolo de la sutileza
de la luz de la verdad.
Ankh 48- Si el brazo permanece horizontal, el ser está listo para ascender a otros
planos de conciencia superior. No necesita volver a encarnar.
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Ankh 49- Si no se logra el equilibrio perfecto, el ser deberá volver una y otra vez a
la vida, al mundo de la densidad para continuar su aprendizaje.
Ankh 50- Los dioses presentes en el Juicio a los Muertos, son los arquetipos que
deben estar presentes en el corazón del difunto para que logre su paso a planos
más sutiles.
Ankh 51- Osiris es la bondad, Horus la luz, Isis El amor, Maat la verdad de la
justicia y el ordenamiento cósmico, y Thot la sabiduría.
Ankh 52- El ser no es juzgado por nadie ajeno, es él mismo, desencarnado quien
debe comprobar si logró la armonía y el equilibrio.
Ankh 53– Es de justicia ocultar la verdad, a las mentes que no están lo
suficientemente preparados para recibirla, pues la manipularán y distorsionarán
transformándola en mentira.
Ankh 54- También es de justicia ayudar a que las mentes evolucionen para poder
recibirla. Nunca se da la verdad total, solo pinceladas para que impulsen el despertar
de otros.
Ankh 55- Si alguien por ayudarte a ver la luz de la verdad, pretende cobrarte, no le
pagues, la verdad no es propiedad de nadie. Tampoco pretendas que te regale su
tiempo. El equilibrio es la clave.
Ankh 56- Si alguien te ayuda a llegar a la verdad, te ha dado algo que no tiene
precio, por ello no se puede cobrar, no existe dinero que lo pague. Pero el tiempo
que dedique a hacerlo debes pagarlo.¿ Acaso el maestro de música no cobra a sus
alumnos por hora?
Ankh 57 - No pretendas recibir oro y pagar con baratijas. Dale a cada cosa su justo
valor. Si subestimas el precio del oro que recibes, provocas un desequilibrio. Valora
lo de los demás como pretendes sea valorado lo tuyo.
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Ankh 58 - El tiempo que dedica otro para ayudarte, es tiempo que no emplea en
continuar su aprendizaje. El tiempo en el que irradia su sabiduría a tu ser, es un
gran acto de amor, porque su ser detiene el avance individual.
Ankh 59 - La sabiduría y el amor que irradia hacia ti no tienen precio. Quien te da
alimento trascendental justo es que lo retribuyas con un ínfimo porcentaje para su
supervivencia en la densidad.
Ankh 60 – Aquel que no irradia y lo hace como mero negocio, o buscando poder y
reconocimiento, es un hermano de la oscuridad. Cuidado hay muchos y son los
reyes del engaño.
Ankh 61 - No les odies, no los acuses, no los desprecies, si están ante ti es porque
los convocaste. Son tu espejo,
tu reflejo, tu vibración. Lo que viste en ellos de ti,
no te gustó. Esa es la lección. Modifícalo.
Ankh 62- Te encontrarás con el mismo reflejo de ti en tantas oportunidades de tu
vida, como sea necesario, hasta que aprendas la lección.
Ankh 63 - Quien irradia sabiduría, es un maestro puntual. No dependas de él. No te
aferres a él, no idolatres su figura, no creas que es perfecto, no pienses que es
superior a ti. Solo es una ráfaga de aire en tu sendero. Aquel que por irradiar, se
sienta con potestad sobre ti, no es un maestro de la luz. Un verdadero maestro de la
luz, ama y respeta tu libertad.
Ankh 64- Tu único maestro permanente eres tú, en una vibración más
alta. El
UNO, es dual. Manifestación e in manifestación, infinito y eterno, omnipresente y
omnisciente. Tú eres su emanación al completo y eres de su misma naturaleza.
Tu ser habita en todas las dimensiones y planos simultáneamente. Las
dimensiones son tu nivel de conciencia de tu lugar en el cosmos. La sabiduría de
otro te ayudará a recordar lo que ya sabes. La luz de otros son las señales del
camino, pero el sendero debes recorrerlo por ti mismo.
Ankh 65 – Aunque se oculte la luz de la verdad tras el error humano. Aunque se
limite lo infinito a pensamiento humano. La luz de MAAT prevalecerá. Tú eres tu
Ángel de la Guarda en la Séptima dimensión. Tu maestro o guía interno también
eres tú en la Octava y Novena dimensión. A mayor conocimiento de tu ser en los
planos más elevados es mayor el despertar. De ti depende soltar el lastre de las
dimensiones inferiores que no te permiten elevarte.
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Ankh 66 - Hay momentos, en que los hermanos oscuros son tus mejores maestros.
Las lecciones que necesitas aprender en la vida, a veces necesitan especialistas.
Ankh 67- Quien eligió trabajar para la tenebrosidad antes de encarnar, no podrá ir
contra su
propia naturaleza, aunque lo intente. Pero podrá preparar el camino
para la próxima encarnación.
Ankh 68- Cuanto más miedo intenten inculcarte, cuanto más te amenacen, menos
miedo debes sentir, enfréntate y con energía niégate a que te dobleguen. Así serás
invencible.
Ankh 69- Aquel que usa el miedo como herramienta para doblegar a otros, solo
quiere esclavizar a los demás, alimentando la oscuridad de su víctima, para que la
mentira tome el mando. El peor veneno para el ser, es el miedo.
Ankh 70- El ser maligno con
el que amenazan para
poder manipularte, es
inexistente, es el fruto de sus propios miedos. No hagas tuyos los miedos de otros.
Lo único maligno es la densidad de quienes lo inventan, lo alimentan y le dan forma.
Ankh 71- Solo las mentes oscuras carentes de luz pueden dar forma y atributos al
extremo denso de la vibración, porque es su propio reflejo, pensamiento,
sentimiento, verbo y acción. Ignóralos y así pierden su poder sobre ti. Son ellos
mismos en estadios de vibración muy baja. No tienen nada que ver contigo.
Ankh 72- Cuando temes, le das poder y fuerza, porque tu longitud de onda baja a
niveles donde atrae y magnifica tus miedos. Tú decides a que vibración de tu ser le
das el mando en cada ciclo vital.
Ankh 73- Tampoco temas a la oscuridad, es necesario en toda batalla para salir
vencedor conocer al adversario. Lo importante es que no te dejes atrapar por ella.
Tú fuerza y poder radica en tu valor, en tu arrojo, en ser consciente de tu naturaleza.
Ankh 74- Las posesiones demoníacas son otra invención absurda del hermano de
la oscuridad para doblegarte.
Ankh 75– Nadie invade nada, es solo un cambio de vibración de cada unidad, tan
fuerte y poderosa que le permite crear fenómenos densos y oscuros, al vibrar en la
frecuencia de onda más baja y densa.
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Ankh 76 -Nunca habrá nada ajeno a ti dentro de ti, porque lo ajeno no existe.
Asegurar lo contrario es negar la luz de la verdad.
Ankh 77- La gran energía cósmica magnética, la luz de MAAT, no se puede invadir
a sí misma. Salvo en la idea errónea de separación. Este es un pensamiento de la
densidad más profunda.
Ankh 78-Lo importante es vivir y actuar por conocimiento y convencimiento y no
por miedo o amenaza. El Universo ama a quien busca la luz de la verdad y no a quien
por miedo se queda repitiendo formulas humanas finitas y erróneas.
Ankh 79-La inteligencia y la valentía son dones del cielo para crecer. Negarse a ello
es ir contra el plan cósmico. Limitar la abstracción de la deidad a pensamiento
humano finito, demuestra falta de sabiduría, intentar imponerla a otros, densidad
absoluta.
Ankh 80- Mientras se teme a un ser ajeno inexistente, no se permite la expresión de
la divina presencia que anida en cada célula y átomo de la existencia infinita y
eterna. El ser ajeno son las cadenas con las que te someten los hermanos de la
oscuridad. Así, te mantienen amarrado a la densidad y te niegan el don natural de
volar hacia la ascensión, hacia la luz.
Ankh 81-El libre albedrío implica la libertad en la búsqueda de la luz de la verdad,
aquellos que pretenden imponerla con grilletes de ignorancia, prisiones de miedo y
amenazas de castigos, no obedecen a la luz, sino la oscuridad más densa.
Ankh 82-Se debe pensar, sentir, hablar y actuar con infinito amor y respeto hacia
toda la existencia, sin emitir juicios ni coacciones de castigo, ya que quien lo hace
está sirviendo a dos amos. No permitas que el ruido caótico de la mentira inunde tu
vida, pues ello no te permite escuchar la melodía armónica de tu voz interna.
Ankh 83- Quien piensa, siente, habla y actúa en conciencia y no por miedo es quien
sigue el sendero hacia la luz. Aunque a pesar de ello, a veces tenga que transformar
su lengua en una espada para defenderse de la prepotencia, de aquellos que nadan
en la superficialidad de las creencias, intentando doblegar al ser libre que busca la
luz sin condicionamientos humanos.
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Ankh 84- Cuando el custodio de la Luz de la verdad, quiere imponer con miedo y
amenaza la ley, se convierte en emisario de la oscuridad y el error. LA LEY DE LA
VERDAD, nunca es invasiva, nunca fuerza, no usa el chantaje del castigo. LA LEY
fluye y solo penetra en quienes se abren a ella voluntariamente.
Ankh 85- Cuando al emisario de ISEFET, se lo intenta detener, su miedo y ego, lo
vuelve más denso, buscando el poder absoluto y se convierte en oscuridad total,
ignorando con su soberbia a quien sirve. La falta de flexibilidad en el pensamiento
y sentimiento, anteponiendo el cumplimiento de la ley a la comprensión de los
infinitos matices que la conforman, transforma a su mayor defensor en su mayor
enemigo.
Ankh 86- Las acciones bien intencionadas provienen de la luz de la verdad, de la
energía cósmica magnética, pero el ego puede llevarte al extremo opuesto, de la
vibración que genera la intencionalidad.
Ankh 87- No basta con conocer y comprender la Luz de la Verdad, debes pensar,
sentir, hablar y actuar en esa vibración. Es necesario entender qué es, el magnetismo
cósmico, la vibración, y qué lugar ocupa el hombre en el Universo.
Ankh 88- La energía pura magnética de la que emana la totalidad, es también tu
sustancia, es poderosa y a la vez sensible, puede penetrar todo por muy denso que
sea, pero también puede ser descompuesta en diferentes longitudes de onda. Y es tu
pensamiento el que tiene ese poder, porque es lo único en el mundo de la densidad
que mantienes con la pureza de la partícula primigenia.
Ankh 89- Vibración y magnetismo, que desde el centro mismo del Universo llega a
los confines de su emanación, y a cuyo efecto nadie, ni nada puede sustraerse.
Cada unos cinco mil años terrestres la fuente emite un poderoso rayo, hacia los
centros de las galaxias para sincronizar el aún caótico cosmos.
Ankh 90- Las galaxias a su vez la dirigen hacia los planetas y soles para
lo que ellos contienen, se armonice en un amanecer galáctico sin igual.
surgen grandes cambios, tanto planetarios como humanos, y es el
donde cada ser debe hacer su elección trascendente, ascender o continuar
a ISEFET y a la autodestrucción.
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Ankh 91- En esos momentos la energía de sincronización, trae a MAAT, para que se
muestre al mundo, para que todo aquel que comprenda se decida a la evolución
consciente hacia la energía de la LUZ Y LA VERDAD y pierda el miedo.
Ankh 92- Cuando esto ocurre hay pruebas físicas de ello, las líneas magnéticas del
planeta sufren disturbios, moviéndose, disminuyendo. Muchos animales sufren
desorientación especialmente los de mayor tamaño de los océanos y las aves;
aparatos creados por el hombre que utilizan energía magnética se ven afectados y
pierden su exactitud ante las variaciones en ese campo que les descompensan.
Ankh 93- Las estrellas de los sistemas solares afectados pierden polaridad y se
convierten en un solo campo magnético. Los ejes imaginarios sobre los que rotan los
planetas sufren un bamboleo, que lleva a modificar su posición “habitual” y se
comportan de forma errática. Sobrevienen maremotos violentos, huracanes,
terremotos, inundaciones, guerras, accidentes donde se ven implicadas muchas
personas, cataclismos naturales que arrastran al caos y la muerte a muchos seres.
Ankh 94-Los mundos se ven afectados con grandes tormentas magnéticas
provenientes de las energías que emiten sus soles. Los planetas se mueven
aceleradamente y pierden parte de su magnetismo habitual. Simultáneamente se
acelera la frecuencia vibratoria. Y el mundo cambia en pocos años, la sensación de
que no existe un lugar seguro sobre el planeta se hace más profunda e inquietante.
Ankh 95- Estas anomalías provocan en los humanos mucha confusión, agresividad
en aumento, llegando incluso porcentajes muy altos, a la des-alineación transitoria
o permanente de muchos individuos. El electromagnetismo cósmico influye en la
conciencia y razón humana, y esto afecta la vibración de los seres. El silencio es el
único camino para hallar la paz y centrar al ser interno, en momentos cósmicos tan
convulsionados.
Ankh 96- Ante estas influencias electromagnéticas tan poderosas, que influyen
en las ondas cerebrales de la humanidad, es necesario tomar medidas para hallar
el equilibrio del ser interno, como contrapartida a las energías externas. Cuando
cambia el magnetismo y la vibración cósmica, los hombres deben aprender a
sintonizar en la nueva frecuencia planetaria.
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Ankh 97- Estos desequilibrios o re-acomodamiento del ser humano para poder
estar en armonía con el magnetismo cósmico provocan, inquietud, dispersión y
sueño poco reparador. Quien no sepa controlar sus emociones pudiendo sustraerse
a este aparente caos externo, haciendo un viaje hacia lo profundo de su ser, no
puede generar su propia burbuja magnética y quedará atrapado en las garras
de ISEFET.
Ankh 98-Por ello MAAT se muestra al mundo para que se produzca el despertar de
la conciencia, para poder contrarrestar esta aceleración planetaria y la pérdida de
parte de su campo magnético, que día a día irá en aumento, hasta el punto de llegara
invertir la polaridad. Solo por el sendero de la ascensión, la humanidad podrá
sustraerse al nuevo equilibrio energético cósmico, para poder adaptarse al nuevo
desafío que se presenta desde el corazón de la GRAN MENTE UNIVERSAL.
Ankh 99- Cuando el mundo se halla inmerso en una marea de locura, violencia,
tristeza, fatiga moral y mental, falta de ética, y valores fundamentales de respeto
y amor se pierden desde el soberano al último vasallo, cuando “todo vale”, es la
señal.
Ankh 100 - La perturbación en todos los órdenes de la vida exige del hombre un
despertar para caminar con paso seguro hacia MAAT, hacia el nuevo orden, hacia
el fin del miedo. Si la humanidad desea sobrevivir como especie y civilización,
debe ser sensible a los cambios que señalan el salto quántico del planeta y sus
habitantes en su conjunto.
Ankh 101- Todo caos es previo al nuevo orden, depende del hombre adaptarse y
ascender junto con las energías planetarias o quedarse anclado a ISEFET.
Ankh 102- No temas al caos, no te sientas vulnerable, sonríele es la antesala del
orden, la verdad y la justicia. La violencia e ira de ISEFET es la señal inequívoca del
cambio que se avecina.
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Ankh 103- El arquetipo del Ángel caído, significa el instante en que el alma encarna
por primera vez. El ángel se divide en dos partes y baja al mundo de la densidad,
olvida su origen celestial, ignora la VERDAD, se sumerge en la idea ilusoria de
separación de la FUENTE y se siente vulnerable. Busca entonces a su mitad, busca
respuestas y se sumerge en intrincados laberintos. Cae muchas veces en caminos sin
salida, y si se acomoda en un sendero limitado, amarrado a paradigmas falsos del
pasado, detiene su avance.
Ankh 104-Olvida la mentira, el Ángel Caído, no es el hipotético enemigo oscuro,
maligno, rebelde, de un hipotético dios cruel y caprichoso que te regala el libre
albedrío y te amenaza con terribles castigos, si no eres obediente a sus caprichos y
ego. La perfección del UNO es dual pero no es contradicción. El Ángel caído eres tú
mismo en tu vibración más baja.
Ankh 105- Quienes frenan o se interponen a la búsqueda de la sabiduría plena, son
ángeles caídos que sirven a la involución, bajo el disfraz de guías espirituales. Son los
mismos que dan al UNO, forma, nombre y lo visten con sus densidades internas,
engañándote para que te enroles en sus huestes.
Ankh 106- Obediencia ciega, sumisión, premio y castigo, destrucción, exterminación,
egolatría, adoración, idolatría, ira violencia, envidia, rencor, racismo, homofobia,
prepotencia, soberbia, fanatismo, sectarismo, intolerancia, guerras, maldiciones,
ignorancia y venganza, son los atributos de la densidad , nunca de la sutileza.
Ankh 107- Las atrocidades que la humanidad comete en nombre de su dios o por
mandato divino hacia otros seres obedecen a ISEFET. MAAT no necesita ofrendas
materiales, ni sangre derramada, no hace distinciones por lugar geográfico, cultura,
idioma o color de piel.
Ankh 108- MAAT nunca pide la sangre de otros seres porque su percepción sea
distinta, cada ser percibe a la divinidad desde su nivel de onda vibratoria.
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ISIS III
Ankh 1- El punto anterior a la manifestación, la nada absoluta es tan sutil que
contiene en sí misma la partícula de energía más poderosa, es el extremo opuesto a
la densidad, cuando esa densidad de la sutileza se hace insostenible, cuando esa
ausencia, esa nada o inexistencia llega a su máxima concentración, la energía
contenida en la partícula mas ínfima estalla, porque su energía es opuestamente
proporcional en intensidad a su infinitesimal tamaño. Es la antimateria.
Ankh 2- Ausencia total, vacío, inexistencia y de pronto desde la antimateria, un gran
estallido generó un infinitesimal punto de luz que se fue expandiendo, más y más,
como si millones, de millones, de millones de puntos se abriesen de forma
incontenible lanzados fuera del punto inicial. Fuera, hacia un espacio que se
manifestaba simultáneamente para dar cabida a lo manifestado, porque antes de
ello era la nada absoluta.
Ankh 3- Los puntos de la manifestación no son independientes sino que están
unidos por hilos invisibles que transforman lo manifestado en una especie de maya
infinita, esa fuerza cohesiona a los puntos y los transforma en la diversidad de la
unidad.
Ankh 4- La UNIDAD es omnipresente, omnipotente, invisible, omnisciente,
irrepresentable, incontenible, eterna, infinita, armónica, es orden y equilibrio.
Ankh 5- Se expande hasta los confines hasta llegar a su máximo despliegue y luego
se repliega en sí mismo, hasta volver a la ausencia total. Ankh 6- Es un palpitar
cíclico y eterno del corazón cósmico.
Ankh 7- La sensación de TODO y NADA, de las unidades inmersas en la diversidad
infinita y eterna, es la comprensión de la sensación, visión o recuerdo es la ausencia
total del ego.
Ankh 8- Del caos previo al nuevo orden, LA NADA cobró vida y cuerpo. LA NADA
llegó a tal profundidad de ausencia que se manifestó, como en un juego inexplicable
esa densa y minúscula partícula de la inexistencia, se mostró en toda su grandeza, y
dio origen al TODO.
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Ankh 9- Y en una proyección geométrica, desde la formación más gigantesca hasta
la más ínfima, sigue un patrón.
Ankh 10- Una gran nebulosa, densa, vacía se replegó en si misma y de pronto en una
gran explosión se expandió llenando la oscuridad de la inexistencia de infinitas
partículas luminosas con una fuerza imparable.
Ankh 11- Un gran espectáculo de luz y color pobló el vacío iluminó la oscuridad,
lleno de todo a la nada y se manifestó en innumerables formas. Gases, estruendos,
rugidos y silencios, aparentemente un gran caos. Porque el caos es el impulso
inicial que lleva al orden.
Ankh 12- Millones de eones de años luz se sucedieron y todo comenzó a tomar
forma. Y el caos dejo paso a la búsqueda del orden, el equilibrio y la armonía.
Ankh 13- Grandes cuerpos esféricos llenos de energía fueron el centro sobre el que
giraban otras esferas. Poco a poco todo comenzó a apaciguarse mientras continuaba
expandiéndose a límites insospechados.
Ankh14- El vacío dejó de serlo y se convirtió en un espacio lleno de infinitas esferas
que agrupadas formaron constelaciones, nebulosas, agujeros negros, enanas,
estrellas y planetas, pliegues estelares e infinitas anomalías.
Ankh 15- En la periferia de ese universo revelado, de esa nada manifestada nació la
vía Láctea.
Ankh 16- El Universo es un ser vivo en constante movimiento. Expandiéndose,
buscando acariciar el TODO con sus tentáculos cósmicos. La gran explosión inicial
de la vida es magnífica, inconmensurable, infinita e imparable. Porque hasta el final
de la expansión mantiene su movimiento, se recrea, surgen nuevas combinaciones,
se colapsa por sectores y se reinventa.
Ankh 17- Arriba es como es abajo y abajo es como es arriba. El macrocosmos y el
microcosmos es una progresión geométrica. Simboliza la voluntad de la nada de
manifestarse en su opuesto. El rostro quiere ver su rostro y baja al mundo material
para ver su reflejo, pero a medida que desciende se va ampliando y dispersando,
porque pierde su esencia etérea ante las infinitas combinaciones y se vuelve más
denso, más materia, y con ello llega el olvido de su origen. El UNO se une al DOS y
la manifestación es el TRES. El triangulo equilátero.
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Ankh 18- Así mismo devuelve la imagen desde el materialismo y a medida que
avanza hacia arriba se amplifica, porque se vuelve más sutil, perdiendo su densidad.
Es la aspiración tácita de lo material llegar a lo más alto. Dos triángulos uno
invertido y otro con el vértice hacia arriba. La estrella de David o hexagrama,
obsérvalo. Arriba es como es abajo y abajo es como es arriba. Es el sendero de la
manifestación de lo cósmico al mundo y el mundo ascendiendo hacia el cielo.
Ankh 19- Cuando la materia llega a los sub-mundos de la gran oscuridad material. A
su mayor grado de densidad, a su estadio de Ángel caído, comienza su ascenso hacia
los planos superiores, de la realización del ser.
Ankh 20- Así la perfección de la luz desciende y la perfección de la oscuridad
asciende. Logrando el equilibrio perfecto de las dos fuerzas en una interacción
armónica y definitiva.
Ankh 21- El que ES, necesita bajar para luego ascender, esto forma un Universo en
movimiento, un Universo vivo. Es la prueba de que todo es manifestación divina, el
reflejo que desde la NADA se proyecta en el TODO y viceversa.
Ankh 22- A medio camino entre la luz y la oscuridad, en el centro formado por un
hexágono, está el hombre despierto, porque es consciente de su parte material pero
aspira a la elevación espiritual y se siente a veces, traicionado por su ego que jala de
él hacia abajo, pero la luz interior que ha logrado al despertar, lo impele hacia arriba,
cuando logre superar ese punto medio en el que se halla, es cuando logra la
iluminación que lo lleva en un camino ascendente.
Ankh 23- El traspasar este mundo no es garantía de no errar el camino, pues cuando
más se eleva el hombre más fuerte es la fuerza de los mundos inferiores tirando de
él, que lo somete a durísimas pruebas, la mayor es la de la humildad, pues cuando la
soberbia del ego material lo domina, no es más que la señal inequívoca de que no ha
comprendido realmente el mensaje, que no lo ha incorporado a su ser, que la
ignorancia lo domina.
Ankh 24- Aquel que ha logrado recordar y con ello ser consciente de su poder y
dominio en el mundo de la densidad, y lo utiliza para controlar o dañar a otro ser,
olvidando la ética cósmica, cae estrepitosamente.
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Ankh 25- Se puede perder en un segundo, el nivel de onda vibratoria que se alcanzó
después de muchos ciclos de encarnaciones, duras pruebas y trabajo interno. De
nada vale pensar “lo hago y luego me arrepiento”.
Ankh 26- Cuando el daño está hecho el rebote es imparable. Los despiertos que a
sabiendas violan La Ley de Causa y Efecto, lo sufren inmediatamente, con
decrepitud y muerte.
Ankh 27 - No se puede utilizar la maestría que otorga la luz de MAAT, para servir a
la oscuridad de ISEFET. El arrepentimiento no es suficiente, genera culpa y no eleva
al ser. La experiencia lo hace comprender la magnitud de su fallo y aprende la
lección.
Ankh 28- No es lo mismo el daño provocado consciente por un guerrero de la luz,
que uno provocado por un hermano oscuro. La luz es más poderosa que la oscuridad
y no puede ser utilizada contra ella misma.
Ankh 29 – Aquel que viola este principio, cae desde lo alto de la escalera de la
evolución, hasta el escalón donde se halla la vibración acorde con su acto de
destrucción.
Ankh 30- A partir de allí, deberá comenzar a experimentar en ciclos venideros,
pruebas durísimas, porque cada escalón que ascienda será tres veces más duro de
superar, deberá probar a su ser interno por tres veces que es merecedor de otra
oportunidad.
Ankh 31-No es lo mismo desear, pensar, hablar o actuar destructivamente sin un
pleno conocimiento de las leyes cósmicas, que hacerlo totalmente a sabiendas. El
camino de la luz de la verdad exige responsabilidad.
Ankh 32- No es lo mismo destruir siendo un trabajador de la luz, que uno de la
oscuridad. El oscuro esta en ese punto de la evolución, obedece a su naturaleza, el
luminoso comete traición a sí mismo.
Ankh 33- No es lo mismo un dormido que un oscuro, el primero está en camino al
despertar. El dormido busca la luz, aunque no sabe hacia dónde ir, está confuso y
temeroso. El oscuro lucha contra la luz de la verdad, consciente o
inconscientemente.
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Ankh 34 - A mayor luz de la verdad en el ser, más dura la caída al violar la ley, más
fuerte el rebote, mayor sufrimiento. A más alto en la escalera de la pirámide
evolutiva, mayor responsabilidad.
Ankh 35- El que Es, decidió dividirse en las dos fuerzas primigenias y desafiarse a sí
mismo, porque solo la comprobación activa de la perfección del movimiento y la
interrelación entre ambas vertientes, podía generar la creación, dando a la NADA el
dinamismo necesario en armonía con el TODO.
Ankh 36-De una forma progresiva aquella ínfima partícula, donde la densidad de la
sutileza estaba en su máximo exponente, se expandió infinitamente. - Energías
diferentes emanaron de ella, combinaciones asombrosas, se auto generaron, y dieron
nacimiento a innumerables elementos.
Ankh 37- Elementos que interactuaban entre sí, generando la diversidad que se
volvía a combinar en infinitas proporciones y formas. La Única cosa se descomponía
en energías, radiaciones, temperaturas y presiones infinitas
Ankh 38- Bolas de fuego que se fueron enfriando y dando lugar a esferas densas,
bolas de fuego que nunca se apagaban y que servían de centro a otras ya frías
girando a su alrededor, conformando sistemas.
Ankh 39- Los sistemas se agrupaban formando galaxias, y así progresivamente
aquella partícula emergida de la densidad absoluta, de la sutileza, la nada y la
inexistencia, fue colmando los rincones más cercanos y lejanos de un espacio nacido
de la nada e infinito.
Ankh 40- Después de eones de tiempo las infinitas combinaciones del UNO
manifestado, formó combinaciones químicas y físicas, influidas por energías
nacidas de una, pero diversificadas.
Ankh 41- Caos y Orden, Mentira y Verdad, Luz y Oscuridad, conforman el TODO
porque el TODO está en el TODO, ISEFET sin MAAT no tiene razón de ser y
viceversa. Luchan, se oponen entre sí para hallar el equilibrio de la perfección de LA
COSA ÚNICA.
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Ankh 42- La causa única es en sí misma, la infinitud, pudiendo auto generarse y
diversificarse, porque en ella todo se contiene.
Ankh 43- Se generó un caldo primordial de cultivo, para el surgimiento de unidades
invisibles biológicas, en las esferas que giraban en torno a las de fuego, en el
perímetro más cercano al punto inicial, cuando la partícula de la ausencia, estalló en
millones de partículas multicolores.
Ankh 44- Y comenzó la vida, desde el centro hacia las periferias que infinitamente
ampliaban sus fronteras, en un rito eterno. En un rito cíclico, hasta que la
manifestación llegue a su fin después de millones de eones y eones de tiempo,
cuando se repliegue en sí mismo, y vuelva a manifestarse como en un latido eterno,
de expansión y repliegue.
Ankh 45- Cada ciclo es imposible medir, ni imaginar, para el ser de las dimensiones
inferiores a la octava.
Ankh 46- Para la partícula primigenia solo es una inspiración y exhalación. Para la
humanidad es eternidad.
Ankh 47-Igual que el hombre cuando inhala para purificarse la totalidad se repliega
en sí misma, y cuando ha limpiado su ser exhala para eliminar lo impuro.
Ankh 48-Esa es la fuerza de la vida, es el origen de todo, el único milagro, el gran
misterio. La manifestación necesita de ISEFET, ella es el impulso caótico que
provoca la expansión y el olvido del origen, es la fuerza centrífuga, mientras MAAT
es la fuerza centrípeta.
Ankh 49- Esa vida invisible fue evolucionando, en los mundos más cercanos a la
fuente, y surgieron las piedras nacidas del fuego y la tierra y el agua y el aire las
enfriaron, y otros factores ambientales, resultantes de otras combinaciones del UNO,
generaron musgos que se transformaron en vegetales, luego animales y
posteriormente los seres cuya inteligencia deductiva, les dotaba con la autodeterminación, en un proceso de millones y millones de eones de años.
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Ankh 50-La vida surgió en los planetas más alejados de los centros de los sistemas,
donde las condiciones y la radiación de sus estrellas, hacían posible el proceso físico
y químico de la misteriosa combinación de infinitos elementos, sometidos a
infinitos grados de presión, movimiento y temperaturas, nacidos de una UNICA
COSA.
Ankh 51-Las civilizaciones de seres inteligentes se fueron desarrollando desde lo más
denso de la materia, evolucionando junto con la forma, lo intangible, proveniente
también del UNO, de la Gran Mente Universal, hasta que los seres con una
inteligencia desarrollada recordaran su origen y su verdadera esencia, que no es otra
que la del UNO.
Ankh 52-Mientras, este proceso de elevación de la densidad extrema, hacia la
sutileza más alta de los seres, cuya evolución interna les llevase a utilizar su
inteligencia, para obtener la comprensión del proceso de la perfección, los vientos
cósmicos, llevaban en su seno, hacia los planetas más cercanos a su estrella, la vida
en forma de seres invisibles y primarios.
Ankh 53- Cada estrella irá perdiendo su fuerza a través de eones de tiempo, así que
los mundos más lejanos a ella tendrán un tiempo de vida, cuando la energía central
de cada sistema se hace más débil, debe estar el terreno abonado de los mundos más
cercanos a ella, para que la vida encuentre su lugar.
Ankh 54- Los vientos cósmicos llevan estas primigenias formas de vida a otros
sistemas cercanos y así en un proceso progresivo, todo lo manifestado es insuflado
con el soplo de la vida. Y así desde el centro del Universo hacia la periferia, la vida
progresa, mientras en los sistemas solares, la vida se mueve desde afuera hacia el
centro.
Ankh 55- Aquellos mundos aparentemente muertos en tu realidad, no lo están en
otros niveles vibratorios. Cuando el planeta en su conjunto asciende en su
evolución, no necesita de factores externos para tener un entorno habitable
aparente.
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Ankh 56- Sus inquilinos generan la habitabilidad con su pensamiento. Esos mundos
aparentemente sin vida, solo están así en tu percepción, la vida está en otros planos
dimensiónales, más elevados. No existe un rincón en el Universo carente de vida. El
límite lo pone tu percepción de ello.
Ankh 57- Los seres inteligentes deben ascender en conjunto para así, elevar el nivel
vibratorio del planeta, para cuando los fenómenos externos no hagan posible la vida
en la dimensión en que se hallan.
Ankh 58- La evolución de la conciencia planetaria tiene muchas oportunidades, pero
no infinitas. El soporte material en el que se desarrolla, también evoluciona, a
medida que la energía solar, se aleja al enfriarse, de los mundos periféricos, estos o
fenecen, o dan el gran salto, que hace innecesaria la irradiación de magnetismo
desde la estrella de su sistema solar para su supervivencia.
Ankh 59- En esos casos, la irradiación parte de los seres, suben a otras vibraciones
más altas y no dependen de la energía magnética de su estrella.
Ankh 60- Si dos tercios de la humanidad de un mundo consiguen esa elevación, ese
salto, el planeta asciende y su apariencia para los que habitan en la tercera
dimensión y la cuarta, es de planeta muerto.
Ankh 61- El tercio restante, reencarna en un mundo acorde con su vibración.
Ankh 62- Si solo un tercio de la humanidad llega a la quinta dimensión, estos seres
reencarnan en planetas de su misma vibración y los rezagados lo vuelven a hacer en
su mundo, para continuar con su ascensión, mientras el soporte material reciba la
energía de su estrella para la supervivencia.
Ankh 63- Cuando la irradiación de la estrella central, no permite la vida en la tercera
dimensión, y el planeta no ha ascendido, es un fracaso y colapsa a todo el sistema.
Ankh 64- El sistema se repliega, entra en el caos y explosiona como una sola unidad.
Los seres ascendidos reencarnan en otros sistemas más elevados.
Ankh 65- Esto es una constante en proyección geométrica por todo el Cosmos. Si dos
tercios de los sistemas que componen las galaxias se elevan, entonces la galaxia
también, si dos tercios fracasan, la galaxia también se colapsa y así sucesivamente.
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Ankh 66-Las formas de vida más evolucionadas conscientes de ello, ayudan a los más
rezagados tanto de su mundo como de otros. Pero muchas veces, las densidades de
los planetas que intentan ayudar les atrapa y les hace descender y fracasan. No
superan la prueba.
Ankh 67- Desde los planos superiores a los inferiores, desde la sutileza absoluta a la
densidad extrema, se cumplirá la obra antes de retornar a la fuente, antes de la gran
inspiración o repliegue de lo manifestado.
Ankh 68-Nada muere, sino que se transforma en algo superior o inferior según sea el
sendero y el momento del plan en el que se desarrolle.
Ankh 69- Cuanto más lejano a la fuente se halle el sistema, más difícil es la
evolución tanto material como sutil, pues la influencia de la energía de la partícula
primigenia, se expande mas suavemente. Esto llevará a que la densidad sea más
difícil de superar, que la tarea sea más pesada y más dura. Que recordar el origen sea
un arduo trabajo, porque a mayor distancia de la fuente, mayor densidad, mayor
olvido, menor comprensión y claridad de pensamiento sobre la cosa Única.
Ankh 70- El proceso no tiene comienzo ni fin, es eterno, no abarca distancia alguna,
es infinito, porque el proceso es un ser vivo, latiendo, desde siempre y para siempre.
Ankh 71- Toda minúscula manifestación de cualquier orden lleva implícito la energía
de la fuente dentro de sí, energía que a medida que evolucione y sea consciente de sí
misma, será llamada alma. El ser de un humano, nunca por involución descenderá al
reino animal, ni vegetal, ni mineral. Volverá a la vida como humano, en la vibración
acorde a la violación cometida, a la dimensión que le corresponda.
Ankh 72-Nada es ajeno, todo es parte de lo mismo, aunque aparentemente goce de
individualidad, aunque en el mundo de la forma aparente ser ajeno y separado de lo
demás.
Ankh 73-La obra se cumple cuando las infinitas aparentes unidades recuerden que
son el UNO y no ajenos a la fuente. Entonces se inicia el camino de retorno al
origen, cuando la perfección venza a lo sutil y penetre en todo lo denso.
Ankh 74- Y desde la ausencia, desde la nada vuelva a manifestarse. El porqué de
estos ciclos de millones de eones de tiempo suceden, solo se comprenderá cuando
se retorne a la inexistencia absoluta.
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Ankh 75- Todo este aparente proceso evolutivo cósmico, es el proceso de evolución
del TODO. La gran pregunta es ¿Hasta cuándo?
Ankh 76- Esta respuesta nunca será dada ni percibida por alma-mente alguna,
mientras permanezca con la ilusión de la individualidad, mientras no se religue en
la partícula primigenia, porque la sabiduría absoluta solo se obtiene en ese
momento, cuando no existe diversidad alguna, sino perfección donde densidad y
sutileza estén en total armonía y equilibrio.
Ankh 77- La respuesta es eterna e infinita y por ende imposible de medir con
pensamiento humano alguno. Medir, o encasillar, o limitar, es idea finita de seres
de tercera dimensión.
Ankh 78-El planeta tierra se movía vertiginosamente en medio de grandes
convulsiones telúricas. Mientras seres de luz se desplazaban primero como destellos
luego como seres materiales.
Ankh 79-Son las almas de aquellos, que habiendo cumplido con parte de la obra
desde el centro mismo de lo manifestado, extienden sus tácitos brazos para
continuar su camino hacia la perfección, primero en el descenso a los planos
inferiores más densos hasta llegar al cenit y regresar a la fuente.
Ankh 80- Las almas nacidas del gen primigenio salían en forma de esferas de luz
eran almas compañeras, cada una a su vez, se partía en dos para iniciar el largo
camino que le llevaría a buscarse a lo largo de la existencia en los distintos cuerpos
que habitarían. Son etapas diferentes con experiencias diferentes dependiendo de la
dimensión en la que se halle el ser.
Ankh 81-El Universo es como un laboratorio donde el UNO juega a manifestarse en
diversos rostros porque así, conociendo sus infinitas posibilidades puede conocerse
en profundidad. El TODO es mente.
Ankh 82- Así podría evolucionar mas allá de la comprensión, hacia los rincones aún
ocultos que ni siquiera se atisban.
Ankh 83-Detrás de ÉL, a sus costados, arriba y abajo, en las infinitas y múltiples
direcciones, no se te revelará, porque aquello está más lejos, está allí donde aún
mente humana no puede llegar ni con sus más ambiciosos sueños.
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Ankh 84- La evolución es una escalera y no se pueden saltar peldaños. Ya es
bastante complejo, como para poder avanzar más. Cada peldaño es un largo
aprendizaje y hasta superar determinadas lecciones, no podrás acceder a las más
elevadas.
Ankh 85- Solo cuando la completa comprensión y aceptación de esto, sea común a
los seres de este mundo, entonces podrán descorrer el velo de ISIS y llegar al origen
del origen cósmico. Pero nunca más allá, hasta que el ser, supere el noveno círculo.
Ankh 86-Este es el proceso alquímico que lleva a la materia y su densidad a
transmutar lo vil en el oro cósmico, único tesoro. Esta transmutación, es el antiguo
arte de transformar las condiciones mentales en otras más elevadas.
Ankh 87- Cada célula o átomo tiene dentro de sí, el cosmos al completo, como en
una miniatura. El alma es el ser inmortal y trascendente, el Espíritu la energía
primordial que impele al alma a su caminar en los distintos planos, es la chispa que
genera el despegue en la búsqueda de la VERDAD, y que mantiene unidos Alma y
Cuerpo en uno. El Universo es mente y tú eres él en su totalidad. Utiliza tu química
mental y se uno más elevando el latir del Universo. No solo puedes realizar esta
magia mental para ti únicamente, sino que al irradiar esa energía todo tu entorno de
seres y cosas cambia.
Ankh 88- Todo es una sola cosa, todo proviene de una sola cosa, todo está
interrelacionado, nada es independiente. Es mente Universal y Viva.
Ankh 89-La separación en unidades es solo una ilusión fruto del olvido del origen.
Ankh 90-A pesar de las diferencias, de las infinitas unidades de la existencia, todo es
lo mismo, todo proviene de una única sustancia, varían externamente por la
adaptación, por la combinación de los elementos que las conforman, aparentando
mayor o menor densidad.
Ankh 91- Todo es una sola energía, en expansión que en su tránsito se combina, se
condensa o se diluye.
Ankh 92- Todo es energía, aún la materia aparentemente más densa, todo es una
misma fuerza que se descompone, en infinitas posibilidades, que se adapta, que
muta.
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Ankh 93- El uno se divide en cuatro elementos, para luego dependiendo de sus
infinitas combinaciones, sometidas a infinitos grados de presión, temperatura y
radiación dar origen a nuevas cosas pero en definitiva, solo son lo mismo.
Ankh 94- La perfección absoluta se manifiesta aun en lo denso, tan necesario como
lo sutil. Porque ambos extremos de una misma cosa deben mantenerse en equilibrio
armónico total, para obtener la perfección.
Ankh 95- La energía del UNO es mente, y mente es la energía de cada unidad,
aunque aparente en su manifestación como simple materia independiente.
Ankh 96-Una energía común a la totalidad y a la negación o la nada. Las
combinaciones más densas son menos sensibles a los efectos externos, las unidades
más sutiles son más sensibles al entorno.
Ankh 97- En los distintos ciclos de descenso y ascensión de esa única cosa
experimenta la fuerza de la densidad y la sutileza para lograr esa armonía de
equilibrio perfecto y así conseguir la existencia.
Ankh 98- La perfección disipa todo caos, y solo se logra cuando lo sutil baje a las
profundidades de la densidad absoluta y desde allí se eleve a la sutileza infinita y
total.
Ankh 99- Esta perfección eliminara las diferencias de sutil y denso, venciendo a
ambos extremos y llegando a ese equilibrio único y total, durante nueve ciclos de
millones de eones, de eones de tiempo este
proceso alquímico hará que tanto lo
sutil como lo denso no tengan razón de ser, porque cuando la energía cósmica
magnética o fuerza llegue a su cenit, no podrá resistirse a ello ni lo sutil, ni lo
denso.
Ankh 100- Todo lo manifestado es dual, lo opuesto es lo mismo en un grado inverso,
todo es y no es al mismo tiempo. Solo el hombre hace irreconciliables las paradojas.
Aprende el arte de la polaridad y podrás trasmutar a ISEFET en MAAT.
Ankh 101- La causa y el efecto dan ritmo a la obra del Sol, porque el dinamismo es la
compensación para el logro del Orden, equilibrio, justicia y verdad.
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Ankh 102- Todo fluye y refluye porque ese es el gran latido cósmico. Solo con el
poder de tu mente puedes impedir que opere, y ese poder lo obtendrás por el
sendero de MAAT, cuando tomes conciencia de ello y lo pongas en práctica en cada
pensamiento, sentimiento, palabra y obra, podrás mantenerte centrado y evitar ser
arrastrado por la desarmonía y el caos. Abras logrado tu alquimia mental.
Ankh 103- La alquimia mental es una práctica, un método y un arte. Como todas las
ciencias universales, madres de las ciencias parciales del hombre moderno.
Olvidarlas y marginarlas a supercherías es la causa de los males del hombre.
Ankh 104 –La Astrología madre de la Astronomía además del estudio del cielo,
permite comprender los efectos magnéticos del cosmos en el hombre, y esta es una
constante y ley inmutable cósmica.
Ankh 105- La psicología mística, es la madre de la psicología actual, pero ha olvidado
los efectos que trae consigo la existencia eterna del ser y se limita a buscar las
causas cercanas en la última encarnación, trabajando con datos incompletos.
Ankh 106- La Alquimia es la madre de la química, pero todas las ciencias modernas
adolecen del principio trascendental, que les dio vida. Al separarse e ignorar las
Ciencias Sagradas, la humanidad no logra sus objetivos.
Ankh 107 – Las ciencias modernas son fragmentaciones y por ende retazos parciales
e incompletos reflejos de las Ciencias Madres.
Ankh 108- La Astrología y la Astronomía, escudriñan el cielo y los cuerpos celestes,
buscando el origen impulsadas por la curiosidad y la exploración y adquieren el
conocimiento del cosmos, pero hay demasiadas cosas que la hija no comprende,
porque ha olvidado lo sutil que emana de cosas y seres.
Ankh 109- MAAT es la integración de todos los campos y disciplinas del
conocimiento en orden, justicia y verdad para lograr la sabiduría real en UNO.
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Ankh 110- El hombre vive como real el Universo que le rodea, pero para el TODO,
solo es mental. Hasta que cada ser sea reabsorbido por el TODO, deberá aceptar su
realidad, la que irá mutando a medida que ascienda. La pérdida de conciencia de la
materialidad de la existencia es directamente proporcional a la toma de conciencia
de la sutileza del TODO.
Ankh 111- Eres el UNO manifestado en infinitos rostros y formas aparentes, que
desde infinitas perspectivas busca evolucionar, conocerse y crecer, teniendo el olvido
como instrumento para que la búsqueda sea natural y requiera el esfuerzo de los
despertares o iniciaciones. Estos son los exámenes existenciales para lograr el
avance, para ascender más escalones de la pirámide.
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ISIS IV
Ankh 1- La Manifestación se origina desde la ausencia total hacia la presencia y
viceversa.
Ankh 2- El círculo sagrado del inicio y el fin eternamente es el universo dinámico y
vivo, desde donde la diversidad se manifiesta en la unidad y la unidad en la
diversidad. La existencia es vibración, dinamismo y movimiento.
Ankh 3- La meta cósmica es llegar al conocimiento de todas las cosas sin hipocresías,
sin juzgar a los demás, sino entendiendo las fuerzas que rodean y dominando y
equilibrando la balanza.
Ankh 4- La energía primigenia se manifestó en el hombre y el hombre deberá llegar
en su ascenso interior a su origen divino. Para ello debe hacer suyos los principios
que rigen la existencia.
Ankh 5- La verdad absoluta es un diamante tallado con infinitas caras, los aprendices
sólo vislumbran algunos de sus reflejos.
Ankh 6- A mayor evolución, mayor percepción, a mayor ascensión mayor
comprensión. A mayor humildad, mayor sabiduría.
Ankh 7-MAAT se encuentra escondida, agazapada en las luces y las sombras
esperando que te arrojes al gran laberinto de la búsqueda. Que tengas el valor de no
conformarte con lo que solo puedes ver y tocar. Que te atrevas a vibrar cada vez más
alto, hasta que percibas la música de las esferas.
Ankh 8- Toda manifestación tiene la verdad absoluta, pero ella está disgregada como
las piezas de un gran puzzle, esperando que te decidas a reunir sus piezas.
Esperando que venzas el miedo y te quites la venda para poder verla.
Ankh 9- Toda unidad tiene la verdad, pero se pierde la visión y la energía magnética
de la luz de MAAT cuando intentan imponerla, cuando la verdad es intercambio de
experiencias, discernir y analizar las pequeñas verdades y entre todos, hallar esa
verdad, que tanto atrae y tanto atemoriza descubrir.
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Ankh 10- La verdad se enfrenta al ser denso y oscuro y este siente pánico ante lo que
se pueda encontrar. El reconocer su propia divinidad le aterra, porque deja de ser un
niño dependiente para alcanzar su plena estatura cósmica, siendo el único
responsable de su existencia a través de los ciclos de las encarnaciones.
Ankh 11-Solo dejando de juzgar a otros y a ti mismo, solo aprendiendo el perdón se
puede mirar a la verdad a la cara. El ego es hijo del miedo.
Ankh 12-Mientras anide el rencor, la venganza y el miedo no podrás descorrer el velo
de la madre ISIS. Y seguirás en la ignorancia de no conocerte a ti mismo.
Ankh 13- Para los antiguos era más fácil ser sabios, ya que la mejor escuela es la
naturaleza y el silencio.
Ankh 14-La naturaleza es un libro abierto con símbolos claros, todo el conocimiento
del universo está implícito en ella.
Ankh 15-El silencio permite percibir sus sutiles sonidos en palabras, melodías y
sentimientos y se convierte en un seguro canal de comunicación etérica.
Ankh 16-Hoy el progreso, los ruidos, todo produce interferencia en el canal,
recibiendo mensajes a medias, con grandes distorsiones.
Ankh 17-El mundo que te rodea va arrinconando a la naturaleza y te aleja de ella. Y al
mismo tiempo de la luz de la verdad.
Ankh 18-Hay que encontrar la fórmula perfecta que permita progresar sin destruir la
naturaleza y el silencio, para así llegar al conocimiento pleno. Ciencia sin alma es un
sendero erróneo, tanto como religiosidad sin ciencia.
Ankh 19-Porque el conocimiento esta dentro de cada unidad, en las células, en los
genes. Que no son otra cosa que el mapa de la historia remota, individual y colectiva.
Todo el potencial del UNO anida en tu ADN.
Ankh 20- Solo se puede perdonar, cuando se comprende que nada ocurre
arbitrariamente, que cada enemigo es un instrumento para poder aprender algo.
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Ankh 21-Aquel que te desvió del camino que habías trazado y que te hizo tanto daño,
en determinado momento de la vida, no es más que quien te empujó hacia la
verdadera senda. Aquella ya trazada antes de nacer, por tu alma.
Ankh 22- Tu destino está escrito por ti, haciendo uso de tu libre albedrío. Al
encarnar olvidas tu meta evolutiva y te desvías por derroteros erróneos, entonces
aparecen los enemigos que no hacen otra cosa que hacer los ajustes pertinentes para
que regreses al sendero correcto, y no te pierdas en falsos espejismos.
Ankh 23-Ellos no solo merecen tu perdón, sino también tú amor incondicional,
porque ignorantes de su destino han sido grandes maestros.
Ankh 24- Te han enseñado a través del dolor, del odio, de la venganza, de la envidia
y de muchos sentimientos oscuros. Te han enseñado que no debes parecerte a ellos.
Te han mostrado tu parte más densa.
Ankh 25-Han sido un reflejo de tu parte oscura, y te han enseñado que su camino no
es el tuyo. Aquello que rechazas de ellos, es lo que debes aún purificar y trabajar más
en ti. Porque han aparecido en tu sendero porque los has convocado con una baja
longitud de onda vibratoria, que has emitido.
Ankh 26- Ellos deberán aprender en otras vidas con mucho dolor, aquello que hoy te
enseñaron y aprendiste con dolor.
Ankh 27- Solo el amor de sus víctimas al comprenderlos y perdonarlos suavizará su
karma.
Ankh 28- Son hermanos menos evolucionados que encontrarás en tu sendero para
que te enseñen: Nadie es superior a nadie, porque todos somos aprendices y todos
somos maestros, porque del ser aparentemente más insignificante puedes aprender
mucho.
Ankh 29- Todo ser es imprescindible para el desarrollo del gran plan cósmico. Hasta
las piedras del camino, los insectos y el vacío.
Ankh 30- Bendice a tus enemigos que te ayudan a volver a la senda que tu ser,
predestinó para ti antes de encarnar.
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Ankh 31- Los seres humanos hablan del amor a la ligera y catalogan como tal a
meros reflejos del mismo.
Ankh 32-El amor no entiende de egoísmo, ni de celos, ni de posesión. El verdadero
amor es incondicional. Amar de verdad es sentirse feliz sin esperar nada a cambio, se
sustenta en sí mismo, no necesita demostraciones ni retribuciones, es una energía
tan poderosa que es capaz de volver posible lo imposible.
Ankh 33-El amor es la energía más poderosa del universo, porque el amor
incondicional no es otra cosa que la energía primigenia que dio origen al TODO. La
fuerza imparable del amor no juzga, es demasiado perfecta para hacerlo, para abrigar
sentimientos de duda o desconfianza.
Ankh 34-Aquello a lo que llamas amor cotidianamente es un mero reflejo, la mayoría
de las veces demasiado distorsionado, demasiado frágil porque da cabida a
emociones de baja vibración.
Ankh 35-Cuando un ser es capaz de sentir ese amor emanar de su ser, el verdadero,
entonces está muy cerca de dar el gran salto quántico. De aceptar su cognición
divina.
Ankh 36- Antes de nacer fijas libremente tu camino, aquel en que decides
determinado aprendizaje para tu alma.
Ankh 37-El origen de todo nace en la nada. En la ausencia total, en el vacío, la
inexistencia. En esa nada que es lo más profundo de lo interno, se halla la paz
absoluta. No existe la individualidad, allí te diluyes en nada, la densidad de la
sutileza de la inexistencia es tal que no soportando más el infinito vacío, estalla en la
manifestación del TODO.
Ankh 38-Como un gran estallido la nada se convierte en el TODO y comienza su
expansión infinita, hasta que llegue a los límites de lo manifestado, entonces se
retrotrae en sí mismo.
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Ankh 39-Los multi-universos y dimensiones son un ser vivo, un infinito latido
eterno, que llegando a los extremos inimaginables de la nada se manifiesta y al
llegar al extremo infinito de expansión se retrae. Así por infinitos eones de tiempo.
Ankh 40-En este proceso eterno, incontenible, inimaginable, infinito, omnipotente y
omnipresente se halla inmerso el YO SOY EL QUE SOY, puesto que es en sí mismo
Él.
Ankh 41-Los planetas y sistemas solares más cercanos al núcleo a la fuente,
evolucionaron más rápido, debido a la cercanía a la gran energía magnética generada
por la antimateria al manifestarse.
Ankh 42- Su unidades inteligentes al llegar a un punto determinado de evolución
integral, deben expandirse hasta los confines infinitos de la manifestación. Cuanto
antes todo lo creado, llegue al nivel de onda vibratoria necesaria para comprender y
recordar su origen, antes el todo se replegará en la nada y nuevamente la nada
estallará en el infinito latir cósmico. Cada latido hará que las especies que pueblen
los planetas y el mismo material cósmico que compone a los sistemas solares y al
universo también evolucione. Piensa desde el amor y vibra en el amor.
Ankh 43- La búsqueda final tras infinitos latidos, es la perfección del todo absoluto,
Para obtener la armonía o equilibrio perfecto del TODO y la NADA en un solo ente
indefinible. Cada manifestación hacia la totalidad, hará la densidad más sutil y la
sutileza más densa, hasta llegar al estado ideal del perfecto equilibrio y armonía. La
energía magnética se equilibrará en una sola, integrada en la que anverso y reverso
no se distingan.
Ankh 44-Aunque la búsqueda de la perfección y la evolución del ser debe ser una
tarea individual, cuando la totalidad de las infinitas unidades lo consiga entonces la
evolución y la perfección llegaran al TODO, mientras el TODO manifestado es
caótico en todas sus formas, ya que se encuentra en el proceso de asentamiento, aún
no ha llegado a ser creación, el TODO será creación opuesta a la ausencia total,
cuando llegue a su estado de perfección. Las fuerzas de ISEFET responsables del
caos, deben ser vencidas por el pensamiento y la vibración que emana de MAAT a
través de ti.

43

EL LIBRO DE MAAT: El Legado de Hermes Trismegisto

La Escriba

Ankh 45- Esta es la causa de que lo creado cometa retrocesos y errores, aún el
proceso continua y cada unidad es responsable de la fluidez que se obtenga en la
gran tarea, pues todos son indispensables. Aun la molécula más infinitesimal que
existe en el cosmos.
Ankh 46-Seres inteligentes más adelantados en el proceso, aquellos que habían
llegado a la comprensión y control de las infinitas energías en la que se disgrega el
UNO, comienzan entonces a ayudar en el GRAN PLAN con los mundos más
rezagados como co-creadores conscientes.
Ankh 47- En este mundo ha habido siete saltos evolutivos. De suma importancia y
cinco razas madre de la humanidad.
Ankh 48- Cuando la evolución había generado en el planeta seres erguidos, la
primera raza humanoide. Llegó al mundo, una civilización muy avanzada que vino a
explotar las riquezas de aquí, para poder salvar a su planeta de la extinción, esta es la
segunda raza.
Ankh 49-Ante la falta de mano de obra suficiente y la premura de tiempo para el
salvamento, se inician experimentos genéticos mezclando el código de los visitantes
y los lugareños. Ankh 50- Tras muchos intentos y algunos fracasos, consiguen el
hombre con la inteligencia necesaria para obedecer y trabajar las minas. Crean seres
para esclavizar, inteligentes pero obedientes y sumisos.
Ankh 51- Todo este proceso ocurre en una zona cercana a la que la humanidad
conoce como Sumeria. Aunque se extendía hasta el mar que se halla entre las
tierras, que entonces era tierra firme. Este mundo entonces era un solo continente
que ocupaba un tercio de la superficie y el resto era agua, y el gran desierto de África
era parte del mar.
Ankh 52- Los seres celestiales son el grupo dominante sobre los esclavos. Menor en
número pero muy poderosos.
Ankh 53- Los seres celestiales tienen sabiduría y conocimiento, son superiores,
dominan los elementos y hacen maravillas que el hombre surgido de la mezcla de
las dos razas, no comprende.
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Ankh 54- Surge entonces la idea de superioridad de aquellos que su piel era más
clara, la raza de los dioses, que gobiernan, instauran leyes y tienen la riqueza y el
poder. Desde esa época el color de la piel es un distintivo entre unos y otros. Las
energías densas de este planeta les llevan al olvido de la ética y se dejan atrapar por
el ego.
Ankh 55- El planeta de los dioses finalmente no puede ser salvado, como rebote al
mal empleo de su conocimiento y comienzo de la perdida de la verdadera sabiduría y
los distintos grupos que se hallaban aquí, inician sus luchas entre sí, por el poder
absoluto del nuevo dominio que será a partir de entonces su hogar.
Ankh 56- Aquel que había llegado con el poder otorgado por los dirigentes de su
planeta, al desparecer este, ve tambalear su liderazgo.
Ankh 57- Otros grupos ven en él una actitud dictatorial, que sume a la nueva raza
mixta en la humillación y el error, negándoles la libertad y el acceso al conocimiento
y la sabiduría.
Ankh 58- Su soberbia le lleva a considerar a su creación sus hijos, por haber
utilizado parte de su ADN para gestarlos. Hijos que deben obedecerle sin discusión,
caso contrario y preso de su ira y soberbia, los amenaza con castigos terribles.
Ankh 59- A la primera pareja creada les mantiene en un sitio independiente de los
demás, necesita conocer su naturaleza más pura, sin influencias externas. Es otro de
sus experimentos. Les prohíbe la búsqueda del conocimiento y por ende de la
sabiduría, negándoles el derecho cósmico de evolucionar. Los mantiene aislados en
la ignorancia absoluta, pensando que así no se contagiarán de aquellos que buscan
respuestas, no comprenderán su derecho cósmico a la libertad y serán más
obedientes porque estarán sumidos en la ignorancia absoluta del ser.
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Ankh 60- Pero la pareja Adámica, ignora las prohibiciones y sigue a su naturaleza,
que no es otra, que la evolución. Su creador comprende que la inteligencia es un
don que lleva al hombre a la búsqueda de respuestas, que un sitio idílico no es
suficiente, que el hombre está dispuesto a pagar con dolor si es necesario, su avance,
porque su ser interno así se lo pide. Porque el verdadero JARDÍN DEL EDEN, no se
halla en el mundo de las formas sino en planos trascendentales.
Ankh 61- Mientras, al mínimo intento de rebelión o de deseos de independencia de
sus hijos-esclavos, responde destruyendo poblados enteros para demostrarles su
fuerza y su ira. Provoca terremotos, erupciones volcánicas y explosiones, maremotos
y hundimientos. Demuestra su gran poder y hace que le teman.
Ankh 62- Impone leyes restrictivas para la sexualidad, para evitar una procreación
que no pueda luego controlar y todo aquello que lleve a esos seres primarios a
vislumbrar una chispa de trascendencia.
Ankh 63- Los considera inferiores. Niños pequeños que no tienen la capacidad de
hacer sus elecciones y que deben agradecerle permanentemente el haberlos creado.
Obedecerle sin discusión y temer a su castigo.
Ankh 64-Les pide sacrificios de animales e incluso de algunas de las hijas gestadas
naturalmente, como ofrenda de agradecimiento por protegerles de todo lo que no
entienden. Y como forma de controlar la procreación. Las niñas son el precio para
aplacar sus caprichos, ellas son las que hacen posible las gestaciones, sin ellas es más
fácil el control. Un hombre puede fecundar a mil mujeres y generar mil hijos en un
año, pero para ello necesita la existencia de muchas mujeres. Una mujer no puede
ser fecundada por mil hombres ni dar vida a mil hijos en un año.
Ankh 65 - Les exige obediencia ciega y si alguien duda o cuestiona algo, rápidamente
es ejecutado públicamente como ejemplo para los demás. No los considera sus
iguales, sino seres inferiores.
Ankh 66- Otros seres de su planeta se rebelan, porque saben que esta línea es antievolución. Porque está utilizando su sabiduría y poder erróneamente desde el ego.
Porque está violando todas las leyes de la ética cósmica. Porque ignora el
sufrimiento de aquellos seres creados.
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Ankh 67-Luchan por la igualdad, la libertad individual y el libre albedrío para la
búsqueda de la sabiduría, de todos los seres. Luchan para evitar que el fluir cósmico
sea detenido y amordazado. No les importa perder su vida
por aquellos más
débiles.
Ankh 68-La lucha se produce en los cielos, con las naves estelares, como primeras
batallas. Sus “hijos” observan las explosiones, los destellos que desde lo alto caen en
cascada de luces multicolores. Escuchan los rugidos embravecidos de los trozos de
las naves de los dioses, que se precipitan al mundo en bolas de fuego. Y sienten
temor e impotencia ante ese gran poder que no comprenden.
Ankh 69- Los dioses estelares que se rebelaron son expulsados del planeta y se
marchan en sus naves maltrechas en busca de otros mundos habitables. Nace la
leyenda, como medida de presión ante las ideas de rebelión. Aquel que desobedeció
al Gran Padre es expulsado a la oscuridad y aquel que lo intente ira con él, hacia un
lugar desconocido y terrible.
Ankh 70- El Opresor vence y ante la posibilidad de que los mestizos, intenten
también una rebelión ya que son quinientas veces más numerosos. Inicia una
campaña de terror, provocando una serie de desastres naturales, que solo ellos, los
dioses, pueden controlar. Atribuyendo a los expulsados lo que él mismo provoca.
Ankh 71- Se busca así demostrar que son indispensables para la supervivencia del
planeta y que la humanidad depende de los dioses. Y es el único camino para evitar
el dominio de los expulsados y desobedientes, que aparentemente causan los
desastres. Los dioses vencidos
son rechazados, temidos y odiados por una
humanidad temerosa e ignorante.
Ankh 72- Se lanzan ataques a distancia con armamento que utiliza la fuerza del
átomo, como energía destructiva. El fuego y el horror del desastre, lleva a sus hijos a
sumirse en el terror al castigo, y los transforma en seres más sumisos, obedientes y
maleables.
Ankh 73- El intercambio de explosiones, provoca la pérdida de estabilidad del
planeta. Y con ello las condiciones ambientales se ven perjudicadas de tal manera,
que la longevidad de los dioses y sus descendientes puros o mestizos, se reduce de
mil años a algunos siglos menos desde las primeras generaciones.
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Ankh 74- Simultáneamente la altura también sufre una notable merma durante
milenios, pues la presión no permite el libre crecimiento del cuerpo. Y transforma
los otrora firmes y flexibles huesos en densos y quebradizos, como contrapartida
al peso de la presión atmosférica y a un aumento de la gravedad planetaria.
Ankh 75- Los huesos se vuelven propensos a roturas y resquebrajamientos, haciendo
más frágil la supervivencia. Los órganos internos sufren mutaciones, volviéndose
más débiles e indefensos ante microorganismos que antes, vivían en simbiosis con el
hombre. Lo interno y externo se sume en el caos y estas vibraciones de baja longitud
de onda dañan el patrón genético, no solo de la humanidad sino de todos los seres
del reino animal y vegetal.
Ankh 76 - Se multiplica también la densidad energética magnética planetaria,
proporcionalmente a la densidad interna que va creciendo en los dioses, que
olvidaron su luz y se dejaron atrapar por la densidad.
Ankh 77- El nuevo hombre aprende de sus creadores, el ataque, la venganza, el odio,
la guerra, la rebelión. Es a su imagen y semejanza, e intenta serlo incluso desde su
interior, entregándose al error y la mentira.
Ankh 78- Los desastres provocados, superan la posibilidad de contención y se
desencadenan una serie de acontecimientos imparables, pues se ha deteriorado
profundamente la estabilidad del planeta.
Ankh 79- Como consecuencia, varios trozos salen despedidos al espacio y quedan
girando atrapados en la gravedad del mundo. Con el transcurso del tiempo, los más
pequeños o son destruidos por meteoros que provienen del espacio exterior, o se
amalgaman al más grande y conforman lo que ustedes denominan LUNA.
Ankh 80- Todo el sistema solar sufre un desequilibrio importante ante las poderosas
energías liberadas. El caos también repercute en los sistemas solares cercanos y en la
galaxia.
Ankh 81- La respuesta del planeta son fuertes convulsiones, maremotos y
terremotos muy violetos durante más de mil años. No existe un lugar seguro. El
conocimiento y la sabiduría van perdiendo terreno, porque la premisa fundamental
es la supervivencia.
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Ankh 82- El continente se resquebraja y finalmente se divide en dos grandes masas
de tierra y otras menores. Muchas tierras desaparecen, otras emergen desde el fondo
de las aguas.
Ankh 83- Lo dioses emigran hacia el norte, pues las tierras donde está el
asentamiento se vuelve muy inestable y una gran parte se hunde.
Ankh 84 – Como consecuencia se rompen las comunicaciones, de los distintos
grupos que han sobrevivido a la gran extinción, se pierde la sabiduría y la poca que
queda sobrevive en mitos, símbolos y arquetipos para evitar que otros manejen esto
y obtengan poder.
Ankh 85- Los descendientes puros de los seres celestiales, continúan teniendo el
poder en grupos reducidos y aislados de otros. Sojuzgando a los mestizos.
Ankh 86- Quedan grupos en el norte de seres celestiales únicamente. Son los
remotos antepasados de la civilización de los Druidas.
Ankh 87- Con el transcurso de los siglos, crece el olvido del origen tanto de unos
como de otros y se van produciendo otras mezclas.
Ankh 88- Surgen así dos sub- razas intermedias. Una con más características de los
dioses, es la que se conoce como latina y otra con más de los originarios de la tierra,
la semita.
Ankh 89- Condiciones ambientales diferentes llevan a métodos de alimentación y
supervivencia distintas en los grandes grupos que se distribuyen sobre el planeta.
Ankh 90- En el mestizaje espontáneo, se produce una selección natural dando
primacía a algunas características genéticas únicas en cada sitio, ya que dichas
variantes, al confrontarse biológicamente la más fuerte o resistente al medio
concreto anula a la más débil, según las condiciones de vida y entorno.
Ankh 91- Durante milenios las hecatombes, terremotos y erupciones volcánicas, se
suceden con mayor o menor violencia, como el choque de cuerpos del espacio sobre
el planeta, debido a la ruptura en algunas zonas de la atmósfera por las explosiones
de antimateria. Todo ello mantiene al mundo en una permanente, aunque más leve
transformación.
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Ankh 92- Grandes especies animales, desaparecen, otras mutan y se reduce su
tamaño. Toda la naturaleza, sufre modificaciones. Surgen especies nuevas y mueren
otras.
Ankh 93- Milenios después, cuando el mundo ha quedado en un estado de
primitivismo, otras civilizaciones de fuera, se asientan en el planeta huyendo de sus
moribundos planetas, unos tienen la piel más rojiza, la cuarta raza y los otros más
amarilla, la tercera raza.
Ankh 94- La amarilla se ubica hacia el Sur-Este de la masa más grande de tierra y
llegan milenios antes a este mundo. La cuarta raza en la otra franja de tierra del otro
lado del mar. Hacia el Oeste.
Ankh 95- Durante algunos siglos, se comunican y se respetan e intentan una
convivencia pacífica, el mundo es muy grande y puede albergar a ambas. Pero el
ego de algunos dirigentes y de otros de ambas razas finalmente se deja ganar por la
ambición y la soberbia.
Ankh 96- Se producen batallas entre estas civilizaciones avanzadas por obtener la
primacía del mundo, este planeta les atrapa en su densidad y su baja vibración. Y no
superan su prueba final a pesar de su sabiduría de otros planos.
Ankh 97- Los pobladores que ya estaban, sin importar su origen, carecen de
relevancia para los recién llegados dioses, pues son primitivos. La perdida de la
visión interna de la luz de la verdad, ha provocado un retroceso, tanto en los
descendientes puros de la segunda raza como en los mestizos, resultantes de la
primera mezcla.
Ankh 98- Se intentan alianzas produciéndose corrientes migratorias hacia ambos
lados, entre la tercer y cuarta raza, con el fin de hallar la paz, entre aquellos dos
grupos que tienen el poder, los nuevos dioses.
Ankh 99- Durante algunos milenios se consigue mantener la paz. Con alianzas que
llevan el mestizaje, pero los seres resultantes de esta nueva mezcla, siempre son
considerados como inferiores por los puros. Y son enviados a vivir alejados de las
concentraciones poblacionales donde se hallan los puros.
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Ankh 101- La auto-sanación, del planeta, por medio de los desastres de acomodación
y re-alineamiento después del primer holocausto provocado, se van distanciando y
cuando parece estar todo en calma, los dos pueblos poderosos vuelven a enfrascarse
en batallas, que llevan a la utilización de armas de destrucción masiva, provocando
mutaciones genéticas, aun mayores y que afectan a todos los seres vivos.
Ankh 102- Las armas no solo son de energías mal empleadas, sino también
bacteriológicas, provocando en ellos enfermedades en algunos casos mortales, en
otros de debilitamiento físico y mental para las nuevas generaciones y también
buscan transformar el entorno de los enemigos llevándolo a ser inhabitables, así sin
sustento, se producen extinciones masivas en una de estas civilizaciones foráneas,
la cuarta raza que se hallaba habitando el continente más pequeño, hacia Occidente.
Ankh 103- También los marginados descendientes de la tercera y cuarta raza, se ven
afectados en esa zona y sufren de las carencias de tan magna destrucción. Los
vencedores, al ver reducido su número y poderío, continúan su camino, la cuarta
raza ya no es un adversario al que temer, se les ha hundido en el primitivismo y los
sobrevivientes solo se preocupan por hallar lugares donde poder sobrevivir.
Ankh 104- Recuperan la profundidad de sus creencias y la mayoría comprende que
la tierra no es de nadie y se acostumbran a buscar el alimento moviéndose de un
lugar a otro, luego queda como costumbre ser nómadas. Comprenden la importancia
de otros seres que son su alimento y les respetan y agradecen por dar su vida para el
sustento. Saben que todo lo manifestado necesita de todo y que se debe tratar con
cuidado lo que hay. Aprenden que cada animal que se mata para la supervivencia
del hombre, debe ser utilizado en su totalidad, sin desperdiciar nada.
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Ankh 105- Aman, la tierra, el aire, la lluvia y el fuego, porque de ello depende su
existencia o extinción. La naturaleza en equilibrio es la dadora de vida y por ello la
consideran sagrada. Con los milenios se mezclan entre sí y la pureza de la cuarta
raza desaparece, dando origen a todas los pueblos que conforman la población
aborigen de América. Descendientes de la segunda raza, que se había mantenido
pura en el Norte cruza el estrecho que les separa del otro continente y en muchas
expediciones se quedan y se mezclan con los descendientes de la tercera y cuarta
raza estelar. Algunos grupos de Incas y Mayas, permanecen con menos mezclas y
mantienen algo de la sabiduría antigua de las razas estelares de las que provienen.
Aunque el tiempo, se encarga de distorsionar muchos conceptos y con ello llega el
olvido de muchos principios y la degradación de la ofrenda hasta el sacrificio
humano de los enemigos a los dioses.
Ankh 106- Nuevamente se produce una gran hecatombe a nivel mundial. Todos
pierden el poder. No hay vencedores sino vencidos, porque el caos se contagia a
cada rincón del planeta, en forma de epidemias, aire enrarecido y contaminado y
radiaciones mortales.
Ankh 107- El planeta retoma sus convulsiones para armonizar lo que el hombre ha
desarmonizado. La tierra se auto cura de sus heridas. El patrón genético de todo ser
biológico sufre otro importante deterioro.
Ankh 108- La mayor parte de la sabiduría de las dos últimas civilizaciones estelares,
se pierde. Una parte de ella se puede salvar, la que corresponde a la tercera raza,
pero se ve envuelta en mitos y se oculta tras el símbolo particular para evitar que el
enemigo se apropie de ella.
Ankh 109- Este acto fruto del ego, finalmente oculta ante ellos mismos y su
descendencia la luz de la verdad, tras un complejo tejido de símbolos y arquetipos
fantásticos, volviéndose hermética.
Ankh 110- Lo simple, la verdad, se vuelve compleja y se convierte en error. Solo
sobrevive lo superficial como barrera que evita llegar a lo profundo.
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Ankh 111- Se esgrime lo superficial como verdad literal y se olvida el verdadero
principio que lo originó. Y nuevamente la verdad queda oculta ante los ojos de la
humanidad, volviéndola más frágil y frenando el fluir natural.
Ankh 112- La tercera raza y los mestizos que sobreviven cercanos a ellos, instauran
la procreación como medida para repoblar sus tierras, diezmada su población por
los desastres naturales y se le da connotaciones sagradas, de mandato divino.
Ankh 113- Pasan los milenios, las mezclas se multiplican entre los distintos seres que
pueblan el mundo. Tanto los puros como los mestizos, se cruzan con los que están
más cerca geográficamente
Ankh 114- El mestizaje se produce con los seres más cercanos, con los vecinos,
dando origen a
sub-razas intermedias, muy diversas. A su vez los remotos
antepasados de los que se conocen como semitas y latinos, por su cercanía hacen lo
propio
Ankh 115- Dentro de cada tonalidad de piel, o característica, se generan infinitas
variaciones. Y finalmente aunque con aparentes diferencias externas, la humanidad
de este mundo es una sola raza resultante de las cinco, con un código genético
único.
Ankh 116- Los relatos y escritos antiguos no son comprendidos porque se ha perdido
el conocimiento. Esta pérdida de comprensión, conocimiento y sabiduría, hace
nacer la idea de lo sobrenatural o designios misteriosos, que solo se pueden
contrarrestar con actos de magia. Nace la superstición hija de la ignorancia.
Ankh 117- La magia utiliza elementos afines a lo que se desea obtener, porque en el
inconsciente colectivo de todos los pueblos y tribus que conforman la escasa
población del planeta, subyace la idea de vibración y atracción, aunque de forma
errónea.
Ankh 118- Si ofrendas oro a los dioses, oro te será dado, si ofrendas sacrificios de
niños, recibirás abundancia, y así, se distorsiona un principio que no tiene
absolutamente nada que ver con el miedo o la sumisión, pagando precios altos y
absurdos por las peticiones. El principio es más simple: “Si hay oro en tu interior, el
oro se manifestará en tu exterior”
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Ankh 119- Esto llevó al temor y la sumisión a seres ajenos inexistentes, en manos de
quienes se ponía la vida, el destino y la muerte. A ellos había que agradar a cualquier
precio, y se esperaba que solucionasen el problema de los humanos, Nada más
opuesto a la Luz de MAAT.
Ankh 120- La verdadera magia consiste en sentir, pensar, hablar y actuar de acuerdo
a lo que se desea recibir u obtener, porque así se genera internamente la radiación
magnética acorde, con lo que se desea precipitar al mundo de la forma. Arriba es
como es abajo y abajo es como es arriba. El microcosmos se proyecta al
macrocosmos en progresión geométrica, pero esto no solo se da en el mundo de las
formas, sino del mundo mental hacia el material.
Ankh 121-Si bien es cierto, que los actos de superstición eran como muletas en las
que el hombre se apoyaba y le ayudaba a pensar, sentir, hablar y actuar seguro de
que lo que quería, le seria dado, porque había pagado su precio. Recurrir a estas
muletas es parte de la ignorancia de la densidad. La luz de la verdad solo tiene un
precio, si vibras en un alto nivel interno, tu mundo material será una proyección de
ello.
Ankh 122- Este pensamiento de ofrendas y sacrificios es erróneo,
La Luz de la
verdad no exige tributos de esta índole y mucho menos si son tributos de sangre y
muerte. Solo te pide que irradies desde tu interior a tu exterior y así cambiarás tu
entorno.
Ankh 123- En este período oscuro de la humanidad, el mundo sigue sufriendo
cataclismos localizados, intentando auto curarse nuevamente de estas heridas
producidas en el segundo holocausto provocado.
Ankh 124- Dada la fragilidad aún existente en el planeta cuando se produce esta
segunda y gran hecatombe. El mundo se halla ante un gran peligro de destrucción
total.
Ankh 125- Durante milenios, el planeta permanece totalmente inestable y frágil tanto
a las respuestas internas que se han originado, como resultado de las dos grandes
confrontaciones, como a su vulnerabilidad, hacia el espacio exterior producto de lo
mismo.
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Ankh 126- Constantemente, la forma y los límites continentales, sufren
modificaciones. Muchas costas son tragadas por las embravecidas aguas, las
poderosas olas arrancan de cuajo tierras y gentes. Grandes erupciones volcánicas
forman nuevas tierras con sus ríos de lava. Muchas ciudades se ven tragadas por la
tierra. El mundo es de ISEFET.
Ankh 127- Los descendientes producto de la amalgama de razas estelares y aborigen
del mundo, se continúan mezclando dando una serie de complejas y variadas
combinaciones.
Ankh 128- La sabiduría nuevamente se oculta en mitos, también se entremezcla y
pasan a ser algunos símbolos y relatos de recuerdos ancestrales comunes a todos,
aunque en cada grupo adquiere algunas connotaciones que las diferencian al
adaptarlas a su particularidad.
Ankh 129- Los pequeños cataclismos localizados, van mermando las poblaciones en
muchos sitios. Aislándolos más. Volviéndolos más vulnerables biológicamente.
Ankh 130- Debido a lo dañado que quedó el planeta, cada miles de años se producían
grandes cataclismos como consecuencia de la búsqueda del mundo por recuperar el
equilibrio.
Ankh 131- Cada uno de ellos provocaba más separación, las masas de tierras se
alejaron más la una de la otra.
Ankh 132-Se produjo un mayor descenso de la población y se comenzaron a
organizar en pequeñas tribus o clanes independientes, donde su ley de vida, era la
supervivencia.
Ankh 133-Cada cataclismo sumió más en el primitivismo a los grupos aislados, más
olvido del poco conocimiento que pervivía, más mitificación de la remota historia.
Ankh 134- Así se sucedieron un tercer, un cuarto, un quinto y un sexto, cataclismo
mundial, reduciendo a un mínimo los sobrevivientes de distintas latitudes.
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Ankh 135- Los descendientes que menos mezclas y pérdida de vidas habían sufrido,
fueron los que nacieron de la primera modificación genética y que poseían la piel
más oscura, y la civilización de piel más amarilla.
Ankh 136- Ambos grupos comprendieron que debían procrearse y lo instauraron
como ley sagrada fundamental. Comprendieron que necesitaban ser muchos más,
para poder enfrentarse con más fuerza a
los desafíos que presentaba la
supervivencia y para no desaparecer de la faz de la tierra.
Ankh 137- Los distintos grupos que se hallaban diseminados sobre el planeta
piensan que son los únicos que han sobrevivido, no tenían comunicación con los
demás, las distancias y los medios hicieron imposible saber si alguien más había
escapado a los cataclismos. Ankh 138- No quedó ni rastro de las tecnologías que
llegaron un día al planeta traídas por los dioses del cielo. Dioses que un día
caminaron sobre el mundo. Aunque algunos iniciados ocultaron restos de aquellos
artilugios en lugares seguros.
Ankh 139- Si aquellas maquinas extrañas fueron la causa de tantos desastres, bien
merecían ser ocultadas en cavernas profundas para evitar nuevamente su mal uso.
Esto ha sido una constante en la historia de este mundo.
Ankh 140- El mundo se limitaba al entorno conocido, más allá estaban los peligros
de lo desconocido, los monstruos marinos imaginarios que se engullían a las tierras y
los hombres que se atrevían a internarse. El único sitio seguro era el que habitaban
porque había permanecido para que ellos sobrevivieran.
Ankh 141- Después del segundo gran holocausto solo sobrevivieron unas trescientas
mil personas de las cuales alrededor de doscientas sesenta mil tenían entre quince y
cuarenta y cinco años.
Ankh 142-La masa de tierra se había fragmentado muchas veces, de nada valía el
progreso y la tecnología que tenían en el remoto pasado, habían mal utilizado sus
conocimientos creando un gran desequilibrio en el planeta y la hecatombe no se
hizo esperar, hubo un cambio del eje imaginario del mundo de trescientos sesenta
grados, lluvias contaminantes, maremotos, terremotos, volcanes escupiendo fuego
endemoniadamente y el planeta tal como era conocido despareció. Una vez
recuperada la calma la humanidad comenzó a multiplicarse.
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Ankh 143- Este fue el sexto holocausto. Uno de los más violentos, pues
drásticamente el planeta se re-equilibró y se auto curó de sus heridas.
Ankh 144- La ultima hecatombe provocada, había producido en algunos lugares del
mundo mucha radiación, lo que hizo que especies animales sufrieran fuertes
mutaciones y/ o crecieran descomunalmente.
Ankh 145-Eso llevó a los hombres en muchas zonas a esconderse en cavernas y a
luchar día a día por su supervivencia. La pérdida del conocimiento de cómo generar
el fuego, les sumió en un mayor primitivismo.
Ankh 146- Pero el desequilibrio planetario provocado, no solo afectó a su mundo,
todo el sistema solar sufrió fuertes convulsiones y transcurridos miles de años, restos
de otros mundos afectados cayeron como bolas de fuego y mataron a una gran parte
de los seres vivos, el mundo se congeló en muchos lugares y los grandes animales
desparecieron. No solo el planeta se volvió más vulnerable por los desastres físicos,
sino por la baja vibración de sus habitantes que habiendo tenido en sus manos un
alto conocimiento cósmico lo habían puesto al servicio de ISEFET.
Ankh 147-El hombre tocó fondo en muchos lugares en su embrutecimiento, e
inclusive las condiciones de vida produjeron mutaciones en su cuerpo, que para ese
entonces tenía muchísimo pelo. Su estatura se redujo notablemente, como su
expectativa de vida. Las niñas apenas tenían la primera señal de ser mujeres,
comenzaban a engendrar, sus vidas apenas se prolongaba entre veinticinco y treinta
años.
Ankh 148 -Un día uno de ellos descubrió que podía pensar y a partir de allí comenzó
a despertar la inteligencia deductiva, que se había aletargado, ante la necesidad de la
primacía de la fuerza, para poder sortear los fenómenos que les azotaban. Esto fue
muy lentamente en unos lugares antes que en otros, pues el medio en el que se
hallaban, condicionaba su despertar.
Ankh 149-La lucha por la supervivencia, hacía que algunos grupos dispusiesen de
más o menos tiempo, para observar lo que les rodeaba, la mejor o peor alimentación,
también era un factor fundamental. Los genes que habían mutado en un retroceso
considerable, necesitaban de proteínas para resarcirse de sus fallos.
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Ankh 150-Hubo que idear un plan para que la humanidad no desapareciese, se
establecieron una serie de normas, entre las que se permitía cambiar de pareja
cuando lo deseasen, había un sesenta por ciento de mujeres en edad fértil y el otro
cuarenta era de hombres. Había que procrear todo lo que fuera posible para que la
humanidad se recuperase.
Ankh 151– Curiosamente esto se dio en todas las latitudes, algo interno en ese
hombre primitivo, le llevo a comprender que solo multiplicarse les haría más fuertes.
Ankh 152- Cuando el planeta recuperó un poco de la calma, ya estable y en armonía.
Otra civilización estelar muy avanzada, la quinta raza, viene a ayudar en la
evolución, por el retraso sufrido ante tanta destrucción, provocada y natural.
Ankh 153- Consideran que lo mejor para iniciar esta ayuda de modificación genética
es hacerlo de una forma no invasiva. Porque el primitivismo al que han llegado los
pobladores y su civilización altamente evolucionada tecnológicamente no seria
compatible. Sería demasiado para esos seres que han perdido el don de lenguas,
que viven en cavernas oscuras y que solo se guían por los instintos.
Ankh 154- Clonan miles de su especie y son dejados en distinta zonas del planeta,
siempre cerca de los moradores que ya están, para que se conozcan y se mezclen de
forma espontánea.
Ankh 155– Esto se realiza en tres etapas separadas por ciclos de alrededor de doce
mil años. Levantan sus laboratorios en la LUNA, desde allí además pueden observar
el progreso de la humanidad del planeta
Ankh 156- Pasados veinticuatro mil años y habiéndose recuperado la humanidad,
consideran que deben ir en persona al planeta y ayudarles. En todas las latitudes los
pueblos aislados se han convertido en ciudades y pequeños reinos aunque en
algunas partes continúan las tribus nómades, que se han quedado atrasadas en el
tiempo. Tal vez porque han hecho de la sencillez su norma de vida.
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Ankh 157–El mundo ya tiene una población lo suficientemente importante como
para poder sembrar un ciclo evolutivo más profundo.
Ankh 158- Nuevamente los dioses del cielo, se hacen presentes en el mundo,
aquellos, seres perfectos que bajaron desde las estrellas, con un poder no entendible
para el ser predominante en este planeta.
Ankh 159- Los nuevos visitantes tienen mucha sabiduría y mucho más poder que los
primeros y los siguientes seres celestiales, que habían incursionado en los remotos
tiempos y provenían desde la misma galaxia que este planeta.
Ankh 160 - Esta presencia da mucha fuerza al mito y hace retomar la esperanza y
confirma la creencia en la existencia de seres ajenos superiores o dioses.
Ankh 161-Los nuevos visitantes no deben mezclarse con los aborígenes del mundo
resultantes de modificaciones genéticas y mestizaje. La cruza solo podrá llevarse a
cabo, o bien en laboratorios de reproducción asistida o, por modificación genética,
hasta que los habitantes del planeta hayan elevado su vibración a un nivel más
cercano al de los nuevos dioses.
Ankh 162- El mestizaje espontáneo, no es su misión, su misión es ayudarles en la
evolución tanto espiritual como científica. La
evolución del código genético
también influye en la espiritualidad, porque un ADN, más complejo hace un cerebro
más eficiente, con una inteligencia más deductiva y más emocional, y el cerebro es
el portal indiscutible de la evolución interior.
Ankh 163-Su no-mezcla no obedece a ningún pensamiento denso, sino al hecho de
que siendo poseedores de un conocimiento muy elevado y por ende, muy peligroso
para ser llevado a la práctica para las formas de vida menos avanzadas. Si surgen
lazos afectivos o familiares, será muy difícil para los dioses sustraerse al deseo de
elevar a los suyos.
Ankh 164- Les enseñan a construir determinados lugares sagrados en puntos elegidos
especialmente, porque en ellos cierto entretejido de rayos cósmicos y telúricos, les
ayudan durante su permanencia dentro a elevarse de la densidad de la ignorancia, a
planos más elevados de conciencia, sencillamente por vibración. Una vibración que
ayuda a restaurar el patrón genético tan deteriorado.
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Ankh 165– Son los denominados templos. Su verdadera función no es la adoración a
un dios ajeno, ni la ofrenda, ni el ritual, ni el sacrificio, ni la humillación, ni la
sumisión. Su objetivo es permanecer en el silencio mientras las energías ya
mencionadas ayudan a la elevación interna a planos más sutiles de conciencia.
Ankh 166- Esto deja de tener razón de ser cuando el ser ha realizado su apertura
energética desde la corona a la raíz, entonces no necesita lugares específicos, puede
sintonizar en un instante, en cualquier momento, y lugar, incluso cuando está
rodeado del bullicio del entorno.
Ankh 167 – Había que poblar más el planeta. Además de engendrar hijos de la forma
natural, los dioses realizaron fecundaciones en laboratorio y los embriones se
alojaban en los úteros de las mujeres mayores o de las que no podían engendrar por
sí mismas.
Ankh 168- Allí nacieron los mitos que hacen referencia a embarazos imposibles, obra
de seres superiores y a esos hijos ser considerados como semidioses con poderes
extraordinarios.
Ankh 169- A cada niño que nacía se le hacia un profundo estudio de su mapa
genético para evitar en la `primera generación que se cayese en la endogamia.
Ankh 170- Al cabo de 10 años había más de dos millones de niños y niñas. La
naturaleza sabiamente mantuvo los porcentajes, de mujeres con relación a los
hombres. Durante las primeras gestaciones.
Ankh 171-Una vez completados los estudios genéticos se dispusieron pequeños
poblados lejos unos de otros para luego enviar a los diferentes grupos a convivir y
continuar con la procreación
Ankh 172- A partir de ese momento y hasta la décima oleada de seres creados, se
continuó haciendo el estudio del mapa genético de todos los nacidos y
redistribuyéndolos en nuevos poblados, a partir de los catorce años eran enviados a
las aldeas destinadas para vivir independientemente.
Ankh 173- Cada oleada de creados se realizaba con un intervalo de tres años. En
treinta años terrestres, el planeta había recibido una inyección de vida y un
enriquecimiento de su ADN.
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Ankh 174- Conformando así a la raza humana el mestizaje, natural y de laboratorio
de las cinco razas, la autóctona y las cuatro razas estelares. La raza Humana es UNA,
las diferencias externas solo son matices.
Ankh 175- Cuando se hubo cumplimentado el plan, había cerca de diez millones de
personas creadas en laboratorio y diseminadas por todo el planeta. Habían sido
erradicados de sus genes, muchos de los fallos que se habían originado por las
radicaciones y epidemias de los dos holocaustos provocados.
Ankh 176- Se hizo una selección por características genéticas y fortaleza física a la
hora de ser distribuidos en las diferentes zonas del mundo.
Ankh 177- Se tuvo en cuenta, la resistencia al calor, al frió y a diferentes condiciones
medio ambientales además de poner sumo cuidado de no enviar personas de una
misma familia a la misma aldea.
Ankh 178- Se formaron diez grandes grupos para los diez puntos donde se
establecerían, a su vez cada uno de esos grupos de un millón de personas fueron
subdivididos hasta quedar grupos de cuatro mil en cada uno, que a su vez se
subdividieron formando poblaciones de cuatrocientos individuos y se distribuyeron
en sitios previamente seleccionados, dejando a cada uno lo suficientemente alejado
de los demás, todos y cada uno hizo su juramento de no contar a su descendencia
salvo en fábulas el origen.
Ankh 179 – Los dioses no consideraron justo que los seres creados no supieran cuál
era su origen y la misión que debían cumplir, repoblar el planeta. Estos humanos de
laboratorio tenían en su modificación genética, una mejora que los hacía más
inteligentes y llevaban consigo el conocimiento de la tecnología más primitiva. No
querían que la humanidad volviese a pasar por lo mismo y porque el conocimiento
del desastre, no les permitiría evolucionar de forma natural.
Ankh 180 - Fueron dejados en cada punto elegido solos y con los mínimos medios,
deberían aprender a sobrevivir como sus más remotos antepasados e integrarse con
el tiempo a ellos y crear una descendencia espontánea común.
Ankh 181- El gran laboratorio terrestre se hallaba en un punto muy inestable del
planeta, sabían que estaba asentado en una gran placa independiente, y en un punto
cercano al punto medio Norte- Sur, pero con muchas fisuras. Cuando todo estuviese
listo se provocarían una serie de explosiones subterráneas y desparecería.
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Ankh 182- Era el lugar idóneo, pues se hallaba en medio de las dos grandes masas de
tierra y era imposible que los aborígenes lo descubrieran. Su nombre Atlantis.
Ankh 183-Los distintos grupos con el pasar del tiempo se fueron subdividiendo hasta
que el olvido llegó a esos seres, y junto con el olvido del origen pasaron a ser un
aborigen más.
Ankh 184– Los pequeños grupos formaron tribus, y estas se comenzaron con el
tiempo a mezclar con las etnias que ya habían asentadas en las distintas zonas
descendientes de los antiguos pobladores
Ankh 185- Desapareciendo así, paulatinamente los vestigios de la pureza de las cinco
razas que dieron origen a la humanidad y transformándose en una única raza
terrícola, con múltiples variaciones. Aunque permaneció en la memoria la idea de las
diferentes razas, era imposible distinguir unas de otras, salvo por detalles externos.
Ankh 186- Las diferencias de aspecto fue el resultado de siglos de estar sometidos a
determinadas condiciones ambientales, y de alimentación, pero sin diferencias
genéticas de ninguna clase. Las cinco razas ya entonces solo eran una.
Ankh 187-El gran laboratorio, no se destruyó, los sabios dioses estelares, que
participaron en el plan para repoblar el planeta tuvieron descendencia que fueron los
herederos del conocimiento antiguo y custodios de la gran verdad.
Ankh 188 - Pero desde su posición de poder y desde una vida mucho más fácil, que
los que fueron diseminados por la faz de la tierra, para que se mezclaran con los
grupos que sobrevivían desde hacia milenios. El egoísmo y la ambición les llevo a
querer perdurar y a continuar mejorando su tecnología.
Ankh 189- Eran los dioses de la creación ante la masa ignorante del resto del mundo.
Ankh 190-Cuando el mundo y sus gentes estaba comenzando a salir de la oscuridad
con grandes tropiezos y errores fruto de su ignorancia, los hijos de los dioses
violaron el mandamiento de no mezclarse
y sus descendientes recibieron la
maestría sin estar preparados para ello.
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Ankh 191- Comenzaron a experimentar, a utilizar la tecnología y el conocimiento
sin ética, crearon monstruos deformes por manipulación genética y finalmente,
jugaron con la condensación de energías muy poderosas y provocaron el tercer
Holocausto. El séptimo de los violentos. Sacaron provecho y el gran laboratorio se
envolvió en un halo de misterio.
Ankh 192- Los rumores que llegaban a lejanas tierras hablaban de seres superiores,
capaces de producir fenómenos inexplicables, eran respetados y temidos.
Ankh 193- Los descendientes de los últimos dioses, de la quinta raza, olvidaron la
premisa de no mezclarse con los aborígenes y esta interacción dio como resultado
hombres y mujeres intermedios, entre los dioses y los hombres estos volvieron a
experimentar con energías que no comprendían, también ellos se habían auto
convencido que eran superiores y entonces se produjo otro cambio de eje del
planeta, aunque esta vez no fue tan brutal como el anterior. Si bien hubo maremotos
y terremotos y muchas tierras desaparecieron de la faz del mundo y otras
emergieron.
Ankh 194– Su misión era producir el mestizaje en laboratorio para obtener un
hombre más perfecto, más sutil, pero no mezclarse directamente con
los
aborígenes, ya que el conocimiento no puede ser revelado de golpe y el amor entre
dos personas puede llevara a violar este mandato.
Ankh 195– Pero surge el amor entre muchos de los dioses y los aborígenes y se
cometen violaciones y transgresiones a la gran premisa. “No dar directamente la
sabiduría practica a quien no esté éticamente listo para su manejo”
Ankh 196- Y los dioses/as tomaron por esposos/as a los hijos/as de los hombres. Y los
padres, de la 4º raza estelar, dan a sus respectivas parejas
y a sus hijos maestría
Ankh 197 - Lo temido por los dioses ocurre. Las modificaciones genéticas arbitrarias
llevadas a cabo con fines de dominación, experimentados por parte de los mestizos,
lleva a la creación de criaturas aberrantes y engendros que deben ser sacrificados.
Ankh 198– Estos hijos de los dioses y aborígenes no están aún preparados con el
bagaje ético y de sabiduría necesaria y finalmente toman el poder. Porque la ciencia
fría sin la sabiduría de la trascendencia, es parcial y por ende lleva a errores en su
aplicación.
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Ankh 199– El gran continente que se hallaba en medio del Océano, donde se erguía
majestuosa la poderosa y misteriosa Atlántis , estaba en un desequilibrio total, la
oscuridad reinaba, las energías que se generaban tanto en lo material, como en el
interior de quienes violaban todas las premisas de la ética, era una bomba inestable
de energía cósmica magnética oscura.
Ankh 200- Los sabios poseedores de la sabiduría total, los dioses celestiales, de la
cuarta raza, que se habían mantenido sin cometer ninguna trasgresión, emigran
para poner a salvaguarda el conocimiento, sabedores de que el mal uso que les han
dado los aborígenes semi-dioses, llevará al planeta a otra autodestrucción.
Ankh 201-Se ocultan tras el mito y el símbolo. La humanidad que sobreviva,
descubrirá la verdad, cuando haya llegado a un nivel evolutivo que le permita
comprender el buen uso de ese conocimiento como ley ética universal.
Ankh 202-Nunca más al hombre se le dará el conocimiento, ahora deberá ganarlo,
para comprender que lo perfecto mal utilizado, puede ser el fin si no se hace con
amor, respeto, libertad, perdón y ética Universal.
Ankh 203- Ese es el motivo porque muchas religiones antiguas hacen que sus dioses
fuesen en el pasado remoto tangibles. Aquellos que con un poder inconmensurable
según su entender bajaron del cielo y les dieron conocimiento, les enseñaron
cultivos, les trajeron especies nuevas de animales, de plantas comestibles y plantas
que les ayudarían a acelerar el proceso de las interconexiones neuronales, para de
esa forma ampliar su horizonte de comprensión.
Ankh 204-Aquellas plantas que hoy se las rotula como alucinógenas y nocivas y que
la sociedad civilizada mal emplea, utilizando altas dosis como evasión son en
realidad, co-ayudantes en el proceso y amplificación de la mente.
Ankh 205- Sustancias que utilizadas responsablemente, como herramienta para
adentrare en estados de conciencia más profundos, no son perjudiciales. Su uso para
estos menesteres y sin abusar de su consumo, hace de ellas las hierbas sagradas, pues
son amplificadores neuronales. El hombre las utiliza mal y distorsiona su verdadera
función.
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Ankh 206-Los antiguos dioses fueron hombres que poblaron el mundo y que guiaron
a la insipiente humanidad por caminos de evolución. Eso llevó en la más remota
antigüedad que muchos pueblos lograran un estado de progreso y civilización
inexplicables.
Ankh 207-Civilizaciones que con el transcurso de los siglos se abren al mundo y su
conocimiento ayuda a otros grupos más primitivos a crecer.
Ankh 208- Pero los dioses comprenden un día que las energías de este mundo tan
distante de la fuente, son energías demasiado materiales y que el conocimiento dado
a sus pobladores, es mayor que su comprensión de la fuerza primigenia el amor.
Ankh 209- Así los dioses de una u otra forma se van del mundo, ya sea marchándose
o integrándose a la raza humana y aportando su ADN, y se transforman en mitos y
leyendas, adornadas en su transmisión por misterio, magia y poderes sobrenaturales.
Ankh 210- Se comienza a catalogar lo incomprensible, porque el tiempo y el ego
humano fueron deformando su esencia y el conocimiento se fue perdiendo. Salvo en
algunas sociedades donde se mantuvo en secreto, para que la masa no lo
prostituyera y degenerara sus principios divinos a meros usos terrenales.
Ankh 211- A la primera pareja creada con modificación genética por la segunda raza,
se les dio un destino distinto al resto de la primera oleada de mestizos creados. Era
un experimento, para determinar si la naturaleza evolutiva había sido transmitida
genéticamente también. Si la evolución era además de física, interna.
Ankh 212- Se les pone en un sitio idílico, donde no existe el dolor ni el sufrimiento,
para que existan sin hacerse preguntas, se les avisa que no deben beber la fuente de
la sabiduría ya que la búsqueda produce dolor, pero la naturaleza de la creación no
se puede mantener al margen de la búsqueda.
Ankh 213- La propia naturaleza les lleva a la búsqueda, lo cual demuestra que mundo
material y sutil van juntos, no se pueden separar. Que lo creado, busca la sabiduría
empujado por su propia naturaleza y que nada ni nadie podrá detenerlo.
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Ankh 214 - También se comprueba que las energías telúricas de este mundo son tan
fuertes y densas, que aun un hijo con una cadena genética casi perfecta, permite
crecer en su alma la oscuridad, el vacío, la envidia y comete el mayor acto de
trasgresión cósmica, asesina a su hermano.
Ankh 215 -Aquel que la humanidad conoce como Abel, el que mantenía la pureza
total de su casta, demuestra que la bondad no puede existir sin el conocimiento de la
existencia de la maldad. Caín huye y se mezcla con seres originarios del planeta y el
recuerdo de su hogar lo transmite oralmente.
Ankh 216- Muchos cientos de milenios después alguien lo escribe, con infinitos
errores, ya que solo da la versión exotérica de lo ocurrido pero no el simbolismo real
y arquetípico de aquello. El arquetipo adámico es la dualidad de la fuerza de
cohesión cósmica entre la infinita diversidad para que se integre a la unidad. Es el
símbolo que la búsqueda de la sabiduría, es un camino incómodo en el que se debe
aprender por la experiencia, un sendero donde la meta es MAAT, pero para llegar a
ella es necesario el pleno conocimiento y dominio de ISEFET.
Ankh 217- Después del séptimo holocausto provocado por la quinta raza (cuarta
estelar) transcurren cuarenta días y cuarenta noches, de intensas lluvias que
arrastraron a las profundidades de la tierra toda la radiación y limpiaron la
atmósfera. Desde Atlántis nace el mito de Noé, se une en un solo relato y personaje,
a la partida de dioses estelares a otras tierras para salvaguardar la sabiduría. Se
llevan muestras genéticas de los animales para reproducirlos en laboratorio y que no
desaparezcan las especies del entorno.
Ankh 218 - La naturaleza en su infinita sabiduría hizo una gran purga, demostrando
que todo efecto es promovido por una causa y que el rebote de pensamientos, verbo,
sentimientos y acciones, siempre se cumple.
Ankh 219- La vida no tenía ningún valor. El tiempo fue enterrando y desmoronando
poblados enteros, pasados algunos siglos quedaban ínfimos vestigios del pasado, en
relatos deformados y transmitidos de padres a hijos oralmente.
Ankh 220- Con el tiempo llegó la calma, los animales a procrearse prolíficamente, las
plantas a reproducirse más y más y los humanos a engendrar libres de muchos
lastres, que habían hecho nacer seres deformes y que había mermado la capacidad
de resistencia de los cuerpos humanos.
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Ankh 221- Las destrucciones del planeta, han estado siempre ligadas a la vibración
mayoritaria de las almas humanas que lo habitan. No solo las provocadas sino las
aparentemente espontáneas, porque todo es un entretejido energético magnético y
cósmico.
Ankh 222- Mientras el hombre no comprenda la fuerza del pensamiento, palabra,
sentimiento e intención, no comprenderá, que el futuro del mundo no solo depende
de las acciones, sino de una actitud integral.
Ankh 223- Mientras el hombre continúo, haciendo caso omiso a las fábulas, relatos y
profecías, sin ver que no eran más que el recuerdo deformado de antiguas
catástrofes. Así por su ignorancia, los pobladores del planeta se auto-destruyeron,
ello trajo aparejada el hambre, las enfermedades y la barbarie.Ankh 224 -La radiación ensució el aire, contaminó la tierra y las aguas, trajo grandes
epidemias, mutaciones de hombres, animales, plantas virus y bacterias.
Ankh 225- El abuso de poder de los que más tenían, no se hizo esperar, y se
aprovecharon de ello para sobrevivir a cualquier costa. La falta de valores éticos
convirtió al mundo en un lugar inestable y peligroso.
Ankh 226- La situación caótica generó más odios, y rencores hasta que la confusión,
la muerte, la inmundicia y la bestialidad transformaron al mundo en un lugar
horrible poblado por espectros vivientes.
Ankh 227- La gran isla laboratorio desapareció de la faz de la tierra, las placas
subterráneas resquebrajadas se abrieron y en su lugar quedó un gran abismo
submarino.
Ankh 228- Los mitos contados por los primeros pobladores de las pequeñas aldeas,
sobrevivieron envueltos en sombras y la idea de que el conocimiento venía de las
estrellas, lugar imposible de tocar o acceder. Esto se sumó a las leyendas que aún
pervivían en los descendientes de las primeras oleadas del mestizaje entre los
aborígenes y los antiguos dioses venidos del cielo.
Ankh 229- El miedo más profundo y oculto en el inconsciente colectivo de la
humanidad, es aceptar su más remoto pasado, su origen. Porque ello conlleva asumir
los grandes fracasos de sus más arcanos ancestros.
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Ankh 230- Pánico profundo a repetir la historia, a la autodestrucción. El miedo no es
el camino para evitarlo. La Luz De La Verdad llevará a la humanidad al triunfo sobre
el miedo y anulará el ego.
Ankh 231- Los que se enfrentan a sus miedos y avanzan mirando hacia el mañana
buscando respuestas en el ayer, son los valientes iniciados, aquellos que en un gran
acto de amor al cosmos, se lanzan a la búsqueda pagando un alto precio de dolor,
cuanto más se acercan a la luz.
Ankh 232- A medida que el ser se acerca más a la luz, elimina caparazones de la
densidad que aprisionan al ser. Al lanzar densidad fuera, se debe comprender la
enseñanza adquirida, para ello sobreviene una gran crisis existencial, si se supera
exitosamente, el ser supera una encarnación en un mismo ciclo.
Ankh 233- A medida que el ser es más sutil, su sensibilidad es mayor y la densidad de
las otras unidades que le rodean, le incomodan. Busca aislarse o reunirse con seres
de un nivel vibratorio más acorde al suyo.
Ankh 234- A mayor sutileza del ser, es más difícil vivir en la densidad del mundo. Te
sentirás un forastero en tu familia, en tu círculo más cercano, en tu país y en tu
mundo.
Ankh 235- Los iniciados irradian hacia los demás, son los constructores de la nueva
humanidad, y ejercen el mayor acto de amor cósmico. La irradiación la plasman en
sus tareas habituales, en actividades científicas, artísticas o de comunicación. Su sola
presencia, su mirada, su risa o su voz serán suficientes para que accione los
mecanismos ocultos del otro y le ayude a despertar del letargo hipnótico de ISEFET.
Ankh 236- No suelen ser comprendidos por sus congéneres, porque vislumbran
horizontes de futuro inimaginables por los demás. Sus visiones son internas,
profundamente intuitivas y con una lógica aplastante. Sin la lógica y el pensamiento
deductivo, se es un falso iniciado. A mayor lógica mayor certeza.
Ankh 237- Toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene una causa. No hay magia,
no hay misterio, no hay milagro. El conocimiento profundo es la respuesta.
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ISIS V
Ankh 1- Ante el inminente hundimiento del pequeño continente en medio de las dos
grandes masas de tierra, donde estaba asentada Atlántis, el conocimiento fue puesto
a buen recaudo, se construyeron cámaras subterráneas en la tierra que hoy se
conoce como Egipto, y muchos de nosotros que no habíamos transgredido la ley, nos
trasladamos allí. Construimos un río que permitiera la vida en sus riberas, ya que el
territorio aunque muy fértil, se había convertido en un desierto y así nació el Nilo.
Ankh 2- Con el tiempo conseguimos que unas tribus nómades que habitaban el
lugar elegido, se transformaran en una poderosa nación. En alrededor de trescientos
años, una zona habitada por primitivos hombres, llegó a un nivel de tecnología que
le hizo florecer como una gran civilización, como una gran imperio. Único en su
tiempo y único en sus características.
Ankh 3- Aquellos que nos marchamos allí y que habíamos mantenido pura nuestra
sangre, fuimos los guías de ese pueblo en formación, todos hermanos de la luz de la
verdad, pero no hermanos de sangre. Fuimos denominados los hermanos bancos,
que luego se denominó LA GRAN HERMANDAD BLANCA, pues cuando arribamos
a aquellas tierras llamaron la atención nuestras ropas bancas y nuestra piel.
Ankh 4- Los príncipes Isis y Osiris, los más elevados en su nivel de onda vibratoria,
fueron elegidos por EL GRAN CONSEJO DE LOS HERMANOS MAYORES, para ser
las cabezas de ese nuevo asentamiento, pero el ego que aflora espontáneamente de
las energías telúricas de este mundo, con el tiempo convirtió a uno de nuestros
hermanos en un servidor de ISEFET. Me refiero a SETH.
Ankh 5- Envidiando la infinita bondad de OSIRIS, lo asesino y desmembró, pues
nuestra tecnología nos hubiera permitido volverlo a la vida.
Ankh 6- ISIS en un último intento por recuperar a si esposo, recorrió a lo largo y lo
ancho el país y logro recuperar los trozos del cuerpo de su amado esposo, pero el
falo, indispensable para revivirlo no fue hallado, pues SETH, lo arrojó al Nilo.

69

EL LIBRO DE MAAT: El Legado de Hermes Trismegisto

La Escriba

Ankh 7- Tanto ISIS como los demás hermanos de la luz de la verdad encontramos
una sola solución a este problema y fue clonarlo, utilizando tejido del recuperado
para que volviese a vivir, aunque sabíamos que en conciencia, sería otro ser.
Genéticamente idéntico y con una alta vibración como su padre, pero su alma no
sería la misma.
Ankh 8- ISIS pidió que el receptáculo fuera su vientre, pues así podría tener lo más
cercano a un hijo de su amado esposo. Así se hizo y así fue como engendró a
HORUS. Para el pueblo que estábamos uniendo aquello fue algo inexplicable,
mágico, milagroso fruto de un poder divino que no comprendían. Y así nació el
mito.
Ankh 9- Nuestras naves estelares con las que llegamos a este mundo estaban hechas
de un metal azul y brillante, que no se podía ni hallar, ni replicar, ni fabricar
artificialmente, con lo cual nos resultaba imposible construir naves de esas
características. Este metal poseía en sí mismo la energía para desplazarnos entre las
estrellas para atravesar distancias siderales en instantes. Aquellas en las que
habíamos venido se hundieron con Atlántis, y solo pudimos salvar una cantidad
mínima del metal que trasladamos a las nuevas tierras.
Ankh 10- Dentro de las naves a dos tercios de la base al vértice superior, teníamos
unas cápsulas de cristal con aleación del metal azul, en las que nos regenerábamos
periódicamente ya que no conocíamos la muerte.
Ankh 11- En ese punto exacto de las naves pirámides, se producía un cruce de
energías magnéticas, que sumadas a la energía del metal azul, regeneraban nuestro
código genético al patrón original perfecto, lo que no solo nos otorgaba salud y
longevidad sino que mantenía alineados todos nuestros cuerpos y nuestra vibración
en la longitud de onda mental acorde con la armonía cósmica.
Ankh 12- Construimos una esfinge de piedra con cabeza de hombre y cuerpo de león,
por la que se entraba a unos largos pasadizo que nos llevaban a la gran pirámide de
piedra, que era una réplica exacta en cuanto a su geometría, proporciones y
dimensiones de nuestras naves estelares. Allí, a dos tercios de la altura, colocamos
algunas cápsulas de cristal, que habíamos logrado salvar de la destrucción para
poder regenerarnos.
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Ankh 13- Los soportes que estas cápsulas tenían eran del metal azul, con lo cual
conseguíamos la confluencia energética magnética necesaria para el proceso. En esas
ocasiones especiales se colocaba el piramidón en la cúspide de la pirámide. Esta
cúpula era de una aleación de oro y metal azul, por ser el mejor conductor de la
energía magnética cósmica, que junto con el metal azul y la energía telúrica del
lugar, producían la descarga energética necesaria en determinadas fechas, marcadas
por la ubicación de la constelación estelar de Orión. El metal azul posee una
conductividad un millón de veces más sensible que el oro. Su poder de captación y
canalización de la energía cósmica magnética es único.
Ankh 14- Cada uno de nosotros, tenía en su poder el patrón genético original
perfecto, pero las condiciones de este mundo tanto ambientales como vibracionales
provocaban un deterioro en él. Así que ese patrón original perfecto, tuvimos que
recuperarlo mientras vivíamos en Atlántis, mediante un proceso de cálculos
matemáticos progresivos y simulación holográfica lo convertimos a sonidos.
Ankh 15- Sonidos que eran su equivalente en la escala musical, conformando una
melodía armónica, que se llevaba a la longitud de onda más elevada, hasta ser
imperceptible al oído. Este código de sonido, lo llevábamos en nuestros pectorales y
al introducirnos en las cápsulas de cristal, que no permitían que la vibración saliese
de ellas, se activaban con las energías telúricas y piramidales ya mencionadas.
Ankh 16- El ADN es el programa biológico que sustenta el buen funcionamiento del
cuerpo humano, receptáculo para el alma en su tránsito por las dimensiones
inferiores a la Séptima dimensión. A mayor percepción genética, mayor percepción
trascendental.
Ankh 17- Para conseguir el patrón perfecto original es necesario conocer el mapa
genético al completo. Una vez obtenida esta melodía armónica, el individuo debe
ser expuesto durante un periodo de tiempo muy breve, nunca será menos de tres
segundos ni más de tres minutos, dependiendo de lo que necesite ser reparado.
Todas las especies biológicas se recuperan de esta forma, mediante la vibración
reparadora. Así se evita la oxidación y ello trae salud y longevidad a humanos,
animales y plantas. Cada variedad de la especie vegetal y animal tiene un patrón
común. No así la raza humana, cada individuo es único, por ser formas de vida más
complejas.
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Ankh 18- Así la modificación y reestructuración del patrón genético se basa en la
recuperación de su original, nunca en la invasión de agentes externos que modifican
arbitrariamente y nunca por la vía de la química, sino por la de algo tan sutil pero
intenso como la vibración. Esta reestructuración produce también una alineación
perfecta de los cuerpos, mentales, físicos y espirituales.
Ankh 19- Estos patrones originales perfectos, se deben estudiar individualmente, no
todos los seres requieren la misma armonía. Durante el tiempo que permanecíamos
en las cápsulas, su interior se volvía de un resplandor de un azul turquesa intenso,
cuando la luz menguaba, era el momento de salir de la cápsula. Cuando la vibración
armónica se amalgamaba a la misma frecuencia de vibración del ADN y la reparación
estaba hecha dejaba de generar ese resplandor, era la señal del final del proceso
Ankh 20- Todo es vibración y esa es la clave única para el avance de la humanidad.
Las ciencias son el instrumento para conocer los mecanismos y llegar al
conocimiento de las partículas más minúsculas que conforman la existencia, pero
toda mejora y reparación solo se conseguirá por la vía de la vibración, pues es el
único camino no agresivo, ni invasivo con la naturaleza de las cosas.
Ankh 21- Grabamos en pictogramas toda la verdad, en las piedras de la Gran
Pirámide, como una copia de seguridad que resistiría el paso de los siglos. Con la
misma escritura, dejamos plasmados en papiros la misma verdad e hicimos tres
copias, también previendo que pudiese ocurrir algo, para así evitar en el futuro la
pérdida total de la sabiduría.
Ankh 22- La primera y más a la vista estuvo durante milenios a buen recaudo, siendo
las lecciones que se aprendían en la Escuela de los Misterios de la Gran Hermandad
Blanca y luego paso a la biblioteca de Alejandría, lo cual fue un craso error. Pero la
civilización grandiosa hacía ya muchos siglos que había comenzado su decadencia.
La segunda copia se halla en la biblioteca secreta en la meseta de Giza, en los
pasadizos que van desde la esfinge a la gran pirámide.
Ankh 23- La tercera copia es la que ha llevado a que estas verdades eternas estén en
tus manos. Yo era el encargado de que la sabiduría se perpetuase, para las
generaciones venideras. Esta es la copia actualizada por mí al observar los
acontecimientos de los últimos milenios en el planeta.
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Ankh 24- HORUS tuvo cruentas batallas con el asesino de su padre matándolo por
tres veces, pero SETH, que servía a la oscuridad, tenía mucho poder y de las dos
primeras pudo regenerarse ayudado por sus acólitos. Algunos de nuestra raza que
traicionaron a la verdad y otros humanos ansiosos de poder y temerosos de la ira de
SETH.
Ankh 25- La esfinge fue levantada para que la gente no nos viera entrar a la Gran
Pirámide a regenerarnos, y el lugar fue sacralizado, para evitar que hicieran uso de
aquello que no comprendían. El rumor de los grandes peligros que había bajo sus
patas, alejó a los curiosos. Solo los dioses podían salir con vida y fortalecidos de
aquel sitio. Anteriormente al hundimiento de Atlantis, construimos otra pirámide
escalonada, en el sitio donde más tarde surgiría la ciudad de Menfis, como lugar
seguro para guardar la sabiduría, de los efectos del séptimo holocausto y como lugar
de regeneración. Luego cuando el mundo se hallaba en calma levantamos la Gran
pirámide junto a la esfinge y los pasadizos que les conectan.
Ankh 26- Solo los puros de corazón, conocían las verdades del interior. Sometidos a
duras pruebas en las que debían luchar con sus manifestaciones más densas, sus
miedos ancestrales. Los que salían airosos obtenían el rango de sacerdotes o
custodios de la luz de la Verdad.
Ankh 27- Los que fracasaban morían en el intento, asesinados por sus miedos o
terminaban alienados al conocer su naturaleza más densa. Estos últimos servían en
los templos para los trabajos mundanos de poca envergadura.
Ankh 28- Los misterios no son tales, simplemente con saber mirar y escuchar se
revelan ante el aspirante. Todo emana de una sola cosa, y todo retorna a ella. El
hombre es un dios inmortal y los dioses fueron hombres inmortales.
Ankh 29- La pirámide (mer) es una forma sagrada generadora y canal de energías
resucitadora y regeneradora de vida. La reencarnación evolutiva es el ascenso por los
escalones de la pirámide, que te lleva hacia la verdad. El conocimiento de ella
genera armonía y orden con el Universo.
Ankh 30- La oscuridad, del error y la mentira es ISEFET, ella se alimenta de
injusticia, conflicto, destrucción y corrupción. Tú eliges a quien servir.
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Ankh 31- La práctica de los atributos de MAAT es la justicia, la verdad y el orden en
pensamiento, sentimiento, palabra y obra, pero a ella solo se puede llegar con
sabiduría.
Ankh 32- Pirámides y obeliscos son los monumentos vivos capaces de captar la
energía cósmica magnética, pues al llegar la luz a la piedra se produce un proceso
alquímico de lo que está dentro y alrededor de estas formas geométricas. El calor del
Sol, sumado al silicio presente en la piedra, a las energías telúricas del lugar donde se
ubican y a las proporciones de las formas, generan una energía única.
Ankh 33- El faraón era considerado el mensajero de los dioses e incluso dios hecho
hombre, porque descendían de los dioses estelares, aquellos que un día caminamos
por este mundo. El politeísmo posterior al origen del gran Imperio de la Luz, nace de
la Unidad que se diversifica al manifestarse, la mala interpretación posterior separa
los atributos de la cosa única y los hace entidades separadas.
Ankh 34- No debes creer en MAAT, sino experimentarla y conocerla a través de tus
percepciones internas. Desde la sensibilidad corazón-conciencia, practica el verbo,
alimentándote de la luz, el respeto a los números que rigen las formas geométricas y
la magia (conocimiento profundo y pensamiento deductivo) que los relacionan entre
sí.
Ankh 35- La única ofrenda que agrada a MAAT, es la mirada consciente de su luz y
su práctica permanente. Su templo es tu corazón-mente vibrando en permanente
ascensión.
Ankh 36- ISIS te ofrece con infinito amor, el secreto sobre la vida eterna. Su velo es la
apariencia del mundo, tras él esta MAAT. El velo es lo superficial del hombre, sus
miedos y su ignorancia que no le permite ver más allá de las formas.
Ankh 37- Humanidad, tu misión es la alquimia del estado caótico del cosmos, del
cual eres parte, tú eres las manos del UNO, que transformará los elementos vitales
para que mantengan su coherencia. Si olvidas o rompes el nexo con MAAT, si el lazo
cielo / tierra se interrumpe, llevaras el proceso cósmico al reino de ISEFET.
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Ankh 38- El proceso cósmico necesita de MAAT, la liberación del hombre de las
manos del hombre. La emisión de sonidos con tu voz es sinónimo de ofrenda,
porque tienes el poder del verbo de MAAT, solo los pensamientos, los sentimientos,
las acciones y las palabras justas y verdaderas te llevarán a la ascensión.
Ankh 39-La palabra sagrada para meditar es MAAT. Invócala “Levántate espíritu
luminoso y habla”.
Ankh 40- Los dioses magnetizábamos la energía que fluía de nuestras manos en luz
divina sin límites. Los Faraones eran seres de luz en el comienzo, sus descendientes
fueron perdiendo parte de la genética que los hacía tan poderosos. Con el tiempo
pierden su luz y MAAT, deja de reinar. El incesto reiterado los lleva
irremediablemente a ISEFET.
Ankh 41- La NADA y el TODO, él que es y él que no es, la gran paradoja del TODO.
Es el principio de creación que surge del océano de la energía primordial y se
enciende el proceso de manifestación, la chispa inicial. El UNO es el inicio de la
manifestación de la nada el CERO, el DIEZ es el número sagrado por excelencia pues
en él se halla presente la dualidad de la COSA UNICA. La manifestación y la in
manifestación.
Ankh 42- Los dioses estelares de la quinta raza, podíamos hacer que el KA
transmigrara los cuerpos a voluntad. Pero esos cuerpos o envases debían ser puros.
El KA es la fuerza vital, la energía o espíritu de los seres. El KA proviene del cielo y
es una potencia sin igual, su origen es MAAT. BA es el alma, la capacidad de
manifestación del KA, que es la potencia vital del ser encarnado. Tanto cuerpo, BA y
KA nacen de la cosa única.
Ankh 43- La corona real, es símbolo de verdad solo cuando obedece a la perfección,
felicidad y belleza. Cuando trabajan por la armonía perfecta del cuerpo, para
permitir al KA y el BA hacer que todo esté en equilibrio.
Ankh 44- La sabiduría de MAAT, no se adquiere en las aulas o los libros sino dentro
del corazón. Libros, escuelas y maestros te darán conocimiento de la verdad, te
orientarán en el camino para hallarla, es la ayuda externa, pero a MAAT solo la
hallarás en lo más profundo de tu ser, dentro de ti.
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Ankh 45- El UNO se dividió en dos. El elemento femenino se separó del masculino.
Lo visible es reflejo de lo invisible. Lo manifestado es el resultado del pensamiento.
Tú como emanación del UNO tienes su potencial.
Ankh 46- El Uno y el Dos dieron como resultado el Tres. Llénate del pensamiento
del UNO, del sentimiento del DOS, del verbo del TRES y de la acción del CUATRO.
Ankh 47- La manifestación del Uno es el resultado de su división en femenino o
pasivo y masculino y activo. Estas dos fuerzas tremendas nacidas de la dualidad de
una única cosa se tocan, se acarician, se cruzan y se unen pero nunca se confunden.
Ankh 48- Tú eres una chispa de la manifestación del UNO, que desciendes a la
densidad de la materia, para vencerla y hacerte fuerte en la lucha. Al dejar este plano
tu ser se limpia de las impurezas adquiridas y te elevas, hasta que de nuevo eres
atraído por la materia. Los distintos ciclos de tu existencia en la densidad y la
sutileza obedecen al principio del ritmo.
Ankh 49- En cada retorno a la densidad, maduras por la experiencia y te haces más
fuerte por la superación de las dificultades. De esta forma te elevas y desciendes en
una espiral de vibración divina cada vez más alta. Dejarás de bajar al mundo cuando
hayas eliminado todo vestigio de densidad en tu ser, porque también en este proceso
la Ley de la Atracción se cumple. Cuando haya desaparecido totalmente la densidad
de tu ser, el mundo material dejará de atraerte a él. Esto ocurrirá cuando asciendas a
la 7D. Retornarás al mundo cuando te halles en la 9D, en un acto de servicio y amor
incondicional a toda la humanidad.
Ankh 50- Cuanto más alto llegas, más amor irradias consumiendo al ego, hasta llegar
a lo más alto de la pirámide ascendente. Solo cuando ardas en el fuego del amor más
elevado te religaras con el UNO.
Ankh 51- La ola de la vida pasa del reino mineral al vegetal y luego al animal, allí de
los reinos inferiores a los superiores.
Ankh 52- Existe un sendero más corto pero más difícil, es el de la iniciación. Tú
decides cual eliges. Las leyes que gobiernan el Universo, tanto visible como invisible
siempre se cumplen y nadie escapa ni se puede esconder de ellas.
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Ankh 53- Para elevar tu onda vibracional debes tener en claro dos cosas: la primera,
la búsqueda del conocimiento y la sabiduría en escritos y la segunda, recibir
instrucción de los planos superiores.
Ankh 54- Una vez al año, debíamos regenerarnos, y así fueron tomadas estas fechas
como conmemorativas de los antiguos dioses, en aquel grandioso país que
fundamos.
Ankh 55- La mejor forma de ocultar algo es haciéndolo a la vista de todos, así éramos
llevados en hombros sobre tronos ricamente trabajados, acompañados de los demás
dioses en una procesión, hasta las patas de la esfinge. Las personas se quedaban
fuera mientras los dioses nos internábamos en sus pasadizos. Mientras el pueblo
festejaba el poder de los dioses que les habían hecho parte de una civilización tan
grandiosa.
Ankh 56- Los pectorales, el cetro y símbolos que usábamos eran al comienzo, unos
transmisores que nos permitían no solo comunicarnos entre nosotros sin importar
las distancias que nos separasen, sino también un generador de radiaciones elevadas,
que nos permitían realizar ciertas tareas que si no, hubiera sido imposible llevar a
cabo.
Ankh 57- Los pectorales originales desaparecieron con el devenir de los siglos y solo
se utilizaban burdas copias realizadas con piedras y metales preciosos como meras
joyas y distintivos de poder. Las gemas utilizadas era el intento de replicar, lo que en
realidad eran mandos para generar las energías necesarias según fuese menester.
Modificábamos la densidad estructural y peso atómico de las piedras para hacer
posible su traslado y manipulación en las construcciones, al punto de transformarlas
en una mezcla maleable o piedra líquida.
Ankh 58 – Primero modificábamos las moléculas del agua y de la piedra a un estado
vibracional común, elevado su temperatura, así la fusión o disolución de la roca con
el agua, producían rápidamente una especie de cemento natural esponjoso. Al
hallarse la condensación atómica de ambos elementos en suspensión, las piedras
tenían un peso de una milésima respecto al que poseían al perder la humedad.
Pasados unos cinco minutos de puestas en el molde, cuando su densidad en estado
líquido se convertía en una esponja consistente e indeformable, se extraían y se
colocaban. El calor del Sol y el aire l densificaba los bloques pasadas las veinticuatro
horas de estar expuestas, primero a los rayos del Sol que evaporaban su humedad y
luego al fresco de la noche que los solidificaban.
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Ankh 59- Así que los bloques se creaban en moldes in situ de la medida exacta que
se necesitaba. Cada día se agregaba una fila de piedras en su perímetro, cuando ya
se habían solidificado las de la jornada anterior. Esta es la forma en que se construyó
la Gran Pirámide, poco después del hundimiento de Atlántis. Los dioses fuimos
ayudados por un grupo de artesanos. Si cuentas las filas que la conforman desde la
base a la cúspide sabrás los días que tardamos en levantarla. Las dos pirámides que
le acompañan, fueron levantadas algunos milenios después por humanos con un
proceso de construcción distinto, con mucho esfuerzo, trabajo y obreros.
Ankh 60- Con el tiempo los descendientes de nuestra raza comenzaron a mezclarse
con los humanos, porque nuestro número era reducido y la endogamia nos
destruiría. Pero este mestizaje que debía ser controlado, con el tempo se disparó.
AnKh 61- Esto llevó a los descendientes a la perdida de longevidad y la cámara de la
pirámide no podía regenerar a tanta gente, yo fui seleccionado para continuar en el
mundo durante varios milenios para observar, actualizar y estar pronto al momento
para entregar a la humanidad esta ultima copia de La Verdad y la Justicia MAAT.
Ankh 62- Los dioses, pasados algunos siglos, decidieron no regenerarse más, pues
esto estaba alimentando fuertes discordias entre los descendientes mestizos y los
humanos. Y nuestro secreto y no estaba a salvo. Así que un día comenzaron a dejar
nuestro mundo y tele transportarse a otros rincones de la galaxia donde habitaban
seres de nuestra misma estirpe vibracional. Nuestro planeta de origen se había
colapsado por ser muy antiguo, un porcentaje de nosotros habíamos arribado a la
Tierra poco antes de que nuestro hogar
desapareciera y el resto se había
distribuido en otros mundos donde estábamos colaborando para su evolución como
en la Tierra.
Ankh 63 - Desde la pirámide enviamos mensajes a seres de nuestro mismo nivel
vibratorio para ser evacuados. Algunos humanos fueron llevados en ese viaje para
implantarles pequeños transmisores, en el lóbulo frontal, que facilitaría la
comunicación con los planos superiores, al potenciar las conexiones neuronales del
cerebro, para que pudieran dar respuestas a los humanos ante determinadas
situaciones que se planteasen.
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Ankh 64 - La tele-transportación se realizaba con un rayo de energía cósmica
magnética dirigido. Una energía muy densa pero a la vez inocua para los seres vivos,
que anulaba la gravedad de los cuerpos y atraía magnéticamente a la persona en un
instante, hacia otros lugares de la galaxia. En lo que tardas en inspirar y exhalar, esta
fuerza cósmica te puede transportar a cualquier punto de la existencia, para esta
energía no existe la distancia. Es lo que los humanos denominan mecánica quántica.
La mecánica quántica será controlada totalmente por la humanidad, cuando esta se
halle en más de dos tercios en la ascensión a la sexta dimensión.
Ankh 63- Una vez en destino se procedía a implantar el diminuto transmisor bajo el
hueso del cráneo. El abducido, no recordaba nada a su regreso, solo imágenes
confusas, e inexplicables como en un sueño absurdo. O visiones mágicas. El
implante recibía puntualmente descargas de energía magnética pura, que provocaba
una conexión neuronal más amplia, permitiendo así la visión profunda o
comprensión de hechos que para el común de las gentes de aquellas épocas era
imposible. Así estos “mensajeros” interpretaban las señales y las explicaban al resto
de los mortales.
Ankh 64- Las cápsulas regeneradoras, las transporté a la pirámide que se hallaba en
la última cámara de la tumba de mi discípulo, allí donde nadie iba en aquellas
épocas ni en las posteriores y allí me trasladaba una vez al año a auto regenerarme.
Ankh 65- Construí la pirámide con metal azul y el cristal de las cápsulas en la cámara
subterránea, con lo poco que habíamos podido salvar de él, haciendo una aleación
con silicio y obteniendo ese cristal azulado, sutil y delicado pero indestructible.
Ankh 66-En ese punto concreto las energías telúricas eran propicias, y la pirámide
guarda la proporción exacta en cuanto sus medidas con la gran pirámide. Deje una
sola cápsula intacta, mientras caminé por este planeta, luego, antes de partir de este
mundo, la transformé en las sillas, que se hallaban en su interior.
Ankh 67- Me marché de este mundo cuando comenzó la ciencia a desarrollarse y la
ocultación de mi identidad se tornaba más difícil. He visto la evolución de este
mundo hasta hace dos siglos y luego partí a junto con los míos.
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Ankh 68- Conozco todos los eventos que se sucedieron, en la historia del mundo en
los últimos doce mil años, pero no se los relataré al detalle, pues lo importante no es
lo superfluo sino, la verdad que se halla tras muchos mitos.
Ankh 69- Con el pasar de los siglos toda la sabiduría se fue desvirtuando, aquellos
que gobernaban se casaban entre hermanos de sangre, en un intento erróneo por
mantener la pureza de los dioses, lo que fue debilitando a los mestizos descendientes
de mis hermanos y los humanos. Finalmente se mezclaron con otros humanos para
limpiar su sangre, pero se había perdido la mayor parte de su energía, con la
endogamia persistente y repetitiva durante demasiadas generaciones. Así como la
longevidad que este gen nos daba.
Ankh 70- Los antiguos reyes eran en realidad los descendientes de los dioses del
cielo, se los consideraba de sangre azul pues su sangre era roja levemente azulada,
por la mayor cantidad de oxigeno que había en ella. Pertenecen a las primeras
dinastías.
Ankh 71 - Esto se lograba por las prácticas que aunque con el tiempo se desvirtuaron
como mágicas, consisten en realidad en técnicas de mayor oxigenación para el
cuerpo lo que lleva a una mejor salud.
Ankh 72- El Rey era descendiente de dios, era un elegido, era superior, era dios
mismo, poseía poderes que lo diferenciaban de los humanos, poderes que provenían
del conocimiento antiguo.
Ankh 73 - La sangre real, era denominada así porque provenía de realidad, la
realidad es considerada verdad. Por ende los antiguos y primeros monarcas que
habitaron en las distintas épocas inmediatamente posteriores a las llegadas de los
dioses eran los de sangre azul que respondían a la realidad, a lo real, a la realeza, a la
verdad del conocimiento.
Ankh 74– Primero con la endogamia para evitar la contaminación de la sangre de
aquellos semi- dioses con la humana, y luego las mezclas con humanos y el olvido
de las técnicas para oxigenar la sangre, degeneró y desde hace milenios, ya los reyes
o monarcas, no son de sangre azul, ni tienen ningún poder superior, salvo el del
dinero, la opresión y el miedo, o el respeto de sus súbditos.
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Ankh 75 - Ese atisbo de verdad en el inconsciente colectivo continuó, aunque
desvirtuado porque se perdió la sabiduría y el conocimiento de las técnicas para
atesorar mas oxígeno. Ninguno de los reyes de la tierra es descendiente de los
dioses estelares. Toda la humanidad lo es por igual.
Ankh 76- El recuerdo diluido, desvirtuado y mitificado de la cápsula de regeneración
de la Gran pirámide, dio origen a los ricos sarcófagos entre la realeza, donde primero
se alojaba el fallecido esperando se regenerara y renaciera, pero entonces vieron
que no se podía conseguir, decidieron momificar los cuerpos en espera de la tan
ansiada resurrección.
Ankh 77- Los sarcófagos intentaban representar con ricas mascaras a los fallecidos
ante la imposibilidad de conocer el compuesto de la cápsula de cristal. Para evitar
que el cuerpo fuera quitado antes de su resurrección, las tumbas eran selladas y
agregaron artilugios como trampas, para asegurar su permanencia. El dios
resucitado tendría el poder necesario para poder salir de la morada de Anubis una
vez regenerado
Ankh 78- Se construyeron muchas pirámides pequeñas, intentando obtener la
resurrección. Al desaparecer la cúpula de oro y el metal azul, dicha reacción
energética no se producía con la intensidad necesaria. Provocando solo una buena
conservación.
Ankh 79- El recuerdo de la importancia del oro, era lo que les llevó a guardar
incalculables tesoros en su interior, ante la incapacidad de colocar con los medios
humanos la cúpula o piramidón en la cúspide, pensaron que lo importante era el
oro, no la forma, ni el sitio en el que se debía colocar.
Ankh 80- La piedra que conocen como lapislázuli, símbolo de la realeza y la turquesa
amplificador de la comunicación, fueron las sustitutas del metal azul, ya que
pensaron que era el resultado de la aleación de ambas gemas. Aunque perdida en el
olvido la fórmula que volvía líquida a las piedras, creyeron que si se hallaban juntas
surtirían el mismo efecto que el metal azul. Aunque hubiesen recordado la fórmula
y hacer la aleación con ambas, no hubieran conseguido lo buscado. El metal azul
posee partículas que no se hallan en este mundo al completo, es una base de
Mercurio unido atómicamente a otros elementos, que solo se producen en los
planetas cuando la vibración es muy alta. Su grado de pureza es tal que es imposible
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generarlo artificialmente. Es una forma de energía pura y elevada a tal punto, que se
puede hallar en estado de densidad sin perder su sutileza y potencial.
Ankh 81- Los antiguos dioses fuimos venerados, se erigieron templos en nuestro
honor y se contaron las gestas, envolviéndolas en el mito, que ha llegado a ustedes.
A cada uno se le atribuyó un poder específico, tomando como referencia sus actos
mientras caminaban en el mundo. Pero los antiguos dioses, en realidad solo somos
manifestaciones de la UNICA cosa, lo único divino que existe en los cielos y en los
mundos, de todo el cosmos.
Ankh 82- La Hermandad Blanca, así es como se nos conocía, éramos los custodios de
la Escuela de los Misterios, la fundamos al inicio de esta deslumbrante civilización
que floreció a las riberas del Nilo. Su cometido era preservar la sabiduría y
transmitirla a aquellos que superaran una serie de pruebas, para demostrar que
tenían la capacidad de discernir la frontera de la luz y la oscuridad.
Ankh 83- Los elegidos para esta tarea fueron denominados sacerdotes que en mi
lengua significa custodios de la verdad, así aquellos que descendían de los antiguos
dioses y algunos humanos que demostraron su valía y alta vibración, podían acceder
a este conocimiento que se transmitía verbalmente y por medio de la práctica de los
enunciados.
Ankh 84- Para acceder al sacerdocio, había que superar una serie de duras pruebas
físicas, psíquicas y espirituales que hacían al aspirante apto para la tarea de la
sabiduría y el manejo de las leyes cósmicas. Solo aquel que vencía a todos sus
miedos, lo conseguía. El miedo es el lastre de la evolución.
Ankh 85- Cuando los demás dioses abandonaron este mundo y también
desaparecieron como tales, comenzó mi misión. No era ser adorado, sino custodiar y
observar sin ingerencias el proceso posterior de los hombres, resultado de la mezcla
de las cinco razas, la autóctona y las cuatro estelares.
Ankh 86- Entonces yo también me marché de aquellas tierras y comencé deambular
por el mundo, manifestándome como individuos diversos en distintas civilizaciones,
ayudando a despertar las conciencias de aquellos que buscaban la iniciación
voluntariamente.
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Ankh 87- La humanidad debería evolucionar por sí sola, ya había tenido mucha
ayuda, y muchos recuerdos se mantenían intactos en la memoria genética de todos,
aunque dormidos, en muchos provocarían un despertar, y aunque llevase milenios
e innumerables tropiezos, había una lección clara. Los saltos del planeta en su
evolución deberían ser naturales y espontáneos.
Ankh 88- La ausencia de los dioses vivientes, provocó una desazón en los corazones
del pueblo que había convivido con ellos y a quienes agradecían su conocimiento y
rica cultura, así que comenzaron a representarlos en figuras, de pizarra, alabastro,
oro y piedras preciosas y más tardíamente en las piedras que se hallaban en las
canteras, granito, caliza etc.
Ankh 89- También se divinizaron animales por su utilidad, o por haber sido llevado
a esas tierras por nosotros cuando llegamos, con lo cual la idea de la verdad se
desvirtuó y se formó un panteón de dioses a los que adorar y temer. La luz de la
verdad se desvirtuó en dioses antropomórficos, y nació la idolatría.
Ankh 90- Cada uno de los dioses tenía una función. Como en la remota antigüedad,
cada uno de nosotros tenía determinadas tareas que realizar, así se nos representó.
Ankh 91- Posteriormente se agregaron más dioses y finalmente la confusión llevó a
adorar a algunos en determinados sitios y se los nombraba los protectores de la
ciudad.
Ankh 92- El conocimiento de la radiación magnética del Sol como irradiador a este
mundo de las energías cósmicas, también se desvirtuó y el sacerdocio, comenzó a
ejercer su sabiduría en pos del poder, la riqueza y el dominio de aquellas tierras,
llegando en muchos casos a tener más poder que el mismo faraón.
Ankh 93- Pasados algunos milenios, surge Amenophis IV, y decide revelar la verdad
a su pueblo, quita el poder a los sacerdotes e instaura como nueva religión el culto a
Aton. Debe hacerlo siguiendo las premisas de las religiones de aquel momento, pues
la idea de la abstracción del UNO, no puede ser comprendida por todos, aunque
define a Aton (el Sol) como: “LA FORMA VISIBLE DE UN ÚNICO DIOS INVISIBLE,
FUENTE DE ENERGÍA PURA DADORA DE VIDA”
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Ankh 94- Aquello se interpretó como que si el Sol se apagaba, la vida desparecía, lo
cual es cierto, pero su definición iba más allá, pues esa radiación magnética
sabiéndola utilizar a niveles trascendentales, daba vida, pero una vida superior.
Ankh 95- Akenaton, un ser demasiado sutil para este mundo, descuidó su parte
material, abandonó sus deberes como monarca, y se perdieron batallas en las
fronteras con la consiguiente pérdida de territorios y de riqueza, las tropas se
hallaban olvidadas, hambrientas y esto no era provechoso para el país.
Ankh 96- Cometió un gran error, pero este gran error no obedeció a la oscuridad
sino a la luz, porque no supo mantener el equilibrio con las dos caras del UNO.
Ankh 97- Luego de ser asesinado por los sacerdotes de Amón. Se restablecieron los
antiguos mitos y la enseñanza de la verdad fue proscripta para el pueblo llano, y solo
se daba a un reducido grupo de personas de la realeza que debían superar las
mismas pruebas que los aspirantes a sacerdotes, aunque cada vez estas pruebas eran
más ceremoniales que místicas.
Ankh 98- Ante el deterioro de las costumbres y el alejamiento cada vez mayor del
pueblo y de la aristocracia de los principios de la luz y de la verdad, un príncipe al
que ustedes llaman Moisés, su nombre real poca importancia tiene, conocedor en
profundidad de la sabiduría y un ser especial, con un nivel de onda vibratoria muy
alta, decide iniciar el éxodo del entonces pueblo más ignorante de la tierra, los Judíos
que vivían en Egipto desde hacía siglos y que se habían establecido allí.
Ankh 99- Era el Sumo Sacerdote de la escuela de ON, templo dedicado al único
Dios, Aton, y mantenedor de la palabra sagrada o la sabiduría cósmica. Lugar
limitado a muy pocas personas, al ser asesinado el faraón Akenaton y permanecer
las profundas enseñanzas ocultas para evitar ser destruidas, los seguidores de Aton
en el pueblo eran perseguidos. Y entonces comenzó la decadencia definitiva del país
del Sol, de la Luz de la Verdad. Ramses II marca la tercera
decadencia
trascendental, de aquel maravilloso reino de luz.

84

EL LIBRO DE MAAT: El Legado de Hermes Trismegisto

La Escriba

Ankh 100 –Moisés, fue un hombre valiente que se decidió a llevar a cabo el más
arriesgado experimento de la historia. Crear un pueblo de la nada, una religión y una
Nación. Su gesta fue la de alumbrar una nueva religión monoteísta en otro sitio,
después del fracaso estrepitoso del faraón Akenaton y su amada reina Nefertitis.
Ankh 101- Fue otro camino para salvaguardar la sabiduría milenaria. Así un primitivo
dios en el que creía aquel pueblo, fue dulcificado y se le intentaron dar los atributos
de Aton.
AnKh 102- Pensó que si la tierra virgen era la mejor para obtener de los cultivos una
buena cosecha, un pueblo con creencias dispares y desunido, ansioso por ser algo
más que obreros y artesanos en Egipto, sería un buen caldo de cultivo para llevar la
sabiduría a otras latitudes, para que se desarrollase libre de las persecuciones de la
casta sacerdotal, ya que esta se había desvirtuado totalmente de su misión. En un
tiempo donde la densidad del poder, el odio, la venganza y la ambición de riquezas,
había obnubilado la luz de la verdad.
Ankh 103- Su encomiable intento por poner a buen seguro la Luz de MAAT, su lucha
por qué no se perdiera la sabiduría ancestral, le hace un ejemplo a imitar.
Ankh 104- Comprendió que la comodidad y el lujo en el que vivía carecían de
importancia, ante algo mucho más grande que el materialismo. Debía proteger a
MAAT para que no fuera arrancada del mundo.
Ankh 105- El reino de ISEFET, había tomado el mando de MISR, y durante siglos
permanecería el dominio del caos y el error porque todo es cíclico. Todo es parte del
ritmo cósmico.
Ankh 106- El flujo y reflujo entre los dos extremos, marcaba el tiempo del retroceso
de una gran Nación, de un Gran Imperio, que se había perdido en el mundo de las
formas, acomodándose en el poder y el lujo y olvidando la sustancia.
Ankh 107- Pero a pesar de su luz y su grandeza, se equivocó. Esa gente no era idónea
para esa sabiduría. Cuando lo descubrió rompió las verdaderas tablas de la ley, y en
su lugar puso reglas para disciplinarlos.
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Ankh 108- Fue tan grande la densidad que halló al bajar del Monte Sinaí, que
comprendió que aquellas gentes se habían entregado a ISEFET, no eran merecedoras
de la luz de la verdad porque la oscurecerían, y prefirió esperar a que las nuevas
generaciones fueran los herederos de la sabiduría.
Ankh 109- No entraré a de desmitificar al detalle todo lo que el libro llamado La Torá
o la Biblia enuncia, pues sería demasiado complejo y la verdad no necesita de
complejidad sino de sencillez, para no perderse en los vericuetos de la densidad
humana.
Ankh 110- Los actos mágicos de Moisés en Egipto para conseguir el permiso de
Ramses para llevarse al pueblo judío a la tierra prometida, fueron fruto de su
profunda sabiduría que le permitió llevar a cabo los actos conocidos por todos
ustedes, aunque no fueron exactamente como se los han contado.
Ankh 111- Su cayado, se hallaba en el templo de On guardado como una reliquia de
los dioses del cielo y era un generador de diferentes concentraciones de energía
magnética, que sabiéndolo usar podía producir muchas maravillas o acciones
imposibles para un humano corriente. Además de ser un transmisor para poder
contactar directamente con las entidades superiores.
Ankh 112- Solo me referiré a uno de ellos. Marcar las puertas de las casas Judías para
evitar que la muerte se llevara a los primogénitos, fue un elemento más de los
utilizados por la vía de la sugestión, nada ni nadie mato a esos niños, de hecho no
murieron todos, pero el miedo ante las maravillas que había desplegado ante el
faraón y su corte unidas al poder del verbo que poseía Moisés, hicieron el resto.
Ankh 113- El miedo ante lo incomprensible, magnifica los hechos y los relatos
generación tras generación los agiganta, hasta límites insospechados. Dejan de ser
verdad y se convierten en mito. La necesidad política de un pueblo formado por
tribus, que necesitaba cohesionarse llevó a que los relatos se magnificasen y
acomodasen a una realidad sacralizada.
Ankh 114- Cuando subió al Monte SINAI, sabía que aquel sitio seria irradiado por la
energía magnética cósmica procedente del UNO, y allí permaneció, hasta que todos
sus canales hacia el cosmos fueron limpiados y amplifico sus conexiones neuronales
para obtener aún una mayor sabiduría.
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Ankh 115- Lo que para los que le esperaban en las faldas del monte fueron días para
él fueron años, fue llevado en el rayo cósmico magnético a otros mundos, a recibir la
enseñanza directamente, por eso regreso con su cabello blanco. Cuarenta días para
los hombres, fueron cuarenta años para Moisés.
Ankh 116- Las tablas de la ley, no son palabra de un ser ajeno inexistente, sino un
decálogo para la convivencia de un pueblo desunido, y compuesto por tribus que
iniciarían la gran aventura de transformarse en una Nación.
Ankh 117- Egipto continuaba su decadencia. La primera fue cuando los dioses
estelares se marcharon a las estrellas. La segunda fue cuando Akenaton fue
asesinado y la tercera e irreversible fue durante el reinado de Ramses. Por ello
Moisés debía llevarla hacia otras latitudes y ellos fueron elegidos como sus
herederos.
Ankh 118- Al bajar con las tablas de la ley, se halló con la adoración al becerro de oro
y comprendió que su plan sería muy difícil de llevar a cabo con esas gentes. Así que
dio vueltas en el desierto durante cuarenta años, esperando que las generaciones
venideras fueran depositarias merecedoras de aquella verdad.
Ankh 119- El número cuarenta otra vez, el cuatro se simboliza con un cuadrado, el
cero con un circulo infinito. La cuadratura del círculo es una constante. Evolución
infinita y eterna en equilibrio. Cuarenta días hasta que se calmó el mundo después
del último holocausto, cuarenta días permaneció en lo alto del monte Sinaí, cuarenta
años para que las generaciones venideras heredaran la sabiduría. Cuarenta días
después de dar a luz la mujer, para que su cuerpo se restablezca del parto.
Ankh 120-Mandó hacer el Arca para depositar allí toda la sabiduría, y algunos
artilugios estelares que despedían una radiación de su interior que no permitía, que
nadie se acercase y mucho menos la abriese. Salvo aquellos que pudiesen resistir
aquella energía cósmica, debido a su capacidad de vibrar en la misma frecuencia.
Ankh 121- Se creó entonces la casta de los Rabinos o sacerdotes como custodios de
esa gran verdad. Pero el tiempo fue desvirtuando todo, el tiempo corrompe las ideas
y las verdades.
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Ankh 122- La idea de la “Tierra prometida “ Es el arquetipo del regreso a la fuente de
la sabiduría, pero no como regalo de un ser poderoso y ajeno a un grupo étnico en
especial, MAAT no hace distinciones ,sino como
destino final de toda
manifestación.
Ankh 123- La energía cósmica magnética no otorga en propiedad a ningún grupo de
elegidos, parte de su creación, no da territorios a determinados pueblos en
detrimento de otros.
Ankh 124- Nuevamente el conocimiento de la luz de la verdad fue privativo de unos
pocos, dejando a la mayoría nadando en la superficialidad de la verdad, mezclada
con el mito, densificando y limitando a lo infinito.
Ankh 125- Cuanto más pasaba el tiempo más se alejaban de la luz de la verdad. La
historia de este mundo y su relación con la verdad siempre ha sido una constante. Si
se oculta, quienes la poseen la manipulan para sus oscuros intereses. Si se abre a
todos no se sabe utilizar y en vez de vivir en paz y armonía con el infinito, se le
utiliza siempre para obtener poder y sojuzgar a otros.
Ankh 126- El mal uso de la verdad lleva a la destrucción, el mal uso del poder de la
luz como instrumento de la oscuridad lleva al caos. El hombre en su soberbia piensa
que puede escapar del rebote de la ley principal del equilibrio y armonía.
Temerariamente intenta manipularla y deformarla para sus más bajos intereses,
convirtiéndola en su opuesta ISEFET.
Ankh 127- Incluso Moisés con las tablas de la ley, comenzó desvirtuar la verdad. La
única ley Universal implica la aplicación del amor, la libertad, el respeto, la ética y el
perdón a toda la existencia. El castigo no existe, sino el rebote por provocar un
desequilibrio. Tal vez fue lo único que pudo hacer viendo como se presentaban las
cosas en ese momento.
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Ankh 128- Tal vez el pueblo Judío no tuviese la suficiente madurez para la
comprensión de la luz de la verdad, pero si se explica lo que fundamenta la ley no
como una imposición, sin la amenaza del castigo sino con la comprensión por la vía
del conocimiento real, el hombre podrá por fin caminar hacia la tierra prometida, sin
miedos, en libertad y verdad. Ha llegado el tiempo en que la humanidad puede
comprender a MAAT. Ha llegado el tiempo en que la humanidad debe traspasar el
velo de ISIS y crecer como SER cósmico.
Ankh 129- Al no poder unificar a las tribus que componían a los Israelitas, pues
pasados algunos siglos continuaban en sus luchas y desavenencias, se decidió
unificarlos haciendo un uso erróneo de sus emociones, con un fin meramente
político.
Ankh 130- Fue entonces cuando se reunieron una serie de libros y escritos como
relatos antiguos para conformar lo que sería el libro sagrado y al mismo tiempo una
especie de códice legal.
Ankh 134- Muchos mitos muy antiguos, tuvieron cabida en esta recopilación, mitos
deformados, modificados y adaptados a determinadas conveniencias políticas e
históricas del momento. Así determinadas acciones de algunos personajes fueron
atribuidas a otros y viceversa, conformando un libro anacrónico y subjetivo
Ankh 135- La historia de los pueblos, no es más que el relato político de los
vencedores, con lo cual incluye demasiados conceptos erróneos y carece de
objetividad. Además de verdades no comprendidas que permanecen ocultas en los
símbolos y los arquetipos.
Ankh 136- Si además del error histórico se viste con caracteres sagrados, al punto de
aclamar por activa y por pasiva que es la palabra de Dios, un ser ajeno iracundo,
castigador y exterminador, resulta una herramienta poderosa y eficaz para: controlar
y sojuzgar a los demás.
Ankh 137- Si además se impone su cumplimiento de forma literal, es aún peor,
porque cada escriba imprime a sus textos, sus ideas y es una forma de coartar las
libertades ajenas. Si amenaza con castigos terribles, o
genera profundos
sentimiento de culpa, el hombre pasa a ser un títere de quienes no tienen
escrúpulos, ni amor, ni ética, ni respeto a sus congéneres.

89

EL LIBRO DE MAAT: El Legado de Hermes Trismegisto

La Escriba

Ankh 138- La verdad se debe enunciar claramente sin ocultación y ponerla a
disposición de los demás para su conocimiento, comprensión y asimilación
trascendental, pero nunca como medida de limitación, amenaza y castigo.
Ankh 139-Castigos y leyes humanas que limitaban fueron desde el principio la forma
utilizada para la manipulación de la humanidad, para doblegarla, para que
desconocieran su origen. Para transformarla en una manada temerosa y obediente a
los señores del poder terrenal.
Ankh 140- Pero el ser humano volvió a equivocarse, saber la verdad tal vez, hubiera
permitido a la raza humana evolucionar más rápido hacia la ascensión de su
divinidad y no como co-creadores del caos.
Ankh 141-La verdad es conocimiento y evolución, el ocultamiento y la mentira trae
ignorancia y destrucción. La verdad debe darse paulatinamente, gota a gota, al ritmo
que la humanidad pueda aceptarla, pero nunca debe ser ocultada y negada.
Ankh 142 - Se oculta la verdad porque da poder. Entonces nace el mito y el
simbolismo particular de cada civilización y que solo comprende un reducido grupo
de personas, es una forma también de evitar que el foráneo, comprenda y se apropie
de ella. Finalmente la verdad termina por estar oculta hasta para ellos mismos tras
una compleja simbología arquetípica.

Ankh 143 - La simplicidad de la luz de la verdad se vuelve compleja y se convierte en
mentira, pues solo brinda lo superficial como barrera de contención a lo profundo.
Se esgrime el mito como literal y se olvida el verdadero principio.
Ankh 144-Olvidaron que las infinitas formas de percibir a la divinidad es igual a sus
infinitas manifestaciones. Olvidaron que el amor, el respeto a la diversidad y la
libertad era el único camino de salvación. Olvidaron que los senderos para llegar a la
LUZ son infinitos y que cada ser elige el propio, siendo todos igual de validos.
Ankh 145- Y así la sabiduría eterna se perdió entre complicados mitos que
transformaron a la verdad en un intrincado laberinto, pero lo que no desapareció
fue la soberbia en el hombre, su falta de humildad, su egoísmo y deseos de
destrucción. La ambición de poder en el mundo terrenal, es mandato de ISEFET.
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Ankh 146- Moisés con un conocimiento cósmico profundo, traído desde el antiguo
Egipto, tierra donde habitamos los dioses y en un estado de comunicación con la luz
de la verdad, trajo los diez mandamientos, como un sencillo parámetro de la luz de
MAAT.
Ankh 147- Al no comprender el hombre la verdadera significación de esta ley, no
divina, sino interpretación humana de la ética, sumó a ella duros castigos humanos
para los infractores, sin comprender que cada ser, es el único responsable de su
concepción de la verdad, del respeto a su congéneres, de la lealtad, del verdadero
amor, del respeto a la propiedad de los demás y a la vida ajena.
Ankh 148- La simplicidad de una ley que no buscaba sojuzgar sino dar libertad por la
comprensión, les llevo a temer a la libertad. Entonces interpretó la ley, la modificó,
la adaptó a sus limitadas concepciones intelectuales y morales, donde el deseo de
poder del ego, tomó el mando.
Ankh 149- Así crearon una idea de la verdad que se confundía con antiguas creencias
y costumbres como ceremonias, rituales, ofrendas y sacrificios trabajando entonces
contra
luz de la verdad, nuevamente oculta tras el mito, nuevamente
incomprensible para la mayoría.
Ankh 150- El ego les llevo a sentirse un pueblo “Elegido”, sin comprender que la
energía magnética del cosmos, no elige, pues toda unidad de la manifestación es
igualmente importante y necesaria para el gran latido cíclico cósmico.
Ankh 151-La luz de la verdad es, amor infinito, y en este sentimiento no existe
distinciones. El amor se irradia simultáneamente a todos los rincones de la
existencia, es un acto espontáneo del TODO hacia sí mismo, la totalidad.
Ankh 152-Los pensamientos limitados no provienen de la luz de la verdad pues ella
es infinita, provienen del pensamiento finito humano. Transformando la verdad en
error. Incomprensible es la obcecación humana por densificar lo abstracto,
alimentada por los profundos miedos.
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Ankh 153- Cuando el hombre hace suya la justicia natural del equilibrio y la armonía,
desde su perspectiva finita, entra en una espiral de error que lo aleja de la verdad.
Porque la Verdad y la Justicia, solo es comprensible desde los infinitos puntos de
vista, la parcialidad en las concepciones transforma el orden en caos. Ojo por ojo no
implica venganza o justicia por la mano del hombre, sino el rebote por la violación
a la ley de la armonía.
Ankh 154- Nada es superior o inferior en la manifestación. No puede entonces tener
cabida la discriminación, ni considerar a la mujer como un ser inferior a quien se
debe sojuzgar. Todo acto violento nace del miedo, en este caso miedo a la
sensibilidad femenina que puede percibir más cercana a la verdad.
Ankh 155- El hecho de ser la mujer la que gesta y trae a la vida a los hijos, nunca
debe ser motivo para sojuzgar sino de admiración, amor y respeto. Una Mujer nunca
debe ser mirada únicamente como madre, sino como mujer cuyos deseos y
necesidades sexuales son tan lícitas como las del hombre. La mujer debe ser
protegida y cuidada, porque es la dadora de vida, simultáneamente debe ser
respetada como algo sagrado y nada ni nadie puede ni debe coartar o limitar su
libertad.
Ankh 156- Estimar que la sexualidad del hombre es animal es erróneo, pero a quien
más ha perjudicado a lo largo de la historia es a la mujer que se ha visto limitada,
tanto para sentir como para expresar. Teniendo el mismo derecho que el hombre al
placer y disfrute del sexo. Mientras se exigía a la esposa recato y hasta rechazo al
placer de la sexualidad, los hombres insatisfechos, o tenían muchas esposas, o
amantes ocultas, o buscaban el placer pagando favores. Haciendo una división entre
las buenas y malas mujeres.
Ankh 157-La mujer como el hombre están para amarse, para darse felicidad, para ser
un solo cuerpo y para entregarse totalmente en cuerpo y alma, sin juicios erróneos
morales nacidos de la ignorancia y la densidad más absoluta.
Ankh 158- Apedrear y asesinar a una mujer por ser infiel a su esposo, es otra forma
de error, cada cual es responsable de sus actos y el rebote de la violación de la ley es
la única justicia valida.
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Ankh 159- Tampoco es de verdad y justicia que el hombre tenga varias esposas. O la
permisividad para que haya tenido amantes o queridas a lo largo de la historia. El
amor entre hombre y mujer, es solo entre dos y se debe basar en la entrega, la
lealtad y la sinceridad.
Ankh 160- El rechazo aparente de la mujer de algunas culturas al placer sexual, es
fruto del miedo a ser juzgadas erróneamente. La mujer es más sexual que el hombre,
biológicamente hablando más resistente, por ende esos lastres religiosos-culturales
nacen del error y la mentira.
Ankh 161- El hombre antiguo ante el miedo a la perdida de la mujer por no poder
satisfacerla sexualmente, crea un entretejido moral erróneo, para que así la mujer
pierda el recuerdo de su gran potencial sexual.
Ankh 162 - La vuelve dependiente y débil, transformándola en un ser que necesita
un hombre como esposo para que la proteja y se la respete. La protección y el
respeto que se debe brindar a una mujer, no debe ser pagada con un precio absurdo
como el de la sumisión al hombre. Hombre y mujer son iguales en derechos y
libertades para MAAT. No así para ISEFET, que busca la des armonía y la injusticia.
Ankh 163 - Se antepone la fuerza bruta física, a la verdadera fuerza de la luz de la
verdad, que la mujer puede percibir con mayor facilidad que el hombre. De esa
forma se anula en el hombre su lado femenino y se le instruye para que comprenda
que eso implica debilidad. Se anula en la mujer su lado masculino, para que no
ejerza su verdadero poder y fuerza.
Ankh 164 - En realidad la unión de ambos debe equilibrar y armonizar las fuerzas en
una simbiosis, sin intentar uno aplastar al otro. La marcada separación de roles en la
vida cotidiana de hombres y mujeres es producto del error y la mentira.
Ankh 165 - En el clímax sexual se genera un fuerte impulso de energía cósmica
magnética dentro del útero y se produce la chispa que lleva a la concepción, en ese
instante se es uno con la luz de la verdad. Tanto si hay concepción como si no, es el
instante sagrado del amor.
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Ankh 166- Es necesario el sexo durante el periodo de gestación pues es una forma de
aportar más rayo vivificador al embrión. Por ello es tan placentero el sexo, porque
genera energía magnética cósmica.
Ankh 167- En los animales no es necesario pues ellos no cuestionan, se entregan a la
energía cósmica magnética naturalmente. Sienten el impulso y procrean, por las
condiciones ambientales que se producen por la radiación externa.
Ankh 168 - El hombre como ser consciente procrea sobre la base de su radiación
interna en simbiosis con la externa.
Ankh 169- Demasiadas malas interpretaciones y manipulación de la luz de la verdad,
la convirtieron en la oscuridad de la mentira, aplicándose la ley de la forma, inversa
a su naturaleza.
Ankh 170- Entonces ante tanta ignominia contra la luz de la verdad, vino al mundo
una manifestación al que conocen como el Cristo.
Ankh 171- Su misión era liberar al hombre de las falsas cadenas del pensamiento
humano, mostrando la magnificencia de la verdad a través de sus actos y palabras.
Él mostraba el verdadero sendero de la evolución humana.
Ankh 172- Intentó devolver el poder que nunca debió ser robado a la mujer,
despertar la sensibilidad en el hombre, que el equilibrio y la armonía de las
manifestaciones fuera restituida al mundo.
Ankh 173- Perdón, amor, respeto, justicia, humildad y ética como único camino hacia
el único y verdadero poder, aquel que se halla en planos superiores de conciencia y
no en el burdo egoísmo materialista, nacido de la densidad más profunda, del miedo
y la avaricia de unos pocos.
Ankh 174- Su enseñanza fue de libertad, y después de tres siglos donde sus
enseñanzas eran seguidas y comprendidas, por un reducido grupo de hombres y
mujeres a pesar de las persecuciones de los hermanos de la oscuridad, sobrevino
nuevamente el miedo a su mensaje de luz. Entonces la oscuridad decide infiltrarse
entre los seguidores de la luz.
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Ankh 175- Se instaura una institución que custodiará, esa verdad, dando al hombre
una gran mentira, ocultando la luz de MAAT, tras reglas humanas absurdas carentes
de amor y libertad, de respeto y ética, de humildad y sabiduría. Totalmente opuesta
al mensaje del Cristo. Se amalgaman con mitos paganos romanos y se desvirtúa
totalmente su palabra y su obra.
Ankh 176- Las nuevas leyes regladas por hombres que buscaban el poder tras esta
organización, no solo no obedecen a la verdad sino, a los más oscuros deseos.
Nuevamente los hermanos de la oscuridad encadenaron la verdad con el miedo y la
amenaza, sacralizando su accionar. Negando la verdadera naturaleza del Cristo.
Secuestrándole bajo su manto de mentiras. Roma el gran enemigo, toma bajo su
tutela a quienes podían en silencio y pacíficamente, hacer desaparecer los cimientos
del otrora Gran Imperio simplemente, con la estela de MAAT que Cristo dejó a los
que supieron comprender su verbo.
Ankh 177- La verdad es libertad y la libertad un peligroso enemigo para los hermanos
de la oscuridad, pues quien es libre obtiene el poder de los planos superiores. Ese fue
el mensaje Crístico, cuando dijo “YO SOY LA LUZ, EL CAMINO Y LA VERDAD”, no
se refería a él como elegido, como divinidad, sino que enunció la verdad que anida
en cada unidad de la existencia. Trajo a la conciencia humana su verdadera
naturaleza, vino a recordar que el UNO habita en todo y que solo hay que tomar el
mando.
Ankh 178- La verdadera naturaleza del Cristo era humana, pero se lo divinizó y se le
imprimieron atributos de otros mitos más antiguos, convirtiendo la verdad en error.
Y simultáneamente se despreció y persiguió a aquellos mitos que habían sido
copiados, porque anulándolos, crecería la ignorancia de los hombres hacia la mentira
que se estaba dando como la verdad.
Ankh 179-Un modelo de Imperio terrenal con su política y sus intrigas, pactos y
densos manejos, nació como una institución custodia del mensaje de Cristo. Nada
más lejos de la verdad. El mensaje que impusieron al mundo fue lo opuesto a su
verbo.
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Ankh 180- Cuando él dijo “YO SOY EL CAMINO, LA LUZ Y LA VERDAD” No se
refería a él cómo unidad de la manifestación sino a que dentro de cada uno se halla
el camino hacia la luz de la verdad. YO SOY, significa reconocer la divinidad dentro
del ser, porque esa partícula primigenia es la sustancia del todo.
Ankh 181- “YO SOY LA RESURRECCION Y LA VIDA” La vida eterna esta dentro de
todos, es la naturaleza de la manifestación en su totalidad. Porque somos energía
pura y esta nunca muere, solo se transforma, evoluciona se hace más sutil, pero no
fenece.
Ankh 182- Se buscó entonces la forma de darle más fuerza a la institución creada, no
solo con un dios humano que caminó por este mundo, sino con los santos, que en
definitiva es una denominación para dioses menores que también caminaron por la
vida. Se erigieron templos siguiendo el modelo de los griegos y romanos. Y YO SOY
EL QUE SOY, pasó a denominarse Dios, del latín Deus, cuya raíz en el griego
antiguo es Zeus.
Ankh 183- Nuevamente la mentira volvió a erguirse sobre la luz de la verdad,
haciendo selecciones y dando poderes excepcionales a aquellos que formaron el
panteón de la nueva religión. Y la abominación de limitar, lo ilimitado, de dar forma
a lo inabarcable, de idolatrar ídolos falsos, se impuso en la espiritualidad de quienes
buscaban la verdad del Cristo.
Ankh 184- Aceptar y difundir que murió de muerte natural, habría sembrado la duda
de su divinidad. El hecho de morir sembraba la duda de su divinidad, entonces que
mejor que hacer responsable al hombre de aquella época y al venidero de esa
muerte, como chantaje emocional de que él murió por tus pecados.
Ankh 185- El pecado no existe es invención humana. Solo existe una ley fundamental
dentro de la cual se hallan los mecanismos para cumplirla y es la ley del rebote de
todo, pensamiento, sentimiento, verbo y acción. Es la única ley del UNO al respecto.
Ankh 186- Muchas voces se levantaron, contra la fragua de la mentira que envolvería
al Cristo, pero los poderosos hermanos oscuros, ahogaron las protestas con
persecuciones, sangre y muerte.
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Ankh 187- La oscuridad tomo el poder del mundo y fue creciendo cada día más, con
prohibiciones antinaturales, con juicios parciales y erróneos, con castigos terribles,
con densidad de la más profunda, con mentiras y engaños sacralizadas, frenando
totalmente la evolución, negando el gran derecho natural de crecer, volviendo
dependiente y temeroso al hombre.
Ankh 188- Esta profunda oscuridad lanzó sus tentáculos de miedo y amenaza, como
una red que logró abrazar a un tercio del mundo. La sumisión por la vía de castigos
terribles se impuso, barriendo a su paso las voces que intentaron levantarse ante la
mentira y el engaño.
Ankh 189- Ordenó la humillación a un dios vengativo, cruel, exterminador
caprichoso y sanguinario, impuso la intolerancia y el fanatismo a ultranza y se lleno
de riquezas y poder político por sobre los reyes de la tierra. Se auto proclamó
soberbiamente la única representación de la luz de la verdad. Instauró una especie
de emperador en la tierra, como representante directo de la luz de MAAT.
Ankh 190- A medida que avanzaban los siglos se manipuló siempre que fue posible la
figura del Cristo, negando su verdadera enseñanza, y se lo utilizó como referente
para sus sucias y bajas maniobras. Aquel que vino a traer la LUZ DE LA VERDAD,
fue transformado en un fetiche tras el que se escondía agazapada ISEFET.
Ankh 191- Hubo muchas oleadas humanas para desmoronar la gran mentira, que se
había creado en su nombre por aquellos que vislumbraban la verdad en su interior.
Pero ISEFET había corrompido a muchos, les había encandilado con el poder
mundano.
Ankh 192- Cuando las voces de los hermanos de la luz, comenzaron a ser muchas
entonces se recurrió a los actos más deleznables, a la violación, a todo lo que
implica la luz de la verdad. Se inventaron figuras terribles para apresar las
conciencias de aquellos que intentasen dudar, se prohibió pensar, discurrir,
cuestionar.
Ankh 193-Se instauró la fe ciega sin discusión, se sometió a reyes y emperadores de la
tierra a sus mandatos. El imperio Romano continuo solapadamente gobernando el
mundo, doblegando las conciencias, aniquilando la libertad del ser. ¿Dónde
esconder mejor la Verdad que dentro de una institución que se erigió como su
dueña y custodia?
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Ankh 194- Aquella sabiduría que siglos antes, fue robada al país de la luz, Egipto,
debía ser ocultada, porque quien la pusiese en práctica tendría poder y sería libre del
yugo erróneo humano. MAAT fue condenada y encerrada, sin permitir que la
humanidad eligiera, unos pocos decidieron entregar el mundo y su futuro a ISEFET.
Ankh 195- Comenzó el reino de ISEFET y MAAT fue silenciada, amordazada para
evitar que irradiara su luz al mundo. Y cuando un atisbo de MAAT se asomaba, era
aplastada, cometiéndose en su nombre las mayores abominaciones, que ha
conocido la humanidad después del séptimo holocausto. MAAT ha permanecido
inmutable, latente en el inconsciente colectivo.
Ankh 196- El reino de ISEFET, está llegando a su fin. MAAT recuperará su brillo y
esplendor para mostrarlo al mundo y ya nunca más será confundida con su opuesto.
No hay lugar en MAAT para la maldad, la injusticia, el conflicto, la destrucción, la
mentira, el caos y la corrupción.
Ankh 197-Se quemaron libros y documentos muy antiguos, que podían dar atisbos
de la verdad y otros fueron guardados lejos de las miradas de los hombres, porque la
verdad era su enemiga. Se uso el miedo y la amenaza para que el hombre temiese
incluso a sus pensamientos, se creó la culpa como una afilada guillotina que llevo a
muchos seres a despreciarse a sí mismos, por no poder hacer suya la idea impuesta.
Ankh 198- La copia de este libro que llegaba hasta que los dioses de la quinta raza
abandonaron el mundo, que se hallaba en papiros en la Biblioteca de Alejandría, fue
incendiada por los invasores para robarla, envidiosos ante la sabiduría de aquel
maravilloso imperio de la Luz, Egipto Y permanece guardada celosamente para
evitar su divulgación al mundo, por los mayores enemigos de MAAT.
Ankh 199- Finalmente los hermanos oscuros se quitaron la máscara, ya no les
importaba ni siquiera la imagen que daban, el ego, la soberbia, la ignorancia, el
sectarismo era su estandarte. Tenían las riquezas y el poder suficiente para hacerlo.
El mundo se regó con la sangre de aquellos inocentes, que se negaban al
sometimiento absurdo de la mentira. Durante siglos se sacrificaron humanos en
nombre de un dios inventado.
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Ankh 200- Después de siglos amenazando al hombre con un hipotético infierno, el
averno lo bajaron al mundo, sembrando de hogueras la faz de la tierra, y llenando el
aire del hedor de carne humana quemada, torturando, persiguiendo y cometiendo
los mayores actos de barbarie y oscuridad de toda la historia de la humanidad.
Ankh 201-La gran amenaza, la segunda venida del Cristo al mundo, a juzgar a los
vivos y a los muertos, para premiarles con el cielo o el infierno, es otra de las grandes
mentiras. La segunda venida significa la ascensión de la humanidad a niveles más
altos de conciencia, donde su despertar le lleve a un estado Crístico de sexta
dimensión.
Ankh 192- Extendieron sus mentiras con el miedo, sus amenazas y sus ideas por el
mundo. Asesinando a quien no las aceptaba como su ley de vida. Implacables
contra los seres libres, buscaron y utilizaron todos los mecanismos del terror de los
que fueron capaces, para conseguir una manada de hombres obedientes y que no
osaran poner en duda sus mentiras, sus mandatos. Frenando así la evolución que
llevaría al hombre al despertar trascendental, al estado Crístico.
Ankh 203- Se esgrimieron como los únicos poseedores de la verdad y la sostuvieron
sin respetar, sin amar, sin perdonar, coartando la libertad hasta de pensamiento y
sin ética de ninguna índole.
Ankh 204- Aquellos que se auto proclaman herederos y representantes del CRISTO
en el mundo, son sus mayores enemigos, pues son quienes han ocultado su
verdadera enseñanza a la humanidad. No te dejes engañar, los hijos de ISEFET, son
los enemigos de MAAT.
Ankh 205- Los mayores enemigos de la luz, los hermanos oscuros, aterrorizaron de
tal forma, que pasados muchos siglos de aquello, los descendientes siguen sintiendo
terror contra la amenaza y el castigo, que estos seres pregonan.
Ankh 206- Su reinado fue el reino de la oscuridad, de la mentira y la muerte. Un
reinado que no quiere que el hombre piense, porque ello lo hace libre, un reinado
que exige credulidad total sin discusión alguna. Un reinado que ha sustituido la
ética cósmica por una moral absurda y oscura, donde la VERDAD es su más acérrimo
adversario.
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Ankh 207- Aunque perdieron ese poder absoluto que los transformó en las bestias
más sanguinarias y oscuras, continúan aferrándose a su reinado de oscuridad y
mentira, cuidando su apariencia. Cuando una civilización cambia la justicia ciega,
por la fe ciega da como resultado, una humanidad sumida en la oscuridad y la
ignorancia.
Ankh 208- Pero no se engañen, siguen siendo lo mismo que en el pasado, pero ahora
sus acciones son más sofisticadas, son a cara cubierta, porque muy a pesar de ellos
la humanidad está despertando, y no permitirá que aquella historia nefasta que
martirizó al mundo se vuelva a repetir.
Ankh 209- Reencarnar en este planeta es un privilegio y un honor, porque quienes
logren sustraerse de la densidad energética de este mundo y elevarse por encima del
miedo y la amenaza, habrán logrado dar un salto muy considerable en su camino
hacia la ascensión.
Ankh 210- La gran mentira cayó por su propio peso y de ella surgieron muchos
senderos alternativos que no aceptaban las mentiras aplastantes, pero en esos
caminos nuevos y reformadores nacidos de la protesta ante ese poder nefasto,
perdura la misma naturaleza de su madre.
Ankh 211- Porque los demás caminos que utilizan erróneamente la figura del Cristo,
se desgranaron de la mentira y el error y conservaron el ego, la soberbia, la
ignorancia de la verdad, la intolerancia, el sectarismo y el fanatismo como
estandarte. Usan la verdad como careta para esconder la densidad que los mueve.
Ankh 212- La verdad no tiene fisuras, es aplastante y evidente, no se desgrana, no se
disgrega, no lucha contra ella misma. Los atributos de la verdad anulan el ego. La
verdad, es humilde, es tolerante, no hace divisiones ni se impone, respeta la
libertad de conciencia y el fluir natural de las manifestaciones. Es ella misma sin
trampas ni engaños.
Ankh 213- Entonces recopilaron nuevamente relatos y escritos, y seleccionaron los
que eran más útiles a sus intereses oscuros y descartaron, los que mostraban al
Cristo humano, y lo divinizaron y magnificaron sus acciones y negaron su parte
humana, para darle la estatura de un dios misterioso, lejano y ajeno. Para que nadie
pudiera comprender la verdad de su misión. El mejor lugar para ocultar algo es
ponerlo a la vista y deformarlo.
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Ankh 214- Y se ensució la figura de su esposa, se ocultó su descendencia, como si
fuese algo denigrante, y se negó que entre sus discípulos también le seguían mujeres,
y se tergiversaron el sentido de sus palabras, para poder ejercer dominio, para poder
sojuzgar y doblegar. La verdad era lo menos importante, lo importante era el poder.
Ankh 215- Y se fundó su iglesia por aquellos que habían sido sus peores enemigos, al
no poder vencer las ideas simularon unirse a ellas para desde el interior, poder
dinamitar y callar a la verdad y sumieron al mundo nuevamente en la oscuridad.
Ankh 216- La serpiente del paraíso es el símbolo de la sabiduría femenina. El miedo
la transformó en emisaria del maligno, otro ser ajeno inventado. Y la mujer desde
entonces fue asfixiada porque en ella habita la energía de la dadora de vida.
Ankh 217- La mujer es la poseedora del conocimiento, como lo fue la madre ISIS y se
llegó a tal aberración en las ideas, que se marginó a la mujer que engendró el
CRISTO, poniendo en su lugar
otra invención. Y se envolvió su gestación y
nacimiento en mitos extraídos de Roma, Persia y Egipto.
Ankh 218- A estas corrientes y culturas, se les dio connotaciones paganas para poder
aplastarlas y que la similitud de los mitos no empañaran, el nuevo sendero,
transformándose en enemigo acérrimo de los paganos. Todo lo que se prohibió, bajo
el manto del miedo y la amenaza no eran más que verdades que podían desmoronar
su gran mentira.
Ankh 219- La mujer contiene en ella la sabiduría del cielo y la tierra, el conocimiento
que, en equilibrio con la fuerza que ejerce el hombre en la materia trae la armonía.
Negándole su misión, se sumió al mundo en el caos total, en la oscuridad de la
mentira y la ignorancia.
Ankh 220 – Lo contrario al amor incondicional es el miedo a la verdad, pues eso
engendra el odio al distinto y así, se engrosaron las filas de las huestes de los
enemigos de la luz de MAAT. El brazo de la balanza de la verdad y la justicia se
desequilibró.
Ankh 221- EL hombre ante la incomprensión de los fenómenos naturales, ante la
impotencia para vencerlos, se hace preguntas desde el remoto pasado de este planeta
que llamamos La Tierra, y piensa que existen seres superiores que son los
responsabas de todo lo que no pueden controlar ni entender.
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Ankh 222- Acepta su existencia por los efectos, Y por el recuerdo de relatos
ancestrales de seres superiores, que en algunos casos sus nombres han perdurado, en
otros, se inventan seres y nombres y se intenta agradarles para revertir las
circunstancias. Nace entonces la idea de las ofrendas, Ante la desesperación por
agradar a aquello que no entienden, sus ofrendas llegan a la bestialidad de ofrecer la
sangre y la vida de sus iguales.
Ankh 223-Si buscas referencias en los libros sagrados te quedarías boquiabierto, pues
están plagados de mensajes profundos, mensajes interpretados por las gentes de
aquellas épocas, que ante la imposibilidad de comprender la verdadera profundidad
de lo ocurrido, contaminan el relato con su falta de objetividad y agregan leyes
provenientes de su pensamiento, dándolas como mandatos divinos.
Ankh 224- Nace el dogma limitativo humano, lo cual se transforma en una barrera
para que el hombre se cuestione el universo y busque respuestas, ya que con el
miedo al castigo divino, hacia los que osen buscar respuestas y las terribles
persecuciones a las que se somete al infractor, hunden a la humanidad en la
oscuridad absoluta y lo alejan de su camino.
Ankh 225- Ese conocimiento celestial, permanece en algunos lugares ocultos
esperando el momento oportuno, para que algún valiente se ofrezca en otros planos
superiores, a encarnar en este mundo y a revelar lo que nunca debió ser escondido,
con la esperanza que el hombre tenga la madurez suficiente para aceptarlo. El Cristo
era un ser de la sexta dimensión, que acepto la misión de venir a este planeta a traer
la palabra de MAAT.
Ankh 226 - Cada ser es poseedor de un código genético único.
Ankh 227 - Proviene de 5 civilizaciones o mezclas,
Ankh 228- Aún las réplicas se modifican y enriquecen con los códigos de los
progenitores.
Ankh 229- LA tarea debe continuar, hasta la mezcla en infinitas formas aparentes
den como resultado UNO.
Ankh 230– Entonces nacerá el hombre perfecto, porque tendrá características de
todas las razas planetarias que han dejado su semilla.
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Ankh 231– Cuando se llegue a esta mezcla infinita y equilibrada se dará origen a la
raza única. Entonces cuando el hombre esté listo, podrá viajar a las estrellas y dejar
su simiente en otros mundos, como otros dejaron la suya aquí.
Ankh 232– En medio de este complejo proceso natural, se producirá el salto
quántico que será el octavo ciclo del planeta o cambio.
Ankh 233- Sobrevendrán fuertes cataclismos, provocados por la búsqueda de
equilibrio del planeta, como resabio de las agresiones que ha sufrido a lo largo de su
historia por parte del hombre. Y a la densidad del pensamiento, sentimiento, verbo y
acción de la humanidad.
Ankh 234- Esto llevará a un cambio de conciencia, dando origen a la nueva
humanidad que habitará en las ondas vibratorias de la cuarta dimensión. Serán los
despiertos que buscarán el oro cósmico dentro de su corazón y caminaran firmes
hacia la quinta dimensión.
Ankh 235- Aunque muchos seres adelantados están en este momento de la historia
de la humanidad en la quinta dimensión, y muchos en la sexta dimensión, conviven
con el hombre haciendo de despertadores para los mas rezagados.
Ankh 236- Serán los constructores de la nueva humanidad. Serán despertadores de
conciencias. MAAT se revelará ante el mundo en el momento crítico, cuando la
humanidad se halle al borde del precipicio, como un gran acto de amor
incondicional alumbrando el camino.
Ankh 237-La idea de aquello a lo que denominan dios, es abstracta, es la fuerza o
energía eterna infinita que desde la ausencia total, desde la densidad de lo increado,
estalla en una fuerza de creación, manifestándose en el TODO. En un palpitar
cósmico eterno sin comienzo ni fin.
Ankh 238- Es el Alfa y el Omega, cuando llega al límite de lo manifestado se contrae
en si misma para volver a la ausencia, al vacío, hasta que su densidad de inexistencia
o sutileza absoluta le impele a abrirse a la luz de las formas, a lo creado.
Ankh 239- Respecto a la energía divina, no necesita oraciones ni pleitesía, sino
conocer la ética cósmica para poder vivir en armonía con la creación y a través de
esta armonía, crear un entorno igual de armónico.
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Ankh 240- El poder mental de muchos reunidos para transformar algo es creación,
ya que todo lo creado es a su vez, parte de esa fuerza primigenia y encargado de
continuar con la misma creación a través, de sus pensamientos, sentimientos palabra
y obra.
Ankh 241-Pero el dogmatismo oculta esta verdad, y las técnicas para hacerlo. El
poder de creación de la mente humana es ilimitado, otra cosa es no saber hacerlo, o
tener mucho miedo a descubrir el potencial interno.
Ankh 242-Se puede ir aprendiendo a través de la comprensión y el estudio, pero para
ello hay que erradicar las ideas limitadas impuestas por los dogmas.
Ankh 243- Por una cuestión de lógica y experiencia, se puede negar rotundamente la
existencia de un dios ajeno creador. Ya que la creación no tiene principio ni fin,
aquello que llaman comúnmente creación no es más que uno de los estadios
infinitos eternos de la existencia, que simplemente ES.
Ankh 244-Los multi-universos y lo que hay mas allá es un ser vivo en constante
movimiento de evolución, por ello es el Alfa y el Omega, un circulo infinito. La
búsqueda de respuestas es el deseo inconsciente de ascensión del hombre.
Ankh 245- Limitar la grandiosidad de lo abstracto a una idea humana finita resulta
una gran trasgresión cósmica, al negar sus atributos: omnisciente, omnipotente,
omnipresente, infinito, eterno y perfecto. La humanidad debe salir del milenario
letargo hipnótico de la mentira, el caos y el error de ISEFET.
Ankh 246- Al estar más allá del entendimiento, darle forma o limitarlo a
determinado pensamiento humano estático, implica ignorancia de los planos
trascendentales, por ello la apertura mental a la naturaleza de YO SOY EL QUE SOY,
es fundamental para crecer y acercarse a la realidad de la fuente, sin poner barreras
dogmáticas humanas que lo limiten.
Ankh 247-La NADA o ausencia del TODO es parte de lo mismo, es su otro extremo.
La búsqueda de un origen es una idea finita humana y por ende limitativa del ser. No
permitas que tu deseo natural de ascensión, tu anhelo divino, sea utilizado por los
hermanos oscuros, para manipularte y no permitirte ser consciente de la Luz de la
Verdad.
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Ankh 248-En el inconsciente colectivo de la humanidad, esta latente la idea
abstracta de una fuerza superior incomprensible ante fenómenos que no puede
controlar.
Ankh 249-La ignorancia de la causalidad de los fenómenos, lleva al hombre a pensar
que hay alguien más poderoso que él, lo denomina Dios, le da formas y nombres y
crea rituales mágicos para agradarle y que no les haga pasar por malos momentos, y
sube a los altares su escaso entendimiento e
ignorancia de los mundos
trascendentales.
Ankh 250-Se humilla ante él, le suplica, le ruega, le hace promesas y ofrendas. Así
nacen las religiones del pasado, llenas de fallos porque la comprensión e inteligencia
eran menores que hoy, la inteligencia y la comprensión de la humanidad, también es
evolutiva. No puede cambiar las leyes inmutables cósmicas, pero todo lo demás si,
incluso el sendero para llegar a la Verdad es necesario que evolucione.
Ankh 251-Luego nacen las grandes religiones o corrientes filosóficas, que han llegado
al presente, en un intento de depuración de la idea, intentando quitar las grandes
deformaciones producidas a lo largo de los milenios, en el intento arcano por
conocer en profundidad lo inexplicable.
Ankh 252-Cada uno adorna esa idea abstracta de la deidad con detalles que hacen a
su cultura y pueblo, pero lo realmente importante es la idea, llámese Fuerza, Energía,
Mente o Dios (aunque es una denominación errónea que lleva a confusiones incluso
a los hermanos ya despiertos, pues su connotación religiosa de centurias, subyace
como freno y mensaje subliminal),
Ankh 253-Es una y es CÓSMICA porque es común al Universo en su totalidad. El
deseo de conocer LA VERDAD ABSOLUTA, debe recorrer los infinitos matices en los
que se ha manifestado, para poder volver al origen.
Ankh 254-La ideas finitas sobre la deidad, sobre lo que ella quiere, sobre lo que ella
dice que está bien o mal, es creación humana limitada. Si quieres conocer la palabra
de la Verdad, mira a tu alrededor, sus palabras conforman la existencia, no los
mandatos humanos. Mira y escucha dentro de ti.
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Ankh 255- La iluminación es la comprensión de una sola cosa desde infinitos
prismas, perdiendo así la relatividad del pensamiento humano finito, que cataloga,
enjuicia y condena desde la parcialidad.
Ankh 256-Los iluminados o profetas del pasado incluyeron como palabra divina esas
normas éticas y morales, que en su tiempo pudieron ser válidas y necesarias de
acuerdo al modelo social vigente.
Ankh 257- Aun ellos con la mejor intención, no pudieron sustraerse a la influencia
del ego, aun ellos, seres que llegaron a percibir la iluminación, no pudieron dar la luz
de la verdad, porque no la percibieron en su totalidad y grandeza. No eran perfectos,
sino que caminaban hacia la búsqueda de la perfección.
Ankh 258- Los Iluminados, Profetas, Mesías o Guías, escuchaban la voz de Dios pero
no la de un dios ajeno sino la voz de su corazón de su divina presencia, la voz del
recuerdo de su origen. Ellos fueron grandes maestros que bajaron luz al mundo
desde su percepción de los mundos superiores.
Ankh 259 - El tiempo y la interpretación muchas veces erróneas, de sus palabras de
sus seguidores y discípulos por sus limitadas percepciones, ensombrecieron la luz de
la verdad. Y finalmente la ocultaron.
Ankh 260- Las malas interpretaciones obedecen, a solo comprender el significado
superficial de las palabras y no la profundidad del mensaje. La incomprensión de los
símbolos ocultos, la mayoría de las veces por la limitación propia de cada uno, ha
confundido conceptos, llevándolos a lo opuesto de su verdadera significación.
Ankh 261-El hombre ya ha evolucionado a un punto en el que es posible percibir a la
deidad de forma abstracta sin la necesidad de dogmas humanos o intermediarios,
que solo dividen y no unen.
Ankh 262-Cuando el hombre acepte que las diferencias que separan, no son divinas
sino humanas, fruto de la ignorancia trascendental, se acabaran parte de los grandes
problemas que aquejan a la humanidad de este planeta.
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Ankh 263- En la unión en una idea común, libre de maniqueísmo humano, se halla el
futuro del hombre y su verdadera espiritualidad libre de lastres castrantes culturales,
basado en la concepción errónea de la divinidad.
Ankh 264-El miedo a lo desconocido, la ignorancia, la impotencia y la falsa
concepción de la vulnerabilidad del hombre crea dioses y religiones finitas.
Ankh 265--El conocimiento y la libertad hace un hombre fuerte y autosuficiente y lo
lleva a la comprensión trascendental.
Ankh 266- Los hermanos de la oscuridad, aunque no lo sepan, indirectamente sirven
a la luz. Porque el SER debe ejercer su libertad de elección. Cuanto más intenta
aprisionar la oscuridad, el rebote de luz es más poderoso y fuerte.
Ankh 267- Ellos son un espejo en el que mirarse para poder hacer la elección, te
muestran su densidad para que puedas explosionar mejor en la luz.
Ankh 268- El amor es la verdad y la luz, está presente en cada átomo y célula de la
existencia vibrando y estallando en un movimiento ascendente energizada por la
frecuencia de onda.
Ankh 269- El odio es la mentira y la oscuridad está presente en cada átomo y célula
de la existencia vibrando y replegándose estáticamente, en un tenue movimiento
descendente energizado por su baja frecuencia de onda.
Ankh 270- El Odio y la venganza, es amor escondido tras la coraza del miedo. Solo
puede odiar aquel ser débil que se ha sentido herido. Solo puede sentirse herido por
otro y llevar su dolor al odio destructivo, aquel que ignora la verdad.
Ankh 271- El amor es la razón del TODO y la fuerza de cohesión entre los multiuniversos y multi-dimensiones cósmicas. Su acción es de creación infinita.
Ankh 272- El amor incondicional es la respuesta a todas las preguntas, pero la
humanidad se conforma con un sucedáneo del amor, tras el que se esconden
intenciones que obedecen a la densidad.
Ankh 273- Solo eres lo que crees ser. Conviértete en tu naturaleza, solo así la
sabiduría y la energía cósmica magnética irradiará desde tu mente y se extenderá por
todo tu cuerpo físico. Esa energía modificará tu pensamiento, verbo, sentimiento y
accionar.
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Ankh 274- Cuando logres vibrar en una frecuencia de onda que te impulse a
ascender a la quinta dimensión, entonces te convertirás en un despertador de
conciencias, en un constructor de la nueva humanidad.
Ankh 275- La luz de la verdad no desea esclavos de las leyes cósmicas, sino amantes
de sus leyes. No busca temerosos seres obedientes, sino valientes buscadores.
Ankh 276- Las leyes cósmicas no son como las leyes humanas, carecen de error, de
arbitrariedad, de subjetivismo, porque su naturaleza es la armonía infinita y eterna.
Ankh 277- La densidad de este mundo es mayor cuanto mayor es la incomprensión y
la ignorancia humana sobre la luz de la verdad.
Ankh 278- La luz de la verdad es el amor incondicional y solo esta energía, será
capaz de desgarrar la maya de oscuridad intensificada por las bajas vibraciones
humanas. No será alguien o algo ajeno lo que provoque la conversión, sino cada ser
desde la irradiación de su corazón.
Ankh 279- La sabiduría es solo una, pero es individual la percepción de ella, por
ello ninguna ley vacía escrita por hombre es ley cósmica. Sino una percepción
individual que adolece de infinitud. Deja de vivir en la ilusión de la llegada de un
salvador ajeno a ti, así no permites aflorar a tu Mesías interno, el único salvador.
Ankh 280- La luz de la verdad no puede ser contenida en envase material alguno.
Todas las unidades de la existencia, son átomos y células que componen un solo
cuerpo, el UNO.
Ankh 281- La tarea de las oleadas de despiertos de cada época es ayudar a los más
rezagados a recuperar la sensibilidad olvidada, el recuerdo de los principios
universales, de armonía y equilibrio.
Ankh 282- Quedarse anclados en paradigmas del pasado, no solo no permite la
evolución sino que provoca involución ante la falta de dinamismo.
Ankh 283- Hay que abrirse a los nuevos horizontes de comprensión, que estas
oleadas traen cíclicamente a la humanidad, para poder subir más peldaños.
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Ankh 284- Hay periodos en que los hermanos oscuros toman el mando y la luz de la
verdad debe permanecer quieta, custodiada por sus guardianes.
Ankh 285- La luz de la verdad no quiere que sus manifestaciones sean una maquina
inerte que siga sus dictados, por ello junto con el vehículo material otorga el libre
albedrío.
Ankh 286- La ignorancia y el miedo suscitan terror, fanatismo e idolatría errónea.
Ankh 287- Hacer de los despiertos, o mensajeros de la luz de la verdad, ídolos o
dioses, no es más que la limitación de lo que erróneamente hicieron otros seres del
pasado.
Ankh 288- MAAT no es un ser inmóvil hierático, sino la abstracción de una totalidad
dinámica. Su verdadero poder radica en su energía cósmica magnética y en la
densidad humana, porque la armonía y el equilibrio necesitan de todas las
longitudes de onda vibratoria en perfecta armonía.
Ankh 289- Debes elegir si prefieres al ídolo estático, que representa una sola
percepción humana, o a la luz de la verdad que nace desde tu corazón y que es
infinita.
Ankh 290- No existen seres malignos ajenos con poder sobre ti, solo es la hiel de tu
corazón lo que te lleva hacia la densidad más profunda, transformándote en una
marioneta del destino.
Ankh 291- No existe un ser determinado con poder sobre ti que obedezca a la luz de
la verdad, ella se halla en las mieles de tu ser interno, ayudándote a levantar vuelo,
haciéndote libre y creador de tu mañana.
Ankh 292- No puedes servir a dos amos. No puedes inclinarte y temer a un ser ajeno
pues traicionas a la luz de la verdad que emana desde tu interior.
Ankh 293- Nuevamente el miedo y el egoísmo llevaron a ahogar la luz de MAAT,
aunque siempre hubo y habrá seres hambrientos de verdad, aún a costa de su
propia vida.
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Ankh 294- Israelitas y cristianos no son fieles a la luz de la verdad. El hombre
demostró no estar preparado para encajar la verdad y surge otro visionario o
profeta, que en sus visiones no solo interpreta la luz de la verdad, sino que estipula
una serie de leyes y normas que garanticen la vida cotidiana en un marco de paz, que
el ser humano tiene derecho a ser feliz y se prohíbe terminantemente que se
modifique ni una sola palabra de ese libro El sagrado Corán.
Ankh 295- En este caso, no es una recopilación de percepciones del pasado
interpretadas por sus escribas, no son los testigos los encargados de escribir las
visiones internas del Profeta, sino que el mismo se lo dicta a los escribas.
Ankh 296- Pero tampoco es comprendido en su real magnitud y profundidad y
muchos de sus mensajes han sido también mal interpretados. Aunque la línea
mística está abierta a todo aquel que desee adentrase en el conocimiento de la
verdad de la sabiduría.
Ankh 297- Si el hombre dedicase más tiempo a descodificar los símbolos y
arquetipos de los libros denominados sagrados, comprendería que son mucho más
simples, más diáfanos, porque la verdad es luz y nunca debe ser opacada.
Ankh 298 - El pueblo de Moisés espera un Mesías. Pero el error radica en pensar que
será un humano, enviado por Dios. El Mesías, es el arquetipo de la propia
humanidad cuando se eleve al completo a la sexta dimensión.
Ankh 299 -El hexagrama o estrella de seis puntas es la manifestación del cielo en la
tierra y la tierra elevándose al cielo. Es la perfección de la perfección, el equilibrio de
la energía magnética en perfecto equilibrio y armonía.
Ankh 300- La segunda venida del Cristo también es un arquetipo, simboliza que
cuando la humanidad llegue al estado Crístico, la luz de la verdad habrá retornado al
mundo.
Ankh 301 - Las vírgenes del Paraíso a las que hace referencia el sagrado Corán,
significa el mayor premio divino para el ser, reunirse con su otra mitad. La reunión
con la otra mitad del ser es un acto sagrado.
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Ankh 302 - Lo que se une en el cielo no se desuna en la tierra, se refiere a que
cuando las dos mitades del alma se separaron, nada ni nadie, debe interponerse en
su reunión.
Ankh 303 -Reunirse en uno, es la señal de que ambas mitades están en un nivel de
onda vibratorio que les permite lograrlo. Perdiendo así la sensación de soledad que
acompaña al ser, a lo largo de sus ciclos de encarnaciones, una soledad que
desaparece cuando se reúne consigo mismo y pasa a ser un ser completo. Es la señal
del camino correcto hacia la luz de la verdad.
Ankh 304- Es la hora de abrir los sellos. Es el momento de abandonar el mito y
recuperar a MAAT. Es el tiempo de abrir la mente, el corazón y el alma de par en
par, para que la radiación, los rayos magnéticos cósmicos, irradien libres de la
mordaza del pensamiento humano finito.
Ankh 305- Las antiguas civilizaciones de este planeta, escribían en sus libros
sagrados intentando explicar la verdad según la interpretaban, y mezclaban
trascendencia con política, usos y costumbres de la época.
Ankh 306-Mientras la sabiduría permanece intacta, oculta tras los símbolos. Las
leyes sociales y de convivencia del pasado deben evolucionar. La humanidad se ha
quedado anclada en las leyes humanas de entonces y ha perdido de vista los
fundamentos.
Ankh 307 -Las leyes humanas incluidas en aquellos tiempos, eran el instrumento
para ayudar a la humanidad a caminar el sendero hacia la luz de la verdad.
Instrumentos que deben evolucionar para poder avanzar, lo contrario es quedarse
estáticos y eso obedece al error y al engaño de la oscuridad.
Ankh 308-Todo es cíclico en el cielo, pero el hombre tiene el poder de hacer que los
ciclos sean cada vez más elevados, en tanto y cuanto recupere los valores de amor,
respeto y libertad.
Ankh 309- Respira consciente y vive la vida con intención, obsérvate, aíslate, aún en
situaciones de ruido y violencia, recuerda que todo aquello que obedece a la luz de
la verdad, nunca te causará dolor ni zozobra.
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Ankh 310- Sé el dueño de tus pensamientos, sentimientos, palabra y obra. Tú eres el
único arquitecto de tu existencia eterna. Porque la luz de la verdad está en ti déjala
aflorar. No limites a tu ser.
Ankh 311- Vive con atención sobre ti mismo y estado de alerta para vivir una vida
plena. Reúne todo lo que sabes, selecciona aquello que obedezca al pensamiento
deductivo lógico, revisa frecuentemente
todo lo que atañe a ti desde el
pensamiento a la acción y así lograras estar ante la presencia del UNO en todo
momento.
Ankh 312- Ayúdate siendo consciente del tiempo, aprende a vivir en el mundo
estando fuera de él, conviértete en espectador de lo que te rodea y de ti mismo.
Observa todo y podrás ver la luz de la verdad. Pero no observes desde el ego, sino
desde la diversidad en la unidad.
Ankh 313- Toma conciencia de los números, así sabrás cuando has terminado tu
trabajo interior y para utilizarlos a la hora de atraer a ti las energías magnéticas
cósmicas de la luz de la verdad.
Ankh 314- Toma conciencia de tu Sol interno, tu corazón, recuerda que lo que
contiene dentro lo has puesto tú. Usa la visualización y la intención, usa el poder del
pensamiento y del verbo, aprende a ser y estar unido en todo momento al Todo.
Ankh 315 - Si observas la existencia, si te detienes en el tiempo y el silencio y te abres
para que la vibración de lo que te rodea llegue a ti, directamente, sin intermediarios,
podrás comprender la única palabra sagrada
Ankh 316- Así nacieron las tradiciones… la luz de la verdad fue revelada a los sabios.
A los valientes, que no temieron ver y escuchar, a los que intentaron con sus libros
y escritos hacerte llegar aquello que aunque estaba delante de ti, no podías ver,
porque al ser tan evidente, pasas de prestarle tu atención y te pierdes en senderos
complejos y extraños.
Ankh 317- Recuerda que esa sabiduría fue pasando oralmente y se fue deformando
paulatinamente, y luego fue escrita y volvieron a deformarse, pero si sabes mirar y
leer sabrás que lo que te digo es la verdad, aprende a descodificar símbolos y
arquetipos y descubrirás que la verdad, estuvo siempre ante ti pero que no supiste
ver ni escuchar.
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Ankh 318- Jamás una palabra o millones podrán expresar el lenguaje del Sol desde el
naciente al poniente. No existen palabras par explicar lo que se siente cuando
acaricias las vibraciones más elevadas, solo lo comprenderás cuando te decidas a
abandonar el miedo y a sentir por ti mismo.
Ankh 319- ¿Acaso es posible explicar lo que siente la gaviota desde el cielo mientras
planea por el mundo y el aire le acaricia? ¿Acaso es posible comprender el lenguaje
del viento y el rumor de las olas del mar? Ninguna teoría ni idea debes dar por
válida, hasta que la experimentes, entonces aunque millones de voces te griten que
estas en el error, tendrás la certeza interna de tu sendero, sin que los ruidos externos
te demoren en tu ascensión.
Ankh 320 – Algunos hombres supieron ver la luz de la verdad y distinguir lo
sagrado de lo profano, observando a cada criatura que la puebla, comprendiendo el
lenguaje de las nubes al desplazarse por el cielo, en las piedras milenarias sabedoras
de muchos secretos.
Ankh 321- Cada pueblo descubrió la luz de la verdad en lo que le rodeaba, sus ojos se
volvieron más redondos para poder abarcar la maravilla de la cima de las montañas
hasta su falda. Sus ojos se volvieron más rasgados para poder abarcar la inmensidad
de los grandes valles.
Ankh 322- Otros lo percibieron en el rumor del agua de cascadas ocultas o de
árboles milenarios. Otros lo vieron en la mágica pureza de la nieve, o las superficies
espejadas de los lagos. En los rayos del Sol filtrándose mágicamente entre los troncos
milenarios de los silenciosos bosques.
Ankh 323- Todos los hombres en todas las latitudes, sin importar, el color de su piel,
la lengua en la que hablaban, ni los resabios míticos provenientes de sus más
remotos ancestros, buscaron la verdad sustentados por un simple detalle del mito
que a ellos había llegado y muchos encontraron las respuestas, cada uno con sus
palabras, cada uno con sus experiencias, cada uno según su frecuencia de onda
vibratoria.
Ankh 324- El peso de los siglos y de los milenios hizo que los cielos cambiaran, que
el movimiento de los cuerpos que habitan en el firmamento cambiara su posición
respecto a este mundo y todo se fue acumulando sobre la historia del planeta.
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Ankh 325- Y el mundo fue cambiando a pesar del dolor, de la ignorancia, de los
hermanos de la oscuridad. El mundo evolucionó, con muchos fallos frutos de la
pérdida de la sabiduría.
Ankh 326 - Ya no estaban los hermanos menores a los que denominan animales, ya
no estaban los milenarios pinos, ni el rumor del río cercano, ni el canto de los
pájaros... y al alejarte de la existencia que brotó de las infinitas combinaciones de los
elementos, al alejarte de la simpleza y la sencillez de la naturaleza, se hizo cada vez
más difícil que escucharas a la Voz que te habla desde tu corazón, lo acallaste, te
creíste que la fortaleza radica en la insensibilidad y te equivocaste.
Ankh 327- Pensaste que llevando los animales a tus ciudades y encerrándolos en
jaulas con gruesos barrotes, la naturaleza estaba contigo y te equivocaste, porque al
quitarles la libertad los aprisionaste en un mundo ajeno al que debían transitar. Los
sumiste en una prisión horrenda e injusta. No respetaste su libertad.
Ankh 328- Y tú también te encerraste en jaulas de las cuales podrías salir, para luego
entrar a otras y olvidaste el vuelo de la gaviota, el rumor del viento, el canto de los
grillos y la magia de la luna. Olvidaste la caricia del sol del amanecer en tu rostro,
olvidaste que él es tu alimento vital. Hiciste de la limitación de tu pensamiento una
prisión inexpugnable. Sometiste al Ser y lo amordazaste.
Ankh 329- Te preguntaste una y mil veces, porque el dolor habitaba en tu vida,
hiciste responsables a otros de tus desventuras y no supiste ver que tú , con tu
limitación eras el creador de tu prisión.
Ankh 330-Tu prisión se llama civilización, progreso a cualquier precio. Una
civilización decadente, fría materialista y sin valores espirituales, y permitiste que
ajenos educasen a tus hijos en la trascendencia, y no fuiste capaz de enseñarles a
escucharse, a observar el mundo que les rodea y repetiste con ellos los mismos
errores de tus padres y de tus abuelos, y ellos los repetirán con sus hijos, tus nietos.
Ankh 331- También nacieron muchos humanos que querían ser libres, los que si se
daban cuenta de la tragedia, que había nacido de la separación de ciencia y
trascendencia y que gritaron en todas direcciones que la humanidad había errado el
sendero.
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Ankh 332- El miedo de los cobardes llevo a denominar a los valientes locos, y hasta
los quemaron vivos en hogueras. Y más tarde fueron mirados de soslayo. Ignorados
y criticados con infundíos incomprensibles. Quien logra escuchar y ver la luz de la
verdad y la justicia en su Ser, marcha al patíbulo con su Ser en paz y una gran sonrisa
en su alma.
Ankh 333- A lo que está corrupto le molesta la luz de la verdad, Por eso esos seres
libres se escondieron y se reunieron secretamente para compartir lo que habían
descubierto, al margen del resto, en silencio, esperando el momento para volver a
brillar bajo la luz del Sol, el mismo que les envía su carga magnética para
enriquecerles.
Ankh 334- Y encontraron la forma y la denominaron ciencia. Y buscaron en el cielo
entre las estrellas para hallar respuestas cósmicas a su origen, buscando el hogar del
que partieron sus más remotos ancestros, porque necesitaban más respuestas.
Ankh 335- Y buscaron en el microcosmos, porque si hallaban la partícula más
pequeña les daría respuestas de su origen. Necesitaban saber si el dios que les habían
impuesto existía, o era fruto de mentes poco claras. Y descubrieron que la vida
surgió desde los mares, desde esa gran matriz, donde los prismas del agua
condensan la energía cósmica magnética, ayudados por el aire y la tierra y en un
imperceptible estallido, generan los primeros eslabones de la existencia en la
densidad.
Ankh 336- Y buscaron dentro del mismo hombre, en su forma más pequeña y
descubrieron un código, y comprendieron que en sí mismos habitaba la luz de la
verdad. Y cuando lleguen a un conocimiento más profundo en su codificación,
comprenderán entonces muchas más cosas de la obra del Sol, pero para ello, ciencia
y trascendencia deben caminar de la mano.
Ankh 337- Y la remota y milenaria historia volvió a sus manos, no dada por los dioses
del cielo sino por sí mismo, y el hombre sintió miedo inconsciente a repetir los
errores del pasado. El único freno para su ascensión está en sus miedos, en su
desconocimiento de la verdadera ética.
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Ankh 338- Las mismas almas que otrora se guarecían de las inclemencias del tiempo
en cavernas, habiendo superado muchos ciclos de vida, hoy pueden acariciar el
pasado y el futuro como una sola cosa.
Ankh 339- Solo cuando la luz de MAAT resplandece en las mentes, se puede iniciar
el camino de la búsqueda de respuestas y soltar las anclas oxidadas que les sujetan a
pretéritos naufragios.
Ankh 340- Los maestros puntuales que halles en tu sendero, podrás distinguirlos de
los charlatanes, porque el verdadero maestro no solo te dará conocimiento, sino que
te irradiará con su vibración. Lo sabrás, cuando su aura y la tuya se acaricien. Lo
sabrás, no con la mente, no con el verbo, no con la acción sino con los sentimientos.
El verdadero maestro no te exigirá sumisión ni obediencia, te enseñará a ser libre y
ético.
Ankh 341–El conocimiento sin vibración solo es una transmisión de datos.
Conocimiento con vibración es sabiduría. Un verdadero maestro trasmite vibración y
dice muy pocas palabras.
Ankh 342 -El falso maestro, suple su falta de vibración elevada con parafernalia
absurda, egolatría y poder sobre quienes le siguen. Volviéndoles dependientes de su
dirección.
Ankh 343 - Un verdadero maestro te acaricia con sus palabras, te ilumina con su
sonrisa, te trasmite vibraciones de la luz, desafía tus miedos y te insta a que vueles
lejos de él y sigas tu sendero.
Ankh 344 - El falso maestro te retiene a su lado, para evitar tu vuelo, por el miedo a
que vueles más alto que él. Te encadena y te ancla, no permitiendo que el
dinamismo propio de la evolución, fluya libremente por ti.
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ISIS VI
Ankh 1- La verdadera enseñanza Crística es que todo ser debe aspirar a la
comprensión de la luz de la verdad, porque a través de ello no existe nada imposible
bajo el cielo.
Ankh 2- La verdad es una y única, aunque con apariencia infinita. Porque debe ser
observada desde infinitas vertientes.
Ankh 3- Su misericordia y compasión hacia todo lo manifestado no tiene igual.
Ankh 4- No existe nada superior ni más poderoso y que irradie más bendiciones,
dándote la estabilidad y la seguridad.
Ankh 5- Solo puedes confiar en la verdad porque ella es tu verdadera protección, tu
verdadero poder. No existe nada más poderoso que la luz.
Ankh 6- Su magnificencia es tal que tiene el poder de la manifestación infinita desde
la nada, desde la ausencia total.
Ankh 7- Su manifestación es un diseño perfecto, lo imperfecto es la comprensión
humana. Su amor conlleva el perdón en sí mismo, porque no existe poder que se le
iguale.
Ankh 8-La Luz de MAAT no hace elecciones, solo da su resplandor para toda la
existencia y la provee de todo lo necesario, para que se lance en su búsqueda.
Ankh 9- Está abierta a ti si la buscas, porque es la sabiduría infinita, de la diversidad
en la unidad.
Ankh 10- Su amor lo demuestra en su expansión, que solo se somete a las leyes
cósmicas y eleva a todas las cosas convirtiendo el error en verdad al iluminarle.
Ankh 11-Su vibración es lo más alto en la escala, es la exaltación de la luz, nada
escapa a su resplandor ni las palabras que sentencias, ni las acciones que cometes.
Ankh 12- La luz de la verdad pone a cada cosa en su sitio, porque antes o después la
justicia y la armonía se instauran en el mundo, porque su naturaleza es de bondad.
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Ankh 13-Nada escapa a su luz y sabiduría, a su amor y clemencia. Su grandeza no
tiene parangón y te premia por tu entrega dándote aun más luz interna.
Ankh 14- La luz de la verdad es tu escudo contra el error y la muerte. Y el único
alimento real de tu ser.
Ankh 15- No puedes ocultarte de las leyes cósmicas inmutables. Si vives con honor y
generosidad te acercas a la luz, si tu meta es la luz, recibirás mucha más luz. Esto es
una constante.
Ankh 16- La búsqueda de la luz de MAAT te enriquece, te da sabiduría, te llena de
amor y te sumerge en la gloria del cielo.
Ankh 17- A medida que te acercas más y más a la verdad, comprendes que eres
eterno y que nada ni nadie se puede sustraer a las leyes que gobiernan la
manifestación.
Ankh 18- Confía en la Luz de MAAT, en su poder, su fuerza, en su perfección, en su
eternidad e infinitud, porque ella es vida.
Ankh 19-Vida y muerte son los procesos de la luz de la verdad, resurrección,
renacimiento, reencarnación, porque todo es parte de UNA SOLA COSA.
Ankh 20- La perfección y la omnipotencia de la Luz de la verdad es el impulso
primero de la manifestación y el último que llevará al repliegue de lo manifestado
en sí mismo.
Ankh 21- Desde el territorio de la nada o inexistencia desde lo oculto emerge
victoriosa, el poder más alto y absoluto de la luz de la verdad.
Ankh 22- Nada se te niega si caminas en el sendero que te lleva hacia la luz, pensar
lo contrario es no comprender la gloria, la justicia, la compasión, la abundancia y el
poder del reino de MAAT.
Ankh 23- Si caminas hacia la densidad, llenas tu vida de prohibiciones, adversidades,
miedos, culpas, ignorancia y pobreza.
nkh 24-Aprende a esperar, en la certeza de que la luz de la verdad, generará tu
irradiación interna, te guiará por tu sendero hacia planos más elevados, hasta que
recuerdes que tú eres UNO CON LA LUZ DE MAAT.
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Ankh 25- Las revelaciones son simplemente la transmisión de conocimiento, pero no
un conocimiento aprendido tras un minucioso estudio, sino a través de la revelación
directa.
Ankh 26- La revelación es en realidad recordar aquello que siempre has sabido, pero
que se mantiene oculto tras el denso velo de la ignorancia, el racionalismo y el
relativismo.
Ankh 27- Las revelaciones llegan cuando se amplifican las conexiones neuronales del
cerebro, y a través de esta mayor comprensión se ve lo que antes era invisible a los
ojos. Se recuerda lo que había quedado enquistado en la memoria más profunda.
Ankh 28- El racionalismo a ultranza lo único que ha conseguido, es anular los
demás caminos de pensamiento, limitar lo ilimitado, encasillar al hombre en
pensamientos pobres y opacos, quitando de su entendimiento la luz y el brillo de lo
eterno. Haciéndole olvidar que el Ser es multidimensional, poderoso y divino.
Ankh 29- Cuando se limita lo ilimitado, se vuelve la existencia más gris, anulando los
sueños, limitando la vibración real del Ser a un mero mundo material, en el que no
tiene cabida la magia.
Ankh 30- La magia no es otra cosa que estar en sintonía con el TODO, del que eres
parte indivisible. MAAT TE HARÁ LIBRE Y PODEROSO.
Ankh 31-Eres parte indivisible del Universo, cuando estás sin armonía con tu esencia,
todo es más difícil. Cuando se logra estar en armonía entonces se consigue todo, eso
es la magia, esos son los milagros, ese es el único misterio.
Ankh 32-El verdadero camino es la conexión total de las neuronas cerebrales, la
utilización del potencial mental al completo, porque el Universo es mente. El
Universo es energía magnética cósmica, la misma que emana de tu mente con tus
pensamientos.
Ankh 33- La misma clase de energía magnética cósmica, que atraviesa al mundo con
sus rayos, es la que generas con tus pensamientos, igual de poderosa, igual de fuerte,
igual de constructiva o destructiva. La intensidad es la misma, lo que le hace llevarte
a la luz o a la densidad, es la intencionalidad que le imprimes al pensamiento.
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Ankh 34- El miedo a la pérdida del poder y el ego han detenido el plan universal,
ralentizando tanto la evolución física como psíquica. Tu misión, a lo largo de tus
encarnaciones es ser el alquimista de tu Ser Interno, transmutando lo vil en oro
cósmico, controlando los cuatro elementos de la existencia, con la fuerza de tu
mente, sentimientos, verbo y acción. Esa es la piedra filosofal, Y está dentro de ti.
Ankh 35- Aceptar la verdad desnuda, y su maravillosa y grandiosa abstracción sin el
mito, es la señal, de que el gran cambio está por producirse, el cambio celular, el
cambio de conciencia. Tu sustancia es la energía cósmica magnética. TÚ ERES
ENERGÍA.
Ankh 36- La misión de todo ser es recuperar el auto-conocimiento cósmico, porque
cada unidad es el cosmos en sí mismo.
Ankh 37- Para despertar del letargo de la densidad hay que tener una apertura
mental, que lleve a la investigación de todo aquello que es desconocido, y no
cerrarse en un “NO” sistemático.
Ankh 38- Para quienes la ciencia ocupa el lugar de la verdad, recordar que es
creación mental del hombre, es parte de la verdad, es un camino hacia la verdad,
pero no la verdad absoluta.
Ankh 39- La energía primigenia, no es generadora de vida de forma casual, sino
causal y es un claro ejercicio de libertad.
Ankh 40- La maravillosa aventura del hombre es la búsqueda, el descubrimiento de
universos desconocidos, de dimensiones paralelas. De la infinitud de la existencia
tanto dimensional, como temporal. Destierra de tu pensamiento la idea de
IMPOSIBLE, reemplázala abriendo hacia el infinito tus horizontes de pensamiento.
Ankh 41- Las religiones centran su práctica en lo exotérico, en los dogmas nacidos de
humanos que interpretaron las señales. En pensamientos limitados ajenos.
Ankh 42- Humanos que reglaron y consideraron el camino a la realización del Ser
bajo su prisma personal, un camino inventado por el hombre imperfecto, no es
perfecto y por ende no es la Verdad. Un camino válido para el visionario, pero no el
camino general de la humanidad.
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Ankh 43- Las religiones, fueron, son y serán un fuerte y profundo lastre que divide y
enfrenta al hombre en discusiones y guerras absurdas, si basan su camino en el
dogma y la doctrina finita humana, ya que en ello se pierde gran parte de esa energía
divina, transmutándola en ausencia de verdad, en la NADA.
Ankh 44- La NADA por sí misma es incompleta, necesita manifestarse en él TODO
para completar el ciclo del milagro de la Cosa Única.
Ankh 45- La ocultación o la negación de la mística, del esoterismo alejan al hombre
del camino del plan divino. Lo arrastran a la densidad más burda. Lo Oculto debe
emerger hacia la luz.
Ankh 46- El plan divino lleva a la libertad absoluta de pensamiento, ya que la mente
es la mismísima fuente y allí se hallan todas las preguntas y todas las respuestas.
Ankh 47- Quienes amordazan la libertad de pensamiento y de conciencia ajena, en
realidad buscan silenciar a la luz de la verdad, poniendo barreras de amenaza y
miedo para que el hombre tema realizar la búsqueda dentro de sí. Son hermanos de
la Oscuridad.
Ankh 48- El universo interno es una réplica exacta del externo y en ese viaje interior
es donde se halla el verdadero maestro, en las preguntas y respuestas, en las dudas,
en discurrir, en cuestionar, en ampliar el entendimiento de lo más simple que está a
tu alrededor y lo más aparentemente complejo que está en los cielos. PORQUE
ARRIBA ES COMO ES ABAJO Y ABAJO ES COMO ES ARRIBA. Como prueba muda
e irrefutable de la gran verdad inherente a la manifestación cósmica.
Ankh 49- La búsqueda de respuestas milenarias, es lo que te hace ser trascendente.
La negación de las verdades universales, enjuiciándolas y discriminándolas te hace
hijo de la densidad.
Ankh 50- La verdadera ciencia es la que orienta hacia la curiosidad y la investigación
abierta y no bloquea los intentos ajenos.
Ankh 51 - No se puede llegar a la verdadera libertad, al verdadero conocimiento con
pensamientos limitados, con miedo, soberbia e ignorancia.

121

EL LIBRO DE MAAT: El Legado de Hermes Trismegisto

La Escriba

Ankh 52- No se puede llegar a la verdadera libertad con las corrientes religiosas que
inculcan el miedo a las verdades eternas, bajo amenaza de castigo divino,
encadenando con dogmas humanos lo ilimitado, manteniendo vivas ideas obsoletas
propias del hombre primitivo
Ankh 53- Si dejas que el ser interno se expanda y trascienda la materia, libre de las
cadenas ficticias humanas, estarás listo para recibir las revelaciones que se
multiplicarán día a día
Ankh 54-Y con ese conocimiento cósmico, natural y puro, se camina hacia las
grandes verdades y entonces se es libre. Y la libertad del ser te permite volar hacia
infinitas dimensiones de la existencia, ampliando los horizontes de comprensión,
hasta que la iluminación emane de ti en visiones internas.
Ankh 55- Las revelaciones, no son más que la capacidad de comprensión que se
amplía y percibe respuestas a los interrogantes que estaban sin respuesta. Por ello no
existen elegidos, antes o después todas las unidades de la manifestación abarcarán
ese entendimiento.
Ankh 56 – La verdad esta ante los ojos de quien la quiera ver, dando claramente
mensajes y claves universales, pero la ceguera materialista no sabe entender.
Ankh 57- Todo es entendible, todo tiene un porqué y los símbolos que lo rodean
desde los albores de la humanidad, están dando la clave para la comprensión del
universo, y la existencia.
Ankh 58- El derecho inalienable, es el
libre albedrío. Buscar respuestas que
trasciendan y compartirlas con quienes están en el camino de la búsqueda y quieran
escuchar. Eso no implica que todos deban aceptarlo, pues no hay peor sordo que el
que no quiere oír.
Ankh 59-Aún los más adelantados, hablan de canalización, de inspiración, de
mensajeros, de entidades superiores, esa idea ya debe ser abandonada. Estuvo bien
como nexo al próximo paso, porque lo que en realidad ocurre es que se trata de una
ampliación de la comprensión. De una trascendencia a planos de conciencia más
elevados.
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Ankh 60- De una comprensión de las cosas desde infinitos puntos de vista, desde el
análisis, alejado del fanatismo y la intolerancia, desde el conocimiento más puro,
desde la apertura mental para poder comprender en su real magnitud los hechos.
Ankh 61- Cada uno es libre de pensar lo que desee, porque el nivel de pensamiento
esta dado por la evolución del alma.
Ankh 62- Cada uno es libre de creer en lo que quiera, porque creerá en lo que la
limitación de su comprensión le permita.
Ankh 63- La evolución es una tarea individual e intransferible y está regida por la
libertad del Ser.
Ankh 64- La evolución es la misión de todas y cada una de las aparentes unidades de
la existencia. Porque desde lo más profundo del Ser, se anhela la ascensión a planos
más elevados de vibración. Ankh 65- Negarse a evolucionar es una de las mayores
transgresiones cósmicas. Es ir contra la naturaleza del TODO. Para ello no hay
castigo, solo consecuencias y es demorar el retorno a la fuente.
Ankh 66- Negarse a la evolución es ir contra uno mismo, es ir contra la naturaleza de
la existencia. Quien densifica la abstracción a pensamiento humano finito, pierde un
ciclo y se retrasa otro.
Ankh 67- Quien permite que el miedo le impida seguir su sendero, se vuelve fanático
e intolerante y hace gala con arrogancia de su sectarismo erróneo.
Ankh 68- La vida es sólo una escuela. Todo lo que ocurre es parte del gran plan.
Cada experiencia es una forma de aprendizaje.
Ankh 69- Nunca reniegues de nada, ni de lo bueno, ni de lo malo, todo tiene un
porqué. El pasado ofrece muchas herramientas, para afrontar el presente y el futuro.
Ankh 70-Los miedos te bloquean, no dejan crecer. La vida hay que afrontarla con
alegría y valentía, así serás un guerrero de la luz.
Ankh 71-El verdadero sendero es un laberinto, lleno de curvas, caminos cortados y
falsos espejismos. Si fuera recto y fácil la vida carecería de sentido. Perdería su
encanto y la dosis de aventura y emoción de la conquista.
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Ankh 72- Si el camino fuera fácil, permanecerías siempre como un ser sin sueños,
sin anhelos, sin metas. Nadie dice que sea fácil pero no lo transformes en imposible
buscando justificaciones que te limiten.
Ankh 73- Ni el extremo de la lucha encarnizada por obtener los sueños, es el camino
correcto. Ni el camino que evita el deseo para no sufrir, lo es.
Ankh 74- El camino es equilibrio, eres dueño de tu destino, tu haces el camino, el
camino eres tú.
Ankh 75-Todo lo que anhelas y es de justicia cósmica, merece tu lucha y tu
dedicación. Pero no te obceques en lo que no es para ti. Ni tampoco en lo que es
para ti. Si te obcecas provocas un bloqueo que interrumpe la fluidez de la energía
magnética cósmica del Ser. Todo debe fluir libremente, tu terquedad es una
compuerta que frena el proceso.
Ankh 76 - Lo que anhelas lo tendrás, pero tal vez no de la forma que lo esperas. Lo
importante no es el sendero, sino el destino. No lo sujetes, suéltalo, déjalo volar y
SERÁ.
Ankh 77- No transformes a tu sueño en tu peor pesadilla, ante la que te sientes
impotente y minúsculo. Tú eres poderoso, infinito y eterno, tú eres la luz de MAAT,
no la encierres en tu miedo.
Ankh 78-Te obcecas por miedo al no lograr tu sueño y así bloqueas el flujo y el
anhelo nunca llega. Y te destruyes en una lucha inútil cerrándole las puertas y
vistiéndolo de utopía.
Ankh 79- Crea en tu mente tu sueño. Dale forma y fuerza y luego déjalo volar para
que se manifieste en tu vida. Deja que tu más preciado anhelo despliegue libremente
sus alas, para que impregne la existencia y venga a tu encuentro.
Ankh 80- Si no se manifiesta en tu vida, no era para ti, no era de justicia cósmica.
Aunque tus sueños también son parte del plan divino. Tus sueños son el recuerdo
que anida en tu inconsciente que conoce tu futuro.
Ankh 81- Todo aquello que mente humana pueda imaginar, es posible. Porque tu
mente y la Gran Mente Universal son UNA. La luz de la verdad es libertad para
elegir, para pensar, para sentir, para decretar y para actuar. La luz de MAAT es una
cascada de amor infinito hacia ti.
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Ankh 82- Todos los senderos llevan al origen. Porque es la búsqueda de respuestas a
las preguntas eternas. Unos son más rápidos, otros más lentos. Unos necesitan nadar
en el error durante muchas vidas, hasta que deciden salir del letargo hipnótico de
ISEFET.
Ankh 83-Recuerda que los más remotos ancestros bajaron del cielo como dioses y
vivieron entre los hombres. Recuerda que tu ADN, sin importar en qué lugar del
planeta vivas, o de que raza aparentes ser, está compuesto por los genes de las cinco
razas, la autóctona de este mundo y las cuatro razas estelares. Tú eres ellos y ellos
son tú.
Ankh 84- La ÚNICA y verdadera misión de la condición humana de la densidad del
mundo es tomar conciencia de la divinidad inmanente en el Ser Interno
Ankh 85- El poder está latente dentro de cada unidad de la existencia, hay que
despertarlo, para recordar y mantenerlo vivo en la conciencia.
Ankh 86- Cuando logres estar en estado de meditación consciente permanente y
sustraerte a lo que te rodea, para estar siempre conectado en la onda vibratoria del
cielo, serás como aquello a lo que hoy denominas Dios.
Ankh 87- Toda mejora por la vía de la ciencia de la genética humana y de todos los
seres vivos, en tanto y cuanto no se pierda de vista la ética cósmica, no solo es
natural, sino necesaria para la evolución planetaria y cósmica. Los miedos
ancestrales no deben detener el proceso.
Ankh 88- Las divisiones por credo, cultura y color de piel es un pesado lastre de la
oscuridad de la densidad. Es ignorancia y miedo al distinto. Sientes miedo ante
aquello que ignoras. Tanto miedo que te niegas a intentar conocerlo, y juzgas y
discriminas desde la ignorancia absoluta.
Ankh 89- No se debe dar por sagrada palabra de profeta alguno, porque la pureza de
la verdad de sus visiones, se opaca con el juicio denso humano del visionario.
Mezclando visión con opinión. Ninguna palabra de hombre es sagrada, porque se
mezcla con la subjetividad mundana.
Ankh 90- La visión se mezcla con la moral humana reinante de cada época y pierde
entonces su luz. La Luz de MAAT no tiene tiempo ni lugar, es inmutable.
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Ankh 91- La moral, es una moda ética pasajera y limitativa, totalmente opuesta a la
ética cósmica eterna de la luz y la verdad que es infinita e inmutable.
Ankh 92- Quienes se consideran custodios de la moral del mundo, adolecen de la
humildad que da la sabiduría de la totalidad integrada.
Ankh 93- La ética cósmica y su comprensión es la única ley que divide lo sutil de lo
denso.
Ankh 94- La idolatría a objetos, profetas o escritos humanos sacralizados pertenece
a la densidad. Solo puedes idolatrar al Dios de tu corazón, no puedes servir a dos
amos, porque ello implica división errónea de la Cosa Única.
Ankh 95- Toda institución humana que se erija en custodio y único conocedor de la
verdad, en realidad obedece a la oscuridad y la densidad del ego humano más
profundo. No se puede bajar el cielo a la tierra, es la tierra la que debe ascender al
cielo.
Ankh 96- Aquellos que dan nombre, forma y atributos a la oscuridad, señalando
donde está el mal, atemorizando a los demás, catalogando, enjuiciando, calificando
las acciones ajenas, obedecen al mal.
Ankh 97- Solo puede describir la densidad y su accionar, aquel que le ha otorgado el
reino en su interior con sus propios miedos. La descripción de los atributos de la
oscuridad es el reflejo del interior de quien lo enuncia.
Ankh 98- Pensar, hablar, hacer y sentir en la luz, es la ética cósmica, la única ley. La
verdad no se impone, es como un río, debe fluir libremente llevando al ser a la
felicidad, porque la felicidad es un atributo de MAAT.
Ankh 99- La inteligencia no es solo inherente al hombre sino también a las piedras,
vegetales, animales y los elementos. Es un don, que se debe mimar, cuidar y
acrecentar con el ejercicio de la libertad de conciencia como camino al despertar.
Ankh 100- Que no te puedas comunicar con las piedras, las plantas y los animales, no
implica que adolezcan de inteligencia y alma. Es ignorancia y soberbia de tu parte
negarles su luz. La única diferencia es que tú tienes libre albedrío y decides hacia
dónde dirigir tus pasos, porque tu energía magnética interna se ha desarrollado, ha
evolucionado, haciéndote más consciente de tu sustancia.
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Ankh 101- Tú fuiste piedra, planta y animal antes de ser hombre. No lo olvides. No
reniegues de tu naturaleza desde la soberbia de considerarte un ser superior. No eres
superior ni inferior a nada ni a nadie. La piedra tiene inteligencia, es consciente de
su existencia. Las plantas tienen inteligencia y perciben los sentimientos y el peligro.
Los animales tienen inteligencia y emociones respecto a su entorno, y tú como
hombre posees la inteligencia emocional y deductiva. Tú inteligencia está dotada de
todos los elementos necesarios para que inicies el camino de ascensión voluntaria.
Ankh 102- Pero solo el hombre, utiliza su inteligencia para dañar a los iguales y a los
distintos. El miedo se apodera de él y busca por el camino denso, lo que es mucho
más fácil obtener en el reino de la Luz.
Ankh 103- Los desastres del mundo obedecen a tres vertientes.
a) Naturales de formación y combinación para generar la manifestación
b) Provocados por el hombre con un mal manejo del conocimiento. Conocimiento
sin sabiduría.
c) Los malos pensamientos y deseos manifestados por el sentimiento y el verbo,
condensan una carga electro-magnética muy poderosa sobre los elementos del
planeta.
Ankh 104- El planeta recibe energía vivificadora desde el cosmos cíclicamente. El
planeta recibe la energía opuesta desde el COSMOS para contrarrestar el
pensamiento, sentimiento, palabra y obra humana que obedece a la densidad.
Ankh 105- Quienes obedecen a ISEFET se vuelven más especuladores, ebrios de
dominio y poder e intentan utilizar esa fuerza para el control y sojuzgamiento de
otros. El mundo es el resultado del pensamiento de la humanidad.
Ankh 106- Quienes trabajan para la luz, sólo ansían crecer y ayudar a los más
rezagados a ascender en la vibración superior. Los hermanos de la luz saben, que su
misión, es servir a MAAT en todos los ámbitos.
Ankh 107- Los hermanos de la oscuridad también aparentan ayudar a los demás. Es
fácil distinguir a unos y otros.
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Ankh 108- Los hermanos que sirven a la luz de MAAT ayudan bajo el prisma de la
libertad del Ser ayudando a crecer, dando las herramientas para que todo ser pueda
recuperar su poder.
Ankh 109- Los hermanos que sirven a la oscuridad de ISEFET, aparentemente
ayudan, bajo el prisma del miedo, solventando un momento puntual, trasformando a
todo ser en dependiente, ocultándole su poder. Encadenando al hombre a sus leyes
finitas para evitar que vuele, que recuerde su origen.
Ankh 110- Quien se oponga a la luz de MAAT durante más de dos terceras partes de
sus encarnaciones, perecerá eternamente en su individualidad. Porque es la mayor
ignominia contra sí mismo que puede ejercer. Desaparecerá como unidad de la
manifestación consciente y se unirá a un mar eternum, sin personalidad, como
energía inconsciente. Desde allí retornará al mundo de la densidad como un alma
distinta, para iniciar su camino hacia los planos superiores.
Ankh 111- La oscuridad no entiende de favoritismos ni leyes, solo se limita a su tarea
de corromper todo lo que toca. No te elige la oscuridad, tú eliges la oscuridad.
Cuando dejas que el miedo sea el consejero de tus pensamientos, sensaciones, verbo
y acción, tu ser se opaca y oscurece.
Ankh 112- Es imposible para la oscuridad violar tu libertad si no se lo permites. La
oscuridad no entra en ti si tú, no te abres a ella. Tus pensamientos, sentimientos,
palabra y obra eligen el sendero, mantente alerta. ISEFET, no toca a tu puerta,
aprovecha cualquier resquicio o debilidad de tu ser, cualquier apertura a su sustancia
para filtrar su caos dentro de ti. Para contagiarte de su vibración.
Ankh 113- No existe entidad oscura ajena que posea tu cuerpo y tu voluntad, es la
concentración de tu propia densidad. Es tu responsabilidad, no de un ser ajeno.
Asume tu compromiso, no intentes huir culpando a seres o entes ajenos
inexistentes.
Ankh 114- Lo denso destruye, desune, corrompe conciencias, fomenta las
separaciones y el odio. Genera crímenes e induce a guerras, se alimenta con la
sangre de las víctimas. Transformándoles en imanes para atraer magnéticamente
más oscuridad al mundo y a sus vidas.
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Ankh 115- La energía psíquica es la más poderosa, aquel que trabaja para la
oscuridad, es como un vampiro succionando la energía de otros, convirtiéndolos en
sus objetos manipulables.
Pero solo lo conseguirá si se lo permites. Bendícelo mentalmente en la luz de MAAT
y serás una fortaleza inexpugnable para que no pueda absorber tu esencia vital.
Ankh 116-Los miedos atraen aquello a lo que temes, a la densidad, hay que
enfrentarla a cara descubierta sin temerle, porque si le temes le das poder. Y el poder
es tuyo. No eres víctima de los demás, sino de ti mismo y tus miedos.
Ankh 117- Tus miedos actúan como un alucinógeno, como una droga que vuelve a
sus adeptos dependientes totales e incapaces de pensar y vivir por ellos mismos, los
miedos crecen, y se alimentan con defensas erróneas que sólo se fortifican con mas
densidad.
Ankh 118- Al ser la verdad armónica, el error que es des-armónico la atrapa con los
miedos y por ello se auto corrompe. Es mucho más sencillo vencer con la pluma de
MAAT que ganar una batalla con la lanza de ISEFET.
Ankh 119- El error cae por su propio peso. El rebote antes o después se produce.
Ankh 120- El hombre despierto cuando aprende las lecciones del camino, es cuando
está preparado para conectar con las energías sutiles, antes se heriría a sí mismo y a
los demás. La maestría solo puede ser ejercida por maestros.
Ankh 121- La misión consiste en recibir vida, vivir, crecer, aprender y luego dar vida a
otros, para que crezcan y aprendan.
Ankh 122- Es un círculo cósmico infinito, los aprendices de hoy serán los cocreadores y maestros del mañana.
Ankh 123 - Tu misión de vida es irradiar, no ser un asceta. La búsqueda debe hacerse
en la soledad y el silencio pero no debe convertirte en un ermitaño. Hay un
momento para el silencio y otro para la música.
Ankh 124- Cuanto más elevada está la conciencia, más fuertes son los adversarios,
más cruenta es la batalla espiritual y energética que se libra. Cuanto más te elevas,
las pruebas son más dolorosas.
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Ankh 125 - Aquel que más duda, no es el más débil, sino el valiente que busca
respuestas, quien no duda, está estático carece de dinamismo y el Universo es
dinámico. No temas por dudar, agradece el dudar, es el punto de partida para tu
ascensión hacia la luz de la verdad.
Ankh 126- Cuanto más elevada es la maestría del ser, más espinas hay en su sendero,
pero es lo suficientemente valiente y fuerte para sortear las dificultades más
grandes.
Ankh 127- Piensa bien de toda la existencia y a lo discordante bendícelo en la luz. Así
lo desarmarás, con luz. Tu defensa es la luz, tu armadura es la luz, tu espada es la
luz. TU ERES LA LUZ
Ankh 128- Emplea el verbo de la misma forma que el pensamiento, el sentimiento y
la acción.
Ankh 129- No olvides que todo lo que emana de ti, retorna a ti con mucha más
fuerza. Por cada bendición que des, recibirás tres.
Ankh 130- Acostúmbrate al silencio, porque es tu mejor compañía y tu maestro más
fiel.
Ankh 131- Si perdonas, serás perdonado en mayor medida.
Ankh 132- Si piensas, hablas, sientes y obras como un Dios, con absoluto amor,
respeto libertad, ética, perdón y humildad, la energía magnética cósmica que
emitirás te convertirá en la sabiduría pura.
Ankh 133- La huella de los dioses está gritándote desde muchos lugares, pero el
miedo no te permite aceptar la verdad.
Ankh 134- Construcciones del remoto pasado, que responden a
patrones
astronómicos con una gran exactitud, no obedecen a caprichos del azar de los
antepasados que la humanidad, mal denomina primitiva. Son las huellas de los
antiguos, de las cuatro razas estelares y la autóctona que se mantuvieron latentes
en el inconsciente colectivo de sus descendientes.
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Ankh 135- El hombre primitivo dibujaba en el mundo replicas del cielo con piedras,
en un llamado desesperado al retorno de los dioses para que volviesen a caminar
por el mundo. Pero lo que no comprendían, que el llamado no era hacia fuera del
planeta, sino hacia dentro en sus corazones. Porque ellos que si caminaban por el
mundo habían olvidado que eran dioses también, hijos de los antiguos.
Ankh 136- Sus construcciones no eran levantadas arbitrariamente, sino con un
profundo conocimiento del cielo y de las energías telúricas, que a su vez se
combinaban con las energías de las corrientes de aguas subterráneas. Los cuatro
elementos combinados por la voluntad del pensamiento conformaban lugares
mágico-sagrados. Lugares donde las energías magnéticas cósmicas externas e
internas del mundo confluían y creaban campos sutiles magnéticos, que influían
positivamente en los seres.
Ankh 137- Muchas de las aguas conocidas como curativas en el mundo, no son fruto
de nada sobrenatural u oculto, no son fruto del milagro o de la magia. Son aguas
cuyos prismas en perfecta armonía, por las energías telúrico-cósmicas que les
rodean, contagian al cuerpo humano, al entrar en contacto con los prismas del agua
contenido en él. Transmiten su código energético de armonía y equilibrio.
Ankh 138- Esta armonía se expande por el organismo por vibración y sobreviene la
cura. Esta se produce cuando la mente baja las barreras de la negación, de la fría
razón y permite, que la energía cósmica magnética presente en el agua se transmita.
Ankh 139- Esta energía es muy poderosa y a la vez muy sutil. Respeta la elección de
cada unidad de la manifestación y si halla una barrera mental, no surte efecto,
porque nunca te invadirá, se alimenta de respeto a tu libertad.
Ankh 140- Así mismo, aquel que irradia una vibración elevada, puede transmitir esa
energía a través de sus manos, de su mirada, de su voz a quien desea o busca la
sanación.
Ankh 141- Existen demasiadas huellas de los dioses estelares en el mundo. Pinturas
rupestres con amplios conocimientos de fases lunares y el tiempo que tarda el
mundo en su movimiento de rotación y traslación.
Ankh 142- El conocimiento matemático de los ciclos astronómicos de los primitivos
pobladores, es la prueba de que los más remotos antepasados poseían un saber
científico de avanzada.
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Ankh 143- Innumerables representaciones de los dioses en diferentes puntos del
planeta, les hablan de los seres estelares. El tiempo y la ignorancia los transformó en
mitos sagrados-mágicos.
Ankh 144- Las fecundaciones mágico-religiosas de aquellos denominados profetas o
iluminados, son intervenciones estelares encubiertas para generar seres con mayor
potencial de visión interna, para que iluminaran el sendero humano. Era un tiempo
donde la baja vibración humana exigía la gestación de seres con un ADN más
complejo y perfecto para que pudiesen conectar con el cielo.
Ankh 145- Estas descripciones se hallan en todos los libros sagrados de todas las
culturas de la tierra. Se explican dentro de la capacidad de comprensión humana de
la época en que se escribieron.
Ankh 146- Todo lo que no se podía comprender se envolvía en un halo mágicomistérico-milagroso. La magia, el misterio y el milagro son los efectos de un
mecanismo muy elevado, del manejo de la energía cósmica magnética, y
corresponde a la sabiduría más profunda. La ignorancia de la sabiduría lo denomina
Ocultismo. No existe nada oculto, solo la ignorancia de la causa, que produce
determinados hechos.
Ankh 147- Muchos humanos a lo largo de la historia de este planeta, después del
séptimo holocausto, fueron llevados a las estrellas a recibir conocimiento. La
interpretación errónea lo ha convertido en magia, milagro o misterio. Aceptable
como explicación en aquellas lejanas épocas, incomprensible en tu presente
quedarse en aquellas apreciaciones.
Ankh 148- Hay muchas referencias en los textos denominados sagrados, que
muestran que el tiempo y el espacio son ilusorios. El todo se halla en un micro punto
y en un micro segundo simultáneamente. Distancia y tiempo es una interpretación,
de la percepción de la densidad. Solo es la impresión de los niveles más bajos de la
onda vibratoria del ser.
Ankh 149- La percepción del Universo que te rodea es acorde a
interior y de comprensión.
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Ankh 150- Los Ángeles son seres estelares sutiles con una sabiduría y conocimiento
incomprensible para el hombre, mientras permanezca en la tercera dimensión. Son
los instructores celestiales. Tu Ángel Guardián, es ¡TU MISMO! En otra longitud de
onda vibracional.
Ankh 151- Las cinco razas fueron hace millones de años, seres de una gran estatura.
Los holocaustos provocados y los naturales, consecuencias de los anteriores,
modificaron tanto las condiciones de vida, que presión atmosférica y proporción de
oxigeno en el aire, fueron causas determinantes que llevaron a una fuerte mutación
de la raza humana, perdiendo fortaleza y longevidad, haciéndola más vulnerable a
los agentes agresivos externos.
Ankh 152- Se redujo la estatura, a menos de la mitad, la fortaleza ósea se tornó
frágil, las defensas del organismo más vulnerables y junto con ello sobrevino un
descenso considerable en la capacidad cognitiva de la humanidad. Tú eres el
resultado del mestizaje de las cinco razas, que durante millones de años fue
mutando, para dar como resultado la humanidad actual.
Ankh 153- La humanidad anhela llegar a las estrellas, buscando inconscientemente
su origen, simultáneamente se niega a aceptar la huella de los dioses estelares que
han quedado en el mundo, como señal inequívoca de su paso por él.
Ankh 154- Cuando la humanidad descodifique al completo el ADN, tendrá la prueba
innegable de su origen. Aún falta descubrir los sub-códigos, donde se halla el sello
de las cinco razas primigenias.
Ankh 155- Equilibrando y potenciando estos cinco sub-códigos, a su patrón original
y perfecto la humanidad recuperará su longevidad, su estatura, su flexibilidad ósea, y
podrá vivir en simbiosis con agentes que hoy le producen, enfermedad, decrepitud,
oxidación y muerte física. Entonces tu alimento no será el resultado de matar otras
especies, podrás alimentarte de la luz de MAAT, donde se halla el sustento vital.
Ankh 156- La máquina biológica humana está diseñada, para que cuando esos subcódigos sean equilibrados y potenciados, viva trescientos años terrestres o más, en
plenas facultades, antes que comience su degradación y oxidación celular.
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Ankh 157- El ADN, no es solo un código biológico, sino integral, cuando se consiga
restaurar a su patrón original, cuerpos sutiles y densos se realinearán, permitiendo
que la energía Cósmica Magnética fluya por libremente por los canales energéticos o
chacras.
Ankh 158- Los siete chacras del cuerpo se conectan a un octavo etérico, que es el
nexo con el noveno que se halla en la 9D del ser. Un patrón de ADN original y
perfecto no permite bloqueos, emocionales o psíquicos.
Ankh 159- La restauración del patrón original del ADN, es un canal abierto para que
fluya libremente la energía Cósmica magnética en ambos sentidos, desde los planos
sutiles al individuo y desde éste al cielo.
Ankh 160- Este canal abierto y fluido de energía es el cordón umbilical del individuo
con la Fuente. Mientras ese patrón no sea reparado el fluir de la energía es
intermitente y sufre interrupciones vibracionales.
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ISIS VII
Ankh 1- Cuando duermes tu Ser entra en contacto con el TODO, pues es ahí cuando
trasciendes la materia y té re-ligas al UNO, por tu condición divina.
Ankh 2-El mundo material se torna agobiante, te agota y pierdes la fuerza, es como
si esa pérdida de energía te hundiese en la necesidad del sueño, durante él te
recargas de energía divina y te integras al TODO. Vuelves al hogar y al despertar
regresas al mundo de la forma, con energías renovadas, con el nutriente cósmico de
planos superiores, tu ser etérico y material son uno, listo para la lucha diaria de la
vida.
Ankh 3-Eres una máquina biológica que periódicamente debe quedar desconectada
mientras eres recargada de energía vital. Al estar el cuerpo en reposo, tu Ser
inmortal, trasciende las fronteras de la materia y se religa con el TODO. Ese
alimento vital permite que mantengas el equilibrio en el mundo de la densidad, pues
la descarga diaria produce desorden energético. Cuando tu patrón de ADN sea
restaurado a su original, no necesitaras alimentarte de otros seres vivos, animales o
plantas, pues la energía vivificadora será suficiente para mantenerte en perfecto
funcionamiento.
Ankh 4-El espíritu es la energía nexo entre tu alma, mente y cuerpo y necesita
renovarse periódicamente, por las noches tu alma- mente vuelve al hogar celestial,
gestando pensamientos nobles para contrarrestar los errores mentales del mundo
material.
Ankh 5-Durante el sueño realizas trabajos en otros planos de conciencia. Las
pesadillas que te horrorizan y te despiertan, o te hacen sentir mal durante la
siguiente jornada, deben ser analizadas, pues el inconsciente te quiere alertar de algo
denso que estas generando en tu interior, ya sea por pensamientos, sentimientos,
verbo o miedos.
Ankh 6- Los trabajadores de la luz que están en la cuarta dimensión, se sentirán a
veces muy cansados, con dolores inexplicables en espalda, cuello y hombros, eso es
porque durante el sueño, están ayudando a limpiar la densidad en el mundo, tanto
propia como ajena.
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Ankh 7- No se recuerdan los detalles de este trabajo, porque en estado consciente no
puedes recordar la densidad que viste libre de la forma ilusoria. En el plano del
sueño pudiste ver la verdadera naturaleza
densa de seres que te rodean
habitualmente, recordarlo en la vigilia es demasiado impactante y tus limitaciones
mentales te harían caer en la locura u el horror. Tu cerebro utiliza el mecanismo del
olvido para evitar traumas difíciles de superar. Solo te permites recordar aquello que
puedes aceptar sin que provoque desequilibrio o caos en tu psiquis.
Ankh 8- Aunque en el mundo de la forma, haya seres de tu misma sangre, en el
mundo trascendental puede que no sean de tu misma familia, o de tu misma
vibración. No permitas que nadie de tu familia terrenal te doblegue a sus creencias o
percepciones, ni tampoco intentes hacerlo tú con ellos.
Ankh 9- Ningún ser es propiedad de otro, cada unidad fluye independiente y
libremente por el laberinto de la evolución. Un buen padre nunca decide las
creencias de sus hijos. Es una gran violación a la libertad de los seres.
Ankh 10- El sendero hacia la ascensión espiritual, es personal e intransferible y si un
padre quiere marcar el camino está tomando potestad erróneamente de algo
demasiado privado e íntimo.
Ankh 11- Los progenitores son los vehículos carnales, para dar vida a un receptáculo
que ocupará un alma que no es de su propiedad. Deben guiar a sus retoños en la
ética, en el amor, nunca en el temor y la amenaza.
Ankh 12- ¿Has visto alguna vez a un ave amarrar las alas de su polluelo para evitar
que vuele? La sobreprotección excesiva hacia los hijos, es parte de la densidad del
miedo, a la pérdida que sienten sus mayores. Ese miedo se traslada de generación en
generación y es un lastre para la evolución, de aquellas almas que conforman la
genealogía de un árbol.
Ankh 13- Tú eres el tronco, deja que las ramas crezcan libremente, que cometan sus
propios errores y aciertos, porque una vez que ha llegado la hora de volar, dejan de
ser tu responsabilidad. Ellos vienen a través de tu cuerpo material, pero no son de tu
propiedad.
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Ankh 14- Guíalos, ayúdalos cuando te lo pidan pero exígeles responsabilidad desde la
más temprana edad, acorde con el momento. Solo así con responsabilidad
comprenderán el verdadero valor de la libertad. Recuerda que tú eres un
instrumento del mundo material para que ellos vengan a cumplir su destino.
Ankh 15- No anules sus sueños, poniendo en su lugar los que tú no fuiste capaz de
realizar. Si no, los someterás a vivir en una prisión que los llevará al dolor y al
sufrimiento y en algunos casos extremos al suicidio.
Ankh 16- No juzgues, no critiques la percepción del universo de tus hijos. Ellos son
únicos e irrepetibles y nacen con la libertad de elegir. Cada vez que se viola la
libertad de conciencia y se quita la vida a un ser, en nombre de un dios inventado, se
viola y mata a la luz de la verdad en el corazón del verdugo.
Ankh 17- No importa si el mundo no comprende el camino que has elegido, a veces
ni tú mismo lo puedes comprender. Las elecciones correctas en el sendero, poco
tienen que ver con la razón y las normas sociales del mundo de la forma.
Ankh 18- Tú eliges si dejas crecer la divina presencia que hay dentro de ti y le das el
mando de tu vida, o si prefieres pertenecer a la manada obediente y ciega, que vibra
al son de la densidad que le rodea.
Ankh 19 – El sueño no es solo una necesidad biológica sino un alimento
imprescindible para todos tus cuerpos: Físicos, mental y espiritual.
Ankh 20- Cuando la recarga de energía divina no es suficiente para el desgaste
diario, el cuerpo se enferma. Esto obedece a que los fallos en tu ADN, no permite la
recarga necesaria de la fuerza vital. Poco a poco el cuerpo se deteriora y llega un
punto donde la búsqueda de la unión no es solo por unas horas.
Ankh 21- Por ello los enfermos que entran en coma, de pronto despiertan y la ciencia
no sabe porque en unos casos ocurre y en otros el coma es irreversible.
Ankh 22- El coma es un sueño intermedio entre el dormir cotidiano y el sueño
eterno, es un periodo de recuperación a niveles no humanos, que se extiende hasta
que la energía divina restaure el cuerpo, la mente y el alma.
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Ankh 23-Cuando el desgaste es mayor, sobreviene un largo y profundo sueño al que
llamas muerte. El cuerpo ya no está en condiciones de repararse, la mente está
agotada por lo vivido, y el alma deseosa de regresar al hogar celestial, por ello el Ser
trascendente lo abandona, se une al todo y espera calmo otro envase, con el que
retornar al mundo, que no es otro que una escuela laboratorio donde las almas
experimentan la densidad de la materia y aprenden a superarla.
Ankh 24- Si generas desde dentro energía cósmica magnética de luz, la recarga
durante el sueño es mucho más efectiva. Eres lo que piensas, lo que sientes, lo que
verbalizas y lo que construyes.
Ankh 25-Si deseas con todas tus fuerzas vivir, si tomas conciencia de tu recarga
energética en los mundos superiores, mejora la salud y logras la longevidad.
Ankh 26-La máquina humana está preparada para perdurar en este momento,
trescientos años en perfectas condiciones físicas. Eres tú quien va deteriorando su
funcionamiento con tus pensamientos, sentimientos, verbo y acción.
Ankh 27- La alimentación y los nutrientes son necesarios para recargar la materia, o
por lo menos eso es lo que crees hoy, hay seres que vivieron años sin ingerir
alimentos alimentándose del prana o del maná, tal vez porque su mente ya
despierta, encontró una forma de vida en la que los seres no se devoran unos a otros,
y esa es la meta.
Ankh 28- Alimentarse de la energía cósmica magnética o de los alimentos que
conoces es lo mismo. A medida que el hombre toma conciencia de su sutileza, el
alimento es más ligero, porque comprende que la recarga energética magnética
cósmica es mayor a menor densidad de la materia que es su soporte.
Ankh 29- Sabes que las enfermedades provienen cuando bajan las defensas. Las
defensas del cuerpo bajan según tu vibración. Un simple resfriado es la condensación
de energías densas. Una ingesta excesiva de alimentos, baja tu nivel de onda
vibratoria. Alimentarse es un placer, pero el abuso además de ser nocivo para tu
cuerpo lo es para tu alma. Comer mientras te halles en la tercera, cuarta y quinta
dimensión es necesario, aunque a medida que asciendes debe volverse más frugal y
ligera. Pero este proceso de modificar tu alimentación tiene que fluir naturalmente
en ti, debes hacerlo con disciplina, pero sin perder la flexibilidad, sin auto castigarte,
obligándote a una dieta que no te hace feliz. NI TU MISMO PUEDES NI DEBES
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IMPONERTE AQUELLO QUE TU NATURALEZA PROFUNDA RECHAZA. Todo
debe fluir espontáneamente, paso a paso, poco a poco.
Ankh 30- El cáncer sobreviene por un sentimiento denso enquistado en el alma.
Odio, rencor o envidia carcomen el cuerpo por dentro. Un sufrimiento muy grande,
difícil de superar también, porque el sufrimiento se supera por la comprensión de la
LUZ DE LA VERDAD. Por la comprensión de los mecanismos cósmicos.
Ankh 31- Si tus riñones te dan problemas, debes analizar tus más profundos miedos.
Una vez seas capaz de enfrentarlos y vencerlos podrás nutrir esos órganos de la
energía de vida.
Ankh 32- Las alergias de cualquier índole son la manifestación de tu negación a
aceptar que la energía cósmica magnética crezca en ti, es miedo a la verdad.
Ankh 33- Las anemias son falta de alegría, de felicidad, miedo a la vida,
infravaloración de ti mismo.
Ankh 34- Desordenes alimenticios de cualquier orden es miedo. El odio a sí mismo
lleva a la inapetencia, la necesidad de protección y afecto, a la gula.
Ankh 35- Si tu corazón no está bien revisa tus sentimientos, es tu falta de alegría o
sensibilidad para obtener algo en el mundo de la densidad.
Ankh 36- Enfermedades de huesos, es consecuencia de tu falta de flexibilidad en la
vida para ti y para los que amas. El Universo no es blanco y negro, está lleno de
matices y los senderos son infinitos.
Ankh 37- La diabetes es una forma de nostalgia por sueños del pasado que no
pudiste cumplir. La impotencia de no tener el control sobre tu vida te sume en la
tristeza y la falta de dulzura. La coraza que no te deja sufrir tampoco te deja sentir.
Ankh 38- Enfermedades de transmisión sexual, son el resultado de siglos de mala
enseñanza, creando sentimientos de culpa al no vivir la sexualidad como lo establece
la sociedad. Idea de pecado en todo lo relativo a las zonas genitales.
Ankh 39- Epilepsia es la consecuencia de un estado de paranoia, en el que te sientes
perseguido, rechazas tu vida y generas una batalla dentro entre razón y emoción.
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Ankh 40- La esterilidad es miedo al proceso de la vida, a no tener la capacidad
necesaria para ser buenos padres.
Ankh 41- Todo nace de tus miedos, de culpas inculcadas, de no sentirte capaz de
vencer la adversidad y te escondes tras fallos orgánicos, para sentirte protegido, para
no exigirte y que no te exija más el mundo. Todo proceso de enfermedad obedece a
la densidad de la vibración de tu Ser.
Ankh 42-Incluimos entre SERES, no solo animales sino plantas y cualquier forma de
vida por minúscula que parezca. A mayor inteligencia sin sabiduría mayores miedos
y más enfermedad. A mayor sabiduría, mayor vibración, mayor libertad, y más
salud.
Ankh 43- Existen otros universos, otras vibraciones. Cada unidad tiene una multiexistencia. Puedes buscar las puertas para ir a mundos superiores o bajar a
dimensiones más densas.
Ankh 44- El número 10. Es el numero de la energía que el hombre denomina Dios, el
del principio y el fin, el TODO y la NADA al mismo tiempo, pues el uno es el inicio y
el cero el circulo que se cierra, el fin que se une al principio. Las nueve etapas de la
escalera ascendente y la fuente conforman los diez niveles.
Ankh 45- Tu esencia es divina, no eres la creación de un dios ajeno, sino la
proyección de sus infinitas manifestaciones, eres el TODO y la NADA al mismo
tiempo, si tienes el don de generar vida con tu cuerpo, de crear sueños e ideas con
tus pensamientos y sentimientos, he ahí la prueba irrefutable de tu condición como
reflejo completo de la deidad.
Ankh 46-Solo cuando llegas a la verdadera comprensión e integración consciente e
inconsciente de tu divinidad a través del conocimiento, la ética universal, la
anulación del ego y el amor incondicional, recuperas la sabiduría del poder,
recuerdas tu origen y estás preparado para su justo manejo, pero entonces es cuando
comprendes que el poder en sí mismo no es lo importante, sino el uso cósmico que
tengas de él, donde no cabe la soberbia ni la superioridad
Ankh 47- El UNO es un cuerpo(los multi-universos y multi-dimensiones), cada
órgano (una galaxia), cada tejido (un sistema solar), cada célula (un planeta) y cada
uno de las unidades es una partícula de esa célula, en la que está el código al
completo de la totalidad.
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Ankh 48-Cuando tomas conciencia de esto y lo incorporas al Ser de una forma real,
es cuando te re-ligas al UNO, pues recuerdas que no eres una unidad independiente,
aislada. Sientes que la diversidad es parte de la unidad, y que todas y cada una de
esas partículas son indispensables y que nada es ajeno a ti. No estás solo.
Ankh 49-Cuando el recuerdo de tu origen se manifiesta, es cuando descubres que tu
memoria genética está ahí y tienes destellos que te llevan a la comprensión y al logro
del entendimiento, eso te hace avanzar. El ego hace que se crea que fue fulano o
mengano el que encontró tal o cual fórmula, cuando son solo recuerdos del
conocimiento intrínseco que anida en el inconsciente colectivo.
Ankh 50- A través de la ciencia el hombre comprueba cosas que antiguamente se
hubieran considerado, magia, milagros o ciencias ocultas.
Ankh 51- La ciencia racional que niega sistemáticamente el conocimiento universal,
es irónicamente quien da las explicaciones a los temas más espinosos del mundo
espiritual, pero desgraciadamente se mantiene en la negación, de que en el pasado
otros ya lo sabían, lo que ellos hoy descubren.
Ankh 52- Nunca aceptarán que todo ha estado, está y estará siempre como
emanación divina y que el conocimiento no es otra cosa que recordar y comprender
aquello que es parte de la esencia, porque el ego supera la claridad mental, porque
la soberbia de la humanidad es directamente proporcional a su ignorancia.
Ankh 53- Cuando se separó espiritualidad de ciencia, se le dio más poder a la
oscuridad. Aquellos que trabajan por hacer ambas vertientes irreconciliables, son
hermanos de la oscuridad.
Ankh 54- Nadie inventa nada, solo eres un canal por el que fluye el conocimiento y la
verdad universal, en pequeñas parcelas que poco a poco, te van empujando a tu
destino como divinidad.
Ankh 55- Todo ser viviente trae dones que desarrollará en un sentido o en otro, de
acuerdo a su nivel evolutivo, será la mayor o menor comprensión en los diferentes
ámbitos de la existencia, porque en cada ciclo vital aprenderá una lección, lo que no
lo hace superior o inferior a otros.
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Ankh 56- Todos y cada uno, deberán transitar los infinitos senderos del
conocimiento cósmico para llegar al estadio ideal, por lo que se debe respetar al que
siente o piensa distinto, el rechazo sistemático por creencia, tendencias sexuales,
cultura, color de piel o pensamiento no es más que la prueba irrefutable, que es una
etapa que aún no se ha superado.
Ankh 57- En otros ciclos deberá pertenecer a los grupos que hoy rechaza, para sentir
en sus propias carnes el desprecio, el rebote y así aprender que el UNO ama la
diversidad porque en ella esta su magnificencia, la variedad enriquece al TODO y la
NADA.
Ankh 58- El conocimiento te lleva a la verdad y la verdad a la libertad, y la libertad,
para quienes se encuentran en la verdadera oscuridad de la soberbia, es inadmisible,
pues sojuzgar y dominar al ignorante es mucho más fácil, pues por el temor y la
amenaza se manipula y se esclaviza.
Ankh 59- Idolatrar a un ser ajeno, hacerle ofrendas, ruegos y temerle creyendo que
es capaz de castigar y exterminar, es el mejor instrumento para dominar y mantener
en la ignorancia a la masa y así usarla como instrumento dócil al servicio de los
verdaderos seres de la oscuridad. Estas corrientes transforman al hombre en parte de
la manada, manipulable y dependiente.
Ankh 60- El universo tiene dos fuerzas primigenias, la NADA fue al principio y el
TODO como resultado del deseo divino de mirar su rostro, por eso el uno no puede
existir sin el otro.
Ankh 61- MAAT e ISEFET es la perfección pero en armonía, cuando todos los seres
pertenezcan a las huestes de la luz, la misma oscuridad se integrará no
desapareciendo sino enriqueciendo a la totalidad.
Ankh 62- El conocimiento sagrado es la integración consciente al UNO, los caminos
para llegar a ello son infinitos
Ankh 63- El camino de la evolución es la gran aventura cósmica que nos propusimos
todas las unidades, al desgranarnos como los infinitos rostros del UNO.
Ankh 64-Cuando te invada el amor incondicional hacia todo lo que existe, entonces
serás inmortal, feliz y podrás vivir en paz y armonía aún con el averno.
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Ankh 65- El Universo es una progresión matemática, este universo es parte de otro
universo y así sucesivamente. Infinito multiplicado infinitas veces por infinito y
simplemente ES. Y tú eres el Uno en sí mismo.
Ankh 66-Pertenecer a un plan de esta envergadura te honra y es un privilegio. No te
minimices, no te infravalores. Tú eres ÉL/ELLA.
Ankh 67- Debes estar agradecido a esa gran fuerza, a esa gran idea simplemente por
ser tú Ámate a ti mismo y serás amado por el mundo.
Ankh 68- Cuando un “Maestro” terrenal quiere imponer las leyes universales, o se
erige en juez implacable de los infractores, pierde su maestría, pues el Arquitecto del
Universo, no impone, no juzga.
Ankh 69-ÉL /ELLA da libertad para que cada ser fluya espontáneamente, porque
cada unidad es ÉL/ELLA. Quien impone por la fuerza, no es el más fuerte, sino el
más débil.
Ankh 70-Las leyes de la ética cósmica están como Soles brillando para marcar el
camino, pero se te ha dado el libre albedrío para seguir su luz, o ir hacia la
oscuridad. Es tu elección y nadie debe interferir en ello.
Ankh 71-¿Quién es un Maestro terrenal para violar el primer mandato cósmico? El de
la libertad. Dar libertad es amar y respetar al otro. Intentar manipular y encadenar a
otros es interferir en su evolución.
Ankh 72- El verdadero MAESTRO, nunca coartará la libertad, ni impondrá sus
caprichosas leyes, su verdadera tarea es ser una luz encendida, nunca un vigilante ni
un carcelero de la libertad ajena. El verdadero MAESTRO es la representación de la
luz, para quien así lo desee, pueda seguir su estela con libertad, para abandonar el
camino, o para tomarse el tiempo que necesite.
Ankh 73 - Tal vez el problema de los “maestros” terrenales, es que no saben que sólo
son aprendices, ahí está el equívoco. La falta de humildad lleva al error.
Ankh 74- Porque la soberbia es directamente proporcional a la ignorancia. Todos
somos aprendices y maestros en la maravillosa aventura de la existencia.
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Ankh 75- El conocimiento no tiene límites ni fronteras. Salvo las limitaciones que tú
permitas con tus miedos.
Ankh 76- La gran trasgresión consiste en limitar al ser. Ankh 77-Nada tiene límites,
no hay un comienzo ni un fin. Ankh 78- Seas consciente o no, todo pensamiento que
emitas es energía en movimiento.
Ankh 79- El verbo es el resultado de la idea del pensamiento.
Ankh 80- Todo sentimiento proviene de tu pensamiento archivado en tu memoria
durante largo tiempo.
Ankh 81- Toda acción nace también primero de tu pensamiento. Eres producto de tu
mente, tú eliges si construyes o destruyes.
Ankh 82- Lo que se halla en el escalón superior debe ayudar a elevar a lo que se halla
en los escalones inferiores.
Ankh 83- Como humano, habitando en la densidad te hallas en un proceso evolutivo
de cambio para alcanzar el estadio de superhombre
Ankh 84 - Cuando superes la muerte del cuerpo denso transformándolo a voluntad
en su esencia, en luz, habrás llegado a la séptima dimensión.
Ankh 85- La luz nunca batalla con las sombras, su presencia es suficiente para que lo
corrupto se desmorone. Cuando te enfrentes a la LUZ de MAAT puedes aceptarla o
rechazarla, pero nunca intentes modificarla, porque deja de ser MAAT, ella proviene
de la máxima sutileza, tu aún nadas en la superficie de la densidad. No intentes bajar
al mundo a MAAT, ayuda a elevar el mundo hacia MAAT.
Ankh 86- Cuando se transgrede la primera ley natural de la evolución y arrastra con
ella a sus adeptos, esta ley azota despiadadamente al infractor en su rebote.
Ankh 87- La luz de la verdad construye, crea, regenera, revive, sana es dinámica y es
libertad.
Ankh 88-La oscuridad de la mentira destruye, distorsiona, corrompe, mata, enferma
es estática y es esclavitud.
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Ankh 89- No existen malas creaciones, las creaciones o inventos nacen de la luz de
las mentes al conectarse con la Mente Universal.
Ankh 90- En la aplicación o uso, de aquellos que han elegido el error de la densidad,
allí es donde se puede transformar un bien en perjuicio, por el desconocimiento de
la ética cósmica.
Ankh 91- La luz prepara las mentes humanas irradiando energías cósmicas para el
avance global. Los seres de niveles vibratorios más altos ayudan a despertar las
mentes y comprender la naturaleza de las cosas, naciendo de ello los inventos. Otros
te acercan a la luz de la verdad por vibración a través del arte. Y otros transmiten sus
visiones internas en escritos.
Ankh 92- El embrión humano no es material, sino producto de la gran energía
cósmica magnética, en su proceso creador, haciendo al ser humano co-creador.
Ankh 93- En el instante que se fecunda un óvulo, el ser desciende al mundo de la
forma y envuelve a la madre, hasta el momento del nacimiento. Es cuando se aloja
en el nuevo cuerpo que ha sido engendrado, para que en él pueda continuar su
camino de evolución en el mundo material.
Ankh 94- Aunque el feto tiene vida desde el primer instante, solo es vida biológica,
el ser no puede entrar en él mientras se halla en el vientre materno, pues seria una
invasión al receptáculo material de otro ser. Y porque dos almas no pueden vivir en
un mismo cuerpo.
Ankh 95- Cuando se interrumpe voluntariamente la gestación, él o los responsables,
provocan una demora sustancial en la reencarnación de un alma.
Ankh 96- Si bien son instrumentos para enseñar a esa alma una lección y el pago de
una deuda kármica, generan con este acto un desequilibrio en la balanza de la
armonía cósmica.
Ankh 97- Deberán en posteriores intentos de encarnación, sufrir el cierre de la
puerta de entrada a la vida por tres veces. Provocando una demora para su evolución
en tres ciclos.
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Ankh 98- Serán ellos mismos quienes elijan padres que no permitirán la
continuación del proceso de formación del nuevo ser biológico.
Ankh 99- Aquellos que comprendan la dimensión de su error en el mismo ciclo,
verán truncados sus deseos de procrear cuando más lo deseen. Y en este tema la
balanza se habrá equilibrado en una vida.
Ankh 100- Las máquinas creadas por el hombre carecen de la energía cósmica
magnética por ello fallan, por ausencia de sentimiento y emoción.
Ankh 101- Sentimientos y emociones provienen de la gran energía cósmica magnética
y sin ellos el conocimiento solo es un cúmulo de datos sin sabiduría.
Ankh 102- Las máquinas deben ayudar al hombre pero nunca suplantarlo, pues
adolecen de esa energía. Aunque también son otra forma de vida, cuya función es
asistir al hombre.
Ankh 103- Las máquinas son un arma de doble filo, pues si son empleadas por los
servidores de la densidad, se utilizan para esclavizar al hombre
Ankh 104- La rueda de reencarnaciones transforma al hombre en energía pura,
cuando consiga que la luz inmaculada emane de su pensamiento, verbo,
sentimientos y acción.
Ankh 105- Aferrarse al paraíso ficticio de la forma del mundo, es una pesada ancla
que lo hunde en las profundidades de la densidad del materialismo ilusorio.
Ankh 106- Este mundo tiene una vibración muy baja, la más baja de los sistemas que
forman a nuestra familia en esta galaxia.
Ankh 107- Aquí se hallan las almas de los rezagados de muchos planetas, intentando
superar la prueba final de un ciclo de eones de tiempo que llega a su fin. El círculo
está a punto de cerrarse.
Ankh 108- En un planeta de estas características vibratorias, seres de otros mundos,
con longitud de onda inferior pueden encarnar aquí y en un par de encarnaciones,
retornar a su planeta para ser un faro para los demás.
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Ankh 109- En este planeta se pueden encarnar seres de mundos más evolucionados,
bien porque no logran estar en el nivel correspondiente allí y son los sabios que
sirven a la densidad de las tinieblas, o bien voluntarios que desean servir en la
evolución de la luz a los de aquí.
Ankh 110- Por eso es importante la búsqueda individual y en solitario, ya que en los
grupos siempre hay uno de los sabios oscuros, intentando manipular, esclavizar y
anular la personalidad del buscador despierto.
Ankh 111- Los hermanos oscuros son los que ocasionan discordias, enfrentamientos,
discusiones para que así, esos grupos de buscadores sean juzgados como algo opaco
y se desconfíe de ellos y su verdad.
Ankh 112- En un millar de maravillosas y lozanas manzanas si hay una putrefacta,
corrompe progresivamente a las demás. La densidad es contagiosa. Si te hallas en un
sitio, con seres que utilizan las herramientas del error, aléjate, no te dejes arrastrar
por su densidad. Ellos están ahí porque de alguna forma los has convocado, aléjate y
luego piensa el porqué.
Ankh 113- Los hermanos de la Oscuridad, tienen como misión, consciente o
inconscientemente, destruir lo construido. Por eso debes alejarte de los grupos
donde una cabeza dirigente ostente poder sobre los demás. La forma piramidal es
para que te eleves por sus escalones hacia la cúspide, hacia la luz, no para que
organizaciones humanas, establezcan estratos de poder para controlar y manipular.
Ankh 114- Los maestros o guías terrenales, solo son ayudas puntuales, pero siempre
debes utilizar tu criterio, tu lógica, tu objetividad y tu libertad. Otros pueden
aportarte elementos necesarios en tu camino, pero no la totalidad, ni marcarte el
itinerario de tu sendero.
Ankh 115- La luz es orden, equilibrio, armonía. Libertad y unidad.
Ankh 116- La Oscuridad es caos, desunión, desequilibrio, letargo hipnótico y
desarmonía.
Ankh 117- Los hermanos de la oscuridad son los encargados de ocultar al hombre su
verdadero poder. Durante milenios, su tarea ha consistido en anquilosar la mente de
los demás, para que así no sepan ejercitar sus dones, dañando no solo el espíritu
sino también la envoltura carnal.
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Ankh 118- La sabiduría otorga la eterna juventud, la salud, la felicidad y la paz.
Ankh 119- Cada pensamiento, verbo, sentimiento u acción errónea, proviene de la
oscuridad. Debes estar alerta con lo que generes.
Ankh 120- Tú puedes ser un canal de la luz o de oscuridad según lo que cultives en tu
Ser Interno. Si eliges la LUZ tú ADN se modificará orientándose hacia el patrón
original y perfecto.
Ankh 121- Las enfermedades se originan en las energías que canaliza cada ser
consciente o inconscientemente, si obedecen a la densidad, estas atacan al hombre
en su rebote. Si eliges la oscuridad tu ADN se modificará orientándose hacia un
patrón más defectuoso.
Ankh 122- El odio, la venganza, las maldiciones, el rencor, la envidia, el descontento,
el sentirse víctima, los miedos etc., crean un círculo en el que el rebote de estos
pensamientos, sentimientos, verbo y acciones enferman. Tu ADN es muy sensible a
las vibraciones que generes.
Ankh 123- Los hermanos de la oscuridad son los encargados de evitar que esta ley
única se conozca, porque la comprensión y aplicación de ella, da sabiduría y la
sabiduría da vida, juventud y salud.
Ankh 124- Los hermanos de la luz, enseñan que el centro energético del hombre está
en su corazón. El corazón es el Sol interno de cada unidad.
Ankh 125- Cuando te halles en un lugar donde exista el peligro de algún contagio de
energías erróneas, pon tu mano derecha en tu corazón y protégelo de las bajas
vibraciones. Y luego intenta alejarte lo antes posible.
Ankh 126- Lo primero que debes hacer es reforzar tu aura, ya que es la parte más
sensible de tu ser.
Ankh 127- El aura es la energía mental que irradian todos los cuerpos y lo componen
los colores del arco iris y emite vibraciones de luz sonido, imperceptibles tanto al ojo
como al oído humano.
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Ankh 128- Si el aura está limpia los rayos energéticos cósmicos, penetran y
revivifican. Si el aura esta sucia, esa energía de vida rebota, o no penetra en su total
magnificencia y plenitud.
Ankh 129- Para limpiar tu aura debes tener presente el siguiente pensamiento en los
buenos y malos momentos “YO SOY VERDAD, YO SOY LUZ, YO SOY MAAT”. Si te
centras en este pensamiento, estarás en guardia para que pensamiento, sentimiento,
verbo y acción conformen una coraza inexpugnable para las hordas de la oscuridad.
Ankh 130- Con ese pensamiento generas una vibración armónica. Un aura rosa
violeta. Aprende a
trabajar con la luz pura y blanca y los colores en que se
descompone. Canalízalos según lo necesites, utiliza el poder de tu mente visualízalos
y envuélvete en ellos.
Ankh 131 - Visualízate con esas auras, ten presente a cada instante el pensamiento de
tu verdadera naturaleza y nada podrá desviarte de tu camino hacia la ascensión.
Date baños de luz, es la medicina más efectiva.
Ankh 132- Si no hay amor en tu corazón, no podrás tener sabiduría, y sin ella no
tendrás poder. La luz de MAAT es amor incondicional.
Ankh 133- Si bendices a los demás, al mundo, a todo lo que te rodea incluso a los
hermanos oscuros, construyes en una vibración alta a tu alrededor. Creas un campo
magnético, un escudo impenetrable e indestructible. Bendice en la luz todo lo que
bebas o ingieras. Cada cosa que compres para ti o los demás.
Ankh 134- Puedes sanar tu cuerpo y a otros, cuando seas un canal limpio de
densidad, por el que circule libre y fluida la energía cósmica magnética. Pero ello,
nunca debe servir de alimento a tu ego.
Ankh 135- Toda invocación que se haga de cara al Sol tiene cien veces más fuerza
que todo lo que se haga en la sombra. Porque el Sol es el corazón central energético
magnético de nuestro sistema solar.
Ankh 136- No es idolatría, no es adoración, no es sumisión a nada ajeno a ti, es
simplemente magnetismo energético.

149

EL LIBRO DE MAAT: El Legado de Hermes Trismegisto

La Escriba

Ankh 137- Todo lo que tocas se impregna de la energía magnética que emana de ti.
Puedes sanar o dañar.
Ankh 138- El universo es magnetismo, todo lo que compres o ingieras debes desmagnetizarlo de las energías de quienes antes que tú lo han tocado.
Ankh 139- Solo debes focalizar tu pensamiento en el objeto y pensar “YO SOY
MAAT, YO SOY LUZ Y YO ORDENO QUE TODO LO QUE TOCO SE CONVIERTA
EN LUZ”. Levanta tu mano izquierda al cielo y la derecha enfocando a lo que desmagnetizarás.
Ankh 140- Inmediatamente con esa acción te conviertes en un canal de luz y verdad
magnética de radiación cósmica.
Ankh 141- Magnetizas en la misma frecuencia de onda en que vibras.
Ankh 142- También es la defensa, para las radiaciones negativas que pueden venir a
ti a través de personas o situaciones.
Ankh 143- Debes estar consciente permanentemente que “YO SOY LA LUZ DE
MAAT EN CADA CÉLULA DE MI CUERPO”.
Ankh 144- La mayor parte del cuerpo humano está compuesto por agua. Este
elemento es muy sensible a las energías magnéticas procedentes del cosmos y a las
que tú emites. Y a las emisiones de lo que te rodea.
Ankh 145- Las energías magnéticas procedentes del cosmos son dos: MAAT y su
anverso ISEFET. Vibra en la luz y los prismas del agua que componen tu cuerpo
serán armónicos y te darán salud y longevidad.
Ankh 146- Si vibras en la oscuridad los prismas se descomponen in- armónicamente
y generan corrupción en la materia, enfermedad y muerte.
Ankh 147- Ni la luz, ni la oscuridad hacen elecciones, ni distinciones, eres tú el que
permite que una u otra te atraviesen. Tú eliges ser libre o esclavo. Tú decides que
vibración permites que tome el control de tu vida.
Ankh 148- La luz vence toda clase de enfermedad y oscuridad. El Sol es el canal de la
energía magnética de la luz en tu mundo, salúdale a diario.
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habita en tu interior: sabiduría, acción, valor y

Ankh 150- El arma más poderosa, es la sabiduría, ella te permite comprender y
perdonar, si la empleas a diario vencerás en todos los campos y triunfarás.
Ankh 151- Si estás consciente permanentemente de quien eres, de dónde vienes y
has elegido servir la luz de la verdad, serás invencible.
Ankh 152- Tu corazón debe irradiar alegría y felicidad, porque recuerda que los
sentimientos de luz, harán más ligero el sendero de la ascensión.
Ankh 153- El Universo no te pone pruebas, ni obstáculos durante la ascensión, sino
que, aquellos resabios de densidad que aún habitan en ti deben ser superados,
eliminados. Una vez que comprendas cual es la enseñanza vencerás los duros retos.
Ankh 154- No te preguntes ¿Por qué me ocurre esto? Sino ¿Qué debo aprender de
esto? Así vencerás la mitad de la batalla que debes librar. Luego cuando comprendas
la enseñanza habrás triunfado.
Ankh 155- Eres el alquimista de tu existencia. Eres quien puede llenar de magia tu
vida. Eres el hacedor de tus propios milagros.
Ankh 156- Cada respuesta que obtengas te hace crecer, si proviene del espacio del
alma. Viaja hacia tu interior en silencio, hasta donde tu alma puede iluminar tu
conciencia. Y las respuestas serán claras.
Ankh 157- Y el hombre crecerá en conciencia, su entendimiento se expandirá, su
mirada cambiará, su alma tomará por unos momentos el control de la vida y
comenzara a irradiar luz.
Ankh 158-En la larga historia de este planeta, hubo mentes que pudieron conectarse
con sus almas, siempre las ha habido… las hubo, las hay y las habrá. Tú también
puedes, si es tu elección.
Ankh 159- Los actuales guardianes de las tradiciones son almas viejas, que ven más
allá de lo que las formas proyectan. Y no son seres tangibles. Son los pensamientos
que iluminan como un faro, en la oscuridad de la tempestad que envuelve al mundo.
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Ankh 160-Las mentes iluminadas por sus almas pueden irradiar al mundo que les
rodea. Iluminando el camino del que busca desesperadamente la luz de la verdad.
Ankh 161- Entenderás el por qué del vuelo plácido de las gaviotas o de las águilas. El
rugido de las profundidades de la tierra, el rumor de las olas y el crepitar del fuego.
Comprenderás el lenguaje del viento y los símbolos de la trascendencia.
Ankh 162- La luz de la verdad te permite volar y percibir la existencia infinitamente.
El error y la mentira te hacen reptar y arrastrarte, como la serpiente, percibiendo
todo desde un plano limitado.
Ankh 163- El mar es como el lugar de donde salió tu espíritu. A él tienes que regresar
algún día. Porque allí tendrás quietud y paz sin perder el dinamismo. Porque el
TODO es como el agua o el aire, o el fuego, o la tierra, no entiende de divisiones.
Ankh 164- El extremo de la densidad obedece a ISEFET, desde allí debes ascender en
la luz hasta llegar al extremo de la sutileza MAAT.
Ankh 165- Al lograr llegar a la FUENTE de la LUZ, MAAT, comprenderás que ella y
su opuesta son UNA SOLA COSA, y ambas obedecen al principio del ritmo.
Ankh 166- No puedes evitar la oscilación del flujo y reflujo, ni impedir que opere,
pero puedes evitar sus efectos hasta el punto que tengas el dominio de este
principio. Cuando tengas la capacidad de polarizarte en el punto donde desees
permanecer, podrás neutralizar el movimiento ondulatorio que arrastra a los seres
menos evolucionados.
Ankh 167 - Tus antepasados vivían en medio de la naturaleza, la veían como a una
madre. La tierra el hogar asignado, que les alimentaba, la que les daba el viento para
refrescarse, que les daba la lluvia para alimentar los campos, para aplacar su sed.
Ankh 168 - La naturaleza era la gran maestra, con sus ciclos les explicaba, que nada
era estático, que aunque en invierno el frío y las inclemencias les mantuvieran con
menos alimentos, y les hacia la vida más dura, luego llegaría la primavera y el mundo
recuperaría sus colores, sus perfumes. Que todo es cíclico en el cielo y en la tierra.
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Ankh 169- Cuanto más duros los inviernos, más bella la primavera, más exultante el
renacimiento, porque todo en la existencia es la cuadratura del círculo. Como lo
pueden ser tus malos momentos en la vida. A cada uno de tus problemas le
corresponde una solución. Tú eliges permanecer gimiendo como una víctima, o
desplegar tu poder para vencerlos. Atrévete a extender tus alas y desplázate en un
mágico vuelo sobre la densidad.
Ankh 170 - Todo lo que te rodea tiene una enseñanza, todo lo que ocurre a tu
alrededor está lleno de lecciones, siempre ayudándote a recordar lo que ya sabes.
Observa desde fuera, desde tu dimensión de luz y sutileza ajeno a la densidad.
Ankh 171- Observa el sincronismo de hechos de tu vida, mira hacia atrás y
comprenderás las señales, que te llevaron a determinadas situaciones. Hazlo y con el
tiempo podrás comprender las señales del presente y vislumbrar el destino que te
señalan.
Ankh 172 - Cuando la humanidad aprenda de la laboriosidad de las abejas que viven
para la colmena, dan su vida por ella y al final triunfan sobre sus enemigos, porque
no piensan en ellas como seres independientes, sino como parte de algo mucho
mayor, entonces el hombre habrá dado un salto importante.
Ankh 173– Cuando la humanidad aprenda de los patos que son libres de ataduras del
mundo, sabiendo cuando deben volar a otras latitudes, sin apegos ni
remordimientos, sabiendo que el mundo es su casa. Sentirá las cadenas que hoy le
aprisionan desvanecerse. Cuando comprendas que el Universo visible e invisible, es
tu casa, serás libre.
Ankh 174 - Si te preguntas el porqué de tu existencia, piensa, tú no tienes los dones
de algunas especies animales, pero tienes uno fundamental, la inteligencia
emocional y deductiva, y te fue dada para pensar, cuestionar, dudar y buscar
respuestas. La inteligencia del hombre se distingue de la de los demás reinos:
mineral., vegetal y animal, porque es cósmica y tiene la capacidad de moverse en
distintas realidades de conciencia, de trascendencia. Tu inteligencia difiere de la
inteligencia de los demás seres de los reinos de la naturaleza, porque es deductiva y
la tienes para buscar la trascendencia., no la desperdicies limitándola a buscar
únicamente tu progreso en el mundo de las formas. Utiliza tu don de forma integral.
Ese es tu sendero, esa es tu misión como ser humano.
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Ankh 175-¿Por qué entonces sientes miedo a hacerlo? ¿Por qué te sientes como si te
lanzaras al abismo sin red? Confía en ti y acepta que tu destino es volar, cada vez
más hacia lo alto de tu conciencia, hacia lo profundo de la búsqueda de la verdad.
Las piedras son consientes de su existencia, las plantas del movimiento, de la lluvia
que les alimenta, del aire que les acaricia. Los animales de su libertad de movimiento
en el mundo, de la búsqueda de cobijo y alimento. Tú sabes, sientes y vislumbras tu
trascendencia. No buscar el sendero hacia la ascensión te deshumaniza y te
convierte en una piedra con patas pero inmóvil. .
Ankh 176- Los dones que trae la humanidad al nacer, están para algo, negarse a su
utilización te convierte en un lastre, para tu avance y el de la existencia al completo.
Ankh 177- Si tus antepasados no se hubieran hecho millones de preguntas, si no
hubiesen vencido sus miedos, si no hubiesen sido valientes, si no se hubiesen
arriesgado continuarías viviendo en cavernas, sal de tu caverna interior y mira la luz
de la verdad de frente, solo ciega a los que le temen. Abre tus ojos, despierta. ES LA
HORASEÑALADA PARA QUE ABRAS LOS OJOS DE TU ALMA Y DESPIERTES.
Ankh 178-Aprende a hacerte las preguntas correctas, libre de todo prejuicio. Y tu
alma responderá sin dudarlo, descubrirás que la verdad estaba implícita en tu
pregunta. Cada pregunta que te haces, es una puerta que abres para acercarte a tu
destino final.
Ankh 179- Los pensamientos de limitación traen a tu vida limitación. No te
preguntes ¿Por qué me ocurre esto? Sino ¿Qué puedo aprender de esto? Aprende a
hacerte preguntas de poder, que te abran horizontes de pensamientos y así te lleven
a realidades más altas.
Ankh 180-Evita decir “no puedo”, “es imposible”, evita preguntar si podrás lograr lo
que anhelas, cada vez que te lo preguntas, tu mente racional, pone una piedra en el
camino que dificulta la obtención de tu sueño.
Ankh 181- Abre puertas, elige caminos, crea tu propio sendero, sin temor, sin dudas
y siente el poder dentro de ti, así serás invencible.
Ankh 182- Toda la existencia es vibración. La densidad vibra en una longitud de onda
muy amplia y lenta, que pierde el ritmo, eso lo lleva a la desarmonía, al caos, a la
paralización y a la involución.
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Ankh 183- Lo sutil vibra en una longitud de onda frecuente y rápida, mantiene el
orden, el equilibrio y la armonía, a la acción y la evolución.
Ankh 184- Los átomos que componen la luz de la verdad se desplazan tan deprisa
que es imperceptible al ojo humano e intangible a nuestras manos. Pero tu corazón
puede verlos y tu alma tocarlos.
Ankh 185- Lo que el hombre cataloga como realidad, tiene infinitas vibraciones
imperceptibles para la lógica y percepción humana.
Ankh 186- No es misión de la luz de la verdad descender a la densidad, sino que la
densidad ascienda hacia la sutileza. Abre tus canales, limpia tu aura, purifica tu
mente, tu corazón, tu verbo y tu acción y la veras radiante envolviéndote,
penetrando en ti, emanando de ti.
Ankh 187- Las energías magnéticas cósmicas imprimen vibraciones frecuenciales
cortas y muy altas para tocar el corazón de las cosas. Quítate la coraza, permítele que
te acaricie y entonces comprenderás que significa estar vivo.
Ankh 188- Los multi-universos y multi-dimensiones evolucionan según esta misma
ley. ARRIBA ES COMO ES ABAJO Y ABAJO ES COMO ES ARRIBA. La ley es la
misma en el cielo y en la tierra.
Ankh 189- En el mar vibracional de la existencia, cíclicamente la energía magnética
del cosmos, hace que todo vibre periódicamente a ritmos cada vez más frecuentes y
altos.
Ankh 190 - A mayor longitud de onda corresponde una vibración más lenta y más
densa, a menor longitud de onda corresponde una vibración más rápida y sutil. El
Universo es ritmo.
Ankh 191- Cuando la vibración alcanza la sexta dimensión, los mundos dan un gran
salto al completo. Así las piedras serán diamantes, las plantas seres con mayor
conciencia, los animales serán humanos y los hombres serán hermanos de luz
estelares.
Ankh 192- El planeta será un Sol porque la materia se volverá etérea y todo ello
elevará las conciencias de nuestro Universo.
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Ankh 193- Cuando la luz de la verdad se irradie desde los corazones de las unidades
de la existencia, la materia se volverá etérea.
Ankh 194- La sabiduría tiene pasos y un proceso parte de la mecánica cósmica. Hay
un momento para todo.
Ankh 195- Si esto ha llegado a tus manos, debes saber, que ha llegado el momento
de quitar todos los cerrojos de tu mente, que han mantenido a la luz de MAAT
amordazada.
Ankh 196- Es el tiempo, en que el miedo a los nuevos horizontes de pensamiento,
debe ser desterrado, porque la vibración planetaria así lo demanda.
Ankh 197- El verdadero arte de saber vivir se basa en el amor, el respeto y el perdón
incondicional, el valor para la progresión, la libertad de elección para el claro
discernimiento y la comprensión de la ética cósmica.
Ankh 198- Para que la luz de la verdad, triunfe en tu ser no debe limitarse a teorías o
filosofías meramente intelectuales, es fundamental la práctica, porque es lo que le da
dinamismo y precipitación, llevándote a una vibración de frecuencia muy alta. Y
entonces el poder es ilimitado en ti.
Ankh 199- Piensa, siente, habla y actúa vibrando en la luz.
Ankh 200- Ayúdate con la música, con el ritmo de los instrumentos musicales, crea
el ritmo con tu voz. Vibra rítmicamente, mientras tu mente se llena de luz y como en
un calidoscopio báñate con luz blanca, que luego se descompone en infinitos
matices.
Ankh 201- Nutre tu ser sutil y denso con la luz, piensa en ella, visualízala y déjate
acariciar por su poder.
Ankh 202- Si te visualizas envuelto en un gran resplandor de luz blanca, esa luz
vendrá a ti y te envolverá inmediatamente, si a ello agregas melodías y aromas que
te sumerjan en la paz y pensamientos de amor infinito, descubrirás, la placidez, la
felicidad amalgamándose a tus sentidos y serás uno con la luz de MATT.
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ISIS VIII
Ankh 1- Religión proviene de religar, reunirse el hombre con la fuente del TODO.
Ankh 2-LA LUZ DE MAAT está en lo alto de una montaña, las diferentes religiones
o filosofías, son los distintos senderos para llegar a ella, todos igual de respetables y
validos según el nivel vibratorio de onda de cada ser.
Ankh 3-Ello no se refiere únicamente a instituciones establecidas por un grupo de
hombres. Ni que debas permanecer atado a ideas arcaicas limitativas del Ser. No
debes prestar tanta atención al mundo de la forma, sino a la sustancia del sendero
que te llevará a la meta.
Ankh 4-En realidad religión implica el camino a recorrer individualmente para llegar
a la fuente, al origen.
Ankh 5-La Luz de la Verdad es universal, no escribe libros ni dogmas, nos habla de
corazón a corazón a todos por igual, sin hacer ninguna diferencia, porque habita en
cada célula o átomo, es la energía inconmensurable cósmica omnipresente,
omnisciente y omnipotente.
Ankh 6- MAAT, no juzga ni castiga, el hombre se juzga a sí mismo por sus acciones.
Si ella no te juzga ¿Por qué tú juzgas al vecino?
Ankh 7- La Luz de la Verdad es el TODO y estar en armonía con ello basando tu
camino en el amor incondicional, el respeto, la libertad y el perdón a todo lo creado,
es la esencia primera del sendero, que te llevará a ser un hombre despierto con
conocimiento del mecanismo cósmico y ello te alejará del miedo, el engaño y la
ignorancia.
Ankh 8-La comunión con el TODO es en realidad la religión, cada uno a su ritmo.
Cada uno por el sendero que eligió.
Ankh 9-Establecer un camino u otro como la ÚNICA VERDAD , despreciando los
demás es una muestra inequívoca de soberbia e ignorancia, de sectarismo, fanatismo
e intolerancia, lo cual demuestra que quien lo asevera es quien más lejos de se halla
de ella.
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Ankh 10-La religión verdadera habita en el corazón de cada una de las unidades de la
existencia cósmica.
Ankh 11- Es la fuerza o energía que cohesiona al TODO y la NADA al mismo tiempo.
Ankh 12-El UNO es mucho más grandioso o infinito que lo que mente alguna pueda
vislumbrar y no puede ser limitado a un camino u otro, puesto que eso es denso y
material.
Ankh 13-El UNO es poderoso, sutil e inmaterial, es la energía pura de la vida.
Ankh 14-Transformar en una institución humana material, algo que trasciende la
materia, dogmatizándolo para ejercer el control sobre los grupos humanos, quitando
libertad y escondiendo la verdadera concepción de la energía cósmica magnética,
sumiendo a sus adeptos en la ignorancia y controlándolos por el miedo a un castigo
de un dios iracundo y deformado por el hombre, Es ISEFET.
Ankh 15- Al tomar conciencia el hombre del poder del verbo, descubre que tiene en
sí mismo, la energía de la luz de la verdad y que su palabra es decreto.
Ankh 16- La energía cósmica magnética no necesita intermediarios, todo y todos es
su emanación. Lo contrario es un absurdo. Nadie necesita un intermediario o
interprete de sí mismo.
Ankh 17-La autentica moral y ética no se originan en el miedo al infierno ni al
castigo, sino en un gran acto de amor al equilibrio del Universo. Amor incondicional,
respeto absoluto, libre albedrío, sentimientos profundos y comprensión del perdón
es la única ley y no está escrita.
Ankh 18- La idea abstracta de MAAT, es la perfección absoluta, por eso ningún
hombre puede transmitirla a otro, porque todo ser busca su perfección, pero hasta
que no la obtenga difícilmente puede ser un trasmisor de ella pues no la conoce en
su real magnitud.
Ankh 19-El origen de las creencias se halla en los miedos y la ignorancia de la
verdad. Un buscador no se conforma con lo que le dan, sino que busca más allá.
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Ankh 20-Cometerás millones de errores en la búsqueda, tendrás millones de
tropiezos y caídas, pero son tus errores, tus tropiezos, tus caídas, no los ajenos. Los
errores no los veas como pecado sino como aprendizaje, así cuando aceptas algo, que
no sea porque te lo impongan sino por tu propio convencimiento.
Ankh 21- Cuando el hombre tenga la totalidad de las conexiones de sus redes
neuronales activas, la comunicación será mental y el verbo solo se utilizará para
decretar, cuando el decreto mental no sea lo suficientemente poderoso para
generar la precipitación. El verbo es el sonido de tus pensamientos y su mensaje
muchas veces no es el aparente, sino el que subyace tras las palabras. ES LA
INTENCIÓN Y EL SENTIMIENTO
Ankh 22- El decreto debe ser usado con sumo cuidado, respeto y responsabilidad. No
sólo la vibración de los sonidos ejerce su influencia en el cosmos, sino también la
vibración interna e intencionalidad del emisor y la irradiación del corazón.
Ankh 23- Hoy el hombre utiliza el verbo erróneamente, tanto que tiene sumido al
mundo en la confusión y la contradicción. Aunque no tiene el poder suficiente en la
palabra, porque la cantidad y la ignorancia de su funcionamiento va en detrimento
de la fuerza del verbo.
Ankh 24- Los remotos antepasados estelares arribaron a este mundo comunicándose
mentalmente, pero el tiempo y los acontecimientos les llevaron a una mala
utilización del verbo y así se fueron anquilosando las neuronas por falta de ejercicio,
generación tras generación. Aunque hay etnias en tu mundo que se comunican con
la sutileza de la mirada.
Ankh 25- La palabra es más rápida. El hombre en su búsqueda de la rapidez, olvidó
el tiempo que debe dedicar a la búsqueda interna, por dejarse absorber en la
frenética y absurda carrera de intentar ganarle al tiempo
Ankh 26- La verdad se halla en la memoria genética celular, en el recuerdo de los
datos impresos en el código personal de cada unidad.
Ankh 27- La velocidad material humana en la búsqueda de la verdad es falsa. Comete
demasiados errores dominados por el ego, que lo único que hace es retrasarle en su
sendero hacia MAAT.
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Ankh 28- La búsqueda calma y en silencio del conocimiento, es lenta en apariencias,
pero no comete errores, porque el silencio y la soledad es el camino del sabio.
Ankh 29- Es tan trasgresor quien intenta anular la libertad de conciencia ajena,
como quien permite que la anulen. Es tan responsable el que comete el acto como
quien permanece en la desidia.
Ankh 30- El error nació al buscar el camino más corto y más cómodo y no el más
largo y en apariencia más sinuoso. El laberinto es el sendero más difícil, pero el más
seguro.
Ankh 31- Cuando el materialismo asfixió a la espiritualidad, se fueron perdiendo el
conocimiento del dominio de las fuerzas universales.
Ankh 32- Solo los atisbos del remoto pasado llevan al “iniciado “ a la búsqueda de
un lejano ayer para recuperar el conocimiento antiguo y en ese proceso, reconecta
poco a poco sus redes neuronales, descubriendo que el camino de la densidad es
erróneo.
Ankh 33- YO ORDENO, es el auto-reconocimiento consciente de los seres de su
divinidad, no hijos o súbditos de nada ni de nadie, sino parte del TODO y su
manifestación.
Ankh 34- “ORDENO”, no es palabra de mandato sino de ordenar, de organizar, de
armonizar, de equilibrar. Al decir “YO ORDENO” no es un mando imperativo sino
una vibración que organiza cada cosa en su sitio.
Ankh 35- Cuando los hermanos de la oscuridad provocan situaciones caóticas
profundas, que sumen al hombre en la desesperación absoluta, el rebote lleva a que
surja un salto evolutivo en la conciencia colectiva.
Ankh 36- La escalera evolutiva consta de 81 escalones. Distribuidos en 9 anillos
magistrales, cada uno con nueve niveles, hasta llegar al centro, al UNO.
Ankh 37- ARRIBA ES COMO ES ABAJO Y ABAJO ES COMO ES ARRIBA La estrella
de seis puntas es la clave para comprender la ascensión de los escalones de la
pirámide que lleva a la luz de la verdad.
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Ankh 38 - El triángulo cuyo vértice está hacia arriba representa la manifestación del
cielo en la tierra, hasta su base. El triángulo con la base hacia arriba, nos habla desde
su vértice inferior en el sub-mundo de la densidad absoluta los pasos a seguir para
salir de la oscuridad.
Ankh 39 - La altura de la gran pirámide inicialmente fue de 146, 61 m, se divide en
tres, y así queda segmentada su altura en tres partes. A dos tercios de su altura se
ubica la base del triangulo con el vértice hacia el sub-mundo, dejando el tercio del
vértice, bajo la tierra, en la oscuridad.
Ankh 40 - Desde el vértice del sub-mundo hasta la línea de la base de la pirámide,
cuyo vértice está hacia arriba tenemos 48. 87 metro que reduciendo el número a una
sola cifra, sumándolos da como resultado 9, los tres escalones del sub-mundo, o
dimensiones, que a su vez se divide cada uno en nueve etapas o encarnaciones. Cada
una de ellas marcadas por 16.29 m, que reducidas a un solo número al sumar
también da como resultado 9.
Ankh 41 - El primer segmento desde el vértice invertido corresponde a la primera
dimensión del hombre cuando se hallaba en la ceguera total de su origen. Nueve
vidas o iniciaciones debe experimentar para elevarse a la segunda dimensión.
Ankh 42- Allí se deben superar 9 vidas o iniciaciones para acceder a la tercera
dimensión. En este momento la humanidad tiene que superar la línea de la base del
triangulo que se halla con el vértice hacia arriba para acceder a la cuarta. Muchos se
hallan en el octavo y noveno escalón para lograrlo. Desgraciadamente demasiados
se hallarán en el escalón quinto o sexto de la tercera dimensión, muy lejos de la
ascensión a la cuarta dimensión, cuando MAAT, sea revelada.
Ankh 43 - Una vez llegados a la cuarta dimensión, se deben superar 9 etapas para
elevarse a la quinta dimensión. Luego al llegar al final de la sexta dimensión, será
cuando la humanidad logre anular el ego. A dos tercios de la altura de la pirámide en
la superficie, o lo que es lo mismo al triangulo del vértice en la parte superior, es
cuando las energías cósmicas magnéticas, producen una auto-regeneración en todos
los órdenes superiores.
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Ankh 44 -Elevándose desde la base del triangulo invertido, hacia la cúspide del
vértice del triangulo con su base hacia bajo, los seres comienzan la ascensión a la
séptima dimensión, luego a la octava y finalmente a la 9 dimensión o circulo. En ese
momento cósmico, se religan a la fuente, a la Luz de la Verdad.
Ankh 45 – Las 81 encarnaciones es lo ideal, pero hay seres que cometen graves
violaciones a la ley de la verdad y la justicia y su avance se retrasa. Ocho sumado a 1
nuevamente nos da de 9.
Ankh 46- Los retrasos son en múltiplo de tres, pueden tardar más vidas para superar
cada escalón de la pirámide ascendente. Dependiendo la trasgresión: tres, seis, o
nueve. Las encarnaciones pueden llegar hasta 108 de ser necesario. Agotadas estas, el
ser que no ha logrado cumplir la obra del SOL, deberá comenzar desde cero otro
ciclo de 81 hasta un máximo 108 encarnaciones y así hasta agotar 9 oportunidades o
ciclos piramidales. De no lograr la ascensión, una vez recorridos los 9 ciclos
piramidales, el alma regresará al mare nostrum, perdiendo su individualidad y
amalgamándose a otras almas similares. Desde allí surgen almas nuevas en cuanto a
su individualidad, conformando una unidad distinta para reiniciar el camino desde
el comienzo, como un alma nueva con la pérdida absoluta del recuerdo de los ciclos
piramidales anteriormente recorridos. Los nueve ciclos piramidales de un alma se
denominan, existencia del SER. Un ser que se disuelve como tal para ser parte de un
nuevo ser.
Ankh 47- Cada ser debe superar cada enseñanza de cada escalón sin ninguna duda,
con la certeza absoluta hasta para poder subir el próximo peldaño. Las ascensiones
de la 3D a la 4D, como de la 6D a la 7D, son las más caóticas, pues son tres niveles
básicos en la escalera ascendente.
Ankh 48- Si hay una gran trasgresión cósmica consciente y dependiendo del nivel
vibratorio del Ser, puede haber un retroceso. Siempre en múltiplo de tres. Si esta es
flagrante y requiere un retroceso que supera las 108 oportunidades, el ser comienza
desde el inicio, desde el submundo en un ciclo piramidal nuevo.
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CICLO PIRAMIDAL
10° DIMENSION

(81 vidas: 8 + 1 =9 / 108 vidas: 1 + 0 + 8=9)

9 VIDAS

9° DIMENSION

9 VIDAS LIBRE
DE
9 VIDAS
EGO
9 VIDAS

8° DIMENSION
7° DIMENSION

Sendero de ascensión
al nivel Angelico

9 VIDAS

6° DIMENSION

5° DIMENSION

9 VIDAS

4° DIMENSION
9 VIDAS

3° DIMENSION

9 VIDAS

2° DIMENSION

9 VIDAS

1° DIMENSION

SUBMUNDO
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Ankh 49- No es lo mismo una trasgresión contra la ética cósmica de un ignorante de
la luz de la verdad que de un sabio.
Ankh 50- El sabio a través de sus pagos kármicos, aprenderá, aunque demore más
que aquel que siendo ignorante de la ley, haya cometido una trasgresión de la misma
magnitud. El sabio no tiene justificación es sabedor consciente de la traición a
MAAT.
Ankh 51- Las encarnaciones que necesitan cada una de las unidades, en cada escalón
de los 9 círculos, depende de su aprendizaje. De su fuerza, de su valor, de su
voluntad por permanecer en el sendero de la LUZ de LA VERDAD.
Ankh 52- Así los hermanos de la oscuridad que ignoran su naturaleza, no se moverán
de su peldaño hasta que aprendan su error y permitan que la energía magnética
cósmica, trasmute su energía interna.
Ankh 53- Los hermanos de la oscuridad que conocen su naturaleza pero es su libre
elección, descienden peldaños, hasta el punto donde hicieron su errónea elección,
comenzando a pagar viviendo en la oscuridad y el sufrimiento.
Ankh 54- Al abandonar las vestiduras carnales, todo ser es totalmente consciente de
la luz de la verdad, y determina, su retroceso para corregir el rumbo de su alma.
Ankh 55- Los hermanos de la oscuridad conscientes de su naturaleza, eligen
continuar en el sendero de reverso de la luz, porque han elegido la dura misión de
provocar en la totalidad cambios importantes, como rebote a sus densas acciones.
Saben que la presión de la densidad hará explosionar a la luz de la verdad. Son
indispensables para que el PRINCIPIO DEL RITMO traiga la compensación.
Ankh 56- Toda alma en el proceso de ascensión ha trabajado algunos ciclos de vida
para la oscuridad. Ha aprendido desde la densidad el camino hacia la luz.
Ankh 57- Hay muchos hermanos de la oscuridad, que llegaron a ella por el camino
de la luz. La luz los encandiló y olvidaron controlar el ego, creyéndose superiores a
la ley primordial.
Ankh 58- Estas transgresiones los llevo a descender muchos peldaños en la escalera
evolutiva. Transformándose en emisarios la oscuridad. Para desde ella comprender la
magnificencia de MAAT.
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Ankh 59- El nueve es el número de la luz de la verdad. Multiplicado por cualquier
numero del uno al nueve, y reduciendo su resultado a una cifra siempre da como
resultado 9. Es el numero que nunca se corrompe no se puede descomponer, porque
es perfecto.
Ankh 60- El Universo es equilibrio y al dar algo a alguien debe haber una
retribución, si no se compensa la balanza, se desequilibra, con lo cual la desarmonía
creada afecta tanto al que da como al que recibe
Ankh 61- Es la ley de la compensación cósmica, que se basa en el principio de
RITMO y se debe respetar. Además si no se produce esa compensación el dador
absorbe lo negativo del receptor.
Ankh 62- La retribución puede ser material o afectiva. Quien pretende que todo le
sea dado sin trabajar por ello o, traicionando o sin retribuir al dador, provoca un
desequilibrio en la balanza de la equidad.
Ankh 63-Porque la verdad hace libre al hombre y el hombre teme a la libertad.
Ankh 64-Es el miedo a que esa verdad tire por tierra todas sus creencias, es miedo
porque la verdad es enemiga del error. Alguna gente vive cómoda y tranquila en el
error, así evita la responsabilidad y hace responsable a otros de su vida.
Ankh 65- En el fondo sabe, que la verdad enunciada es la verdad pero es como el
niño que no cree en los Reyes Magos, pero se hace el ignorante, así recibe más
regalos. Así no es responsable de nada.
Ankh 66-Si algo hace mal dirá es mi dogma, es el dios ajeno, yo solo soy un niño
obediente, no soy responsable. Tiene tanto miedo que prefiere ser uno más de la
manada obediente, a correr los riesgos que conlleva la ascensión y reconocer su
divinidad. Teme tanto a los golpes, a pagar sus deudas existenciales, que elige
permanecer en el letargo hinóptico de ISEFET.
Ankh 67- Pero si piensa, si acepta, entonces es responsable y eso es una carga que
sus miedos y cobardía no le permiten asumir. Además ofenderse y permanecer de
espaldas a la verdad es lo política y socialmente correcto en el reino de ISEFET.
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Ankh 68- Siendo hipócrita e irresponsable pasa por la vida de puntillas y no se
arriesga, porque si el infierno existiera tiene la espalda cubierta o eso cree, porque el
Universo no acepta la cobardía, ni la irresponsabilidad, ni la ceguera. No hay excusas
válidas para MAAT, que puedan eximirte de tus responsabilidades.
Ankh 69-Se engañan a sí mismos porque así se sienten protegidos, siempre podrán
culpar a quien o quienes los mantuvieron en el error, aunque el universo les
sorprenderá, cuando no acepte las excusas infantiles, y les haga poner en la balanza
no sus apariencias, sino sus pensamientos, sus íntimos deseos, sus palabras
intolerantes, sectarias y sus actos totalitarios. Cuando su KA pese más que la pluma
de MAAT.
Ankh 70- Pero como no hay peor ciego que el que no quiere ver, no importan las
pruebas, no importa el pensamiento lógico, no importa la verdad, solo la negación
sistemática de aquello que puede trastocar su error.
Ankh 71-¿Acaso tú eres el emisario de la divinidad en el mundo, eres tan perfecto
que eres el dueño de la verdad? No, entonces no intentes imponer tu verdad a los
demás, MAAT se muestra por igual a todos, la percepción es la que varía, más o
menos profunda, según lo que cada uno esté preparado para aceptar y comprender.
Ankh 72-Evita el sectarismo, ¿Acaso tu falta de respeto al referirte con ironía a las
concepciones ajenas no es un ejercicio de soberbia? Y la soberbia es directamente
proporcional a la ignorancia.
Ankh 73- Solo intentan imponer su verdad como la UNICA VERDAD, aquellos que
viven en el error y la mentira.
Ankh 74- Cada ser humano es un mundo, es el Universo en sí mismo y cada uno
percibe a la divinidad de acuerdo a su onda vibratoria interna.
Ankh 75- Tu desprecio a las unidades que componen la manifestación, es la mayor
trasgresión que humano alguno pueda ejercer, y eso no te hace merecedor de ese
cielo que publicitas, en todo caso te tiene viviendo en el infierno de tu limitado y
obsoleto pensamiento.
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Ankh 76-Pero tú eres dueño de vivir en el error, ya que tu nivel espiritual es el del
error en pensamiento, palabra y obra, ya que utilizas la amenaza y el desprecio para
referirte a los demás, tus miedos y tu baja autoestima son solo para ti, no
conseguirás que los demás se hundan con tus planteamientos, con tus amenazas,
con tus miedos existenciales.
Ankh 77-Siente amor, pero no piedad por alguien que se halla sumido en la
oscuridad de la ignorancia total hacia el mundo trascendental. Es su elección.
Ankh 78- La fe y la esperanza de los demás puede que sea más profunda que la tuya,
porque han comprendido porque han buscado respuestas. Porque no se quedan con
la fe ciega de la ignorancia, sino con la fe de la sabiduría.
Ankh 79- La luz de MAAT es: -Abstracta: Porque no hay mente humana que la pueda
percibir en su magnificencia. Ni hacer su idea como la verdad absoluta.
-Omnipotente; porque todo lo puede, porque es.
-Omnisciente: Porque conoce todo pensamiento, nada permanece oculto a ella, pues
es ella misma.
-Omnipresente: porque es cada átomo y célula de la manifestación
- Infinita: porque es el alfa y el omega, sin comienzo ni fin
-Eterna: porque ES
-A-dogmática: no necesita emisarios ni leyes humanas su manifestación es la única
prueba
-No amenaza: porque es amor incondicional
-Tolerante: sin fanatismo, porque esto es lo contrario al amor.
-Sin despotismo: porque el respeto y el perdón son su estandarte.
-Generosa; Porque es el libre albedrío
-Humilde: Porque su grandeza no la impone, la ofrece como un regalo de amor
-Uno en diversidad: aunque se manifieste con infinitos rostros todo es la COSA
ÚNICA.
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-Diversidad en la Unidad: Porque no emite juicios hacia ninguna de las unidades
manifestadas, solo a través del amor y la comprensión espera el retorno del alma al
conocimiento de su origen.
-Ética: porque el crecimiento de las almas debe llegar por la comprensión de la ética
cósmica, no por el miedo al castigo.
- Misericordia: porque lo contrario es ISEFET.
-Asexuada: porque solo ES sin distinción.
Ankh 80-Si tú crees que puedes negar su esencia limitando lo ilimitado, amenazando
con el miedo y el castigo, a unidades de su emanación, entonces no sirves a la luz,
eres su enemigo, perteneces a las huestes del error.
Ankh 81-Jesús fue un gran profeta, como: Akenaton, Zaratustra, Buda, Mahoma,
Sanat Kumara, Hermes Trimegistro, Krishna, etc. Ninguno de ellos se impuso como
tú lo haces o como lo intentas. ¿Acaso te Sientes superior a ellos?
Ankh 82-Tu soberbia, tu despotismo, sectarismo e intolerancia no agradan al
Arquitecto del Universo. No respondes a MAAT. Cuando insultas la concepción de la
divinidad de otros, a quien insultas es a la misma divinidad. Entonces sirves a
ISEFET.
Ankh 83-Religión y dogma humano no permiten evolución. Al cielo lo que es del
cielo y a la tierra lo que es de la tierra. No intentes legislar lo que ignoras.
Efectivamente, el acto de sumisión a otra persona, real o imaginaria no es evolución,
ya que esta conlleva a la toma de conciencia del potencial propio y la valoración y
respeto a uno mismo, como ser inteligente y autosuficiente para buscar respuestas a
través de la razón, la lógica, la percepción interna y la trascendencia en un solo acto
integral.
Ankh 84-Esto no quiere decir que no se pueda concebir a una fuerza, una energía, o
algo abstracto que genera la vida, pero sin dogmas limitativos creados por otros
hombres, sino con la libertad absoluta para concebir esta fuerza de acuerdo a la
propia experiencia.
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Ankh 85- Esto implica madurez, responsabilidad y libertad, mientras que algunas
religiones son tutelares y marcan un camino inflexible e intransigente, como si el
hombre fuera un niño pequeño incapaz de pensar, decidir y sentir por sí mismo.
Como si los sentimientos y naturaleza del hombre pudiesen ser asfixiados, por las
visiones limitadas de otros hombres.
Ankh 86-La libertad permite crecer al individuo, y por ende a la sociedad y esto es
evolución. Solo debes ser sumiso a MAAT. Los dogmas, son un lastre que impide
avanzar. La mayor prueba es lo estático de las religiones que pretenden imprimir en
la vida del creyente, una forma de vida que pudo ser buena en su época, pero que ya
ha perdido su razón de ser.
Ankh 87-El pecado no existe, es una creación humana. Para controlar y doblegar a
la humanidad, sumiéndola en los miedos y frenando su evolución.
Ankh 88- Nunca el amor puede ser condenado salvo por mentes calenturientas. La
homosexualidad existe desde que existe el mundo y su condena se inicia con la
religión judeo-cristiana. Una creencia que niega algo evidente como la diversa
naturaleza biológica de cada unidad
Ankh 89-SI existe algún pecado, es no ser feliz, es limitar al ser por la opinión de
otros, en la medida que no se haga daño a nadie, debes buscar la felicidad. Lo
único que emana de MAAT es: PROHIBIDO PROHIBIR, CALIFICAR, JUZGAR,
AMENAZAR Y CONDENAR A OTRO SER
Ankh 90- La búsqueda de la felicidad es un derecho natural y divino. Lo único
importante en la vida es ser buena persona.
Ankh 91- La sexualidad es un acto intimo y personal y nadie tiene derecho a
inmiscuirse ni a juzgar a otro. Cuando dejas de juzgar a los demás te elevas.
Ankh 92- Eso se llama despertar de la conciencia. El mejor maestro es el de tu
interior, la mayor fuerza es la que generas con tus pensamientos. Y la mayor prueba
de que vas por buen camino es que eres más feliz y más pleno.
Ankh 93-No te debe importar la opinión de aquellos que aún permanecen dormidos,
porque muchos han puesto siete candados porque temen despertar, temen ser
felices, temen crecer. Siguen aletargados con ideas obsoletas de la época en que la
humanidad era como un rebaño que debía ser guiado.
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Ankh 94- El cambio de era exige que el hombre crezca, que comprenda que nada
está fuera de él. El camino es MAAT. No lo externo, no el arquetipo, sino su energía
que habita dentro de ti.
Ankh 95-Aquellos que se niegan a despertar sufrirán mucho antes lo que se avecina
en los próximos años, porque la no- comprensión del equilibrio cósmico, les hará
sentirse víctimas de un ser ajeno y todo poderoso. Y ese ser inexistente no dará
ninguna respuesta a sus suplicas ni oraciones.
Ankh 96-Y desde el dolor más profundo algunos tal vez despierten, otros
continuaran sumidos en la oscuridad de la 3D.
Ankh 97-Una cosa es esa fuerza que te rige y otra muy distinta, aceptar la
interpretación que dieron hace miles de años algunos hombres.
Ankh 98-Adán y Eva es el arquetipo de esa fuerza y sus dos extremos, femenino
masculino, el ying y el yang, luz y oscuridad, el TODO y la NADA. La dualidad de
una misma cosa, la cara y el anverso.
Ankh 99- La serpiente del Edén es el conocimiento, la sabiduría, el fruto prohibido
es el símbolo del inicio en el proceso de la búsqueda de la verdad.
Ankh 100- El mensaje no es “si comes de ella te expulsaré del paraíso y habrás pecado
en el origen de la humanidad”.
Ankh 101- El Verdadero mensaje implícito es: “tienes libre albedrío, aquí está el árbol
de la vida, en el habita la serpiente de la sabiduría, si eliges este camino, la vida será
serpenteante, difícil, dolorosa”. Ese es el precio de la verdad. El precio es el pago que
darás para demostrar que eres merecedor de esa sabiduría, las pruebas que deberás
superar, para crecer.
Ankh 102- Si eliges quedarte cómodamente con lo que te ha sido dado sin
cuestionarte nada, sin la curiosidad de lo que hay fuera, sin hacerte preguntas,
entonces no vivirás, sino que transitarás en una existencia vacía.
Ankh 103-Pero no es un castigo divino, solo se aprende por la experiencia y ello
conlleva, el cometer errores, es parte del aprendizaje de la evolución del alma y la
conciencia. Para permanecer en el paraíso, el precio es la ignorancia, el miedo, la
sumisión. El olvido de tu condición divina que te llevará a suplicar milagros pero no
te permitirá ser un hacedor de ellos.

170

EL LIBRO DE MAAT: El Legado de Hermes Trismegisto

La Escriba

Ankh 104- No te preguntes si el plan divino es un juego caprichoso de un ser superior
a ti. Porque tú eres una unidad de esa diversidad, emanación del UNO, así que tú
eres también responsable de este plan. Mientras no lo recuerdes permanecerás en el
dolor y el sufrimiento de la ignorancia de la luz de MAAT.
Ankh 105- Solo por el camino de la iniciación, recordaras antes y entonces
comprenderás que el dolor y el sufrimiento no son tal, sino una forma de experiencia
para escalar hacia lo alto de la pirámide. El Iniciado puede en un solo ciclo vital,
superar muchos escalones o encarnaciones y ascender incluso hasta tres
dimensiones.
Ankh 106- La sabiduría solo se consigue con valor y rebeldía, no al creador, sino a las
fuerzas negativas que hacen de lastre.
Ankh 107- Si el miedo no te permite ascender, el fracaso se apoderará de tu ser, no le
fallas a un ser ajeno, te fallas a ti mismo. El miedo paraliza, amordaza, no te deja
amar ni crecer.
Ankh 108-Nadie es torturado por la decisión de Adán y Eva, sino que ellos son el
símbolo del inicio de un camino arquetípico para la humanidad, la búsqueda de la
verdad aunque ello implique pérdida del aparente paraíso del mundo de la forma.
Ankh 109- Porque la verdad, es el fin del hombre, el paraíso es símbolo del egoísmo
de aquellos que están tan cómodos sin la verdad, que no se adentran fuera de las
fronteras del pensamiento establecido por miedo, por inmadurez, por ego. Busca el
verdadero paraíso, tu reunión con la fuente.
Ankh 110-Adán y Eva son solo un símbolo del camino del hombre para lograr su
evolución en todos los planos de la existencia. Porque esa fuerza primigenia no
busca autómatas paralizados y obedientes, eso le frenaría en su expansión cíclica. La
no-evolución es antinatural.
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Ankh 111-No creas en la idea de una persona como Dios ni en un ser individual y
ajeno, pero si en una Fuerza Universal de la que todo es parte, una Fuerza a la que
no se le reza, no se le pide, no se le pregunta ¿Porque me has castigado?. No uses el
termino dios porque inconscientemente estarás invocando al error, recuerda que las
palabras importan porque el verbo tiene un gran poder. No lo denomines
arbitrariamente según tu limitado entender humano, porque así densificas su
esencia. No tiene nombre ni denominación porque es incontenible en pensamiento o
palabra humana alguna. Recuerda que ES y siéntelo en ti.
Ankh 112- Una Fuerza que nada tiene que ver con la concepción religiosa, una Fuerza
en la que no existe el concepto de pecado, pero si una gran dosis de ética, amor y
respeto, no hay cabida para el dogma humano, es un pensamiento ilógico.
Ankh 113- La concepción es más abstracta, no necesita reunirse con nadie, ni asistir a
ceremonias, ni lugares de adoración, ni verlo, ni tocarlo. Solo acepta lo que ves, la
energía es una constante en el universo, una energía de la que todo es parte, por ello
no se humilla ni suplica, solo busca estar en armonía en su microcosmos y
macrocosmos.
Ankh 114-Hay dos tipos de ateos, el que niega todo a ultranza y el que entiende que
hay una fuerza de cohesión cósmica. El primero adolece de sabiduría, como el
crédulo ante la fe ciega.
Ankh 115-El ateo buscador no le pone nombre, no le obedece por palabras dudosas
escritas hace mucho. Intenta vivir respetando a lo que le rodea y haciéndose único
responsable de sus fallos y éxitos.
Ankh 116- No se llena la boca diciendo que cumple los preceptos de un dios
asistiendo a ceremonias y luego siendo intolerante, sectario y totalitario, sino que
respeta la libertad propia y ajena. Desde la sencillez y espontaneidad más absoluta.
Ankh 117- Las religiones paganas amaban y respetaban a la naturaleza,
comprendiendo que todo lo creado era una sola cosa, compuesta por unidades que
aunque aparentemente independientes, estaban todas interrelacionadas, respetaban
no solo a los seres vivos, sino a las piedras, de aquellas épocas viene la idea de
sagrado, no porque una piedra representara a la divinidad, sino porque era parte de
la totalidad y todo era sagrado. Toma una piedra en tus manos, cierra los ojos y
sentirás su energía y entonces comprenderás, que aunque distinta a la tuya, también
tiene vida.
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Ankh 118-Los antiguos tenían una concepción de la deidad mucho más amplia y
panteísta. El tiempo fue degenerando la creencia hasta divinizar a las fuerzas de la
naturaleza, dándoles una forma y creando ídolos, lo cual desvirtuó la esencia
primigenia.
Ankh 119- Rescatar la simbología de los arquetipos y desentrañarlos, es el gran
desafío. Un desafío que solo se puede afrontar con valor y decisión.
Ankh 120- No existe nada oculto, salvo tu pensamiento limitado, que se niega a
aceptar lo profundo de la simbología. Es tu elección nadar en la superficie de la
densidad de lo aparente, negando el mensaje arquetípico por miedo o sumergirte en
la profundidad de la luz de MAAT.
Ankh 121- La Antigua Hermandad Blanca fundadora de la Escuela de los Misterios,
aún pervive en las escuelas iniciáticas, o fraternidades. Erróneamente catalogadas
como sectas por los hermanos de la oscuridad, porque saben que ellos son custodios
del camino a la verdad. Pero también hay hermandades oscuras ocultas y otras que
se mezclan con las de Luz par confundirte.
Ankh 122- Las hermandades de LUZ tienen como herramienta de trabajo: la mente.
Se han mantenido ocultos durante las épocas que eran perseguidos por los acólitos
de ISEFET. Dan la enseñanza con sumo cuidado, para que no caiga en manos de los
oscuros. Junto con el conocimiento debe crecer la ética cósmica para que la luz de la
verdad no sea nuevamente mal usada.
Ankh 123- Debes aprender a usar el poder de tu mente con responsabilidad y para
hacer el bien. Aceptar que la energía de la partícula primigenia es el ARQUITECTO
DEL UNIVERSO, y que vive en el interior de cada uno, no es alguien o algo ajeno.
Ankh 124- Los dogmas religiosos, fruto de mentes humanas finitas, evitan que el
hombre avance en su evolución. Estos guardianes de la sabiduría milenaria, basan su
aceptación de la divinidad en el conocimiento y la práctica.
Ankh 125- Sus miembros obtienen con el estudio, el proceso alquímico de
transformar la vileza del corazón del hombre, en los sentimientos más elevados
hacia todo lo creado. Estos hermanos de la luz no hacen proselitismo, no imponen
su conocimiento, no obligan a nadie a recibir su ayuda pero si alguien se las pide
entonces lo hacen, porque su misión es el servicio a la humanidad. Como lo es la
misión de todos los despiertos.
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Ankh 126- Se han mantenido por largos periodos de la historia ocultos, cuando sus
miembros son perseguidos, por la intolerancia religiosa o política, pero cuando hay
libertad se hallan abiertos a la sociedad pero siempre desde una postura discreta.
Ankh 127-Todas las sociedades secretas de estas características que custodian las
antiguas tradiciones, han influido en la sociedad en grandes eventos decisivos para la
humanidad, ya que promueven la libertad del hombre que es prisionero de dogmas
y políticas totalitarias. Son personas de bien.
Ankh 128- Todo lo que se dice respecto a ellos es folklore y mentira mal
intencionada, como todas las mentiras que la oscuridad utilizó y utiliza para
eliminar a quienes sabían que la verdad, vibraba en otra longitud de onda y de
pensamiento. Poseen parcelas del conocimiento más antiguo de la tierra.
Ankh 129-El conocimiento da poder, el poder libertad y la libertad disipa los miedos
y la oscuridad usa el miedo como herramienta de poder, para alejarte de la
búsqueda de MAAT.
Ankh 130- La tierra prometida es el arquetipo del deseo del inconsciente colectivo de
volver a la fuente de la abundancia, de felicidad, paz y amor. Para regresar a la fuente
o al hogar, hay que pasar por diferentes fases.
Ankh 131- Cuando se combina sensibilidad e ignorancia, se pueden visitar otras
realidades pero no se pueden comprender.
Ante visiones poderosas, el hombre teme y se somete a un aparente ser superior
ajeno.
Ankh 132- Sin comprender que la visión aparentemente externa es un reflejo del
maestro de su corazón que se muestra ante él, desde una explosión interna de
manifestación de MAAT.
Ankh 133- El hombre antiguo poseía sensibilidad e ignorancia. A medida que crece el
conocimiento la mente se vuelve más racional y pierde la sensibilidad.
Ankh 134- Poca razón, mucha intuición. A mucha razón, poca intuición. El equilibrio
es la respuesta.
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Ankh 135- Cuando el conocimiento llega al punto de corroborar el mito con la
razón, entonces se descubre que no hay magia, ni misterio, ni milagro, sino
conocimiento racional y sabiduría trascendental.
Ankh 136- El conocimiento sin sabiduría, está incompleto. La ignorancia es la base de
la soberbia. Cuando lógica y emoción conviven en armonía dentro del hombre, se
sube al quinto círculo, dimensión o gran escalón de la pirámide.
Ankh 137 - La percepción del futuro, del próximo tramo de la humanidad hacia la
iluminación, se atribuye a mensajes divinos. Los mensajes que los hombres
transmiten como divinos adolecen de la objetividad necesaria.
Ankh 138- El ego desvirtúa el mensaje a transmitir.
Ankh 139- La idolatría al mito retrasa la evolución del hombre.
Ankh 140- El temor al mito y sus leyes pseudo-divinas impiden la evolución del
hombre.
Ankh 141- El fanatismo en las creencias, es el resultado de la imposición de un
mensaje erróneo. O mal interpretado.
Ankh 142- El dogma actúa en la mente del hombre como una adicción, solo se
complace, intentando conseguir más adictos al miedo.
Ankh 143- El fanatismo solo tiene cabida en la mente, que no se preocupa en conocer
la verdadera naturaleza de la fuente o divinidad. Un adicto llena su vacío, con
elementos erróneos temporales y que no le sacian su necesidad interior.
Ankh 144- El adicto al dogma, esta vació de sabiduría. El dogma no es de MAAT es
de ISEFET.
Ankh 145- El adicto al sexo, esta vació de amor Ankh 146- El adicto sacia su hambre
interna, con alimentos erróneos y superficiales. Como el sediento que bebe agua con
sal en medio del desierto. No aplaca su sed, solo se engaña a sí mismo y la sed crece
aún más.
Ankh 147- La verdad no está en la superficie del mundo, sino en las profundidades
del SER .
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Ankh 148- Las ciencias universales se vuelven más comprensibles, a medida que
crece el nivel de onda vibratoria del individuo.
Ankh 149- Los dones son los mismos y comunes a todos los seres inteligentes. Son el
mayor tesoro, la gran semilla del ser que está esperando la liberes para poder
germinar.
Ankh 150- Es responsabilidad individual alimentar los dones, hasta liberarlos de los
prejuicios de la fría razón y del miedo al castigo.
Ankh 151- La sexualidad es un camino al auto-conocimiento.
Ankh 152- La sexualidad no es solo un proceso reproductivo.
Ankh 153- La sexualidad es placer, felicidad y entrega, en un acto de amor que funde
a dos seres en uno.
Ankh 154- La sexualidad es privada, intima y personal y no puede ser juzgada por los
demás. La sexualidad es un acto sagrado del Ser.
Ankh 155- La sexualidad libera al hombre durante el acto, de todas las cadenas de la
densidad humana limitativa. Se debe vivir, sin temor, sin culpa. Las reglas son
privativas de los seres que ejercen un acto íntimo y voluntario.
Ankh 156- La sexualidad tiene como meta la satisfacción de la plenitud, que se
genera al caminar cuerpo y alma en un mismo sentido.
Ankh 157- El clímax sexual, es lo más cercano a la felicidad plena que se consigue al
retornar a la fuente.
Ankh 158- La sexualidad es la prueba de que el individuo es creador del cosmos. Es el
símbolo de lo cíclico del cielo y la tierra.
Ankh 159- La sexualidad permite la integración de dos cuerpos en uno. Es la caricia
más profunda entre dos seres, entregándose mutuamente hasta lo más íntimo e
insondable.
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Ankh 160- La sexualidad permite la integración de dos almas en una. Lograrlo es la
cúspide del camino de la sexualidad. Pero para llegar a ello, antes el hombre debe
experimentar las formas aparentemente erróneas, sin ser juzgado por nadie. Solo se
hace el camino, caminándolo y cometiendo errores para poder aprender.
Ankh 161- La sexualidad es beneficiosa para la salud. La sexualidad es una
experiencia personal con infinitos matices. La sexualidad de común acuerdo entre
dos adultos es lícita en cualquiera de sus variaciones. Saltar peldaños, porque alguien
ajeno así lo dispuso, genera frustración y culpa.
Ankh 162- El demonio no es lo que te han enseñado. El Ángel caído no es más que el
sub-mundo material, tan necesario como todos los niveles de la existencia para
mantener el equilibrio universal.
Ankh 163-Monstruos de la oscuridad bautizados y creados por el hombre pasaron a
ser sinónimo del gran enemigo de la fuente.
Ankh 164-A medida que la humanidad fue avanzando y algunos grupos obtuvieron
poder, se crea la figura del diablo como elemento que se debe rechazar bajo pena de
arder en las llamas del infierno. Y se hace un listado de actos prohibidos para el
hombre bajo la amenaza y el miedo.
Ankh 165- Cuando alguien pensaba en las cosas sagradas, o buscaba respuestas que
se alejaban de las doctrinas humanas oscurantistas, se le consideraba servidor del
diablo, la búsqueda del conocimiento era catalogada como una actitud diabólica.
Ankh 166-En el principio las formas de vida eran poco evolucionadas y el
conocimiento cósmico no se podía entregar de golpe, pues podrían hacer un mal uso
de él, había que ir poco a poco pero cuando el hombre comenzó a vislumbrar, a
recordar pequeños fragmentos de su condición, aquellos que ostentaban un poder
material y espiritual sintieron tambalear su supremacía y trataron de endemoniados
a los buscadores de la verdad.
Ankh 167-El demonio enemigo acérrimo de muchas de las creencias obsoletas que
hoy perduran, no es otra cosa que la gnosis, la búsqueda de la verdad y el
conocimiento divino, por el estudio, la experiencia y la integración que es la
verdadera religión.
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Ankh 168-Hubo una gran batalla celestial, la densidad quería tomar el mundo en sus
manos para, manipularlo y doblegarlo, para detenerlo en su fluir, para que no se
desarrollase, y venció, y esa es la falsa leyenda del ángel caído.
Ankh 169-Aún perdura la lucha de una forma mucho más sutil, pues quien venza
definitivamente reinará para la eternidad y desaparecerá la división todo/nada para
transformarse en ÚNICO.
Ankh 170-El adversario influye en la mente de quienes se abren a él, de la misma
forma que los guerreros luminosos se comunican telepáticamente con la luz. Todo
depende de la vibración en la que sintonices. La credulidad ciega dogmática obedece
a la oscuridad, al error y la mentira. Se alimenta con el miedo.
Ankh 171-La libertad, la búsqueda y a la experiencia obedecen a la luz, a la verdad. Se
alimentan con valentía y apertura mental.
Ankh 172-Eres Universo, eres bien y mal, eres luz y oscuridad. El demonio anida en
tu interior, depende de ti dejarlo crecer. Tú eliges la fuerza destructiva o estar alerta
y generar la fuerza creativa en equilibrio y armonía.
Ankh 173- Ese ser maligno como ser individual y ajeno a ti, no existe de la misma
manera que no existe un ser ajeno al que debas humillarte y temerle. Ambas energías
son parte del TODO y la NADA al mismo tiempo.
Ankh 174-Los denominados poseídos son los seres que equivocaron el camino y en
vez de elevarse desde la base del triángulo, se fueron al vértice invertido del
triángulo, al sub-mundo, condensando una clase de energía única y perdiendo el
equilibrio y la armonía de las fuerzas.
Ankh 175-A este camino se llega por la desconexión total con el TODO. Por los
miedos y el sentimiento de culpa implantada en el cerebro humano, por la repetición
sistemática durante centurias. Por la idea errónea de pecado y de falsa moral.
Ankh 176 - El camino del miedo es estrecho y oscuro, te pone a disposición de los
juicios erróneos humanos, que se apoyan en calificar cada acción ajena en una
especie de competencia desleal, por demostrar a otros una supuesta superioridad
moral, hundiéndolo en la culpa y la angustia.
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Ankh 177 - El pensamiento y el verbo de aquel que juzga y castiga a otros desde su
óptica parcial, es mucho más inmoral que el acto que se juzga.
Ankh 178 - Si abandonas el camino del miedo, las palabras de hombres nacidas desde
la oscuridad de sus temores y ausencia de amor y respeto al prójimo, te resbalaran.
Ankh 179 - Si los demás no entienden tu elección es su problema no el tuyo, lo
importante es que tu estés seguro y lo comprendas.
Ankh 180- La moral es una mala replica de la ética nacida del error, queriendo
suplantar a la ética cósmica, que no entiende de juicios ni censuras, sino de
comprensión del mecanismo universal, que lleva al amor y al respeto absoluto,
Ankh 181- Si no crees en entidades oscuras y si no trabajas para llegar a ese submundo, nunca estará en tu vida. Si ignoras a la oscuridad desparece, ella solo existe
si piensas en ella. Tú eres un creador de realidades que con tu pensamiento,
sentimiento, verbo y acción precipitas al mundo de la forma, todo lo que generas en
tu mente.
Ankh 182-El universo es energía pura creadora en constante movimiento y tu energía
acercará a los afines, aquellos que se encuentren en el vértice inferior o coqueteando
con los sub-mundos emitirán energías negativas, pero si tu luz es lo suficientemente
potente, no podrá nunca la oscuridad acercarse a ti, pues la anularas con lo que
irradies.
Ankh 183- Si tu conocimiento es profundo y lo integras a tu Ser, verás a la oscuridad
intentando derribarte, pues considera a la luz su enemiga, pero no podrá.
Ankh 184-Si en un cuarto oscuro das luz, esta invade los rincones y la oscuridad
desaparece, y cuanto más potente es, menos sombras hay, igualmente se mueven las
energías.
Ankh 185- La oscuridad habita en la ignorancia y el error y se alimenta de la mentira.
Ankh 186- La luz habita en la sabiduría y el conocimiento y se alimenta con la
verdad.
Ankh 187- Lo único que está prohibido es prohibir a otros la búsqueda de MAAT.
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Ankh 188- La única gran trasgresión es anteponer el ego al bienestar de la mayoría.
Ankh 189- La verdad siempre ha estado a la vista tras los símbolos.
Ankh 190- Dependiendo del nivel vibratorio de cada uno, es más profunda o no, la
comprensión del mensaje.
Ankh 191- Los dones son comunes a todos los seres, depende de la responsabilidad
individual su desarrollo.
Ankh 192- No existen los elegidos.
Ankh 193- EL UNO, no hace planteamientos subjetivos humanos respecto al accionar
de las unidades de la existencia. Esos planteamientos son humanos no divinos.
Ankh 194- Nadie tiene la prerrogativa de juzgar subjetivamente a nadie.
Ankh 195- No existe nada superior ni inferior en la manifestación del UNO.
Ankh 196- Cada manifestación es única e irrepetible y conlleva en sí misma la
totalidad.
Ankh 197- Las aparentes diferencias de las unidades entre unas y otras es en realidad,
los diferentes niveles vibratorios en el que se encuentra cada uno.
Ankh 198- Los distintos niveles vibratorios, son todos iguales de importantes en la
evolución.
Ankh 199- Cada unidad se halla en su sitio y una unidad que se halla en una
vibración más alta, no puede ni debe juzgar, ni despreciar, ni burlarse de las formas
de vida menos evolucionadas.
Ankh 200- Quien permite que su ego lo haga sentirse superior, en el próximo ciclo
deberá descender para aprender la humildad, el amor y el respeto.
Ankh 201- La evolución es aprender a desprenderse del ego.
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ISIS IX
Ankh 1- Los elementos tienen distintos grados de fusión según sea su naturaleza.
Ankh 2- El fuego puede calentar o consumir el aire. Ankh 3- El fuego puede calentar
o fundir la tierra. Ankh 4- El fuego puede calentar o consumir el agua.
Ankh 5- El fuego puede purificar o destruir.
Ankh 6- El fuego es un elemento muy poderoso y se debe usar solo cuando se lo
puede controlar.
Ankh 7- La tierra puede apagar el fuego o fundirse con él
Ankh 8- La tierra puede mezclarse con el aire.
Ankh 9- La tierra puede absorber y ser una con el agua.
Ankh 10- La tierra da vida y muerte.
Ankh 11-La tierra es el elemento más denso
Ankh 12- El agua puede apagar el fuego o ser consumida por él
Ankh 13- El agua puede doblegar a la tierra
Ankh 14- El agua puede unirse al aire.
Ankh 15- El agua es muy sensible y una gran purificadora, en todos los planos de
existencia.
Ankh 16- El agua posee una gran fuerza destructiva.
Ankh 17- El aire puede apagar el fuego
Ankh 18- El aire puede volver más violento al fuego.
Ankh 19- El aire es indispensable para el fuego.
Ankh 20- El aire puede mover el agua.
Ankh 21- El aire vive en el agua.
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Ankh 22- El aire puede empujar a la tierra, la puede levantar y arrojar lejos.
Ankh 23- El agua, el aire y el fuego tienen movilidad propia.
Ankh 24- La tierra es estática depende de los otros elementos para movilizarse
Ankh 25- El quinto elemento es el que puede doblegar y manipular, y obtener de los
otros cuatro un sin fin de combinaciones y densidades.
Ankh 26- El quinto elemento es muy sutil, poderoso y voluntario, es el poder del
pensamiento.
Ankh 27- Todo y cada uno de los elementos nace de una misma cosa.
Ankh 28- Los cinco elementos ayudan a que la obra del Sol se cumpla.
Ankh 29- El quinto elemento es la Mente Universal de la que toda unidad es
indivisible.
Ankh 30-Hay cuatro elementos primordiales: agua, aire, tierra y fuego las que
combinadas y accionadas por el detonante el quinto elemento, se fusionan en
infinitas formas dando lugar a todo lo que existe.
Ankh 31- El Quinto elemento habita en ti, es la piedra filosofal para que hagas el
proceso alquímico interno.
Ankh 32- Las cinco esencias primordiales son diferentes formas de energía. Ese
quinto elemento está compuesto de energía sutil, energía mental, es la energía
mental.
Ankh 33-Las cinco esencias combinadas son igual a vida, existencia.
Ankh 34-La buena utilización de ellas simboliza la estrella de cinco puntas bien
orientada. La vida.
Ankh 35-La utilización a la inversa es la oscuridad. La muerte como Ser Crístico.
Ankh 36-En la magia, la energía mental se refuerza con la utilización del fuego, el
aire, la tierra y el agua.
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Ankh 37-El fuego es la energía que sirve para fundir y fusionar a los elementos, pero
también es tremendamente destructor.
Ankh 38-El aire tiene la fuerza de la dispersión y ayuda al fuego en su combustión.
Ankh 39-La tierra es la energía aglutinante por excelencia.
Ankh 40-Y el agua la energía purificadora y que además sirve para suavizar al fuego
cuando esta ultima energía se desarmoniza, por una mala utilización.
Ankh 41-El quinto elemento es la piedra filosofal, es la energía mental. Que puede
doblegar los demás elementos y transformarlos voluntariamente.
Ankh 42-Después de años de buscar fuera el alquimista
a ese quinto elemento, descubre que lo tiene dentro de sí, que es su pensamiento, su
divinidad. Porque él es un reflejo de la gran Mente Universal.
Ankh 43-Cuando lo descubre comprende que ya no le importa descubrir el oro
material. Tiene el oro espiritual.
Ankh 44-Su pensamiento es suficiente para obtener, todo aquello que le lleve a su
evolución y la de la humanidad.
Ankh 45-Ahora llegó el momento de comunicarlo a todos los seres, aunque solo lo
comprenderán en su real magnitud los iniciados despiertos.
Ankh 46-El alquimista de antaño y de hoy no necesita un laboratorio, no necesita
complicadas fórmulas, le basta con el amor incondicional que emana de su corazón,
la libertad de su mente y la alegría de su alma. Estas y solo estas, son las
herramientas que necesita para obtener el oro alquímico. La iluminación.
Ankh 47- La maestría solo es posible, cuando el ser se ha forjado en el mundo de la
densidad con amor, respeto, sentimiento, libertad ética y perdón.
Ankh 48- Solo entonces el pensamiento se precipita al mundo de la forma
instantáneamente. Cuando se tiene la plena conciencia y el control de los cuatro
elementos.
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Ankh 49- Solo entonces las palabras son decretos absolutos. Porque el pensamiento
conoce la naturaleza profunda de las cosas.
Ankh 50- Antes del hombre iluminado, el pensamiento

y la palabra, si bien tienen mucho poder, solo la repetición sistemática de
pensamientos y la palabra van dando forma al mundo circundante.
Ankh 51- Cuando se obtiene la maestría, solo pensar o decretar UNA VEZ es
suficiente para precipitarlo al mundo material.
Ankh 52- Cuando agotas todas las opciones para vencer un obstáculo, deja de resistir
y permite que todo fluya. Si es más fuerte que tú recuerda, que es tu Ser Interno el
que mueve los hilos y que es más sabio que tú ser consciente.
Ankh 53-No sabes lo que te espera del otro lado, del obstáculo aparente. No debes
oponer tanta resistencia por tu miedo, porque así detienes lo que tu alma tiene para
ti destinado.
Ankh 54 - La luz de la verdad fue rodeada por la oscuridad del misterio, para que
aquel profano que se acerque a ella sin la entrega necesaria se pierda en sus
intrincados senderos.
Ankh 55-Solo aquel que desea elevarse, que se hace fuerte y poderoso, venciendo a
sus miedos, que es osado y se sobrepone a la ilusión del mundo de la forma, tiene el
valor de enfrentarse al silencio y la soledad absoluta para iniciar el camino, a
sabiendas, que la luz de la verdad anida en el, aunque no puede dejar fuera su peor
enemigo, que es el mismo, su parte densa que intentará siempre evitar que
continúe en el sendero.
Ankh 56 - En el inicio del sendero es mucho peor la incertidumbre que el miedo,
porque ella nace de la ignorancia de la verdad y el temor a equivocarse. Mientras el
panorama a tu alrededor es doloroso, no puedes iniciar el camino sin antes vencer
muchos errores, sin antes pagar karmas densos que aprisionan a tu Ser Inmortal.
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Ankh 57 -Antes de ver el primer hilo de luz, existen bifurcaciones en el sendero,
elecciones fundamentales, de ello depende que puedas continuar tu avance. Haz con
cuidado tus elecciones.
Ankh 58- Normalmente tendrás que lanzarte al vacío. Si eliges el camino
aparentemente seguro no avanzarás. Deberás dar un salto de fe, fe en ti mismo y
tener certeza de que lo que conseguirás después de mucho trabajo será el oro
cósmico, sin este sentimiento que debe nacer de tu Ser Inmortal, te quedaras en el
portal del despertar.
Ankh 59 - El sendero hacia la LUZ DE MAAT, desde el comienzo hasta el final te
exige pasar duras pruebas que solo vencerás, con tu fuerza espiritual y tu poder de
perseverancia. El conocimiento, la voluntad, el valor y el silencio serán tus
ayudantes.
Ankh 60 - Recuerda que la magia se compone de dos elementos sabiduría y fuerza.
Solo superarás el dolor del sufrimiento, después de haberlo padecido, la muerte,
cuando hayas muerto muchas veces en vida y aceptes tu inmortalidad. La verdadera
magia sirve a la luz de la verdad y un verdadero guerrero de MAAT es el guardián de
sus misterios y el poseedor de su fuerza.
Ankh 61- La fuerza de la magia radica en que sepas controlar tus sentimientos y
deseos, para así poder ser libre de las ataduras de la densidad. El sendero está abierto
ante ti, si te demuestras a ti mismo que eres digno de caminarlo.
Ankh 62- Tu Ser tiene origen en la luz de la verdad y todas sus atribuciones, pero
estas durmiendo hasta que te desarrolles y comprendas que eres un dios inmortal, y
regreses a la fuente del Todo. Eres como una gota de agua, idéntica al agua del
océano primigenio desde donde surge la manifestación.
Ankh 63 - Deberás comprender los símbolos ocultos de todo lo visible, pues es la
expresión de lo invisible. Todo fue primero fruto de la Mente Universal, aprende y
entiende que arriba es como es abajo y abajo es como es arriba. Que el mundo
material es el reflejo del inmaterial.
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Ankh 64- La fuerza vital gobierna, penetra y emana del TODO. El TODO se origina
de dos fuerzas tremendas que se rozan, que nacen del UNO, son sus dos extremos.
Cada unidad de la manifestación debe descender a la densidad y vencerla, para
poder elevarse.
Ankh 65- En cada reencarnación el ser obtiene mayor crecimiento por las
experiencias y las pruebas en el mundo de la materia. Así tu ser se eleva y desciende
hasta cumplir la tarea del Sol. Cuanto más alto subes, mayor amor irradias y así el
ego se consume, escalón a escalón de la gran pirámide. Cuando seas fuego de amor,
darás el gran salto más allá del noveno círculo.
Ankh 66 - La manifestación es como una ola que invade espacio y tiempo. Los
minerales y las piedras son la forma más densa de la manifestación en la materia. De
aquellas rocas que están en la superficie del mundo expuestas a otros fenómenos
nacen musgos y helechos y evolucionan en vegetales más complejos.
Ankh 67 - Luego surgen los animales más simples, que paso a paso evolucionan, se
vuelven más complejos y según el ambiente en que se originan evolucionan en un
sentido u otro.
Ankh 68-Y en esa cadena de complejidad y evolución dinámica aparece tu más
lejano antepasado, la primera raza, la que luego se mezcla con las otras cuatro
razas estelares.
Ankh 69 - Después de millones de años y variaciones, retrocesos y avances, el
resultado eres tú, el hombre que puede caminar un día por el mundo como un dios.
Ese es tu destino. Comienza a recorrer el laberinto de tu ascensión, despierta del
letargo hinóptico, abre tus ojos, tu mente, tu corazón y lánzate a la gran y
maravillosa aventura del Ser.
Ankh 70- Existen dos caminos posibles para tu evolución, la que te lleva junto con el
mundo, un sendero largo y aparentemente más tranquilo y el otro el de la iniciación
con el que puedes llegar antes a destino, pero el camino es más abrupto, estrecho y
extremadamente difícil. En el primer caso llegarás a destino, pero serás como una
hoja llevada por el viento sin control de tu existencia, y sufrirás por no comprender
lo que ocurre. En el segundo caso, el dolor podrás superarlo antes, porque
comprenderás las causas y podrás vencerlas desde el origen, desde ti mismo,
porque sabrás que todo lo que ocurre a tu alrededor está ahí porque tu lo has
convocado. Cambiaras tu frecuencia vibratoria y el dolor desaparecerá. Aplicaras los
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principios de mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, y
generación y modificarás la causa que provoca ese efecto no deseado.
Ankh 71 - Aquellos seres que eligen el camino de la iniciación, lo hacen como un
supremo acto de amor, pues están dispuestos a sentir el dolor más profundo, si con
ello pueden avanzar y luego ayudar a los demás en su avance. Quien elige la
iniciación inducido por el ego de querer ser superior a los de su entorno, y no, por
un deseo interno de elevarse y ayudar a los demás tiene cerrado el avance hacia los
planos superiores. El ego le encadena.
Ankh 72- Cada iniciación en el mundo equivale a una encarnación, entre una y otra
deberá pagar sus deudas existenciales, sin el descanso que tiene un alma al
abandonar el cuerpo y partir al mundo inmaterial, sin hacer un alto en el camino.
Ankh 73 - Aquellos que eligen la iniciación tienen vidas muy duras, con muchas
tristezas y problemas, pero con abundancia de gozo interno. En una sola vida
experimentan las mieles y las hieles de varias, pues su deseo de avanzar lo
anteponen al alto precio que deben pagar. Muchos de ellos están vislumbrando la
quinta dimensión, su esfuerzo y entrega les ha permitido superar en una vida dos
dimensiones, desde la tercera cuando nacieron en este ciclo, a estar atravesando el
portal que les lleva a la quinta. Cuanto más vocación de servicio al plan del UNO,
más se elevan en su vibración. Sus visiones internas son cada vez más profundas y
más sutiles.
Ankh 74 - La iniciación es, en la existencia eterna de cada ser, pequeños saltos
quánticos, que le impulsan hacia una mayor vibración. La evolución sin iniciación
prácticamente carece de impulso, es más lenta y carente de magia, solo es arrastrada
por la inercia que generan los iniciados. Cuanto más lejos llega el ser en su viaje
interior, la vibración es más elevada. A mayor intensidad interior mayor irradiación.
Ankh 75- Los Iniciados son como tú, que deseas saber, deseas obtener las grandes
respuestas. Serás más maduro y responsable que los demás y a pesar o gracias al
sufrimiento y las pruebas, tendrás paz y alegría en tu alma al ayudar o consolar a
otros, al servir de luz a los que como tú eligen este camino del despertar.
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Tu misión es ayudar, consolar, servir, asistir e irradiar amor infinito. Nunca imponer.
Serás, más maduro, más responsable, más sabio y al mismo tiempo tendrás la
frescura de un niño, la risa espontánea, la alegría de vivir, y todo ello lo irradiarás, lo
contagiarás a los demás. Ankh 76 - La gran ley universal es el amor y nadie puede
escapar a ella. Esta ley gobierna los mundos visibles e invisibles y es la misma en
todos los planos. La luz de la verdad gobierna en todos los planos de su
manifestación.
Ankh 77-La distancia a la que llegará la humanidad en el COSMOS es directamente
proporcional a la PROFUNDIDAD con que llegará a su interior.
Ankh 78-Cuando lleguen todos y cada uno de los humanoides terráqueos a la
profundidad de sus almas, será cuando ese espacio infinito se abra a ellos sin
limitaciones ni riesgos, sin accidentes.
Ankh 79-No tendrán límites hacia fuera, cuando desaparezcan las limitaciones
internas. La expansión solo es posible en las dos direcciones simultáneamente.
Arriba es como es abajo y abajo es como es arriba. Macrocosmos y microcosmos en
perfecto equilibrio y armonía.
Ankh 80-Cuando aprendan a respetar lo que encuentren y no destruyan los vestigios
de otras civilizaciones. Cuando el amor sea el motor, cuando la exploración no
busque obtener beneficios únicamente, sino, ofrecer en la misma medida. Cuando la
Ley de la Compensación, sea intención y voluntad en pensamiento, sentimiento,
verbo y acción.
Ankh 81-Cuando dejen de sentir miedo a perder los falsos pilares sobre los que han
construido su sociedad y estén dispuestos a aceptar lo erróneo de sus creencias. Solo
así podrán comprender la existencia de otras formas de vida inteligentes y trabajar
por el enriquecimiento mutuo.
Ankh 82-Arriba es como es abajo y abajo es como es arriba. El microcosmos y
macrocosmos en perfecta armonía. No solo se refiere al átomo y a los sistemas
solares, también se refiere al estadio del alma humana. El mecanismo es uno e igual
para todos los planos de existencia.
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Ankh 83-Cuando los humanos crezcan hacia adentro, comprenderán rápidamente la
curvatura del universo, la des- materialización, los agujeros negros, y que el tiempo y
el espacio son solo una ilusión de la densidad.
Ankh 84-Se como una gaviota dispuesta a volar, a ver el mundo desde infinitas
perspectivas desde el cielo, libre, valiente, natural, y lleno de amor.
Ankh 85- Aléjate de aquellos que viven como anclas oxidadas en el fondo del
océano, aferrándose a restos de otros naufragios.
Ankh 86- Considerarse dueño de la verdad no solo, denota ignorancia sino, que es el
mayor acto de soberbia.
Ankh 87- Una soberbia tal, que pretende desde la densidad y el pensamiento
limitado humano, transformar lo infinito y eterno en un mero dogma nacido del
ego humano.
Ankh 88- Nadie puede mostrar la verdad a nadie, la verdad nace en el corazón de
cada ser y puede manifestarse de infinitas formas, pretender lo contrario, es desafiar
a la divinidad sumergiéndola en lo más bajo del pensamiento humano.
Ankh 89- La luz de la verdad no necesita escribas, ni intermediarios, ni maestrillos,
puede sin ayuda humana alguna florecer en el alma de cada uno.
Ankh 90 - Aquel que pregona su limitada VERDAD como LA VERDAD, comete el
único pecado, la gran trasgresión cósmica de limitar a la gran luz a su oscuridad
humana.
Ankh 91- Huye de quien quiere aprisionarte con leyes aparentemente divinas,
nacidas de su ignorancia al interpretar las señales.
Ankh 92- Nunca rindas pleitesía a nada ajeno a ti mismo.
Ankh 93- La verdad vive en tu corazón, no la busques fuera de ti.
Ankh 94- No existen elegidos, iluminados o maestros, solos seres más o menos
despiertos. Si te sientes superior a cualquier unidad de la existencia es que no has
entendido nada.
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Ankh 95- Todo proviene del UNO, aunque en apariencia sea diferente la esencia es la
misma.
Ankh 96- Tienes el poder del pensamiento, del sentimiento, del verbo, y de la
acción, úsalo con responsabilidad y conocimiento.
Ankh 97- El hombre crea dioses a su imagen y semejanza...Cuando el hombre
recuperó su inteligencia, comprendió que habían demasiadas cosas que no podía
entender ni dominar.
Ankh 98- Descubrió su impotencia ante distintos fenómenos naturales a los que no
podía controlar, entonces pensó que había algo o alguien superior que manejaba los
hilos de todo lo que le rodeaba.
Ankh 99- Primero vislumbró unas fuerzas potentes, destructivas e imparables como:
el rayo, los terremotos, las erupciones volcánicas, los huracanes, las lluvias, el poder
del mar etc.
Ankh 100 -Y creyó que un ser desconocido se hallaba tras cada uno de estos
fenómenos. Los mitos del pasado cobraron fuerza. Los dioses del cielo eran los que
dominaban a las fuerzas de la naturaleza.
Ankh 101- Fabricó dioses parciales, cada uno responsable de cada suceso que no
entendía y no podía evitar.
Ankh 102- Así nacen las antiguas religiones plagadas de dioses todopoderosos,
dueños del destino. Dioses que por lo imprevisibles que eran, les llevaron a creer que
cada catástrofe era el resultado del enfado de alguno de ellos.
Ankh 103-¿Qué producía el enojo de esos seres desconocidos y poderosos? La única
respuesta que halló es que era el resultado de algún comportamiento humano que
les disgustaba .Nada más alejado de la LUZ DE MAAT.
Ankh 104-Comienzan así, a crearse las fronteras entre lo que cada dios aceptaba
como bueno o malo del comportamiento del hombre. Algunos creyeron ver sus
rostros y les dieron forma, para su entender, esas formas no solo representaban al
dios en cuestión sino que eran el receptáculo donde el ser divino habitaba.
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Ankh 105-Así comienzan las religiones politeístas y fetichistas. En las que se adora a
objetos de diferentes materiales que tienen la forma que estimaban era la del dios.
Ankh 106- Los adornaban con símbolos representativos de la fuerza que dominan. Y
nace el acto religioso-mágico, una teatralización en el mundo de la forma en
pequeña escala de lo peticionado. La fe en la ceremonia hacia que la petición se
precipitara y entonces creían que eran sus dioses que les habían escuchado.
Ankh 107- En realidad ponían en práctica la ley de la atracción. Los objetos que
utilizaban, eran en realidad las muletas en las que focalizaban su atención para
(precipitar). Con el tiempo las muletas fueron más importantes que la fuerza de la
petición y fueron perdiendo su poder.
Ankh 108- Al no comprender el mecanismo de la ley de atracción, les temían, hacían
sacrificios y ofrendas. Asumían las desgracias como castigo divino ante su mal
comportamiento. Los mitos que ocultaban a hechos del pasado hablaban de grandes
destrucciones y castigos, llevadas a cabo por los antiguos dioses de las cuatro razas
estelares aquellos que en el principio de los tiempos, caminaron por el mundo y
dejaron sus huellas en ideas y monumentos.
Ankh 109 – Así nacieron las castas sacerdotales erróneas, que eran las encargadas de
controlar en el mundo que se respetarán las leyes de los dioses. Intentaron imitar a
los antiguos hierofantes, pero suplantaron la luz de MAAT con leyes humanas.
Ankh 110- Leyes religiosas que nos son más que creaciones mentales nacidas del
temor. Así los dogmas comienzan a poblar creencias, que a medida que transcurre el
tiempo y según las épocas evolucionan y enriquecen a las religiones, creando en los
templos instituciones donde un grupo reducido, los sacerdotes ostentan el poder.
Ankh 111- Templos ricos en tesoros, rituales mágico- religiosos, poder sacerdotal,
premio y castigo. Luchas por imponer creencias y dioses a los pueblos vencidos.
Lealtades inamovibles aún a costa de la propia vida, porque el temor a lo divino
supera, el temor a la muerte.
Ankh 112-El hombre se siente un minúsculo ser ajeno a esas fuerzas misteriosas y
poderosas, a las que rinde obediencia y a las que teme. El temor aumenta con los
mandatos sacerdotales que se instauran como representantes divinos en el mundo,
obteniendo más y más poder, aún incluso sobre los monarcas de los territorios
donde se adoran esos dioses.
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Ankh 113 – Esta historia es común a todos los pueblos antiguos de la tierra, aunque
los rituales y las creencias varían de pueblo a pueblo, hay siempre una raíz común.
Ankh 114- Los dioses son omnipotentes y omnipresentes, pueden disponer de la vida
y la muerte de los hombres. No existe la idea del bien y del mal solo basta con
agradar a los dioses aunque ello signifique ser el ser más aterrador de la tierra.
Ankh 115-A medida que crece la inteligencia en el hombre, la búsqueda de la verdad
y el origen cobra más fuerza y así, el hombre, aunque minúsculo ante los dioses,
busca comprender a esas extrañas fuerzas ante las que cree y siente ser impotente.
Ankh 116 - Aquellos que vieron más allá de las formas en el pasado, observaron
simultáneamente desde muchísimas opciones posibles un hecho, por ello la validez
de sus visiones.
Ankh 117- Pero incluso ellos no pudieron sustraerse a pequeños temores nacidos de
la densidad de las energías de este planeta, no pudieron ver con más profundidad, y
mancharon con pinceladas de ego la visión.
Ankh 118 - A medida que transcurren los siglos, la humanidad evoluciona también
amplificando su inteligencia. Cada nuevo visionario, se lanza más lejos, según sus
miedos vayan desapareciendo. Miedos que se hacen más pequeños, cuando crece el
conocimiento sobre las causas que originan a determinados fenómenos.
Ankh 119 - A menos miedos, la vista panorámica de los hechos se amplía y
profundiza. Eso es evolución. Eso es libertad interior. Eso es magia. Eso es poder
trascendente. Conocimiento y percepciones se amalgaman y conforman una visión
más clara.
Ankh 120 -Los pequeños miedos ponen el límite en la profundidad y la amplitud de
la visión simultánea de un hecho, haciéndole perder su visión relativa propia de la
tercera dimensión, es un seguro de la mente para evitar que el visionario ante la
magnitud de su visión, dañe su psiquis. Nunca podrás ver más allá de lo que estés
preparado para aceptar y comprender.
Ankh 121- Aquellos visionarios que terminaron en la locura, forzaron su osadía más
allá de su resistencia. Todo tiene un tiempo, un ritmo, un momento una longitud de
onda vibratoria. La vanidad y la ambición por ver más allá es densidad y ego.
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Ankh 122- No se puede pilotar una nave estelar, sin antes haber aprendido cada paso
del proceso. Lo contrario es el ego que lleva a la estupidez.
Ankh 123 - El ego siempre estará agazapado, esperando de un latigazo llevar al ser al
error. Hasta la sexta dimensión, no se puede anular el ego totalmente, tampoco es
conveniente antes. Hasta que llegue ese momento, hay que aprender a tenerlo bajo
control. No bajes nunca la guardia. Es tu único y verdadero enemigo.
Ankh 124-A medida que aumenta la inteligencia del hombre, la idea de la divinidad
evoluciona, hasta que en distintos lugares, algunos iluminados, conciben a la Luz de
la Verdad como un solo Ser en el que confluyen todas las fuerzas que no comprende.
Ankh 125- Y se vuelve entonces más temeroso, pues sí todo el poder está en manos
de un solo ser, éste debe de tener una fuerza indescriptible con una potestad
inagotable.
Ankh 126- Por mandato divino, inician guerras en las que cada héroe está protegido
por una deidad diferente.
Ankh 127- La guerra de los dioses se trasladaba a los hombres según la concepción de
la divinidad de entonces.
Ankh 128- El mayor error humano es esconder la sabiduría de la totalidad de los
hombres limitándola a un grupo selecto.
Ankh 129- En ello radicó el poder de pocos sobre muchos. La verdad es natural y
debe estar al alcance de todos. No puedes dar tu verdad como LA VERDAD, debes
ayudar a que cada uno la descubra por sí mismo.
Ankh 130- La Escuela de los Misterios fundada por la Gran Hermandad Blanca, era
una escuela de estudios donde se buscaban respuestas a los grandes interrogantes,
aunque muchos de ellos tenían una explicación que no era conocida por el común de
los mortales.
Ankh 131- La evolución mental del hombre camina junto a evolución de la
concepción de la luz de MAAT.
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Ankh 132- Se ocultó la luz de la verdad con miedo y amenazas, para evitar el
conocimiento y con la excusa de detener a los hermanos de la oscuridad, para que no
cumplieran su misión y al mismo tiempo se amordazó a los hermanos de la luz. Este
acto no fue inspirado por MAAT, sino por ISEFET.
Ankh 133- Aquellos que trabajaban para la luz, utilizaron herramientas de oscuridad
en su tarea y sin darse cuenta, cambiaron de amo al que servir, dejaron de lado su
luz y la sutileza de los planos superiores y se entregaron a la densidad de actos
erróneos. Es imposible proteger a la Luz con oscuridad. Así se distorsiona su energía
y se convierte en mentira. La verdad nuca puede ser impuesta, bajo amenazas y leyes
nacidas del egoísmo y la ambición de poder de unos pocos. Si MAAT, no invade tu
libertad de conciencia, si ella espera que tú te abras a la luz sin intentar doblegarte
¿Por qué permites que humanos tan imperfectos como tú lo hagan? No des potestad
divina a nada ni a nadie del mundo material.
Ankh 134- Ocultar la luz de la verdad por miedo, para que la oscuridad de la mentira
no pueda presentar batalla es una acción no-armónica y densa. Quita dinamismo al
fluir de la evolución y la ralentiza y convierte a los aparentes defensores de la luz en
servidores de la oscuridad.
Ankh 135 - A pesar de los errores de la densidad de las cinco razas que provocaron
tantos desastres en el planeta, el destino de la evolución es la extinción de las
formas, para que muten y den lugar a manifestaciones más complejas, mas
depuradas, más sutiles.
Ankh 136- MAAT e ISEFET, danzan juntas dando impulso a la evolución. Cada
unidad de la manifestación es un neutrón, o un protón en la energía cósmica
magnética. Arriba es como es abajo y abajo es como es arriba. Todo está sometido al
principio del ritmo.
Ankh 137 - Cuando la energía cósmica magnética de todas las unidades de la
manifestación se equilibre internamente, lo mismo ocurrirá en el macrocosmos. Sin
importar lo aparente de cada unidad la vibración será UNA SOLA.
Ankh 138 - La cuadratura del círculo es el equilibrio perfecto en el círculo cíclico,
infinito y eterno. Es el equilibrio, la armonía dinámica.
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Ankh 139- Cuando distintas profecías de lejanos pueblos, confluyen en un solo hecho
el mundo se eleva. Seres de distintas latitudes y tiempo, vieron un retazo de un
mismo hecho, percibieron parcialmente un acontecimiento.
Ankh 140- La existencia es simultánea en una micronésima de segundo en infinitos
puntos del espacio y tiempo. Pero la humanidad aún no es consciente de ello. Todo
confluye en un instante y un punto al mismo tiempo. La percepción de espacio y
tiempo es relativa a la densidad de la materia y la ignorancia de los mundos
trascendentales.
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ISIS X
Ankh 1- La Corte de Maestros Celestiales, Los Ancianos de Shambalá, Los Maestros
Ascendidos, o Los Hermanos Mayores son una misma cosa.
Ankh 2- Estos seres delgados altos de piel muy blanca, ojos oblicuos y largas barbas y
melenas blancas son en realidad el CÍRCULO DEL CONSEJO CÓSMICO, que
observa y ayuda a la evolución de los seres, del Universo multi-dimensional.
Ankh 3- Son el último anillo antes de llegar al núcleo/ NADA/TODO, el origen, el
centro del Universo. La fuente. El UNO.
Ankh 4-La última jerarquía espiritual, el mayor rango estelar, antes de religarse a la
gran mente Universal.
Ankh 5- El nivel al que todo ser debe llegar, es ahí cuando los seres se religan con el
absoluto, cuando se acepta sin lugar a dudas la condición divina de todo lo que
existe, entendiendo con la mente y el corazón, que no se es ajeno al TODO, sino su
manifestación, porque TÚ y el TODO son UNO.
Ankh 6-Los que han llegado al último círculo, ayudan a los demás a recordar su
condición como guías y maestros. Son la Corte de Maestros Celestiales del
Emperador del Universo.
Ankh 7-Shambalá se halla ubicado en la totalidad, es el TODO, en otra vibración
mucho más elevada y está habitada por ti y todas las unidades de la existencia, en el
nivel de onda más sutil del alma, con otra densidad más etérea, ayudando a elevar
todas tus vibraciones para ascender al último circulo. Tu ser es multidimensional,
habita en todas las escalas de la vibración y las manifestaciones más elevadas, más
sutiles de ti mismo y te guían desde lo más profundo de tu ser.
Ankh 8-Estos Hermanos Mayores, fueron iguales a ti en un tiempo pretérito, o
presente o futuro, ya recorrieron el laberinto en que te hallas como neófito.
Ankh 9-EL TIEMPO es lo de menos pues no existe salvo en tu creación mental
limitada.
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Ankh 10- Lo importante es primero entenderlo y luego incorporarlo a tu ser, de nada
vale ser grandes teóricos si no logras sentirlo y vivirlo desde tu interior
cotidianamente. Te cuestionarás “si soy Dios tendría que tener el poder infinito, la
verdad y el conocimiento total y no es así”. Ese pensamiento obedece a la densidad, a
la mentira y al error. Libera tu mente del pensamiento finito, déjala volar. La
sabiduría habita en ti, solo debes dejarla aflorar a tu mente consciente, solo debes
ayudarte a recordar lo que siempre has sabido.
Ankh 11- La política es una forma de pensamiento limitada, pero a pesar de no haber
demostrado ningún beneficio para la humanidad, es un muro de contención
mientras cada unidad inteligente de la manifestación, no aprenda a ser su propio
vigía.
Ankh 12- Las leyes humanas son un atisbo de las leyes cósmicas. Poco a poco y
aprendiendo de los errores, la política se vuelve más humana, pero aún anida en ella
la codicia, la prepotencia y la soberbia.
Ankh 13-El materialismo es la base final de la política y por ello es un camino que
adolece de la idea del TODO. Si no importa el dolor, el sufrimiento y la muerte de
los que habitan en otras latitudes, más que los intereses y beneficios personales, la
política está vacía de humanidad. Si solo se inician acciones para tapar el Sol con un
dedo, la política es solo apariencia. Si no se busca la armonía de las distintas
culturas, para enriquecerse mutuamente y solo se critica desde la ignorancia a todo
lo que no se comprende, la política obedece a ISEFET. Las distintas tradiciones y
culturas tienen sus rasgos de identidad en las razas estelares que dieron origen a la
humanidad.
Ankh 14-Mientras el hombre sea imperfecto la política es un mal necesario, pero
imperfecta como la humanidad. Cuando el hombre llegue al nivel de dioses, no serán
necesarios los gobernantes ni las leyes que limiten porque cada uno sabrá cual es su
derecho, su obligación y ejercerá su libertad con amor, respeto, ética y libertad hacia
la totalidad.
Ankh 15- La pregunta: ¿Qué hay después? No tiene respuesta, o por lo menos una
que puedas entender mientras seas manifestación y no te integres a la totalidad.
Podrás comprender más cuando llegues a la sexta dimensión y obtengas la
iluminación.
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Ankh 16-El ego es directamente proporcional a la densidad del alma y a la ignorancia
respecto al mundo trascendental.
Ankh 17- Saber qué papel se juega en la existencia, tomar conciencia de la grandeza
interna como parte de un todo, ese es el camino para la anulación del ego.
Ankh 18- A mayor soberbia mayor ignorancia, a mayor humildad mayor sabiduría.
Ankh 19 - A mayor ignorancia más ego, a mayor sabiduría más anulación del ego.
Ankh 20- El único maestro vive dentro de cada ser.
Ankh 21- El amor posesivo no es amor, es egoísmo.
Ankh 22- El verdadero amor se basa en respeto a la libertad del otro.
Ankh 23-Cuando bendigas a tus enemigos, habrás aprendido a perdonar.
Ankh 24- Deja que la magia inunde tu vida. La magia es el conocimiento del manejo
y combinación de los cuatro elementos, no obedece a nada sobrenatural sino a la
sabiduría eterna. Es mental. La hechicería es la sombra de la magia verdadera.
Ankh 25- Quien persigue, humilla, juzga y desprecia a los magos o hechiceros es un
enemigo de la verdad. Los hechiceros aunque siguen un sendero erróneo, nacido
desde la densidad, transitan un camino que un día les llevara a aliarse a las huestes
de la luz o de la oscuridad, es uno de los caminos del despertar.
Ankh 26- Dios no existe.
Ankh 27- No existe un ser ajeno ante quien debas humillarte.
Ankh 28- Aquello que denominas dios es la respuesta para todo lo que ignoras, o no
cabe en tu entendimiento, aceptarlo como cierto implica negarse a crecer. Subir a los
altares a tus falencias e inopia es ISEFET.
Ankh 29- Las deidades se inventan para que sirvan de barrera entre el hombre y la
verdad.
Ankh 30 - Cuando te sientes inferior a un ser imaginario ajeno, demuestras tu
ignorancia y tus miedos ancestrales.
Ankh 31- Cuando te entregas a la mentira niegas tu verdadero poder y trascendencia.
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Ankh 32- Cuando te entregas a un ser ajeno, estas negando a MAAT por miedo e
ignorancia.
Ankh 33- Cuando niegas la verdad provocas una des- armonía en tu vida y en el
cosmos al completo.
Ankh 34- Tus pensamientos, sentimientos, verbo y acciones por insignificantes que
parezcan, influyen en el TODO.
Ankh 35- Tus pensamientos y palabras son tan poderosos como tus acciones.
Ankh 36- Aquello que denominas dios es la energía primigenia, que habita dentro
de ti. Búscala en tu corazón.
Ankh 37- Busca el silencio, aléjate de los ruidos, cierra tus ojos y escucha la voz de tu
alma.
Ankh 38- El único poder está en tu interior. No temas descubrirlo.
Ankh 39- Si temes al orden de la verdad y a la justicia, te temes a ti mismo.
Ankh 40- Si odias no esperes ser amado.
Ankh 41- Descubre y despierta a tu divinidad en el silencio.
Ankh 42- Si copias fórmulas del pasado para guiar tu trascendencia, detienes la
evolución de tu alma.
Ankh 43- Eres único e irrepetible, como tu camino, experiencia y aprendizaje.
Ankh 44-Toda la sabiduría esta en tu interior, solo debes recordar.
Ankh 45- Acalla las voces ajenas y escucha tu voz interior.
Ankh 46- El templo de MAAT está en tu corazón.
Ankh 47- Toda enfermedad que no es consecuencia de deudas de anteriores vidas,
la generas tú, con tus sentimientos densos.
Ankh 48- Odiar, enferma tu alma y tu cuerpo.
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Ankh 49- La envidia solo tiene cabida en las almas vacías de verdad y amor. La
envidia es al hombre como las termitas a la madera. Carcome por dentro y cuando la
descubres ya es tarde, ha vaciado al ser.
Ankh 50- Tú eres un hacedor de milagros. No intentes averiguar si es
simplemente hazlos.

cierto,

Ankh 51- La verdadera magia es simple y cotidiana.
Ankh 52- Cuida tus pensamientos porque ellos son muy poderosos.
Ankh 53- Si te consideras con derecho a juzgar a otros, no has comprendido nada.
Ankh 54- La vida ajena es el resultado de experiencias de sus anteriores vidas y tú, no
eres quien para opinar o juzgar a nadie. Ni nadie para opinar o juzgarte a ti.
Ankh 55- Cuando intentas impedir que otro aprenda de su llamado interno y
experimente de acuerdo a su naturaleza, cometes una gran trasgresión. No es esa tu
misión.
Ankh 56- Todas las respuestas están dentro de ti.
Ankh 57- El ejemplo y no las palabras son la enseñanza. Si no llevas a la práctica la
teoría, tienes conocimiento pero no tienes sabiduría.
Ankh 58- La credulidad y falta de lógica es ignorancia y miedo. Si te dejas engañar
por la mentira y el error, es tu elección, tu responsabilidad.
Ankh 59- Cada ser percibe la verdad de acuerdo a su experiencia. No hay infinitas
verdades solo una, pero se manifiesta con infinitos rostros, tantos como las unidades
aparentes que la conforman.
Ankh 60- La percepción de MAAT varía con el nivel de comprensión y esta se
obtiene por el conocimiento, cuando este se integra a tu ser es sabiduría.
Ankh 61- No busques nombres ni rostros a la verdad. No la limites a pensamiento
finito humano. No quieras encasillarla, rotularla, ni definirla.
Ankh 62- Respeta todas las manifestaciones y rostros de la verdad, solo así la verás
con más claridad. Las verdades individuales son la verdad para quien la percibe así.
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Ankh 63- Cada escalón de la pirámide, presenta una visión distinta de su cúspide,
porque varía de acuerdo a la altura desde donde se observe. Así es la Luz de MAAT,
cada escalón que asciendas, variará tu percepción. Cada escalón que superes te
permitirá profundizar hacia lo externo e interno.
Ankh 64- El paisaje nunca puede ser el mismo, para quien se halla en el primer
peldaño, como para quien está en la mitad del camino o en la cúspide. A medida que
se asciende no se intenta imponer la visión a los que vienen detrás, porque se
comprende que deben verla por sí mismos.
Ankh 65- Cuanto más abajo te halles, hay más fanatismo e intolerancia hacia los que
han logrado su ascenso. Porque la escasa visión, no permite ver la magnificencia del
cielo. Las visiones parciales no permiten ver la infinitud de la abstracción de la Luz
de la Verdad.
Ankh 66- MAAT quiere que seas feliz, consciente de tu poder y que lo experimentes.
ISEFET quiere que sufras, que sientas que eres insignificante y que nunca
experimentes la luz de la verdad.
Ankh 67- El Universo es un ser vivo en constante movimiento. Todo lo que
permanece estático no es parte de su naturaleza. Imponer el inmovilismo en las
ideas, creencias y percepciones obedece a la oscuridad del error y la mentira.
Ankh 68- Bendice y serás bendecido, maldice y te maldecirás a ti mismo. Porque
toda vibración que generes volverá a ti como un boomerang.
Ankh 69- Tu peor enemigo es el miedo a vivir. El miedo a ser feliz, el miedo a la
prosperidad, el miedo a ser consciente de tu verdadera condición cósmica.
Ankh 70- No temas a las tinieblas, enfréntalas y las iluminarás. Nunca el miedo ha
sido una buena defensa, sino un acto de cobardía.
Ankh 71- Atrévete a soñar, atrévete a ser tú mismo. Deja que tu mente vuele libre de
prejuicios, vive de acuerdo a los dictados de tu corazón y no a los dictados de la
sociedad.
Ankh 72- No importa cuántas veces caigas, lo que importa es que te levantes y
continúes tu camino. Cada caída que superes será una enseñanza mas añadida en tu
aprendizaje.
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Ankh 73- Si te repites mil veces “YO PUEDO”, podrás. Nunca digas es IMPOSIBLE o
NO PUEDO, porque entonces cierras la puerta a la verdadera magia.
Ankh 74- Sonríe ante la adversidad y vencerás. Porque tu vibración asfixiará a la baja
vibración que gestó el problema.
Ankh 75- El único camino es el del amor incondicional. Porque dentro del vive el
respeto, la ética, la comprensión, el perdón y la libertad.
Ankh 76- El miedo a la libertad es el verdadero adversario. El enemigo real del plan
divino, el freno del dinamismo de la ascensión, del reencuentro del hombre con la
fuente de la luz de la verdad.
Ankh 77 –Tú eres tu mayor enemigo, tu mayor adversario. Tus emociones erróneas,
tus pensamientos densos, tus decretos verbales y acciones que nacen de la oscuridad,
te envenenan y te llevan a la muerte. Vence a la densidad de tu ser y triunfarás. No
busques enemigos fuera, ellos solo te hieren, pero el que tienes dentro, ese puede
destruirte. Eres el arquitecto de tu destino, de tu ayer, de tu hoy y de tu mañana.
Ankh 78- Cuando un ser querido trasciende las fronteras de la materia y te sumes en
el dolor, extiendes tus tentáculos mentales hacia un plano que no es el tuyo y
aprisionas el ser del desencarnado, manteniéndolo en medio de dos mundos y no
permitiéndole llegar al reino de la paz.
Ankh 79- Tu dolor es fruto del miedo a no poder continuar tocando a ese ser, a no
verlo, a no escucharle, a no sentirle en tu mundo material, y eso es egoísmo. Un
egoísmo que nace de un amor erróneo, enseñado durante eones de tiempo. El amor
verdadero es incondicional, debe dar libertad, nunca aprisionar o retener.
Ankh 80- Recuerda al que ha partido con alegría, con paz, con aceptación y déjalo
volar. Debe continuar su camino como ser inmortal y trascendentes. No seas un
ancla en su evolución. Demuéstrale tu amor respetando su libre albedrío.
Ankh 81- No puedes retener a un ser sutil en el mundo de la densidad, así solo le
haces daño y te lo haces a ti mismo. Comprende que nacimiento y muerte son parte
del camino de la evolución, no le detengas, no lo ates a una vibración que no es la
suya. Si algo te retuviera y te sintieras como una piedra sin la movilidad y la
independencia de la que dispones, sufrirías, pues así se siente quien trasciende de
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esta vida y es retenido por el dolor de quienes ama. Tu calma, el recordarle con
alegría le lleva hacia la luz.
Ankh 82- Todo nace de una misma cosa, todo es energía combinada en diferentes
niveles de densidad, presión y temperatura. Al ser todo parte del UNO no hay nada
ajeno a nada. Todo está conectado, todo és uno.
Ankh 83- La energía nunca muere, se condensa, se diluye, se expande o concentra,
pero permanece. También permanece la memoria de la experiencia en su longitud de
onda vibracional
Ankh 84- Las aparentes formas de las unidades de lo manifestado, es simplemente la
variación de densidad, las infinitas combinaciones, que le da el pensamiento.
Ankh 85- El TODO está formado por las variaciones del uno en los cuatro elementos
y sus diferentes estadios. La fuerza de la gran mente ha hecho posible sus infinitas
aleaciones. Todo és resultado del pensamiento del UNO.
Ankh 86- Tú eres una manifestación al completo del UNO, puedes con tu mente
crear o destruir. Tu pasado, presente y futuro es lo que tu mente ha decretado, con
pensamiento, sentimientos, verbo y acciones.
Ankh 87- Tú puedes modificar el TODO con tus pensamientos, sentimientos,
palabra y acciones. Nada de lo que te rodea es una prisión impuesta por ser ajeno.
Todo está ahí porque tú en algún momento de tu existencia eterna lo has
convocado.
Ankh 88- Nada de lo existente es ajeno a ti. Esa idea es ilusoria y nacida del error. Si
aceptas el presente, si miras todo con amor, ocurrirá algo sorprendente, el presente
cambiará.
Ankh 89- Si rechazas, odias o desprecias tu presente, no avanzarás, permanecerás
estático en el. Tu presente aunque incomprensible para ti es la base de tu futuro. Y
tiene una razón de ser. Aprovecha cada instante para aprender, no pierdas tu energía
y tu tiempo lamentándote, sino buscando la lección que debes de ello aprender. Si
no lo haces la situación se repetirá hasta que logres superarla.
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Ankh 90- La meta final es retornar consciente a la divinidad por el camino de la
verdad y la libertad del Ser. Los obstáculos del sendero, son parte fundamental del
aprendizaje para lograr tu retorno. No los rechaces, los obstáculos te engrandecen.
Ankh 91- Disfruta del camino y el viaje será más rápido y menos doloroso. Reniega
del camino y darás vueltas en círculos.
Ankh 92- Aprende a usar tu poder interno. Aprende del camino. Aprende a ser el
alquimista de tu vida. Puedes hacerlo, simplemente decrétalo.
Ankh 93- Para modificar tu aparente entorno material, debes modificar tu forma de
ver la existencia, de sentirla. Debes liberarte de formulas erróneas aprendidas, que
limitan tu fuerza y poder natural.
Ankh 94- Querer algo con vehemencia, aprisionarlo en tu mente, bloquea el flujo.
Déjalo volar, tus pensamientos son como las aves, necesitan la libertad absoluta
para poder desplazarse en el cielo y así tus deseos se precipitarán a tu vida.
Ankh 95-La primera ley del cielo es el orden, la armonía, el equilibrio. Utiliza tu
poder interno para trabajar por ello. Todo es energía, todo es vibración. Elige la
vibración creadora. La vibración del amor es más fuerte que todos los pensamientos,
solo con amor profundo modificarás
tu vida.
Ankh 96- Ama a los cuatro elementos en sus infinitas formas y matices y entonces el
quinto, la fuerza de tu pensamiento, los amalgamará de forma tal que tendrás el
control de ellos y de tu existencia.
Ankh 97- Tienes derecho a tener abundancia total en tu vida. Tienes derecho a
desearlo y a precipitarlo. Tus deseos son órdenes, no peticiones, ni suplicas. Ese es tu
poder, no lo anules con miedo, desánimo, desconfianza y ansiedad.
Ankh 98- Lo que decretes para ti será. Recuerda que el tiempo en el cielo, no es el
mismo que en el mundo. Saber esperar sin ansiedad o desconfianza hará de tu sueño
algo real.
Ankh 99- Si ordenas algo es porque es parte de tu aprendizaje en el mundo. Si tarda
en llegar, no te preocupes, lo tendrás en el momento adecuado. Tu deseo se
precipitará, cuando estés preparado para recibirlo, cuando hayas aprendido lo
necesario para hacer de ello un buen uso.
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Ankh 100-Todos los seres de tu vida están ahí porque son necesarios, aún los que te
han herido, porque ellos te van marcando el camino a seguir, llevándote a tomar
determinadas decisiones.
Ankh 101- Si algo tarda en precipitarse, es porque aún no estás preparado para
tenerlo y usarlo con sabiduría, o porque lo estas frenando con pensamientos
limitados. La desesperación y la ansiedad no aceleran la precipitación sino que la
demoran.
Ankh 102- Bendice a tus enemigos porque de ellos has aprendido, bendícelos, porque
han corregido sin que tú lo sepas tu rumbo.
Ankh 103- No te aferres al pasado, solo fue un estadio en tu evolución, suéltalo, para
poder avanzar.
Ankh 104- Lo verdaderamente importante es tu presente, porque esta gestando tu
futuro, tu pasado ya cumplió su cometido.
Ankh 105- Tampoco debes mirar ni juzgar el pasado de otros, porque eso solo ha sido
su camino, su escuela.
Ankh 106- No desprecies el pasado, es la causa del presente, tanto tuyo como de
otros. No te sientas prisionero del pasado, ni victima de él, recuérdalo como una
anécdota de aprendizaje.
Ankh 107- El pasado ha pasado, ha muerto, tú eres el hoy y el mañana es el camino
que te resta por transitar. Si tus bases presentes son sólidas, tu futuro tendrá buenos
cimientos.
Ankh 108- Si estás despierto no debes creer en el pecado, la enfermedad o la muerte.
Si estás despierto no sentirás miedo sino arrojo y valor, no te afectará el juicio
erróneo de los dormidos.
Ankh 109-Si estás despierto el pensamiento limitado ajeno no será tu ley. Si estas
despierto las leyes humanas serán innecesarias, pues la ética cósmica será tu guía.
Ankh 110- Lo que emitas volverá a ti. Porque el Universo es vibración. Cuida tu
vibración.
Ankh 111- Cuando lo que deseas sea algo simple. Formúlalo una vez y luego olvídalo,
así se cumplirá al instante.
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Ankh 112- Cuando lo que deseas sea algo más complejo, dedícale unos minutos al día
para decretar su precipitación y luego el resto del tiempo olvídalo.
Ankh 113- Una vez que hayas hecho tus peticiones al Universo, Ordénale: ¡Hazlo! Y
luego olvídalo.
Ankh 114 -No luches contra el estado presente, déjalo fluir.
Ankh 115- No te concentres en los entresijos del camino, sino en la meta, no dudes si
llegarás a ella. ¡Cree!
Ankh 116- Si te dispersas en los detalles del sendero, demoras o anulas lo pedido.
Recuerda que el camino que te llevará a tu sueño es un gran misterio, una escuela
preparatoria para luego valorar en su real magnitud tu anhelo.
Ankh 117- Céntrate en la prosperidad y la prosperidad crecerá. No solo debes
desearlo para ti sino para todo el planeta. Incluyendo a tus enemigos.
Ankh 118- Céntrate en la paz y la paz y la salud crecerán. Vive en paz y la paz vendrá
a ti. Siéntete fuerte y sano y la salud y la fortaleza estarán en ti.
Ankh 119- No existen enemigos ni amigos, solo maestros. No catalogues a otros por
las apariencias. El mundo aparente no es la realidad.
Ankh 120- Si vives con amor y el amor guía tus pasos no abusarás del poder, no
utilizarás tu poder para dominar a otros ni aplastar a los demás.
Ankh 121- Las situaciones disonantes de tu vida están ahí porque tú las has
convocado, consciente o inconscientemente, solo se esfumarán de tu camino si no
encuentran resonancia.
Ankh 122- Duérmete agradeciendo por todo lo vivido del día que dejas atrás, por la
experiencia y el aprendizaje. Despiértate y sonríe agradeciendo la nueva oportunidad
que tienes de aprender y experimentar.
Ankh 123- No te escondas nunca de ti mismo. Enfréntate a tus miedos, errores y
fallos honestamente. Si te engañas a ti mismo bloqueas el flujo cósmico que te
permite dominar tu destino.
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Ankh 124- Ponte delante de un espejo todas las mañanas y mírate a los ojos, háblate
y dile a ese ser que se refleja, cuanto lo amas, cuan fuerte es, cuanto éxito obtendrá y
recuérdale que es único e irrepetible.
Ankh 125- Lánzate al nuevo día con la fuerza y los bríos de un conquistador
omnipotente, dispuesto a vivir la gran aventura que se presenta ante ti.
Ankh 126- Solo si lo piensas, lo sientes, lo verbalizas y lo haces. Será.
Ankh 127- No saldrás de la caverna de la limitación si das vueltas en círculos y te
sientes una víctima. Tú eres un conquistador. Si gastas tu energía sufriendo por lo
que no tienes, no te quedara nada de fuerza para conseguir lo que necesitas.
Ankh 128- Recuerda que toda caverna, tiene una entrada, búscala y podrás salir de la
oscuridad, siempre hay una luz al final del camino, si no la ves es porque estas
dejándote engañar por las ficticias formas de las sombras, que intentan arrinconarte.
Vuelve a mirar con calma y verás su resplandor.
Ankh 129- No te lamentes de tu oscuridad, agradécela como el gran desafío a vencer
y lucha contra aquellos pensamientos que te llevaron a ella.
Ankh 130- Amigos ocasionales podrán lanzarte una cuerda, pero no pretendas que
jalen de ti, el esfuerzo y la voluntad para salir a la superficie, es solo tu
responsabilidad, no la ajena.
Ankh 131- No culpes a los demás por tu oscuridad, la oscuridad es el resultado de tus
decisiones pasadas. O de alguna lección que no superaste, o de un nuevo desafío a
superar del que emergerás fortalecido.
Ankh 132- Las decisiones aparentemente erróneas de tu pasado, son parte del camino
que elegiste antes de encarnar.
Ankh 133- No te culpes, no te odies, no te juzgues. Todo lo bueno y lo malo del
pasado te ha llevado al punto en el que estas hoy. Agradece estar en el fondo de la
caverna oscura, salir de ella es una grandiosa aventura y un gran aprendizaje.
Ankh 134- Solo se muere cuando bajas los brazos y decides dejar de luchar. Cuando
te niegas al desafío que te espera. No vivas para la muerte sino para la vida, no
pienses cuanta vida le queda al envase material que hoy contiene a tu SER, vive
consciente de tu inmortalidad.
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Ankh 135- Solo respetando la libertad ajena, respetarás la propia. A quien no te
respete, respóndele con respeto. Así el adversario será desarmado. Recuerda que la
luz vence siempre a las tinieblas.
Ankh 136- Si entras en el juego del adversario, no vencerás, solo desperdiciaras tu
energía y tu poder se perderá en callejones sin salida. Irradia con todo el potencial
interno de tu Ser, porque la luz de MAAT es invencible.
Ankh 137- Tu verdadero poder radica en no dejarte sumergir en la oscuridad ajena,
solo así lo denso de los demás pasará a tu lado sin tocarte ni afectarte.
Ankh 138- Cada ataque de la densidad y sus acólitos, que sepas controlar
manteniéndote en tu vibración, te hará más fuerte y te dará más poder.
Ankh 139- Cuando comprendas que tu enemigo es tu maestro aprenderás a
perdonar, aprenderás el verdadero sentido del amor incondicional y aprenderás
incluso a bendecirlo en la Luz de MAAT.
Ankh 140- Aquello que tanto críticas de los demás es el reflejo de ti mismo. Ellos son
tu espejo. Están en tu camino para que te mires y modifiques aquello que
comprendes, no debe estar conviviendo con tu Ser de Luz Interno. Solo te afectan las
acciones ajenas, cuando sabes que dentro de ti anidan los mismos instintos.
Rechazas de los demás lo que en realidad rechazas de ti.
Ankh 141- Todo lo que ocurre en tu vida depende de tu vibración. Tú decides si
seguir en una longitud de onda baja o elevarte por sobre el mundo.
Ankh 142- Debes estar alerta controlando tu vibración en cada respiración, en cada
pensamiento, en cada palabra y en cada acción.
Ankh 143- Cuando seas capaz de tener el control total sobre tu vibración serás
invencible y consciente de tu inmortalidad.
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ISIS XI
Ankh 1- Todo camino tiene un inicio y un final. Resistirse a continuar hacia el
mañana añorando el ayer es un lastre que solo tú puedes soltar.
Ankh 2- Todo sendero tiene una meta… o varias. La magia del camino consiste en los
descubrimientos inesperados. En las sorpresas que te esperan en el sendero.
Ankh 3- El caminar del espíritu en la Tierra es un caminar multidimensional. Puedes
conseguir que tu mente y cuerpo también lo sean.
Ankh 4- Caminas en la Tierra con tu cuerpo… y tus pies lo dirigen hacia donde tu
mente te lleva… aunque tu mente consciente no sepa muchas veces hacia dónde va.
Muchas veces recibes regalos inesperados del Universo.
Ankh 5- Camina con tu corazón hacia la felicidad… aunque muchas veces parezca
que te aleja y en otras, cuando crees que la has alcanzado no sepas como cuidarla y
la vuelvas a perder. El sentirte un minúsculo ser hace que temas perder la felicidad, y
el miedo a ello te lleva a su pérdida. Cuando la magia de la maravilla inunde tu vida,
debes recordar algo muy importante y debes repetírtelo, hasta auto- convencerte:
“YO LO MEREZCO, YO LO HE GANADO, BENDIGO ESTO EN LA LUZ”
Ankh 6- Caminas con tu alma hacia la verdad y buscas oraciones y templos, haces
penitencias y promesas, sigues profetas y maestros, a sacerdotes y gurúes… pero la
verdad parece a veces estar cerca y otras veces lejos. Porque nadie te dará lo que
anhelas, salvo tu Ser Inmortal.
Ankh 7-Y en este caminar multidimensional, el ser humano inventó cosas, para
sentirse cerca de la verdad. Y más se alejó de ella en caminos erróneos. No busques
más fuera de ti, sino dentro de ti.
Ankh 8- Estas invenciones no obedecen a la luz sino a la oscuridad. La luz no
necesita ser representada en el mundo de la densidad, deja de ser instrumento de lo
denso que no te deja avanzar. Cuando el hombre necesita representar lo
irrepresentable, demuestra su falta de inteligencia, ya que necesita falsas muletas
para aceptar la abstracción de algo perfecto, transformándolo en un mero fetiche de
sus miedos
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Ankh 9- La luz es infinita, no se puede imponer una sola intensidad o combinación a
la totalidad, hacerlo es limitar su omnipotente accionar.
Ankh 10 – Limitar a la luz es caminar hacia la oscuridad.
Ankh 11- Solo se llega a MAAT con la libertad absoluta del Ser.
Ankh 12- La luz no necesita emisarios, ni intermediarios, ni intérpretes, es
demasiado evidente y resplandeciente como para que barreras finitas de
pensamiento denso la intenten eclipsar.
Ankh 13- Cuando se intenta describir la luz bajo el cristal del error, nacen los mitos
de poderes ocultos humanos inexistentes.
Ankh 14- La luz es el poder interno que habita en cada célula y átomo de la
existencia. La existencia no sería sin MAAT.
Ankh 15- La luz no juzga, no elige, solo se expande y crece dentro de las unidades
que lo permiten liberándose de las cadenas del error.
Ankh 16- El miedo individual y colectivo a la grandiosidad de la luz de MAAT es la
única barrera, para que se expanda y crezca internamente.
Ankh 17- Quien se auto proclama elegido obedece a la densidad más profunda.
Ankh 18- La formas de vida menos evolucionadas, como las plantas, los animales y
las piedras, no son inferiores, sin ellos las formas de vida más evolucionadas no
podrían subsistir.
Ankh 19- Todo es parte de una cadena infinita que depende de la simbiosis múltiple
para evolucionar.
Ankh 20- El amor, incluso a las piedras,
despertado.

solo puede ser sentido por quien ha

Ankh 21- Quien desprecia y no respeta a las formas de vida menos evolucionadas,
nada en la ignorancia de la soberbia de la densidad del alma.
Ankh 22- Si cortas un árbol, debes plantar dos. Recuerda que te da sombra, madera y
alimento. No es inferior, es superior, no se niega a servirte, no antepone su ego a tu
necesidad, así que agradécele su sacrifico en pos de un bien mayor.
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Ankh 23- Si sacrificas un animal, no lo hagas antes de que cumpla dos años. Pide
permiso y agradece su sacrificio, aprovecha todo de él, te dará alimento y abrigo. Te
dará vida. Pero si tu vida depende de sacrificar un animal más joven, hazlo, pero con
amor, agradecimiento y respeto.
Ankh 24- Aunque te parezcan muertas, las piedras tienen vida, te sirven para
construir tu hogar, para cobijarte del frió y del calor, para protegerte de la lluvia y el
viento.
Ankh 25- Si no das el verdadero valor a las distintas unidades de la manifestación, te
estás despreciando a ti mismo.
Ankh 26- El error nace del pensamiento finito humano y su ignorancia le lleva a
fabricar caminos absurdos.
Ankh 27- La ignorancia y el miedo llevan a unos pocos a crear caminos o religiones
cerradas para impedir que la luz crezca dentro de cada uno.
Ankh 28- Crean el castigo divino como medio para evitar el sufrimiento, pensando
que ciertos sucesos, son las respuestas de un ser poderoso ajeno ante determinados
actos y comportamientos de los hombres.
Ankh 29- Pero el miedo obedece a la densidad y le lleva hacia la oscuridad escondida
tras la ortodoxia más dura. Cualquier forma de fundamentalismo obedece a ISEFET.
Ankh 30- Su miedo lo traslada a la totalidad del núcleo humano donde se mueve,
confundiendo rectitud con prepotencia, conocimiento de la verdad con fe ciega y sin
discusiones, sumiendo a la humanidad en la ignorancia.
Ankh 31- Los más despiertos, ya comenzaron muchos a sentir las voces del cosmos
en sus mentes y se inició un proceso de apertura que luchará hasta el final de los
tiempos para que la verdad y el conocimiento estén al alcance de todos.
Ankh 32- Los que se auto proclaman jueces y custodios de la luz, son en realidad los
adversarios que tienen secuestrada a la luz de la verdad y se continúan escondiendo
tras los fundamentalismos de ISEFET.
Ankh 33- Creen estar con la luz y en realidad están con la oscuridad, frenando la
evolución que es la meta del TODO.
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Ankh 34- Su ceguera es tal que se vanaglorian de sí mismos y su idea, pero sirven al
adversario de la luz, con sus acciones, discursos e imposiciones. En realidad no saben
al amo que sirven.
Ankh 35- Aquello a lo que tanto temen y dicen rechazar, es en realidad la naturaleza
que les sustenta en su accionar. Emplean la fuerza, la tortura y la muerte, para
doblegar al que no se rinde ante sus miedos. Quien utiliza las herramientas de la
más profunda densidad para imponer la luz, son los mayores enemigos de la luz.
Ankh 36- Debes igualmente comprender que estos dictadores, opresores, y
genocidas son necesarios. Esos seres no han sido otra cosa que grandes instrumentos
para la evolución. Y aunque te parezca brutal su accionar, recuerda que sus víctimas
eligieron antes de nacer serlo, para así comprender errores de vidas pasadas y saldar
sus deudas trascendentales.
Ankh 37- Al observar su accionar sirven de espejo para que no los imites y en
segundo término, y éste es el más importante, provocan movimientos masivos
políticos y sociales, que empujan al ser humano a buscar nuevas formas de vida y a
modificar su accionar, elevando la ética humana.
Ankh 38- Como respuesta a la densidad más profunda, la luz se expande como en
una explosión, ante la imposibilidad de ser limitada.
Ankh 39-Todas las revoluciones son dolorosas, pero cuando el hombre permanece
en la inercia y no busca la reforma que lleva al avance, estos seres son una
provocación abierta.
Ankh 40- Crean una situación insostenible, generando una violencia incontrolada
como único camino para sacudir el yugo.
Ankh 41- A medida que hombre va recuperando su libertad divina a través de un
cambio paulatino e incesante, la luz, cobra más fuerza.
Ankh 42- Cuando ese camino evolutivo se recorra sin derramamiento de sangre, es
cuando el ser humano habrá dado el famoso y esperado cambio celular, o salto
cuántico.
Ankh 43 – Han habido periodos del sendero en que las revoluciones eran el único
camino, pero ha llegado el tiempo en que se debe caminar por la reforma pacífica.
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Ankh 44- Cuando el cambio lo generen las ideas nacidas de la luz y la libertad del ser
y no de la espada de la imposición y el fanatismo, la humanidad habrá madurado.
Ankh 45-Sino es así, el hombre habrá perdido una gran oportunidad cósmica.
Ankh 46- Cuando se usa el miedo y la amenaza como instrumento de
convencimiento, se trabaja para la densidad. La eternidad de cada unidad de la
existencia es algo natural, no está reglado por palabra y leyes humanas.
Ankh 47- No existe lugar para la eternidad, ella es en sí misma y está en todas
partes. Implica pérdida de individualidad y re- unión con la totalidad en otro nivel
de conciencia.
Ankh 48-Nadie puede legislar el camino a los demás, para lograr una eternidad sutil
u opaca. Cada camino es único y obedece a infinitas pautas que han formado parte
de la vida en la materia.
Ankh 49-Nadie puede imponer su camino como el único para llegar a la meta. La
existencia es un gran teatro en el que cada uno tiene su personaje.
Ankh 50- Nadie es responsable de los errores de seres ajenos del presente, ni del
pasado, ni del futuro. Pero todo aquel, que quiera acallar la verdad de hechos del
pasado que atentaron contra la luz, negándolos u ocultándolos o justificándolos es
tan responsable como sus ejecutores.
Ankh 51- Quien se preocupa demasiado por la salvación ajena invade un terreno
personal e íntimo, violando la libertad de los demás. Cada quien es el único
responsable de su propia salvación.
Ankh 52- Quien quiere imponer su falsa moral, como la moral que debe regir a la
sociedad, viola el libre albedrío ajeno. La moral es un burdo sucedáneo de la ética
cósmica.
Ankh 53-Quien se considera con potestad para delimitar lo moral y lo inmoral en la
vida de los demás, está violando flagrantemente la ética y todos los fundamentos que
sustentan a MAAT.
Ankh 54-Quines por la vía de la falsa moral y la hipocresía trascendental, quieren
imponerse a los demás como representantes de MAAT en el mundo, obedecen a
ISEFET.
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Ankh 55- Nadie encarna destinado a la luz o las tinieblas por errores ajenos. Cada ser
es libre de elegir la vibración más sutil o más densa según su propia naturaleza.
Ankh 56- La obcecación es el camino de las tinieblas del alma. Es otro de los
atributos de ISEFET.
Ankh 57- La luz de la verdad no necesita de sacrificios ni ofrendas materiales, sino
que espera amorosamente la búsqueda consciente de MAAT por parte de cada ser.
Ankh 58- Las fórmulas humanas que agrupan a seres, bajo la amenaza y el miedo,
limitando lo ilimitado solo son un gran error.
Ankh 59- La tierra prometida es el arquetipo del deseo del inconsciente colectivo de
las unidades de la manifestación por regresar a la fuente: de la abundancia, felicidad,
paz y amor.
Ankh 60- El estudio y la comprensión de los símbolos y arquetipos, es el camino para
entender el remoto pasado y aplicar sus mensajes en el presente y caminar con paso
seguro hacia el futuro.
Ankh 61- El hombre mira pero teme ver,
poderosos y claros mensajes de la luz.

y en su ceguera no comprende los

Ankh 62- Los escritos solo son relatos humanos, que sirven para comprender y
como ayuda, nunca como palabra de la verdad, ni mucho menos como ley de la
verdad. Solo son interpretaciones de hombres sobre acontecimientos según el
entender y el nivel vibratorio del escriba.
Ankh 63- El Uno es indivisible e infinito, el se manifiesta en la existencia, no se
puede dividir, sino comprender su infinitud como meras formas diversas de la
totalidad.
Ankh 64- La luz es eterna, se auto crea eterna e infinitamente. Nadie debe herir ni
matar partes de la manifestación porque genera un desequilibrio y esto lleva al caos
planetario y repercute en los infinitos multi-universos multi-dimensionales.
Ankh 65- La única palabra sagrada y cierta es la manifestación infinita, la naturaleza
de las cosas y en ella se muestra y radica la fuerza de la existencia.
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Ankh 66- Aquel que siente a MAAT en su corazón, es porque ha buscado en la
profundidad de las palabras, los símbolos y los arquetipos, lo verdaderamente
sagrado.
Ankh 67- Aquel que primero ha comprendido y luego integrado a su ser lo
verdaderamente sagrado, se deja arrastrar por la vibración, sabe que le llevara a
buen puerto mientras se eleva hacia la música de las esferas. Vibrando a cada
instante en una longitud de onda más elevada, más sutil.
Ankh 68- Los buscadores de la verdad se multiplican en proyección geométrica,
aunque son derribados por las huestes del error una y otra vez, se levantan cada vez
con mayor brío y fuerza.
Ankh 69- Los guerreros de la luz de MAAT, continuarán sin prisa y sin pausa, hasta
ser legiones y ascenderán a una vibración mayor cuando su potencial despierte en
plenitud, marcando el camino al verdadero poder del pensamiento y el verbo a los
más (más) rezagados.
Ankh 70- Las legiones de luz de MAAT, desenmascararán al verdadero enemigo de la
evolución, al lastre de la densidad. A los acólitos de ISEFET.
Ankh 71- El miedo es el gran adversario, niega la verdad, la libertad y la sabiduría,
sumerge al ser en el ego y el error de la soberbia de la ignorancia.
Ankh 72- El miedo es opuesto al amor, a la libertad, a la justicia, al respeto, al perdón
y la ética. No se puede temer a la verdad y decir que ello implica respeto, el respeto
se basa en el amor profundo e incondicional, no en el temor de ninguna índole. El
miedo es el enemigo del amor.
Ankh 73- El miedo a amar, a ser libre, a conocer la verdad, al equilibrio justo, a
respetar otros caminos, a comprender, a ignorar la naturaleza de la ética cósmica,
mantiene al hombre en la ignorancia de su esencia de luz y lo integra a la oscuridad.
El rencor, el odio, y la venganza nacen del miedo.
Ankh 74- En la mística común a todos los senderos se halla la luz de MAAT. La
ignorancia de lo profundo de las cosas lleva a las separaciones, a la soberbia de
sentirse los únicos portadores de la verdad.
Ankh 75- La verdad es UNA y común a todos los senderos. Lo importante es la meta
y ella te llama desde el corazón de todas las cosas que nacieron de Cosa Única.
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Ankh 76- El camino es importante en tanto y cuanto es el aprendizaje, es el
descubrimiento, es la experiencia, sin él es imposible llegar a la meta, el sendero es
la gran aventura del ser. Cada uno es libre de elegir el sendero, porque aunque
aparentemente muchos sigan un mismo camino, no existen dos senderos iguales.
Ankh 77- Cada sendero varía según la experiencia personal de cada ser. Ese es el libre
albedrío de las unidades, el mayor acto de amor de la totalidad para con sus
manifestaciones.
Ankh 78- Cada sendero se elige antes de encarnar libremente, para aprender y
descubrir aquello que cada ser pueda contener en una existencia de aprendizaje.
Ankh 79- Al encarnar, el ser hace elecciones.
Ankh 80- La negación al cumplimiento de esa elección en el mundo, lleva al dolor y
al sufrimiento, porque a través de ello se aprende, se crece, se madura. El negarse a
su propia elección lleva a la vacuidad del ser.
Ankh 81-La elección acertada al encarnar, hace el sendero más duro y con más
obstáculos, pero de eso se trata, de superar las piedras del camino, de hacerse más
fuerte, más consciente más luminoso.
Ankh 82.- Todo ser tiene libertad, para equivocarse cuantas veces sea necesario
durante su aprendizaje, sin por ello ser juzgado por otras unidades, ya que nadie
tiene esa potestad sino uno mismo, en el momento oportuno.
Ankh 83 - Cíclicamente rayos cósmicos, bañan el mundo para ayudar en la ascensión
a niveles vibratorios más altos a los que han elegido la luz y el despertar, a los que
han elegido pertenecer a las legiones de la luz.
Ankh 84- Mientras, otras unidades comienzan a dudar de lo preestablecido por la
humanidad, y los que estaban en medio de la duda despiertan. Pero quien se obceca
en fórmulas arcanas y pone una barrera de negación, no permite que los rayos
magnéticos cósmicos les irradien luz.
Ankh 85- Solo aquel que se ha preparado, que ha soltado las cadenas y las anclas de
la densidad y se ha atrevido a lanzarse al gran vuelo, sin importarle los obstáculos,
puede ascender.
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Ankh 86- Como todo proceso iniciático conlleva dura pruebas. Nadie dice que sea
fácil, pero no es imposible. ¿Qué será un duro trabajo la tarea a realizar? Seguro,
pero así como es de duro el sendero, cada logro será inversamente proporcional en
felicidad y paz.
Ankh 87-Tendrás la sensación de ser ajeno al mundo, complicaciones inesperadas en
una vida aparentemente calma. Dolores corporales sin enfermedad indican proceso
de ascensión.
Ankh 88-Finalizado el proceso de ascensión a la cuarta dimensión, el ser debe
estabilizarse en esta vibración antes de poder pasar a la próxima. En un tiempo
terrestre variable según cada caso en concreto. Solo tú, marcas tu ritmo. Lo puedes
hacer en 9 vidas o tal vez, solo en una.
Ankh 89 - De aquellos que llegan a este nivel de onda vibratoria, solo unos pocos
están preparados dentro del mismo ciclo vital para acceder otro nivel más alto, la
quinta dimensión.
Ankh 90- Este salto es tremendamente difícil y duro. Está lleno de señales.
Ankh 91- Uno de los signos es el reencuentro con la llama gemela, normalmente son
parejas que los demás no entienden. Grandes diferencias; raciales, de edad,
culturales y de creencias. Pero esos obstáculos aparentes se diluyen con el verdadero
amor incondicional. Lo que está unido en el cielo nada en la tierra lo puede separar.
Ankh 92- Otro de los signos, calma absoluta ante grandes problemas que se
presentan y demoran la unión definitiva con la otra parte. La calma obedece a una
voz interna, que da certeza que se solucionará la separación, cuando menos se
espera. Porque esa clase de amor es invencible.
Ankh 93- Otro signo es la tristeza por los rezagados, por aquellos que se niegan al
avance y siguen aferrados a los pensamientos finitos humanos.
Ankh 94-Sentimiento de que esta por ocurrir algo muy grandioso
Ankh 95-Percepción más claras de las señales que te rodean.
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Ankh 96– Aislamiento del mundo que te rodea. Reunión con otros de igual nivel
vibratorio. Un período de ascetismo necesario para luego, de haberte llenado de esa
energía magnética cósmica, poder irradiarla al mundo. Es el tiempo del silencio, del
diálogo interno profundo.
Ankh 97-Ver el mundo que te rodea desde fuera, como si fueras ajeno a él. No te
importa prácticamente nada del mundo, porque sientes que no es tu lugar, no es tu
vibración.
Ankh 98 - No te sientas culpable por este sentimiento, recuerda que eres parte de la
totalidad. Recuerda que cuando finalice el tiempo del silencio, llegará el de la música
y entonces irradiarás hacia fuera.
Ankh 99-Otra señal son las condiciones del mundo, las catástrofes, se agudizan más,
pero quienes están ascendiendo no deben temer, ya están por sobre estos hechos.
Todos los que se sientan así, ya están en pleno proceso hacia la cuarta dimensión.
Ankh 100- Esto llevará a que las fuerzas que se oponen, se muestren con más ira
ante lo inevitable, su desaparición y la pérdida de la primacía mundial de ciertas
corrientes.
Ankh 101– Crecerá el miedo de los densos y renacerán antiguos rencores y deseos de
destruir, aplastar y acallar a los mensajeros de la luz de MAAT.
Ankh 102-La revelación de MAAT indica que el tiempo está cerca, no hay demasiado
tiempo, muy pronto se completará, los que no lo hagan hasta ese momento, deberán
esperar otra oportunidad, pero tardará en llegar.
Ankh 103-Analízate y verás que si estas en este proceso, a pesar de lo duro que pueda
parecer, es motivo de regocijo.
Ankh 104-Cierra los ojos y siéntelo en tu corazón, debes dejar que todo fluya en tu
vida, no puedes, ni debes oponer resistencia sino te quedarás a mitad de camino,
recuerda que eres un ser totalmente libre, no dejes que las pautas sociales obsoletas
te detengan.
Ankh 105- Debes volar, crecer y dejarte llevar como una hoja por el viento, así será
más rápido y fácil. Ofrecer resistencia al fluir del SER, genera sufrimiento, permitir
que otros o las mentiras culturales te frenen genera Karma.
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Ankh 106-Tu nivel vibratorio está subiendo día a día, te ocurrirán cosas increíbles,
conocerás a seres muy especiales, surgirán historias de amor inesperadas y mágicas.
Ankh 107-No intentes comprender los hechos maravillosos que se presenten en tu
vida, solo vívelos intensamente. Acéptalos como un premio o una señal del cielo.
Ankh 108-Recuerda que serás un faro para los más rezagados. Como otros lo fueron
para ti. Debes ser como la luz que ilumina el sendero, sin aprisionar al caminante.
Nunca encadenes a nadie, los discípulos necesitan tu radiación en momentos
puntuales. Ankh 109-Debes soltar el ancla para que la ascensión continúe sin
obstáculos. Deja volar tu alma, tu corazón y tu mente y llegará un día que podrás
llevar tu cuerpo de luz a cualquier rincón del cosmos. No permitas que nadie te
encadene, quien lo intente no es un discípulo de MAAT.
Ankh 110-La búsqueda incansable de la felicidad, te lleva a agobiarte y cuando ella
pasa a tu lado no verla. No la busques, siéntete feliz sabiendo la grandeza de tu Ser
Eterno y la felicidad vendrá a ti, sin desgastarte.
Ankh 111- La felicidad es algo que fluye espontáneamente desde el cosmos y a lo que
todos tienen no solo derecho, sino la obligación de disfrutar. Mientras no sientas que
tienes el derecho a ella, la felicidad se enquistará en tus miedos.
Ankh 112-Como padres deseas lo mejor para tus hijos, ¿Cómo entonces el UNO te la
va a negar? A veces la buscas en sitios equivocados, o crees que lo que socialmente
está bien visto, es lo correcto.
Ankh 113- Lo primero es ser libres de las ataduras ficticias impuestas, por una falsa
moral que ha condenado al ser humano a lo largo de la historia.
Ankh 114-Luego debes estar abierto a las oportunidades que te brinde la vida, dejar
fluir a través tuyo la energía del cielo, recordar que tu Ángel de la Guarda está ahí,
detrás, esperando que lo llames, que te acurruques entre sus alas y te abandones a la
maravilla indescriptible de la magia universal. Tu ángel es tu Ser en otro nivel de
onda vibratoria muy alta. En la Séptima Dimensión.
Ankh 115- Es verdad, que muchas veces has sufrido, pero no es culpa de un ser ajeno
castigador, ese ser no existe, ha sido creado en el pasado para que temeroso de su ira
no pudieras sentir la libertad. Ha llegado el momento de romper las cadenas que te
atan a ideas arcaicas y equívocas.
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Ankh 116- Tu sufrimiento no es otra cosa que el karma acumulado a lo largo de las
distintas reencarnaciones, a los miedos que aún permanecen anquilosados en tu
inconsciente. A tu negación sistemática por abrir los ojos y ver la luz de la verdad.
Ankh 117-Ha llegado el momento del Dharma, de extender los brazos al cielo para
recibir sus dones. Ha llegado el momento de entender que aquello aparentemente
negativo que hay en tu vida, es una enseñanza más, del largo aprendizaje que te
religará con la Fuente de Vida Universal.
Ankh 118-Cuando esto lo hayas comprendido no con la cabeza, sino con el corazón,
descubrirás que eres feliz, porque el dolor será en muchas ocasiones el camino al
conocimiento verdadero, el del entendimiento. Cuando seas uno con MAAT, las
deudas kármicas, serán todas saldadas, habrás completado el aprendizaje. El
aprendizaje no busca herirte, solo que comprendas, y cuando lo consigas
plenamente todas las deudas existenciales pendientes, serán saldadas, sin dolor.
Ankh 119- Sólo así dejarás de sentirte una marioneta del destino, y percibirás cuan
importante eres. A medida que seas más fuerte y más sabio, descubrirás que los
problemas, te son dados para que despiertes y recuerdes tu capacidad infinita para
resolverlos, de una u otra manera. Tu ser busca las dificultades, los conflictos y los
obstáculos, porque necesitas descubrir tus dones internos. Cada problema que
vences o superas, te hace más fuerte, más despierto, más sutil, más divino.
Ankh 120-Todo lo que te ocurre a lo largo de un ciclo lo has convocado tu mismo
antes de encarnar, porque ese es el camino para crecer, ahora no lo recuerdas, pero
tu Ser Interno lo sabe.
Ankh 121-Cuando dejes de oponerte a todo, cuando dejes de sentirte una víctima,
cuando puedas aceptar las cosas como parte de ese camino evolutivo, cuando te
abras con alegría y confianza a las energías que fluyen desde el universo, sentirás que
una paz infinita emana de ti, descubrirás que eres parte del UNO, uno de sus rostros,
una de sus manifestaciones.
Ankh 122-Entonces percibirás tu infinito poder y trascendencia y la verdadera
felicidad que se irradia desde el centro del universo te colmará, te envolverá,
penetrará en ti, emanará de ti. Dejarás de sentirte vulnerable y serás invencible.
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Ankh 123-Cuando luchas denodadamente por lograr una felicidad que crees te
mereces y la lucha te desgasta, te agobia es que estas en el camino equivocado.
Cuando un ser quiere partir de tu vida y lo retienes, también te causas y causas al
otro dolor, debes volar y dejar que los demás se eleven en el firmamento, que puedan
desplegar sus alas libremente.
Ankh 124- Debes confiar en la maravilla inconmensurable del cosmos y dejar que
fluya a través tuyo espontáneamente, naturalmente sin forzarlo, sin bloquearlo.
Ábrete a MAAT, ella no entrará en ti sino lo permites, nunca te invadirá.
Ankh 125-Solo así te sentirás libre y podrás descubrir la verdadera felicidad. Limpia
los residuos del miedo y del ego de tus canales.
Ankh 126-Si tus sueños se truncan, no creas que es mala suerte. En algún momento
tomaste una decisión errada. Es parte del camino, de la enseñanza, los errores son
grandes maestros. Como el niño cuando toca el fuego y siente que se quema,
aprende que ese elemento puede causarle dolor, así mismo, tú aprendes ante
distintas circunstancias que se presentan ante ti.
Ankh 127- La vida es un laberinto lleno de caminos sin salida. Vuelve sobre tus pasos
y busca el punto donde te desviaste. Asume el error, ríete de tu fallo y aprende la
lección que te aportó. Lo importante es que no lo repitas.
Ankh 128-Luego intenta por otros derroteros. Finalmente llegarás a la meta.
Recuerda que no importa cuántas batallas pierdas. Lo importante es ganar la guerra.
Te caerás muchas veces y te levantarás una y otra vez.
Ankh 129-Cada golpe te hará más fuerte y más sabio. La vida no es fácil, pero es una
gran aventura. Vívela con alegría, determinación y valor.
Ankh 130-Revélate ante la adversidad y lucha. No olvides que tu destino es llegar
muy alto y solamente depende de ti lograrlo. ¿Cómo? Acepta los desafíos. Acepta tu
destino. Reconoce tu valía.
Ankh 131- Nunca hables de tus proyectos, hasta tenerlos amarrados. Recuerda que la
vida es como una partida de póquer nunca muestres tu juego. Los hijos de ISEFET,
nunca bajan la guardia.
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Ankh 132- La política es una muleta imperfecta, que limita su utilidad al tiempo en el
que las formas de vida inteligentes, se hallan poco evolucionadas en la sabiduría
trascendental.
Ankh 133- En la sexta dimensión, desparecen las leyes humanas, burdas copias de las
cósmicas. Las ideas limitativas también dejan de tener razón de ser. La ética cósmica,
toma el mando como único baluarte individual y colectivo.
Ankh 134- Deja de tener razón de ser, la organización y acuerdos para la
convivencia, ya que guerras, revoluciones y actos criminales pertenecen a la
primera, segunda y tercera dimensión.
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ISIS XII
Ankh 1- Cada salto quántico de la humanidad está marcado por lo que conoces como
bautismo.
Ankh 2- Moisés fue el símbolo del bautismo por el fuego de la zarza ardiente.
El
fuego, la fuerza más destructiva y purificadora, para desde la NADA crear el TODO.
Es la energía del UNO que consume el error y deja el terreno listo para la
reconstrucción, para la nueva siembra. Para elevar a la humanidad a 1D.
Ankh 3-Jesús bautizó con el agua, una de las cuatro fuerzas primordiales, purificó lo
que había ocultado al verdadero mensaje. Desde el centro del mundo donde se halla
el agua de la vida nace la chispa. Desde el conocimiento más antiguo, desde la cuna
de la sabiduría cósmica, Egipto. Desde la Gran Hermandad Blanca que instruyó a la
Escuela de los Misterios. Aquello que los enemigos de la Luz intentaron ocultar, la
verdad, elevó a la humanidad a la 2D.
Ankh 4- Mahoma bautizó por la tierra, por la fuerza de la materia, bajó desde el cielo
las leyes para evitar la deslealtad del hombre a la luz de la verdad, ante el miedo que
reinaba. La tierra es la energía cósmica magnética de la luz de la verdad en el plano
material. Es fruto del fuego de las entrañas del mundo que al unirse al aire se
solidifica y transmite seguridad. Elevó a la humanidad a la 3D.
Ankh 5- La luz de MAAT bautizará por el aire, elemento invisible, penetrante y sutil
o devastador para que la humanidad comprenda la fuerza inigualable de la libertad
del aire que destruirá sus conceptos erróneos. No tendrá ningún ser de este mundo
que lo represente salvo el despertar de la humanidad. Esta aquí elevándote a la 4D.
Ankh 6- Ha llegado el momento, el aire esta aquí penetrando todo para transmutar
lo denso en sutil. Para que te abras a la energía magnética cósmica y dejes que te
invada, que te nutra, que emane de ti.
Ankh 7- Si observas los árboles ellos te enseñaran que si eres flexible los vientos no
te quebraran. Si eres obcecado con tus ideas y pensamientos y no permites la
evolución seguramente tu estupidez te tumbará.
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Ankh 8- Si aprendes a ser tú mismo evitaras ser molestado por los enemigos de la
luz. Ser tú mismo sin temor, es la forma de vencer. Observa la naturaleza y
comprende la existencia, así los juicios erróneos ajenos no te molestarán, porque
verás en ellos el miedo a la luz de la verdad y comprenderás, que son hermanos más
rezagados o hermanos de la oscuridad.
Ankh 9- A los primeros si te lo piden alúmbrales el sendero, hasta que se atrevan a
despegar, luego déjalos seguir su vuelo. A los segundos ignóralos, no luches usando
la espada del pensamiento erróneo, ni del verbo hiriente, ni de la acción agresiva. La
única espada sagrada que les vence, es tu seguridad, tu confianza, tu flexibilidad en
la acción.
Ankh 10 - Abre el canal de tu alma hacia la luz de la verdad y serás invencible.
Aprecia la sabiduría del silencio. No intentes gritar la verdad, porque no serás
escuchado por los hermanos de la oscuridad y no podrás escucharte a ti mismo y si
no te escuchas, bloqueas ese canal.
Ankh 11 - Aquello que lees o escuchas puede ayudarte a sintonizar con la luz, puede
despertar tu alma, pero no repitas las verdades ajenas como ley porque eso no te
hace sabio, aunque tú así lo creas.
Ankh 12- Aquel que utiliza las letras muertas como la verdad, temiendo ver la luz
por la propia experiencia, no obedece a MAAT sino a ISEFET que intenta frenar la
evolución.
Ankh 13- Solo crecerás escuchando los mensajes de tu alma y no repitiendo lo que
otros escribieron o dijeron. No temas a la verdad.
Ankh 14- Solo el lenguaje de tu corazón es palabra fresca, dinámica, porque son los
símbolos del cielo que llegan a ti directamente, sin prejuicios humanos. Tu mayor o
menor grado de sabiduría, radica en lo limpio que mantengas tu canal de influencias
ajenas. Los eruditos son como libros con patas y con lengua.
Ankh 15-No confundas sabiduría con erudición. La sabiduría te habla desde el alma y
te lleva a agradecer todo lo que la existencia te brinda en el sendero de la evolución.
Te hace un observador y te da la certeza, de la luz de la verdad que anida dentro de
ti. Sirves a la luz de tu alma, de tu mente y de tu cuerpo en UN SER INTEGRO Y
COSMICO.
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Ankh 16- La erudición sin sabiduría te vuelve soberbio, te hace hablar mucho para
demostrar tu valía, pero si quitas de ti aquellas palabras ajenas, descubres que estas
vacío. Solo sirves a la mente fría que se aparca en la limitación de palabras ajenas.
Ankh 17- La luz de MAAT te lleva a venerar la existencia de forma integral. No
buscarás la vanidad de las luces, ni miles de oídos que te escuchen para que te
confirmen lo importante que eres. Sabes que eres muy importante en el ámbito más
importante, el cósmico, sabes que ser importante en el mundo de la forma carece de
importancia y valor y solo obedece a la densidad del ego.
Ankh 18- La luz de la verdad te llevará a estar en silencio la mayor cantidad posible
de tu tiempo, para poder escuchar a tu maestro interno. Cada palabra que salga de
tu boca tendrá un peso inigualable, porque nace de la verdad, de la sabiduría.
Ankh 19- El efecto de una misma frase no es siempre el mismo, depende si el emisor
vibra en una longitud de onda elevada o densa. La misma palabra puede transmitir
un único significado, o un Universo infinito.
Ankh 20- Depende de la frecuencia de tu nivel de onda vibratoria, que captes la
infinitud del mensaje o solo te limites a lo aparente.
Ankh 21- Los mensajes profundos que subyacen detrás de las palabras están
esperando que los descubras con el alma y no con tus oídos.
Ankh 22- Tu palabra fluye, avanza, es dinámica, abre nuevos horizontes. La
erudición es simplemente la repetición, un compendio de datos sin alma y estáticos
que paralizan y no te dejan avanzar.
Ankh 23 - La erudición si no es, una plataforma desde la que despegues rumbo a la
búsqueda de la verdad, que se halla entre las estrellas y dentro de ti, es fútil, es señal
de miedo a dejar fluir la luz de MAAT.
Ankh 24- El lenguaje sagrado, la palabra divina es la de la existencia, no necesita
intérpretes ni traductores, no necesita intermediarios. Porque la verdad es diáfana,
directa y simple para ser entendida por todo el que quiera ver y escuchar.
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Ankh 25 - Ábrete al libro de la luz de MAAT, escuchando a tu alma y observando la
existencia. Hazte todas las preguntas, tienes derecho a dudar de todo lo que digan o
escriban los demás. Permítete que todas las dudas de tu alma afloren, no importa lo
irreverentes que te puedan parecer, luego observa en silencio lo que te rodea y
escucha el murmullo de tu interior, que te dará las respuestas acertadas.
Ankh 26- Recuerda que quienes escribieron los libros denominados sagrados, solo
son escribas, con mayor o menor apertura, pero solo escribas.
Ankh 27- Con la pérdida de la sabiduría ante cada desastre provocado y los sucesivos
naturales. La humanidad crea las tradiciones, con percepciones, con relatos antiguos
deformados que llegaron a ellos a través de los antepasados.
Ankh 28 – Así que pensaron que había alguien muy grande que los había creado, se
sentían sujetos a una voluntad ajena superior que dominaba los elementos, que
movía a las fuerzas de la naturaleza de forma espontánea y no entendible.
Ankh 29- Algo desde dentro les hablaba pero no podían comprenderlo, así que
buscaban un elemento oculto imposible de abarcar en su comprensión, pero que
evidentemente estaba presente en sus realidades.
Ankh 30- Ante cada cosa mala que les ocurría se preguntaban que habían hecho mal,
o bien para que ese ser desconocido e inescrutable los premiase o castigase.
Pensaron que habían muchos dioses poderosos, algunos que querían lo bueno para
ellos y otros que solo les hacían daño.
Ankh 31- Pensaron que todo obedecía a una batalla entre esos seres superiores,
resabio de las antiguas guerras celestiales de las cuatro razas estelares y que los
hombres eran de alguna forma, los instrumentos de sus luchas divinas.
Ankh 32 - En muchos pueblos la mayoría de los dioses eran guerreros y los hombres,
pensaron, que si los honraban venciendo en las batallas del mundo serían recibidos
en los cielos como héroes. Ignorando que el mayor tesoro es la vida propia y ajena.
Ankh 33 -La humanidad entonces dentro de su gran confusión trascendental honró a
la guerra. Los dioses así se lo ordenaban. La mayoría de los pueblos, en todos los
confines del mundo consideraban las guerras como gestas honrosas que agradaban a
los dioses y que si batallaban, lo hacían en defensa de la fe. Otro resabio de las
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batallas de los dioses del cielo, que aunque adornadas con demasiados mitos,
hacían referencia a lejanas contiendas.
Ankh 34- Sin importar los milenios transcurridos, ni la historia de la sangre
derramada, el hombre moderno no ha cesado de invocar a las guerras, en nombre de
la deidad. El hombre continúa honrando a las guerras, y poniendo como excusa que
es en nombre de ese ser ajeno.
Ankh 35- Mientras todos propugnan que solo existe un dios, su único dios les lleva a
intentar doblegar al otro que también cree en un solo dios. Así espera lavar su
conciencia y justificar su acción oscura, ante el grito interior que le dice que matar
es un error.
Ankh 36- Así perduran en la memoria genética de la humanidad a niveles
inconscientes aquellas absurdas batallas, nacidas de la densidad más absoluta.
Ankh 37 - Si la idea de dios que predomina es el monoteísmo, la guerra busca como
excusa la concepción ajena, como provocación ante la propia, olvidando el amor, el
respeto, la libertad, la ética, el perdón y la paz.
Ankh 38 - El único cambio posible para la humanidad no nace de una u otra idea
política o religiosa, sino de un cambio interno global, buscando entre todos los
puntos comunes que se hallan en la mística y dejando de lado lo superficial de las
creencias, que es lo que los separa.
Ankh 39- Las guerras nacen de intereses políticos, culturales y económicos, del ansia
de poder y dominio. Aunque muchos no sean conscientes de cuál es la semilla que
germina en su interior que lo lleva a enfrentarse a los demás.
Ankh 40- Todo surge del error, de considerar que sus dioses particulares son los
verdaderos, de denigrar la concepción ajena. Del fanatismo inculcado con las
creencias, del sectarismo nacido de las diferencias superficiales de las creencias y de
la intolerancia que su dios particular e inexistente, les incita a cometer, con los que
no piensan o lo perciben de la misma manera.
Ankh 41- Por ello los grupos que engloban a una u otra creencia, son causa de
guerra, porque la búsqueda de la luz de MAAT, a lo que se denomina Dios, es un
error, la luz debe nacer del corazón y si es la verdad, nunca será justificación para
destruir a otra unidad de la existencia.
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Ankh 42- El gran error radica en limitar lo ilimitado, en encasillar a lo eterno, en dar
forma a la existencia e intentar contenerla en una persona o un ser individual y ajeno
a uno mismo.
Ankh 43- Cada vez que destruyes inducido por el error a cualquier unidad de la
existencia, no ganas, pierdes porque aunque aparentemente el otro sea ajeno a ti,
eres tú mismo en otra manifestación.
Ankh 44- Tú y el otro son el UNO, un mismo ser en distinto nivel de onda vibratoria.
Ama a los demás como a ti mismo, respeta a los demás como a ti mismo.
Ankh 45- ¿Por qué ensuciar tus manos y alma con la sangre de aquellos que arrancas
del mundo?¿Por qué cargar con el peso del odio y las consecuencias de dolor y
miseria que provocas en el otro?
Ankh 46- Si eliges ser verdugo tú eres el vencido, porque no has tenido la luz
suficiente para comprender, que estas dejándote llevar por la inercia de la rueda
kármica.
Ankh 47- Si ves al enemigo en todo aquel que es diferente por cualquier cosa,
entonces caes en un espiral de error y no obedeces a luz de la verdad que promueve
la unidad en la diversidad.
Ankh 48 - La guerra en cualquiera de sus formas es densidad y dolor, tanto para el
hipotético vencedor como para el vencido. El vencedor llevará consigo las imágenes
y sonidos de la barbarie de por vida y aunque se justifique diciéndose a sí mismo,
una y mil veces que lo hizo en nombre de su dios, sabe en lo más profundo de su ser
que es mentira.
Ankh 49-El vencido siente un dolor tan profundo que se transforma en odio y
venganza, así que en otras encarnaciones tendrá la oportunidad de devolver el golpe
y entonces la rueda kármica continuará infinitamente.
Ankh 50- El resultado siempre es la destrucción y ello es lo contrario a la
construcción y construcción es igual a emanación.
Ankh 51- Nadie que destruye y provoca dolor en otras unidades de la manifestación
se puede librar del rebote por haber violado la ley del amor incondicional al TODO.
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Ankh 52- Las guerra y las luchas, no obedecen a la luz de la verdad sino a la política,
una forma errónea de justificar la densidad, su primacía en el mundo.
Ankh 53- Eso no quiere decir que si eres atacado no te puedas defender, es tu
obligación hacerlo, porque evitar que te destruyan es trabajar para la luz de la
verdad. Pero nunca seas tú el agresor.
Ankh 54 - No hay honor en matar a otro ser, y mucho menos cuando se es el agresor,
cuando se invade la casa ajena y se intenta destruir a los demás para apoderarse de lo
aparentemente de otro.
Ankh 55- El honor no es excusa, las guerras son el horror y la manipulación, no se
puede ser honorable invadiendo y asesinando a otros para acrecentar sus riquezas o
poder. Tampoco es honorable hacerlo porque te lo ordena el poderoso de turno. El
único y verdadero poder es el de la luz de MAAT.
Ankh 56 - Nada justifica asesinar a otra unidad de la existencia, salvo la defensa y
cuando se han agotado los demás caminos para lograr la paz.
Ankh 57 - El aire que respiras, el agua que bebes, con la que te lavas y riegas tus
huertas, es la misma agua que beberá el que consideras tu enemigo, es el mismo aire
que respirará también, porque los elementos no tienen propietario ni son
patrimonio de nadie.
Ankh 58- Todos tenemos la sangre roja, los mismos órganos vitales, porque entonces
crees en las diferencias. ¿Acaso la gaviota cuando emigra, es consciente que cruza
fronteras?
Ankh 59- Tú te sientes el rey de la creación porque estimas que tu inteligencia es
mayor, que la de los demás hermanos menores de la manifestación en tu mundo
como, animales, plantas y piedras. Entonces, ¿Por qué no demuestras que tu
inteligencia es superior no haciendo divisiones, no destruyendo El mayor y más
peligroso depredador es el hombre y su soberbia.
Ankh 60 - Las divisiones obedecen a la mente humana densa, la luz de MAAT, no
entiende de límites absurdos ni fronteras políticas, ni diferencias en el color de la
piel, ni estima una cultura mejor que la otra, ni un sendero el correcto y los demás
erróneos. ¿Por qué entonces tú lo haces? Por miedo al distinto y ese miedo nace de
la ignorancia, del desconocimiento del otro.
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Ankh 61- Si te sientes superior a la luz de MAAT e ignoras la libertad y la infinitud de
lo manifestado entonces, sabe que eres un hermano de la oscuridad, un acólito de
ISEFET.
Ankh 62- Mientras el ser humano viva sordo y ciego a la luz de la verdad, sin
escuchar a su alma, no comprenderá que el único camino es el de la paz y ella nace
desde el amor incondicional. No te pierdas mirando y escuchando los mensajes
ajenos. Aprende a escuchar a tu alma, a ver los maravilloso e intensos colores que tu
corazón te muestra, con las pinceladas sutiles de tus profundos sentimientos. Así
encontrarás el camino.
Ankh 63 – Negarte a aceptar que eres creador de la existencia, es evadir tu
responsabilidad como manifestación del UNO. Anular totalmente tus deseos, te
libera del karma, pero no te permite evolucionar en el mundo de la densidad. Pasas
por el ciclo de vida sin dañar a nada, pero tampoco das felicidad a nada.
Ankh 64- Nunca debes olvidar que la verdadera evolución es dinámica no estática, y
que tu crecimiento interno debe ser irradiado hacia los demás para ayudarles a
crecer.
Ankh 65- Sutileza y densidad deben estar en perfecta armonía, en su justa medida,
porque si estás en el mundo de la densidad es por algo, sino, no habrías encarnado.
Ankh 66 - Si te niegas a la evolución integral, anulando al extremo la densidad de
tu vida, volverás una y otra vez al mismo punto, hasta que desistas en tu negación.
Volverás al mundo con sabiduría y dinamismo y serás un faro de luz.
Ankh 67- El rebote al provocar desarmonía, no es malo, es necesario para dinamizar
la evolución, para que aprendas. No olvides el principio del ritmo .Lo que debes
evitar es generar una gran fuerza destructiva, porque el rebote te aniquilará.
Dependiendo de la magnitud de lo que hayas generado y de la fuerza interna de tu
ser, porque ante cada rebote, explosionarás en la luz o te sumergirás más en las
tinieblas, depende de ti.
Ankh 68- O infinitas fuerzas destructivas te aplastarán, sino tomas conciencia del
daño que provocas a otros. Cuida lo que generas, no olvides que eres un imán y
atraes lo de tu misma naturaleza. Recuerda que LA LEY DE CAUSA Y EFECTO
SIEMPRE SE CUMPLE. Que nada ni nadie puede esconderse de ella, salvo el UNO.
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Ankh 69 - De los pequeños rebotes no solo debes ser consciente sino nunca sentirte
culpable, ellos están ahí como una lección a aprender. Agradece entonces la lección
y sigue tu camino, sin olvidar lo aprendido.
Ankh 70- Todo libro sagrado cumple su cometido en su momento. Pero la evolución
debe continuar y para ello la percepción de la luz de la verdad, no debe quedar
prisionera de los miedos de percepciones limitadas, sino libre para invadir
dinámicamente todos los rincones de la existencia.
Ankh 71 – El TODO es la luz y LA NADA la oscuridad, las dos caras de una misma
cosa. La oscuridad no es mala, es lo que da dinamismo a la manifestación. Pero lo
importante es utilizar todo en equilibrio, en armonía, en orden, para no dar más
peso a uno de los brazos de la balanza.
Ankh 72- Dar por sagrada palabra de hombre alguno y permanecer estáticos en esa
palabra es el camino del error. La palabra de hombre prescribe, la luz de la verdad
avanza y evoluciona, crece, se amplifica y es infinita.
Ankh 73- Cada desequilibrio en la armonía origina un rebote tres veces más fuerte, o
mil, dependiendo la causa y la trasgresión.
Ankh 74 - Cuando se logre cósmicamente el equilibrio perfecto de causa y efecto, el
todo queda estático y retorna al origen, más fuerte más sabio, para preparar la nueva
manifestación en el eterno e infinito latido cósmico.
Ankh 75- Las grandes diferencia de las distintas creencias solo es externa. El corazón
de todas es uno solo. Se halla oculto tras demasiados muros imaginarios levantados
por el pensamiento humano erróneo y finito.
Ankh 76- En el comienzo de los últimos tiempos después del último gran
holocausto, de la quinta raza, los sacerdotes eran los mantenedores de la palabra
sagrada, los guardianes de la luz de la verdad. Sabían interpretar el lenguaje del
TODO, sus señales y su naturaleza. , porque tenían el conocimiento y la sabiduría
necesaria.
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Ankh 77- Sabían escuchar las voces de los elementos. Observaban el agua de los ríos,
lagos, mares, lluvia, hielo y vapor. En la brisa y el viento huracanado en el mismo
aire que respiraban, el perfume de las flores y las hierbas les traía los mensajes. En
el fuego devastador y purificador, en el lenguaje de las llamas y los rescoldos, en la
tierra y sus matices. En el rayo y el trueno, en el lenguaje de las nubes y sus formas,
en el canto de los pájaros
Ankh 78 - Luego permanecían en silencio y escuchaban una voz que solo ellos
podían percibir, la de sus corazones. A veces la respuesta era el silencio. Pero cuando
tu vibración se eleve, descubrirás el lenguaje del silencio, comprenderás la infinitud
y la riqueza de sus profundos mensajes.
Ankh 79 – Aquellos visionarios del remoto pasado, fueron los padres de los oráculos,
y junto con ellos nacieron los profetas, los magos y las sacerdotisas. Comenzaron
muchas tradiciones. Todas queriendo interpretar los misterios de MAAT, averiguar
lo que la luz de la verdad decía.
Ankh 80- Aquellos que dedicaban y dedican su vida a desarrollar su sensibilidad
para comprender los símbolos ocultos de la Gran Mente Universal, no deben ser
rechazados ni vilipendiados, por el resto de la sociedad. Su elección ha sido la del
servicio a la humanidad.
Ankh 81- Aquellos que se dicen interpretes de los símbolos ocultos de la existencia,
por el simple hecho de considerarse superiores o elegidos, o para atemorizar a otros
bajo la amenaza de males que generarán con su supuesto poder. No son los siervos
de MAAT, sino de ISEFET.
Ankh 82 - Los servidores de luz que eligen servir a la verdad deben hacerlo con
humildad, amor, ética, respeto, perdón y sin juzgar, sin imponer, sin alimentar su
ego.
Ankh 83- Aquellos servidores de luz que se dedican a estos menesteres, han
dedicado tiempo, esfuerzo y estudio para cumplir su misión. Por ello deben recibir
retribución, porque están en el mundo y porque si dan y no reciben nada a cambio
se produce una desarmonía, un desequilibrio y el rebote no solo les tocara a ellos,
sino a quienes se han beneficiado de sus dones sin dar nada a cambio.
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Ankh 84- Es un error pensar o creer, que, porque el ser humano ha cambiado al
mundo, llenándolo de tecnología, esta vieja actividad deba ser eliminada, porque el
hombre sigue siendo un ser lleno de temores, que anhela, que sufre, que llora y que
ríe.
Ankh 85- El hombre quiere que el mundo lo reconozca, que lo amen, necesita
sentirse seguro y protegido y ese mundo oculto sigue creándole inquietud. Por eso
aunque lo niega de mil formas, en su fuero interno, busca que alguien le interprete
las señales.
Ankh 86- Cuando el hombre evolucione a cotas más altas no necesitará de
intérpretes religiosos o mágicos, será el mismo el que aprenda a escuchar las
palabras del silencio.
Ankh 87 - Los miedos ancestrales llevan al hombre a la violencia para acallar las
ideas ajenas. ¿Por qué les temen? Las ideas ajenas enriquecen, abren puertas del
alma, para poder escuchar la luz de la verdad emanando del corazón.
Ankh 88 - Mientras la humanidad siga haciendo diferencias, deseando venganzas,
reclamando por los errores del pasado y tomando la justicia por su mano con guerras
y afrentas a etnias diferentes, seguirá nadando en el mar de la densidad.
Ankh 89 -El mayor homenaje a sí mismo es el que hace un alma que es capaz de
amar, respetar, perdonar a aquellos que lo han ofendido.
Ankh 90 - El animal mata a su presa para comer. Los hijos de la víctima no
acumulan odio, ni sed de venganza, sino que aprenden una lección de supervivencia
que la naturaleza manifestada les ofrece.
Ankh 91 -El ser humano no aprende las lecciones, guarda rencores, odios y deseos
de venganza y genera el caos y se enferma y muere lleno de veneno emocional. La
acción que rechaza del otro, la hace propia, perdiendo entonces la claridad en sus
juicios y dejándose arrastrar por la densidad.
Ankh 92- Aún hoy, demasiados viven con el mismo odio heredado de sus ancestros,
por lo que sufrieron en manos de sus opresores. Pero hay una lección muy
importante que aprender, no hay nadie totalmente malo, ni nadie totalmente bueno.
Todo es una cadena, donde los odios del pasado siguen alimentando a la humanidad
del presente.
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Ankh 93- Quien recibe un golpe y devuelve dos, recibe tres y nuevamente responde
con cuatro y así en una progresión infinita la historia humana está plagada de
grandes atrocidades como respuestas a la ofensa.
Ankh 94- La humanidad vive en la tragedia por no aceptar que la verdadera
revolución es silenciosa. Limpiando el corazón de los humanos, de tantos errores
heredados, nacerá el hombre nuevo. El pasado no es tu presente, debes dejarlo
partir y mirar hacia el futuro, caminado seguro libre de odios y densidades en tu
alma. La balanza de la luz de la verdad la debe equilibrar el Universo, y tú si sirves a
ella eres su instrumento. El Universo nunca será equilibrado por el hombre que vive
sumido en el letargo de ISEFET, no es su misión.
Ankh 95 - Las creencias inspiradas en una moral ancestral han llenado la vida de
unas cadenas estrictas y estáticas, que pierde su razón de ser con los nuevos tiempos.
Ankh 96- A los nuevos desafíos que presenta la evolución de la manifestación, hay
que afrontarlos con nuevas ideas, con una mayor comprensión de la totalidad. La
verdad nunca cambia, siempre es la misma, es el Alfa y el Omega, lo que se modifica
es la percepción de ella hacia dentro y hacia fuera del ser.
Ankh 97 -La eutanasia se practica libremente en los animales para que no sufran,
pero mientras, permiten que los seres humanos se sumerjan en martirios no solo
físicos, sino espirituales, perdiendo su dignidad y coartando su libertad de elección.
Ankh 98- En el otro lado el alma elige las condiciones de vida y muerte, pero a veces,
el martirio es superior a toda elección previa. Aquello que no sufran hoy lo harán en
otra vida, o tal vez no, porque han comprendido por la vía del dolor la lección que
debían aprender.
Ankh 99 - Nadie puede negar el derecho a la vida, ni a la muerte voluntaria ajena.
Nadie puede, ni debe interferir en la libertad de nadie, respecto a su vida o muerte.
Ankh 100- La ingeniería genética, es una constante en la evolución de las
manifestaciones, cuando se llega a ese nivel, no se debe temer su uso sino hacerlo
con ética cósmica profunda.
Ankh 101 - La clonación es algo natural, nada que no lo sea es posible que se realice.
Las combinaciones de lo manifestado son infinitas. Sin la clonación periódica por
los más remotos antepasados, el mundo estaría desierto de vida.
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Ankh 102- Lo que se clona es el soporte material del cuerpo, pero nunca el alma,
hacer tantas disquisiciones morales sobre el alma del clonado es ignorancia. Tanto
gestación natural, asistida, o clonación son caminos para la supervivencia de las
especies.
Ankh 103- No es tarea humana decidir lo que ocurrirá con lo sutil de la procreación
biológica. Pero nunca la clonación debe ser utilizada para crear esclavos. O seres
considerados inferiores. Lo que el hombre debe cuidar son sus intenciones, su ética
en la utilización de lo generado.
Ankh 104 - El pensamiento del hombre debe dirigirse hacia esos logros, con ética y
amor y no perder la maravillosa energía de vida, en conflictos ancestrales para
generar otros, que no llevan más que a la repetición absurda del caos.
Ankh 105 - Vivir anclados en el pasado hipoteca el futuro, es necesario mirar hacia
delante y trabajar para la evolución de las tradiciones. Sin culpa ni miedo, porque el
devenir de la evolución no puede, ni debe ser estático.
Ankh 106 - La evolución no implica destruir el planeta, sino comprender que si el
mundo se enferma, por el uso erróneo de las combinaciones de la única energía
magnética del cosmos, se provoca el caos. La negación del hombre por dar un paso
hacia delante en creencias y tecnología, frena el libre fluir de la existencia.
Ankh 107- El planeta no es de nadie, no debe haber cercas, ni fronteras, el hombre,
solo es un inquilino de paso y no tiene derecho a destruir nada, sino que debe amar y
cuidar todo, llevándolo a una vibración más alta con todas su ideas, palabras y actos.
Ankh 108 - Olvida los conflictos de la historia, debes ver al de enfrente como tú
mismo hermano y vivir tu tiempo y vencer los desafíos del presente, nunca quedarte
anquilosado en las luchas del ayer, porque es vivir en el pasado.
Ankh 109 - El mundo necesita de todos, reclama una nueva conciencia integral, una
civilización que trabaje para el mañana, sembrando para los próximos cielos que
envuelvan al planeta.
Ankh 110- Aquellos que vieron más allá del mundo de las formas en el pasado,
observaron simultáneamente desde muchísimas opciones un hecho. En ello radica la
validez de sus percepciones. A mayor infinitud en la visión de las causas que generan
un hecho, más imparcialidad, luz, verdad y justicia.
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Ankh 111- Y aunque mínimos, aún persistían resabios de algunos miedos e
inseguridades, que no les permitió mirar más profundamente. Cada nuevo visionario
se lanza más lejos, según sus miedos vayan despareciendo. Eso es ascensión.
Ankh 112- A canales de percepción más limpios, menos miedos a cometer errores, la
vista panorámica del hecho se amplia y profundiza. Eso también es evolución
planetaria.
Ankh 113- Los pequeños miedos e inseguridades son los que ponen el límite de
profundidad y amplitud de la visión simultanea del hecho. Son el seguro de la
mente para evitar, ante la magnitud de la visión que la psiquis del visionario se vea
dañada. No se puede ver más allá de lo que permita el desarrollo interno.
Ankh 114- Muchos visionarios terminaron en la locura, porque su osadía y vanidad
los llevo en su búsqueda más allá de su resistencia. Todo tiene un tiempo, un ritmo,
un momento.
Ankh 115- No se puede pilotar una nave estelar, sin antes haber aprendido cada paso
del proceso. Lo contrario no es sabiduría, es el ego que lleva a la estupidez y
desemboca en la locura. A lo largo de la historia de la humanidad, muchos
traspasaron la barrera y sirvieron a ISEFET, arrastrando con ellos a demasiados seres.
Ankh 116- El ego siempre estará agazapado, esperando de un latigazo llevar al ser al
error. Hasta finales de la sexta dimensión, no se puede anular totalmente. No bajes
nunca la guardia.
Ankh 117- La ignorancia, la soberbia, la vanidad nacen de complejos de inferioridad,
inculcados desde tus más remotos ancestros como medida de control. El oro
cósmico de tu interior se convierte en materia vil que alimenta el ego.
Ankh 118- Nunca le des la espalda ni te confíes, el ego es traicionero, te sumerge en
las mieles aparentes del mundo, mientras la hiel de ISEFET te carcome por dentro.
Ankh 119- Se esconde tras aparentes y maravillosos actos, se engalana con
apariencias nobles, te atrapa sin que te des cuenta y cuando te ha aprisionado y
doblegado a su caprichoso influjo, te abofetea sin piedad. Aún así no puedes verlo, ya
eres parte del espiral que te sumerge cada vez más en la densidad.
Ankh 120- El límite de tu libertad no te permite invadir la ajena, el límite de tu
libertad está justamente un paso antes de cruzar la frontera que te hace su esclavo.
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ISIS XIII
Ankh 1- El veneno de los pensamientos, sentimientos, verbo y acción, envenena el
cuerpo, la mente, el corazón y el alma. Quien vive envenenado contra los demás,
muere envenenado por sí mismo.
Ankh 2- La longitud de onda vibracional de los pensamientos, sentimientos, palabra
y acción, atrae vibraciones de la misma naturaleza.
Ankh 3 - Quien se siente ofendido por las ideas o palabras ajenas, es porque las
propias no tienen sustento valido para ser defendidas. Es porque siente tambalear las
propias.
Ankh 4- Quien dedica su vida a criticar los fallos ajenos, solo intenta ocultar los
propios. Magnificando el error de los otros levanta una cortina de humo para
esconder los suyos. Quien exige la perfección casi obsesiva para sí mismo y los
demás en el mundo de las apariencias, adolece de flexibilidad en sus juicios y esa
perfección es solo una fachada, tras la que intenta ocultar la magnitud de sus
imperfecciones internas
Ankh 5- Quien se halla anclado en los paradigmas del pasado y no avanza e intenta
detener el avance ajeno, genera un karma doloroso profundo. Es enemigo del flujo
natural de la manifestación, es una compuerta que no permite que el río de la vida
circule.
Ankh 6 - No será por la vía de las revoluciones, de las guerras ni de la política que el
planeta se salvará de otro holocausto, sino de la comprensión del mundo
trascendental y cuando cada hombre aprenda a ser el guardián de sí mismo, de sus
pensamientos, palabras, sentimientos y acciones.
Ankh 7- Entonces la luz de la verdad habrá retornado a la conciencia despierta de
una nueva humanidad. No solo las acciones de los hombres llevan al planeta al fin
tan temido, también son responsables sus pensamientos, sentimientos palabras.
Ankh 8- La gran victoria silenciosa de los guerreros de la luz para vencer a los
hermanos oscuros, solo se obtendrá por la alquimia interna de cada ser. El despertar
de la conciencia, individual que trascenderá a la conciencia colectiva.
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Ankh 9 - La causa de la ceguera humana nace del miedo a lo desconocido. Es tan
grande que prefiere mantenerse bajo la coraza del temor, que tener el valor de
caminar en la búsqueda de la luz de la verdad.
Ankh 10 -El miedo es una de las emociones más nefastas del ser humano aunque no
la única. El miedo amordaza, paraliza, no deja vivir ni crecer. El miedo afecta
directamente al buen funcionamiento de los riñones.
Ankh 11 -El miedo a que situaciones del pasado se repitan, no te deja vivir el
presente y así no hay proyección al futuro. El Miedo al mañana tampoco te deja vivir
el presente, busca todos los pros y los contras antes y decídete a vivir intensamente
lo que te propone la vida. Sino transitas por la existencia vacío y sin haber vivido
profundamente la maravillosa oportunidad que te ofrece este ciclo vital.
Ankh 12 - Miedo a hacer algo diferente a lo que proponen ciertos cánones ¡Cada ser
es único e irrepetible! No eres un mero clon espiritual de un ideal de persona.
¿Cuántas veces has ido contra ti por no ir contra la corriente? Demasiadas, debes
aprender a no tener miedo, el miedo no evita a aquello a lo que temes, lo atrae como
un imán a tu vida.
Ankh 13- Es el momento de dejar de temer y comenzar a vivir, pero claro si quieres
seguir simplemente existiendo es tu elección. Es parte de tu libre albedrío.
Ankh 14 - El miedo al distinto te vuelve racista, xenófobo. El miedo al cambio te
paraliza y pasas sin pena ni gloria por la vida. El cambio es la evolución, y en todo
nuevo orden siempre hay un caos previo, pero del caos también puedes aprender.
ISEFET, genera el caos como último recurso, para intentar evitar la explosión de la
LUZ. No temas al caos, es el antecesor de un grandioso amanecer.
Ankh 15-Depende de ti, si quieres continuar siendo uno más de la manada obediente
no pensante, o ser un ser integro, así que si eliges lo segundo prepárate a ver los
obstáculos con alegría, no sintiéndote una víctima de los acontecimientos. Si eliges
lo primero, seguirás cómodamente sentado en una existencia vacía y sin
perspectivas, donde el miedo será el que te guíe.
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Ankh 16 -No temas, tu vida está escrita antes de nacer por ti mismo, porque
consideraste del otro lado que debías aprender determinadas lecciones en esta vida,
así que deja de temer y atrévete a vivir, a ser tu mismo, sepárate de la manada y
busca dentro de tu corazón tus sueños y lucha por ellos, aunque el resto del mundo
se ría de ti y crea que estás loco.
Ankh 17 - Deja de tener miedo a la libertad. Deja de temer al miedo. Deja de temer a
MAAT.
Ankh 18 -Deja de juzgar a los que tienen el arrojo de vivir, porque tu cobardía no
solo te daña a ti, sino a quienes no tienen miedo y están dispuestos a vivir
experiencias diferentes sin dejarse manipular por lo establecido.
Ankh 19-Ya está bien que intentes contagiar tu miedo a otros ¿Es que acaso tu miedo
es tan grande que te molesta la valentía ajena?
Ankh 20-El miedo es ignorancia y cobardía, es falta de amor y de respeto, es falta de
fe. Es no haber comprendido lo importante que eres para el Universo. El miedo te
hace infeliz, te limita, te asfixia y no te deja ser un ser integro. El miedo te enferma,
te empequeñece y te desconecta de la fuente, de la luz de MAAT.
Ankh 21-Deja de creer que si concibes a la luz de la verdad diferente a como te fue
inculcada, tu vida se llenará de pesares. Comprende que tú eres el ser más sabio del
Universo, que de una vez debes dejar fluir tu ser Crístico sin limitaciones, para que
vuele y trascienda las fronteras del mundo material y te permita flotar entre soles y
planetas como lo que eres un ser único e irrepetible, un dios estelar.
Ankh 22-No busques fuera de ti sino dentro de ti, sé valiente y busca, verás que
cuando halles la respuesta, el miedo desaparecerá. Entonces comprenderás que el
pasado es un cúmulo de experiencias que te dejaron aprender algo, que te dieron el
privilegio de entender mejor el mundo.
Ankh 23-Y vive el presente sin miedo al mañana, del mañana te preocuparás cuando
sea presente. Deja que todo fluya libremente en tu ser, tus anhelos, y lucha por ellos
y no te dejes amordazar por los que viven con miedo, porque en definitiva ellos se
mantendrán en la pobreza interior y tú te enriquecerás con tus experiencias.
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Ankh 24 -Es peor morir pensando en todo lo que no se hizo, que tener algunos
morados por los batacazos que te puedes dar viviendo sin miedo, porque al final, tú
serás el fruto de tus experiencias de todo aquello que tuviste el valor de vivir sin
miedo. Eres el resultado de ti mismo.
Ankh 25-¿Qué, qué haces con tus miedos? Enfrentarte a ellos, desafiarlos, presentar
batalla. ¿Qué puedes salir herido? Es posible pero, serás más fuerte, más sabio y
sentirás que la sangre corre por tus venas, entonces comenzarás a comprender al
Universo y serás dueño de ti.
Ankh 26- ¿Qué te da miedo pensarlo? ¡Pues entonces no lo pienses! Deja de escuchar
únicamente a la razón, deja que tu instinto te marque el camino. ¿Qué es tarde por
la edad que tienes? ¿Qué edad tienes? ¿La del mundo que intenta limitar y medir la
existencia, o la de tu corazón?
Ankh 27-Si aún sientes que tienes quince años en lo más profundo de tu ser,
entonces aún puedes lanzarte a la aventura natural de tu ser VIVIR SIN MIEDO.
Ankh 28 - A la razón escúchala pero no dejes que te domine, ni que tome el mando
de tu vida, ella es solo el cable a tierra que debes tener para no perder el contacto
con la realidad de la densidad, donde te mueves y experimentas. El límite debes
descubrirlo tú mismo a través de la experiencia. Aunque ello suponga caerse muchas
veces y levantarse otras tantas.
Ankh 29 - Te asombraría saber el poder de recuperación del que has sido dotado. El
día que abandones esta vida en el último instante seguramente si perdiste el miedo a
vivir partirás con una sonrisa y un pensamiento. HE VIVIDO. HE SUPERADO EL
MIEDO.
Ankh 30– Perdonar no es difícil, aunque te lo parezca. El perdón nace de la sabiduría
que da la comprensión, que permite ver toda la existencia desde otro prisma, más
universal,
lejos de la densidad, de los puntos de vista parciales, pues la
parcialidad no te da objetividad, ni comprensión y nace del error.
Ankh 31 - Los ciclos de la vida solo se superan adentrándose en intrincados
laberintos, para hallar el camino que te lleve a la salida. No es fácil pero si
maravilloso, si aceptas que la vida es una gran aventura.
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Ankh 32 - Como toda gran aventura, cometerás muchos errores, te hallarás una y
otra vez con caminos sin salida. Tienes dos opciones, o hundirte en la miseria y
sentirte una infeliz víctima de un cruel destino, cuyos hilos los maneja un ser ajeno a
ti, o, respirar profundamente y deshacer el camino y volver sobre tus pasos, para no
volver a cometer el error que te llevo a donde te hallas.
Ankh 33 - Depende únicamente de ti decidir. Si te sumes en la oscuridad de
lamentarte una y otra vez, generas un nivel de onda vibratoria densa que atraerá
hacia ti más dolor, más sufrimiento y terminaras en un pozo oscuro.
Ankh 34- Si decides rebelarte y luchar mirando hacia atrás y aceptando los equívocos
como lección de vida, entonces serás más fuerte para reiniciar tu sendero. Eso indica
que estas creciendo.
Ankh 35- Es tu elección permanecer como un ser insignificante, cuyos hilos los
maneja un ser imaginario, fruto de la mente y la percepción de paradigmas del
pasado, o si eliges continuar subiendo la escalera que te llevará a tu naturaleza, la
de tus más remotos antepasados, la de ser un dios.
Ankh 36- Hallarás muchos hermanos oscuros en el laberinto, te harán daño, y el
dolor será profundo, pero depende únicamente de ti cerrar las heridas rápidamente
o continuar sangrando largo tiempo.
Ankh h 37- Recuerda que cuando más cerca te halles de la luz de la verdad, los
ejércitos de los hermanos oscuros serán más brutales y dañinos, es su misión
intentar impedirte que continúes ascendiendo.
Ankh 38– No te sientas su víctima, no le des poder, desafíales, sonríeles,
demuéstrales la certeza que te da la sabiduría. Levántate de tus cenizas, esa es tu
mejor arma, la fuerza de las convicciones que te empujan hacia la luz de la verdad.
Ankh 39– Sabe que quienes te apalearon, no son más que instrumentos para hacerte
volver a la senda de tu destino, aquel que decidiste antes de encarnar. Ellos solo son
los correctores de tu ruta. Los que aparecen cuando te pierdes en senderos laterales
sin salida, cuando giraste para donde no debías hacerlo.
Ankh 40- Ellos están ahí porque tú con tu pensamiento, palabra o acción los has
convocado. Tu ser necesita probarse a sí mismo que está preparado para el próximo
grado de maestría.
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Ankh 41- Vibraste bajo y te encontraste con tus iguales. ¿Qué no eres como ellos?
¿Seguro? Los iguales se atraen. En algún momento dejaste que tu ego tomara el
mando y lo que ves es el reflejo de lo peor de ti.
Ankh 42 - Como si de un abanico se tratara, la vida te presenta muchas opciones,
algunas brillan con el fulgor del oro, pero recuerda que el oro cósmico, el verdadero,
no es el oro externo que te atrae y te succiona, el real es interno, es una luz infinita,
que hace que sientas tu integración al UNO.
Ankh 43-El sendero aparentemente más brillante, es el que se presenta como más
corto, más recto, y sin obstáculos. Mira hacia atrás en tu vida, muchos enemigos te
hicieron desviar tu ruta, y gracias a ese desvío te hallas hoy aquí.
Ankh 44- A pesar de las vicisitudes y de los golpes o gracias a ellos, comenzaste a
buscar la verdadera luz que emana de tu interior. Así que gracias a ellos estás en el
punto que te hallas, aquí y ahora.
Ankh 45- Si has llegado a esta parte del libro indudablemente estas despierto o
intentándolo, sino seguramente, habrías juzgado estas palabras como erróneas y no
hubieras dedicado tu tiempo a leerlo.
Ankh 46- El simple hecho de no ser un durmiente, de no pertenecer a la manada
ciega y obediente, que transita el mundo sin saber por qué y para que existen, ya te
convierte en un privilegiado. No, porque el dedo de un ser ajeno a ti te haya señalado
como tal, sino porque te lo has ganado con tu valentía.
Ankh 47- Si has llegado hasta aquí es porque te han golpeado y te has levantado
innumerables veces. Y aunque no lo sepas eres más fuerte, más grande y más
perfecto. Porque has aprendido a no humillarte ante la palabra finita de hombre
alguno, porque el mensaje interno de tu Ser esta irradiando con la fuerza necesaria
para alejarte de la mentira del mito erróneo.
Ankh 48 - Agradece a quienes lo hicieron porque sin saberlo te han enseñado. Pide
al cielo que sean bendecidos por la luz de la verdad, siente amor incondicional por
ellos, porque te han ayudado a despertar. Pide les sea trasmutado su karma, aquel
que se han ganado por hacerte daño. Así romperás el círculo kármico que te une a
ellos.
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Ankh 49 - Es un privilegio ser la víctima y no el verdugo, porque tienes la potestad
de perdonar de corazón y así pones fin a encuentros en futuros ciclos, para cobrar las
deudas pendientes. Libérate del rencor y los deseos de venganza, son el lastre que te
impide ser uno con MAAT.
Ankh 50- Si consigues marcharte de este mundo sin dejar deudas y sin ser el
acreedor de nadie. Habrás triunfado.
Ankh 51-Solo cuando puedas sentir desde el corazón, ese amor especial hacia tus
enemigos habrás aprendido a perdonar. Antes no. Ello no implica que te pongas en
su camino para que te continúen dañando, porque el amor incondicional es para
toda la existencia y tú eres parte de ella. Ama a tus enemigos y ámate a ti mismo, no
volviendo a permitir que te dañen.
Ankh 52- Sabrás cuando el perdón surja de tu corazón y no de tu intelecto, porque
sentirás que estas lleno de felicidad infinita, habrás soltado un pesado lastre que
demora tu avance. Sentirás el poder de la llama trina explosionando en tu corazón.
Ankh 53 - Recuerda que aunque estés despierto, nunca debes sentirte superior a los
hermanos de la oscuridad, porque el punto en el que ellos están, tú también lo
transitaste.
Ankh 54 - Sus deudas kármicas, deberán pagarlas por medio de otros instrumentos
de la manifestación, para completar su aprendizaje. Los hermanos de la luz, no
buscan venganza, entre los hermanos oscuros saldaran todas las deudas que tengan,
ellos serán el instrumento para enseñar al otro. Aquellos que no desistan del circulo
kármico y deseen ser los acreedores de sus enemigos eternamente, solo darán
vueltas en círculo y el despegue tardara mas ciclos. O no despegaran nunca.
Ankh 55- No los odies, recuerda, ellos han venido a cobrarte una deuda de otras
vidas, deudas que generaste contra ellos, deudas que no supieron perdonar. Tú
tienes la potestad de romper el círculo. Hazlo.
Ankh 56-Recuerda que el Universo es equilibrio, que cada cosa será puesta en su
sitio, que tu no debes hacer nada, no es tu misión. Tampoco pidas justicia al cielo,
porque cuando lo haces solo alimentas tu sed de venganza y eso es densidad y error.
Sigue tu sendero, ellos son lo que son, por su elección.
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Ankh 57 - Cuando esta comprensión de la tarea de los hermanos de la oscuridad
nazca del corazón, desaparecerá, el odio, el rencor y todas las emociones nefastas
que envenenan al ser. Y eso hermano mío es SANACION.
Ankh 58- No pidas justicia, el equilibrio y la armonía cósmica es algo natural. El
momento en que la balanza se equilibra no puede ser adelantado a tus deseos, será
cuando deba ser. Los hermanos oscuros aunque a la inversa deben cumplir su aciaga
misión.
Ankh 59 - No fuerces la precipitación del karma ajeno, porque crearás uno propio y
ese se precipitará con toda la fuerza del rebote. Pretender precipitar el karma ajeno
es una forma de venganza y es densidad. No uses el camino de la luz de la verdad
para ejercer actos de la densidad. Libérate también de esos deseos.
Ankh 60 - No vivas martirizándose por los recuerdos, urdiendo un presente y
planificando un futuro. No malgastes tu energía vital midiendo el tiempo por
segundos, minutos, horas, días etc. El tiempo no apremia, no planifiques, no pongas
fechas, límites en tu camino hacia la luz.
Ankh 61 -El tiempo... tantas mentes han soñado con poder viajar a través de él, pero
siguiendo una quimera, no se puede viajar por un sendero inexistente. El hombre
utiliza el tiempo o su concepto lineal como parámetro para demasiadas cosas. Un
tiempo de amar, uno de morir, uno de soñar. Pero, ¿dónde comienza y termina cada
segmento? El tiempo es tan abstracto, que es irónico ver la importancia que le da el
hombre. Simplemente ¡VIVE!
Ankh 62 -Cada día ocupa un sitial más destacado. Es casi un dios, es el rasero de
toda actividad humana. El espacio, se mide en virtud de los medios de los que
dispones para acortarlas. Las distancias que hace algunos siglos se recorrían para
llegar a algunos destinos eran de meses o años. Hoy es posible en horas o días.
Ankh 63 -Los años se convierten en días, la distancia se achica. Mañana, cuando el
medio sea la materialización, y en un minuto se haga la travesía, entonces todo
estará muy cerca y ya las distancias no existirán.
Ankh 64 - Llegará un día en tu existencia eterna, en que solo con cerrar los ojos y
desearlo, junto con el pensamiento el cuerpo material llegue a su destino en un
instante, entonces sentirás y comprenderás que la distancia no existe. Y que tú eres
ENERGÍA PURA
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Ankh 65-Cuando con ese método el hombre se pueda transportar al centro mismo
del Universo se reirá de cuando se creía imposible viajar tan lejos en tan poco
tiempo. Las dificultades, empujan la humanidad a buscar nuevos horizontes, a
ampliar su visión. Cuando la opción seleccionada para el logro de una meta, resulta
un obstáculo insalvable, es la señal de que se debe cambiar la concepción del viaje.
Ankh 66 -No existe el tiempo ni el espacio, solo un instante infinito en el que se
suceden todos los acontecimientos cósmicos, sin pasado, ni presente, ni futuro, ni
lugar.
Ankh 67 -El amor es el único camino. La manifestación de la existencia es un
profundo acto de amor incondicional y la energía que lo hace posible. El amor es
entonces tu sendero, un amor que no tiene nada que ver con lo que el hombre
cataloga como tal.
Ankh 68- El amor incondicional es la magia que surge en el interior del alma, dando
un poder ilimitado y una comprensión más allá de toda razón.
Ankh 69- Al comienzo de todo se generaron miríadas de seres. De cada grupo, cada
unidad se dividió en dos partes idénticas, que debían seguir el camino de la
ascensión en solitario, para encontrarse cuando ambos estuviesen preparados para la
Gran fusión. Primero fueron la energía del átomo de una piedra, luego fueron el
musgo y los líquenes, evolucionaron en forma y sustancia, y se transformaron en
vegetales, cada vez más complejos. Y las plantas dieron lugar a animales simples y
unicelulares, que con el transcurso de millones de años, se convirtieron en especies
más independientes y completas. Comenzaron a desarrollar su inteligencia grupal,
para luego acceder a una inteligencia individual, pero sin la capacidad de cuestionar
su entorno, ni de plantearse su trascendencia, hasta llegar a ser un humanoide.
Ankh 70 -Llegar a esta parte de la escalera evolutiva es algo increíble, difícil de
entender para quien no lo vive, porque es inimaginable e inconmensurable.
Ankh 71 -El amor verdadero entre dos seres, ignora las grandes diferencias aparentes,
porque eso es secundario. Solo quien lo experimenta lo comprende en su real
magnitud.
Ankh 72 - Cuando se encuentran, si se amalgaman en uno y llegan juntos al final de
ese ciclo, era su momento para ello. Si no lo consiguen, si se separan, aun no era su
tiempo.
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Ankh 73 - Si consiguen ser UNO, disfrutan del amor infinito, la luz de la verdad.
Sino, en el próximo ciclo se reencontrarán. No es el final sino el principio.
Ankh 74- El sentimiento es tan profundo que hace estar ante la presencia de la luz
de la verdad, unidos a la fuente, es el regreso al hogar. Es ser UNO con MAAT.
Ankh 75-Al principio era la nada que decidió manifestarse en infinitos rostros y
formas, en las que late la luz de la verdad absoluta, porque tú eres la luz de MAAT
manifestada en el mundo. Tú eres MAAT.
Ankh 76 - Tú eres la verdad, aunque lo hayas olvidado. Tras la separación de las
partes olvidaste tu condición, tu poder ilimitado. Durante todas tus encarnaciones
ya sea como hombre o mujer has buscado el amor, has buscado a ese ser que te
complemente que te haga feliz, y haz tropezado muchas veces, infinitas veces y te
has caído otras tantas, pero no has desistido.
Ankh 77 - La búsqueda del otro es una necesidad que te desborda, porque si no, te
sientes incompleto. Pero el error radica en buscar compañía a cualquier precio, por
eso fracasas una y mil veces.
Ankh 78- El amor es el gran impulso cósmico, la chispa que te manifestó en el
mundo de la forma, y que te empuja hacia la cúspide de la pirámide de la ascensión.
Ankh 79- No hay que buscar al opuesto, ni al complemento. Hay que buscar un alma
clon a la tuya, o mejor esperar el gran encuentro, preparándose para él. Si ambas
mitades crecen en su interior, llegará un momento en que el acto mágico del
reencuentro ocurra.
Ankh 80 -El amor es la energía más poderosa del Universo y es cierto que puede
obrar milagros. Te hablo del amor incondicional, aquel sin deseos de posesión, ni de
apego, aquel que es capaz de dar amor sin esperar respuesta, porque la respuesta
vendrá a ti simplemente por la ley de causa y efecto, por el rebote de aquellos
sentimientos de luz que emergen de ti. Tu parte llamará a la otra y la otra a ti y sin
importar las diferencias ilusorias o las distancias, se producirá.
Ankh 81 - No puedes desear hallar a la llama gemela sino SER UNO con ella. En el
pasado, en otras vidas, has estado con tu mitad pero la ignorancia de la verdadera
importancia de ese sublime encuentro, te ha llevado a separaciones que han
generado karma
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Ankh 82-Cuando estés listo para comprender la infinitud del amor, el poder divino
que emana de ti, cuando aprendas a amarte a ti mismo, a estar conforme contigo,
cuando entiendes que eres una minúscula célula de un todo, al que estás unido
eternamente, multi- dimensionalmente. Cuando aprendes que el tiempo y el espacio
no existen, que la separación con tu llama gemela es ficticia, porque están unidos
por designio sagrado, entonces la otra parte se manifiesta en tu vida y tú en ella.
Ankh 83- Si no es el momento y pides hallar la otra mitad pueden pasar dos cosas:
una que no pase nada, la otra que esa mitad o bien no esté encarnada o bien las
barreras del mundo sean insalvables.
Ankh 84-Solo se puede pedir hallar a la otra mitad cuando estés en paz contigo
mismo, cuando te ames a ti mismo, porque la otra parte eres tú, manifestado
aparentemente en una unidad ajena. Si no hay desesperación, se presentará cuando
menos lo esperes.
Ankh 85 - Otras veces descubrirás a la otra mitad, pero, pasará el tiempo, a veces
años hasta poder reunirte con ella, puede que la otra parte deba llegar a este
descubrimiento un poco más tarde. O que ambas partes deban superar la gran
prueba final antes de la gran fusión.
Ankh 86 -Lo verdaderamente importante es el sentimiento que te desborda, que te
hace inmensamente feliz, aunque no puedas tocar al otro. Sentimiento que te lleva a
que toda tu vida de un gran vuelco, tanto en los esquemas de pensamiento, como en
la mejoría de la salud, de la economía y de todo.
Ankh 87 - Cuando sientes este amor, una luz especial emana de ti y los demás se
quedan mirándote y se preguntan qué ha ocurrido. Te encuentran estupendo y con
una belleza que antes no tenías, rejuveneces, ves el mundo de otra forma y
comprendes que te habías preocupado de nimiedades, porque al descubrir que lo
que te espera en el camino es sublime y único, hace que todo lo demás carezca de
importancia.
Ankh 88-Agradeces entonces todo el dolor del pasado, porque has superado las
pruebas y comprendes que el precio que has pagado es ínfimo, en comparación al
premio que el Universo tiene para ti.
Ankh 89- Pero si la fuerza de ese amor sublime, genera en ti el miedo a no poder
reunirte definitivamente con tu otra parte, lo alejarás de ti. Ríete de las dificultades,

247

EL LIBRO DE MAAT: El Legado de Hermes Trismegisto

La Escriba

solo son pruebas puestas por esa alma, que se descubrió a sí misma, para estar
segura de que es su otra mitad.
Ankh 90- Agradece al despertar, porque estar encarnada, porque le hallaste y espera
con absoluta calma la reunión definitiva, sin dolor por la ausencia, sin temor ante el
tiempo que deba transcurrir, para que los dos cuerpos de unan en uno solo, recuerda
que el alma es UNA aunque habite en dos cuerpos. Demuéstrale a tu alma que está
lista para el reencuentro definitivo, para la primer gran fusión.
Ankh 91- Aprende a comprender que cada obstáculo, por muy duro que te parezca,
es uno menos que te espera para ese reencuentro mágico y único. Para esa
bendición de la que tu alma se ha hecho merecedora. No te preguntes cuanto falta
para el reencuentro, alégrate que el tiempo que resta para ello, cada día que pasa es
uno menos que te separa de tu otra parte.
Ankh 92 - Cuanto más cercano esta el salto quántico de la humanidad a la cuarta
dimensión, aquellos que ya despiertos, caminan hacia el portal de la 5D la unión de
almas gemelas se multiplica, porque es la gran señal, de pasar de un nivel cuatro
hacia esferas más elevadas y el amor con su infinito poder es la gran llave maestra
que abre tu mente y corazón a dimensiones desconocidas.
Ankh 93 - Descubrir a tu alma gemela te puede ocasionar al principio estados de
angustia, ansiedad y depresión porque suelen ser normalmente situaciones
descabelladas, según lo entiende tu mente racional.
Ankh 94 - La razón presenta batalla intentando arrancar del corazón el sentimiento
aparentemente absurdo, que te ha llevado a amar a alguien que no entra en tu idea
de pareja, que no se acerca a la persona de tus sueños, que no es tu ideal. O eso
creías. Porque al descubrirla, comprendes que ese ser es perfecto para ti, porque
despierta vibraciones en tu alma de plenitud absoluta.
Ankh 95 -Cada embate de la mente analítica, hace que la emoción del sentimiento
que te invade en cada célula de todos tus cuerpos, densos y sutiles crezca, se
multiplique y quedas como si te hubiera aplastado una pesada losa.
Ankh 96- Cuando logres entender que es lo que te ocurre y no ofrezcas más
resistencia, cuando dejes fluir libremente la emoción, el amor y dejes de
cuestionarte, cuando te pongas en manos de tu divina presencia, comenzará el
verdadero gozo.
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Ankh 97 - No tener al otro no hace daño, porque el amor es tan grande que aunque
no sepas si el otro te está percibiendo a nivel inconsciente, sientes su energía
envolviéndote con calidez y llegas a sentir una felicidad indescriptible.
Ankh 98 - Este sentimiento va mucho más allá del amor terrenal que conoces. No
te importará esperar años para poder tocar al otro que es tú mismo, no importa si el
encuentro se produce en una vida futura, nada importa... sólo la felicidad que te
embarga, es el PRANA CELESTIAL... EL NIRVANA.
Ankh 99 -Cuando descubres a tu alma gemela emites una energía que llega a todos
los rincones de los múltiples universos, y cuando logras unirte a ella materialmente
entonces hay una gran fiesta cósmica, porque el plan divino se está cumpliendo a
través de tu maravillosa experiencia.
Ankh 100 -El único camino es el del amor, pero el del amor incondicional hacia tu
otra parte, porque trasciende a los átomos del TODO y la NADA, porque descubres
que todo lo que existe es parte de ti mismo como parte indivisible del UNO.
Ankh 101- Grita a los cuatro vientos la grandiosa felicidad que supone este amor,
comparte con los demás esta experiencia sin igual y si alguien está atravesando los
primeros momento de angustia y ansiedad, que este reencuentro conlleva ayúdale
con tus palabras, con tu irradiación interna.
Ankh 102- Grítalo a los cuatro vientos y podrás distinguir a los hermanos de la luz y
de la oscuridad. Verás luz en los rostros de tus hermanos, y miradas destructivas en
los ojos de las huestes oscuras. No te preocupes porque los detractores serán
muchos, la envidia y el odio es su escuela.
Ankh 103- Grítalo a los cuatro vientos y los dormidos no lo comprenderán, pero tú
serás un faro con el que pueden iluminar su despertar. Cuando tú y tu otra mitad
sean uno definitivamente saldrán del letargo existencial, porque el resplandor que
emanará del alma reunida consigo misma, irradiará una potente luz que les mostrará
el camino a muchos incrédulos.
Ankh 104 - También si alguien está viviendo una relación amorosa tortuosa decirle
que eso no es amor, porque el amor no hace daño. No confundas amor con: soledad,
interés, egoísmo, deseos de posesión o apariencia social.
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Ankh 105- Después del reencuentro, las dos aparentes unidades deben probar al
Universo y a sí mismos que no es un error. No importa la distancia, ni el tiempo de la
separación, ni los obstáculos que parezcan insalvables, si es el Amor de la luz de
MAAT, entonces nada ni nadie podrá evitar que ambas unidades se fusionen.
Ankh 106 -El amor terrenal no es más que un espejismo del verdadero amor y por
muy malas experiencias que hayas vivido, nunca te cierres al amor, porque hacerlo
supone un bloqueo emocional que frena toda tu vida y progreso.
Ankh 107- De nada vale atesorar muchos conocimientos sino los puedes incorporar a
tu ser y convertirlos en sabiduría, el único camino es el AMOR. Amor hacia tí
mismo, amor hacia tu mitad y amor hacia todo lo que existe en cualquiera de sus
formas.
Ankh 108-El amor es la gran llave maestra, es el secreto que ISIS esconde tras el velo,
es la palabra mágica que abre todas las puertas y es el único camino para tu
ascensión.
Ankh 109- El amor es la única luz válida que te lleva directo hacia MAAT. El amor es
un sentimiento. Vibra entonces en una longitud de onda donde solo tengan cabida
pensamientos de amor, palabras de amor, actos de amor, el valor que da el amor y
sentimientos de amor.
Ankh 110- Deja que el amor incondicional te ilumine el camino y te llene de felicidad
y paz profunda, para que cada vez más, las almas se encuentren y dancen entre soles
y planetas , contagiando al cosmos de la esencia luminosa de la verdad que hay en el
TODO.
Ankh 111- El amor para llegar a su plenitud, debe estar presente en todos tus
cuerpos, mental, espiritual y físico. La sexualidad es sagrada, negarla o rechazarla es
el camino de la densidad.
Ankh 112-El SER se reencontrara con su mitad en siete ciclos distintos o en siete
vibraciones distintas. Aunque se puede extender hasta nueve ciclos o encarnaciones.
Siempre se producirá en el Portal de 5D, o una vez traspasado este y los
reencuentros serán durante la 5D y la 6D.
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Ankh 113-Aunque las matemáticas rigen al Universo, es también flexible
dependiendo del trabajo que el alma haya hecho en los dos senderos que luego se
unen en uno, habrá pequeñas variantes y no habrá dos historias iguales en ningún
caso. Aún en la 5D deberán solventar lastres kármicos que pueden aún estar sin
resolver. Aún en la 5D habrá algunos atisbos de ego que se deben vencer.
Ankh 114- El Ángel de la Guarda eres tú mismo al completo, sin divisiones, en la
vibración de 7D, por eso tu Ángel es un ser intangible y asexuado. Reencontrarse no
implica el fin del camino, sino de la idea de separación e inicio de una nueva etapa.
Las mitades deberán reencontrarse en varios ciclos, en cada ocasión será más fácil y
con menos obstáculos, pero no es hallarse y misión cumplida, es parte del
cumplimiento de la misma los reencuentros, para según donde se halle, ser motores
de la evolución con la fuerza que les da estar unidos.
Ankh 115- Que una parte baje al mundo y la otra se quede en lo sutil, no sería de
justicia, que una parte saboree las mieles del cielo y la otra las hieles del mundo.
Ambas deben aprender desde las dos vertientes de la dualidad femenina y masculina
a superar los obstáculos. La ignorancia del origen y el caminar separados por el
mundo te lleva a generar karmas.
Ankh 116- Ambas partes debe hallar la luz y despertar separadamente, para luego
comenzar el proceso de fusión. El ángel es el punto vibracional o el nexo
trascendental que las mantiene unidas en UNA en otros planos y que las impulsa a
buscarse. Es como un cordón umbilical.
Ankh 117- Cuando ambos estén en un nivel vibratorio similar se produce el primer
encuentro consciente, pero ahí no termina la tarea, se debe continuar juntos
venciendo dificultades, demostrándose a si misma y al Universo, que el AMOR es la
mejor coraza para los dolores del mundo, que el amor incondicional, no se deja
vencer por el espejismo de la densidad, en el mundo ficticio de la ilusión.
Ankh 118- Y porque en esto se basa la verdadera sexualidad sagrada, al generarse la
chispa del clímax entre ambos se llega a la presencia del UNO, porque se siente la
magnificencia de ser el UNO.
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Ankh 119- Si solo una mitad baja al mundo de la forma y la otra se queda en el cielo,
la que no desciende no experimenta y no se produce entre ambas mitades la real
conexión, pues una conexión meramente espiritual adolece de lo que le dará el
perfecto equilibrio y armonía en la fusión total. Esta debe manifestarse no solo en el
mundo sutil sino en el material por la vía de la sexualidad.
Ankh 120- Se puede gestar vida sin sexualidad en un laboratorio, por lo tanto si bien
en el pasado la sexualidad era el único camino para la procreación, hoy ya sabes que
no es necesariamente su función.
Ankh 121- Es el momento de comprender la parte mística de la sexualidad, cuya
función primordial es esa conexión, para que las mitades se integren en UNA. La
sexualidad no es pecaminosa, la sexualidad es sagrada y es la energía vivificadora de
la manifestación. Lanza ya el lastre de la gran mentira que te ha inculcado durante
milenios, la sexualidad y su energía pertenecen a la LUZ DE MAAT.
Ankh 122- Toda corriente pseudo-espiritual que pregone que la sexualidad no es
parte del camino del alma, responde a la mentira y el error de ISEFET, que intenta
asfixiar la luz con sus bajas vibraciones.
Ankh 123 –Hasta la 6D inclusive, la densidad es necesaria, pero bien empleada, así
que no la rechaces, sino aprende a canalizarla, a armonizarla. La densidad no debe
ser rechazada pues el camino medio es justamente la 5D, donde densidad y sutileza
debe comenzar a hallar su pleno equilibrio, entonces a partir de la 6D, es cuando la
densidad adquiere naturaleza de sutileza y se termina de perfeccionar el SER,
produciéndose allí el encuentro final que llevara al SER al completo a la ascensión a
la 7 D, donde el SER consumado logra el estado Angélico.
Ankh 124-En la 3D se oye hablar del Alma gemela, pero no se tiene un conocimiento
real de su naturaleza y de su verdadera envergadura. En la 4D crece el deseo de
hallarse a sí mismo, esta búsqueda del SER interno implica un llamado profundo a la
otra mitad.
Ankh 125- A finales de esta o en los umbrales de la 5D se comienzan a producir los
primeros reencuentros, cada plano o dimensión trabaja distintos parámetros de este
camino. En la 5D el trabajo a realizar es el desarrollo pleno del amor incondicional
llevándolo a su máxima plenitud. Y desde la unión de ambas partes irradiar al
mundo.
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Ankh 126- En la 6D se llega a la maestría del ser CRISTICO o mesiánico. Jesús y Ma.
Magadala se hallaron la ultima vez, al final de la 6D logrando con su reunión, tan
negada y ocultada por los que no quieren que se conozca lo sagrado de esto, la
concreción final que los llevo a la 7D, al estado angélico. Para ese ser de luz completo
la densidad desapareció de su camino, tal como tú la conoces.
Ankh 127- En la 7D la misión es irradiar su maravillosa
INCONDICIONAL a toda la existencia.

luz de AMOR

Ankh 128- En la 8D el SER debe repasar su descenso, a la densidad, tomar
conciencia de todo su accionar y el camino que recorrió para su ascensión. Su ser
está entonces listo para la refusión con el UNO. El destino del Alma esta cumplido.
Pero estos Seres grandes de Luz eligen voluntariamente quedarse en un plano
intermedio la 9D. Desde allí, demorando su ascensión total como el mayor acto de
amor y entrega PARA convertirse en la luz que ilumine el sendero a los más
rezagados.
Ankh 129 -Otros aceptan bajar nuevamente a los planos inferiores para ser un faro
mientras caminan por los distintos mundos que les necesitan y reciben instrucción
directa de los hermanos de la 9D y así participan unos y otros activamente en la
MISION de iluminar el camino a otros.
Ankh 130- La 10D es el Uno. La fuente. El Todo y la Nada. Ausencia y Presencia. El
Hogar Cósmico del Ser.
Ankh 131- Para ascender como un solo ser a la 7D, es cuando se han superado todas
las pruebas como seres materiales y su parte densa vibra en una frecuencia tan
elevada que se confunde con su parte sutil, es ahí cuando cuerpos y almas dejan de
ser dos aparentes unidades y recuperan su unidad Total.
Ankh 132-Es ahí cuando llegan al estado angélico y se fusionan con lo que ustedes
denominan el Ángel de la Guarda, ese ángel es el que ha estado llamando a la
reunión desde el comienzo. Las almas gemelas se hallan inconscientemente en
muchas encarnaciones, en los ciclos que recorren la densidad y son aquellos amores
tremendos que el mundo por una razón u otra no permitió que se cristalizara.
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Ankh 133- Para llegar al punto final del encuentro total y absoluto hay antesalas que
no se pueden ignorar. La fusión total y definitiva es la que da la misión del ser como
MISION CUMPLIDA, pero no es, cuando se hallan conscientemente la 1º vez,
porque aun en ese instante quedan muchos lastres de baja vibración que deben
superar unidos en su sendero hacia la ascensión.
Ankh 134- La abstinencia sexual, la castidad, o el celibato impuesto por ideas o
creencias erróneas, es contrario a la evolución. Negando, amordazando, y
reprimiendo la sexualidad no se transita el camino de MAAT. El amor es perfecto y
para ello debe tener todas sus vertientes cubiertas. El amor sin la culminación sexual
es tan dañino para el ser, como el sexo sin amor.
Ankh 135 - Que el plan Cósmico se cumpla. Esto no es una lección, no es un libro
sagrado al que debas obedecer, es un manual para ayudarte en la ascensión. Es solo
un ayuda memoria, para que recuerdes lo que siempre has sabido, porque está
latente en el núcleo de cada átomo, de cada célula, de cada partícula del TODO.
Ankh 136- A través de este desconocido AMOR INCONDICIONAL TE RELIGARÁS
A TU ORIGEN CONSCIENTEMENTE. Todas las unidades de la manifestación, sin
excepción, lo harán. Con mayor o menor esfuerzo, dependiendo de la valentía y la
libertad interior de cada uno. Para retornar al hogar con la tarea cumplida, para
lograr la ascensión del alma a la FUENTE, debe hacerlo completa.
Ankh 137- A través de este amor recordarás quien eres y se acabará el miedo, dejarás
de ser un títere de fuerzas ajenas e incomprensibles; convirtiéndote en la presencia
maestra, aquella que habías olvidado, y alcanzarás tu plena estatura cósmica.
Ankh 138- El amor es infinito, la pasión es efímera. La pasión con amor incondicional
se alimenta y se reinventa día a día. La magia entonces perdura en esta vida y
después de ella eternamente. Lo que está unido en el cielo, al reunirse
conscientemente en el mundo es invencible, indestructible, porque la fuerza del
amor, es la energía magnética cósmica en su estado más puro.
Ankh 139- El amor-pasión de dos seres es un jardín que se debe cuidar día a día,
segundo a segundo. Si ambos lo hacen florecerá, colmará la vida de variados y
brillantes colores. De verdes exultantes y embriagadores perfumes.
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Ankh 140 - Si uno de los amantes lo descuida, con el tiempo se pondrá mustio y se
recuperará varias veces, hasta que el amante que nunca lo descuidó, abandone en su
empeño, desgastado por ser el único que pone fuerza y voluntad. Decepcionado,
cansado, dejará al jardín librado a su suerte.
Ankh 141– Y el amor-pasión como el jardín abandonado se secará, dejará un gran
vacío en el ser, irremediablemente.
Ankh 142- Aquellos que se amen apasionadamente, intensamente, recuerden que el
amor solo no basta, si no hay voluntad, valor, atención y dedicación. Conviértete en
el mejor jardinero del amor, enséñale a tu otra parte también a serlo y serán
inmensamente felices, indestructibles y eternos.
Ankh 143 - El amor-pasión, es como todo lo manifestado dinamismo, y necesita
crecer y para ello ser alimentado. Su mejor alimento es el interés mutuo, así gozará
de buena salud.
Ankh 144 - Parte de los obstáculos para la reunión definitiva después de haberse
descubierto, serán de tu cosecha, miedos inconscientes a estar equivocado, miedo a
decepcionarte, miedo a sufrir, mucho más miedo que con las parejas transitorias
que han pasado por tu vida, porque algo te gritará desde dentro que ese amor es
distinto, que obedece a una grandiosidad aún desconocida por ti. Vence tus miedos.
Ankh 145 - Los hermanos de la oscuridad también pondrán muchos obstáculos, para
evitar que sean UNO. Pero a cada embate del error por evitar la reunión, más fuerte
será la atracción entre las dos mitades.
Ankh 146 - Lo que es UNO en el cielo no puede ser separado en el mundo por
hombre alguno.
Ankh 147-La reunión definitiva es el gran salto a la quinta dimensión. Un salto
brusco, caótico, intenso, inevitable. El alma será una en el mundo denso y sutil. En
las próximas encarnaciones el reencuentro será cada vez más fácil, con menos
obstáculos, con menos diferencias aparentes hasta superar la séptima dimensión. En
la 7D serán una sola manifestación, más sutil, consciente y completa. Ascendiendo
los peldaños de la pirámide hacia el último círculo o dimensión, libre de cualquier
atisbo de densidad.
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Ankh 148 - Reconocerse ambas mitades, descubrir la sutileza profunda del otro, en el
mundo de las formas, es el inicio de un duro salto, hasta la reunión definitiva. La
gran prueba final. No pongas excusas y limitaciones para la reunión, ello obedece
al miedo, al error, a la densidad. La reunión es luz.
Ankh 149- El sexo es sagrado, no es densidad sino parte de la sutileza. El clímax
alinea los centros energéticos del cuerpo, irradiando el mejor de los sentimientos,
felicidad. El clímax es el instante donde lo denso se transmuta en sutil.
Ankh 150- El clímax es un salto hacia la perfección, pues el hombre y la mujer
generan una energía divina de elevación, en todos los planos. La negación de la
sexualidad bloquea en la densidad. El clímax es, como los vuelos fallidos de los
polluelos, finalmente pueden volar, finalmente podrás ascender y llegar a la luz.
Ankh 151- La sexualidad es un camino sagrado, es una búsqueda, es mucho más que
una necesidad física, es una necesidad trascendental que se debe lograr entre dos
seres conjuntamente. El deseo sexual es el ansia de hallar a la otra mitad y fundirse
en uno para retornar a LA LUZ DE LA VERDAD.
Ankh 152– Eres lo que piensas, sientes, hablas y haces, en cada segundo de tu
existencia.
Ankh 153 - Que el amor incondicional te envuelva y emane de ti por siempre.
Ankh 154- Cuando el amor incondicional reúne a un alma consigo mismo, florece el
jardín del firmamento interno del ser. Ambos se transforman en un SOL que irradia
hacia todas partes su LUZ.
Ankh 155- A más reuniones, más irradiación desde el mundo hacia el cosmos, y el
cosmos responde irradiando energía magnética más poderosa y fuerte, para así
equilibrar al planeta de las irradiaciones densas, de los acólitos de ISEFET.
Ankh 156- Descubrirás que la felicidad no es un momento puntual en tu existencia,
sino que es un estado permanente, porque serás un ser completo.
Ankh 157- Y en esa felicidad sin parangón, percibirás otras realidades, porque las
barreras que te separaban de ellas se vuelven más tenues e imperceptibles.
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ISIS XIV
Ankh 1- La envidia es uno de los peores sentimientos, es una enfermedad terrible.
Aquellos que tienen un gran vacío en su interior, que no pueden o no quieren llenar
con las cosas bellas de la vida, padecen de esta terrible lacra.
Ankh 2- Se da tanto en mujeres, como hombres, o niños y en todas las clases
sociales, en todas las naciones, sin importar el credo que tengan.
Ankh 3-Quienes más sufren son los enfermos, porque nunca estarán satisfechos con
nada de lo que tengan y siempre querrán lo que tiene el otro y lo que es peor,
intentarán por todos los medios quitárselo o hacer que lo pierda.
Ankh 4- La premisa es “o es para mí o no es para nadie”. Se alimenta de maldad,
injusticia, conflicto, destrucción, mentira, corrupción, egoísmo, soberbia e
ignorancia. Es ISEFET en estado puro.
Ankh 5- La envidia la sufren, no necesariamente quienes menos tienen, sino quienes
se sienten inferiores a los demás, o no tienen su propia personalidad definida,
intentan robar lo ajeno para sentirse satisfechos, pero aunque lo consigan, no son
felices. Su ser interno es caótico, inarmónico.
Ankh 6-La envidia es una oquedad oscura, fría, desgarradora. Es tan fuerte la energía
que derrochan en querer lo ajeno, en querer tener o ser lo que es el otro, que no les
queda fuerza para crecer como personas.
Ankh 7-Pierden tanto tiempo en buscar la forma de dañar, de vigilar, de desear lo
que tiene el otro, que no les queda para construirse su propia vida. Esa energía
canalizada hacia la envidia sistemática de los demás, se transforma en una fuerza
poderosísima que daña al objeto de su malsano deseo.
Ankh 8– Pero daña aún más a quien emite esa energía densa de una vibración tan
baja. El enfermo envidia la suerte ajena, pero no es cuestión de suerte, la suerte no
existe, solo existe la conexión más profunda con el UNO, que hace lo aparentemente
imposible para muchos, sea fácil para otros. Nada de lo que te llega es por suerte,
sino por la luz de tu interior. Nunca nadie puede robar la luz interna de otro, si el
otro no se lo permite.
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Ankh 9-La buena noticia es que se puede curar, aunque no es fácil, porque primero
debe aceptar que lo carcome la envidia, porque debe ser honesto consigo mismo
para aceptarse y eso es demasiado difícil, demasiado fuerte asumirlo.
Ankh 10-Si dedicaran su tiempo a prepararse, a trabajar, a llenar su vacío con sus
propios anhelos, con la misma fuerza que desean los logros ajenos, seguramente
triunfarían en la vida.
Ankh 11-Pero es más fácil no hacer nada por ellos mismos y querer lo de los demás,
sin ver el esfuerzo del otro para llegar a donde ha llegado. El envidioso daña a los
demás pero se destruye a sí mismo, durante toda su vida, y finalmente abandona este
mundo con mucho sufrimiento, porque hasta el último suspiro su egoísmo supera la
razón.
Ankh 12-Desgraciadamente esta enfermedad es demasiado habitual, así que lo único
que les puedo decir, es que se protejan de aquellos que utilizan su energía de vida
para usurpar o destruir lo que los demás poseen: belleza, dinero, felicidad, paz etc.
Ankh 13- El mejor amuleto o talismán, para protegerse de los rayos magnéticos
densos que emiten los hermanos de la oscuridad, es resplandecer desde el corazón,
porque la luz de MAAT, es el más poderoso escudo, es demoledora con los
sentimientos que emanan de ISEFET.
Ankh 14-Comienza por negar la existencia de un ser ajeno creador con potestad
sobre la vida y la muerte y que regla tu vivir. No te quedes en esa respuesta fácil para
todo lo que no se entiende, busca luz de la verdad.
Ankh 15- Niégate a aceptar la interpretación literal de símbolos y arquetipos, lo cual
densifica la idea abstracta de la luz de la verdad. Cuida tus palabras, si denominas
Dios a todo lo que no entiendes, debes saber que es un término erróneo pues
proviene del latín deus, que a su vez proviene del griego Zeus.
Ankh 16- Negarte al uso de la inteligencia para la búsqueda de respuestas, cerrándote
en un dogma humano, finito y erróneo implica limitar tu parte divina a lo denso, no
permitiéndote abrirte a lo infinito.
Ankh 17-Si aceptas palabras de otros hombres en detrimento de tu voz interna, estas
infravalorando a una de las unidades de la manifestación, tú. Porque eres un ser
único e irrepetible, y debes amarte y respetarte.
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Ankh 18-La prohibición de esta búsqueda, derecho inalienable de todo ser, es lo que
se denomina herejía. Aquellos que consideran que buscar las respuestas más
profundas no es tarea del hombre, se equivocan, esa es justamente la tarea del
hombre. Pero no por la vía de la fe ciega, sino por la vía del conocimiento y la
sabiduría.
Ankh 19- Resulta incomprensible que existan quienes prefieren vivir atemorizados
por un misterio, sin intentar conocerlo, no hay que temer a algo tan grandioso, eso
es pensamiento humano limitativo, generado por quienes desean tener el poder
sobre los demás, por la vía del miedo y la vil amenaza.
Ankh 20-Esa partícula o mente cósmica que se manifiesta, está dentro de todo ser.
La búsqueda de respuestas debes hacerla desde tu interior y no aceptar las
interpretaciones de otros. Además de haber sido hechas en épocas remotas por
personajes bien o no, intencionados, iluminados si quieres así pensarlo, pero que
adolecían del conocimiento necesario para comprender la sabiduría que emanaba de
su ser interno.
Ankh 21- La naturaleza, el Universo, se desarrolla, evoluciona, porque es parte de la
tarea de manifestarse, entonces, el pensamiento también debe evolucionar y mucho
más cuando esas visiones fueron vestidas de antiguos mitos, pues así quedan ocultas
tras lo mágico o sobrenatural.
Ankh 22-Es absurdo aceptar que la luz de la verdad, juzga, impone leyes, que al
desobediente lo castiga, porque la totalidad es parte de esa partícula primigenia.
MAAT, no es un ser ajeno a ti, caprichoso y vengativo si te equivocas, ella sabe que
explosionarás en la luz, cuando hayas vencido a la fuerza de ISEFET.
Ankh 23-La manifestación existe porque está visible y palpable, la manifestación
tiene un orden, debe estar en armonía con el todo, esas serian las leyes a respetar,
pero a través de la comprensión del mecanismo cósmico y no por el dogma que
impone y amenaza con el miedo a terribles castigos.
Ankh 24-Si todo lo manifestado es parte de esa partícula primigenia al que mal se le
denomina Dios, su esencia habita en cada átomo o célula, no siendo necesario
interpretes ajenos, emisarios, intermediarios, porque dentro de ti están las
respuestas.
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Ankh 25- No se trata de que tú seas un dios con poder sobre los demás que te
rodean, sino que todo es UNO, la Diversidad en la Unidad y la Unidad en la
Diversidad. No se trata de doblegar a los demás a tu capricho, sino de doblegar tu
ego. Cuando intentas aplastar a los demás alimentas tu ego.
Ankh 26-La comprensión de la ética cósmica, como parte de una sola cosa, que se
manifiesta en infinitas formas, lleva al ser a comprender por la vía de la libertad, cual
es el límite de su libertad. Y eso le lleva a actuar con conciencia cósmica
correctamente y no por temor a ser castigado.
Ankh 27-Si le dices a un niño” si haces esto te castigare, ni se te ocurra hacerlo" Lo
hará a escondidas y se sentirá culpable, porque la naturaleza del hombre es ser
curioso, pero esa curiosidad debe ser bien encausada y nunca lo será por la vía del
miedo al castigo
Ankh 28- Pero si le explicas las consecuencias, y le das una explicación detallada para
que comprenda no será necesario la amenaza, ni el castigo, cuando entienda en su
real magnitud las consecuencias de sus actos erróneos lo evitara, y será más feliz.
Ankh 29- Esa partícula primigenia, no pide sacrificios, no exige ofrendas, ni
ceremonias ni rituales que provienen de la más remota superstición. No te confíes
en las representaciones mentales burdas, sobre una idea de abstracción más
profunda. Porque esta percepción limitada lleva a juicios, persecuciones,
intolerancia y fanatismo, por la escasa comprensión de algo tan sutil.
Ankh 30- La idea de Dios de la actualidad nace de la densidad del pensamiento,
cuando este se atreve a escalar ideas más elevadas lleva a una comprensión más sutil
de ello, erradicando la idea de pecado, juicio y castigo y creciendo la ética. No debes
dañar a nada de la existencia, no porque seas castigado, sino porque al hacerlo te
dañas a ti mismo.
Ankh 31-No hay un ser ajeno que te enjuicie al morir, es tu ser el que siendo
consciente de tus errores en el mundo, decide volver a la vida del mundo material, a
corregirlos, a aprender en la escuela de la vida, hasta purificar al ser de todo lo denso
que adquirió en vidas sucesivas.
Ankh 32-Una vez superados estos estadios y los nueve círculos, se religa con la
fuente o Dios y entonces eso es lo que se llama el cielo, pero no hay una sola
oportunidad, hay tantas como sean necesarias, para que el ser experimente y
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aprenda, y se vuelva más sutil. ¿Acaso no das muchas oportunidades a los seres que
amas, cuando cometen errores? El UNO es amor infinito ¿Por qué no habría de darte
muchas oportunidades para que asciendas?
Ankh 33- Negarse a la evolución del pensamiento es negarse a ejercer el don de la
inteligencia. Si el hombre fue dotado de ella es para que pueda realizar la búsqueda,
sin temores, sin amenazas y con la libertad interior para poder comprender algo tan
grandioso y abstracto como el origen.
Ankh 34- Negarse a hacerlo genera deudas kármicas, pero intentar imponer a otros
la prohibición de que lo haga es mucho más grave, porque entonces se trabaja para
lo opuesto a la manifestación, la involución o paralización de la manifestación.
Ankh 35- El Universo es un ser vivo en constante movimiento, es dinámico y lo
contrario a ello, corrompe al Ser, es ir contra la naturaleza del cosmos.
Ankh 36-El intento de anular la búsqueda ajena y propia considerando herejía el
pensar, dudar, cuestionar o discurrir, es invento humano, no es un mandato de esa
partícula de antimateria. Por ello no se le puede dar una personalidad, ni humillarse
ante Él, es la Totalidad y a Ella debes someterte con sabiduría en armonía, equilibrio,
orden y ética.
Ankh 37Distinguir lo que es parte del pensamiento infinito y abstracto, de lo
que es pensamiento humano finito y erróneo, es la tarea que debe llevar a cabo el ser
para volverse más sutil, más puro y así poder superar el aprendizaje
Ankh 38-La densidad es el camino del aprendizaje, nunca la interpretación veraz de
la sutileza, ya que al densificarla a idea humana pierde su verdad en vericuetos
emocionales y egocéntricos de los intérpretes.
Ankh 39- Cuando el ateo dice que cree en él, no es un acto de soberbia, sino la
búsqueda de su poder interno, de su sabiduría no como una personalidad definida,
sino como ser inmortal, e infinito. El ateismo, es el primer peldaño para la búsqueda
de ese poder interno, impreso en cada célula u átomo de la existencia.
Ankh 40- Buscar la significación y la comprensión de símbolos y arquetipos, lleva a
la sabiduría y a la libertad, quedarse flotando en la superficie de lo literal lleva a la
ignorancia y al miedo. Al fanatismo, la intolerancia, al juicio erróneo y a la invasión
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de parcelas íntimas de los demás. No amando, vulnerando la libertad ajena de
conciencia y no respetando el libre albedrío
Ankh 41- Aquel que no soporta el libre albedrío ajeno y no ejerce el propio es un ser
vacío, que se siente demasiado vulnerable ante el desafío que el ser inmortal, le grita
desde sus más profundas fibras.
Ankh 42 - El sentimiento de soledad que anida en el alma, de aquellos que se sienten
vacíos, es señal de la desconexión total con la luz de la verdad.
Ankh 43 - Nadie esta solo aunque en aspecto lo parezca. Aquel que se siente solo, es
porque es dependiente de los demás y no es capaz de hallar en el silencio las
respuestas, por el miedo que tiene a la luz.
Ankh 44 - No estás solo porque eres parte del TODO. La soledad es ilusoria y otro
engaño de la mente densa y finita humana. Tú eliges pensar, hablar, sentir y actuar
desde la densidad del mundo, o hacerlo desde la sutileza de la luz de la verdad.
Ankh 45-La clave está en comprender que todo lo manifestado es magnetismo, la
energía magnética baña cada milímetro de la existencia, porque es su sustancia.
Ankh 46- Si el magnetismo que emana de ti, es lo suficientemente poderoso, ningún
pensamiento, palabra, sentimiento o acción de las huestes oscuras podrá tocarte.
Ankh 47 - Tu luz, tu armonía interna, tu equilibrio, es tu mejor defensa, la única
defensa real ante los ataques energéticos de los hermanos oscuros.
Ankh 48 - Recuerda que tu cuerpo está compuesto mayormente del elemento agua,
una condensación de la energía cósmica magnética muy sensible y por ende todo lo
que te circunda te puede afectar. Aprende a protegerte con la luz interna.
Ankh 49 - Amuletos, talismanes y símbolos de poder, lo único que hacen es darte la
fuerza y la seguridad de que no podrás ser dañado, en realidad no es el objeto el que
te protege, sino la vibración que produce en ti auto-sugestionándote, elevando tu
longitud de onda.
Ankh 50- La Luna ejerce un gran magnetismo sobre el planeta y sus ocupantes,
desde la subida de las mareas, el comportamiento de los animales y del hombre
inclusive. Todos y cada uno reciben su influencia mientras el satélite circunda, una y
otra vez en un eterno ritual cíclico y matemático al planeta. La LUNA se irá alejando
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de tu mundo con el pasar de los siglos y la humanidad deberá suplir esa ausencia de
magnetismo, con un mayor magnetismo interno.
Ankh 51 - En las antiguas tradiciones mágico religiosas era muy importante esa
compañera permanente, que inspira a poetas, que acuna a los enamorados y que es
causa de miles de elucubraciones mágicas y científicas.
Ankh 52- Los planetas del sistema solar también ejercen una influencia en este
mundo, porque no olvides que el Universo es energía cósmica magnética y todo lo
manifestado es sensible a ello, incluso el hombre.
Ankh 53-El TODO necesita al TODO. Esta verdad ha sido revelada en estos tiempos
confusos, porque el hombre sigue aún repitiendo los errores del remoto pasado.
Ankh 54 - Una parte del mundo no ha respetado nunca a la otra parte, no ha
permitido que las culturas se amalgamen para enriquecerse unos de otros, ha hecho
divisiones, humillado y despreciado al distinto.
Ankh 55- La Diversidad está en la Unidad y la Unidad en la Diversidad y la verdadera
maravilla de la existencia, radica en las infinitas combinaciones del TODO.
Ankh 56- Las deudas kármicas además de individuales son colectivas, nadie escapa a
ello, es parte de la matemática perfecta cósmica. De la melodía del Universo, que
debe vibrar en armonía y quien no sintoniza en la misma frecuencia, provoca para sí
un fuerte y doloroso rebote.
Ankh 57- La humanidad resurgió de sus cenizas muchas veces, recuperó al planeta,
olvidó el hedor de la sangre derramada en las batallas, pero no el estandarte de la
muerte para eliminar a otros, ni el desasosiego de las guerras que no dejan
vencedores ni vencidos, solo destrucción absurda.
Ankh 58- Este libro es una ayuda para el que quiera ver el mensaje que subyace en
las palabras, para que el hombre descubra su sendero. El estudio profundo de la
naturaleza como una manifestación superior, como única letra sagrada para
construir el futuro.
Ankh 59- La humanidad no debe basar su progreso en detrimento de otras
manifestaciones, debe aprender a ser libre, con responsabilidad individual y
colectiva.
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Ankh 60- La humanidad tiene que comprender que el materialismo, por el
materialismo, es la densidad, es un acto profano y destructivo cuando olvida la
sutileza de la luz de la verdad.
Ankh 61 - Materialismo y espiritualidad no deben ser separados, porque eso hace al
mundo y sus pobladores seres incompletos, todo debe estar integrado y ascender en
la misma medida. Lo contrario provoca desequilibrio y desarmonía y trae como
consecuencia el rebote.
Ankh 62 - Debes sentirte como un ser único, irrepetible, indestructible y divino,
porque desciendes de las cinco razas, de los dioses estelares, y valorar a toda la
presencia por igual, porque cada aparente unidad de la existencia cósmica, es un
eslabón más de la gran cadena universal. Y cada eslabón es necesario, fundamental y
único.
Ankh 63-Entonces no necesitarás hablar para comunicar, tu cuerpo será más fuerte y
sano, entonces podrás desplazarte entre las estrellas, cuando ya la destrucción sea
para ti un acto primitivo e imposible de llevar a cabo, por tu comprensión de la ética
cósmica.
Ankh 64- Busca en los símbolos arquetípicos sus profundos mensajes, no nades en la
superficie, porque ella no te aporta nada y si sabes leer este libro encontrarás a
MAAT, la verdad no está en estas palabras. No se han inventado las palabras para
enunciarla, sino en la apertura que estés dispuesto a tener, para poder escucharlas
desde tu interior, sin prejuicios y sin miedo.
Ankh 65- MAAT se halla en el amor, el respeto y el perdón incondicional. En la
libertad con ética cósmica, en el control del pensamiento, verbo, sentimiento y
acción. En el valor de lanzarte a la búsqueda de la verdad y la justicia y aceptar que
tú eres una manifestación del TODO al completo.
Ankh 66- En tu negación a que otros te digan cual es el sendero de la ascensión,
porque eres lo suficientemente: capaz, sabio y poderoso para hacerlo por ti mismo.
Aprendiendo a mirar, sentir y escuchar al maestro que llevas en tu corazón.
Ankh 67- Si nuevamente la verdad se oculta, si nuevamente es negada, volverán a
repetirse sucesos de horror planetario. Se uno más en las legiones de MAAT, por ti,
por todo el planeta y por todo el Cosmos al completo. Tu eres ciudadano del
Cosmos. Tu naturaleza es Cósmica. Tu sustancia es Cósmica. Abre entonces tu
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mente y tu corazón a los pensamientos, percepciones, sentimientos, verbo y
acciones Cósmicas. No tienes límites ni fronteras, salvo las que tú mismo te pones.
Eres un DIOS CÓSMICO QUE CAMINA POR EL MUNDO.
Ankh 68- Todo es uno, aunque en apariencia diversa. Cada doce o trece mil años,
terrestres hay un re-acomodamiento cósmico, si en ese momento, la humanidad no
ha logrado su equilibrio como contrapartida para poder resistir, el embate de la
fuerza magnética cósmica densa, generada por los seres de este mundo, cuando
llegue el rebote cósmico llegará el fin de los tiempos.
Ankh 69-La violación sistemática a todas las leyes naturales, la extinción de otras
formas de vida por un mal uso de los recursos, la contaminación del elemento aire,
agua, y tierra trae aparejado el fuego para purificar y equilibrar.
Ankh 70 - Las infinitas combinaciones de la energía magnética cósmica, para
generar en el mundo de la forma, no son arbitrarias, es un plan maestro.
Ankh 71- El equilibrio de la vida se apoya en los cuatro elementos, la quinta esencia y
la polaridad, he ahí la clave secreta del número sagrado por excelencia, el 7. Como si
de una mesa se tratase, los cuatro elementos son las patas, el quinto la tabla
superior, si corrompes una de sus patas, la mesa cae. Si corrompes la tabla superior,
la piedra filosofal, deja de ser una mesa, solo son varillas sin cohesión. Sin utilidad.
Sino aprendes a sustraerte de la polaridad o LEY DEL RITMO, las patas de la mesa
no darán firmeza, solo será un equilibrio incierto. La LEY DE ATRACCION por si
misma no dará los resultados sin el control del ritmo. Pero esa lección de cómo
controlar o permanecer inamovible sustrayéndote de los vaivenes la LEY del
RITMO, debes descubrirla por ti mismo. Nunca ningún alto iniciado te dará la
fórmula mágica, es tu misión descubrirla.
Ankh 72 - Si eres indiferente al dolor de tu hermano, porque vive en otra latitud,
corrompes al quinto elemento. Si odias, anidas rencor en tu corazón, deseos de
venganza, envidia u otro sentimiento denso utilizas En su forma más vil, el mayor
poder que has logrado, y con ello te pones a merced del ritmo, descendiendo a tu
infierno interno .
Ankh 73- La desazón de los corazones humanos, es el conocimiento inconsciente de
sus violaciones en este ciclo y en anteriores. La caída del iniciado, que a sabiendas
utiliza las herramientas logradas para dañar a otro ser, es estrepitosa. La iniciación
es la muerte a una forma de vida y un renacimiento en un escalón superior de
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conciencia y es en sí mismo, un juramento tácito e inviolable al SER interno de
respeto y buena utilización de la energía Cósmica magnética y sus vertientes.
Ankh 74- El camino hacia la luz de la verdad les fue dado de muchas formas.
Aquellos cuyos nombres terrestres son: Akenaton, Zaratustra, Moisés, Buda, Krishna,
Jesús, Mahoma y muchos más, aunque menos conocidos, iluminaron el sendero,
pero el hombre llenó de obstáculos el camino con sus ideas limitadas y no
comprendió nada. Lo transmitió a su descendencia, erróneamente y el resultado fue
la confusión y la fragmentación de la única verdad, en medias verdades y medias
mentiras.
Ankh 75- La moral humana es un débil reflejo distorsionado de la ética cósmica. Y el
caos cósmico cíclico no encontrará un oponente válido, con la luz y la fuerza
suficiente para vencerle sin presentar batalla. Eso traerá el caos al mundo.
Ankh 76- Cuanto más pasa el tiempo, el cambio sobrevendrá más abruptamente,
cuanto menos tiempo falta, más difícil es la reforma paulatina.
Ankh 77 - El progreso, la civilización y los avances deben trabajar para servir al
hombre no para hacerle su esclavo.
Ankh 78 - El hombre teme a la verdad y la sustituye por un ser imaginario, cruel
castigador, iracundo y exterminador, reflejo del interior denso de la humanidad. A
mayor sutileza interior mayor comprensión y percepción de la abstracción del UNO
y menores muletas de la densidad.
Ankh 79- El cuerpo humano es denso, pero un tesoro inapreciable. Recipiente en
que el alma debe permanecer durante un ciclo. Envoltura cósmica dada en
préstamo para el aprendizaje, digna de amor y respeto.
Ankh 80 - Pero el hombre oculta el cuerpo como algo obsceno, vergonzante,
negando la gran maravilla de la naturaleza. Máquina perfecta y única. El intelecto
debe crecer junto con el respeto al cuerpo de todas las unidades de la existencia.
Ankh 81 - Lo importante es el alma, porque es el motor de la vida, por ella se
generaron los cuerpos, para permitirle experimentar y crecer en ese vehículo.
Ankh 82- Cuerpo, intelecto y alma deben vibrar al unísono por una evolución ética y
cósmica. Esa es la premisa, esa es la misión.
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Ankh 83- La humanidad se autodestruirá y volverá a resurgir, pero este
resurgimiento será el último, la última oportunidad de este mundo.
Ankh 84- Si esa nueva humanidad sigue sin ver la luz de la verdad, volverá a
destruirse y con ello, desaparecerá toda forma de vida en este planeta. Si la
humanidad no evita el octavo y noveno Holocausto, habrá llegado a su fin.
Ankh 85- Y el sistema solar al completo se transformara en una gran Nova, para que
el fuego purificador y destructor, elimine cualquier rastro de su existencia, para la
eternidad.
Ankh 86- Las almas que no superen la última gran oportunidad, perderán su
identidad y regresarán al UNO con pérdida total de conciencia de su existencia en la
densidad, y en el próximo latido de expansión, iniciaran el proceso en los escalones
más bajos de la pirámide.
Ankh 87- El rebote generado por las otroras unidades, será uno solo común a las
nuevas almas que se gestarán. Reiniciaran el proceso de la ascensión, en los puntos
más alejados de la fuente. Serán los grandes rezagados cósmicos, infinitas veces
hasta que logren la alquimia interna.
Ankh 88- El UNO se manifiesta en dos direcciones opuestas. La suave y melódica
música de las esferas te guiará hacia MAAT, suavemente hacia un plácido vuelo de
ascensión. El ruido caótico del redoble de tus miedos te llevará irremediablemente
hacia ISEFET.
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ISIS XV
Ankh 1- El poder de la mente humana es infinito y el pensamiento una fuerza
creadora instantánea, que solo podrás controlar cuando hayas vencido a los
demonios internos, tus miedos.
Ankh 2- La ausencia total de los miedos es lo que te permite recordar el poder
infinito de tu mente y ponerlo en práctica.
Ankh 3- Tus miedos se manifiestan en tus pesares, tus quejas, tu resignación y
aceptación de falsos paradigmas y todo ello hace del camino un sendero lleno de
obstáculos. Controla tus pensamientos y expulsa a tus miedos.
Ankh 4- El miedo ha sido el mecanismo de los acólitos de ISEFET para sumirte en la
oscuridad y la mentira, para llevarte por el sendero del error y repetir la historia que
llevó a las distintas humanidades del pasado a holocaustos de exterminio y muerte.
Ankh 5- Todo lo que sueñes será tu realidad, cuando abandones el resabio primitivo
del miedo que bloquea tus conexiones neuronales, y que no permite a tu divina
presencia tomar el mando de tu vida y tu destino, como ser individual y como parte
indivisible de la aparente Diversidad del UNO.
Ankh 6- Las llaves de MAAT se revelaran al mundo en los últimos momentos previos
al Octavo Holocausto, de ti depende inclinar la balanza hacia la verdad y la justicia
y evitar así el desastre generado por ISEFET. La sagrada misión de que MAAT llegue
a todo humano es tarea de todo humano, que habiendo vencido sus miedos tenga el
valor para luchar contra el caos previo al nuevo orden, con la única arma valida LA
VERDAD y así lograr el equilibrio.
Ankh 7- La maldad y el error humano, nacen de los miedos inculcados y de los
sentimientos de culpa que la humanidad a acumulado a lo largo de su historia, al
sentirse sucia por haber violado leyes aparentemente divinas pero nacidas de
ISEFET. Vivir contra la naturaleza del SER lleva a la autodestrucción.
Ankh 8- La energía necesaria para el avance de la civilización de una forma fluida
está en los cuatro elementos, nunca en los procesos contaminantes, porque eso, es
ISEFET.
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Ankh 9- El amor incondicional, la LUZ DE MAAT, no concibe diferencias por: credo,
raza, lugar de nacimiento o cultura. La abundancia de todo es para todos por igual,
lo contrario obedece a ISEFET. Eres ciudadano del Cosmos, las fronteras solo son,
una medida de control de ISEFET.
Ankh 10-Una civilización que cimenta su futuro en el miedo, el egoísmo, la desidia y
las divisiones, será atrapada irremediablemente en su propia autodestrucción.
Ankh 11- Una civilización que basa su existencia divinizando a los mensajeros, solo es
un sapo que nadando en la superficie de su limitada charca, nunca llegará a
comprender el vuelo libre y majestuoso de la gaviota que ha aprendido el verdadero
significado del mensaje .
Ankh 12- Cuando el hombre mata por sus ideales está carente de ideal alguno, pues
la anarquía nunca ha sido el camino de MAAT, ningún ideal se consigue derramando
sangre y el verdugo solo es recordado como tal.
Ankh 13- Cuando el hombre muere por sus ideales, es un ser pleno y la fuerza de su
sacrificio lo torna inmortal e invencible, pues el ideal crece con el tiempo y lo
convierte en un ejemplo a seguir.
Ankh 14- Las señales del momento crítico del mundo serán muy claras y si ese
momento pasa sin que MAAT recobre su cetro, ya no habrá retorno. Nueve son los
signos que marcarán ese momento:
1º Los ecosistemas intentarán reequilibrarse y lo harán de forma caótica. El abuso
indiscriminado humano de los recursos generara un rebote de destrucción de
distinta índole focalizados en muchos puntos planetarios
2º La violencia generalizada de una sociedad desesperada, con una gran crisis de
valores reales, proveniente de los abusos sufridos en nombre de la gran mentira que
ha trabajado desde la política y las creencias erróneas institucionalizadas han
minado su armonía. El inculcamiento de una falsa moral carente de ética. La
confusión de quien no permite que esta moral absurda rija su vida, pero que ignora
cuál es la ética cósmica, le llevará por un sendero de contradicciones en el que “todo
vale”.

269

EL LIBRO DE MAAT: El Legado de Hermes Trismegisto

La Escriba

3º Los falsos pilares que han sostenido a la humanidad, se derrumbarán y durante el
proceso habrá un resurgimiento del fanatismo religioso. Mientras unos ven un
castigo divino y el fin de la humanidad consolándose con un premio prometido
inexistente. Otros vislumbrarán el fin de ISEFET, la purificación de la humanidad, la
llegada de un nuevo amanecer y la gloria de la ascensión planetaria.
4º La humanidad, después de hacer caso a omiso a las pocas pero insistentes voces
que se alzaban pidiendo un cambio en su dinámica, se verá obligada por factores
imparables a tomar otros derroteros para la supervivencia del planeta, porque
tomando conciencia de ello será el único camino para conseguir el verdadero
progreso. No existe futuro sin respeto y ética ecológica.
5º El freno absurdo de los avances científicos: médicos y biológicos, y su aplicación,
escudándose en una falsa moral carente de ética y pensamiento lógico deductivo.
6º El retorno del poder femenino asfixiado durante milenios y la violencia de género,
se verá exacerbada ante el terror a perder la supremacía inculcada al macho, desde
los albores del reinado de ISEFET.
7º Los sistemas de comunicaciones e información mundial instantánea, destaparán
las grandes mentiras, derribará los falsos mitos y desenmascarará a los hermanos
oscuros que se hallan en puestos de poder en el planeta.
8º Caerá el Imperio de Hator de Occidente y Horus desde Oriente se levantará
majestuoso en el cielo. El secuestro ritual de Osiris habrá llegado a su fin. La Luz
engullirá a la oscuridad. A mayor resistencia al fluir planetario del Imperio
decadente, los señores de la guerra y sus sumisos reinos, generarán más
dolor,
muerte y sangre.
9º Una civilización y un planeta decadente, caótico, violento y confuso es el grito de
una humanidad que intenta desprenderse de los tentáculos de ISEFET. En medio del
incipiente caos MAAT se mostrará al mundo para señalar con su luz el nuevo
sendero y evitar el fin.
Ankh 15- Muchas voces se alzaran negando la LUZ, muchos lobos con piel de
cordero, simularan que trabajan para MAAT. Debes estar alerta pues solo buscaran
dañar el corazón de MAAT, enmarañando a los despiertos, con interpretaciones
erróneas para desviarles de la iluminación.
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Ankh 16- No confundas el amor incondicional a la manifestación con la hipócrita
mansedumbre que te exigirán los acólitos de ISEFET, para poder doblegarte. Ten
especial cuidado con los tibios tras ellos se esconden los verdaderos enemigos de
MAAT, ocultando tras su falsa sumisión y vaguedad sus auténticos objetivos.
Ankh 17- Solo debes ser sumiso a ti mismo, y a la LUZ de la VERDAD que emerge de
tu corazón. No puedes servir a dos amos. El único señor de tu ser es tu MAESTRO
interior.
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CONCLUSIÓN FINAL
Lo que has leído se resume en algo muy simple:
La luz de la verdad y la justicia es infinita, eterna, omnisciente, omnipresente y
omnipotente. Habita en toda la existencia e inexistencia. Es el Alfa y el Omega. ES Su
radiación magnética se compone de:
-Amor incondicional al TODO y la NADA.
-Respeto incondicional a la libertad propia y ajena y a todas las unidades de la
manifestación.
-Libertad absoluta del ser
-Perdón, comprensión de cada acción propia o ajena y la causa que la origina.
-Paz interior para irradiarla hacia el exterior.
-Ética cósmica irradiando la luz de la verdad con amor, respeto, libertad, perdón y
paz.
Para que la radiación fecunde y te transformes en luz infinita, debes tomar el control
de tus pensamientos, sentimientos, verbo y acción. Debes limpiar tus canales de
pensamiento, sentimiento, verbo y acción de las bajas vibraciones de ISEFET, para
que MAAT pueda fluir libre y dinámica a través de ti.
Cuando irradies hacia dentro y hacia fuera la luz de MAAT habrás vencido a las
manifestaciones del miedo: El ego, la codicia, la soberbia, la ambición, la envidia, el
odio, la venganza y la ignorancia.
LA ARMONIA DE LA LUZ DE LA VERDAD Y EL EQUILIBRIO EN ORDEN DE LA
JUSTICIA ES EL AMOR
Ese es el gran misterio, la semilla que debes cultivar a cada instante en cada
respiración, hasta que germine y seas UNO con la luz de MAAT.
La llave de la abundancia de amor, felicidad, salud, belleza, paz y sustento, está en
tus manos.
¡USALA CON SABIDURÍA!
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No creas nada de lo que dice este libro. Solo es Una guía para que experimentes por
ti mismo durante el viaje hacia tu ascensión.
La verdad es diáfana y simple, está al alcance de la mano, no es una fórmula
compleja ni asequible solo a unos pocos, es para todos por igual.
Pero solo será vista y comprendida por aquellos que vislumbren los mensajes que
subyacen tras las palabras, en los símbolos que dibujan las ideas. Por aquellos que
abandonen el camino de ISEFET, consientes de su error.
MAAT, no tiene tiempo, ni lugar, es inmutable.
La inteligencia emocional y deductiva, es uno de los mayores dones y te ha sido
otorgado para adquirir el conocimiento profundo.
El corazón, el segundo don celestial es para abrigar los únicos sentimientos que
obedecen a MAAT: Verdad, Justicia Amor, Armonía, Equilibrio, Orden, Respeto y
Perdón incondicional a toda la existencia. Libre albedrío, Ética cósmica, Valor,
Humildad y Paz. Entonces tu conocimiento se convertirá en SABIDURÍA
El cuerpo, es el tercer don y es tu vehículo para evolucionar desde la densidad.
Cuando los tres dones caminan en armonía por el mundo, se descubre cuan simple
es comprender e integrarse a MAAT.
Lo único sagrado es el camino de la comprensión de la verdadera luz de MAAT, sin
mitos, ni ocultamientos
La verdad y la justicia es la única herramienta que te llevará a religarte a la fuente de
la vida, utilízala con sabiduría y amor y el mundo será tuyo.
Ahora que conoces a MAAT, tú eliges; el camino de la evolución o el de la iniciación.
Tú decides si dejarás que la sabiduría venga a ti o si te lanzas en su búsqueda.
Tú decides si avanzar hacia la luz y ser hijo de MAAT, o continuar estático sirviendo
a ISEFET.
CADA DÍA SON MAS LOS GUERREROS DE LA LUZ DE MAAT Y ESTÁN
ESPERÁNDOTE
¡ERES LIBRE!
ALFA Y OMEGA
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EPÍLOGO
Si este libro llegó a tus manos, por algo fue. Todo tiene una razón de ser, nada es
casual ni arbitrario, tú decides que hacer con él. Seguramente te haces muchas
preguntas de qué forma este libro llegó a la escriba y te pregunto ¿Acaso importa?
Desde MAAT hasta ti muchos eslabones conforman la cadena o el canal, pero lo
importante no es el mensajero sino el mensaje.
Te preguntas si esta es la última revelación divina y la respuesta es Sí, es la que se
manifiesta por el dialogo interno en tu SER, y solo intenta orientarte en tu búsqueda
personal.
También seguramente te estarás preguntando si es el punto de partida para la nueva
religión y la respuesta es SI, porque por la vía de MAAT, te re-ligaras al UNO sin
mediadores, ni templos, ni textos hieráticos, ni elegidos, ni mitos, ni mandamientos
humanos sacralizados. Sólo la Verdad y la Justicia de MAAT es sagrada. El sublime
tabernáculo consagrado y el visionario válido se halla dentro de ti. Tu despertar es su
único santuario y su único profeta.
Cada vez que lo releas descubrirás en él nuevos mensajes, porque la luz de MAAT
se oculta tras de ti por tus miedos y falta de valor para aceptar la verdad, cuando
derribes las barreras de ISEFET de tu Ser, podrás verla.
Si eliges el paraíso terrenal, ignorando la verdad y cerrando los ojos ante ella,
recuerda que es temporal, que al finalizar este ciclo de vida regresarás al mundo
sutil con las alforjas vacías.
Si eliges el paraíso trascendental abriéndote a la luz de MAAT y permitiéndole que
habite en ti, recuerda que el camino será muy duro pues debes saldar tus deudas
existenciales, pero al partir del mundo de la forma habrás acrecentado tu poder y
serás invencible.
Quien niega y rechaza a MAAT arde en la hoguera del miedo a la libertad del ser y
alimenta sus limitaciones de 3D, hincando su rodilla en el tierra y sirviendo a
ISEFET, como rebaño obediente y sumiso a la mentira y el error, generando un
KARMA existencial que le asirá a la densidad durante muchos ciclos.
Quien trabaje para la LUZ de la VERDAD y para su fluir cósmico ascenderá en la
iluminación, pues habrá superado la idea de separación.
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Quien sea su enemigo caerá en el abismo de sus miedos y las tinieblas de la inopia
que lleva a encumbrar a los altares a los mitos y la falsedad, idolatrando a su propia
ignorancia.
Las barreras de tu densidad, las levantaste tu solo, y tu solo debes extirparlas de tu
Ser. Es tuya la elección.
TIENES LIBRE ALBEDRÍO
¡MAAT, MAAT, MAAT, QUE LA LUZ DE LA VERDAD, LA ARMONIA, EL
EQUILIBRIO Y EL ORDEN COSMICO TE GUIE EN TU SENDERO EN ESTE CICLO
Y LOS VENIDEROS, ASI ESTA ESCRITO, ASI SE CUMPLA, ASI SEA!
La Escriba.
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