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Prefacio
Este tomo sin duda alguna es una compilación importante para todo aquel que este en la
búsqueda de la VERDAD de su origen y el origen del todo. Muchos sabios a lo largo de la
existencia han sido asistido por seres de luz o maestros ascendidos para plasmar y enseñar los
secretos antiguos o el verdadero cristianismo, muchos puntos de vista se desplegaran en este
ejemplar, pero con plena seguridad de que todos estos puntos los llevaran a un lugar
determinado en nuestra búsqueda interna, te encontraras con detonantes que te servirán para
lograr entender lo que tu ser superior te está mostrando o en lo futuro te mostrara. Los hilos de
la historia se hilvanan poco a poco y serás tú mismo quien saque sus propias conclusiones,
nosotros aportamos este pequeño y modesto recurso haciéndote la vida más práctica en esta
búsqueda de la verdad interna.
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Capítulo 1
Fuerzas de la Luz (Fuerzas de Evolución)
La Jerarquía Espiritual de nuestro planeta.
El centro planetario de Amor-Sabiduría Federación Galáctica ligadas a la tierra y
el universo.
La Vía Láctea, tiene un gobierno compuesto por 24 seres a los que ellos llaman Los 24
Ancianos de la Galaxia. Esos 24 seres no representan a 24 civilizaciones sino a la
evolución misma. Todos los mundos más evolucionados en capacidad de ayudarse así
mismos y a ayudar a otros que están en vía de evolución se encuentran regidos bajo la
supervisión de estos 24 seres.
Los 24 Ancianos tienen participación en el Consejo de los Nueve de Andrómeda,
formando así una especie de Concilio de 33 miembros que representan a la "Gran
Hermandad Blanca de la Estrella".
El Consejo de los Nueve, constituido por un representante de cada una de las nueve
galaxias de nuestro Universo Local.

Por debajo de la Gran Hermandad Blanca de la Estrella se encuentran:
Los Ingenieros Genéticos o Sembradores de Vida en La Biblia se les denomina,
Elohim. Son razas extraterrestres la mayoría de ellas concentradas en las estrellas
Pléyades que tienen un avance tecnológico asombroso, y que les permite actuar
como "Arquitectos de Planetas" o como sembradores de patrones de vida, teniendo
la facultad de modificar físicamente la estructura de las criaturas. Poseen también
la facultad científica de manipular conscientemente el concepto de "tiempo".
Los Guardianes y Vigilantes Constituyen el "brazo derecho de la Confederación". Se
encargan de velar por la protección de mundos que se encuentran en vías de evolución,
como la Tierra, evitando la intromisión de civilizaciones extraterrestres que esgrimen
intenciones bélicas o de colonización, o, inclusive, estudios científicos no autorizados por el
orden establecido desde la Confederación de Mundos de la Galaxia. Generalmente, los
Guardianes y Vigilantes poseen bases orbitales próximas a los planetas en observación o
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bajo "cuarentena", siendo el caso propio de la Tierra, que es vigilada desde una estación
espacial denominada "Celea", y que se encuentra oculta tras la Luna.

Los Instructores o Guías Espirituales son los que están más cerca de nosotros. Su
función es orientar misiones de ayuda planetaria, como la Misión Crística, para
motivar el despertar de conciencia de la raza humana y prepararla para el Tiempo
Nuevo.
Los Guías pasarían por un periodo de adiestramiento para comprender la forma de
vida que asistirán esto involucra la forma de creencias de la humanidad y el elevar su
conciencia por encima de cualquier creencia terrenal. Esta preparación, involucra un
estudio profundo de la cultura-objetivo, y la forma más adecuada de llegar a estas razas.
En el caso concreto de la Tierra, los Instructores se formaron en una suerte de
"universidades espaciales ―o lo que muchas creencias llaman el paraíso que al igual que la
tierra posee niveles y subniveles con distintos niveles de conciencias por aprender, donde
no sólo profundizaron los conceptos de la cultura terrestre, sino que estudiaron también
el mecanismo más viable de comunicación, y que motivaría el despertar progresivo de
facultades dormidas en el hombre: la telepatía. Por ello, los Instructores o Guías, a pesar
de ya poseer esta facultad, fueron entrenados como Doctores Mentales, y así poder operar
efectivamente en un mundo de energías movilizadas como la Tierra.
Vale la pena resaltar que muchos no aprenden en la tierra el propósito por el que
llegaron a esta dimensión y no aprendieron el programa de conciencia, es por ello que
muchos que parten de esta dimensión les toca aprender primero por ellos y luego
entrenarse para ayudar a las diversas razas y sus maneras de pensar.
Todos ellos los seres del Universo Material fueron los que recibieron el encargo de venir
a acelerar el proceso de la vida para que se crearan las condiciones para que con el
tiempo surgiera vida inteligente en nuestro planeta.
En la jerarquía espiritual existen leyes, clases, órdenes, administraciones diferentes a la
de cualquier religión en la tierra.

Capítulo 2
El Trono de nuestra Conciencia, según el principio de la Síntesis Lumínica.
Nuestro universo local tiene un núcleo lumínico triangular de diez millones de años luz
con un velo circundante de veinte millones de años luz. Este velo consiste en envolturas de
calor que forma una zona de prueba bioquímica necesaria para la vida divina. La zona
de prueba bioquímica circunda al núcleo o Sol Central conocido como el Kólob.
Toni Berticci y Kelly Berticci
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Tanto nuestro universo físico local (un espectro de nuestro universo local) como la zona
de prueba bioquímica circundante son reemplazados por un mundo invisible de masa
negativa, que moldea al núcleo atómico y es usado en la construcción del sistema
energético físico de nuestra galaxia visible. Así que el universo físico procede del mundo
de masa negativa, que es usado para la purificación de la luz atrapada". El anteproyecto
para este universo físico y el mundo de masa negativa preexiste en los cielos superiores, en
los códigos estelares de las Pléyades. Con estos códigos los Señores de Luz Elohim en
Orión crean la formación de la masa negativa que es modulada por las formaspensamiento de los Señores de Luz, hacia la creación del universo físico de evoluciónmasa. A través de la energía de Ze los Señores de Luz transforman el mundo de masa
negativa en túneles Magnéticos donde se ciclan y reciclan las partículas permitiendo que
algunas formas de evolución de simiente estelar se desplieguen hacia determinadas
formas de continuidad lumínica. De este modo, la vida física procede de la evoluciónmasa. Aunque los códigos estelares de las Pléyades forman las dimensiones para los
ritmos bioquímicos de los núcleos atómicos, los cuales son creados en Orión, Orión
también modela las longitudes de onda astro-químicas superiores del Kólob que no son
creados por la masa negativa. Además, en estas funciones creativas superiores existen
miríadas de estructuras patrones de destino astro-químico en los cielos, en donde ambos,
Kimah (Pléyades) y Kesil (Orión), se usan cooperativamente en la programación de la
síntesis de vida desde los cuerpos de luz pura de Orión a las formas físicas transfiguradas
correspondientes de los programas Pleyádicos. Las Pléyades representan la clave a la
protocreación física; representan el principio galáctico de la familia Adámica física.
Si examinamos el Libro del Génesis que abarca los siete días de la creación, vemos que lo
seis campos de luz se unen para que el séptimo día pueda ser añadida la transmutación a
la química física de la vida. Por lo tanto, el en séptimo Eón de Luz, las razas que fueron
evolucionadas durante los primeros seis eones de tiempo son reemplazadas por el Séptimo
Rayo, que es la siembra de nuestra familia Adámica de inteligencia Kimah y Kesil en el
planeta como un testimonio para las naciones en evolución.
Kesil (Orión) emana Gnosis, el conocimiento que crea a los Pneumatikoi, los poderes
espirituales del Cristo. Sin embargo, de las Pléyades viene el manto pre-físico de Luz que
se necesita para incorporar esta conciencia de Luz Superior. Las Pléyades nos dan
también los mantos lumínicos de masa negativa que forman los Köikoi, el espectro físico
de los muchos que son llamados. Entre los dos se encuentran los Psychekoi, las mentes
racionales que derivan su energía mental de los cielos inferiores y atraen poder hacia ellos
mismos. Ellos impiden que los Xöikoi reciban la Gnosis espiritual de los Pneumatikoi.
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En la evolución de nuestro universo local ha habido muchos planetas caídos que han
reclamado para ellos mismos una Herencia Eterna con el Padre. Sin embargo, Enoc nos
dice claramente en esta clave que la Raza Adámica, como la Familia de Dios, ha venido en
la forma física desde Orión y las Pléyades; en donde las Pléyades son tanto la verdadera
cuna (el semillero) como la cuna (los códigos) para sustentar la conciencia preexistente de
Luz. En la cuna es donde la simiente de conciencia entra a la matriz física de espacio y
tiempo a través de los pocos que son elegidos por el Trono, dándole a los de simiente física
la oportunidad para graduarse a otros universos de tronos y dominios superiores.
Por lo tanto, las Pléyades son consideradas el fundamento para la armonía de la
creación. Sin embargo, los muchos que son llamados deben pasar a través de miríadas de
otros reinos antes de poder entrar con pensamiento puro, energía pura, al Reino de Luz;
es decir, hasta que hayan alcanzado el estado de la "no-evolución divina".
La clave habla de la imagen celestial de Dios que opera a través de las Hermandades de
Luz de Kimah y Kesil y de los orígenes celestiales de las Hermandades de Luz asignadas a
este planeta Ur (La Tierra).
Los elegidos de este planeta que sirven a su especie con éxito califican no solamente para
vestir el cuerpo Sobreser superior de Luz, sino que les es dado el conocimiento de cómo
usar los códigos de creación bioquímica en este planeta para mutar a una especie que sea
capaz de llevar la Luz a otras creaciones. Por esta razón se creó el Pueblo de Israel.
Encontramos en el rollo del Maestro Ascendido Job que los Señores de Luz de Kimah y
Kesil están continuamente regocijándose en la creación y estableciendo los límites,
abriendo los canales de Luz, trayendo los doce sistemas estelares de luz celestial y
midiendo al mundo con los pesos y medidas de Luz de Orión. Toda la energía es pesada y
medida cuidadosamente antes de que pueda ser introducida y sacada de las balanzas del
espacio y tiempo. Job vio, en este drama con sus propios hijos e hijas fueron también
introducidos y sacados de los niveles de creación.
Y cuando nos convirtamos en la Familia de Dios, los Pepleromenoi, enteramente
equipados para trabajar con el Plan del Padre en la Tierra (Ur), seremos unidos con el
Pastor y juntos pasaremos a través del portal del Gran Cazo (Osa Mayor) y nos
elevaremos al nivel de las inteligencias estelares superiores.
Al final nosotros como la Familia de Dios, los Pepleromenoi vivientes, veremos la
apertura de los portales estelares del Gran Cazo y de las Pléyades y del descenso de la
"Merkabah". Durante este nuevo Eón de Luz será el Juicio de la Tierra y la liberación
del sol de su espiral circumpolar.
Veremos cambiar a las antiguas geometrías del Gran Cazo conforme a las balanzas de
Orión y las Pléyades.
Toni Berticci y Kelly Berticci
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El Gran Cazo (Osa Mayor) y el Pequeño Cazo (Osa Menor) son los portales umbrálicos
de la evolución inferior en oposición a las Pléyades, los siete candelabros para el Trono
del Padre. Al fin de tiempo veremos la guerra de los cielos y el advenimiento de la Hueste
de Miguel. Esto librará a las inteligencias planetarias de las influencias de la Osa Mayor
y Menor, las influencias negativas que controlan a las razas raíz de este planeta Ur.
De este modo, al graduarse el Hombre para trabajar con las inteligencias de kimah y
Kesil, la estructura orgánica de la Raza de Dios -la Raza de Cristos, puesta en marcha al
principio de la creación, va más allá del séptimo día de la creación. Esta inteligencia del
Sumo Comando trabaja con nuestro sistema solar a través de la estación de MedioCamino de Archturus, la cual abre los cielos inferiores al quitar el mango de control de la
Osa Mayor permitiendo así a los cielos inferiores alinearse con el verdadero indicador
estelar de las Pléyades.
En la formación de nuestro universo local, los Señores de Luz caídos imitaron los
anteproyectos de los grupos estelares sagrados de siete, los cuales son la matriz para la
Hueste del cielo. Y al iniciar a su simiente en estas regiones estelares tales como la Osa
Mayor, estos sistemas se convirtieron en sus estaciones de Medio-camino que controlan la
negatividad en los planetas inferiores.
El siguiente nivel orbital evolutivo de creación trabaja completamente con la Hermandad
de Luz, no bajos los portales de la Osa Mayor y Menor, sino bajo la dirección de Kimah y
Kesil, los umbrales de los Kuhavim, los universos estelares distantes.
Se llama a las inteligencias de estos universos distantes no solo para juzgar a la Tierra,
sino además para juzgar a los dioses que reinan en estas estaciones caídas del cielo.
Nosotros, que también estamos en el umbral entre los poderes espirituales y la
humanidad, seremos llamados a juzgar a los ángeles que han sido arrojados a nuestra
dimensión espacial durante esta limpieza del cielo, dando cumplimiento a las palabras de
I Corintios, donde dice: "¿No saben ustedes que juzgaremos ángeles?"
El Gran Cazo representa el umbral que el Hombre debe vencer en este planeta antes de
ser liberado de la imagen de la conciencia del Oso que emana formas-pensamiento de
guerra y destrucción. Los Señores de Mizor y Megrez han proyectado estas formaspensamiento para mantener a la humanidad de este planeta continuamente en guerra y
revolución.
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Además, esta clave de los siete umbrales de Luz habla de las guerras en las esferas
celestiales, entre los poderes espirituales de lugares encumbrados por el poder de las
razas Zohar que contienen los códigos del Adam Kadmon. Las razas Zohar son las
contrapartes celestiales evolucionadas del mismo anteproyecto original que gobierna la
evolución del alma en los planetas.
La contraparte planetaria para el anteproyecto está constituida de los tres tipos básicos
de Hombre:
Los Xöikoi, la gente de barro que tiene la habilidad de evolucionar pero (dentro de
nuestro reino de creación) pero que son gobernados en gran medida por la química caída
de este universo físico (es decir, están bajo la influencia caída del Gran Cazo), ajenos a las
órdenes superiores de evolución estelar.
Los Psiquekoi, la gente racional que sirve a las matemáticas de las áreas circumpolares
del Pequeño Cazo y del Gran Cazo, y que "piensas en dioses"sólo como manifestaciones
mitológicas del Mazzaroth, los doce signos del Zodiaco; . y los Pneumatikoi, los pocos que
son escogidos para trabajar con los Señores de Luz, que ven a las Pléyades como el Cazo
Divino en conjunción con las estaciones de Orión donde Miguel, Metratón y Melquizedec,
con los 144.000 Señores de Luz administran a los universos Hijo en el nombre de la Luz
Viviente de YHVH.
Porque ciertamente, grandes naciones y hermanos y hermanas del pacto han ofrecido
sacrificio a Kimah y Kesil, para que nuestra creación pueda continuar en el nombre del
Padre, a través de las siete energías Divinas que forman tanto al alma en los cielos como a
las incorporaciones físicas en los cielos inferiores.
La ofrenda del Padre en Orión y las Pléyades fue dramatizada por símbolos
matemáticos especiales que muestran como los siete chakras podrían trabajar juntos
ofreciendo el Aliento Divino. Esta ofrenda especial en tiempos antiguos codificaba
simbólicamente siete toros que tienen la cara estelar de Tauro-Orión y siete carneros que
tienen la cara estelar de las Pléyades.
Porque de las Pléyades vendrá la cruz de la redención a través de la imagen del Cordero
de Dios. Y el Cordero se sentará sobre el Trono de Dios y Él llevará la espada de Luz que
degollará las energías de los soles caídos y de todos los que gritan blasfemias contra el
Padre, los Hijos Paraíso y el Espíritu Santo Shekinah.
De este modo, las Pléyades y Orión dan las matemáticas para cada sacrificio químico
que se requiere en la vida, Desde Génesis hasta Revelación. Y al final de nuestro
programa, los que porten la imagen del Cordero serán separados de los que lleven la
imagen del Oso (Osa Mayor) y del Dragón (alfa Draconis), los poderes espirituales caídos
que controlan la antigua astronomía lineal de las ciencias Babilónicas, que fuerzan al
hombre a rendir homenaje a los cielos inferiores.
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Con gran exuberancia de acción de gracias, los Señores de Luz devolverán a nuestra
conciencia humana la conciencia del Sobre ser, permitiéndonos atravesar las cortezas
bioquímicas de este mundo rodeado por masa negativa. Simultáneamente, seremos
reunidos en el aire para encontrarnos con el Señor. Esto permitirá que nuestro vehículo
corporal sea juzgado tanto en términos de este mundo, así como por su afinidad con el
mundo de la conciencia espiritual superior -el mundo del Cuerpo Sobre ser Crístico.
Los que adoran a la Bestia con su astronomía y astrología de los cielos inferiores y con
sus imágenes matemáticas de luz esculpidas son regresados para empezar su programa de
conciencia una vez más.
Por lo tanto, vemos que las Pléyades reflejan las matemáticas de los Señores de Luz en la
creación de nuevos sistemas estelares y nuevos sistemas solares.
Vemos a las Pléyades desde el punto de vista de la simiente orgánica de los Pneumatikoi,
el pueblo espiritual de la Raza Crística. Y vemos a las Pléyades desde el punto de vista de
los sacrificios de Luz y Cosmología mayores.
Esta sexta clave muestra, entonces, de qué forma las luces superiores pueden modular el
universo físico que está controlado por los campos fuerza del '666', para que los
pensamientos puros de los Maestros, que trabajan con las estrellas del principio '777' en
el cúmulo de las Pléyades, tengan el poder para materializar nuevos cielos y una nueva
Tierra, para que las cosas pasadas ya no sean recordadas.
En ese tiempo, el cuerpo Gematría liberado irá más allá de la combinación del '777'
conectando a la creación biológica inferior para hacerse una con la Gematría de Jesús del
'888'. Este cuerpo liberado, asciende entonces, hacia los mundos trono infinitos superiores
de las Muchas Moradas del Padre que son liberados para reinar con el Cristo.
Este tremendo poder la da Deidad en el Nombre de YHVH, resucita hasta los reinos de
las Tinieblas. Porque en ese tiempo, el espíritu del Señor ya no contenderá con el Hombre,
y los cielos del Kólob serán revelados a los Hijos e Hijas Justos del Cordero que estén en
temor reverente ante el Trono. Y con la sabiduría mayor del Kólob los Justos caminan
con Dios como Enoc, y Dios enjugará todas sus lágrimas, y ellos se pondrán la corona de
Luz porque se convertirán en el Cordero que fielmente ha cargado la Cruz de la Creación
hacia la Salvación.
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Capítulo 3

Los niveles de conciencia
Por: Drunvalo de Melchizedek
Voy a presentar a: Drunvalo Melchizedek.
Pertenece a la Hermandad Blanca. De origen Sirio y pertenece a la Orden de Melquisedec, lo
envió el comando intergaláctico en 1972 para ayudarnos en el proceso de ascensión del planeta.
Es un ser de otras dimensiones, pero con un cuerpo humano.

Comenzare con un extracto de la introducción del Libro de Drunvalo y luego les
anexare parte de su información:
Parte de mi propósito al presentar este libro, es ayudar a la gente a estar consciente de
ciertos eventos que han sucedido en este planeta, que están sucediendo actualmente, o que
están por suceder, eventos que están afectando radicalmente nuestra conciencia y la
forma como vivimos hoy. Al comprender nuestra situación presente, podemos abrirnos a
la posibilidad de una nueva conciencia, una nueva humanidad emergiendo en la Tierra.
Adicionalmente, mi propósito más anhelado, quizás, es inspirarlos a recordar quienes son
realmente y darles el valor para que le obsequien su regalo a este mundo. Ya que Dios nos
ha dado a cada uno un talento único, el cual, cuando se vive verdaderamente, cambia el
mundo físico hacia un mundo de luz pura.
Los ángeles dijeron que cuando a alguien se le otorgaba un conocimiento espiritual,
debía compartirlo. Dijeron que esta era una ley de la creación.
¡Todo está conectado! Solo existe una Realidad y un Dios, pero existen muchas, muchas
formas en las que puede ser interpretada la única Realidad. De hecho, el número de
formas para interpretar la realidad es prácticamente infinito. Existen ciertas realidades
en las que muchas personas han acordado y esas realidades son llamadas niveles de
conciencia. Por razones en las que entraremos, existen realidades específicas en las que
se están enfocando un número extremadamente grande de seres, que incluyen la que tu y
yo estamos experimentando ahora mismo.
En un tiempo nosotros existimos en la Tierra en un nivel muy alto de conciencia, que
estaba muy lejos de cualquier cosa que podamos imaginar ahora mismo. No tenemos
siquiera la capacidad para imaginar el lugar en donde estuvimos una vez, porque quienes
fuimos entonces, está totalmente fuera de contexto con lo que somos ahora. Debido a los
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Eventos particulares que sucedieron entre 16,000 y 13,000 años atrás, la humanidad
cayó desde un lugar muy alto a través de muchas dimensiones e implicaciones,
decreciendo constantemente en densidad, hasta que alcanzamos este lugar en particular,
que llamamos la tercera dimensión en el planeta Tierra, el mundo moderno.
Cuando caímos - y esto fue como una caída - estábamos en una espiral de conciencia
incontrolable bajando a través de las dimensiones de conciencia. Estábamos fuera de
control y era muy parecido a caer a través del espacio. Cuando llegamos aquí a la tercera
dimensión, se llevaron a cabo ciertos cambios específicos, tanto psicológicos como en la
Forma en la que funcionábamos en la Realidad. El cambio más importante fue en la
forma que respirábamos prana, una palabra hindú para la energía de fuerza de vida de
este universo. El prana es más vital para nuestra supervivencia que el aire, el agua, la
comida o cualquier otra sustancia y la forma en la que introducimos esta energía en
nuestros cuerpos, afecta radicalmente la forma como percibimos la Realidad.
En los tiempos Atlantes y antes, la forma como respirábamos prana, estaba
directamente relacionada con los campos de energía electromagnéticos que rodean a
nuestros cuerpos. Todas las formas de energía en nuestros campos son geométricas y con
la que estaremos trabajando es con una estrella tetraédrica, que
Consiste en dos tetraedros interconectados. Otra forma de pensar en esto es como una
Estrella de David tridimensional.

Niveles de Conciencia Armónicos e Inarmónicos
La literatura sánscrita dice que cuando nos aproximamos al óvalo inferior en la
precesión, nos hacemos conscientes de las energías eléctricas. Podemos volar en el cielo.
Podemos hacer muchas cosas inusuales. El mundo se vuelve extremadamente inestable y
en un solo día nos deshacemos de la vieja forma de ver el mundo y hacemos una inmensa
transformación de conciencia. Pero conforme abordamos esta información, dado el nivel
particular de conciencia que tenemos, tendemos a destruir todo lo que tocamos. Es una
parte natural de quienes somos. No estamos haciendo nada mal; simplemente así somos.
Lo estamos haciendo perfectamente correcto. Destruimos todo, hacemos que todo vaya
hacia la inarmonía. Estaré hablando de esto después, pero creo que sería apropiado
decirles esto ahora:
En la Tierra, de acuerdo con Thoth, existen cinco pasos totalmente diferentes o niveles
de vida por los que cada humano va a pasar. Cuando alcancemos el quinto nivel, haremos
una transformación que trascenderá la vida misma conocida. Ese es el patrón normal.
Cada uno de esos niveles de conciencia, tiene muchos aspectos que son diferentes a los
otros niveles. Primero, tienen distintos niveles de cromosomas. El primer nivel de la
conciencia humana tiene 42 + 2 cromosomas; El segundo nivel tiene 44 + 2 cromosomas;
El tercero tiene 46 + 2; El cuarto 48 + 2; Y finalmente 50 + 2. Cada nivel de la conciencia
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humana tiene una altura corporal distinta asociada con él. (Esto puede sonar un poco
chistoso si nunca antes lo habían escuchado.)
El primer nivel de 42 + 2 tiene un rango de altura más o menos entre cuatro y quizás
seis pies. Las personas que caen dentro de esa categoría específicamente son los
Aborígenes en Australia y creo que ciertas tribus en África y Sudamérica.
El Segundo nivel de conciencia tiene 44 + 2 cromosomas y esos somos nosotros. Nuestra
banda de altura es de cinco a siete pies. Somos un poquito más altos que el primer grupo.
La altura del tercer nivel aumenta considerablemente. El nivel de 46+2 cromosomas
interrumpe la Realidad, a través de lo que podrían llamar unidad o consciencia Crística.
El rango de altura es de casi diez a dieciséis pies de alto.
Existe otro rango para el cuarto nivel de conciencia de 48 + 2 que tiene una altura de
cerca de 30 a 35 pies.
La banda final, el humano perfecto, está entre 50 y 60 pies de altura. Tienen 52
cromosomas. Yo sospecho que la razón por la que existen 52 cartas en una baraja, está
relacionado con esos 52 cromosomas del potencial del hombre. Para aquellos de ustedes
que son hebreos, pueden recordar que Metatrón, el hombre perfecto — aquel en el que
nos convertiremos - era azul y medía 55 pies de altura. (Hablaremos de esto otra vez
cuando entremos al tema de Egipto.) Existen estados entre los niveles de conciencia, como
el síndrome de Down, por ejemplo. El síndrome de Down ocurre cuando una persona
hace la transición desde este segundo nivel de conciencia, en el que estamos, hacia el
tercer nivel, pero no logra hacerlo. La persona no obtuvo todas las instrucciones
correctamente y en donde la mayoría falla, es casi siempre en el aspecto instruccional del
cerebro izquierdo de los cromosomas. Una persona con síndrome Down tiene 45 + 2
cromosomas - obtuvo uno de ellos, pero no el otro. Él o ella obtuvieron el emocional - el
del corazón - correctamente. Si conocen a cualquier niño con síndrome Down ellos son
puro amor, pero no comprenden como hacer la transición hacia el tercer nivel de
conciencia humana. Todavía están aprendiendo. El segundo y cuarto niveles de
conciencia son inarmónicos y el primero, tercero y quinto niveles son armónicos.
Entenderán esto cuando lo veamos en las geometrías. Cuando observan la conciencia
humana desde un punto de vista geométrico, pueden ver los niveles armónicos y pueden
ver que los niveles inarmónicos están simplemente fuera de equilibrio. Es aquí en donde
estamos ahora, fuera de equilibrio. Estos niveles inarmónicos son absolutamente
necesarios. No pueden ir del nivel uno al nivel tres sin pasar a través del dos. Pero el dos
es conciencia totalmente inarmónica. ¿No es el caos el que trae el cambio?
Cuando una conciencia llega al segundo o cuarto nivel, sabe que solo puede estar allí
durante un corto tiempo. Estos niveles son usados como escalones, como una roca en
medio de un río, una en la que saltas y te sales tan pronto como puedes para llegar al otro
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lado. No te quedas allí, porque si lo haces, te caes. Si nos quedáramos aquí en la Tierra
incluso solo un poquito más, destruiríamos a nuestro planeta. Lo destruiríamos por el
solo hecho de ser quienes somos. Aunque somos un paso sagrado y necesario en la
evolución.
Nosotros somos un puente hacia otro mundo. Y estamos viviendo este puente solo con
estar vivos en este tiempo tan increíble.

Capítulo 4
Dimensiones, Armonías y el Universo en Forma de Onda.
Por: Drunvalo de Melchizedek
Lo que yo veo como los diversos niveles dimensionales, tiene más que ver con la música y las
armonías que cualquier otra cosa. Probablemente existen distintas connotaciones de lo que estoy
hablando, aunque la mayoría de las personas que estudian esto concuerdan bastante. Un piano
tiene ocho teclas blancas de Do a Do, que es la octava familiar y entre esas están las cinco teclas
negras. Las ocho teclas blancas y las cinco teclas negras producen todos los sostenidos y bemoles
en lo que es llamada la escala cromática, que tiene 13 notas (realmente doce notas, con la
treceava iniciando la siguiente octava.) Por lo que de un Do al siguiente hay realmente trece pasos,
no solo ocho.
Con esto en mente, deseo mostrarles el concepto de una onda senoidal. Las ondas senoidales
corresponden a la luz (y al espectro electromagnético) y a la vibración del sonido. Probablemente
todos estamos familiarizados con esto. En toda la realidad que habitamos, cada cosa está basada
en ondas senoidales. No existen excepciones que conozca, excepto el vacío mismo y quizás el
espíritu. Todo en esta realidad es una onda senoidal o cosenoidal, si quieren verlo de esta forma.
Lo que hace a una cosa diferente de la otra es la longitud y el patrón de onda. Una longitud de
onda se extiende desde un punto en la curva, hacia el punto en donde vuelve a empezar la curva
entera, como de A hacia B en la longitud de onda más larga, o de C a D en las longitudes de onda
más cortas. Si se encuentran con una longitud de onda realmente muy larga, parece casi como
una línea recta. Por ejemplo, las ondas de su cerebro tienen de diez centímetros elevados a la
décima potencia y son casi como líneas rectas saliendo de su cabeza. La física cuántica o la
mecánica cuántica observan todas las cosas en la Realidad, en una de dos formas. No saben por
qué no pueden verlo en las dos formas a la vez, aunque las geometrías lo explican si las estudian
muy cuidadosamente. Pueden considerar cualquier objeto, como este libro, constituido de
partículas diminutas como átomos; o pueden olvidar esa idea y solo verlo como una vibración,
una forma de onda, como los campos electromagnéticos en sí o incluso el sonido, si lo desean. Si lo
ven como átomos, pueden observar las leyes que se ajustan a ese modelo; si lo ven como formas
de onda, las leyes pueden ajustarse a ese modelo. Todo en nuestro mundo es una forma de onda
(algunas veces llamada patrón o sintonía de onda senoidal) incluso puede ser visto como sonido.
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Todas las cosas, sus cuerpos, los planetas, absolutamente todo son formas de onda. Si eligen
esta forma particular de observar la Realidad y superponen esa visión sobre la realidad de las
armonías de la música (un aspecto del sonido), podemos comenzar a hablar sobre diferentes
dimensiones.

La Longitud de Onda Determina la Dimensión
Los niveles dimensionales no son otra cosa sino distintos rangos de longitudes de onda. La
única diferencia entre esta dimensión y cualquier otra, es la longitud de su forma de onda básica.
Es justo como una televisión o una radio. Cuando giran el sintonizador recogen una longitud de
onda diferente. Entonces obtienen una imagen distinta en su pantalla de televisión o una estación
diferente en su radio. Es exactamente lo mismo para los niveles dimensionales. Si cambiaran la
longitud de onda de su conciencia y al hacerlo cambiaran sus patrones corporales a una longitud
de onda distinta a la de este universo, desaparecerían literalmente de este mundo y aparecerían
en aquel con el que se hayan sintonizado.
Esto es exactamente lo que hacen los OVNIS cuando los ven disparados por el cielo, si han
visto alguno. Estos viajan a velocidades increíbles, entonces hacen un giro de 90 grados y
desaparecen. Las personas a bordo de esas naves no son transportadas a través del espacio como
nosotros en los aviones. Los pasajeros de las naves están conectados conscientemente con el
vehículo en sí y cuando están listos para irse a otro mundo, entran en meditación y vinculan
todos los aspectos de su ser con la unicidad. Entonces hacen un giro de 90 grados o dos giros de
45 grados, mentalmente todos al mismo tiempo, llevando realmente a toda la nave, junto con sus
pasajeros, hacia otra dimensión.
Este universo, y con esto quiero decir todas las estrellas y átomos saliendo y entrando
infinitamente por siempre, tienen una longitud de onda base de alrededor de 7.23 centímetros.
Pueden elegir cualquier punto en esta habitación e ir infinitamente hacia dentro o infinitamente
hacia fuera por siempre, dentro de este universo particular. En un sentido espiritual estos 7.23
cm de longitud de onda son el Om, el sonido hindú del universo.
Cada objeto en este universo produce un sonido de acuerdo con su constitución. Cada objeto
hace un sonido único. Si toman un promedio de los sonidos de todos los objetos de este universo,
esta tercera dimensión, obtendrían estos 7.23 cm de longitud de onda y sería un verdadero sonido
Om para esta dimensión.
Esta longitud de onda también es el promedio exacto de la distancia entre sus ojos, desde el
centro de una pupila hasta el centro de la otra, esto es, si toman a cien personas y sacan un
promedio entre todas. También es la distancia exacta promedio desde la punta de nuestras
barbillas hasta la punta de nuestras narices, la distancia del ancho de sus palmas y la distancia
entre sus chakras, por dar algunos ejemplos. Esta longitud de 7.23 cm está localizada a través de
nuestros cuerpos en distintas formas, porque nosotros surgimos dentro de este universo en
particular y está grabado dentro de nosotros.
Fueron los laboratorios Bell los que descubrieron esta longitud, no alguna persona espiritual
sentada en una cueva en algún lado. Cuando instalaron por primera vez el sistema de
microondas que rodeaba a los Estados Unidos y prendieron el interruptor, encontraron estática
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en su sistema. Verán, los laboratorios Bell eligieron por casualidad una ligeramente más larga
que siete centímetros, para el sistema que enviaba la frecuencia. Por qué eligieron esa longitud,
no lo sé. Trataron de encontrar la estática, revisaron su equipo, intentaron todo lo que pudieron.
Primero pensaron que venía desde dentro de la Tierra. Eventualmente dirigieron su atención
hacia el cielo y la encontraron y dijeron "O no, ¡está llegando de todas partes!" Con el fin de
deshacerse de la
estática, hicieron algo que todavía nos está afectando como nación y como planeta: Elevaron el
poder 50,000 veces más de lo que normalmente necesitaban, lo que creó un campo muy poderoso,
con el fin de que no interfirieran los 7.23 cm de longitud de onda que llegaban de todas partes.

Las Dimensiones y la Escala Musical
Por razones como la anterior, creo que 7.23 centímetros corresponden a la longitud de onda de
nuestro universo, esta tercera dimensión. Conforme suben en los niveles dimensionales, la
longitud de onda se hace más y más corta, con una energía cada vez más elevada. Conforme
descienden de niveles dimensionales, la longitud de onda se hace más y más larga, con energía
cada vez más baja, más y más densa. Tal como en un piano, existe un espacio entre las notas,
entonces cuando tocan una nota, existe un lugar muy específico en donde está la siguiente. En
este universo en forma de onda en el que vivimos, existe un lugar muy definitivo en donde existe
el siguiente nivel dimensional. Es una longitud de onda específica relativa a este. La mayoría de
las culturas en el cosmos tienen esta comprensión básica del universo y saben como moverse
entre dimensiones. Nosotros hemos olvidado todo. Con el favor de Dios, lo recordaremos.
Los músicos, los teóricos de la música y los físicos, descubrieron hace tiempo que existen
lugares entre las notas llamados sobre tonos. Entre cada paso de la escala cromática existen doce
sobre tonos principales. (Un grupo en California ha descubierto más de 200 sobre tonos menores
entre cada nota.)
Si mostramos cada nota de la escala cromática como un círculo, tenemos trece círculos, Cada
círculo representa una tecla blanca o negra y el círculo sombreado al final sería la treceava nota
que inicia la siguiente octava. El círculo negro en esta ilustración representa la tercera dimensión,
nuestro universo conocido y el cuarto círculo, la cuarta dimensión. Los doce sobre-tonos
principales entre dos notas cualquiera, o dimensiones, son una réplica del patrón más largo. Es
holográfico. Si lo llevan más lejos, entre cada sobre tono encontrarían otros doce sobre tonos que
reproducen todo el patrón. Esto continúa hacia arriba y hacia abajo, prácticamente para siempre.
Esto es llamado una progresión geométrica, solo en las armonías. Si continúan estudiándolo,
encontrarán que cada una de las escalas musicales únicas que han sido descubiertas, producen
una octava distinta de experiencia -¡más universos para explorar!.
Probablemente han escuchado a alguien hablar sobre las 144 dimensiones
y cómo el número 144 se relaciona con otros temas espirituales. Esto se debe a que existen doce
notas en una octava y doce sobre tonos entre cada nota; y 12 x 12 = 144 niveles dimensionales
entre cada octava. Para ser específico, existen 12 dimensiones principales y 132 dimensiones
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menores dentro de cada octava (aunque en verdad la progresión continúa por siempre.) Este
diagrama representa una octava. La treceava nota se repite, entonces hay otra octava sobre esa.
Existe una octava de universos debajo de esta y una octava por encima y esto se extiende
teóricamente por siempre.
Entonces a pesar de lo grande e infinito que aparenta ser este universo (lo que es solo una
ilusión de todas formas), todavía existe un número infinito de formas para expresar la única
Realidad y cada dimensión es completamente diferente a cualquier otra, en el ámbito vivencial.
De esto trata gran parte de esta enseñanza, recordarnos que nosotros aquí en la Tierra estamos
sentados en la tercera dimensión en un planeta que esta, justo ahora, en el proceso de pasar a la
cuarta dimensión y más allá. El componente tridimensional de este planeta, está a punto de ser
inexistente para nosotros después de un tiempo, vamos a estar conscientes de esta dimensión
durante solo un corto periodo de tiempo más.
Primero pasaremos hacia cierto sobre-tono de la cuarta dimensión. La mayoría de las personas
en las dimensiones superiores, que ahora nos están observando y están ayudando con este
proceso, creen que vamos a seguir pasando muy rápidamente a través de dimensiones superiores.

Los Melquisedec
Aunque usted pudiera viajar en el merkaba a otros niveles dimensionales, si su conciencia no se
ha desarrollado lo suficiente como para poder manejar los altos niveles vibratorios, no podría
permanecer en esos niveles. Sin embargo, ciertos seres pueden moverse a través de todos los
niveles dimensionales y permanecer conscientes; éstos son los Melquisedecs. Un Melquisedec
existe en un nivel de conciencia que, superando nuestras doce dimensiones, le ha llevado a una
decimotercera. De forma muy sencilla, se podría decir que un Melquisedec es alguien capaz de
atravesar los 144 niveles dimensionales y sus súper tonos, permaneciendo consciente y estable en
todo momento, ¡casi nada! Estos 144 niveles» son las doce dimensiones y los doce sobre tonos
armónicos de cada una de ellas.

El Muro entre las Octavas
Entre cada universo de nota completa y entre cada sub-espacio o universo de sobre tono, no
hay nada, nada absolutamente. Cada uno de esos espacios es llamado un vacío. El vacío entre
cada dimensión es llamado el duat por los egipcios o el bardo por los tibetanos. Cada vez que
pasan desde una dimensión o sobre tono hacia la siguiente, cruzan a través de un vacío u
oscuridad que están en medio. Pero ciertos vacíos son "más negros" que otros y el más negro de
estos existe entre las octavas. Son más poderosos que los vacíos que existen dentro de una octava.
Por favor comprendan que estamos usando palabras que no pueden explicar completamente este
concepto. Este vacío que existe entre octavas puede ser llamado el Gran Vacío o el Muro.
Es como una pared a través de la cual tienen que pasar para llegar a una octava superior. Dios
puso esos vacíos allí de una forma particular por ciertas razones que pronto se volverán evidentes.
Todas esas dimensiones están sobrepuestas una en la otra y cada punto en el espacio/tiempo las
contiene a todas. La puerta a cualquiera de ellas está en cualquier lugar. Esto es muy conveniente,
no tienen que estarlo buscando, solo tienen que saber cómo acceder a ella. Aunque existen ciertos
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lugares sagrados, en las geometrías de nuestra realidad aquí en la Tierra, en donde es más fácil
volverse conscientes de las diversas dimensiones y sitios sagrados de sobre tonos, que son puntos
nodulares conectados con la Tierra y los cielos (también hablaremos sobre ellos más tarde),
existen también lugares específicos en el espacio que están ligados a las geometrías del espacio.
Los exploradores se refieren algunas veces a ellas como puertas estelares, aperturas hacia otros
niveles dimensionales en donde es más fácil atravesar. Pero en verdad, pueden estar en cualquier
parte para ir a cualquier lado. Realmente no importa en donde están si realmente comprenden
las dimensiones y si, por supuesto, son capaces de sentir amor divino.

Cambiando de Dimensiones
Volviendo a esos hombres en el techo del templo, están cambiando de dimensiones. Están
haciendo un giro de 90 grados y están cambiando su longitud de onda. Y esas ruedas, como lo
verán más tarde, están conectadas con las armonías de la música, y ahora se sabe que las
armonías de la música están conectadas con los niveles dimensionales. Debido a que las personas
en el techo están haciendo este cambio, mientras están pensando en la metamorfosis y la
resurrección, yo creo que esas ruedas realmente nos están diciendo exactamente a donde fueron,
hacia cuál dimensión. Para el momento en que terminemos comprenderán de lo que estoy
hablando.

Capítulo 5
Concepción de la Raza Humana: El Papel de Sirio
por: Drunvalo de Melchizedek
Voy a presentar a: Toth, es un personaje que realizó su ascensión hace 52,000 años. Durante
16,000 años fue el rey de la Atlántida, bajo el nombre de Chequetet Arlich Vomalites. Asumió la
identidad del Dios egipcio Toth. Él fue quien introdujo la escritura en Egipto para hacer que la
raza humana pasara del primer al segundo nivel de conciencia.
Con la decadencia de Egipto, asumió la identidad del dios griego Hermes.
Uno de los iniciados más importantes de Toth fue Pitágoras. La Geometría Sagrada le fue
enseñada a Pitágoras por Toth.
Y la base de la música, las bellas artes y arquitectura occidentales se originan de la escuela de
Pitágoras.
Thoth dice que había gigantes aquí en la Tierra. Eso fue todo lo que dijo. No dijo como
llegaron aquí o de dónde venían. Dijo que
cuando fue creada nuestra raza, esos
gigantes se convirtieron en nuestra madre. Dijo que siete de ellos se unieron, dejaron sus
cuerpos muriendo
conscientemente y formaron un patrón de siete esferas de conciencia
entrelazadas, exactamente como el patrón del Génesis.
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Esta unión creó una flama blanquiazul, que los antiguos llamaron la Flor
de la Vida y colocaron esta flama dentro del útero de la Tierra.
Los egipcios llaman a esta matriz los Salones de Amenti, que es un espacio en cuarta dimensión,
que está localizado tridimensionalmente como a mil millas bajo la superficie de la Tierra y está
conectado con la Gran Pirámide, a través de un pasaje de cuarta dimensión. Uno de los usos
principales de los Salones de Amenti es la creación de nuevas razas o especies. Dentro hay una
habitación, basada en proporciones Fibonacci, hecha de lo que parece ser piedra. En medio de la
habitación yace un cubo y sobre el cubo está la flama que crearon los Nefilim. Esta flama que
tiene cuatro o cinco pies de alto y como tres pies de diámetro, tienen una luz blanquiazul. Esta luz
es prana puro, conciencia pura, que es el ―óvulo‖ planetario creado para que nosotros
comenzáramos este nuevo sendero evolutivo que llamamos humano.
Thoth dice que si existe una madre, debe haber un padre en algún lado. Y la naturaleza del
padre el esperma del padre debe provenir desde fuera del sistema o cuerpo. Entonces cuando los
Nefilim estaban montando sus matraces y se estaban preparando para desarrollar esta nueva
raza, otra raza de seres de una estrella distante del tercer planeta, desde Siró B se estaban
preparando para viajar a la Tierra. Había 32 miembros de esta raza, 16 hombres y 16 mujeres
que estaban casados en una sola familia. También eran gigantes de la misma altura que los
Nefilim. Aunque los Nefilim eran principalmente seres tridimensionales, los sirianos eran
principalmente de cuarta dimensión.
Treinta y dos personas casadas entre sí, probablemente puede sonar extraño En la Tierra, un
hombre y una mujer se casan, porque están reflejando la luz de nuestro sol. Nuestro sol es un sol
de hidrógeno, que tiene un protón y un electrón. Nosotros duplicamos ese proceso del hidrógeno
y es la razón por la que nos casamos como lo hacemos, uno a uno. Si visitaran planetas que tienen
soles de helio, que tienen dos protones, dos electrones y dos neutrones, entonces encontrarían dos
hombres y dos mujeres uniéndose para tener hijos. Cuando van a un sol como Sirio B, que es una
enana blanca y altamente evolucionada, tienen un sistema de 32 (germanio.) Entonces los sirianos
llegaron aquí y sabían exactamente qué hacer. Entraron directamente dentro de la matriz de los
Salones de Amenti, justo dentro de la pirámide y ante la flama. Estos seres tenían la compresión
de que todas las cosas son luz. Ellos comprendieron la conexión entre el pensamiento y el
sentimiento. Así que simplemente crearon 32 losas de cuarzo rosa que tenían como 30 pulgadas
de alto, 3 o 4 pies de ancho y más o menos 18 a 20 pies de largo. Las crearon de la nada
absolutamente nada alrededor de la flama. Entonces se acostaron sobre estas losas, alternando
hombre y mujer, boca arriba con sus cabezas hacia el centro alrededor de esta flama. Los
Sirianos concibieron, o se unieron con la flama u óvulo de los Nefilim. En el nivel tridimensional,
los científicos Nefilim colocaron los huevos humanos, creados en laboratorio, en los úteros de
siete mujeres Nefilim, desde donde nació eventualmente el primer ser humano. La concepción en
términos humanos sucede en menos de 24 horas, el proceso básico hasta las primeras ocho células.
Pero la concepción en un nivel planetario es muy diferente. De acuerdo con Thoth, ellos yacieron
allí sin moverse durante aproximadamente 2000 años, concibiendo con la Tierra esta nueva raza.
Finalmente, después de 2000 años, los primeros seres humanos nacieron en Gondwanalandia, en
las costas occidentales de África del sur.
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La Llegada de EnliI
Ahora, la parte de la historia en donde los sirianos son el padre, no parece correlacionarse
completamente con lo que dicen los registros sumerios al menos de acuerdo con la historia
proporcionada por Zecharia Sitchin, hasta que tomamos una secuencia de eventos que Sitchin
pareció no comprender. Enlil que fue el primero en venir a la Tierra y era el jefe en África del
sur, no aterrizó en Tierra firme cuando llegó a la Tierra. El aterrizó en las aguas. ¿Por qué se fue
a las aguas? Porque era allí en donde estaban los delfines y las ballenas. Los delfines y las
ballenas eran el nivel más alto de conciencia en este planeta y todavía lo son. Enlil tenía que ir al
océano para obtener permiso para vivir y extraer oro en la Tierra. ¿Por qué? Porque este
planeta pertenecía a los delfines y las ballenas y es una ley galáctica que se debe conceder
permiso, antes de que una raza externa al planeta pueda entrar a un sistema de conciencia
diferente. De acuerdo con los registros sumerios, Enlil permaneció con ellos mucho tiempo y
cuando decidió finalmente entrar a tierra, ¡era mitad humano y mitad pez!
En un punto Enlil se volvió totalmente humano. Esto fue descrito en los registros sumerios.
Verán, el tercer planeta desde Sirio B que algunos llaman Oceanía, resulta ser el planeta natal de
los delfines y las ballenas. Peter Shenstone, líder del movimiento de los delfines en Australia, ha
canalizado un libro inusual, The Legend of the Golden Dolphin (La Leyenda del Delfín Dorado)
que surgió de los delfines y describe exactamente cómo ellos llegaron de otra galaxia, como
llegaron a la pequeña estrella alrededor de Siró B y como viajaron a la Tierra. El planeta entero
allí es casi completamente agua; existe una isla como del tamaño de Australia y otra como del
tamaño de California y eso es todo. En esas dos masas de tierra existen seres del
tipo humano, pero no muchos. El resto del planeta, que es todo de agua, es cetáceo. Existe una
conexión directa entre los seres con tipo humano y los cetáceos, entonces cuando Enlil (un
Nefilim) llegó aquí, primero conectó con los delfines (Sirianos) para recibir su bendición. Después
se fue a tierra y comenzó el proceso que condujo a la creación de nuestra raza.

Madres Nefilim
Para recapitular y aclarar: Después de la rebelión, cuando se decidió crear una nueva raza
aquí en la Tierra, fueron los Nefilim los que se convirtieron en el aspecto materno. Los registros
sumerios dicen que siete mujeres dieron un paso al frente. Entonces los Nefilim tomaron arcilla
de la tierra, sangre del primate y esperma del joven hombre Nefilim, lo mezclaron y lo pusieron
dentro de los úteros de las jóvenes mujeres Nefilim que fueron elegidas para esto. Dieron
nacimiento a bebés humanos. Entonces siete de nosotros nacimos al mismo tiempo, no solo un
Adán y una Eva, de acuerdo con las historias originales, y éramos estériles. No podíamos
reproducirnos. Los Nefilim continuaron procreando pequeños humanos, formando un ejército de
pequeños seres – nosotros – colocándolos en la isla de Gondwanalandia. Si quieren creer esta
historia, que es en parte de un registro sumerio y en parte de Thoth, nuestra raza madre son los
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Nefilim y nuestro padre es Siriano. Ahora, si no fuera por los registros sumerios que conciernen a
los Nefilim, todo esto parecería absolutamente extravagante, y todavía lo parece. Pero existe una
cantidad tremenda de evidencia científica de que esto es verdad, si leen los registros
arqueológicos, no sobre el padre siriano, pero sí definitivamente sobre la madre Nefilim.
La ciencia no comprende cómo llegamos aquí. Estarán al tanto de que existe un "eslabón
perdido" entre los últimos primates y nosotros. Parecimos haber salido de la nada. Ellos saben
que tenemos entre 150 y 250.000 años de antigüedad, pero no tienen ni idea de dónde venimos o
cómo nos desarrollamos. Simplemente pasamos a través de algún portal místico y llegamos.

Adán y Eva
Otra parte interesante de los registros sumerios, fue que las ciudades del norte, cerca de lo que
hoy es Irak, se volvieron sumamente elaboradas y extremadamente hermosas, después de extraer
oro durante un tiempo en África. Estaban en selvas tropicales y tenían grandes jardines en sus
alrededores. Finalmente se decidió, de acuerdo con los registros sumerios, traer a algunos de los
esclavos de las minas del sur hacia las ciudades, para hacerlos trabajar en los jardines.
Evidentemente éramos muy buenos esclavos.
Un día el hermano menor de Enlil, Enki (cuyo nombre significa serpiente), se acercó a Eva, y
los registros usaron ese nombre, Eva, y le dijo que la razón por la que su hermano no quería que
los humanos comieran de ese árbol en el centro del jardín, era porque los haría iguales a los
Nefilim. Enki estaba intentando vengarse de su hermano por una disputa que tenían. (Toda la
historia es mucho más compleja que esto, pero pueden leerla en los registros.) Entonces Enki
convenció a Eva de comer de la manzana del árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal,
el cual, de acuerdo con los registros, incluía más que solo un punto de vista dual. Le dio el poder
de procrear, de dar nacimiento.
Entonces Eva encontró a Adán y comieron de este árbol y tuvieron hijos, cada uno de los
cuales fue en-listado por nombre en las tabletas sumerias. Ahora, piensen en la historia de Adán
y Eva de aquí en adelante ambas historias: la de los registros sumerios y la que está en la Biblia.
Dios camina a través del jardín está caminando, está en un cuerpo, en carne, lo que fue sugerido
en el Génesis.
Está caminando a través del jardín llamando a Adán y a Eva. No sabe en dónde están. El es Dios,
pero no sabe en donde están Adán y Eva. Los llaman y ellos vienen. Él no sabe que comieron del
árbol hasta que los ve tratando de esconderse porque están avergonzados. Entonces se da cuenta
de lo que han hecho.
Aquí hay otra cosa: La palabra para Dios, elohim, en la Biblia original de hecho en todas las
Biblias - no era singular sino plural. ¿El Dios que creo a la humanidad era en sí una raza de seres?
Cuando Enlil se dio cuenta que Adán y Eva habían hecho esto, estaba furioso. No quería que
comieran especialmente de otro árbol, del árbol de la vida, porque no solo serían capaces de
procrear, sino que se volverían inmortales. (No sabemos si estos son árboles reales o no. Podría
ser algo simbólico vinculado con la conciencia.)
Por lo tanto, en ese punto Enlil sacó a Adán y a Eva de su jardín. Los puso en algún otro lado y
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los observó. Tuvo que haberlos observado porque escribió los nombres de todos los hijos e hijas;
él sabía todo lo que estaba sucediendo en toda la familia. Todo estaba escrito más de 2000 años
antes de que fuera escrita la Biblia.
Desde el tiempo de Adán y Eva, nuestra raza se desarrolló en dos ramas: una que podía
procrear y era libre (aunque estaba supervisada) y la otra que no podía tener hijos y era esclava.
De acuerdo con los científicos modernos, esta última rama continuó extrayendo oro hasta hace
20,000 años como mínimo. Los huesos de esta segunda rama que fueron encontrados en las minas,
eran idénticos a los nuestros; la única diferencia es que no podían tener hijos. Esta rama fue
completamente destruida en el tiempo del Gran Diluvio, más o menos hace 12,500 años.
Estaremos hablando sobre cuatro cambios de polos en este trabajo — cuando se hundió
Gondwanalandia, cuando se hundió Lemuria, cuando se hundió la Atlántida (que es el Gran
Diluvio) y la que está a punto de suceder ahora. Esta nota es importante para comprender: De
acuerdo con Thoth, el grado de inclinación del eje de la Tierra y el grado del cambio de polo, que
sucede en bases muy regulares, de acuerdo a la ciencia, tienen una relación directa con el cambio
en la conciencia del planeta. Por ejemplo, la última vez que cambió el polo en el tiempo del Gran
Diluvio, el Polo Norte estaba en Hawai (Me doy cuenta que esto es debatible) cuando menos es
aquí en donde estaba el polo magnético y ahora está prácticamente a 90 grados de allí. Ese es un
gran cambio. No fue un cambio positivo, sino uno negativo, descendimos en conciencia, no
ascendimos.

El Surgimiento de Lemuria
De acuerdo con Thoth, después de Adán y Eva hubo cambios importantes en el eje, lo que
sumergió a Gondwanalandia. Thoth dice que cuando Gondwanalandia se hundió, otra masa de
tierra surgió en el Océano Pacífico, que llamamos Lemuria y los descendientes de Adán y Eva
fueron llevados de su tierra natal a Lemuria.
Lemuria, pero es cercana de cierta forma. Se extendía desde las Islas Hawaianas todo el camino
hasta la Isla de Pascua. No era una masa sólida, sino una serie de miles de islas que estaban
vinculadas muy de cerca. Algunas de ellas eran grandes, algunas pequeñas y había muchas más
de las que muestra esta foto. Era como un continente que estaba escasamente sobre el agua, un
continente de agua.
La raza de Adán fue llevada allí y se le permitió desarrollarse por sí sola sin la
interferencia de los Nefilim, según sé. Permanecimos en Lemuria entre 65 y 70.000 años.
Mientras estuvimos en Lemuria fuimos muy felices. Tuvimos muy pocos problemas. Nos
estábamos acelerando a través de nuestro sendero evolutivo y nos desempeñábamos muy bien.
Hicimos muchos experimentos en nosotros mismos e implementamos muchos cambios físicos en
nuestros cuerpos. Estábamos cambiando nuestra estructura ósea, trabajando mucho en la base
de nuestra columna, trabajando en el tamaño y la forma de nuestro cráneo.
Éramos mayormente cerebro derecho, femeninos en la naturaleza. Un ciclo evolutivo tiene que
elegir si será masculino o femenino, tal como ustedes lo hicieron cuando vinieron a la Tierra.
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Tienen que tomar esa decisión. Entonces nuestra raza se estaba volviendo femenina. Para el
momento en que se hundió Lemuria, equivalíamos como raza a una niña de 12 años más o menos.

Lemuria se Hunde y Surge la Atlántida
De acuerdo con lo que dice Thoth, el hundimiento de Lemuria y el surgimiento de la Atlántida
ocurrieron al mismo tiempo, durante otro cambio del eje. Lemuria descendió y se elevó lo que
sería llamado Atlántida. La Atlántida era un continente muy grande, la parte sureste de los
Estados Unidos no estaba allí; Florida, Louisiana, Alabama, Georgia, Carolina del Sur, Carolina
del Norte y partes de Texas estaban bajo el agua. No sé si la Atlántida era así de grande o no,
pero era muy grande.
Realmente consistía en este continente y nueve islas: una al norte, una al este, una al sur y seis al
oeste, que se extendían hasta donde está ahora Florida.

Capítulo 6

El Intento de dar Nacimiento a una Nueva Conciencia en la Atlántida
Por: Drunvalo de Melchizedek
Cuando el tiempo fue propicio, los Naacales de Lemuria crearon una representación espiritual
del cerebro humano, en la superficie de su isla Atlante. Su propósito era dar nacimiento a una
nueva conciencia, con base en lo que habían aprendido durante el tiempo de Lemuria. Ellos
creían que el cerebro tenía que ser lo primero, antes de que emergiera el cuerpo de la nueva
conciencia de la Atlántida. Con la imagen de Thoth en mente sobre el cerebro humano, pueden
comenzar a encontrarle sentido a sus acciones. Primero construyeron una pared en medio de la
isla como de 40 pies de alto y 20 pies de ancho, lo que aisló dos partes de la isla entre sí.
Literalmente, tenían que pasar por agua para llegar al otro lado. Entonces corrieron una pared
menor en un ángulo de 90 grados en relación a la primera pared, lo que dividió la isla en cuatro
partes. Entonces la mitad de esas mil personas, que pertenecían a la Escuela de Misterios de
Naacal, se fueron hacia un lado y la otra mitad permaneció en el otro, dependiendo de su
naturaleza. Eso podía significar que todas las mujeres permanecieron de un lado y todos los
hombres se fueron al otro lado, pero como yo lo entiendo, el lugar a donde iba una persona no
dependía del cuerpo físico, sino de su dependencia hacia un lado u otro del cerebro. De esta
forma, aproximadamente la mitad se convirtió en el componente masculino del cerebro y la otra
mitad se volvió el componente femenino. Pasaron miles de años en este estado físico hasta que se
sintieron listos para el siguiente paso. Se seleccionaron tres personas para representar el cuerpo
calloso, la parte del cerebro que conecta los hemisferios izquierdo y derecho. El padre de Thoth,
Thome, fue uno de ellos. El y otras dos personas fueron los únicos con permiso para ir a
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cualquier parte de la isla. Por lo demás, los dos lados tenían que permanecer completamente
separados entre sí. Entonces los tres comenzaron a alinear sus energías, pensamientos y
sentimientos y todos los aspectos de su humanidad, en un cerebro humano formado por cuerpos
humanos, no por células humanas.
El siguiente paso fue proyectar sobre la superficie de la Atlántida la forma
de un Árbol de la Vida. Con doce círculos en lugar de 10, pero los círculos 11 y 12 estaban fuera
de la isla; uno de los puntos estaba en Udal y otro estaba en el agua hacia el sur.
Entonces había diez componentes en la isla principal, que es la configuración con la que estamos
familiarizados. Aunque se extendía cientos de millas sobre la superficie de esta tierra, lo
proyectaron con la precisión de un solo átomo, de acuerdo con Thoth.
Existe una indicación, de que incluso las esferas del Árbol de la Vida, fueron usadas para
designar el tamaño y la forma de las ciudades de la Atlántida. Platón dice en su libro Critias, que
la ciudad principal de la Atlántida estaba conformada por tres anillos de tierra separados por
agua, también dice que la ciudad estaba construida con piedras rojas, negras y blancas. Esta
última afirmación tendrá sentido en cuanto hablemos sobre la Gran Pirámide.
Los Hijos de Lemuria son Llamados a Presentarse de pronto, en un solo día, el cerebro de la
Atlántida, La Escuela de Misterio de Naacal, infundió vida al Árbol de la Vida en la superficie de
la Atlántida. Esto creó vórtices de energía que giraban en cada uno de los círculos del Árbol de la
Vida. Una vez que se establecieron los vórtices, entonces el cerebro de la Atlántida pidió a los
hijos de Lemuria que se presentaran físicamente. Millones y millones de Lemurianos, que hasta
entonces se habían establecido a lo largo de la costa oeste de Norte y Sudamérica y otros lugares,
comenzaron a ser atraídos hacia la Atlántida. Comenzó una gran migración y la gente ordinaria
de la Lemuria hundida, comenzó a avanzar hacia la Atlántida. Recuerden, ellos eran seres con un
cerebro derecho femenino y la comunicación interna era fácil. Sin embargo, el cuerpo de
conciencia de Lemuria había alcanzado solo la edad de doce años, como nivel de conciencia
planetaria. Todavía eran como un infante y algunos de sus centros todavía no estaban
funcionando; habían trabajado con esas energías, pero solo ocho de cada diez habían alcanzado
la maestría. Por lo que cada Lemuriano migratorio estaba vinculado con uno de esos ocho
centros en la Atlántida, dependiendo de la naturaleza del individuo. Allí se establecieron y
comenzaron a construir ciudades. Esto significó que nadie utilizara dos vórtices, ni una sola
persona. Esos dos vórtices estaban absorbiendo vida hacia ellos y en la vida simplemente no se
puede dejar un espacio vacío. La vida encontrará la forma de llenarlo. Por ejemplo, si están
manejando en una avenida siguiendo a otro automóvil y se despegan mucho de éste, alguien va a
llenar el espacio ¿cierto? Si deajn vacío un espacio, la vida entrará en él para llenarlo. Eso fue
exactamente lo que sucedió en la Atlántida. Aunque los Lemurianos se establecieron en solo ocho
de los vórtices, los registros Mayas afirman claramente que había diez ciudades en la Atlántida
cuando cayó. De hecho, pueden ver esos registros en el códice Trojano, que ahora está localizado
en el Museo Británico. Se estima que este documento tiene cuando menos 3500 años de
antigüedad y describe en detalle el hundimiento de la Atlántida. Es Maya y contiene un relato
auténtico del cataclismo, de acuerdo a Le Plongeon, el historiador Francés que lo tradujo. Esto
es lo que dice: En el año 6 Kan, en el primer Muluc, en el mes de Zak, ocurrieron terribles
terremotos que continuaron sin interrupción hasta el 13o Chin. El país de las colinas de Mud, la
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tierra de Mu, fue sacrificada con dos embestidas. De pronto desapareció durante una noche, la
cuenca fue sacudida continuamente por fuerzas volcánicas. Al estar confinada, la tierra se
hundió y se elevó varias veces en distintos lugares. Al final la superficie se rindió y diez países
fueron rasgados en pedazos y diseminados, incapaces de soportar las fuerzas de las
convulsiones. Se hundieron con sus 64 millones de habitantes. Los diez países mencionados, se
refieren a los diez puntos del Árbol de la Vida. Cuando observan este documento, muestra una
ciudad extremadamente sofisticada, con volcanes que emergen dentro y a todo su alrededor, las
pirámides y todo lo demás destruyéndose y las personas subiéndose a los botes y tratando de
escapar. Esto describe el incidente en el lenguaje Maya, que utiliza imágenes.

Capítulo 7
La Evolución Malograda
Dos Vórtices Vacíos Atrajeron Razas Extraterrestres
Por: Drunvalo de Melchizedek
Para llenar esos dos vórtices vacíos, de acuerdo con Thoth, intervinieron dos razas
extraterrestres. No una, sino dos razas completamente diferentes. La primera raza eran los
Hebreos, que llegaron desde nuestro futuro.
Thoth dice que vinieron desde fuera del planeta, pero no sé de dónde específicamente. Los
Hebreos eran casi como un niño que cursó el quinto grado y reprobó y tenía que repetir el año
otra vez. No se habían graduado hacia el siguiente nivel de evolución, por lo que tenían que
repetir ese curso. En otras palabras, eran como un niño que ya había estudiado matemáticas.
Ellos sabían muchas cosas que nosotros todavía no conocíamos. Tenían permiso legal del
Comando Galáctico para intervenir en nuestro sendero evolutivo en ese momento. Ellos trajeron
consigo, de acuerdo con Thoth, muchos conceptos e ideas de las que todavía no teníamos
conocimiento, porque no habíamos entrado en esos niveles de conciencia. Esta interacción
realmente benefició nuestra evolución, según creo. No había problema con su llegada y
establecimiento. Probablemente no hubiera habido ningún problema si solo esta raza hubiera
llegado.
La otra raza que intervino en ese momento ocasiono grandes problemas. Estos seres vinieron
del planeta cercano de Marte. (Sé que esto puede sonar extraño, pero sonó todavía más extraño
cuando lo dije en 1985, antes de que personas como Richard Hoagland comenzaran a hablar.) Se
ha vuelto evidente, debido a la situación que se ha desarrollado en el mundo, que esta misma raza
todavía está causando grandes problemas.
El gobierno secreto y los trillonarios del mundo, son de extracción marciana o tienen en su
mayoría genes Marcianos y un poquito o nada de cuerpo emocional.
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Capítulo 8
Marte después de la Rebelión de Lucifer
por: Drunvalo de Melchizedek
De acuerdo con Thoth, Marte se parecía mucho a la Tierra hace poco menos de un millón de
años. Era hermoso. Tenía océanos, agua, árboles y era simplemente fantástico. Pero entonces
algo les sucedió y tuvo que ver con una "Rebelión de Lucifer" anterior.
Desde el mismo principio de este experimento en el que estamos - y toda la creación de Dios es
un experimento — se han intentado experimentos similares a la rebelión de Lucifer cuatro veces
(si desean llamarlas rebeliones.) En otras palabras, otros tres seres además de Lucifer, intentaron
hacer lo mismo y cada vez dio como resultado el caos total a través del universo.
Hace más de un millón de años, los Marcianos se unieron a la tercera rebelión, la tercera vez
que la vida decidió intentar este experimento. Y el experimento falló dramáticamente. Se
destruyeron muchos planetas en todas partes y Marte fue uno de ellos. La vida intentó crear una
realidad separada de Dios, que es lo mismo que está sucediendo ahora. En otras palabras, una
porción de la vida intentó separarse a sí misma de toda la otra vida y crear su propia realidad
separada. Debido a que todo es Dios de todas formas, esto está bien – se puede hacer. Lo único
que a pasado, es que nunca ha funcionado hasta ahora. Sin embargo, volvieron a intentarlo.
Cuando alguien intenta separarse de Dios, rompe su conexión de amor con la realidad.
Entonces cuando los Marcianos (y muchos otros) crearon una realidad separada, cortaron el
vínculo de amor- desconectaron el cuerpo emocional- y al hacerlo, se volvieron puramente
masculinos, con un poco o nada de femeninos dentro de ellos. Eran seres puramente lógicos sin
emociones. Como el Dr. Spock en Viaje a las Estrellas, eran solamente lógicos. Lo que pasó en
Marte y en miles y miles de otros lugares, fue que terminaron peleando todo el tiempo porque no
había compasión, no había amor. Marte se convirtió en un campo de batalla que simplemente
seguía y seguía, hasta que, finalmente, se hizo evidente que Marte no iba a sobrevivir.
Eventualmente explotaron su atmósfera y destruyeron la superficie de su planeta.
Antes de
que Marte fuera destruido, construyeron enormes pirámides tetraédricas, que van a ver en las
fotografías del segundo volumen. Después construyeron pirámides de tres, cuatro y cinco lados,
construyendo eventualmente, un complejo que era capaz de crear un Mer-Ka-Ba sintético. Como
ven, pueden tener un vehículo espacio-temporal que parece una nave, o pueden tener otras
estructuras que hacen lo mismo. Ellos construyeron una estructura desde donde eran capaces de
ver el futuro y el pasado, hasta distancias y periodos de tiempo tremendos.

Los Marcianos Violan la Conciencia del Niño Humano y Toman el Poder
Fueron solo unos pocos miles de estos Marcianos quienes realmente usaron el edificio o la
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máquina de conciencia de tiempo-espacio-dimensión. Lo primero que hicieron cuando llegaron
aquí a la Tierra, fue intentar tomar el control de la Atlántida. Ellos querían declarar la guerra y
apoderarse de ella. Sin embargo, eran vulnerables debido a su reducido número y quizás a otras
razones, por lo que no pudieron hacerlo. Finalmente fueron sometidos por los
Atlantes/Lemurianos. Fuimos capaces de evitar que nos conquistaran, pero no pudimos enviarlos
de regreso. Para el momento en que esto sucedió dentro de nuestro sendero evolutivo, teníamos el
desarrollo de una niña de 14 años. Entonces lo que teníamos aquí era similar a una niña de 14
años que es tomada por un hombre mucho mayor, un hombre de 60 o 70 años, que simplemente
la toma por la fuerza. En otras palabras, fue una violación. Fuimos violados, no tuvimos otra
elección. Los Marcianos simplemente se inmiscuyeron y dijeron, "Les guste o no estamos aquí."
No les importó lo que pensamos o sentimos al respecto. En realidad no fue diferente a lo que los
norteamericanos le hicieron a los Nativos Americanos.
Una vez que se terminó el conflicto inicial, se acordó que los Marcianos intentarían comprender
esta parte femenina de la que carecían, este sentimiento emocional del que no tenían nada en
absoluto. Las cosas más o menos se asentaron durante un periodo considerable. Pero los
Marcianos lentamente comenzaron a implementar su tecnología de cerebro izquierdo, misma que
los Lemurianos desconocían completamente.
Todo lo que conocían los Lemurianos era la tecnología de cerebro derecho y en la actualidad
sabemos muy poco de ella. Las máquinas psicotrónicas, las varas para encontrar agua y ese tipo
de cosas, son tecnologías de cerebro derecho. Muchas tecnologías femeninas de cerebro derecho
los asombrarían si las vieran en acción. Pueden hacer absolutamente cualquier cosa que puedan
imaginar con la tecnología de cerebro derecho, tal como lo pueden hacer con la tecnología de
cerebro izquierdo, si son llevadas a su pleno potencial.
Pero entonces realmente no necesitamos ninguna de estas dos, ¡ese es el gran secreto que hemos
olvidado!
Los Marcianos siguieron produciendo estos inventos de cerebro izquierdo, uno tras otro, hasta
que, finalmente, cambiaron la polaridad de nuestro sendero evolutivo porque comenzamos a
"ver" a través del cerebro izquierdo y cambiamos de femeninos a masculinos. Cambiamos la
naturaleza de quienes éramos. Los Marcianos obtuvieron el control poco a poco, hasta que
eventualmente, controlaron todo sin una batalla. Ellos tenían todo el dinero y todo el poder. La
animosidad entre los Marcianos y los Lemurianos - y estoy poniendo a los Hebreos junto a los
Lemurianos - nunca disminuyó, ni siquiera en el mismo final de la Atlántida. Se odiaban entre sí.
Los Lemurianos, el aspecto femenino, estaban básicamente rebajados y eran tratados como
inferiores. No era una situación muy amorosa. Era un matrimonio que no le gustaba al aspecto
femenino, pero no creo que los Marcianos masculinos realmente se preocuparan de si les gustaba
o no. Esto continuó así durante mucho tiempo, hasta hace aproximadamente 26,000 años, cuando
lentamente comenzó la siguiente fase.

Cambio Menor del Polo y el Debate Subsiguiente
Fue hace como 26,000 años cuando tuvimos otro cambio menor en los polos y un pequeño salto
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en conciencia. Este cambio de polos se llevó a cabo en el mismo lugar del movimiento polar,
llamado la precesión de los equinoccios, a la que ahora hemos regresado. No fue muy grande,
aunque ha sido registrado Por la ciencia. Los dos óvalos pequeños en el ciclo, están en donde se
llevan a cabo estos cambios y justo ahora estamos de vuelta en el punto una vez más. En el
momento de este cambio de polos, un pedazo de la Atlántida, probablemente como de la mitad de
Rhode Island, se hundió en el océano. Esto generó mucho miedo en la Atlántida, porque
pensaron que iban a perder todo el continente, como sucedió en Lemuria. Para este momento
habían perdido la mayor parte de la de su habilidad para ver el futuro. Estuvieron temblando
de miedo
Durante mucho tiempo, simplemente porque no sabían con seguridad qué iba a pasar. Todavía
tenían miedo cien años después, entonces, lentamente, este miedo comenzó a aminorar. Les tomó
más de 200 años sentirse a salvo otra vez.
La Atlántida estaba un poco más lejos, cuando finalmente relajaron su miedo sobre los
cambios de la Tierra. Pero el recuerdo seguía allí. Estuvieron progresando estupendamente
durante un tiempo, entonces de la nada, hace aproximadamente 13,000 a 16,000 años, un
cometa se aproximó a la Tierra. Cuando este cometa todavía estaba en el espacio profundo, los
Atlantes supieron de su existencia, porque estaban más avanzados tecnológicamente de lo que
estamos ahora. Ellos presenciaron su acercamiento.
Comenzó a darse un gran conflicto en la Atlántida. Los Marcianos, que eran la minoría
aunque tuvieran el control, querían destruirlo con su tecnología láser. Pero había un gran
movimiento entre la población Lemuriana en contra del uso de la tecnología de cerebro izquierdo
de los Marcianos. El aspecto femenino dijo, "Este cometa está en orden divino y nosotros
deberíamos permitir que esto suceda naturalmente. Dejemos que choque con la Tierra. Eso es lo
que se supone que debe suceder". Por supuesto los Marcianos respondieron, "¡No! Vamos a
destruirlo en el espacio. Tenemos muy poco tiempo, o todos seremos aniquilados." Después de
muchas discusiones, finalmente, los Marcianos aceptaron con renuencia permitir que el cometa
golpeara a la Tierra. Cuando llegó, entró gritando en la atmósfera, zambulléndose dentro del
Océano Atlántico, justo en la costa oeste de la Atlántida cerca de donde es ahora Charleston,
Carolina del Sur, solo que estaba bajo el océano en ese entonces. Los remanentes de ese cometa
están ahora dispersos en cuatro estados. La ciencia ha determinado en definitiva, que chocó allí
entre 13,000 y 16,000 años atrás. Todavía están encontrando pedazos. Aunque la mayoría de los
fragmentos se centraron cerca de Charleston, uno de los dos pedazos más grandes realmente
golpeó el cuerpo principal de la Atlántida en su área sudoeste. Esto dejó dos grandes hoyos en el
suelo del Océano Atlántico y pudo haber sido la verdadera causa del hundimiento de la Atlántida.
El hundimiento real no sucedió en ese entonces, sino que ocurrió cuando menos algunos cientos
de años más tarde.

La Decisión Fatídica de los Marcianos
Los pedazos del cometa que chocaron en el área sudoeste de la Atlántida, cayeron justo donde
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estaban viviendo los Marcianos, matando a una gran porción de su población. Los Marcianos
fueron los más dañados al consentir que se le permitiera entrar al cometa. Bueno, eso era
demasiado humillante y doloroso para ellos.
Este fue el principio de una pérdida de conciencia para la Tierra. Lo que estaba por suceder,
era la semilla de un árbol amargo, el mismo árbol por el cual vivimos hoy. Los Marcianos dijeron
―Se acabó. Nos divorciamos de ustedes. De ahora en adelante vamos a hacer lo que queramos.
Pueden hacer lo que quieran, pero vamos a dirigir nuestras vidas y a intentar controlar nuestro
destino.
Y no vamos a volver a escucharlos nunca más." Ya conocen todo este numerito. Lo hemos visto
en familias divorciadas en todo el mundo. ¿Y los niños? ¡Observen nuestro mundo! ¡Nosotros
somos los niños! Los Marcianos decidieron dominar la Tierra, por supuesto. El control, la
primera interfase marciana con la Realidad, surgió para encontrarse con su ira. Comenzaron a
crear un complejo de construcción, similar a uno que habían construido en Marte mucho tiempo
atrás, con el fin de crear, una vez más, un Mer-Ka-Ba sintético.
Pero aquí hay algo, ya habían pasado alrededor de 50,000 años desde que habían creado uno y
no recordaban exactamente como hacerlo - pero pensaron que sí. Entonces crearon las
construcciones y comenzaron el experimento. Ese experimento está directamente vinculado a una
cadena de Mer-Ka-Bas, que comenzaron con los experimentos Marcianos un poco menos de un
millón de años antes. Más tarde, se hizo uno aquí en la Tierra en 1913, otro en 1943 (llamado el
Experimento Filadelfia), otro en 1983 (llamado el Experimento Montauk) y otro más que, según
creo, están intentando hacer este año (1993) cerca de la Isla Bimini. Estas fechas son ventanas de
tiempo que se abren y que están ligadas con las armonías de la situación. Los experimentos deben
ser programados con estas ventanas con el fin de tener éxito.
Si los Marcianos hubieran tenido éxito implementando un Mer-Ka-Ba sintético armónico,
hubieran tenido el control absoluto del planeta, si esa era su intención. Hubieran sido capaces de
lograr que cualquiera en el planeta hiciera lo que ellos quisieran, aunque eventualmente hubiera
significado su propio fracaso. Ningún ser de un orden superior tomaría este tipo de control sobre
otro, si comprendiera verdaderamente la Realidad.

Fracaso del Intento Mer-Ka-Ba de los Marcianos
Los Marcianos erigieron las construcciones en la Atlántida, montaron todo el experimento,
entonces activaron el interruptor para iniciar el flujo de energía. Casi inmediatamente perdieron
el control del experimento, como si cayeran a través del espacio y del tiempo. El grado de
destrucción fue más horrible y escandaloso de lo que puedo describir. En esta realidad, no se
puede cometer un error más grande que crear un Mer-Ka-Ba sintético fuera de control. Lo que
hizo el experimento fue comenzar a rasgar los niveles dimensionales inferiores de la Tierra – no
los niveles dimensionales altos sino los inferiores. Para mostrar una analogía, el cuerpo humano
tiene membranas entre diferentes partes, como el corazón, el estómago, el hígado, los ojos y
demás. Si tomaran un cuchillo y abrieran su estómago, sería como si desgarraran los niveles
dimensionales de la Tierra. Diversos aspectos están separados de otros aspectos del espíritu, por
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medio de estas membranas dimensiónales y no fueron creados para mezclarse. No se supone que
ustedes tengan sangre en su estómago, sino en sus arterias. El propósito de una célula sanguínea
es diferente al de una célula estomacal.
Nota: Aquellos de ustedes que creen que estaremos fuera de esta dimensión antes del 2012,
probablemente estén en lo correcto. La corrección de este campo Atlante será completada en ese
año tridimensional,, aunque la Tierra esté probablemente en la cuarta dimensión, cuando menos,
para entonces, de acuerdo con Thoth.
Estos Marcianos hicieron algo que casi mata a la Tierra. El desastre ambiental que estamos
Experimentando ahora, no es nada en comparación, aunque los problemas que tenemos son un
resultado directo de lo que hicimos hace tanto tiempo. Con la comprensión correcta y suficiente
amor, el ambiente podría ser reparado en un solo día. Pero si este experimento de los Marcianos
hubiera continuado, habría destruido para siempre a la Tierra. Nunca habríamos podido usar a
la Tierra como una base de siembra otra vez.
Los Marcianos cometieron un error mucho muy serio. Este campo Mer-Ka-Ba fuera de control,
primero que nada, liberó un gran número de espíritus de una dimensión más baja dentro de los
planos dimensionales superiores de la Tierra. Estos espíritus fueron forzados a entrar a un
mundo que no comprendían ni conocían y estaban en pánico total. Tenían que vivir tenían que
tener cuerpos por lo que entraron en las personas, cientos de ellos dentro de cada persona en la
Atlántida. Los Atlantes no podían evitar que entraran a sus cuerpos. Finalmente, casi todas las
personas en el mundo estaban totalmente poseídas por estos entes de otra dimensión. Estos
espíritus eran realmente terrícolas como nosotros, pero muy diferentes, no provenían de este
nivel dimensional. Fue una catástrofe total - probablemente la catástrofe más grande que haya
visto la Tierra.

Capítulo 9
Una Herencia Nociva: El Triángulo de las Bermudas
Por: Drunvalo de Melchizedek
El intento de los Marcianos de controlar el mundo sucedió cerca de una de las islas Atlantes, en
el área que ahora llamamos el Triángulo de las Bermudas. Existe una construcción real sobre el
suelo del océano, que contiene tres campos electromagnéticos en forma de estrella tetraédrica,
girando superpuestos uno sobre el otro, creando un enorme Mer-Ka-Ba sintético que se extiende
sobre el océano hacia el espacio profundo. Este Mer-Ka-Ba está completamente fuera de control.
Es llamado el Triángulo de las Bermudas porque el vértice de uno de los tetraedros - el
estacionario - sale de la superficie del agua en esa parte. Los otros dos campos están contrarotando y el más rápido algunas veces se mueve a favor de las manecillas del reloj, lo que es muy
Peligroso. (Cuando decimos a favor de las manecillas del reloj, nos referimos a la fuente del
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campo, no al campo mismo. El campo parecería estar girando en contra de las manecillas del
reloj.) Comprenderán esto cuando aprendan más sobre el Mer-Ka-Ba. Cuando el campo más
rápido gira en contra de las manecillas del reloj (desde su fuente), todo está bien; pero cuando el
más rápido se mueve a favor de las manecillas del reloj (desde su fuente), es cuando suceden
distorsiones en el espacio y el tiempo. Muchos de los aviones y barcos que han desaparecido en el
Triángulo de las Bermudas se han ido, literalmente, hacia otros niveles dimensiónales, debido al
campo fuera de control que existe allí.

Una causa primordial de mucha de las distorsiones en el mundo- la distorsión entre lo
humanos, como las guerras, los problemas maritales, los trastornos emocionales, etc., es
ese campo desequilibrado. Ese campo no solo está causando distorsiones en la Tierra, está
causando problemas mucho muy lejos en áreas remotas del espacio, debido a la forma
como está construida la Realidad. Esa es una de las razones por las cuales esta raza de
seres llamados los Grises y otros seres Extra Terrestres, de los que hablaremos en el
tiempo apropiado, están intentando corregir lo que sucedió aquí hace tanto tiempo. Este
es un gran problema que se extiende mucho más allá de la Tierra. Lo que hicieron en la
Atlántida fue en contra de toda ley galáctica. Fue ilegal, pero lo hicieron de todas formas.
Se solucionará, pero no antes del año 2012. No hay mucho que los extraterrestres puedan
hacer mientras tanto, pero probablemente seguirán intentándolo. Eventualmente tendrán
éxito.

Capítulo 10
La Solución: Una Red de Conciencia Crística
Los Maestros Ascendidos Ayudan a la Tierra
Por: Drunvalo de Melchizedek

En el momento del fracaso del Mer-Ka-Ba sintético, había alrededor de 1600 maestros
ascendidos en la Tierra, e hicieron todo lo que pudieron para tratar sanar la situación.
Intentaron sellar los niveles dimensionales y sacar de las personas a tantos espíritus como
pudieron, para llevarlos de vuelta a sus propios mundos.
Hicieron todo lo que pudieron en cada nivel. Eventualmente sacaron a la mayoría de los
espíritus y sanaron entre un 90 y 95 por ciento o más de la situación, pero la gente todavía
encontraba muchos de estos seres inusuales viviendo en sus cuerpos.
La situación en ese momento comenzó a deteriorarse extremadamente rápido. Todos
los sistemas en la Atlántida, financieros, sociales y todos los conceptos sobre cómo debía
ser la vida, se degeneraron y colapsaron. Se enfermó el continente de la Atlántida junto
con toda su población. Comenzaron a contraer enfermedades extrañas. El continente
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entero cayó en un estado de supervivencia intentando solo vivir cada día. La situación se
hacía peor continuamente. Durante un largo periodo de tiempo fue el infierno en la
Tierra, horrible. Si no lo hubieran detenido los maestros ascendidos, este habría sido en
verdad el fin de este mundo.
Los maestros ascendidos (los niveles más altos de nuestra conciencia en ese tiempo) no
sabían qué hacer para regresarnos a un estado de gracia. Y quiero decir que realmente no
sabían qué hacer. Eran como niños comparados con los eventos que habían sido forzados
sobre ellos y no tenían idea como manejarlo. Por lo que oraron. Llamaron a los niveles
superiores de conciencia. Invocaron a todo el que pudiera escuchar su plegaria,
incluyendo al gran Comando Galáctico. Ellos oraron y oraron. Por lo que se revisó el
problema en muchos niveles superiores de vida.
Eventos similares han sucedido antes en otros planetas; esta no era la primera vez.
Entonces antes de que realmente sucediera, nuestros maestros ascendidos y amigos
galácticos, sabían que íbamos a perder el estado de gracia, lejos del nivel superior de
conciencia que estábamos experimentando en ese tiempo. Sabían que íbamos a caer muy
abajo en el espectro de la vida. Su preocupación era encontrar la forma de regresarnos al
camino después de la caída y sabían que tenía que hacerse rápidamente. Estaban
buscando una solución que sanara a toda la Tierra, tanto a la oscuridad como a la luz. No
estaban preocupados por una solución en donde solo los Marcianos fueran curados o solo
los Lemurianos, o solo cualquier parte de la Tierra. Estaban buscando una situación que
sanara a toda la Tierra y sus habitantes.
Los niveles superiores de conciencia no están de acuerdo con el punto de vista
"nosotros y ellos." Solo existe una conciencia moviéndose a través de toda la vida y ellos
estaban intentando regresar a todos hacia un estado de amor y respeto. Sabían que la
única forma de hacerlo era regresarnos hacia una conciencia Crística, un nivel en donde
podemos ver la unidad y sabían que desde allí procederíamos con amor y compasión.
Sabían que si íbamos a regresar al camino, teníamos que tener una conciencia Crística
como planeta para finales del ciclo de 13,000 años, que es ahora. Si no teníamos
conciencia Crística para entonces, no lo lograríamos. Nos destruiríamos. Aunque el
espíritu es eterno, las interrupciones de vida pueden ser una pérdida temporal.
El único problema era que no podíamos volver a la conciencia Crística por
nosotros mismos, cuando menos en poco tiempo. Una vez que caímos a este nivel tomaría
mucho, mucho tiempo antes de que fuéramos capaces de volver naturalmente. Entonces
el problema era realmente de tiempo. Éramos parte de una conciencia mayor que nos
amaba, y a través del amor deseaba ayudarnos a volver hacia la inmortalidad consciente
tan pronto como fuera posible. Era muy parecido a tener un hijo que se golpea muy
fuerte la cabeza, resultando en una
contusión. Querrían que volviera a
la conciencia rápidamente. Finalmente se decidió intentar un procedimiento estándar de
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operación que generalmente funciona en estas situaciones, aunque no siempre. En otras
palabras, era un experimento. Con el fin de ayudarnos, las personas de la Tierra iban a
ser sujetos de un proyecto experimental galáctico. Íbamos a experimentar en nosotros
mismos. No era hecho por extra terrestres ni nada por el estilo; ellos simplemente nos
mostraron cómo hacerlo. Se nos dieron instrucciones sobre cómo proceder con este
experimento y de hecho lo llevamos a cabo... exitosamente. ¿Qué pasó con los Sirianos?
Nuestros ayudantes creían honestamente que lo lograríamos, aunque sabían que
estaríamos cerca. De hecho, el Comando Galáctico no les habría dado permiso de hacer el
experimento, si no hubieran creído honestamente que lo lograríamos. No se le puede mentir al
Comando Galáctico.

Capítulo 11
Una Red Planetaria
Por: Drunvalo de Melchizedek

Una red planetaria es una estructura etérea cristalina que envuelve al planeta y que
sostiene la conciencia de cualquier especie de vida. Tiene un componente
electromagnético asociado con la tercera dimensión, pero también tiene un componente
de un nivel dimensional superior apropiado para cada dimensión.
La ciencia descubrirá eventualmente, que existe una red para cada especie en el mundo.
Originalmente había 30 millones de redes alrededor de la Tierra, pero ahora hay entre 13
y 15 millones y están disminuyendo rápidamente. Si solo hay dos bichos en el planeta y
están en algún lugar de Iowa, tienen una red que se extiende alrededor del planeta entero,
o no podrían existir. Es simplemente la naturaleza del juego.
Cada una de estas redes tiene su propia geometría y es única; no existe otra igual, tal
como el cuerpo de una especie es único, su punto de vista para interpretar la Realidad
también lo es. La red de conciencia Crística sostiene la conciencia Crística del planeta y si
esa red no está allí, no podemos alcanzar la conciencia Crística.
La red estaba allí durante los tiempos Atlantes, aunque éramos muy jóvenes y estaba
comenzando a funcionar en ciertos momentos durante la precesión de los equinoccios.
Ellos sabían que sería puesta en estado pasivo por las acciones de los Marcianos, por lo
que decidieron activar sintéticamente la red de conciencia Crística alrededor de la Tierra.
Esta sería una red viva, pero sería construida sintéticamente - como crear un cristal
sintético desde una célula viva de un cristal vivo. Entonces en el momento correcto, con
suerte antes de que nos matáramos a nosotros mismos, estaría completa la nueva red y
podríamos ascender a nuestro nivel previo una vez más. Un ejemplo del efecto de una red
se muestra en la Teoría del Centésimo Mono.
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Capítulo 12
El Concepto del Centésimo Mono
Por: Drunvalo de Melchizedek
Probablemente han leído el libro "The Hundredth Monkey" (El Centésimo Mono) por Ken
Keyes, Jr. O quizás el libro anterior de Lyall Watson, Ufetide: The Biology ofthe Unconscious
(La Biología del Inconsciente) quien describe un proyecto de investigación científica de 30 años
en el mono japonés, Macaca fuscata. La isla de Koshima en Japón alberga una colonia salvaje y
los científicos les estaban dando batatas (papa dulce) que les lanzaban a la arena. A los monos les
gustaban las batatas, pero no la arena y la tierra. Una hembra de dieciocho meses a la que
llamaron Imo se dio cuenta de que podía resolver el problema lavando las batatas.
Ella le enseñó su truco a su madre. Sus compañeros de juegos también aprendieron esta nueva
forma y se la enseñaron a su vez a sus madres. Pronto todos los monos jóvenes lavaban sus
batatas, pero solo los adultos que imitaron a sus hijos aprendieron este comportamiento. Los
científicos registraron esos eventos entre los años 1952 y 1958.
Entonces de pronto, en otoño de 1958, los pocos monos que hacían esto en la isla de Koshima
llegaron a una masa crítica, que el Dr. Watson colocó arbitrariamente en el numero 100 ¡y bingo!
casi todos los monos en la isla comenzaron a lavar sus batatas sin ninguna influencia posterior. Si
esto solo hubiera pasado en esa isla, probablemente habrían discernido que existía alguna forma
de comunicación y la hubieran buscado. Pero simultáneamente, los monos en las islas de
alrededor también comenzaron a lavar sus batatas. Incluso en la isla principal de Japón, en
Takasakiyama, los monos estaban lavando sus batatas. No existía una forma posible para que
estos monos se hayan comunicado de ninguna forma que conozcamos. Fue la primera vez que los
científicos habían observado algo como esto. Ellos postularon que debía haber algún tipo de
estructura morfo-genética o campo, que se extendía a través de estas islas y a través de la cual los
monos eran capaces de comunicarse.

Capítulo 13
El Centésimo Humano
Por: Drunvalo de Melchizedek
Muchas personas pensaron sobre el fenómeno del Centésimo Mono. Entonces unos pocos años
después un equipo científico de Australia e Inglaterra, se preguntó si los seres humanos poseían
una red similar a la de los monos. Hicieron un experimento. Hicieron una fotografía que tenía
cientos de rostros humanos en ella, pequeños y grandes, caros en los ojos. Todo estaba formado
por estos rostros, pero cuando se miraba por primera vez, solo podían ver seis o siete. Tomó
entrenamiento ver las otras. Generalmente alguien tenía que mostrarles primero en donde
estaban.
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Estas personas llevaron su fotografía a Australia y allí condujeron un estudio. Seleccionaron
cierto número de personas de un espectro de población, entonces le mostraron la fotografía a
cada una, dándoles cierto lapso de tiempo para observarla. Les sostenían la fotografía y alguien
decía, "¿Cuántas caras ves en esta fotografía?" Durante el tiempo que se les daba a los sujetos,
generalmente lograban ver seis, siete, ocho, nueve o quizás diez caras. Pocas personas vieron más.
Cuando ya tenían unos cuanto cientos de personas como su muestra básica y habían registrado
acertadamente lo que habían observado, algunos de los investigadores fueron a Inglaterra - al
otro lado del planeta - y mostraron la fotografía en un canal cerrado de televisión de la BBC que
solo se transmite en Inglaterra. Ellos mostraron cuidadosamente en donde estaban todas las
caras, cada una de ellas. Entonces, algunos minutos después, otros investigadores repitieron el
experimento original con nuevos sujetos en Australia. De pronto las personas podían encontrar
fácilmente la mayoría de las caras.
Desde ese momento, supieron con certeza que existía algo sobre los humanos que no había sido
descubierto. Ahora, los aborígenes en Australia han sabido sobre esta parte "desconocida" de
nosotros durante mucho tiempo. Ellos sabían que había un campo de energía conectando a las
personas. Incluso en nuestra sociedad, hemos observado que alguien en un parte del planeta
inventa algo muy complicado, al mismo tiempo que alguien en el otro lado de la Tierra inventó la
misma cosa, con los mismos principios e ideas. Cada inventor dice, ―Tú me lo robaste a mí. Era
mío. Yo lo hice primero.‖ Esto ha sucedido muchas, muchas veces, extendiéndose hacia mucho
tiempo atrás. Entonces después de este experimento australiano, comenzaron a darse cuenta de
que algo muy definitivo nos conecta a todos.

Capítulo 14

La Masa Crítica
Fuentes:
Wikipedia-Masa Crítica
Lic. Paloma Díaz Ruiz-Experimento de Masa Crítica
Morvane - La Masa Crítica en la Nueva Era

Si un número suficiente de seres humanos aprenden o comprenden que el Amor es lo
más importante en la vida, ¿te imaginas cómo cambiaría súbitamente la humanidad?…
* No importaría raza, nacionalidad, religión ni clase social, y todos seríamos fraternales
con todos.
* No viviríamos todos aislados, temiendo al vecino, y pasaríamos a formar un gran ―clan‖
fraternal.
* No existirían los ejércitos, entonces se podrían destinar los descomunales recursos que
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hoy se dedican a la guerra o la investigación bélica (para matar al hombre), al bien de
hombre.
* Los avances científicos se pondrían a disposición de todos quienes los necesiten (y estén
capacitados para manejarlos).
* Todos tratarían de ayudar a la humanidad con sus mejores talentos y nadie querría
―aprovecharse‖, porque quien comprende lo que es el Amor, es naturalmente justo.
* Nadie pasaría hambre, porque si faltase comida en algún lugar, la solidaridad humana
haría llegar los alimentos necesarios; y lo mismo con respecto a todas las necesidades
humanas.
* No se contaminaría el planeta con fábricas de artículos innecesarios.
* No se consumirían millones de horas hombre dedicadas a superficialidades, tonterías o
actividades dañinas, y todos trabajarían en lo que le hiciese falta de verdad a la
humanidad.
* Se emplearía la tecnología para liberar al hombre de pesos innecesarios y mejorar su
vida.
* Se dispondría de mucho más tiempo para dedicarlo a la cultura, el esparcimiento y el
crecimiento interior.
* Se enseñaría un idioma mundial en todas partes, además de los propios de cada región,
con lo cual se haría innecesario tener que aprender varios idiomas, y todos podrían
comunicarse entre sí.
* No habría conocimientos secretos, egoístamente en manos de empresas o naciones, y
todo pasaría al acervo cultural de la humanidad, a disposición de quienes lo necesitaran.
* Nadie sería dueño de nada, pero todos podrían beneficiarse de todo.
* El hombre dejaría de vivir aterrorizado por el hombre, pues no habría mercados, ni
especuladores, banqueros insensibles, ni gobiernos corruptos...
¿Es necesario apoyar la difusión de la consciencia para que más pronto se llegue al
―centésimo mono‖ y se alcance la masa crítica?... O quizá ya se ha alcanzado y esto que
llamamos crisis y los movimientos que se están organizando a nivel mundial son los
primeros pasos hacia una nueva consciencia humana? ...

Masa Crítica
En sociología, masa crítica es una cantidad mínima de personas necesarias para que un
fenómeno concreto tenga lugar. Así, el fenómeno adquiere una dinámica propia que le
permite sostenerse y crecer. Esta teoría es un paralelismo con el mismo concepto en física:
la masa crítica es la cantidad mínima de material necesaria para que se mantenga una
reacción nuclear en cadena.
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Con el propósito de instaurar la Paz definitivamente en todo el planeta tierra, se están
preparando muchos a través de diferentes movimientos para irradiar paz desde el
corazón y alcanzar la masa crítica para toda esta humanidad..... Se calcula que se
necesitan menos de un millón de personas para lograr el efecto como el descrito en los
monos.
Marilyn Ferguson , autora del best seller ―La Conspiración de Acuario‖, publicó un
editorial en la revista Brain Mind Bulletin que ella misma dirige. En él trata de hacer una
aproximación visionaria de lo que unos años después sería una realidad aún por
manifestarse en toda su amplitud. El editorial decía lo siguiente:
"Algo se está moviendo a una velocidad vertiginosa. Algo que no tiene nombre y que
escapa a todo intento de descripción... En pocos años ha contaminado la medicina, la
educación, las ciencias sociales, las ciencias exactas, e incluso el gobierno y todo lo que
implica. Se caracteriza por operar a través de organizaciones fluidas, opuestas a todo
dogma y que se resisten a crear estructuras jerárquicas. Se guían por el principio de que
el cambio sólo puede ser facilitado, nunca decretado. Es parco en manifiestos. Parece
dirigirse a algo muy antiguo, presente en todo y en todos. Y tal vez, al tratar de integrar
la magia y la ciencia, el arte y la tecnología, consiga triunfar donde hasta ahora todos los
empeños habían fracasado."
Como se puede apreciar, Marilyn Ferguson, ya a mediados de los setenta presentaba
algunos de los postulados que han hecho vibrar a millones de personas de todo el mundo
hartas de sentirse manipuladas y con la conciencia de que el mundo puede cambiar si se
unen las mentes de todas ellas hasta lograr lo que se conoce como masa crítica.
Hay que dar paso a la Conspiración de Acuario que agrupa a millones de personas y que
de manera invisible están cambiando la sociedad a través de la expansión de su propio
potencial humano y una actitud de perpetua exploración. Es el compendio de los cambios
personales y sociales que habrán de presidir el presente.
Marilyn Ferguson agrega: ―Si no es oro todo lo que reluce cuando se habla de Nueva
Era, eso no significa que no exista un movimiento profundo y auténtico de desarrollo de la
conciencia y búsqueda del significado existencial en nuestra sociedad. En un mundo
sometido a las tensiones propias de una sociedad marcada por la tiranía del día a día y el
miedo al futuro, la psiquiatría convencional, así como las diferentes opciones religiosas –
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sobre todo las judeocristianas-, adolecen de instrumentos terapéuticos verdaderamente
eficaces para resolver los problemas de angustia, stress y neurosis que padecen las
personas de nuestro tiempo. La aparición de nuevas terapias, medicinas y tradiciones, son
una muestra de la riqueza y variedad con que se despliega este movimiento que está
alcanzando carácter global y planetario, y todo ello a pesar del rechazo que lógicamente
plantea el poder social establecido a todo cuanto no se alinee con su decadente sistema de
valores‖.
Muy interesante cuando agrega que hay una minoría que ha despertado, consciente y
silenciosa cada día, va siendo menos minoría y menos silenciosa pues ya se cuenta por
millones en todo el planeta, aunque muchos ni siquiera tengan conciencia de pertenecer a
ella. Impregnan todos los estratos sociales, todas las esferas políticas y culturales, todos
los avances científicos y tecnológicos, todas las artes y manifestaciones de vanguardia.
Los hilos sutiles e invisibles que los unen se manifiestan en charlas informales,
encuentros causales, situaciones mágicas, círculos de amigos, conciertos de música,
manifestaciones pacifistas, viajes y lecturas. Da lo mismo que estén organizados en grupos,
comunidades o empresas. Otras veces son personas aisladas, simples ciudadanas de a pie
o viajeros solitarios. Sus mentes vibran en la sincronía natural y ejercen una influencia
benefactora sobre el planeta que equilibra así el vertiginoso ritmo producido por la
supervivencia y el consumo masificado.
No cabe la menor duda que aparecen los nuevos conspiradores que ya forman una
inmensa red de energía invisible y luminosa que lleva milenios gestándose y que por
primera vez sale a la luz de forma consciente y masiva para operar el salto cuántico de la
evolución humana que está a punto de ocurrir y apenas hoy entrevemos a imaginar.
¿Pero cómo se da este proceso?...

La Teoría de los Campos Morfogenéticos
El libro del biólogo y científico inglés Rupert Sheldrake, ―Una Nueva Ciencia de la Vida‖
propone la idea de los campos morfogenéticos, los cuales ayudan a comprender cómo los
organismos adoptan sus formas y comportamientos característicos. Estos campos, según
el investigador, permiten la transmisión de información entre organismos de la misma
especie sin mediar efectos espaciales. Es como si dentro de cada especie del universo, sea
ésta una partícula o una galaxia, un protozoo o un ser humano, existiese un vínculo que
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actuará instantáneamente en un nivel sub-cuántico fuera del espacio y el tiempo...
"Morfo viene de la palabra griega morphe, que significa forma. Los campos
morfogenéticos son campos de forma, patrones o estructuras de orden. Estos campos
organizan no sólo los campos de organismos vivos, sino también de cristales y moléculas.
Cada tipo de molécula, cada proteína por ejemplo, tiene su propio campo mórfico -un
campo de hemoglobina, un campo de insulina, etc. De igual manera, cada tipo de cristal,
cada tipo de organismo, cada tipo de instinto o patrón de comportamiento tiene su campo
mórfico. Estos campos son los que ordenan la naturaleza. Hay muchos tipos de campos
porque hay muchos tipos de cosas y patrones en la naturaleza..."
Según esta hipótesis, sucede lo siguiente: todas las veces que un miembro de una especie
aprende un comportamiento nuevo, cambia el campo morfológico para la especie. Este
cambio es, al principio, apenas perceptible, pero si el comportamiento se repite durante
cierto lapso de tiempo su "resonancia mórfica" afecta a la especie entera. La matriz
invisible es un "campo morfogenético" capaz de producir un efecto remoto tanto en el
espacio como en el tiempo.
El científico Rupert Sheldrake, pronto va a revolucionar muchos de nuestros conceptos
fundamentales acerca de la naturaleza y la ciencia. Lanzó la hipótesis de que el universo
no funciona de acuerdo a "leyes inmutables", sino más bien a modelos de hábitos creados
por la repetición de ciertos sucesos en el tiempo.
La evolución nos muestra la formación de nuevos campos morfogenéticos. El aparato
genético, por ejemplo, se puede concebir como el mecanismo físico que recibe la
información del campo morfogenético, en forma comparable a como recibe un aparato de
radio o de televisión las señales invisibles.
Sheldrake comenta la teoría de Jung del Inconsciente Colectivo. Si los recuerdos no se
limitan a un almacenamiento en el cerebro físico, sino que nos llegan a través de
"resonancia mórfica", la experiencia acumulativa de la humanidad bien podría incluir los
arquetipos descritos por Jung.
La ciencia no necesita tampoco negar la posibilidad de la ocurrencia de fenómenos
paranormales, ya que éstos pueden ser, en parte, explicables con la "resonancia mórfica".
Los campos morfogenéticos o campos mórficos, llevan información, no energía, y son
utilizables a través del espacio y del tiempo sin pérdida alguna de intensidad después de
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haber sido creados. Son campos no físicos que ejercen influencia sobre sistemas que
presentan algún tipo de organización inherente: galaxias, átomos, cristales, moléculas,
plantas, animales, células, sociedades.
Hay una especia de memoria integrada en los campos mórficos de cada cosa autoorganizada. La palabra clave aquí es "hábito", siendo el factor que origina los campos
morfogenéticos. A través de los hábitos, los campos morfogenéticos van variando su
estructura dando pie así a los cambios estructurales de los sistemas a los que están
asociados. Por ejemplo, en un bosque de coníferas se genera el hábito de extender las
raíces a mayor profundidad para absorber más nutrientes. El campo morfogenético de la
conífera asimila y almacena esta información que es heredada luego no sólo por
ejemplares en su entorno, sino en bosques de coníferas a lo largo del planeta, y lo hace a
través de la resonancia mórfica.
Para concluir, la teoría anterior refuerza el fenómeno observado por Lyall Watson en
su libro ―Lifetide: The Niology of Consciousness‖, donde menciona la manera como
algunas ideas y costumbres se propagan por toda nuestra cultura. "Es posible- dice
Watson- que si un número suficientemente grande entre nosotros cree que algo es cierto,
esto se torne verdad para todo el mundo".

Capítulo 15
La Consciencia Crística
El despertar está asociado a la nueva conciencia también llamada conciencia Crística o búdica,
esta tiene que ver con el reconocimiento colectivo de nuestra esencia, con el saber que todos
somos uno. El despertar dimensional ha llegado para quedarse. La cuarta dimensión es el portal
hacia la conciencia Crística. La conciencia Crística es aquella conciencia colectiva que se
reconoce así misma como Unidad.
CRISTO dice:
―No es suficiente estar preocupado por tu vida en la tierra. Debes estar igualmente preocupado
por tu vida y bienestar cuando entres en las próximas dimensiones.
―Aquí, más que nunca, te ves dentro de una dimensión de ‗Ser‘ que es la manifestación exterior
de tu propia consciencia, pero de medida aun mayor que cuando estabas en la tierra.
―Cuando se está en la tierra, realmente creas tu propio entorno único del tejido de tu consciencia
en general, pero también puedes participar del entorno de tu semejante cuando os encontráis o se
convive.
Esto quiere decir que cuando estás en la tierra, te puedes desplazar a un entorno más agradable,
conocer a gente más amable de lo que suele crear tu propia consciencia o de lo que te pueda
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atraer. Pero esta incompatibilidad da lugar a fricción y malestar.
La gente se siente o fuera de la zona donde se encuentra cómoda o ahogada por la consciencia
más alta con la cual se encuentra y deseosa de volver al ambiente de consciencia más baja donde
se encuentra a gusto. Algunas personas están atraídas hacia y nacen en un estrato de consciencia
en el cual se sienten ajenas y espontáneamente empiecen a trabajar, incluso en la niñez, para
desplazarse hacia un estrato de consciencia en el cual podrán florecer.
El nivel de CONSCIENCIA con el cual se muere, es el nivel que traerás de vuelta.
A veces, una persona con un nivel alto de percepción espiritual puede ser atraída, al nacer, a un
familia de niveles espirituales más bajos porque el entorno fortalecerá su conocimiento y
aumentará su resistencia espiritual mientras lucha en sus primeros años para volver a su ‗hogar‘
de consciencia por derecho en los estratos espirituales de la tierra - y más tarde, en el mundo.
Igual que se experimenta la consciencia no-desarrollada cuando falleces así entras en las
dimensiones más altas que reflejan tu propia consciencia cuando se haya re-encarnado varias
veces y haya trabajado en obtener iluminación espiritual. Encuentras que tú y todos los demás
con quienes te encuentras, sois de la misma consciencia. Estarás magnetizado a las condiciones en
las que seas compatible y por razón de tu propia creatividad, a la cual puedas contribuir
perfectamente.
Si, al fallecer, la consciencia ha sido ego-orientada y despiadada, el individuo re-encarnará
rápidamente, puesto que la sensación de malestar será intolerable. De buena gana, tal persona
vuelve a la tierra con otra identidad. En este nivel de la existencia, las condiciones terrenales
aparentan ser preferibles a aquellos del mundo astral. Se tardan muchas vidas antes de que el
alma se despierte al hecho de que la escapatoria tan solo es posible cuando la mente humana se
proponga elevar las percepciones y la consciencia a una zona de confort más soportable.
Cuanto más espiritual sea la consciencia de una persona antes de fallecer, y más haya mirado
atrás en su vida, más haya conseguido el control del ego en su mente y sentimientos, más haya
visto los daños que ha hecho en la vida de otras personas, mayor será el progreso espiritual.
Mientras se experimenta remordimiento ardiente, así el dolor del remordimiento va
erradicando el dominio egocéntrico de su mente y corazón hasta que poco a poco, finalmente
dejan esta vida plenamente consciente de que el CAMINO del AMOR INCONDICIONAL es el
único camino a seguir.
Tales personas comprenden, reconocen plenamente y son claramente conscientes de que toda la
miseria; - enfermedades, privaciones, falta de éxito, infelicidades proceden de la falta del AMOR
en el acercamiento a la vida, la gente, el entorno. La CRÍTICA es la obstrucción más grande ante
toda felicidad interior porque es altamente destructiva. Se refleja en la vida de las personas
porque cuando juzgas, el juzgar produce su fruto amargo, como dice el refrán.
Criticar a los demás interfiere con su bienestar y por consiguiente, mientras hacemos daño a
otros, aunque sea mínimo, de nuevo el daño volverá con interés.
Por tanto, cuando te comprometes a andar el Camino de Cristo, debes entender que es un
camino de auto-análisis y de encontrarse con la valentía de mirar a tus acciones en la luz del
AMOR, dispuesto a ver la verdad acerca de tus pensamientos y emociones.
Al adelantar en el camino, se hace más fácil moverse en una percepción de la verdad de los demás,
lo que les impulsa, lo que les motiva, lo que les hace cometer errores en sus relaciones, en su lugar
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de trabajo y en la familia cercana.
Cuanto más empatizas con otros, comprendes lo que les motiva, percibes las dificultades que les
impulsan a cometer acciones mal-consideradas, más alta se hace tu propia espiritualidad, tu
propio sentido de compasión y amor hacia aquellos quienes - ahora comprendes - están haciendo
lo mejor que saben en el entorno y circunstancias que se hayan creado para sí mismos.
Desde este punto de vista, se hace cada vez más fácil pedir disculpas, hasta que llegue el
momento en el cual se vea la verdad de la otra persona con tanta claridad, que no puedes esperar
para perdonar y borrar de tu pensar toda la tensión y crítica hacia ella.
Cuando te llegue el momento de fallecer, tal persona iluminada, que vive en paz y armonía con
el mundo entero, se moverá hacia un estrato de total bendición y alegría.
Después de un tiempo, se empieza a darse cuenta que hay incluso dimensiones aún más altas de
existencia y se propone a preparar, a aumentar su consciencia para absorber las vibraciones más
altas de la Consciencia Divina y se hace más creativa y emisor radiante del AMOR
INCONDICIONAL.
Tales personas son realmente la CONSCIENCIA CRÍSTICA.

Capítulo 16
Los niveles de conciencia y el desarrollo mental según Kelb Wilber
La existencia de los niveles de conciencia, es como una jerarquía que señala una dirección desde
una menor evolución hacia una mayor evolución, ha sido descrita en múltiples modelos desde
tiempos muy remotos. El abordaje profundo de cualquiera de ellos escapa completamente las
posibilidades del presente sitio.
La obra de Ken Wilber, en especial ―Una visión integral de la Psicología‖ Ed. Alamah , 2000.,
donde se presenta un delicioso cuadro comparativo entre más de 50 modelos diferentes.
Ken Wilber refiere que el impulso esencial que guía la evolución del Ser Humano es su intuición
profunda de que somos uno con la unidad o divinidad. Siguiendo esta intuición profunda, el Ser
Humano va generando estructuras transitorias que le proporcionan una identidad sustitutoria de
su verdadera Identidad Suprema. Estas estructuras sustitutas, le proporcionan satisfacción
paliativa que solo sirve por un tiempo. Por tal motivo, luego de un período de experimentar una
determinada estructura transitoria como su Sí Mismo Verdadero, el Ser prosigue su búsqueda
hacia su auténtica identidad. En esta búsqueda navega a través de una serie de niveles de
conciencia. Cada uno de estos niveles constituye un nivel jerárquico discreto y muy concreto que
es el que determina todo el paradigma vital de ese Ser en cuestión en ese momento de su
evolución. De este modo, cada nivel presenta un modo de entender el mundo, de percibirlos
acontecimientos, un sistema motivacional especifico de deseos y expectativas, así como una serie
de conductas pensamientos y sentimientos característicos.
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De acuerdo con este marco, en el camino evolutivo hacia la unidad, existen 10 niveles de
conciencia de los cuales los tres primeros son pre-racionales, los tres siguientes son racionales y
los tres restantes que son trans-racionales. El décimo, en verdad es cada uno de los anteriores
pero desde una conciencia de no dualidad. Debido a que, tanto los niveles pre-racionales, como
los trans-racionales sean no racionales, generan importantes confusiones en todo mapa que
quiere dar cuenta del proceso evolutivo, hecho que deberás tener muy presente a la hora de
iniciar tu viaje interior.

Los 10 niveles donde la conciencia son:
Los pre-racionales:
1-

Yo sensorio motor

2-

Yo emocional sexual

3-

Yo conceptual verbal

Los Racionales:
4-

Yo rol

5-

yo mente egoica

6-

yo mente cuerpo (centauro)

Los trans-racionales:
7-

Yo psíquico (alma)

8-

Yo sutil (espíritu)

9-

Yo causal (divinidad)
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10 - El No dual Todos somos uno y divinos
El nivel sensorio-motor te percibes a ti mismo como un manojo de sensaciones, como si
creyeras que solo eres el que siente (lo que tus sentidos perciben) - El que ve, el que toca, el que
saborea, el que huele, el que oye. Esto te ocurre cuando eres un bebé, o cuando estas bajo el
efecto de drogas alucinógenas.
El nivel emocional sexual te concibes a ti mismo como un manojo de impulsos, como si
creyeras que eres sólo el que siente (percibe) y el que desea. Esto te ocurre cuando sientes un
fuerza impulsiva incontrolable que te lleva a hacer cosas de las que luego te arrepientes, como
por ejemplo lastimar a un ser querido, o comer desaforadamente, o fumar compulsivamente.
El nivel verbal conceptual te percibes a ti mismo como nombres. Soy Juan. Soy el nene. Soy el
fuerte. Soy el bueno, como etiquetas no como rol aún. O sea puedes concebirte como el que siente
(percibe), el que desea y el que el que es nombrado, con muchos nombres, ordenados todos bajo
uno principal: el del documento. Aquí tú pones ante todo tu nombre y apellido. También tus
apodos y todas tus etiquetas como el diabético, el asmático, el loquito, el polaco, por citar unos
ejemplos.
El nivel rol, te percibes a ti mismo como un personaje: eres médico, hijo, jugador de fútbol,
ciudadano de tal lugar, y cada rol con el que te identifiques define quien eres. Al llegar aquí ya te
autoconcibes como el que siente (percibe), el que desea, el que es nombrado y el rol que
desempeñas. Aquí dices – soy abogado, soy gerente, soy pintor, soy el inteligente del grupo, soy el
hijo de González, soy el presidente, soy Argentino, soy Budista, soy la Sra de Karlansky, soy de
Boca Juniors, en esta pareja soy el que escucha, soy Comunista, por citar unos ejemplos.
Tu mente ego, entonces te auto-defines como un ser humano por tus principios, por tus
habilidades y destrezas, por tu capacidad de pensar y reflexionar. Cada principio al que adhieras
y cada idea que sostengas, definirán un poco quien eres. Así podrás decir de ti que eres honesto,
trabajador, divertido, etc. Al llegar aquí ya te autoconcibes como el que siente (percibe), el que
desea, el que es nombrado, el rol que desempeñas y el que piensa por sí mismo. Dices -soy de
izquierda, soy un tipo reflexivo, soy una persona honesta, soy una mujer sensible, soy un hombre
trabajador, soy un ser humano tranquilo, soy una persona inteligente, soy un individuo abierto,
por citar unos ejemplo. Nota que aquí, he esbozado un serie de juicios: tanto ser de izquierda,
como reflexivo, como honesto, sensible y todos los que he nombrado no son otra cosa que
opiniones que el que nos habla tiene de sí mismo.
El nivel mente-cuerpo, tu conciencia asienta la identidad en lo que experimentas como ser
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Humano completo. Las sensaciones, los impulsos, los conceptos, los roles, y los pensamientos, se
unifican por medio del sentimiento. Entonces te ves a ti mismo como el que siente, ( no en su
acepción del que percibe como en el primer nivel), como un modo de aunar sensaciones,
emociones, ideas, valores, principios y experiencias corporales conscientes. Al llegar aquí ya te
auto-concibes como el que siente (percibe), el que desea, el que es nombrado, el rol que
desempeñas, el que piensa por sí mismo y el que experimenta sentimientos. Dices- ¡qué difícil
expresar quien soy! No sé si se puede expresar, pero tampoco estoy seguro de saber a ciencia
cierta quien soy. Por momentos creo que soy mi corazón, esto que siento aquí –se toca el pechoPor momentos me sale decir, soy un ser humano, ciudadano del mundo y hermano de todos los
otros seres humanos, pero es más un sentimiento que una creencia, porque si fuera así, el mundo
sería diferente ¿no?
El nivel en que te identificas con tu alma, te concibes a ti mismo como un campo
electromagnético. Experimentas literalmente que eres energía danzante y con capacidad de
actuar con conciencia. Al llegar aquí ya te auto-concibes como el que siente (percibe) , el que
desea, el que es nombrado, el rol que desempeñas, el que piensa por sí mismo , el que
experimenta sentimientos y el que crea. Ya eres capaz de vivir la magia de la vida. Dices: tanto
mi ser, como el de todos los seres sensibles que habitan este mundo son una energía viviente.
Somos una energía, un alma, que se manifiesta en el mundo físico para aprender y experimentar.
Con palabras no te lo puedo explicar. Espero haber despertado en ti la vibración correspondiente.
Pero sé que con las palabras nada puedo decir acerca de quién soy. A lo sumo te invito a que
vengas a este sitio a través de la meditación, el yoga o alguna técnica similar.
El nivel en que te identificas con el espíritu, te concibes a ti mismo como luz y amor.
Experimentas literalmente que tanto tú, como todo el universo no son otra cosa que amor que se
expresa en forma de luz. Es el nivel del éxtasis. Al llegar aquí ya te auto-concibes como el que
siente (percibe) , el que desea, el que es nombrado, el rol que desempeñas, el que piensa por si
mismo , el que experimenta sentimientos, el que crea y el que ama. Ya eres capaz de vivir el
milagro de la vida. Aquí no dice nada. Solo amas a todos los seres animados e inanimados. Estas
en el nivel en el que habitan los santos.
El nivel en que te identificas con la divinidad misma, te concibes a ti mismo como divinidad.
Tú y Dios (y todo lo creado) son uno. Por lo tanto te experimentas a ti mismo como conciencia
pura, vacío (pero un vacío tan pleno donde no existe ni la mínima sensación de que algo pueda
faltar), eres la potencialidad pura, el testigo puro. Al llegar aquí ya te auto-concibes como el que
siente (percibe) , el que desea, el que es nombrado, el rol que desempeñas, el que piensa por sí
mismo , el que experimenta sentimientos, el que crea, el que ama y el que es libre. Eres libertad.
Ya eres capaz de vivir la vida en libertad absoluta. NO dices ni haces nada. Solo observas. Estas
en el nivel en el que habitan los sabios.
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El nivel en que la conciencia se asienta en la no dualidad...Adivina......ya estas allí. El tema es
que no en forma consciente. Y por ello sufres. Este nivel es todos los otros peros en forma
consciente. Si aún sufres, por ti o por otros seres, entonces prueba preguntarte quien eres. Sufrir
porque sufrimos o porque otros sufren es señal de que aún no hemos recordado del todo quien
somos en realidad.
Los primeros 3 niveles corresponden a los primeros 4-7 años de vida cronológica, y se vinculan
con las siguientes patologías cuando se ―adueñan‖ de la personalidad en la vida adulta: psicosis
(nivel 1), borderline- narcisista (nivel 2) y psico-neurosis (nivel 3) A su vez, ciertos aspectos de
dichos niveles pueden permanecer a modo de ―núcleos encapsulados― en la estructura de la
personalidad que pueden activarse en situaciones específicas. En este sentido, sin llegar a
presentar una disfunción evidente a una superficial, una persona puede comportase desde un
nivel de conciencia en determinados contextos, por ejemplo en su trabajo y desde un nivel
diferente en otro, como ser su hogar. También puede ocurrir que un ser humano actúe desde un
nivel de conciencia en un aspecto, por ejemplo cuando se trata de actuar en el plano cognitivo
para encontrar solución a un problema, y desde uno muy diferente cuando se refiere al plano
afectivo, por ejemplo cuando tiene que decidir asumir una pérdida.
A partir de los 7 años y hasta la vida adulta, surgen los niveles 4, 5 y 6 que corresponden a los
niveles racionales y se hallan vinculados con el desarrollo del ego y la mente racional y los
diferentes tipos de pensamiento: el pensamiento concreto, el pensamiento reflexivo-formal, y el
pensamiento visión lógica -que incluye el pensamiento sistémico, pensamiento integral y
pensamiento holográfico de acuerdo a mi perspectiva-. Es precisamente sobre estos tres niveles
de desarrollo de la conciencia que hemos estado tratando en estos escritos.

Capítulo 17
Las Dimensiones y nuestro ser
Las dimensiones son los diferentes estados de la existencia que experimentamos durante el
camino hacia el Ser Único. Es decir son los pasos evolutivos que el Ser decidió experimentar para
regresar a la fuente divina. Todos los niveles dimensionales se encuentran en el aquí y el ahora, la
diferencia es la longitud de su onda o frecuencia. Las dimensiones son frecuencias dentro de la
cual vibramos, también podríamos llamarlos niveles de conciencia, son algo parecido a las
bandas de radio con sus frecuencias y estaciones. Existen siete dimensiones perceptibles que se
corresponden a la octava dimensional donde se encuentra la Tierra en estos momentos.
Igualmente existen otras dimensiones que se corresponden a otras octavas vibratorias que se
encuentran actualmente fuera de nuestra comprensión humana.
Cambiar de dimensión significa expandir nuestra conciencia, es famosa la historia del
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personaje animado que vivía en un papel y cuyo mundo era totalmente bidimensional o plano, así
su cerebro había aprendido que así era su realidad formada por puntos y líneas sobre un
inmenso plano blanco. Era Inconcebible para el pensar en objetos con volumen o
tridimensionales. Así es para nosotros un imposible desde nuestras creencias, pensar el
realidades que no sean la conocida, ya que nuestro cerebro está entrenado a percibir de una
manera determinada.
Entonces, cambiar de dimensión es expandir nuestra forma de percibir la realidad, de ver las
cosas. Ahora nos encontramos pasando a una realidad más energética, que se parece más al
mundo de los sueños y la imaginación.
A pesar de que pienso que las clasificaciones son limitantes y lineales, que la realidad siempre
las supera, me voy a basar en una clasificación para poder explicar las diferentes dimensiones,
haciendo la salvedad de que estas siempre están interconectadas, y que forman parte de un
sistema de intercambio dinámico radial y vibratorio.

La Primera dimensión es la encargada de convertir a la energía en materia, es la
frecuencia básica de los átomos y las moléculas, por lo tanto es la dimensión del microcosmos, es
la frecuencia vibratoria de activación del ADN. Se puede decir que maneja un nivel de
consciencia elemental referido al cumplimiento de funciones, o sea una consciencia puntual, sabe
cómo dirigirse de un punto a otro. Los minerales y el agua vibran en esta frecuencia, los
minerales son el aspecto cristalino de la misma, el agua el aspecto liquido de la misma. Se
encuentra en los fluidos y las corrientes eléctricas del cuerpo humano, activa el código genético e
impulsa energéticamente el sistema celular. Si tomáramos como metáfora al ser humano para
describir las dimensiones, podríamos decir que la primera dimensión la experimentamos en la
etapa pre-fetal, donde somos un conjunto de potencialidades con un programa de división celular
y mantenimiento de funciones. Todas las dimensiones funcionan a todas las escalas y las de esta
octava son las mismas en todo el universo.
La Segunda dimensión es la frecuencia donde existen la mayoría de los animales y las
plantas. Es también física e impulsa la identidad biológica. Es la vibración que mantiene la unión
entre las especies, lo que se ha llamado el inconsciente colectivo de las especies, es decir es la
forma como se reconocen los animales de una misma especie para cumplir con sus funciones
reproductoras. No posee diferenciación individual, ni auto-reconocimiento. En este nivel de
conciencia no hay referencia temporal espacial. La conciencia es lineal o bidimensional. A nivel
geométrico se corresponde con las formas planas como el círculo, el cuadrado etc. Es la
responsable de la variedad biológica y de todas las energías que se encargan de propiciarla como
las fuerzas elementales de la naturaleza. Podemos tomar como ejemplo las bandadas de pájaros
que actúan coordinadamente como un todo, o los cardúmenes de sardinas, ambos han sido objeto
de estudio y se ha comprobado que actúan como un cuerpo consciente donde cada uno de los
miembros mantiene una distancia matemática entre ellos y que solamente rompen la formación
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cuando son atacados por al Siguiendo la metáfora del ser humano, la segunda dimensión se
podría comparar con la etapa fetal, flotamos siendo uno con el entorno, en un estado no egóico,
sin referencia temporal/espacial.

La Tercera dimensión es donde existimos los seres humanos, también es física y el tipo
de conciencia de esta vibración es volumétrica o tridimensional, a nivel geométrico se perciben
formas como el cubo y la esfera y los sólidos platónicos. Hay una percepción lineal del tiempo y el
espacio, con la capacidad de recordar el pasado, proyectar el futuro estando en el presente. Se
basa en la polaridad y la ilusión de separación, en el desarrollo de la identidad individual y la
pérdida del sentido grupal. Esta es la frecuencia donde nos hacemos conscientes de nosotros
mismos, desarrollamos el ego y creemos que estamos separados del todo. Es en esta dimensión
donde nos percibimos más separados del todo que en ninguna otra, por lo tanto es aquí donde al
Ser Único se le presentan más retos de integración y crecimiento. En el ser humano comienza a
partir del segundo año de vida, cuando el niño empieza a diferenciarse del entorno como
individuo, a expresar sus deseos, a formar su ego. Es una etapa de aprendizaje muy importante,
donde comienza la fragmentación. En tercera dimensión experimentamos un proceso de división
del Ser que produce lo que llamamos personalidad. Es parte del trabajo de evolución el recoger y
juntar todas las partes.

La Cuarta dimensión es la frecuencia donde regresamos a la conciencia de integración
grupal, sin pérdida de la individualidad. Esta frecuencia sido llamada zona arquetipal o
inconsciente colectivo, es el lugar donde residen los sentimientos, las emociones y los sueños. En
esta dimensión percibimos el tiempo en oleadas cíclicas o en forma de espiral. Existe en un campo
cuántico donde se presentan simultáneamente todas las alternativas y posibilidades. Es la
frecuencia de la sincronicidad, la empatía y la telepatía. Es la última dimensión donde
experimentamos con el cuerpo físico como vehículo de aprendizaje. En esta frecuencia
percibimos la multidimensionalidad y nos damos cuenta de nuestra responsabilidad, al hacemos
consciente que cada una de nuestras acciones afecta el todo.
En estos momentos nos encontramos despertando a la conciencia de cuarta dimensión y la
sentimos sobrepuesta sobre la tercera, por eso a nivel humano estamos pasando por la necesidad
de compartir con grupos, revisar nuestras relaciones, buscar sanación y crecimiento con terapias.
También es la causa del desmoronamiento de estructuras físicas, económicas y políticas por
mucho tiempo establecidas, que ya no se corresponden con esta nueva vibración. Y cada vez
vamos a ver más cambios a todos los niveles de aquello que no se corresponda con la nueva
energía.
El cambio dimensional es a todas las escalas, no solo lo estamos experimentando los seres
humanos sino también la Madre Tierra y a una escala mayor toda la galaxia. El cambio
dimensional no sucede de un día para otro sino por capas paulatinas de conciencia. Una vez que
estemos alertas en la cuarta dimensión se abrirán suavemente las puertas a quinta y sexta.
Aceptar la conciencia de cuarta dimensión es lo que se ha llamado el salto cuántico y es el paso
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más difícil del cambio dimensional ya que este implica un profundo cambio de creencias. La
cuarta dimensión es el portal hacia la conciencia Crística. La conciencia Crística es aquella
conciencia colectiva que se reconoce a sí misma como Unidad.

La quinta dimensión

es la frecuencia de la sabiduría y es totalmente pura energía. Es
donde se encuentran los Maestros Ascendidos y los espíritus guías. En quinta experimentamos el
fundirnos con el grupo de almas al cual pertenecemos vibracionalmente y al Ser superior o
Multidimensional. Es la dimensión donde recordamos quienes somos y despertando nuestra
sabiduría interna. Es en esta dimensión donde se experimenta la conciencia grupal que forma un
solo Ser de mayores dimensiones. Es una frecuencia energética, no física. El tiempo es un
continuo, solo existe el ahora eterno. Muchos de los seres que están en esa dimensión al
contactarse con su sabiduría, escogen ser los guías espirituales de los que estamos en la dimensión
física, como parte de su servicio en el proceso de evolución. Muchos de los seres canalizados hoy
en día que se presentan como una conciencia de grupo están en quinta dimensión, así mismo
cuando hacemos contacto con nuestro Yo Superior estamos viviendo una experiencia de quinta.
Como es una dimensión de luz percibimos holográficamente y en formas lumínicas de una gran
intensidad, muchas veces geométricas.

La diferencia entre quinta y sexta así como entre sexta y séptima no es tan evidente
como la de cuarta y tercera, a partir de quinta las dimensiones se encuentran solapadas o
fundidas y sus fronteras son difusas, esto es debido a que estamos hablando de energía y no de
materia. La sexta dimensión es la frecuencia que se ha llamado Crística o Búdica, porque es allí
donde se llega el estado de remembranza total, donde se toma responsabilidad por el todo y se es
el todo. Es un estado de conciencia compasiva, la famosa iluminación. Es el regreso a casa, al Ser
Único. En sexta el proceso de evolución del Ser y el Todo se experimentan como Uno, es el lugar
de la conciencia ilimitada y unificada. Esta frecuencia se manifiesta como individual y colectiva
simultáneamente. La sexta dimensión es la creadora de las matrices morfogénicas que se
manifiestan en otras dimensiones como tercera, segunda y primera. Estas matrices son las formas
geométricas y las redes que llamamos geometría sagrada, son los patrones geométricos de luz
creadores de vida y responsables de su materialización.

La séptima dimensión

es la frecuencia de la integración total, ya no quedan partes
dispersas, la conciencia se experimenta multidimensionalmente, es decir se tiene conocimiento de
las partes que alguna vez estuvieron desmembradas en el pasado con una nueva perspectiva de
integración. Allí se encuentran los seres que están y son puro amor. Es una dimensión energética
donde no existe la forma. Es la dimensión del reino angélico y las conciencias de luz pura.
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Capítulo 18
La estructura del cosmos
El Plan Cósmico nos narra cómo empezó todo, a grandes rasgos, que el Cosmos está dividido en
tres grandes universos, uno contenido dentro del otro. El Universo Material, el Universo Mental
y el Universo Espiritual.

El Universo Material
Vivimos en un Universo Material de siete dimensiones. En dicho universo, los seres humanos
tenemos siete cuerpos para actuar en estas siete dimensiones. Aparte del Cuerpo Físico, denso,
material, tenemos un Cuerpo Astral que es el cuerpo de las emociones, de los deseos, unido al
cuerpo físico a través de un cordón umbilical de energía, llamado el Cordón de Plata. También
nos habla que hay un tercer vehículo que es el Ego Inferior, el carácter, la personalidad. Cuando
una persona muere, muere su cuerpo físico. Lo normal es que al cabo de tres días muera su
cuerpo astral y su ego inferior. Todos ellos mueren con uno, y el Ser pasa a la cuarta dimensión,
al Mental Superior o al ego superior. Esto es que el ser humano es como un actor de una obra de
teatro que terminada la obra, se quita el maquillaje, se quita el vestuario, deja atrás la
escenografía, deja atrás el guión y sale a la calle como el actor que es y no como el personaje. Qué
problema sería que terminada la obra, el actor se creyera el personaje que le tocó actuar y se
confundiera con él.
Dejamos al lado al personaje pero asumimos toda la experiencia acumulada en esa encarnación.
Los extraterrestres que apoyan a la jerarquía espiritual de la luz ligadas a la tierra hablan de las
vidas sucesivas, de la reencarnación. Pero ellos no la explican como la plantean ciertas religiones
orientales que dicen que una persona puede encarnar en un animal. No hay involución. Es como
si a una persona le fuera mal en la secundaria o en la universidad, y lo devolvieran al jardín de
infantes. Uno tendrá que repetir cuantas veces necesite el grado para pasar al nivel
inmediatamente superior, más nunca será degradado de nivel. Ellos aseguran además, que el
género es circunstancial. Que en algunas vidas somos hombres, en otras mujeres; vamos pasando
por todas las experiencias humanas teniendo a los planetas como planos de evolución. Cuando ya
nuestro nivel de evolución sea lo suficientemente elevado, no reencarnaremos en este planeta.
Ellos dicen que los seres que vivimos en este mundo, en el planeta Tierra, somos seres de 3:3.
Seres que estamos en una tercera dimensión física y en un tercer nivel de conciencia.

El cuarto vehículo es el Mental Superior.
Este es el cuerpo de las facultades síquicas, cuerpo de la intuición. Luego viene el vehículo del
Alma que es la catedral del espíritu donde se acopian las experiencias de nuestras vidas
anteriores, el maestro interno, el real ser de cada uno. Un vehículo más es el Espíritu que es la
conciencia acumulada y finalmente el Cuerpo de la Esencia. Siete cuerpos para actuar en las siete
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dimensiones del universo material. Para activar la conciencia en cada uno de esos siete cuerpos,
existen siete centros de energía, los llamados siete chakras que se estimulan a través de la
respiración.
Nosotros por medio de la respiración no solamente nos oxigenamos. También con ella nos
cargamos de electrones, nos cargamos eléctricamente y esa energía de alguna manera se aloja en
el sistema nervioso y emite luz. Esa luz al atravesar nuestro cuerpo, como una luz atravesando un
prisma, forma una especie de arco iris de colores que no puede ser percibido a simple vista, sino
con la mente. A simple vista lo que vemos es un halo. Eso es la cantidad de energía que una
persona tiene. En la mañana más que en la tarde o en la noche. Pero la calidad de esa energía es
lo que nosotros conocemos como El Aura. El aura es ese cuerpo bio-plasmático, cinturón
electromagnético que todo ser humano tiene que formar una barrera inmunológica o campo de
protección. Aprender a respirar es clave para ir activando estos centros que nos van a permitir
desarrollar conscientemente cada uno de estos siete vehículos.

El Universo Mental
Ahora, más allá de la Séptima Dimensión, como en la música, en una octava superior, hay un
universo paralelo a este. Es el Universo Mental. Los seres que proceden de allí ya no son
extraterrestres, ni terrestres, ni intraterrestres, son Ultraterrestres. Lo que llamaríamos Ángeles,
Arcángeles, Tronos, Principados, Serafines, Querubines, todo este tipo de entidades pertenecen a
este universo de octava, novena y décima dimensión.
Son conocidos también bajo el nombre de "Helell" o "Resplandecientes". Seres de energía
mental pura, que habrían sido los responsables de las creaciones materiales. Sobre este punto, se
nos han enseñado que se han dado diversas creaciones en el Universo Material como parte de una
"emanación" del Universo Mental o "Eternal", por cuanto en él, el tiempo, sencillamente, no
existe.
Dentro de las entidades mentales que moran en este Universo nos encontramos con los Padres
Creadores responsables de la aparición de lo "Físico" en el Universo Material y los Guardianes
del Destino, conocidos en el ámbito esotérico como "Los Señores del Karma", entidades que
regulan el tránsito de aprendizaje de las esencias que viven en el plano material, creciendo en
conocimiento y conciencia a lo largo de vidas sucesivas.

El Universo Espiritual
Más allá habría otro universo, entre la décimo primera y décimo segunda dimensión que ellos
denominan el Universo Espiritual o Interno. Tres universos, uno contenido dentro de otro.
Para comprender esto en su relación con la vida humana, por ejemplo, los primeros tres
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vehículos del hombre: el Cuerpo Físico, Astral y el Mental Inferior, constituyen el plano de la
conciencia material y nos conectan con el universo material. El Cuerpo Mental Superior más el
del Alma y el del Espíritu constituyen el plano de la conciencia mental y nos conectan con el
universo mental. El séptimo vehículo, el de la Esencia, nos conecta con el tercer universo que es el
espiritual.
Por esta razón al Universo Espiritual se le llama "Interno" o "Esencial", por cuanto es el propio
origen de las cosas, por llamarlo de alguna manera, ya que ni siquiera lo podemos medir o
comprender, pero sí "sentir".
¿Dónde queda el concepto de Dios en todo esto? Dios, la divinidad suprema, mora en cada una de
estas dimensiones o manifestaciones de Su Conciencia Cósmica, por cuanto toda la creación,
forma parte de sus latidos estelares.
Esta es la visión extraterrestre del Cosmos. Y es importante conocerla para comprender la crisis
que empezó a afectar al Universo Material.

Capítulo 19
Crónicas de un estancamiento estelar.
Este Universo Material ha tenido muchas creaciones. Es un universo que tiene principio y por
ende tendrá fin. Ahora, es un universo finito pero sin límites. Como una esfera. Las primeras
civilizaciones que surgieron en esta última gran creación fueron teledirigidas, fueron guiadas por
seres ultra-terrestres del universo mental. Estas entidades actuaron como apoderados de estos
entrenados, de estos instruidos que eran los primeros en aparecer en este universo material.
Estas primeras civilizaciones comenzaron a ayudar a otras que venían detrás y así sucesivamente
en una larga cadena de solidaridad.
Aclaremos que los seres del universo mental, como los ángeles, no tienen una evolución como la
nuestra. Su evolución no es por mérito como el caso nuestro, sino por tiempo de servicio. Como
son seres que han sido creados dentro del universo mental son seres muy mentales que saben por
conocimiento de dónde viene la cosa y para dónde va. O sea, no pueden desviarse ni a la derecha
ni a la izquierda. Por así decirlo, diríamos que son seres un tanto cuadriculados o enmarcados
que para evolucionar requieren que el universo material evolucione y los ayude o los promueva a
alcanzar niveles superiores, como el universo espiritual.

Consecuencia de un orden mental
En un momento dado de la creación, estas civilizaciones del universo material que recibieron el
apoyo de seres del universo mental, alcanzaron niveles de evolución tan elevados que no pudieron
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evolucionar más. Aquellos que alcanzaron la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta dimensión de la
conciencia que iban ayudando a otros a pasar de tercera a cuarta, de cuarta a quinta, de pronto...
se estancaron. Como dice el dicho, "partida de caballos, parada de borricos", pues empezaron
muy rápido, con mucho entusiasmo, con un desarrollo muy auspicioso, pero precisamente, por
haber recibido tanto en tan poco tiempo y sin mucho esfuerzo ya que siempre fueron guiados y
teledirigidos, no pudieron por sí solos llegar a ser mejores de lo que eran produciendo un
estancamiento en la evolución. Un estancamiento en un universo dinámico como el nuestro, en
donde todo siempre está en movimiento, era algo bastante peligroso. Esto obligó a que los seres
del universo mental se reunieran en una especie de concilio y trataran de discernir en qué ellos
habían fallado. Una vez los ultra-terrestres reunidos en el "concilio", uno de ellos, el legendario
Lucifer, Lug o Luzbel, planteó que el problema era haberle dado demasiada información, haber
facilitado demasiado el acceso al conocimiento en muy poco tiempo a civilizaciones del Universo
Material.
El error había sido precisamente que se les había instruido de acuerdo a la mentalidad de estos
seres del Universo Mental. O sea, muy mentales, lo cual hizo que ninguna civilización alcanzara
la séptima dimensión de la conciencia.
Más bien es todo lo contrario. Ellos tienen que aprenderlo de nosotros, porque no hay nadie por
muy sabio que sea que no tenga algo que aprender, y nadie por muy humilde que sea que no
tenga algo que enseñar.
Haber recibido directamente el conocimiento, abundante información, volvió a ciertas
civilizaciones del Universo Material, como los oriones, muy apegados al avance tecnológico y
filosófico que habían conseguido, al punto de volverse agresivos y violentos si se sentían
amenazados, tanto ellos como sus principios o sus logros científicos; este excesivo celo, sería más
tarde el caldo de cultivo para que se generasen violentos enfrentamientos estelares o batallas
cósmicas extraterrestres.

Capítulo 20
El proyecto del Libre Albedrío
El proyecto de crear una humanidad nueva que por mérito propio pudiese alcanzar lo que sus
hermanos mayores no consiguieron, el Concilio de los Helell pensó que sería oportuno colocar un
grupo de entidades mentales en el universo material que actuaran como entidades disociadoras,
dificultando al máximo el acceso a información. Estas entidades, llamadas "demonios", tendrían
esto como función; no eran ni buenas ni malas. Solamente vendrían a fastidiar la vida, a
complicar las cosas y a mayor complicación, habría mayor esfuerzo por parte de las civilizaciones
materiales y esto restablecería la dinámica interrumpida.
No obstante, otros seres del Universo Mental consideraron que no se podían cambiar las reglas
del juego el libre albedrío en discusión por ser aplicado a una "humanidad nueva" y no en las ya
existentes civilizaciones extraterrestres cuando ya el partido está comenzado. Imaginemos, por
ejemplo, qué pasaría si faltando quince minutos para que termine el juego, el árbitro decide que
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no se juegue más con arqueros porque el partido está empatado o, si a un alumno de una escuela
militar que tiene una disciplina rígida, una estructura mental muy limitada, en un claustro que
no es mixto, faltando un año para graduarse lo sacamos de ahí y lo mandamos a un colegio mixto,
que no es internado, que no tiene nada de disciplina, lo más probable es que naufrague.
Si se han de cambiar las reglas del juego, si se ha de experimentar buscando alternativas nuevas,
se tenía que experimentar sobre civilizaciones nuevas que todavía no había surgido o que recién
habían comenzado. Eso fue lo que sugirieron otros seres del Universo Mental. A Lucifer o Luzbel no le satisfizo esta modificación o contra-propuesta porque significaba dejar de lado a sus
entrenados como los seres de Orión , a aquellos que habían recibido la instrucción de parte de
ellos para darle la oportunidad a unos advenedizos, a civilizaciones nuevas, para que de pronto
en muy poco tiempo alcanzaran niveles de evolución muy elevados que no solamente se
equipararan a los alcanzados por los que ellos habían entrenado, sino, que incluso podrían
superarlos, marcarles la pauta y enseñarles.

La Rebelión de Luz-bel
Nos preguntamos ante esto, ¿cómo seres del Universo Mental, de una dimensión tan elevada,
podrían caer en ese juego de la soberbia, de la falta de humildad?
Es cierto, cuando uno más alto está, difícilmente se cae. Pero si se cae, se cae y se "aporrea"
fuertemente. Así, a Lucifer no le agradó la contra-propuesta y no le agradó, de ninguna manera,
que se llevara esto a cabo. Al rebelarse contra la idea, Luz-bel se distanció del Plan propuesto por
los otros y sin querer se convirtió en ese "demonio" que se buscaba para generar las trabas que
dificultaran el acceso a la información para las nuevas civilizaciones, que se crearían como
alternativa o puente de rescate para las estancadas.
Parte de este drama cósmico, sintetizado de alguna u otra manera en la rebelión de Luz-bel
ante la decisión del Concilio de los Helell que no compartía, llevaría a "El que porta la Luz"
significado latín de "Lucifer" a influenciar a civilizaciones extraterrestres del Universo Material
en contra del Plan Cósmico y, como consecuencia, en contra de la humanidad nueva que muy
pronto aparecería.

Capítulo 21
En busca del planeta Ur.
Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene alrededor de cuatrocientos mil millones de estrellas o de
soles como el nuestro. Hay estrellas azules, estrellas rojas, amarillas, o blancas. Estos colores
dependen de su antigüedad y de su composición. La mayoría de los sistemas son binarios y
triarios, o sea, la mayoría de los sistemas solares no tienen una sola estrella como el nuestro, sino
que tienen dos o tres soles. Así pues, sistemas solares como el nuestro en la Vía Láctea son
aproximadamente cien mil millones y galaxias como la nuestra han sido calculadas por los
astrofísicos en unas cien mil millones de galaxias. Cien mil millones de galaxias por cien mil
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millones de sistemas solares... y pensar que no solamente hay vida en nuestro planeta...
Nuestra galaxia no es una galaxia principal. Es una galaxia satélite. Así como nuestro planeta
Tierra gira en torno al sol, todo el sistema gira en torno al centro de la galaxia. La rotación
alrededor del centro de la galaxia gira cada 260 millones de años. Decíamos que nuestra galaxia
es una galaxia satélite, que gira junto con otras siete más en torno a una galaxia principal que es
la M31 o más conocida por todos, como Andrómeda, que se encuentra a dos millones de años luz
de distancia de nosotros (Un año luz son 9614 billones de kilómetros). Científicamente, los
astrónomos involucran un grupo de 20 galaxias aproximadamente en torno a Andrómeda como
parte del llamado "Grupo Local". Sin embargo, lo extraterrestres tienen en cuenta ocho galaxias
en torno a Andrómeda para definir el sector estelar que compromete el desarrollo del Plan
Cósmico.
Fue precisamente este grupo local el seleccionado para llevar a cabo el proyecto donde surgiría
una humanidad en un tiempo diferente, en un tiempo desfasado, una humanidad con un
potencial psíquico capaz de abrir puertas hacia otras dimensiones; una humanidad con un
potencial de Amor y de Fe que le permitiera abrir la puerta hacia el plano de la Conciencia de la
Esencia o Espiritual y que sirviera como un puente de comunicación entre el Universo Material y
el Universo Espiritual, todo ello representado en la estrella de seis puntas, que simboliza que así
como es arriba, así es abajo; la síntesis entre lo espiritual y lo material.

Mundos de un aura azul
Entonces, en este Grupo Local, cuatro de las nueve galaxias fueron seleccionadas. Dos planetas
de cada una de esas cuatro galaxias. A esas galaxias llegaron seres de este Universo Material y de
alto grado de evolución para llevar a cabo la propuesta emanada del Universo Mental.
Seleccionaron a ocho planetas de categoría UR que sólo se presentan en los sistemas solares de
una sola estrella. La Tierra es un planeta UR. Esto significa que son planetas inestables, sensibles,
que su misma inestabilidad hace que los seres que vivimos en él, seamos tan inestables como el
planeta mismo, pero también si nosotros logramos estabilizarnos o equilibramos, podemos
equilibrar y armonizar al planeta. Entonces, la Tierra es un planeta UR de aura azul; un planeta
inestable pero con un potencial para un desarrollo superior que permite una variedad de vida, de
mega flora y de fauna inigualable. En otras palabras, la Tierra era uno de los ocho escenarios
para que creciera una humanidad corregida y mejorada de los autores. En La Biblia, en los
Salmos, se afirma: "porque el Hombre fue creado poco menos que un ángel para sentarse al lado
de Dios", cosa que a los ángeles no les resulta tan fácil lograr antes que lo consiga el Hombre.
Desde el momento en que el planeta estaba en enfriamiento ya venían los seres extraterrestres,
por cuanto el tiempo para ellos no está pasando de igual manera que para nosotros. Para
nosotros, pasan cientos de años, y para ellos fue "el año pasado". Estarían presentes en la Era
Primaria, en la Era Arcaica, en la Era Secundaria, cuando la Tierra tenía una corteza muy frágil
y se hallaba en pleno desarrollo. Pero, ¿quiénes eran aquellos visitantes? ¿Cómo estaban
organizados? ¿Quién les dirigía?
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La jerarquía galáctica
Los extraterrestres nos dicen que nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un gobierno compuesto
por 24 seres a los que ellos llaman Los 24 Ancianos de la Galaxia. Esos 24 seres no representan a
24 civilizaciones sino a la evolución misma. Todos los mundos más evolucionados en capacidad de
ayudarse a sí mismos y a ayudar a otros que están en vía de evolución se encuentran regidos bajo
la supervisión de estos 24 seres. Ellos son:
Los 24 Ancianos tienen participación en el Consejo de los Nueve de Andrómeda, formando así
una especie de Concilio de 33 miembros que representan a la "Gran Hermandad Blanca de la
Estrella".
El Consejo de los Nueve, constituido por un representante de cada una de las nueve galaxias de
nuestro Universo Local, está formado por:
Alcim, Gonamar, Leteon, Olmax, Oracel, Ralbot, Sagñac, Sullantes y Sumesla.
Por debajo de la Gran Hermandad Blanca de la Estrella se encuentran:

Los Ingenieros Genéticos o Sembradores de Vida
En La Biblia se les denomina, Elohim. Son razas extraterrestres la mayoría de ellas
concentradas en las estrellas pléyades que tienen un avance tecnológico asombroso, y que les
permite actuar como "Arquitectos de Planetas" o como sembradores de patrones de vida,
teniendo la facultad de modificar físicamente la estructura de las criaturas. Poseen también la
facultad científica de manipular conscientemente el concepto de "tiempo".

Los Guardianes y Vigilantes
Constituyen el "brazo derecho de la Confederación". Se encargan de velar por la protección de
mundos que se encuentran en vías de evolución, como la Tierra, evitando la intromisión de
civilizaciones extraterrestres que esgrimen intenciones bélicas o de colonización, o, inclusive,
estudios científicos no autorizados por el orden establecido desde la Confederación de Mundos de
la Galaxia. Generalmente, los Guardianes y Vigilantes poseen bases orbitales próximas a los
planetas en observación o bajo "cuarentena", siendo el caso propio de la Tierra, que es vigilada
desde una estación espacial denominada "Celea", y que se encuentra oculta tras la Luna.
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Los Instructores o Guías
Son los que están más cerca de nosotros. Su función es orientar misiones de ayuda planetaria,
como la Misión RAHMA, para motivar el despertar de conciencia de la raza humana y
prepararla para el Tiempo Nuevo.
Los Guías pasarían por un periodo de adiestramiento para comprender la forma de vida que
asistirá. Esta preparación, involucra un estudio profundo de la cultura-objetivo, y la forma más
adecuada de llegar a estas razas. En el caso concreto de la Tierra, los Instructores se formaron en
una suerte de "universidades espaciales", donde no sólo profundizaron los conceptos de la
cultura terrestre, sino que estudiaron también el mecanismo más viable de comunicación, y que
motivaría el despertar progresivo de facultades dormidas en el hombre: la telepatía. Por ello, los
Instructores o Guías, a pesar de ya poseer esta facultad, fueron entrenados como Doctores
Mentales, y así poder operar efectivamente en un mundo de energías movilizadas como la Tierra.
Todos ellos los seres del Universo Material fueron los que recibieron el encargo de venir a
acelerar el proceso de la vida para que se crearan las condiciones para que con el tiempo surgiera
vida inteligente en nuestro planeta.

Capítulo 22
Primera Humanidad
Nuestro origen antártico.
Los primeros seres del Universo Material que vinieron a la Tierra se instalaron en bases
submarinas muy cerca de la Antártida, cuando ésta se hallaba en el ecuador, en un escenario
planetario donde los mares eran ácidos. Aquellos visitantes provenían de un sistema planetario
de la Constelación del Cisne, a 6.000 años luz de nuestro Sistema Solar.
Ellos sembraron esporas en nuestro mundo, hace unos 3.000 millones de años, para cambiar la
acidez de los mares y convertirlos en alcalinos, y así modificar las condiciones químicas del
planeta. A esta primera humanidad o civilización extraterrestre se le conoce como la Antártica, o
los "Padres Antiguos".

Sembrando los patrones de vida
Los visitantes científicos extraterrestres, al igual que los Ingenieros Genéticos de las Pléyades,
estaban capacitados para estimular la vida en un planeta. En este caso, ellos sembrarían patrones
de vida provenientes de Orión, la civilización más emblemática del Universo Material para
desarrollar el Plan, por cuanto eran sinónimo del estancamiento cósmico, al haber seguido una
línea de comportamiento excesivamente mental heredada de los Resplandecientes y que les
llevaría, inclusive, a conducir equivocadamente el conocimiento alcanzado a través de guerras y
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enfrentamientos estelares.
Así, los científicos extraterrestres depositaron en la Tierra una molécula auto-replicante, que
derivaría más tarde en el desarrollo de formas de vida complejas.
El poseer un origen foráneo Orión en este caso procuraba observar a una humanidad nueva,
terrestre, pero con las mismas influencias u obstáculos que afrontaron las civilizaciones
extraterrestres que las precedieron.

Cómo era la Tierra
Antes de la visita de los científicos del Cisne, en la Tierra primitiva no había aún ningún ser
vivo. El modelo que actualmente manejan muchos científicos nos presenta una corteza bastante
caliente, compuesta de roca primitiva bañada por mares en continua ebullición y en equilibrio
con nubes cargadas de lluvia y electricidad estática, que se descargaban en forma de violentas
tormentas con rayos y centellas.
A medida que descendió la temperatura, poco a poco se fueron formando al "azar" según la
opinión de la ciencia otras sustancias necesarias para la eventual formación de las primeras
moléculas capaces de auto-reproducción: formato, aspartato, lactato, glicina, ribosa, adenina y
glucosa.
¿Por qué se pueden formar estas moléculas? Todo ello, desde luego, no fue fruto del azar, sino
de la propia intervención extraterrestre y la "siembra" de los patrones de vida, que se basaba no
sólo en un inimaginable conocimiento químico, sino también de su íntima y secreta relación con
la geometría. Por ejemplo, el empleo del "tetraedro". Es interesante saber que tanto el carbono
como el nitrógeno y el oxígeno son fundamentalmente tetraedros, que de alguna manera buscan
asumir esa geometría de manera tal que tendrán la mayor estabilidad cuando en los cuatro
vértices del tetraedro se encuentren dos electrones con espín opuesto. Esto es importante, por
cuanto cualquier otra estructura será menos estable y susceptible de reaccionar con otros átomos.
Por supuesto, los seres del Cisne sabían todo esto.
Desde 1990, Christopher Chyba del Instituto para la Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre
propuso que el agua y los gases de la atmósfera terrestre provienen de la colisión con cometas,
meteoritos, etc. que no sólo trajeron agua y gases sino aminoácidos y otras moléculas orgánicas.
Evidencia de que esto pudo haber sido, así es que en los Cometas Halley, Hale-Bopp y Hijakutake
se detectó la presencia de querógeno, etano y metano. Hoy por hoy esta teoría, llamada
"panspermia" por los científicos que la apoyan, señala la Nebulosa de Orión como el posible
origen de las primeras moléculas en la Tierra.
La presencia de los científicos del Cisne explica cómo llegaron esas moléculas. Y como hemos
visto anteriormente, por qué se escogió Orión como modelo de "siembra".
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Capítulo 23
Segunda Humanidad
La consolidación Hiperbórea
En la era secundaria, millones de años después, llegan a nuestro mundo un grupo de colonos
extraterrestres que se van a instalar en la parte norte de Europa y Groenlandia -la mayor isla de
la Tierra en la región polar ártica-, fundando así la mítica Hiperbórea, con su capital Tule o
Tollán. Groenlandia, Islandia y las islas de Spitzberg serían los vestigios geológicos de ese
fabuloso continente hiperboreal, que disfrutaba de un clima tropical, con una vegetación
extraordinaria. Los importantes yacimientos de carbón fósil bajo el hielo de estas islas,
demuestran que allí creció hace mucho tiempo una exuberante vegetación. Irónicamente,
Groenlandia significa "tierra verde".
Este sería el lugar elegido por los cosmonautas extraterrestres, en donde edificarían una
portentosa ciudad que las leyendas, aun hoy en día, recuerdan.

Los Vigilantes de Alfa Centauro
Aquellos visitantes eran viajeros estelares, de la categoría de Guardianes y Vigilantes, altos y
corpulentos, de tez blanca y de cabello claro que les caía por detrás de los hombros.
Provenían de Alfa Centauro, una de las estrellas más próximas a la Tierra (4.2 años luz), aunque,
en realidad, se movilizan continuamente por el espacio visitando pacíficamente los diversos
mundos que esgrime nuestro Universo Material.
Precisamente, por la experiencia que poseían en diferentes planetas, llegaron a nuestro planeta,
en plena Era Secundaria, para establecer una base temporal que confrontara, como si se tratase
de un "test", cómo una civilización podría adaptarse a un mundo que resultaba impredecible por
sus características UR y, también, peligroso, por el mismo hecho de ser inestable y en continua
formación.

El Impacto Cósmico y la Extinción Masiva
El problema de los planetas Ur es que como son tan sensibles, tienen una gran fuerza magnética
por llamarlo de alguna forma que atrae asteroides, cometas, o aerolitos que pueden fácilmente
destruirlos. Y ello fue lo que sucedió.
Un impresionante impacto en la Tierra puso en jaque la vida que hasta entonces se había
desarrollado, como los dinosaurios, especie gigante de criaturas que, de haber sobrevivido y en
este punto muchos científicos concuerdan millones de años más tarde podrían haber
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evolucionado a un tipo de vida inteligente, quizá humanoide, pero con aspecto de "reptil", muy
similar a una de las civilizaciones que habitan en Orión. Este detalle, obviamente, no es casual,
por cuanto los patrones de vida que se "sembraron" en el planeta, como vimos anteriormente,
provenían de la mismísima Nebulosa de Orión.
El accidente cósmico afectó considerablemente la Tierra. Ello habría ocurrido hace unos 65
millones de años; y la huella del espantoso impacto, aun puede apreciarse bajo las aguas, frente a
la Península del Yucatán.
Según la ciencia, a lo largo de la historia terrestre se han registrado unas 14 destrucciones
masivas, y en donde operaron diversos factores que las precipitaron causas biológicas, cambios
en la dinámica del planeta, impactos de asteroides pero ninguna fue tan terrible como la que
acabamos de mencionar.
Para que tengamos una idea de lo que fue este impacto: El asteroide, de 9.5 kilómetros de
diámetro basándonos en los estudios científicos más rigurosos se estrelló a 100.000 kilómetros por
hora, liberando una energía equivalente a 100 millones de bombas de hidrógeno. Todo quedó
totalmente destruido en 180 kilómetros a la redonda. El impacto pulverizó billones de toneladas
de roca que quedaron en suspensión en la atmósfera, impidiendo el paso de la luz solar. Una vez
se depositó todo el polvo, el CO2 acumulado en la atmósfera uno de los responsables del efecto
invernadero produjo un incremento de temperatura. Los glaciares se derritieron, el nivel de los
mares subió y se modificaron los ecosistemas, extinguiéndose una gran cantidad de especies. Se
estima que las especies marinas extinguidas alcanzaron un total del 76 por ciento.
Los visitantes de Alfa Centauro, ante este panorama, huyeron, utilizando una especie de puerta
interdimensional que hasta hoy en día registra cierta actividad, en el extremo norte del planeta.
Sólo unos pocos se quedaron en nuestro mundo, logrando sobrevivir en sus refugios subterráneos.
A esta civilización no olvidemos de origen extraterrestre es a la que se refieren las leyendas
germánicas como "Hiperborea" o "Asgard". Y por si fuera poco, el episodio del impacto que
hemos detallado y la huida del mayor grupo de los Vigilantes es recordado, también, por la
tradición de los países nórdicos bajo el nombre de "Ragnarok", que curiosamente significa: "El
Ocaso de los Dioses".
Este impacto cósmico que no pudo ser evitado hizo que la Tierra fuera el primer planeta de los
ocho seleccionados que fuera desestimado y declarado fuera del plan.
Tiempo después, cuatro de los siete restantes se destruyeron totalmente. No quedó nada de ellos.
Por lo tanto restaban solamente tres planetas. Así, los encargados de vigilar el Plan se acordaron
de nuestro globo y decidieron regresar dándose cuenta que en la Era Terciaria, la vida se había
comenzado a recuperar casi "por sí misma", basada en la gran fuerza vital que poseía la Tierra.
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Capítulo 24
La creación del tiempo alterno
Hay un punto de vital importancia que no debemos pasar por alto. Quienes observaban y
dirigían el proyecto de vida en la Tierra, decidieron enviar a un grupo de seres extraterrestres,
verdaderos experimentadores interplanetarios, que "viajarían" a través de pliegues cósmicos o
puertas estelares al "pasado", en un espacio contenido dentro del Gran Espacio, siguiendo una
especie de ruta cósmica que se basa en la figura del espiral, "La Rueda del Tiempo" o el ciclo
natural de evolución en el Universo. De esta forma, crearon una suerte de "desfase temporal" en
nuestro planeta, dándole así una vida paralela en un tiempo alternativo, que nos acompañará a lo
largo de miles y miles de años hasta que volvamos a re-conectarnos con el Real Tiempo del
Universo.

Operadores del Tiempo
El tiempo es una forma mental que procura definir la duración de las cosas, una ilusión basada
en el movimiento del Universo en el espacio. La idea de tiempo va en relación con la conciencia
del ser, si su percepción se limita a una tercera dimensión, el tiempo lo concibe como algo lineal,
como una continuidad; pero cuando descubre su naturaleza multidimensional e ingresa en una
cuarta dimensión, se da cuenta que el tiempo se mueve en una espiral y que no existe más allá de
su conciencia; y que simultáneamente hay varios espacios dentro de un espacio mayor que
podríamos llamar el Real Tiempo del Universo.
Como el Proyecto-Tierra requería de ciertas condiciones para el Plan Cósmico entre ellas, la
aparición del ser humano los "Operadores del Tiempo" establecieron esta "paradoja" para
poder crear aquellas civilizaciones con condiciones específicas que permitan una evolución
acelerada, como es el caso de la raza humana.
Esta paradoja espacio-tiempo habría dado como consecuencia una "aceleración" del tiempo en
algunos sectores del universo donde sería posible que estas razas evolucionen a una velocidad
mayor que la "normal". Esto nos recuerda aquel pasaje de La Biblia que dice "y si aquellos días
no fuesen acortados, nadie sería salvo; más por causa de los escogidos, aquellos días serán
acortados..." (San Mateo 24:22).

La Máquina del Tiempo
La instauración del tiempo alternativo habría tenido dos fases. La primera se realizó cuando la
Tierra fue ubicada como planeta UR. A través del mecanismo del viaje en espiral que
mencionamos, aquellos Operadores del Tiempo crearon el desfase, con la intención de modificar
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el futuro nefasto de planetas inestables como la Tierra. De lo contrario, tarde o temprano nos
hubiésemos destruido.
No obstante, no fue suficiente. La extinción masiva en la Era Secundaria demostró que faltaba
algún mecanismo que ajustara la Tierra en su propia dinámica de tiempo y supervivencia. Así, la
segunda fase y definitiva fue llevada a cabo por seres provenientes de las estrellas Pléyades,
Ingenieros Genéticos y Arquitectos de Planetas, quienes instalaron una especie de "máquina" en
lo que más tarde sería una imponente civilización humana, y desconocida por muchos: Kayona.
Esta se ubicaba en la actual Sudamérica, en una región tropical, más los cambios del planeta
desviación del eje y desplazamientos de la corteza la sepultaron bajos los hielos de la hoy llamada
Antártida.
La máquina en mención, es como el "estabilizador de voltaje" por describirla de alguna manera
del planeta y su tiempo "artificial". En ella está todo el conocimiento de cómo estos seres
dominan el concepto de Tiempo. Aquella tecnología, ante nuestros ojos mágica, habría sido
instalada en nuestro mundo hace 100 millones de años, en un nuevo viaje al pasado, por cuanto
tenía que hallarse en funcionamiento antes del gran impacto.

Capítulo 25
Tercera Humanidad
Lemuria y la aparición del hombre
La Era Terciaria, inmediata a la Era Secundaria es decir, hace unos 65 millones de años.
El equipo de extraterrestres de las Pléyades, luego de "reparar" la depredación del planeta a
consecuencia del gran impacto, se establecieron con su gran nave laboratorio un portento
tecnológico de 50 Km. de diámetro que funcionaba, además, como un invernadero en un
continente ahora desaparecido, aquel que el zoólogo inglés Philip R. Slater denominara Lemuria
(un puente terrestre entre África y Madagascar).
La misión científica extraterrestre estaba integrada por un equipo de siete Ingenieros Genéticos
o Elohim. Su principal misión era preparar la aparición del primer ser humano.

El Andrógino y la aparición del Hombre
El primer paso fue intervenir a un grupo de proto-homínidos remotos antepasados del hombre
que llevaron al interior de la gran nave. Así, fruto del experimento, los Elohims consiguieron una
variedad de andróginos; es decir, seres que poseían ambos sexos. Sin embargo, y a pesar que el
proyecto inicial fue todo un éxito, los andróginos no se adaptaron a la densidad del plano, por lo
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que se podía prever que no sobrevivirían al ser tan frágiles y sensibles frente a la agresiva
dinámica de cambio que imperaba en aquel entonces en nuestro planeta.
Ello originó que los científicos espaciales realizaran una variación en el proyecto genético,
interviniendo nuevamente a los andróginos para transformarlos, a través de alta cirugía, en seres
de un sólo un sexo. Es decir, que fueron convertidos en machos y hembras. El resultado fue un
grupo de Adanes y Evas de raza negra la original del planeta que pronto se diseminarían por
todo el globo. Hay que aclarar, que los extraterrestres afirman que fue de una Eva que surgió un
Adán y no viceversa.
Según los científicos de la actualidad, el hombre habría aparecido hace aproximadamente unos
tres millones de años, y no hace unos 60 millones como sugieren las informaciones que hemos
recibido en la experiencia de contacto. No obstante, la ciencia no ha podido explicar una serie de
contradicciones de "tiempo" que señalan una antigüedad muchísimo mayor para la aparición del
hombre. Por ejemplo, en el parque nacional Dinosaur Valley (Texas - USA), en el lecho del Río
Paluxy y en la meseta rocosa de la orilla se han encontrado innumerables huellas humanas
petrificadas. Lo más sorprendente, era que las huellas se ubicaban en capas geológicas muy
superiores. En principio, el agua del río debería haber erosionado rápidamente las huellas
dejadas por los animales prehistóricos hasta hacerlas desaparecer, pero en realidad se observa,
perfectamente, unas huellas que tenían como mínimo 60 millones de años. ¿Quiénes eran aquellos
seres humanos?
Por otro lado, en 1977, el genetista Suante Päävo, de la Universidad de Munich, tomó un
fragmento de brazo de los huesos fosilizados que se guardan como un secreto de estado y estudió
por primera vez el ADN del hombre de Neandertal. La comparación del patrimonio genético
reveló claras diferencias entre el hombre primitivo y el hombre moderno (Homo sapiens). Para ir
al grano, en las mitocondrias se localizaron 27 diferencias, mientras que en todas las razas que
existen en la actualidad se observan como máximo ocho diferencias (!). La explicación a aquel
"eslabón perdido" es la intervención extraterrestre.
Definitivamente hay muchas contradicciones en la evolución. Si los dinosaurios se extinguieron
hace 65 millones de años como se ha demostrado, y nuestra humanidad existe, supuestamente,
sólo desde hace tres millones de años y como mucho es imposible que haya representaciones
gráficas de animales prehistóricos. Si la idea que se tiene hoy en día de la evolución es correcta,
ningún hombre podría haber visto nunca un dinosaurio y, por tanto, tampoco podría haberlo
dibujado en una caverna.
Volviendo a la historia, una vez creada la base de la primera humanidad terrestre, estos siete
Ingenieros Genéticos se reúnen con los grupos de Adanes y Evas en la nave laboratorio, y les
dicen que de todo pueden alimentarse no olvidemos que el gigantesco vehículo extraterrestre
funcionaba como invernadero menos de ciertas plantas que están reservadas en una zona especial,
que tienen propiedades alucinógenas y que al consumirlas verán acelerar sus facultades psíquicas
de una forma descontrolada, neutralizando toda posibilidad futura de desarrollar dichas
facultades, afectando las neuronas del cerebro e iniciando así, un proceso irreversible de muerte
que ni ellos podrían detener, lo que llevaría a abortar el proyecto humanidad.
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Gadreel, un Elohim contaminado
Los Adanes y las Evas aceptaron muy disciplinadamente la recomendación de no acercarse a
estas plantas dañinas, pero uno de los siete Ingenieros Genéticos, un médico extraterrestre
llamado Gadreel, identificado con el símbolo de la serpiente, símbolo del caduceo de mercurio, de
la medicina, se reunió aparte con nuestros antepasados y les dijo que sus colegas junto con él,
necesitaban observar el comportamiento de ellos bajo el efecto de estas plantas alucinógenas. Los
avaló a escondidas auspiciando la primera experiencia de consumo de drogas por parte de la
humanidad.
Los Adanes y Evas la pasaron muy mal, se les bajó la presión, sintieron frío, y cuando los
demás ingenieros se dieron cuenta del problema, pensaron que definitivamente "los humanos"
eran seres impredecibles, que la curiosidad de ellos era muy peligrosa y que inclusive podía
poner en peligro la seguridad de ellos mismos. Así, deciden abortar por segunda vez el proyecto
Tierra y se marcharon en su gigantesca nave.

La creación de los Sunkies
Gadreel nombre arameo que significa "Dios es quien me ayuda" era un ser extraterrestre que
se había unido en secreto a Luzbel, y siéndole fiel a sus intereses, buscó la forma de boicotear el
programa induciendo a los primeros seres humanos a usar estas plantas prohibidas. Esta escena
protagonizada por el Elohim, va de la mano con los conceptos que esgrime la "angelología",
donde se le describe como "la Serpiente del Jardín del Edén".
Tiempo después, cuando el resto de los Ingenieros Genéticos se entera de lo que había hecho,
Gadreel es abandonado en nuestro mundo, en una especie de prisión subterránea de la cual no
saldría hasta que sus compañeros volviesen por él al ver que comprendió su error. Y así fue.
Durante este período, Gadreel, con la intención de enmendar su equivocación, "crea" una raza
de criaturas humanoides, los "sunkies", como iniciativa paralela a la humana, que viven en el
interior del planeta y cuya importancia actual radica en que son ellos los principales moradores
del mundo subterráneo. Los Sunkies formarían parte de una esquiva humanidad intra-terrestre
cuyo rol explicaremos líneas más adelante.
Una vez que los Ingenieros Genéticos se marcharon con Gadreel, dejaron a su suerte a estos
seres o grupos de Adanes y Evas que, prontamente, se hibridarían con otros seres que ya se
hallaban dispersos en diferentes regiones de la Tierra. De esta manera comenzaría aquello que
denominamos "el origen de las razas".
Esta dinámica de crecimiento espontáneo de la humanidad impredecible motivaría a retomar
con mayor fuerza el Proyecto-Tierra, a pesar de todas las vicisitudes. Ello era importante, por
cuanto los otros tres planetas UR recordemos que ya cuatro se habían destruido debido a su
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inestabilidad habían sido definitivamente abandonados al ver que en ellos se produjo una
peligrosísima dependencia a los Vigilantes extraterrestres
Esta primera raza, originaria del planeta, la base de todo, es lo que se conoce como la
Humanidad Lemuriana.

Capítulo 26
La rebelión de Satanael
La influencia del ser ultraterrestre Luzbel, había puesto en peligro el Proyecto-Tierra al
involucrar a Gadreel en una acción de alto riesgo. Y aquí no acabarían los esfuerzos de esta
entidad del Universo Mental que procuraba sabotear el desarrollo del Plan Cósmico.
El próximo blanco sería Satanael, Vigilante extraterrestre de la estrella Rigel, en la Constelación
de Orión.
Satanael era un elevado Maestro de Orión. Él había contribuido a establecer la paz en aquella
región del Universo luego de la llamada "Guerra Antigua", que involucró a 33 civilizaciones
extraterrestres. Esta guerra espacial, donde los seres de Orión y de la estrella Antares
(Constelación del Escorpión) fueron los opuestos líderes del enfrentamiento, se suscitó debido a
una acción "ilegal" de los seres de Antares al tomar muestras de la Gran Nebulosa de Orión para
el estudio de las fuentes de vida. Los oriones, enojados por haberse realizado esto sin la
aprobación previa de ellos, decidieron echar, violentamente, a los visitantes.
Esta guerra, que desencadenó inclusive la destrucción de mundos enteros, pudo ser peor si
Satanael no hubiese logrado convencer a ambos Consejos Regentes de Orión y Antares
especialmente este último en detener los enfrentamientos e instaurar la paz. Es necesario conocer
todo esto para saber quién era Satanael antes que fuera influenciado por una oscura maniobra
del Ultra-terrestre Luzbel.
Luzbel supo convencer a Satanael el antiguo General de los Vigilantes de Orión en aquella
Guerra Antigua que la humanidad de la Tierra era una "civilización prohibida", dotada de un
libre albedrío que los oriones no poseían; además, y por si fuera poco, que los seres humanos
éramos sus "descendientes", al provenir de los primeros patrones de vida que fueron sembrados
con moléculas orgánicas de la Gran Nebulosa de Orión.

El levantamiento de Rigel
Las ideas y "filosofía" de Luzbel, llenaron de envidia y celos a Satanael hacia a la humanidad
de la Tierra, al punto de nublarlo y hacerle simpatizar con el "boicot" del Ultra-terrestre. Los
oscuros argumentos del Helell, polarizarían al Vigilante extraterrestre, quien se convertiría en su
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leal seguidor, y uno de los principales protagonistas de la saga del Plan Cósmico.
Satanael finalmente encabezaría una insurrección en Orión. Una postura que se transformaría
en una suerte de "Guerra Civil" que pudo ser cósmica, por cuanto diversas civilizaciones
extraterrestres se vieron confundidas y tentadas en participar de la rebelión cuando vieron que
ésta era dirigida por uno de los más emblemáticos Vigilantes de este sector estelar.
Obviamente, Luzbel sabía hacia quién apuntar. Si lograba integrar a Satanael en su causa, era
predecible que otros seres y civilizaciones extraterrestres, se vieran arrastrados.
El Plan Cósmico señalaba a dos civilizaciones extraterrestres para vigilar nuestro planeta una
vez retomado el proyecto luego de la oportuna intervención de los Ingenieros Genéticos. Estas
dos civilizaciones eran los oriones y los pleyadianos. Empero, como se había producido la
rebelión de un sector de los oriones bajo la figura de Satanael quien iba a ser, precisamente, el
jefe del proyecto Orión para vigilar la Tierra, la Confederación Galáctica dispuso reemplazarlos
por seres de la estrella Sirio, ubicada a 8,6 años luz, en la Constelación del Can Mayor.

Transgresión de los vigilantes.
Una vez que los Pleyadianos y los Sirios se encargaron de la vigilancia del planeta, la influencia
de Luzbel se dejó sentir nuevamente, esta vez sobre un grupo de doscientos pleyadinos del
comando de Semiasas, para que transgredieran el orden, dejándose llevar por la sensualidad
propia de un planeta paradisíaco y de vibraciones extrañas a ellos. Así, ellos cometieron una
gravísima infracción al tener relaciones sexuales con los seres humanos de la Tierra, algo que
estaba estrictamente prohibido por las graves consecuencias que pondrían en peligro, una vez
más, la consecución del proyecto. Esto ocurrió en el Monte Hermón.

El Libro de Enoch
Lo más inquietante de esta historia, es que se halla registrada en un libro antiquísimo, llamado
"El Libro de Enoch".
El texto en mención escrito supuestamente por Enoch, un personaje del Antiguo Testamento
misteriosamente se "perdió" después del Concilio de Laodicea, en el Siglo III; sin embargo,
volvió a aparecer hace unos 200 años. De las tres copias recuperadas por el famoso explorador
James Bruce, cuando en 1773 retornó de su trabajo de seis años en Abisinia, existen dos
traducciones al Inglés hechas R. Lawrence (1821) y por R. H. Charles (1912). En los siguientes
años, salieron a la luz varias porciones del texto original en Griego, y más tarde, con el
descubrimiento de los Rollos del Mar Muerto en Qumran, aparecieron siete copias fragmentarias
en texto Arameo, que están hoy en el Museo del Libro en Jerusalén, confirmando lo dicho en las
copias traducidas.
La escena del descenso de los 200 Vigilantes es descrita por Enoch. Y este acontecimiento, en
Toni Berticci y Kelly Berticci

70

Tomo 2 El Código de Berticci

El origen de nuestra Existencia

contra de la idea que sucedió hace unos pocos miles de años, en realidad ocurrió en tiempos más
lejanos. Para tener una idea de esto, recordemos que el Génesis cita a Enoch como un patriarca
longevo de una séptima generación después de Adán (Génesis 5:18); más tarde vendrían nombres
muy conocidos como Matusalén, o Lamec, el padre del célebre Noé, quien, como sabemos, era un
superviviente de la Atlántida.
Si Enoch pudo describir lo que pasó en el Monte Hermón, es porque se trataba de un
acontecimiento antiguo.

El Pacto del Monte Hermón
El Libro de Enoch describe a "200 ángeles" que aterrizan en el Monte Hermón entre la actual
Siria, Líbano y la antigua Israel y se unen a las hijas de los hombres. Eran encabezados por un
ser denominado Semiasas.
"Hagamos parejas con ellas y tengamos hijos..." (Enoch, Libro de los Vigilantes 6:2)
Ante esta propuesta, el Comandante Semiasas respondió que aquello era una locura, que eran
ángeles así los menciona el texto, aunque sabemos que eran en realidad cosmonautas pleyadianos
y que no debían aparearse con los humanos. Les dijo: "si ustedes lo hacen, Dios me culpará a mí
porque soy el Comandante y el responsable por los pecados de todos ustedes".
Entonces juramentaron en involucrarse todos. A esto se le llamó "El Pacto del Monte Hermón".
Y se juntaron con las mujeres, y tuvieron hijos gigantes.
Mientras tanto según prosigue el Libro de Enoch, los Arcángeles Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel,
miraron hacia abajo desde el cielo y viendo los estragos se dijeron "Debemos informar a Dios de
lo que está sucediendo" (Enoch 9:1-11)

Capítulo 27
Cuarta Humanidad
La Antártida de Platón
Ante todo esto, la Confederación intervino inmediatamente tratando de corregir el error de los
Vigilantes, por lo que se esperó a que se produjeran los nacimientos de los mestizos, los cuales
fueron concentrados en una grupo de diez islas en el Océano Atlántico la mayor de ellas llamada
la isla de Undal y en donde sus padres extraterrestres se verán comprometidos a educarlos,
dando lugar a la legendaria civilización de los Atlantes.

Evidencias de un Mundo Sumergido
Más allá de las columnas de Hércules afirmaba Platón en sus "Diálogos" existieron vastas
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tierras, tan grandes como Asia Menor y Libia juntas, hasta que, en un sólo día, este mundo que
albergaba a una sociedad avanzada, sucumbió bajo las aguas del océano Atlántico; de allí el
nombre con el cual se recuerda a aquella civilización desaparecida: Atlántida (Aunque esta
denominación, en verdad, se pierde en el origen de los tiempos, así como su historia).
Aunque parezca insólito aceptar la desaparición de una civilización bajo el océano, algunos
científicos se han venido topando con algunos indicios que sugieren la realidad de todo esto.
Por ejemplo, es interesante saber que el estudio realizado por los científicos del Observatorio
Lamont (una división de la Universidad de Columbia en Palisades, New York) determinó
cambios geológicos de carácter anormal hace 11,500 años en el Atlántico; estas conclusiones
encajan notablemente con la fecha de la destrucción de la Atlántida.
Otro dato curioso es la existencia de una cadena montañosa que se extiende por la zona central
del Atlántico; estas formaciones son conocidas por los geólogos con el nombre de dorsales. La
dorsal Meso-atlántica es de por sí una de las pruebas más favorables para apoyar la existencia de
tierras sumergidas. En muchos casos las crestas de la dorsal se elevan por encima del mar
formando islas; allí encontramos arrecifes de coral y sedimentos propios de las aguas poco
profundas, lo cual nos sugiere que, en algún tiempo remoto, estas tierras estuvieron próximas a la
superficie.
Para añadir más argumentos a favor del mundo sumergido, podríamos citar que, ya en 1898, se
encontró en el océano Atlántico a 700 Km. de las Azores porciones de Taquillita; es decir, lava
basáltica que se enfrió rápidamente. Este fenómeno sólo es posible si la lava se encontró expuesta
al aire, lo que no ocurre generalmente con las lavas enfriadas en las profundidades del mar. Al
menos ello es lo que sostiene el geólogo P. Termier, del Instituto Oceanográfico de Mónaco.
Termier concluye que la lava debió sumergirse en una fecha no mayor a 15.000 años. Sin
embargo, también debemos decir que no siempre estos estudios son aceptados. Aún existen
muchos detractores de la existencia de la Atlántida.
En los textos antiguos encontramos también evidencias no menos importantes, como por
ejemplo, la clara alusión a "islas perdidas". Recordemos la Esqueria de Homero y la enigmática
Tarsis del profeta bíblico Ezequiel. Por su parte, los Mayas y los Aztecas sostenían provenir de
una "isla" situada al este de México y que denominaban Aztlán. Es posible que se refieran con
ello a la Atlántida de Platón. La morada de los mestizos y los Vigilantes.

La deportación de los Oriones.
La rebelión de los oriones, ocurrida hace unos 25.000 años de los nuestros, había sido
controlada por la Confederación Galáctica. Aquellos seres que se plegaron a la violenta postura
de Satanael serían deportados a la Tierra para apoyar el proyecto, como si se tratasen de
trabajos forzados, y así contribuir en el proceso de aprendizaje de la raza humana.
Fueron enviados a nuestro planeta en grupos. No vinieron todos los rebeldes en un sólo viaje. El
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primero de estos grupos habría llegado a la Tierra poco antes de la trasgresión de los 200
Vigilantes en el Monte Hermón, y, el último grupo de deportados con Satanael a la cabeza llegó a
nuestro planeta en los primeros tiempos de la Atlántida.

Cuerpos clonados
Un fenómeno que ya se había registrado en el primer grupo había alertado a la Confederación.
Se trataba de un envejecimiento prematuro, fruto de poseer cuerpos clonados y bajo una
influencia energética extraña para ellos en nuestro planeta. Esto no es descabellado, por cuanto
los problemas que enfrenta la clonación humana según los recientes experimentos son,
precisamente, el envejecimiento acelerado.
Debido al avance evolutivo que lograron los oriones y otras civilizaciones extraterrestres al
morir y encarnar nuevamente, no pierden el recuerdo de la experiencia adquirida en la vida
anterior. Poseen una "conciencia lineal". Por ello, en un procedimiento que no podemos
comprender aun en la Tierra, decidieron construir sus propios cuerpos o réplicas adultas, para
ser ocupadas si su vehículo material era destruido o se detectaba ya inservible. Era como
cambiar de ropa.
Para comprender esto imaginemos a un ser con una conciencia de 3000 años de existencia
encarnar nuevamente como bebé, y tener que vivir ese proceso, una y otra vez, hasta poseer un
cuerpo adulto. En la Tierra, desde luego, esto no es así, por cuanto nos encontramos en un
peldaño distinto de aprendizaje, olvidando quiénes fuimos en una existencia anterior y creciendo
en distintas familias, geografías y realidades para finalmente abrazar la iluminación que nos
lleva de regreso a Dios. Según los Guías, no poseemos aun la preparación necesaria para
recordar todo cuanto hicimos. Si en una sola existencia, los seres humanos nos vemos afectados
por las personas que nos hicieron daño, que dañamos, que amamos, que perdimos, y diversas
experiencias de impacto que nos sacuden, ¿qué pasaría si recordáramos el mismo proceso pero
en 20 o 50 existencias? No lo soportaríamos.
Lo que nos permitiría prepararnos para asumir ello, es la conciencia de que somos en realidad
seres cósmicos.

Los Cristales-Prisión
Al envejecer rápidamente y morir en la Tierra, al provenir de Orión, las esencias de los
deportados tendrían que volver a su lugar de origen. Si ello hubiese sido así, posiblemente
hubiesen encarnado en los cuerpos clonados, ya adultos, que se encontraban en aquellos mundos
de la gran constelación.
Los Vigilantes de las Pléyades, para evitar ello, depositaron en la Tierra unos cristales
romboidales, de un color verde brillante color asociado también a nuestro planeta, y que
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podemos observar en la vegetación cuya parte inferior enterraban, quedando la parte superior
expuesta a manera de una pirámide de base cuadrada.
No obstante, hemos sabido, en experiencias recientes, que no todos aquellos oriones cuyas
esencias fueron atrapadas en otro plano dimensional por aquellos cristales, murieron por el
envejecimiento prematuro.
Satanael, al ver que estaban envejeciendo rápidamente en la Tierra, logró esquivar la
observación de los Vigilantes pleyadianos para instalar laboratorios subterráneos con la
intención de hallar alguna cura o antídoto. Sin embargo, los Vigilantes detectaron esta iniciativa
y, por orden de la Confederación Galáctica, al ver la violenta y persistente posición de los oriones
deportados, amparada en esta iniciativa científica que involucraba, además, la posible creación
de cuerpos nuevos para aquellos que ya habían sido atrapados por los cristales, decidieron
destruirlos en una intervención bélica.
Los laboratorios de los deportados que fueron alcanzados por el ataque de los Vigilantes
pleyadianos estaban instalados en lugares que hoy por hoy son conocidos en nuestra experiencia
de contacto, como Paititi y Monte Shasta, entre otros. Ello explica por qué, precisamente, en estos
enclaves se hallan aquellos Cristales-Prisión, y el porqué de la presencia de la Hermandad Blanca,
cuya fundación en la Tierra, abordaremos en el siguiente capítulo.
Los oriones "atrapados" dimensionalmente le habían declarado una guerra psíquica a la
humanidad, afectando considerablemente a los atlantes, quienes ya tenían bastante con el
conocimiento heredado de sus padres los Vigilantes.

Maldek y la destrucción de Poseidonis
Los atlantes se volvieron una raza colonizadora, guerrera, expandiéndose por el planeta e
imponiendo su tecnología y avance. Incluso se vieron en un enfrentamiento con una civilización
autónoma de lo que había sido la antigua Lemuria y, por si esto fuera poco, una guerra interna
por cuanto la Atlántida se fraccionó en dos corrientes: la que mantenía el espíritu de la luz, y
aquella influenciada por las tinieblas que terminó destruyendo el archipiélago atlante las diez
islas dejando sólo a tres como supervivientes, entre ellas, el centro principal, que alude a la
Poseidonis de Platón.
Frente a esta situación que los Vigilantes no pudieron controlar, se pensó que si los atlantes se
extendían fuera del planeta, podría resultar conveniente para reorganizar con ello el proyecto
planetario, ya que con el tiempo se podría hacer que estos mestizos quedaran al margen del
proceso terrestre, a pesar de que eran semi-terrestres. Esto es, que llegado el caso, la civilización
atlante completa sería trasladada a Maldek planeta ubicado antiguamente entre Marte y Júpiter.
Para este fin se envió a otros atlantes a Marte para establecer un puente práctico entre la Tierra
y Maldek, con tan malos resultados que no mucho tiempo después de haber arribado, se produjo
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un abuso por parte de ellos con la civilización marciana, generando un choque terrible.
Toda la tensión generada en Marte por los atlantes, y luego en Maldek, por la ley de vibración
lo semejante atrae lo semejante atrajo a un objeto sideral errante hacia el interior del Sistema
Solar, pasando muy cerca de Maldek, y, por un efecto desconocido, quizá fruto del propio
magnetismo del gran intruso celeste, las armas de destrucción masiva de los atlantes, que se
hallaban concentradas principalmente en aquel planeta, estallaron por sí solas, destruyendo así
al planeta en una violenta explosión. Las consecuencias fueron catastróficas, pues los fragmentos
salieron despedidos hacia Marte impactándolo, haciendo que gran parte de su agua y su
atmósfera se perdiera en el espacio, acabando con la mayor parte de la vida en la superficie del
planeta rojo (Aquí debemos acotar, que en la actualidad hay vida en Marte, pero sus pobladores
viven en el interior del planeta).
Pero los fragmentos de Maldek no sólo alcanzaron a Marte. Ellos también llegaron a la Tierra,
estrellándose muchos contra el escudo natural del planeta que es la Luna. En ese entonces, la
Tierra atrapó dos grandes trozos que estuvieron orbitando durante un cierto tiempo alrededor
del mundo, por lo que podemos afirmar que hubo una época en que tuvimos tres lunas; la actual
y dos asteroides más pequeños, los cuales fueron más adelante atraídos al planeta impactando
uno de ellos en el Pacífico y mucho tiempo después, el otro entre el Atlántico y el Caribe,
produciendo profundas fisuras donde la corteza terrestre es bastante débil, abriéndose así,
peligrosos vórtices electromagnéticos, que actualmente se conocen como el Triángulo de las
Bermudas y el Triángulo del Dragón.
Tenemos que reseñar que estos fragmentos no cayeron inmediatamente en el planeta. En ese
entonces, la tecnología y el poder mental de los atlantes era muy grande, de tal manera que
llegaron a controlar aquellas otras "lunas", colocando precisamente en lo que hoy corresponde al
mar caribe, una estructura piramidal llamada por los atlantes "Tagmatrón" con una gran esfera
de cristal en la punta a manera de una inmensa máquina energética que proyectase un haz de luz
al espacio, y sostuviese la presencia de cada uno de esos cuerpos.
Igualmente, se trabajó en una estructura similar en el Pacífico, en lo que alguna vez
correspondió a la ubicación de Mu continente desaparecido cuyos restos se pueden asociar con la
enigmática Isla de Pascua, en el mar de Chile. Estas pirámides concentraban una energía
extraordinaria, como jamás hubiésemos imaginado. Pero la crisis interna de la sociedad atlante
llegó a niveles incontrolables, como describimos líneas atrás, por la influencia satánica, que
pretendió utilizar el poder desarrollado para liberar a sus compañeros y atacar a la mismísima
Confederación Galáctica; ello terminó revirtiendo el poder de dichas pirámides, atrayendo
aquellos cuerpos siderales que debían mantenerse a la distancia, haciéndoles impactar y creando,
no sólo grandes abismos oceánicos, sino también hoyos interdimensionales que comunican con
otro tiempo y espacio. Estos agujeros no están abiertos todo el tiempo, sino cuando aquellas
pirámides, hoy sumergidas, concentran gran cantidad de energía, liberada a su vez, por las
tormentas que en la zona se producen frecuentemente.
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La Guerra Psíquica
Todo esto y más hicieron la oscuridad en contra del proyecto. El planeta registraba por ese
entonces, graves problemas debido a los desequilibrios provocados por los inmensurables
impactos.
Los oriones estarán allí atrapados hasta que se cumpla el plan de redención. Es decir, o ellos se
arrepienten y cumplen con ayudarnos, o si no, de ahí no salen. Por eso aquellos seres le han
declarado una guerra psíquica a la humanidad, y como ya vimos, desde la Atlántida, en donde
casi lo consiguieron, han hecho todo lo posible por destruirnos.
Recordemos que esta guerra psíquica no es solamente referida por los extraterrestres hacia
nosotros para que estemos alerta de cómo la asechanza intenta manipularnos. El apóstol Pablo ya
lo mencionaba en una de sus cartas a los Efesios (Ef. 6, 11-12) cuando dice:
"Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del
diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de
maldad en las regiones celestes".
Como ellos no pueden manipular a todos los seres, manipulan a unas cuantas personas
vinculadas a la política, a la religión, a la economía, a los mandos militares, y a través de ellos
mantienen el caos mundial de desesperanza, angustia y desequilibrio. Son ellos, los satánicos
atrapados y sus servidores los que conforman y mantienen un Gobierno Interno Negativo en
nuestro planeta, que basa su poder en la ignorancia. Todos los grandes archivos de la humanidad
han sido sistemáticamente destruidos desde la Gran Biblioteca de Alejandría hasta los registros
del Cuzco, desde los códigos mayas y aztecas hasta la barbarie del fascismo alemán. Todo aquello
que pudiera darnos luz, que pueda llevarnos a recordar que somos parte de un proyecto cósmico
ha sido silenciado de una u otra forma, y que quede claro que no somos "ratas de laboratorio",
en realidad, somos bebés de probeta; nuestro mundo no es una granja donde nos están cebando
para luego incluirnos en su dieta alimenticia, sino, más bien, somos una especie de "casa cuna"
de donde los maestros esperan aprender de los discípulos a través de nuestras propias vivencias.

Capítulo 28
La Instauración de la Hermandad Blanca
Después de la destrucción de la Atlántida, hace doce mil años, una fuerza interplanetaria de
paz llegó a la Tierra para fundar lo que sería la Gran Hermandad Blanca de nuestro mundo; de
esta forma se conseguiría el equilibrio necesario para que el ser humano pudiera continuar con
su proceso de evolución.
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Estos 32 Maestros extraterrestres no treinta y tres por cuanto quien debió representar a Orión,
Satanael, se había polarizado a la oscuridad se ubicaron en galerías subterráneas en una región
secreta del desierto de Gobi, en Asia, fundaron así la mítica Shambhala, centro matriz del mundo
intra-terrestre de Agartha. Desde allí, velarían por la quinta humanidad. Cada uno de ellos
representaba una determinada civilización del espacio; su honda sabiduría y profundo amor por
la vida los calificaba como los más aptos para llevar a cabo la misión de incorporar en nuestro
mundo la semilla de la Luz.

Shambhala y el Mundo Subterráneo
Hablar de una súper civilización habitando en las profundidades de nuestro planeta podría
generar serios cuestionamientos en el lector escéptico, posiblemente porque en estos seres recae la
misión de ayudar al hombre en su trayecto hacia el infinito.
Quizá una de las experiencias más célebres en relación a Shambhala sea la de Nicolás Roerich,
explorador y artista ruso que emprendió en 1925 una expedición al Tibet y al Asia Central. Allí
fue invitado a conocer el reino subterráneo. Ese año, Roerich contempló en pleno día un disco
brillante ¿un OVNI? surcando el cielo de Karakorum y los lamas que le acompañaban
aseguraron que se trataba de un signo de ¡Shambhala!
Nicolás Roerich, junto al sueco Sven Hedin y su antepasado Ruso Nikolai Przhevalsky, fueron
los primeros occidentales después de Marco Polo en adentrarse en la cultura de Oriente.
En la historia de diferentes pueblos de la Tierra encontramos claras insinuaciones a ese mundo
interior, un lugar secreto donde se reúnen los grandes sabios, los Rishis o Mahatmas, que sólo
permiten el ingreso a su mundo a los que han sido llamados. Es pues, en oriente, donde existen
mayores referencias al reino subterráneo.
A estos Maestros de Luz intra-terres se habría referido Thot el Atlante en "Las Tablas
Esmeralda" cuando menciona:"Treinta y dos están allí de los hijos de la luz, quienes han venido
a vivir entre la humanidad buscando cómo liberar de la esclavitud de las tinieblas a los que
estaban atrapados por la fuerza del más allá..."
En verdad, como ya adelantamos, la nave estelar que trajo consigo a 32 seres extraterrestres
para fundar Shambhala en el Gobi, se hallaba diseñada para 33 Maestros Cósmicos. Cada
Maestro representaría a una civilización distinta en el Universo, pero, como la civilización 33,
que corresponde a la Constelación de Orión, protagonizó una guerra espacial, no se permitió que
viniese un representante de aquel cúmulo de estrellas, Satanael quedando al ser humano
reemplazar a Orión como la civilización número 33, teniendo en cuenta que, en cierta medida,
somos "hijos de Orión". "Los dioses aparecieron en sus respectivos vehículos voladores para
presenciar la batalla entre Kripakarya y Arjuna. Incluso Indra, el señor del cielo, llegó montado
en un vehículo volador especial con capacidad para treinta y tres seres divinos". (Bhagavata
Purana, Texto antiguo de la India).
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No en vano, el número 33 se encuentra inmerso en la vida del hombre, desde su ubicación en la
galaxia, a 33.000 años luz del Sol Central, al maná que cayó del cielo para asistir al pueblo hebreo
por 33 días quizá de allí provenga la denominación "manásico" para el Sol Central. Además, esta
clave numérica se encuentra también en las 33 vértebras de la columna humana que se pueden
apreciar claramente en los primeros años de vida, más tarde, con el crecimiento humano algunas
de ellas se unen a otras funcionando como antena energética. También es sugerente apreciar que
en diversas escuelas esotéricas, como la Rosacruz y la Masonería, la principal jerarquía es el
grado 33. Y para pensar un poco más, el Maestro Jesús murió y resucitó según algunos
estudiosos a los 33 años de edad, y en relación a la mítica huída inca al Paititi, ésta se habría
producido en el año 1533.
Una vez que los Mentores de la Luz se establecieron en el Gobi, en sus Salones de a Amenti
templos intraterrestres que ya habían sido acondicionados por seres procedentes de Sirio,
construyeron un impresionante disco metálico, hecho con una extraña aleación de minerales
extraterrestres y de nuestro planeta.

La Creación del Gran Disco Solar
Se trataba pues, del Disco Solar, una llave que abre las puertas entre las dimensiones y que
puede "llevar" al planeta entero al Real Tiempo del Universo. Así mismo, el Disco representaba
al Sol Central de la galaxia, fuente importante de energía que llega a toda nuestra Vía Láctea,
bañándola con la transmutadora fuerza de la Luz Violeta. Está de más afirmar que las
radiaciones solares o energía Cilial de nuestro propio Sol, son también canalizadas por el
poderoso Disco de los Maestros. En los mundos evolucionados se aprovecha al máximo el poder
de las estrellas. El Disco Solar se constituiría en el santo emblema de la Hermandad Blanca,
representado gráficamente con la figura de tres círculos concéntricos: los tres planos, los tres
universos, la trinidad sagrada y la Ley del triángulo.
No obstante, la Jerarquía venida del espacio sabía que no podría prolongarse indefinidamente
en sus cuerpos físicos. Fue entonces que los 32 Mentores de la Luz vieron en los Estekna-Manés,
mestizos mentores, que habían sobrevivido en bases subterráneas a la destrucción de la Atlántida,
el reemplazo perfecto.
Muchos de ellos, sabios sacerdotes que trabajaban por la luz, habían emigrado a diferentes
regiones del mundo, evitando perecer ellos y sus sagrados archivos del conocimiento en el
holocausto atlante. Llegaron a América Central, a Sudamérica, a África, India y Europa; desde
allí y en su interior, junto con los Guías o Instructores, comenzaron a sembrar la semilla de
acuerdo a los designios heredados de los 32 Mentores para rescatar el proceso del despertar de la
conciencia humana y así, acercarle a los Hombres el conocimiento, su verdadera historia, la cual
ellos ahora custodian.
Uno de los primeros grupos en ser instruido después de la destrucción de la Atlántida o "el
diluvio universal" fue el sumerio.
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Capítulo 29
El arribo de los 144 Instructores
Como parte de este plan, ciento cuarenta y cuatro instructores extraterrestres aterrizaron en
Mesopotamia, para reunir gente de los montes Zagros y del Cáucaso, y comenzar a trabajar con
todos ellos que representaban diferentes tipos de razas. A esta acción programada se le llamaría
Proyecto Sumerio.

El Legado de Sumer
Es así que pronto, nos encontramos con que los hombres viven en ciudades, y para pensar más,
al poco tiempo, ya manejaban avanzadas matemáticas, astronomía y metalurgia. Sumer fue la
"primera civilización" del mundo que nació "después del diluvio".
Debido al cuidado que se tenía que tener para evitar las dependencias, se escogió a unos
emisarios del pueblo, los Enci o Patesis, para ser los únicos que tendrían contacto con los
Instructores Planetarios, quienes les transmitirán todo este conocimiento. Echemos una mirada a
esta civilización antigua:
Mesopotámia (en griego, 'entre ríos'), es una región que se convirtió en uno de los primeros
centros de civilización urbana, situada entre los ríos Tigris y Éufrates, en la zona que en la
actualidad ocupan los estados de Irak principalmente Irán y Siria.
La riqueza natural de Mesopotámia siempre ha atraído a pueblos procedentes de las regiones
vecinas más pobres, y su historia es la de continuas migraciones e invasiones. La lluvia es escasa
en la mayor parte de la región, pero cuando el fértil suelo se riega a través de canales produce
abundantes cultivos.
La necesidad de auto-defensa y riego llevó a los antiguos mesopotámicos a organizar y construir
canales y asentamientos fortificados. Desde el 6000 a.C. los asentamientos aumentaron,
convirtiéndose en ciudades en el IV milenio a.C. aproximadamente. El primer asentamiento de la
región fue probablemente Eridú, aunque el ejemplo más destacado es Uruk la Erech bíblica al
sur, donde los templos de adobe se decoraron con fina metalurgia y piedras labradas. El
desarrollo de una administración también estimuló las ciencias y las matemáticas. Floreció el arte
y la arquitectura, la artesanía y el pensamiento religioso y ético.
El sumerio se convirtió en el principal idioma de la zona y sus habitantes inventaron el sistema
cuneiforme de escritura, originalmente pictográfica, que poco a poco se estilizó. Esta escritura se
convirtió en el medio básico de comunicación escrita del Oriente Próximo durante unos 2.000
años. Los sumerios probablemente fueron responsables de esta primera cultura urbana que se
extendió hacia el norte del Éufrates. Otros asentamientos importantes de Sumer fueron Adab,
Isin, Kis, Larsa, Nippur y Ur.
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Los sumerios sabían hace miles de años que la Tierra daba vueltas alrededor del Sol, y que los
planetas se movían mientras que las estrellas permanecían en el cielo, al menos como una
referencia visual. Todo ello contrasta notablemente con el período de patinazos intelectuales que
va de Tolomeo a Copérnico. Pero además del interés que mostraron por la astronomía, los
sumerios crearon el primer sistema matemático del mundo.
A diferencia nuestra, que utilizamos actualmente un sistema numérico decimal, el sistema
sumerio era sexagesimal; es decir, en vez de un sistema de base 10, el de ellos era de una base 60.
Aunque ante un primer razonamiento este sistema pareciera poco flexible, debemos decir que el
mismo permitía a los sumerios dividir en fracciones y multiplicar en millones, calcular raíces o
elevar números a varias potencias.
En muchos sentidos, el sistema sumerio es superior al de base 10 que se usa hoy, debido a que 60
es divisible por diez números enteros mientras que 100 es divisible sólo por siete. Y he aquí la
primera pista que lanzamos al lector atento: este sistema sexagesimal sumerio, es el único
"sistema perfecto" para la Geometría. ¿Por qué? No olvidemos que actualmente, en lo que
concierne a Geometría, se maneja este sistema sexagesimal. De ahí los 360 grados de un círculo.
Pocas personas saben que el sistema de base 60 de los sumerios no sólo ha influido en nuestra
Geometría, sino en nuestra forma de medir el tiempo: el origen de los 60 minutos y 60 segundos
es una prueba concreta. Y aquí deberíamos añadir las 24 horas del día, los 12 meses del año, las
12 pulgadas de un pie y la docena como unidad. Si rastreamos estos conocimientos desde sus
orígenes, nos topamos inevitablemente con Sumer. Y lo más inquietante: Su tradición enseña que
los "dioses" les enseñaron todo esto al bajar de sus "shems" o vehículos estelares en la antigua
Mesopotámia.
Que los sumerios hayan manejado este acervo de conocimientos antes que los egipcios no deben
sorprendernos. Hoy en día es por demás conocido que el ciclo procesional de 25.920 años dividido
en 12 partes de 2160 años las denominadas "casas del Zodíaco" es un aporte innegable de ellos.
Hay que comprender esto porque buena parte de las informaciones que manejamos, encuentran
su cimiento en este legado que, desde las estrellas, iluminó Sumer hace seis mil años, o más...
Sin embargo, lamentablemente el Proyecto Sumerio no se llevó a cabo como se había planeado,
ya que se les otorgó a ellos demasiado conocimiento en poco tiempo, creando una dependencia
con los seres que "venían del cielo". Al suceder esto, los Instructores dejaron de venir, buscando
así romper el cordón umbilical que se había creado, cosa que fue aprovechada por los del
Gobierno Negativo, que de inmediato aparecieron haciéndose pasar como dioses para que los
adoraran, y esta civilización, Sumer, aunque muy avanzada tecnológicamente para la época, fue
conquistada por otras muy violentas como la Acadia, acabando con la esperanza de evolución de
conciencia que se tenía. Al fracasar el proyecto de trabajar sobre un colectivo de personas o
pueblos, los extraterrestres decidieron trabajar entonces, sobre una élite de individuos. Así surge
el Proyecto Egipcio.
Aunque estas tierras, como veremos más adelante, ya habían sido escenario de visitas
extraterrestres.
Toni Berticci y Kelly Berticci

80

Tomo 2 El Código de Berticci

El origen de nuestra Existencia

Capítulo 30
Sol en la Tierra (RA=Sol, MA=Tierra);
Es decir, iluminar o irradiar Luz en el planeta.
LA MISIÓN RAHMA
Mientras se había estado desarrollando el Proyecto Sumerio, en el 4.200 a.C. se crearía una
misión cósmica de ayuda al planeta, para ser insertada en un futuro en el mundo. Esta misión,
llamada RAHMA, fue una iniciativa del Consejo de los 24 Ancianos de la Galaxia.
La Misión Rahma sería una de varias misiones de alerta que forman parte del Plan Cósmico.
Como hemos venido aprendiendo, a través de este puente de contacto, los Guías y Maestros
buscan llevar a la Humanidad a un despertar de conciencia, en donde el Hombre salva al
Hombre por medio de una transformación en sí mismo y en nuestro mundo. La fuerza o energía
capaz de lograr dicha transformación, es el AMOR. De ahí, que expresemos que Rahma es Amar.
La Misión Rahma decimos, es una labor de contacto consigo mismo, con la familia, con el grupo,
con la Humanidad, con los Guías, con Dios, en la cual, hermanos de otros mundos, ayudan al
Hombre a tomar conciencia de su misión, sugiriendo para ello, una preparación integral a nivel
físico, mental y espiritual, que a través de una actitud de constancia y disciplina logren el cambio,
proyectándose así, como verdaderos Soles que irradian Luz y Amor a la Humanidad. Es por eso
que la palabra Rahma, en uno de sus aspectos más conocidos significa Sol en la Tierra (RA=Sol,
MA=Tierra); es decir, iluminar o irradiar Luz en el planeta.

Los Objetivos a Futuro de la Misión RAHMA en la Tierra
La Misión Rahma procura la activación de un programa de contacto, el mismo que ha venido
desarrollándose en la Tierra desde hace millones de años. Mantenernos firmes y perseverantes en
los objetivos natos de Rahma sin desviar nuestra atención, sería la elección correcta para
culminar lo que fue dispuesto por los Mayores.
Las misiones en nuestro planeta, desde luego, son varias, difieren en forma y en objetivos; pero
en lo que a Misión Rahma respecta, los objetivos son los siguientes:
La Comunidad de Base: Se refiere a crear grupos de sintonía y afinidad, que trabajen
generando un estado mental positivo. Esta común-unidad no señala únicamente a un grupo físico
de personas, la unidad se da también a niveles mentales, todos visualizando un mismo objetivo.
El Despertar de Conciencia: Consiste en activar la Clave del Recuerdo que nos aclara el momento
que estamos viviendo. Empezar a comprender la existencia de un Plan Cósmico que reserva un
destino de gran trascendencia para el ser humano. Este Despertar de Conciencia se debe iniciar en
uno mismo e irradiarlo al prójimo.
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Preparación para la posible Catástrofe: La que no se refiere exclusivamente a un cataclismo,
sino a una catastro - fe o evaluación de nuestra FE frente a situaciones de duda y caos. La gran
cantidad de nueva información cuestionará el desarrollo humano en todos los campos. Sólo la
voluntad férrea de una persona decidida se transformará en la antorcha que separa las tinieblas
de la confusión, y es que, si antes había desinformación, ahora existe información en abundancia
que no necesariamente es correcta. Muchos se extraviarán por esta clase de información al
encontrarla atractiva y acorde con expectativas personales.
Concretar el encuentro con la Gran Hermandad Blanca de los Retiros Interiores: El que ocurrirá
durante el momento final de la Misión. Este encuentro simbolizaría el ingreso de la Humanidad
como la Civilización número 33. Con este encuentro, nosotros pasaríamos a ser discípulos de la
Gran Hermandad Blanca para luego consolidarnos como los Instructores del Nuevo Tiempo.
Recepción del Libro de los de las Vestiduras Blancas: Este es el objetivo supremo y final de la
Misión Rahma, que la Humanidad reciba la verdadera historia de la Tierra. Así, este
conocimiento nos liberaría de la dependencia cíclica al error. Este objetivo, por su connotación
de "retorno de lo sagrado", señala además el advenimiento del Cristo Cósmico.
El plan para elaborar la Misión RAHMA involucraría la observación de espíritus potenciales en
la Tierra, que miles de años más tarde serían integrados a ella para trabajar por el bien y
transformación de la humanidad.

Capítulo 31
Egipto y el recuerdo de Orión, las pirámides.
Al haber fracasado el Proyecto Sumerio, los Instructores Planetarios decidieron trabajar sobre
una elite de individuos en la actual meseta de Gizeh. Así surge el proyecto Egipcio, en un
escenario que ya había sido inquietado por visitas de Vigilantes extraterrestres, en tiempos de la
Atlántida.
Antes de la presencia del "primer faraón", Menes, que habría aparecido en escena hacia el año
3100 a.C., en Egipto vivían los "dioses". Al menos eso es lo que se rastrea en el país del Nilo, en
una época que era llamada Zep Tepi y en donde habitaba una raza de seres hermosos llamada
Neteru y que literalmente significa "Vigilantes". También se habla de una suerte de híbridos o
mestizos entre los dioses y los seres humanos en aquellos tiempos. Nos referimos a los ShemsuHor o los "Hijos de Horus", ¿los atlantes? mencionados a todas luces en el conocido Papiro de
Turín. Sin embargo, este relato es tomado por los historiadores tan sólo como un mito ya que los
copistas hacen clara omisión en sus escritos de aquellos primeros tiempos donde los dioses se
mezclaban con los hombres. Afortunadamente sabemos al menos, que los "dioses" venían de un
lugar específico: Orión.
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El Misterio de Orión
Orión es tal vez la más bella y la más impresionante constelación de todo el cielo. Los científicos
terrestres la ubican entre unos 300 y 1500 años luz de distancia. De manera clarísima, se levantan
las dos estrellas de los hombros, Betelgeuse y Bellatrix, las tres estrellas del cinto, Al-Nitak, AlNilam y Mintaka conocidas como las Tres Marías o los Tres Reyes Magos, y las dos estrellas de
los pies, Saiph y Rigel.
El objeto más precioso de la constelación de Orión es la famosa Gran Nebulosa de Orión. Tiene
la denominación del catálogo Messier M42 y se halla a unos 1.500 años-luz de distancia.
A pesar que la constelación se encuentra a tantos cientos años luz, no tenemos que emprender
un viaje tan largo para comprender el enigma que esconde tras ella. La respuesta la encontramos
en nuestro mismo suelo ya que podemos rastrear sus huellas en los emplazamientos
arqueológicos de las más remotas civilizaciones que, poseedoras de un sospechoso conocimiento
astronómico, alinearon sus templos y obeliscos hacia las estrellas de dónde venían sus "dioses".
Una clave para comprender las visitas extraterrestres a nuestro planeta y su conexión con la
dinámica del Plan Cósmico.
Volviendo a Egipto, vemos que en los "primeros tiempos", en la época denominada Zep Tepi
como decíamos cuando esos "dioses" vivían en la meseta de Gizeh se guardaba un conocimiento
"llave" que hoy en día se puede olfatear en las tres pirámides que se alzan como testigos silentes
de un pasado cósmico. Quizá, no tan mudos que digamos si es que sabemos escuchar.
Ya que en 1994, Robert Bauval, un ingeniero belga aficionado a la astronomía, lanzó una
certera pedrada a la frente de la egiptología ortodoxa al demostrar que las tres pirámides de
Gizeh están alineadas con el cinturón de la constelación de Orión, en el año 10.500 a.C. Y aunque
tirios y troyanos se rasgaron las vestiduras, la tesis de la correlación de Orión ha venido ganando
mayor terreno en el ámbito científico.
¿Por qué apuntar las pirámides a Orión? ¿Quiénes estaban mirando a los cielos hace 12.000 años?
¿Cómo pudieron ser construidos estos gigantescos monumentos con tal precisión si se supone que
por esta época no existían civilizaciones representativas?

El Rostro de Marte, Maldek y Orión
Hace algunos años, por la década de los ochenta se puso de moda una imagen que tomó la sonda
estadounidense Viking (1976), en su misión a Marte. Esta imagen muestra lo que parece ser un
rostro humano, o por lo menos, casi humano. Muchos argumentaron que era simplemente un
juego de luces y sombras lo que hacía que se diera o se reflejara esta supuesta similitud en el
suelo del planeta rojo. Hacia finales del siglo XX, para asegurarse si esto era de verdad un rostro
o una coincidencia del momento de la captación de la imagen, el Mars Global Surveyor, tuvo
como encargo volver a fotografiar de una manera profunda esta región identificada como
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Cydonia. Los resultados fueron concluyentes al demostrar que sí, que un gran porcentaje de los
rasgos de la llamada "cara" se daban debido al juego de luces y sombras, lo cual desbarataba
cualquier insinuación de una construcción deliberada o simbólica. A menos ello es lo que la
NASA pretendió hacer creer al mundo y liberarse así del molesto rostro marciano.
Lo que no se dieron cuenta los científicos en ese momento, fue que de tanto tomar fotos a esta
determinada zona, ellas nos revelarían algo aún más sorprendente. A primera vista parece ser
una región más del rocoso planeta pero al prestar atención a diferentes "yacimientos" que
aparecen dispersos sin ninguna relación aparente, se ha podido encontrar que estos "puntos"
encajan perfectamente con la representación la Constelación de Orión y de sus vecinos de Can
Mayor (Sirio) y Can Menor.
¿Acaso de la misma forma como fueron ubicadas las pirámides en Egipto, "alguien" las ubicó en
Marte? Recordemos que los Guías nos han dejado saber que colonias Atlantes lo poblaron, así
como a Maldek, y ¿si en nuestro mundo las construimos como estabilizadores luego de la
destrucción del quinto planeta, por qué no pensar que en Marte, vecino directo de Maldek, no
pudieron haber hecho lo mismo?

Las Pirámides
Sea como fuere, resulta curioso observar que los egipcios llamaban a las pirámides "IKHET",
que significa Luz Gloriosa. Para los Mayas sus pirámides se denominaban "PIRHUA
AMENCO", que se traduce como Revelador de Luz. En Sumer, sabemos que los zigurats o
pirámides escalonadas se les llamaba "ESH", que significa Fuente de Luz. Quizás por ello, la
palabra pirámide (PIRA = Fuego o Luz; MIDE = Medida) también significa "Medidor de Luz o
energía".
Las pirámides egipcias, habrían sido construidas por el pueblo bajo la supervisión de los atlantes,
entre ellos, Hermes Trismegisto, o Thot, aproximadamente hace unos 12.000 años y no como lo
asegura la ciencia actual, alrededor del 2.500 antes de Cristo. Ellas tenían como función la de
estabilizar el planeta debido a los desfases de su eje y los impactos ya mencionados. De ellas se
necesitaban como un condensador de energía. Las pirámides tenían inicialmente puntas de
Cristal de Roca.
Ahora bien, pese a todo este legado de informaciones y asistencia cósmica, el Proyecto Egipcio,
finalmente, no prosperó. Los intermediarios o sacerdotes empezaron a manipular el
conocimiento que, con el transcurrir del tiempo y ya con la ausencia de los extraterrestres
instructores se fue perdiendo y deformando.
Ello se refleja, inclusive, en las propias construcciones egipcias. Por ejemplo, las que
corresponden a las épocas más antiguas lucen ciclópeas y perfectas. Sin embargo, las
edificaciones más tardías, en vez de denotar una evolución, parecen un burdo remedo del pasado
estelar y atlante de Egipto estelar por la presencia extraterrestre y atlante porque fue fundaba
por supervivientes de la Atlántida. Y por si todo esto fuera poco, en el remoto pasado de Egipto
se habría producido, también, una influencia de las fuerzas oscuras, procurando utilizar el poder
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de las pirámides para tratar de liberar a los deportados que yacen atados a la Tierra por los
Cristales-Prisión. Y, aunque ello no llegó a concretarse, fue un episodio oscuro que enfrentó la
civilización egipcia.
El Proyecto Egipcio sería finalmente abandonado, y la Confederación Galáctica creyó oportuno
cambiar el modo operante de instrucción y asistencia a la humanidad de la Tierra. Ahora no se
trabajaría sobre un grupo dirigente de humanos, sino sobre un individuo. Un ser humano
sensible y especial.

Capítulo 32
Abraham: un proyecto, un individuo
Tres mil años antes de Cristo, el pueblo semita emigró de Arabia Saudita debido a los cambios
climáticos operados en esa zona, instalándose una serie de clanes a lo largo de la media luna fértil
que iba desde Canaán hasta Caldea.
La familia de Abraham era uno de dichos clanes, semita del clan de Eber, de los Hebreos, el cual
se instaló en lo que hoy corresponde a Siria, en la región de Arampadam, en el pueblo de Harán.
Posteriormente, Taré, padre de Abraham, emigra hacia Ur de los Caldeos, metrópoli de aquel
entonces. Una quiebra "económica" que se menciona en el Talmud en forma anecdótica, llevó a
Taré a regresar a Harán, en donde a su muerte, su hijo es conectado para que desplace hacia
Canaán, zona programada para llevar a cabo algo...

Abraham: La programación de un Pueblo
Ese "algo" era aceptar ser programado y es así como Abraham permite ser seleccionado para
que en él se multiplicaran las cualidades de guía espiritual y luego, a través de su descendencia.
Abraham era una persona muy inteligente que aceptó la idea que los Instructores
extraterrestres le transmitieron acerca de un Dios incomprensible, inconmensurable, inabarcable
e inmanifiesto. Entendamos que no se trataba de un "dios extraterrestre" que vivía en otro
planeta, sino, un Dios como un origen de todo. Justamente es, 3800 años después, ésta la idea que
la humanidad tiene de Dios. Pero en aquel entonces era todo lo contrario ya que existían miles de
templos y miles de dioses a quienes se les pagaba tributo y adoración.
Abraham capta este mensaje y lo asume. Él, una persona algo sin igual, ya que contaba con un
buen desarrollo de la telepatía y la percepción extra-sensorial, lograba contactarse con los Guías
o Instructores sin necesidad de acercamientos de naves o cosas por el estilo. Entonces, una vez
aceptado su rol, a Abraham se le programa genéticamente, para que a través de él, se cree un
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grupo humano que pueda orientar espiritualmente al resto de la humanidad, actuando como
guías para el resto, pero no para que se crean mejores, sino para que estén al servicio.
Hay que anotar, que según lo que nos han transmitido los Guías, la Tierra y la humanidad son
el pueblo seleccionado, mas no así un pueblo en particular de ella. El caso de Israel no es el del
pueblo elegido, sino más bien, en un principio, una selección individual y de relación directa con
la persona de Abraham y su descendencia para que conscientes de su misión, sirvieran como
guías espirituales y ejemplo de vida. Pero como con el paso del tiempo se hizo caso omiso a las
recomendaciones, el mensaje transmitido con base en actitudes, perdió la fuerza de su
universalismo, desuniendo a los hombres, alentando mayores diferencias y elitismos.
La idea de ubicar a Abraham en Canaán es porque este sector es un puente natural entre Asia y
África. Un lugar de tránsito por el cual muchos pueblos en el futuro iban a tener que utilizarlo
como fue el caso de los egipcios, los hititas, con los sirios, los babilónicos y los persas, entre otros.
Inclusive tiempo después, los griegos y los romanos terminaron cruzando por este "obligado"
sector de la geografía. ¡Qué mejor lugar para colocar a alguien o a un grupo humano que tuviera
tan arraigado sus principios éticos, morales y espirituales que pudieran contaminar al resto de la
humanidad con ellos!

El Encuentro con Melquisedec
Abraham no solamente estuvo guiado por Instructores extraterrestres, sino que también por
miembros de la Gran Hermandad Blanca intra-terrena.
Abraham un día que regresaba de una batalla en la que había derrotado a una coalición de reyes,
Melquisedec, uno de los miembros del Gobierno Interno Positivo y rey de Salem (nombre antiguo
de Jerusalén, pero a decir de ciertos investigadores, es uno de los nombres secretos de Shambhala,
la morada del Rey del Mundo) le salió a su encuentro y lo bendijo; entonces Abraham le dio la
décima parte de todo lo que había ganado en la batalla. De esta manera, también se supervisaba
el proyecto y se daban las recomendaciones a seguir.
Una de las recomendaciones era que se cuidara la sangre, que no se mezclara ésta para no
alterar el programa genético. Abraham no podía tener hijos con Sara, sin embargo ella concibe
con la ayuda de los extraterrestres que la visitan teniendo a Isaac. Isaac se casa con Rebeca,
quien tampoco podía tener hijos hasta que con la ayuda de "lo alto", concibe a Esaú y Jacob.
Jacob se casa con Lea, su prima, y luego con Raquel, a quien realmente amaba pero ella tampoco
podía darle hijos. Más, nuevamente, con la mano de los del cielo, tiene a José, el de los sueños
premonitorios, el del don de la profecía. Como podemos ver, demasiados nacimientos de "madres
estériles", demasiados hijos programados...
Esta especie de hijos programados muestra el seguimiento y la continuidad que se le quería dar
al proyecto, procurando que no se desviara o se interrumpiera en el camino más de la cuenta.
Era la mejor manera de supervisar que la programación genética se mantenía, asegurándose que
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al final, podrían darse las condiciones como para que se manifestara y materializara a través de
estos pueblos, la Conciencia Crística en un ser iluminado y altamente evolucionado
terrestre que estuviese dispuesto a brindar sus siete cuerpos como para que se incorporara en
su momento, un ser de la categoría de Hijos de Dios procedente del Universo Mental.

Capítulo 33
Moisés y el arca de la alianza
El Proyecto Hebreo, aunque se centraba en la persona de Abraham, también contó con la
participación de un personaje de suma importancia: Moisés.
El papel que jugó en la liberación del pueblo hebreo fue trascendental. Y todo cuanto hizo,
como otros apartes de la historia humana que hemos venido repasando, contó con la ayuda de los
"visitantes del cielo", incluyendo, la construcción de la enigmática Arca de la Alianza, que
guarda una estrecha relación con los objetivos más profundos del Plan Cósmico. Echemos una
mirada a todo esto

El Monte Sinaí: La Montaña de los Vigilantes
El Monte Horeb, a la distancia, corta el aliento al ver su impresionante macizo rojizo
contrastando con un cielo azul limpio de nubes; el paisaje resulta atractivo.
Desde cierto ángulo, el Horeb cobra la apariencia de aquella celebre montaña de la película
"Encuentros Cercanos en la Tercera Fase".
Y no estaba muy lejos de ser vinculado con el fenómeno OVNI, si recordamos las alucinantes
escenas que nos ofrece la Biblia al describir a Moisés subiendo a la cima de la montaña para
"hablar" cara a cara con Jehová, quien se hallaba envuelto en una extraña nube que más tarde
protegería al propio Moisés y al pueblo hebreo durante la huída a través del Mar Rojo,
mostrándose como una columna de humo por el día, y de noche como una columna de fuego.
Una forma muy didáctica aún más para aquel tiempo para describir las maniobras de una nave
madre, que generalmente presenta aquella forma cilíndrica o tubular.
Moisés, en realidad, tuvo un encuentro cercano con seres de las pléyades. Ellos serían entonces
los autores de las reales indicaciones para construir la misteriosa Arca de la Alianza.

¿Quién fue Moisés?
La liberación del pueblo hebreo, y el cuidado del mismo como parte de un proyecto genético que
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halla su punto desencadenante en el nacimiento de Cristo, es un episodio del Plan Cósmico. No
obstante, la relación que existe entre muchos de los "personajes llave" de la historia humana con
nuestra experiencia de contacto, aun, sigue siendo un misterio.
Por ejemplo, hoy sabemos que muchos de los apóstoles de Jesús encarnarán más tarde como
seres extraterrestres que serán incluidos en el plan de ayuda a la Tierra. El propio Guía de la
Misión RAHMA, Oxalc, habría sido el profeta Samuel, quien nació en la ciudad de Ramá,
ubicada, para pensar un poco más, en el paralelo 33. Y resulta más interesante leer en el Antiguo
Testamento cómo Samuel despierta al llamado de Dios cuando se hallaba durmiendo,
precisamente, en el Tabernáculo donde se protegía el Arca de la Alianza.
La persona de Moisés es particularmente inquietante. Misteriosa. Pero, como decíamos,
vitalmente trascendente. Aparentemente, sólo la Biblia asegura su existencia; ni las inscripciones
siropalestinas, ni los textos cuneiformes o los archivos egipcios lo mencionan.
Nacido, según los estudiosos, en el año 1570 a.C., Moisés será educado en Egipto como
recordamos, al ser rescatado del Nilo cuando era sólo un bebé abandonado en una cesta de junco
con todas las influencias que ello supone, aunque su corazón nunca dejó de sentir como hebreo. A
la edad de los 120 años, en la cumbre del Monte Nebó, el corazón de Moisés dejaría de latir, luego
de contemplar la tierra prometida que no pisaría, pero sí su gente.
Muchos asocian el concepto divino de un único Dios que transmitió Moisés el mismo mensaje
que manejó Abraham con la herejía de Amenofis IV o "Akenatón", quien modificó las
tradiciones religiosas de Egipto, creó una nueva capital, y hasta intentó organizar una sociedad
diferente, basando todo su esfuerzo en la existencia de un solo Dios. Todo esta aventura en tan
sólo 17 años.
Al igual que Moisés, Akenatón fue inspirado por su encuentro extraterrestre con el "disco
Atón", desarrollándose su experiencia en un desierto como ocurriría miles de años más tarde, El
número 17 representa la "muerte", el "cambio", la "transformación". Es la transición de una
etapa a otra.
Si analizamos profundamente la importancia de todo cuanto hicieron hombres como Abraham,
Moisés, Akenatón, entre otros tantos "programados", hallaremos un entramado que finalmente
nos llevará a la esencia misma del Plan Cósmico.
Sin duda, el mayor misterio que nos dejó Moisés, es el Arca de la Alianza, un extraño objeto que
fue construido bajo instrucciones celestes. ¿Por qué?
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El Arca del Pacto Celeste
Desaparecida súbitamente del Templo de Salomón en el Siglo IX a.C. ante la violenta invasión
de Nabucodonosor el Arca de la Alianza se constituye sin lugar a dudas en uno de los objetos
sagrados más importantes y sobrenaturales mencionados en la Biblia. Según la tradición, en su
interior descansan las tablas de piedra "Los Diez Mandamientos" grabados en ellas que recibiera
Moisés en lo alto del Monte Horeb. No obstante, al margen de lo que podría ocultar en realidad,
el misterio que encierra y su vedada ubicación ha catapultado a los más dispares arqueólogos e
investigadores en pos de su secreto. Desde las hipótesis más peregrinas a las alternativas más
racionales, nadie aún ha encontrado el Arca sagrada. Algunos sostienen que se encuentra en
Etiopía; otros en una caverna del Monte Nebó en Israel; y no pocos la sitúan en el sur de Francia.
¿Será posible que ante la destrucción del Templo de Salomón el Arca de la Alianza haya sido
protegida por la Hermandad Blanca, siendo llevada a aquel lugar donde se dieron las
"instrucciones" para su construcción: el Monte Sinaí? No debería sorprendernos, por cuanto una
escena similar ocurrió con el "rescate" del Disco Solar del Cusco para ser llevado al Paititi, antes
que la sagrada herramienta cayese en manos de la conquista.
El Arca de la Alianza, construida en madera de acacia al pie del Sinaí por instrucción de
aquellos que contactaron a Moisés, sería revestida de oro, por dentro y por fuera, creando así
una suerte de aparato especial que pudiese constituirse en el depositario de "La Alianza", por
cuanto fue en estos términos en que el Arca fue construida.
Ahora bien, si el Arca fue hecha para condensar en su interior una posible fuente de poder o
almacenarla en el futuro, ello explicaría las mortales descargas que a manera de "rayos" se
manifestaban en presencia de los sacerdotes, ocasionando incluso la aparición de tumores, lo cual
nos sugiere un efecto radiactivo. Recordemos tan sólo la fatal experiencia de Nadad y Abiú, hijos
de Aarón, quienes al ingresar en el sancta sanctórum del Tabernáculo con incensarios de metal,
desobedeciendo así las instrucciones, una "llamarada" del Arca se disparó hacia ellos,
ocasionándoles la muerte.
¿Pero cuál era la "alianza" que se le advirtió a Moisés sería custodiada dentro del Arca de la
Alianza?

Capítulo 34
La Conexión con Jesús
"Yo os daré mi sangre, sangre de la Alianza Nueva y Eterna, que será derramada por
vosotros..." Dijo Jesús en la última cena.
La Tradición cuenta que José de Arimatea, discípulo secreto de Jesús, había recuperado el
Santo Grial con el cual bebió el Maestro en aquella sentida cena con sus apóstoles. Y en el
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momento más dramático de la crucifixión, cuando el centurión romano Longinos clava su lanza
en el costado de Jesús, José extiende la copa para llenarla con la sangre sagrada que era
derramada desde el corazón abierto aquí también hay un símbolo del Señor del Tiempo.
Pero, ¿por qué hizo esto José?
Algunos investigadores han sugerido diversas teorías para explicar dónde habría terminado el
Santo Grial y, lo más intrigante, la sangre de Cristo. No obstante, en el Sinaí percibimos que José
habría visitado el Horeb para encontrarse con emisarios de la Hermandad Blanca, quienes
finalmente pondrían la sangre en el interior del Arca sagrada que sobrevivió a la devastación y
saqueo del Templo de Salomón, y que ahora se halla protegida en una cámara secreta bajo el
Monte Sinaí.
Y es interesante descubrir que el Horeb, al margen de la historia de Moisés, ya era un punto de
contacto conocido por los iniciados. Incluso se cuenta que Elías pasó un tiempo viviendo en unas
cuevas secretas en la mismísima montaña.
Asociar la sangre de Cristo con el Arca de la Alianza no es del todo descabellado. Ya
importantes arqueólogos como Ron Wyatt sugirieron la conexión Arca-Sangre de Cristo.
La sangre de Jesús, según los Guías, constituye el archivo de información más importante que
protege la Hermandad Blanca.
Comprender ello será difícil si antes, no hablamos de quién fue Jesús, porqué vino y en qué
consistió su Misión...

Jesús, el hombre.
Jesús fue una persona de nuestro planeta, no un extraterrestre, más bien un terrestre extra, que
a través de múltiples encarnaciones alcanzó un alto nivel de evolución. Ya no necesitaba encarnar,
sin embargo, por amor a la humanidad aceptó volver, como el "Maitreya" o Buda de la
compasión, para compartir su iluminación y guiar a la humanidad hacia la paz y la verdadera
felicidad del amor y servicio
Era muy importante que alguien de ese nivel viniese y nos recordara la gran expectativa a nivel
cósmico que pesa sobre nuestro planeta. Por ello él vino una vez más, dejando atrás su lugar
como Gran Señor de Shambhalla, ya que se encontraba espiritualmente dirigiendo a la Gran
Hermandad Blanca de la Tierra en el intra-mundo.
Jesús era un ser humano extraordinario que progresó con gran esfuerzo a través de sus diversas
existencias en nuestro planeta. El Mesías llegó al nivel de no sólo aceptar volver, sino prepararse
para sufrir en carne propia lo que es la purificación planetaria mediante pruebas muy duras en
lo material, moral, psíquico y espiritual. Las máximas pruebas a las que estuvo sujeto se
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canalizaron por medio de la inconsciencia, la incomprensión, el egoísmo, la ignorancia y la
necedad de los demás, que en resumen no es otra cosa que el miedo al cambio y la transformación.
Pero sólo así se podía sacar a la humanidad del error y hacerles recordar su responsabilidad
colectiva, mostrando como alternativa el ejemplo de compresión y de amor sintetizados en el
perdón, que llega a ser una fuerza tal, que supera incluso la muerte física y da poder espiritual
sobre la materia.
Él tenía que conmover a otros iniciando una reacción en cadena de espiritualidad,
motivándonos con su ejemplo y actitud a intentarlo también, trascendiendo los esquemas y
perjuicios, los dogmas y todo aquello que resta libertad a la mente, al alma y al corazón. Además
la vida de Jesús fue una lección de sencilla y práctica espiritualidad, en donde la enseñanza más
profunda fue recordarnos nuestro lugar; aquel sitial que nos ha sido asignado por las Jerarquías
en el Plan Cósmico.
La Tierra, como ya sabemos, se encuentra en un tiempo alterno respecto al Real Tiempo del
Universo, por lo cual, la presencia de Jesús o también llamado el Señor del Tiempo, por su
dominio y autoridad sobre la cuarta dimensión producto de su avance espiritual permitió
comenzar a re-conectar los dos tiempos, asegurando con ello una continuidad en el proceso, ya
que los acontecimientos presentados en nuestro mundo estaban complicándose cada vez más,
escapando de cualquier control u orientación posible de parte de los extraterrestres vigilantes.
Así las posibilidades de un reencuentro disminuían lo que podría ocasionar una paradoja
espacio-temporal que llevaría a la inmediata supresión del tiempo y proceso terrestre. De ahí que
en los planos elevados se solicitara un voluntario para encarnar como misión a la humanidad, al
Plan y a la conexión cósmica, señalando el camino a seguirse. Y ése fue el real ser de Jesús.

María, la Virgen
María era un espíritu nuevo, condensado de lo más precioso del estanque cósmico donde se
destilan las energías de los reinos de la naturaleza para constituir un espíritu o esencia humana ;
una síntesis del espíritu planetario; alguien que por su elevada fuerza y sencillez estuviera
dispuesta humildemente a aceptar ser parte de los designios de lo Alto. María, simbólica y
efectivamente, representó la parte femenina, incorporando en ella la energía y el espíritu
planetario que se expresa en la naturaleza o en lo que llamamos "la Madre Tierra". Ella
representó la Tierra, y Jesús al Cielo o al Cosmos, porque él se preparó durante una buena parte
de su última existencia material para incorporar a lo largo de los tres años de vida pública a un
ser de otra dimensión; una entidad exterior con quien coexistió durante la parte final de su vida
misionera. Y luego, esa misma entidad lo dejó solo delante la prueba en el momento de la cruz,
para que sellara su misión por propio mérito.
El caso de María, la Virgen, es, desde sus remotos antepasados y especialmente desde sus
padres, Joaquín y Ana, también el de una persona programada. Sus padres, estériles, eran seres
de un alto grado de conciencia y espiritualidad, que se comprometieron a crear las condiciones
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como para que viniera a través de ellos un ser especial que pudiera servir para un plan mayor.
Por eso desde niña fue una virgen ofrecida y dedicada al templo, por lo que en su caso jamás
tendría relaciones sexuales con algún hombre.
Tras la resurrección de Cristo, María fue el elemento cohesionador de toda la comunidad
cristiana, y al morir fue elevada a dimensiones superiores, encarnando en otros planetas y
volviendo en los últimos siglos en naves interdimensionales de la Confederación para guiar el
despertar colectivo.
Pero volvamos a sus comienzos, diciendo que cuando José se desposó con ella. Él pertenecía a la
tercer orden de los Esenios que la constituían los matrimonios, por lo cual tenía una formación
religiosa muy profunda y aceptó, muy a pesar de las críticas de los sacerdotes esenios del templo,
la solicitud y las recomendaciones de los aislados para que desposara a María bajo condiciones
distintas a las usuales. Mas en el templo, una serie de sucesos paranormales, así como presencias
angélicas llevaron a los sacerdotes a percibir que aquella niña había venido con una misión
especial, por lo que su matrimonio lo aceptarían como sólo una apariencia, y que debía darse
para protegerla hasta que se aclarara para lo que estaba destinada.
Por vía astral o de los sueños, José, hombre justo y sabio, fue advertido que el embarazo de
María era algo programado desde lo Alto, por lo que su parte en el Plan era de darle cobijo,
orientación y ayuda. Sólo así se podía dar cumplimiento a lo que estaba previsto. Entonces
quedemos claros que más que un matrimonio, fue una suerte de adopción.
Su embarazo se llevó a cabo por medio de una inseminación artificial a distancia disponible a
través de una tecnología como para efectuar una transmisión electromagnética. Y reiterando su
naturaleza humana, el semen utilizado correspondía a un banco de esperma (programas
genéticos) que contenía los aportes de los más importantes representantes de la historia bíblica
como Abraham, Isaac, Jacob y Moisés entre otros. De entre todos ellos se seleccionó uno
adecuado, porque tenía que ser un cuerpo muy especial que resistiera esa entidad y energía que a
través de él debía actuar.

Llegando a Belén
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Era la tercera semana del mes de marzo del año 7 antes de nuestra era en la región de Judea.
Empezaba a calentar el ambiente, y ya los pastores sacaban su rebaño de noche aprovechando el
alejamiento de los fríos invernales. Hacía tan sólo unas horas que toda la familia de José se había
refugiado al amparo de una gruta utilizada para resguardar el ganado del viento.
María acababa de cumplir sus catorce años y ya estaba esperando un hijo cuya concepción
estaría envuelta en el misterio para todos, pero no para ella que había aceptado ser fecundada a
distancia por una insólita luz. El cansancio y los dolores de parto se estaban intensificando lo que
había apurado a aquel pequeño grupo emparentado por las circunstancias, a buscar refugio para
recuperar fuerzas. El haberse detenido les había impedido alcanzar la cercana población de
Belén, cuna del Rey David. La noche ya estaba cayendo y era peligroso continuar.

Angustiado por los requerimientos de atención de la joven, José, envió a algunos de sus hijos a
buscar una partera a Belén. Pasó un largo rato y como no volvían, la urgencia lo hizo que enviara
al resto para acelerar la llegada de la comadrona. Se quedó así solo con la parturienta, solo para
ser testigo de eventos extraordinarios...
En su desesperación, aquel hombre justo que había tenido que soportar todo tipo de
habladurías y hasta el juicio de los sacerdotes por hacer caso a una visión en sueños donde se le
pidió aceptar un Plan Superior en torno a la extraña concepción, salió de la cueva y se puso a
mirar a la distancia, y luego, ligeramente más relajado, al cielo. Allí contempló la presencia de un
hermoso lucero en el luminoso firmamento estrellado. Pero éste lucero no se mantuvo quieto, sino
que empezó a hacer toda suerte de movimientos en zig-zag; y luego se colocó en la vertical donde
él se encontraba, empezando a descender vertiginosamente acompañado de una explosión,
liberando un extraño vapor a manera de niebla, transformándose rápidamente en una nube, pero
clara y brillante.

El nacimiento del Mesías
La caída de aquel cuerpo celeste fue demasiado para José, que huyó sin rumbo fijo, alejándose
del lugar, llegando precipitadamente a unas colinas cercanas donde había divisado un fuego
encendido. Allí se encontraban un grupo de pastores cerca de sus animales. En su angustia ni
siquiera se presentó, sólo quería llamar su atención para que vieran como la nube había
descendido sobre el improvisado albergue de la gruta. Aún no había recuperado el aliento ni se
había calmado del primer susto cuando al hablarles a gritos a aquel grupo de hombres rudos,
observó que las flamas del fuego estaban quietas, el viento se había calmado, los pastores estaban
estáticos, inmóviles y el ganado tenía la hierba en la boca pero no la estaba comiendo, ni se movía.
Era como si el tiempo se hubiese detenido para dar cabida a una nueva realidad, la de la
esperanza. Se había formado un portal hacia la cuarta dimensión. En ese instante era como si el
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universo hubiese descendido en la Tierra como comprimiéndose sobre su cabeza y dejando a
continuación sólo una ventana hacia la nada o hacia el todo. El susto fue mayúsculo para José
que inmediatamente recordó haber dejado sola a María, por lo que volvió por donde había
venido tan rápido como se lo permitían sus cansadas piernas.
Al irse acercando pudo contemplar cómo de la nube que se mantenía a unos diez metros por
encima del suelo, pero cubriendo la mayor parte de la cueva, descendió un haz de luz azul
brillante y a través de él, bajaron tres seres luminosos de apariencia humana, pero muy altos en
comparación de los extranjeros que solían venir por los caminos de aquella provincia romana.
Aquellos hombres de resplandecientes túnicas blancas se dirigieron directamente hacia el
interior de la cueva, y José, venciendo sus miedos, fue detrás de ellos. Dentro estaba María
acostada sobre la paja que servía de granero al ganado. Ella recibió con expectación y alivio a
aquellos enviados del cielo. La carga de la responsabilidad y de la incomprensión de los demás a
lo largo de los meses después de que se conoció su embarazo había sido insufrible. Pero ella
confiaba que llegado el momento sería reconfortada.
Dos de los luminosos seres se colocaron al lado de la joven, mientras que el del medio se
mantuvo frente a ella. Inmediatamente los tres visitantes se inclinaron ante María en señal de
respeto y reconocimiento de su persona y su sacrificio. Ella estaba representando y a la vez
encarnando a la nueva mujer, a la nueva Tierra, a la madre cósmica.

Aquellos que se encontraban en los laterales extendieron sus manos a cierta distancia por
encima del vientre de ella, mientras que aquel que se encontraba al frente lo descubrió
respetuosamente. Luego alzó sus manos, juntando las palmas y separando los dedos. En ese
momento una poderosa energía a manera de esfera de luz se concentró entre las manos y al
descender con ellas hacia la joven postrada, efectuó una cesárea totalmente aséptica, extrayendo
del interior de la madre al niño predestinado; cortando de inmediato con la misma energía
movilizada el cordón umbilical y procediendo de inmediato a limpiarlo, lo depositaron en los
brazos de la madre.
Luego, aquel que llevó a cabo la operación selló la herida con la luz, de tal manera que María, la
virgen del templo, fue virgen antes, durante y después del parto. Era un 19 de marzo.
Recordemos que fechar el nacimiento de Jesús años antes de lo que tradicionalmente se supone es
un hecho que está sustentado por diversos antecedentes históricos. Ello se ha determinado a
partir de dos supuestos errores detectados en los documentos en donde se asientan los
acontecimientos.
El primer error se cometió cuando el emperador Carlomagno dispuso la modificación del
calendario con el fin de no tomar como referencia la fundación de Roma, sino el nacimiento del
Salvador, fecha que hizo coincidir con la muerte de Herodes el Grande, siendo que ésta tuvo
lugar cuatro años después que Jesús llegase al mundo. El segundo error data de la época del
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Papa Gregorio. En este caso el calendario sería modificado sin tener en cuenta el censo que
Octavio Augusto mandara a realizar en Judea, por lo cual se añadieron tres años a la ya
desfasada
fecha.
Jesús tampoco nació en diciembre. La confusión viene que el día 25 de diciembre se celebraba
en Roma la fiesta pagana del Sol, ocasión en que se hacían regalos a los niños. Al convertirse el
imperio romano al cristianismo, para no perder la costumbre de celebrar esa fecha y al
desconocer el día exacto del nacimiento de Jesús, éste se sobrepuso quedando estrechamente
relacionado con aquella fiesta popular.
Y volviendo al relato, fueron entonces estos seres estelares, los primeros en rendirle homenaje a
aquel que, teniendo el mismo nivel que ellos, venía a la Tierra, para llegar a ser más que ellos.

Los reyes de la Hermandad
Pasaron dos años en que la familia debido al portento vivenciado en el lugar se había radicado
en Belén. Fue entonces que llegaron a Judea los llamados magos de oriente, miembros de una
secreta orden mundial positiva conocida como la Hermandad Blanca de los Retiros Interiores.
Ellos venían siguiendo una misteriosa estrella, que no era otra cosa que una nave portadora de
los mensajeros del cielo, de los ángeles de antiguo, la que terminó deteniéndose sobre el lugar
donde la familia vivía. Hasta allí fueron aquellos hombres santos que habían partido hacía dos
años desde Mesopotámia después de haber realizado toda suerte de cálculos astrológicos. Venían
trayéndole al niño objetos que le habían pertenecido en su vida anterior, los cuales él pequeño
Yeshua ben Juseff, tal era su nombre, pudo reconocer sin dificultad de entre otros más
atractivos.
Fueron suficientes los cálculos y las sincronías para saber que él era el enviado, el liberador, el
Mesías esperado; aquel ungido desde antiguo para sacar a la humanidad del único original
pecado que arrastra, que es la ignorancia. Los Magos Maestros a continuación entregaron a
la familia recursos económicos para que se pudieran radicar en Egipto durante algunos años,
para preservar así la vida del niño. Después de esto, alabaron a Dios y se regresaron por otro
camino consciente que se había iniciado un Tiempo Nuevo lleno de esperanza, y que algún día la
humanidad lo entendería y asumiría el reto de su propia cristificación.
Como un dato adicional, para comprender mejor la Misión de Jesús, debemos recordar que
vivimos en un Universo Material de siete dimensiones, por lo cual poseemos siete cuerpos para
actuar en aquellas dimensiones. La mayoría de los individuos que habitan nuestro mundo son
seres de 3,3 lo cual significa que se mueven dentro de la tercera dimensión con sus tres primeros
vehículos: el cuerpo físico, el astral y el mental inferior, que es el carácter y la personalidad. Pero
Jesús era un 3,6 habiendo llegado a desarrollar en vidas anteriores su conciencia espiritual que es
el 6. Mientras que los extraterrestres que nos visitan son seres de 4,4 y 4,5 esto es, que se mueven
en una cuarta dimensión viajando a través del tiempo y del espacio, y con una conciencia de su
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potencial psíquico en adelante. Los que asistieron el nacimiento del Maestro Jesús eran 6,6.
Después de su resurrección, Jesús pasó a ser 4,7 nivel éste de séptima que nadie había alcanzado
hasta ese momento, abriendo la puerta a realizaciones mayores de la propia humanidad.

El niño, el Hombre y el Cristo
La familia abandonó sigilosamente Belén y la provincia, trasladándose a Alejandría en Egipto,
ubicándose al lado de los esenios alejandrinos conocidos como los terapeutas, donde
permanecieron hasta que el niño cumplió los cinco años de edad, considerando entonces el
momento de volver y estableciéndose por espacio de un año en una tienda de beduinos al lado del
monasterio de Qumrán a orillas del Mar Muerto, recibiendo así la familia, especialmente el niño,
una educación y orientación especial basada en la búsqueda de la verdadera pureza, la perfección
y la bondad.
La historia de los Esenios data de 200 años antes de Cristo. En ese entonces se les conocía como
nazarenos, del árabe nasrani o Guardianes de la Alianza, y formaban pequeñas comunidades
asentadas a orillas del mar muerto y cerca de las grandes ciudades como Tiberíades y Caná,
donde vivían observando fielmente los mandamientos de la Ley mediante votos de pureza,
celibato y servicio a Dios.
Entre los años 175 y 150 antes de Cristo, la secta se estableció en las ruinas de un fuerte
construido por los reyes Ezequías y Josías. Hacia el 137 a.C. arribó un segundo grupo, los
llamados "sacerdotes de Sadoc", procedentes de Leontópolis, Egipto, donde se había establecido
una colonia judía en el año 154, bajo la protección Onías III. Este grupo se consideraba sucesor
en línea directa del sumo sacerdote Sadoc y se sabe que los manuscritos bíblicos que obraban en
su poder sirvieron de patrón para los trabajos de los copistas de Qumrán. El fundador del
movimiento espiritual fue Moreh Sedeq, el Maestro de la Justicia, quien fue el restaurador de la
Ley de Israel y fundador de la Comunidad de la Alianza, cuya misión era recuperar la esencia de
la doctrina a través de una vida espiritual.
Posteriormente, José y su familia, se instalaron en forma definitiva en lo que conocemos como
Nazareth, en donde existía una pequeña aldea de familias esenias que tenía talleres y atendían
con sus servicios profesionales a otros pueblos y aldeas cercanas; entre esos talleres estaba el de
carpintería y ebanistería de José. Allí Jesús trabajaba al lado de sus padres, y desde ese lugar
realizó algunos de sus viajes de preparación recordando con ellos iniciaciones pasadas.
Desde los diecisiete años, él alternó temporadas de trabajo en la carpintería con esporádicas
convivencias con los esenios, algunos viajes con caravanas a Mesopotámia, Persia, Afganistán, El
Himalaya y la India. Durante ese tiempo tuvo repetidos contactos y encuentros cercanos físicos
con los Vigilantes y Guardianes extraterrestres, la Hermandad Blanca de los Retiros Interiores,
maestros de diversas religiones y escuelas, pueblos exóticos y realidades crueles y duras, así como
innumerables experiencias a niveles astrales y espirituales que lo prepararían para enfrentar su
misión y la tentación intrínseca que ésta llevaba.
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La tentación del falso reino
En sus cuarenta días de aislamiento en el desierto, durante los cuales ayunó y se preparó para lo
que sería su misión pública, Jesús es tentado por los demonios, por las fuerzas oscuras del
planeta que le dicen que si tiene hambre, por qué no convierte las piedras en panes, mas él les
contesta que no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra salida de la boca de Dios,
dándoles a entender que uno puede dejar de comer, pero no de respirar, porque la Palabra es el
aliento..., el aliento es la respiración.
Lo lleva a la cornisa del templo y le dice que se arroje, ya que si va a empezar una misión tan
peligrosa como la que tiene programada, es mejor que sepa desde ya, qué tan cerca realmente
está Dios de su vida. Jesús le contesta, "escrito está no tentarás al Señor, tu Dios". No le está
diciendo, "no me tientes a mí, yo soy tu Dios", sino que no va a caer en el juego de tentar a Dios
que le demuestre lo tan cerca que está de él.
Después lo lleva a lo alto de una montaña y mostrándole todo lo que tiene debajo, le dice que
todo eso le dará si se postra a él y lo adora. Jesús vuelve a contestarle diciendo, "escrito está que
sólo ante Dios te postrarás y sólo a Él adorarás". No le está diciendo "nooo, adórame a mí".
Naturalmente esa era la respuesta de un ser como él que no iba a caer en el juego de la vanidad
o de los egos, teniendo por ese entonces ya mucho más claro el rol al cual se había comprometido.

Miguel: El Resplandeciente que convivió con el Hijo del Hombre
No fue precisamente en el momento en que Juan lo bautizó en el río Jordán en que se
incorporaría el Hijo de Dios en el Hijo del Hombre. Esto sucedería gradualmente después cuando
comenzó a reunir a sus discípulos. Jesús brindó sus siete cuerpos para que en un octavo superior,
un ser ultraterrestre procedente de la octava dimensión en adelante, contribuyera a marcar el
camino de la humanidad.
El Cristo Cósmico señala a aquella entidad del Universo Mental que asumiendo su parte en el
Plan, convivió los tres años de la vida pública de Jesús, con él y en él. Ese ser es aquel que todos
conocemos como el Arcángel Miguel, uno de los Resplandecientes Padres Creadores de universos,
que no es Dios, sino una manifestación de Él, como lo somos cada uno de nosotros también.
Además, para Jesús, por muy espiritual y evolucionado que fuera, naturalmente le resultaba
difícil convivir con el conocimiento de la trama final de su existencia, por lo que esta entidad
superior lo apoyó para que pudiera vivir con ese conocimiento y así poder enfrentarlo.
Antes y durante la etapa de preparación, Jesús tenía una idea de lo que sería su proceso, pero al
iniciar su vida pública, llegó la información exacta y el detalle de cuanto le iba a acontecer. Era
como una visión tenebrosa que producía una carga angustiosa excesivamente pesada. De allí la
Toni Berticci y Kelly Berticci

97

Tomo 2 El Código de Berticci

El origen de nuestra Existencia

solidaridad manifestada en Miguel, quien también requería sentir esta dimensión y todo cuanto
aquí se han gestado. Recuerden que lo bueno y lo malo ha procedido de los mismos Padres
Creadores Universo Mental, que por haberse acercado mucho a su creación, hoy se encuentran
divididos y enfrentados.
El amor al ser vivenciado en su real dimensión y magnitud, es capaz de conectar universos
paralelos y proyectarlo a uno mismo a dimensiones superiores, transformándolo. Esta conciencia
se manifiesta también, cuando un ser eleva su vibración a tal punto, que despierta sus
potencialidades, descubre su capacidad de actuar a través de sus siete cuerpos, de sus planos y de
dimensiones de conciencia. Y siempre esa actuación es en función del servicio a los demás.
Durante sus tres años de vida pública, Jesús transmitió un mensaje de liberación a través del
Amor y la Verdad. Hablaba que el Reino de los Cielos es un estado de conciencia al que se puede
acceder por medio de la Voluntad y la Fe para sobrevivir a la muerte mediante una nueva
alianza de lo eterno y lo interno.

El desenlace y la victoria
Jesús pudo soportar la inmisericorde flagelación así como toda la angustia, el desaliento y miedo
por cuanto no estaba solo, pero no por ello dejaba de sentir o sufrir, si no sería menos meritorio
su sacrificio. Pero Miguel sí dejó al Hijo del Hombre, separándose de él en el momento de la cruz.
Es durante la agonía de la crucifixión que Jesús expresó su inquietud porque se sintió solo y
abandonado, pero era necesario que así fuese para que el ser material pudiese morir y él mismo,
procurase con gran esfuerzo y supremo mérito, sellar su gran triunfo espiritual alcanzando la
séptima dimensión de la conciencia en un acto de amor de inigualable repercusión cósmica. La
expresión violenta de su muerte era porque la humanidad debe conmoverse frente a la injusticia,
aprendiendo a ser solidario y porque muchas veces se puede medir el valor y la importancia de
las cosas en función del rechazo y la contradicción que producen.
Cuando pudo haber maldecido a sus captores o a quienes le abandonaron y traicionaron, Jesús
aprovechó e intercedió el perdón por todos ellos en un trascendental y definitivo acto de amor.
Este triunfo sobrehumano le dio tal fortaleza espiritual, que posteriormente, vivió una
resurrección física y posterior elevación en las naves de la Confederación hacia el centro del
grupo local de galaxias. Allí fuera de nuestro tiempo, pero representándolo, conectó con el real
tiempo del universo.
Jesús predicó la doctrina del amor durante tres años, llevando su mensaje hasta las últimas
consecuencias, transformando su martirio en un triunfo espiritual de insospechadas
consecuencias para la humanidad. Así, el Maestro marcó el camino y ahora es responsabilidad de
todos, encontrar la vía para aplicarlo en nuestras relaciones y en lo cotidiano de nuestras propias
existencias.
Después de su triunfo, Jesús fue llevado por José de Arimatea, Juan, Nicodemo y algunos
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sirvientes hacia el huerto de Getsemaní, que colindaba con una caverna en donde José había
hecho excavar un sepulcro para él y sus descendientes. El domingo, tres días después de su
muerte, y mientras los soldados romanos hacían guardia a su tumba, sucedió el portento. Su
cuerpo comenzó a levitar. De cada una de sus células salió un haz de luz, como los fotones que
acompañan el nacimiento de una estrella y la vibración alcanzada, que superó la velocidad de la
luz, provocó el desplome de la piedra que servía de entrada al sepulcro. En ese instante, en medio
de un gran resplandor, Jesús se desmaterializó proyectándose al hiper-espacio.
Los miembros del Sanedrín al enterarse de lo que vieron los soldados romanos en la tumba, se
apuraron a buscar a un impostor. Buscaron entre los miles de peregrinos llegados a Jerusalén
por la Pascua alguien que se pareciera lo más posible a él, y después de convencer al escogido con
base a una cuantiosa suma de dinero, fue enviado en una caravana fuera de Judea, lo más lejos
posible, diciendo por el camino que él era Jesús, que lo habían querido matar, pero que él se
había escabullido. Este farsante se radicaría en Srinagar, Cachemira.
El Maestro convivió con los apóstoles cuarenta días más, como una purificación y cuarentena
frente a lo que sería su misión hacia el mundo, distribuyendo roles y responsabilidades. A Juan,
el llamado discípulo amado, por ser el más joven y en cierta manera el hijo espiritual de Jesús, lo
dejó encargado de la Gran Hermandad Blanca de la Tierra, mientras que él se preparaba para
cumplir su promesa de su regreso o gran retorno como El Cristo Cósmico.

Capítulo 35
Los Mayas y el Calendario Mágico, conexión de la Tierra al real tiempo del
universo por Jesús el Señor y el Rey del tiempo.
EL REENCUENTRO EN EL TIEMPO
Como Jesús es el Señor del Tiempo, y la Tierra será re-conectada al Real Tiempo del Universo
acontecimiento que guarda una estrecha relación con el Retorno de Cristo debemos mencionar
aquí otros proyectos extraterrestres de civilización humana que se desarrollaron en América.
Uno de ellos, de singular importancia, fue el Proyecto Maya. Los Mayas fueron una de las más
brillantes y poderosas culturas conocidas de Mesoamérica. Dominaban un lenguaje escrito, eran
hábiles arquitectos, arriesgados comerciantes y talentosos artistas. No constituían un estado
unificado, sino que se organizaban en varias ciudades-estado independientes entre sí que
controlaban un territorio más o menos amplio. Tampoco hablaban una única lengua. Los grupos
mayas se asentaron en un territorio continuo de casi 400,000 km2, que abarca los actuales
estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y partes de Tabasco y Chiapas, así
como los países centroamericanos de Guatemala y Belize, y porciones occidentales de Honduras y
El Salvador. Sobrevivieron seis veces más tiempo que el Imperio Romano, y construyeron más
ciudades que los antiguos egipcios.
Los mayas eran pacíficos y vivían organizados por tribus en ciudades y pueblos que se
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confederaban sin un soberano común que ejerciera el poder. La tierra era propiedad común,
distribuida por el cacique de la tribu. El arte maya, cuya cronología aún se discute, ofrece en
todas las regiones donde se encontraban monumentales edificios de piedra, imponentes pirámides,
templos y palacios recubiertos de elaborados relieves, pinturas murales, esculturas y ricas
cerámicas.
Habrían aparecido en escena, según sus propias cronologías, en el año 3113 antes de Cristo,
constituyéndose en una de las más avanzadas culturas de mesoamérica y el mundo. Sin embargo,
todo el legado histórico sobre el pensamiento maya, es casi nulo, ya que además de su obra
arquitectónica y algunas narraciones, directamente de ello sólo poseemos tres de los cientos de
códices que quemó Diego de Landa, evangelizador español.
Los códices de Dresde y Tro-Cortesiano han revelado las hazañas que eran capaces de lograr, y
si nos detenemos a pensar en el legado perdido, que durante siglos los sacerdotes mayas habían
atesorado, es triste imaginar toda la influencia que pudo haber tenido en el "viejo mundo".
El tiempo era meticulosamente medido por los sacerdotes mayas, y el pueblo tenía sus raíces
aferradas a las creencias astrológicas. La necesidad de seguir patrones de vida regidos por sus
"dioses", según la tradición venidos de las estrellas Pléyades, los inspiró a crear el Tzolkin
(cuenta de los días) que es un calendario astrológico de 260 días formados por 20 meses con 13
días cada uno. El Tzolkin regía la vida del pueblo.
Hunab Ku, es el centro de la galaxia, y a su vez, el corazón y la mente del Creador para los
mayas. Si bien existían "esencias" menores, como Chac, dios de la lluvia, Hunab Ku era el centro
de todo, y hacia allí y a través del sol, dirigían su mirada al estudiar las estrellas. Este
conocimiento ancestral confirma lo que los Guías nos han venido transmitiendo sobre las
emanaciones de energía provenientes del Sol Galáctico y su importante influencia en nuestra vida.
Así, poco a poco se descubre el legado maya, y somos más quienes nos maravillamos con estos
astrónomos, matemáticos, físicos, ingenieros, constructores; que poseían en lo que en nuestra
visión ingenua del mundo creemos que es una civilización un poco primitiva, pero a la luz de los
números mayas y su conocimiento, debemos comprender que sabían tanto o más que nuestros
actuales científicos.
Es más, sus medidas astronómicas probaron ser tan exactas, que comparándolas con las
medidas tomadas por la NASA son apenas diferentes en milésimas de segundo, Por ejemplo:
según los mayas, la rotación completa de la tierra alrededor del Sol es de 365,2420; mientras que
la NASA lo mide en 365,2422.
Sin embargo, lo más importante que han dejado los mayas, han sido sus avisos a la humanidad
futura, como el que constituye la profecía de reconexión con el Tiempo Real.
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Por alguna razón, en el auge de su brillante civilización, abandonaron sus ciudades, dejando
atrás palacios, observatorios astronómicos, obras de arte, cientos de monumentos y estelas... y
desaparecieron.

El Rayo Sincronizador
Los mayas nos dicen que desde el centro de la galaxia (Hunab Ku), cada 5.125 años, surge un
"rayo sincronizador", que sincroniza a nuestro Sol y a todos los planetas, con una poderosa
emanación de energía. En la rotación completa del sistema solar en la galaxia, ellos hacían una
división de dicha elipse en dos, con una fracción cada una de 12.812 años, llamando a la fracción
más cercana al centro de la galaxia, Día, y a la parte más alejada de Hunab Ku; Noche, tal cual se
divide en día y noche en la Tierra. A su vez, dicha elipse era partida en cinco períodos de 5.125
años: los cuales eran: Mañana, Mediodía, Tarde, Atardecer y Noche. Según los mayas,
justamente en nuestro nuevo milenio, estaremos ingresando en la mañana galáctica, y es marcada
por el rayo sincronizador desde Hunab Ku.
Ahora bien, en el año 1997, la NASA descubrió que desde el centro de la galaxia, comenzó a
emitirse enormes cantidades de energía... ¿Será la energía del Sol Manásico que puede ser
canalizada por los Cristales de Cesio? Los mayas nos dicen que el período intermedio al traspaso,
dura 20 años, y ellos lo llaman "El tiempo del No-Tiempo", en donde ocurren grandes cambios.
Es allí cuando debemos ser capaces de transformarnos. Esta transformación implica algo tan
profundo como la elección de evolucionar. Energéticamente, conscientemente, completamente.
Los datos científicos recopilados en estos años respaldan esto. Veamos algunos:
1. En septiembre de 1994, todas las líneas magnéticas terrestres sufrieron disturbios,
disminuyendo y moviéndose; lo cual ocasionó que muchas ballenas encallaran, y pájaros en
migración se perdieran. Incluso en los aeropuertos, debieron reimprimirse mapas, y los aviones
debieron aterrizar manualmente.
2. En 1996, Soho, el satélite enviado a estudiar al Sol, descubrió que nuestra estrella ya no tenía
polo norte y/o sur, se había convertido en un solo campo magnético, las polaridades se
homogeneizaron. En el mismo año, se produjo un "bamboleo" magnético que ocasionó que
nuestro Polo Sur, en un solo día, se moviera 17º de su posición, comportándose erráticamente.
3. En 1997, ocurrieron grandes tormentas magnéticas provenientes del Sol, que incluso
destruyeron satélites orbitando la Tierra. Por si esto fuera poco, según las mediciones
comparadas, la Tierra se ha acelerado y ha perdido gran parte de su energía magnética, ya que
en 1996, teníamos 4 Gaus, y en 1999, había disminuido a 1.5 Gaus. La aceleración de la
frecuencia vibratoria terrestre se demuestra en que en 1997, la frecuencia era de 7.8 Hz, mientras
que en 1999 se elevó a 11.5 Hz.
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La fecha clave de este proceso o el inicio del mismo es el año 2012, cuando termina el "Tiempo
del No-Tiempo". Curioso es tal vez, mencionar, que según los estudios matemáticos de Paracelso,
sobre el llamado "Final del Tiempo", nos dice que en realidad, dicha época, marcada por finales
o principios, ronda exactamente en los años 2012 al 2017. Esto quiere decir, que estamos viviendo
un momento extraordinario, donde los tiempos han de re-conectarse, como lo hizo Jesús.
La Civilización Maya recibió estas claves y he allí el legado de los mensajeros celestes, que,
curiosamente, habían venido de la estrella "Maya" de las Pléyades, para enseñarles precisamente
que vivíamos en un mundo con un tiempo ilusorio. No es casualidad que en oriente se llame
"Maya" al mundo de la ilusión, y del cual la humanidad debe despertar.

El Proyecto Inca y la Protección del Disco Solar
Hablar de la reconexión de los tiempos, es hablar también del Gran Disco Solar, que como
mencionamos, fue construido por la Hermandad Blanca del espacio que llegó hace miles de años
al desierto de Gobi.
Aquellos 32 Maestros Cósmicos, actualmente se encuentran en animación suspendida, estando
sus cuerpos "dormidos" y sus esencias en un estado "permanente" de astralidad, con la intención
de equilibrar la pugna de fuerzas en nuestro planeta. Ellos, aún permanecen en su gran nave
triangular bajo las arenas silentes del desierto de Gobi.
Para darle continuidad física a su misión en la Tierra, aquellos mentores entregarán a los
sacerdotes sobrevivientes de Atlántida la posta para resguardar el conocimiento. Ello significaba
también confiarles el resguardo del Disco Dorado que construyeron, y que constituye una suerte
de "llave interdimensional".
Así, el Disco Solar será colocado en un templo subterráneo cerca al actual lago Titicaca, en
Bolivia.

Ciudad Eterna o la Legendaria Wiñaymarca
Este lugar era llamado "Ciudad Eterna", la antigua Wiñaymarca del gran Huyustus, el primer
Gran Maestre de los sacerdotes salvados de las aguas.
Ciudad Eterna se mantuvo activa por miles de años; su maravillosa arquitectura se erguía
desde las galerías intraterrenas hasta sobrepasar la helada superficie andina, mostrando sus
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colosales paredes y sus finos grabados en la roca. Este centro espiritual, la legendaria
Wiñaymarca, que fue resplandeciente en las cercanías del lago sagrado, cobijó una estirpe de
sabios, herederos de un conocimiento antiguo y de una noble responsabilidad; así era Ciudad
Eterna, cuyo único testimonio se ampara en las leyendas y en las ciclópeas ruinas de Tiahuanaco.
En este lugar se habría desarrollado una alta civilización de gigantes, así como lo describe Pedro
Cieza de León en el año 1550, al decir que fue edificada antes del diluvio, en una sola noche y por
"gigantes desconocidos". El padre Bernabé Cobo, también hace referencia a gigantes en sus
crónicas. Según su relato, un tal Juan de Vargas halló entre las ruinas los restos de unos de estos
gigantes...
El significado etimológico de la palabra Tiahuanaco es:
tio en aymará quiere decir dios;
ti-huan, se traduciría: de dios;
y aKa significa: esto.
Entonces Tiahuanaco es igual a decir esto es de Dios, un nombre que por sí solo revela para qué
fue utilizada esta legendaria ciudad: como un templo sagrado.
No obstante, su conformación pacífica e inofensiva la transformaría en un blanco sencillo para
los aguerridos pueblos que habían surgido como ocurrió también con otros proyectos de
Civilización, entre ellos el Sumerio y el Olmeca, previo a la aparición de los Mayas.
Ante la amenaza, los Maestros pusieron a salvo el Disco Solar, y sellaron la entrada del templo
subterráneo que lo albergaba. Los invasores nunca encontrarían el recinto secreto, aunque
dieron muerte a varios sacerdotes de la ciudad.
Uno de los descendientes directos de Huyustus se dirigió hacia una isla del gran lago sagrado,
conociendo de antemano en qué un lugar en la actual isla del Sol en Bolivia se encontraba un
antiguo túnel que le ayudaría a escapar del peligro. Este hombre, hábil e inteligente, sería
conocido más tarde como Manco Cápac o Ayar Manco.
Según nuestras observaciones, en la isla se encuentran numerosos túneles, que lamentablemente
han sido tapados y enterrados por la superstición de la época feudal boliviana, tal como ha
ocurrido también en Perú y Ecuador. Empero, luego de diversas indagaciones, encontramos una
de las posibles entradas -tapada también por cierto- al túnel que se afirma conecta con la Isla de
la Luna y, por si esto fuera poco, con Cusco en el Perú.
Cualquiera que ve esto, no podría evitar pensar que Manco Cápac y sus hermanos, viajaron al
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Cusco bajo tierra, salieron por las cavernas de Paucartambo, y luego caminaron hasta encontrar
el lugar definitivo: el Cerro Huanacaure, desde donde se iniciaría el Imperio Inca.
Pero ante esto, en el resguardo, Manco Cápac comprobó que muchos hombres se hallaban en
estado de barbarie, y lejos de sentir rechazo hacia ellos, se apiadó del ritmo tan violento que
llevaban. Fue así, que guiado por una fuerza superior, decidió ayudar a aquellos pueblos, para
que estos conocieran la Luz de la civilización. La Confederación Galáctica aprobaba sus
intenciones y le otorgó el apoyo necesario para iniciar lo que se denominaría Proyecto-Inca.
Cabe mencionar que Manco Cápac no estaba solo. Ayudado por su hermana de sangre, quien es
mencionada en las leyendas andinas como Mama Ocllo, iniciaron este proyecto de instrucción y
ejemplo.

Los Hijos del Sol
Manco Cápac y Mama Ocllo, según la leyenda, bajo las órdenes del Astro Solar, emergieron del
lago Titicaca para cumplir con su intención de ser la guía y orientación de los pueblos que vivían
en estado de barbarie.
Estos enigmáticos personajes poseían un bastón de oro, y donde se detenían, lo clavaban en la
tierra. En un determinado punto, el bastón se hundió totalmente: se había encontrado el lugar
propicio para iniciar el desarrollo de una de las culturas más importantes del mundo. Así se
habría iniciado el Imperio del Tawantinsuyo (Tawa significa cuatro, y Suyo, región).
Debemos mencionar que Manco Cápac y Mama Ocllo, ya desde niños, habían sido preparados
previamente por los mensajeros celestes, fuera de la Tierra. Por tanto la misión que ellos tenían
de sembrar las bases de una avanzada civilización en Sudamérica era parte de un proyecto que
procuraba la activación del legado de la Hermandad Blanca y la futura protección del Disco
Solar. Los Incas, tendrían esta misión suprema: proteger la sagrada herramienta que une los
tiempos.
La relación de todo esto con el mundo subterráneo es importante. Por ejemplo, existe otra
leyenda sobre el origen de los incas en donde se habla que cuatro hermanos y sus mujeres
salieron de una caverna para fundar el Imperio del Sol. Una vez más, el protagonista es Manco
Cápac, quien finalmente cumple su misión. Sea como fuese, ambos relatos nos colocan ante un
inicio marcado por particulares característica que le van a dar vida a esta sabia civilización.
El Imperio Inca, fue un gran imperio que en líneas generales, se extendió desde el sur de
Colombia a la parte central de Chile y desde los Andes hasta la costa. El lugar escogido para
sembrar las bases de una nueva civilización fue el Qosqo (Cusco), punto magnético que reunía
las condiciones para servir de escenario a esta elevada cultura. Los primeros tiempos de lo que
podríamos llamar la "segunda dinastía Inca", la primera corresponde a Tiahuanaco
transcurrieron con suma felicidad, paz y abundancia.
Los incas desarrollaron una economía basada en una intensiva construcción de hileras de
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terrazas en las montañas, en las que consiguieron una maestría en el arte hidráulico y de
irrigación de las aguas. Su civilización se congregó tanto en centros urbanos como en redes de
caminos. Tuvieron una administración eficiente y manejaron con destreza las artes así como el
refinamiento de metales trabajados; su arquitectura eficaz y sobria, contrastaba con una
artesanía muy singular en las telas y de exquisito gusto en su acabado. También, una
extraordinaria mano de obra en la alfarería complementó las diversas artes en que se expresaron.
En un ligero pero muy bien dotado repaso a la religión incaica, podríamos decir que fue en un
principio "sencilla". Sólo adoraban a Viracocha a quien ellos denominaban dios creador y unos
pocos más como: Inti, Mama Quilla, Pacha Mama y Pachacamac.
Viracocha, también llamado Illa Viracocha Pachayachachi, era considerado como el esplendor
originario o El Señor, Maestro del Mundo. En realidad fue la primera divinidad de los antiguos
Tiahuanacos, que provenían de Titicaca. Creó el cielo y la tierra, y la primera generación de
gigantes que vivían en esta zona...
El culto al dios creador suponía un concepto de lo abstracto y de lo intelectual, y estaba
destinado sólo a la nobleza. Viracocha al igual que otros dioses, fue un dios nómada (!) y tenía un
compañero alado, el Pájaro Inti, una especie de pájaro mago, gran sabedor de maravillosas cosas
e incluso de los acontecimientos futuros.
Ya en 1977, la arqueóloga María Scholten de d'Ebneth, sacudió los cimientos de la academia al
publicar por primera vez sus investigaciones sobre "La Ruta de Viracocha". En dicho estudio, la
señora Scholten demostró que diversos puntos arqueológicos de Bolivia, Perú y Ecuador -lugares
que las leyendas marcan como "zonas de paso" del dios instructor Tecsi Viracocha- estaban
magistralmente alineados con el uso de la geometría, poniendo así sobre el tapete los verdaderos
conocimientos científicos de las antiguas culturas andinas. Esto resulta particularmente
inquietante ya que lo primero que uno se pregunta es: ¿Entonces quién fue realmente Viracocha?
Uno de los Instructores celestes.

De Manco Cápac a Atahualpa: De la Luz a la Oscuridad
No pasaría mucho tiempo para que Manco Cápac revelara la existencia del Disco Solar; así,
antes de su muerte, le confió a Sinchi Roca, su sucesor, la entrada secreta al recinto subterráneo
que se hallaba a orillas del lago Titicaca, conocido antiguamente como Mamacota o Puquinacoha
(lugar de origen). El Disco fue hallado y de inmediato fue trasladado al Koricancha de Cusco, el
templo de oro dedicado al astro solar.
Lamentablemente la sangre guerrera de los incas empezaría a surgir. Guiados por Sinchi Roca
curiosamente Sinchi significa "guerrero"; "demasiado fuerte", "amargo" llevaron a cabo un
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plan que procuraba expandir el imperio más allá de los límites conocidos. Así comienzan a
transcurrir los primeros años de esta "segunda dinastía inca" en donde pasaron por gobiernos
pacíficos como el del estadista y contador Lloque Yupanqui, al poderoso y conquistador de
Cápac Yupanqui, quien extendió los límites de sus reinos más allá de las tierras conocidas.
Entre guerras externas e internas transcurriría gran parte de los períodos entre el séptimo Inca,
Yahuar Huaca y el noveno, Pachacutec, quien también sería recordado como el mayor de los
constructores no sólo de los grandes e imponentes templos, sino también, del planeamiento
urbano y estratégico de defensa de sus ciudades.
Pero la cuenta regresiva del final no se hizo esperar y comenzaba a marcarse con la llegada del
décimo primer Inca, Huayna Cápac. La Gran Hermandad Blanca en su retiro en la selva de
Madre de Dios, al oriente del Imperio, no era ajena a los acontecimientos que estaban a punto de
suceder.

Paititi, la ciudad secreta
Huayna Cápac, padre de Huáscar y Atahualpa, ascendió al trono en el año 1481, a los 30 años
de edad. Era afable y muy querido por sus vasallos; se le admiraba por su valentía y prudencia, y
se le temía por ser un implacable conquistador. Tuvo más de cien hijos varones y unas cincuenta
mujeres. Con la hija del señor principal de Quito, engendró a Atahualpa, mientras que Huáscar
nació en Qosqo (Cusco), producto de la unión con la coya Rahua Ocllo, su hermana y segunda
mujer legítima, ya que la coya de mayor edad no le había podido dar descendencia.
Huayna Cápac gobernó por más de tres décadas continuando con su política de extensión
territorial y fortaleciendo la organización estatal iniciada por su padre Túpac Inca Yupanqui,
gran conquistador y estadista. Éste, quiso llevar a cabo una ambiciosa expedición militar de
conquista hacia la zona selvática de Madre de Dios con más de 40.000 guerreros, para ensanchar
las fronteras de imperio al Antisuyo. Pero está demostrado que las fuertes resistencias de las
tribus aborígenes, más la difícil geografía de los torrentosos ríos, así como las selvas tupidas e
impenetrables, el excesivo clima cálido y todo tipo de parásitos y alimañas, obligó a las diezmadas
huestes incas a pactar con el Gran Yaya, señor y cacique de las tribus de la región del Paititi.
Según la leyenda, testimonio de dicho convenio fue la construcción de la ciudad llamada
Paiquinquin Qosqo, "ciudad gemela de Cusco", en la meseta del Pantiacolla, como último puesto
de penetración en la selva, conectada con Paucartambo por siete tambos y pucaras a lo largo del
camino.
Al pie de la ciudad se construyó una laguna de forma cuadrada para asegurar los recursos
hídricos. Este lugar, considerado como un santuario por los lugareños, se encontraba al lado de
una gran cascada y de una montaña atravesada por profundas cavernas. No obstante, no
debemos confundir esta penetración inca en la selva como la fundación real de Paititi. En
realidad, el verdadero Paititi es una ciudad intra-terrestre, establecida antes que la propia
aparición del Imperio Inca por supervivientes de la Atlántida.
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Por ejemplo, las propias leyendas cuentan que del interior de las grutas se veía salir a hombre
muy altos vestidos de blanco o con trajes de color ocre. Así, la avanzada inca no solamente tuvo
que solicitar autorización de los indígenas de la zona, sino también, a los habitantes de los
subterráneos o los "guardianes primeros". Se decía que estos, los Paco Pacuris, eran
sobrevivientes de una civilización que se extendió por toda la región amazónica y que
representaban a una humanidad intra-terrestre...

El Ocaso del Tawantinsuyo
Sería el hermano secreto de Huascar y Atahualpa quienes peleaban por asumir la conducción
del Imperio Choque Auqui, un hombre joven, de mediana altura y buen ver, intuitivo e
inteligente, quien culminaría la misión de los Incas, que se vio afectada por el mal uso del poder.
Conquistaron desmedidamente, y por ley de causa y efecto, terminarían conquistados. Desde el
centro principal de la Jerarquía, construido bajo tierra en las selvas de Madre de Dios actual
Perú, región la cual trató de conquistar como se reseñó antes, Tupac Inca Yupanqui llegaron tres
emisarios al Imperio, advirtiendo el desenlace fatal que se aproximaba.
Los Maestros Incas sabían que los enviados del reino intra-terrestre se hallaban en lo cierto, ya
que diversas señales que habían venido observando apuntaban al final del Imperio. Entonces,
luego que se marcharon los emisarios, los ancianos quipumayoc escondieron todos los archivos
que pudieron reunir de la cultura andina; de igual forma llevaron el Disco Solar hacia un lugar
seguro. Un disco fabricado en oro puro, idéntico al original, sería puesto en reemplazo en la
pared del Coricancha esto para no despertar sospechas.
Por ello, el príncipe Choque Auqui convocó en secreto a los amautas o maestros y les planteó la
posibilidad de una fuga colectiva rumbo a un lugar seguro, donde los Paco Pacuris habían
llevado el Disco de Oro para protegerlo, y que no cayese en manos de los conquistadores.
Para llevar a cabo esta huída, Choque contaría con la ayuda de los habitantes del pueblo, de los
sacerdotes y de los mamacunas cerca del Templo del Sol. Desde allí los enviados entrarían en el
Coricancha durante la noche, para ingresar en la Gran Chingana -en quechua "Laberinto"- un
túnel laberíntico subterráneo que va por debajo de la ciudad hacia la fortaleza de Sacsayhuamán;
luego seguirían por otro túnel cercano en dirección a Paucartambo, y de allí, finalmente en la
superficie, venciendo duros parajes, hacia las selvas del Manú...

El despertar del Disco Solar
La huída de Choque Auqui y la protección del Disco Solar se habría dado en el año 1533. El
Disco, hoy custodiado por los Maestros de la Hermandad Blanca del Paititi, es una suerte de
herramienta cósmica que actúa como una "llave" interdimensional, pudiendo llevar al planeta
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entero al Real Tiempo del Universo y a la reconexión de los tiempos.
Por ello los Maestros dicen que el disco no representa en verdad a nuestro Sol, sino al Sol
Central Galáctico. Y ahora sabemos, que tampoco es el único.
Además del Gran Disco del Paititi, existen otros 12 discos que fueron construidos por las
antiguas civilizaciones de América bajo la supervisión de los mensajeros celestes. Estos discos
formarán una verdadera red energética que, atada al Disco Solar del Paititi, en el momento
cumbre de la conexión galáctica, elevarán la Tierra.
Estos discos están custodiados actualmente en los Retiros Interiores de la Hermandad Blanca,
en lugares como Monte Shasta (USA); El Valle de Las Siete Luminarias (México); Ciudad Blanca
(Honduras); Guatavita (Colombia); Roraima (Venezuela); la Cueva de los Tayos (Ecuador); el
desierto de Atacama (Chile); el Titicaca (Bolivia); la Sierra del Roncador (Brasil); Talampaya
(Argentina); entre otros enclaves en Sudamérica.
Estos 13 Discos el de Paititi y los doce restantes forman "La Red del Tiempo", y es curioso, que
para los mayas, el número 13 representaba precisamente al tiempo, y que el sacerdocio mágico
estaba compuesto por un Maestro y doce discípulos, como fue con Jesús y sus apóstoles. Bajo este
simbolismo, el Disco del Paititi representa a Cristo, y por tanto su Retorno como Señor del
Tiempo. No es casualidad, tampoco, que dentro de la Cosmogonía Andina se espere al príncipe
Choque, el Inca Rey, que deberá volver de Paititi al Cusco, el "ombligo del mundo", para reestablecer el orden y sellar un tiempo nuevo.

El plan cósmico actual
En estos últimos cientos de años de historia humana, las operaciones de la Confederación
Galáctica han tomado un curso más discreto y cauteloso.
Observaron que si debíamos conseguir lo que ellos no lograron, y así restituir el orden perdido
en el Cosmos, no podíamos ser interrumpidos en esta tarea que debemos sellar por mérito propio.
De lo contrario, ¿cuál sería el sentido del Plan Cósmico? Ello no quiere decir, que tanto los
enviados celestes como la Hermandad Blanca, hayan dejado de inspirar al ser humano en sus
recientes años de historia. Desde los Caballeros Templarios protegiendo los caminos sagrados a
los Cátaros custodiando el secreto del Santo Grial; desde los indios Hopi actualmente afincados
en una Reserva de Arizona que en cuyas tradiciones se cuida el legado de una civilización
perdida anterior a ellos, al Dalai Lama, sólo por citar algunos ejemplos, han sido concientes de
estas realidades. Y, sea como fuere, han contribuido con la humanidad por proteger lo más
sagrado de ella. Así, y volviendo al relato líneas arriba, los Sabios Mentores del Consejo
Galáctico creyeron oportuno aplicar un protocolo de no-intervención, y evitar con ello una
participación directa en el progreso de nuestra civilización.
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Por otra parte, fortalecerían la llamada cuarentena planetaria en nuestro mundo, que venía
funcionando con cierta flexibilidad desde la tensión atlante. Esta medida de intensificar la
protección de la Tierra fue establecida a raíz de la Segunda Guerra Mundial humana y el empleo
de armas de destrucción masiva.

La Cuarentena Planetaria
El desarrollo y empleo de armas destructivas podría atraer a otras civilizaciones extraterrestres
de similar frecuencia vibratoria entiéndase belicosas y colonizadoras venir a la Tierra, un planeta
que resulta atractivo por sus recursos naturales y energías.
Sin duda, uno de los grupos extraterrestres que más ha pretendido romper este cordón de
protección de los Vigilantes ha sido el de los Zeta Reticulianos, provenientes de la Osa Mayor.
Estos pequeños hombrecillos grises, en realidad, son una raza clonada, una creación de los
oriones en tiempos de la Guerra Antigua como vimos, anterior a la rebelión de Satanael para
estar al servicio de esta verdadera batalla estelar.
Cuando la Guerra Antigua terminó y se estableció la paz, aquellos hombrecillos, que fueron
utilizados para operar tecnología bélica y grandes astronaves, fueron desplazados a Zeta Reticuli.
Estos seres, autómatas, cayeron en el control de Satanael, quien desde su prisión astral en
nuestro mundo aun ejerce influencia en ellos, motivándoles a venir a nuestro planeta para que
puedan rescatar a los deportados; ello a través de la creación de cuerpos que permitan a los
encarcelados dimensionales encarnar y de allí partir de regreso a Orión.
Este plan de rescate se ve reflejado en los casos de raptos o abducción aunque un buen
porcentaje de ellos ha sido producto de una manipulación de hechos reales, y otros, invenciones,
que procuraban utilizar material genético humano para la creación de estos cuerpos híbridos.
Los Vigilantes de la Confederación han neutralizado efectivamente la mayoría de estas
intervenciones de los hoy llamados "grises", interceptando sus naves en el espacio, y
destruyéndolas.
Todo esto explica los casos de naves estrelladas en nuestro planeta, como el célebre caso Roswell
en Nuevo México, EE.UU. (1947). Sin embargo, no es el único.
Entre otros episodios genuinos de naves interceptadas por los Vigilantes que cayeron a la Tierra
podríamos citar:
Laredo, Texas (19 de junio de 1953), se recuperaron cuatro cuerpos; Brighton, Inglaterra (5 de
mayo de 1955), se recuperaron cuatro cuerpos; Desierto de Sahara (18 de julio de 1972), se
recuperaron tres cuerpos; Chihuahua, México (25 de agosto de 1974), se recuperó la nave casi
intacta y un número de cuerpos no determinado. Algunos casos más como en Bolivia (1978),
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Afganistán (1988), Sudáfrica (1989), entre otros. No obstante a estos incidentes "OVNI", lo que
sabemos, es poco. O casi nada.
Casi nada por cuanto existe un oscuro interés por silenciar todo aquello que nos pueda dar luces
sobre nuestro rol y misión en el Universo. Esta suerte de "mano negra" proviene de las propias
fuerzas satánicas, que han logrado infiltrarse en altas esferas de dirección planetaria, influyendo
a líderes políticos, militares, y hasta corporaciones, todo como parte de una gran conspiración
que procura ocultar al ser humano quién es realmente...

La Conspiración del Silencio
"El silencio es el arma más poderosa del mal", decía Maurice Magré, en Le Sang de Toulose. Su
pensamiento, dibuja bien el panorama.
Tan importante es la "verdad" para el ser humano, que las fuerzas oscuras han venido
ejerciendo una influencia tenebrosa para impedir que el hombre conozca su misión, no en vano
todo aquello que nos podía aclarar nuestro origen cósmico y el proceso seguido, se halla
destruido; salvo los archivos de la Gran Hermandad Blanca.
De existir la Biblioteca de Alejandría, por ejemplo, tendríamos muchas respuestas sobre nuestro
pasado -según Carl Sagan, en Alejandría se guardaba un libro titulado "La verdadera historia de
la humanidad a lo largo de los últimos 100.000 años..."-; lamentablemente Julio César y sus
tropas saquearon la ciudad e incendiaron sus casas, destruyendo así los archivos. César es tan
sólo uno de los primeros incendiarios de la lista, ya que en nuevas ocasiones se insistió en quemar
la biblioteca. En su momento ésta albergaba más de 700.000 pergaminos, reunidos de diferentes
regiones y culturas; ello se logró gracias al Faraón Evergeta II, que había ordenado que todo
libro que llegase a Egipto debiera ser depositado en Alejandría. Este es uno de los casos más
tristes, y peor aún, no es el único que registra la historia. Antes del primer incendio de la
Biblioteca de Alejandría (año 48 a.C.) encontramos otras lamentables destrucciones.
En el año 213 a.C. el Emperador chino Shi-Hoang-Ti mandó quemar todos los libros antiguos salvo los que ordenó guardar para su biblioteca personal-; por si esto fuera poco, reunió a 460
escritores que sepultó vivos, advirtiendo a sus homólogos que correrían la misma suerte si es que
tenían en su poder alguna tablilla escrita. Esta medida, sin lugar a dudas, obedecía a la
ignorancia del Emperador.
Un siglo antes, en el año 330 a.C., Alejandro Magno incendia la Biblioteca de Persépolis. El
fuego llegó a consumir los antiguos archivos que, si hubieran sobrevivido a tal acción, nos
hubieran brindado una mayor claridad sobre la antigua sabiduría persa.
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El Rey Nabonasar no se queda atrás, 747 años a.C. ordenó eliminar las crónicas de la Biblioteca
de Babilonia; la misma suerte correrían numerosos documentos antiguos, siendo muy pocos los
que fueron rescatados de las imprudentes destrucciones.
De seguir retrocediendo en el tiempo llegaríamos a la época de la Atlántida, donde
afortunadamente buena parte de los registros fueron puestos a salvo gracias a los Estekna-Manés
de entonces.
Por citar algunos casos más, podríamos citar la destrucción de: los Libros Sibilinos de los
Sacerdotes de Apolo; los antiquísimos textos del Avesta; los manuscritos rúnicos de la civilización
Celta; los libros de la Antigua Djudul -la Tebas de Oriente-; los libros Cátaros; los sagrados
códices de las antiguas culturas de Mesoamérica, como los Mayas; los Quipus o registros de
información de la cultura Inca; los miles de tratados de "ciencias extrañas", quemados
conjuntamente con sus poseedores por la Santa Inquisición; libros de información en general
destruidos por el Tercer Reich en 1939; el robo de los manuscritos de Qúmram, entre otros
apenantes casos. Y es que, hoy en día, esta conspiración continúa, siendo dirigida o estimulada
por un grupo poderoso que controla los hilos del mundo.
Este grupo decide, por ejemplo, cuándo habrá una Guerra. Qué nuevo virus humano crear.
Cómo lograr la quiebra económica de un país. Cómo monopolizar los recursos naturales del
mundo. En fin, sembrar las bases de un Nuevo Orden Mundial Negativo. Ellos son conocidos
bajo el nombre de "Illuminati", nombre que, curiosamente, recuerda al Resplandeciente del
Universo Mental, Luzbel o Lucifer, que en latín quiere decir precisamente: "El que porta la luz".
algunos de los oriones deportados habrían logrado corporizarse en la Tierra pero no para
escapar, sino para dirigir esta iniciativa tenebrosa que se remonta varios siglos atrás, influyendo
en la oscuridad el destino de las naciones. Esta conspiración, cabe señalar, no es patrimonio de
algún país en específico. Si no de un grupo de individuos que han sabido enquistar su semilla del
mal y redes de manipulación en las más poderosas naciones de la Tierra para lograr sus objetivos.
Sin embargo, pese a ello, la luz está prevaleciendo sobre la oscuridad.

El Gobierno Interno Positivo del Planeta
Así como existe esta influencia de la oscuridad, existe también una fuerza de luz que la
antagoniza: La Hermandad Blanca, se han concentrado en el despertar progresivo de la
conciencia humana, como un aporte de luz, para comprender que no estamos solos en el Universo,
que formamos parte de un Plan Cósmico, y que nuestro futuro es construido por nuestros
pensamientos y acciones, interactuando continuamente en él como artífices del destino planetario.
El mensaje es claro: el mundo no se va a acabar ni destruir. Se está transformando. Y para
contribuir positivamente en esta transformación debemos iniciar la nuestra propia, que
involucra despertar el recuerdo de quiénes realmente somos, y qué podemos ser...
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Si la oscuridad trabaja con el silencio, la conspiración, la manipulación y la ignorancia, las
fuerzas de la luz lo hacen con la verdad. Por ello Jesús dijo: "Yo os daré la verdad, y ésta les hará
libres..."
Esta verdad, aquel conocimiento sagrado, es el tesoro espiritual que protege la
Hermandad Blanca en sus Retiros Interiores. Por ello el principal objetivo es precipitar la
recepción de la Verdadera Historia Planetaria, llamada por los Maestros, simbólicamente, "El
Libro de los de las Vestiduras Blancas".

El Retorno
La importancia de aquel tesoro, la Historia Planetaria y Cósmica, es gravitante. Si escuchamos
el verdadero pasado, por consecuencia lógica comprenderíamos el presente, y sobre la base de
todo ello construiríamos un futuro diferente.
Un futuro que tiende a ser prometedor, en donde la humanidad responsabilizándose de su papel
a través del conocimiento, asume con responsabilidad la tarea suprema de vibrar en Amor, y su
expresión máxima el perdón, ante todo el mal a la que ha sido expuesta en esta conspiración
cósmica en que nos hemos visto involucrados en medio de la ignorancia.
Si debemos asumir un encargo, tenemos que saber qué se nos ha encargado, por lo tanto si
tenemos que Amar y Perdonar, debemos saber a conciencia qué vamos a perdonar. Si no fuese
así, sería imposible redimir el planteamiento egoísta de los opositores.
Es por esto que es necesario el conocimiento, como una herramienta para comprender la
Verdadera Historia, y así confrontar las bases mismas de aquellos que se levantaron en contra
del Plan Cósmico -como Luzbel, sus seguidores de Orión y sus tentáculos terrestres- para
transmutar su fuerza, su odio y su rencor en perdón, unidad y amor.
Ante este escenario, la recepción de este legado sagrado por parte de la humanidad se verá
reflejada en la liberación de información a manos de las potencias del mundo, incluyendo las
grandes religiones, que se sumarán a las revelaciones de importantes descubrimientos científicos
y arqueológicos que irán "desempolvando" nuestra verdadera identidad. Desde luego, todo ello
como parte de una influencia positiva de la Hermandad Blanca y nuestro propio trabajo que
involucra principalmente una transformación interna personal desde un principio en donde el
trascendental contacto es con nuestra propia Esencia, ya que solamente al identificarnos con
todos los demás sin las ilusorias apariencias de la materia, que nos limita y nos separa. No es por
nada que los Mayas al saludarse pronunciaban la palabra In lakesh que quiere decir "yo soy en
ti".
El reconocimiento del uno en el otro, en el Amor, el Perdón y la Fe, de saber que no estamos
solos, son y serán las herramientas para consolidar este triunfo de conciencias que anuncia a
gritos -para quien tenga oídos para escuchar- el retorno de la luz al mundo; el "amanecer
galáctico" que hablaban los mayas; el nuevo Pachacuti que profetizaban los Incas; el arribo del
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Maitreya o "Buda de la Compasión" que se aguarda en oriente. Este gran retorno al margen de
cuál sea nuestra convicción religiosa señala la reconexión de los tiempos, y por tanto, el propio
advenimiento del Cristo Cósmico. La Clave del Retorno, expresada numéricamente en el
Activador 14, nos advierte de un acontecimiento extraordinario y positivo para el planeta.
Aquel que vino, enseñó, murió, resucitó y triunfó espiritualmente por la humanidad, está
volviendo a nuestro planeta en medio de estos grandes cambios para evaluar el proceso, la
semilla que El sembró.

Capítulo 36
Acontecimientos narrados desde otro ángulo.
NUESTRA HISTORIA
Con objeto de que podamos entender lo que está sucediendo ahora y lo que pueda sucedemos
en el futuro, es esencial que conozcamos el pasado. Las plantas, por ejemplo, utilizan un tipo de
matemáticas descritas en la secuencia Fibonacci, que determinan lo que han de hacer en su
crecimiento. Una planta observa lo que ya tiene formado, se asegura del punto en el que se
encuentra, y entonces sabe adónde va. Suma el número de hojas que ha formado hasta el
momento presente, para saber cuántas más ha de formar seguidamente. Se dice, por ejemplo,
―He crecido una hoja y me encuentro en ella; eso quiere decir que ahora voy a crecer dos hojas‖.
Cuando ha formado esas dos hojas, se dice: «Estoy en una hoja y ya he crecido dos, luego voy a
formar la tercera», etc. La planta necesita mirar hacia atrás para comprobar dónde se encuentra
y saber hacia dónde va. Esto constituye una estructura orgánica,
Como humanos que somos debemos conocer nuestra historia, ya que hemos de saber cómo
hemos llegado a nuestra situación actual, a fin de salir de ella. Suponemos que nuestra historia
empezó en el 3800 a.C., en Sumer, y que antes de esa fecha no éramos otra cosa que bárbaros
peludos. Presumimos de ser lo más importante que jamás haya existido en este planeta. Pero,
según Drunvalo, han existido tantas civilizaciones que ni siquiera podemos imaginar su número.
En la Tierra ha habido civilizaciones desde hace quinientos millones de años. Nuestro planeta es
una especie de tierra de cultivo estelar, a la que han llegado formas de vida procedentes de todas
partes; tales formas de vida, combinándose entre sí, generaron otras nuevas. Cada una de estas
formas de vida ha pasado a través de cinco niveles de conciencia. En el momento presente nos
encontramos en la segunda de las cinco.
Casi toda la evidencia referente a las civilizaciones avanzadas del pasado ha sido puesta fuera
de contexto o, simplemente, ignorada por la ciencia. Por ejemplo, tenemos una vinculación con la
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estrella Sirio de la que se sabe muy poco, pero cuyo conocimiento resulta esencial para
comprender nuestra condición presente. Robert Temple, en su libro El Misterio de Sirio comenta
que existe una tribu africana, cerca de Timbuctú, llamada los dogones. Durante más de
setecientos años esta tribu ha poseído una información que nuestros científicos desconocían hasta
hace tan sólo veinte años, más o menos, en que la obtuvieron gracias a los satélites espaciales.
Los dogones saben mucho acerca de Sirio. Sirio es la estrella más brillante de nuestro
firmamento y se encuentra situada a la izquierda y justo debajo del cinturón de Orión. Los
dogones decían que había otra pequeña estrella que giraba alrededor de Sirio, y que estaba hecha
del material más pesado que existía en el universo. Esta estrella tardaba cincuenta años en su
rotación alrededor de Sirio. Se trataba de una estrella muyvieja. Debido a que los astrónomos no
lograban verla con sus telescopios, los etnógrafos pensaron que se trataba simplemente de un
detalle de la mitología de los dogones. Pero en 1970, un telescopio lanzado al espacio encontró
una estrella blanca enana, girando en torno a Sirio. Como se afirma en el «mito» de los dogones,
esta estrella es muy vieja. Se calcula que una pulgada cúbica de su materia puede pesar
alrededorde una tonelada. Se precisó también que su órbita era de unos cincuenta años. Recibió
el nombre de Sirio B, para diferenciarla de la original, a la que se rebautizó con el nombre de
Sirio A.
Cuando un grupo de científicos visitó la tribu de los dogones para indagar cómo habían
logrado su información, los más viejos de la tribu se limitaron a responder que la habían recibido
de seres llegados del cielo en un platillo volante. Esos seres habían hecho un gran agujero en el
suelo, que inmediatamente llenaron de agua. Los ocupantes de la nave, que tenían el aspecto de
delfines, se lanzaron al agua y tras llegar a tierra hablaron con los dogones. Les contaron que
procedían de Sirio, y les narraron muchas historias sobre aquella estrella.
Pero los dogones todavía guardaban una información más increíble. Tenían una imagen visual
de los movimientos de Sirio A y Sirio B, vistas desde la tierra, durante un período de tiempo que
va desde 1912 hasta 1990, y que concluía en una imagen exacta del lugar en que se encontrarían
las dos estrellas en el momento presente. Disponían también de una gran cantidad de
información sobre los planetas de nuestro sistema solar, incluyendo varias lunas. ¿Cómo
pudieron saber, o imaginar, semejantes datos, de forma tan precisa?
Mi siguiente información tiene que ver con la Esfinge. Los egiptólogos dicen que la Esfinge fue
construida alrededor del 2800 a.C. por el faraón Kefrén. El matemático, filósofo y orientalista R.
A. Schwaller de Lubicz dice en su libro Le mi de la theocratie pharaonique, escrito en 1961:
Hemos de admitir que se produjeron grandes inundaciones en Egipto mucho antes de que se
formasen las grandes civilizaciones faraónicas. Tal hecho queda demostrado por la existencia de
la Esfinge, esculpida en la roca de los acantilados occidentales de Gizeh. Dicha esfinge muestra en
todo su cuerpo leonino, con excepción de la cabeza, las marcas indiscutibles de una erosión
causada por el agua.2
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El egiptólogo John Anthony West, tras haber leído el libro de Schwaller de Lubicz, en 1972,
decidió investigar las marcas causadas por el agua, encontradas en la esfinge. Descubrió que eran
de un tipo especial, y que no habían sido producidas por la arena o por el viento, sino por una
corriente de agua de unos sesenta centímetros de profundidad. Calculó que para que se hubieran
podido producir semejantes marcas en la piedra de la esfinge, tuvo que haber una persistente
corriente de agua de lluvia que rozara la piedra durante un periodo mínimo de mil años. Este
dato pone a la geología en franca oposición a la arqueología. Si el desierto del Sahara tiene una
antigüedad de 7.000 a 9.000 años, y las marcas hechas por el agua de lluvia necesitaron un
milenio para producirse, todo demuestra que la esfinge tiene, como mínimo, una antigüedad de
8.000 a 10.000 años.
Los egiptólogos no dicen nada al respecto. Las evidencias de que tal hecho es cierto son
demasiado fuertes para negarlo, pero temen echar por tierra todas las teorías establecidas de que
en aquellos tiempos, hace 8.000 o 10.000 años, no había nadie capaz de construir algo parecido a
la Esfinge. Según Toth, la Esfinge guarda pruebas de la existencia de civilizaciones en nuestro
planeta durante cinco millones y medio de años, aunque debieron de existir muchas más, a lo
largo de quinientos millones de años. Algo debió de ocurrir hace cinco millones y medio de años,
que destruyó el registro de la memoria akásica de la Tierra. Incluso Toth ignora qué pudo
suceder entonces, y cómo se puede acceder a los registros más antiguos.
Según la historia convencional, da la impresión de que la civilización sumeria surgió de
improviso, sin que la precediera la menor evolución. Sucede lo mismo con Egipto. La escritura
egipcia aparece un buen día en su forma más evolucionada, y a partir de ahí va decayendo. Todas
las antiguas civilizaciones, Sumer, Babilonia, Egipto, etc., se desarrollaron con gran rapidez, e
inmediatamente inician su declive. En las ruinas de las ciudades sumerias los arqueólogos han
encontrado tablillas en las que aparece representado el sistema solar, con todos sus planetas en
perfecto orden. En una de ellas incluso se establecen las distancias interplanetarias.3 ¿Cómo se
pudo saber esto? También hay tablillas que suministran detalles referentes a la precesión de los
equinoccios. Se sabe que la única forma de descubrir tal precesión es mediante la observación, y
que el tiempo mínimo requerido para tal observación tendría que haber sido de 2.160 años.
¿Cómo obtuvieron esa información los sumerios, si, de acuerdo con nuestro criterio, no existieron
civilizaciones que se desarrollaran 2.160 años antes de ellos?

Nuestros creadores
Mi exposición retrocede ahora 400.000 años. Para ello incorporaré informaciones obtenidas de
Toth y de Zecharia Sitchin; en particular, del libro de Sitchin The 12th Planet y Genesis
Revisited.5 Sitchin cree que existe un planeta más en nuestro sistema solar, llamado Niburu
sumerio, que tiene una órbita elíptica similar a la de un cometa, y que tarda 3.600 años en dar
una vuelta completa alrededor del Sol. Los habitantes de ese planeta, los Nefilim, vinieron a la
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Tierra hace unos 400.000 años. Aunque Toth no da razones, Sitchin afirma que el motivo de su
venida fue la necesidad de obtener oro para su atmósfera. En su libro Genesis Revisited escribe lo
siguiente:
En su planeta Nibiru, los Anunnaki/Nefilim tenían que hacer frente a una situación, a la que
pronto tendremos que enfrentarnos también en la Tierra: el deterioro ecológico estaba haciendo
imposible la vida. Se necesitaba proteger la atmósfera, y la única solución parecía ser la
suspensión de partículas de oro en el aire, para formar una especie de escudo protector.6
Así pues, vinieron aquí para extraer oro. Después de aproximadamente 200.000 años de
ingentes trabajos, los mineros se rebelaron y decidieron crear su propia raza de servidores -que
somos nosotros- que explotara el oro para ellos. Merece la pena reseñar el hecho de que los
arqueólogos han encontrado en las minas de oro más antiguas de Sudáfrica, huesos de Homo
sapiens y herramientas perfeccionadas cuya antigüedad se remonta, como mínimo, a 50.000 años.
Se cree que la explotación minera de oro en África tiene una antigüedad incluso superior. Sitchin
asegura que los Nefilim nos crearon hace unos 300.000 años, pero Toth es muy exacto al respecto.
Él dice que fuimos creados exactamente hace 200.209 años (en relación al año 1994).
Según Sitchin, los Nefilim nos crearon mediante experimentos genéticos; pero Toth es de la
opinión de que no pudieron hacerlo solos, y necesitaron ayuda de algún planeta fuera de nuestro
sistema solar. Esa ayuda exterior vino de un lugar que ya nos es familiar: los habitantes de Sirio
se aliaron con los Nefilim para crearnos.
Al principio vinieron y amerizaron en el océano, de donde emergieron con figura mitad hombre
y mitad pez.Inicialmente estuvieron en el mar para tomar contacto con los delfines, que tenían un
nivel de conciencia similar al suyo. Según Toth, los habitantes de Sirio decidieron en cierto
momento abandonarnos, pero previamente quisieron dejar tras sí a seres con cierto nivel de
conciencia. Siete de esos seres abandonaron, pues, sus cuerpos y formaron esferas de conciencia.
Se fundieron a la semilla vital y crearon, de este modo, un óvulo.
Cuando siete de estos seres se unen entre sí para formar la semilla vital, aparece una llama de
más de un metro de altura que da una luz blanco azulada. Aunque parece una llama, es fría. Una
vez formada, fue depositada en las «estancias de Amenti».
Las estancias de Amenti son un palacio muy antiguo, construido hace más de cinco millones y
medio de años. Nadie sabe con exactitud su antigüedad ni tampoco quién lo construyó, debido al
trágico suceso acaecido hace cinco millones y medio de años, que destruyó los registros akásicos
del planeta. Recordemos, una vez más, que si bien la historia de la Tierra abarca unos quinientos
millones de años, nosotros sólo tenemos acceso a los últimos cinco millones y medio.
Las estancias de Amenti son actualmente una especie de urbimbre dimensional que se
encuentra en el espacio y que semeja una matriz. Sólo hay una forma de entrar en ellas, pero una
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vez que uno se encuentra allí es como si se hallase en medio de un espacio infinito. Esta urdimbre
se halla perennemente en un súper tono dimensional más alto que el nivel vibracional de la
Tierra.
Se sitúa, por lo general, a unas 440.000 millas en el espacio exterior, pero durante la era de
Atlantis se encontraba sobre la superficie de nuestro planeta. Actualmente está a unas mil millas
de profundidad, en el interior de la Tierra. A Drunvalo se le permitió entrar en la primera de las
estancias; allí pudo ver una gran pirámide, dentro de un rectángulo dorado. En el interior de la
pirámide se encontraba la llama.
En Sirio B o, más exactamente, en el tercero de los planetas que rodean a Sirio B, también se
realizaron trabajos de creación o de transeminación, de forma simultánea a los llevados a cabo
por los Nefilim. Dieciséis parejas, machos y hembras, los integrantes de lo que allí constituye una
familia, viajaron a la Tierra desde Sirio B, y llegaron directamente a la llama que se encontraba
en las estancias de Amenti. Yacieron y se fundieron con la llama. Su periodo de concepción duró
unos dos mil años. Así pues, en nuestra creación inicial intervinieron dos razas separadas, una
procedente de Sirio y otra de Nibiru.
Según la interpretación de los textos sumerios que Sitchin realiza en su libro The 12th Planet,
una vez que los Nefilim nos crearon para trabajar en las minas de oro de África, algunos de
nuestros antepasados fueron llevados a Mesopotamia, para trabajar en los jardines existentes en
E.DIN. Los «dioses» nos querían porque, a fin de cuentas, estábamos hechos a su imagen. Pero en
el jardín del E.DIN, en el que los Nefilim tenían sus huertos, se nos advirtió que no comiéramos
del fruto de cierto árbol, llamado «el árbol de la ciencia». Desobedecimos. El comer esa fruta y
obtener el «conocimiento» era algo muy importante, ya que nos proporcionaba la capacidad de
poder reproducirnos sexualmente. Hasta ese momento no éramos más que seres híbridos, es decir,
una mezcla de dos especies diferentes; y como tales híbridos, éramos incapaces de reproducirnos.
Sitchin supone que los textos sumerios dicen que éramos una mezcla de los Nefilim y el Homo
erectus, el antecesor del Homo sapiens. Ha sido Toth el que nos suministró la información
adicional, sobre el papel de los seres venidos de Sirio.
Como era de suponer, los Nefilim no deseaban que pudiéramos reproducirnos. Querían tener
todo el control sobre su experimento. El conocimiento que conseguimos al comer la fruta del
árbol prohibido no era propiamente un conocimiento científico, sino la forma de saber cómo
poder procrear, cómo poder transformarnos de seres híbridos estériles en nuevas especies,
plenamente capaces de reproducirse. Los Nefilim se enfurecieron cuando se dieron cuenta de que
habíamos conseguido ese poder reproductor, y nos obligaron a abandonar el jardín.
Según afirman los especialistas en textos antiguos, los registros sumerios son anteriores a los
bíblicos, y el relato de la creación bíblica parece ser una especie de síntesis de esos antiguos textos
sumerios. Aunque nos vimos obligados a abandonar su jardín, los Nefilim nos permitieron que
pudiéramos cultivar los campos. De este modo, nuestros antepasados emigraron a la zona
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montañosa que se encontraba al este del jardín, en Mesopotamia. Según Toth, permanecieron allí
durante mucho tiempo. Pero entonces se produjo otro gran cambio de conciencia, paralelo a otro
cambio polar, y aquel continente se hundió. Muchos de los supervivientes llegaron a África, pero
los más evolucionados marcharon a Lemuria, una tierra que emergió de las aguas cuando el resto
de los continentes se hundieron.

Lemuria
El continente de Lemuria duró entre 60.000 y 70.000 años. Durante esa era lemuriana la
conciencia del planeta se hizo predominantemente femenina e intuitiva. Los lemurianos poseían
una tecnología que no podemos siquiera imaginar; por ejemplo, utilizaban unas varillas
magnéticas que sólo funcionaban cuando se establecía la debida unión entre mente y corazón.
Remontándonos en el tiempo a una Lemuria de hace 80.000 años o, lo que es similar, a mil
años antes de que el continente se hundiera -y el continente se fue hundiendo muy lentamente, al
menos, al principio- , nos encontramos con una pareja, de nombres Ay y Tya. Tanto Ay como
Tya se habían convertido en seres físicamente inmortales, y habían creado una escuela, la
Escuela Naacal de los Misterios, en la que enseñaban a sus discípulos cómo conseguir la
inmortalidad y la ascensión. La ascensión es un método de concienciación que permite pasar de
un mundo a otro, con el mismo cuerpo. Es un proceso distinto a la resurrección, que consiste en
un movimiento de concienciación por el que se pasa de un mundo a otro, mediante la muerte y la
posterior recomposición de la luz corporal en la otra dimensión. En la escuela pudieron
graduarse unos mil maestros inmortales, antes de que Lemuria empezara a hundirse
rápidamente. Al ser extremadamente intuitivos, los lemurianos sabían que su tierra se iba a
hundir y, por tanto, se prepararon para tal situación, lo que permitió que el número de víctimas,
cuando se produjo el cataclismo, fuera muy reducido. A medida que el continente se fue haciendo
inhabitable, casi todos los lemurianos emigraron a una zona situada al sur del lago Titicaca, en
Perú, y también a otro lugar mucho más al norte, el monte Shasta, en California.

Atlántida
Cuando Lemuria quedó cubierta por las aguas, los polos cambiaron, y surgió del mar la masa
continental de la Atlántida. Los maestros inmortales, aproximadamente mil, procedentes de la
escuela de los misterios Nacal de Lemuria, se establecieron en la Atlántida, y más concretamente
en una de sus diez islas, llamada Undal. Lo primero que hicieron los maestros cuando arribaron
a Undal fue construir una muralla que dividiera la isla de norte a sur. Esta muralla, que tenía
una altura de trece metros y una anchura de seis, separaba tajantemente ambas partes, de forma
que no era posible pasar de una a otra.
Seguidamente, los maestros inmortales erigieron otra muralla más pequeña que iba de este a
oeste, con la cual la isla quedó dividida en cuatro cuadrantes. Esta estructura era una réplica del
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cerebro humano, el cual también se encuentra dividido en dos hemisferios, con el cuerpo calloso
que se halla a lo largo del centro. El hemisferio izquierdo, el lado masculino, trabaja con la lógica.
El hemisferio derecho, el lado femenino, se basa en la experiencia o intuición. Pero el lado
masculino tiene también una parte femenina o experimental asociadacon él, mientras que el
hemisferio o lado femenino tiene asociado, a su vez, un aspecto masculino o lógico.
Éstos son, por tanto, los cuatro cuadrantes del cerebro humano. Cuando los maestros hubieron
concluido la división de su isla, la mitad de ellos se estableció en una parte y la otra mitad ocupó
la parte opuesta. Los maestros inmortales de la parte izquierda se volvieron pensadores lógicos,
mientras que los que permanecían en la zona derecha de la isla se convirtieron en pensadores
intuitivos. Llevaron esto hasta el punto de convertir la isla en un ser vivo. Entonces proyectaron
sobre la mayor de las islas los diez módulos del Árbol de la Vida, de modo que los vórtices de
energía empezaran a girar fuera de esos diez puntos y atrajeran a los lemurianos a la Atlántida.
Cada persona atraída a su vórtice específico quedaba asociada así con el vórtice de su verdadera
naturaleza. De este modo, los lemurianos que se habían establecido en el lago Titicaca o en el
monte Shasta, se vieron impelidos, sin saber por qué, a emigrar a la Atlántida. La razón de tal
impulso la constituían los vórtices de energía creados por los maestros inmortales.
Desgraciadamente, el modelo de evolución de Lemuria sólo había permitido a sus habitantes el
desarrollo de ocho de los diez vórtices energéticos asociados al Árbol de la Vida. Los lemurianos
emigraron a ocho de esos diez puntos, que se convirtieron en ciudades importantes, pero los otros
dos vórtices quedaron vacíos.
Esto dio pie al inicio de graves problemas.
Los vórtices energéticos vacíos terminaron por atraer a dos razas extraterrestres -que, en
principio, no a que se unieran con nuestras conciencias humanas, y formaran parte de nuestra
propia evolución. La primera de estas razas extraterrestres fueron los hebreos, de origen
desconocido, que no presentaron problemas. De hecho, constituyeron una ayuda en muchos
campos, porque aportaron una información que nosotros no poseíamos todavía. El problema se
presentó con la segunda raza de extraterrestres que procedía de Marte. Este Marte no era el que
conocemos ahora, sino el que existía hace un millón de años. En esa época, Marte era un hermoso
planeta lleno de vida, y de ningún modo la tierra muerta en que se ha convertido después. Pero
los marcianos eran seres que sufrían los efectos de la rebelión de Lucifer -causa también de la
destrucción de su planeta- que producía un tipo de enfermedad, con la que nosotros tuvimos que
enfrentarnos más tarde. Pero el problema marciano no había sido creado por el propio Lucifer,
sino por un carácter de tipo similar. A este problema he dado en llamarlo «la rebelión de
Lucifer», aunque el propio Lucifer no haya tenido nada que ver en ella, al menos hasta que se
produjo la parte más reciente del levantamiento.
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La rebelión de Lucifer
Lucifer constituía uno de los ángeles más increíbles jamás creados por Dios, No obstante,
adolecía de un fallo; creía que era tan divino como el propio Dios. Lucifer conocía el mecanismo
del modelo de creación, el merkaba, pero sólo le estaba permitido trabajar con él en el aspecto
interno. Ese trabajo interno significa que uno sólo puede disponer de un cuerpo emocional
intacto, junto con un cuerpo mental que le sirve de protección. Lucifer fue un paso más allá, e
intentó actuar en el plano externo. Pero al separarse de Dios, que era su origen, ya no estaba
capacitado para actuar internamente. No obstante, en un principio, y antes de que se produjeran
las inevitables consecuencias, Lucifer debió pensar: «No hay problema. Si Él lo ha logrado en el
plano interior, yo lo conseguiré en el exterior. Al fin y al cabo, se trata del mismo merkaba». Pero
tal razonamiento es parecido al que utilizan los que dicen que la bomba de hidrógeno es igual que
la fuerza del amor, porque ambas son brillantes y cálidas. La exteriorización del merkaba era,
sin embargo, mil millones de veces más potente.
Ahora bien, este tipo de enfrentamiento con Dios se intentó en tres ocasiones antes de que se
llevara a cabo la que, finalmente, afectó a nuestro planeta y que concluyó en un caos total. La
última rebelión de Lucifer tuvo lugar hace unos 200.000 años, y en esa ocasión logró convencer a
una tercera parte de los ángeles existentes, para que se unieran a él.
Hace un millón de años, la raza de los marcianos estaba a punto de perecer debido a los efectos
de la primera rebelión luciferina (la tercera de ellas). El planeta estaba a punto de ser
exterminado por los ataques causados por un merkaba indebidamente utilizado. Cuando se crea
un merkaba internamente, utilizando la fuerza del amor o su cuerpo emocional, se convierte en
un campo viviente que envuelve su cuerpo; pero cuando se crea externamente, no se tiene por
qué utilizar esa fuerza amorosa, sino simplemente se emplea la mente calculadora. En
consecuencia, ésta produce un ser que posee solamente un cerebro izquierdo, el cual carece de
cuerpo emocional y no entiende lo que es el amor. El mejor ejemplo de este tipo de raza son los
Grises (los Grises son descendientes de los marcianos, y una de las especies alienígenas que
actualmente visitan la Tierra). Otro de los efectos producidos por la creación exclusivamente
exterior de un merkaba es que el acto, en sí mismo, genera dualidad. No podría ser de otro modo,
desde el momento en que se desdobla para exteriorizar y modificar las emociones,
convirtiéndolas en pura tecnología. En cuanto todo queda desdoblado y uno se entrega a la
acción de sus propios mecanismos, se vuelve más y más difícil percibir el espíritu Uno que mueve
todo el universo. Así pues, aunque veamos el bien y el mal y, a pesar de que el espíritu Uno se
halle todavía presente en el mundo exterior, resulta increíblemente difícil discernir el uno del
otro.
Cuando los marcianos llegaron a la Atlántida, trajeron consigo las secuelas de la rebelión de
Lucifer, y esto constituyó la herencia que llegó a la Tierra. El problema fue que los marcianos
constituían una cultura de cerebros izquierdos. Lo sabían y comprendían prácticamente todo de
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forma intelectual, pero carecían de sentimientos; y, más concretamente, carecían de amor. Así
pues, no tenían por qué preocuparse de nadie, excepto de sí mismos. Como consecuencia de esto,
se encontraban siempre peleando, por lo que destruyeron su atmósfera, de la misma manera en
que lo estamos haciendo ahora nosotros. Cuando Marte se hizo inhabitable, un pequeño grupo de
marcianos, aproximadamente un millar, construyeron cierto tipo de estructuras en una región a
la que hemos dado el nombre de Cydonia, una región cuyos vestigios y aparentes monumentos
fueron fotografiados en la superficie de Marte por la nave espacial Viking, en 1976. Tales
monumentos representan, con detalles perfectamente matemáticos, y a muchos niveles, la forma
de la estrella tetraédrica; también describe cómo los marcianos crearon su desafortunado
merkaba externo. Habían perdido su capacidad para crear el merkaba interior, de modo que
desde hacía mucho tiempo ignoraban lo que eso pudiera ser. Al fin y al cabo, semejante vehículo
requería un cuerpo emocional. Pero, como en realidad sabían crear un merkaba externo, lo
hicieron. Una vez hecho, supusieron que ésa era la única opción que podía existir.
Gracias a la creación de este magnífico vehículo exterior espaciotemporal, los marcianos
podían desplazarse por el espacio, viajando en el tiempo, y descubrir y decidir el momento y
lugar adecuados para llegar a un determinado planeta. De este modo vieron, proyectándose en su
propio futuro aproximadamente, hace unos 65.000 años en nuestra cronología-, que ese lugar era
la Atlántida, en el planeta Tierra. De modo que decidieron esperar por él. Y, en su momento,
aquí se dirigieron. Desembarcaron contra nuestra voluntad y trataron de someternos
inmediatamente, pero eran muy pocos y no consiguieron su propósito. Finalmente decidieron
cambiar de táctica y adoptar nuestros mecanismos de actuación femeninos, si bien no los
entendían ni los aceptaban. Pero se pusieron a la tarea, intentando llevar a cabo su plan durante
un período de unos 50.000, aunque con algunas interrupciones. Su influencia sobre nosotros fue
tan fuerte, que empezamos a modificar nuestra forma de conciencia, pasando de unos
mecanismos de actuación femeninos a otros masculinos. No llegamos a cambiarlos por completo,
pero sufrimos una importante transformación.
Cuando los marcianos iniciaron su intervención en nuestro modelo de evolución, en la
Atlántida, éramos como el equivalente de una adolescente de trece o catorce años, mientras que
ellos representaban el equivalente a un hombre de sesenta y cinco. Se involucraron en nuestros
modelos evolutivos contra nuestra voluntad; es decir, realmente nos violaron. Como ya he dicho,
si hubieran podido nos hubieran sometido inmediatamente, pero eran pocos y por tanto tuvieron
que contentarse con seguir la pauta marcada por nuestros sistemas ingenuos, al menos durante
algún tiempo.
Aunque siempre se produjeron conflictos, las cosas fueron progresando suavemente hasta hace
unos 16.000 años. En esa época un meteorito chocó contra la Tierra en el lugar que hoy ocupa
Charlestown, en Carolina del Sur. Los pedazos de roca desprendidos del meteoro se diseminaron
sobre una extensión equivalente a cuatro estados, formando grandes cráteres. Los atlantes eran
para entonces una civilización sumamente desarrollada, y sabían que él meteorito se aproximaba
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a la Tierra. De hecho, su tecnología les hubiera permitido hacerlo estallar en el espacio. La
facción de los marcianos insistió en que se debería proceder a la destrucción del meteorito, pero
aunque la influencia que ejercían sobre nosotros era muy fuerte, nuestra orientación femenina
fue lo suficientemente resistente como para rechazar la propuesta. Básicamente, el aspecto
femenino venía a decir: «No, no dispararemos contra ese cuerpo celeste, porque pertenece a
Dios;que suceda lo que haya de suceder. Veremos qué pasa». Los atlantes observaron el impacto
del meteorito, y pudieron comprobar así que el mayor daño producido por la colisión había
tenido lugar en la zona ocupada por los marcianos. En realidad, gran parte de esa zona quedó
sumergida. Los marcianos supervivientes pensaron que esto era ya lo que les faltaba.
Así que los adoradores del merkaba externo decidieron, desde ese momento, no seguir por más
tiempo nuestras directrices, y obrar por su cuenta. Y lo que hicieron fue preparar otro
experimento luciferino similar al ya realizado un millón de años antes en Marte, cuando
fabricaron el vehículo exterior. Pero seguían careciendo del cuerpo emocional y del amor
necesario para crear un campo contra giratorio que fuera una entidad viviente, ya que no habían
hecho nada para nutrir este aspecto de su personalidad, durante su estancia en la Tierra. Pero
tenían, o al menos creían tener, capacidad suficiente para reinventar el merkaba exterior. A fin
de
crearlo, intensificaron los rasgos de aquella pasada rebelión luciferina, pero esta vez sobre la
Tierra. Y de nuevo fracasaron estrepitosamente. El experimento quedó fuera de control,
permitiendo que se abrieran dimensionales en los que se encontraban espíritus que no deberían
verse libres -un tipo de espíritus que tenían que permanecer en otros mundos- y que invadieron
la tierra por millones. Así fue cómo se abrió la caja de Pandora, y el mundo se volvió loco.
Millares y millares de aterrorizadas y aullantes entidades telequinésicas y altamente psíquicas
fustigaron no solamente la atmósfera sino también la mente, el cuerpo y el espíritu de los
habitantes del planeta. Fue un espectáculo poco agradable.
La ayuda prestada en esa ocasión por los maestros evolucionados fue muy notable, pues
cerraron con la mayor rapidez posible la mayoría de las grietas dimensionales que se habían
producido; pero, a pesar de ello, no se pudo evitar que, dado el ingente número de espíritus
malignos que andaban sueltos, cada habitante de la Atlántida terminase alojando en su cuerpo
entre veinte y cien de ellos. Las cosas eran mucho peores de lo que lo son actualmente en nuestro
planeta, aunque ya nos estamos aproximando rápidamente a aquella situación.
Y no olvidemos que esos espíritus todavía siguen entre nosotros. Porque todo ser viviente de
nuestro planeta tiene, al menos, alguno de esos espíritus en su cuerpo.
El fracaso de este experimento tuvo lugar hace unos 16.000 años, y durante otros 4.000 las
cosas siguieron empeorando. Los maestros evolucionados -es decir, los aspectos más elevados que
la conciencia planetaria llegó a adquirir en toda su evolución-contemplaban lo sucedido desde el
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décimo, undécimo y duodécimo tonos de su sexta dimensión y rezaban pidiendo ayuda. Tenían
que encontrar una forma de salvación. Pero no podían exterminar a los marcianos o matar a los
espíritus desencarnados, porque ésa no es la forma de obrar de los maestros, dado que tampoco
es ese el proceso natural de la vida. Por eso lo que ellos estaban buscando y pidiendo en sus
plegarias era encontrar una fórmula de salvación para todos.
La vida, en sus aspectos más elevados, es una unidad de conciencia; y en tal unidad de
conciencia no existe dualidad, ni ilusión. Resulta meridiano que hay Un espíritu único que mueve
todas las cosas, y puesto que ese espíritu Uno lo activa todo, cada cosa es parte integral del todo.
Tal era la razón por la que los maestros no podían bloquear ni destruir a los marcianos. Nuestra
filosofía moderna, con espíritu claramente quirúrgico, tiene por norma cortar y separar lo que se
ha deteriorado; pero la auténtica vida no funciona así. Al aniquilar a los marcianos, lo que
constituía un daño para unos podía convertirse en una desgracia para todos.
En las deliberaciones que se llevaron a cabo, se solicitó el consejo de numerosas jerarquías
intergalácticas. Ellas podían revisar cuanto había sucedido en el pasado más remoto, y podían
ver también qué métodos habían resultado efectivos. Se requería crear de forma sintética una
conciencia crística planetaria. Pues no solamente era necesario permitir que, de forma natural, se
fuese desarrollando paulatinamente el proceso de creación de esa conciencia Crística, sino que
había que generarla de forma sintética, con el fin de que todo pudiese ser finalmente salvado.
En cuanto nuestra conciencia adquiere un determinado nivel de realización, todos los
problemas se resuelven por sí solos. La conciencia Crística es la unidad de concienciación; por
tanto, si se logra alcanzarla, todos se salvarán.
Existen cinco niveles de conciencia asociados al planeta Tierra. Estos niveles de conciencia se
encuentran relacionados directamente con el número de cromosomas que poseemos en nuestra
estructura genética. Cada uno de ellos dicta también su propio nivel. El primer nivel de
conciencia tiene cuarenta y dos, más dos, cromosomas, y es armónico con la unidad de conciencia.
En este punto, la conciencia colectiva opera de tal forma que si una persona experimenta algo, le
es posible a todos los demás seres acceder a esa memoria y revivirla. En eso consisten las
ensoñaciones de los aborígenes australianos. El grado de elevación asociado con este nivel de
conciencia va del metro diez centímetros al metro sesenta y cinco.
El segundo nivel de conciencia es en el que nos encontramos ahora. Ya no poseemos la unidad
de conciencia; estamos escindidos y separados. El segundo nivel de conciencia tiene cuarenta y
cuatro, más dos, cromosomas, y su grado de elevación va del metro sesenta y cinco a los dos
metros treinta centímetros. En el tercer nivel de conciencia, que es la conciencia Crística, hay
cuarenta y seis, más dos, cromosomas.
Su grado de elevación va de los tres metros treinta a los cinco metros veinte, aproximadamente.
Aquí regresamos de nuevo a la unidad de memoria, pero su forma en el tercer nivel ha logrado
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ascender a la manifestación instantánea. Ya no se trata de ensoñaciones, sino de tiempo real. En
el momento en que usted recuerda algo, ese algo se hace real. Ya no se trata sólo de su memoria,
sino de la memoria de todos los seres de conciencia crística que han vivido. En realidad, en el
tercer nivel solamente existe una conciencia que se mueve a través de todas las cosas; es la clave
de la memoria. Es lo que podría denominarse inmortalidad.
Porque la inmortalidad no es vivir perennemente en un cuerpo, ya que siempre existe un lugar
más elevado al cual se puede ir. La clave consiste en no tener ninguna falla en la conciencia; en
que a medida que usted va atravesando los diferentes niveles; no tiene la menor pérdida de
memoria; es capaz de dejarla cuando lo desea, y continuar a través de ella para saber dónde ha
estado anteriormente.
El cuarto nivel de conciencia tiene cuarenta y ocho, más dos, cromosomas y su altitud va de los
ocho metros veinte centímetros a los diez metros cincuenta. El quinto nivel tiene cincuenta, más
dos, cromosomas y una elevación entre dieciséis metros y medio y casi veinte. El cuarto nivel es
inarmónico, como el segundo, pero representa un paso necesario para conseguir el quinto y más
alto de los niveles que se pueden alcanzar en este planeta.

Toth
Toth es un personaje histórico concreto, que llevó a cabo su ascensión hace 52.000 años.
Durante unperíodo de 16.000 años fue el rey de la Atlántida, con el nombre de Chiquetet Arlich
Vomalites. Permaneció en la Tierra ocupando el mismo cuerpo hasta el 4 de mayo de 1991. Pudo
habernos abandonado antes -ya que así lo hacen muchos maestros- pero decidió quedarse entre
nosotros, en compañía de un pequeño grupo.
Sabiendo, sin el menor asomo de duda, que todas las cosas se hallan interrelacionadas, y que
hay un espíritu Único que lo gobierna todo, Toth prefirió quedarse aquí como maestro.
Durante un período aproximado de 2.000 años viajó a distintos planetas. En uno de ellos se
quedó durante unos cien años, observando y aprendiendo los mecanismos de actuación de sus
habitantes; y, posteriormente, regresó aquí. Se prometió permanecer en la Tierra hasta que
lográramos alcanzar un cierto nivel de conciencia. Una vez conseguido ese nivel, Toth dejó
nuestro planeta el 4 de mayo de 1991, como ya se ha dicho.
Evidentemente, lo que sucedió antes, durante y después de la Guerra del Golfo, significó la
culminación de un proceso. Por primera vez en 16.000 años, la luminosidad del planeta es más
intensa que su oscuridad. Aunque no lo veamos, el equilibrio del poder ha sufrido un cambio, y
las leyes se han trastocado. Ahora, cuando la negatividad se resiste a la luz, que es su verdadera
naturaleza, en lugar de sobreponerse a ella, le proporciona más potencia y, de esta forma, nos
hacemos más fuertes. ¡Increíble!
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La obra más trascendental realizada por Toth fue la creación del alfabeto y, consiguientemente,
de la escritura en nuestro planeta. En Egipto se le llamó «el escriba», pues fue él quien
transcribió toda la historia antigua. Ésta fue la razón por la que Drunvalo fuera enviado a él. La
mayor parte de la información recogida por Drunvalo sobre nosotros y nuestra propia historia
procede de Toth. Éste siempre dejó bien claro que sus informaciones no podían ser exactas en un
cien por cien, pero que se hallaban muy próximas a lo que en realidad había sucedido.
Drunvalo vio a Toth por primera vez en 1972. Por entonces estaba estudiando alquimia -la
ciencia que trata de convertir el mercurio o el plomo en oro-, no con el objeto de hacerse rico,
sino para poder estudiar las reacciones químicas. Todas estas reacciones tienen sus propias
correspondencias en la vida real, ya sea en un nivel o en otro. Al comprender la química y la
forma en la que los átomos se combinan para formar moléculas, y el modo en que esas moléculas
se recombinan, uno puede estudiar con mucho detalle todo el complejo sistema operacional. La
verdadera alquimia es, ante todo, una forma de comprensión de cómo nuestro nivel de conciencia
puede alcanzar la conciencia crística. Drunvalo estuvo estudiando estos métodos alquímicos con
la ayuda de un maestro. Cierto día ambos se encontraban realizando una meditación con los ojos
abiertos. Al cabo de una hora, el maestro de Drunvalo desapareció de la habitación. En cuestión
de dos o tres minutos se formó, justo enfrente de Drunvalo, un cuerpo humano completamente
distinto. La persona aparecida era de corta estatura, pues no mediría más de un metro sesenta y
cinco, y aparentaba unos setenta años de edad. Su apariencia era la de un antiguo egipcio, y
vestía muy sencillamente. Drunvalo recuerda muy especialmente sus ojos, que semejaban los de
un niño pequeño, llenos de suavidad y ternura.
El recién aparecido le dijo a Drunvalo que en el universo faltaban tres átomos y que deseaba
que Drunvalo los encontrase. Drunvalo vivió una experiencia, que prefiere no describir, por la
cual comprendió lo que se le quería decir. Toth le saludó respetuosamente, le dio las gracias y
desapareció. Pocos minutos más tarde regresó el maestro alquimista. Éste no sabía nada de lo
sucedido; en realidad, creía haber permanecido en la habitación todo el tiempo.
Drunvalo no supo entonces que la persona que se le había aparecido era Toth, y no volvió a
verlo hasta el primero de noviembre de 1984. A partir de ese momento ambos empezaron a
comunicarse de forma regular durante varios meses.
De todos modos, y para regresar de nuevo a nuestra historia, diremos que Toth juntamente
con Ra y Araaragot, que también fueron antiguos reyes de la Atlántida, consiguieron el formato
de la conciencia crística y regresaron a Egipto. El motivo por el que escogieran ese país (que era
conocido como Kem) se debió a que un eje de la llama que contenía el óvulo de nuestra
conciencia colectiva surgía en aquella zona. Era de esperar, por tanto, que algún día el
entramado asociado con aquel punto haría madurar allí una conciencia crística.
Excavaron un agujero exactamente debajo del eje, el cual se extendía a través de toda la Tierra,
hasta el óvulo de nuestra conciencia. Uno de los extremos de este eje surge en Egipto, y el otro
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extremo lo hace en la otra punta de la Tierra, en Moorea, una pequeña isla cercana a Tahití.
Según dijo Toth existe un vórtex o espiral en ambos extremos del eje, y la sombra que forma en el
suelo recuerda la de una espiral logarítmica.
Entonces decidieron construir tres pirámides en esa espiral.
El objeto inicial de estas pirámides fue el de activar nuestra conciencia, desde el primer nivel a
través del nivel medio (en el que nos encontramos ahora) para acceder al tercer nivel de la
conciencia crística.
Era un instrumento destinado a una iniciación planetaria, específicamente diseñado para
llevar a una persona de cuarenta y cuatro más dos cromosomas, a la conciencia crística y
estabilizarla en ella. Según Toth, las pirámides fueron construidas con la mente y con el corazón,
y constituyeron una manifestación de la memoria existente en el nivel de la cuarta dimensión. Su
construcción, desde la base hasta la cúspide, se realizó en un plazo de tres días, bien entendido
que se trataba de tres días de la cuarta dimensión. El tiempo equivalente en nuestra tercera
dimensión era mucho mayor, tal vez unos cuantos años. Unieron la propia conciencia de nuestro
modelo evolucionario con la espiral logarítmica. Muy por debajo de las pirámides construyeron
una pequeña ciudad santa, que podía albergar unas diez mil personas, y la cual, vale la pena
decirlo, todavía se encuentra allí.
Toda forma de vida existente en el planeta posee una red de circuitos interconectados. Incluso
si ciertas especies solamente existen en un determinado punto geográfico, su red de circuitos se
extiende por todo el planeta. Estas redes abrazan una extensión que va desde unos veinte metros
por debajo del nivel del suelo, hasta unos setenta kilómetros aproximadamente, sobre nuestra
superficie terrestre. Si se lograra verlas sobreimpresionadas, se percibiría una especie de luz
blanco-azulada que surge de la Tierra.
La forma de vida más avanzada, inteligente y antigua de nuestro planeta la constituyen las
ballenas. Le siguen los delfines y, después, los humanos. Creemos ser la especie más avanzada,
pero tanto las ballenas como los delfines se encuentran muy, pero muy por delante de nosotros.
Nos consideramos superiores porque podemos crear objetos y demás cosas físicas. Pero tal
capacidad, no es más que el impacto dejado en nosotros por la rebelión luciferina que nos llegó
de Marte.
Las formas más evolucionadas de vida no necesitan crear cosas externas. Hacen todo cuanto
necesitan a nivel interno.
Las ballenas se encuentran en este planeta, vivas y conscientes, desde hace quinientos millones
de años. Albergan en sí la memoria del planeta. Por esta razón la película Star Trek IV se ocupó
tanto de ellas. Sin las ballenas careceríamos de memoria, estaríamos perdidos.
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La especie de los delfines tiene una longevidad de aproximadamente treinta y
cinco millones
de años. Durante cierto tiempo, incluso salieron de las aguas y caminaron por tierra firme, pero
decidieron regresar a su medio original. Los delfines poseen manos dentro de su cuerpo, manos
humanas. El paralelismo existente entre estas criaturas y nosotros es sorprendente. Son
mamíferos, no peces, y los dos hemisferios de su cerebro funcionan en un cien por cien. Cuando
duermen, desconectan la mitad de su cerebro. En nuestro caso, sólo una parte del cerebro
trabaja sistemáticamente; la otra parte se halla bloqueada. Y para eso, sólo empleamos de un
cinco a un diez por ciento de la parte en activo. Así pues, desde el punto de vista de los delfines,
no sólo nos encontramos dormidos, sino que somos realmente inconscientes. Cuando, de forma
absolutamente insensata, nos dedicamos a masacrar ballenas y delfines, realizamos un mal
trabajo. Estas criaturas se encarnan automáticamente en sus cuerpos respectivos, en el sistema
estelar de Sirio. Son nuestros colegas y sienten una gran simpatía por nuestra condición humana.

Espiral logarítmica de la meseta de Gizeh
Hay tres redes de circuitos para la conciencia humana alrededor del planeta. La primera es de
cuarenta y dos, más dos; aquella en la que nos encontramos ahora, es de cuarenta y cuatro, más
dos; y a partir del 4 de febrero de 1989 hay también una tercera, que es la conciencia Crística, de
cuarenta y seis más dos. Sin esa red de circuitos ningún planeta puede acceder a la conciencia
Crística.
Así pues, esto es lo que estuvieron preparando Toth, Ra y Araaragot. Empezaron a hacer
geomancia sobre la superficie terrestre para crear de forma sintética la red de circuitos que
permitiese una conciencia Crística; la cual, a su vez, nos facilitaría el vehículo con el cual
podríamos acceder a un nivel superior de conciencia.
Este trío de maestros hizo una perforación que se alineaba de forma directa con el eje invisible
de nuestro óvulo de conciencia. Después dejaron en el exterior tres pirámides, un importante
proyecto geomántico.
Posteriormente situaron 83.000 lugares sagrados por todo el planeta. Todos estos sitios fueron
totalmente creados en el nivel de la cuarta dimensión, de manera que es imposible que ninguna
organización turística actual de la Nueva Era pueda localizarlos, para llevar hasta ellos a los
interesados. Después, y durante un período de 13.000 años, requirieron los servicios de los
humanos de todas las razas para que construyeran en un determinado lugar la consabida iglesia
o catedral, en otro una pirámide, a fin de establecer un módulo operacional en cada uno de esos
lugares energéticos. Los científicos pueden comprobar todavía que todos esos sitios sagrados del
planeta se encuentran bien sea sobre un plano logarítmico o sobre una espiral Fibonacci,
conectados matemáticamente y orientados de acuerdo con aquel primer lugar originario de
Egipto.
Esa zona egipcia, descubierta muy recientemente, recibe ahora el nombre de cruz solar. La
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Asociación para la Investigación e Iluminación de Virginia considera que ése es uno de los
lugares más importantes de Egipto.
Además de lo que los maestros realizaron en Egipto, también nos transmitieron el segundo
nivel de conciencia -aquel en el que ahora nos encontramos- como un paso inarmónico
intermedio en el camino del tercer nivel, o conciencia Crística. Aceleraron este proceso
introduciendo la invención de la escritura, lo que hizo que perdiéramos nuestra capacidad de
ensoñación, o unidad de memoria. Antes de esto, la escritura no era necesaria, ya que el recuerdo
era total e instantáneo. El segundo nivel de conciencia, el estadio inarmónico en el que ahora nos
hallamos, es necesario toda vez que la vida no está diseñada todavía para pasar directamente del
primer al tercer nivel. No obstante, este segundo nivel es como un corsé que uno tiene que
ponerse y quitarse lo antes posible, debido a que si la civilización permanece con él demasiado
tiempo, el planeta correría un grave peligro de destrucción. En todo caso, no podemos abandonar
este nivel demasiado pronto.
El complejo arquitectónico de Egipto del que he hablado, fue construido doscientos años antes
del diluvio y del cambio sufrido por el eje planetario. En cualquier caso, se trataba del DILUVIO,
aquel diluvio al cual Noé sobrevivió en su arca. Inmediatamente antes del cambio de los ejes y del
diluvio, Toth voló hacia la Esfinge.
Ésta constituye el monumento más antiguo del planeta que, en la actualidad, se encuentra a
más de un kilómetro bajo tierra y constituye una gran nave espacial. Toth explicó todo esto,
juntamente con mucha de la información que se ofrece en este capítulo, en un antiguo documento
titulado The Emerald Tablet (La Tabla Esmeralda).
Según Toth, esa nave se utiliza para protegernos. Asegura que siempre que nos aproximamos a
un cambio de polos nos volvemos extremadamente vulnerables, debido a que atravesamos un
periodo de tres días y medio, periodo en el que el campo magnético del planeta queda colapsado.
En ese momento, la parte oscura hace su aparición y pretende ejercer su dominio. Tal hecho ha
sucedido siempre con total precisión a lo largo de los cinco millones y medio de años de nuestra
historia. Pero en todas esas ocasiones siempre surgió un ser de gran pureza que encontró la nave
espacial y la elevo, llevándola al lugar que había deseado. Tiene que tratarse de una persona que
haya alcanzado la conciencia Crística, de manera que lo que piense o sienta pueda manifestarse
de forma instantánea. Esta acción logra que siempre se pueda evitar el dominio de la parte
oscura.
A medida que nos acercamos a un cambio polar, la nave espacial ya se encuentra dispuesta. En
1989, una mujer del Perú alcanzó la conciencia Crística, subió a la nave y pensó lo siguiente:
«Los Grises están a punto de padecer una enfermedad terminal que sólo se encuentra en la
Tierra». Y, sorprendentemente, esto fue lo que de inmediato empezó a suceder. A finales de 1992,
los Grises desaparecieron, uno a uno. Su único recurso era salir en estampida de aquí; no podían
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permanecer en la Tierra por más tiempo.
Volviendo al tema de la astronave, no quisiera que se crease ningún malentendido sobre ella.
Esta nave espacial sólo tiene un grosor de tres a cinco átomos, es plana en su base y techo, su
longitud de un extremo a otro es similar a la de dos edificios, y tiene forma circular. Está
diseñada para entrar y salir de su merkaba.
Generalmente se halla en un súper tono más alto que cualquiera de los que se puedan encontrar
en la Tierra, y por eso es capaz de permanecer a más de un kilómetro bajo la superficie terrestre.
Después de que los marcianos fracasaron con su experimento en la Atlántida, se produjo un
periodo de unos 4.000 años, aproximadamente, en el que la vida en la Tierra fue cada vez más
caótica. El planeta se acercaba a una época de la precesión de los equinoccios, en que se iba a
producir un cambio de polos; esto ocurría hace aproximadamente unos 12.500 años. Entonces
Toth puso en movimiento la nave espacial, regresó a la isla de Undal, en la Atlántida, y allí
recogió a unos mil seiscientos maestros. Dice Toth que apenas se habían elevado unos trescientos
metros del suelo, cuando se hundió Undal. Era la última región de la Atlántida que quedaba por
sumergirse. Entonces él y los maestros regresaron a la Gran Pirámide, puesto que el campo
magnético de la Tierra había colapsado. Este colapso duró el ya citado periodo de tres días y
medio. Con él se llevó nuestra memoria. Nuestra memoria colectiva se halla en una dependencia
directa del campo magnético de la tierra; de manera que, si éste colapsa, no tenemos idea de
quiénes somos. Es el regreso al estado salvaje. Pero si uno puede dominar el merkaba, le es
posible crear su propio campo magnético, partiendo de los campos anti-rotatorios de luz, y
retener de ese modo la memoria.
Los maestros aterrizaron en la cima de la Gran Pirámide, que había sido construida de forma
que constituyese una plataforma perfecta para la nave espacial. Allí crearon un merkaba, del que
partía un gran campo energético anti-rotatorio, que se extendía a lo largo de más de dos millones
de kilómetros por el espacio. Durante el periodo crítico de los tres-días-y-medio, en los cuales se
producía el cambio polar, los maestros controlaron el eje, la inclinación y la órbita del planeta.
De hecho, cambiaron la órbita terráquea; se estableció una periodicidad de 360 días, que
actualmente se ha convertido en 365 días y cuarto.
Los maestros permanecieron en la nave espacial durante el período que duró el colapso del
campo magnético, y cuando éste hubo pasado se encontraron con un mundo completamente
nuevo. "La Atlántida había desaparecido, algunas partes de lo que hoy constituyen los Estados
Unidos habían emergido de las aguas, y el planeta poseía un nivel muy diferente y notoriamente
más reducido del que había poseído antes.
Por este motivo los arqueólogos no logran encontrar evidencias de lo sucedido. Buscan siempre
en la vibración equivocada. Los maestros penetraron en la Gran Pirámide por un túnel circular
que les conducía a la ciudad subterránea.
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Ra se quedó en ella con un tercio de los maestros, entre los que se encontraba Tat, el hijo de
Toth.
Posteriormente, se formó en esa ciudad subterránea la hermandad de Tat, que fue convirtiéndose
en una gran comunidad de seres inmortales que siguen viviendo allí actualmente.
Entonces la nave espacial voló hacia el lago Titicaca, y a la isla del Sol. Allí desembarcó Toth,
acompañado por otro tercio de sus compañeros, y fundaron el imperio de los incas.
Seguidamente la nave viajó al Himalaya, en donde desembarcó Araamagot. El resto de los
maestros regresaron a la esfinge, condujeron la nave a su correspondiente supertono vibratorio,
de forma que pudiera atravesar la Tierra, y descendieron a una estancia circular, situada
aproximadamente a mil trescientos metros bajo la superficie, en donde la nave ha permanecido
hasta 1989
Estos tres lugares -la ciudad subterránea, la isla del Sol, y el Himalaya- fueron
escogidos por razones muy específicas, vinculadas a la geomancia planetaria, establecida por los
maestros para lograr la red de circuitos energéticos de una conciencia Crística sintética de la
Tierra. Los egipcios se convirtieron en el punto masculino de esta red, mientras que los mayasincas constituyeron la parte femenina de esa misma red. Por su parte, los del Himalaya
representaron el punto neutral.

Egipto y la escala de la evolución
Egipto se convirtió no sólo en el hogar de la hermandad de Tat, sino también de muchos de los
supervivientes de la Atlántida. Habiendo perdido la memoria, por culpa del cambio polar, los
atlantes habían retornado al salvajismo, y toda su tecnología se limitaba a unas pocas prácticas
de supervivencia, como hacer fuego para calentarse y cosas por el estilo. Tendrían que esperar
todavía muchísimo tiempo hasta que pudieran iniciar siquiera un asomo de desarrollo. En
realidad, tal estado de cosas se prolongó hasta aproximadamente el 4000 a.C, cuando los Nefilim
empezaron a restablecer sus conexiones terrestres, en el lugar en el que habían tenido sus bases
originales, al sur de Irak. Lo que hicieron los Nefilim fue restituir simplemente la información
que se había perdido.
Existe una clara discrepancia entre lo que sostiene Toth y los escritos de Sitchin, respecto al
desarrollo de la civilización egipcia. Sitchin cree que los sumenos fueron los que aportaron su
cultura a Egipto, pero Toth no es de esa opinión. Cree que fueron nuestros maestros antepasados,
los que formaban la fraternidad de Tat, quienes establecieron y desarrollaron la civilización
egipcia. El hecho es que tanto Sumer como Egipto, naciones que desarrollaron sus civilizaciones
con una diferencia de trescientos años, vivieron unas sorprendentes analogías. Ambas culturas
alcanzaron su punto máximo de desarrollo de forma prácticamente instantánea. Y a partir de ese
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momento, las dos civilizaciones iniciaron también su imparable declive.
El conseguir semejante grado de desarrollo tecnológico sería algo así como si, de repente, en
1903 apareciese uno de nuestros automóviles actuales, sin que mediase prototipo alguno. Los
arqueólogos carecen de toda explicación para ese fenómeno histórico. Sitchin, en su obra The
12th Planet llama a Sumer «la civilización repentina».
La hermandad de Tat dirigió muy de cerca el desarrollo del pueblo egipcio. Cuando los
maestros comprendieron que había llegado el momento oportuno, enviaron a sus propios
miembros, haciéndose pasar por ciudadanos corrientes, para reinstaurar los conocimientos que
había tenido, en su tiempo, la Atlántida. A esto se le denomina la escala de la evolución. No
existen modelos de evolución; de golpe, el pueblo quedó en posesión de una serie de técnicas y
conocimientos. El sistema empleado fue empezar escogiendo una determinada área de
conocimiento, desarrollar de golpe todo lo que ellos sabían al respecto, pasar a otra materia, y así
sucesivamente. Tan pronto como se suministraba cierto tipo de información, inmediatamente
empezaba a degenerar. La explicación de este fenómeno radica en la precesión de los equinoccios.
A medida que nos alejamos del centro de la galaxia, en ese ciclo de 26.000 años del que ya
hablamos, vamos cayendo en un estado de sopor. Tras el último cambio de los polos, la Tierra se
encontraba en el punto de la precesión equinoccial en el que la conciencia planetaria cae en su
etapa de letargo. En tal estado, cualquier información que pueda suministrarse al pueblo, éste
empieza casi inmediatamente a deformarla y perderla; tal sucedió en Egipto, cuya civilización se
encontraba prácticamente extinguida hacia el 500 a.C.

¿Qué significa esto del CINTURÓN Fotónico?
El CINTURÓN FOTÓNICO fue inicialmente descubierto cuando el famoso astrónomo
británico Edmund Halley comenzó una serie de estudios sobre las Pléyades (conocidas como:
Las siete cabrillas) a comienzo del siglo XVIII. Halley es reconocido por su descubrimiento del
cometa Halley, que parecía demostrar las leyes newtonianas del movimiento planetario. Halley
descubrió que por lo menos 3 de las estrellas del grupo de las Pléyades no estaban en las mismas
posiciones registradas en tiempos bíblicos por varios astrónomos griegos. La diferencia en la
posición era ya tan grande en tiempos de Halley que era imposible afirmar quien estaba
equivocado, los griegos o Halley. Este por consiguiente concluyó que las Pléyades tenían un
desplazamiento predecible. Un siglo después se demostró la validez de sus observaciones, con las
observaciones hechas por Frederich Wilhem Beseel. Quien descubrió que todas las estrellas en
las Pléyades tienen un movimiento propio de aproximadamente 5.5 segundos de arco por siglo.
una época de grandes dificultades, que sus estructuras sociales y políticas podrían no ser capaces
de manejar, de todos modos, parece ser el preludio de una maravilla o el momento de la extinción
de la Humanidad. Sigue en pie la pregunta. ¿Qué papel desempeña el cercano CINTURÓN
FOTÓNICO en estos momentos?.
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El Cinturón puede dividirse en tres secciones:
Primero entraremos en lo que se denomina la Zona Nula. Que demora aproximadamente
5ó6días, incluyendo 72 horas, aproximadamente, de oscuridad total (3 días de oscuridad)
luego, pasaremos a la parte principal del CINTURÓN mismo y se experimentara una luz de
día permanente (24 horas al día). Este viaje normalmente dura alrededor de 2,000 años
(Dramáticas Profecías de la Gran Pirámide) y termina cuando el Sistema Solar sale por el otro
lado del Cinturón, cruzando la otra Zona Nula por otro periodo de 5 ó 6 días.

La burbuja de rescate interdimensional
Sin embargo, en este ciclo, La Suprema Fuerza Creadora (DIOS) ha establecido que el Sistema
Solar entre a una Burbuja de Rescate Interdimensional que lo lanzará fuera del CINTURÓN
FOTÓNICO a través de la quinta dimensión y lo posesionará cerca de 3 años luz del Sistema
Estelar de Sirio. (Actualmente Sirio está, aproximadamente, a 8.3 años luz de la Tierra). Esta
burbuja será alcanzada alrededor de los años 2,012- 2,013. Cuando la órbita de la Tierra este
totalmente en el interior del CINTURÓN.
Alrededor del CINTURÓN FOTÓNICO hay una enorme barrera llamada la Zona Nula
contiene una región de increíble compresión energética. Es un lugar donde los campos
magnéticos están tan fuertemente entrelazados entre sí, que es imposible para cualquier tipo de
campo magnético tridimensional atravesarlo sin ser alterado. Este hecho significa que el campo
magnético de la Tierra y del Sol debe ser transformado en un nuevo tipo de magnetismo
interdimensional. Por consiguiente, ustedes deben esperar un cambio en los campos eléctricos,
magnéticos y gravitacionales de la Tierra, tal cambio está ocurriendo actualmente.
En las últimas décadas, el campo magnético de la tierra ha estado disminuyendo gradualmente
casi hasta cero. Muchos humanos han utilizado éste fenómeno para probar que habrá un cambio
notorio de la polaridad terrestre hacia finales del siglo. Sin embargo, este Consejo y sus
científicos sirios pueden asegurarles que no sucederá tal cambio de polaridad. El cambio es en el
campo magnético de la Tierra, un efecto secundario, de la presión ejercida sobre su Sistema
Solar por el CINTURÓN FOTÓNICO.
Cuando el Cinturón Fotónico se manifieste totalmente, no permitirá que ningún aparato
eléctrico funcione. Esto significa que ni los acumuladores o baterías, nada electrónico operará
cuando la Tierra esté dentro del Cinturón. Ustedes requerirán una nueva forma de energía –
fotónica- para hacer funcionar sus anteriores aparatos eléctricos, que pronto serán alterados.
Otro desarrollo significativo que se espera que ocurra a medida que ustedes se aproximan a la
zona nula, es un aumento de presión sobre la atmósfera del planeta y sobre su superficie. Este
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aspecto también está comenzando a notarse en el incremento de la actividad sísmica en todo el
planeta. Desde 1960 la Tierra ha registrado y entrado en un periodo en el cual las actividades
sísmicas en todo el planeta se han incrementado.

Cambios Radicales
Lo mismo puede decirse en relación con el vulcanismo. También hubo un cambio dramático en
los patrones climáticos del planeta los cuales aumentan la presión en el ciclo tradicional del
agua. Por consiguiente, las sequías en California, el Sub Sahara Africano (el Sahal), India Sur
Central y la parte noreste de Chile son ejemplos de cómo los fuertes vientos y las corrientes
internas de los océanos han sido alterados por este evento.
Adicionalmente, la ruptura de la capa de ozono a finales de los setenta y comienzos de los
ochenta señala otro cambio crítico creado en parte por el Cinturón Fotónico al acercarse.
Mucho más importante, es el efecto de ese próximo evento sobre el ciclo de manchas solares y
sus profundos efectos sobre todo el Sistema Solar, inclusive, sobre las temperaturas totales de la
superficie del Sol.
Demos ahora un vistazo al Sol y veamos lo que él ha estado pasando. En 1987 y 1988, los Sirios
cambiaron la polaridad de los cuerpos sutiles del Sol de modo que el Cinturón Fotónico no
pudiera afectar de manera adversa al Sistema Solar. Primero cambiaron la polaridad de los
cuerpos solares sutiles realineándolos con las nuevas redes que están siendo creadas por "Los
Señores del Tiempo " (la Fuerza Supervisora de DIOS que se encarga de la creación continua de
éste universo físico). Esto le permitirá a la Tierra una entrada segura en el Cinturón Fotónico.
En segundo lugar, los científicos de la Federación Galáctica variaron la sincronización del ciclo
de las manchas solares para facilitar que el Sol se adapte a este nuevo alineamiento de los
cuerpos sutiles. En un esfuerzo por crear armonía solar, ellos, crearon un nuevo tipo de Sol.
Este nuevo Sol respondió con un incremento en las actividades de las llamas solares y con un
enfriamiento estelar general. Al lograr esta acción, las vastas presiones sobre su Sistema Solar
han sido eliminadas.
Había dos razones por las que el Sol estaba ajustándose y posesionado con seguridad para que
pudiera ir directamente al Cinturón Fotónico. En primer lugar, el Cinturón es un evento ínter
dimensional que requiere que el Sol lo penetre en una posición de fase aproximada, (el Sol debe
estar en un nivel relativamente bajo de actividad y debe estar en condiciones de adaptarse
fácilmente a los cambios rápidos
que implica el entrar en el Cinturón). En segundo lugar, La Tierra debe ser supervisada y
deben ejecutarse procedimiento que alineen los cuerpos de energía interdimensional de su
planeta, al grado rápido de cambios que tendrá lugar antes e inmediatamente que entren al
Cinturón, por medio del uso de un holograma interdimensional.
Sin este cambio, el Sol habría sido destruido por la zona nula del Cinturón Fotónico y la Tierra
habría sido vaporizada. En consecuencia a medida que se acerca la entrada de la Tierra en el
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Cinturón, ustedes pueden sentirse tranquilos por el hecho de que su Sol ha sido cambiado de
manera significativa y ahora es capaz de entrar exitosamente en el Cinturón. Este
recubrimiento ínter dimensional de luz fue colocado alrededor de su Sol para alinear
adecuadamente el Sistema Solar con este nuevo evento (el Cinturón) y también para usar el
holograma para regular exitosamente la entrada de la Tierra en el Cinturón.
El holograma será usado luego para trasladar su Sistema Solar a su nueva posición cerca de la
estrella de nuestro Sistema (Sirio). En consecuencia, tuvimos que ajustar los campos de entrada
del Sol agrandando el holograma de su planeta de modo que incluyera al Sol y al Sistema Solar.
Este ajuste permitiría una entrada segura tanto al Cinturón Fotónico como a su nueva posición
en esta galaxia.
Estos procedimientos se lograron por dos procesos importantes. Primero, se cambió la
polaridad del Sol. Segundo, la Federación Galáctica ha situado varias naves de Investigación
atmosférica y equipos de personal de rastreo preparados, quienes integraron sus actividades con
las acciones del holograma interdimensional de la Tierra. Su único propósito es vigilar el hueco
en la capa de ozono y asegurarse de que no se vuelva intolerable para la vida sobre su planeta.
Además, estas naves y sus tripulaciones son capaces de supervisar y corregir actividades
sísmicas, que se están presentando ahora a medida que su planeta y el Sistema Solar se
aproximen y entren a la zona nula del Cinturón Fotónico.
Lo que puede parecer para ustedes una perdida, será realmente un beneficio que permitirá
que los campos de energía Fotónico sean alterados a nivel subatómico y se convertirá en la
fuente de energía básica de su Sistema Solar. Ya que todos los átomos y moléculas cambian, los
seres humanos tendrán modificaciones en su misma naturaleza
Ustedes van a convertirse en algo totalmente diferente, mejorando, de manera emocionante en
relación con lo que son actualmente.

Ha Comenzado el Proceso de Transformación
Ustedes entrarán en la zona nula y comenzará el proceso de transformación. No sólo están en
la oscuridad sino que ya ninguno de sus aparatos eléctricos funcionará. Cuando las bombas
dejen de operar y los tanques de agua estén vacíos, el agua no correrá y los baños no
funcionarán. Los automóviles no podrán ser encendidos. Se encontraran en un mundo
completamente nuevo. A pesar de estas increíbles dificultades, algo habrá sucedido en sus
cuerpos, algo maravilloso.
PRIMER DIA

Los átomos del cuerpo serán Modificados
Cuando ocurra el colapso de los campos magnéticos y eléctricos del planeta, se experimentará
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un gran cambio de oscuridad a medida que nos aproximemos a dicha zona; repentinamente el
nivel de penumbra será reemplazado por la oscuridad total, desapareciendo el Sol y las estrellas;
debido a la compresión de la zona nula, ejercida sobre la luz solar y la luz estelar.
A medida que se inicie la aceptación del shock producido por la oscuridad; veremos la
inoperatividad de los aparatos eléctricos, baterías y automóviles, etc. Se presentará también un
cambio en todos los átomos de la Tierra. Los átomos de su cuerpo, se verán modificados para
formar un cuerpo semi-etérico y el velo de la conciencia alrededor de ustedes será quitado.
Ahora serán humanos que viven en la realidad de la luz galáctica, con facultades físicas y
extrasensoriales de deberían haber tenido desde el momento en que los humanos salieron por
primera vez de la constelación de Lira para difundir sus conocimientos y protección a través de
toda ésta galaxia. Habrán comenzado el proceso de " regreso a casa" a la quinta dimensión.

SEGUNDO DIA

Todo se vuelve Más denso.
Cuando la atmósfera comience a comprimirse, alrededor del segundo día, experimentaran la
sensación de estar siendo compactados por las presiones de la zona nula en el campo
gravitacional de la Tierra y se sentirán embotados, sin embargo, este embotamiento durará
solamente alrededor de dos días. A medida que su atmósfera es comprimida y todos los
materiales se vuelven más densos, el gran peligro será el que presentan los materiales nucleares
ya que existe la posibilidad de que se inicien reacciones en cadena o explosiones radioactivas
enormes y letales de los elementos fusionables. Esta compresión de la energía nuclear podría
causar tormentas de fuego masivas, además de explosiones alrededor del planeta.
Por consiguiente, para evitar este riesgo, la Federación permitirá el aterrizaje especial de naves y
personal técnico de modo que estos peligros nucleares potenciales puedan eliminarse.
…."FRIO DE LA EDAD DE HIELO

El siguiente cambio que sentirán, será el frío causado por la ausencia completa del Sol. (Esta
baja de la temperatura será profunda, como el tipo de frío de una Edad de Hielo). Esto ocurrirá
debido a que el Sol estará siendo sometido a un cambio en su Polaridad ínter dimensional, lo cual
impedirá que su calor llegue hasta la superficie de la Tierra.
TERCER Y CUARTO DIA
Sin embargo alrededor del tercer día, ustedes comenzarán a ver un brillo como de amanecer
rodeando su planeta. En ese momento tendrán los comienzos del "efecto Fotónico." Este efecto es
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muy importante porque les permitirán tener una nueva fuente de energía. Esta nueva fuente de
energía también les posibilitará finalizar su dependencia de los combustibles derivados de fósiles.
También permitirá la alternativa de viajes especiales, ya que la tecnología fotónica es el sistema
de fuerza para todas las naves espaciales utilizadas por la Federación Galáctica; será la
tecnología que se empleará para todo el funcionamiento humano y sus tareas. Alrededor del
tercer y cuarto día, habrán alcanzado el momento de su introducción a la energía fotónica,
aunque de manera leve.
A medida que se acerca, de manera rápida, el final del cuarto día, el clima comenzará a
calentar y la luz brillante retornará. El efecto Fotónico que comenzó hacia el final del tercer día
estará ahora en su plenitud. Ahora podrán usar equipos de energía fotónica. Todos los seres
vivientes serán vigorizados por los fotones que surgen de la parte principal del Cinturón,
habrán entrado en una nueva era con un cuerpo nuevo.
Ya estarán listos para la siguiente fase en la cual sus habilidades extrasensoriales serán
realzadas por el efecto Fotónico.
Esta energía fotónicas no solo proporcionará a sus cuerpos el máximo de eficiencia en el uso de
energía, sino que también se utilizaran para proveer a sus casas e industrias. Entrarán en la Era
del Fotón. En este momento, los viajes espaciales se habrán vuelto algo totalmente sencillos y es
el medio favorito de transporte.
Una vez ustedes comiencen a vivir en el Cinturón Fotónico, estarán en una era espacial
totalmente desarrollada. Con la fuerza proporcionada por la energía fotónica, las estrelles y los
otros planetas pronto parecerán estar tan cerca como un paseo al otro lado de la ciudad. Con
esta nueva energía, será tan fácil viajar a Sirio o cualquier otra estrella cercana como es
actualmente viajar de California a Nueva York.
Además, ahora tendrán entre ustedes a los que por largo tiempo han llamado "los
extraterrestres" quienes son sus hermanos mayores, sus guías y consejeros durante este periodo
transicional.
El regreso de su familia espacial, marcará un cambio importante, en la relación espacial de la
Tierra con el Universo. Los señores del tiempo que controlan esta entrada particular en el
Cinturón Fotónico harán que su planeta tenga un cambio tanto en la conciencia como en la
relación física.
BAJO LA INFLUENCIA DE SIRIO
El cambio de un mundo principalmente tridimensional a uno de quinta dimensión es un enorme
don, gracias a este cambio, ustedes pasaran del control de las Pléyades para situarse bajo la
influencia de Sirio. Esta realidad de quinta dimensión significa que estarán más cerca de Sirio que pueden adoptar la cultura Lira-Sirio - y estar bajo la protección de Sirio como lo estuvieron
en los tiempos de la Lemuria hace unos 25,000 años.
En este momento, en su sistema solar, una serie de energías intensificadoras están vertiéndose
desde la matriz de puertas estelares que nosotros hemos establecido. Estas energías están
Toni Berticci y Kelly Berticci

136

Tomo 2 El Código de Berticci

El origen de nuestra Existencia

causando que su Sol y sus planetas exteriores vibren muy diferente y se estén animando a
alterar sus emisiones electromagnéticas tradicionales. Es más, ellos están generando cantidades
crecientes de gravitones de su Sol, Júpiter, Saturno y Neptuno.
A medida que reflexionen sobre la verdadera historia de la tierra, también aprenderán de la
Federación Galáctica, como utilizar esta nueva relación espacial a la cual les da acceso la quinta
dimensión.
Por consiguiente, su sociedad se acerca a una Edad Dorada casi indescriptible que ha sido
presagiada por las profecías de varias religiones en los últimos 2,000 años.

Esta próxima Edad Dorada es una en la cual todo humano de la tierra, tendrá la oportunidad
de convertirse en todo aquello que tiene el potencial de ser.
El Cinturón Fotónico que se acerca marcara el final de su civilización actual, en los términos
en que ustedes la conocen. Más aun, con la llegada del Cinturón, el periodo de 10,000 años de
conciencia limitada con un control gubernamental jerárquico negativo (que ha existido desde el
final de la Atlántida) concluirá y estarán en la fase final de una civilización global de la Era de
Piscis, que los llevara a tiempos realmente maravillosos.
Estos nuevos tiempos maravillosos a los cuales están ustedes a punto de entrar, les permitirán
desarrollar su potencial consciente total. Este hecho esta predicho en las revelaciones bíblicas y
es una época en la cual ustedes hablaran y caminaran con todos los que han vivido sobre el
planeta. Es un tiempo en el que estarán unidos con la Jerarquía Espiritual de la Tierra, Es
también una era en la que retornaran a trabajar en cooperación con los cetáceos del planeta
para ser los co-guardianes de la Tierra, y eventualmente, del sistema solar también rehabilitado.
Ustedes están también a punto de descubrir sus verdaderas identidades y ellas son capaces de
comprender y utilizar muchas capacidades extrasensoriales. Si, habilidades tales como la
telepatía, la telekinesis, la clarividencia, etc.

También serán herederos de nuevos conceptos acerca de cómo deben relacionarse entre sí con
organizaciones ecológicas, o con cualquier aspecto del desarrollo humano y la preservación de la
vida, que se unan y creen redes entre sí.
Compartiendo con otras personas armoniosamente y de cómo estas relaciones humanas
correctas determinaran prácticas constructivas para gobernar su sociedad de manera pacífica,
cuidando de todos. Con estos cambios personales y sociales vendrán también nuevas tecnologías
y una nueva ciencia que puede ser conocida y aplicada de manera segura. De hecho, un planeta,
una civilización galáctica y un ser humano galáctico totalmente nuevo están a punto de nacer.
También les pedimos reunirse y establecer fechas y horarios para sus meditaciones. Formulen
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también acciones basadas en su conciencia cooperativa que les den confianza y seguridad.
Estén preparados para actuar al unísono por el bien de la humanidad de pensamiento y hecho.
Ya que no se requiere de un numero enorme de humanos, para actuar como un grupo unificado
alrededor de su globo, para lograr esta gran energía de cambio y de conciencia para el planeta y
permitirle estar anclado de manera segura de tal forma que de soporte a todos, aun a aquellos
que todavía se niegan a participar.
Ahora están listos para una era increíble, aun mejor que la que ustedes crearon en La Lemuria.
Al ayudar a la Jerarquía espiritual de este sistema solar; ustedes regresaran a su eje espiritual
como verdaderos guardianes de toda la vida en el Planeta Tierra así como de los otros planetas
en su Sistema Solar.

LLEGA LA HORA DE PARTICIPAR EN LO GALÁCTICO
La llegada al Cinturón Fotónico está causando una gran expectativa y un gran "Estrés" en todo
el Sistema Solar. Para el momento crucial habrá tres fuentes de ayuda:
1. - De los grandes ayudantes espirituales y ángeles de las muchas
dimensiones.
2. - Aquellos en forma humana que ayudan a las fuerzas celestiales.
3. - Se han establecido patrones energéticos protectores alrededor
del planeta. Todo este conjunto minimiza la actividad sísmica.
Pero hay otro punto que también es importante que comprendan: Están al borde de estos
grandes cambios y de nuevos comienzos debido a nuestros futuros aterrizajes de "Contacto
inicial" en su planeta. Esta Jerarquía Espiritual y el primer contacto, dirigido por los Sirios,
ayudaran a todo el sistema solar a tomar su lugar en la Federación Galáctica de modo que se
conviertan en lo que acabamos de describir, una civilización galáctica.
A través del amor y la sabiduría aplicados aquí en la tierra, pueden estar seguros de que en
algún momento en el futuro podrán compartir sus conocimientos con otros sistemas estelares, y
entonces, el compartir continuará ante la presencia y el poder siempre creciente de Dios.
Realmente, están al borde de un tiempo sorprendente y maravilloso.
CADA 21 DE MARZO, NUESTRO PLANETA ALCANZA SU POSICIÓN MAS INTERIOR
EN EL CINTURÓN FOTÓNICO, Y POR LO TANTO ES UNA CÚSPIDE DE VIBRACIÓN EN
LA LUZ, HASTA EL DIA EN QUE ESTEMOS TOTALMENTE EN SU INTERIOR.
Científicamente, estos eventos están creando una inmensa hiperactividad en su Sol y,
particularmente, en Júpiter y Neptuno. Estos patrones están reseteando las energías expelidas
por el Sol a sus varios planetas vástagos. A su vez, Júpiter y Neptuno están actualmente
actuando como sus 'controles.‘
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Por eso se está formando una nueva matriz que puede actuar como regulador para el sistema
solar. Con esta nueva matriz, nosotros podremos restaurar todos los planetas en su sistema
solar muy rápidamente a su condición original. También estamos a punto de completar nuestros
ajustes a la inmensa banda de Luz que ustedes llaman el 'cinturón de fotones'.
Muchos de ustedes han oído hablar del cinturón de fotones. Los científicos de su gobierno han
estado rastreándolo en secreto durante unos cincuenta años. Para sentirlo requiere equipo
especial relacionado a su muy secreto programa de armas nucleares. Al modificarlo para radio
y los telescopios ópticos, trae a la vista un inmenso cinturón organizado de Luz que se extiende
por muchos miles de años de luz.
La mayoría de él permanece a una frecuencia mucho más alta de lo que sus instrumentos
pueden descubrir. Ustedes se están quedando presentemente en un nulo que dejarán en los
próximos años. Al ustedes acercarse a este punto de salida, las poderosas energías en este
cinturón de Luz multi-dimensional están afectando grandemente su Sol y varias estrellas
cercanas. Nosotros vemos este cinturón como uno de los trampolines principales que están
catapultándolos hacia nosotros.
Una de sus firmas claves ha sido una serie de inmensas ―ondas‖ de energía, recientemente
vistas por sus científicos, y que ocurren a lo largo de nuestra galaxia. Junto con otros rastros de
energía, estas ondas están mal interpretándose como remanentes de la gran explosión original
'big bang'. De hecho, son meramente señales de la influencia poderosa que el 'cinturón de
fotones' ha ejercido en nuestra galaxia.
En realidad, su ciencia entiende seriamente mal la gravedad e incluso, la electromagnética. La
velocidad de la Luz es así como mucho una barrera para nuestra tecnología como es para la suya
la velocidad del sonido. El único verdadero límite, como tal, es 'la velocidad de la consciencia'
que existe simultáneamente a lo largo de la Creación. Similarmente, la gravedad, la electricidad
y el magnetismo son cada uno multi-dimensional en su alcance.
Por consiguiente, sus estructuras científicas presentes descartan la mayor parte de sus
verdaderos efectos. Estas estructuras necesitan ser reparadas severamente. Afortunadamente,
muchos de sus teóricos más avanzados están empezando a ' ver la luz' y descubrir la inmensa
tontería del pasado, seguida por Kepler, Newton y Einstein.
La respuesta descansa en la formación de una ciencia basada en la conciencia, la ilimitada
multi-dimensionalidad de la fisicalidad y la graciosa y siempre llena de amor mano del Creador.
Aquí dentro existe las verdaderas bases para la ciencia, y un instrumento que pueda guiarnos
hacia las Verdades que rodean las razones de la creación y los mecanismos que despliegan su
destino.
Una vez estas cosas han sido consideradas en su totalidad, ustedes descubren rápidamente el
multi-verso dentro de la Creación física. Este mar de energía consciente es la suma de todos los
reinos que habitamos. Yendo de uno a otro, simplemente se ponen las condiciones que forman
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cada realidad. ¡Al hacer los cálculos, ustedes ponen sus campos de energía ajustados y ya!
Se mueven de un nivel de realidad al otro. Cada centímetro cúbico de Creación física contiene
más energía que la emitida por su Sol en un nanosegundo. ¡Imaginen, el poder de este bloque
diminuto de energía! ¡También, imaginen cuántos de estos centímetros cúbicos de Creación se
alojan dentro de ustedes!
Eso es lo asombroso y maravilloso que son ustedes realmente. Cada uno de nosotros contiene
esta inmensidad. Lo que les falta es el mecanismo para entenderlo y la sabia habilidad para
usarlo. Éstas son las de su presente transformación, y del porqué su realidad actual se está
deformando a una proporción enorme.
Permítanos volver al cinturón de fotones y contemplarlo con nuevos ojos. No existe sin una
razón. Su propósito es actuar como el principal regulador para el cambio galáctico,
coordinando sus movimientos desde adentro del centro galáctico con un ciclo de energía
natural. A intervalos regulares este centro expele una enorme onda de energía, sumamente
intensa, que es interceptada y transmutada por el cinturón de fotones.
De ser requerido, esta energía causa que una estrella se convierta en nova, que los planetas
cambien su órbita o incluso su misma naturaleza - su volumen atmosférico - y volviéndose
áridos, semi áridos o planetas acuosos. Por consiguiente, el plan divino de cada galaxia lleva a
cabo la propagación de la vida física y su evolución, cuidadosamente controlada. Todo en la
Creación pasa según los sagrados decretos de su plan divino específico, el cual es vigilado por la
Jerarquía Espiritual de una galaxia. Para lograr eso, el Cielo forma innumerables Órdenes,
Concilios y Administraciones.
Un cinturón de fotones regula estas ondas, moviéndose sobre un patrón fijado, establecido por
cómo opera el centro galáctico. En su caso particular, la galaxia de la Vía Láctea corre en ciclos
de aproximadamente 13,000 - y 26,000 años. El cinturón de fotones rota alrededor del centro
según este patrón.
Cada emisión de energías del centro galáctico varía en intensidad y patrón de dispersión,
porque necesita afectar cada sección de la galaxia de una manera específica. Esta energía deja
atrás un patrón especial que codifica cada sección de la galaxia con una distintiva 'tabla de
tiempo' - es decir, la manera en que cada estrella, cada planeta, cada nube de polvo, etcétera,
reaccionará y llevará a cabo su parte del plan divino.
Cada aspecto de una galaxia también posee un horario para su desenvolvimiento único. Estos
eventos forman la misma naturaleza de la fisicalidad.
La Creación física tiene un patrón divino que es fijado, en todo sentido, por el plan divino.
Consideren cuan detallado es este plan. ¡Cada Ser sensible en la Creación, sea un planeta, una
estrella o incluso ustedes mismos, posen tal plan! Todos ellos se mezclan juntos cuidadosamente
en sucesión perfecta. Lo que resulta es un inmenso todo - el multi-verso mismo. Cada realidad
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tiene el potencial para formar los subconjuntos que se necesitan para manifestar una realidad
mayor.
Rodeándolos están billones de billones de otras galaxias que poseen una forma cualquiera,
bastante similar a inmensamente diferente, de la nuestra propia. ¡Imaginen cuan ricas son las
experiencias contenidas dentro de esa enorme mezcla!

Capítulo 37
Síntesis del Origen de la Tierra
Voy a presentar a: Zecharia Sitchin, es un arqueólogo que interpretó unas antiquísimas tablillas
sumerias que hablan de la creación del mundo.

Según Sitchin, existe un planeta llamado Niburu. Sus habitantes, los Nefilim, visitaron la Tierra
hace 400,000 años ¿el motivo de la visita?
El deterioro ecológico hizo que la atmósfera de su planeta se dañara a tal grado, que estaba en
peligro la vida en su planeta.
Descubrieron que suspendiendo partículas de oro en la atmósfera protegerían a su planeta del
efecto que producía el daño en la atmósfera.
Por eso vinieron a la Tierra. Para extraer el oro que necesitaban. Un breve paréntesis: los
arqueólogos han encontrado en las minas de oro de Sudáfrica huesos de homo sapiens y
herramientas perfeccionadas con antigüedad mínima de 50,000 años.
En esta segunda parte de la historia te recomiendo que no pienses ya como un humano.
Los mineros, después de 200,000 años de trabajar, se hastiaron y decidieron crear una raza que
hiciera el trabajo. Nosotros.
Los nefilim hicieron experimentos genéticos ayudados por los sirios para crearnos.
Los sirios estuvieron en la tierra y vivieron en el océano, con figura mitad hombre y mitad pez.
Los sirios, antes de abandonar el planeta Tierra, dejaron a seres con cierto nivel de conciencia.
Siete seres de Sirio abandonaron sus cuerpos y formaron esferas de conciencia. Se fundieron a la
semilla vital y crearon un óvulo. Al hacerlo, apareció una llama de más de un metro de altura con
una luz blanco-azulada.
Una vez formada, fue depositada en las estancias de Amenti.
¿Qué son las estancias de Amenti? Son un palacio muy antiguo construido hace más de 5
millones y medio de años. Son actualmente una especie de urdidumbre que se halla en un super
tono dimensional más alto que el nivel vibracional de la Tierra. Se encuentra a unas mil millas de
profundidad en el interior de la Tierra.
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A Drunvalo Melquisedec se le permitió entrar en la primera de las estancias, donde vió una
gran pirámide dentro de un rectángulo dorado. En el interior de la pirámide se encontraba la
llama.
En Sirio se hicieron experimentos genéticos al mismo tiempo que los nefilim lo hacían en la
Tierra.
Dieciséis parejas pertenecientes a una familia, viajaron de Sirio a la Tierra y se fundieron con la
llama en las estancias de Amenti. Su período de concepción fue de unos dos mil años
Por lo cual creadores de la raza humana son los nefilim y los sirios.
Una vez que los nefilim nos crearon para trabajar en la minas de oro de Africa, algunos de
nosotros fuimos llevados a Mesopotamia, para trabajar en los jardines de E.DIN.
Se nos advirtió que no comiéramos del fruto del árbol conocido como el árbol de la ciencia.
Desobedecimos y comimos de él ¿qué consecuencias trajo esto? Comer del árbol nos dio la
capacidad de reproducirnos sexualmente.
Esto es muy importante, ya que el pecado original, no fué la sexualidad.
Te comento que en Génesis se menciona que Adán y Eva se reprodujeron después de haber sido
expulsados del Jardín del Edén. No hay asomo en Génesis de que Adán y Eva hubieran tenido
relaciones sexuales antes de comer del fruto.
Éramos híbridos que no teníamos capacidad para reproducirnos, éramos un experimento de los
nefilim. Y ellos querían controlar su experimento.
En su traducción de las tablas sumerias, Sitchin dice que se habla de que los humanos éramos
una mezcla de los nefilim y el homo erectus. Toth corrige esta traducción incorrecta. En vez del
homo erectus… son los sirios, como ya viste.
Los nefilim nos expulsaron del Jardín del E.DIN hacia la zona montañosa que se encontraba al
este del jardin, en Mesopotamia.
Toth dice que los humanos permanecieron allí por mucho tiempo, pero se produjeron cambios en
el planeta y aquel continente se hundió.
Los sobrevivientes más evolucionados marcharon a Lemuria, cuando los demás continentes se
hundieron.
Este continente duró entre 60,000 y 70,000 años, llegando a niveles insospechados de sabiduría
y conocimento por nuestra civilización.
Nuevamente se hundió Lemuria.
Pero antes del hundimiento, Ay y Tya, una pareja de seres que se habían convertido físicamente
en inmortales, crearon la Escuela Naacal de los Misterios, en la que enseñaban a sus discípulos
como conseguir la inmortalidad y la ascensión. En la escuela se graduaron unos mil maestros
inmortales, antes de que Lemuria empezara a hundirse rápidamente.
Antes de que se hundiera, todos los lemurianos emigraron a una zona situada al sur del lago
Titicaca, en Perú, y al monte Shasta, en California.
Cuando se hundió Lemuria, emergió otro continente: la Atlántida.
Los mil maestros inmortales emigraron a la Atlántida a una de sus diez islas: Undal.
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Los maestros crearon murallas que dividieran a Undal idéntico a la disposición del cerebro
humano, con los cuatro cuadrantes del cerebro.
La mitad de los maestros se estableció en una mitad, y los restantes en la otra. Los maestros que
se establecieron en la parte izquierda se volvieron pensadores lógicos, y los de la derecha
intuitivos.
Entonces, los maestros proyectaron los diez módulos del Árbol de la Vida, para que los vórtices
de energía empezaran a girar y atrajeran a los lemurianos a la Atlántida.
Los lemurianos se sintieron impelidos, sin saber por que, a viajar desde el lago Titicaca y el
Monte Shasta, donde se habían establecido, hacia la Atlántida.
También te menciono que el Monte Shasta está reconocido como la tercera zona del planeta en la
que se han tenido más avistamientos de OVNIS.
Desde Telos sale la Flota plateada, miembro activo de la Confederación galáctica o cuerpo
activo del gobierno de la galáxia.
Pero, regresemos de nuevo a la historia de la vida en la tierra.
El modelo que crearon los lemurianos solo permitió el desarrollo de ocho de los diez vórtices de
energía del Árbol de la Vida.
Los otros dos vórtices quedaron vacíos. Estos vórtices vacíos atrajeron a dos razas de
extraterrestres.
Es importante comprender que las ondas de energía que se emitían del Árbol de la Vida fluían
hacia atrás y hacia adelante en el tiempo.
Una de las razas que se unió al vórtice, fueron los marcianos.Y la otra, los hebreos que eran una
raza que vivía en el siglo XXVIII.
Por alguna razón, cometieron un error espiritual que afectó su vida. Fue de tal magnitud que el
Creador los obligó a retroceder en el tiempo, a la antigua Atlántida, hace 65,800 años con
relación al siglo XXVIII.
Su misión: corregir los errores que cometieron.
Una de las razas que se unió al vórtice, como ya dije anteriormente, fueron los marcianos.
Pero antes de seguir con los marcianos, haré un paréntesis importantísimo: la guerra entre
Lucifer y Jehová.
Lucifer es descrito en la Biblia y por los esotéricos como el ángel más hermoso y poderoso de
Jehová.
Jesucristo existió junto a su padre, Jehová, millones de años antes de que viniera a la tierra
como ser humano.
Sigamos con Lucifer. Aparentemente la única criatura espiritual encima de Lucifer… era
Jehová.
Jehová había creado al hombre, y de hecho a todo el universo, con un vínculo energético de
amor hacia EL. Todo ocurría armoniosamente en unión con el Creador.
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Pero Lucifer sintió celos del poder de Jehová… y deseo ser tan poderoso como él ¿Qué hizo
Lucifer? Lucifer razonó que podía crear seres que no estuvieran vinculados a Jehová mediante la
fuerza del amor… sino que el uso de la razón y la ausencia del vínculo del amor, serían mejores
para todo el Universo.
El universo estaría libre de la tutela de Jehová, y con la carencia total de la fuerza del amor, y el
uso 100% de la mente y el raciocinio, se crearía una mayor eficiencia.
Si Lucifer tenía éxito… significaba que el tenía razón, superaría al Todopoderoso, y dejaría a
Jehová en ridículo delante de todo el universo.
Y Lucifer hizo su experimento, con resultados desastrosos.
Los ataques de este campo merkaba creado por Lucifer, hizo que los marcianos resultaran
afectados. Estos se convirtieron en seres que únicamente pensaban fríamente con el lado
izquierdo del cerebro, y separados totalmente del vínculo con Jehová y la fuerza del amor.
Como consecuencia de la ausencia del amor, los marcianos se convirtieron en peleoneros y
guerreros todo el tiempo, destruyendo su atmósfera… de la misma forma en que lo estamos
haciendo nosotros.
Antes del cataclismo de Marte, los marcianos crearon un campo merkaba para tratar de salir
de su planeta. Las ruinas fotografiadas por el ―Viking‖ en 1976 muestran una zona conocida
como Cydonia, en la cual aparecen monumentos y la cara de una esfinge semejante a la de
Egipto, que describen matemáticamente la forma de la estrella tetraédrica, que es la forma
matemática del campo merkaba.
Una vez que los marcianos crearon el campo merkaba, podían viajar en el tiempo y decidir en
que planeta quedarse.
Los marcianos se proyectaron en su futuro, y vieron la Atlántida –hace unos 65,000 años desde
nuestra cronología terrestre-.
Entonces, unos mil marcianos utilizaron el campo merkaba que crearon en Marte para viajar
en el tiempo y ocuparon el segundo vórtice que quedaba vacío en el Árbol de la Vida en la
Atlántida.
Hubo muchos problemas con ellos. Los atlantes, eran como el equivalente a la frescura y
espontaneidad de una adolescente de trece o catorce años, por el elevado desarrollo de la
intuición.
Los marcianos, debido a su carencia total del amor, equivalían a unos hombres mayores de
sesenta y cinco años.
Los marcianos gradualmente afectaron la evolución de los atlantes, haciéndolos algo egoístas.
Con problemas, la relación entre los marcianos y los atlantes se fue sobrellevando… hasta que
hace unos 16,000 años, se dirigió un meteorito a la Tierra.
Los marcianos decían que se destruyera antes de que impactara a la Tierra. Los atlantes, que
debía dejarse, porque era un cuerpo celeste que venía de Dios, y había que respetar la voluntad
del Todopoderoso.
Finalmente los atlantes vencieron en la discusión.
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El meteorito cayó en la zona que hoy ocupa Charlestown, en Carolina del Sur.
En esa zona vivían los marcianos.
Esto colmó la paciencia de los marcianos, que decidieron someter a los atlantes. Decidieron crear
un campo merkaba como el que crearon en Marte, para traer a más marcianos y conquistar a la
Tierra.
Crearon el campo merkaba en la Tierra, con resultados espeluznantes.
Falló el experimento marciano, y se abrieron grietas dimensionales que trajeron a espíritus
malignos que no debieron ser liberados.
Esto es la mítica leyenda de la caja de Pandora cuando se abrió.
Los maestros evolucionados de la Atlántida prestaron ayuda rápida y cerraron las grietas
dimensionales.
Pero por 4,000 años la situación fue insoportable. Los maestros evolucionados rezaron por
ayuda y guía para resolver el problema.
No podían exterminar a los marcianos y a los espíritus malignos, porque no es el proceso natural
de la vida.
La solución que le dieron a los maestros evolucionados la Jerarquía Intergaláctica, es que había
que crear de forma sintética una conciencia Crística planetaria, y que, cuando nuestra conciencia
alcanzara un determinado nivel, todos los problemas se resolverían por sí mismos… incluyendo
el de los marcianos.
Existen cinco niveles de conciencia asociados con nuestro planeta. Actualmente nos
encontramos en el segundo nivel. Y la meta es pasar al tercer nivel. En este, los pensamientos se
vuelven realidad al instante. Es conocida como la inmortalidad.
La meta de los maestros ascendidos, los Sirios, los Pléyadianos, los Arturianos, es ayudarnos en
este proceso de pasar del segundo al tercer nivel de conciencia.
En el primer nivel, se tiene conciencia de la Unidad de conciencia. O sea, que la conciencia
colectiva opera de tal forma que, si una persona experimenta algo, los demás seres pueden
acceder a esa memoria y revivirla.
Esta explicación coincide admirablemente con la teoría del órden implicado del físico David
Bohm, amigo y compañero de Einstein en la Universidad de Princeton, en la cual dice que todo el
conocimiento del pasado está impregnado en cada uno de nosotros, y que cuando dialogamos, es
como si todos los presentes estuviéramos formando una única mente..
Actualmente nos encontramos en el segundo nivel de conciencia, en la que ese sentido de unidad
se ha olvidado.
Ahora retrocedemos nuevamente al Árbol de la Vida en los dos vórtices que habían quedado
vacíos. Como ya vimos, uno de los vórtices fue ocupado por los marcianos.
El otro… fue ocupado, por los hebreos.
Los hebreos son una raza de extraterrestres que ya existía en el futuro.
Los hebreos provienen de un planeta que fue destruido y actualmente es el cinturón de asteroides
de nuestro Sistema Solar.
Los ángeles le revelaron a Drunvalo Melquisedec, que los hebreos debían repetir su proceso
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evolutivo para corregir los errores espirituales que habían cometido y que desembocaron en
terribles condiciones para ellos.
Significaba retroceder en el tiempo 65,800 años a la Atlántida, al segundo de los vórtices vacíos,
con la intención de reprogramar su ser y reparar el error que había causado sus problemas del
futuro.
Según los ángeles dijeron a Drunvalo, los hebreos serían capaces de pasar su ―prueba‖ y se les
permitiría provocar cambios importantes en puntos específicos de la historia, y solo en esos.
Los hebreos necesitaban un mapa de la historia, para saber en que puntos debían modificarla.
En la época de la Atlántida no existía la escritura. Los atlantes no la necesitaban debido a sus
poderes, ya que podían registrarlo todo en su memoria.
Es por eso que no existen registros escritos de lemurianos y atlantes acerca de si mismos y de su
cultura.
Simplemente no la necesitaban en su época, por sus poderes de memoria.
Pero los hebreos sabían que existiría un época en la que esos poderes desaparecerían y ellos
necesitaban escribirlo todo, para recordar en que puntos debían actuar en la historia, para
modificarla y enmendar su error.
Los hebreos emplearon un sistema de escritura para grabarlo todo, desde su estancia en la
Atlántida hasta el siglo XXVIII.
A estos archivos se les conoce como los archivos Akáshicos.
Los archivos Akáshicos son la constancia de todo lo que ha ocurrido, todo lo que se ha pensado,
sentido o imaginado en cualquier parte.
Y el Torah… cuando se escribió alrededor del siglo X a.c. contenía codificado todo el
conocimiento de los hebreos procedente de los archivos Akáshicos
Los rabinos de todos los tiempos consideran al Torah como un libro creado por Jehová y dado a
Moisés en el Monte Sinaí.
Cuando se hundió la Atlántida, los hebreos dejaron de existir en la cuarta dimensión, que es en la
que los poderes de memoria se tienen, y olvidaron por completo.
Los hebreos no recordarían nada en absoluto de su vida anterior con los atlantes, por perder la
memoria, debido a que estaban en la cuarta dimensión, y al hundirse la Atlántida, se retrocedió a
la segunda dimensión y se les borró la memoria. En la que nos encontramos ahora.
Aunque los hebreos conservaron el Torah, no tenían ni idea de que se trataba, por haber perdido
la memoria.
Después, los rabinos mediante el estudió del Torah, comenzaron a descubrir sus códigos ocultos...
En el Torah se encontraron codificados, los nombres de Adolf Eichmann, decía: él consumió a
mucha gente en Auschwitz.
El nombre de Anwar Sadat, el líder egipcio que firmó un acuerdo con Israel y fue asesinado el 6
de octubre de 1981 por ese motivo. El Torah daba la fecha, el lugar y el nombre del asesino.
Se hicieron estudios del Torah por parte de la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad
de Harvard, el gobierno de Estados Unidos y el Pentágono para estudiar la autenticidad del
Torah y sus códigos.
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Resultaron ciertos, por lo que la autoría divina del Torah, profetizando sucesos del futuro antes
de que pasen es indiscutible.
Hay sucesos que aparecen en el Torah y no se cumplieron. Estos son los sucesos en que se indica
a los hebreos que deben cambiar la historia.
Drunvalo Melquisedec comenta que una predicción del Torah resultó incorrecta. La predicción
anunciaba que el 8 de abril de 1999, los sucesos en Kosovo desencadenarían la Tercera Guerra
Mundial.
Según le comentaron los ángeles a Drunvalo, existían facciones en Yugoslavia que estaban
relacionadas con Saddam Hussein. Las facciones yugoslavas querían que los sucesos de Kosovo
implicaran a todo el mundo musulmán para declarar una Jihad.
La Jihad es la Guerra Santa, y que los seguidores de Mahoma pueden declarar contra el resto
de los pueblos, solo si están de acuerdo el 100% de los países musulmanes.
El objetivo de Saddam Hussein en la Guerra del Golfo era provocar la Jihad.
Cuando las fuerzas aliadas expulsaron a los iraquíes de Kuwait y empezaron la invasión a Irak,
inexplicablemente se detuvieron ¿Por qué?
Los servicios secretos de las fuerzas aliadas descubrieron que Saddam Hussein depositó grandes
cantidades de ántrax en Jerusalén, y si se hubiera continuado la invasión, se habría activado el
veneno.
Esta fue la segunda predicción del Torah: que se rociaría Jerusalén con ántrax.
Los eruditos de Israel descubriron en el Torah, que junto a la predicción del bombardeo a
Jerusalén, aparecían las siguientes palabras: "retraso‖, y después: "¿cambiaréis esto?".
De esta forma, el Torah le indica a los hebreos los puntos de la historia que deben cambiarse.
Que necesitan cambiarse para corregir su futuro y que fue la razón por la que llegaron a la
Atlántida.
La tercera predicción no cumplida del Torah, fue que los sucesos de Kosovo desencadenarían el
Jihad y la Tercera Guerra Mundial.
Drunvalo Melquisedec se encontraba en Alemania antes del 8 de abril, realizando un taller.
Los ángeles le informaron que el taller determinaría si los sucesos de Kosovo desencadenarían
el Jihad o no.
Drunvalo les informó de la importancia del taller a los participantes. Eran alrededor de 100
personas. Durante dos horas, estas personas se unieron en meditación, con una sola intención.
Fue como si hubieran atravesado el centro de la Tierra como una únicamente. Luego
despertaron.
No hubo Jihad.
Los alemanes dicen que han pagado la deuda histórica de haber provocado la Segunda Guerra
Mundial, evitando la Tercera.
Atlántida, Lemuria, los extaterrestres, Jehová, Lucifer, la Biblia… hasta Estados Unidos, se unen
en la historia, para ser partes de un gran rompecabezas que implica al universo mismo.
Todo forma parte de un impresionante proyecto universal…no existe la separación.
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El conocimiento ancestral Lemuriano
Los profetas sabían que cuando el cataclismo pasara la humanidad se alejaría de las sagradas
enseñanzas. A su vez también sabían que durante este tiempo las enseñanzas permanecerían
ocultas. Cuando el ciclo llegara a su fin, las enseñanzas volverían a emerger y serían transmitidas
a cada una de las personas.
Y esto es lo que está ocurriendo en este momento. Si visitamos lugares sagrados como el de los
nativos americanos, Perú o Egipto es porque estamos sintiendo que estos conocimientos
ancestrales comenzaron a emerger para contactarse con nosotros y debemos encontrar el modo a
través del cual nuestra memoria pueda recordar.
Y lo podemos hacer indagando en nuestra sabiduría espiritual. Los antiguos maestros nunca
sintieron la necesidad de hacer que la gente creyera en las enseñanzas sagradas. Sin embargo esto
pasó después del Diluvio. Los antiguos tenían su propia sabiduría espiritual la cual nunca se
ponía en discusión.
Aquellas creencias básicas estaban basadas en la aceptación de un poder supremo y del amor y
respeto por nuestros semejantes y por la Tierra. Estos son los conceptos básicos de la
espiritualidad.
Los nativos americanos hacían algo que se conoce como "La danza de la lluvia". Hoy el
significado de la ceremonia se ha perdido. Actualmente la creencia es que la danza hacía llover.
Sin embargo en aquellos días la danza de la lluvia era mucho más que eso. Los nativos no hacían
la danza para que lloviera sino porque podían de este modo conectarse con la energía del medio
ambiente y formar parte de él y celebrar la lluvia. Y esto marca una sutil diferencia con la
creencia popular, porque su rito significa sentirse "Uno" con la Madre Tierra.
La gente que se hacía llamar Snake, que en inglés significa "serpiente", era un pueblo muy
antiguo. Existieron aproximadamente hace 6000 años atrás. Eran descendientes de los
lemurianos, particularmente descendían de los guardianes sagrados de Lemuria.
La serpiente se utilizaba como símbolo de la sabiduría. Mitológicamente existe un lugar sagrado
llamado Montezuma, considerado como un punto emergente de los antiguos lemurianos. A su vez
Sedona es también uno de los lugares donde se encontraban guardados los registros de la
humanidad. Después de que ellos emergieron del mundo subterráneo, su civilización vivió en lo
alto de los peñascos. En aquel momento Sedona era una cadena de islas. Aquí se encontró un
vasta cantidad de cristal de cuarzo en las rocas rojizas y todos sabemos que el cuarzo puede
almacenar información y conocimientos ancestrales.
Sedona fue elegida como punto de emergencia a causa de la gran cantidad de cuarzo que existe
en el área. Los Snakes eran los encargados de almacenar la información y los conocimientos de
Lemuria en los cuarzos. Uno se podría preguntar si existen las ruinas de los templos de Lemuria
en Sedona. Se dice que existen evidencias físicas de templos en el lugar que están muy
erosionados y no podrían reconocerse como remanentes de los templos. Sin embargo
energéticamente aquellos templos existen. Se puede acceder a ellos mediante técnicas mentales
avanzadas, meditación o por sueños. Existen diversas razones por la cual la gente se siente
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atraída a visitar estos lugares y es el hecho de que si bien no han estado físicamente con
anterioridad en estos lugares es porque sienten familiaridad con su energía.
Interdimensionalmente estos templos lemurianos existen aquí.Otras de las preguntas que
podríamos hacernos es si existe alguna conexión entre aquellos que sobrevivieron al Gran Diluvio
y los extraterrestres. Los estudiosos del tema dicen que la gente que fue a los túneles subterráneos
podría estar asociado con lo que nosotros llamamos Energía Sirian. Su símbolo era la serpiente y
también cumplieron el rol de guardianes de las sagradas enseñanzas. Entre aquellos que
permanecieron en la superficie y sobrevivieron al Diluvio quedaron dos bandos. Uno de ellos se
orientaría a la energía que provenía de Sirio. Se caracterizaban por sentir amor a la humanidad,
el deseo de paz y de conocimiento espiritual. El otro bando estaba más alineado con lo que
llamaríamos la influencia de Lira. Ellos fueron los únicos que quedarían al poder. Alguno de ellos
eran los que ocupaban posiciones de poder en la Ciudad de la Atlántida.
Los nativos americanos preservan los conocimientos.
A través de la historia existieron conflictos entre los guardianes de los conocimientos y aquellos
que estaban hambrientos de poder. Por esta razón, cuando paró el Diluvio, los conflictos
comenzaron nuevamente. La gente que ahora es nativa americana no se integró con el resto del
mundo.
Se mantuvieron separados para asegurarse de que los conocimientos fueran preservados. Con
esto decimos que cada búsqueda espiritual de la verdad afecta por completo al planeta. Este
momento que denominamos La nueva Era es la conclusión de miles de años de conflicto.
Se dice que cuando paró el Diluvio Universal, la mitad de aquellos que estaban en los túneles
emergieron, los otros prefirieron quedarse ya que no se sentían seguros de estar a salvo en el
nuevo mundo. Aquellos que emergieron vieron que el conflicto estaba comenzando una vez en la
superficie terrestre. La gente que siguió en los túneles permaneció allí por varias generaciones
formando grupos solidarios con conceptos espirituales muy elevados. A ellos solemos llamarlos
"intras". Los intras construyeron su propia sociedad totalmente independiente de otros y en un
sentido muy específico han mutado para adaptarse a la vida intraterrenal. Sus vidas son longevas
ya que tienen un promedio de vida de 600 a 800 años. En términos de longevidad durante el
período del Diluvio, su duración máxima de vida era mucho más larga que otros. Esto dependía
de las características genéticas de cada individuo.

El Surgimiento de la Nueva Lemuria
Ahora hablaremos sobre unas cuantas cosas que tienen que observar, ya que vivimos tiempos
muy emocionantes. Habeis oído muchas veces que Lemuria no se hundió, sino que cambió de
dimensión hacia lo que llamamos Ascensión. Lo que no os he dicho antes es que Lemuria todavía
existe hoy en día. Lemuria volverá a nosotros y comenzaremos a ver nuevamente lemurianos en
nuestras vidas, conforme nuestra vibración comience a alcanzar el nivel al cual ellos ascendieron
cuando desaparecieron de la Tierra. En realidad, estámos alcanzando nuestras esperanzas ahora,
y nuestras realidades se entrecruzarán muy pronto. La Nueva Lemuria se convertirá en parte del
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juego. Eso no quiere decir que un nuevo continente surgirá del océano. Lo que sucederá primero
es que el lemuriano se verá reflejado y despertado dentro de cada uno de nosotros. Empezareis a
encontraros con las personas que solíais ser en los tiempos de Lemuria. Comenzareis a conocer
nuevas personas que tienen un gran significado en vuestras vidas y que reflejan al Dios en
vosotros, algo que no habéis visto en mucho tiempo. Conoceréis a los Lemurianos que los han
estado esperando en las otras dimensiones de tiempo y espacio. Recibiréis ayuda de ellos, pero no
como maestros ascendidos que vienen a dirigiros. Más bien caminaréis a su lado y, a cada
instante, os ayudarán a elevar vuestras expectativas espirituales. Ellos están allí para ascender
con vosotros. Están allí tanto para ayudaros como para recibir ayuda vuestra. Porque todos
estamos conectados y no existe la separación. Seguir al líder ya no funcionará en la forma como
lo hizo para los humanos hasta ésta época. Ahora vosotros estáis en la Segunda Ola de
Empoderamiento aprendiendo a dirigiros a vosotros mismos. Ahora se trata de seguirse a sí
mismo y caminar al lado de aquellos que son lo suficientemente poderosos como para detenerse a
vuestro lado y sostener vuestra energía sin quitársela, ni a vosotros, ni a ninguna otra persona.
Los lemurianos han estado esperando pacientemente con gran expectación y con la esperanza de
que llegaraís algún día a ese nivel... y aquí estáis. Hermanos, nuestra mayor esperanza es que
caminéis orgullosamente en este juego, siendo concientes de vuestra verdadera magnificencia y
Maestría. Mírense con orgullo en los ojos de aquellos que se encuentren a vuestro alrededor,
esperando ver el bello reflejo de Dios que realmente son.
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2da Parte
Lemuria, La
Atlántida, Telos y
Agartha.
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Capítulo 38
El continente de Lemuria
Otra historia sobre Lemuria
La mejor manera de marcar el comienzo de la Era hiperbórea es considerar el trágico fin de la
Era Polar, la cual marcó el final de la Era de los dinosaurios, hace 65.000.000 de años atrás.
Aunque algunos saurios pasaron a la Era siguiente y convivieron con el hombre.
El origen de la Era Lemuriana ha fascinado a muchos estudiosos de la historia por mucho
tiempo. Lo primero a tener en cuenta es que la época de la Era Lemuriana abarcó muchos
cambios climáticos, geográficos, de fauna y flora que marcaron la diferencia entre los primeros y
los últimos lemures.
Los primeros habitantes eran hiperbóreos (vivían en los polos), nómadas y precisamente, la
diferencia entre los hiperbóreos y los primeros lemures fue la tendencia a asentarse en los lugares
que elegían.
Durante las últimas fases de la era hiperbórea los grupos nómades viajaban constantemente,
mudándose de lugar cuando el entorno se deterioraba o para escapar del cataclismo volcánico y
la polución atmosférica. La crisis progresiva precipitó los viajes para protegerse de los desastres
naturales, que llegó a su punto cúlmine 35.000.000 de años atrás.
Muchos de los grupos sobrevivientes viajaron hacia el Este y los pequeños clanes hiperbóreos se
dirigieron a lo que hoy es Asia, viviendo en pequeños grupos o asentamientos, hasta que algunos
de ellos llegaron a la tierra que nosotros llamamos Lemuria.
Los primero lemures fueron inflexibles de carácter. Su actitud debió pasar por varias
transformaciones atravesando diversos estados de conducta. Desde expresiones reconfortantes,
estados de relax y júbilo hasta estados de egoísmo puro. Estas son generalidades que no se
aplican a las entidades avanzadas espiritualmente.
Al principio la vida era muy simple y apreciaban su buena calidad.
Su físico era muy delicado para digerir comida sólida, por lo tanto se alimentaban a base de
frutas frescas y hierbas. Gradualmente sus vidas fueron mejorando. Existió una profunda
interacción entre ellos y sus amigos los devas, generando ondas telepáticas entre ellos y la
mayoría de las especies animales.
Pudieron despojarse de la tensión nerviosa que era un legado físico de sus predecesores y su
interés se centró en la evolución espiritual.
Aproximadamente 14.000 años atrás, la cultura conocida como Lemuria, estaba en pleno
apogeo. Había otras culturas como la Atlántida que también estaban en su apogeo. Los profetas
de la cultura lemuriana comenzaron a percibir que algo habría de cambiar. Recibieron
información acerca de que la Tierra pasaría por cambios dramáticos, provocados por un Gran
Diluvio.
La gente sagrada de Lemuria estaba muy conectada con la Tierra. Ellos eran los ancestros de
Toni Berticci y Kelly Berticci

152

Tomo 2 El Código de Berticci

El origen de nuestra Existencia

los nativos americanos, y esto es muy importante ya que los conocimientos de Lemuria fueron
preservados por ellos.
Como los lemurianos estaban preparados para el cataclismo que se avecinaba comenzaron a
enseñar acerca de los secretos de la Tierra y de la humanidad a todas las personas que fuera
posible. Ellos creían que de este modo la información sería almacenada en las células de los
cuerpos humanos y por lo tanto la información jamás sería olvidada.
También comenzaron a almacenar información en los cristales. Estos eran guardados a grandes
profundidades en la Tierra para que la información fuera preservada. A su vez los antiguos
lemures comenzaron a crear mapas con detalles muy precisos de los túneles subterráneos que
existían entre los diferentes puntos de poder en el planeta.
Sabían que recibirían una señal diciéndoles que era el tiempo de ir a esos túneles antes de que el
Gran Diluvio llegara. Por eso se prepararon durante miles de años para ser los guardianes
sagrados de los secretos de la Tierra. Y esto debían hacerlo antes de que se produjera el Gran
Diluvio, de lo contrario la historia entera de la humanidad y las sagradas enseñanzas lemurianas
se perderían para siempre.
Finalmente llegó el momento y se dirigieron a los túneles. Esto ocurrió aproximadamente un
año antes del Gran Diluvio. Mientras estaban bajo tierra tuvieron que aprender a vivir allí y
hacer uso de lo que la Tierra les ofrecía para poder sobrevivir. Es así como construyeron grandes
comunidades basadas en el amor y la comprensión. Durante aquel año realizaron la tarea final;
preservar todo el conocimiento que era necesario resguardar.
Cuando llegó el Diluvio, toda la gente que se encontraba bajo tierra se salvó de la catástrofe, Los
que estaban en la Tierra perecieron. Cuando el agua cesó, salieron a la superficie. La Tierra que
ellos conocían ya no era la misma. Y este emerger de la Tierra es el punto de partida que los
nativos americanos utilizan para hablar de la historia de la Creación. En un sentido muy literal
ellos emergieron de la Tierra. Muchos de los nativos han perdido la memoria literal de este
emerger, pero dentro de los más altos rangos de chamanes este conocimiento se perpetúa.
Este es el punto de vista de los nativos americanos. Pero ellos no eran los únicos que habitaban
los túneles. Toda la gente con elevados conceptos espirituales del planeta estaban allí. Los
aborígenes australianos y aquellos que después se convertirían en los druidas en Inglaterra
estaban allí preservando sus conocimientos.
Los druidas preservaron la información de los antiguos habitantes de la Atlántida. Pero los
nativos de la zona del Pacífico, incluyendo Asia, fueron los que preservaron la información
correspondiente a Lemuria. Estos nativos aún hoy guardan dentro de sí los sagrados

conocimientos. Mucho de esto es conciencia y mucha información está almacenada en el
subconsciente.
La tribu Ainu, de Japón es uno de los grupos que preservaron estos conocimientos. Todos juntos
formaron un grupo humano basado en la cooperación con el fin de preservar las sagradas
enseñanzas.
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Telos, Agartha y Lemuria.
En parte, los habitantes de Agartha han aprendido la banalidad de la guerra y la violencia y
están esperando con gran paciencia que nosotros lleguemos a la misma conclusión. Son gente tan
gentil que hasta nuestros pensamientos de juicio son físicamente dañinos para ellos. Su secreto ha
sido su protección. Hasta ahora, la verdad de su existencia ha sido velada por el Espíritu.
Altos, rubios habitantes de una red del subsuelo re-establecida de colonias antediluvianas,
ubicadas a través de los Estados del Oeste de los Estados Unidos, y concentrados alrededor del
Monte Shasta en el norte.
A veces se refiere a ellos erróneamente como ‗Lemurianos‘, ya que se cree que las ciudades de
cavernas que ellos re-descubrieron y construyeron sobre ellas fueron alguna vez parte de la
civilización antediluviana (¿?) llamada ‘Lemuria‘ (Lemuria es realmente un hipotético
continente perdido en el Océano ÍNDICO. El Continente del Pacífico era llamado ELAM-MU).e
California.
Ellos pueden tener un leve contacto con los pleyadianos y otros grupos, por medio de antiguos
lazos ancestrales, puesto que los Telosianos son NATIVOS-de-la-Tierra que se dice, poseen
vehículos interestelares, y son una rama occidental de la red sub-Internacional de AGHARTI y
su ―Flota Plateada‖
El nombre ‗Telos‘ es un trabajo griego que significa ‗supremo‘ o ‗propósito‘, no obstante,
algunos de los habitantes se refieren a antiguos lazos con las tribus neo-mayas, y por eso, muchos
de ellos ‗podrían‘ poseer ascendencia greco-maya. Algunos antiguos textos védicos hablan de una
colaboración entre los griegos y los Indios del Este – algunos creen que les dio el levantamiento a
los Mayas – en el desarrollo y construcción de naves aéreas llamadas "Vimanas".
Los Telosianos son parte de la orden espiritual de ―Melquizedec‖, con conexiones a la mente
colectiva Ashtar, y tienen tratos con extraterrestres en Arcturus, Sirio y Saturno, así como con
seres de otras dimensiones. Maestro Ascendido Adama de la ciudad de Telos.
¿CUÁNDO PODREMOS VISITAR ESTE COMPLEJO?
Nuestro ingreso a las sub-ciudades depende de la pureza de nuestras intenciones y de nuestra
capacidad de pensar en forma positiva. Lo ideal será un caluroso reencuentro entre ambos
mundos que deberá ser expresado por mucho más gente que la comunidad de trabajadores de la
Luz. Actualmente, varios cientos de valientes seres del mundo subterráneo están trabajando en la
superficie junto a nosotros. Para poder mezclarse han debido sufrir cambios celulares temporales
para no establecer diferencias físicas con el resto. Pueden ser reconocidos por su naturaleza
gentil y su acento algo distinto.

Toni Berticci y Kelly Berticci

154

Tomo 2 El Código de Berticci

El origen de nuestra Existencia

Ahora voya hablaros de la Princesa Sharula Aurora Dux, la hija de Ra y Rana Mu de Telos.
Sharula ha sido designada oficialmente Embajadora de la Red Agartha en el mundo terrestre
exterior. Cuenta con 267 años y tiene una apariencia de 30. Este artículo, ofrecido por cortesía de
ella, se basa en su experiencia directa.
El propósito de su trabajo como Embajadora es preparar el camino para la unión de ambos
mundos, aportar ideas, brindar información sobre los nuevos arquetipos que ayudarán a unir a
todo nuestro planeta. Sharula ha venido para presentarnos un modelo/propuesta para realizar
un cambio pacífico en aquellos dispuestos a escuchar. Los habitantes de Agartha han llegado a
un punto en que no pueden seguir avanzando espiritualmente hasta que se produzca esta unión
de los dos mundos. Básicamente, todos nos encontramos en un planeta en plena etapa de
ascensión, no solamente la mitad. Es la voluntad de Dios que el próximo paso lo tomemos todos
juntos. Cuanto antes se produzca esta unión más rápido se producirá lo mágico. La Jerarquía ha
establecido que la aparición de las ciudades subterráneas para nosotros es un proyecto
prioritario. Nos están pidiendo que hagamos nuestra parte dándoles la bienvenida a nuestros
hermanos. El tiempo para realizar el proceso depende en gran medida de nuestra receptividad y
nuestra gentileza. Se estima que esta unión tendrá lugar en los próximos 10 a 20 años.
No hay nada que temer y sí todo que ganar. Son muchos los obsequios que traen los habitantes
de Agartha. El secreto de la inmortalidad es vuestro derecho de nacimiento. La libertad de vivir
en la abundancia también lo es. No habrán vivido realmente hasta que hayan probado un tomate
hidropónico o se hayan divertido en el 'Holodeck'.

Telos
IDIOMA: Aunque los dialectos hablados varían de ciudad en ciudad, el "Solara Maru"
traducido como "Idioma Solar" es el hablado comúnmente. Su raíz fue utilizada para los idiomas
de la superficie sánscrito y hebreo.
GOBIERNO: Está formado por el Consejo de los Doce (6 hombres y 6 mujeres) junto con Ra y
Rana Mu, y tienen a su cargo la resolución de los problemas colectivos y comunitarios, sirviendo
de guías y guardianes para la gente. Las posiciones reales, como las mantenidas por Ra y Rana
Mu, están consideradas de gran responsabilidad en mantener el plan divino establecido por Dios.
El Sacerdote Supremo, un Maestro Ascendido llamado Adama, es también un representante
oficial.
COMPUTACION: El sistema de computación de Agartha es de base y contenidos aminoácidos
que sirve a multipropósitos. Todas las sub-ciudades están unidas a través de esta red altamente
espiritual. El sistema monitorea la comunicación inter-ciudades y galáctica y, simultáneamente,
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cubre las necesidades en cada hogar. Por ejemplo, puede informar acerca de las
deficiencias vitamínicas o de minerales en el cuerpo o, cuando es necesario, brinda información
adecuada sobre los registros akáshicos para el crecimiento personal.
DINERO: Es inexistente. Las necesidades básicas de todos los habitantes son tomadas en cuenta.
Los lujos se intercambian a través de un sofisticado sistema.
TRANSPORTE: Dentro de cada ciudad existen veredas por cinta transportadora, elevadores
entre niveles y moto-carritos similares a los utilizados para nieve. Para viajar entre ciudades, se
usa "el Tubo" ("the Tube"), un sistema de subterráneos electromagnético que desarrolla
velocidades hasta de 3.000 mph. Los habitantes de Agartha ciertamente conocen las reglas de
etiqueta galáctica y son miembros de la Confederación de Planetas. Los viajes espaciales han sido
perfeccionados como también la habilidad de efectuar cambios interdimensionales que hacen
indetectables sus naves.
ENTRETENIMIENTO: Teatro, conciertos y gran variedad de expresiones de arte. También
para ustedes los 'Trekkies' (gustadores de 'Viaje a las Estrellas') están los 'Holodecks' (consolas
holográficas). Puedes programar tu film favorito o algún capítulo de la historia de la Tierra, y ser
parte del mismo.
EMBARAZO Y PARTO: Es de 3 meses no 9. Se realiza un proceso sagrado desde la concepción
donde la mujer debe asistir al templo durante 3 días para recibir de inmediato a su bebé con
música, pensamientos e imágenes hermosas. Lo usual es el parto en el agua donde ambos padres
participan.
ALTURA FISICA: Debido a las diferencias culturales la altura de los habitantes varía.
Generalmente es de 2.20 m. en Telos mientras que en Shamballa la Menor es de casi 4 m.
EDAD: Ilimitada. La muerte por putrefacción no es una realidad en Telos. La mayoría de los
habitantes de Agartha optan por una apariencia entre 30 y 40 años y permanecen en ella aunque
en realidad tengan miles de años. Al no creer en la muerte, esta sociedad no se ve limitada por
ella. Luego de completar una experiencia deseada, la persona puede desencarnarse cuando desea.
ASCENSION: Existe y es mucho más fácil y común que en la superficie. La ascensión es el
máximo objetivo del entrenamiento en el templo.
¿Cómo pueden más de 1 millón de personas ubicarse y tener sus hogares dentro del Monte
Shasta? Por más que lo imaginemos resulta difícil, aunque los japoneses han sacado el molde y
copiado el modelo de las ciudades subterráneas para resolver su problema del área y superficie.
El tema habitacional ha sido durante miles de años el vehículo natural de la
evolución humana. A continuación presentamos un esbozo de lo que puede ser un ecosistema bien
elaborado y desarrollado.
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Las dimensiones de Telos, en forma de domo, son de aproximadamente 1.5 millas de ancho en
profundidad y comprende 5 Niveles.
NIVEL 1: Este nivel superior es el centro comercial, educativo y administrativo. El templo con
forma piramidal es la estructura central y tiene una capacidad para 50.000 personas. A su
alrededor se encuentran los edificios gubernamentales, equivalentes al Palacio de Justicia que
promueve un sistema judicial ilustrado, salas de archivos, de las artes y de entretenimiento, un
hotel para visitantes extranjeros, un palacio para "Ra y Rana Mu" (los reyes reinantes
descendientes en línea directa con los antiguos Reyes de Lemuria y que son Maestros
Ascendidos), una torre de comunicación, un puerto de embarque/desembarco espacial, escuelas,
correo de productos alimenticios e indumentaria y la mayoría de las residencias.
NIVEL 2: Aquí se encuentra un centro de fabricación y también un área residencial. Las casas
son circulares y libres de polvo y contaminación. A igual que al nivel exterior en la superficie
terrestre, encontramos residencias para solteros, casados y familias extendidas.
NIVEL 3: En este nivel se encuentran los jardines hidropónicos. Tecnología hidropónica de
avanzada alimenta toda la ciudad y su excedente sirve para el comercio inter-ciudades. Todos los
cultivos rinden frutos de mayor tamaño y sabor, verduras y productos de soja que componen una
dieta variada para los habitantes de Telos. Convertidos en vegetarianos, todos los habitantes de
las ciudades de Agartha han podido sustituir la carne en significativas cantidades.
NIVEL 4: Aquí hallamos más jardines hidropónicos, más áreas de fabricación y algunos parques
naturales.
NIVEL 5: En este caso, se encuentra el nivel de la naturaleza. Ubicado a 1 milla debajo del nivel
del suelo en la superficie, sirve como hábitat para una amplia variedad de animales que incluye a
los extintos en la superficie terrestre. Todas las especies han sido criadas en un ambiente no
violento, y aquellos que fueron carnívoros en la superficie ahora disfrutan de la carne de soja y
de la interacción con los seres humanos. Aquí uno puede disfrutar de la compañía de un tigre con
absoluta confianza. A igual que con otros niveles en que se hallan plantas y vegetación, se
produce suficiente oxígeno como para mantener la biósfera.
Todavía no hemos comprendido bien como especie que somos huéspedes de este planeta. Somos
huéspedes de nuestra graciosa Madre Tierra quien se ha ofrecido como voluntaria para
proporcionar la plataforma de evolución a muchos reinos que ella ha elegido para permitirles
evolucionar aquí. Los humanos son solamente uno de esos reinos.
Al comienzo la intención y el acuerdo fue siempre que todos los reinos serían honrados y se les
permitiría compartir este planeta ―por igual‖. Y así fue, por un largo tiempo al comienzo. Pero
por cientos de miles de años los humanos han asumido, pensando arrogantemente, que ellos son
una raza superior que tiene el derecho de controlar y manipular a los otros reinos que parecen
ser más vulnerables que ellos.
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Muchas de las especies del reino animal también se han vuelto invisibles. Están aún aquí pero
en una frecuencia ligeramente superior y por lo tanto resultan invisibles para nosotros. ¿Dónde
pensáis vosotros que todas estas especies ―extinguidas‖ se han ido? en apenas 20 años se han
extinguido 27 especies.
Muchas de ellas están extintas porque han hecho la elección colectiva de no interactuar con
nosotros nunca más.
Esas especies del reino animal que están aún aquí, físicamente, con nosotros, no siempre son
amadas y honradas por los humanos. Entrad dentro de vuestros corazones y explorad cómo es
tratada la mayor parte de los animales, cómo son usados y abusados por la supuesta ―raza
superior‖.
Hoy muchos grupos espirituales circundan el área del Monte Shasta. Muchos buscadores de la
verdad que han sentido y escuchado en sus corazones el ―llamado de la Montaña‖, se han
trasladado a esta área donde siente que finalmente han ―vuelto al hogar‖. La empañada memoria
de su muy distante linaje lemuriano los está llamando de nuevo a su antiguo punto de origen.
Los Indios Americanos creyeron que el Monte Shasta era de una grandeza tan inmensa, que su
existencia podía ser atribuida solamente a la creación de una ―Espíritu muy Grande‖. Ellos
también creyeron que una raza invisible de gente muy diminuta, acerca de cuatro pies de alto,
vivían en las laderas como Guardianes.
Aquella asombrosa pequeña gente, frecuentemente mencionada como ―La Pequeña Gente de
Monte Shasta‖, son también en cierto tipo físicos, pero no totalmente, y frecuentemente se los ve
visiblemente en los alrededores de la montaña. Ellos son seres de la tercera dimensión, como los
humanos, pero ellos viven en un nivel ligeramente más elevado de la tercera dimensión, como si
fuese tercer nivel y medio, y ellos tienen la capacidad de hacerse visibles o invisibles a voluntad.
La razón por la cual ellos no se muestran físicamente a mucha gente, es porque tienen un miedo
colectivo frente a los humanos.
En una época, en la que eran tan físicos como lo somos nosotros, y no podían hacerse invisibles a
voluntad, humanos de aquel entonces los difamaron viciosamente.
Ellos se hicieron tan miedosos frente a los humanos, que en forma colectiva le pidieron a la
jerarquía espiritual de este planeta por la dispensación de ser elevados en su frecuencia, como
para poderse hacer invisibles a voluntad, a fin de poder continuar con su evolución sin ser
dañados y en paz.
También hay informes acerca de una raza de Pies Grandes vistos en algunas áreas remotas del
Monte Shasta, juntamente con muchos otros seres misteriosos. Ahora hay pocos Pies Grandes en
cantidad, en el mundo entero y alrededor del Monte Shasta. Ellos son de una inteligencia
promedia y poseen un corazón pacífico. Ellos también han obtenido la dispensación para estar en
condiciones de hacerse invisibles a voluntad, a fin de poder evitar las confrontaciones con
nosotros, y así, como la gente pequeña, evitar el ser lastimado, mutilado y usado como una raza
esclava.

Toni Berticci y Kelly Berticci

158

Tomo 2 El Código de Berticci

El origen de nuestra Existencia

La Red Agartha- ciudades intra-terrenas
Pensemos en Shamballa la Menor como las "Naciones Unidas" de más de cien ciudades que
conforman la Red Agartha. Sin duda, es la sede del gobierno del mundo interno. Mientras
Shamballa la Menor es un continente interno, sus colonias satélite son pequeños ecosistemas
circundantes ubicados justo debajo de la corteza terrestre o discretamente en el interior de las
montañas.
Todas las ciudades de la Red Agartha tienen características físicas y de Luz, lo cual significa que
mantienen las tradicionales Escuelas de Misterios de la superficie del planeta, donde se honra a
seres como Jesús/Sananda, Buda, Isis y Osiris... a todos los Maestros Ascendidos que nosotros
conocemos y amamos, además de sus propios Maestros Espirituales de renombre.
¿Por qué eligieron vivir en el mundo subterráneo?

Consideremos la magnitud de los cambios geológicos ocurridos en la Tierra que han sacudido la
superficie del planeta por más de 100.000 años. Tengamos en cuenta la extensa guerra entre la
Atlántida y Lemuria y el poder del armamento termonuclear que provocó el hundimiento y la
destrucción de estas dos avanzadas civilizaciones. Los desiertos de Sahara, de Gobi, el de
Australia y de los Estados Unidos son algunos de los ejemplos provocados por esta devastación.
Las subciudades fueron creadas como refugios para la población y como
refugios seguros en resguardo de los archivos sagrados, las enseñanzas y tecnologías que poseían
estas antiguas culturas.

Algunas Ciudades Capitales
POSID: Puesto fronterizo de Atlántida ubicado debajo de las planicies del Mato Grosso en
Brasil. Población: 1.3 millones
SHONSHE: Refugio de la cultura Uighur, de la civilización de Lemuria que decidieron crear sus
propias colonias hace 50.000 años. La entrada está resguardada por los monasterios lamas en los
Himalaya. Población: 3/4 de millón.
RAMA: Corresponde a los restos de la superficie de la ciudad de Rama en India ubicada cerca
de Jaipur. Sus habitantes son reconocidos por sus característicos rasgos hindúes. Población: 1
millón.
SHINGWA: Corresponde a la migración del Norte de la cultura Uighur. Ubicada en la frontera
entre Mongolia y China. Población: 3/4 de millón.
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TELOS: Puesto lemuriano primigenio, ciudad "viva" abajo de Monte Shasta, que incluye una
pequeña ciudad adyacente ubicada en el Monte Lassen (California). La palabra "Telos" significa
"comunicación con el Espíritu". Población: 1.5 millones

Monte Shasta
El Monte Shasta es la montaña más majestuosa ubicada en la extremidad Norte de la hilera de
montañas de Sierra Nevada en el distrito de Siskiyou, al Norte de California, unos 53 kilómetros
desde el límite de Oregón. El Monte Shasta es el cono de un volcán extinguido que se eleva a una
altura de más de 4316 metros por encima del nivel del mar y es el pico volcánico más grande de
la parte continental de los Estados Unidos.
Los maestros ascendidos han revelado que el Monte Shasta puede también ser considerado una
incorporación del Gran Sol Central. Es, por lo menos, un lugar muy especial, y mucho más que
una sola montaña. Es uno de los lugares más sagrados de este planeta, una fuente mística de
poder para esta Tierra. Es un centro de ángeles, espíritus guías, naves espaciales, maestros del
Reino de la Luz y el hogar de los sobrevivientes de la antigua Lemuria.
Para quienes tienen capacidades de clarividencia, el Monte Shasta está envuelto por una
pirámide etérica púrpura gigante, cuya cúspide llega mucho más allá de planeta, el espacio y nos
conecta intergalácticamente con la Confederación de Planetas correspondientes a este sector de la
Galaxia de la Vía Láctea. Esta pirámide asombrosa también incluye una versión invertida de sí
misma, que llega muy abajo, hasta el centro mismo de la Tierra. El Montse Shasta representa el
punto de entrada de las Rejilla de Luz de este planeta, donde la mayor parte de la energía viene
primero desde el centro galáctico y universal antes de ser diseminada hacia otras montañas, son
Faros de Luz que alimentan las rejillas de este planeta.
Extrañas luces y sonidos se ven y escuchan a menudo en la montaña. Nubes lenticulares, sombras
y puestas de sol destacables se incluyen en su aura mística. Hay muchos túneles que llegan lejos,
en el interior de esta majestuosa montaña. El Monte Shasta también es el hogar hasta hoy de los
lemurianos, sobrevivientes del hundimiento del continente de Lemuria hace más de 12.000 años.
Sí, nuestros hermanos y hermanas lemurianos son reales, ellos están bien y físicamente vivos,
habitando en la ciudad subterránea de ―TELOS‖, por debajo del Monte Shasta.
Extractos del libro TELOS de Aurelia Louise Jones
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Lemuria
Previo al hundimiento de su continente, estando completamente conscientes del eventual
destino de su continente amado, los antiguos Lemurianos, utilizando su maestría en energía,
cristales, sonidos y vibraciones, ahuecaron una vasta ciudad subterránea, con la intención de
preservar su cultura, sus tesoros y sus registros de la antigua historia de la Tierra; la historia ha
estado perdida desde el hundimiento de Atlantis.
Lemuria fue una vez un vasto continente, y más grande que Norte América, conectado con
partes de California, Oregon, Nevada y Washington. Este gran continente desapareció durante la
noche en el Océano Pacífico hace más de 12,000 años, en un enorme cataclismo.
Todos los habitantes de la Tierra en aquel entonces, consideraban a Lemuria, el país de Mu,
como su patria, y hubo mucho llanto en la Tierra cuando esto sucedió. Acerca de 25,000
lemurianos en aquel entonces fueron capaces de emigrar hacia el interior del Monte Shasta, el
más importante de sus diversos centros de administración, previo al hundimiento de su Patria.
Y vosotros que estáis leyendo este escrito, sabéis en vuestro corazón, de que ellos nunca se
fueron. Ellos aún se encuentran aquí en cuerpos tangibles, físicos e inmortales, totalmente
ilimitados, viviendo una vida pura del Cielo en la Tierra.

Capítulo 39
Lemuria y Atlantis SEGÚN LA CIENCIA.
Hace 14.000 años vivió en nuestro planeta lo que sería la primera generación de raza humana,
estos seres vivieron en un Continente conocido con el nombre de Lemuria o simplemente Mu. Los
Lemures eran seres con un alto grado espiritual y una avanzada tecnología y eran conocidos
como los "Seres Serpiente" por tener un particular rasgo en sus ojos que los hacían parecer que
tenían ojos de reptiles. Estaban situados geográficamente en el Océano Pacífico entre Australia y
América. Las cimas más altas de sus montañas son lo que hoy conocemos como Hawaii, Japón y
Filipinas, entre otros. Se dice que su extensión nacía en las costas de Asia, en donde se encuentra
China y moría en la Isla de Pascua hacia al Sur y en las costas de California hacia el Norte. Por
un tiempo ellos fueron la cultura más avanzada de la Tierra. Los Lemures tenían una alta
influencia en sus colonias; había muchas de ellas, unas en Asia, otras al Norte de América y otras
en el Sur de la América. Las civilizaciones que hoy conocemos como chinos, japoneses, los
Nativos Norte Americanos y las culturas Mayas, Aztecas e Incas, descienden de ellos.
Pero, hace 8000 años apareció otra cultura sobre el Planeta: Los Atlantes. Estos seres eran altos,
muy altos. Tenían igual avance tecnológico que los Lemures pero mayor ambición que estos. Los
Atlantes estaban establecidos en un Continente en el Océano Atlántico. Naciendo en las costas del
Estado de Florida en EU y muriendo en las costas de Europa y el Norte de África en el estrecho
de Gibraltar. Los Atlantes sentían envidia por la influencia que los Lemures tenían.
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Por un tiempo ambas culturas compartieron el dominio del planeta, pero la ambición de los
Atlantes era tomar el control absoluto del Planeta. Las tensiones entre ambas culturas crecieron
hasta que estalló la gran Guerra. Los Lemures no eran guerreros, los Atlantes sí. Los Lemures
sabían que esa guerra significaría el fin de la humanidad tal como era conocida hasta entonces.
Fué así como antes de la Batalla final, uno de sus miembros llamado Noah recibió un mensaje de
una luz muy brillante que apareciendo ante él le dió instrucciones para construir una nave y para
recopilar muestras de los seres vivos existentes, estas muestras incluían tanto especímenes
Lemures como Atlantes. Esa Luz dijo llamarse Yaveh.
L a batalla final comenzó y todo terminó. El Planeta cambió. La soberbia de unos había acabado
con lo que hasta ahora se había construido. Los Atlantes en su afán por conseguir su objetivo
habían utilizado un tipo de energía que había estado prohibida por el peligro que representaba.
Esa energía provocó grandes desastres naturales. Terremotos azotaron el planeta y con estos
grandes maremotos y erupciones volcánicas. El mar lo cubrió todo y al final grandes territorios
desaparecieron definitivamente en el fondo del mar, entre ellos: Lemuria y Atlantis.
Pero no estaba perdido. Los Lemures habían sembrado su semilla en varias partes en donde
hubo sobrevivientes de esa tragedia. Además, existía aún una gran esperanza: Noah y su nave.
Ella representaba el futuro. De allí nacería la nueva generación de la raza humana….
Pruebas suministradas por la Geología y la Paleontología
Está generalmente reconocido por la ciencia que la actual tierra firme de la superficie del globo
fue un tiempo océano, y los mares de hoy tierra firme. Los geólogos han logrado determinar con
exactitud en algunos casos las porciones de la superficie terrestre en que ocurrieron estas
sumersiones y alzamientos; y si la ciencia reconoce al fin, no sin reservas, que en efecto existió el
desaparecido continente atlante, la opinión general admite, desde hace tiempo, que en una época
prehistórica existió también un vasto continente austral llamado Lemuria.
A este propósito dice Ernesto Hoekel (1), «La historia del desenvolvimiento de la tierra
nos demuestra que la distribución superficial de las partes sólidas y líquidas está cambiando de
contínuo. Las geológicas alteraciones de la corteza terrestre determinan por doquiera elevaciones
y depresiones del suelo, que unas veces son más notables en ciertos puntos y otras en puntos
distintos; y aunque sean tan lentas que en el transcurso de siglos sólo se hunda o se eleve la costa
unos cuantos centímetros, su resultado es de enorme importancia al cabo de los incalculables
períodos de tiempo que abarca la historia de la tierra. Durante muchos millones de años, desde la
existencia de la vida organizada, han luchado constantemente tierra y agua por la supremacía.
Continentes e islas se han hundido en el mar y otros nuevos surgieron de los abismos marinos.
Lagos y mares quedaron secos por el lento alzamiento de su fondo, y nuevas cuencas acuáticas se
formaron por los hundimientos del suelo. Penínsulas se convirtieron en islas por la sumersión del
istmo que las unía al continente. Las islas de los archipiélagos se han transformado en picos de
cordilleras por el alzamiento del fondo del mar que las bañaba.
Así, el Mediterráneo era un lago cuando en el actual estrecho de Gibraltar enlazaba un istmo a
España con África. En más reciente época de la historia de la tierra, cuando ya existía el hombre,
estuvo Inglaterra repetidas veces unida al continente europeo y otras tantas separada de él; y aun
Europa y el Norte de América estuvieron un tiempo directamente relacionadas. El mar del Sur
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era un gran continente, y las numerosas islas que ahora lo esmaltan fueron los picos más elevados
de sus cordilleras. El Océano Indico formaba otro continente, que se extendía desde las islas de la
Sonda por la costa meridional de Asia hasta la oriental de África. El inglés Sclater denominó
Lemuria a este continente, a causa de los animales simios que lo poblaban y, según toda
probabilidad, en él tuvo su cuna la raza humana, procedente de los monos antropoides. (2)
Es muy interesante la evidente prueba, fundamentada por Alfredo Wallace en hechos
corológicos, de que el actual archipiélago malayo consta de dos divisiones completamente
distintas. La división occidental o archipiélago indo-malayo, que comprende las islas de Borneo,
Java y Sumatra, estuvo primitivamente unido por Malaca al continente asiático y acaso también
con el lemuriano.
Por otra parte, la división oriental o archipiélago austro-malayo, que comprende las Célebes,
Molucas, Nueva Guinea e islas de Salomón, estuvo directamente enlazado con Australia. Ambas
divisiones eran en un principio dos continentes, separados por un estrecho, que hoy día están en
su mayor parte sepultados en el mar. Apoyado WaIlace en sus precisas observaciones
corológicas, logró determinar exactamente la posición de aquel primitivo estrecho, cuyo extremo
meridional pasaba entre Bali y Lombok.
Así es que desde los comienzos de la presencia del agua líquida en la tierra. Están variando
perpetuamente las lindes de la porción sólida, hasta el punto de que la configuración de las costas
de los continentes e islas no ha sido durante una hora, ni siquiera durante un minuto,
exactamente la misma. Porque la perpetúa rompiente de las olas cercena a la tierra en unos
parajes de la costa las porciones que en otros gana por acumulación del limo, cuyo pétreo
endurecimiento eleva el fondo del mar y forma nuevas tierras. Nada más erróneo que la idea de
una inalterable configuración de los continentes tal como, sin fundamento geológico, los
representan los mapas escolares. El nombre de Lemuria lo dió Sclater, según antes dijimos, en
consideración a que en este continente se desenvolvieron los animales llamados lemúricos.
Dice A. R. Wallace (3): «La existencia de este continente es sin duda una legítima y muy firme
hipótesis, al par que un ejemplo de cómo el estudio de la distribución geológica de los animales
permite reconstruir la geografía de pasados tiempos. Acaso fuera este continente una primitiva
región zoológica en lejanas épocas geológicas, pero ignoramos qué épocas fueron éstas, ni cuáles
los límites de dicha región. Si suponemos que abarcaba toda el área correspondiente a la actual
fauna de lemúridos, habremos de extenderla desde el África occidental a Burma, Sur de China e
islas Célebes.

La Guerra Fatal entre Atlántida y Lemuria
Hace más de 10 mil años la geografía de la Tierra era diferente a como es en la actualidad.
Existieron dos continentes más, uno de ellos ubicado en medio del océano Pacífico y que en las
leyendas es conocido como "Tierra de Mu" o "Lemuria", y el otro ubicado en el océano Atlántico
en el hemisferio norte y que corresponde a la legendaria "Atlántida".
En cada uno de esos dos continentes habitaba una raza de hombres con una civilización
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muchísimo más avanzada que nuestra civilización actual y su poderío abarcaba todo el planeta.
Esas dos razas fueron rivales en una lucha de poder que los llevó a protagonizar una terrible
guerra, con poderosas naves aéreas y armas atómicas, que trajo una consecuencia fatal que fue el
hundimiento de esos dos territorios bajo las aguas del océano, además del emergimiento de otras
masas de tierra antes sumergidas provocando una modificación de la morfología en las costas de
los continentes y un cambio climático global producto de la alteración del eje magnético de la
Tierra. El día del desastre está descrito en la "Crónica de Akakor"* de Karl Brugger:
"...El crepúsculo cubría la superficie de la Tierra. El sol brillaba todavía, más una
bruma grisácea, grande y poderosa, comenzaba a oscurecer la luz del día. Signos
extraños se mostraban en el cielo...
Un sol rojo y un sendero negro se cruzaban entre sí. Negro, rojo, las cuatro
esquinas de la Tierra estaban rojas...
Las dos razas de dioses, comenzaron a disputar. Quemaron el mundo con calor
solar y trataron de arrebatarse el poder la una a la otra...
El curso de los ríos quedó alterado, y la altura de las montañas y la fuerza del sol
cambiaron. Hubo continentes que quedaron inundados..."
Además de la destrucción de Atlántida y Lemuria, la desolación llegó a las civilizaciones de los
planetas Marte y Venus.
La Isla de Pascua y sus alrededores es vestigio de la Tierra de Mu o Lemuria, así como restos de
la Atlántida han sido localizados bajo las aguas cerca de Bimini, frente a las costas de Florida,
EE.UU.

Lemuria o Tierra de Mu
El "coronel" inglés James Churchward en 1868 descubrió en un templo-colegio en la India
unas tablillas con inscripciones antiguas en bajo relieve. Se hizo asistente del Sumo Sacerdote
para poder revisar los archivos secretos del templo donde se ocultaban las tablillas de arcilla,
redactadas por los Naacales (Hermanos Santos), en la Madre Tierra desaparecida llamada Mu.
Las Tablillas contaban la génesis del mundo y la historia de la sumersión de Mu, doce mil años
antes de nuestra era.
El pueblo de Mu se llamaba Uighur y su capital se situaba en Asia. Su apogeo habría sido hace
75 mil años, pero el imperio se remontaría a 150 mil años y más. El coronel jamás brindó
pruebas de la existencia de esas tablillas indostánicas.
Otro investigador, el profesor Koslov, bajo las ruinas de Khara-Khota en el desierto de Gobi
encontró un sarcófago que tenía los emblemas de Mu: una M, el Tau y un círculo atravesado
verticalmente por un diámetro.
El escritor J.J. Benítez en su libro "Los Visitantes" cuenta la historia del científico Daniel W.
Fry, quien fue abducido por una nave extraterrestre el 4 de Julio de 1959. Cuando el científico se
encontraba abordo trató de memorizar cada detalle del interior de la nave, y le llamó mucho la
atención un emblema grabado en el respaldo del asiento con una representación simplista de un
Toni Berticci y Kelly Berticci

164

Tomo 2 El Código de Berticci

El origen de nuestra Existencia

árbol y una serpiente. Los seres se comunicaron en forma telepática con él y le dijeron lo
siguiente:
"Nuestros ancestros vivían en la Tierra, como se lo habrá imaginado al ver el
emblema; estaban muy avanzados y vivían en el sitio que las leyendas de los
terrestres llaman Lemuria o Mu. Por otra parte, el desarrollo científico del
continente de la Atlántida también era muy avanzado, al extremo de que sus
científicos aprendieron a manejar la energía atómica con más habilidad de la que
ustedes tienen actualmente. Había cierta rivalidad entre ambas naciones y el
desastre era inevitable..."
En relación a esto mismo, el gran científico Albert Einstein poco antes de su muerte tuvo una
conversación con un amigo suyo:
"Einstein: - Los platillos voladores existen, y el pueblo que los posee es un pueblo de
seres humanos partidos de la Tierra hace veinte mil años.
Su amigo: - ¿Por qué vienen aquí?
Einstein: - Les gusta regresar a la Tierra para estar al corriente de la historia de los
hombres. Es el retorno a las Fuentes..."

La Atlántida
La información sobre la civilización Atlante fue entregada por primera vez por Platón, y toda la
demás información proviene de Edgar Cayce, sanador holístico y psíquico, y de fuentes de
información "canalizada", como es el caso de los Cassiopaeas:
"la civilización Atlántida (o Atlante) existió por mucho tiempo y se extendía
bastante por todo el globo, no necesariamente confinada al semi-legendario
―continente de Atlántida‖.
Aparentemente, el viaje interplanetario era tan fácil para los Atlántidas como es
para nosotros hacer un viaje a la tienda. Tenían bases en la Luna, bases en Marte;
los monumentos de la Luna y Marte son de origen Atlántida; también tenían allí
algunos de sus cristales gigantes, y éstos eran utilizados para recolectar energía
cósmica y solar como fuente de poder...
"…la población del mundo era de más de 6 mil millones, y después de la
destrucción sobrevivieron 19 millones."

En el viejo Egipto de los faraones, los sacerdotes de Sais dijeron a Solón que la Atlántida había
sido destruida nueve mil años antes de conversar con él.
La civilización atlante todavía no ha podido ser superada por nuestra tan cacareada civilización
moderna. Conocieron la energía atómica y la utilizaron en la guerra y la paz.
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La ciencia atlante tuvo la ventaja de estar unida a la magia; se fabricaron robots
extraordinarios, cierto tipo de elementales superiores controlaban dichos robots que, dotados así
de inteligencia, parecían seres humanos y servían fielmente a sus amos. Cualquier robot podía
informar a su dueño de los peligros que le acechaban y, en general, sobre múltiples cosas de la
vida práctica.
Tenían los atlantes máquinas tan poderosas y maravillosas, como aquella que telepáticamente
podía transmitir a la mente de cualquier ser humano preciosa información intelectual. Las
lámparas atómicas iluminaban los palacios y templos de paredes transparentes. Las naves
marítimas y aéreas fueron impulsadas por energía nuclear.
Los atlantes aprendieron a desgravitar los cuerpos a voluntad. Con un pequeño aparato que
cabía en la palma de la mano, podían levantar cualquier cuerpo por pesado que éste fuera.
El dios Neptuno gobernó sabiamente la Atlántida. Era de admirarse y verse el templo sacratísimo
de este santo dios. Las paredes y muros plateados de dicho templo asombraban por su belleza y
las cúpulas y techos eran todos de oro macizo y de la mejor calidad.
El marfil, el oro, la plata, el latón, lucían dentro del templo de Neptuno con todos los regios
esplendores de los antiguos tiempos. La gigantesca escultura sagrada del muy venerado y muy
sublime dios Neptuno era de oro puro toda. Aquella inefable estatua misteriosa, montada en su
bello carro arrastrado por exóticos corceles y la respetable corte de cien nereidas, infundían en la
mente de los devotos atlantes profunda veneración.
Las ciudades atlantes fueron florecientes mientras sus habitantes permanecieron fieles a la
religión de sus padres, mientras cumplieron con los preceptos del dios Neptuno, mientras no
violaron la ley y el orden. Pero cuando las cosas sagradas fueron profanadas, cuando abusaron
del sexo, cuando se mancharon con los siete pecados capitales, fueron castigados y sumergidos en
el fondo del océano.

Capítulo 40
El disco Solar de Oro de Mu (LEMURIA)
Sostenido por cordeles de oro puro, en una urna en el más grande Templo de la Divina Luz de
la Madre Patria de Mu, estaba el gigantesco Disco Solar de oro. Frente al Disco, sobre un altar,
cual un pilar tallado de sólida piedra, resplandecía fulgurante la luz Blanca de la cristalina llama
Maxim, la Divina e Ilimitada luz de la Creación. Alrededor de 30,000 AC, la Luz Maxim se apagó
en el altar a causa de lo maligno de algunos de los sacerdotes-científicos del Gran Mu. El Disco
Solar permanece en el santuario, sin embargo, hasta el momento de su hundimiento en el mar de
10 a 12,000 AC. Como hemos dicho anteriormente, este Disco no fue simplemente usado como un
objeto de adoración, ni tampoco fue el símbolo representativo de nuestro Sol Solar. Era también
un instrumento científico y el secreto de sus poderes provenía originalmente desde las tinieblas
del pasado en el tiempo de la Raza de los Mayores. En parte fue un objeto de adoración, porque
sirvió en los rituales del templo como un foco o punto de concentración, para aquellos que
meditaban.
También sirvió como una representación simbólica del Gran Sol Central o Sol Cósmico, el cual
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a su vez simboliza al Creador. Como un instrumento científico fue usado en conexión con un
sistema complejo de espejos de oro puro, reflectores y lentes para producir curaciones en los
cuerpos de aquellos quienes estuvieron dentro del Templo de la Luz.
A la verdad, es por ello que fue llamado Templo de la Luz Divina, además de todas aquellas
funciones, el Disco del Sol fue un punto focal para la concentración de calidades dimensiónales.
Entonces el Disco era golpeado por un sacerdote científico, quien entendía de su operar,
establecía ciertas condiciones vibratorias las cuales pudieron precisamente producir intensos
temblores de tierra y terremotos si continuaban más largamente podían traer una modificación
en la rotación de la Tierra misma. Cuando se lo hacía armonizar con el peculiar modelo de
frecuencia de una persona particular, podía trasportar a esta persona a dondequiera que ella
deseara, simplemente por el reflejo mental que él creó. Era sin embargo, un objeto de
transportación.
El Disco Solar de Oro de Mu no fue hecho de oro ordinario, sino fue oro trasmutado e insólito
en sus cualidades en que era un metal traslúcido similar evidentemente al metal de los OVNIS, a
cuyo través es casi posible mirar.
El Señor Muru trajo este Disco consigo cuando él viajó hacia el Lago Titicaca y fue colocado en
un Templo subterráneo en el Monasterio de la Hermandad de los Siete Rayos. Aquí fue usado no
solamente por los estudiantes de vida diariamente, sino también por los Maestros y Santos desde
las Escuelas del Misterio de todo el Mundo, así que ellos podían ser tele transportados a la ida y a
la vuelta, participando o recurriendo al Concilio a tomar parte o participando en alguna
ceremonia de Transmisión.
Cuando los Incas vinieron al Perú, ellos lo hicieron así, porque ellos no fueron nativos
Quechuas, pero vinieron desde una tierra cruzando el Pacífico, ellos establecieron una sociedad
elevadamente espiritual, sobre la cima de las ruinas de la gran cultura a la que ellos habían
pertenecido en el Imperio Colonial de Lemuria. Los Supremos Sacerdotes del Sol del
Tawantinsuyo - el nombre del Imperio Incaico -construyeron su Coricancha o Templo del Sol
exactamente sobre la cima de la más antigua estructura que se remontaba a una época muy
remota.
En los más antiguos archivos de su país natal, al otro lado del Pacífico, ellos sabían del Disco de
Oro de MuSeñor Muru había fundado un Retiro Interior o Santuario. Una vez en Perú, los Altos
Sacerdotes Incaicos buscaron empeñosamente el Disco, pero nunca fueron capaces de localizarlo.
Sin embargo, cuando ellos llegaron al lugar de la Senda Espiritual, donde ellos pudieron usar el
Disco, para el beneficio de toda su gente, los nativos y tribus indígenas que ellos tenían
amalgamados en su Imperio, como se acostumbraba en Mu, entonces lo fue presentando a ellos
para su diario uso en su Templo del Sol en el Cuzco. Y ellos conocían que lo había sacado desde el
continente condenado y llevado a una nueva tierra, donde El Inca Emperador a la vez fue un
Divino Místico o Santo, y él hizo una peregrinación al Monasterio al Lago Titicaca, y allí AramuMuru, como la cabeza Espiritual o Abate de la Hermandad, dio el Disco al Emperador. Algunos
hermanos fueron desde el Lago directamente para viajar con él, hacia la capital del Imperio,
Cuzco. Aquí el Disco fue colocado en un santuario que fue preparada para ello y fue asegurado
con cuerdas de oro, como lo fue sostenido en la antigua Lemuria. Aún hoy día, los orificios a
través de los cuales pasaban estas cuerdas pueden ser vistos en el Convento de Santo Domingo en
Toni Berticci y Kelly Berticci

167

Tomo 2 El Código de Berticci

El origen de nuestra Existencia

el Cuzco, el cual está construido sobre la cima del Templo del Sol Pre Inca.
Los Incas llamaban a su Templo del Sol Coricancha, el cual significaba el lugar del Oro o Jardín
de Oro. Esto fue por las magníficas figuras de hombres, animales, plantas y flores que fueron
colocados en verdadero Jardín de Oro adyacente al Templo del Sol. Pero, los sacerdotescientíficos llamaron el Templo de Amarucancha. Sobre algunas de las piedras de Santo Domingo,
hoy día pueden verse allá serpientes talladas (amarus) y esta es la razón verdadera. Amaru es
una forma de Aramu, el cual es uno de los nombres del Señor Maru. Hay serpientes en los Andes,
las cuales son aún llamadas "amarus" (nombre del senor Maru). El nombre del Señor Maru
concierne a la serpiente porque su título es similar para aquellos de estos o aquellos mundos que
enseñan, Quetzalcotl, la Serpiente Emplumada del Imperio Azteca de México. Por ende el
Templo del Sol del Cuzco fue llamado por Aramu-Muru, cabeza del Monasterio del Lago
Titicaca, porque él fue quien permitió a ellos tener finalmente El Disco de Oro, en su Templo del
Sol. En el interior de este Templo Mayor, hubo más pequeños templos menores, santuarios
consagrados para la Luna, los doce planetas y para los Siete Rayos.
La Hermandad de Los Siete Rayos llegó a ser la fuerza principal rectora en la vida espiritual de
los Incas, y ellos aprendieron el uso del Disco en los antiguos códices dejados por los sabios PreIncas, quienes fueron colonos lemures. El Disco permaneció en el Coricancha en el Cuzco hasta
que la noticia obtenida por los sacerdotes era que Don Francisco Pizarro había desembarcado en
el Perú conociendo ampliamente bien que iba a suceder, sacaron el Disco de Oro del Santuario
del Cuzco y lo devolvieron a su lugar en el Templo subterráneo del Monasterio. Los
Conquistadores españoles nunca lo descubrieron.
El Disco de Oro del Sol de Mu es una de las preciosas piedras referidas por el Arcángel San
Miguel, y lo que fue puesta en las manos de la Cabeza de la Hermandad de los Siete Rayos,
Aramu-Muru. "El Disco permanecerá en el Lago Titicaca hasta el día cuando el hombre esté
espiritualmente listo" para recibirlo y emplearlo nuevamente. En aquel día, el Disco de Oro
saldrá de las cámaras subterráneas y se colocará en lo alto del Monasterio de la Hermandad. Por
muchos miles los peregrinos de la Nueva Aurora verán otra vez desde muchos kilómetros de
distancia reflejar los gloriosos rayos del Sol. Provendrá del Disco un innegable sonido de la más
pura armonía que traerá a muchos seguidores de luz hacia el hermoso sendero y la antigua
puerta de la Hermandad de los Siete Rayos y ellos entrarán en el Valle de la Luna Azul para
confraternizar y reunirse en el Padre.
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Capítulo 41
El Continente Perdido de Mu" y "Los hijos de Mu"
de: James Churchward's y Neville Spearman
Ambos editores respectivamente, viajaron a otras partes del mundo y también levantaron
Escuelas de Misterio, así que la humanidad tuviera a través de todos los tiempos que aparecieron
en la Tierra, los conocimientos secretos que habían sido no perdidos, sino escondidos, hasta que
los hijos de la Tierra hubieran progresado espiritualmente para estudiar y usar las Verdades
Divinas.
La ciencia secreta de Adoma, Atlantis y otras civilizaciones mundiales muy adelantadas del
mundo se pueden encontrar hoy en día en las bibliotecas de aquellas escuelas, porque estas
civilizaciones también enviaron asimismo hombres sabios, para fundar Retiros Interiores y
Santuarios a todo lo largo y ancho del mundo. Dichos Retiros estaban bajo la directa guía y al
cuidado de la Gran Hermandad Blanca, la Jerarquía de los mentores espirituales de la Tierra.
El Valle del Monasterio de la Hermandad de Los Siete Rayos es conocido como el Valle de la
Luna Azul y está situado en lo alto de las montañas andinas hacia el norte y al costado peruano
del Lago Titicaca.
El Señor Muru no construyó inmediatamente el Monasterio a su arribo al Lago Titicaca, pero él
siguió viajando por muchos años, estudiando y ayunando en los desiertos, donde el estaba en
unión de otros hombres, quienes habían escapado de la catástrofe. Él fue originalmente
acompañado por su aspecto femenino Arama Mara (Diosa Meru) cuando él salió de Lemuria en
la aeronave. Aquellas no fueron usadas por la Madre Tierra para comerciar entre las Colonias.
La Hermandad de Los Siete Rayos existía desde tiempos inmemorables y había vivido en la
Tierra en la misma época de innumerables edades antes, durante el tiempo de la Raza de los
Mayores sobre la Tierra, alrededor de mil billones de años atrás. Sin embargo, si nunca hubo
antes un Monasterio donde los estudiantes de vida, altamente avanzados en la Gran Senda de la
Iniciación, llegarían a una armonía espiritual, para mezclar el flujo de su corriente vital. Cada
estudiante vino dentro de uno de los Siete Grandes Rayos de Vida tal como si fuera un hilo
coloreado en el tapiz que simboliza la vida espiritual del Monasterio. Por lo tanto, fue llamada la
Hermandad de los Siete Rayos, también conocida como la Hermandad de la Iluminación.

La raza de los mayores en Lemuria
De la Serie: "La Hermandad de los Siete Rayos en el continente MU"
Si queremos realmente comprender el significado que se oculta tras la Hermandad de los Siete
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Rayos y el Disco Solar de Oro de Mu, nosotros debemos retroceder el tiempo de mil billones de
años atrás después de que el planeta Tierra se enfrío y estaba listo para ser habitado, una raza
llegó desde fuera del espacio que no eran humanos, pero era la raza del hombre verdadero,
original, ellos eran la raza llamada CICLOPEA y son conocidos con el secreto del arcano como la
Raza de los "L" o simplemente "Eles".
Antes de que viniesen a la Tierra, ellos atravesaron el espacio, siguiendo todos los ciclos del
tiempo, ellos fueron los TITANES, quienes viajaron el camino de las estrellas (y ellos aún lo
hacen en otra dimensión de espacio y tiempo) y buscando siempre los mejores pastizales de
espacio para su rebaño.
Ellos fueron la primera vida sobre la Tierra y son los inmortales de nuestras leyendas, la raza
de Dios o Raza de los Mayores, que precedió al hombre. Algunos de los ELes fueron verdaderos
Cíclopes y solamente tenían un gran ojo central en medio de su frente. Otros tenían dos ojos
siendo parecidos a los humanos, y aún otros tenían desarrollado un tercer ojo físico. Ellos tenían
alrededor de 12 pies de altura (4 metros) y fueron masculinos y femeninos, pero no como
nosotros pensamos, con la diferencia de sexo de hoy en día. Antes de venir a la Tierra ellos
habían colonizado mucho de lo que hoy día es conocido como la Galaxia de la Vía Láctea, miles
de soles y mundos cayeron bajo su influencia.
Ellos generalmente precedieron otras formas de vida en un mundo después que estaba listo para
ser habitado. Antes que ellos tomaran existencia sobre un nuevo planeta, ellos ensayaron dejar
tras de sí, que nosotros pudiéramos solamente llenar grandes bibliotecas en sus profundidades,
de grandes Imperios subterráneos de enormes ciudades. En estas bibliotecas de menudo cristal,
los archivos contienen la Historia del Universo, y están encerradas en un campo magnético en el
cual a veces, encuentran una afinidad con algunas personas sensitivas que hay sobre la Tierra
hoy en día. Los Eles no fueron exactamente seres tridimensionales como nosotros somos hoy día,
no obstante que ellos fueron definitivamente seres físicos en un mundo físico. Ellos habían estado
ensayando por innumerables edades, como raza ejecutar una condición atemporal, esto es llegar
a un lugar donde ellos podrían no solamente crear por el mero pensamiento, sino escapar de las
cadenas de la existencia física, hasta romper las ataduras que los mantenía sujetos a los planetas
y sistemas físicos. Ellos fueron descubriendo los grandes secretos que los hicieron inmortales, por
lo cual ellos pudieron progresar a través del tiempo y las estrellas por la nada o sin atadura
alguna. El planeta Tierra fue posiblemente el último mundo que ellos colonizaron en la galaxia
de la Vía Láctea, poco después de su arribo aquí, ellos lograron el poder del pensamiento creativo.
Ellos conquistaron la materia física y llegaron a ser Dioses. Ellos aniquilaron el Tiempo y el
Espacio, no teniendo más necesidad del mundo terrenal del planeta Tierra o de la gran Galaxia a
la cual pertenecían. ¡Ellos eran libres!. Ellos llegaron a ser los verdaderos miembros del Universo
Pensamiento, el Universo Theta. En realidad, los Eles no fueron conocidos por aquel nombre
hasta que ellos alcanzaron su condición de Theta, antes de esto ellos fueron conocidos como la
Raza Ciclópea. Su método de abandonar su existencia física fue lo que les dio a ellos el nombre de
Eles. A través del uso secreto de la fase variable de los 90 grados forma la letra "L"; sin embargo,
cuando nosotros llamamos a ellos Eles, nosotros nos estamos refiriendo a un símbolo de su raza y
no realmente a un nombre. Muchas palabras hoy día han sido derivadas del nombre de la más
Toni Berticci y Kelly Berticci

170

Tomo 2 El Código de Berticci

El origen de nuestra Existencia

antigua raza. Es por esto, por lo que ellos fueron llamados EL-DER, (raza ELDER o Ancianos).
Las palabras elevación y eliminarse derivan claramente de esta fuente. ¿Los Els o Eles, no se
elevan a otras condiciones dimensionales? ¿No eliminan el Tiempo y el Espacio?. Basta mirar en
cualquier diccionario para descubrir algunas cosas sorprendentes entre las palabras que
empiezan con "L". Así está la magnífica palabra ELOHIM; y los 34 ELDERES (ancianos) de las
Sagradas escrituras.
El Maestro Kuthumi se refiere obviamente a un Miembro de la Gran Raza de los Mayores,
aunque en 1956, la mayoría de los Eles ya no estuvieron sobre la Tierra, ellos aún seguían
actuando como Mentores y fueron generalmente los Maestros de la Tierra, decimos que la
mayoría de los Eles, los cuales no estuvieron ya sobre nuestro planeta, porque algunos de ellos no
salieron y partieron o abandonaron cuando su raza alcanzó la condición de Theta y conquistaron
M.E.E.T (Materia, Energía, Espacio y Tiempo). Debido a que ciertas condiciones Kármicas de
unos miembros de la Raza Ciclópea no pasaron a través de la fase variable de los noventa grados
y fueron forzados a quedarse sobre la Tierra para cumplir sus destinos; eventualmente reunirse
con su raza en una época posterior. Entretanto ellos pudieron actuar como Mentores para los
seres que serían humanos cuando más tarde arribaran a la Tierra. Aramu-Muru (Dios Meru) era
un miembro de la Raza Ciclópea, él había mantenido la misma forma física por incontables siglos,
renovando su fluido de energía vital por polarización con su aspecto femenino, Arama-Mara.
Como bien ya establecimos, aquellos seres no se reproducen como lo hacen los humanos.
El Señor Muru dice que cuando el estuvo en Lemuria, él era un joven estudiante u hombre, tal
vez él quiere decir "joven" en las cosas Universales y por "hombre" el querrá decir que él es de
la Raza del hombre original o verdadero. Muchos de los hombres sabios de Lemuria y el mismo
Mu fueron Cíclopes (Nosotros no los llamamos a ellos Els, porque ellos no habían alcanzado el
Universo Theta). Todos estos Cíclopes dejaron Lemuria y viajaron a otras partes del mundo, sin
embargo, muchos de los jefes o cabezas espirituales de las Escuelas del Misterio (Retiros
Interiores) fueron Cíclopes, quienes un día abandonarían su Raza Elder y vendrían como
verdaderos "Els". Nosotros decimos que fueron Cíclopes porque ellos no están sobre la Tierra
como explicaremos en la Parte IV que le continuara. La Hermandad de los Siete Rayos se había
iniciado originariamente con los Cíclopes, puesto que fueron los primeros que manifestaron los
Siete Rayos de vida sobre el planeta Tierra. Esos seres proyectaban una radiación de energía
especial que permitía el establecimiento de los Siete Rayos de Vida en nuestro planeta, y si
hubiese faltado, nunca habría existido la Hermandad de los Siete Rayos. Así mismo los Cíclopes
pasaron a la séptima condición y entraron en Theta, el octavo Universo de pensamiento.
El Disco Solar de Oro de Mu no fue hecho por los Cíclopes, aunque el principio de su modo de
operar y el secreto de su poder se hallaron en las bibliotecas abandonadas de las ciudades
subterráneas ciclópeas. Aquellos que son bastante sensitivos como para sintonizar dicho
conocimiento de las edades posteriores a lo humano, descubrieron aquellas verdades y
posibilitaron la construcción del Disco de Oro. Así, el Disco entró en la vida de la Madre Patria
de Mu. Es preciso saber que el hombre de la Tierra nunca llegará a ser un "L", pero podrá llegar
a lograr una condición atemporal como este porque el plan presente de la Jerarquía es la
producción de una síntesis subjetiva en la humanidad y la interacción telepática que llegará
eventualmente a aniquilar el tiempo, aunque el hombre no llegará a ser un "L" debido
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simplemente a que no pertenece a la raza Ciclópea. Ahora la raza Ele llegará a conquistar el
M.E.E.T y reinará como un verdadero Dios, el hijo del Creador.

Toni Berticci y Kelly Berticci

172

Tomo 2 El Código de Berticci

El origen de nuestra Existencia

3era Parte
Los Maestros
Ascendidos y las
Escuelas Etéricas.
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Capítulo 42
Los Maestros Ascendidos
Su aspecto con nosotros es que ellos han estado en la Tierra como humanos. Son Maestros como
Jesús, Buda, Juan el Bautista, el Rey Salomón, El Morya, San Germain, Serapis Bey, Hilarión,
Koot humi, (y muchos más que no están en nuestra cultura occidental).
Este grupo ha estado siempre vinculado con la Tierra y es muy antiguo. La misión de varios de
ellos ha consistido en preservar las Escuelas Místicas en este planeta y en reactivarlas para la
Nueva Era.

Algunos Maestros y su trabajo.
Fuente: Libro Iniciación Humana y Solar. (Alice A. Bailey)
En el primer gran grupo del cual el Manu es el Guía, se hallan dos Maestros, el Maestro Júpiter
y el Maestro Morya. Ambos han trascendido la quinta Iniciación, y el Maestro Júpiter, que
además es Regente de la India, es considerado el más antiguo por toda la Logia de Maestros.
Habita en las colinas de Nilgherry, en el sur de la India, y es uno de los Maestros que
generalmente no aceptan discípulos, pues figuran entre éstos sólo iniciados de grado superior y
un buen número de Maestros. En sus manos están las riendas del gobierno de la India,
incluyendo gran parte de la frontera norte, y sobre Él recae la ardua tarea de guiar finalmente a
este país, para que salga del presente caos e intranquilidad y sus diversos pueblos se fusionen en
una síntesis final. El Maestro Morya, uno de los adeptos orientales más conocidos, reúne entre
sus discípulos a un gran número de europeos y americanos; es un príncipe Rajput, que durante
muchas décadas ocupó una posición prominente en los asuntos de la India.
Actúa en estrecha colaboración con el Manú y oportunamente será el Manú de la sexta raza raíz.
Vive, como Su Hermano K.H., en Shigatsé, en los Himalayas, y es una figura muy conocida por
los habitantes de esa lejana villa. Es un hombre alto y de presencia imponente, de cabello y barba
negros y ojos oscuros, y Su aspecto podría considerarse severo, si no fuera por la expresión de
Sus ojos. Él y Su Hermano, el Maestro K.H., trabajan casi como una unidad, y así lo han hecho
durante siglos y lo harán en el futuro, pues el Maestro K.H. está preparado para ocupar el puesto
de Instructor del Mundo, cuando el actual titular lo deje para realizar un trabajo más elevado, y
venga a la existencia la sexta raza raíz. Las casas que habitan están juntas, y gran parte del
tiempo trabajan en estrecha asociación. Como el Maestro M. pertenece al primer rayo, el de la
Voluntad y Poder, Su trabajo consiste en gran parte en llevar a cabo los planes del actual Manú.
Actúa como inspirador de los estadistas del mundo; maneja, por medio del Mahachohan, las
fuerzas que producirán las condiciones necesarias para el progreso de la evolución racial. En el
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plano físico, los grandes ejecutivos nacionales con ideales internacionales y amplia visión, están
influidos por Él, y con Él cooperan ciertos grandes devas del plano mental; tres grandes grupos
de ángeles trabajan también con Él en niveles mentales, en unión con devas menores que
vitalizan formas mentales y, en bien de toda la humanidad, mantienen vivas las formas mentales
de los Guías de la raza.
El Maestro M, tiene un gran grupo de discípulos bajo su instrucción, trabaja con muchas
organizaciones esotéricas y también por medio de los políticos y estadistas del mundo.
El Maestro Koot Humi, muy conocido en Occidente, tiene muchos discípulos en todas partes, es
oriundo de Cachemira y Su familia originalmente procedió de la India. Es también un Iniciado
de alto grado y pertenece al segundo rayo de Amor Sabiduría. Es de noble presencia y alta
estatura, aunque algo menos corpulento que el Maestro M.; de tez blanca, cabello y barba color
castaño dorado, y ojos de un maravilloso azul profundo, a través de ellos parece fluir el amor y la
sabiduría de las edades. Tiene una gran experiencia y una vasta cultura; fue originalmente
educado en una de las Universidades británicas y habla correctamente el inglés. Lee mucho, y los
libros de todas las literaturas en diversos idiomas, llegan a Su estudio en el Himalaya. Se ocupa
principalmente de la vitalización de ciertas grandes tendencias filosóficas y Se interesa por
algunas organizaciones filantrópicas. Le corresponde, en gran parte, el trabajo de estimular la
manifestación del amor, latente en el corazón de todos los hombres, y despertar en la conciencia
de la raza la percepción del gran hecho fundamental de la hermandad.
Actualmente el Maestro M., el Maestro K. H. y el Maestro Jesús, están íntimamente interesados
en el trabajo de unificar, hasta donde sea posible, el pensamiento oriental y el occidental, de
modo que las grandes religiones orientales, con el último desarrollo alcanzado por el credo
cristiano en todas sus ramificaciones, puedan beneficiarse mutuamente. Se espera que de este
modo venga a la existencia la gran Iglesia Universal.
El Maestro Jesús, punto focal de la energía que fluye a través de las distintas iglesias cristianas,
ocupa actualmente un cuerpo sirio y vive en algún lugar de Tierra Santa. Viaja mucho y pasa
largas temporadas en diversas partes de Europa. Trabaja más especialmente con las masas que
con los individuos, aunque ha reunido a Su alrededor un numeroso grupo de discípulos.
Pertenece al sexto rayo de Devoción o Idealismo Abstracto, y Sus discípulos se caracterizan
frecuentemente por ese fanatismo y devoción que se manifestó en los mártires de los primitivos
tiempos cristianos. Es de apariencia marcial, exige disciplina, es un hombre de voluntad y
dominio férreos. Alto y delgado, de rostro largo y fino, pelo negro, tez pálida y penetrantes ojos
azules. Su trabajo actual es de gran responsabilidad, pues le fue asignada la tarea de orientar el
pensamiento occidental, para sacarlo de su actual estado de intranquilidad y llevarlo a las
pacíficas aguas de la certidumbre y del conocimiento, preparando así el advenimiento, en Europa
y América, del Instructor del Mundo. Es muy conocido en la historia bíblica, apareciendo
primero como Joshua, el hijo de Nun; luego aparece nuevamente en los tiempos de Ezra, como
Jeshua, recibiendo la tercera iniciación, que en el Libro de Zacarías es relatada como la de
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Joshua, y en, el Evangelio es conocido por dos grandes sacrificios, aquel en que entregó Su
cuerpo para que el Cristo lo utilizara, y el de la gran renunciación, característica de la cuarta
iniciación. Como Apolonio de Tiana, recibió la quinta iniciación y Se convirtió en Maestro de
Sabiduría. Desde entonces permaneció y actuó en la Iglesia Cristiana, fomentando el germen de
la verdadera vida espiritual entre los miembros de las sectas y divisiones, y neutralizando en lo
posible los errores y equívocos de clérigos y teólogos. Es netamente el gran Líder, el General y el
Sabio ejecutivo, y en los asuntos de las iglesias coopera estrechamente con el Cristo, ahorrándole
mucho trabajo y actuando como Su intermediario, cuando es posible. Nadie como Él conoce tan
profundamente los problemas de Occidente; nadie está tan íntimamente en contacto con quienes
representan mejor las enseñanzas cristianas, y nadie conoce tan bien la necesidad del momento
actual. Algunos eminentes prelados de las iglesias Anglicana y Católica son Sus agentes.
Maestro Djwal Khul o Maestro D. K., como se lo llama frecuentemente, es otro adepto del
segundo rayo de Amor?Sabiduría, el último de los adeptos que pasaron la iniciación, pues recibió
la quinta iniciación en 1875; conserva el mismo cuerpo de entonces; la mayoría de los Maestros la
recibieron en cuerpos anteriores, su cuerpo de origen tibetano no es joven. Está dedicado al
Maestro K. H. y vive en una casa cercana a la de este Maestro. Por Su disposición a servir y a
hacer cuanto sea necesario, ha sido llamado ―el Mensajero de los Maestros‖. Es muy culto y tiene
más conocimiento acerca de los rayos y de las Jerarquías planetarias del sistema solar, que
ningún otro Maestro. Trabaja con quienes se dedican a la curación, y coopera en los grandes
laboratorios del mundo en forma desconocida e invisible, con los buscadores de la verdad, con
todos los que tratan definidamente de curar y aliviar al mundo y con los grandes movimientos
filantrópicos mundiales, tales como la Cruz Roja. Se ocupa de los discípulos de los distintos
Maestros, que pueden aprovechar su instrucción, y en los últimos diez años ha aliviado, en gran
parte, el trabajo de enseñanza de los Maestros M. y K. H., tomando a Su cargo, por determinado
tiempo, algunos de Sus aspirantes y discípulos. También trabaja mucho con ciertos grupos de
devas del éter, que son devas sanadores y colaboran así con Él en el trabajo de remediar algunos
males físicos de la humanidad. Dictó gran parte de la monumental obra La Doctrina Secreta, y le
hizo ver a H. P. Blavatsky muchas ilustraciones y datos que aparecen en ese libro.
El Maestro Rakoczi se ocupa especialmente del futuro desarrollo de los asuntos raciales de
Europa y del desarrollo mental en América y Australia. Es húngaro, tiene su hogar en los
Cárpatos, habiendo sido en un momento dado una figura muy conocida en la corte húngara. Se
pueden encontrar referencias en antiguos libros de historia, fue particularmente conocido como
el Conde de Saint?Germain, anteriormente como Roger Bacon y después como Francis Bacon. Es
interesante observar que, a medida que el Maestro R. se hace cargo de los asuntos de Europa, en
los planos internos, el nombre de Francis Bacon se hace más público en la controversia
Bacon?Shakesperiana. Es más bien bajo y delgado, con barba negra y puntiaguda y cabello lacio
y negro. No acepta tantos discípulos como los Maestros ya mencionados. En la actualidad dirige
la mayoría de los discípulos de tercer rayo de Occidente, juntamente con el Maestro Hilarión,
pertenece al séptimo rayo de Magia u Orden Ceremonial, y actúa principalmente por medio del
ritual y el ceremonial esotéricos; tiene vital interés por los efectos hasta ahora no reconocidos del
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ceremonial francmasón, el de las diversas fraternidades y el de todas las iglesias. En la Logia se lo
llama generalmente ―el Conde‖ y en América y Europa actúa prácticamente como director
general, en la realización de los planes del consejo ejecutivo de la Logia. Algunos Maestros
forman un grupo interno alrededor de los tres Grandes Señores, y se reúnen en concilio con
mucha frecuencia.
El Maestro Hilarión pertenece al quinto rayo de Conocimiento Concreto o Ciencia, y en una
encarnación anterior fue Pablo de Tarso. Tiene cuerpo cretense, pero pasa gran parte de su
tiempo en Egipto. Dio al mundo el tratado ocultista llamado Luz en el Sendero y Su trabajo
resulta particularmente interesante, para el gran público, en la crisis actual, pues trabaja con
quienes desarrollan la intuición, y controla y trasmuta los grandes movimientos que tienden a
descorrer el velo de lo invisible. Su energía estimula a través de Sus discípulos a los grupos de
investigadores psíquicos, y fue quien inició, mediante varios de Sus discípulos, el movimiento
espiritista. Tiene en observación a todos los psíquicos de orden superior, y los ayuda a desarrollar
sus poderes para bien del grupo; trabaja juntamente con algunos devas en el plano astral, para
abrir, a los buscadores de la verdad, ese mundo subjetivo que está tras de la materia grosera.
Poco puede decirse sobre los dos Maestros ingleses. No aceptan discípulos en el sentido en que lo
hacen los Maestros K. H. y M. Uno reside en Gran Bretaña, tiene a Su cargo la dirección
definitiva de la raza anglosajona y trabaja en los planes del desarrollo y la evolución futuros.
Está tras el movimiento laborista de todo el mundo, trasmutándolo y dirigiéndolo, y de la actual
creciente oleada de la democracia. De la inquietud democrática, y del caos y la confusión actuales,
surgirá la futura condición mundial, que tendrá como nota clave la cooperación, no la
competencia; la distribución, no la centralización.
Mencionaremos aquí brevemente al Maestro Serapis, frecuentemente llamado el Egipcio.
Pertenece al cuarto rayo, y de Él reciben enérgico impulso los grandes movimientos artísticos del
mundo, la evolución de la música, de la pintura y del teatro. Actualmente dedica la mayor parte
de Su tiempo y atención al trabajo de la evolución dévica o angélica, hasta que, mediante Su
ayuda, sea posible hacer la gran revelación en el mundo de la música y de la pintura, en un
futuro inmediato. No es posible agregar algo más acerca de Él ni revelar Su lugar de residencia.
El Maestro P. trabaja bajo la dirección del Maestro R. en Norteamérica; tuvo mucho que ver
esotéricamente con las distintas ciencias mentales, como la Ciencia Cristiana y el Nuevo
Pensamiento, constituyendo ambas un esfuerzo de la Logia en el afán de enseñar a los hombres la
realidad de lo invisible y el poder, creador de la mente. Su cuerpo es irlandés; pertenece al cuarto
rayo, y no puede ser revelado el lugar de Su residencia. Tomó a su cargo gran parte del trabajo
del Maestro Serapis cuando Éste se ocupó de la evolución dévica.

El trabajo actual.
Serán tratados aquí ciertos hechos que se refieren a dichos Maestros y a Su trabajo presente y
futuro. Primero, el trabajo de entrenar a Sus aspirantes y discípulos, para que sean de utilidad en
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dos grandes acontecimientos: uno, la venida del Instructor del Mundo a mediados o a fines del
presente siglo, y otro, la fundación de la nueva sexta sub-raza con la reconstrucción de las
actuales condiciones del mundo. Por ser la nuestra la quinta sub-raza de la quinta raza raíz, es
muy grande la presión del trabajo en los cinco rayos de la mente, controlados por el Mahachohan.
Dado que los Maestros soportan una carga muy pesada, gran parte de Su trabajo de enseñar a
los discípulos ha sido delegado a iniciados y discípulos avanzados, y algunos de los Maestros de
los rayos primero y segundo, se han hecho cargo temporariamente de los aspirantes en el
departamento del Mahachohan.
Segundo, se debe preparar al mundo en amplia escala para la venida del Instructor mundial, y
deben darse los pasos necesarios antes de que muchos de Ellos se manifiesten entre los hombres,
y lo harán a fines de este siglo. Ya se está formando un grupo especial que se prepara
expresamente para este trabajo. El Maestro M., el Maestro K. H. y el Maestro Jesús, se ocuparán
especialmente de este movimiento, hacia fines de este siglo. Otros Maestros participarán también,
pero los tres mencionados anteriormente son Aquellos con cuyos nombres y cargos la gente debe
en lo posible familiarizarse.
Otros dos Maestros están especialmente relacionados con el séptimo rayo o ceremonial, y Su
trabajo particular es supervisar el desarrollo de ciertas actividades, dentro de los próximos
quince años, bajo la dirección del Maestro R. Puede asegurarse definitivamente que antes de la
venida de Cristo se hará lo necesario para que esté al frente de las grandes organizaciones un
Maestro o un iniciado que haya recibido la tercera iniciación. Maestros e iniciados estarán al
frente de ciertos grandes grupos ocultistas de francmasones del mundo y de diversos sectores de
la iglesia en muchas de las grandes naciones. Este trabajo de los Maestros se está realizando ya, y
todos Sus esfuerzos tienden a una exitosa culminación. En todas partes Ellos reúnen a quienes de
una u otra manera demuestra la tendencia a responder a las altas vibraciones, tratando de
forzarlas y adaptarse a ellas, a fin de ser útiles en el momento de la venida de Cristo. Grande es el
día de la oportunidad cuando llegue ese momento, porque debido a la enorme fuerza vibratoria,
que entonces presionará sobre los hijos de los hombres, quienes realizan ahora el trabajo
necesario, podrán dar un gran paso hacia adelante y franquear el portal de la Iniciación.

Los Maestros Ascendidos, su llama Gemela y a que rayo pertenecen
Ubicación de los Retiros de los Maestros:
Maestro Saint Germain
(Rey de la Edad Dorada y Avatar Acuarius)
Sus Retiros Etéricos están en Transilvania, en los Montes Cárpatos, actualmente Rumania; en el
Monte Ávila, donde se encuentra su inmensa Catedral, dentro del complejo de Templos
denominado "El Palacio del Propósito del Hombre", junto al Templo del Ángel Micah de la
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Unidad y de Pallas Atenea; también en Mount Shasta, California, Estados Unidos de
Norteámerica.
Maestro El Morya
(Director de los Gobiernos del Mundo)
Su Templo de la Voluntad de Dios y la Unidad Internacional, está ubicado en los planos etéricos
de Darjeeling, en los Himalayas.
Poderoso Sol Sirio
(Chohán del Rayo Azul)
El Amado Señor Sirio envía su energía desde el Logos Solar de la estrella Sirio, la más brillante
de la constelación de Cannis Mayor.
Señora Soo Shee
(Chohán del Rayo Dorado)
Su Retiro Etérico está en el Potala, en el Tibet, Templo Cósmico de Avalokiteswara, donde
mimetiza con el Señor Confucio formando un sol de energía Dorada.
Lady Rowena
(Chohán del Rayo Rosa)
Tiene su Templo en la región etérica sobre el Château de la Liberté, en Marsella, Francia, a
orillas del río Rhone.
Maestro Serapis Bey
(Chohán del Rayo Blanco)
Serapis Bey dirige la Hermandad de Luxor en la región etérica de Luxor, a orillas del río Nilo,
en Egipto. Él anunció el traslado del Foco de la Ascención desde Luxor, Egipto, a Long Island,
residuo de la antigua Atlántida, desde donde se había trasladado la llama a Egipto cuando este
continente iba a hundirse. Por lo tanto, el anuncio dado fue sólo un retorno al hogar. No obstante,
un grandioso Foco de la Llama de la Ascención quedó pulsando en la región etérica de Luxor.
Existe un enclave de la radiación del Amado Maestro Serapis Bey en los Médanos de Coro, en
Venezuela; y en la Ciudad de Panamá, en la Torre de la Ascención. Toda persona que haya
cumplido con los requerimientos evolutivos del planeta Tierra que esté presta para la Ascención,
es llevada al Templo de la Ascención del Amado Serapis Bey para que el Maestro dé la
aprobación en este trascendental Logro Victorioso.
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Maestro Hilarión
(Chohán del Rayo Verde)
Su Templo se encuentra sobre el reino etérico de la Isla de Creta, en Grecia, en el Mar
Mediterráneo, donde se hallan las ruinas del Palacio de Knossos, así como el laberinto del
Minotauro.
Juan El Amado
(Chohán del Rayo Oro-Rubí)
Sostiene su Templo sobre la región etérica del Desierto de Arizona donde está el Cañón del
Colorado, que es de color Oro-Rubí, en un complejo de Templos donde existe uno para cada
Rayo. Mantiene un foco de su radiación dentro del ámbito físico de Shamballa, en New York, en
la Catedral Episcopal Saint Jhon The Divine, en Harlem, lugar por excelencia del Sexto Rayo
Devocional, que se canalizan cuando se cantan los gospel y spirituals.
Madre Mercedes
(Chohán del Rayo Violeta)
Tiene su Templo sobre la región etérica del Santo Cerro, en República Dominicana. Es el
Complemento Divino del Señor Saithru.

Los Maestros Ascendidos y su enfoque de la Tierra y de la Humanidad
A continuación encontrarán el enfoque y la información de muchos de los Dioses Universales
que están aquí para ayudarnos a anclar esta Divina Intervención. Estas breves biografías son
ofrecidas para ayudarnos a palpar la esencia de su energía y actividad liberadora del Fuego
Sagrado. Cada uno de estos Maestros son campos de fuerza de energía llegando con un completo
séquito de ángeles, espíritus asistentes y Gracia de intervención.
Por favor haga su propia investigación para una información más profunda.
Los Maestros Ascendidos son seres reales quienes se reencarnaron en la tierra como almas
humanas. Elevaron su conciencia en una unidad pura con Dios y sus cuerpos físicos se hicieron
inmortales, luz divina. Eran capaces de ―pasar‖ del plano físico a una dimensión más ligera de la
vida, bien llevando su cuerpo con ellos o sufriendo la transición de la experiencia de la muerte.
Los Maestros Ascendidos sirvieron la humanidad desde una dimensión más alta y muchos de
ellos están fundiendo su conciencia con la nuestra para asistir a nuestra propia ascensión de la
dualidad. Hay un número de ―retiros‖ etéricos de los Maestros Ascendidos en la tierra desde los
cuales concentran su actividad del fuego sagrado, el retiro más conocido y la gran Ciudad de Luz
es Shambhala sobre el desierto de Gobi
Toni Berticci y Kelly Berticci

180

Tomo 2 El Código de Berticci

El origen de nuestra Existencia

1. Diosa de la Pureza:
La Diosa de la Pureza representa al Rayo Blanco de la Pureza llevando consigo a la Tierra la
plenitud y la perfección del Ser Crístico a través de la llama de la Presencia de la Madre. Puedes
invocar a la Diosa de la Pureza y a su Llama Inmortal de Pureza y Amor del Gran Sol Central
vendrá a tu ser y a tu mundo, restaurando todo a Pureza Divina y Equilibrio, abriendo el camino
que tu familia y toda la humanidad puede seguir hacia el cumplimiento del Plan Divino de la vida
en la Tierra. Su Amor de Fuego Sagrado ofrece asistencia a la hora de liberarte de las ilusiones
de la creación humana y expandir consciencia fundiéndola ésta con la Consciencia Cristica. Su
flor es el lirio.

2. Diosa de la Justicia:
Lady Portia es la Diosa de la Justicia y la Oportunidad, representando estas cualidades de la
tierra. Su acción es aquella de equilibrar, armonizar y mantener estas dos cualidades en
equilibrio. Es uno de los miembros de la Junta Cármica, representando el Séptimo Rayo Violeta.
Es la Llama gemela y el Complemento Divino de Saint Germain, se concentra en traer justicia,
libertad, misericordia, perdón y un efecto alquimizador a través del fuego de su llama violeta.
Puedes invocar a Lady Portia y a su fuego sagrado para que las cualidades de la Libertad,
Justicia, y Oportunidad actúen en tu vida y en el mundo. Ella también proporciona asistencia en
acciones legales. La balanza es su símbolo así como, la Cruz de Malta.

3. Diosa de la Armonía:
La Diosa de la Armonía representa la Llama viviente de la Armonía, una llave valiosa para
nuestro progreso en el Camino de Llegar a Ser. Viene para asistirnos a la hora de convertirnos
en Instrumentos Divinos de Armonía, Paz, y Calma en las circunstancias caóticas de nuestro
mundo exterior. Invoca a esta gran Diosa para que te envuelva en la Armonía de su Fuego
Sagrado, y así poder ganar fortaleza tener la resolución suficiente para llevar a cabo cualquier
cosa que desees en tu vida. Invoca a Armonía para asistirte en las vidas de tu familia, tu
comunidad, nación y el mundo. Podemos encarnar estas llamas vivientes de armonía para
facilitar la transmutación de la destrucción del mundo exterior y la energía discordante en el
planeta.

4. Kuthumi o Koothoomi:
Sirviendo como nuestro Maestro Mundial, Kuthumi viene a asistir a cada uno de nosotros en
nuestra ascensión en el área de la Verdad Divina y el discernimiento de esa Verdad. Él ha vivido
encarnaciones terrenales como San Francisco de Asís; Baltasar, uno de los sabios que siguieron la
estrella que los llevó al niño Jesús; el gran filósofo griego, Pitágoras. Podemos invocar al Fuego
Sagrado de su Rayo Amarillo para obtener Sabiduría e Iluminación. Ha sido una pieza clave en
traer la Teosofía a la Tierra, su actividad es educación, ofreciendo entendimientos gentiles de
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verdad y sabiduría a través de su gran amor por la Humanidad. Se dice que su templo etérico de
iluminación representa la catedral de la naturaleza sobre las colinas de Kashmir, India.

5. Diosa de la Paz:
La Diosa de la Paz representa la virtud de Dios y trae ésta a la Tierra a través de la sustancia de
la llama del fuego sagrado dorado. Podemos invocar a este ser para que tranquilice las aguas de
la emoción humana, la confusión, la duda y cualquier turbulencia de la mente subconsciente.
Llama a su radiación a las áreas del mundo donde hay gran caos, zonas de guerra y cualquier
situación que requiera paz y calma. Se dice que La Diosa de la Paz sirve desde su Templo eterico
de Paz situado sobre las islas de Hawaii.

6. Diosa de la Libertad:
El campo de fuerza liberador de la Diosa de la Libertad enfoca el poder del Séptimo Elohim a
través de la cualidad cósmica de la Liberación. Guarda el amor de la libertad activo en las
evoluciones de los cuerpos celestiales en este sistema de mundos. La Diosa de la Libertad se
apareció al General Washington durante el verano de 1777 revelándole el destino de América y
dándole a el la fuerza y el coraje para completar su propia misión de liberar las colonias. Su
acción para con nosotros es de Libertad Divina. Podemos invocar a este Ser de Libertad para
liberar la Tierra de la fuerza siniestra y a toda forma de vida de las ataduras de la consciencia
humana especialmente resistencia egocéntrica, glamour emocional y la maya del mundo exterior.

7. Serapis Bey:
Serapis Bey sirve como el Chohan del cuarto Rayo, el Rayo Blanco de la Pureza, que trae la
acción de la Llama de la Ascensión. En pasadas reencarnaciones tales como el Sacerdote
Guardián de la llama en Atlántida, como el diseñador del Partenón en Grecia, Akhenaton IV y
Amenophis III en Egipto, este Gran Maestro Ascendido sirve a la Tierra desde su retiro etérico
sobre el Templo de Luxor en Egipto. Serapis Bey tiene legiones de ángeles Serafines a su orden.
Como gran disciplinario en asistir a buscadores a lo largo del camino de la iniciación espiritual,
El Amor de la Llama Sagrada de Serapis Bey funciona con nosotros primariamente en el nivel de
nuestro Cuerpo Mental Superior (Ser Crístico). Podemos invocar a este ser y a sus legiones de
ángeles para una gran asistencia la purificación de nuestro holograma completo energético y
para elevar nuestras frecuencias vibratorias y nuestros coeficientes de luz.
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8. Maestra Lady Leto:
La Maestra Ascendida Lady Leto es una maestra para la juventud especialmente enfocada con
niños quienes han tenido encarnaciones como Sirvientes del Plan Divino. Leto nos enseña como
abandonar con seguridad el cuerpo y retornar según conveniencia para poder así recordar mejor
nuestras experiencias en reinos etérico y a los ashram o retiros de enseñanza del mundo exterior.
Fue encarnada durante la civilización inca durante la cual llevo a cabo muchos avances en
ciencia, al entender las leyes espirituales detrás de la manifestación, fue también una científica de
Atlantis y una mística China. Podemos llamar a Leto para asistencia entonándonos con su llama
purpura teñida con matices dorados.

9. El Morya:
El gran Maestro El Morya es el Chohan del Rayo Azul y su autoridad es la de la Voluntad de
Dios a la Tierra. Da asistencia a todos los gobiernos y está a disposición de aquellos deseosos de
llevar a cabo la Voluntad de Dios como servidores planetarios del Plan Divino. En previas
encarnaciones, era uno de los tres sabios que fueron a ofrecer sus regalos al Niño Cristico, el Rey
Arturo durante los tiempos de Camelot, el Señor Thomas More, Akbar el Grande, el Fundador
del Imperio Mongol en la India. Con una determinación inquebrantable, nos enseña como
concentrarnos, como tener una concentración inquebrantable, y como construir un carácter
fuerte al ser muy importante para una alineación absolutamente divina en el Plan Divino y su
Misión en la Tierra. Su fuego sagrado nos ofrece el Poder del mandato y la expresión de la
Verdad Divina a través de todas las formas de nuestra expresión. Su retiro esta en Darjeeling y
su pauta electrónica es el cáliz.

10. Kwan Yin:
Kwan Yin es la Gran Madre Diosa Bodhisattva. Kwan Yin dirige la Llama de la Misericordia y
de la Compasión en la tierra a través de la actividad de la Llama Violeta de Saint Germain.
Kwan Yin es un Miembro de la Junta Cármica para este planeta, representando el Séptimo Rayo
guardando la Llama de la Madre Divina en representación de las gentes de China, Asia y el
mundo. Ha recibido el Voto de Bodhisattva para servir al Planeta Tierra hasta que sus
evoluciones asciendan y sean libres. Invocamos a su espada de misericordia para recibir los
poderes curativos del perdón de la Llama Sagrada intensificando así el amor que disuelve todo
miedo y duda de nuestra vida y aquella de toda la Humanidad. Su retiro etérico está en China y
su mantra es ―Om Mani Padme Hum‖.
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11. Leonora of Venus:
Leonora de Venus es la gran Patrona de la Ciencia y de la Investigación. Tiene una asociación
íntima con Saint Germain y recibe gran atención en la Caverna de los Símbolos de las Montañas
Rocosas de USA, un espacio multidimensional conocido por sus aceleradores atómicos y otras
invenciones avanzadas para la humanidad. Puedes invocar su asistencia para guiarte y a los
inventores del mundo con ideas creativas, ideas sostenibles y la divulgación segura de tecnología
para nuestro nuevo mundo como una Tierra ascendida. La puedes invocar también como una
acción protectora contra el mal uso corriente de la ciencia y la tecnología usadas con propósitos
destructivos.

12. Diosa de Venus:
La Amada Maestra Lady Venus es la gran Emperatriz del Amor, la Belleza y la Gracia,
encarnando la consciencia del planeta Venus. Venus y la Tierra fueron creados como planetas de
llamas gemelas, estrellas gemelas, y compartieron un destino común. La Diosa de Venus
mantiene su foco de Amor en este Sistema Solar y sus propias alineaciones y tránsitos celestiales
están ejerciendo un papel fundamental en muchos portales alrededor del mundo por el influjo de
los rayos de luz cósmica transformadora. Invoca a esta gran Emperatriz del Amor para que te
traiga a ti y a nuestro planeta una gran concentración de Amor Divino, Voluntad y Gracia
Sanadora de la Presencia de la Madre.

13. Sanat Kumara:
Sanat Kumara ha mantenido la posición de Señor del Mundo desde las horas más oscuras de la
historia de la Tierra cuando la evolución humana perdió todo contacto con la Llama de Dios en el
interior de la Humanidad. Durante millones de años, Sanat Kumara ha sostenido y guardado la
llama en los corazones de la humanidad y es a través de sus llamas rubís de Amor que ha hecho
posibles la evolución humana y su iniciación espiritual. Vino a la tierra, un exilio voluntario del
planeta Venus, con el fin de mantener activo el Fuego Sagrado hasta que un número suficiente de
trabajadores de luz pudieran despertar a su propia verdadera naturaleza. La mayoría que
vinieron con este gran ser, vosotros y yo, estamos sirviendo bajo su tutela de iniciación y estamos
encabezando el camino hacia la ascensión de la humanidad y de la nueva raza YO SOY. Es a
través de la vibración de Sanat Kumara y de su esencia de la vida que estamos ahora recordando
quienes somos. Debemos gran gratitud a su ser cósmico desinteresado.
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Hay una Ciudad etérica de Luz dedicada a Sanat Kumara, ―Shambala‖ en el Desierto de Gobi
la cual contiene muchos ashrams de enseñanza superior y plantillas de nuestro Proyecto Original
Avatar Humano-Divino Yo Soy. Invoca al fuero rubí de Sanat Kumara para llenar tu mente y
corazón con el Amor de su Fuego Sagrado y su guía para tu misión personal en la tierra y más
allá. Sanat está sirviendo nuestra raza como ―el Electo Maestro Ascendido‖ con una instrucción
intima que se nos dará en el año 2011.

14. Maha Chohan:
Maha Chohan representa el Espíritu Santo y todas las cualidades divinas de la Cabeza de Dios
en nuestro planeta tierra. Esta consciencia dirige sus actividades de todos los rayos, dando acción
y luz a cualquier rayo en su momento. Este fuego cósmico es responsable de desarrollar
Sentimientos Divinos en la raza humana y es la autoridad de manifestación en los poderes de la
naturaleza y en las fuerzas de los elementos. Es el Maha Chohan quien inicia nuestra alma en
preparación a recibir los poderes y regalos del Espíritu Santo y nuestros logros en nuestro
Cuerpo Casual, muchos de los cuales están surgiendo en este eterno ahora debido a su influencia
y su intervención. Invoca al gran Maha Chohan y a las legiones de Ángeles del Fuego Blanco
para que pulsen el Fuego Sagrado del Espíritu Santo, liberando el flujo de la vida del Gran Sol
Central en los corazones de toda la gente implicada en la Tierra. La virtud del Maha Chohan es
confortar y su símbolo es la paloma blanca.

15. Maestra Ascendida Lady Nada:
Su nombre significa ―voz del silencio‖ y refleja el retroceso de la personalidad a la nada,
encabezando el camino para que emerja el Ser Crístico verdadero. Lady Nada es una Presencia
Femenina Divina muy influyente que ha asistido a muchas civilizaciones a crecer. Ayudó a traer
las Enseñanzas de los Maestros Ascendidos a la Humanidad juntamente con Saint Germain. La
conocemos del Templo del Amor Divino en La Atlántida donde gran sanación y amor fueron
dirigidos al mundo a través del uso de los rayos de luz cósmica. Nada y sus llamas rubís asistieron
la transferencia de energía y dirigiendo sanación a la humanidad. Con una gran presencia
magnética del Gran Sol Central, amplifica nuestros talentos y nos asiste en sacar adelante los
Dones de Nuestro Cuerpo Causal. Su símbolo es la rosa rosa.

16. Arcangel Miguel:
El Arcángel Miguel y la Fe Arcangélica del Rayo Azul representa a la Voluntad Divina y la
Verdad de Dios. Miguel es el Director del Reino Angelical entero y tiene legiones y legiones de
ángeles preparados a respondes a nuestras llamadas. Como ángeles de entrega, Miguel y la Fe
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Arcangelina encarnan la todo-poderosa Llama Azul en la Tierra con enfoque en aliviar a la
Tierra de todas las fuerzas destructivas incluyendo las ilusiones de dualidad de los humanos.
Cuando llames a Miguel y a su espada de Llamas Azules en una situación de negatividad, nada se
puede oponer en su contra. Podemos invocar el Manto de Invisibilidad, invencibilidad y la
armadura azul poderosa como escudo como protección diaria en nuestras vidas.

17. Arcangel Jofiel:
Jofiel y Cristina son los Arcángeles y representan el brazo Arcangelino del Rayo DoradoAmarillo de la Iluminación y la Sabiduría Divina. Sirven para iluminar el entendimiento de la
humanidad sobre las Leyes Cósmicas Universales y para ayudarnos a establecer una conexión
con nuestra Presencia Yo Soy educando a nuestro corazón y nuestra mente. Su Fuego Sagrado
puede ser invocado para ayudar en la revelación de falsedades, conspiraciones y cualquier cosa
que pueda estar escondida en nuestro sistema de mundos, organizaciones, corporaciones,
gobiernos, sistemas financieros, ciencias, educación, medicina, condiciones ambientales y
cualquier cosa relacionada con nuestras vidas diarias. Podemos también invocar a estos ángeles
para que liberen su radiación poderosa en vibraciones de celos, chismes, culpa, deshonor y
carencia de integridad.

18. Arcangel Chamuel:
Chamuel y Caridad son los Arcángeles y el brazo Arcangelino del Rayo Rosa, las llamas del
Amor Divino. Sirven para expandir la luz de Adoración y el Amor Divino en el interior de los
corazones de la Humanidad, las fuerzas de los Elementos y las Fuerzas de la Naturaleza.
Podemos invocarlos para que nos ayuden a desarrollar las cualidades de la misericordia,
compasión y la bondad llena de amor hacia los demás. Si estamos sintiendo cualquier energía de
injusticia, victimismo, lucha o separación, podemos invocarles para que reemplacen esas
emociones con una Verdad Suprema en la última resolución a través del Amor Divino. También
nos asisten a cultivar acciones auténticas de caridad y expresiones de un gran amor por la vida a
través de la gratitud y la acción de gracias.

19. Arcángel Gabriel:
Gabriel y Esperanza son los Arcángeles y el representan el brazo Arcangelino del Rayo Blanco
de la Pureza y proveen una gran radiación de Llamas de Resurrección y Ascensión. Fue Gabriel
quien se apareció a nuestra Madre María con el Plan Divino y la visión de Perfección que debía
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llevar a cabo durante la vida de Jesús. Gabriel lleva nuestro Diseño Original Divino y aquel que
corresponde a la nueva Raza Yo Soy. Puedes invocarlo para revelar los Registros Akáshicos de
nuestro Plan Divino. Podemos invocar a Gabriel y a los rayos del fuego blanco de la Esperanza y
de la perfección para que nos asistan en nuestra purificación continuada, resurrección a nuestro
Cuerpo Mental Superior y a llegar a ser uno con nuestra expresión de nuestro gran Yo Soy.

20. Arcangel Rafael:
El Arcángel Rafael es el Arcángel del Gran Rayo de Sanación, Ciencia, Música y Matemáticas y
trae los dones de la dedicación y la concentración. Su Complemento Divino es nuestra Madre
María. La Llama Esmeralda Sanadora puede ser invocada para atender al dolor y al sufrimiento
de nuestra vida y nuestro mundo incluyendo condiciones médicas, enfermedades, en guerra,
personas sin hogar, pobreza, hambre, abandono y abuso. Rafael y María asisten a sanadores,
doctores, psicólogos, enfermeras y otros cuidadores. Sus regalos de intervención inspiran a
científicos a desarrollar nuevas curas y a aquellos que practican música, matemáticas y
Geometría Sagrada. Rafael es el Arcángel de los Viajes.

21. Arcángel Uriel:
Uriel y Aurora representan el brazo Arcangelino de las llamas Rubís del servicio y ayuda a la
humanidad y ofrecen muchos dones para asistir en nuestro ascenso al trono de nuestra Divinidad
en nuestro interior. Nos enseñan cómo aplicar el Perdón Absoluto en cada área de nuestras vidas,
como una llama primordial para trascender a los reinos humanos de consciencia. Uriel usa su
espada de llamas para purificar las construcciones mentales y emocionales transmutando
nuestras energías vibratorias más bajas en entendimiento espiritual iluminado. Podemos invocar
a Uriel y Aurora para que nos muestren como sanar cada aspecto de nuestras vidas, transformar
decepciones en victorias, encontrar las bendiciones en adversidad y liberar las cargas dolorosas y
las memorias del pasado.

22. Arcangel Zakiel:
Zakiel y Amatista, son el Arcángel y Arcangelina del Rayo Violeta y son la inteligencia dentro
de la Llama Violeta. Guardan los poderes de la invocación y de toda actividad del Fuero Violeta.
Su servicio a la vida es consumir y transmutar las condiciones negativas y pueden asistir mucho a
la hora de disolver memorias dolorosas, aflicción y tristeza. Zakiel y Amatista nos ayudan a
asegurar nuestra libertad individual y a intensificar el poder de la tolerancia, compasión,
misericordia y perdón. Sirven a la Tierra desde el Templo de Purificación en el reino etérico
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sobre la Isla de Cuba. Puedes pedir a los ángeles de la llama violeta que lleven tu alma allí
mientras que duermes por la noche.

23. Virgo:
Virgo, juntamente con su complemento, Pelleur, son Seres Cósmicos que proporcionan la
sustancia de Tierra cuando se originó al principio hasta el día de hoy dirigen el elemento Tierra y
toda actividad elemental de los gnomos. Es su misión purificar y elevar todas las estructuras
basadas en la Tierra a una sustancia de luz. Asisten mayormente en el equilibrio y en la
estabilización de los cambios en la Tierra incluyendo el control de la actividad en el interior de la
Tierra, cinturones gaseosos, movimiento de placas tectónicas y el cambio de los polos. Demos
gran gratitud a los Elementales de la Tierra y hagamos nuestras llamadas para la facilitación
continua y la gracia de los cambios en la Tierra durante las actividades de purificación continua
bajo la dirección de Virgo y Pelleur. Podemos llamar sus rayos cósmicos a las zonas de
vulnerabilidad tales como las líneas de terremotos, volcanes y otras anomalías donde podía haber
un desprendimiento de presión durante movimientos de expansión de la Tierra.
24. Aries:
Aries y Thor son los Seres Cósmicos quienes crearon la atmosfera en la Tierra. Dirigen el
Element Air y la actividad de las sílfides, espíritus del aire inteligentes quienes mantienen el aire
purificado para permitir a los humanos vivir sobre la superficie de la Tierra. Durante la
ascensión de la Tierra, es su misión purificar la atmosfera incluyendo toda contaminación a
través de formas desprendidas por las mentes de la Humanidad. Los Sílfides pueden agitar tan
rápidamente que pueden desarrollar la misma fuerza que un huracán, sus vientos fuertes y sus
tormentas ciclónicas. Podemos llamarlos para purificar cualquier toxina de la atmosfera. Por su
conexión con el aire, el cual está asociado con el aspecto metal, podemos invocar asistencia para
iluminación e inspiración. Las bendiciones de los Ascendidos vienen en el Elemento Aire como las
bendiciones que enviamos a los demás.

25. Helios:
La consciencia iluminada y el campo de fuerza solar de denominan ―Helios y Vesta‖, sostiene y
regula nuestro Sistema Solar entero incluyendo nuestro sol físico y la evolución de la Tierra. Es
su Cuerpo Casual, amor y la actividad del Fuego Sagrado que se forman la Tierra y nuestro
Sistema Solar entero. Toda vida en la Tierra viene de nuestro Sol el cual es substancia
proveniente del Gran Sol Central, cualificado por Helios y Vesta. Todo lo que hacen los Maestros
Ascendidos por nosotros y nuestro planeta se hace en cooperación con la energía del Sol
derramando el elemento fuego en la Tierra. Las cualidades de Helios y Vesta son: Iluminación
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Divina y Verdad. Podemos invocar su asistencia en situaciones que requieran Verdad Divina,
especialmente en energías divisivas de oposición en nuestro mundo. Nos darán la máxima
expansión posible a nuestros cuerpos de energía con el fin de que se nos pueda dar el poder de
entrar a niveles más grandes de servicio en nuestro planeta.

26. Vesta:
La consciencia iluminada y el campo de fuerza solar de denominan ―Helios y Vesta‖, sostiene y
regula nuestro Sistema Solar entero incluyendo nuestro sol físico y la evolución de la Tierra. Es
su Cuerpo Casual, amor y la actividad del Fuego Sagrado que se forman la Tierra y nuestro
Sistema Solar entero. Toda vida en la Tierra viene de nuestro Sol el cual es substancia
proveniente del Gran Sol Central, cualificado por Helios y Vesta. Todo lo que hacen los Maestros
Ascendidos por nosotros y nuestro planeta se hace en cooperación con la energía del Sol
derramando el elemento fuego en la Tierra. Las cualidades de Helios y Vesta son: Iluminación
Divina y Verdad. Podemos invocar su asistencia en situaciones que requieran Verdad Divina,
especialmente en energías divisivas de oposición en nuestro mundo. Nos darán la máxima
expansión posible a nuestros cuerpos de energía con el fin de que se nos pueda dar el poder de
entrar a niveles más grandes de servicio en nuestro planeta.

27. Señor Maitreya:
La consciencia de Maitreya representa un Buda Planetario y un Cristo Cósmico a la
Humanidad. Maitreya vivió como Krishna, uno de los grandes avatares del Hinduismo, quien
trajo el Bhagavad-Gita, uno de las enseñanzas más profundas regaladas a la Tierra. Es conocido
como ―El Gran Iniciador‖. Sirvió como el iniciador de Jesús el Cristo donde ayudo a manifestar
la Llama de Dios a través de su forma física. La Luz Cósmica de Maitreya sirve como iniciación
para todos nosotros para que podamos ser purificados con el fin de que nuestra Presencia Yo Soy
pueda tener total comando y expresión. Haz una invocación al Señor Maitreya para tus propias
iniciaciones en la Consciencia Crística. Podemos también invocar a las llamas del Señor Maitreya
para que nos ayuden a crear una nueva civilización basada en la cooperación global, justicia
económica y social para asistir a millones de personas que están sufriendo estados de hambre,
pobreza, soledad, analfabetismo y carencia de atención médica.

28. Akasha:
Del Gran Sol Central, Akasha es la autoridad que gobierna el Rayo de la Rosa Rosa a la Tierra.
Ella y su Complemento Divino, Asun, pertenecen a la Orden de Ángeles Serafines. Su misión a la
Tierra es parte de una Intervención Divina para asegurar la ascensión a nuestro planeta y
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aquellos que son seleccionados. Akasha durante todas las edades y en todas las civilizaciones ha
sido un campo de fuerza sagrado de influencia magnética tremenda de la Presencia de la Madre.
Esta influencia solar llena cualquier espacio estelar en el Universo de la cual cualquier objeto,
planeta y sol es formado en un estado de Perfección Universal. Puedes llamar las Llamas de la
Rosa Rosa de Akasha del Amor, Voluntad y Gracia de la Presencia Infinita Yo Soy para que
llene todos tus electrones y tu actividad de vida. A través de la invocación, Akasha y Asun
vendrán a asistirte en la resurrección de tu cuerpo físico en la expresión gloriosa de la Presencia
Yo Soy.

29. Asun:
Asun representa las Llamas Doradas de la Iluminación del Gran Sol Central. El y su
Complemento Divino, Akasha, son de la orden Serafin. Su misión es parte de una intervención
Divina para asegurar la ascensión de nuestro amado planeta y aquellos elegidos. Fueron
agraciados en la Tierra hace unos 37.000 años en una encarnación física y dieron nacimiento a la
gran civilización de luz en el área conocida hoy como Delphi, Grecia. Llama al Fuego Sagrado de
Asun para entendimientos educacionales, Verdad Divina y aplicación práctica de esta Verdad de
asegurar un viaje estable y seguro a través de los portales de ascensión. A través de la invocación,
Akasha y Asun vendrán a asistirte en la resurrección de tu cuerpo físico en la expresión gloriosa
de la Presencia Yo Soy.
30. Chananda:
Junto con Saint Germain, la actividad de luz del Maestro Ascendido Chanada está ayudando a
acompañar en el nuevo sistema de Gobierno de Dios para nuestra Edad de Oro y su propia
implementación en todo el mundo Su foco de concentración también reside en la transformación
racial, étnica, las divisiones religiones y la lucha sobre el planeta. Su casa es el Palacio de la
Luz/Caverna de la Luz en el Himalaya de la India el cual es también el retiro etérico del Gran
Director Divino, el gran Iniciador del Sendero de la Ascensión. Ellos están conduciendo muchas
actividades allí para preparar y acelerar los candidatos para la Ascensión. Llama a Chananda
para ayuda personal en tu transformación y para traerte gran luz e integridad a las áreas
importantes del cambio mundial.
31. Hilarión:
La actividad del amado Hilarión está inspirada a través del fuego sagrado verde esmeralda de
la verdad, la ciencia y el progreso. Trabaja con las almas para ayudarlas a ganar la maestría en
el chacra del tercer ojo y las cualidades del rayo verde, incluyendo sanación y la ciencia de la
sustentación del concepto inmaculado. Patrocina a los maestros de la verdad al mismo tiempo
que a aquellos que practican las artes sanadoras, científicos e ingenieros en todos los campos,
músicos, y otros especializados en la tecnología espacial e informática. Se interesa por ayudar a
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los ascetas, agnósticos, escépticos y a otros quienes, a menudo sin tener culpa ninguna, se han
visto desilusionados con la vida y la religión y quienes no han tenido ningún conocimiento
exterior del sendero de la Cristiandad individual. Hilarión ayuda a preparar las almas para
recibir el regalo de sanación del Espíritu Santo. A su retiro etérico se le conoce con el nombre
Templo de la Verdad y está situado sobre la isla de Creta en Grecia.
32. María Magdalena:
María Magdalena es una Maestra Ascendida nueva conocida por el tiempo que pasó con Jesús
hace 2.000 años. Hoy, forma parte de la gran emanación de Luz a la tierra, sirviendo desde el
rayo rosado del Amor Divino y la Gracia Sanadora. Con el enfoque en su Complemento Divino,
Jesús Emanuel, María Magdalena viene a activar el Código Crístico en cada uno de nosotros con
el fin de llegar a ser la llama vida de Dios en la tierra y mostradores del camino a toda la
Humanidad. Trae tremenda energía al Empoderamiento Divino Femenino de las vidas de todos
los hombres y mujeres para ayudar a abrir sus corazones con el fin de recibir la plenitud del
Amor Materno. Irradia la Llama de la Esperanza para todos aquellos que deseen sobreponerse a
las tentaciones del mundo.

33. La Diosa de la Caridad:
Con una cualidad divina de misericordia infinita, esta gran Diosa Cósmica irradia el patrón
electrónico y los rayos rosas del Amor Divino, siendo ésta la acción principal cohesiva de nuestra
transformación en la Tierra. Trabajando junto a las cualidades de la Fe y la Esperanza, ayuda a
equilibrar la llama triple del corazón y a producir la cualidad del Principio Crístico en su
interior. El Amor es la clave para nuestra ascensión y la caridad es la consecuencia del amor y la
aplicación práctica del amor en nuestras vidas. La caridad amplifica el sentimiento del perdón a
través de un estado de gratitud que nos permite amar incondicionalmente. El amor se puede ver
como la consecuencia de la caridad. Llama a la Diosa de la Caridad para que te ayude a recibir y
a sentir plenamente el Amor de Dios en tu ser y en el mundo
34. El Dios Tabor:
El Maestro Ascendido, Lord Tabor, ―Dios de las Montañas‖, gobierna las cadenas montañosas
de América del Norte y Central y supervisa las fuerzas de la naturaleza y la actividad elemental.
Su retiro etérico está situado en las Montañas Rocosas de los Estados Unidos de América, el cual
se dice que libera los siete rayos de Dios al mundo. Hay un enfoque específico de radiación de los
códigos de la consciencia Crística emergente sobre la Rejilla Cristalina planetaria. Podemos
invocar a Lord Tabor para traer una gran emanación de poder, inteligencia y actividad del
Reino Elemental.
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35. El Dios Himalaya:
El Dios Himalaya sirve desde el Templo del Loto Azul en el corazón de la cordillera del
Himalaya y es el guardián del Rayo Masculino en la Tierra. Gobierna la energía del Sagrado
Himalaya, uno de los lugares santos por excelencia de gran iluminación y Poder de Dios en el
cual muchos adeptos espirituales toman sus iniciaciones más profundas. Es un Maestro de
Maestros, exigiendo la más absoluta e inquebrantable Voluntad de Dios en todas las actividades
de la vida. Sus estudiantes han sido el Lord Gautama (El Buda), Lord Maitreya, Jesús, El Morya,
Kuthumi y miles otros. Nos enseña a llegar a ser uno con la llama triple, a recibir las ideaciones
de la Mente Divina a través de su radiación y sus enseñanzas, a pesar de que nunca se pronuncia
una palabra. Aquellos que dominen el arte de la telepatía pueden recibir sus corrientes fluidas
repentinas de iluminación. Pide ir a su retiro en el Himalaya cuando estés dormido. La radiación
del fuego sagrado se describe como Lluvia Dorada.
36. El Dios Meru:
El Dios Meru y la Diosa Aramu son la autoridad de las Montañas Andinas de América del Sur
y los guardianes del rayo femenino en la Tierra. Muchos de nosotros saben que Lord Meru es
uno de los grandes profesores de Lemuria y quien, antes del fallecimiento de la tierra de MU,
trajo muchas rúbricas sagradas a lo largo del Disco del Sol Central a América del Sur. Su acción
es iluminación y sirve desde el Templo de la Iluminación localizado sobre el Lago Titicaca en la
frontera Perú-Bolivia. Hay muchas aulas y cámaras del consejo que contienen registros de
civilizaciones ancestrales así como el Plan Divino para la entrante séptima raza raíz. Estas
invitado a venir aquí cuando duermas para sumergirte en la llama de la iluminación y recibir
Conocimiento Superior del despliegue del Plan Divino.

37. El Gran Ángel Cósmico
Siente por ti mismo y toda la Humanidad el Amor que viene del Amado Ángel Cósmico como
una llama viviente del Amor y la Pureza de Dios en tu vida y mundo. En su corona resplandece la
palabra, ―Unión‖, el Gran Ángel Cósmico te vestirá con un manto de poder indescriptible para te
le liberes de tus ataduras de la conciencia humana, inculcando a tu Alma con determinación para
encarnar tu Potencial Humano Divino más alto. Pide al amor del fuego sagrado angelical que
sostenga en tu vida, familia, y comunidad… la luz de Dios que nunca falla.

38. Amado Jesús Emanuel
Como Avatar de la Edad de Piscis, Jesús de Nazaret fue la encarnación viviente de la Expresión
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Crística en la Tierra. A través de la plena activación de la triple Llama de Amor, Sabiduría y
Poder El transformó la Trinidad del Espíritu Padre/Hijo/Santa Madre en su Ser Crístico. Su
encarnación milagrosa puso en acción el impulso divino de este momento divino en el cual todos
los humanos tienen la capacidad de experimentar su propio Ser Cósmico a través de su propia
realización como Amor Divino. El Amado Maestro Ascendido Jesús expreso ―Soy Soy la
Resurrección y la Vida‖ a través de sus acciones de servicio desinteresado a la humanidad y al
Plan Divino. Jesús sirve con Kuthumi in la oficina de Maestro del Mundo y nos trae las
cualidades del amor, de la sanación y de la iluminación. Nos enseña cómo seguir su ejemplo y
llegar a ser la encarnación viviente del Dios Yo Soy.
39. Amado Lord Melchizedek
Lord Melchizedek es nuestro Logos universal de la Orden de Melchizedek, la cual incluye a
todos quienes sirven a Dios a través de la Guía Divina. Cada partícula de energía de vida o de
fuerza que forma este universo es iluminada por su consciencia. A todas las formas de vida en
desarrollo el trae la ciencia de la alquimia y un punto de conexión más profundo con las energías
del Fuego Sagrado del gran Universo. A través de las llamas universales del fuego sagrado de la
energía de Melchizedek, puedes alinear aquí en la Tierra tu realidad completa de consciencia
multidimensional. Podemos llamar al Lord Melchizedek para traer libertad y para ayudar a
neutralizar cualquier cambio emocional que quede en el interior de nuestra memoria celular.
40. Amada Diosa de la Luz
La Amada Diosa de la Luz, también conocida como Amerissis, representa la cualidad de la Luz,
de ahí proviene su nombre, Diosa de la Luz. Amerissis manifiesta ―Eres Luz, YO SOY Luz. Toda
la Tierra será Luz – porque llevaremos la Luz a toda oscuridad, a toda deformación‖. Trabaja
con la Reina de la Luz y la Diosa de la Pureza. La Trinidad de estas Diosas derramarán su luz a
través tuya cuando les reces y des sus decretos o el mantra simple ―Que se Haga la Luz‖.

41. Victoria Poderosa y Justina
La Amada Victoria Poderosa e un Ser Cósmico también conocido como la ―maestra alta de
Venus‖. Su devoción a la Llama de la Victoria le ha dado la autoridad a esta Llama a través de
espacios vastos del cosmos. Poderosa Victoria y su complemento Justina, nos entrega desde una
conciencia de no-victoria. A través de nuestras llamadas, nos asisten a anclar Determinación
Divina y Persistencia para el impulso pleno de nuestra Victoria ahora manifiesta en cada área de
nuestra vida. Llama a Poderosa Victoria y a Justina y a sus legiones de Ángeles Victoriosos para
obtener la Luz de Dios que Nunca Falla y para el éxito victorioso a la hora de superar cualquier
obstáculo en tu vida.
42. Amada Diosa de la Música
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La Diosa de la Música trae a nuestras vidas las Cualidades Divinas de la belleza, la armonía,
la felicidad y la entonación espiritual. Cuando tu corazón se expande a través de la armonía
musical, el amor de la vida está en acción a través tuya y lleva consigo una acción tremenda de
bendición y sanación. La Diosa de la Música también trae armonía que guía hacia una
aceleración espiritual. La Armonía es la fuente de la vida eterna y la virtud primordial que
debemos ganar para la ascensión. Llama a la Diosa de la Música y la música de las Esferas Más
Altas te abrazaran y te traerán armonía, gran belleza y expansión creativa a través de la esencia
vibratoria musical.

43. Los Siete Poderosos Elohim
Los Elohim son ―Constructores de Forma‖ a través de un enfoque de Conciencia de Dios
mediante los Siete Rayos. Esto quiere decir que son responsables de la creación física de las cosas
de la Tierra a través de la transformación de la energía en materia. Las fuerzas de los elementos
sirven directamente bajo los Elohim. Los Elohim crean y los elementos nutren y protegen estas
creaciones en los cuatros elementos del fuego, aire, agua, y tierra. Una llama pequeña de cada
uno de sus caudales de vida se ancla en la frente de cada encarnación individual en la Tierra. Eso
se conoce como la Llama séptuple y viene a través del intelecto para ayudarnos a mantener un
equilibrio y para desarrollar el Plan Divino en nuestro mundo exterior. Cuando entonas el sonido
sagrado Elohim, estas contactando con su poder enorme y llamando para que baje para su uso en
el nivel físico.
44. Madre María:
Madre María es una Maestra Ascendida bella y poderosa de gran amor, sabiduría y compasión.
Ella ejemplifica exquisitamente la Maternidad de Dios en su papel como la Madre de Jesús, el
Cristo. También encarnó a la Sacerdotisa Superior en el Templo de la Verdad en los años
tempranos de la Atlántida donde atendió la Llama Esmeralda mientras estudiaba las artes
sanadoras, la ciencia sagrada del concepto inmaculado y las disciplinas requeridas para
magnificar la Conciencia de Dios. Como Complemento Divino del Arcángel Rafael, Madre María
continua sirviendo a la Tierra desde el rayo esmeralda de sanación, verdad, y ciencia. Como
Madre del Mundo, se proyecta a las madres y a los niños e intercede en la ministración de
sanación en todos los niveles. Ave María es su nota principal de música.

45. Gran Director Divino:
Las ―Siete Semanas Sagradas‖ es una radiación proporcionada a la Tierra por el Gran
Director Divino. Su responsabilidad directa interviene en los rayos de luz cósmica provenientes
de la Voluntad de Dios. Fundida con los ciclos cósmicos universales, su inteligencia del fuego de
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luz azul ayuda a impulsar la dirección adecuada del Plan Divino para la evolución de la Tierra.
El Gran Director Divino ha servido como un campo de fuerza de entrenamiento integral de
iniciación para muchos Maestros Ascendidos y actualmente trabaja muy estrechamente con
Saint Germain para proclamar nuestra nueva Edad Dorada. Observa todos los caudales de vida
desde un cierto punto y cuando pueden asistir a la humanidad, transmuta su creación divina. Su
retiro etérico es la Caverna de la Luz en la India. Él puede también asistir en asuntos legales.

46. Arcángel Metatron:
Metatron es considerado ser uno de los seres angélicos supremos sentado próximo al trono de
Dios, representado como la corona del árbol de la vida en las enseñanzas cabalísticas. El es el
representante de la Fuente, creador de los mundos exteriores. Ayudó a construir la Gran
Pirámide de Giza y situó en su interior la pureza que acompaña al área vibratoria alta. Creador
del electrón, Metatron transfiere el Diseño Azul Original de la Creación a todos los niveles debajo
del suyo. Se le da el crédito de ministrar las pautas de geometría sagrada del universo y su
conciencia vasta está muy implicada en la evolución de la Tierra especialmente en traer la Luz
Cósmica Platino de la Unión. Nos enseña clases en planos interiores, especialmente en el uso de la
Luz dentro de la manifestación física para elevar conciencia.

47. Amada Rosa
La Maestra Ascendida Rosa de la Luz representa la cualidad que le da el nombre de la Rosa de
la Luz. Esta es la cualidad que causa que se expanda la luz en el corazón, como una rosa
despliega sus pétalos. Representa la actividad del corazón y la acción expansiva de la llama triple
del Amor, Sabiduría y el Poder. Es la acción del corazón la que representa la actividad de la
Presencia Yo Soy. Podemos llamar a su Fuego Sagrado de la Rosa Rosa para que nos asista a
recibir auténticamente el Amor Divino y entonces, a su vez, dar este amor a todos aquellos a
nuestro alrededor. También nos ayuda con el discernimiento divino de la verdad.

48. Saint Germain:
Como uno de nuestros Avatares guías para la Tierra, Saint Germain está asistiendo
poderosamente a la Humanidad y especialmente a la misión de los Servidores de Luz Planetaria
al ascender este cuerpo planetario. Se le da el reconocimiento de facilitar el Rayo Violeta, su
Fuego y sus Llamas al mundo moderno lo cual ha acelerado la habilidad humana de progresar a
través de la evolución de su alma con el fin de obtener su libertad a través de la ascensión. Junto
con su Llama Gemela, la Maestra Ascendida Lady Portia, él es el gran promotor de la Llama de
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la Libertad, mientras que Portia es la promotora de la Llama de la Justicia. Ha tenido
encarnaciones como José, el padre de Jesús y al marido de María, Merlín en la Corte del Rey
Arturo, Cristóbal Colombo y Francis Bacon quien escribió las obras de Shakespeare. Saint
Germain tiene su propia dispensa y su cuerpo de estudio de estudiantes del ―Yo Soy‖. Referido
como el Dios de la Libertad, podemos llamar su Amor para que nos fortalezca con las cualidades
de la libertad, bondad, perdón, ceremonia, justicia y alquimia.

49. La Diosa de la Luz:
Del Gran Sol Central, la Diosa de la Luz ejerce grandes poderes de fuente de luz y utiliza su
acción radiando sustancia de luz cristalina de alta frecuencia para limpiar los cuerpos mentales.
Ayuda con manifestaciones milagrosas, tendiendo a nuestro alrededor el gran manto de la
Presencia Magnética del Gran Sol Central. La Reina de la Luz centra su acción en el fuego de
cristal y puede ser de una gran ayuda en nuestros esfuerzos de transmisión a través de la Rejilla
Cristalina. Llama a su Espada de cristal para que corte a través de las creaciones humanas más
densas, para limpiar todo lo que no sea reflectante a la radiación cristalina de la mente y cuerpo
de Cristo. La Reina de la Luz sirve como una gran Madre Divina y esta mayormente interesada
por las niñas y niños de la Tierra.

Las Jerarquías en nuestro planeta.
Hemos considerado parcialmente los cargos superiores en las filas de la Jerarquía de nuestro
planeta. Ahora trataremos lo que se podría llamar las dos divisiones en que están distribuidos los
miembros restantes. Forman, literalmente, dos Logias dentro de un conjunto mayor:
Definición de Logia: El término español logia proviene del español loggia: ‗galería‘, La logia
(también escrito loggia) es un elemento arquitectónico, utilizado sobre todo en la arquitectura
italiana, una etimología del griego λóγος (logos): ‗defensa, argumentación, verbo, palabra‘, en el
sentido de que en estos lugares de reunión se habla o se transmite enseñanza a través de la
palabra. e logia proviene del sánscrito loká (‗local, lugar, localidad, mundo‘), haciendo alusión a
que la logia representa al mundo.
1. La Logia – constituida por iniciados que han pasado la quinta iniciación, y un grupo de devas o
ángeles.
2. La Logia Azul, constituida por iniciados de la tercera, cuarta y quinta iniciaciones.
Inferior a éstos hay un gran grupo de iniciados de la primera y segunda iniciaciones y luego los
discípulos de toda graduación. Los discípulos se consideran afiliados a la Logia, pero no
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miembros de la misma. Finalmente vienen los que están en probación y esperan ser afiliados,
mediante arduos esfuerzos.
Desde otro punto de vista, podemos considerar que los miembros de la Logia forman siete
grupos, representando cada uno de ellos un tipo de la séptuple energía planetaria que emana del
Logos planetario. La triple división ha sido dada al principio, porque en la evolución tenemos
siempre los tres mayores (que se manifiestan a través de los tres departamentos), y luego los siete
que se presentan como una triple diferenciación y un septenario. Los estudiantes deben recordar
que todo lo que aquí se imparte se refiere al trabajo de la Jerarquía, en conexión con el cuarto
reino o humano, y especialmente a esos Maestros que trabajan con la humanidad. Si se tratara de
la evolución dévica, la clasificación y división serían totalmente distintas.
Además, hay ciertos aspectos del trabajo jerárquico que afectan, por ejemplo, al reino animal;
este trabajo pone en actividad a seres, trabajadores y adeptos, totalmente diferentes de los
servidores del cuarto reino o reino humano. Por lo tanto, deben recordar cuidadosamente que
estos detalles son relativos, y que el trabajo y el personal de la Jerarquía son infinitamente más
grandes e importantes de lo que pueden parecer en una lectura superficial de estas páginas. En
verdad, se trata de lo que podría ser considerado como Su trabajo primario, pues al servir al
reino humano nos ocupamos de la manifestación de los tres aspectos de la divinidad, pero los
demás departamentos son interdependientes y el trabajo progresa como un todo sintético.
Los trabajadores o adeptos, que se ocupan de la evolución de la familia humana, son sesenta y
tres, si se tienen en cuenta los tres grandes Señores, para llegar a formar los nueve veces siete,
necesarios para el trabajo. De éstos, cuarenta y nueve trabajan exotéricamente, si puede
expresarse así, y catorce se ocupan más esotéricamente de la manifestación subjetiva. Muy pocos
de Sus nombres son conocidos por el público, y en muchos casos no sería prudente revelar
quiénes son, dónde viven y cuál es Su particular esfera de actividad. Una pequeña minoría,
debido al karma grupal y a la disposición de sacrificarse, en los últimos cien años han sido
conocidos por el público, y en lo que a Ellos respecta puede darse cierta información. En la
actualidad muchas personas, independientemente de cualquier escuela de pensamiento, son
conscientes de su existencia, y el reconocimiento de que aquellos a quienes conocen
personalmente trabajan en un gran esquema de esfuerzo unificado, puede alentar a estos
verdaderos conocedores y testimoniar su conocimiento y establecer así, más allá de toda
controversia, la realidad de Su trabajo. Ciertas escuelas de ocultismo y orientación teosófica han
pretendido ser las únicas depositarias de Sus enseñanzas y la única exteriorización de Sus
esfuerzos, limitando, en consecuencia, lo que Ellos hacen y formulando premisas que el tiempo y
las circunstancias no corroborarán. Trabajan ciertamente por medio de tales grupos de
pensadores y ponen la mayor parte de sus fuerzas en la tarea de tales organizaciones; sin
embargo, tienen Sus discípulos y Sus adictos en todas partes, trabajando a través de muchos
grupos y aspectos de la enseñanza. En todo el mundo, los discípulos de estos Maestros han
encarnado en esta época con el único fin de participar en las actividades, tareas y difusión de la
verdad de las distintas iglesias, ciencias y filosofías, produciendo así, dentro de la organización
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misma, una expansión, una extensión y la desintegración necesaria, que de otra forma resultaría
imposible. Sería conveniente que todo estudiante de esoterismo conociera estos hechos y cultivara
la capacidad de reconocer la vibración jerárquica, tal como se manifiesta a través de los
discípulos, en los lugares y grupos más inverosímiles.
En lo que respecta al trabajo de los Maestros a través de sus discípulos, debería explicarse un
punto, y es que las diversas escuelas de pensamiento, fomentadas por la energía de la Logia, son
fundadas en cada caso por uno o varios discípulos, y sobre ellos y no sobre el Maestro recae la
responsabilidad de los resultados y el karma consiguiente. El procedimiento es más o menos el
siguiente: El Maestro revela al discípulo el objetivo que se propone realizar en un breve ciclo
inmediato y le sugiere la conveniencia de tal o cual desarrollo. El trabajo del discípulo consiste en
asegurarse el mejor método para obtener los resultados deseados, y en formular planes por
medio de los cuales obtener cierto éxito. Entonces inicia sus proyectos, funda su sociedad u
organización, y difunde la enseñanza necesaria. Sobre él recae la responsabilidad de elegir
colaboradores apropiados, trasmitir el trabajo a los más capacitados y presentar debidamente la
enseñanza. Todo lo que hace el Maestro es observar el esfuerzo con interés y simpatía; mientras
tanto el discípulo mantiene su elevado ideal inicial y sigue su camino con puro altruismo.
El Maestro no es culpable si el discípulo muestra falta de discernimiento en la elección de
colaboradores o evidencia incapacidad para representar la verdad. Si lo hace bien y el trabajo
progresa, como es de desear, el Maestro continuará impartiendo Su bendición sobre el esfuerzo.
Si fracasa y sus sucesores se apartan del impulso original, difundiendo así toda clase de errores,
el Maestro, con amor y simpatía, omitirá esa bendición, retendrá Su energía y dejará de
estimular aquello que es mejor que desaparezca. Las formas van y vienen y el interés del Maestro
y Su bendición, fluirán a través de un canal u otro; el trabajo puede continuar por cualquier
medio, pero siempre la fuerza de la vida persistirá, destruyendo la forma allí donde sea
inadecuada o utilizándola cuando satisfaga la necesidad inmediata.

Capítulo 43
Escuelas Etéricas
Las Siete Escuelas Etéricas, son los Palacios, también llamados Shambhala o Lugares de
Enseñanza de los Maestros Ascendidos, Directores de los 7 Rayos, estas escuelas se les llaman
Etéricas porque no son visibles a los ojos humanos ellas se encuentran en la 4ta. y 5ta. Dimensión
y solo se puede llegar a ella en cuerpo Astral o Etérico.
Cada uno de nuestros Hermanos, Directores de Rayos, tiene funciones perfectamente definidas,
que cumplen con la mayor diligencia posible.
La interpretación de los designios divinos que llegan a través de las emanaciones de nuestro
Logos Solar, son responsabilidad de cada uno de ellos, pero, como directores, tienen la capacidad
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para retransmitir, en la frecuencia adecuada, todo lo que el plan divino ha dispuesto para esta
hora.
El mecanismo de adaptación de las energías del Logos Solar, para la humanidad terrestre, es,
sin duda, un proceso interesante. El Logos Solar transmite su plan en forma de energía de alta
frecuencia; cada uno de los directores toma esa energía y la transforma, concediéndole la
polaridad que requiere, de acuerdo al Rayo en que esté trabajando. Esta luz, ahora cualificada
con los aspectos específicos de cada uno de los Rayos, baja hasta las mentes de los grandes
iniciados de la humanidad. Ellos, a su vez, perciben la luz y la transforman en emociones; estas
emociones de orden elevado son, a su vez, retransmitidas más abajo y cuando las mentes de la
humanidad más avanzadas y armonizadas, en cada uno de los departamentos, recibe esas
emociones, son transformadas en acciones y, de esta forma, llegan al mundo convertidas en ondas,
convertidas en ideales, convertidas en conductas. En este proceso de ajustes y reajustes de las
energías, la voluntad divina va descendiendo, hasta ponerse al acceso de la mente del hombre.
La humanidad, sin embargo, una vez que una acción o una idea llega hasta sus dominios,
empieza a actuar en dualidad, se forman polémicas y el libre albedrío humano puede, o no, tomar
la decisión si está de acuerdo a los planes de Dios; de ahí que la importancia de los instructores de
la humanidad, se vea cada vez acrecentada. Los formadores de criterios, los formadores de
conductas, los inspiradores espirituales de la humanidad, son aquellos discípulos nuestros que
tienen la capacidad para entender los designios divinos en su más alta pureza y los transmiten en
forma de principios, en forma de leyes y reglamentos, que son un claro reflejo de los principios
divinos.
Cada departamento desarrolla una labor múltiple; si bien tiene una característica específica,
colabora con el resto, para, de esa manera, formar una gran labor que, combinada, pueda dirigir
los destinos de la humanidad. La separación en 7 departamentos, obedece, principalmente, a la
séptuple naturaleza de las emanaciones divinas; sin embargo, la sociedad humana es una sola y
forma, en sí misma, una amalgama de seres humanos que vibran en cada una de las 7 grandes
energías, aunque sin haber desarrollado las cualidades que son necesarias para recibir, de una
manera pura, la inspiración de alguno de los Rayos, es decir: los seres humanos normales, no
entrenados, son aquellos que vibran en diferentes frecuencias, se armonizan o desarmonizan con
cada uno de los Siete Rayos; todavía no emiten la nota adecuada que les permita identificarse con
el Rayo al que pertenecen, y todo esto dificulta, en gran parte, la labor que nuestro padre viene
desarrollando.
Por esta razón, las escuelas espirituales del mundo buscan intensificar la chispa divina del
hombre, a fin de que, el ser humano, armonice su personalidad con alguno de los 7 aspectos
divinos y, de esta manera, pueda asociarse al trabajo de alguno de los directores de Rayo.
Mientras esto no ocurra, el individuo no está capacitado para trabajar dentro del Ashram de
alguno de los Maestros; su frecuencia vibratoria le hará confundir todo lo que reciba y no será
capaz de mantener la unión con el resto del grupo. Por esta razón, las escuelas espirituales
trabajan en los Siete Rayos, buscando siempre purificar la luz interior que emana desde adentro
de cada ser humano, preparando para que, llegado el momento, pueda sumarse a las filas de los
servidores de la luz conscientes. Pero mientras esto ocurre, las escuelas siguen con su labor,
muchas veces callada, pero de una gran utilidad al servicio del Padre.
Toni Berticci y Kelly Berticci

199

Tomo 2 El Código de Berticci

El origen de nuestra Existencia

A estas escuelas puede asistir todo ser que esté listo para recibir sus lecciones, los Maestros
están siempre a la espera de nuevos discípulos, listos para darles la bienvenida y asesorarles en lo
que necesiten.
Cada Rayo tiene su Escuela, Director y Enseñanza diferente, para saber si estás listo para ir a tu
escuela y a cual debes asistir, solo deja que tu ser superior se manifieste, en alguna meditación o
en algún momento de relajación, cuando estés en completa paz y en silencio solo piensa si ya es el
momento y si tu corazón te dice que lo es, entonces pide que se manifieste el color del rayo al que
perteneces, una vez visto claramente el color y sentido como te inunda y como penetra en cada
célula, en cada órgano, en cada hueso, en cada parte de tu cuerpo, hasta convertirte en ese mismo
rayo, entonces solicita la asistencia de tu maestro y a él pídele que te lleve a la escuela que a
partir de ese momento será el sitio en donde tomarás tus enseñanzas.
Si en tú corazón sientes que aún no es el momento, no te preocupes cada paso es perfecto e
individual, casa ser va a su ritmo, además las escuelas Etéricas han estado ahí por muchas
generaciones y estarán hasta que el ultimo humano haya ascendido, así que si no tomas tus
lecciones ahora ya lo harás, en esta vida o en otras, siempre habrá tiempo.
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