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1-0-6 

NUESTRO UNIVERSO FUE CREADO A PARTIR DE LA “SÍNTESIS LUMÍNICA” DEL SIGUIENTE UNIVERSO,
LAS PLÉYADES, LA CUNA Y EL TRONO DE NUESTRA CONCIENCIA.

1 Enoc explicó que 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 forman una zona de prueba bioquímica necesaria para la vida divina.
2 La zona de prueba bioquímica circunda al núcleo o Sol Central conocido como el Kólob.
3 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”. 
4 El anteproyecto para este universo físico y el mundo de masa negativa preexiste en los cielos
superiores, en los códigos estelares de las Pléyades. 
5 Con estos códigos los Señores de Luz Elohim en Orión crean la formación de la masa negativa que
es modulada por las formas-pensamiento de los Señores de Luz, hacia la creación del universo físico
de evolución-masa. 
6 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 evolución-masa. 
7 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
astroquímicas superiores del Kólob que no son creados por la masa negativa.
8 Además, en estas funciones creativas superiores existen miríadas de estructuras de patrones de
destino astroquímico 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
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las formas físicas transfiguradas correspondientes de los programas PIeyádicos.
9 Las Pléyades representan la clave a la protocreación física; representa el principio galáctico de la
familia Adámica física. 
10 Si examinamos el Libro de Génesis que abarca los siete días de la creación, vemos que los seis
campos de luz se unen para que en el séptimo día pueda ser añadida la transmutación a la química
física de la vida. Por lo tanto, en el 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. 
11 Kesil (Orión) emana la Gnosis, el conocimiento que crea a los Pneumatikoi, los poderes espirituales
del Cristo. Sin embargo, de las Pléyades viene el manto pro-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 a los Xöikoi, 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. 
12 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 el trono (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.
13 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 como pensamiento puro, energía pura, al Reino de Luz; es decir, hasta que hayan
alcanzado el estado de la “no-evolución divina”. 
14 La clave habla de la imagen celestial de Dios que opera a través de las Hermandades de Luz en
Kimah y Kesil y de los orígenes celestiales de las Hermandades de Luz asignadas a este planeta Ur.
15 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. 
16 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 balanza del espacio y tiempo. Job vio en este drama cómo sus propios hijos e hijas
fueron también introducidos y sacados de los niveles de creación. 
17 Y cuando nos convirtamos en la Familia de Dios, los Pepleromenoi, enteramente equipados para
trabajar con el Plan del Padre en la Tierra, seremos unidos con el Pastor y juntos pasaremos a través
del portal del Gran Cazo y nos elevaremos al nivel de las inteligencias estelares superiores.
18 Al final, nosotros como la Familia de Dios, los Pepleromenoi vivientes, veremos la apertura de los
portales estelares del Gran Cazo y de las Plévades y el 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.
19 Veremos cambiar a las antiguas geometrías del Gran Cazo conforme a las balanzas de Orión y las
Pléyades. 
20 El Gran Cazo (Osa Mayor) y el Pequeño Cazo (Osa Menor) son los umbrálicos de la evolución
inferior en oposición a las Pléyades, los siete candelabros para el Trono del Padre. Al fin del tiempo
veremos la guerra de los cielos y el advenimiento de la Hueste de Miguel. Esto librará a las inteligencias
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planetarias de las influencias de la Osa Mayor y de la Osa Menor, las influencias negativas que
controlan a las razas raíz de este planeta Ur. 
21 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 Cristo, 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 Medio-Camino 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.
* Ver Clave 2-0-1 Archturus

22 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 estelares se
convirtieron en sus estaciones de Medio-Camino que controlan la negatividad en los planetas inferiores.
23 El siguiente nivel orbital evolutivo de creación trabaja completamente con la Hermandad de Luz, no
bajo los portales de la Osa Mayor y la Osa Menor, sino bajo la dirección de Kimah y Kesil, los umbrales
de los Kuchavim, los universos estelares distantes. 
24 Se llama a las inteligencias de estos universos distantes no sólo 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?” 
25 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 v destrucción. Los
Señores de Mizor y Megrez han proyectado estas formas-pensamiento para mantener a la humanidad
de este planeta continuamente involucrada en guerra y revolución.
26 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 control de las razas Zohar que contienen
los códigos del Adam Kadmon. Las tazas Zohar son las contrapartes celestiales evolucionadas del
mismo anteproyecto original que gobierna la evolución del alma en los planetas.
27 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) 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; 
28 los Psiquekoi, la gente racional que sirve a las matemáticas de las áreas circumpolares del Pequeño
Cazo y del Gran Cazo, y que “piensan en los dioses” sólo como manifestaciones mitológicas del
Mazzaroth, los doce signos del Zodíaco; 
29 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, Metatrón y
Melquizedec, con los 144,000 Señores de Luz administran a los universos Hijo en el nombre de la Luz
Viviente de YHVH. 
30 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. 
31 La ofrenda al Padre en Orión y las Pléyades fue dramatizada por símbolos matemáticos especiales
que muestran cómo 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.
32 Porque de las Pléyades vendrá la cruz de la Redención a través de la imagen del Cordero de Dios.
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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. 
33 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.
34 Con gran exuberancia de acción de gracias, los Señores de Luz devolverán a nuestra conciencia
humana la conciencia del Sobreser, 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 Sobreser
Crístico. 
35 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. 
36 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. 
37 Vemos a las Pléyades desde el unto 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. 
38 Esta sexta clave muestra, entonces, de qué forma las luces superiores pueden modular el universo
físico que está controlado por los campos de 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. 
39 En ese tiempo, el cuerpo Gematria liberado irá más allá de la combinación del 777 conectando a la
creación biológica inferior para hacerse una con la Gematria de Jesús del ‘388’. 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. 
40 Este tremendo poder de la 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 caminarán 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.

Volver al Contenido
 
 
 
1-0-7 
EL NOMBRE CLAVE DADO PARA ENTRAR A LA PRESENCIA DE LA PIRÁMIDE DE “LUZ” DEL TRONO DEL
SIGUIENTE UNIVERSO ES METATRÓN.
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1 La séptima clave hace referencia a Metatrón quien nos recibe al pasar a través de los portales de
Orión, desde este universo Hijo hacia el universo Padre de los Creadores Elohim. 
2 Y cuando fui llevado a Orión, contemplé dentro del Trapezoide Orión unas capas de Luz de gran
intensidad que revelaron una serie de ‘cielos internos’ que forman colectivamente el fundamento para el
nacimiento y la regeneración. Y se me mostró cómo el Trapezoide Orión - el portal umbrálico de
‘creación estelar´, está en conjunción con omega Orión, la región de ‘muerte estelar’. Ambos están
alineados con el Trono del Padre que gobierna a través de la región estelar de Alnitak, Alnilam v
Mintaka. 
3 Estas tres regiones estelares operan como el comando conjunto del Control Central, el portal que da
acceso a nuestro universo Hijo a las miríadas de poblaciones estelares de nuestro universo Padre
mayor. Esta entrada colectiva en Orión le permite a las inteligencias de materia-energía continuar hacia
campos puros de evolución anímica. 
4 Además, los Señores de Luz por medio del Consejo de los Nueve, coordinan y sincronizan, a través
de este campo central de energía de Orión, a todas las pirámides de todas las galaxias en nuestro
universo Hijo que usan los programas del Padre Eterno. 
5 Orión es la Pirámide de Luz principal del Control Central en nuestro universo Padre y en nuestro
Universo local es Sagitario. Las Pirámides Hijo Paraíso principales forman tríadas en conjunción con
Rigel y Betelgeuse. Los Señores de Luz programan desde las Pirámides de estaciones de Medio-
Camino, que son las principales áreas de planeamiento de inteligencia, tales como Sabik, Sirio-Ía y
Arturo. 
6 El reino de Luz de este planeta no tiene una “Pirámide de Luz”, excepto las distorsiones de tiempo
vortexjah piramidales que se conectan con Pirámides de Luz en otros mundos y en otras dimensiones a
través de controles piramidales de los Señores de Luz. 
7 Para entrar a la “Pirámide de Luz suprema” del Padre, la Pirámide detrás de todas las Pirámides del
Control Central, es necesario usar la longitud de onda de Metatrón que permite a la física de Luz
Metatrónica operar dentro de ti, para que puedas ver los campos planetarios de Luz que existen en
todas las órdenes superiores de inteligencia. Puedes ver cómo se unifican las Jerarquías a través del
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Trono del Padre. 
8 Tal como los Señores de Luz estuvieron aquí durante la formación de los retículos espacio-
temporales para las Pirámides astrofísicas de Luz, así también los Maestros que trabajan con Metatrón,
en la plenitud del tiempo, colocarán el capitel piramidal de la tecnología de la evolución superior sobre
estos retículos piramidales, para completar el programa de la evolución orgánica. 
9 Las Pirámides astrofísicas actúan como puntas focales para energizar ideas que capaciten a la
especie para evolucionar a la siguiente etapa de tecnología Lumínica donde puede empezar a recibir el
capitel de Luz. Este capitel llevará al Hombre, por medio de su tecnología, a otros mundos de Luz. En el
nombre de Metatrón, el Hombre se convierte, así, en un coparticipante activo en los cielos superiores
de creación. 
10 Cuando fui llevado a Orión, Enoc no pudo llevarme a la Pirámide Suprema de Luz. Sólo Metatrón
pudo hacerlo, porque Enoc es el Maestro Ascendido de Luz, pero Metatrón es el Señor Dios de Luz que
está trabajando con la Mano Derecha e Izquierda del Padre Mismo. 
11 Metatrón es el creador de la “Luz externa” que penetra las regiones de la informidad y vacío
permitiendo el amanecer de la Luz Viviente de YHVH en regiones del “universo externo”. 
12 Metatrón provee las envolturas Lumínicas para las Formas-Pensamiento del Anciano de Días. Éstas,
a su vez, las usan los Dioses Creadores en regiones recién evolucionadas para crear sus propios
patrones Jerárquicos que finalmente fusionan estas regiones con la Casa de Muchas Moradas del
Padre. 
13 Y a través de esta región de Orión, que es la pirámide cósmica de creación en nuestro universo Hijo,
la “Luz externa” de Metatrón se proyecta a la matriz de la creación estelar que gobierna los mundos de
masa negativa mediante proyecciones de la espada de Luz. 
14 Metatrón, quien sirve al Anciano de Días, es para Enoc un Revelador de Secretos y un aspecto
jurisdiccional del Señorío que emana del Anciano de Días. Metatrón, desde el seno del Padre, le
entrega a Enoc los Libros de la Corte de YHVH para que se transcriban a los universos Hijo y a los
mundos planetarios inferiores. 
15 Él me llevó, a mí, Jacob, a la presencia del Padre y yo supe que el Universo de todos los universos
es Su Trono Piramidal Cósmico. Supe que cada galaxia es como una piedra angular de Luz y que
dentro de cada galaxia existen sistemas solares con sus pirámides, (así como hay sistemas planetarios
con sus pirámides). 
16 Para pasar a través de la Pirámide del Control Central hacia el Trono de nuestro universo Padre, se 
requieren las energías del capitel, el Cuerpo de Luz Zohar. Pero para entrar a la presencia misma “del
Trono del Padre” se necesita invocar el nombre sagrado de Metatrón en relación al Cuerpo Sobreser
Crístico. Porque Metatrón es la radiación pura de todas las formas corporales que el Padre puede
asumir en los cielos del Trono. 
17 Metatrón da conocimiento del Padre a todos los universos estelares para que estos tengan un
núcleo central en el nombre del Padre. Metatrón es la ionización estelar o el “conocimiento Or-ión” para
cada estrella que se crea para que se unifique con la memoria principal de! centro de la galaxia; y
Metatrón da conocimiento de Ze a ión - la conciencia cristalina de Luz proyectada que los profetas
llamaron Zión *.
* Zión: en la Biblia castellana se escribe Sión

18 Metatrón da esta conciencia Lumínica a los que están trabajando con el Trono. Ellos se convierten
entonces, en los recipientes activos que promulgan la Ley de la Luz Viviente. Por eso está escrito que
la Ley saldrá de Zión, del Israel espiritual de esta Tierra. Sin embargo, el Israel espiritual es la
coordinación de todas !as razas del Hombre, para que toda la humanidad pueda ser llevada a la
salvación desde los reinos de la carne a los reinos de Luz. 
19 Los reinos que no sobreviven son reinos de tinieblas caídos; que no tienen el suficiente
conocimiento y la Luz necesaria para pasar al núcleo central de los magnos universos donde existen
multi-evoluciones de comunicación de conciencia. 

http://bibliotecapleyades.lege.net/biblianazar/esp_biblianazar_jehovah.htm
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20 Estas inteligencias deben permanecer al borde de las galaxias y terminar su destrucción química; si
se les dejara continuar sería darles la oportunidad de interferir y destruir otra vida. 
21 Por esta razón, los Consejos de los Hijos Paraíso y los Señores de Luz llevan a muchos Maestros
Ascendidos al centro de la galaxia. Desde el centro de la galaxia los Señores de Luz expiden
programas de redención y resurrección a las órdenes físicas a fin de capacitarlas para evolucionar de
sistemas estelares de Población I a los de Población II a través de Pirámides de Luz de cristal simiente.
22 Nosotros, que estamos en el borde externo de un Sistema de Vida de Población I, usamos la
“función de media-vida” de Luz; usamos las “meta funciones de Luz” en vez de las “funciones
Metatrónicas”. Por lo tanto, solamente podemos trabajar con la longitud de onda de la luz común de
mundos estelares de Población I y no con las radiaciones pluralistas de espectros electromagnéticos
múltiples. No podemos cruzar este umbral para entrar al siguiente umbral piramidal de Luz. En
consecuencia, estamos sólo entre los lados externos de las Pirámides de Luz y las Pirámides de la
Noche Eterna. 
23 La Pirámide de Luz, la Energía Trono de Luz, da la entrada al control Trono de la evolución estelar.
La Pirámide de Luz comisiona a los Señores de Luz para edificar pirámides físicas en los planisferios
inferiores, y codificar dentro de ellas la piedra clave central del conocimiento que explique cómo la física
Metatrónica puede capacitar al Hombre, una vez que haya reunido todos los lenguajes espirituales y los
dones científicos, para entrar a la presencia del Trono. 
24 En las enseñanzas del Zohar, la función de los Ofanim y de los Querubim es entrenar a los diversos
consejos galácticos en el lenguaje de Luz, para que estos consejos puedan sincronizar las células-
tiempo de su administración con el conocimiento correcto dentro de la rotación de la Rueda de la Ley. 
25 Esta rotación de la Rueda de la Ley distribuye el conocimiento adecuado para la evolución anímica.
Al acelerar la Rueda de la Ley, el plano material puede alcanzar un estado de perfección noevolutiva,
porque es la Voluntad del Padre conceder la libertad del espíritu y vida-Espíritu eternos a todos los que
acepten Su Reino. 
26 Aún los ángeles caídos, al final de un gran ciclo, serán liberados de los cielos inferiores si aceptan el
Amor del Padre con obediencia completa Su Palabra. 
27 La escritura de la Hermandad de Melquizedec nos dice que hay muchas Hermandades de Ofanim,
los mensajeros de YHVH que trabajan con ciencias interplanetarias y con la evolución de conciencia. 
28 En total hay setenta hermandades de Luz que operan dentro de nuestro universo, teniendo todas
dentro de sí la capacidad de entender cualquier tipo de lenguaje espiritual o cualquier tipo de
conocimiento espiritual que les sea mostrado por la Jerarquía de Luz. 
29 Entre estas, la Hermandad de Melquizedec trabaja con el despertar de conciencia y con la
reprogramación de luz en el ciclo de vida de los planetas. 
30 La Hermandad, u Orden de Enoc trabaja con las enseñanzas científicas y las claves necesarias para
desarrollar a la evolución de simiente estelar y para construir Pirámides y retículos piramidales de luz
en los Planetas. 
31 Y la Orden de Miguel protege a los diferentes universos a través de los Ofanim de Medio-Camino,
para que las inteligencias no trasplanten al azar, ni reprogramen genéticamente a las especies que
sirven a la Ley Cósmica. Si no fuera por los Rikbidim, quienes gobiernan los carros de Luz celestial, y
los Qaddinim, quienes juzgan a las dimensiones de inteligencia superior desde dentro de la Orden de
Miguel, habría invasiones masivas de ángeles e inteligencias caídas a otros mundos planetarios,
convirtiendo a las especies de otros planetas en subespecies y en reinos de esclavos. Es la Orden de
Miguel la que puede administrar la justicia con equidad, ya que gobierna todos los registros
administrativos de actividades en todos los niveles de todos los universos. 
32 Sin embargo, al final de un gran ciclo de tiempo, el Padre permite que estas órdenes caídas de
inteligencia, algunas de las cuales son creaciones físicas grotescas, aparezcan repentinamente sobre
los planisferios como la Tierra para tentar al hombre tal como Satán tentó a Jesús. Esta es la última
tentación a la que la humanidad está siendo sometida colectivamente, para ver si serviremos a los
“dioses espaciales” menores, o si compartiremos amor con las Jerarquías angélicas para la Gloria del
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Padre. 
33 De este modo, las tres Hermandades de Miguel, Enoc y Melquizedec gobiernan las setenta
Hermandades de nuestro universo, enviando millones de emisarios de Luz para reparar y evolucionar
los mundos inferiores. 
34 La influencia de estas tres Hermandades prepara al siervo justo para trabajar directamente con el
poderoso liderazgo del Sumo Comando. 
35 Este comando omnipotente es dirigido por Miguel, Gabriel, Remiel, Rafael, Uriel, Yofiel, y Fanuel,
quienes combinan fuerzas para resolver los problemas más grandes y cuando se tratan asuntos de
nuevo liderazgo espiritual para los mundos inferiores. 
36 Los que son escogidos de los mundos inferiores para ser los nuevos líderes, son sacados de sus
planetas por las Hermandades y los miembros del Sumo Comando les dan una enseñanza detallada de
los cielos superiores. Y los que previamente han descendido de los cielos para trabajar en los mundos
interiores son llevados entonces por Metatrón a la presencia del Trono del Padre. 
37 Estos líderes incluyen también a los Maestros que han evolucionado sus almas de acuerdo a las
emanaciones Divinas del Padre en el lapso de “existencia de un alma recién-nacida’. Muchos no han
descendido de la existencia espiritual a la forma física como los Maestros Ascendidos, por lo tanto,
solamente han trabajado con los planos de energía solar de la población planetaria dentro de los
mundos de su Logos solar. 
38 Enoc enfatizó que en cada ciclo planetario hay pocos Maestros que califican en todos los niveles
para ser llevados a la presencia divina durante cada ciclo planetario. 
39 Por consiguiente, Enoc me dijo que surgirían muchos espiritismos, astrologías y astronomías falsos
al final de una era confundiendo a los Maestros Ascendidos y Maestros que conjuntamente sirven al
Padre con los Maestros de la Jerarquía solar que está siendo cambiada y la de los consejos planetarios
inferiores que no han sido llevados y presentados a los reinos superiores.
40 Él enseñó que habría “Cristos falsos” quienes, en nombre de los Maestros de jerarquías y consejos
planetarios antiguos, alejarían a muchos de los Niños de Dios de su servicio al Padre. 
41 Los que son llamados Maestros Ascendidos, han descendido originalmente de las órdenes
superiores que sirven a las Jerarquías celestiales, para enseñar en los mundos inferiores. Los Maestros
Ascendidos generalmente suman ciento cuarenta y cuatro mil para una determinada procesión
completa de un ciclo estelar en los cielos inferiores. 
42 Los pesos y medidas biológicos para estos períodos cíclicos son establecidos en Alfa y Omega.
(Existen doce ciclos planetarios básicos de crecimiento y experimentación antes de que un planeta
entre a una célula tiempo múltiple). 
43 La manera en que son escogidos los cuerpos físicos para albergar a los Maestros Ascendidos
depende de su trabajo previo en ciclos biológicos anteriores. 
44 Los Maestros Ascendidos son gobernados por los “Consejos de Luz” y se conectan a los
trabajadores de Luz que sirven al Mazzaroth - los mundos de los “cielos inferiores” que giran dentro de
las regiones estelares del Zodíaco, con mundos complejos de soles múltiples de los “cielos superiores”
- conocidos como los mundos Mazaloth. 
45 Los Consejos de Luz trabajan también con la jerarquía mayor de los Hyos Ha Koidesh al servicio de
los mundos Kuchavirn, los cuales son universos espirituales que están continuamente siendo
evolucionados y re-evolucionados más allá del espectro visible. 
46 Los mundos Kuchavim son los reinos usados por las órdenes superiores de los Ofanim Principescos
para generar un antídoto que reemplace los reinos de la energía espiritual falsa. Y en el tiempo del
Malake Habalam, el ciclo de limpieza, los impíos son arrojados de sus reinos espaciales y los Hyos Ha
Koidesh manifiestan un nuevo mundo modelado en los Kuchavim. 
47 Estos mundos distantes de los Kuchavim están conectados al Trono a través de Metatrón, quien
dirige a los Hyos Ha Koidesh. Bajo el liderazgo y guía de Metatrón, los mundos Kuchavim reciben la
Luz externa que les permite sustentarse y crear cielos perfectos con el Nombre del Padre. 
48 En los eones previos al ciclo actual algunos de los Hijos Paraíso caídos no usaron el Nombre del
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48 En los eones previos al ciclo actual algunos de los Hijos Paraíso caídos no usaron el Nombre del

Padre para equilibrar sus creaciones celestiales. Por esta razón, ciertas creaciones celestiales fueron
desincronizadas en relación a las vibraciones Divinas del Nombre del Padre. 
49 Nuestro mundo fue originalmente comisionado en el Nombre del Padre pero fue interceptado por los
Maestros caídos quienes aplicaron su ley de vibración a esta creación. 
50 Debido a que los habitantes originales de esta estación Ur violaron las leyes de aplicación de la
física superior de la Ley cósmica, los Señores de Luz confundieron el lenguaje del hombre en una
forma tal que hasta hoy el hombre no puede aplicar las claves de las vibraciones orientales de Luz con
las vibraciones Occidentales de Luz. 
51 Sin embargo, el Hombre pronto tendrá la habilidad para, una vez más, asimilar la física de la Ley
cósmica y entender el poder de la Luz de Metatrón quien gobierna el ciclo Redentor externo del Amor
del Padre expresado a través del Cristo. Esto se hará a través de la expedición de nuevas enseñanzas
que abrirán los sellos sagrados de los antiguos pergaminos y que conducirán al hombre hacia la Nueva
Era. Razón por la cual se da el Libro del Conocimiento. 
52 Estos rollos son las pulsaciones Lumínicas escritas que reúnen las chispas de conciencia de la
antigua espiral de energía espiritual la cual luego se fusiona con una nueva espiral de energía Crística
que se conecta con la Luz de Metatrón, al servicio de los mundos externos hasta que la Luz se
perfecciona dentro de la Nartoomid, la Luz Eterna. 
53 Las nuevas creaciones se formarán a partir de una física superior de Luz, la cual es superior a la
física de destrucción traída por los Maestros caídos Shamsiel, Sariel y Arakiel, quienes fueron arrojados
a los cielos inferiores en ciclos previos, ahí ellos ligaron las magneto-esferas a las luminarias inferiores. 
54 Y cuando el reino humano empezó a usar el poder caído de la física de Luz, que violaba las
armonías y equilibrios mayores, este conocimiento fue puesto en confusión para que el hombre no
destruyera otros reinos de este mundo. 
55 La clave explica entonces cómo la física de la Pirámide Maestra de Luz sólo puede usarse a través
del poder equilibrante de Metatrón, la conciencia científico-espiritual de Luz. 
56 El poder espiritual no es suficiente para entrar a la presencia del Todopoderoso. 
57 Porque uno no puede acercarse a la presencia del Todopoderoso, a través de la dimensión
espiritual, sin la responsabilidad de “servir a los universos Padre” al coparticipar en la creación de
‘nuevas Tierras’. 
58 Porque el amor de ‘El Padre’ no puede ser visto sin extender Su Luz a regiones de tinieblas. 
59 Fue Metatrón en consejo con los Señores de Luz de Medio-Camino, quien pidió que el Anciano de
Días retuviera el juicio de los mundos planetarios inferiores de polvo y tinieblas. 
60 Fue Metatrón quien estableció el Oficio de la Unidad de Días que permite a los Señores de Luz y
creaciones de Señores de Luz redimirse al trabajar dentro de la Rueda de la Ley, la Rueda Cósmica de
Luz. 
61 Enoc, con la guía de Metatrón, creó la rueda de la ciencia que introduce y saca a las fases inferiores
de sistemas vitales, del conocimiento kármico para adaptaciones múltiples de la verdad Divina. 
62 Por lo tanto, se le da al hombre la responsabilidad de destruirse a sí mismo en las tinieblas o de
aceptar la “Ley de Luz” superior - la Torah Or. 
63 El hombre que acepte la Ley de Luz superior proseguirá a las muchas órdenes de las Jerarquías.
Estas órdenes son llamadas (por el Consejo de los Nueve) los Ishim, la Orden de los Melekim (la Orden
de Realeza), la Orden de los B’nai Elohim, la Orden de los Elohim, la Orden de los Ofanim, hasta la
Orden de los Hyos Ha Koidesh. donde uno funciona como una forma-pensamiento pura no evolutiva; y
esta forma-pensamiento pura puede entrar a cualquier reino de materia-energía. 
64 Cuando el hombre fue separado de las Jerarquías, las ciencias de la Tierra fueron también
separadas del anteproyecto maestro, al dividir el Lenguaje de Luz y las ondas gravitacionales de los
canales vibratorios del hombre. De este modo, el espiritual o creyente empezó a usar las
“metaciencias”, la vibración de media-vida de Metatrón. 
65 Los antiguos científicos Egipcios usaron la palabra “On”, el lugar donde la transfiguración Lumínica
redimió el cuerpo de Osiris en esta media-vida de muerte y resurrección. Los sacerdocios que
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redimió el cuerpo de Osiris en esta media-vida de muerte y resurrección. Los sacerdocios que

continuaron con las nociones intelectuales de Luz fueron iniciados en la antigua Academia de On. 
66 Esta iniciación continúa a través de las enseñanzas de Enoc y a través de las enseñanzas del
profeta José, donde Or, la Luz de la Jerarquía, ha venido a trabajar ecuménicamente a través de “On”
como la Iglesia de Moroni. 
67 Si somos capaces de tomar el conocimiento de los documentos Egipcios de Luz y fusionar la
geometría pulsante de una forma-pensamiento con un color determinado poniéndolos en la vibración de
conciencia correcta, entonces, la experiencia de ir a otros mundos a través de la Pirámide es revelada. 
68 Si somos capaces de tomar los documentos Orientales de Luz y codificarnos dentro de las
radiaciones de Luz, podremos entonces ver las Pirámides de Luz en un campo de alineación con los
legionarios de “Tak” –Orión que existen en dimensiones etéreas dentro de la Cuenca de Takla Makan. 
69 Todos los documentos de Luz son claves para los retículos de la Tierra que serán abiertos para que
podamos ascender a los “mundos superiores”. 
70 Tendremos el poder que hemos perdido para entrar a la “unidad superior” de existencia. 
71 Debido a que hemos perdido el conocimiento del nombre clave para entrar al trono de una creación
piramidal, solamente hemos retenido nombres limitados de expresión de conciencia; así, nos hemos
crucificado dentro de la conciencia tridimensional. 
72 El hombre debe darse cuenta de que es liberado y salvado de la forma material sólo a través del
Oficio del Cristo sincronizado con el nombre de Metatrón, uno que sirve al Padre, y no por los Señores
rebeldes de Luz que han tomado los nombres de divinidades y se han disfrazado de Dioses. Estos son
los Señores caídos que no pueden invocar el Nombre del Padre, por lo tanto no participan de Su Manto
de Luz ni de la vibración de Ze. 
73 Debido a que se han perdido los nombres y los equilibrios adecuados no se pueden abrir las
pirámides de vida, las pirámides no pueden ser decodificadas. 
74 Por lo tanto, este rollo ha sido preparado para abrir las pirámides ocultas dentro de la Tierra y dentro
del hombre, para que el Hombre, el Adán sobre la Tierra, se convierta en el Adam Kadmon de los
cielos, y para que la Tierra, el lugar de la meta-creación, se unifique con Metatrón.

Volver al Contenido
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LA CLAVE PARA LA PIRÁMIDE-ESFINGE EN MEDIO DE LA TIERRA ES “EL VEHÍCULO SOLAR DE ALTA
FRECUENCIA” DADO EN EL SÍMBOLO DEL LEÓN-SOL Y EN LA ESTRUCTURA SIMBÓLICA DE LA PIRÁMIDE
DE ESPACIO-TIEMPO QUE DA, A TODOS LOS NIVELES DE EVOLUCIÓN DE NUESTRA ZONA, LAS CLAVES
MATEMÁTICO-ASTRONÓMICAS PARA LA “EVOLUCIÓN SUPERIOR” CIRCUNDANTE.
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1 Enoc explicó cómo el vehículo de la Pirámide-Esfinge ha sido colocado “en medio de la Tierra” como
un modelo viviente del destino del Hombre para morar en un cuerpo evolutivo superior una vez que
pueda centrar su energía solar y magnética con la alineación de la pirámide que es la arquitectura del
espacio. Además, muestra cómo la cara de la Evolución Superior puede viajar a través de nuestro
sistema solar e incorporar su conciencia en nuestra evolución solar, en el cuerpo de nuestro León-Sol. 
2 De este modo, la Pirámide-Esfinge es un vehículo educativo que muestra cómo la Hermandad de Luz
puede interpenetrar el espacio piramidal del Hombre para que la raza del Hombre pueda ser sintetizada
hacia nuevas formas de incorporación lumínica para ir más allá de nuestro sistema solar inmediato. La
Esfinge simboliza nuestro cuerpo de espacio y tiempo dentro de la evolución solar del León que debe
ser conquistada por el hombre antes que pueda usar el rostro de resplandor y morar en la presencia de
los ‘Arquitectos’ Maestros de Luz. 
3 Para instruir al Hombre los Maestros de Luz sólo necesitan proyectar su rostro a través de nuestra
evolución solar, ya que ellos han evolucionado a Cuerpos de Luz Íntegra capaces de usar una
tecnología de formas-pensamiento para interpenetrar nuestro espectro solar con su poder de Luz. Esto
les permite enseñar a las creaciones de mundos de polvo, cómo evolucionar más allá de la cara
evolutiva de su sol y a convertirse en Hijos de Dios. 
4 El vehículo de la Pirámide-Esfinge se ubica sobre el umbral entre nuestra evolución punto cero y la
tecnología de luz superior; como un peldaño hacia otros sistemas solares de conciencia que están más
allá de la limitación de nuestra zona lumínica solar. La Pirámide-Esfinge simboliza cómo la mente de la
Inteligencia Superior debe centrarse dentro de nuestra evolución solar a fin de educar al Hombre para
que use las líneas Magnéticas de fuerza y para que edifique pirámides de conciencia, las cuales son las
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que use las líneas Magnéticas de fuerza y para que edifique pirámides de conciencia, las cuales son las
claves para abrir los controles umbrálicos necesarios para dejar nuestra zona tiempo de conciencia. 
5 Enoc continuó explicándome que cuando el Hombre haya abierto la Pirámide-Esfinge con la
conciencia superior de Luz y haya conectado las entradas energéticas de la Pirámide y la Esfinge entre
sí, entenderá que ha completado esta fase de vida y que está preparado para que los vehículos
energéticos de la Hermandad regresen y lo lleven a la siguiente estación evolutiva. 
6 Él dijo: “Recuerda que existe una pirámide energética Lumínica en cada membrana evolutiva”. 
7 Y Enoc me explicó que la Gran Pirámide es una computadora geofísica que muestra la media-vida de
nuestro universo local dentro de los fundamentos geofísicos de los meridianos biofísicos, geofísicos y
astrofísicos de la Tierra. Más aún, es también una estación de vida astrofísica que muestra cómo la
función geoide de nuestro planeta se conecta con Orión, la cual, es la región para la programación
positiva en nuestro universo. 
8 La Gran Pirámide de la Tierra está, en realidad, en conjunción con un campo energético piramidal
bajo la Tierra con el cual forma, conjuntamente, un diamante. Desde este punto focal central existe un
sistema reticular de resonancia magnética que conecta todos los campos energéticos piramidales que
circundan la Tierra dentro de una relación icosaédrica. Este retículo icosaédrico es una estructura
monolítica de tetraedros y octaedros interconectados que dan las verdaderas armónicas recíprocas de
Luz que actúan en todos los puntos del retículo. 
9 La verdadera ciencia de la astronomía Magnética consiste en alinear la Gran Pirámide con la
constelación de Orión para formar “el punto focal óptico” para recuperar información de todos los puntos
del retículo. De este modo, la Gran Pirámide es un modelo para el continuum lumínico de los muchos
universos que se conectan con nuestra Tierra. Con esta relación en mente, podemos imaginar cómo los
singulares conductos estelares de la Pirámide transfieren a la Tierra, en una escala monumental, el
mensaje de los Dioses de las estrellas imperecederas Ihmw-‘sk. El mensaje contiene la revelación de
las matemáticas y astronomía solar verdaderas que el hombre debe utilizar antes de que pueda
abandonar el ambiente Terrestre. 
10 Si vemos la Pirámide en base a los conductos de vida, podemos seguir el curso de la evolución
entre nuestro antiuniverso agonizante, por un lado, y el surgimiento de un universo en regeneración por
el otro. Porque la Gran Pirámide es un ojo astrofísico entre los ciclos positivos y negativos mayores de
evolución estelar esquematizados por los conductos estelares astrofísicos. Estos conductos estelares
contienen los patrones de resonancia de actividades magnetohidrodinámicas y funcionan como
calculadoras cosmológicas. 
11 Durante ciclos geomagnéticos previos el conducto estelar Norte de la Gran Pirámide señalaba
originalmente hacia la estrella circumpolar de alfa Draconis y el conducto estelar Sur señalaba hacia la
constelación de Tauro-Orión. 
12 Estos alineamientos revelan a la Pirámide como una computadora astrofísica que muestra el ciclo de
vida actual como una recapitulación de los programas de vida previos de la Tierra. 
13 Y cuando estos conductos estelares sean entendidos, sabremos que la Gran Pirámide es la Eben
Shettiyah, la piedra fundamental para la Luz Viviente de este planeta. El hombre verá que estos
conductos estelares también indican cuándo regresará la Hermandad de Luz durante el siguiente
traslapo de espacio- tiempo, para llevar a los justos de esta creación tridimensional al siguiente nivel de
inteligencia piramidal, hacia los Mundos de Muchas Moradas de Luz. 
14 Alfa Draconis representa la entropía negativa devoradora que mantiene a los planisferios como la
Tierra encadenados a la entropía de sistemas solares singulares, permitiendo que la inteligencia sea
devorada por el cuerpo del León-Sol, si no fuera por la intervención de los Ofanim en este horno de
fuego. 
15 Orión debe ser entendido como el que da la espada positiva de Luz para atravesar los campos
Magnéticos de limitación biológica. Debemos entender a los Señores de Luz de Orión como los que nos
dan este modelo de conciencia de la esfinge solar para surgir a una creación recién nacida, más allá de
la energía negativa de los campos magnéticos inmediatos. El hombre debe entender por qué los
antiguos se referían a Orión, la región Ihm’sk, como l a región principesca entre las estrellas. Como dice
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antiguos se referían a Orión, la región Ihm’sk, como l a región principesca entre las estrellas. Como dice

en los Textos de las Pirámides “Orión, el Padre de los Dioses, ha dado un certificado de creación de
vida como un poder mayor”. 
16 Los Textos de las Pirámides hablan también de los constructores de la Pirámide, los Nueve, 
quienes programaron en la dirección de Orión: “En tu nombre de Morador en Orión, con una temporada
en 
el cielo y una temporada en la Tierra. Oh, Osiris, vuelve tu rostro y mira a este Rey, porque tu simiente
que emanó de ti es efectiva “. Y otro texto transmite el mensaje sagrado: “El cielo te concibió junto con
Orión, el alba te engendró junto con Orión. Viva el que vive a la orden de los dioses y así tú vivirás”. 
17 Estos tres fragmentos de las antiguas escrituras Egipcias de Luz muestran la relación directa entre
la Pirámide y Orión a través del cuerpo de la muerte y resurrección del Maestro Ascendido Osiris. Y al
mirar más profundamente el significado de la Pirámide, debemos entender cómo da el modelo para la
programación de la conciencia y la resurrección de la conciencia humana. Porque en ella tenemos las
matemáticas del por qué los antiguos pusieron la cabeza del viajero del alma mirando al sur en la base
de los conductos Mástabah, porque habría de ayudar al alma a unirse a los Señores de Luz de Orión. 
18 De ese modo, los conductos estelares de la Gran Pirámide tienen el propósito de servir como las
sendas introductorias para la preparación de la conciencia, por medio de las cuales no sólo el alma de
Osiris, sino las almas de todos los que han sido iniciados en la Pirámide, podrían verdaderamente
ascender para unirse a los Maestros Enoc, Heru-Ur, Tehuti y todos los Maestros que sirven a los
Consejos de Luz de Orión. 
19 Para este propósito, la Pirámide puede ser entendida como el modelo para el éxodo de conciencia
de una configuración-tiempo tridimensional dentro de los campos magnéticos de la Tierra hacia una
evolución multidimensional controlada por Orión y las regiones de la Inteligencia Superior. Esta es la
región sagrada del cielo que los Egipcios codificaron como ‘Sak’, que los Tibetanos llamaron ‘Tak’ y los
Hebreos llamaron ‘Kesil’. 
20 Estos conductos estelares funcionan como un diagrama teórico de los canales estelares magneto-
hidrodinámicos, conectando los patrones reticulares magnéticos y electromagnéticos de alineación
estelar. La disposición mixta se usa para medir los ciclos geofísicos de cambio, las inversiones polares,
los cambios tectónicos y para activar las codificaciones ondulares magneto-gravitacionales para la
liberación de la conciencia. Además de eso, la Gran Pirámide fue construida antes del último cambio
geofísico para instruir al hombre en la arquitectura imponente y regenerante de la geología
cataclísmica. 
21 Existe una fórmula sagrada que debe leerse en diferentes niveles, para que funcione como una
clave matemática. La fórmula se expresa como:

Se me dijo que la Evolución Superior usó esta fórmula, al trabajar con la estructura reticular de la Gran
Pirámide, para coordinar a la Gran Pirámide con los otros retículos de Luz. La fórmula incluye las
siguientes disposiciones matemáticas: 1.3.1, 1.1.1, 9.3.9, 9.1.9 (donde 1 y 9 están sobrepuestos en el
mismo espacio). Esta disposición puede usarse para crear funciones de propagación electromagnética
en medio de la formación reticular. 
22 La Gran Pirámide está una vez más siendo activada para coordinarse con los otros retículos de este 
planeta. Cuando esto se complete, los retículos se abrirán a la Jerusalén Celestial. Ya no estaremos 
atados a la Tierra, sino pasaremos a través de los campos magnéticos de cambio. Participaremos
denuevo, en la “historia” del Éxodo. El Éxodo bíblico es un modelo micro-astrofísico y astronómico, que
los 
niños iluminados de Dios usarán en su viaje hacia el universo mayor. Porque solamente los niños de

http://bibliotecapleyades.lege.net/egipto/pyramid_texts/index.htm
http://bibliotecapleyades.lege.net/esp_thot.htm
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niños iluminados de Dios usarán en su viaje hacia el universo mayor. Porque solamente los niños de
Dios tienen la conciencia del iniciado piramidal para poder unirse a los Señores de Luz de las regiones
de ‘Sak’, la región de la evolución estelar superior, al sobrevivir la zona luz-vida decreciente de la
Tierra. 
23 Cuando el Hombre empiece a abrir los Misterios de la Gran Pirámide en relación a la enseñanza
bíblica, entenderá por qué Enoc me dijo que dentro de la Gran Pirámide, dentro de un campo
energético diferente, pueden encontrarse las funciones bioquímicas del cuerpo de Moisés y Jesús,
porque ellos son las dos manifestaciones encarnadas más elevadas de Jehová en este ciclo actual.
Enoc dijo que están dentro de la Pirámide para mostrar que la Pirámide es la Eben Shettiyah, la piedra
fundamental, o el ojo de resonancia para la manifestación anímica que conecta el Oficio del Cristo con
este planeta. Y cuando la pirámide sea reactivada, ellos regresarán como el capitel. Regresarán para
demostrar la unidad científica y espiritual de todos los Maestros Ascendidos. 
24 En este cumplimiento profético Moisés y Jesús regresarán con Uriel - el Creador de la Luz Interna,
Metatrón - el Creador de la Luz Externa, y Miguel - el Creador de este universo local, porque éste es el
regreso de los programadores que hacen la Voluntad del Padre de reunir a los justos de la Tierra que
van a ser ‘ graduados” para ir a otros mundos de Luz-Vida. 
25 De Este modo, la conciencia del Cristo morará en la conciencia del Hombre que está centrado
dentro de la Pirámide porque solamente él podrá abandonar su zona de vida piramidal física. Él podrá
emprender el éxodo a través del “Mar Rojo”, las vibraciones lumínicas de su sistema solar, hacia el Mar
de Cristal, la tierra de Israel, la tierra de la conciencia de Luz que sirve al Padre libremente en los
Mundos de las Muchas Moradas de Luz. 
26 La Pirámide física de Egipto es parte de un retículo único de energía que conecta con la Tierra de
Israel. Enoc explicó que tal como Egipto contiene la arquitectura de la Pirámide astronómica física del
destino del Hombre en el espacio, Israel contiene la arquitectura espiritual de la Pirámide en sus
escrituras de la Torah Or. La Torah Or da al hombre la capacidad de modelar un capitel piramidal de
conciencia de Luz dentro de su cuerpo, porque es necesario que se complete (su cuerpo) si ha de
fundir su energía espiritual con la Luz Crística de la Evolución Superior. 
27 Cuando la escritura de Israel se combine con la arquitectura piramidal de Egipto, la pirámide de
conciencia y la pirámide física de la Tierra se convertirán en una unidad total. Esta unidad piramidal
explica por qué José, como la descendencia de Jacob, y Jesús fueron iniciados en la Pirámide de
Egipto, y por qué “Moisés fue instruido en toda la sabiduría de Egipto” (Hechos 7:22). Bajo su liderazgo
la raza de Israel, creada en Egipto bajo el mandato de Jehová habría de demostrar la unidad con los
elementos Padre y Madre del nacimiento y renacimiento físico y espiritual. Éste ha sido el proceso del
antiguo programa que está completándose. En la Nueva Era iremos más allá del nivel planetario de
evolución a la miríada de reinos estelares de la Senda Infinita. 
28 La reprogramación de la conciencia física se efectuará en doce regiones cristalinas principales
alrededor de la Tierra. Estas doce regiones principales están enfocadas hacia la Gran Pirámide, la cual
es la alineación central para las posiciones estelares principales que controlan los retículos
geomagnéticos de la Tierra. A estas doce regiones piramidales descenderá el capitel piramidal de Luz
para completar el cambio de la jerarquía espiritual. Éste será el tiempo cuando las doce tribus del Israel
físico y los doce niveles de conciencia del Israel espiritual se unirán alrededor de cada manifestación de
la Eben Shettiyah. 
29 Cuando entiendan la estructura reticular de la Tierra verán cómo la Gran Pirámide es la piedra
angular central dentro de la Nueva Jerusalén, que conecta el capitel piramidal del vehículo Merkabah
(bajo la Orden de Melquizedec), con las doce zonas Lumínicas de conciencia de este planeta. 
30 Antes de que eso suceda la Gran Pirámide será decodificada y toda la ciencia piramidal anterior,
desde la cuadratura del círculo hasta el cálculo de posiciones estelares distantes, será entendida en
relación a la Pirámide cósmica de Orión y al modelo de la cuna de nuestro universo - las Pléyades, que
gobiernan los cronómetros superiores, los relojes cósmicos. Las armonías matemáticas codificadas
dentro de la Gran Pirámide, crean un cronómetro invisible de movimientos Evolutivos Superiores como
un reloj puesto en la cara de la Gran Pirámide. Estas matemáticas nos dicen que el ángulo de
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un reloj puesto en la cara de la Gran Pirámide. Estas matemáticas nos dicen que el ángulo de

inclinación del lado exterior de la Pirámide es de 51° 51’ 14.3”. La altura de la Gran Pirámide equivale a
la longitud de un lado de la base como uno es a ! p (Pi). La longitud de la Antecámara multiplicada por
100 es 11,626.02 pulgadas Piramidales. Usando esta cifra como el diámetro de un círculo, o 1_a altura
de la Pirámide como el radio dé un círculo, el círculo es igual en área a un cuadrado tuvo lado tiene
10,303.30 pulgadas Piramidales de longitud, dando así la cuadratura del círculo. 
31 La cuadratura del círculo es uno de los más grandes problemas matemáticos conocidos en el cálculo
de los antiguos sacerdotes científicos Egipcios, quienes estaban interesados en el movimiento solar
mayor 
porque les permitía usar las tablas astrofísicas dadas por la Evolución Superior que fueron puestas en
la Pirámide. Éstas mostraban cómo la raza humana dentro de la cuadratura del círculo está
directamente 
relacionada con Kimah, las Pléyades. 
32 La solución clave es el entendimiento de cómo están ligados los movimientos solar y terrestre en la
“Precesión mayor de los Equinoccios” - el ciclo de 26,000 años que se conecta con Kimah, la cuna
desde la cual la Evolución Superior calcula nuestros ciclos embriónicos de tiempo. De ahí que, esta
precesión de los equinoccios sea la longitud de tiempo requerida para que nuestro sistema solar dé una
vuelta completa alrededor de las Pléyades, nuestro sol paterno mayor, que se calcula en un período de
25,827.5 años. 
33 La Gran Pirámide contiene la distancia de la Tierra al sol - la forma de energía solar de la creación
local, pero la relación con la cuna y el trono de nuestro ciclo de creación de conciencia se da en cuatro
códigos de la pirámide física:

33°-1 Cada una de las dos diagonales-base de la Gran Pirámide sumadas es igual a
25,827.5, la Precesión de los Equinoccios, en proporción de una pulgada por año. 
33°-2 La anchura de la Gran Galería de la Gran Pirámide multiplicada por 100p (p =
3.14159) es igual a 25,827.5, la Precesión de los Equinoccios. 
33°-3 La altura de la Gran Pirámide desde el plano del piso de la Cámara del Rey (x 2)
multiplicada por p (Pi) es igual a 25,827.5, la Precesión de los Equinoccios. 
33°-4 La Cámara del Rey está situada en el 50avo. plano de la mampostería de la Gran
Pirámide. El perímetro de la superficie exterior en este nivel en pulgadas piramidales
originales es igual a 25,827.5, la longitud de la Precesión de los Equinoccios.

34 A fin de comprender el significado más profundo de los numerosos códigos de la Pirámide dentro de
los campos magnéticos, debemos entender que los modelos que constituyeron finalmente a la Gran
Pirámide fueron construidos durante ciclos de 36,000, 24,000, 18,000, 12,000 y 6,000 años por los
Señores de Luz. 
35 Los Señores le Luz bajo la dirección de Enoc, Heru-Ur y Tehuti, construyeron la Pirámide de arriba
hacia abajo por control vehicular, es decir, de las esferas magneto-etéricas mediante controles de línea
de flujo Magnético. 
36 Los primeros diseños piramidales fueron construidos de acuerdo a las cortezas Magnético-
Gravitacionales previas de la Tierra que existen en los planos superiores. La Gran Pirámide actual fue
construida mientras un vehículo de Luz Merkabah en forma de pirámide estaba estacionado en la
cuenca de Giza, creando los campos energéticos circundantes que podían mover las líneas magnéticas
de fuerza y los materiales físicos. 
37 La Merkabah fue entonces ejemplificada en la Esfinge, la cual simbolizaba cómo la Evolución
Superior, en la apariencia del hombre, podía viajar a través del espectro solar de la creación. 
38 Enoc me explicó cómo la construcción geométrica de la Pirámide es un testimonio de su primera
aparición en el planeta y que también contiene el Misterio del capitel, el cual se habrá de entender en el
regreso de Enoc. 
39 El lado de la base de la Gran Pirámide está construido con una longitud de 365.242 codos sagrados



10/09/13 15:44Las Claves de Enoc - 02

Página 16 de 26http://bibliotecapleyades.lege.net/enoch/claves_enoc/claves_enoc02.htm

39 El lado de la base de la Gran Pirámide está construido con una longitud de 365.242 codos sagrados

Hebreos. Este número (que lleva un decimal flotante) también aparece en forma matemática en otros
lugares de la Pirámide y se considera uno de los números más importantes “en piedra”. 
40 Éste, no es solamente el número de días de nuestro año solar, sino que también es el número,
expresado en decimales, de los años que Enoc vivió en la Tierra, o sea, 365 años, 88 días y 9 horas de
acuerdo a los antiguos textos. Por lo tanto, el ciclo de tiempo cosmológico de Enoc se encuentra
codificado dentro del círculo de Enoc que numéricamente puede ser expresado como 365.242. 
41 Nuestro ciclo actual es solamente uno de muchos ciclos cosmológicos importantes que deben
entenderse dentro de la verdadera astronomía de los ciclos Magnéticos de los planisferios. Esto incluye
la rotación de la Tierra en relación al ecuador magnético de Saturno que usa la fórmula del conjunto
matemático espiritual de 101. 
42 Además, el hombre debe ver cómo la Pirámide muestra los rasgos sobresalientes de cambios
geofísicos sucesivos en nuestro planeta y cuándo entrarán los parámetros magnéticos de nuestro
sistema solar a una zona electromagnética nula. 
43 Este anteproyecto de cambio geofísico es personificado por la Gran Pirámide sobre la faz de la
Tierra, interconectada con los otros puntos piramidales geomagnéticos del planeta. 
44 La Pirámide fue construida a partir de los controles de línea de flujo Magnético en relación a un
anteproyecto Magnético concebido en relación al Cinturón de Orión y a los números sagrados 1335 y
1290; las funciones adicionales del desplazamiento magnético que se efectúa al final de los ciclos
magnéticos. 
45 Estos números sagrados muestran las funciones perdidas de los grandes cambios magnéticos que
dan el alineamiento geomagnético de los retículos del hemisferio norte, el hemisferio sur y los retículos
de luz circundantes que se unen en el punto 30° - 36° Longitud E. y 30° - 33° Latitud N. 
46 Este punto de la Tierra es la clave entrelazante para un vasto patrón estructural inmortal que opera
entre los cielos y la Tierra. Esta estructura no sólo se compone de la geometría icosaédrica que conecta
los puntos reticulares de la Tierra, sino que también incluye los arreglos pentagonales que forman una
geometría dodecaédrica sobrepuesta en un nivel energético diferente alrededor de la Tierra. 
47 Además de eso, esos dos entramados están rodeados por un hexaedro que transmite funciones
cúbicas divinas y está en conjunción con nuestro Sol sustentando las funciones energéticas de la
Tierra. 
48 A través de esta compleja forma cristalina, la vida humana y diversos grados de vida extraterrestre
pueden compartir el espacio vital local en los campos energéticos de la misma orbe, sólo que en
diferentes circuitos reticulares. 
49 La vida, vista desde la perspectiva de la Evolución Superior en esta orbe planetaria, es una serie
radiada de eventos biológicos primordialmente de naturaleza tipo reticular. A través del entramado
cristalino la Evolución Superior controla los diversos reinos biológicos organizando los efectos
intergravitacionales e interradiacionales de retículo fusionándose con retículo. 
50 Las modulaciones de frecuencias de la Evolución Superior pueden permitir a las poblaciones
simiente subir por “ la escalera de Jacob” hacia el siguiente reino de la escalinata cristalina que
finalmente conduce desde esta orbe planetaria a otras dimensiones reticuladas que ni siquiera
podemos ver en este tiempo. 
51 A través de estos retículos la Evolución Superior dirige su bioingeniería y transmite información a los
miembros de la raza humana que estén sensibilizados a estas armónicas geométricas. 
52 Además, en el anteproyecto mayor de creación, la Pirámide es el modelo para una doble hélice
entre un sistema estelar blanco y azul y nuestro programa magneto-hidrodinámico solar, por el cual la
programación mutua permite que las coordenadas piramidales estructuren a la evolución de la
conciencia para proseguir. 
53 Además de esta evolución estelar que está codificada en la Pirámide, hay un cambio asociado que
refleja la evolución de la conciencia. Aquí, el continuum de conciencia que va desde nuestra evolución
estelar hacia una evolución estelar blanca azul, se manifiesta a través del código ZH.T: la conciencia
energética piramidal que se posa sobre la cabeza de los iniciados capacitándoles para combinar
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energética piramidal que se posa sobre la cabeza de los iniciados capacitándoles para combinar

funciones (energéticas) piramidales múltiples en diferentes niveles energéticos de creación. 
54 Esta habilidad para funcionar con niveles múltiples de inteligencia hace uso de la sabiduría de Ihmw’
sk. Los Señores del Control Central, para armonizar y proyectar formas-pensamiento de conciencia
desde una faz piramidal evolutiva hacia otro campo energético. Esto se hace por medio de la
modulación de ondas gravitacionales transmitidas a través de una plantilla energética piramidal que
está centrada sobre la cabeza. (Esta plantilla de conciencia usa energía espiritual en oposición a las
vibraciones energéticas piramidales naturales del planeta). 
55 El código ZH.T es el código de comunicación dado desde el Control Central, a los que están
comprometidos a liberar al hombre de las rondas de evoluciones atadas a la Tierra. 
56 La colocación de la tapa energética piramidal cristalina sobre el chakra corona de una humanidad en
evolución demuestra cómo la conciencia del Hombre puede unirse a otras dimensiones
espaciotemporales para experimentar las formas faciales de los Señores de Luz quienes reconstruirán
este programa bioquímico actual para que esté en armonía con la frecuencia electromagnética
cambiante. 
57 Desde el punto de vista de los doce grados sagrados “en medio de la Tierra”, la región de la faja
dorada de los 27° - 39° Latitud N. (que abarca !as zonas de iniciación), existen cinco claves especiales
que habrán de entenderse en la transferencia de poder.

58 En esta región se encontrarán pergaminos de conciencia astronómica que explicarán cómo una gran
catarata de fuego abrirá el magnetismo de este eón y descenderán legiones de seres a los largo y
ancho de la Tierra para recibir a los justos, quienes son los recolectores de los tesoros de la fe. Estos
144,000 seres ascendidos crearán una proyección de Luz alrededor del Gran Trono Blanco “en medio
de la Tierra”.

59 En esta región sagrada “en medio de la Tierra”, se verán a los escogidos como los portadores de la
Llave Mesiánica, el Sacerdocio de Ur, explicando cómo se abrirá y se quitará de los cielos-medios tanto
el círculo del eje de la Tierra como el arco de alfa Draconis. Sus claves proclamarán cómo reinarán los
pastores blancos de Tauro-Orión, la Morada de los Toros Magnos y la región del Cordero, la región del
Cristo, sobre la simiente remanente.

60 Ésta será al primera región de la Tierra donde el Hijo del Hombre vivificará a los elegidos que
duermen en la Tierra al codificar cada molécula de polvo en un nuevo cuerpo de vida. Esto se hará por
medio del poder ejemplificado en la lágrimas doradas de los ojos de los preceptores enterrados en On,
Nov y Akhetaten.

61 Esta región sagrada mostrará cómo el “Jefe de Días”, el Padre de la Luz Crística, usará a los Nueve
para revelar junto con la Hueste, los 366 pergaminos de Enoc en conjunción con la Cámara del Hijo
dentro de la Gran Pirámide, la cual es la cámara de la iniciación final para el alma. Esta cámara, en
conjunción con la Cámara del Rey y la de la Reina, está mostrando el dominio sobre la
tridimensionalidad de la Tierra en contraposición a la Gruta con la Tapa de Granito que está reservada
para las almas que no cumplieron su asignación de enseñar en la dimensión terrestre.

62 Desde esta región sagrada los Hijos Paraíso trasladarán los doce campos energéticos de Luz
alrededor de la Tierra a una nueva densidad electromagnética. La oración de los justos será escuchada
en este tiempo y las doce distorsiones de tiempo energéticas revelarán las “ciudades de Luz” colocadas
sobre la Tierra para activar el ascenso de los fieles. 
63 Hacia esta región sagrada YAH-EL enviará a los mensajeros Ofanim de Luz quienes usarán el
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63 Hacia esta región sagrada YAH-EL enviará a los mensajeros Ofanim de Luz quienes usarán el

Halcón divino (Bak), el Fénix divino (Bennu), y la Paloma divina (Ba) para traer al Hombre los capiteles
de Luz de tres lados. 
64 El espacio expandido de la mente espiritual contemplará esta trinidad de Luz que mostrará al
Hombre cómo será resucitado a través de la Luz justa de la Merkabah. El espacio expandido de la
mente espiritual contemplará al Fénix convirtiéndose en el vehículo de veinticuatro alas mencionado en
la Cábala, que tiene en sus formaciones aladas el potencial para programar mil células tiempo de
conciencia que se usarán para nuevas regiones en que se transplante el remanente del Hombre. 
65 Éste será un tiempo en el que la Pirámide de Amor Infinito llamará a los niños de Luz y dirá: “Yo te
llamo a mi lugar de morada en otros mundos de Luz”. 
66 Éste será un tiempo en el que los luminares corregirán y restaurarán nuestro vehículo de tiempo
dentro de los niveles circulatorios magnéticos necesarios de conciencia ionizada. 
67 Éste será el tiempo para hacer un nuevo pueblo dentro de nuevos cuerpos de materia-energía que
reinarán en otros campos de gloria. 
68 Por lo tanto, las enseñanzas de Enoc hablan de una nueva longitud de onda electromagnética sobre
la Tierra que cambiará las antiguas fuerzas magnéticas del cuerpo hacia las armonías magnéticas de la
quinta, sexta y séptima dimensiones para trabajar con la Evolución Superior de nuestro universo local. 
69 Éste es el tiempo en el que las grandes placas tectónicas de la Tierra cambiarán en relación a
puntos estelares específicos y el cuerpo de carne vestirá el cuerpo de Luz; éste es el tiempo en el que
la muerte será tragada por la victoria y no reinará más. Y habrá grandes Luces y estas Luces serán
nuestros Padres quienes nos dicen: “¡Regocíjense, Oh Niños de Justicia, porque han sido glorificados
en el Esplendor Eterno del Zohar para Siempre!” 
70 El Esplendor Zohar será cuando la ascensión del vehículo-esfinge abra la senda libre del Rayo de
Luz hacia el espacio del universo humano. 
71 Será el tiempo cuando el Hombre entenderá cómo el Señor de Luz Amen Hotep pudo portar el rostro
del León en presencia de la carne humana. 
72 ¡Será un tiempo en el que la humanidad justa portará el rostro del León de Judá a medida que él
asciende a Kesil-Orión, en el nombre del Hijo Viviente de David - ¡el Cristos!
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1 Tal como nuestro universo viviente tiene una pirámide de luz como la matriz central para la evolución
estelar entre los universos de inteligencia, así también el antiuniverso tiene su matriz de espacio cúbico
de tinieblas, el cual es la violación de la Luz Viviente; ejemplificado en la Kaba, el Cubo Negro de la
Meca. 
2 La novena Clave de Enoc trata acerca de la salvación y destrucción de universos estelares que están
dentro de las energías estelares atrapadas dentro de una función cúbica de tinieblas. 
3 Y esta Clave fue develada en el año de 1973 de la zona tiempo de conciencia de la Tierra, mediante
las palabras del Rey Faisal quién reunió en la Meca una hueste de dos millones de adoradores que
cantaban: “liberad Jerusalén”. Un comunicado de prensa de Beirut dijo que él se lavó las manos, se
puso mantos sin costura y luego se acercó a la Kaba, la Piedra Negra. Se dice que esta piedra fue la
piedra blanca que Adán sacó del jardín del Edén, y que había acumulado oscuridad debido a la
corrupción de los pecados del hombre.
4 Y así vemos en la Kaba, las geometrías clave del anti-poder de la vida, el AntiCristo y el anti-Zohar;
vemos esto hasta en el mismo lenguaje de los líderes y eruditos islámicos que se reunieron en la Kaba
para inclinarse ante la Piedra Negra mientras se preparaban para “liberar a Jerusalén” que se conoce
como el lugar del “Capitel Piramidal de Luz” venidero. 
5 En esta clave se unen el universo positivo y el antiuniverso a través de las matemáticas de Luz; por
un lado a través de las Pléyades, Orión y Jerusalén; por el otro a través de alfa Draconis, omega
Draconis y la Meca. 
6 Y vi a las naciones empeñadas en la destrucción física, la entropía, guerra y violencia, adorando e
inclinándose a la negación de la energía estelar; y también vi a las naciones de Luz y Amor exaltando a
la pirámide de luz, la cual es la señal de la continuidad en la imagen y semejanza de los luminares
superiores. 
7 Enoc me llevó al Medio Oriente y me dijo que la Kaba, el Cubo Negro, era una estructura cristalina en
macroestado, sensible a las partículas de limitación estelar y a los indicios nucleares. 
8 La Kaba muestra que cualquier universo estelar sin el poder del Padre - sin la Luz del Padre - pasará
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8 La Kaba muestra que cualquier universo estelar sin el poder del Padre - sin la Luz del Padre - pasará

a través de su colapso estelar. 
9 Los Hijos de Luz, los B’nai Or, han establecido una pirámide de luz que funciona en este extremo del
espectro de luz en relación a las Pléyades y Orión. A la inversa, el Cubo Negro funciona con alfa
Draconis para los Niños de las Tinieblas. 
10 El Cubo Negro simboliza toda la antimateria que pasa a través de nuestro sistema planetario de 
creación. Muestra indicios “alfa y omega” de deterioro subatómico y propiedades estelares
agonizantes.*
* Referente a la naturaleza cúbica de la humanidad. Que no se confunda con el elevado mensaje del Islam. (Ver Glosario:

Umma.)

11 Salvar a los pueblos del mundo que están bajo las energías del Cubo Negro es llevarles la Torah Or,
el programa de Luz de Dios; salvar a la inteligencia del sistema estelar de la entropía negativa es
llevarles las escrituras de Luz de Orión y las Pléyades: instruir a la gente del mundo el amor de Dios, el
amor del Hijo y el amor de la Shekinah - el Espíritu Santo. 
12 Con este poder ellos pueden vencer el antiuniverso; con este poder pueden vencer la inversión de la
novena clave de Enoc, que es 6-6-6, sommer wuf sommer, la negación de los seis campos de fuerza
físicos de creación material en los tres niveles de creación cuasi-estelar. 
13 Con esta clave podemos entender cómo se liberan universos caídos a través de las guerras
galácticas de los Hijos de Luz contra los Hijos de Tinieblas. Esto se logra mediante los programas
estelares de 9-9-9, la causalidad triple de universos Padre-Hijo-Shekinah que operan en las nueve
células tiempo de creación material en conjunto neutralizando el 6-6-6. 
14 La clave habla del tiempo estelar evolutivo tanto en función de la dimensión física, de lo que
medimos como espacio cúbico, como en función de la destrucción de universos tridimensionales. 
15 La clave se dirige a la astrofísica humana; está hablando de que el Cubo Negro, la Kaba de la Meca,
muestra en metapartículas cómo deben ser destruidos los universos estelares a medida que pasan a
través de la fase secuencial principal tridimensional si no tienen un poder estelar mayor de regénesis. El
espacio oscuro existe donde la evolución estelar ya no es posible sin una intervención controlada. Esto
se conoce como fase de degeneración en la evolución estelar. 
16 Al colisionar dos galaxias se aceleran los electrones y los positrones y la antimateria puede ser
aniquilada, el impacto se calcula en un total de casi 1044 ergios/segundo de energía irradiada. 
17 En los textos Sánscritos tenemos una de las verdades más elevadas, reveladas en el Maha-Ratri,
que muestra el tiempo eterno y la transición de la materia como la medida de la noche eterna. Por eso,
el tiempo es el océano eterno del silencio, del cual se forman todos los ciclos de tiempo secundarios
cuando interactúan con las micropartículas de cristal siempre presentes en el universo empezando con
los ciclos de creación e incluyendo todos los ciclos que determinan la existencia del universo. 
18 El Maha-Ratri se asienta sobre el cadáver del universo en evolución arruinado, el cual está más allá
de cualquier plano físico tridimencional. 
19 Debido a que este universo en evolución-arruinado contiene la materia corporal de todas las cosas
que están aún más allá de la forma, está más allá de la definición corporal. Como está más allá de la
definición tridimensional de la vida, es un cadáver hacia la función viviente de la luz que el Hombre
considera el principio. Es una explosión continua de toda la materia. 
20 La segunda fase es Krodha-Ratri, que es el desperdicio del tiempo ilimitado que lo devora todo. 
21 El tiempo aparece en esta evolución como una inmensidad cósmica, una fuente de luz, una
combustión. Y por lo tanto en la noche del tiempo que aún está en un estado de disolución universal, la
luz, la primera combustión, aparece como un inicio estelar. 
22 Esta luz es la naturaleza, la fuente de todo pensamiento; porque el pensamiento es energía, una
combustión de la evolución estelar y el instrumento del conocimiento que ilumina el objeto de evolución
estelar. 
23 Vemos en el modelo de La Noche de la Eternidad, el Maha-Ratri, al plasma dador de vida girando en
espiral en muchas direcciones. Entonces, al plasma se le permite unirse cuando choca contra un
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espiral en muchas direcciones. Entonces, al plasma se le permite unirse cuando choca contra un

campo de energía que le impartirá forma y estructura. 
24 Este campo es algo semejante a lo que el hombre llama en física la “Ley de Boltzman”, la creación
de partículas gaseosas o nubes que empiezan a formarse de las espirales de turbulencia plásmica. 
25 Las galaxias y antigalaxias, en la tercera dimensión, empiezan a asumir la dimensión que los
humanos reconocen como evolución estelar, es decir, la rotación en espiral de la forma dentro del
espacio cúbico necesario para materializar un campo estelar azul-blanco dentro de un modelo
tridimensional. 
26 La tercera noche de evolución, Divya-Ratri, es la formación de un sistema solar singular que se
mueve dentro del campo energético inicial para convertirse en la matriz circular-cúbica la forma central
en los campos magnéticos de turbulencia. 
27 Y al salir girando en espiral del campo le energía, entendemos cómo las estrellas se condensan de
una nube galáctica por colapso gravitacional. En esta etapa de evolución estelar, la materia y la
antimateria se han separado debido a la presión de radiación. 
28 En un punto en el tiempo dentro de la evolución estelar, la estrella, ya sea en la fase de la materia o
de la antimateria, se ha condensado suficientemente para producir suficiente calor para que ocurra una
fusión nuclear. 
29 Y en el interior del campo estelar se producen los elementos pesados del hidrógeno y helio
originales hasta que se mezclan para formar hierro. 
30 Algunas de estas estrellas se convierten en las supernovas que explotan y esparcen los elementos
en todo el universo, en toda la galaxia, o en cualquier dimensión en la que la estrella esté participando
como un foco de energía. 
31 Otras estrellas, no obstante, desarrollan una estructura cónica de la física que aparece claramente
dentro de la forma cúbica tridimensional. Esta proyección cónica-esférica abandona rápidamente la
forma cúbica tridimensional debido a la presión de la radiación. 
32 La ciencia oriental enseña que el campo de energía que está más allá de la forma cúbica
tridimensional es la Noche de la Realización, el conocimiento superior; Enoc llama a ésta la cuarta
dimensión. 
33 La cuarta etapa de evolución es Siddha-Ratri, donde el universo da cabida a un flujo energético
mayor, una ofrenda mayor de creación. 
34 Es un tiempo en el que el gas interestelar es atraído hacia otras estrellas. Este gas interestelar, así
como el campo energético conectado con él, forma las corrientes remolinantes en espiral que forman la
materia y los centros gaseosos que se condensan alrededor del sistema solar singular dado. 
35 Las cantidades de gas en la mayoría de los casos no son suficientes para que sufran colapso
gravitacional o generen calor suficiente para crear una estrella y no obstante, las masas condensadas
pueden formar los sistemas planetarios que giran alrededor de la estrella madre. 
36 Es dentro de la construcción tetradimensional donde entendemos cómo los satélites planetarios de
creación realmente se alimentan de los códigos de instrucción de la estrella materna. Dentro de este
código de ionización está la estructura necesaria para materializar la generación del pensamiento, la
cual está siendo pulsada constantemente a través de esta red de energía. 
37 Cada reino de inteligencia de materia química, con su respectiva estrella o estrella madre y con su
respectiva fase evolutiva estelar, pasa al Vira-Ratri, o la Noche del Valor, donde puede girar en espiral
por sí misma. 
38 En esta quinta etapa de evolución, el sol se vierte al mundo y toma de él la esencia para continuar
su evolución. 
39 La radiación solar en los textos Orientales se compara con una decapitación perpetua del sol; y
como tal, la decapitación representa el poder dador-de-vida y destructor-de-vida del sol. 
40 El mundo depende para su subsistencia de la luz ardiente y destructiva. 
41 El Señor nos dice respecto a esta evolución que: “Su pie izquierdo hacia delante, en batalla, ella
sostiene su propia cabeza cortada con un cuchillo. Desnuda bebe voluptuosamente del arroyo del
néctar sanguíneo que fluye de su amado cuerpo”. 
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néctar sanguíneo que fluye de su amado cuerpo”. 

42 Vemos en esta representación la necesidad de que un sistema mental planetario dado, o reino de
inteligencia se separe de su sistema solar, antes de que el sistema solar destruya esa creación
planetaria o ese campo de inteligencia planetario. 
43 Enoc me dijo que las estrellas no son la única fuente de elementos que está más allá de la
estructura atómica. 
44 Las radiaciones estelares y el bombardeo de rayos cósmicos producen reacciones químicas y
físicas. Estas radiaciones pueden afectar a miembros de la familia planetaria generando moléculas
orgánicas complejas de las substancias inórganicas simples, dando lugar a una vasta variedad de
inteligencias. 
45 En casos en los que se ha evolucionado vida del tipo de la tierra, se necesita la radiación para el
proceso de fotosíntesis, del cual derivan su energía todas las formas superiores de vida física. 
46 Es en este punto donde la inteligencia de vida debe decidir si tiene la habilidad para pasar a través
del espacio cúbico de vida y llegar a ser identificada con una inteligencia de simiente estelar evolutiva
superior en un sistema estelar vecino y unirse en coparticipación como un nuevo miembro de una
familia galáctica. 
47 Si lo hace así, seguirá desde su estrella original a una estrella secundaria y a una forma pluralista de
creación galáctica de muchos soles; si no se transmuta en direcciones estelares multidimensionales es
devorada y destruida. 
48 Los chinos reconocen en sus textos que los Señores de Luz gobiernan desde estrellas dobles, así
como desde sistemas estelares múltiples. 
49 La inteligencia de los cielos interiores está ‘encadenada’ a los parámetros de su sistema solar
inmediato, los cuales serán destruidos a través del cubo negro en evolución que gira en espiral - el
espacio cúbico donde la energía estelar se come sus propios subproductos físicos, su propia creación
física y su propia inteligencia creativa. 
50 Para ir a evoluciones negativas o destructivas y redimir o reprogramar estas evoluciones, se
requiere el poder del Zohar de la Evolución Superior, o el Phowa, energía umbrálica de conciencia, la
que es más fuerte que la energía del sol. Esta Luz superior sirve como un nuevo canal por medio del
cual puede llevarse a cabo la transmutación de la especie. De este modo, la especie puede ser tomada
de su disco planetario e ir a otros campos estelares antes de que el sistema solar destruya su orden
químico de inteligencia de vida. 
51 Entonces, esto nos lleva al sexto campo de evolución, conocido en los textos Hindúes como el Kala-
Ratri (y su contraparte en los textos Tibetanos), que es el final repentino de un sistema de mundo - la
culminación de un proceso que había estado en marcha por un largo tiempo. 
52 Y la destrucción empieza con el primer momento de existencia. Empieza en un punto donde todos
los ciclos se unen para manifestar el cuadro de mil soles recién surgidos: la muerte de la creación solar
inferior y el nacimiento de las creaciones solares múltiples. 
53 Las palabras de los Señores que dan esta imagen hablan de la siguiente manera: “Sonriendo
suavemente resplandeces con un brillo carmesí, el que puede compararse con mil soles recién
surgidos. Vistes un velo de seda y una guirnalda de cráneos”. 
54 Esta guirnalda de cráneos ilustra al Gólgota, la destrucción de la energía solar espiritual -el Jesús,
con la energía del Hijo de Luz - el Cristos, o la energía Zohar que desciende sobre la mente planetaria
como una nueva membrana evolutiva sobre el cráneo del planeta. Al final del tiempo, el umbral
Evolutivo Superior de inteligencia que trabaja con el sol astroquímico de la Tierra, se unificará para la
resurrección y programación necesarias más allá del espacio-tiempo de la Kaba-Gólgota, la zona
inmediata de vida y muerte. 
55 Esta cosmología ha de ser vista en el uso del Cubo Negro o el Tefilin-Baith sobre la frente del
místico Judío, quien nulifica el poder del Cubo Negro portado sobre su tercer ojo, por medio de la
interpenetración de la escritura de Luz Torah dentro del Cubo. Aquí, el programa de Luz de la Palabra
de Dios purifica la mente y la abre al Esplendor del Universo. 
56 En la cosmología de la Tierra, esto significa que sin un nuevo programa de luz en espiral de parte de
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56 En la cosmología de la Tierra, esto significa que sin un nuevo programa de luz en espiral de parte de

las inteligencias conectadas con el programa Israel, nuestro sol tendrá que usar su provisión de
combustible porque no puede depender de la presión térmica para equilibrar la fuerza de gravedad
indefinidamente. 
57 Una estrella de una galaxia determinada puede morir por uno de tres procesos de acuerdo a la física
contemporánea: 
58 El primer proceso es el colapso gravitacional o contracción. Cuando el hidrógeno escasea y ya no
reacciona dentro de la estrella, la fuente de energía se desvanece. Cuando la energía ya no se genera,
la presión de radiación se reduce considerablemente y la gravitación hace que la estrella se colapse.
Por lo tanto, ahí ocurre una precipitación de materia y fotones hacia el centro de la estrella. 
59 La energía generada por colapso gravitacional es mucho mayor que la reacción de fusión para crear
energía, por esto la estrella está sujeta a presiones internas extremadamente elevadas. El resultado es
que la estrella crece en tamaño, lo suficiente para permitir que más radiación se filtre. Cuando la
estrella se colapsa la temperatura se eleva abruptamente en el núcleo de la estrella y el núcleo continúa
expandiéndose hasta aproximadamente la mitad de la masa de la estrella. 
60 La estrella entra ahora a una nueva fase donde el helio reacciona con el carbono. Éste es un
proceso productor de energía que causa que la presión de radiación se oponga a la gravedad y evite
que algunas estrellas se desvanezcan completamente. 
61 De este modo, la estrella puede empezar a regresar a su tamaño normal, pero este proceso de
encogimiento dispara oscilaciones que pueden empezar la fase nova de su evolución. 
62 Otro proceso de muerte estelar es la fase nova, la cual es una explosión nuclear que expulsa
materiales del núcleo y forma elementos pesados que consumen la provisión de energía de la estrella.
Esto se observa en el aumento de luminosidad de la estrella de cientos de miles a cientos de millones
de veces. 
63 El tercer proceso es la enana blanca, una estrella que ha agotado todo o casi todo su combustible
nuclear y está sufriendo la Noche de la Frustración, porque se acerca a la etapa final de su evolución. 
64 El séptimo campo de evolución estelar es la Noche de la Frustración, el Darvna-Ratri, que explica
por qué la inteligencia planetaria del hombre no puede llegar más allá de su naturaleza séptuple de los
ciclos de cambio. 
65 El hombre está encadenado a sus ciclos geomagnéticos, ya sean los siete días de la creación que
operan con las cosmologías terrenales; 
66 ya sean siete años del proceso de envejecimiento de su cuerpo; 
67 o ya sean las matemáticas de siete segundos, milisegundos o nanosegundos antes de que las
explosiones de fosfeno ocurran a las dimensiones internas de su mente. 
68 La Noche de la Frustración es un punto donde el orden físico de la mente debe reconocer que aún la
evolución estelar no participa de ningún espacio y tiempo singular para siempre. 
69 Una porción de esa evolución estelar está también en tu mente, porque la estrella que vemos
realmente allá arriba no puedes experimentarla absolutamente excepto dentro de tu mente. 
70 Así que ese sistema estelar o solar tiene ya un campo de fuerza energético propio,
descomponiéndose o evolucionando con una consistencia matemática dentro de ti, porque tú eres la
materialización de la fase mayor en una escala más pequeña. 
71 Se nos dice que una vez que se destruya todo el universo se desvanece en humo. De ahí que, el
poder de destrucción final de la fase material del Darvna-Ratri, es llamado el humeante o el infierno, el
Dhumavati. 
72 El Dhumavati es el colapso estelar, iniciándose lentamente y procediendo luego más rápidamente
cuando la superficie estelar tiene una temperatura de por lo menos varios miles de grados centígrados
y continúa emitiendo fotones. 
73 La estrella gira entonces en espiral a través de su dimensión cúbica a medida que sus órbitas de
energía se realinean. 
74 Y este giro espiral hacia un nuevo nivel orbital electromagnético de energía no es solamente cierto
para todas las fases de amplificación fotónica, sino que incluye fases de amplificación antifotónica aún
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para todas las fases de amplificación fotónica, sino que incluye fases de amplificación antifotónica aún

dentro del universo corporal, el cual crea tanto los satélites libres como los esclavos del universo
terrestre y el estelar. 
75 Durante esta fase la evolución humana necesita la ayuda de los Consejos de Luz de Medio-Camino 
para dirigir sus ondas pensamiento. Nuestra inteligencia física debe prepararse para los cambios
espaciotemporales 
mayores que están sucediendo dentro del reino humano de inteligencia y dentro de todos los otros
reinos de inteligencia que aparecen cuando el universo humano está siendo destruido. 
76 Y cuando los otros universos se adaptan colectivamente a nuestro universo humano finito en la
octava etapa, donde nuestra orden finita y el cruce infinito, el Uno y los Muchos, el Uno y los Muchos
miles, o el Uno y los Muchos Millones de sistemas de inteligencia, se interconectan todos con el milenio
en la búsqueda del Paraíso por parte del Hombre. El Hombre, entonces, ve cómo él forma parte de las
mil células espacio-temporales de la creación redentora que origina la Era de Paz a medida que pasa la
Noche de Frustración. 
77 El Hombre reconoce en esta paz mayor que no existe la muerte, sino sólo un reciclamiento de
energía dentro de una variedad de evoluciones que ocurren. (La décima etapa trae la síntesis del Uno
hacia los Muchos y de los Muchos hacia el uno). 
78 La octava etapa, el Vira-Ratri, es conocida como la Segunda Noche de Valor, el nacimiento o
renacimiento estelar de conciencia que se refiere a las progresiones estelares colapsantes, donde se
interconectan órbitas fotónicas con las valencias del cuerpo colapsante o sistema estelar colapsante. 
79 Hasta que la estrella se contraiga a 1.5 veces su radio gravitacional, un punto llamado la primera
etapa crítica, algunos fotones siguen emitiéndose desde la superficie de la estrella; estos escapan al
espacio y pueden ser vistos por el observador lejano. 
80 Los fotones emitidos en una tangente desde la superficie de la estrella en la primera etapa crítica
son atrapados en una nube esférica de la cual se fugan lentamente durante millones de años. 
81 Similarmente, existen formas o formas-pensamiento de reinos de creación que pueden ser
atrapados entre universos estelares tal como en el reino físico, el hombre, en algunos casos de
evolución espiritual, puede ser atrapado entre sus incorporaciones. 
82 En esta etapa de transición física, si el hombre no se ha conectado con su octavo chakra, sólo
puede existir en un chakra de continuación de forma-pensamiento o en fases que pueden ser
reconocidas como varias formas-pensamiento fragmentadas en forma etérea o en transparencia,
ninguna de las cuales es suficiente para incorporarlo a la fase material de existencia. 
83 Esta evolución interfásica representa a Maestros de conocimiento caído y formas-pensamiento de
creaciones inferiores que han sido destruidas en este planeta; sin embargo, han sobrevivido porque
están dentro de los reinos de amplificación fotónica que aún administran a los reinos que forman el
radio gravitacional mayor que conecta nuestra estación física de vida, el planeta Tierra - con reinos de
creación que no podemos ver pero que comparten nuestro mismo espacio local de vida. 
84 La novena evolución es la Noche del Engaño, el Moha-Ratri, en la que el espectro de tiempo es visto
como una fuerza de antivida y en la que, de acuerdo a esta escritura de Luz, la estrella brilla como una
loto azul semejando al fuego forestal que consume la morada de los demonios. 
85 Es un tiempo en el que la estrella continúa colapsándose en una forma tal que el campo estelar
inmediato se hace tan intenso que todos los fotones son atraídos hacia el radio gravitacional. Aquí el
karma de la estrella ha permitido que sea reciclada la inteligencia estelar con la pérdida de programas
evolutivos de conciencia. 
86 La segunda etapa crítica se alcanza cuando la estrella empieza a colapsarse dentro de su radio
gravitacional. En este punto sólo pueden escapar los fotones que salen perpendicularmente a la
superficie y éstos forman una vez más una nube que se fuga justo fuera del radio gravitacional. 
87 Pero hay un instante después de la segunda etapa crítica, cuando la estrella se ha colapsado dentro
del radio Schwarzchild, en el que ningún fotón puede escapar. 
88 Las escrituras Phowa de Luz dicen que en la primera etapa la inteligencia debe abandonar la estrella
antes de que explote o se convierta en una supernova. 
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antes de que explote o se convierta en una supernova. 

89 Es un tiempo cuando el Hombre debe usar el conocimiento que los Señores Chinos y Tibetanos
señalaron con los símbolos ideográticos T, L y V que representan un espejo de un campo estelar
colapsante. El espejo permite al Hombre espiritual ver el futuro de la vida a través de la fórmula de
cómo la materia es rematerializada dentro de un nuevo conjunto de tiempo energético. Esto hace
posible que las formas de un conjunto de tiempo aparezcan en otro conjunto de tiempo a través del
biodesplazamiento directo. 
90 Es un tiempo en el que ‘T’ o los factores tiempo en diferentes evoluciones estelares forman los
ángulos donde ‘V’ o los factores vectoriales de evoluciones estelares, se cruzan en su senda orbital. ‘L’
es la longitud de interpenetración que permite que la materia de un campo energético se rematerialice
en otro campo energético. Los factores vectoriales se alinean para que un universo energético
aparezca de súbito dentro de otro. En este tiempo, un reino de inteligencia puede aparecer
repentinamente dentro de otro. 
91 El Hombre que prosigue, cruza su espectro, su espacio estelar agonizante y entra al décimo nivel
llamado Maha-Ratri, la Noche de Esplendor. 
92 Las escrituras de Luz explican que Kamala, o la joven loto, es la consorte del Shiva eterno, la Noche
de la Eternidad, quien protege al mundo como la madre Tierra, el vientre terrestre de toda la creación y
crecimiento químicos. Ella se identifica con Vishnú, la forma física que el Señor de Luz o la mente
superior viste cuando materializa su forma-pensamiento en el cuerpo químico físico de un sistema solar
dado. 
93 La dimensión de esplendor no puede existir dentro del universo sin el Mar de Cristal, las multitudes
de sistemas solares que reflejan inteligencia superior. 
94 Y si un sol busca simplemente su propio esplendor, debe existir en la Noche de las Tinieblas al
borde de su galaxia respectiva, viviendo en tinieblas, en vez de en la luz pluralista, las Muchas y Una
Luz. 
95 Y desde este punto en adelante, la estrella se colapsa a cero volumen y puede crear un hoyo al girar
en espiral hacia la masa infinita. 
96 El hoyo creado por la singularidad solar provee un túnel hacia otro universo o a una parte diferente
del mismo universo. Entonces, la metamateria surge burbujeando del espacio en el otro lado de su
túnel cuando su espiral negativa empieza a expandirse. (Se sabrá que un hoyo negro giratorio puede
moverse desde nuestro universo a otro universo, permitiendo que ocurra el viaje espacial entre
universos). 
97 Enoc dijo: “nuestro universo empezó en una espiral” en vez de una posición de estado estático o
“gran explosión”. *
* N. de T.: en Inglés: “Big-Bang”

98 Respecto al uno y muchos campos de evolución que comparten este espacio estelar local,
incluyendo galaxias que se mueven más rápido que la velocidad de la luz, que pasan a través de este
espacio local de vida, la creación humana no tiene que ser destruida con la muerte de su sol físico, ni
tiene que sufrir el karma de su sol físico porque puede trascender su espectro solar. 
99 Para liberarse kármicamente de este ciclo de creación y destrucción, la inteligencia terrestre debe
adaptar su vida a subsistemas de la senda de otra estrella. 
100 Las diez etapas de evolución Lumínica están constantemente sucediendo a través de miríadas de
universos, los cuales tienen sus umbrales Lumínicos sin igual, que albergan inteligencias bioquímicas
que viven específicamente dentro de esos umbrales sublumínicos. 
101 Los Señores de Luz de Archturus, por ejemplo, nos dicen que ellos supervisan todas las
inteligencias evolutivas dentro de los sistemas solares de este extremo de nuestra galaxia Sus sondas
estelares son proyectadas a nuestro sistema solar en un deseo de reevolucionar el ambiente químico
de nuestro sol, lo cual permitiría a nuestra simiente estelar conectarse con soles mayores en
evoluciones mayores. 
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102 Y a fin de que el Hombre entre a esta evolución mayor y tenga su imagen recreada como el Adam

Kadmon, debe pasar primero a través de la Noche de Destrucción, la Noche de Desesperación. Debe
pasar a través de los espacios energéticos estelares cúbicos negativos que rodean su reino orgánico. 
103 Si el Hombre, por medio de las enseñanzas de Enoc, ha de reconocer la clave al antiuniverso,
debe ver primero las fases evolutivas múltiples por las que está pasando actualmente, para entender la
complejidad de otros reinos estelares de inteligencia benevolente y agresiva con respecto a la creación
planetaria de la Tierra.
104 En segundo lugar, el Hombre debe ver los reinos de la Tierra con respecto a las limitaciones de su
sistema solar singular, que está alcanzando rápidamente un punto de factores masa críticos y masa
neutrales manifestados en tormentas solares que pueden causar un tremendo cambio geofísico sobre
este planeta, aún hasta el punto de destrucción masiva por los factores de torsión liberada. 
105 En tercer lugar, el Hombre debe ver los cartogramas de la evolución humana dentro de los mapas
estelares múltiples que fueron dejados en este planeta para que la mente humana los entendiera. 
106 Estos antiguos mapas estelares hablan de los Señores de Luz que vienen de sistemas estelares
múltiples a este reino de materia. 
107 Estos documentos estelares enseñan al Hombre que él puede adquirir la predisposición de
conciencia para ir más allá de las fases orbitales de su sistema solar singular. 
108 Hablan de cómo evoluciones de simiente estelar se reconstruyen a sí mismas una vez que están
más allá de los patrones planetarios y singulares de evolución estelar. 
109 Por lo tanto, levántate Oh Hombre de la Tierra y vierte Luz, porque nuevos cielos y una nueva
Tierra están siendo creados; y sobre ti brilla la gloria misma de Jehová - YaHVeH.
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