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El círculo interno de una fraternidad iniciática.

INTRODUCCIÓN
“El objetivo final de la revolución mundial 
no es el Socialismo, ni siquiera el Comu-
nismo; no conlleva un cambio en el siste-
ma económico actual ni la destrucción de 
la civilización en un sentido material; la re-
volución que desean los líderes es de ca-
rácter moral y espiritual, una anarquía de 
ideas mediante la cual todas las normas 
establecidas a lo largo de 19 siglos será re-
vertida”. Nestor Webster, Secret Societies 
and Subversive Movements, 1921.
  Benjamin Disraeli, el Primer Ministro judío 
de la época victoriana en Gran Bretaña, 
escribió en su novela Consingsly: “El mun-
do es manejado por personajes muy dis-
tintos a lo que se imaginan aquellos que 
no están tras las bambalinas”.
  Disraeli estaba consciente de que el 
mundo es controlado por poderosas so-
ciedades secretas y órdenes fraternales, 
cuyas agendas y objetivos poco tienen 
que ver con los mejores intereses de la 
humanidad. Aun cuando estas órdenes 
específicas no necesariamente ocultan su 
identidad, sí intentan ocultar todo lo que 
sucede tras las puertas cerradas de sus di-
versas logias y establecimientos. Las órde-
nes ocultas no desean que sus prácticas, 
ritos y agendas se revelen abiertamente 
y se distinguen por fabricar estrategias y 
artificios engañosos que tienen como fin 
asegurar su secreto. Como divulga un ma-
són: “La francmasonería es laberíntica. Está 
llena de perplejidades, acertijos, faltas de 
ortografía, pistas crípticas, así como salu-
dos sencillos, códigos infinitos, artificios, ca-
minos tortuosos, senderos que en ocasio-
nes no conducen a ningún lado, muros 
que aparentan tener más de tres metros 
de espesor que sin embargo ceden fácil-
mente al ser tocados en el lugar exacto; 
acertijos por resolver, numerosas palabras 
clave, un guión alegórico altamente sim-
bólico, con muchas expresiones de doble 
sentido, todas ellas dignas de los mejo-
res escritores de novelas de espionaje de 
nuestros tiempos. Este guión está protegi-
do por señales y símbolos secretos y una 

infinidad de enigmas por enfrentar. Dentro 
del laberinto que constituye la francmaso-
nería hay un centro donde reposa su San-
to Grial. Muchos han intentado encontrarlo 
sólo para enfrentarse a callejones sin sali-
da”. Leon Davin, El Rito: el relato más gran-
de que jamás se ha contado.
  Uno de los temas más importantes de 
mi nuevo libro Los orígenes irlandeses de 
la civilización pretende exponer, de una 
vez por todas, las fuentes y agendas de 
las sociedades más poderosas del mun-
do y de las religiones que han engendra-
do. Intento demostrar como han aprove-
chado la religión y la política para promo-
ver sus nefarios esquemas que van contra 
la humanidad. Nuestra intención primor-
dial es informar al ciudadano común sobre 
ciertos hechos ocultos, desconocidos aún 
por aquellos miembros dentro de la jerar-
quías de las diversas sociedades secretas 
del planeta. Los verdaderos orígenes de la 
Orden Masónica, los Caballeros Templa-
rios, los Rosacruces, los Iluminati, etc. Han 
sido secretos esmeradamente guardados 
y son desconocidos en gran medida inclu-
sive para aquellos que sirven dentro de es-
tas sociedades. “Los Grados Azules no son 
más que el atrio exterior del Templo. Algu-
nos de los símbolos son presentados allí al 
Iniciado, pero intencionalmente se le en-
gaña con una interpretación falsa. No se 

trata de que los comprenda sino que se 
imagine que los comprende. La verdadera 
explicación está reservada para los Adep-
tos, los Príncipes de la Masonería (aquellos 
que han alcanzado el grado 32 ó 33)”. Al-
bert Pike (Gran Maestro de la Francmaso-
nería Americana del Rito Escocés y Princi-
pal Iluminati). 
“Esta gente buena incrementa nuestro nú-
mero y llena nuestras arcas. Pónganse a 
trabajar. Es necesario hacer que este tipo 
de gente acepte la carnada, pero esta cla-
se de gente siempre debería pensar que el 
grado que han alcanzado es el más alto”.  
Adam Weishaupt (Fundador de los Ilumi-
nati, 1776).
“Detrás de la división de la humanidad es-
tán aquellos Iluminados cuyo derecho y 
privilegio es vigilar la evolución humana 
y guiar el destino de la humanidad. Lo-
gran esto al implantar ideas en la mente 
de los pensadores del mundo, de manera 
que estas ideas, a su debido tiempo, reci-
ban reconocimiento y lleguen a ser factor 
de control de la vida humana. Capacitan 
a los miembros del Nuevo Grupo de Servi-
dores Mundiales para la tarea de transfor-
mar estas ideas en ideales. Estos, a su vez, 
se convierten en los objetivos deseados de 
los pensadores y, posteriormente, son ense-
ñados a la poderosa clase media y escala-
dos hasta llegar a ser formas mundiales de 
gobierno o de religión, estableciendo así la 
base para un Nuevo Orden Mundial”. Alice 
A. Bailey (fabiana, ocultista, autora y di-
rectora del Lucis Trust).
Naturalmente, las élites poderosas y sus se-
cuaces -que al parecer consideran que 
el mundo es su campo de juego perso-
nal- tienen mucho que perder si las “cla-
ses inferiores”, es decir, los hombres y mu-
jeres comunes del mundo, llegaran a en-
terarse de la naturaleza sutíl del control 
psíquico y social que existe a su alrede-
dor, pero que queda oculto a plena vista. 
Sin embargo, la tarea de los reveladores se 
vuelve mucho más difícil debido al “trance 
del consenso” y el temor que automática-
mente paraliza una mente humana muti-

lada y condicionada. Los Servidores de la 
Verdad saben por experiencia como se 
congenia con algunos pocos buenos ami-
gos cuando se trata de exponer los secre-
titos deshonrados de los rangos religiosos 
superiores. Sin embargo, un Servidor de la 
Verdad no queda permanentemente in-
timidado por la incomodidad provoca-
da por la presencia y proximidad de la 
verdad.  El Servidor de la Verdad reconoce 
que es más fácil cortarse con un cuchillo 
sin filo  que con uno filoso y que el precio 
de la ignorancia, en última instancia, es 
mucho mayor que el precio que se paga 
por el conocimiento. El Servidor de la Ver-
dad sabe que la libertad nunca es gratui-
ta y que el silencio representa un consenti-
miento absoluto. Llega a darse cuenta que 
si en el gran tablero de ajedrez de la vida 
opta fatalmente por no ocupar los cuadros 
blancos del conocimiento, será manipula-
do por aquellos que sí lo hagan. “El único 
bien es el conocimiento y el único mal la 
ignorancia”. Sócrates.

La tarea de exponer los secretos de socie-
dades secretas es algo complicado ya 
que, inevitablemente, también implica la 
revelación de los secretos de la religión. Y 
debido a que la religión está estrechamen-
te ligada a la política, la tarea tiene que in-
cluir la revelación de los secretos de la po-
lítica. Aunque sería vano esperar que un li-
bro solo investigara todas las carreteras y 
senderos oscuros de estas instituciones, 
por lo menos podemos hacer un intento 
entusiasta y ver hasta dónde nos conduce. 
Por lo tanto, no se trata de una antorcha 
que debemos encender, ni un solo laberin-
to el que debemos explorar, sino tres.
  Como un neófito masónico recién ini-
ciado, nosotros también debemos librar 
tres pasajes en el umbral hacia la verdad 
y el empoderamiento. ¡Qué nuestro desti-
no sea como el que propone la Masone-
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ría! ¡Qué nuestros tres caminos solitarios 
nos conduzcan a un altar único—el altar, 
el relicario de la verdad. Ciertamente no 
es ninguna exageración afirmar que en 
este Nuevo Milenio vamos a conocer las 
revelaciones más transcendentales de 
los misterios humanos. Podemos esperar 
que muchos engaños serán rápidamente 
descartados. Algunos de nosotros estamos 
contentos y agradecidos por la ilumina-
ción de la revelación. Otros entre nosotros 
podrían sobresaltarse por la proximidad de 
tal conocimiento y muchos se sentirán pro-
fundamente amenazados por su presen-
cia. Varios no desearán ver en sí mismos 
la inmundicia que esta iluminación segu-
ramente revelará. Para esta gente siem-
pre habrá iglesias y sacerdotes. Siempre 
habrá aquellos confesores vestidos de ne-
gro para ayudarles a ocultar sus horrendas 
verdades y quienes, con sus palabras e in-
cienso, podrán apaciguar la profunda an-
gustia interior que rápidamente se acerca 
al final de su ciclo de existencia.  

Los orígenes deL maL
“El hombre tardó más de un millón de años 
para avanzar del uso de piedras como las 
encontraba a darse cuenta que éstas po-
drían ser astilladas y descamadas para 
volverse utensilios. Pasaron otros 500,000 
años para que el hombre de Neander-
tal dominara el concepto de herramien-
ta de piedra y 500,000 más para el culti-
vo de la tierra y el descubrimiento de la 
metalurgia. Por consiguiente, de acuer-
do con todas las escalas de los cálcu-
los de la evolución, todavía deberíamos 
estar lejos de cualquier comprensión bá-
sica de las matemáticas, la ingeniería o 
la ciencia. Pero aquí estamos, sólo 7,000 
años más tarde, enviando sondas a Marte. 
Así es que ¿de dónde heredamos sabidu-
ría? ¿Y de quién?” Laurence Gardner.  
En mi libro La Atlántida, visitaciones aliení-

genas y manipulación genética, revelé la 
manera en la cual el mal entró al mundo 
y a la consciencia de los seres humanos.  
En ese libro demostré como nuestro siste-
ma solar fue visitado por seres alieníge-
nas, posiblemente provenientes del siste-
ma estelar Alfa Draconis, hace aproxima-
damente 50,000 años.
  Estos seres, cuyos descendientes con-
sanguíneos hoy en día controlan los go-
biernos y religiones del mundo, eran per-
seguidos a través de la galaxia por faccio-
nes rivales de su(s) propio(s) planeta(s) y 
no llegaron a la Tierra voluntariamente. La 
presencia de estos visitantes fue cono-
cida por muchas culturas que han con-
servado, en mitos y leyendas, su historia 
y aún sus nombres. En su libro, Past Shock 
(Impacto del Pasado) el escritor Jack Ba-
rranger asevera que aún existen, después 
de todas las depuraciones, más de 30,000 
textos que contienen información referen-
te a la presencia de alienígenas en nues-
tro planeta. En mi libro -y en otros escritos 
sobre el tema- revelo cuantos científicos 
y físicos modernos como Carl Sagan, Ro-
bert Oppenheimer, Herman Oberth, Fran-
cis Crick, Albert Einstein, Tesla y Frederick 
Soddy, etc. estaban más que receptivos 
a la ideas de interferencia alienígena en 
la historia del planeta Tierra. Revelé tam-
bién como estos visitantes alienígenas 
descendieron a nuestro planeta y erigie-
ron su principal base en el ahora perdido 
continente de Apalacha, para construir el 
famoso complejo urbano posteriormente 
conocido como la Atlántida.
  El imperio alienígena de la Atlántida ex-
tendió sus tentáculos a todos los rincones 
de la Tierra. El primer “Orden Mundial” que 
conocemos fue la Atlántida. Revelé que, 
desde su base, los visitantes alienígenas 
iniciaron un programa de hibridización ge-
nética que duró siglos. En sus experimen-
tos nefastos, los atlántes cruzaron su propio 
ADN alienígena con nuestros antepasados 
humanos. Este evento alteró radicalmente 
el curso de la historia y tuvo efectos muy 
adversos sobre la consciencia humana.  

El ser que crearon -generalmente esquizoi-
de- yo le llamo Homo Atlantis. Sus descen-
dencia todavía existe en el mundo actual.
Antes de su interferencia genética, los visi-
tantes intentaron la unión sexual con hem-
bras terrestres pero, como revelan los ana-
les de la antigüedad, no tuvieron éxito.
“Y las hijas de Cain, con quienes los ánge-
les habían copulado, concibieron pero no 
pudieron dar a luz y murieron. Y de los hi-
jos que estaban en sus úteros, algunos mu-
rieron y algunos sobrevivieron el parto, tras 
haber reventado los vientres de sus ma-
dres salieron por sus ombligos”. El Kebra 
Nagast Etíope.
  “Estas Hijas de las Tinieblas se emba-
razaron. Como resultado de la belleza de 
las formas del emisario a quien habían vis-
to, abortaron y el fruto de su cuerpo cayó 
sobre la tierra y quedó consumado en las 
flores de los árboles”. Corpus Seriptorum 
Christianorum Orientalium (texto gnóstico).
  Los experimentos de hibridización gené-
tica de los Ángeles Caídos (Nefilim o Annu-
naki) fueron registrados en libros de la an-
tigüedad, suprimidos y confiscados, como 
el célebre Libro de Enoch.

“Entonces, Samjaza, que era su líder, les 
dijo: Temo que no estaréis de acuerdo en 
hacer esta obra y sólo yo tendré que pa-
gar las penas de un gran pecado”. Libro 
de Enoch.
  Inclusive en la escritura confusa de la 
Biblia se nos informa sobre la creación 
del hombre y la existencia de dos Adá-
nes, uno Terrestre (natural), y otro de los 
Cielos (diseñado). “Y Dios dijo: Hagamos 
al hombre en nuestra imagen, a nuestra se-
mejanza”. Génesis 1: 26.
  El primer hombre Adán se convirtió en 
un ser viviente, el último Adán en un espíri-
tu capaz de crear vida. El espiritual no ocu-
rrió primero, sino primero el natural y des-
pués el espiritual. “El primer hombre prove-
nía del polvo de la tierra y el segundo del 
cielo”. Corintos 15:45.
“Del hombre hecho del polvo de la tierra, 
sólo después de que comió el fruto prohibi-
do Dios dijo: “Ved, el hombre se ha conver-
tido en uno de nosotros.” John G. Jackson, 
Orígenes Paganos de la Biblia.
  El Homo Atlantis fue creado para ser un 
servidor en el Jardín del Edén. La palabra 
“edén” viene de una palabra que signifi-
ca “área cercada”. Fue en el área cerca-
da de la Atlántida, en los lugares reserva-
dos para la experimentación, que nuestro 
notable ancestro genérico fue diseñado. 
La raza del Homo Atlantis fue creada para 
hacer trabajos de jardinería, pecuarias, mi-
neras y otras labores en beneficio de sus 
amos alienígenas. Después de la genera-
ción del Homo Atlantis, las demás razas 
humanoides fueron aniquiladas por nues-
tros nuevos amos, los “dioses”.
  “Se nos ha hecho creer que la entidad 
que el Viejo Testamento describe como un 
asesino en serie y líder abominable sea el 
Dios del Universo. Se nos ha hecho creer 
que la matanza de seres humanos en el 
nombre de Dios es un acto divino… En 
una de las ironías más trágicas, la mayo-
ría de los seres humanos siguen adorando 
a aquellos “dioses” que más abusaron de 
ellos”. Jack Barranger, Shock del Pasado.
Como revela una lectura cuidadosa de las Representación caricaturesca de la Pirámide de Control.

las revelaciones de los 
PróxiMos años abrirán 
las PuerTas del cielo.
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Jardín alquímico de nuestro ser interior, cuyo recorrido nos llevará a la trascendencia.

leyendas, escrituras y obras apócrifas de la 
antigüedad, la raza del Homo Atlantis, des-
pués de pasar un tiempo de esclavitud 
relativa, decidió que no deseaba conti-
nuar sosteniendo el status quo desfavo-
rable de la Atlántida. Estos seres de naci-
miento extraño ciertamente tenían la inte-
ligencia altamente científica de sus amos 
alienígenas, pero poseían a la vez una sa-
biduría totalmente desconocida y bastan-
te incomprensible para estos señores que 
provenían de estrellas lejanas. Los Homo 
Atlantis tenían un alma: el “Rayo Violeta”.  
Tenían una conexión umbilical con la Ma-
dre Tierra y acceso directo a la Inteligen-
cia Universal. Actuaban desde una Mente 
Total y sabían que eran seres únicos bajo 
las estrellas. Y entonces, tras una estancia 
por un periodo indefinido, decidieron salir 
de los jardines de la Atlántida. Después de 
su éxodo, fundaron su propia civilización 
avanzada en el continente de Oceana. 
Allí, donde ahora se encuentra el Océa-
no Pacífico, fundaron la civilización de Le-
muria. A partir de entonces, los lemurianos 
y sus descendientes consanguíneos fueron 
rivales morales y espirituales de los atlantes 
corruptos y pérfidos. Los múltiples torbelli-
nos de la historia no se pueden compren-
der a fondo a menos que primero este-
mos enterados de esta cisma original.
  “Entre sus brazos hay dos naciones, ra-
zas rivales desde sus orígenes; una alcan-
zará la maestría, la más joven sobre la más 
vieja reinará”. Viejo Testamento, Sobre Ja-
cobo y Esau.
  Después de la partida imprevista de 
los lemurianos, los brujos atlántes se vie-
ron obligados a crear una nueva raza 
de esclavos. El resultado de sus experi-
mentos de segunda generación se pue-
de llamar el “Hombre Adámico”. Los Adá-
nes y Evas constituían los esclavos perfec-
tos. Fueron traídos al mundo “desnudos”, lo 
cual significa que tenían menos inteligen-
cia, tanto mental como corporal. Sus cen-
tros cognoscitivos de inteligencia superior 
fueron suprimidos intencionalmente.
  “Y el Señor dijo: Ved, la gente está uni-

da y toda ella tiene un solo idioma…Venid, 
descendamos y por lo tanto embrollemos 
su idioma de manera que unos no com-
prendan el habla de otros”. Génesis 11.
  “Vamos a crear a quien nos alimente y 
brinde sustento. ¿Qué haremos para que 
se nos invoque, para que se nos recuer-
de sobre la Tierra? Lo hemos intentado con 
nuestras primeras criaturas, pero no logra-
mos que nos veneraran. Entonces intente-
mos crear seres obedientes y respetuosos 
que nos alimentarán y dieran sustento”.
Popul Vuh de los mayas quichés.
  Los lemurianos, que suspicazmente vigi-
laban a los que habían sido sus amos, des-

cubrieron que sus procreadores nefarios 
habían generado una raza subordinada 
que les sirviera. También se dieron cuenta 
de que el hombre adámico en realidad 
era su primo genético y que, por consi-
guiente, no podía permanecer en la es-
clavitud. Los lemurianos decidieron enviar 
agentes a la Atlántida para estar en comu-
nicación con los Adánes y Evas. Esto se lo-
gró y por consejo de los lemurianos se ini-
ció un segundo éxodo de esclavos. La ma-
yoría de los Adánes y Evas partieron ha-
cia Lemuria con sus primos genéticamen-
te avanzados. Una vez más, los atlántes se 
vieron privados de sus sirvientes perfectos.
  A raíz de la intervención de sus “primo-
génitos” (los lemurianos), los atlántes se 
encolerizaron y desencadenaron lo que 
las leyendas describen como una guerra 
atómica extrema contra los lemurianos 
y la raza adámica. Este conflicto mundial 
ocurrió hace aproximadamente 13,500 
años y fue tan feroz que precipitó un des-
plazamiento de eje polar de la Tierra y un 
sinfín de aflicciones más. El desplazamien-
to del eje de la Tierra tuvo como resultado 
la destrucción casi total de la flora y fau-
na del planeta. Su costo en vidas, tanto hu-

nuesTros ancesTros eran 
Muy diferenTes de la      
esPecie alienígena que 
les dio origen.
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manas como animales, fue inimaginable. 
Nuestro planeta todavía se recupera len-
tamente de este cataclismo. En nuestra 
propia “Memoria Racial” aún incorpora-
mos los engramas (huellas codificadas) 
de este periodo. Todos incorporamos me-
morias ancestrales profundas relaciona-
das con la destrucción de continentes, civi-
lizaciones y otros fenómenos que fueron re-
sultado de este conflicto monumental. Tam-
bién incorporamos el recuerdo de tiempos 
pasados, cuando la vida era armónica y 
placentera, en los cuales no existía el mal, 
la esclavitud ni la enfermedad.
   “El escritor romano Ovidio relataba que 
durante el reino del legendario Cronos la 
primavera era eterna. Prácticamente todos 
los comentaristas de la antigüedad, al re-
ferirse a este tema, concordaban en que 
esta época perdida fue de oro y que la Tie-
rra era un verdadero paraíso”. Allan y De-
lair, Cataclismo.
Después del desplazamiento del eje polar 
y la formación de un nuevo ecuador, algu-
nos sobrevivientes harapientos y desorien-
tado deambularon buscando un nuevo 
hogar. Los atlántes optaron por reunirse 
en la región ecuatorial, en el área hoy co-
nocida como Asia Menor. Al parecer, éste 
es uno de los pocos lugares que sustenta 
vida todo el año. Por consiguiente, los im-
perios sanguinarios y tiránicos posteriores 
al diluvio surgieron de esta región y es de 
aquí que llegaron también todas nuestras 
historias “oficiales”.
     Estos imperios pérfidos constituyeron el 
modelo sobre el cual se basaron la ma-
yoría de los estados modernos. Los lemu-
rianos y lo que quedaba de sus pupilos 
adámicos optaron por dispersarse a rin-
cones remotos del planeta y establecerse 
en toda tierra que fuera habitable. En par-
te, debido a esta división, se explica que 
existan lenguas, costumbres, ritos y frases 
idiomáticas tan similares en todo el mun-
do.  Como consecuencia de la experimen-
tación genética prolongada e intensa, to-
dos los seres humanos vivientes incorpora-
mos ADN humano y alienígena dentro de 

nuestro organismo biológico. Además, fue 
esta experimentación transgénica la que 
dio lugar a que surgiera en el mundo y 
en nuestra consciencia lo que conoce-
mos como el mal. El mal no se debe a una 
falla en la mecánica de la naturaleza. Ella 
está en armonía perfecta con todo, desde 
la estrella de neutrones más grande hasta 
la más pequeña partícula quántica. Por lo 
tanto, no es probable que la naturaleza 
se equivocara para crear una tendencia 
tan mortífera en su especie superior, que 
pudiera socavar su propio orden sublime.  
Los seres humanos que crean en esta fic-
ción caen en una de las mayores falacias 
y heredarán la perdición como resultado 
de este incorrecto entendido crónico. No, 
el mal no llegó al mundo por una falla or-
gánica en las leyes de la naturaleza, sino 
por meter mano en y violar las ordenanzas 
puras de la naturaleza.
     Cada persona al nacer hereda el lega-
do del pasado. Como nos recuerda Omar 

Khayaam, cada persona incorpora dentro 
de sí tanto el cielo como el infierno. Cada 
uno de nosotros es un demonio y un san-
to. Cada uno de nosotros somos capaces 
de un dominio creativo centellante y de la 
pureza moral. Al mismo tiempo, todos noso-
tros somos capaces de cometer actos de 
criminalidad e injusticia inimaginables. So-
mos violentos con nosotros mismos y con 
los que nos rodean. Lo que es más, somos 
la única especie que deriva placer de 
nuestra violencia, sadismo y perversidad. 
     “Los descendientes de Eva han acu-
mulado en forma constante el poder para 
destruirse unos a otros en un Armagedón 
profano y como sonámbulos nos encami-
namos hacia un desastre ecológico plane-
tario. ¿Cómo pudo un animal bípedo pe-
queño, de apenas un metro y medio, creer 
tanta sublimidad y a la vez desencadenar 

tanta devastación en un intervalo tan pe-
queño dentro de la historia del mundo?”   
Leonard Schlain, Sexo, tiempo y poder.
     “El hombre se distingue de los anima-
les por el hecho de que es asesino; es el 
único primate que mata y tortura a miem-
bros de su propia especie sin ninguna ra-
zón, ya sea biológica o económica y que 
siente satisfacción al hacerlo. Es esta agre-
sión maligna, que no tiene bases adaptati-
vas o filogenéticas, que constituye el verda-
dero problema y pone en peligro la existen-
cia del hombre como especie. Existe una 
vasta -y horrorosa- documentación respec-
to a formas aparentemente espontáneas 
de destructividad a lo largo de la historia 
civilizada. La historia bélica es un informe 
de matanzas y torturas crueles e indiscrimi-
nadas, cuyas víctimas han sido hombres, 
mujeres y niños. Muchos de estos sucesos 
dan la impresión de ser orgías destructivas, 
sobre las cuales ni factores convenciona-
les ni morales surtieron un efecto inhibito-

rio. Casi no existe acto destructivo imagina-
do por el hombre que no se haya llevado a 
cabo una y otra vez”. Erick Fromm, Anato-
mía de la destructividad humana. 
     “El mayor avance en nuestra habilidad 
para matar ocurrió principalmente en los 
últimos 100,000 años, con el avance más 
pronunciado limitado a los últimos 40,000 
años. La creación es una pesadilla espec-
tacular, que tuvo lugar en un planeta que 
ha sido empapado con la sangre de to-
das sus criaturas durante cientos de millo-
nes de años. La conclusión más sobria a la 
que podemos llegar es que el planeta está 
siendo convertido en una enorme zanja 
de fertilizante”. Leonard Schlain, Sexo, ti-
mepo y poder.
     “Si el desarrollo de la civilización tiene 
una similitud de tan alto alcance al desa-
rrollo del individuo y si utiliza los mismo mé-
todos ¿no estaríamos justificados en diag-
nosticar que bajo la influencia de impulsos 
culturales, algunas civilizaciones y posible-

Mapamundi que muestra la ubicación de los dos continentes sumergidos después del cataclismo universal.

el Mal en la huManidad 
no es naTural y su 
origen se encuenTra en 
esTa hisToria oculTa.
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mente toda la humanidad, se han vuelto 
neuróticos?” Sigmund Freud.
     Es triste que la interrogante sobre nues-
tra capacidad de injusticia, criminalidad, 
perversidad y el mal no sea planteada de 
manera constante en la mente de cada 
ser humano. Ésta es la pregunta central 
de nuestra vida y ha llegado el momento 
de encontrar una respuesta. Deberíamos 
saber por qué estamos condenados a vivir 
las vidas confusas, mediocres y carentes de 
poder que vivimos y por qué nuestro mun-
do está plagado por la corrupción.  De-
beríamos saber por qué en tan sólo dos-
cientos años, más de ciento sesenta mi-
llones de personas han sufrido una muer-
ta violenta a manos de otros seres huma-
nos, y por qué 50,000 especies de plantas 
y animales son destruidas para siempre 
en un solo año. Es nuestro derecho saber 
por qué experimentamos una agitación 
psíquica moral interna y por qué con fre-
cuencia experimentamos torbellinos men-
tales y emocionales constantes.  Las razo-
nes del conflicto social y existencial fueron 
herederos de los “genes malos”. Ha llega-
do el momento de escuchar sus conse-
jos y sabiduría. Detrás de la poesía existe 
una gran sabiduría.
    “Zeus reunió a los dioses en consejo para 
expresar su inquietud de que estos seres in-
usuales algún día desafiarían su hegemo-
nía. Sin embargo, se mostraba renuente a 
exterminarlos con su rayo, porque enton-
ces ya no habría quien trajera ofrendas a 
los dioses. Solucionó el problema ponien-
do en trance a cada uno de estos seres, 
para después partirlos a la mitad. Al des-
pertar, cada mitad sólo recordaba vaga-
mente lo que había sido antes de ser cor-
tado en dos. Zeus explicó lo ingenioso de 
su plan a los dioses y a las diosas reunidos.  
Estos seres ya no serían ninguna amena-
za para los dioses, porque se disiparía su 
considerable energía y pasarían el resto 
de sus días buscando su mitad faltante”. 
Leonard Schlain, Volviendo a narrar el re-
lato del Banquete de Platón.
“Removió el corazón del jefe de los pue-

blos de la Tierra y los hizo deambular por 
un desierto donde no había camino… An-
daban a tientas en la obscuridad sin luz 
e hizo que se tambalearan como ebrios”.  
Job, 12: 24-25.
     A fin de evitar el descubrimiento de es-
tos hechos, los amos post-diluvianos del 
mundo -los descendientes de los atlántes- 
han optado por fabricar las falacias insos-
tenibles de la “Edad de Hielo”, para que no 
busquemos la verdad en retrospectiva y 
sepamos sobre la existencia de grandes 
culturas del pasado. Han suprimido a los 
grandes estudiosos que se han atrevido a 
refutar sus mentiras e impuesto un sistema 
educativo vil que nos endoctrina desde 
nuestros primeros años, eludiendo así que 
veamos el mundo -o cualquier otra cosa- 
con claridad y discernimiento. Somos dro-
gados con alimentos envenenados y por 
fármacos y sustancias a los que recurrimos 
para combatir nuestra angustia interna.
  “No sólo los investigadores indepen-
dientes no pueden ser escuchados, sino 
tampoco los miembros disidentes de las 

profesiones científicas mismas. Es preocu-
pante saber que en países como la Gran 
Bretaña y los Estados Unidos, considera-
dos entre los más civilizados de la Tierra, 
algunos científicos profesionales llegan a 
sentirse tan aislados e ignorados que se 
ven obligados a presentar sus casos di-
rectamente al público a través de la pren-
sa popular. De la misma manera, es depri-
mente descubrir que en países que se en-
orgullecen de tolerancia intelectual, es im-
posible expresar disidencia científica sin 
atraer este tipo de respuesta por parte de 
aquellos que se perciben como guardia-
nes de la ortodoxia”. Richard Milton, Des-
trozando los mitos del darwinismo.
     La verdad respecto a los temas con los 
que trato (sobre visitaciones alienígenas, 
los orígenes del mal y de las sociedades 
secretas, etc.) no pudo revelarse por com-
pleto o en forma lúcida a la humanidad 
en siglos pasados porque no era el “mo-
mento propicio”. Específicamente, el tiem-
po astrológico no había llegado. En el mi-
lenio actual, sin embargo, el momento es 
propicio y, como consecuencia, muchos 
secretos van a ser revelados a la raza hu-
mana que alterarán percepciones más 
drásticamente que aquellas que se logra-
ron con el advenimiento del darwinismo, 
las enseñanzas de Freud o el marxismo. 
Bajo escrutinio, descubrimos que el darwi-
nismo, el evolucionismo y aun el materia-
lismo no tienen ninguna autenticidad lógi-
ca. Recientes descubrimientos de distingui-
dos estudiosos y científicos a nivel mundial 
(Allan y Delair, Michael Cremo, Otto Binder 
y Max Flint, Richard Milton, etc.) nos ayu-
dan a comprender que existían civiliza-
ciones sumamente avanzadas hace más 
de once mil años y que los verdaderos 
orígenes del hombre no son los que co-
múnmente se piensa. 
  “El tema más controvertido de todos es 
el de la evolución. He investigado mucho 
sobre la obra de Darwin y puedo afirmar 
con cierta seguridad que este científico 
británico no derivó su teoría de la natura-
leza, sino que sobrepuso ciertos conceptos 

filosóficos a la naturaleza y después pasó 
veinte años tratando de recopilar hechos 
que los sostuvieran”. Immanuel Velikovsky.
  “El molibdeno, un metal sumamen-
te raro, desempeña un papel importante 
como elemento traza en la fisiología de to-
dos los seres vivientes de la Tierra. Es sor-
prendente que la vida, tan dependiente de 
un metal raro, surge en un mundo como 
el nuestro donde el molibdeno es escaso”.  
Otto Binder y Max Flint, El hombre – hijo de 
las estrellas.
     Así que, estemos preparados o no, cada 
uno de nosotros va a descubrir la verdad 
sobre nuestros orígenes extraños y, ade-
más, acerca de nuestro destino. Se da por 

un hecho que la reacción de una perso-
na y de otra ante todo lo anterior no será 
la misma, pero las reacciones de la ma-
yoría de las masas del mundo determina-
rá el tipo de futuro que todos experimen-
taremos. La multitud inconsciente, perdida 
en su “trance consensual”, sin lugar a du-
das seguirá estando compuesta por “De-
presivos Felices” en su cultura de amnesia 
y narcisismo. Seguirán bailando la dan-
za macabra y desempeñarán los pape-
les incluidos en el guión hecho especial-
mente para ellos por los ingenieros socia-
les más depravados. El mundo dionisía-
co que dichos desafortunados están here-
dando hará que las peores pesadillas del 
Marqués de Sade y Franz Kafka parezcan 
cursis y risibles.
     “Todo el impacto que genera lo urba-
no-industrial sobre nuestros gustos tiene 
como fin convencernos de que la artificia-
lidad no solamente es inevitable, sino me-
jor”. Theodore Roszak.
“La auto-enajenación humana ha alcan-
zado tal grado que podría experimentar su 
propia destrucción como un placer estéti-
co de primer orden”. Jerry Mander.Adán y Eva fueron la versión 2.0 creada por los “dioses”.

el fuTuro ha llegado 
y PronTo sabreMos la    
verdad sobre nuesTro 
origen no huMano.
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En la mítica metrópoli de la Atlántida, los ingenieros biólogos dieron origen a dos versiones finales de la humanidad . Sociedad secreta a la que pertenece la familia Bush.

El REbEldE, la causa y la ERa dE 
REvElación
"Durante las épocas de engaño universal, 
decir la verdad se convierte en un acto re-
volucionario". George Orwell.
     
afortunadamente, el reloj celestial está 
de nuestro lado y con el Espíritu de Reve-
lación las “campanas salvajes” empiezan 
ya a sonar, junto con lo viejo, lo vil y lo de-
generado, según Alfred Lord Tennyson.
  En esta época de “pensamiento-solu-
ción” se nos dará la oportunidad de recha-
zar las mentiras ideológicas y las falacias 
por las cuales hemos sido esclavizados 
mental y espiritualmente. Como las profe-
cías mayas nos dicen, desde 1999 hemos 
estado en la llamada “Edad de la Revela-
ción”. Este es un momento de una “apoca-
lípsis” literal (del griego "Revelación"), en 
el que las máscaras de lo falso empiezan a 
desmoronarse. Este período de acción ca-
tabólica y de catarsis colectiva representa-
rá una amenaza profunda para aquellas 
almas faltas de higiene moral, que desde 
hace mucho se han aprovechado de la 
ruina de sus prójimos y para aquellos nar-
cisistas consumados que han progresado 
a costa de todos aquellos que los rodean. 
El juego final que se aproxima representa 

una amenaza especial para aquellos co-
nocedores del poder, cuyo deseo insacia-
ble de destrucción y engaño ha contami-
nado el mundo. las voces de sus víctimas 
innumerables, que nos estremecen desde 
lo más profundo, pronto serán apacigua-
das por la Justicia.
  En la segunda mitad de mi libro sobre la 
Atlántida, cubro las maquinaciones de los 
atlántes y su progenie a lo largo de la his-
toria. Me concentro en el Renacimiento, la 
dinastía Tudor y la actual Edad de Silicon.  
El objetivo de mi nuevo libro, Los Oríge-
nes Irlandeses de la Civilización, es brin-
dar al lector los pormenores de una cons-
piración contra la verdad tan interesante 
como reveladora, que ha estado en ope-
ración desde la revuelta universal que 
condujo a la destrucción masiva de la at-
lántida, lemuria y otros grandes continen-
tes de la prehistoria. Nuestro relato incluye 
a Egipto, pero también a Irlanda, pues fue 
en la Isla Esmeralda donde muchos de los 
supervivientes del cambio del eje polar y 
los cataclismos posteriores encontraron re-
fugio. la mayoría de los estudiosos pien-
san que la civilización surgió en asia Me-
nor, en el Levante y en Egipto. sin embargo, 
nada podría distar más de la verdad. A lo 
largo de los siguientes siglos, los irlandeses 

o aryandeses (lo que significa nobles, pu-
ros, iluminados) viajaron desde su refugio 
hacia los cuatro rincones de la Tierra, lle-
vando consigo la alta cultura lemuriana 
y atlánte. Este hecho único (que la civiliza-
ción se extendió de occidente a oriente por 
razones que ya deben ser obvias), ha sido 
ocultado deliberadamente por los pode-
rosos del vaticano y Jerusalén. Revelar los 
orígenes irlandeses de la civilización impli-
ca exponer las múltiples formas en que la 
historia de la humanidad ha sido distorsio-
nada y manipulada. Por lo tanto, nuestras 
revelaciones serán controvertidas y repre-
sentarán un reto para aquellos a quienes 
no se les antoja conocer la verdad.

"La mentira podrá subsistir sólo durante el 
tiempo en que el Estado proteja al pueblo 
de las consecuencias políticas, económi-
cas y/o militares de dicha mentira. Por lo 
tanto, se ha vuelto de vital importancia que 
el Estado utilice todos sus poderes para re-
primir la disensión, puesto que la verdad es 
el enemigo mortal de la mentira y, por lo 
tanto, la verdad se convierte en el peor ene-
migo del Estado". dr. Joseph M. Goebbels, 
Ministro nazi de Propaganda.
     Ciertamente, reconozco la sagacidad 
en la advertencia de George Orwell sobre 
como decir la verdad con frecuencia pue-
de constituir un acto de rebelión. En efec-
to, mi obra tiene como objetivo ser contro-
vertido y revisionista. Tiene como fin ser un 
testamento de y a favor de la Libertad. Está 
compuesta dentro del Espíritu de Rebelión 
– una rebeldía contra la tiranía ancestral. 
Su contenido es controvertido, rebelde, ico-
noclasta e inclusive traidor. Es, sin embar-
go, más que un juego de palabras de-
clarar que no hay tal cosa como la trai-
ción ¡contra los traidores! ¿Será necesa-
rio remarcar que no hay tal cosa como li-
bertad dentro de una “Bastilla de Mentiras,” 
la obscura sombra que se presenta sobre 
un paisaje de miseria existencial y pestilen-
cia moral? El propósito de mi obra es opo-
nerse a la premisa orwelliana que ha con-
frontado a toda la humanidad durante mi-
lenios. Nuestra intención es contrarrestar 
esta violencia con una especie de violen-
cia intelectual propia. Queremos destruir 
las puertas de las citadelas corruptas, 
opresivas y de engaño para que entre la 
luz verdadera. Queremos quitar las telara-
ñas que confunden la mente y deshacer-
nos de las espinas del engaño que envuel-
ven el corazón humano. Lo que pueda re-
sultar de nuestros esfuerzos no es una pre-
ocupación primordial. no nos interesa eri-
gir nuevos sistemas mundiales, sino confi-
nar nuestra energía e intención para des-
truir los sistemas viejos que necesitan ser 
desafiados y derrocados. Lógicamente, 
en estos momentos clave de cambio que 
vivimos. Por consiguiente, no dejaremos de 
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añorar el esplendor o la fragancia de flores 
raras y preciosas que se arraigarán para 
crecer en los exquisitos jardines de la li-
bertad del mañana. El trabajo de desarrai-
gar la mala hierba consume cada uno de 
nuestros momentos conscientes. Encontra-
mos nuestro propósito y nuestra recom-
pensa en este proceso de “desconstruc-
ción” y revisión y no vemos, ni sentimos, ni 
lamentamos la sangre que corre de nues-
tras manos que han arrancado las hier-
bas del mal de la Tierra de la humanidad. 
De hecho, aunque se obscurezca el cielo 
momentáneamente con el humo de nues-

tro fuego alimentado de las hierbas malas, 
encontramos en tal efusión una cierta fra-
gancia rara. Aunque no sea el aroma de 
rosas, el perfume de las piras ardientes del 
mal y de la ignorancia no es del todo in-
tolerable y no adolece de su propia cuali-
dad estética. de las brasas de dichas pi-
ras hasta se no permite una intimación 
clarividente del mundo futuro que surgirá.  
Es el mundo que existía alguna vez hace 
mucho, que érase una vez puro, efulgen-
te, realizado y magnífico – uno libre de dia-
blos, demonios, dioses, reyes, santos o pe-
cadores – de hombres internamente libres 
y externamente capaces y dispuestos a 
explorar holística y irreverentemente su 
propio misterio y el del planeta que nos 
ha albergado a través de épocas difíciles 
y que desde hace mucho ha conservado 
el secreto de su salvación.
  "Venid al centro de la Tierra y allí encon-
trarán la Piedra Filosofal". basilius valentin-
us, alquimista del siglo Xv.
  El enemigo al que nos enfrentamos, que 
ha atormentado a nuestro mundo durante 
milenios, no concederá por su propia vo-
luntad. No cederá ni un centímetro de te-
rreno. Está atemorizado pero ha combina-
do su temor con el conocimiento oculto y 
esta combinación lo hace letal al máximo. 

Busca humillar el bien, la pureza y la virtud. 
Es el enemigo de la verdad y de la libertad. 
No puede triunfar debido a que la fuerza 
a la que se opone en vano es eterna y se 
sostiene por sí misma. El problema del mal, 
sin embargo, no se resuelve con el puño 
cerrado sino con una mente abierta, re-
ceptiva y mutable. Estas características 
están representadas por el arcángel Mi-
guel y su poderosa espada, por la espa-
da mítica del Rey Arturo, por las flameantes 
flechas de Robin Hood y la serpentina vara 
del Merlín. superamos a nuestros peores 
enemigos con conocimiento y no con el 
poder. Buscamos la revelación para evitar 
la revolución, superar el mal mediante la 
fuerza de nuestro ejemplo y no por el ejem-
plo de nuestra fuerza, sino con armamen-
to psicológico y con la convicción total de 
nuestra causa y nuestro poder soberano.  
como se indicó anteriormente, entende-
mos con lucidez que la libertad jamás es 
gratuita y que el silencio denota un con-
sentimiento absoluto. Ya sea que otros se 
unan o no a nosotros, proseguimos nuestra 

búsqueda con convicción y energía. Que-
da por rescatarse la doncella más bella 
y la sangre de una serpiente para enroje-
cer nuestros escudos – eso es todo.
     Mi libro Los Orígenes Irlandeses de la 
Civilización constituye más que un inten-
to valiente por desenredar y explicar algu-
nos de los secretos más confusos y com-
plejos de la religión cristiana. Nuestro ob-
jetivo es aseverar el hecho de que existe 
poca autenticidad en la historia de Jesu-
cristo como se nos relata en la Biblia de los 
cristianos. sin embargo, no decimos que 
no ha habido y que no hay seres ilumina-
dos, realizados por dios en el mundo. Tam-
poco sostenemos que Jesús – el Hombre – 
no existió. Autores como Mustafa Gadalla, 
laurence Gardner, ahmed Osman, Ralph 
Ellis y Tony bushby han demostrado que el 

ser que conocemos como Jesús sí existió 
como hombre y efectivamente anduvo por 
el mundo del pasado. su obra, sin embar-
go, rechaza firmemente los relatos de su 
existencia y su vida según el nuevo Testa-
mento de la biblia. Los descubrimientos de 
estos autores son altamente reveladores e 
informativos y ofrecen elementos esencia-
les para la obra de otros revisionistas. Es im-
probable que mi presente libro se hubiera 
ideado sin sus aportaciones.
  Entre nuestra obra polémica y los au-
tores citados, sin embargo, existen varios 
puntos controvertidos de los que conside-
ramos que el lector necesita estar cons-
ciente. Aún cuando respetamos su erudi-
ción y pasión, no necesariamente estamos 
de acuerdo con todas sus conclusiones di-
versas. No obstante, no intentamos plan-

El secreto más grande se encuentra en nuestro ser interno. Entender los mecanismos del macrocosmos nos permitirá vislumbrar las verdades que rigen el microcosmos.

el MoMenTo Previo a la 
salida del sol es el Más 
oscuro de la noche.
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El dios Shiva de la tradición védica representa a la divinidad destructora que permite la llegada de nueva vida.

Grandes respuestas afloran con la llegada de los Señores de las Estrellas y el tiempo cósmico maya del 2012. 

tear las nuestras de tipo esotérico respecto 
a los orígenes irlandeses de la civilización, 
Jesús y el surgimiento de la cristiandad, el 
advenimiento de las sociedades secretas 
o el destino de la humanidad, sin delinear 
primero los puntos esenciales señalados 
por estos investigadores ejemplares. cada 
autor ha trabajado para desatar los nu-
dos apretados de confusión que rodean 
el arca de los misterios y estamos en deu-
da con ellos por su compromiso tan pro-
fundo. Pero (¿osamos decirlo?) con todo el 
hábil estudio y la erudición de estos auto-
res, parece ser que el sagrado Grial, por 
así decirlo, sigue siendo difícil de com-
prender. Las balas ciertamente han sido 
disparadas, pero ¿alcanzarán sus objeti-
vos correctos? En resumen, sea cual sea 
la verdad que se encuentre en la biblia 
(y hay mucha) evidentemente fue y sigue 
siendo el manual de operaciones prefe-
rido por los árchi-jerarcas sádicos, esos 

perpetradores del peor tipo imaginable de 
control de la mente y del alma. Quienes 
se resistan a aceptar este hecho pueden 
consultar la Biblia misma para confirmarlo.
  "Entre mi gente existen hombres malva-
dos que esperan como aquellos que atra-
pan pájaros y como los que ponen tram-
pas para atrapar a otros hombres. Como 
jaulas llenas de pájaros, sus casas están 
llenas de engaños. Se han vuelto tanto ri-
cos y poderosos como gordos y elegantes.  
Sus acciones malditas no conocen límites, 
no argumentan la causa de los huérfanos 
para ganarla, no defienden los derechos 
de los pobres". Jeramías, 5:26. 
  "Desdichados sean ustedes que califi-
can como bien el mal y como mal el bien, 
que confunden la oscuridad con la luz y la 
luz con la oscuridad, que llaman amargo 
lo dulce y dulce lo amargo". isaías, 5:20.
     Reiteramos: el valor de exponer la co-
rrupción y la intriga de los levantinos crue-

les e inhumanos de la religión y la políti-
ca no puede expresarse con reticencia ni 
subestimarse. No obstante, en vista de la 
apatía que prevalece hoy día, podríamos 
cuestionar de qué servirá en última instan-
cia todo nuestro esfuerzo. Trágicamente, 
parece ser que la raza humana ha logra-
do alcanzar una posición en la que se en-
cuentra tan hastiada e infatuada por los 
sentidos, que realmente ya no le importa 
si alguna vez existió o no Jesús. Hasta po-
dríamos decir que no es Jesús mismo y su 
historia o su autenticidad lo que interesa a 
la mayoría de los cristianos practicantes. Lo 

que les importa es lo que Jesús, como ico-
no, puede hacer por ellos para curar sus 
males emocionales y físicos. El "creyente" 
promedio no se interesa verdaderamente 
en la naturaleza de dios o los misterios di-
vinos. sólo le interesa lo que dios pueda 
hacer por él. Quiere que Jesús actúe a su 
favor y le proporcione diversas consolacio-
nes físicas, emocionales y espirituales, así 
como seguridad. Sí, qué placer tan gran-
de deriva el hombre mental y emocional-
mente empobrecido ("humilde") al saber 
que, por el precio nominal de obediencia 
ciega, su Dios celoso satisfará sus necesi-
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dades y también castigará a sus enemigos 
con la condena al Infierno. ¿Quién recha-
zaría una oportunidad tan singular? El día 
que Jesús y Dios dejen de cumplir, el gurú 
mercader del engaño que vive en nuestra 
misma cuadra será igual de efectivo. los 
moralistas cristianos podrían reflexionar 
sobre la manera en que sus propias ata-
duras religiosas grandilocuentes han en-
gendrado el mismo desamor pernicioso 
de la sociedad que atribuyen con vehe-
mencia al ateísmo y al materialismo.
  "Muéstrenme una fuerza que une a la 
humanidad actual que tenga la mitad del 
poder que poseía en esos siglos ¡y no tra-
ten de sorprenderme con su prosperidad, 
su riqueza, la falta de hombres y la veloci-
dad de las comunicaciones! La riqueza es 
mayor pero la fuerza es menor.  Ya no existe 
un principio unificador. Todo se ha ablan-
decido y todos se han vuelto fofos". Fyodor 
dostoevsky, El idiota. 
  Sí, la religión es poco más que el ma-
terialismo de un narcisista. John lennon 
alguna vez predijo que su banda de los 
Beatles sería más famosa que Jesús.
  En virtud de que su predicción icono-
clasta incluía a otros candidatos dentro 
de la farándula, así como a su propio gru-
po, su extraña profecía realmente resultó 
ser bastante precisa aun cuando nos re-
sistamos a aceptarla: la juventud no po-
dría ser más indiferente a Jesús o al mis-
mo dios. los jóvenes que parecen ser de-
votos están obligados a serlo, debido al 
inevitable proceso de ser indoctrinados 
por parte de padres y tutores punitivos. Si 
de ellos dependiera, preferirían escoger a 
Marilyn Manson o al gracioso perro Snoopy 
como mentores, modelos y guías. y quizá 
mostrarían una apatía total con respec-
to al sagrado corazón y con toda justi-
ficación. Después de todo ¿qué tanto im-
porta si tuvo enemigos y sacrificó su vida 
por sus creencias? ¿Qué importa si tuvo 
seguidores del mal y traidores que lo per-
siguieran? ¿Qué importa si tenía poderes 
mágicos para curar y revelar o que ascen-
diera al cielo trás su tormento y muerte? En 

realidad, para una mente racional, nada 
de esto tiene importancia alguna. Funcio-
na sumamente bien como un gran relato, 
un cuento extraordinario, un súper drama 
de Hollywood y eso es casi todo. sólo los 
emocionalmente atormentados, los psi-
cológicamente enfermos o internamente 
desviados lo han interpretado como algo 
más. No necesitamos narrar las repulsivas 
biografías o historias de los llamados san-
tos, reyes, papas y evangelistas o reiterar 
las espléndidas teorías eruditas de Freud, 
Jung, Reich y otros psicoanalistas para re-
forzar esta perogrullada. No, a pocos les 
importa o les ha importado alguna vez la 
veracidad de los cuentos bíblicos. interior-
mente, subconscientemente, la mayoría 
de la gente sabe que dichos relatos son 
improbables. Pero en vista de que los im-
pulsos de nuestro ego están arraigados 
en fábulas, es mejor que prevalezcan y si-
gan siendo cultivadas. La verdad puede 
perecer y el mundo puede destruirse, pero 
en tanto persistan el ego y la ilusión de sal-
vación en manos de terceros permanezca 
constante, nosotros seguiremos creyendo.

"No debe olvidarse que el poder del sacer-
dote radica solamente en la creencia del 
pueblo. La gente busca desesperadamen-
te un Salvador, la certeza del Cielo para 
huir del terror del Infierno. Por lo tanto, el cle-
ro no puede subsistir sin un infierno o un 
purgatorio.  Al quitarles ambos o uno de los 
dos desaparece su poder". M.F. cusack, El 
Papa negro: una Historia de los Jesuitas.
  "Una religión que asiduamente se opo-
ne a su propia superación no puede ha-
cer nada esencial para mejorar alguna 
otra cosa…Por lo contario, tiene que evi-
tar el crecimiento de todo lo que toca con 
sus manos impotentes". Kersy Grava, la bi-
blia de biblias. La historia de Jesús el Dios, 
o de Jesús el Hombre es de interés para 

gente cada vez menos racional en el mun-
do actual y esto no tiene nada de malo. 
Es un buen indicio. la historia de la ver-
dad de dios y de lo divino en nuestro in-
terior no debe de quedar fijado en un pa-
sado especial sino en el presente espe-
cial – en el momento que se vive. Además, 
cuando realizamos nuestra tarea histórica 

aprendemos que el relato de Jesús no es 
más dramático, ni más milagroso, ni más 
patético y majestuoso que la historia de 
otros maestros del movimiento y servido-
res de la verdad. ¿Quién se atrevería a afir-
mar que la historia de Jesús es más cauti-
vadora o inspiradora que la de imhotep, 
apolonio de Tiana, siddhartha, Milarepa, 

El Espíritu Santo encarna la parte divina que reside en el hombre y es el vínculo que nos conecta con Dios.

la biblia ha sido usada 
coMo una de las Mayores 
herraMienTas de conTrol 
MenTal y esPiriTual. 
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Ramakrishna, vivekananda, Ramana Ma-
harshi, sarmad o Jiddu Krishnamurti? ¿Y 
nos atrevemos a preguntar a cuanta gen-
te en nuestro mundo maníaco actual le in-
teresa en lo más mínimo estas brillantes fi-
guras luminarias de tiempos pasados? Por 
cada cristo y Mahoma, existe un millar 
de otros hombres dioses, nacidos de vír-
genes, imbuidos de la sabiduría más pro-
funda y cautivados por una misión divina. 
La India está repleta hoy en día de hom-
bres y mujeres así, entonces que se permi-
ta dar a conocer que no hay nada verda-
deramente singular en la vida de Jesucris-
to. Lo único singular de Cristo es el gran es-
fuerzo que ha hecho el culto que ha adop-

tado su nombre por suprimir la verdad y 
forzar sus insostenibles creencias secta-
rias a todo el mundo. El ahínco cristiano a 
favor de la opresión brutal y su conversión 
violenta de los no-creyentes, su propensión 
por hacer promesas falsas, su habilidad 
para el engaño y su capacidad para en-
gendrar los más viles monstruos humanos 
son lo que lo hace único en el mundo.
  Por consiguiente, a diferencia de Gada-
lla, Bushby y otros escritores de pensamien-
to similar, encontramos que nuestros intere-
ses y pasiones personales no pueden ser 
satisfechos por una simple refutación y re-
visión. no nos satisface solamente seña-
lar las muchas falacias de la biblia y la 

falta de veracidad histórica de la mayoría 
de los eventos importantes que contiene. 
Tampoco nos satisface solamente revelar 
la evidencia de un Jesús mortal para reem-
plazar al inmortal. no nos damos por satis-
fechos simplemente al descubrir la tum-
ba de un rey profeta muerto que esca-
pó a la crucifixión o que nunca resucitó 
a los muertos, ni realizó milagros a las ori-
llas del Mar Muerto, que tuvo esposa e hi-
jos y que vivió feliz para siempre. No, ésta 
no es nuestra motivación. A la luz del res-
plandor y el desafío de nuestro meta-tema 
tales biografías resultan demasiado prosai-
cas para su gran interés. Nuestro esfuerzo 
y motivación son más herejes y sediciosos. 

no obstante, sugestivamente, es la misma 
motivación de los grandes maestros e ilu-
minadores del pasado, cuyas vidas, pa-
labras y acciones desataron rebelión y a 
los iconoclastas. Nuestra agenda, como la 
suya, es introducir al lector al Dios y al Cris-
to en su interior. No existe una motivación 
más sagrada, ni alguna amenaza mayor al 
ego y a sus representantes exteriores.
  Es nuestra misión asistir en la elimi-
nación de los virus teológicos implícitos 
que infectan la mente y el corazón de los 
hombres y que impiden a los seres huma-
nos de este planeta reconocer y aprove-
char su propia divinidad. Nuestro instru-
mento filoso para lograr esta cirugía psico-
lógica es la “DECONSTRUCCIÓN”. Nuestro 
intento es catabólico y, por consiguiente, 
agrade a aquellos que desean permane-
cer moribundos dentro de zonas de con-
fort en lo emocional y mental. nuestro mo-
delo “deconstructivo” y nuestro enfoque 
revelan los medios y la mecánica de la 
manera en que la autoridad de la indivi-
dualidad inherente ha sido violada por los 
conocedores del engaño, por aquellos 
que perderían mucho si los sujetos bajo 

su poder hipnótico llegaran a despertar y 
a ser encendidos por el Espíritu de rebe-
lión que yace adormecido en su interior. 
Después de todo, éste es el espíritu ejempli-
ficado por los grandes salvadores del mun-
do. Todos ellos, desde Tonatiuh hasta Odín, 
Cristo y Sócrates eran rebeldes, iconoclas-
tas y desterrados. Y, sin embargo, cada uno 
fue enviado a la Tierra por el poder su-
perior para ejecutar la voluntad del lla-
mado “Espíritu santo”. La rebelión contra 
aquellas autoridades, sistemas o ideas que 
intentan violar, impedir o confundir nuestra 
sagrada individualidad, soberanía y la voz 
de la verdad representa un servicio dedi-
cado al Espíritu Santo. la rebeldía es la 
marca del Espíritu santo. No es sorpren-
dente entonces que los cristianos personi-
ficaron este Espíritu de Rebelión en Lucifer, 
el ángel caído. No es de sorprenderse que 
obscurecieron el significado real del Espí-
ritu Santo. no causa sorpresa que no juz-
guen a favor de los desterrados actuales 
que no están dispuestos a conformarse a 
estos látigos mentales o asimilar su dieta 
de engaños intoxicantes. 
"La enfermedad humana es tan grave que 
pocos se atreven a verla de frente…pero los 
que lo hagan sanarán". vernon Howard.

Al acercarse el año 2012, la luz cósmica del conocimiento y la sabiduría universal baña la Tierra y a sus hijos. Akhenatón encabeza el culto del lado oscuro del Sol.

la verdad acerca del 
origen de la esPecie      
huMana llegará Muy 
PronTo a nosoTros.
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El Espíritu Santo descenderá en forma de Paloma. Delfos fue el punto de reunión de toda la cultura griega, donde se profesaba la máxima del "Conócete a ti mismo".

Shiva, el Espíritu Santo y el Retorno a la 
Individualidad

"Quien no pueda encontrar un templo en 
su corazón, nunca podrá encontrar su co-
razón en ningún templo".  Mikhail Naimy 

"Me negáis acceso al cielo a mí que al fin 
he descubierto el misterio de mí mismo". Le-
yenda de la Escuela de Misterio Egipcia.
     
"La enfermedad humana es tan grave que 
pocos se atreven a verla de frente…pero los 
que lo hagan sanarán". Vernon Howard.

Aún cuando la mayoría de los cristianos 
estarían poco dispuestos a aceptarlo, va 
de acuerdo con los preceptos verdade-
ros de los gnósticos identificar al llamado 
“Espíritu Santo” (la tercera esencia y prin-
cipio de la sagrada Trinidad) como nues-
tra propia individualidad.
  El concepto del Espíritu Santo, cuyo ori-
gen se puede encontrar en la “Sofía” feme-
nina de los egipcios, brahmanes, gnósti-
cos y órficos, era conocido como “Sabidu-
ría” y se equiparaba con el conocimiento y 
el amor por el conocimiento. Este conoci-
miento puede extenderse al hijo de Dios 
y después a Dios mismo pero debe iniciar 
con el conocimiento de uno mismo. Las 
fuerzas conspiradoras que pretendieron 
prohibir este conocimiento de uno mismo 
y que distorsionaron y complicaron nues-
tro entendimiento y nuestra veneración 
del verdadero Espíritu Santo, intentaban se-
parar la identidad individual del concepto 
del Espíritu Santo y del canon espiritual. 
  Imaginar que el Espíritu Santo es algu-
na especie de presencia vaga o un aspec-
to indefinible de la Virgen María, una pa-
loma blanca etérea, un principio metafísi-
co abstracto o un misterio inexplicable, era 
conveniente para la jerarquía sacerdotal 
pero negaba a sus feligreses la llave más 
valiosa para su salvación. Lo que no nos 
dijeron es que, sin la llave del Conocimien-
to de la Individualidad, las otras llaves, aún 
si llegaran a nuestras manos, no nos ser-

virían para nada. Los verdaderos místicos 
se embarcan en este viaje de Auto-Descu-
brimiento y es la meta a la cual aspiran 
los filósofos sinceros. Pero este safari, este 
recorrido arduo por las selvas de la Identi-
dad Propia, era considerado una iniciativa 
reprensible y aun letal para quienes empe-
zaron a trazar la verdadera estructura de 
la religión oficial. Así que se decidió que la 
primera y más alta prioridad correspondía 
a inculcar la noción totalmente falsa de 
que el hombre recibe iluminación exter-
na, después de una penitencia y la ejecu-
ción de ciertos ritos fijos dirigidos por sacer-
dotes a quienes debe venerar, servir y ali-
mentar sin cuestionamientos.
  El “Espíritu Santo” de los sacerdocios 
acomodados es algo que desciende a un 
hombre desde el exterior. No surge desde 
su Identidad Propia. También es algo en-
viado por otro, por Dios, desde afuera. Esta 
inferencia bastó para sacar al hombre 
fuera de su Identidad Propia y ponerlo 
en manos de impostores que pretendían 
despojarlo de su riqueza interior a fin de 
esclavizar su mente y atormentar su co-
razón. En verdad, no existe la iluminación 
fuera de uno mismo. No hay nada que val-
ga la pena poseer o lograr que no se ori-
gine dentro del propio ser. Si existe tal cosa 
como una iluminación, no se encontra-

rá en compañía de maestros, sacerdotes 
o expertos. Sólo su antitesis puede hallar-
se entre ellos. Como quedó escrito en Del-
fos, sólo cuando un hombre haya supera-
do su división interna y haya logrado una 
claridad racional con respecto al miste-
rio de su propio ser, podrá tener acceso 
a la sabiduría. Sólo entonces aparecerá 
aquello que realmente es digno de tener. 
Tan penetrante era este conocimiento in-
violable que hasta la fecha podemos en-
contrar alusiones y referencias veladas en-
torno a él en los tomos de las religiones ofi-
ciales. Dichas anotaciones preciosas pro-
bablemente eran remanentes del canon 
tan plagiado de los gnósticos o indicios 
legados por clérigos excepcionales que 
viajaban en silencio a lo largo de sus pro-
pios “Senderos de Siddartha”.

"Sin padre, sin madre, sin descendencia hu-
mana, Su vida no tiene principio ni fin; pero 
como Hijo de Dios, vive continuamente como 
un Sacerdote Sagrado". Hebreos 7:3.
   
"Muchos se encuentran a la puerta, pero 
únicamente los solitarios entrar a la cámara 
nupcial". Jesucristo (Evangelio de Tomás).

El conocimiento de Dios, o aun del Hijo de 
Dios, no tiene valor para quien no se co-
noce profundamente a sí mismo. El caos y 
la perversión en nuestro mundo actual deri-
vados de las drogas y de caminos y maes-
tros espirituales falsos, también sirven de tes-
timonio de nuestra afirmación y tesis.  

"[...] un desarrollo distorsionado de la auto-
nomía es la causa radical del elemento pa-



58 59

tológico y, en última instancia, de maldad en 
los seres humanos". Arno Gruen, La traición 
de la Identidad Propia: el temor a la auto-
nomía en los hombres y las mujeres.

"El tabú más observado de todos los ta-
búes es el de conocer quién o qué en ver-
dad eres detrás de la máscara de tu ego 
aparentemente separado, independien-
te y aislado". Alan Watts, El libro: sobre el 
tabú de saber quién eres.

"El individuo siempre ha tenido que luchar 
para evitar ser abrumado por la tribu. Si lo in-
tentas, con frecuencia te sentirás solo y a ve-
ces atemorizado. Pero ningún precio es de-
masiado elevado por el privilegio de ser due-
ño de tu propio ser". Friedrich Nietzsche.

"¡Que pena! Puedo ver que no sabes lo que 
significa estar solo. Dondequiera que hayan 
existido sociedades, gobiernos, religiones u 
opiniones públicas poderosos—en pocas 
palabras, dondequiera que haya existido ti-
ranía de cualquier índole—se ha odiado al 

filósofo, ya que la filosofía abre un refugio 
para el hombre que ninguna clase de tira-
nía puede allanar, la cueva introspectiva, el 
laberinto del corazón y eso molesta a todos 
los tiranos". Friedrich Nietzsche.

En efecto, saltar del puente de la Identidad 
Propia esperando aterrizar en el barco con 
destino al paraíso significa caer y ahogar-
se en las profundidades frías, revueltas, in-
festadas por demonios de la perplejidad 
y de la locura. “La Auto-realización es ne-
cesaria antes de intentar la "Realización 
divina”, predicaban los maestros vedan-
tas y los sabios brahmanes. “Conócete a 
ti mismo” eran las palabras de oráculo de 
Delfos. El templo del Dios viviente está en 
tu interior, declaró Jesucristo. El mensaje es 
sencillo: no existe la Iluminación fuera de 
tu Propio Ser. El hombre es su propio sa-
cerdote y la mujer su propia sacerdotisa.  
El concepto erróneo fundamental de que 
podemos recibir nuestro Satori y nuestra di-
cha de alguien o algo que no sea nuestra 
Identidad Propia ha logrado más que un 

refuerzo por parte de la dicotomía “amo-
esclavo”. Como filosofía y creencia repre-
senta la antitesis de las enseñanzas de 
los magos druidas del mundo antiguo.
  Es comprensible que un hombre racio-
nal no puede decir, como se piensa que 
hizo Jesucristo, “Yo y mi Padre somos Uno”, 
a menos que, para empezar, cada uno de 
nosotros sea primero Uno dentro de sí mis-
mo. Si el “Padre” está completo y nosotros 
mismos no lo estamos ¿cómo podemos ser 
UNO con Él o con cualquier otro? El cris-
tiano que se imagina que ser “Uno” con 
el Padre sugiere una abnegación de la 
Identidad Propia es un sádico con res-
pecto a su propio Ser. Comete un peca-
do cardenal tan sólo con este tipo de pen-
samiento ilógico. ¿Cómo puede un don 
nadie, un humano insignificante, enlazar-
se o fundirse con el Ser de Dios? Después 
de todo, ¿quién es el que comprende este 
estado de unidad? Lógicamente sólo una 
Identidad Propia puede enlazarse o fun-
dirse con el Ser de Dios. 

"Cuando os conocéis a vosotros mismos, 
entonces seréis conocido y sabréis que 
sois los hijos del Padre viviente. Pero si no os 
conocéis a vosotros mismos, entonces es-
táis en la pobreza y sois la pobreza". Evan-
gelio de Tomás.
  
"Vosotros mismo sois aún otro pequeño 
mundo y tenéis en vuestro interior el sol y 
la luna y también las estrellas". Padre de la 
Iglesia, siglo III de nuestra era.

"Sois el templo de Dios, porque el templo 
de Dios es sagrado y ese es el templo que 
sois". 1 Corintios, 3:16.

  La abnegación de la Identidad Propia 
individual equivale al suicidio. Gracias a 
la religión ortodoxa y sus dogmas inhuma-

nos, este sadismo hacia la Identidad Pro-
pia impera en todo el mundo. Lo obser-
vamos en Oriente y en Occidente. La reli-
gión, los gobiernos y las grandes empre-
sas existen, al parecer, para despojar a 
los hombres de su soberanía inherente y 
para oprimir el Espiítu de Rebelión. Estas 
fuerzas constituyen una repugnante con-
tradicción al verdadero Espíritu Santo. La 
Iglesia en especial no es agente del Espí-
ritu Santo, sino su peor enemigo. Una lec-
tura cuidadosa de la Biblia revela cuantos 
pasajes tratan el tema de la esclavitud y la 
manera en que Dios y sus agentes terres-
tres la endosan. 

"Nada es más venenoso, dañino o demo-
níaco que un hombre en rebelión". Martín 
Lutero, Fundador del Protestantismo. 

"Esclavos, someteos a vuestro amos con 
todo respeto, no sólo a aquellos que son 
bondadosos y considerados, sino también 
a los que son severos, puesto que es loa-
ble que un hombre no se amilane ante el 
dolor de un sufrimiento injusto porque está 
consciente de Dios... pero si sufrís por ha-
cer el bien y lo soportáis, esto es loable 
ante Dios". Pedro, 2:18-21.
  
La abnegación de la Identidad Propia es 
sutil y deliberadamente impuesta en to-
das las sociedades “civilizadas” del mun-
do. Alcanzamos la edad del voto, trabajo y 
matrimonio sin tener la menor idea de qué 
es lo que hace a cada uno de nosotros 
un ser único. En verdad, es esta subyuga-
ción de la Identidad Propia individual que 
por sí sola nos ha conducido a las puertas 
del olvido y no a las puertas del paraíso. El 
objetivo de mi trabajo es rectificar esto 
mediante la destrucción del laberinto de 
mentiras que ha capturado y atado nues-
tra cordura y nuestras almas hambrien-
tas de la verdad. Quizá ahora podemos 
comprender por qué un hombre no puede 
ser perdonado por los “pecados” que ha 
cometido contra el “Espíritu Santo”, es de-
cir, contra su propio Ser Superior. Y posible-

el MoMenTo Previo a la 
salida del sol es el Más 
oscuro de la noche.

El laberinto representa el camino tortuoso de la vida que nos conduce al encuentro con nuestro Ser divino.

solaMenTe a Través del 
conociMienTo de quiénes 
soMos realMenTe ireMos 
al encuenTro con dios.
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La constelación de Escorpión en la rueda zodiacal está íntimamente ligada a la figura divina del Espíritu Santo.

mente podemos comprender por qué era 
tan importante para los primeros jerarcas 
y traficantes de mitos judío-cristianos oscu-
recer la identidad de esta tercera parte 
de la Santísima Trinidad, simbolizada por 
una paloma gnóstica y escorpiónica. 
  
"Y os digo, cada pecado y cada blasfemia 
serán perdonados al hombre, pero no se le 
perdonará la blasfemia contra el Espíritu".  
Mateo, 12:31. 

Jesús dijo: “Quien blasfeme contra el Padre 
será perdonando y quien blasfeme contra el 
Hijo será perdonado, pero la blasfemia con-
tra el Espíritu Santo no se perdonará, ni en el 
Cielo ni sobre la Tierra". Evangelio de Tomás.
  
  En efecto, al sustraer la Identidad Pro-
pia de la Trinidad y de la Ontología, las 
conspiraciones de dominio triunfan más 
de lo que jamás hubieras imaginado. Al 
eliminar la Identidad Propia de la Metafí-
sica, tu final queda asegurado. Si restaura-
mos la Identidad Propia al conjunto podre-
mos seguir a la Paloma de la Verdad al 
lugar donde realmente pertenece. En tér-
minos simbólicos, es muy sugestivo que se 

haya escogido a la paloma para represen-
tar a la tercera parte de la Santísima Trini-
dad, ya que no es un emblema cristiano. Es 
un símbolo pagano muy antiguo. El origen 
del simbolismo místico de la paloma se 
deriva de la astrología y de la gnosis de 
los antiguos cultos estelares. De hecho, la 
paloma es el símbolo del signo de Escor-
pión, el cual es un de los dos signos del zo-
diaco relacionados con el Espíritu de Re-
belión. Entonces es más que significativo 
que el símbolo escogido para representar 
la Identidad Propia Superior—el verdade-
ro Espíritu Santo—se relacione directa e in-
negablemente con el espíritu y el acto de 
Rebelión y con el Espíritu de Contradicción. 
Por consiguiente, es muy significativo que 
la Biblia señale que contradecir o violar la 
voluntad de este Espíritu es uno de los pe-
cados más terribles e irredimibles.
  
"Ante la Cruz, se pedía a los cristianos 
aceptar a la Paloma o al Barco como sím-
bolo del Cristo. Esto fue recomendado por 
Clemente de Alejandría". Madame Helena 
Petrovna Blavatsky, La doctrina secreta.
En vista de que hemos estado cometien-
do este “pecado” sin cesar, siglo tras siglo, 

es natural que nos encontremos luchando 
y asfixiándonos en las redes que nosotros 
mismos fabricamos. Es razonable que los 
seres humanos se encuentren forcejean-
do en un sórdido pantano de cuestiones 
intranscendentales, viviendo como prisio-
neros en sus propios palacios, carecien-
do de la inteligencia  para reconocer el 
peligro al que se enfrentan. Por tal motivo, 
nuestra tarea es la de atraer la atención 
a la importancia de este pecado contra 
la Identidad Propia individual o Ser. Al po-
ner fin al más mortal de los pecados surge 
una afinidad con ese verdadero Consola-
dor, ese Guardián que tanto ha luchado 
por nuestro despertar y su llegada.
  Ahora que hemos comprendido esto 
nos encontramos en una buena posición 
para apreciar el campo de batalla y las 
facciones rivales. Como resultado de nues-
tra nueva revelación, somos más capaces 
de descubrir quienes son los verdaderos 
impostores. Son aquellos que condenan, 
reprimen y hasta destruyen este celes-
te Espíritu de Rebelión. Son aquellos que 
maquinarían para nosotros sistemas políti-
cos opresivos, empresas psicópatas inhu-
manas y religiones represivas, con el fin de 
asegurarse de que el Espíritu tan esencial 
para nuestra existencia sea expulsado al 
desierto para nunca regresar. Sin ese Gran 
Espíritu, el cual yace en una tumba des-
conocida, los seres humanos caen humi-
llados a merced de los lobos aterradores, 
los vampiros diurnos y los fantasmas de la 
muerte que pretenden arruinarnos.
  Afortunadamente, lo único que nunca 
muere en este mundo es el Espíritu de Re-
belión. Permanecerá aquí de alguna ma-
nera, ya sea en un ermitaño o poeta, músi-
co, dramaturgo o cineasta. Ha sido venci-
do y abrumado muchas veces, pero no lle-
ga a ninguna parte. Podemos estar agra-
decidos de eso. Por lo tanto, podemos 
buscar y depender de este Gran Espíri-
tu para nuestra salvación en los momen-
tos más borrascosos y mortales. Podemos 
aprender a amar la palabra “¡NO!”. Pode-
mos aprender a amar su sonido refrescan-

te e inquebrantable. Podemos aprender a 
depender del Gran Espíritu de Rebelión fí-
sica, social y mentalmente. Necesitamos 
acostumbrarnos y aún aclimatarnos al Es-
píritu de Rebelión, porque éste ya se mue-
ve en el mundo y pronto se hará presen-
te.  Cuando la Paloma descienda a nues-
tro mundo, sin embargo, llevará una vesti-
dura muy diferente, será un personaje dis-
tinto de aquel con el que podríamos estar 
familiarizados. La Paloma es del signo Es-
corpión y canaliza la energía de Plutón. 
En términos psicológicos Plutón es la “Som-
bra”. Simbólicamente, es el cirujano psíqui-
co de la naturaleza o el higienista orgáni-
co que se presenta para purgar al cuerpo 
de todas sus toxinas y sus desechos re-
primidos, de manera que éste pueda pu-
rificarse y lograr un estado suficientemente 
virginal capaz de recibir el diáfano elixir de 
la verdad. Esa Sombra Plutónica, emisario 
del Espíritu Santo, ya ha venido manifestán-
dose en el mundo y seguirá haciéndolo a 
lo largo de una década o más. Su presen-
cia es augurio de la verdad y, sobre todo, 
de la libertad.
 
 

Por consiguiente, sólo los carceleros de la 
mente y el alma humanas tienen algo que 
temer de la “Edad de la Revelación” que 
se aproxima. Como demuestra la decimo-
tercera carta escorpiónica del Tarot (Bara-
ja Rider-Waite) sólo los Papas y los Reyes y 
su progenie serán arrasados ante el gran 
corcel de Plutón. En efecto, sólo aquellos 
que son nocivos emocional, moral y espi-
ritualmente, la “Gente de la Mentira”, tie-
nen algo que temer de la aproximación de 
la hoz de plata de Plutón. Los demás po-
drán beneficiarse y aún disfrutar del sa-
neamiento una vez que hayan sido erra-
dicados la pestilencia, la plaga y el virus 
ofensivo. Lo único que tenemos que recor-
dar es que todo en nuestro mundo se asea 

el reTorno de la PaloMa 
Trae consigo el Poder de 
TransforMación 
colecTiva en el PlaneTa.
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—nuestros cuerpos, automóviles y alfom-
bras. Sólo nuestras emociones y nuestra 
psique permanecen perpetuamente des-
cuidadas y antihigiénicas. Esto es lo que 
la energía representada por Plutón pre-
tende corregir. Por alguna razón, la pala-
bra sanidad (cordura) se relaciona etimo-
lógicamente con la palabra sanitario. Una 
mente saneada es una mente sana y la 
mente no saneada es malsana o hasta in-
sana (demente).  

"Todos tenemos que enfrentar el hecho de 
que nuestros líderes padecen una demen-
cia comprobable". William S. Burroughs.
 
"Las catástrofes gigantescas que nos ame-
nazan hoy en día no son sucesos elemen-
tales de orden físico o biológico, sino even-
tos psíquicos. En una medida bastante ate-
rradora nos vemos amenazados por gue-
rras y revoluciones, las cuales no son más 
que epidemias psíquicas. En cualquier mo-
mento, millones de seres humanos podrían 
ser victimas de una nueva demencia y en-
tonces surgiría una nueva guerra mundial 
o una revolución devastadora. En vez de 
encontrarse a merced de animales salva-
jes, terremotos, avalanchas o inundacio-
nes, el hombre moderno se ve abatido por 
las fuerzas elementales de su propia psi-
que". Carl Gustav Jung, Psicólogo suizo.   
  
"La mayoría de la gente no ve, no entien-
de ni le importa mucho esta catástrofe 
del planeta, porque está arrolladoramen-
te preocupada por problemas psicológi-
cos graves. La crisis ambiental está arrai-
gada en la crisis psicológica del hombre 
moderno. Esto significa que la búsqueda 
de una eco-psicología es crucial. Necesi-
tamos averiguar qué cosa terrible le está 
ocurriendo a la mente humana moderna, 
por qué está sucediendo y qué se puede 
hacer al respecto". Glenn Parton, La má-
quina en nuestra cabeza.

"Sabréis: los males que acaecen a los hom-
bres son de su propia elección —que des-

dichados, porque no ven el bien que está 
tan cerca ni escuchan su voz —sólo unos 
cuantos conocen el camino de la reden-
ción del mal". Pitágoras, Filósofo griego 
del siglo VI a. C.
  En pocas palabras, los hombres y mu-
jeres que han hecho su tarea espiritual y 
gozan de una higiene psicológica y mo-
ral no tienen nada que temer del porvenir. 
Lo que muchos paranoicos, traficantes de 
temores y mercaderes del Juicio Final con-
ciben como la cuenta regresiva hacia la 
extinción, es en realidad el camino hacia 
la libertad. Lo que muchos erróneamente 
perciben como la instigación de un “Nue-
vo Orden Mundial” será, de hecho, la eli-
minación para siempre de todo ese orden 

draconiano del mundo. El alardeo amena-
zador del poder militar y la obsesión bé-
lica de las élites poderosas es tan sólo 
una reacción temerosa subconsciente a 
la aproximación inevitable del cambio, 
un intento desesperado e inútil por contra-
rrestar las tormentas plutónicas venideras 
que eliminarán todo lo enfermo y nocivo 
del alma y del mundo. Con el tumulto glo-
bal, el temor que exuda de cada mente y 
el terror que irradia de cada cerebro, los li-
deres mundiales del engaño pueden sen-
tirse más cómodos. Todos preferimos estar 
en un ámbito que refleja nuestro estado 
anímico. Pues bien, un mundo de caos y 
revuelta, de homicidios, confusión, injusti-
cia y brutalidad en efecto refleja el esta-
do psicológico y emocional de aquellos 
a quienes hemos colocado en el poder 
por todo el mundo. Después de todo, no es 
común encontrar buitres buscando un fes-
tín en un jardín de té japonés.

"Es feliz al igual que grande quien no ne-
cesita obedecer ni dar órdenes a fin de ser 
algo".  Johann Wolfgang von Goethe.    
  En la astrología, los signos de rebelión 
son Escorpión y Acuario. Escorpión repre-

senta la octava de las doce casas y Acua-
rio la undécima. Existen muchas relacio-
nes matemáticas y numerológicas fasci-
nantes entre los números ocho y once. De 
igual manera, hay muchas corresponden-
cias interesantes entre Escorpión y Acuario. 
Una de las correspondencias incluye a Ura-
no, el planeta de la rebelión. Es el regen-
te planetario del signo de Acuario y está 
“exaltado” (de poder supremo) en Escor-
pión. La filosofía de la Nueva Era expone 
la idea de que paulatinamente nos acer-
camos a la llamada “Edad de Acuario”.

Como demuestro en mis obras sobre as-
trología, efectivamente se aproxima el fin 
de una gran era astrológica y está a pun-
to de iniciarse otra. En el trayecto se ini-
cian y terminan otros mini-ciclos y, des-
de luego, experimentamos ciclos en nues-
tra vida personal que también representan 
factores importantes en el movimiento y en 
los cambios del reloj celestial. Sin embar-Arcano Mayor del Tarot que encarna el signo de Acuario.

Cristo es el Sol central del sistema y los 12 Apóstoles son las Casas por las que transita el Alma en su proceso evolutivo.

con la llegada del 2012, 
la huManidad se libera 
del oPresivo orden
draconiano.
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go, este no es el foro en el que se deben de 
explicar los detalles de las profecías astro-
lógicas o interpretar diversas nociones res-
pecto a la “Edad de Acuario”. Sólo deseo 
remarcar la cualidad rebelde que surgirá 
bajo la energía de Acuario y Urano y de-
dicarme al mundo del mañana. Es este Es-
píritu de Rebelión y lo que puede resultar 
de su acción lo que constituye nuestro in-
terés principal.

"Preferiríamos perdonar el mal que prolife-
ra a nuestro rededor que la rebelión que se 
le opone, la cual confundimos con el ver-
dadero mal". Arno Gruen, La traición a la 
identidad propia.

Recientemente, el planeta Urano (sobera-
no de Acuario) transitó por el último signo 
del zodiaco conocido como Piscis. Al igual 
que todos los signos del zodiaco, Piscis tie-
ne características positivas y negativas. La 
conjunción de Urano en Piscis proporcio-
na a los perceptivos e intuitivos una idea 
de la Edad de Acuario que se aproxima. 
Quienes tengan habilidades para recono-
cer patrones y sepan interpretar símbolos 
percibirán en el mundo actual indicios suti-
les de lo que sucederá en la Era venidera.
"Si deseáis conocer lo invisible, abrid los 
ojos hacia lo visible". Dicho cabalista.

Acuario y Urano dominan el espíritu de ju-
ventud que se asemeja al Espíritu de Rebe-
lión. La llegada de Urano puede compa-
rarse al encuentro de un Bruce Lee carga-
do de energía y enojado con un Jackie 
Chan excitado y teatral. Como se podrán 
imaginar, no quedarán muchos muebles 
cuando estos terminen de hablar de sus 
problemas. Urano es el soberano planeta-
rio de la famosa carta del Loco en la ba-
raja del Tarot. El Loco representa la men-
te inocente, sensible y vital que siempre 
es receptiva, incondicional, mutable y li-
bre. Él es el andrógino que viaja sin carga 
de apegos y no permite que el temor o la 
memoria interfieran con su viaje mutable 
y omni-direccional de experiencias. Incor-
pora perfectamente el Wei Wu Wei (logro 
sin acción) de los taoistas. Para él, el mun-
do siempre parece nuevo, fresco, interesan-
te y mágico. Esto no significa que el Loco 
no perciba también la injusticia y perversi-
dad a su alrededor. Reconoce todo el su-
frimiento y toda la tristeza y lo lamenta pro-
fundamente. Después de todo, su espíritu 
es plutónico y uránico. Su espíritu es libre 
y sumamente humano, pero sus solucio-
nes a los problemas son de carácter sim-
ple. Desdeña la complejidad y prefiere so-
luciones ingeniosas pero sencillas y com-
prensibles. La mente plutónica-uránica no 
requiere debates, diagramas, gráficas, de-
cisiones de consejo empresarial o planes 
a diez años para cortar nudos giordianos 
o mover montañas proverbiales. El ser urá-
nico no necesita realizar una encuesta de 
las opiniones de los demás para saber en 
lo que debe de creer o cuándo o cómo 
actuar. Para él, la independencia y el in-
dividualismo no constituyen simples con-
signas. Sospecha cuando dichas palabras 
se utilizan para esclavizar en vez de libe-
rar y cuando ofrecen una seguridad falsa 
más bien que una verdadera soberanía in-
tegral bien fundada.  
  En esencia, el Loco uránico es un agen-
te provocador empeñado en derrumbar 
los edificios desmoronados y opresivos 
y los “oscuros molinos satánicos” que en-

carcelan el espíritu del hombre. Represen-
ta al verdadero servidor del Espíritu Santo, 
aún cuando no se le parezca. El Espíritu 
de Rebelión y el regreso a la Identidad 
Individual será la salvación en la épo-
ca sombría que vivimos. Ya hemos senti-
do, visto y experimentado los efectos sutiles 
de Urano y Plutón desde hace algún tiem-
po. La Era “Hippie” de los años sesenta re-
presenta una expresión perfecta de los ar-
quetipos acuario-uránicos más elementa-
les y caóticos. La Era “Punk” de los setenta 
fue un buen ejemplo de arquetipos escor-
pión-plutónicos de menor frecuencia y la 
promiscuidad sexual de los ochenta y los 
noventa también fue un síntoma evidente-
mente de menor intensidad.     
  Sin embargo, todavía nos falta por ex-
perimentar la manifestación más eleva-
da y pura de estos arquetipos aunque no 
tendremos que esperar mucho. El planeta 
Plutón se dirige hacia los primeros grados 
de Capricornio. Es el signo del zodiaco go-
bernado por Saturno—el planeta/arqueti-

po del tiempo, orden, gobierno y opresión.  
Cuando Plutón entre a este signo (26 de 
noviembre de 2008) con seguridad podre-
mos esperar cambios bastante repentinos 
y profundos en las áreas más fijas, nocivas 
y petrificadas de nuestra vida. Además, en 
su camino hacia el signo de Capricornio, 
Plutón pasará frente al Meridiano Galácti-
co y frente al centro de la galaxia. La órbi-
ta de Plutón en el zodiaco dura aproxima-
damente 250 años para completar su ci-
clo completo. Al pasar sobre y canalizar la 
energía del centro galáctico, permite que 
todo lo que está calcificado y es tóxico 
sea expuesto y eliminado. A principios de 
2007 ocurrió la alineación y todo el plane-
ta sintió su influencia y efectos. El sitio que 
ocupa el centro galáctico es conocido por 
los esotéricos como el “Sol Negro” y se le re-

presenta como tal, es decir, como un dis-
co solar negro que irradia 13 rayos. Al reci-
bir la energía del sagrado sol central, todas 
las órdenes falsas y degeneradas se verán 
destruidas. Los amos del orden mundial no 
permanecerán inactivos como para per-
mitir que el Espíritu de Rebelión realice 
sus milagros en el corazón de los huma-
nos. Al igual que en el pasado, han dise-
ñado un plan a fin de conservar su hege-
monía. El surgimiento del evangelismo, de 
leyes opresivas y gobiernos conservadores, 
constituyen evidencias de esta reacción a 
las energías liberadoras de Plutón y Urano. 

"La naturaleza de Plutón es similar a la del 
dios hindú Shiva. Este planeta normalmen-
te empieza por desbaratar una estructu-
ra para crear otra nueva. El ciclo comple-
to de muerte, destrucción y renovación se 
ve acompañado de poderes extraordina-
rios, ya que Plutón no representa una in-
fluencia planetaria leve ni sutil. Trae consi-
go descomposición en algún nivel u otro... 
No representa la muerte en un sentido li-
teral, sino que se refiere a una muerte me-
tafórica, algo que deja de existir". Robert 
Hand, Planetas en tránsito.

  En los años que faltan haríamos bien en 
educarnos con respecto a cómo los arqui-
tectos de la ruina dentro de las jerarquías 
religiosas y políticas probablemente reac-
cionarán ante el influjo de esta energía li-
beradora. Estos bastiones arraigados de 
represión y opresión, a fin de cuentas, no 
tienen por costumbre darse por vencidos 
y desaparecer. Podemos esperar que, en 
conjunto, reaccionen voluntariosamente 
para superar el nuevo paradigma y la nue-
va modalidad de expresión que pretende 
derrumbar sus muros e invadir su territorio.
  Como demuestra un estudio astromán-
tico de las décadas de los sesenta y los se-
tenta, las fuerzas saturninas de ley, orden 
y opresión no titubean en ejercer represa-
lias y reprimir el Espíritu de Rebelión. Sin 
embargo, los agentes de la energía satur-
nina, solar y marciana (gobiernos, institu-Urano es el planeta de la Rebelión, soberano de Acuario.

la energía ProvenienTe 
del sol negro TerMina 
con los ParadigMas
caducos y obsoleTos.
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Shiva empieza por desbaratar una estructura para crear una nueva, en el ciclo de muerte-destrucción-renovación.El ojo que todo lo ve a la espera de lo que se aproxima.

ciones educativas, religiones oficiales, etc.) 
de hecho saben que son muchos los be-
neficios a largo plazo que se pueden ob-
tener si en el corto plazo se permite el 
“desahogo de la ansiedad” de las “clases 
subyugadas” que manipulan y controlan. 
Esta es la razón por la cual ha habido en 
el pasado ciertos brotes notables de rebe-
lión y llamaradas caóticas momentáneas 
de anarquía por parte de individuos desilu-
sionados y agitadores dentro de la socie-
dad. Los ex-rebeldes James Simon Kunen 
(activista de la Universidad de Columbia) y 
Jerry Kirk (Panteras Negras) gustosamente 
nos reafirmarían que hay dos tipos princi-
pales de rebelión: la suave y la dura. Exis-
te una versión de rebelión de “diseñador” o 
“chic” que sirve, en última instancia, para 
reforzar el status quo. Y existe el tipo de re-
belión auténtica y radical, que intenta y en 
ocasiones logra combatir y demoler el sta-
tus quo podrido. Las masas de desconten-
tos y frustrados que se consideran estar “en 
contra del sistema” (y esto incluye a la ma-
yoría de los seudo-comunistas, seudo-anar-
quistas y similares) son del tipo suave y, por 
consiguiente, son fáciles de engañar y ma-
nejar. La más de las veces estos rebeldes 
suaves también son tipos engañosos, nar-
cisistas e insinceros que aspiran solamen-
te tomar las riendas del poder para su pro-
pio provecho. Después de todo ¿cuántos 
hombres como Stalin, Castro, Mao y Muga-
be del mundo surgen como feroces y fervo-
rosos “opositores” del status quo sólo para 
convertirse posteriormente en los más fero-
ces y fervorosos opresores? Como escribió 
William Blake: “[...] el puño que deshace la 
cabeza del tirano se convierte en el tirano 
que lo reemplaza”. De manera que, aún 
cuando quienes están en el poder permi-
tan ocasionalmente esta rebeldía suave 
de diseñador,  no dejan de estar pendien-
tes de la verdadera rebelión dura por si 
ésta amenazara con surgir. 
"Son peligrosos porque son muchos. Una 
cosa es tener unos cuantos locos o disi-
dentes. Es posible encargarse de ellos, jus-
ta o injustamente, de manera que no repre-

senten un peligro para el sistema. Es una 
situación bastante diferente enfrentarse a 
un movimiento verdadero en el que partici-
pan millones de ciudadanos que creen en 
algo, especialmente cuando el movimien-
to está constituido por ciudadanos ordina-
rios y prósperos". William Colby, finado di-
rector de la CIA.
  
"Donde una mayoría está unida por un 
sentimiento común y se le presenta una 
oportunidad, los derechos de la minoría se 
vuelven inciertos. Bajo un gobierno republi-
cano, la mayoría, si está unida, siempre en-
contrará una oportunidad. El único reme-
dio radica en ampliar la esfera" (es decir, 
unir a todos los estados bajo un gobierno 
federal) "y de esta manera dividir a la co-
munidad en un número tan grande de in-
tereses y partes para que así, en primer lu-
gar, sea improbable que una mayoría, en 
un mismo momento, tenga un interés co-
mún distinto al de la totalidad o de la mi-
noría y, en segundo lugar, en el caso de 
que tuvieran tal interés, que no cuenten 
con la capacidad como para unirse y lo-
grarlo". Presidente James Madison, Debates 
Elliot, Volumen 5. 

Ese espíritu de resistencia y rebelión construc-
tivas es evidente en Mikhail Bakunin, William 
Blake, William Wallace y el Che Guevara. Tam-
bién lo tenían Giordano Bruno, Soren Kierke-
gaard, Ezra Pound, Ayn Rand y Jiddu Krishna-
murti. Es el daimon sagrado que está a pun-
to de poseer a muchas personas, un gran nú-
mero de las cuales no se consideran rebel-
des a favor de causa alguna. Hay muchos 
herejes dormidos en el mundo y pronto des-
pertarán. Sin embargo, hay ciertas reglas de 
juego que el rebelde racional debe reconocer 
y dominar. Los rebeldes auténticos, por ejem-
plo, saben que no tiene caso y es hipócrita 
luchar contra la tiranía externa a menos que 
uno ya haya superado sus propios instintos e 
impulsos represivos internos. El verdadero re-
belde no es simplemente un colérico en con-
tra del sistema o un universitario descontento. 
Es más bien un estudioso de la opresión, la re-
presión y la esclavitud. Permite que las fuerzas 
que tanto desprecia y a las cuales se opone 

sean sus mejores maestras y observa de cer-
ca dichas fuerzas para estar minuciosamente 
consciente de su naturaleza y comportamien-
to. Determina y examina la anatomía de la ti-
ranía y llega a conocer íntimamente la cruel-
dad, el sadismo, la violencia, injusticia y des-
trucción. Los rebeldes que destacarán y que 
tendrán el poder racional para realizar cam-
bios significativos serán aquellos que se con-
viertan en “enciclopedias ambulantes” res-
pecto al mal. No habrá ni un solo matiz del 
mal que se les escape. Por haber recorrido el 
reino de los muertos (Hades) y haber resurgi-
do, el Servidor de la Verdad está sumamen-
te calificado para sanar y revivir a la gente 
perdida e ignorante del mundo. Su poder 
radica en su actitud sana hacia los retos de 
la vida, así como en su Espíritu de Rebelión y 
de Contradicción. Su autoridad es resultado 
de su libertad psicológica y de su actitud, ya 
que esta condición enaltece al hombre—aún 
cuando su cuerpo esté encadenado.




