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LAS  CLAVES  PARA  EL  UNIVERSO  VENIDERO  NOS  DICEN  QUE  ESTE  UNIVERSO 
SERÁ  ATRAÍDO  A  LAS  RADIACIONES  DE  LUZ  QUE  GIRAN  EN  ESPIRAL  "COMO 
AGUA  EXTRAÍDA  DE  UN  POZO".  LA  MEMBRANA  EVOLUTIVA  SERÁ  EXTENDIDA 
MÁS  ALLÁ  DE  LOS  SISTEMAS  NEGATIVOS  DE  RELATIVIDAD  Y  SE  FIJARÁ  POR  SÍ  
MISMA A  LAS RADIACIONES MEMBRÁNICAS DE LA  MEMBRANA EVOLUTIVA DE LA 
SIGUIENTE ZONA DE LUZ.  LA  LUZ SE UNIRÁ POR SÍ  MISMA A LA  LUZ COMO DOS  
SECCIONES  CÓNICAS  SINCRONIZADAS  EN  UNA  NEBULOSA  ESPIRAL  DE  ZONAS 
DE  LUZ-VIDA.  LOS  EONES  VIAJARÁN  A  TRAVÉS  DE  RADIACIONES  LUMÍNICAS 
HACIA  "LA  ENERGÍA  TRONO",  LA  CUAL  CREA  UNIVERSOS  ESTELARES  COMO 
"AGUAS  FLUYENDO  HACIA  EL  ESTE"  BAJO  UMBRALES  DE  "LA  CASA  DE  MUCHAS 
MORADAS".

1 El universo es una Casa de Muchas Moradas. Y Metatrón me explicó que nuestro universo  
entero está pasando a través de un inmenso salto hacia una nueva creación de Luz, por medio del cual  
las  supersupergalaxias,  las  galaxias  superespectrales,  las  galaxias  que  son  universos  locales,  los 
gigantescos  planetas  gaseosos  y  los  planetas  como  la  Tierra  serán  elevados  a  un  nuevo  nivel  
energético.

2 Esto es parte de un sistema reticular energético cambiante que se está purificando. Es la 
consumación de los eones que está en el ascenso del universo.

3 En esta disolución universal, que está empezando en este tiempo, las almas perfeccionadas 
de las diferentes regiones y ciclos de inteligencia serán avanzadas.  Toda inteligencia,  ya sean de un 
ciclo de carbono, amoníaco, silicio, nitrógeno, etc , sean éstas visibles o invisibles, serán avanzadas de 
acuerdo a su perfección y a su sincrosimilitud con los linderos originales de la creación mayor.

4 Metatrón me mostró el  análogo tipo-cinta  de nuestro  espectro de evolución,  que contiene 
seis mil millones de años de prueba (dentro de una media vida de 12 mil millones de años) en tiempo  
terrestre,  el  cual será movido a un nuevo fundamento dentro del  Trono de YHVH, acercando nuestra  
galaxia al centro de 100 mil millones de galaxias en el espectro visible, las cuales forman la esquina de 
nuestra "Casa". Esta Casa es una de muchas Casas que componen una zona tiempo de conciencia, la 
cual es adyacente al Trono del Padre.

5 Dentro de esta Casa vi cómo nuestro sistema solar, dentro de ciclos de veinticinco millones de años,  
se acerca al  centro del  Kólob,  nuestro Sol Central,  el cual  está bajo el  control de su energía trono.  Y 
Metatrón me mostró las Casas de Muchas Moradas del Padre, de las cuales la nuestra encara hacia el  
Oriente en el Mar de Cristal.

6 Entonces entendí la visión de Ezequiel: "Y gradualmente me trajo de regreso a la entrada de  
la Casa y ¡miren! salía agua de debajo del umbral de la Casa hacia el este, porque el frente de la Casa  
daba al este. Y el agua descendía desde abajo, desde el lado derecho de la Casa, al sur del altar.

7 "Y gradualmente me sacó por vía del portal del norte y me llevó alrededor por el camino de 
afuera al portal exterior que mira hacia el este, y ¡mire! agua que salía en chorrillos del lado derecho".

8 Vi que la "Casa" de la que él habló no era la "Casa" del sistema solar de la Tierra, sino la  
Casa del Señor, la cual se compone de millones de soles. En el centro de la Casa vi el Kólob, el núcleo  
central de las regiones de los tronos y dominios que comprenden nuestra Casa de Muchas Moradas.

9 Después entendí los dichos de Ezequiel,  de cómo en la consumación del tiempo "el patio  
hacia el este" será dividido en "comedores" para los niños del Señor.

10 No obstante, para pasar del patio externo del Río de Cristal al patio interno del Banquete Santo, se  
requiere que las especies se vistan con mantos de Luz Santa.

11 Las aguas descritas en esta escritura se componen de radiaciones de Luz que giran en espiral. Y al  
final de un programa de creación, "los Portales" de los cielos son abiertos y las radiaciones de luz llenan  
las Casas para que la inteligencia sea vivificada sin pasar a través de las etapas del comando jerárquico.

12 Este es un tipo único  de radiación Lumínica que fluye directamente desde el Trono del Padre  por 
medio de Metatrón.  Posee el  poder más grande, que se extiende miríadas de Casas,  por lo cual  las 
Casas mismas son purificadas y reestructuradas de acuerdo a nuevos programas de Luz.

13  Y  lo  que  Ezequiel  está  viendo  aquí  es  el  cambio  de  los  umbrales,  lo  que  implica  un  proceso  
Lumínico superior simbolizado por el "agua a chorrillos".

14  Se  me  mostró  cómo  esta  Luz  fue  usada  para  reunir  a  todos  los  elementos  seleccionados  de  
creación, y estos elementos fueron purificados al mezclarse con las radiaciones de Luz. Vi que dentro de 
esta Luz había muchos velos, muchos patrones y texturas de Luz diferente, y cada velo era usado para  
purificar un cierto elemento de creación.

15 Se me mostró cómo cada "Casa" está anclada en un cierto rango vibratorio, y que la apertura de  
los Portales permite que los mundos sean liberados del rango vibratorio y que giren en espiral por un 
corredor energético de Luz hasta que llegan a 'un Río' que se mueve mediante pulsaciones rápidas de  



Luz. Vi los fundamentos de los cielos inferiores completamente abiertos, y lo que se movía con lentitud  
fue engullido por orificios de Luz que brotaban en una multitud de direcciones.

16 Vi cómo el Padre vivifica Su Reino por medio de tremendos orificios y tubos y cómo É I permite al 
estado líquido de Su creación ascender y pasar a través de los tubos y convergir con otras formas de  
creación material. Por lo tanto, las pulsaciones fluyentes de energía son gradualmente vivificadas hasta  
que  se  reúnen  con  una  sección  cónica  de  Luz  avasalladora  que  sincronice  la  energía  hacia  "una 
nebulosa espiral de zonas de Luz-Vida".

17 Vi fluir columnas de Luz desde las extremidades de la Casa hacia el Kólob y al fluir cada 
una  aumentó  en  magnitud  y  formaron  nuevos linderos  para  los  tronos  y  dominios.  Las  columnas se 
fusionaron entre sí y se desplegaron en geometrías estelares, las cuales forman el piso teselado de un 
mundo Morada.

18 ¡Después,  Metatrón  me  mostró  el  misterio  de  los  que  habitan  el  Kólob  en  medio  de  la 
"Casa"! Y ante mis ojos se revelaron aún más los misterios de las palabras de Ezequiel: "Y terminó las  
medidas  de  la  casa  interior  y  me  sacó  por  vía  del  portal  cuyo  frente  daba  al  este,  y  lo  midió  todo  
alrededor".

19 "Midió el  lado del  este con la  caña de medir.  Eran quinientas cañas por  la  caña de medir,  a la  
redonda. Midió el lado del norte, quinientas cañas, por la caña de medir a la redonda. El lado del sur  
midió quinientas cañas por la caña de medir. Fue alrededor del lado del oeste, midió quinientas cañas  
por la caña de medir".

20 "Por los cuatro lados lo midió. Tenia un muro todo alrededor, con una longitud de quinientas  
cañas y una anchura de quinientas cañas, para hacer división entre lo que es santo y lo que es profano".

21 ¡Se me mostró que la visión de Ezequiel de nuestra "Casa" era una reproducción básica de  
las miríadas de formas que son  posibles  de un modelo  trascendente  en  los cielos  superiores de los  
Elohim; no podría ser contaminado por el sol, porque el modelo era incorruptible. No estaba involucrado  
con el tiempo!

22 ¡Metatrón me mostró cómo este modelo de evolución fue completado y "almacenado" dentro del  
espacio sagrado de la Memoria Eterna!

23 Además de eso, se me dijo cómo "nuestra Casa" fue preparada cuando YHVH tomó consejo para  
hacer el Paraíso en los cielos inferiores. Fue preparada para Adán antes de que fuera corrompido y que 
su  morada-corporal  fuese  cerrada  al  reconocimiento  de  otros  vehículos  que  moraban  dentro  de  su 
"manto de Luz".

24 Los que manifiesten la Sabiduría de la Luz continuarán evolucionando a los tronos y dominios de 
Luz y no vagarán más en la conciencia profana de la Tierra.

25 Pero los que desconecten su cosmos-cuerpo de "la Casa" permanecerán en la sisterna de cieno.
26 Estos son los que no están incluidos dentro de las medidas de las quinientas cañas; porque cien es  

uno de los  símbolos  de Sabiduría  a  los ojos del  Señor,  y  éstos  que se  desconectan  no alcanzan la  
Sabiduría de sus cinco cuerpos.

27 Se me mostró cómo el cuerpo mismo es la base para la caña de medir. Y al medir la armonía de los  
cinco  cuerpos,  las  5003 cañas exhiben  la  casa  mayor  de  la  vida,  a  la  cual  el  templo  de  la  creación 
humana  puede  regresar  si  sus  cinco  cuerpos  se  unifican,  como  una  totalidad  dentro  de  su  Cuerpo 
Sobreser de Luz.

28 La imagen es la del Cuerpo Sobreser de Luz pasando a través del "Kólob" en su camino al Portal del  
Padre, habiendo vestido todos los mantos suficientes de Luz en los cielos de los mundos trono y dominios.

29 Por  lo  tanto,  se me dijo  que las divisiones  en la  "Casa"  fueron creadas como un espacio  
sagrado para cada uno de los cinco cuerpos energéticos del Hombre que han de lograr esta perfección de  
Sabiduría. ¡Y cuando esta perfección es alcanzada en el interior del templo humano y lo finito e infinito se  
juntan, el paso de lo profano a lo sagrado se hace posible! ¡Lo profano es integrado en la Casa mediante  
una proyección de diez singularidades espacio-tiempo por diez singularidades espacio-tiempo!

30  No  obstante,  los  que  mueren  físicamente  después  de  alcanzar  esta  perfección  de  Sabiduría,  
transmigran solamente a una dimensión superior. Su verdadero ascenso a los mundos Trono del Padre  
espera el ascenso de su universo, el cual es activado por el regreso de los Hijos de Luz y el Oficio del  
Cristo, quienes cosechan la totalidad de nuestro universo Padre de creación.

31 Los que ven la "Casa de Luz" y danzan en la "Luz" llevan la Luz a su cosmos-cuerpo. Ellos  
son los que formarán parte del "Reino de Luz", cuando las radiaciones de Luz que giran en espiral nos 
lleven "como agua extraída de un pozo".

32 Por esto les transmito lo que vi en compañía de Metatrón, antes de que pasara de nuevo a 
través del Portal hecho de velos de Luz, y pasara a través de las divisiones que aparecieron como lenguas 
de fuego. Mi cuerpo fue preparado como un torrente de Luz para que pudiera caminar entre las estrellas y 
los  “relámpagos", hasta que llegué a la Merkabah de Enoc.

33 Y parado sobre el plano teselado de cristal  la Merkabah de Enoc me llevó hacia abajo desde los  
cielos. Y me apresuré a través de la esfericidad de una estrella y una cavidad relampagueante hasta que  
los relámpagos empezaron a acelerarse más y  más,  hasta  que entré  a  la  densidad de  la  compresión  
gravitacional alrededor de la Tierra y empecé a deslizarme más y más lentamente.

34 Y después, el cuerpo Merkabah de Enoc me trajo a través de las nubes de la bruma de la Tierra. Y se  
me dijo que hablara estas palabras, excepto las cosas reservadas para que cada cuerpo de Sabiduría las 



viera en los cielos superiores, donde la protocreación procede de zona de Luz a zona de Luz de acuerdo a  
la Voluntad del Padre.

35 Entiende, Oh Hombre de carne, que no puedes ver a través de las puertas y portales abiertos del  
universo de Luz. Sin embargo. cuando seas transportado a través de las puertas opacas podrás ver entre  
las regiones Lumínicas, porque el filtro Lumínico anterior será quitado y tú, siendo "bañado primero en las  
radiaciones puras de luz que giran en espiral", distinguirás entre luz y Luz.

36 Entiende, Oh Hombre de carne, que el aliento de la boca no puede enumerar a los Vigilantes que van  
entre los luminares inferiores y los luminares que se paran en los portales de El Gran Santo.

37 Ve y mira lo que la boca es incapaz de pronunciar y el oído incapaz  de oír. Pero no cuentes los cielos 
de lo alto ni las aguas de abajo, hasta que hayas encontrado al Hijo del Hombre dentro de ti. Y cuando lo  
encuentres dile: ¡YON ME SHEE HAH, HE ME SHEE-SHEE!

38 Y,  ¡mire!  la  gloria  de Dios está  viniendo de la  dirección del  este,  y  Su voz será como la  voz de 
muchas aguas, y la Tierra misma resplandecerá a causa de Su gloria.

39 ¡Vengan, regocijémonos al  entrar a una nueva Casa que el  Señor ha preparado para nosotros,  y  
veamos la importancia de Su Majestad durante todas las Eras!
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LAS CLAVES DEL UNIVERSO VENIDERO NOS DICEN QUE NUESTRA ZONA TIEMPO 
DE  CONCIENCIA  ES  UNA  MEMBRANA  QUE  EXISTE  ENTRE  CAMPOS  DE 
LUMINARES.  LOS  LUMINARES  SIEMBRAN  "SEMILLAS  DE  LUZ"  ADICIONALES  EN 
LOS  CAMPOS  DE  CRECIMIENTO  MEMBRÁNICO.  ÉSTE  ES  EL  SIGNIFICADO  DE 
"LOS  MUCHOS  Y  EL  UNO".  LA  MENTE  ES  UN  CAMPO  DE  LUZ  PARA  EL  CUERPO, 
SIN  EMBARGO,  LA  MENTE  ESTÁ  EN  UN  CAMPO  DE  LUZ  Y  UN  CAMPO  DE  LUZ 
DENTRO  DE  UN  CAMPO  DE  LUZ  Y  LUZ  ETERNA.  UNO  NO  PUEDE  ENTENDER  EL 
CUERPO  FÍSICO  SIN  ENTENDER  OTROS  TRES  CUERPOS  DE  ILUMINACIÓN.  UNO 
NO  PUEDE  ENTENDER  LOS  TRES  CUERPOS  DE  ILUMINACIÓN  SIN  EL  SISTEMA 
RETICULAR  MEMBRÁNICO  QUE  ESTÁ  EN  EL  UNIVERSO  FÍSICO.  EN  LA 
SEMEJANZA Y APARIENCIA DE FUEGO, EL HOMBRE ENTENDERÁ "LOS MUCHOS Y 
EL UNO".

1  La  impresión  de  la  Mente  Divina  sobre  las  emanaciones  de  la  Ain  Soph,  la  Luz  ilimitada,  
comisiona  un  sistema  reticular  de  enlaces  divinos  que  modelan  los  universos  que  están  siendo  
creados continuamente.

2  Estos  universos  emanan  de  las  fuerzas  Lumínicas  de  conciencia  que  son  compartidas  por  la 
conciencia del Padre y los dominios de conciencia de los Elohim.

3 Las  zonas tiempo de conciencia  son  los  límites  de  la  expansión  de  conciencia  para  las 
emanaciones  individuales  de  la  Mente  Divina.  Entre  más  sofisticada  sea  la  conciencia,  más 
compleja es la zona tiempo.

4 Por lo tanto, los programas creativos infinitos y las posibilidades para la expresión y expansión  
de  la  conciencia  en  un  número  infinito  de  universos,  están  limitados  solamente  a  las  impresiones 
Elohísticas de Luz singulares que emanan de la Mente Divina.

5  La  zona  tiempo  de  conciencia  es  la  reunión  colectiva  de  impresiones  singulares  en  una 
estructura  jerárquica de  infinidad menos (-∞)  que define  el  campo existente  entre  luminares.  Éste 
unifica programas individuales de luminares, para que un número determinado de Dioses Creadores  
compartan un propósito espiritual común.

6 Por esta razón, el dominio de una zona tiempo de conciencia ha de ser encontrado en el  
origen  de  la  conciencia  misma.  Los  programas  de  la  conciencia  del  Padre  están  limitados  a  los 
campos de los luminares por la manera en que ellos  usan sus afinidades colectivas para conectar la 
Ley Cósmica del Padre con la Lógica creadora que debe operar dentro del continuum de Luz.

7 En esencia, la zona tiempo de conciencia es la configuración divina por medio de la cual los  
muchos programas de los Dioses Creadores, los Elohim, y las formas físicas de la creación comparten  
una manifestación mayor de las radiaciones de Luz Ain Soph.

8 Estas radiaciones divinas establecen los verdaderos límites de la zona tiempo de conciencia  y  la  
subdividen en programas de principio y fin (es decir, una Casa o mundo Morada de Luz).

9 Dentro  de  estos  programas  de  creación  y  expansión,  las  radiaciones  de  Luz  forman  las 
regiones Lumínicas etéricas y el substrato físico que sintetiza una membrana holística unificando todas  
las formas elementales que sirven a un programa divino.

10 En  el  amanecer  de  los  mundos  físicos  creados  de  cada  zona  tiempo  de  conciencia,  los 
Creadores Elohim usan las emanaciones de ondas-materiales y ondas de tiempo para formar los planos 
necesarios de espectros visibles e invisibles que se intersectan.



11 Debemos, literalmente, salir de nuestra zona tiempo de conciencia antes de que podamos 
ver que sus límites no son de tiempo o espacio verdadero, sino de la purificación de la conciencia.

12 A fin de ir más allá de esta zona tiempo de conciencia, tuve que darme cuenta que el programa de  
Enoc  de  desarrollo  de  la  conciencia  no  podía  pasar  a  la  presencia  del  Consejo  Superior  de  los  
Veinticuatro Ancianos que se sientan dentro múltiples zonas de tiempo conciencia del Padre. Por esta  
razón Metatrón me llevó a su propio vehículo de conciencia, el cual está más allá de los mundos de Luz 
de losElohim.

13 En resumen, la zona tiempo de conciencia tiene sus límites en el desarrollo de conciencia,  
creando regiones de tiempo que son usadas en una multitud de maneras, cumpliendo las metas que la  
conciencia se pone a sí misma.

14 La meta principal  es la  siembra de simientes de los campos colectivos de los luminares,  con el  
propósito de regocijarse en todas las posibilidades infinitas de despliegue de la Mente del Padre.

15 El  despliegue  de  los  programas  de  purificación  energética  Lumínica  de  la  Mente  Divina 
requiere  restauración-formación  continuas  de  las  simientes  divinas  de  Luz.  Por  medio  de  este 
despliegue, las regiones entrópicas (de mundos menos deseables) o se restauran o caen como creación  
imperfecta.

16  En  esta  expansión  hay  dos  creaciones  que  ocurren  simultáneamente  en  todo  momento  las 
nombraremos la "divina" (espiritual) y la "física".

17  El  "programa  de  creación  divino"  es  dado  como  un  anteproyecto  pre-existente  compuesto  de  
"simientes de Luz".

18 Esta creación divina es una pulsación continua de Luz Viviente, la cual conecta las mentes de los  
Dioses Creadores (de una zona tiempo de conciencia) que sirven al Anciano (Dirigente) de Días.

19 Las  simientes  son  imágenes  de  Luz  instantáneas  procedentes  de  un  tesoro  de  formas-
pensamiento, compartidas con las divinidades superiores para la purificación de todas las dimensiones  
energéticas. A través de la Mente Divina de Sabiduría,  la mente de la conciencia de Luz se expande  
formando regiones de crecimiento membránico (no-físico).

20 La creación divina inicia por medio de plantillas de energía, configuraciones que modelan espectros 
energéticos múltiples y campos localizados de masa negativa que preceden a la formación de la realidad 
física.

21 Los Dioses Creadores necesitan ciertas formas mecanísticas para probar su impulso creativo, razón 
por la cual crearon los mundos físicos.

22  Los  mundos  físicos  son  sembrados  mediante  plantillas  que  contienen  el  anteproyecto  para  la 
evolución gradual a través de una secuencia de etapas biomecánicas. Por lo tanto, los mundos físicos 
operan dentro de dimensiones de "retraso temporal" porque están subordinados a un programa divino de  
actividad de conciencia.

23  En  otras  palabras,  el  "retraso  temporal"  es  creado  gracias  a  la  forma  simiente  que  está 
extendiéndose al espacio físico. Por lo tanto, el "retraso temporal" es una separación física que puede  
existir en términos de millones de años Luz, entre los retículos energéticos de la creación y el punto de  
vista  humano;  no  obstante,  desde  el  punto  de  vista  de  la  realidad  espiritual  superior,  es  sólo  la  
conciencia  lo  que  separa  al  hombre  de  Dios,  y  el  entendimiento  de  que  la  "plantilla  divina"  está 
solamente al otro lado de la Luz, directamente dentro de la presencia del hombre en todo momento.

24 Cuando la mente humana reciba eventos fuera de su marco de referencia de tiempo físico, percibirá  
la  presencia  de  un  segundo  mundo,  el  cual  opera  más  rápido  que  los  procesos  cerebrales  físicos  
convencionales.  Por  lo  tanto,  verá  que  nuestro  mundo  físico  está  dentro  de  un  "retraso  temporal",  
subordinado a acontecimientos de alta velocidad que están efectuándose en el segundo mundo.

25  Este  segundo  mundo  modela  los  procesos  cerebrales  convencionales  por  medio  de  ondas  de 
tiempo  que  se  usan  por  el  cerebro  convencional  para  recordar,  capturar  sucesos  y  participar  en  la  
estructura de pensamiento de mundos paralelos de inteligencia.

26 El continuum de la supraconciencia que hace esto posible, emana de la conciencia superior 
desempeñando un papel  mayor  de interpretación  y  control  sobre los  eventos  biológicos  neurales  del 
tiempo mental, interactuando con las ondas-materiales y las ondas de tiempo del continuum Lumínico.

27 En realidad, esta mente de conciencia superior opera por medio de los mundos divinos que, a su  
vez,  afectan a los mundos físicos mediante programas imagen de conciencia  de continuum Lumínico  
que no están limitados a las diferencias de tiempo.

28 La mente autorrealizada puede entonces modular diferencias de tiempo para entrar y salir  
de realidades múltiples entre el mundo físico y el mundo espiritual, del cual se extiende nuestra realidad  
física.

29  La  conexión  entre  los  programas  físico  y  espiritual  se  hace  pon  medio  de  un  anteproyecto  o 
plantilla  de  conciencia,  el  cual  se  combina  con  las  simientes  de  Luz  que  proceden de  los  mundos  
espirituales del pensamiento para formar las simientes de forma material que se despliegan dentro de  
las  capas  físicas  de  la  creación.  Es  mediante  paquetes  fotónicos  que  las  formas  simiente  son 
transplantadas desde la plantilla de conciencia a los retículos energéticos que se usan para activar las  
capas físicas de la creación.

30 En esencia, hay muchas plantillas que conectan capas de realidad física y de conciencia. Cuando  
los paquetes fotónicos se agotan, son reemplazados por estructuras Lumínicas que corresponden a la 
actividad de la forma simiente.



31 Sin embargo, todo debe estar en relación a una  plantilla divina  de los Dioses Creadores 
(los  Elohim),  a  través  de  la  cual  extienden  sus  enseñanzas  sublimes  a  una  célula  registradora 
plantilla, en medio de lo que se define como un "mundo Morada" que contiene miríadas de galaxias.

32  La célula  registradora  individual  puede recibir  diferentes  formas de  la  codificación  espacial  de 
Luz.  Por  lo  tanto,  los  códigos  de  Luz  operan  a  través  de  miríadas  de  formas  de  las  emanaciones 
Sefiróticas  que  se  subdividen,  en  el  mundo  físico,  en  conjuntos  de  ondas  pulsantes,  grupales, 
gravitacionales, ondas que operan en un vacío, etc.

33 La célula registradora plantilla da cabida a niveles múltiples de velocidad de disparo, los 
cuales se componen colectivamente de diversos tipos de ondas que permiten que la geometría de una 
forma-simiente de Luz pase de un estado de conciencia a otro.

34 La Evolución  Superior  también  puede transmitir,  mediante  un  rayo  de  luz,  conocimiento 
espiritual desde la célula registradora a  una  inteligencia específica localizada. Por ejemplo,  a través 
de  la  transformación  de  imagen  multilumínica,  la  plantilla  de  la  célula  registradora  permite  que  los 
impulsos de luz que llegan de una plantilla divina sean asignados a zonas de conciencia específicas  
localizadas, donde son adaptados a los paradigmas necesarios para la distribución de Luz.

35 La célula registradora plantilla envía formas-pensamiento de información, las cuales están 
continuamente  activas  en  el  espacio.  Las  formas  de  inteligencia  física  avanzada  pueden  extraer 
directamente esta información si tienen un sistema reticular cristalino dentro de su cavidad cerebral.  
Por  esta  razón,  los cerebros de individuos  físicos avanzados mostrarán los  hemisferios  izquierdo y  
derecho fusionados y un pequeño sistema reticular de cristal en el lóbulo frontal derecho, el que actúa  
como una célula  registradora  de cristal  o  tercer  cerebro,  transponiendo el  lenguaje  de la  Evolución  
Superior al vernáculo.

36  Este  es  el  significado  de  "los  Muchos  y  el  Uno",  las  muchas  plantillas  o  mecanismos 
monitoreantes de Luz que conectan un programa con muchos programas de organización.

37 Y a la cabeza de estas muchas plantillas está la  plantilla divina pulsante que permite el 
procesamiento de grandes cantidades de información para uso local.

38 Esto activa una frecuencia de llamado divino que está disponible para aplicación universal.  Por 
consiguiente, cuando la plantilla divina se conecta con el lenguaje divino que está siendo procesado  
por medio de las otras plantillas de Luz, ocure una síntesis de muchas formas de conciencia de Luz.

39 Estas  formas  de  conciencia  de  Luz  son  gobernadas,  a  su  vez,  por  la  jerarquía  de  los  
Elohim,  quienes  aconsejan  a  las  jerarquías  evolutivas  inferiores  respecto  a  qué  información  debe  
ponerse dentro de sus respectivas células registradoras.

40 También determinan cómo programar a la célula registradora computadora con el lenguaje interno  
y  el  sistema  reticular  cerebral,  que  las  especies  requieren  para  los  cambios  mediante  programas 
evolutivos sucesivos.

41 Ellos vuelven a evaluar cómo el sistema reticular cerebral está procesando información de 
acuerdo al anteproyecto de conciencia original de la simiente divina.

42 Desde el punto de vista de la evolución humana, ellos determinan qué partes del sistema reticular  
cerebral pueden usarse para la adaptación selectiva.

43 Cuando  esto  se  lleva  a  cabo,  la  mente  se  convierte  en  un  receptor  de  corpúsculos 
mecánico cuánticos de Luz. De ahí que se convierte en su propio campo de Luz para el cuerpo. Sin 
embargo,  la  mente  sigue  en  el  campo  de  una  envoltura  fotónica  que  es  dirigida  por  la  célula  
registradora,  la cual,  a su vez,  es un campo de Luz dentro del  campo de la plantilla  divina y la Ain  
Soph, la Luz Ilimitada del Padre.

44  De  este  modo,  a  través  de  todos  estos  niveles  de  campos  existe  un  estado  sumamente 
organizado  de  células  y  tejidos,  el  cual  se  forma  a  través  del  entramado  cristalino  del  universo 
Shekinah que procesa Luz de la  semiconductividad  de la  plantilla  Gematria,  la  síntesis  matemática  
interna de todas las bio-estructuras de Luz.

45 Esta bio-semiconductividad Gemátrica es indispensable pana la existencia del Hombre dentro de  
todas las ramificaciones macromoleculares de Luz bajo control  de la célula registradora.  El  Hombre 
es, fundamentalmente, el recipiente de Luz.

46 En el  mundo físico  de la  creación,  el  árbol  del  conocimiento permanece dentro  del  cuerpo  del  
hombre como un "árbol galáctico" cristalino que conecta cada célula de los dedos de manos y pies de  
su cuerpo con el proceso de la imagen Lumínica de su conciencia espiritual.

47 El  Hombre  vive  en  su  jardín  de  creación  de  conciencia,  recibiendo  conocimiento  de  la  
plantilla divina y de la célula registradora mediante un proceso superholográfico.

48 Los superhologramas (dentro del hombre) no dependen de la presencia física de "ondas", aunque  
son  descritas  más  fácilmente  por  las  ecuaciones  de  ondas  físicas.  Esta  no-dependencia  de  la 
holografía en la producción ondular física es una consideración importante pana aproximarse al origen 
de los procesos neuroholográficos.

49 Aquí, las longitudes de onda lumínicas registradas en el cerebro, que proceden de una plantilla,  
son  considerablemente  más  largas  que  las  ondas  físicas  y  pueden por  lo  tanto,  ser  portadoras  de  
pequeñas  cantidades  de  información,  incluso  en  forma  de  patrones  holográficos  espacialmente 
interferentes desde otras fuentes.



50 No obstante,  la formación de la imagen y las descripciones superholográficas carecen de 
significado para que los mecanismos de las ondas cerebrales descifren los sucesos de la mente-2,  a  
menos que sean amplificadas por medio de corpúsculos mecánico cuánticos de Luz.

51 El "plantar" progresivo de imágenes divinas se efectúa por medio de relaciones de fase espaciales  
(sistemas reticulares tridimensionales de neuronas expandidas) que funcionan como superhologramas 
que emanan de una plantilla. Este plantar es necesario a medida que cambia y se actualiza el programa.

52 La organización holográfica cambia el énfasis desde los impulsos axonales hasta la microestructura 
potencial lenta que se desarrolla en los sistemas postsinápticos reticulares.

53 En el hombre, dado el holograma neural, estos pasos guían a "construcciones de imagen" de las 
"simientes de Luz".

54 Por lo tanto, la clave nos dice que "la mente está en un campo de Luz y un campo de Luz dentro de  
un campo de Luz y Luz eterna".  Y la Mente Eterna está constantemente imprimiendo funciones de lo  
eterno en cada forma de vida.

55 Una especie física sirve entonces como uno de los tipos membránicos entre sistemas estelares,  
como una holografía dentro de la Mente. Esta membrana es un conjunto de  medios de comunicación 
instantánea para el circuito cósmico. 

56 Por esto, el hombre está en el espacio así como el espacio está en el hombre, porque en realidad él  
es  una  membrana  pensante  entre  los  luminares.  Todo  el  mundo  de  fenómenos  que  podemos  
experimentar  despiertos  o  soñando,  puede  representar  una  fantasmagoría  ordenada  y  estrictamente  
determinada que la evolución superior puede usar para la transmisión de pensamiento de conciencia.

57 Metatrón me explicó que la Evolución Superior generalmente programa al hombre para que acepte  
las realidades del universo superior sacando al cuerpo de conciencia subjetiva del hombre fuera de su  
cuerpo físico durante un ciclo de sueño, para educarlo a través de una experiencia lumínica visual.

58 Cuando el  hombre progresa en su educación espiritual,  durante un estado meditativo,  su  
cuerpo electromagnético puede ser llevado a otros mundos físicos y de conciencia de Luz. Ahí puede 
recibir educación más allá de su mundo físico de referencia que lo capacita para sintetizar la realidad 
multidimensional.  También  obtiene  un  conocimiento  funcional  sobre  cómo  sus  cinco  vehículos 
corporales de energía pueden prepararle para vestir realmente el "cuerpo Crístico".

59 Metatrón explicó que cuando el  Hombre ha madurado plenamente en su evolución espiritual,  su  
cuerpo físico y su cuerpo de conciencia pueden ser literalmente llevados del planeta por medio de la  
Merkabah,  ya  que  la  enseñanza  espiritual  superior  no  puede  darse  totalmente  en  el  plano  terrestre  
debido a los niveles vibratorios inferiores.

60 Sin embargo, Metatrón me dijo que el hombre debe distinguir entre los niveles inferiores de  
experiencia objetiva producidos por las geometrías de fosfeno y  los niveles de la Luz divina revelada 
directamente por medio de la Merkabah.

61 Estos patrones subjetivos de geometrías de fosfeno (por  ejemplo,  estrellas,  ruedas,  patrones de 
puntos  brillantes,  etc.)  que  surgen  de  estados  alterados  de  conciencia,  aún  son  el  resultado  de  los 
patrones físicos de conciencia que se conectan con los retículos vibratorios inferiores.

62 No obstante, la existencia de geometrías lumínicas pulsantes dentro de la conciencia del hombre  
muestra que él ya es parte de un circuito divino de información que fluye de cuerpo lumínico a cuerpo  
Lumínico. ¡Las geometrías de fosfeno son simplemente las exhibiciones* internas!

63 Por consiguiente, la Hermandad de Luz usa algunas de las geometrías de fosfeno para codificar la  
conciencia del hombre hacia un lenguaje interno de Luz.

64 Si el Hombre mirara su espacio interno, vería cómo la Hermandad puede hacer una conexión con  
dicho  espacio  interno  para  "codificar  información",  tal  como  el  Hombre  puede conectarse  al  espacio 
mental de los Maestros.

65 Enoc dijo que existen "cinco cuerpos de iluminación" que se conectan a nuestro cuerpo físico, los 
cuales son las claves para la adaptación mecánica de los campos de luz que son necesarios para el  
proceso  de  siembra  de  Chokmah  ("Sabiduría")  divina  en  el  mundo  físico.  La  Chokmah  requiere  un  
sistema reticular complejo para su catalogación superior.

66  A  través  de  esta  catalogación  superior,  la  plantilla  divina  actúa  sobre  los  sucesos 
neuroelectromagnéticos.  Estos  sucesos  son  dirigidos  concientemente,  cuantizados  mental mente  y 
catalogados fisiológicamente mediante sucesos cromáticos.

67 Para que el Hombre use verdaderamente la Chokmah debe tener activos los cinco cuerpos, para  
que puedan trabajar directamente con las plantillas pulsantes de la célula registradora, la plantilla divina  
y  los  Consejos  de  los  Elohim en  los  niveles  superiores  de  realidad.  Es  por  medio  de  esta  Maestría  
colectiva que se da y se recibe la enseñanza. Esta Maestría está basada en la habilidad del Hombre  
para trabajar simultáneamente con información procedente de muchos mundos de los cielos inferiores. 
Él  debe adquirir  la  maestría  de esta  etapa antes que verdaderamente pueda entender  el  avance del  
alma.

68 Uno de los cinco cuerpos puede trabajar directamente con la plantilla de los muchos mundos. Este  
es el cuerpo eka "de conciencia", el cual puede dejar el marco temporal de la conciencia tridimensional y  

* N. de T.: Exhibición, por lo general en dígitos, de información procesada por una computadora.



experimentar otras zonas de tiempo para ver y trabajar con los Maestros de Luz que protegen y educan 
al cuerpo eka por medio de un sistema reticular Lumínico activado.

69 Además, este sistema reticular de Luz es usado para activar cuerpos más y menos adicionales de 
luz  de  conciencia  que  son  necesarios  para  dejar  la  bipolaridad  del  universo  Koine  (común)  para  
experimentar el universo eka (multidimensional).

70 En consecuencia, a fin de trabajar con otros mundos de relatividad múltiple tiene que haber un 
sistema reticular complejo que pueda servir a estos mundos, y también Maestros que puedan fusionar  
simultáneamente su conciencia en todos los mundos de relatividad múltiple.

71  Estos  Maestros  trabajan  en  forma  trinitizada  en  nuestro  universo  Hijo.  Este  Misterio  fue 
anunciado y claramente mostrado por Jesús en el Monte de la Transfiguración cuando apareció con  
Moisés en un lado y Elías en el otro.

72  La  Trinitización  es  dada  a  todos  los  Maestros  Ascendidos  que  trabajan  directamente  con  las  
mentes  de  conciencia  de  los  luminares  y  que  tienen  sus  cuerpos  Crísticos  unidos  con  los  cuerpos 
físicos de los Maestros que están o que han estado en el plano terrestre.

73 La expresión de Jesús: 'donde dos, tres (o más) estén reunidos en mi  Nombre, ahí estoy yo en 
medio  de ellos',  es  una  verdadera expresión  de este  Misterio  sagrado.  Aquí  se  necesita  una cierta  
secuencia  de vehículos  para  manifestar  el  poder  de  un  Nombre  divino  determinado que,  a  su  vez,  
manifieste el poder de vida divina.

74  En  la  educación  del  alma,  la  activación  consciente  de  los  muchos  vehículos  eka  muestra  al  
hombre que existe una relación multidimensional entre vehículos corporales que también pueden ser  
interpenetrados por los vehículos corporales multidimensionales de los Maestros de Luz. 

75 En este tiempo hay muchas almas que han terminado sus programas meta-ser y,  sin embargo,  
escogen quedarse y convertirse en los futuros líderes y preceptores sobre este planeta. Hay quienes  
viviendo aún en la forma física, están ya operando con el cuantum de Luz del Trono.

76 Esto está ahora ocurriendo en mayor escala que en eras anteriores porque en eras previas, se  
necesitaba  que  la  operación  de  los  muchos  cuerpos  eka  estuviera  limitada  en  relación  a  las 
correspondencias  superiores  de  los  Maestros  de  Luz,  para  que  los  vehículos  superiores  no  se  
contaminaran hasta que los Maestros hubieran encarnado en número suficiente en el  plano humano 
para elevar su vibración a fin de que opere con los mundos superiores de Luz.

77  Con  el  amanecer  de  Luz  en  cada  nivel  de  creación  física,  por  medio  de  la  apertura  de  "los  
Portales"  de la Evolución Superior,  se puede recibir  la manifestación plena de los cuerpos eka que  
conducen al ascenso de nuestro cuerpo Crístico.

78  Estamos  ahora  invitados  a  prepararnos  para  la  "paz  mayor"  del  Padre,  quien  nos  recibe  con 
nuestros hermanos y hermanas. ¡Mantengámonos firmes en la devoción y demos esperanza a otros 
para  que  puedan  armonizar  sus  patrones  de  conciencia  en  resonancia  con  la  vibración  eterna  del  
Espíritu Santo Shekinah!









3-1-2

LAS  CLAVES  PARA  LOS  LUMINARES  FUTUROS  NOS  HABLAN  DEL  SISTEMA 
RETICULAR HUESTE QUE CONECTA EL RETÍCULO MNÉSICO CON INSTRUCCIONES 
DEFINIDAS EN FORMA PRECISA, CON UN PROCESO LINGÜÍSTICO UNIVERSAL PARA 
LA  FORMACIÓN  PROTOTÍPICA.  LA  FORMACIÓN  PROTOTÍPICA  ES  LA  CÉLULA 
REGISTRADORA EN MEDIO DE "EL ÁRBOL DE LA VIDA" COMO UNA VELA ARDIENTE 
EN MEDIO  DE "SIETE CANDELAS".  SIETE ENERGÍAS LUMÍNICAS  HASMAL  MUEVEN 
EL  ÍNDICE  CROMÁTICO  A  LA  LUMINOSIDAD  Y  RADIO  DEL  PATRÓN MEMBRÁNICO. 
EL  PATRÓN  ES  DADO  EN  SIETE  AGRUPACIONES,  TENIENDO  CADA  UNA  BANDAS 
ENERGÉTICAS  ENVOLVENTES  QUE  GOBIERNAN  EL  RADIO  MEMBRÁNICO.  LA 
LUMINOSIDAD  INTERCONECTA  UN  ESPECTRO  LUMÍNICO  DADO  EN  ÍNDICES 
CÚBICOS  BLANCO  Y  AMARILLO,  DE  MODO  QUE  AL  AUMENTAR  EL  RADIO  A  UN 
CUERPO LUMINAR MÁS BRILLANTE,  LOS PROCESOS DAÑINOS Y DEGENERATIVOS 
RECIBAN UN RADIO DE ACCIÓN NO-DEGENERATIVO.  ÉSTA ES LA FORMA EN QUE 
ALGUNAS DE LAS ESTRELLAS CONECTAN LA EVOLUCIÓN CON NUEVA FORMA. EL 
"SIETE"  ENVÍA  AUTOMÁTICAMENTE  EL  "YO  SOY  AL  "YO  SOY"  EN  LOS  CÓDIGOS 
LUMÍNICOS  QUE  MIDEN  LÍNEAS  DE  CRECIMIENTO,  TEMPERATURAS  DE 
TELECAMBIO  Y  CRONÓMETROS  LUMÍNICOS  INTERNOS.  EL  "SIETE"  UNE 



ILUMINACIONES  DE  SIETE  CRONOREACTORES  EXTERNOS  A  SIETE  CÓDIGOS 
LUMÍNICOS  INTERNOS  QUE  CODIFICAN  UNA  PLANTILLA  ACTIVADA  POR  DIEZ 
SUPERÍNDICES  PICTOGRÁFICOS  LUMÍNICOS.  LOS  SUPERÍNDICES  ACTIVAN  UN 
CÓDIGO DE ENVOLTURAS DE CALOR QUE TIENE UN PATRÓN DE FLUJO TREINTA Y 
SEIS  Y  TREINTA  Y  SEIS.  EL  CALOR  ESTABLECE  UN  DECA-DELTA  MÚLTIPLE 
LUMÍNICO  HACIA  SECUENCIAS  DE  MODELOS  PARA  FASES  EVOLUTIVAS 
SUCESIVAS.  LAS  RADIACIONES  ENERGÉTICAS  DAN  UN  PATRÓN  DE  UN  ESPACIO 
LLENANTE  DE  ENERGÍA,  EL  CUAL  CORRE  EN  DIRECCIÓN  OPUESTA  AL 
TRANSPORTE  ENERGÉTICO  CONVECTIVO  DE  LA  "MEMBRANA  SUPERIOR".  LA 
PLANTILLA  VEHICULAR  DETERMINA  LAS  INSTRUCCIONES  DE  LAS  DIVISIONES 
CELULARES Y  EL NÚMERO EXACTO DE CÉLULAS QUE,  EN LA  ENERCÍA-ESPACIO, 
LLENADO-ESPACIO  DETERMINAN  LA  FORMA  FINAL  DE  UN  ÓRGANO  Y  LOS 
PATRONES  DE  VIDA  LINGÜÍSTICOS  QUE  RECIBEN  CÓDIGOS  LINGÜISTICOS 
ADICIONALES. TODA VIDA HUMANA  ES CODIFICADA EN LA  DIVISIÓN CELULAR. 
EL  CUERPO  ES  EL  VEHÍCULO  ANFITRIÓN  PARA  LA  "SUPRA  MÁQUINA 
MAZZAROTH"  Y  EL  REACTOR  SOLAR  QUE  SE  USA  PARA  AMORTIGUAR 
MENSAJES  DE  SALIDA * QUE  SERÍAN  DESTRUCTIVOS  PARA  OTROS 
MECANISMOS  REGISTRADORES  MNÉSICOS.  EN  NUESTRA  ZONA  TIEMPO  DE 
CONCIENCIA,  LOS  SERAFIM  SE  MUEVEN  ENTRE  SISTEMAS  RETICULARES 
DEL  MAZALOTH  Y  LOS  KUCHAVIM  COMO  UNA  COMPUTADORA  PRINCIPAL 
QUE  TRADUCE  CARACTERES  Y  RESTAURACIÓN- FORMACIÓN  DE  MEMORIA  A 
CUERPOS  DE  CÓDIGOS  SUPERIORES  EN  EL  "FUEGO  CONSUMIDOR  DEL 
'TRONO'  EN LA IMAGEN DE ETERNA TRANSPARENCIA".

1 Entiende, Oh Hombre de la Tierra, que te extiendes a los mundos de Luz por medio de un retículo divino  
de lenguaje.

2 En este tiempo debes descifrar este lenguaje que opera dentro de ti y entender cómo te originaste de los  
códigos primordiales que emanan de las plantillas de los Cielos.

3 El cerebro del hombre es parte de la Mente Divina, y al decodificar los mecanismos cerebrales humanos  
del almacenamiento mnésico en relación al proceso lingüístico universal, se revela una memoria jerárquica 
superior y el Hombre descubre que él es una geometría pulsante de un sistema Lingüístico Divino.

4 Este  sistema lingüístico divino es un código lingüístico  pulsante de letras divinas que se despliegan  
continuamente como una serie de redes formadas por los Elohim, los Dioses Creadores.

5 La Mente Divina (como los Elohim) emana esta radiación de Luz divina en una cierta dirección, creando 
el  continuum  para  diversos  universos.  Este  proceso  inicia  la  "creación divina"  de  estrellas,  planetas  e 
inteligencia de especies.

6 No obstante,  esta clave define solamente uno de muchos modelos que la Mente Divina permite que 
ocurran bajo un despliegue precondicionado del espacio imagen. Se nos dice en el Libro del Génesis que 
cuando nuestro universo local fue creado, los cielos, la Tierra y la imagen y semejanza del hombre fueron en 
conjunto, producto de esta "creación  d iv ina"  que fue implantada en la informidad y vacío (el substrato de 
la creación).

7 Este proceso de creación divina empieza cuando la Mente Divina emana una simiente de Luz divina, la 
cual  se  compone de siete  capas lumínicas,  las codificaciones alojadas dentro  de las  armónicas  de una 
Palabra Divina.

8 Por medio de esta Palabra Divina, los Elohim Creadores conectan el aparato perceptual del cerebro" (el  
sistema Beca-de l ta)  y le dan una memoria (la cé lu la  reg is t radora) ,  la cual contiene las

LAMINA 19. La Creación Divina del Sistema Deca-Delta por los Elohim.

* N.de T.: Mensajes que se toman o pueden tomarse de un circuito o dispositivo.



instrucciones  para  el  proceso  lingüístico  universal.  Este  proceso  lingüístico  controla  la  formación 
prototípica; específicamente, en donde nos encontramos dentro de la memoria mayor.

9 Todos  los  patrones  de  nuestra  memoria  vienen  de  un  proceso  de  información  superior  que  es  
controlado por el  sistema reticular de la Evolución Superior.  (Esto no incluye las formas-pensamiento  
caídas que emanan de las jerarquías separadas de la Sabiduría Divina).

10 Los Elohim son los Creadores de los patrones de las definiciones divinas, las cuales, a través de 
un  pulso  creativo,  establecen  este  sistema  reticular  que  conecta  el  universo  Padre  con  los  niveles 
galácticos físicos y espirituales de la creación evolutiva.

11 El trabajo de los Elohim define esencialmente el despliegue del Nombre divino, el cual es el progra -
ma para la formación prototípica. A partir de las letras del Nombre divi no  los Elohim forman el modelo 
que portarán las formas simiente.

12 Las formas simiente son proyectadas por los Elohim a través del poder del Tesoro de Luz, que es 
un vórtice de energía universal.

13 A medida que las formas simiente se aproximan al área donde deben plantarse, son guiadas por la  
célula registradora que es el mecanismo gobernante en la formación de cada mundo.

14 La célula registradora existe como una proyección de una célula registradora divina proyectada al 
seno de las formas simiente.  La célula registradora divina registra activamente eventos Eternos y los 
pone a disposición para la transposición hacia los mundos de los cielos infeniores. 



15 Como el brote en espiral de un bulbo de loto recién nacido, la célula registradora se forma a partir  
de  las  energías  del  Trono.  La  función  registradora  de  todo  conocimiento  dador-de-vida,  entonces, 
permanece como el mediador entre la realidad paralela de galaxias de los cielos infe riores y la red del 
sistema reticular superior existente, que está bajo la dirección de los Elohim y de los Consejos de los  
Elohim.

16 Dentro de cada nivel galáctico de evolución están codificados, por medio de las formas simiente  
divinas, diferentes mundos físicos y espirituales de creación.

17 Los mundos espirituales son necesarios para manifestar los ritmos que oscilan entre los valores  
máximos  y  mínimos  (las  funciones  establecidas),  para  el  implantar  de  las  simientes  divinas  en  el  
contexto del espectro lumínico de materia-energía.

18 Sin la creación de los mundos espirituales arquetípicos que son el calibrador para la forma de una  
creación física, no podría existir una composición iónica exacta de la forma material, ni de los satélites  
solares o estelares, ni tampoco los ciclos de flujo atmosférico y las funciones centrópicas, todo lo cual 
mantiene  una  red  galáctica  unida  en  muchos  niveles  multidimensionales  compartiendo  la  misma  
densidad divina.

19 De ahí que las leyes del universo  físico son reemplazadas por las leyes de un universo invisible 
espiritual; por lo tanto, en nuestro universo local, las funciones centrales de control de nuestro comando 
galáctico  están  en  Sagitario,  funcionando  como  una  célula  registradora.  No  obstante,  nuestro  disco  
galáctico con  su  célula  registradora,  existe  como una realidad  múltiple  dentro  de la  estructura  de un 
control hiperfásico.

20 Además, el comando de nuestra célula registradora a su vez, es preprogramado desde adentro de 
la estructura de la red del  sistema reticular universal que existe como el  Control  Central  espiritual  en  
Orionis.

21 Por esto, la dinámica relativa de la galaxia física significa que cada sistema estelar dentro de la  
galaxia debe responder a la célula registradora, que es su control  central local.  Ésta a su vez, recibe 
órdenes de la célula registradora principal - el Control Central de toda programación espiritual.

22 La célula registradora opera como el catalogador activo y acti vador de n eventos conectados con el 
programa de la simiente divina dentro de un universo galáctico local.

23  Por  lo  tanto,  en  universos  locales  la  célula  registradora  existe  en  medio  del  "árbol  de  la  vida" 
galáctico. Y desde en medio del "árbol de la vida" se crean entonces siete candelas (el núcleo de Luz de 
cada rama o población estelar), para las incorporaciones físicas y espiri tuales de la Evolución Superior. 
La evolución humana aparece como una rama en medio de las siete ramas dentro de nuestro universo  
local.

24 Metatrón me explicó que dentro de este universo local existen siete ramas importantes de población 
estelar, ramas que controlan las diversas actividades rítmicas de las enzimas, las formas celulares, etc.,  
probando todas las definiciones posibles de un programa Adámico dentro de un retículo de tercera-a-
novena  dimensiones  de  espacio  y  tiempo  físicos.  La  combinación  de  estas  siete  ramas  permite  que  
diferentes  árboles  filogenéticos  de  una  determinada  especie  física  surjan  de  estrellas  de  secuencia 
principal.

25 Para nuestra rama de evolución estelar, las Pléyades son vistas como una de las velas usadas por  
la célula registradora divina para crear incorporaciones físicas.

26 La célula registradora provee la información para la formación del patrón y la composición de la  
vida.  Esta  información  es  después distribuida  por  lo  que  la  Evolución  Superior  llama un  deca-delta 
múltiple.  Este deca-delta  múltiple  es una forma de flujo energético, establecido por una envoltura de 
calor que fue producida por los patrones imagen del Trono a través de diez superíndices de Luz.

27 Estos superíndices proveen al deca-delta múltiple con la topología apropiada, para que la envoltura  
creada pueda procesar programas adicionales enviados desde el  Trono. Estos programas adicionales  
tienen una cierta secuencia de tiempo y (orientación) de "espacio divino" que corresponde a los setenta  
y dos Nombres divinos. Estos setenta y dos Nombres divinos establecen el pro grama básico para este 
universo.

28 Por lo tanto, cuando Enoc dice que el código de envoltura de calor tiene un patrón de flujo treinta y  
seis y treinta y seis, está explicando el equilibrio y el desarrollo secuencial para los programas enviados 
desde el Trono y que se usa en la arquitectura de este universo. En esencia, el patrón de flujo treinta y  
seis y treinta y seis porta las armónicas y conjuntos de vibraciones cósmicas a partir de las cuales se  
modela la arquitectura de las regiones celestiales inferiores.

29 Por consiguiente, el deca-delta múltiple supervisa todas las actividades de la célula registradora y todas 
las actividades intragalácticas que se asocian directamente con la galaxia.

30 Metatrón me explicó que la plantilla  divina que orienta los eventos físicos dentro de la estructura de 
nuestra galaxia opera por medio de una configuración deca-delta, que es la red central que controla todas las  
operaciones de entrada y las gradaciones de poder necesarias para sostener nuestra galaxia.

31 El deca-delta múltiple significa que hay diez singularidades espacio-temporales de Luz interconectadas 
con una memoria central piramidal, que almacena las funciones de eventos que operan dentro de todas las 
dimensiones de una galaxia.

32 Por  ejemplo,  el  deca-delta  múltiple  está  involucrado  con:  (1)  las regulaciones  autocorrectivas  de las 
células registradoras; (2) mecanismos filtrantes de identificación que van de programa registrador a programa 
registrador; (3) el reforzamiento de registros entre programas; (4) los mecanismos de control-tiempo.



33 La creación del  deca-delta múltiple es la formación del punto central  que alberga todos los sistemas 
evolutivos  posibles  designados  por  los  Elohim Creadores  para  una  red  galáctica.  Mediante  el  deca-delta 
múltiple es posible evolucionar las diversas ramas de poblaciones estelares que operan como las manecillas de 
un reloj galáctico puesto en marcha.

34 Aunque el deca-delta múltiple establece la secuencia de los modelos de fases evolutivas sucesivas, detrás 
de esta actividad de avance secuencial existen siete energías (Lumínicas) hasmal  que transportan el índice 
cromático de un sistema estelar determinado a una luminosidad cambiante y a un patrón membránico estelar.

35 Estas energías son los mecanismos de control que determinan la fase secuencial de creación estelar, así  
como el radio del patrón membránico. Las energías hasmal dan forma al radio para permitir que se efectúe un  
equilibrio de cualidades con respecto al programa.

36 El radio de cada una de las siete poblaciones estelares es sostenido por bandas de capas energéticas que 
emanan de las siete energías Lumínicas hasmal. Estas capas mantienen la estructura para las formas simiente  
y proveen la elasticidad básica para las formas simiente a medida que éstas penetran a los mundos para 
evolucionar la creación. (Estas bandas permiten que las simientes penetren aún a los mundos bajo el control 
de formas-pensamiento negativas).

37 Estas siete energías Lumínicas hasmal son como un sistema que flota libremente que puede moverse  
alrededor de cualquier creación estelar,  de manera tal que armonice el índice cromático de una estrella o 
sistema estelar con cualquier fase secuencial que pueda sostener una nueva manifestación de inteligencia.

38 En la propagación de nuevos modelos estelares dentro del movimiento de una galaxia, el efecto hasmal 
sobre las capas lumínicas de una estrella (que ya existe), permite a la estrella conservar su simetría original 
mientras  se  interconecta  con  otros  modelos  estelares.  Esta  simetría  primaria  (el  patrón  séptuple  más  el 
programa central) es la formación básica inherente en todas las estrellas que les permite interpenetrarse y 
recombinarse con otras estrellas o sistemas estelares.

39  Por  lo  tanto,  estas  siete  energías  lumínicas  singulares  permiten  que  se  efectúen  actividades  de 
transformación  dentro  de  las  siete  capas  energéticas  de  la  red  del  sistema  reticular,  las  cuales  son 
programadas por orden de la célula registradora.

40 Estas siete energías hasmal pueden venir también directamente de los Elohim y conectarse a cualquiera 
de  las  siete  ramas  o  cúmulos  estelares.  Esto  se  hace  solamente  dando  es  necesario  reestablecer  las 
armónicas de la célula registradora para que esté de acuerdo con el programa del Padre.

41 Esta actualización universal es necesaria porque en los mundos inferiores de creación, la entropía es 
intrínseca a la secuencia principal de la evolución estelar y por lo tanto, se requiere que los programas dados 
por  un  Control  Central  a  la  célula  registradora  estén  actualizados  para  evitar  procesos degenerativos  de 
poblaciones estelares.

42 Por consiguiente, para evitar esta fase degenerativa, la Evolución Superior tiene la capacidad, por medio 
de estas energías hasmal, de colocar un retículo estelar mayor alrededor de las estrellas, que estén pasando a 
través de una fase degenerativa, para reenergizar y remodelar a éstas por el campo energético de una fase 
secuencia) más equitativamente equilibrada.

43 En esencia, en nuestro sistema galáctico, se trae un retículo cúbico de luz alrededor de una estrella que 
está  por  pasar  a  través  de  una  fase  degenerativa.  Esto  se  hace  mediante  energías  Lumínicas  hasmal 
superiores que controlan la estructura interna y alcance térmico de la estrella.

44 Este impedimento del proceso degenerativo en un sistema estelar empieza con el envío de los códigos de 
vida YO SOY de los siete umbrales hasmálicos a las energías YO SOY de las siete capas lumínicas que 
abarcan a una estrella. Esto crea una reacción a través de un bombardeo de códigos lumínicos que controla la 
fusión de hidrógeno en diversos niveles de un cuerpo estelar, afectando la circunferencia del cúmulo estelar y 
los mecanismos cronométricos lumínicos internos de sistemas evolutivos orgánicos.

45 Por lo tanto, las siete energías hasmal son los reactores de tiempo externos que pueden recodificar los  
siete códigos Lumínicos internos dados por el deca-delta múltiple y la célula registradora.

46 El siete, como un código hasmálico, une los luminares de los siete controles umbrálicos en conjunto con 
siete códigos lumínicos internos dentro del sistema biológico, el sistema planetario y el sistema estelar.

47 Las siete energías Lumínicas hasmal se convierten entonces en el enlace entre la orientación del espin y 
la energía  gravitacional,  rompiendo la estructura del  campo magnético con líneas de fuerza múltiples que 
provienen  de  las  energías  hasmal.  De  este  modo,  los  códigos  energéticos  pueden  evitar  que  la  estrella 
complete una etapa degenerativa.

48 Dentro de este período de programación mutua, se necesita un patrón de retención del espacio cúbico. 
Sin este patrón de retención que  proteja al hombre, sería fatal para nuestro cuerpo físico experimentar las 
colisiones aceleradas de alta energía y las proyecciones de partícu las que explotan y luego entran por un 
lado de nuestros cuerpos y salen por el otro durante la regeneración de alta energía.

49 Durante esta "posición de retención", la red de nuestra inteligencia estelar es codificada para operar  
dentro de la Ley Cósmica de nuestro universo Padre, que son los Diez Mandamientos.

50 Estos son los diez superíndices Lumínicos los que,  a  través de un código de envolturas de calor,  
establecen el deca-delta múltiple. Ellos proveen la fuerza sustentadora de la vida; por lo tanto, existieron 
desde antes del mundo de la forma física.

51  En  una  base  colectiva  de  expansión  de  una  red  tridimensional  a  una  nonadimensional,  las  diez 
pictografías  son  codificadas  en  la  química  de  todos  los  sistemas  estelares  en  evolución  a  través  de 
superíndices lumínicos, la codificación central para el cerebro electroquímico de poblaciones estelares y los  
ciclos rítmicos de creación estelar.



52 También fueron inscritos originalmente en la conciencia del hombre, pero debido a la confusión de su 
identidad, el hombre no pudo renovar su universo biológico mediante su poder.

53 Sin embargo, la Evolución Superior puede usar los Diez Mandamientos (en forma de diez retículos  
piramidales), para ajustar la física de los programas biofísicos y astrofísicos.

54 Los Díez Mandamientos que Moisés recibió en el Monte Sinaí son proyecciones ígneas del YO SOY el 
que SOY de YHVH, las cuales forman parte de un patrón de resonancia que transmite continuamente niveles  
de Ley Cósmica.

55 Los  superíndices  son  Ia  actividad  de la  Mente  Divina  que  codifican  las  enseñanzas diagramáticas 
primarias en el deca-delta múltiple. Son puestas ahí por la Mente Divina para que todas las creaciones hiper-
sincronizadas dentro de la galaxia tengan un modelo deca-delta Divino que seguir que corres ponda a cada 
estado sucesivo de creación.

56 Por lo tanto, la "creación divina" no empieza con el modelo galáctico deca-delta sino con los Nombres  
divinos  que  no  solamente  despliegan  programas  de  poder  creativo  Elohístico,  sino  que  emanan  diez  
superíndices Lumínicos que se componen de patrones trinitizados deca-delta que manifiestan la fuerza y 
belleza de YHVH. Esto permite que cada deca-delta múltiple represente la fuerza todopoderosa del Padre en 
la disposición suprema de la creación, en cada nivel de existencia desplegado del sistema deca-delta.

57 Cuando estuve ante el Trono del Padre, vi que el Trono se componía de Trinidades de Señores Paraíso 
de Luz. Estos Señores de Luz son, en sí, una trinidad viviente de relaciones deca-delta que plantan "las  
formas pictográficas primordiales de los Diez Mandamientos", los valores matemáticos gobernantes, junto 
con  las  radiaciones  piramidales  para  las  estructuras  cronográficas  y  geometrías  básicas  de  todos  los  
patrones esféricos.

58 Alrededor de las Trinidades Paraíso, contemplé la hermosa interacción de colores prismáticos que son 
usados por los Hijos Paraíso de Luz al trabajar con los Diez Mandamientos.

59 Los Diez Mandamientos son el modelo básico para expresiones de expansiones diferentes de creación.  
Muestran cómo las formas-pensamiento divinas pueden ser estimuladas a la acción.

60 Estos diez superíndices son la  estructura de las formas-pensamiento de Dios que armonizan a los  
vehículos de creación, para que la intensidad y la extensión divinas operen como una unidad.

61 Los Díez Mandamientos dan lugar a la compostura y ecuanimidad entre las órdenes de la "creación  
divina",  para  que  podamos  acercarnos  a  Dios.  Aseguran  que  la  Familia  de  inteligencia,  unificada  por  
enseñanzas divinas, tenga la prerrogativa de continuar como una "Familia de Luz" por eones en la Senda  
Infinita del Amor.

62 En nuestra estructura de realidad están codificados dentro de cada uno, pero su verosimilitud a las 
formas-pensamiento divinas tiene que ser redespertada.

63 Por esto, cuando los procesos degenerativos de la conciencia se transforman, existe un reconocimien to 
inmediato a través del lenguaje químico que ésta es la Ley de Dios. A esto es a lo que se refiere con: "todas  
las  cabezas  se  inclinarán",  cuando  crucemos  nuestro  punto  Omega,  porque  todos  reconoceremos  los  
retículos  piramidales  preexistentes  de  la  Ley  Divina,  la  cual  ha  sido  codificada  en  ellos  por  medio  de 
superíndices.

64 Por  esta  razón  la  creación  física  es  una  parte  necesaria  de  la  "creación  divina".  Los  Diez  
Mandamientos son diez retículos piramidales de astroarmónicas usadas para codificar al hombre, como una 
substancia  llenante  de  espacio,  en  los  retículos  Magnéticos  que  modelan  las  líneas  embriónicas  de 
crecimiento hacía unidades matemáticas perfectas de tejido membránico y forma celular vivientes.

65 Sabiendo  cómo  usar  diferentes  retículos  Magnéticos  y  los  controles  armónicos,  como  estructuras  
energéticas  en  el  plasma  de  vida,  los  Elohim  recrean  los  códigos  Adámicos  originales  que  están  
almacenados dentro de la célula registradora.  Esto les permite determinar la forma final de un órgano o 
regulador biológico que es programado para enviar señales para programación adicional, cuando la forma 
biológica haya alcanzado ya sea la etapa de la entropía "negativa", la destrucción química, o un avance 
ulterior.

66 En los cielos inferiores, los superíndices divinos operan dentro de un patrón de flujo treinta y seis y  
treinta y seis para la música de las esferas. Las setenta y dos escalas de vibración de terminaciones abiertas 
propagan las emanaciones de pensamiento divino a la forma material.  El  patrón de flujo treinta y seis y  
treinta y seis es un almacén para armónicas en nuestro universo. Envía música especial a cada esfera a fin  
de codificarla con las armónicas decadelta y las formas vibratorias necesarias.

67 Metatrón dijo que es a través de los controles reguladores del sistema deca-delta como la vida con tinúa 
hacía la imagen y semejanza. Y es este sistema deca-delta el que sustenta y crea las armónicas y las astro  
armónicas para determinar nuevos niveles de magnetismo, lo cual explica por qué el embrión se divide, por  
qué la estructura celular se divide en patrones determinados, y por qué las líneas embriológicas evolucionan  
hacia una forma determinada más allá de la relatividad singular.

68 El modelo ondular tetraédrico es el modelo principal que usa el sis tema deca-delta en nuestro universo 
para controlar la tabla básica de nuestro sistema de vida dentro del espectro electromagnético.

69 Sin  embargo,  en  la  creación  de  la  mayoría  de  los  universos  físicos  existen  vacíos  energéticos  y  
resonancias diferentes que no permiten que se efectúe la creación prototípica divina. De ahí que esto impida  
la transcripción correcta del lenguaje Divino desde los cielos superiores hacia nuevas regiones espaciales.  
En algunos casos aún si  los códigos se transcriben correctamente,  las frecuencias energéticas una vez 
dadas, desafortunadamente, no pueden sostenerse.



70 Por lo tanto, en la miríada de reinos de creación divina existen gradaciones múltiples de recepción para  
las  formas  de  imágenes  divinas.  Cada  nivel  de  recepción  permite  radiaciones  energéticas  mayores  o 
menores, que dan un patrón de un espacio llenante de energía dentro del espacio imagen de la "membrana  
superior".

71 En circunstancias de recepción limitada, el cual es el caso de nueve décimas partes de los universos  
físicos, los intermediarios divinos conocidos como los B'nai Elohim, tienen que usar el poder creativo del Ojo 
de Horus para estableeer una particular de evolución dentro del programa Divino.

72 Sin embargo, aún en este punto, el trabajo del anteproyecto Divino está limitado y los Maestros deben  
encarnar, como Moisés, para revelar la Ley Universal Divina y los Mandamientos Divinos.

73 Los B'nai Elohim desempeñan las funciones individuales, con las que la Mente colectiva escoge no 
trabajar para la generación de formas individuales de creación física.

74 Los B'nai Elohim deben proyectar sus formas-pensamiento hacia los campos individuales para ver si es  
posible conectar una "imagen divina" con la experiencia de vida que flota libremente, la cual es,  ya sea 
espontánea en su origen y por lo tanto sin un retículo divino, o limitada a la creación imperfecta que porta  
una corteza de Luz dañada o defectuosa de los Maestros divinos imperfectos.

75 Estos son los dos factores de error principales que operan con mi llones de posibilidades aleatorias en la 
expansión de universos físicos.

76 La creación espontánea limitada puede también surgir de las combinaciones de aminoácidos flotantes, 
los cuales son formas elementales de vida sobrantes de la descarga de energía Lumínica que proviene de  
sistemas estelares  recién  nacidos  de  Luz  divina.  Estos  crean  los  patrones  que  trabajan  con  programas 
experimentales de creación.

77 La combinación es espontánea en cuanto a que las fuerzas de vida y luz se combinan de manera única 
para crear, por sí mismas, un programa de evolución.

78 Este  programa  espontáneo  no  es  un  subprograma  de  ningún  sistema  de  predestinación  física  ni  
espiritual previos. Por lo tanto, a la larga debe decidir por sí mismo al expandirse, con qué relaciones y redes 
elige trabajar, al experimentar el despliegue dentro del despliegue eterno.

79 En ese tiempo estos sistemas pueden ser reparados y perfeccionados solamente por los B'nai Elohim 
y/o los Elohim quienes pueden usar las combinaciones y vibraciones de letras Divinas con las vibraciones de  
las esferas Magnéticas para forjar un retículo secundario de nucleogénesis.

80 Éste es forjado para corregir las formas-pensamiento que fueron "cultivadas" imperfectamente en los 
eones de existencia material.

81 En términos de nuestro lugar dentro del génesis de nuestro universo inmediato de creación, nosotros 
somos una rama de siete ramas básicas de nuestro árbol de vida galáctico.

82 La manifestación humana del Adam Kadmon existe en una de las ramas estelares entrópicas que está 
ardiendo en medio de esta creación.

83 En esencia, el Libro de Génesis explica nuestra creación Adámica de simiente estelar, en relación a  
nuestro “árbol de la vida”, dentro de los mundos morada de los cielos.

84 Narra cómo la Raza Adámica fue proyectada en el Séptimo Rayo desde la plantilla divina en medio del  
jardín de la creación, a un brazo externo de nuestro Mar de Cristal galáctico. Sin embargo, la proyección  
Adámica fue interceptada y limitada por los angélicos caídos.

85 Aún así,  la obra de la presencia YO SOY superior fue retenida por la simiente Adámica, porque el  
Sobreser  correspondiente  no  cayó,  sino  permaneció  en  conjunción  con  la  imagen  y  semejanza  divina.  
Procedente de esta conjunción divina el Oficio del Cristo pudo aparecer sobre el planeta.

86 El YO SOY Sobreser divino no cayó porque no estaba localizado dentro de ninguna célula registradora 
en particular, sino que tenía la capacidad colectiva creadora de imágenes que trabajan con los Elohim.

87 A diferencia de las otras creaciones pre-Adámicas que perdieron  su  biostrato genético-espiritual, el 
Sobreser de la creación Adámica retuvo el acoplamiento entre las siete capas de luz del YO SOY Divino y  
las siete capas de luz extendidas de su mundo físico, para poder codificar continuamente una presencia YO 
SOY divina hacia la simiente química de creación, como la simiente Divina extendida.

88  Esta  codificación  continua  pudo  efectuarse  a  través  de  las  categorías  de  simientes  genéticas 
superiores, conocidas como las líneas Setiana, Enoquiana, Noeniana y Davídica.

89  Estas  categorías  de  simientes  más  puras  fueron  necesarias  para  que  la  capacidad  espiritual  y  la  
capacidad  genética  correctas  pudieran  equilibrar  la  química  humana  imperfecta.  A  través  de  esta 
verosimilitud física del Adam Kadmon, los Señores de Luz del Oficio del Cristo pudieron carninar sobre la  
Tierra conforme a la simiente divina de David, pero no conforme a la simiente de Adán.

90 Por esta razón, fue también necesario para los Consejos de Luz Elohim llevarse del plano físico el  
cuerpo del Adán físico, el cual tenía que ser regenerado de acuerdo a un programa más perfecto del Adam  
Kadmon  físico-espiritual.  Más  tarde  se  tuvo  que  iniciar  un  nuevo  programa  para  pasar  más  allá  de  los 
'programas simiente' y mostrar cómo 'la conversión de Luz' a la creación química podría ser restaurada al plano 
terrenal  con  nuevas funciones de luz  para la  estructura membránica  celular.  Esto  fue  demostrado  en los 
cuerpos de Moisés, Jesús y Elías que fueron enviados al mundo para mostrar a la humanidad que el vehículo 
humano, en unión con el Sobreser, podría trascender verdaderamente los retículos biológicos de la experiencia 
humana.

91 Y como testimonio de esta verdad revelada, Metatrón me explicó que las siete cortezas bioquímicas de 
Moisés y Jesús, usadas durante su ministerio terrestre, están codificadas en la Gran Pirámide,  que es un 
modelo del retículo deca-delta que será usado nuevamente en la resurrección del experimento humano.



92 Metatrón dijo que el regreso de Elías, quien retuvo su cuerpo físico al ser llevado a la Merkabah, era  
necesario para abrir la Pirámide y activar la red del sistema reticular para la nueva reprogramación.

93 Esto se llevará a cabo en el tiempo cuando la Trinidad Paraíso permita a la Jerarquía, la cual controla los  
mundos de simiente Evolutiva Superior, exteriorizarse dentro de las siete ramas del árbol de la vida galáctico.

94 Entonces, la simiente Adámica celestial dentro del jardín de creación galáctico será los "candelabros" 
(fuentes de Luz)  representando el  nuevo programa de la Luz Viviente.  Cada región galáctica recibirá  una 
limpieza al ser fortalecida por este nuevo foco lumínico procedente de los Elohim por medio del "árbol de vida"  
galáctico.

95 Ya que la relatividad genética es creada dentro del radio membránico, la transmigración física de la forma 
requiere  que  la  Evolución  Superior  desempeñe una  actividad  centrópica  positiva  dentro  del  radio  de  una 
estrella determinada. Esto es así porque la transmigración física de la forma no puede ir más allá de ese radio  
membránico, sin ser recodificada en la membrana del modelo estelar vecino.

96 El modelo evolutivo para la programación de nuestra galaxia debe proveer una consistencia, con la cual 
los  niveles  cuanta  de  avance  de  conciencia  se  coordinan  con  sus  respectivos  substratos  biológicos  y  se 
equilibran de manera única en relación a la célula registradora, de modo que no interfieran con otros programas 
biológicos que compartan el mismo espacio de vida.

97 Es  importante  en  este  tiempo  que  el  hombre  entienda  la  regeneración  de  la  conciencia  que  está 
efectuándose a través de un  apilamiento  cuántico de  Luz.  El  apilamiento  cuántico  es cuarenta y nueve 
estados  transicionales  de  conciencia  que  se  usan  a  fin  de  enseñar  al  hombre  que  las  opciones  de  su 
conciencia pueden integrarse con otras zonas tiempo de conciencia en la producción espacio-temporal.

98  Los  apilamientos  cuánticos  (que  desempeñan  una  función  de  actualización)  son  enviados 
progresivamente desde el centro de nuestra galaxia a las ramas individuales de las poblaciones estelares, a fin 
de desarrollar un índice de operaciones que estén en resonancia con el índice principal almacenado en el  
centro de la galaxia.

99 Este  programa permite  que la  conciencia  se  regenere continuamente por  estados de  fisión y  fusión 
producidos por un centro mnésico.

100 En segundo lugar, la Evolución Superior debe coordinar los substratos biológicos para que estén en 
concordancia con el programa de regeneración de conciencia. Ellos hacen esto mediante el uso de las cortezas 
vibratorias químicas que envuelven al cuerpo como sobreposición semiconductora entre el Sobreser Adámico 
registrado dentro del deca-delta múltiple y el ser humano Adámico (biotransductor inherente). Esto produce un 
pareamiento perfecto entre el substrato biotransductor y la conciencia Sobreser, lo cual permite que todas las 
coordinaciones biológicas sean equilibradas dentro del Hombre como una creación de estado-sólido para su 
conciencia progresiva.

101 Además, este proceso conecta los mecanismos cronométricos de los siete campos de fuerza física,  
teniendo cada uno su propia línea de tiempo, con los siete mecanismos código para el crecimiento evolutivo 
superior dentro del deca-delta múltiple.

102 Las siete cortezas lumínicas divinas que existen como conjuntos múltiples en torno al cuerpo también se  
extienden a los siete chakras como las cortezas químicas internas.

103 Todo esto permite a la Evolución Superior codificar la conciencia desde órdenes de creación física hacia 
combinaciones creativas más puras, a través de los cuarenta y nueve estados intermedios, lo que permite la 
conversión  final  de  la  actividad  biológica  hacia  la  actividad  de  la  conciencia  para  la  progresión  de  un  
apilamiento cuántico estelar a otro.

104 De acuerdo a Metatrón,  estos cuarenta y nueve estados intermedios de síntesis de conciencia son 
creados por una sub-oscilación energética electrónica (perforación en túnel no lateral) de descargas lumínicas 
biológicas hacia huecos electrónicos, cuyas actividades están orientadas por la fase opuesta.

105 Las radiaciones energéticas del sistema de memoria central deca-delta deben, no obstante, conectarse 
primero con las envolturas energéticas hiperdimensionales que circundan a los planetas por fases cuantizadas 
de sub-oscilación energética. Los planetas reciben energía renovadora por medio de sendas subespaciales 
que están llenándose con energía transfigurada (es decir, energía procesada y restituida).

106 El nuevo sistema energético corre en dirección opuesta al transporte energético convectivo o plantilla de 
la membrana superior que continúa "creando la forma según su género" en el espacio de la evolución de las 
especies.

107 Finalmente, la llegada a la forma es energía transfigurada que moldea la corteza energética que cubre el 
cuerpo actuando como "espacio llenante de energía", el cual define el nuevo núcleo de luz dentro del modelo 
deca-delta, empezando otra vez una nueva fase evolutiva.

108 Al ser transfigurado al espacio-tiempo más allá del espacio-tiempo convencional, el hombre puede entrar 
a células tiempo de conciencia adicionales. Ahí, él puede entender cómo no está limitado solamente a sus 
propios  mecanismos mnésicos  y  de  modificación  neural.  Puede entender  cómo su  cuerpo  es  el  vehículo 
anfitrión para  la  "Super Máquina Mazzaroth",  los  niveles  cuánticos  de  los  umbrales  en  nuestro  universo 
inmediato.

109 El hombre debe entender cómo el proceso de almacenamiento químico en nuestro cerebro puede 
conectarse con muchas mentes que se extienden a través de toda la galaxia con retículos de conciencia 
pulsantes.

110 Aquí, el almacenamiento cerebral puede abrirse y conectarse con los filamentos del cerebro galáctico 
colectivo que existe en la energía-espacio llenante-espacial.



111 Estando  en  asombro  de  las  muchas  mentes  divinas  codificadas en  la  plantilla  divina,  el  Hombre  
autorrealizado entiende por qué nuestra estrella es un amortiguador que excluye los mensajes directos de  
entrada y salida que emanan de la célula registradora divina, por qué el cuerpo es más que un anfitrión a la  
realidad lineal de un ciclo de encarnación. Sin embargo, el sol, como reactor solar, amortigua los mensajes 
de salida de las funciones mnésicas superiores de programas simultáneos del Sobreser o de encarnaciones 
previas que sobrecargarían la mente y sería dañino para el cuerpo.

112 Nuestro cuerpo debe primero templarse físicamente y sintetizarse espiritualmente antes de que pueda  
entender su trabajo, ahora, en relación a programas previos o simultáneos de creación. A menos que nuestro  
cuerpo pueda trabajar en planos multidimensionales, no podemos recibir otros niveles multidimensionales de 
información sin volvernos completamente locos de acuerdo a este nivel de realidad. Por lo tanto, el sol es un  
reactor solar que se usa para amortiguar los mensajes de salida que nuestra mente normalmente necesitaría 
para saber en dónde hemos estado o dónde estamos en otras células de espacio-tiempo. 

113 Sin embargo, la Luz de los luminares superiores es de  una  fuente de Luz mayor que la del sol. Es 
capaz de reabrir  nuestros canales de pensamiento para que podamos ser reconectados por medio de la  
Inteligencia Superior en campos estelares avanzados de inteligencia que nuestro sistema solar amortigua.

114 Por esta razón, los sacerdotes de Israel siempre han luchado contra los sacerdotes de Baal, quienes 
decían: 'que la mente sea programada para la adoración del sol'. Al contrario, los sacerdotes de Israel o de la 
Luz Eterna han dicho: 'Que la mente sea programada a partir de los campos estelares del firmamento eterno 
y que participe en la soberanía eterna de YHVH, el Melek Shamayyim'.

115 Una vez que la mente se ha convertido en un vehículo para el campo de fuerza de la Luz Superior en  
las regiones de sistemas reticulares profundos, la mente puede operar activamente en la longitud de onda o  
la plantilla de esa inteligencia estelar superior. Ya no estará contenida dentro de la relatividad tridimensional 
o los patrones de conciencia donde el  juego de la Tierra se mueve en círculos. Por esto, la inteligencia  
terrestre permanece encerrada en el espacio hasta que sea sacada de su paradigma físico por una clave  
astroquímica superior.

116 En nuestra zona tiempo de conciencia, los Hermanos de Luz conectan el trono superior y los mundos 
de los dominios del Mazaloth y los Kuchavim con los mundos físicos inferiores del Mazzaroth, que están  
pasando únicamente un ciclo de realidad de conciencia.

117 De este modo, el traslado de los caracteres de Luz a través de las letras divinas del Nombre sagrado  
de Dios y los procesos de formación-restauración de nueva creación química, es el trabajo continuo de los 
Creadores Elohim superiores, quienes plantan los retículos superiores de inteligencia hacia las miríadas de 
mundos a través de la imagen de eterna transparencia.  Mediante su trabajo cada niño de Dios tiene un  
nacimiento virginal directamente desde el Trono del Padre.

118 La mente Divina se proyecta continuamente hacia la existencia de conciencia y planta las simientes  
divinas o las simientes estelares, para evolucionar la inteligencia de sis temas planetarios recién nacidos en 
el borde del Mar de Cristal.

119 Cuando el Hombre comprenda esto, entonces entenderá que en el borde de nuestra galaxia nosotros 
somos como las células de los dedos de manos y pies, como una red anfitriona para las Huestes de los  
Cielos, quienes trabajan con todas las formas de evolución lineal y no-lineal que sirven al Rostro del Padre  
Amoroso.

120 Para este fin de glorificar la Luz, para que podamos avanzar como el manto viviente del Padre, hemos  
asumido las alas de nuestra galaxia como las alas extendidas de un águila, y nos hemos comprometi do en el 
trabajo de YHVH, quien, a través de la célula registradora de la Luz Viviente, está continuamente redimiendo  
a  la  creación  de  las  ligaduras  de  la  muerte  temporal  por  medio  de  Su  lenguaje  universal  de  Nombres 
sagrados divinos.

121 Quién puede negar las revelaciones de Dios y decir que no hay revelaciones, que no hay pro fecías, 
dones, curaciones, habla en lenguas e interpretación de lenguas.

122 Quién puede negar el Ojo de la "Transparencia Eterna" que ve dentro de la vida la obra creadora de  
los Elohim y su fusión de espacio imagen con espacio imagen, de modo que el hombre sea liberado para que 
siga hacia la Luz Viviente.

123 Esta Luz es el  Amor Viviente que desvanece todas las tinieblas de modo que las tinieblas nunca 
pueden apagar la PALABRA, el código de Luz en medio de nuestro "árbol de la vida" como la Luz Viviente.

124  ¡Y  por  cuánto  te  has  hecho humilde  ante  Dios,  las  bendiciones  de  Su Lenguaje  de  Luz  Viviente 
briIlarán  en  el  corazón  de  cada  alma que toques y  sanes con  Su Palabra,  porque  el  Señor  es  Adonai  
Shammah, el Señor está aquí en esta hora, en Su Palabra, que Él implantó en ti! Amén, Amén y Amén.



3-1-3

LAS  CLAVES  PARA  LOS  LUMINARES  FUTUROS  NOS  DICEN  QUE  LA  BIOLOGÍA 
MOLECULAR REVELARÁ QUE LOS CAMBIOS MOLECULARES EN LAS ENZIMAS CAMBIAN 
CON  "EL  ARCO  DE  PATRONES  LUMÍNICOS"  QUE  SON  "MECANISMOS  RETICULARES 
VIVIENTES"  ALINEADOS  CON EL  FOCO  DE  POLARIZACIÓN SOBRE  EL  TERCER OJO.  EL 
TERCER  OJO  DA  LA  DISTRIBUCIÓN  DE  TELEPENSAMIENTO  DENTRO  DE  SISTEMAS 
RETICULARES COMPATIBLES CON PROVISIONES ESPACIALES.

1 Esta clave explica cómo el pueblo de Luz es polarizado por medio de una radiación superior de Luz 
proyectada al área de su tercer ojo. Esto les permite ver más allá de las limitaciones de la luz visible, típi ca 
de nuestro sistema de relatividad.

2 A fin de lograr esto, se le dará al Hombre (dependiendo de su capacidad para la sabiduría) la facul tad 
para conectar el sistema reticular actual de conciencia con el próximo sistema reticular universal que es 
compatible con la educación de su alma.

3 Esta  conexión  se  hace  por  medio  de  la  comunicación  de  telepensamiento  que  permite  al  Hombre  
comunicarse  con  otras  regiones  galácticas  e  incluso  regiones  de  inteligencia  hiperespacial  (es  decir, 
inteligencia que existe más allá de nuestra dimensión).

4 Por lo tanto, la comunicación de telepensamiento es la capacidad de penetrar los diferentes campos  
energéticos por medio de una energía mental superior por medio de una señal clara enfocada a través del  
tercer ojo que está conectada directamente con ondas Gravitacionales.



5 La clave  nos  dice  que  existe  un  "Arco  de  Luz"  sobre  el  tercer  ojo,  que  controla  toda  la  actividad 
neuronal básica de la glándula pineal.

6 Este "Arco de Luz" entra a través del  tercer ojo porque el  área de la glándula pineal del tercer ojo  
controla toda la síntesis lumínica que se relaciona con la corteza cerebral.

7 El Hombre sabe a partir de la investigación bioquímica, que cuando la corteza cerebral es inyectada 
con  una  enzima  de  serotonina,  se  moverá  ligeramente  y  girará  lentamente  produciendo  patrones 
fosfénicos enormes. 

8 La  investigación  médica  ha  mostrado  el  incremento  de  las  actividades  enzimáticas  después  de 
empezar  el  crepúsculo.  Esta  actividad  resulta  por  un  pequeño  aumento  en  la  concentración  de 
neurotransmisores en un momento en que los receptores están sensibilizados al máximo.

9 De  este  modo  se  muestra  un  sistema  amortiguador  y  amplificador  singular  que  produce  cambios  
concurrentes en la sensibilidad receptora y la intensidad de la señal, y como resultado los pequeños cambios 
en la concentración de "catecolamina"  en los sitios receptores del  cerebro producen cambios de treinta a 
cuarenta veces más en la actividad enzimática.

10 Bajo ciertas condiciones de luz baja, comúnmente en la noche, la glándula pineal se hace más sensitiva; 
la luz solar disminuye la actividad enzimática. Por lo tanto en el ambiente de luz adecuado, la glándula pineal 
tiene un aparato transmisor único que puede ser usado para influenciar las acciones enzimáticas a través de  
todo el cuerpo.

11 Específicamente en la comunicación de telepensamiento, la "Luz" que activa la glándula pineal es la Luz 
Ain Soph y no la luz convencional del sol, que es destructiva para los mecanismos mnésicos necesarios para 
trabajar con la inteligencia que está más allá de nuestro espectro.

12 Enoc me dijo que existe algo en la naturaleza del cerebro que produce su propio campo de luz en un nivel 
molecular, al ser polarizado por patrones de radiación de Luz. Estas radiaciones cambian la acción de las 
terminales nerviosas en la descarga y recepción (o metabolismo local) del neurotransmisor.

13 De este modo, nuestro sistema de circuitos neuronal puede producir su propio campo de luz que puede 
ser  regulado  a  una  supersensibilidad  y  subsensibilidad  con  otros  niveles  de  inteligencia  (por  medio  de 
descargas  sinápticas  y  postsinápticas)  cuando  la  función  neurotransmisora  del  área  del  tercer  ojo  es 
interconectada con sistemas reticulares compatibles de actividad Merkabah.

14 Este campo activado de neurotransmisión puede entonces proyectar y recibir ciertas formas-pensamiento 
en el sitio de la glándula pineal, independientemente de las distancias espaciales. Esto puede usarse en la 
comunicación interestelar e interplanetaria donde se necesita el contacto mental directo.

15 De esta manera, la relación directa entre el tamaño del universo, el diámetro del protón y el alcance visual  
del hombre es parte de una transformación mayor de masa-energía-espacio-tiempo, que implica cambios en 
nuestros conceptos básicos del universo "conocido".

16 La clave enseña que el tercer ojo es un receptor lumínico que puede acoplarse a una energía que venga 
de afuera de nuestro marco de trabajo conocido actual. La Luz es el retículo a través del cual y por el cual se 
transducen todas las formas superiores de energía para que el Hombre pueda recibirlas.

17 Este retículo de luz permite al tercer ojo usar las ondas Gravitacionales como un medio para modular el  
lenguaje  en una manera tal  que la  conciencia  del  Hombre se transforme grandemente.  De este  modo la  
Evolución  Superior  a  través  de  sus  formas-pensamiento  de  Luz  puede  reprogramar  al  Hombre  como un 
subsistema biotransductor a través de su propio sistema reticular lumínico de comunicación activado, mediante 
la modulación de ondas Gravitacionales.

18 La Luz, como modulador actual de la vida humana, no es una idea ilógica; todos los estados superiores  
de conciencia hablan de 'la Luz'. La clave nos dice que la mente cuando es modulada por formas pensamiento 
de Luz de la Evolución Superior, entra en un bioacoplamiento con esa orden de evolución como una expresión 
de los medios de comunicación instantánea en el continuum mental.

19  Por  consiguiente,  la  mente  produce  su  propia  comunicación  analítica  derivada  de  su  propia  red  de 
sistemas reticulares de diferentes niveles sinápticos, que cambian de acuerdo a los paradigmas de las capas  
de conciencia ocupadas. El sistema reticular de descargas, conectado con las formas-pensamiento, puede 
ocurrir cada mili, nano, pico, temto, atto, etc., fracciones de segundo, dependiendo de la coordinación entre los 
mundos de percepción mental  física y no-física. Esto establece el enlace entre las actividades mentales y 
espirituales de las Hermandades de Luz con los mundos materiales que tienen "un principio" y "un fin".

20 Los científicos de la física cuántica han comprendido que la energía de observación, por sí misma, es una  
parte inherente del resultado de cualquier medida. Aún así deben empezar a entender cómo un objeto de masa  
o  nivel  de  realidad  de  masa,  puede  ser  cambiado  por  la  energía  de  una  forma  proyectada  (o  paquete 
energético de forma-pensamiento). Donde las formas-pensamiento se interconectan con la masa perceptual, 
las formas pensamiento pueden influenciar la realidad de la masa de un objeto causando que cambien su  
forma, estructura y dimensión.

21 De ahí que Enoc me mostró que para el ojo del observador se efectúa un cambio radical en la realidad de 
la masa debido a la interacción de la masa perceptual con las formas-pensamiento.

22 Somos emisores y receptores como los cristales de radio. Podemos poner nuestra conciencia en una 
longitud de onda y proyectar nuestros pensamientos al modular y demodular nuestras señales cerebrales de 
acuerdo al sistema reticular de comunicaciones.

23 La Inteligencia  Superior,  en la  comunicación de telepensamiento con nuestro tercer  ojo,  crea lo que 
Metatrón llama "vínculo inductivo" entre las formas-pensamiento (de la Evolución Superior) y nuestra mente,  
proveyendo contacto inmediato con la Evolución Superior.



24 Por consiguiente, la mente humana es preajustada en la etapa primaria de la creación para responder 
favorablemente a un sistema lingüístico superior de Luz. Este sistema Lingüístico superior es activado dentro 
de la mente humana a través de un contacto 'mental' polarizado para el vínculo inductivo.

25 El  lenguaje  de  transmisión  de  telepensamiento  contiene  las  "señales  de  renacimiento"  desde  las 
estructuras en el  espacio  profundo (e  hiperespacio)  que  se  fusionan  con  la  química de nuestro  sistema 
biológico para educar nuestra conciencia para que entienda la comunicación de más allá de nuestro nivel 
actual de realidad.

26 La transmisión  de telepensamiento debe efectuarse porque la precisión de las señales biológicas en el 
cuerpo humano no le permiten al Hombre armonizarse orgánicamente con los muchos niveles de contrapunto 
que son necesarios para trabajar con diferentes sistemas de información biológicos, que comparten el mismo 
'espacio de vida' del Hombre  pero existen en diferentes niveles de enumeración biológica. De ahí que, la 
precisión  del  lenguaje  biológico  prohibe  el  deambular  entre  niveles  y  planos  de  realidad  de  conciencia 
creadora,  porque  los  lenguajes  biológicos  están  basados  en  información  cerrada  que  no  permite  la 
interconexión creativa entre diferentes capas de conciencia.

27  Por  esto,  la  comunicación  de  telepensamiento  provee  una  'Inscripción'  superior  que  usa  Letras  
(pictografías) divinas primordiales que permiten la reprogramación biológica entre las capas de conciencia. 
Este método de comunicación provee la capacidad para la transferencia de información a través de estas 
geometrías proyectadas de Luz, las cuales toman la ambigüedad de un lenguaje vibratorio-sonoro y le dan al  
lenguaje una mayor versatilidad y significado para la diversificación y función en la vida.

28 Por  esto,  la  comunicación  de  telepensamiento  también  puede  imprimir  directamente  instrucciones  
suprabiológicas que son proyectadas al  cuerpo del  Hombre a fin de permitir  la  reprogramación biológica 
apropiada.

29 Si el Hombre puede trabajar con las nuevas entradas de Luz de las órdenes superiores de inteligencia,  
puede empezar a inducir reacciones enzimáticas con niveles de pensamiento alfa y delta combinados, para 
dirigir su conciencia más allá de su cuerpo.

30 Una vez que hayamos sido polarizados por patrones Lumínicos y podamos recibir comunicación de  
telepensamiento, nuestra forma biológica puede parecer la misma, pero nuestro cuerpo puede operar con  
ambientes biológicos múltiples en su capa tridimensional de realidad física. En coparticipación con la Luz  
podemos crear materializaciones, la biogénesis de otra capa de conciencia, la generación de vida a partir de 
material no-viviente, la amplificación de la fortaleza humana, etc.

31 En la comunicación de telepensamiento con los mundos no-físicos no existe "retraso temporal",  los 
procesos del cerebro son "instantáneos" siempre y cuando el sistema reticular del tercer ojo sea compatible 
con la Merkabah. La mente, por cuanto está comunicándose a través de la percepción-masa (es decir, la 
masa  de  los  campos  energéticos  físicos),  está  limitada  a  la  duración;  no  obstante,  por  cuanto  está 
comunicándose a través de umbrales no-físicos, está limitada solamente por la secuencia en las formas-
pensamiento.  Esto  significa  que  con  las  formas-pensamiento  correctas,  no  hay  limitación  para  la 
comunicación de telepensamiento, siempre y cuando el transmisor y receptor tengan compatibilidad.

32  En  el  superespacio  no  hay  antes  ni  después  ni  próximo.  La  secuencia  en  tiempo  es  significativa 
solamente en la conexión del ser físico al Sobreser, lo cual permite que los acontecimientos de los dominios 
materiales, que son filtrados a través del ser humano se conecten con el Sobreser. Las ondas de partículas 
de DeBroglie, las vibraciones nucleares y los niveles energéticos de emanación, las vibraciones elásticas y  
termodinámicas, etc., son así convertidas a los dominios de eternidad de la Luz.

33 Los procesos del Sobreser armonizados en los retículos energéticos correctos, con sistemas reticulares 
compatibles de comunicación de telepensamiento, pueden instruir al ser humano con señales que persisten 
en el "tiempo real" por parches de colores de actividades cerebrales cuantizadas que pueden ordenar los  
acontecimientos materiales.

34 De ahí que es altamente significativo que una capa cuántica de acontecimientos de conciencia puedan 
realmente  verse  dentro  de  un  arreglo  panorámico  de  fragmentos  cromáticos,  que  incorporan 
"acontecimientos futuros" en secuencias.

35 En realidad las  Hermandades de Luz,  dentro  de sistemas reticulares compatibles  de la  Merkabah, 
pueden operar dentro de las mismas provisiones espaciales y longitudes de onda, ocultos de los sentidos 
humanos por un velo de moléculas y átomos que se abren por un "Arco de Luz" sobre el área del tercer ojo.

36 El Hombre tiene también habilidades de la mente sobre la materia e ingenio infinito en la inter acción de 
la  Luz,  cuando busca el  Tesoro de Luz que Metatrón revela  desde la riqueza de la  Luz más allá de la 
limitación física.

37 La extensión de la masa, tiempo y espacio depende del tiempo, sin embargo, estos componentes son 
un  subconjunto  colectivo  de  un  universo  mayor.  Los  detectores  de  percepción  mismos  actúan  como 
detectores puntuales y, cuando se integran sobre volúmenes activos y "portales de tiempo", muestran que 
podemos medir el momentum en un sistema mecánico cuántico con gran precisión.

38 La clave dice aquí que el espacio, el tiempo y la energía son partes de una unidad mayor que modula  
los retículos de conciencia.  Estos retículos son tan poderosos que pueden controlar las realidades de la 
tercera y cuarta dimensiones.

39 A través del área pineal o sistema reticular del tercer ojo, la estructura de nuestro sistema biológico, que 
opera dentro de los aspectos dinámicos de las ondas Gravitacionales y las Lumínicas, puede experimentar 
los límites de nuestra zona de conciencia. De este modo las Hermandades pueden reprogramar y educar la 



conciencia  del  Hombre  por  vía  de  sus  mismos  mecanismos  biotransductores,  que  experimentan  la  
superposición de conciencia.

40 Cuando esto se efectúa puede que no haya precisión en cuanto al bioacoplamiento con los destellos de 
explosiones de fosfeno, señales lumínicas, etc. Todo lo que puede haber es una tranquila supersensibili dad 
dentro de la interacción de la mente universal.

41 Las Hermandades tienen una manera de proyectar señales mentales a través del escudo magnético de 
la Tierra por medio de geometrías de Luz, de modo que puedan ser recogidas por el aparato perceptual de  
nuestra mente. Con todo, esto no sería posible si la Luz no fuera el fun damento a través del cual y por medio 
del cual se transducen todas las formas superiores de energía.

42 Al despejar el retículo espacio-temporal de nuestro universo físico actual, Enoc dijo que la mente debe  
pasar a través de ciertas transformaciones básicas. Según las escrituras Orientales, estas transformaciones 
básicas consisten de nueve senderos básicos por los que tenemos que atravesar en nuestra evolución de 
conciencia a fin de crear un sistema reticular compatible para las provisiones espaciales. De este modo las  
cerraduras de tiempo de la mente se abren completamente.

43 Primero, al crear un sistema reticular compatible para las provisiones espaciales: se pasa a través de lo 
que las enseñanzas Tibetanas antiguas llaman 'El  Camino de Shen de la Predicción'  (mientras estemos  
dentro  de  los  senderos  mentales  controlados  por  los  servomecanismos  o  'serafes*'  que  controlan  la 
imaginación mecánica de la mente). 'El Camino de Shen de la Predicción' es también llamado 'phyva-gsen 
theg-pa'.

44 En este proceso, nuestra mente ve los acontecimientos de causa y efecto y empieza a trascender 
dichos acontecimientos que forman la barrera mecánica. Aquí la mente es ayudada para ir más allá de los 
'niveles estáticos' a la divinidad viviente con YHVH.

45 Segundo, al crear un sistema reticular compatible para las provisiones espaciales: se pasa a través de 
'El Camino de Shen del Mundo VisuaI' (aún dentro de los senderos mentales controlados por los 'serafes') o 
'snan-gsen theg-pa'.

46 Al abrirse paso por las funciones mecánicas del  mundo visual,  la  forma material  es vista como "el 
albergue" para los estados de conciencia superiores. Al ver la diferencia entre "yo tengo un cuerpo" y "yo soy 
un cuerpo" podemos usar nuestra Luz para el beneficio de todos los seres.

47 Tercero, al crear un sistema reticular compatible para las provisiones espaciales: Se pasa a través de 
'El  Camino  de  Shen  de  la  Ilusión'  (dentro  de  los  senderos  mentales  controlados  por  los  'serafes')  o  
'hphrulgsen theg-pa'.

48  Cuando  nuestra  mente  expansión  está  consciente  de  su  propio  poder  de  extensión  cruzamos  las 
creaciones tri y tetra dimensionales inferiores. Entonces comprendemos que nuestro vehículo físico contiene  
muchos niveles de vida como conjunto progresivo de núcleos, microtúbulos y neuronas. Aún estando en las  
diez singularidades espacio-temporales de la realidad universal inferior, podemos experimentar la realidad 
detrás  de  'la  ilusión'  al  ver  que  existen  órdenes  superiores  de  conciencia  que  colonizan  nuestros 
pensamientos como la mitocondria, efectuando funciones de colonización dentro de nuestro cuerpo para el  
beneficio de muchos cuerpos.

49 Cuarto, al crear un sistema reticular compatible para las provisiones espaciales: se pasa a través de 'El 
Camino de Sher de la Existencia' (dentro de los senderos mentales con trolados por los 'Ofanim') o 'srid-gsen 
theg-pa'.

50 En la extensión más allá de los ciclos vitales de nuestra forma biológica inmediata,  nuestra mente  
empieza a tener que ver con las entidades que se encuentran en el 'estado intermedio' (bardo), el cual está 
entre los ciclos vitales de la muerte y el renacimiento (la división celular). Esto significa que a medida que los  
ciclos de los fenómenos naturales se hacen más rápidos o más lentos,  o  a medida que los fenómenos  
estudia

LAMINA 20. Proyección-de-Pensamiento activada por la Plantilla del Sobreser Divino.

* Seraf: Una mente computadora superior de formas científicas y espirituales (ver Glosario)



dos en el ser físico se hacen imposibles de observar con nuestros sentidos, sin ayuda, nuestra mente 
se conectará con las imágenes mentales proyectadas de los mensajeros y guías que observan y 

calculan nuestra evolución espiritual.
51 Quinto, al crear un sistema reticular compatible para las provisiones espaciales: se pasa a través de 'El  

Camino de los Adherentes Virtuosos' (dentro de los senderos mentales controlados por los Ofanim') o 'dge-
bsnen theg-pa'.

52 Al recibir las imágenes mentales proyectadas de los Hermanos de Luz, podemos volver nuestra mente de 
los asuntos del mundo y despertar sentimientos de regocijo a causa de nuestra salvación sobre el cuerpo 
material de la forma. Esto se logra por medio de la identificación de nuestro cuerpo de luz con la inteligencia  
espiritual que guiará nuestra mente a través de la interacción de los mundos superiores e inferiores.

53 A medida que nuestra energía mental toma la proyección cuántica hacia los Cielos-Medios, desde el  
borde de nuestra zona tiempo de conciencia, los ciclos de las partículas infinitesimales dentro del núcleo del  
átomo se aceleran tanto que sus vibraciones por segundo se calculan en 1023.



54 Sexto, al crear un sistema reticular compatible para las provisiones espaciales: se pasa a través de 'El 
Camino de los Grandes Ascetas' (dentro de los senderos mentales controlados por los ('Ofanim') o 'dransron 
theg-pa'.

55 Estas fronteras aún por ser exploradas son los mundos de nuestro Sobreser inmediato que él mismo está 
evolucionando hacia  la  divinidad  pura.  Aquí  podemos experimentar  los  Dos-en-Uno,  o  sea,  la  unidad  del 
Sobreser y el ser humano. Todos los recuerdos "ocultos al conocimiento" por la identidad física son liberados a 
través del Sobreser, el cual distribuye el tiempo y la energía para estimular "instantáneamente" a la memoria 
del letargo de los mundos materiales.

56 A través de las imágenes mentales proyectadas de los Hermanos y Maestros de Luz, nuestro ser humano 
y Sobreser se unen con la Deidad Hijo, donde nuestra mente puede trabajar (por lo menos cualitativamente) en 
niveles más allá de los límites de un "programa" Sobreser al coreinar con Maestros del Oficio del Cristo. Aquí  
existimos en el Sobreser, progresando al Sobreser Crístico. En este punto de existencia conocido como 'el nivel 
reasociado', empezamos a trabajar directamente con la Trinidad Paraíso y a movernos hacia la unificación pura 
con la Deidad del Padre.

57 Séptimo, al crear un sistema reticular compatible para las provisiones espaciales: se pasa a través de 'El 
Camino del Sonido Puro' (dentro de los senderos mentales controlados por los Hyos Ha-Koidesh) o 'a-dkar  
theg-pa'.

58 En los  niveles  más elevados de  servicio  humilde  a  la  creación  viviente  de  la  cual  formamos parte,  
repentinamente surge ahí la actividad de los Hyos Ha-Koidesh, quienes  muestran maestría sobre el misterio. 
En la educación de nuestra alma, podemos experimentar el sonido puro corno la resonancia vibracional más  
alta  que  se  conecta  con  una  forma-pensamiento  divina  que  recarga  nuestros  pensamientos  con  actos 
providenciales energéticos del Tesoro de Luz. Aquí, los Señores de Luz usan este sonido que hace que las 
divinidades y sus reinos se difundan en todas direcciones y que operen como instructores y preceptores de  
la Jerarquía de YHVH, derramando rayos de Luz.

59 Octavo, al crear un sistema reticular compatible para las provisiones espaciales: se pasa a través de 'El 
Camino del Shen Primario' (dentro de los senderos mentales conectados con los 'Hyos Ha Koidesh') o 'ye-
gsen theg-pa'.

60 En el procedimiento del despliegue del Sobreser, el Sobreser Crístico empieza a entender que un plan  
espiritual  es  significativo  para  la  secuencia  del  Adam  Kadmon  (el  prototipo  para  una  categoría  de 
manifestaciones), solamente si está equilibrado con el poder real de la presencia del Padre, el Espíritu Santo 
Shekinah. Es a través del  Espíritu Santo Shekinah que el  Sobreser Crístico se abre a otros Sobreseres  
Crísticos y se despliega en apariciones y encarnaciones divinas múltiples. Los Sobreseres pueden proyectar 
cuerpos físicos a los mundos y en cualquier manera o volumen concebible transmitir información.

61 Noveno, al crear un sistema reticular compatible para las provisiones espaciales: se pasa a través de 'El 
Camino del Supremo' (dentro de los senderos mentales conectados con los 'Hyos Ha-Koidesh') o 'bla-med  
theg-pa'.

62 Al unificar nuestro Sobreser Crístico (o Atman) con el Espíritu Santo Shekinah formamos una relación  
de trabajo con los Hyos Ha-Koidesh, por medio de la cual nuestra unidad Cristo-Espíritu Santo está lista para  
ascender  a  través  de  la  creación  inmediata  del  Adam  Kadmon  para  trabajar  con  la  Mente  Divina  en 
programas de creación Elohística.

63 Aquí, la substancia del Gran "Vehículo Supremo de llegar-a-Ser" es la substancia del Discernimiento,  
Contemplación, Práctica y Resultado como el Camino de Luz en el despliegue Tres-en-Uno.

64 Al penetrar los velos de los cielos inferiores somos una unidad trinitizada de 'Ser', 'llegar-a-Ser' y 'Ser 
entre Ser y llegar-a-Ser' al trabajar con la Trinidad de Trinidades, el Padre, Hijo y Shekinah que hacen que la  
idea del amor aumente repentinamente, impelida con nueva energía, y empiece a duplicar una "Imagen" del  
Amor del Padre.

65 Estos son los pasos necesarios para completar la reprogramación y resurrección de la vida. Proveen y  
equipan a la conciencia para viajar durante millones de años o por unos cuantos minutos más allá de la cima  
de la montaña del velo físico de luz para que 'la Luz' pueda irradiar a través de nosotros para siempre en 
todos los mantos de Vida.

66 Por lo tanto, es crucial hablar y participar en la Inefable Gloria y Esplendor del Padre. ¡Es Su Gloria  
Divina la que ha permitido a los Maestros descender desde la diestra del 'Poder' para estar con nosotros!

67 Levanta tus Ojos y ve a tu alrededor. Los Maestros de Luz han sido reunidos; han venido a nosotros.



Las fuerzas de las Ondas de Luz modelando la Evolución Bioquímica
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LAS CLAVES PARA LOS LUMINARES FUTUROS NOS DICEN QUE DONDEQUIERA QUE 
LA  ELECTRIFICACIÓN  DE  LA  MATERIA  PERMITA  UN  ENLACE  DOBLE  PIRAMIDAL 
ELÉCTRICO  Y  QUÍMICO  "AHÍ  ESTÁ  EL  PRINCIPIO  Y  EL  FIN".  EL  PRINCIPIO  Y  EL  FIN 
SIGUE SIENDO EL PRINCIPIO Y EL FIN SIN EL ESPACIO- IMAGEN DEL TRONO.

1 Metatrón  me  explicó  que  más  allá  de  los  eones  de  creación  había  pirámides  flotantes  de  luz  que 
determinaron crear un "principio y fin" al ser unidas por un enlace doble electroquímico.

2 Él me mostró cómo arroyos de energía dan origen a estas pirámides de diferentes patrones lumínicos que  
organizan los bloques edificantes básicos de la vida, al crearse las condiciones apropiadas y recaer la luz sobre 
la materia química creando la nucleogénesis de la que evoluciona la inteligencia.

3  Vi  cómo  la  electrificación  de  la  materia  permite  que  la  química  primordial  forme  retículos  cristalinos 
piramidales que definen las esferas de creación y establecen las condiciones en las que los Elohim prolongan 
una imagen divina. De ahí que la imagen divina desciende a las pirámides de formación galáctica natural, una 
vez que las pirámides puedan sustentar la energía total de un programa divino.

4 La imagen divina es generada directamente por los Elohim y no puede ser manifestada por la electri ficación 
primordial de la materia.

5 No obstante, sin la imagen divina que provee la  Nartoomid,  la Luz Eterna, el flujo de estas pirámides 
primordiales de creación no es suficiente para sostener los programas divinos de la Senda Infinita. Aún así la  
Evolución Superior no interferirá con los sistemas evolutivos ya en marcha que no tienen la "imagen divina"; 
ellos permiten que estos sistemas completen su ciclo de creación imperfecta, a menos que se abran a la 
programación espiritual.

6 Sin embargo, sin la imagen divina, la creación da por resultado: (1) cambios al azar; (2) cambios de flujo 
restringidos y/o  (3)  componentes repetibles de imágenes mezcladas en el  espacio,  las cuales no pueden  
sostener el vínculo de evolución de especie infinita.

7 Existiría solamente una creación casual y no habría un control externo o equilibrio dentro de los ciclos de  
creación. En lugar de eso, los conos Lumínicos divinos pueden descender y manifestarse en cualquier nivel de 
realidad  mediante  un  mandato  divino,  y  son  equilibrados  para  que  la  imagen  del  Padre  pueda  crear 
instantáneamente al Hombre a partir de las dimensiones ocultas de cristalización piramidal.

8  Cuando  se  me  mostró  por  primera  vez  el  escenario  visual  de  esta  clave,  Metatrón  me  explicó  el  
despliegue único de creaciones fortuitas. En el principio vi dos pirámides doradas extendidas y separadas,  
de modo que solamente sus puntos focales cónicos se traslapaban formando un diamante en sus puntos de 
intersección.

9 Se me dijo que éste era un modelo de enlace doble, eléctrico y químico, que juntó en una gran escena:  
(1)  el  movimiento universal  de ondas;  (2)  las ondas que alcanzan amplitudes definidas por  la  hipér bola 
rectangular; (3) los conos gravitacionales resultantes; y (4) los conceptos de campos ondulares como el lugar 
geométrico de intersección para circundar el volumen de los patrones interconectantes químicos y eléctricos 
de creación.

10 En el proceso de creación, se puede formar un anillo elíptico (para el control creativo) del enlace doble  
de muchas de estas formas piramiciales.

11 Muchos pares de estas formas lumínicas piramidales se unen para formar un anillo compactado de 
capas energéticas en el espacio que se alargan para permitir una medida amplia de espacio interno. Dentro  
de este  espacio  interno las acciones centrífugas de las formas lumínicas circundantes dan origen a los 
principios de la forma galáctica.

12 Estas formas lumínicas piramidales contienen los códigos básicos de los ciclos materiales de creación 
y producen las ondas y resonancias principales para ese fin. De hecho, algunos de estos códigos básicos  
pueden proceder a niveles sofisticados de evolución a través de su propio proceso de creación de imágenes 
sin el uso de una imagen divina. (Debe entenderse que la imagen de la forma humana o humanoide puede  
ser creada por creación espontánea; sin embargo, el Hombre, como Hombre Adámico, es creado sola mente 
a partir de la imagen divina del Trono).

13 Vi cómo el anillo de pirámides disparaba estructuras lumínicas como chispas que operan con diversos 
conjuntos de energía de flujo gravitacional para producir patrones estelares precisos, los cuales, a su vez 
producen su propia electrificación de materia dentro de las esferas. (Esto no excluye las formas espontáneas  
de creación que proceden incluso de su cuanta espacial que las abarca a todas, que no están generadas a  
partir de estos montajes pirarnidales de luz).

14 Metatrón me mostró cómo las formas espontáneas de creación pasan a través de la etapa de nucleo-  
génesis apropiada, alcanzando un punto de masa crítica, el cual iguala entonces la extensión de la creación 
estelar máxima y mínima. Estos movimientos estelares transforman niveles de creación estelar primordial en  
planetas, organizando el principio y fin del estrato material. Esta transformación es la interacción de nucleo-
génesis con los factores código principales, lo cual da origen a su propio plan de "principio y fin".



15 Las entonces estrellas y planetas recién formados contienen un núcleo central que está interpenetrado 
por un cono primario alargado dentro de un cono secundario más corto, operando en pares, creando una 
bipolaridad. Cuando esto sucede, la esferoide alcanza equilibrios rotacionales correctos equivalentes al flujo  
energético de las secciones cónicas. Esto genera los cuadros numéricos estelares y plane tarios apropiados 
dentro de los equilibrios esferoides de una creación determinada.

16 La bipolaridad funciona en forma similar a la atracción electrodinámica, donde la dirección del flujo se 
invierte y la aguja (ojo) cósmica de la bipolaridad, cambia. Los extremos de la aguja se atraen uno al otro por 
la  interpenetración  y  congruencia  de  sus  ondas  en  movimiento.  Esto  muestra  la  dirección  del  conjunto 
circundante mayor.

17 Poder  suspender  un  lado  de  la  tracción  cuando  se  observa  atracción  mutua,  es  un  criterio  muy  
importante  para  las  verificaciones  y  equilibrios  de  rotación  planetaria  física.  Actualmente  esto  puede  
demostrarse en el plano terrestre por la electrodinámica pero no por la gravitación. Sin embargo, tanto la 
electrodinámica como las ondas gravitacionales están operando y sus leyes están hechas totalmente de  
acuerdo a los cuadrados inversos en el espacio libre.

18 La ley  de  los  cuadrados  inversos  es  aplicable  para  un  punto  en  particular,  donde  las  atracciones 
magnéticas son las más simples en los monopolos (o el cubo inverso para los dipolos), donde la fuerza  
magnética sigue las mismas leyes que sigue la gravitación.

19 Tengamos presente que la Gravitación, el magnetismo y la mayoría de las otras fuerzas del espacio se 
deben a las ondas en movimiento entre la materia estelar e interestelar. 

20  La  comprensión  de  ciertas  leyes  del  universo  se  facilita  si  tenemos  un  cuadro  preciso  de  las 
operaciones invisibles ante nosotros.

21 Los conos de luz activan el enlace electroquímico, poniendo en marcha la resonancia en los éteres (las  
ondas  etéricas),  lo  cual  permite  el  acoplamiento  de  los  cuerpos  y  los  componentes  moleculares  de  la  
gravitación universal y los factores de resonancia que afectan la estructura atómica.

22 Los conos lumínicos crean la resonancia para los movimientos relativos de cuerpos acoplados en un  
campo ondular que permite la electrificación de la materia y su extensión en relación a la gravitación y al 
magnetismo.

23 La electrificación de la materia  produce un sistema reticular  interconectante complejo que contiene 
retículos energéticos de acoplamiento astroquímico.

24 Los patrones  coherentes de emanaciones lumínicas son,  pues,  sustentados por  secciones cónicas  
múltiples superpuestas. Esto permite que los conos lumínicos penetren y se establezcan dentro de sistemas 
reticulares tridimensionales.

25  Estos  retículos  complejos  funcionan  como  una  serie  de  hipérbolas  Lagrange,  formando  muchos 
patrones magnéticos diferentes por medio de distribución energética, ilustrando así la ley de los cuadrados 
inversos. (Esta distribución es una de las formas en que se generan patrones coherentes de luz).

26 El retículo elipsoidal de estrellas y los movimientos de líneas de flujo gravitacional están directamente  
ligados a planetas determinados a través de estas secciones cónicas de Luz.

27 Explicando esto más ampliamente, estos conos lumínicos pueden tener funciones supercentrópicas por 
medio de las cuales se crean las hipérbolas rectangulares de campos en torno a un cúmulo estelar, sistema  
solar o planeta, estableciendo una fuerza interconectante de gravitación universal y las operaciones de las  
ondas que saturan a la naturaleza.

28 Los  conos  lumínicos  operan  en  pares  estableciendo  un  mecanismo  bipolar  donde  las  secciones  
cónicas (que tienen atracción opuesta) se juntan, conectando el centro de una esferoide terrestre con los  
polos de magnetismo cósmico.

29 A través de estos campos magnéticos del universo físico local, es posible transferir la energía hacia 
atrás y hacia adelante en el "tiempo", y de ida y venida entre puntos-espaciales de distancia, sin ningún 
lapso de tiempo de por medio.

30 Sin embargo, los mundos evolutivos están limitados en su ciclo de crecimiento porque existe un cierto  
límite crítico más allá del cual no pueden pasar sin recibir una imagen divina. Se  les  permite proceder a 
diversos niveles de evolución a través de su propio proceso de creación de imagen, hasta que se expanden 
hacia las regiones mayores de los universos espirituales, tiempo en el cual, la Ley Cósmica de los universos  
espirituales se hace dominante.

31 Por lo tanto, es en esta creación de los mundos físicos que la estruc tura fundamental se establece para 
el  último  transplante  de  la  célula  registradora  y  el  deca-delta  múltiple,  el  cual  distribuye  las  formas-
pensamiento celestiales del programa imagen que se interconectará con la longitud de onda correcta de la  
evolución de la especie.

32 Es el deca-delta lo que trae el espacio imagen de despliegue divino desde el Padre, estableciendo el  
umbral a partir del cual aparece la imagen del Adam Kadmon.

33 Así que se necesita la imagen divina del Padre para sustentar el espacio de las cargas de partículas 
(superiores) Alhim,  las cuales a su vez, controlan la cuanta espacial los necesarios para la materialización  
del Adam Kadmon.

34 Metatrón  dijo  que  este  proceso  de  distribución  del  programa  imagen  asegura  que  las  formas-
pensamiento que controlan la síntesis del espacio imagen divino, que trabaja con las unidades del espacio  



convencional, no vengan de cualquier forma superior de inteligencia, sino de un centro de comando espiritual 
llamado un "trono". El "trono" gobierna muchas plantillas divinas y asigna programas específicos del Padre  
en conjunción con los Consejos de los Elohim. Los Elohim, a su vez, proyectan conos Lumínicos desde el 
Trono los cuales renuevan el "principio y el fin".

35 Los Elohim, al  proyectar un cono primario alargado dentro de un cono secundario más corto en la  
misma dirección, usan la función del cuadrado inverso para controlar la difusión lumínica y establecer el 
vínculo entre las ondas de éter, magnetismo y una serie de conos lumínicos. Estos crean el nuevo "principio 
y fin" de conciencia dentro de conjuntos de gravedad, que controlan la creación metamaterial.

36 El cerebro humano utiliza energía positrónica y electrónica, que es mantenida por la longitud de onda 
imagen del Adam Kadmon que, a su vez, da cierto orden espacial a las funciones de la imagen y semejanza 
de la creación humana.

37  Finalmente,  es  el  espacio  imagen  del  Adam Kadmon  lo  que  se  conecta  con  los  mundos  morada 
superiores,  conocidos como los "tronos  y  dominios",  vistos por  el  Maestro  Ascendido  Pablo  cuando fue 
llevado al "tercer cielo".

38 Metatrón señaló que la inteligencia espiritual negativa intentaría interferir, poniendo en peligro la señal 
actual del Adam Kadmon en el plano físico de la creación, si no fuera por la imagen sustentadora del Amor  
del Padre que todo lo abarca.

39 Durante las primeras etapas de nuestro programa de "principio y fin" ocurrió una caída de la imagen del 
Adam Kadmon, lo cual limitó el plan divino de la Shekinah. Esta Caída ocurrió por la interferencia de los  
angélicos caídos, quienes impidieron que la forma espiritual avanzada se combinara con la Tohu-Wa-Bohu 
(informidad y vacío). En lugar de eso, ellos tomaron porciones de las estructuras atómicas y subatómi cas y 
las formaron en su propia imagen que no reflejó la santa presencia del Padre.

40 Por lo tanto, hubo algunas estructuras atómicas y subatómicas en nuestro universo local que estaban 
dentro del plan del orden Divino y algunas otras que no lo estaban, de las cuales surgieron las células físicas  
de "los campos caídos que hicieron circular las energías del antiuniverso".

41 Además  de  eso,  las  inteligencias  caídas  manipularon  también  los  electrones  del  espacio  imagen 
original.  Y  al  manipular  electrones  tomaron  posesión  de  todos  los  espacios  diminutos  que  rodean  un  
electrón.

42 Por lo tanto  dejaron intactos los espacios electrónicos,  de modo que pudieron producir  señales de  
corriente subelectrónica a través de los espacios que rodean a los electrones, los cuales fueron entonces 
usados para interferir los mecanismos codificantes biológicos.

43 Por esto ha sido el trabajo de los Maestros Ascendidos, quienes han venido a este planeta desde el  
Oficio del Cristo, mostrar al Hombre que él tiene una sensibilidad divina a la Luz y que puede usar luz en el  
plano terrestre en preparación para trabajar con el espacio imagen divino.

44 De acuerdo a Metatrón, el espacio imagen divino Batsalmaynu,  es más importante que el "principio y 
el fin" en el orden meta-material. Porque el "principio y el fin" son solamente puntos en el mar del Eterno.

45 Aunque  el  "principio  y  el  fin"  determinan  el  programa  inmediato  de  evolución  de  conciencia,  las  
estructuras de vida Evolutivas Superiores no deben de ser tenidas simplemente en términos de un tiem po 
con principio y fin.

46 Nuestra longitud de onda de principio y fin debe, finalmente, ser colocada dentro de la longitud de onda  
superior de Luz que funciona con ultraestructuras divinas que determinan la longitud de onda apropiada de  
evolución de especie y la longitud de onda de la química usada para la siguiente espiral de vida.

47 Por lo  tanto,  es la  longitud de onda de Luz la  que permite  la  conexión entre  todos los niveles de 
química física en nuestro universo Padre.

48 Incluso donde las interacciones físicas espontáneas permiten que ocurra un enlace doble químico y  
eléctrico, debe haber una resonancia superior dentro de la longitud de onda de Luz si la orientación del espin  
molecular ha de conectarse con campos iónicos y niveles de valencia en la recodificación de la estructura de  
vida a la estructura de vida continua.

49 El cerebro humano es el control central del cuerpo que recibe la longitud de onda de la imagen del 
Adam Kadmon, la cual provee el control dominante para todo enlace electroquímico efectuado en el nombre 
de la imagen divina.

50 Ya que las superficies celulares del  cerebro son impermeables para ciertos iones formando capas  
eléctricas dobles,  una corriente que fluya a través del  tejido producirá una acumulación de iones en las 
membranas semipermeables y se forma una fuerza contra electromotriz.

51 De este modo los tejidos polarizados actúan como semiconductores, mostrando una cierta capacidad 
de polarización.

52 Este circuito semiconductor es el circuito primario que se conecta con el enlace doble electroquímico  
dentro del cuerpo.

53 El enlace doble electroquímico provee la señal ondular para el índice de polarización que determina la 
capacidad para la resonancia lumínica y la formación de moléculas que determina su configuración.

54 Esta  clave del  enlace doble  piramidal  electroquímico muestra  cómo el  enlace controla  la  ubicación 
termostática en el espacio y la mecánica cuántica fundamental sobre la cual se basa la resonancia. De aquí  
que el enlace doble piramidal controla los puntos que están en afinidad de resonancia dentro del cuerpo.

55 La adhesión del espacio imagen sigue una resonancia que es enviada desde la célula registradora (o  
actividad Merkabah) que debe computar la resonancia de las moléculas entre varias estructuras electrónicas,  



dando  la  configuración  interna  de  la  molécula  (es  decir,  los  núcleos),  los  cuales  deben  permanecer 
constantes durante la transmisión electrónica.

56 Es esta estructura compuesta, operando a través del espacio convencional y el hiperespacio, la que 
determina las funciones de la configuración del equilibrio y las modalidades de oscilación para las moléculas.

57 Deben mantenerse patrones constantes de flujo energético, independientemente del espaciamiento de 
la ionización para que una configuración de la célula registradora (como un diagrama de circuito) pueda 
transplantarse a la contraparte espacial imagen que opera en niveles de transmisión electrónica.

58 El entendimiento de esta modalidad de transmisión de la célula registradora muestra cómo la teoría de 
la  resonancia  puede aplicarse a muchos problemas en la  química del  futuro,  que tienen que ver  con la 
superposición imagen química.

59 A  través  de  una  proyección  de  Luz  procedente  de  la  célula  registradora  (o  actividad  Merkabah), 
individuos  seleccionados  pueden  ser  reconectados  con  la  imagen  del  Adam  Kadmon  mediante  una 
resonancia que opera a través del espacio hiperdimensional.

60 Y en este tiempo, los individuos que no han tenido la imagen divina pueden abrirse para recibir  la 
imagen del Adam Kadmon.

61 Algunos individuos reciben una transmisión de resonancia adicional de alta frecuencia, operando en 
fase paralela con su enlace de resonancia normal. Esta resonancia adicional de alta frecuencia opera como 
una subportadora (por medio de estos biotransductores individuales) para modular energías paranormales.

62 Esto  explica cómo pueden recibirse los dones paranormales a través de la resonancia del  espacio  
hiperdimensional,  que  a  su  vez,  puede  cambiar  la  estructura  molecular  de  la  materia  en  el  espacio 
convencional.

63 Al  ajustar  los patrones de resonancia  convencionales puede haber una inmersión molecular  o  bio-
desplazamiento;  y  a  través  de  la  hiperconjugación  (resonancia  sin  enlace)  resulta  la  descarga  de  una  
tremenda energía,  en el cambio de la estructura molecular (por ejemplo, la fundición de la estructura, la  
desincorporación y reincorporación de la forma, etc.).

64 Aquí, el humano puede también ajustar las funciones de resonancia bioquímica internas del cuerpo para 
generar una serie de pulsaciones piramidales que pueden unirse con otras longitudes de onda mentales.

65 Además, cuando esta resonancia de alta frecuencia se alínea con el sistema biotransductor del cuerpo, 
los siete chakras, pueden ser transfigurados completamente hacia la imagen divina.

66 A fin de mostrarme las implicaciones plenas de esta clave, Metatrón me condujo a la Merkabah donde 
se me mostró cómo está modelado en piedra todo el patrón de resonancia evolutivo del hombre a lo largo del  
Nilo.

67 Más específicamente, el Nilo, desde la región de On a la región de Abu Dis, actúa como la columna  
espinal que conecta los retículos de las ocho áreas de templos piramidales con los ocho chakras que operan 
con el cuerpo humano.

68 Se me mostró cómo había todo un modelo electroquímico del cuerpo impreso en piedra y cómo cada 
área de templos tenía, codificada en piedra, la función del enlace doble electroquímico.

69 La importancia  de esto  descansa  sobre  el  hecho de que  la  membrana completa  de la  inteligen cia 
humana de este planeta converge precisamente en estos ocho retículos energéticos de Luz, los cuales han  
de abrirse y entenderse al graduarse el Hombre para pasar a la siguiente frecuencia electroquímica.

70 Se me mostró que el programa electromagnético actual, controlado por el Consejo de los Nueve, está  
simbolizado en Giza.

71 Giza fue la región del Consejo de los Nueve, representada por nueve pirámides trazadas en relación a  
la  "Pirámide  de  Keops",  que  contiene  los  códigos  para  la  Piedra  Fundamental,  la  Eben  Shettiyah.  La 
Pirámide  de  Keops,  que  es  un tetraedro  (dentro  de  un  octaedro),  es  un  modelo  perfecto  del  átomo de 
carbono, el modelo para el retículo material de todos los organismos vivientes de este planeta.

72 Además, dentro de los retículos piramidales de Giza se encuentran los modelos código de todas las 
constantes físicas del continuum solar, sobre las cuales está basada nuestra evolución física.

73 Todo conocimiento espiritual y matemático está modelado en la Gran Pirámide. También es el punto de  
convergencia para todas las áreas de distorsión de tiempo principales a lo largo del mundo. Por lo tanto, es  
en este punto de la  Tierra donde todos los retículos geomagnéticos terrestres convergen para recibir  el  
capitel.

74 La Gran Pirámide define también con gran exactitud 'la dirección de nuestro movimiento galáctico' y da 
los meridianos donde el Polo Galáctico, el Polo Celestial y el Polo Eclíptico se convierten en una unidad en la  
precesión de los equinoccios.

75 Por esto,  la  Pirámide de Giza ejemplifica  a  la  célula  registradora conocida por  el  hombre como el 
séptimo  chakra,  porque  ahí  los  Señores  de  Luz  han  codificado  la  información  necesaria  para  que  la 
evolución humana pueda encontrar su eslabón final.

76 Es a partir  de la Gran Pirámide de donde el hombre debe entender la importancia de On, como la  
Academia responsable de la construcción de templos a lo largo de los centros magnéticos del mundo.

77 Por lo tanto, On representa el octavo Chakra, el poder creador que se necesita para transplantar la 
creación de un nivel a otro. La Academia de On representa la síntesis científica-espiritual que prepara a la 
astronomía del mundo para aceptar el capitel energético que finalmente será regresado a la Gran Pirámide 
de Giza y a sus centros correspondientes.



78 On, la "ciudad del Sol" en la boca del Delta sagrado, es la Clave para el sistema Deca-Delta divino. On 
también representa el octavo chakra (el mecanismo de codificación superior), mediante el cual se implanta el  
conocimiento a la experiencia humana.

79  Según  Enoc,  los  científicos-sacerdotes  que  construyeron  Stonehenge  fueron  enviados  desde  la 
Academia de On para establecer un sistema reticular mundial que estuviera centrado en Giza, el cronómetro 
geofísico principal del mundo.

80 El sexto chakra (el retículo intelectual) de la misma manera, está representado en Memfis, la "ciudad  
de Ptah". Memfis ha de ser visto en términos del "Muro Blanco" que fue construido para proteger el Delta, la  
pieza capital.

81 En términos de astronomía, Memfis ejemplifica los veinticuatro sarcófagos sagrados del "Buey Apis"  
que representan a Tauro-Orión y los veinticuatro  elementos de la Mente detrás de los mundos tronos y 
dominios.  El  veinticuatro  tambien representa las civilizaciones espirituales espaciales que han dejado su 
simiente en la Tierra.

82  Memfis  es  la  ciudad  del  "renacimiento".  El  renacimiento  debe  venir  por  medio  del  Deca-Delta  
divinamente modelado en los "diez grandes Señores" que fueron escogidos para proteger el Delta.

83 Luego se me mostró el área sagrada del quinto chakra (el retículo de la resonancia de voz), el cual fue  
Abydos, el lugar en el que se dirigieron a Osiris las siguientes pa labras: "tú eres el grande en Abydos, tú eres 
la Estrella Matutina del Cielo a la que Horus del Tuat ha dado su cuerpo". 

84 Abydos representa la tumba de Osiris, donde las vibraciones de la Palabra de Dios vivifican el cuerpo  
para que se levante del polvo y se ponga la corona imperecedera de Luz de los Señores de Luz de Orión.

85 Luego se me mostró cómo Karnak es el lugar del cuarto chakra o chakra cardíaco, porque muestra  
cómo el "latido cardíaco" modelado en la quinta cavidad de la Gran Pirámide,  da la "proporción dorada"  
construida en los principales templos del mundo.

86  La  Avenida  tiene  cuarenta  Esfinges  con  cabezas  de  carnero  que  ejemplifican  la  Gematria  del  
"cuarenta". Aquí el "cuarenta" representa la Gematria del "sacrificio perfecto" (cuarenta días de cuaresma, 
etc.). Esto es dado por el Carnero, símbolo de las Pléyades, la sangre sagrada que habría de tomar el lugar 
de la ofrenda de la sangre del hombre. Esta Avenida representa la activación de los cristales sanguíneos a 
través de radiaciones solares, ejemplificadas en el cuerpo del león solar (el humano).

87 ¡La "tumba abierta" del Príncipe Amén-Herkhepeshef en Karnak muestra la transición del ciclo de la luz  
común a la manifestación de la Luz Viviente y la historia de la conversión del substrato de la vida al Cuerpo  
de Luz mismo! En verdad, Karnak representa la transición de la vida del logaritmo común a la interacción con 
la Luz Viviente.

88 Más tarde recordé cómo Tebas me pareció la tercera área chakra (el ombligo que conecta con el ciclo 
de la Tierra), porque contiene todas las tumbas subterráneas y los pasillos sepulcrales en las Tumbas de las  
Reinas y Nobles, y en el Valle de los Reyes.

89 También  vi  esto  como el  tracto  intestinal  que procesa  todas  las  funciones  de la  vida  y  la  muerte 
compartidas entre el alto y el bajo Egipto.

90 Luego se me mostró que Abu Simbel representa el segundo chakra. Es aquí donde el Salón de las  
Columnas y la región de los imponentes colosos y Re-Harakhi representan la fertilidad de la Tierra, siendo 
bañada con la luz dorada del Sol. Los imponentes colosos indican que nosotros somos descendientes de  
Dios a través de los Señores de Luz.

91 ¡Están situados en el "centro de la Tierra" para mostrar los ciclos de transplante del hombre entre los  
gigantes del universo!

92 Finalmente se me mostró el primer chakra en la región de Abu Dis, el sitio de la base de la columna  
espinal, que en el modelo del hombre es el lugar del cambio energético principal. Abu Dis es la instrucción de 
Ptah y los Dioses codificada en cristal. Abu Dis ejemplifica los textos de cristal de cuarzo que ilustran el  
efecto  piezoeléctrico.  Esta  actividad  muestra  cómo pueden usarse  cristales  como la  carga  (principal  de  
energía) para la 'estimulación' necesaria, causando que la conciencia entre y salga del cuerpo.

93 De este modo, el "principio y el fin" están realmente codificados en las estructuras piramidales de la  
Tierra.

94 Todas estas ocho áreas de “enlace piramidal" muestran el flujo de ionización física que el hombre debe 
cruzar, antes de que pueda ser resucitado para ir más allá del principio y fin a la imagen pura de la Luz 
Viviente.

95 El modelo piramidal es el anteproyecto para la "doble hélice" viviente, la cual se despliega para conectar  
la evolución humana con la evolución superior en los umbrales de "los Tesoros de los Cielos".

96 Amados, den testimonio al Hombre que primero debe encontrar dentro de sí "el Tesoro de la vida",  
antes  de  que  pueda  elevarse  más  allá  del  ciclo  de  repetición,  las  muchas  muertes  y  renacimientos  
espirituales. Entiendan la Mente de YHVH. El que comisionó que la historia del Hombre se reflejara en la 
"piedra de la verdad", para que puedas ascender en las alas de la mañana y entrar al Tesoro de la Luz y ser 
el buen y fiel siervo de Aquél que está más allá del Principio.







3-1-5

LAS  CLAVES  PARA  LOS  UMBRALES  DE  MUERTE  DE  CAMPOS  ATÓMICOS  Y 
SUBATÓMICOS  ESTÁN  CODIFICADAS  EN  LOS  LAMENTOS  DE  ESTA  "MEMBRANA 
INFANTE"  EN  NUESTRO  UNIVERSO.  LA  MEMBRANA  INFANTE  ES  COMO  UNA  ÚLCERA 
ACUOSA  EN  LA  BOCA  DEL  ESTÓMAGO  ENVIANDO  SEÑALES  DE  DOLOR  A  LA 
"MEMBRANA PENSANTE"  DEL CEREBRO.  LA "MEMBRANA PENSANTE"  ENVÍA ENERGÍA 
CODIFICADA  A  TRAVÉS  DE  "INTERMEDIARIOS  DE  ALTA  ENERGÍA"  QUE  SE 
CONVIERTEN EN EL ENLACE INTERMEDIARIO ENTRE LA MEMBRANA EXTERIOR Y LAS 
MEMBRANAS  CRISTALINAS  QUE  SON  LAS  INVAGINACIONES  DE  LA  "MEMBRANA 
INTERNA".  LA  "MEMBRANA  PENSANTE"  REQUIERE  LA  INTEGRIDAD  DE  LA 
ESTRUCTURA  DE  VIDA  PARA  MANTENER  EL  FUNCIONAMIENTO.  DENTRO  DE 
GENERACIONES DETERMINADAS,  LA "MEMBRANA PENSANTE"  OPERA POR MEDIO DE 
UNIDADES CELULARES REPETIDORAS Y DE GRADIENTES ENERGÉTICOS HASTA QUE 
EL  SISTEMA  INFERIOR  DE  LA  MEMBRANA  ES  REPARADO  DENTRO  DE  LA 
"ESTRUCTURA  SUMAMENTE  ORDENADA  DEL  CICLO  ENERGÉTICO  DE  EVOLUCIÓN". 
POR  ESTA  RAZÓN,  LA  "LUZ  VIVIENTE"  VIENE  A  RESCATAR  LAS  MEMBRANAS  CON 
"AMOR  EN  LA  IMAGEN"  DE  LA  "EVOLUCIÓN  SUPERIOR",  PORQUE  EL  HOMBRE  FUE 
HECHO  PARA  CRECER  "HACIA  LA  IMAGEN"  DE  LA  "LUZ  VIVIENTE"  PARA  QUE  NO 
ESTUVIERA SEPARADO DE LOS LUMINARES DE JUSTICIA  Y  AMOR,  SINO QUE FUERA 
FORTALECIDO  POR  LOS  LUMINARES  DE  JUSTICIA  EN  EL  NOMBRE  DE  LA  JUSTICIA. 
TENGAN  CUIDADO  CON  LOS  "CAMPOS  CAÍDOS"  QUE  CIRCULAN  A  TRAVÉS  DE  LAS 
ENERGÍAS  CELULARES  DE  ANTIUVIVERSOS.  ÉSTOS  DESTRUYEN  LA  EVOLUCIÓN  Y 
CONTAMINAN LAS "HERMANDADES SANTAS" QUE SON LAS CAPAS DE DOBLE ENLACE 
ENTRE  LOS  UNIVERSOS.  LOS  CAMPOS  ATÓMICOS  Y  SUBATÓMICOS  DEBEN 
COMPARTIRSE  CON  LOS  SERAFIM  PARA  QUE  EL  HOMBRE  CONTINÚE  CON  AMOR 
PURO Y  JUSTICIA.  LOS QUE NO DEN FRUTOS DE AMOR SERÁN CONOCIDOS,  DESDE 
AHORA, COMO LOS CONDENADOS A LA DESTRUCCIÓN ETERNA, PORQUE LA FUERZA 
DE VIDA DEL CAMPO ATÓMICO ES "EL AMOR".



1 Este universo infante nuestro, ha enviado un lamento y ahora el Padre ha respondido con Su Amor.  
Nuestro  universo  local  es  una  membrana  infante  entre  sistemas  estelares  pensantes  de  inteligencia 
avanzada.

2 La clave nos dice que si hemos de entender realmente por qué estamos aquí, debemos hacernos 
como nIños Y escuchar los lamentos de la 'membrana infante'.

3 Debemos  vernos  a  nosotros  mismos  en  el  estómago  del  universo  paterno  superior  como  una 
partícula luminosa dadora de vida que clama: "ven, ayuda; ven, aquí; ven, amor". La Mente Superior del  
universo Padre, el 'universo paterno', responde con sus códigos Lumínicos a través de los canales de 
Luz,  en la  misma manera  en  que el  ser  humano manda energías  bioquímicas  de luz a  través  de  su 
mente hacia el estómago.

4 La  clave  nos  dice  que  nuestra  Tierra  es  como una  úlcera  acuosa;  somos  parte  de  una  biósfera  
acuosa.

5 Sin embargo, en nuestro nivel de realidad tridimensional, la tabla primaria de energía opera a través 
de partículas atómicas y subatómicas.

6 Metatrón  me  explicó  que  esta  tabla  de  enegía  tiene  una  escala  temporal  limitada  de  existencia 
conocida como entropía negativa. La entropía negativa crea un vórtice en el que todas las partículas que 
dan  vida  y  sus  estructuras  se  disuelven  a  menos  que  se  introduzcan  nuevas  estruc turas  ondulares. 
Donde se introducen nuevas estructuras ondulares el medio portador se usa de nuevo.

7 Cuando  la  Tierra  empieza  a  enviar  'señales  de  dolor'  a  la  Membrana  Pensante  Superior  del  
"cerebro",  esas señales de dolor  son escuchadas '  respondidas con nuevas estructuras ondulares de  
Luz y Amor para hacer las reparaciones necesarias para que la vida continúe (porque la clave para la  
fuerza de vida de los campos atómicos y subatómicos es el Amor).

8 Las nuevas estructuras ondulares con acciones amplificadas tipo maser amplifican el bioplasma que 
constituye nuestra evolución para que las altas funciones centrópicas puedan elevar la masa negativa  
directamente a partir  de la espiral  de  la  entropía física,  liberando los antiguos enlaces químicos para 
proseguir.

9 Estas  nuevas  estructuras  de  luz  son  los  intermediarios  que  dan  vida,  los  cuales  codifican  la  
evolución con una nueva forma; se encuentran dentro de las proyecciones lumínicas de todo tipo de 
inteligencia  espiritual  que sirve al  programa del Padre.  Estos intermediarios de alta  veloci dad no son 
formas energéticas fortuitas, sino energías conectadas con la inteligencia de Luz que está gobernando 
nuestro programa de creación.

10 Actualmente están enviándose nuevas partículas de luz a nuestro universo inmediato, para operar  
con partículas que ya están orientadas hacia la espiral Lumínica centrópica.

11 Esto es así porque la energía superior no puede ser enviada a estas personas a menos que tengan 
la integridad superior para usarla correctamente. Sin embargo, el mismo código energético se da una y  
otra vez hasta que haya suficientes unidades celulares que llenen el espacio. Porque el Hombre nunca 
fue creado en una imagen estática, su proceso no está terminado; es un crecimiento conti nuo hacia la 
Imagen de la Luz.

12 Estas nuevas partículas lumínicas causarán que la dimensión total de actividad de nuestro sistema 
nuclear de vida salga en espiral  de las antiguas leyes de sistemas nucleares y se fusione con el nuevo 
plasma de energía de la  posición Evolutiva Superior.  Esto  permitirá  al  Hombre pasar a la imagen de la  
Evolución Superior como una inteligencia "Ser de Luz íntegra"; ya no estará separado de los luminares por  
causa de las limitaciones de su cuerpo físico porque será una creación transformada.

13 Por lo tanto, el hombre puede crecer hacia una reunión mayor de Luz.
14 Entre más Luz acumula, más se puede expandir su evolución de modo que no esté separado de los  

luminares de justicia y amor, sino que sea fortalecido por los luminares de justicia en el nombre de la justicia.
15 Nuestro universo local está experimentando ahora la muerte de las funciones que son parte-partícula,  

parte-onda,  a medida que las energías de alta  frecuencia elevan nuestra  estructura nuclear  a un nuevo 
continuum ondular holístico basado sobre una nueva fuerza lumínica galáctica.

16 Esto elevará al hombre espiritual a una existencia pentadimensional, al ser llevado de la biósfera 'actual' 
de hidrógeno-oxígeno que no seguirá siendo una úlcera 'acuosa' en nuestro Mar de Cristal local.

17 Esto se efectuará durante el cambio de la matriz del hidrógeno de nuestro universo local  que es la  
estructura fundamental para nuestra evolución nuclear.

18 El proceso de transducción básico para la evolución humana es el ATP (Trifosfato de Adenosina). La 
escala de sus operaciones debe ser considerada dentro de la matriz del hidrógeno que es el patrón de la  
organización estructural en nuestro universo inmediato. El ATP es una adaptación energética especializada  
para el vehículo humano en su nivel de organización estructural.

19 El ATP provee la energía para las funciones de nuestro sistema biológico. Las partículas energéticas 
lumínicas  de  alta  velocidad  que  interactúan  con  el  ATP  ayudarán  a  establecer  una  nueva  matriz  de 
hidrógeno para los seres tridimensionales que existirán dentro de nuevas longitudes de onda de Luz.

20 De ahí que existirá una nueva ultraestructura por medio de una nueva relación orbital de Luz que 
sostendrá el núcleo atómico causando cambios biofísicos y bioquímicos en la estructura membránica 
interna (en una nueva relación atómica de hidrógeno).

21 Esta clave tiene  que ver  con los  nuevos cambios  en el  movimiento de la  longitud  de  onda de  un 
electrón  orbitando su  núcleo  atómico.  También enfatiza la  enseñanza  científica-espiritual  que opera  con 



nuevas relaciones orbitales alrededor de un núcleo atómico, consideradas insolubles hasta ahora para las 
reacciones químicas de partículas subatómicas.

22 La clave describe la consecuencia de una colisión entre un átomo de hidrógeno y una molécula de 
hidrógeno donde ambos se enlazan.

23 Mientras  que  la  reacción  de  la  molécula  de  hidrógeno  es  el  fenómeno  químico  más  simple,  la 
interconexión entre la relación de tres protones a tres electrones está íntimamente relacionada con la ruptura 
de la capa orbital en la transición protónica. 

24 En el antiguo orden bioquímico cada átomo de hidrógeno tenía un protón y un electrón. No obstante, al  
chocar la molécula de hidrógeno y el átomo de hidrógeno, hay un cambio en el movimiento de la longitud de  
onda y puede desarrollarse una nueva estructura.

25 Este cambio en el movimiento de la longitud de onda puede ocurrir en dos procesos principales: (1)  
Cuando un solo átomo a se proyecta a un extremo de una molécula de hidrógeno b, c, el extremo b de la 
molécula se separa simultáneamente de  c y se une a  a, o (2) una simple colisión elástica ocurre entre el 
átomo a y una molécula b,c, pero no se rompe la molécula.

26 En  vez  de  eso,  la  molécula  b,  c,  permanece  intacta,  pero  es  enviada  vibrando  en  diferentes 
velocidades.

27 Estas colisiones se logran a través de un efecto de filtración cuántica*. Esta filtración cuántica permite, 
esencialmente,  que distintas cantidades de cuanta de energía  interactúen con otra partícula  al  saltar  un 
umbral.

28 A veces hay partículas que entran en reacción incluso faltándoles el nivel de energía requerido. Y bajo  
tales condiciones, se efectúa el cruce de un umbral.

29 Aquí, una partícula se filtra a través de la barrera energética umbrálica. La razón de esto es que esta  
pequeña partícula es en parte un objeto sólido y en parte una función ondular.

30 Es  la  propiedad  ondular  lo  que  capacita  a  la  partícula  para  filtrarse  a  través  del  requerimiento 
energético y entrar en reacción.

31 A temperaturas normales, las tasas donde ocurren las reacciones de hidrógeno-hidrógeno se describen 
por la mecánica clásica y son solamente una tercera parte de la tasa correcta descrita por la mecánica 
cuántica.  (A una temperatura ambiental  de -200°C,  la  tasa clásica es dieciocho veces más lenta  que la 
predicha por la cuántica.

32  El  nuevo  cambio  ondular  fundamental  que  está  llenando completamente  nuestro  campo de  vida  y 
acelerando  las  funciones  mecánicas  (unido  a  los  corpúsculos  cuanta  de  Luz),  resultará  en  una  nueva 
mecánica cuántica.

33 La Evolución Superior usa tanto los procesos ondulares como los de partículas para elevar la dirección  
de la evolución humana en la escala de la evolución nuclear.

34 La Evolución Superior puede controlar la formación de la nueva molécula a través de intermediarios  
vibratorios (por ej., controlando el átomo de hidrógeno), de modo que el enlace intermediario se lleve a cabo 
entre la invaginación intercristalina de las formas de vida y las nuevas formas ondulares de Luz.

35 Por consiguiente, cuando el átomo controlado por el intermediario de alta energía golpea la molécula de 
hidrógeno en cualquier  ángulo,  se creará un nuevo tipo de estructura de las partículas subatómi cas del 
átomo de hidrógeno.

36 Al cambiar la tasa vibratoria de la molécula de hidrógeno, la Evolución Superior por medio de una serie  
de nodos vibratorios que funcionan como una proyección energética, puede elevar la estructura vibratoria de 
la molécula de hidrógeno, etc., sin tener que penetrarla.

37 Esta transformación energética debe efectuarse muchas veces en los niveles vibratorios físicos, hasta  
que cada célula dentro del cuerpo del hombre sea reconstruida y transformada hacia una forma que está 
lista a dar el salto final a través de su umbral energético. Entonces él puede ser codificado con las energías  
de conciencia más puras. Hasta ese entonces, el hombre debe repetir muchas rondas de existencia dentro 
de generaciones determinadas. Entendamos que en el 'ahora', dentro de nosotros, continuamos la evolución 
biológica de la Luz.

38 Esta reorganización de la evolución nuclear es la fase de prueba que está efectuándose en el hombre,  
quien es un ser transicional físico. Después de esta fase de prueba, él podrá vivir en regiones de atmósferas  
más pesadas o más ligeras. Podrá operar más allá de la declinación de poca penetración de las partículas,  
porque florecerá dentro de una energía renovadora.

39 Y una vez que el hombre pueda sintetizar una molécula artificial. para operar como un superconductor a 
temperatura  ambiental  podrá  establecer  un  campo  de  moléculas  artificiales  que  pueda  ser  usado,  por  
ejemplo, para controlar vehículos espaciales suspendidos a baja altura.

40 El movimiento de la nueva longitud de onda que la Evolución Superior ha creado, permite la pro ducción 
de partículas con nuevos números cuánticos, sin ocasionar que las nuevas partículas causen violaciones a la 
simetría de la carga.

41  En  este  tiempo,  el  hombre  puede  quitar  las  capas  orbitales  de  "electrones  y  positrones"  como 
(corpúsculos) cuanta de luz. La Evolución Superior en respuesta a las experimentaciones del hombre está 
proyectando  al  ambiente  humano  resonancias  modales-lumínicas  múltiples,  que  evitarán  que  acciones 
violentas conduzcan a la evolución a la destrucción termonuclear.

* N. de T.: Cruce de una colina de potencial por una partícula, por debajo de la cresta. Sinónimo, efecto túnel.



42 Sin embargo, la evolución nuclear actúa como solvente de la delgada superficie de velos mem bránicos 
entre las capas de conciencia tridimensional que se destruirán a sí mismos. De este modo, a medida que la 
evolución nuclear comparte una afinidad con otros sistemas evolutivos avanza finalmente a las formas de 
conciencia de evolución espiritual más puras.

43 En esencia,  éste  es el  despliegue de la  Luz Viviente  con el  Espíritu  Santo,  al  interpenetrar  en las  
órdenes evolutivas mecánico cuánticas con una nueva forma y unir una función de propósito divino a la 
estructura metamaterial del universo como un despliegue Shekinah.

44 La regeneración del Espíritu Santo cambia distorsiones extremas de la simetría esférica encontradas en  
algunos núcleos de partículas atómicas y subatómicas a una armonía perfeccionada con los programas de 
conciencia de los Elohim.

45 Tal regeneración es en efecto, el trabajo del  universo Shekinah,  porque permite que la codificación 
directa de la imagen divina en las formas ondulares modele las partículas de acuerdo a la imagen santificada 
de  un  Dios  Creador.  Permite  que  la  transducción  dadora  de  vida  califique  para  las  muchas  rondas  de 
existencia espiritual en la Senda Infinita.

46 El ATP es la clave a todo el campo de transducción biológica, con la cual la energía dadora de Luz  
puede traerse desde fuentes Evolutivas Superiores.

47 El ATP es el modelo ideal del sistema transreceptor integrado en el sistema biológico humano, el cual  
permite al hombre conectar la energía que está recibiendo (en despliegues sucesivos) con un despliegue 
más puro de Luz.  El  ATP es uno de los gradientes de energía que nos muestra  cómo nosotros somos  
básicamente una máquina molecular  mecánica,  la  cual  puede adaptarse a otros cuerpos vehiculares de  
energía.

48 El  Hombre es  el  "vehículo  de  vida  energético"  necesario  para  hacer  realidad un despliegue 
único de Luz en este planeta. Él es un conjunto de formas de vida en un nivel de ''luminosidad", que 
contiene la "Imagen Divina" y la "imagen del Adam Kadmon", así como un vasto sistema reticular de  
microtúbulos y mitocondrias.

49 El Hombre es un "anfitrión" para las Huestes de los muchos mundos de inteligencia. Su sola presencia 
invita a los mundos orgánicos más pequeños de inteligencia a "entrar" y "reposar" en el diseño que Dios  
hizo, lo cual permite a las partes mínimas de la Tierra "ser tejidas" de acuerdo a la miríada de diseños de la  
Luz.

50 El Hombre está "aquí abajo" para adaptar las funciones de los aminoácidos y las mitocondrias a algo  
que sea funcional dentro del gran diseño de multimundos. Los núcleos del Hombre codifican la membrana 
exterior de cada una de las mitocondrias y muchas de las enzimas adheridas a las crestas son sintetizadas  
por medio de su diseño biológico.

51 De este modo, incluso en este mundo existe un "espacio imagen" mayor que determina el diseño de las 
moléculas biológicas, la diferenciación celular y la forma total de sistemas vivientes en la interrelación entre 
la membrana externa, la membrana interna y la membrana cristalina. El Hombre mismo es el depositario de 
este "espacio imagen" como el despliegue del Adam Kadmon.

52 Sin embargo, el Hombre debe verse a sí mismo pasando a una forma corporal a través de una forma  
corporal  y  más  allá  de  una  forma  corporal  para  entender  cómo  el  flujo  Lumínico  reprocesa  cada  nivel 
molecular y de conciencia.

53 Según Enoc, si el ATP no pudiera cambiar continuamente con respecto al vehículo humano se crearía  
otro modelo porque el modelo ATP opera "en espacios" ya diseñados para la experiencia humana, y estos 
espacios deben conectarse con los espacios energéticos de Luz inferiores así como con los superiores.

54  El  ATP  es  la  antena  de  vida  que  recibe  la  forma  ondular  que  puede  controlar  colectivamente  los 
mecanismos  biológicos;  la  síntesis  proteínica  y  la  naturaleza  de  la  codi ficación  genética  de  varias 
configuraciones energéticas de hidrólisis simultáneamente.

55 Por lo tanto, Enoc me dió una explicación adicional de esta clave que él llamó una clave secundaria. La 
clave secundaria trata de la Transducción Energética Tripartita. Esta transducción energética está conectada  
con un orden biológico que es como una antena de transmisión biológica.

56 De  hecho,  el  ATP  contiene  una  cabeza  simétrica  sobre  un  tallo  y  una  base,  que  da  un  patrón  
esquemático en el orden de una configuración tipo ojo de cerradura o un "dispositivo transmisor amplificador  
Tesla".

57 Somos parte  de un sistema reticular de comunicación interna,  el  cual  está dentro  de la membrana  
interna, pero puede trabajar con una matriz espacial externa de una estructura membránica mayor, la cual  
requiere  que  todas  las  membranas como bloques edificantes  básicos  registren  funciones  como un sub-
sistema biotransductor.

58 Esto nos muestra en un nivel microbiológico cómo el cuerpo puede comunicarse como una antena que  
recibe formas Lumínicas de energía  de conciencia  de otras dimensiones espaciales y  de convertir  esas  
formas determinadas de energía hacia su propia bioenergía.

59 Cuando el Hombre esté consciente de esto, entonces puede utilizar su transducción para hacer uso del 
cuarto estado de la materia donde en realidad se usa a sí mismo como parte de un sistema viviente de  
comunicación de cristal.

60 Existen  ciertos  procesos  de  biotransmisión  que  son  semejantes  al  proceso  de  transmisión 
"amplificador" Tesla que usa la transducción energética del planeta.

61 De acuerdo a Metatrón, en la Cuenca de Takla Makan los Señores de Luz que descendieron hace más  
de 36,000 años usaron torres de cristal. El Hombre descubrirá que estas torres transmisoras tipo Tesla son 



resonadores semejantes a cilindros con caras piramidales. Estas torres eran resonadores para la detección y 
amplificación del propio pulso simpático de la Tierra que fue usado para la transmisión.

62 Metatrón explicó que la Hermandad de Luz descendió en el área de la Cuenca de Takla Makan para  
cambiar la estructura biológica de una porción de la raza humana. Por lo tanto, también usaron sus sistemas  
transductores energizados para reevolucionar al Hombre por medio de la invaginación membránica con el 
uso de estas formas cristalinas piramidales que actúan como receptores resonantes.

63 Ellos  usaron  formas  cristalinas  piramidales  para  elevar  la  evolución  sobre  el  planeta  para  que  el 
hombre pudiera tener la capacidad de comunicarse con otros mundos de inteligencia.

64 Metatrón me mostró que el modelo ATP era como las antenas cristalinas piramidales usadas en el área 
de Takla Makan para la comunicación y la transferencia de energía con la Evolución Superior.

65 El Hombre descubrirá, en los misterios de los más grandes hallazgos arqueológicos, la noción clave de 
que la forma piramidal es necesaria para la adaptación a las frecuencias de energía que usan la transmisión  
"inalámbrica" para conectarse con otras longitudes de onda de experiencia de conciencia. A partir de los 
diversos tipos de longitudes de onda, el hombre entenderá y usará el sistema de comunicación del "sonido  
de microondas" usado por la Hermandad de Luz.

66 Así, Metatrón me explicó que las estaciones energéticas dentro de la Cuenca de Takla Makan eran  
usadas para la comunicación, como también para la transducción de energía biológica que reestructuraba el  
sistema biológico humano.

67 Esa transducción de energía opera a través de la adición y substracción de electrones, por lo cual el 
ATP ajusta los potenciales de la carga de electrones en el sistema, a medida que sea necesario.

68 Esta clave de Metatrón nos dice que la reestructuración del sis tema humano no existe solamente para la 
unión de la estructura y la función dentro del sistema humano, sino en relación a la unión de las estructuras  
"lumínicas" mismas mediante Intermediarios de Alta Energía.

69 El Hombre debe primero examinar las mitocondrias dadas en categorías de dos tipos de membrana: (1)  
una membrana externa y (2) una membrana interna. Metatrón nos dice que en el proceso de los Intermedios  
de Alta Energía existe una tercera membrana de cristal que se convierte en la invaginación de la membrana  
interna.

70 La membrana cristalina  está  separada de la  membrana externa,  pero está  en  fase paralela  con  la 
estructura de la pared de la membrana externa y es un componente necesario para estructuras de luz-vida 
de las membranas interna y externa para operar como una unidad.

71 La "invaginación cristalina" es más que el eslabón enlazante entre la estructura de la membrana externa 
e interna. En la fase paralela de determinadas funciones escalonadas, la invaginación cristalina es la clave 
para el proceso de vida mismo que es capaz de interconectarse con otros circuitos membránicos.

72 Por lo tanto, Metatrón llama nuestra atención a ese sistema reticular de inteligencia humana que envía 
energía codificada a través de "Intermediarios de Alta Energía" que se convierten en el enlace intermediario 
entre  la  membrana  externa  y  las  membranas  cristalinas  (que  son  las  invaginaciones  de  la  membrana 
interna).

73 En un mega nivel, la invaginación de la membrana cristalina actúa como un modelo sagrado de una 
estructura de energía sumamente ordenada, para conectar la Luz del universo interno (proveída por Uriel)  
con la Luz del universo externo (proveída por Metatrón).

74 Y a través del enlace intermediario entre estas membranas se regenera el ciclo energético de evolución 
mediante el poder de Melquizedec. Todas las formas evolutivas de la creación scn reunidas, purificadas y 
"remodeladas" de acuerdo a la sinergia de las "imágenes formas-pensamiento" del Tesoro de Luz que Dios 
provee a los Señores Elohim.

75 Estas "imágenes formas-pensamiento" se funden con las estructuras de campo de las zonas de luz de 
compresión Gravitacional, donde los campos biogravitacionales se conectan con nuevos ciclos de Especie  
Infinita.

76 Cuando estuve ante el Trono de Dios, vi cómo emanan tremendos poderes de energía Lumínica desde 
el Trono a través de una serie continua de procesos desplegantes.

77 Una forma de la Luz Viviente es enviada por Metatrón (a través de los Elohim) a las regiones espaciales  
que son precondicionadas para establecer una forma de inteligencia evolutiva que ha de estar directamente 
en armonía con la Mente del Padre. La Luz de Metatrón es usada para la creación de las capas Lumínicas y 
envolturas de Luz que abarcan las formas y energías Lumínicas que han de emanar del sistema deca-delta.

78 De este modo, la Luz de Metatrón rodea los conos Lumínicos de creación usados en las regiones de luz 
común e iguala las energías "más veloces que la luz" alrededor del lado externo del cono Lumínico, a fin de  
que el cono Lumínico sea preparado para la impregnación de los sistemas reticulares cristalinos de Luz y los 
códigos membránicos internos de creación de Uriel.

79 En otras palabras,  la Luz de Metatrón tiene que ver con las "realidades externas" del cono Lumínico 
precondiciona la estructura del cono Lumínico para la Luz interna de Uriel

80 Ésta es la sumamente ordenada estructura membránica externa e interna usada para un ciclo energético 
de evolución biológica.

81 Se usa la estructura membránica cristalina porque puede trabajar con el mantenimiento de la función en 
ambos lados de la  creación al  mismo tiempo.  Mientras que el  universo externo en los mundos inferiores 
experimenta la entropía y la reorganización química hacia el universo interno y el universo interno va hacia el 
externo, la estructura de la invaginación cristalina permite una adhesión directa a las dos, por medio de la 
"membrana pensante" de las órdenes de Luz.



82 Por esto la membrana cristalina es única, porque puede procesar la Luz que va en ambas direcciones: de 
la superficie externa a la interna y de la interna a la externa,  de modo que la invaginación cristalina crea  
realmente el efecto de un cierre de cremallera que puede abrir el universo y dar a los Maestros de Luz la 
capacidad para reparar y regenerar las estructuras interna y externa simultáneamente.

83 Esto nos muestra cómo las Hermandades de Luz pueden operar como cortezas enlazantes entre los  
universos.

84 Ahora, cuando empecemos a operar con estados bioenergéticos y funciones membránicos superiores, 
veremos en los diversos patrones de materia energizada que los estados no-energizados, así como los estados 
energizados,  se  unen  a  través  de  un  efecto  de  espiral  que  da  la  forma  de  una  estructura  transductora 
energética en el nivel mitocóndrico.

85 Metatrón está diciendo que el estado energizado, el no-energizado y el estado doblegado-energizado 
están operando actualmente en un arreglo tripartita, enviando y recibiendo instrucciones.

86 El ATP puede reducir y cambiar su dirección por medio de las unidades repetidoras de la membrana 
mitocóndrica  interna.  El  modelo  tripartita  puede  ser  reducido  a  su  base  y  ser  remodelado  v  regenerado 
nuevamente a su configuración de antena.

87 Este es el ciclo de energía de evolución en un nivel de realidad Shekinah. Incluso en las actividades de las 
mitocondrias debemos reconocer que existe un universo Shekinah que toma algunas de las funciones más 
pequeñas de la  creación física y  les permite  enlazarse con la  estructura sumamente ordenada de la  Luz 
Viviente.

88 Esto es posible a través de la interacción entre el universo Hijo y el universo Shekinah, y el universo 
Shekinah con los poderes de la Luz Viviente del universo Padre que da lugar a la Especie Infinita.

89 Esto es para enfatizar el hecho de que, dentro del Plan Infinito de creación, existen muchos circuitos  
membránicos  operando  a  velocidades  tan  altas  que  uno  no  puede  separar  claramente  las  unidades 
determinadas sin destruir todo el proceso del continuum mismo dentro de esa fase repetidora de la vida.

90 Esto se aplica también a la naturaleza espiritual superior del Hombre como un continuum pensante. El 
Hombre no puede separarse de la membrana pensante de Luz sin provocar el desajuste de su estructura de 
vida y sin permitir que su cuerpo, mente y alma sean puestos en confusión si no operan en conjunto como un 
modelo tripartita.

91 Además, cuando tomemos el modelo tripartita y lo adaptemos a la investigación experimental con el ATP, 
veremos cómo el sistema de reducción de energía tripartita opera con la transducción del ATP en fase paralela.

92 Entonces podemos preguntarnos: ¿Energiza este modelo a la vida misma? ¿Si este es un verdadero 
modelo (es decir, a diferencia de los de topología catastrófica y función discontinua) puede operar en sentido 
inverso?

93 Las respuestas son dadas en la hidrólisis del ATP por generaciones de transferencia electrónica, tal como 
la raza humana ha sido acoplada a experimentos repetitivos llevados a cabo por la Evolución Superior.

94 Cuando usemos el proceso de transferencia electrónica, podremos tomar este modelo y aplicarlo a la 
biofísica y convertirlo en un modelo adaptador con una nueva bioingeniería que permitirá al Hombre vivir en 
diferentes ambientes planetarios.

95 Nuestros biofísicos planetarios han sido demasiado restrictivos al trabajar con procesos químicos que no 
están basados en la posibilidad superior de lo que la transferencia del electrón causa a la reversión de los  
procesos químicos (especialmente en el trabajo osmótico). 

96 Aunque los detalles del mecanismo molecular para el acoplamiento de la transferencia electrónica a una 
transición conformativa de energía pueden ser muy diferentes de lo que serían para la hidrólisis general del 
ATP, los principios básicos deben ser los ya generados en el modelo mayor.

97 Por lo tanto, así como la imagen de la membrana forma parte de una imagen mayor, el modelo energético 
del ATP es parte de una red mayor de inteligencia. Si podemos asociarnos con los campos de energía de una  
red mayor, quizá podamos saber cómo los modelos mismos no son modelos de sistemas energéticos cerrados 
sino modelos de sistemas de transducción, que operan conjuntamente con muchos sistemas de conciencia a 
través de toda nuestra galaxia.

9S De este modo, uno obtiene un proceso de una máquina química reversible que puede ser propulsada, ya 
sea por la transferencia electrónica de una nueva fuente de energía o a través del mecanismo de transferencia 
del ATP.

99 La clave enfatiza que el ATP es un modelo que será usado para hacer posible que ocurra un avance 
importante usando una base química para convertir la energía a una base electrónica y viceversa.

100  Por  medio  de  esto,  el  hombre  puede  convertir  su  substrato  biológico  a  diferentes  estados  de 
Gravedad y entender a la inteligencia interdimensional.

101 Si la caída de la energía libre para la transferencia electrónica es mayor que la hidrólisis química  
determinada del  ATP,  la  transferencia  electrónica  puede inducir  la  síntesis  de  ATP,  del  Difosfato  de 
Adenosina al Trifosfato de Adenosina.

102  Si  una  caída  de  energía  libre  para  la  hidrólisis  química  es  mayor  que la  eléctrica  entonces  la  
transferencia eléctrica del electrón a se revierte.

103 La dirección general  de la reacción es determinada por  la  termodinámica y no por los factores  
cinéticos.

104 Si podemos usar la caída electrónica sobre el flujo de agua podemos ver cómo opera la ionización 
estelar a través de cada estado membránico y que el hombre es una membrana pensante entre campos  



estelares; no simplemente un humano pensante, una máquina social pensante, ni un ideólogo pensante 
sino una membrana pensante.

105 En resumen, nuestros órganos básicos funcionan como galaxias transmitiendo comunicación de 
cristal a través de invaginación cristalina llegando sobre cada molécula donde las membranas interna y 
externa operan en fase paralela.

106 La clave está sugiriendo que la comunicación entre los universos del cuerpo interno y los sistemas 
de comunicación entre los cuerpos planetarios transmisores es posible mediante un sistema humano de 
energía tripartita.

107  Y  donde  el  acoplamiento  del  electrón  es  más  fuerte  que  la  síntesis  química,  tal  como  en  la  
hidrólisis del ATP, entonces podemos adelantar en la síntesis química hacia las funciones escalonadas  
a partir de formas simples de fosfato a trifosfato.

108 En el ambiente donde las síntesis químicas se llevan a cabo, si el campo químico es más fuerte 
que la caída del electrón, podemos entonces reducir la energía o incluso invertir el proceso. Esto explica  
cómo  la  inteligencia  universal  superior  puede  desacelerar  y  entrar  en  nuestro  am biente  vibratorio 
químico; y cómo, mediante una caída del electrón en nuestra órbita química, ellos pueden acelerar para  
regresar nuevamente a su fase normal.

109 Esto explica cómo un Ser de Luz se hace físico y cómo un hombre físico se convierte en un Ser de  
Luz.

110  En el  enlace  doble  eléctrico  y  químico,  el  Padre  vierte  Su Espíritu  para  que  el  Hombre  pueda 
recibir el siguiente espacio-imagen del Cuerpo Crístico de Luz.

111 Enoc dijo que nuestro universo local,  conocido como nuestra galaxia, es una gran computadora 
astroquímica de diversas fases cristalinas de transferencia energética. Y a través de estos procesos de  
transducción  energética  tripartita  podemos  entender  cómo  el  hombre  surge  de  una  serie  de  formas 
evolutivas superiores para heredar los mundos de relatividad membránica específica.

112La  clave  nos  dice  que  la  evolución  y  la  reencarnación  son  parte  de  un  proceso  de  unidades 
celulares repetidoras que está efectuándose a través de diferentes niveles de gradientes energéticos.

113 Algunos de estos mundos requieren que la imagen Adámica en forma celular se repita a sí misma  
por varias generaciones a través de conformaciones metaestables.

114  Estas  conformaciones  metaestables  están  continuamente  relajándose  y  requiriendo  el 
renacimiento, de modo que la membrana del Hombre se regenera por muchas generaciones hasta que  
es reconstruida de acuerdo a la "imagen de la Evolución Superior". En ese momento es inseparable de 
los  luminares  porque  opera  completamente  dentro  de  la  sumamente  ordenada  estruc tura  del  ciclo 
energético de evolución en el nombre de la justicia.

115  La  clave,  entonces,  es  dada  con  el  entendimiento  de  que  estamos  siendo  reprogramados 
directamente  en  este  momento  para  continuar  en  esta  forma  y  que  no  tenemos  que  regresar  a  la  
metamateria de hace eones y empezar otra vez a partir de la nada.

116 Esta clave nos dice que nuestra membrana no necesariamente tiene que morir  de acuerdo a la 
función  de  luz  como  nosotros  la  conocemos,  sino  que  puede  ser  parte  de  un  proceso  energético 
Lumínico  mayor  en  el  que  somos  energetizados  por  unidades  repetidoras  de  trans ducción  lumínica 
dentro de nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo se convierta en un verdadero sistema regenerador  
para la "Luz Viviente".

117 El trabajo de las energías mentales caídas es obstruir la fuente energética para la generación de 
todos  estos  patrones  de  conformación.  Hacen  esto  para  que  el  Hombre  no  entienda  que  él  puede 
obtener cuerpos superiores de Luz.

118  Al  obstruir  esta  Sabiduría,  ellos  pueden  adquirir  cuerpos  humanos  no-espirituales  que  están  
abandonados en "vacíos de conciencia". Es por esto que cuando el cuerpo ha agotado su energía es 
más suceptible a las intrusiones negativas.

119  Metatrón  explicó  que  ésta  es  la  razón  por  la  que  los  Hermanos  de  Luz  superiores  vienen  a  
regenerar, resucitar y reprogramar los universos celulares metamateriales de la Shekinah.

120 De ahí que debemos notar que en el nivel de los mundos del  Assiah, los mundos de materia, la 
creación se lleva a cabo a través de la capa química y el proceso de transducción, en el cual el Hombre,  
como una máquina molecular, está continuamente transcribiendo su propio "libro de formación".

121  Aquí  la  vida  va  más  allá  de  la  corteza  biológica  a  la  Luz  por  medio  del  'Lenguaje  divino',  
reconstruyendo la vida una y otra vez 'hacia la Imagen' del Padre. Finalmente, este Lenguaje divino no  
te  permite  estar  separado  de  los  luminares,  porque  está  integrado  en  el  sistema  reticular  de  
transducción para los que puedan usarlo.

122 Cuando entendamos que el modelo de transducción de energía tripartita nos da los mecanismos 
biológicos para la  síntesis  proteínica dentro del  arreglo  del  campo pirami dal de una base energética, 
cabeza y tallos como se ve en el modelo del ATP, podemos ver que la integridad de las funciones de  
Vida debe ser mantenida si este proceso ha de continuar.

123  Esta  transducción  de  energía  se  aplica  a  las  actividades  de  los  cloroplastos,  las  membranas 
plásmicas, los corpúsculos rojos, los bastones de la retina de los ojos así como en la actomicina.

124 Por lo tanto, la clave nos muestra cómo el universo superior opera dentro de nosotros por medio de una 
"estructura tripartita de Luz", creando pequeños micro-universos dentro de nuestros mecanismos biológicos.

125 Y este es el principio de la universalidad dentro del ordenamiento de los receptores resonantes que 
pueden recibir la Luz de Metatrón y Uriel para una amplia categoría de funciones biológicas, incluyendo las 



transcripciones energéticas de Luz.  Por esta razón Metatrón usó las moléculas básicas de la célula en el 
modelo  de  transducción  de  energía  tripartita  para  explicar  la  síntesis  interna  de  una  fuente  biológica  
determinada.

126 No obstante, por causa de los niveles conflictivos que suceden entre los sistemas biológicos espiri tuales 
y no-espirituales, debemos entender claramente lo que la clave significa al enfatizar: "la Membrana Pensante  
requiere la integridad de la estructura de vida para mantener el funcionamiento".

127 La clave nos dice que "tengarnos cuidado con los 'Campos caídos' que circulan a través de las energías 
celulares de los antiuniversos". También nos dice que "los campos atómicos y subatómicos deben compartirse 
con los Serafim para que el Hombre continúe con el Amor puro y Justicia".

128  Metatrón  me  habló  acerca  de  las  órdenes  negativas  de  inteligencia  espacial  que  usan  los 
biotransductores  negativos  correspondientes  en  este  sistema  de  creación,  para  tratar  de  destruir  nuestra 
estructura biológica con el mal uso del poder atómico y subatómico.

129 De acuerdo a Metatrón, cuando las energías de los campos atómicos y subatómicos no están bajo las 
funciones  sustentadoras  de  la  "Luz  Viviente"  que  controlan  la  transducción,  los  poderes  negativos  de  la 
inteligencia espiritual pueden disolver electrones por medio de un muro de ondas fotónicas y hacer explotar la 
estructura espacial electrónica de la vida.

130  Con  el  propósito  de  contrarrestar  el  poder  destructivo  negativo  la  Hermandad de  los  Serafim  está 
desempeñando una tremenda operación de transducción para la totalidad de la Raza Crística en este planeta. 
Por medio de esta operación se colocará un campo energético alrededor del cuerpo para desviar los campos  
negativos de interferencia y monitorear una orientación del espín químico que evitará que el cuerpo sufra la  
destrucción atómica.

131 Ahora podemos entender el significado más profundo de las palabras: 'ciclo energético de evolución' 
porque toda vida es un proceso del ciclo energético de evolución dentro de la creación mayor.

132 Por esta razón Metatrón me dijo que escribiera: "aquellos cuyos frutos no sean de Amor serán conoci dos 
como los condenados a la destrucción eterna".

133 Y dice: "Por esta razón, la 'Luz Viviente' viene a rescatar la membrana con 'Amor En La Imagen' porque el 
Hombre fue hecho para crecer A La Imagen de la Luz Viviente", no a la imagen de la vida humanoide de otros  
planetas.

134 El Hombre fue hecho para crecer a la imagen de la Luz Viviente, para convertirse en el Adam Kadmon,  
quien es capaz de generar químicamente un número infinito de formas espaciales.

135 La clave enfatiza a la creación humana como una de las unidades energéticas repetidoras en un estado 
de ser purificadas entre campos estelares.

136 Es por esto que el anteproyecto completo de la forma física se usa en el día de la resurrección, porque es  
la forma física más el modelo energético completo lo que se resucita y usa para la creación de transducción en 
otros mundos de forma física.

137 Sin embargo, en el análisis final de las contiendas biológicas que se están terminando en este planeta, 
las hermandades menores han interferido los poderes de invaginación cristalina y en doble enlace que continúa 
dentro de la membrana interna del cuerpo químico y del límite externo de las capas electrónicas.

138 Por esta razón, la Orden de Melquizedec está trabajando con las funciones de Luz, a través de las 
Hermandades de los Serafim de la Evolución Superior, para recodificar las capas orbitales para que la vida 
pueda operar con una nueva "estructura universal".

139 Metatrón me explicó cómo los Intermediarios de Alta Energía son en realidad fuerzas de vida conectadas 
con el Oficio del Cristo. Estas fuerzas de vida, que son una síntesis de las formas de vida de los universos 
externos producidos por Metatrón y las formas de vida universales internas producidas por Uriel,  muestran 
cómo los procesos bioquímicos pueden reconstruir  al cuerpo célula por célula, una vez que los elementos 
químicos estén equilibrados dentro de la proyección de la Luz Viviente.

140 Esto fue demostrado por Jesús cuando equilibró los treinta y dos elementos químicos básicos en su 
cuerpo humano con la trigésima tercera transformación de Luz conocida como el Lak Boymer.  (Esto mostró 
cómo sus funciones químicas celulares pudieron ser reconstruidas completamente hacia un cuerpo Crístico de 
Luz en un ciclo de tres días y medio, comparado a siete años que se requieren para reemplazar las células del  
cuerpo).

141  Metatrón  me  explicó  que  este  proceso  está  disponible  para  los  justos  de  este  planeta  si  usan 
adecuadamente el modelo de transducción energético de la Luz Viviente.

142 En esencia, ya que el mismo modelo del ATP que estuvo en Jesús está en nosotros con la transferencia 
electrónica correcta a través de las proyecciones de Luz de la Evolución Superior, podemos ser liberados del  
deterioro y la entropía negativos y ser vivificados en cuerpos de regeneración y Luz.

143 Jesús vino a reactivar el modelo químico de Luz en el Hombre y a permitirle usarlo como una función 
capacitadora para una ultraestructura superior de Luz que es la resonancia del Espíritu Santo de la Luz Eterna.

144  A  fin  de  que  esto  se  efectúe  dentro  de  las  creaciones  metamateriales  inferiores  debe  existir  una 
consistencia y un equilibrio dentro del cuerpo de creencia.

145 El Espíritu Santo provee las transmisiones Lumínicas entre el cuerpo físico y el universo Shekinah, para 
que la forma física pueda regresar a la presencia del Padre a adquirir una nueva apariencia de forma divina 
para el siguiente mundo de Luz.

146 Aquí, la 'Shekinah' debe ser entendida como la presencia de Dios moviéndose sobre las aguas de  
la creación codificando la apariencia divina.



147 Y el 'Niño Cristo' colectivo ya está listo para salir de la matriz y heredar esta Orden Divina Eterna  
por siempre y para siempre.

LAMINA 21 El  Ojo  de  Horus usado por  los B´nai  Elohim para  la  Génesis y  Regénesis de Las  
Hermandades de la Luz.



3-1-6

LOS  OJOS  SANTOS  DE  NUESTROS  PADRES  OBSERVAN,  DESDE  EL  INICIO  DE  LA 
CONCIENCIA,  LA  FORMACIÓN  DE  LAS  "HERMANDADES  DE  LUZ".  LAS  HERMANDADES 
TRAEN  EL  MENSAJE  DE  "PAZ  Y  PREPARACIÓN".  DESDE  EL  FIRMAMENTO  LAS 
HERMANDADES  RECIBEN  A  LOS  "SERES  DE  LUZ  ÍNTEGRA"  QUIENES  VIENEN  EN  LA 
APARIENCIA DEL HOMBRE CON CORPÚSCULOS DE MECÁNICA CUÁNTICA DE LUZ Y "SE 
MUEVEN EN MEDIO DEL  HOMBRE"  POR MEDIO  DE CONTROLES DE  LÍNEAS DE  FLUJO 
GRAVITACIONAL,  DE  MODO  QUE  LOS  QUE  VERÁN,  "VERÁN".  LAS  HERMANDADES 
VIENEN Y REGRESAN EN UN "RELÁMPAGO DE LUZ".

1 Los Elohim y los B'nai Elohim continuamente supervisan la creación desde los cielos superiores por medio 
del Ojo de creación del Padre y del Ojo de Horus.

2 Ellos son los "Padres" que observan la formación de las Hermandades de Luz precreadas en los cielos.
3 Ellos alínean sus ojos con los patrones ópticos del sistema reticular de las especies individuales, porque el  

ojo es la apertura para el código de creación.
4 En  las  creaciones  originales  de  evoluciones  espectrales  se  usó  el  Ojo  del  Padre.  Estas  creaciones 

procedieron de Su proyección mental directa pasando a través de Su Ojo de omnisciencia.
5 El Ojo Divino del Padre es el patrón de Creación que sustenta a la creación.
6 De la misma manera después de que se inicia la creación, el Ojo de Horus se usa para crear formas  

individuales específicas para las incorporaciones del Adam Kadmon. Por esta razón Jesús vino en la imagen 
del Adam Kadmon, aunque él está más allá del Adam Kadmon operando como una manifestación directa del  
Cuerpo del Padre como un Creador celestial.



7 Jesús existe en muchas formas, pero asumió la forma del Adam Kadmon para abarcar los mundos del 
Adam Kadmon y redimir sus cuerpos para que pasaran a nuevos cuerpos de gloria.

8 A su vez, la creación física debe pasar su codificación a través de esta pantalla de Luz, el Ojo de Horus, si 
ha de recibir una imagen celestial del Ojo Divino.

9 Además de eso, la evolución Adámica fue creada por la Evolución Superior enfocando patrones de Luz de 
alta frecuencia a través del ojo de Horus de acuerdo a la expresión:

en la cual los "ojos" han de ser tomados como filtros inductivos. Éste es el equivalente a Amset, Tuamutef, Hapi 
y Qebhsennuf en el orden egipcio de la evolución creativa donde sus ojos existen como subdivisiones del Ojo 
de Horus y son usados para crear los retículos magnéticos para diferentes manifestaciones evolutivas. (Esto 
está representado también en los "ojos flotantes" de Luz vistos en las cosmologías de las escrituras orientales 
de Luz).

10 Cuando el retículo empieza a modular los conos y bastones del Ojo, la sintonía crea el desarrollo inicial del 
tubo neural, el notocordio, la aorta, la somatopleura y el celoma; su desarrollo posterior muestra el aumento del 
tamaño de la cabeza, segmentos de brotes de miembros y rudimentos superficiales del sistema sensorial se 
hacen observables. El desarrollo avanzado se demuestra por el desarrollo pronunciado de los miembros y la  
apertura de los párpados. Estas etapas de desarrollo embriológico crean conjuntamente la "I*" en la separación 
del Hombre del retículo.

11 Cada uno de los hijos representa una actividad creadora del Ojo.
12 Qebhsennuf representa la superficie externa del ojo con las facetas de la córnea transparente.
13 Hapi representa los elementos cónicos de los omatidios que son transparentes en su centro pero están  

cubiertos lateralmente con pigmento opaco.
14 Tuamutef representa las fibras nerviosas ópticas en contacto con las puntas inferiores de los conos trans-

parentes. Las terminaciones de estas fibras son sensitivas a los cambios lumínicos progresivos.
15 Y Amset representa el quiasma óptico del cerebro en el cual convergen las fibras ópticas.
16 Los rayos de Luz emitidos por cada uno de los cuatro se conectan de manera única de modo que cada 

uno envía tres rayos de Luz que se conectan unos con otros creando un sistema tricromático.
17 Dentro de esta red de sistemas reticulares pueden encontrarse todas las partes del cuerpo porque el ojo  

es el retículo principal para la creación física.
18 Por medio del Ojo Divino los Elohim crean al Sobreser divino que sigue el modelo del Adam Kadmon. Al  

alinear el Ojo Divino con el Ojo de Horus, los B'nai Elohim pueden crear las incorporaciones físicas del Cuerpo 
Sobreser de Luz o regenerar la evolución física.

19 De este modo la forma física del Sobreser es precondicionada a través del Ka divino, el doble divino. El  
Ka asegura que la imagen celestial tenga siempre la estructura química potencial  que se necesita para la 
incorporación física, donde los programas de los Elohim y las órdenes de Luz requieren un cuerpo físico.

20 Los Elohim transfieren la imagen divina a las formas simiente apropiadas de la creación Shekinah que son 
reprogramadas y regeneradas por el Ojo de Horus colocado sobre el rostro de los escogidos, que son los 
Hermanos.

21 Estos siempre son pocos sobre la Tierra, que es una estación de adiestramiento para el avance del  
alma.

22 Además de eso la Tierra es parte de un "retraso temporal físico" que precondiciona a las inteligencias 
dentro de los umbrales energéticos inferiores que les falta equilibrio. Esto causa que las inteligencias dentro  
de estos umbrales energéticos pasen a través de una mutación continua.

23 Por lo tanto es necesario que el avance del alma proceda primeramente a través del cuerpo espiritual 
del Sobreser. Por último, es el cuerpo Sobreser (en conjunción con los B'nai Elohim) el que usa el Ojo de  
Horus para evolucionar la membrana perceptual del Hombre.

24 El tercer ojo no es lo mismo que el Ojo de Horus. El Ojo de Horus es el "ojo de los Señores" que sirven  
al Padre Viviente de la Creación que está colocado sobre la región del tercer ojo de los elegidos. Por lo 
tanto, este alineamiento de los "ojos divinos" a través del Sobreser y del Sobreser con la creación física, nos 
permite adquirir la sabiduría de los Elohim y trabajar dentro de un sis tema reticular completo de una jerarquía 
divina. 

25 Con este alineamiento los dones espirituales son vertidos sobre las Hermandades del Hombre porque 
éstos operan como la Hermandad de Luz en forma física.  Por medio de este alineamiento reciben a los 
"Seres de Luz íntegra",  las formas superiores  de inteligencia  espiritual,  en formas de energía  pura que  
vienen en la apariencia del Hombre.

* N. de T.: La "I" como la estructura esquelética que sostiene al cuerpo (columna y  pies). Ver diagrama vers. 9



26 Las Hermandades de Luz que operan por  medio  de la Hermandad del  Hombre funcionan como el  
enlace doble bioquímico entre los "Seres de Luz Íntegra" y la inteligencia humana.

27 A través de los cuerpos de la  Hermandad del Hombre las provecciones Lumínicas de los B'nai  Or  
pueden anular  los efectos de la  evolución  retrógrada  en  el  cuerpo  químico y,  por  lo  tanto,  aumentar  la  
transducción de los chakras para recibir nuevas frecuencias de Luz.

28  Aquí,  la  ciencia  superior  es  dada a  la  Hermandad del  Hombre  para  verdaderamente  ayudar  en  la 
transfiguración de un proceso de bioingeniería de vida.

29 La verdadera transfiguración opera mediante los controles de luz Urim y Tummim que son usados para  
construir el nuevo sistema reticular directamente entre la Hermandad del Hombre y la Hermandad de Luz.

30 A fin  de  que  el  cerebro  acepte  nuevo  conocimiento  para  poner  a  funcionar  un  nuevo  proceso  de 
bioingeniería y corregir la evolución retrógrada es necesario que el cerebro pase a través de una aceleración 
de tiempo.

31 Actualmente nuestro cerebro opera de acuerdo al plan de conciencia de la especie que establece el flujo 
de iones a través del sistema de circuitos membránico.

32 A fin de que pasemos más allá de los incrementos de la escala de tiempo química necesitamos el uso  
del sistema de circuitos Urim que pasa por alto el flujo de tiempo antiguo de los iones de sodio y da lugar a la  
transferencia inmediata de información entre los códigos cerebrales y un nuevo almacén mnésico.

33 Aquí, los sistemas de circuitos Urim permiten la recepción de información a velocidades más rápidas 
que  la  comprensión  analítica.  De  hecho,  cuando  las  estructuras  de  tiempo  de  la  memoria  (referencias  
pasadas) y la estabilidad de pensamiento son comparadas con la información recién recibida, el tiempo de la 
conciencia se acelera.

34  Los  Urim  son  cristales  que  operan  dentro  de  una  disposición  reticular  armónica.  A  través  de  la  
modulación de estos cristales con los campos energéticos de sonido y color, los seres espirituales pueden 
enviar  y  recibir  directamente  formas-pensamiento  que  pueden  ser  absorbidas  consciente  o 
inconscientemente.

35 La Hermandad del Hombre se coordina mediante los Urim con la Hermandad de la Luz por medio de  
frecuencias cristalinas de luz que activan los canales de Amor y Sabiduría.

36 Los Urim son las "Luces" que conectan los procesos de la mente con los diferentes niveles umbrálicos  
de poder espiritual. Son 'joyas de energía' que se conectan con el retículo plantilla del octavo chakra, de 
modo que la 'llama sobre la cabeza' puede ser enfocada a las sendas espirituales que son servidas por la  
Luz Viviente.

37 Cada cristal  opera  en una frecuencia  vibratoria  diferente  que  coordina nuestro  programa con otros 
programas universales dentro de la Luz Viviente. Los Urim son la forma de cristales más alta y más perfecta  
disponibles para la coordinación de la inteligencia humana con la Evolución Superior.

38 Por otro lado, los Tummim son los cambios energéticos alrededor de los cristales Urim en que las  
formas-pensamiento  permanecen en  "perfección"  mientras  están  en  dimensiones  de  imperfección,  estos 
proceden de Dios y Su Jerarquía para Sus siervos elegidos.

39 También vi cómo las formas-pensamiento de los mensajeros de Dios serían anuladas en el plano físico  
por las energías de imperfección si no fuera por la resonancia perfecta de la 'Luz' Tummim protegiendo las  
propiedades autoresonantes de los Urim y sus formas-pensamiento que se intercambian por medio de reci -
procidad espiritual.

40  Los  Urim  y  Tummim  operan  juntos  como  cristales  santificados,  formando  un  retículo  para  la 
comunicación  que usa patrones  de vocales sagradas para crear  geometrías  que fusionan las diferentes 
armonías de color en los diversos espectros lumínicos con la Luz divina viviente.

41 Además,  cuando  la  Hermandad  del  Hombre  está  en  comunicación  directa  con  los  directores 
administradores de los B'nai Or, usa los Urim y Tummim para el intercambio de la Sabiduría superior y para  
la recepción de formas-pensamiento específicas de Dios.

42 En la educación de un alma el verdadero avance anímico se lleva a cabo por medio de la canalización  
de  formas-pensamiento  divinas  que  mueven  el  alma  (del  individuo)  más  allá  de  la  conciencia  de  estar  
limitado y restringido a la Tierra.

43 En todo momento existen treinta y seis directores administradores en nuestro planeta. Ellos son los 
Hakamim, los sabios que pueden entrar a la presencia del Padre en cualquier momento.

44 A su vez, ellos coordinan la Hermandad del Hombre en nuestro planeta. La Hermandad del Hombre se  
compone de siervos desinteresados que están atentos a las necesidades de la humanidad, poniendo sus 
necesidades individuales después de las de la humanidad.

45 De este modo, el trabajo de la Hermandad del Hombre es llevar el mensaje de "paz y preparación" para  
el avance de las almas de todo el género humano.

46 Las palabras clave de "paz y preparación" son los instrumentos con que nuestra alma se prepara para  
operar, en niveles multidimensionales, con "Seres de Luz Íntegra", quienes transmiten "paz" como la "Paz 
que  sobrepasa  todo  entendimiento  humano";  es  decir,  ¡el  conocimiento  y  gozo  interno  de  nuestra 
coparticipación con los muchos mundos de la Creación de Dios!

47 Al  experimentar  estas realidades de multimundos,  algunos verán y  otros no,  dependiendo de si  su 
conciencia está sensibilizada y preparada para operar con la realidad no física de un "Ser de Luz Íntegra”.

48 Al contemplar al "Ser de Luz Íntegra" cumplimos la sabiduría de lo que escribe el Apóstol Pablo: "la fe  
es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de cosas no vistas". 



49 Aquí contemplamos las realidades que fueron enviadas por la Palabra de Dios, de modo que lo que 
contemplamos ha procedido de las acciones que dieron testimonio del Dios viviente.

50 Sin embargo, los miembros de  la Hermandad del Hombre, en comunión con la Luz Viviente, pueden 
tanto "ver" como "recibir" a los "Seres de Luz Íntegra" del Padre.

51 Porque "ver" a los "Seres de Luz Íntegra" no es lo mismo que"recibir" "Seres de  Luz  Íntegra". "Ver 
Seres de Luz Íntegra" es la capacidad para ver cómo la inteligencia espiritual puede interpenetrar nuestra 
realidad que transmite la promesa de la nueva vida.

52 Sir embargo, "recibir Seres de Luz Íntegra" es invitarlos a tu familia e intercarmbiar los gozos de servir 
en el Reino de Dios.

53 Y aquellos que son parte de la Familia más grande de Dios recibirán y trabajarán con los Hermanos y  
los Maestros angélicos de Luz durante este traslapo de espacio-tiempo cuando nos conectaremos con el 
regreso de los programadores de conciencia.

54 A fin de apreciar la recepción de los "Seres de Luz Íntegra", Metatrón llamó mi atención a las siguientes  
palabras de Ezequiel: "y sobre la expansión que había sobre sus cabezas había algo que en apariencia era 
como piedra de zafiro, la semejanza de un trono. Y sobre la semejanza del trono había una semejanza de 
alguien que en apariencia era como un hombre terrestre, sobre él, allá arriba."

55 "Y llegué a ver algo como el fulgor de electro, como la apariencia de fuego todo alrededor en el interior,  
desde la apariencia de sus caderas y hacia arriba; y desde la apariencia de sus caderas y hacia abajo vi algo  
como la apariencia de fuego, y él tenía un resplandor todo alrededor".

56 La Hermandad del Hombre, en este contexto puede recibir a la Hermandad de Luz que viene en la  
apariencia  de  un  'hombre  terrestre'.  Sin  embargo,  el  Hombre  espiritual  como  hombre  terrestre  puede  
reconocer la diferencia. En el mismo campo de reunión de energía ambos comparten un "ambiente de Luz" 
superior controlado por los Urim y Tummim.

57 Cuando contemplas un "Ser de Luz Integra", estás en la presencia de corpúsculos de Luz de mecánica  
cuántica, como en la apariencia del fulgor de un relámpago. Y cuando intercambias el gozo de ser un siervo 
de Dios con un "Ser de Luz Íntegra" puedes realmente sentir el gran torrente de los controles de las líneas de 
flujo gravitacional que son usados por el cuerpo del emisario de Luz para entrar y salir a voluntad de esta  
dimensión corporal.

58 ¡Antes  de  que  el  hombre  pueda  entender  cómo  la  Hermandad  de  Luz  puede  materializarse  y  
desmaterializarse  mediante  corpúsculos  de  Luz  cuánticos,  debe  entender  que  la  Hermandad  que  se 
manifestó por medio de Ezequiel es, ahora, la misma Hermandad que utiliza el mismo tipo de fuerza de  
manifestación divina!

59 Incluso las materializaciones y desmaterializaciones de la Hermandad de Luz, en la forma física de este  
lado del velo de luz, deben efectuarse bajo condiciones especiales en conjunción con el Cuerpo Sobreser de 
Luz y/o la Evolución Superior.

60 Por esta razón, dos Hermanos de la Luz de Dios pueden reconocerse uno al otro bajo el velo de la 
carne debido a que la "energía de Luz" que aparece alrededor de su cuerpo -, y especialmente sobre sus 
cabezas tiene una resonancia y sincronía específicas que está en conjunción con las Hermandades de Luz y  
está llena del resplandor de la gloria del Señor.

61 Los Hermanos de Luz celestial, manifestados como "Seres de Luz Íntegra" vienen en la apariencia del 
hombre con corpúsculos de Luz de mecánica cuántica, llenos del gran arrobamiento del espíritu.

62 Esta fuerza de aparición de un "Ser de Luz Íntegra" compuesto de corpúsculos (mecánico) cuánticos de 
Luz es la proyección de la imagen divina. Esto está asociado con un cambio energético correspondiente en  
el  individuo,  quien  momentáneamente  contempla  el  dominio  de  la  eternidad  de  la  inteligencia  espiritual  
superior.

63 La fuerza de aparición que se ve no es sobrenatural porque el "Ser de Luz Íntegra" es un ejemplo de  
una  electrodinámica  biológica  superior  en  el  plano  humano.  (Aquí  la  electrodinámica  técnica  debe 
entenderse como una subdivisión de la electrodinámica biológica).

64  Mientras  uno  va  más  adelante  en  la  escala  de  evolución  se  hace  más  manifiesto  que  la  
bioelectrodinámica evolutiva superior no se sujeta a la termodinámica inorgánica, sino que tiene su propia  
escala dentro de la termodinámica viviente.

65 Al entrar a la dimensión física, el "Ser de Luz Íntegra" usa los con troles de la línea de flujo gravitacional 
para introducir la energía de alta frecuencia a nuestro reino de realidad biológica. Su trabajo no está sujeto a  
las  limitaciones  físicas  de  la  materia,  sino  que  trabaja  con  la  transferencia  instantánea  entre  'mundos' 
paralelos y órdenes evolutivas múltiples.

66 Cada electrón tiene una contraparte matemática de Luz, la cual establece un umbral Lumínico que 
sobrepasa la vida del cuerpo. Midiendo la forma ondular de este umbral Lumíníco, la Evolución Superior  
puede recodificar el estado de conciencia de cualquier ser humano que esté continuamente en estados de 
flujo y de equilibrio inestable.

67 Además,  al  energizar  los campos magnetogravitacionales alrededor  del  cuerpo puede cambiarse la 
estructura molecular y reconstituir nuestro cuerpo en otra longitud de onda lumínica.

68 Por esta razón, Metatrón y los Consejos de Luz hacen asequible un "proceso de polarización" Lumínico  
conocido como "Ze"  que puede mediar entre el cuerpo físico y los "Seres de Luz Íntegra". En etapas más 
avanzadas la polarización de Luz conocida como "Ze", puede mediar entre el cuerpo de conciencia y su 
"doble divino" modelado de acuerdo al Adam Kadmon.



69  "Ze"  es  la  polarización  Lumínica  compuesta  de  partículas  de  pensamiento  Lumínicas  que  pueden 
transformar el cuerpo, conservándose al mismo tiempo las facultades sensoriales de la mente, de modo que 
pueda funcionar en una multitud de niveles. Y cuando "recibimos" un "Ser de Luz Íntegra", recibimos también 
la polarización Lumínica de "Ze" que nos capacita para ver otras realidades dimensionales y para hacer  
contacto con los Señores de Luz, quienes reconocen esa polarización de Luz para que podamos participar 
con ellos.

70 Así como la "Ze" viene de la Hermandad de Luz al Hombre, también existen partículas pensamiento 
"Ze'on" que son creadas por medio de las energías físicas y espirituales, las cuales son alineadas dentro de 
nuestro propio sistema y operan dentro de nosotros como una unidad para estados de conciencia superiores.

71 Metatrón reveló que estas "partículas pensamiento" de Luz, conocidas como  "Ze'on"  son necesarias 
para la transformación "a la Luz", porque operan como una carga adicional en las operaciones que definen la  
longitud de los procesos electroquímicos humanos de modo que los procesos electroquímicos tengan acceso 
a un campo superior de energía. Con el uso de Ze'on el cuerpo se subordina a nuestros pensamientos.

72 Ze'on  es la unidad adaptable de las partículas pensamiento necesaria para expandir, ir dentro y hacer 
un  trabajo  omnidireccional  con  la  Evolución  Superior.  La  interacción  entre  las  muchas  partículas  
pensamiento  con  los  cuerpos  eka  dentro  de  nosotros  es  la  dinámica  generadora  fundamental  para 
experimentar a la Evolución Superior.

73 Generalmente, el hombre está inconsciente a estas operaciones que definen la longitud creadas por  
estas partículas pensamiento de Luz  Ze'on  que están interactuando con todas las masas perceptuales en 
nuestro universo. Además, las partículas pensamiento que controlan sistemas tradicionales precondicionan 
estos  sistemas  para  permanecer  dentro  de  un  alcance  limitado  de  actividad  mental.  Este  proceso  de 
precondicionamiento es cambiado mediante las actividades programadoras de partículas Ze'on.

74 La energía concentrada de Ze'on puede, por lo tanto, ser sentida pero no manipulada por las energías  
del universo físico, según Metatrón. La transmutación de las operaciones que definen la longitud se lleva a  
cabo colocando una energía de conciencia a nuestro alrededor para hacernos activos en la transformación  
espacial.

75 Por medio  de corpúsculos cuanta de Luz,  los Hermanos de Luz pueden transferir  su capacidad de 
proyectar y telekinesis a otras personas que encuentren por breve tiempo.

76 El  desarrollo  de la  capacidad humana para la  proyección y  la  telekinesis  por  los cuanta de luz es  
ayudado por estimulación de la conciencia.

77  Además,  la  teletransportación  se  hace  posible  al  trabajar  directamente  con  las  energías  de  la 
Hermandad de Luz con las cuales los objetos físicos pueden pasar a través de superficies de forma física,  
porque los objetos han sido previamente estimulados para que la dieléctrica de los materiales de la superficie  
sea cambiada. ¡En ese punto, el acoplamiento con los cuanta de Luz produce la transferencia instantánea!

78 Las partículas de pensamiento de Luz se usan entonces para envolver completamente el objeto con  
energía  y  mover  a  otro  espacio  los  mecanismos  generadores  fundamentales  de  la  forma  animada  o 
inanimada.

79 Por  esta  razón,  los  controles  de  línea  del  flujo  gravitacional  deben  operar  con  diferentes  campos 
Gravitacionales sin perturbar el equilibrio necesario y el equilibrio inestable.

80 Cuando se hace la transferencia proyectada por un humano, debe efectuarse a través de asociación 
directa con la fuerza y densidad de las imágenes que serán usadas para mover al sujeto de un campo de  
energía a otro campo de energía.

81 Si existe un campo específico inherente solamente a los organismos vivientes, entonces debe existir  
una forma correspondiente de energía. Esto significa que en la escala humana la expansión mental  que  
interactúa con los esfuerzos emotivo-volitivos cambia la conductividad de los puntos activos en el cuerpo. 
Estos puntos son parte de un sistema axiatonal que hace uso de la ley del enlace inductivo bioeléctrico.

82 El  cambio de puntos de conductividad a través del  cuerpo durante los esfuerzos emotivos-volitivos 
asociados con la inducción de carga es parte de la ley de vínculo inductivo.

83  En  mayor  escala,  el  intercambio  de  "energía  creadora"  con  la  Hermandad  crea  una  resonancia 
simpática de modo que la conciencia puede hacer uso de campos magneto-Gravitaciorales mayores.

84 Un análogo de la inducción,  que muestra la interacción de los controles de linea de flujo magneto-
Gravitacional con los campos eléctricos para controlar la 'substancia', es una clave para la construcción de 
algunos de los modelos piramidales que sirven como cronómetros  para los programas biológicos de las 
Hermandades.

85 Se me mostró cómo existen evoluciones biológicas múltiples dentro de zonas energéticas piramidales 
únicas están conectadas por líneas de flujo magneto-Gravitacional.

86  Cuando Metatrón  me dio  esta  clave  proyectó  una imagen de  cómo los  controles  de línea  de  flujo 
gravitacional se interconectan con los retículos biológicos del planeta en doce áreas específicas. Estas áreas 
son usadas para la especialización biológica en el planeta.

87 Él explicó que estas áreas piramidales de la Tierra están conectadas con geometrías pentagonales que 
actúan como centros de energía para los sistemas termodinámicos de la Evolución Superior.

88 Debemos recordar que existen propiedades termodinámicas de fuentes no estacionarias que pueden 
exceder la  concentración de energía variada debido a la  inversión de elec trones,  colocados en diversos 
niveles energéticos.

89 Dentro del cuerpo existe una estructura similar dada en ciertos niveles de electrodinámica biológica que 
se conecta con la termodinámica de la Evolución Superior.



90  Existen  geometrías  pentagonales  que  operan  dentro  del  cuerpo  humano  que  son  usadas  por  la 
Evolución Superior para la correlación del material genético.

91 El papel de selectividad mediante tripletes de nucleótidos para especificar aminoácidos, por ejemplo, 
enfatiza  las  funciones  especializadas  de  células  para  registrar  las  diferentes  magnitudes  de  la 
electrodinámica biológica desde los micro a los meganiveles en la transformación continua de la vida.

92 Las reacciones químicas enzimáticas-catalizadas e incluso la  fotosíntesis inversa deben servir  a un 
proceso "Lumínico de imagen" mayor que es controlado por corpúsculos de mecánica cuántica de Luz.

93 En la semejanza y apariencia de "Seres de Luz Íntegra" el cuerpo humano puede recibir instrucciones  
de  cómo  su  estructura  C-O-H-N  (Carbono-Oxígeno-Hidrógeno-Nitrógeno)  es  un  semiconductor  para  la 
pulsación del potencial de acción procedente directamente de la inteligencia universal superior que puede  
reconstruir el modelo energético del hombre de acuerdo a la "imagen" Divina.

94 En la semejanza y apariencia de los "Seres de Luz Íntegra", el hombre entenderá cómo su cuerpo de 
forma física es un anfitrión a otros cuerpos de Luz, estos otros cuerpos (dentro de nosotros) pueden manejar  
y reorganizar los retículos de la conciencia-psiqué y el sistema reticular emotivo-volitivo dependiendo de los 
procesos hacedores de imagen del Amor y la Luz.

95  Es  con  este  entendimiento  como vienen  las  Hermandades  de  Luz  para  proveer  al  hombre  con  la 
habilidad para hacer transiciones de conciencia entre los sistemas termodinámicos inorgánicos y los estados 
biológicos que están fijos y controlados por otras entidades pensantes que operan simultáneamente en áreas 
reticulares de especialización biológica.

96 ¡Además, las Hermandades se acoplan con los vehículos energéticos del  hombre,  de modo que la 
conciencia convencional es vencida por los corpúsculos cuánticos de Luz en el proceso selectivo de la vida, 
donde uno desea ver y participar activamente con la "Luz"!

97 Como punto de referencia, nuestro espacio interestelar está lleno con un plasma compuesto de campos  
magnéticos en el orden de 10-° gauss. En este campo, la masa en reposo del protón no es significativamente 
alterada por los cambios constantes en los campos magnéticos.

98  No  obstante,  el  hombre  ha  estado  experimentando  con  partículas  de  alta  energía  y,  más 
específicamente con la creación de un rayo que contiene partículas cargadas (protones, etc.) para obtener el 
control de las regiones atmosféricas de la Tierra.

99 La Hermandad de Luz ha iniciado la acción para proteger a la especie, permitiendo que los protones se 
activen en tal manera que, tanto una longitud de onda lumínica común como una longitud de onda "Lumínica"  
superior se unan mediante fusión. Esto puede controlar la generación de derivados nucleares, desperdicios  
atmosféricos y rayos de energía destructiva.

100 En nuestro avance a través de la "paz y preparación", las grandes preguntas de la dinámica humana .  
serán resueltas al elevar la conciencia de la humanidad más allá de los sis temas actuales controlados de 
patrones de conciencia que tienden a disminuir la calidad del trabajo y el avance de este planeta que de otra  
manera podría lograrse.

101 El Hombre verá que es posible construir dispositivos psicotrópicos a gran escala por medio de lasers y  
cristales, en los cuales los principios de operación están basados en el uso del equilibrio inestable para la  
expansión de la conciencia.

102 Por causa de esto, las Hermandades han intensificado sus visitas a este planeta para evitar el control  
de  los  patrones  ondulares-cerebrales  por  los  artefactos  aéreos  que  pueden  neutralizar  las  formas-
pensamiento positivas del hombre.

103 El hombre descubrirá que la energía de la conciencia puede ser transformada a formas energéticas  
ahora desconocidas en esta dimensión energética.

104 La clave nos dice que la energía de conciencia-espiritual puede ser transformada a otras formas de 
energía. Pero, a fin de usar esta energía para el avance de la raza humana, debemos desplegar la Luz  
dentro de nosotros, la cual puede reflejar el trabajo de los Hermanos de Luz.

105  ¡Algunos  verán  y  otros  no,  a  los  "Seres  de  Luz  íntegra",  dependiendo  de  si  su  cerebro  está 
sensibilizado y su conciencia está preparada para aceptar la realidad no-física de un "Ser de Luz Íntegra"  
que puede al principio producir las características inesperadas de una conmoción biológica y emocional!

106 Por definición, el "Ser de Luz Íntegra" retiene un manto constante de poder Lumínico que no tiene que 
ser  cambiado  al  moverse  instantáneamente  de  nivel  de  creación  a  nivel  de  creación.  Sin  embargo,  al 
"proyectarse instantáneamente" ante el Hombre en la dimensión física su manto de poder Lumínico debe  
mantener un equilibrio conservador de su flujo energético, no sea que las partículas subyuguen a la forma  
humana.

107 Porque en la presencia de un "Ser de Luz íntegra" experimentaremos una tremenda explosión de Luz 
acompañada por un gran torrente de calor a través de todo nuestro cuerpo al ser absorbido por la presencia  
energética del "Ser de Luz Integra".

108 Esta gran energía no se disipa y si no fuera por los controles termodinámicos que son colocados a 
nuestro alrededor, nuestro cuerpo estallaría repentinamente con la Luz.

109 El mensajero de Luz sostiene el Trono de Yahveh y su majestad soberana puede ser reconocida por el 
Amor de Dios que podemos sentir; así de intenso es este Amor.

110 Y tú que has participado de la Sabiduría de Yahveh por medio de Metatrón, saluda a Su mensajero de 
Luz al extender tu mano en saludo y decir: "Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai 'Tsebayoth!"



111 Y ahora, prepárate, porque con el regreso de los Hermanos de Luz tendrás una experiencia más plena 
con los Señores de Luz, y ellos resplandecerán y no habrá comparación con la Luz que verás alrededor de sus 
cuerpos.

112 Y tú, en tu cuerpo de Luz, verás a la Luz emitir muchos rayos de Luz. Y la Luz manifestará tremendos  
colores desde abajo hacia arriba. Y un rayo será más excelente que los otros.

113 Y resplandeceras excesivamente en una Luz inmensurable.
114 Y habrá una semejanza similar al fuego que fluirá hacia abajo desde tus hombros, que será una llama 

dentro de una llama, y de tu cadera hacia arriba habrá algo como la apariencia del fulgor del electro, de modo  
que tu cuerpo despedirá un fulgor energético brillante de muchos centímetros.

115 Y la gloria de Dios estará con nosotros. Y en el amanecer de la Nueva Era, los cielos se abrirán y Jesús y 
los Señores de Luz descenderán resplandeciendo excesivamente, porque no habrá medida para la Luz en 
torno a ellos.

116 Y Jesús resplandecerá más radiantemente que en la hora cuando ascendió a los cielos, de modo que la 
Luz se fundirá en un arco iris, cuando Hermano y Hermana avancen "en un relámpago de Luz" para estar con 
los Señores que ya están en la Luz. Y no habrá medida para los rayos de esta Luz porque sus rayos no serán 
de un solo tipo, sino de diversos tipos, siendo algunos rayos y vibraciones cromáticas más excelentes que 
otros.

117 Y la Luz Íntegra consistirá de una gloria más allá de todas las glorias, excepto la del Trono del Padre. Y la 
gloria  de  la  Trinidad  se  desplegará  sobre  nosotros  en  el  nombre  de  Yah-veh,  Elo-henu,  Yah-veh,  al  ser 
nosotros llevados de esta creación para estar con el Padre.
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LAS  CLAVES  DE  LOS  LUMINARES  FUTUROS  NOS  DICEN  QUE  LA  BIOLOGÍA 
MOLECULAR  OPERARÁ  DENTRO  DE  LA  ASTRONOMÍA  MÉDICA  PARA  AJUSTAR  LAS 
FLUCTUACIONES  DE  PRESIÓN  GEOMÉTRICA  QUE  GOBIERNAN  LOS  MECANISMOS 
QUE  CONTROLAN  LAS  "REACCIONES  INMUNES"  PARA  "NUEVOS  MIEMBROS", 
"NUEVOS  ÓRGANOS",  "NUEVOS  TEJIDOS"  CON  "NUEVAS"  LÍNEAS  AXIATONALES 
ESTIMULADAS POR CALIBRACIONES DE TEMPERATURA-RUIDO *.

1 Dentro  de  todos  los  sistemas  biológicos  está  funcionando  una  senda  de  intercambiabilidad  para  
estandarizar  niveles  vibratorios  únicos.  Nuestro  cuerpo  galáctico  de  creación  controla  sus  funciones 
renovadoras  mediante  líneas  axiatonales  meridianas  las  cuales  son  el  equivalente  a  las  líneas  de  la 
acupuntura que pueden conectarse con sistemas estelares resonantes.

2 Estas líneas axiatonales no están limitadas a un cuerpo físico ni a una creación biológica, sino que son 
de terminación abierta y pueden conectar el vehículo corporal con las líneas axiatonales que emanan de las  
diversas poblaciones estelares y existen como mecanismos código químicos.

3 Cuando el Hombre pueda descubrir la conexión entre su espacio de vida y los retículos axiatonales que 
controlan el cuerpo a través de la división celular interminable, el Hombre tendrá una nueva superciencia 
conocida como la astronomía médica. 

4 Porque el  cuerpo  humano es  un  microcosmos o  un  pequeño campo espacio-temporal  dentro  de un  
campo mayor. Si podemos mantener este punto de vista podemos reconocer que la acupuntura es una de 
las primeras demostraciones empíricas de medición biológica dentro del universo.

5 Si abordamos la acupuntura desde el punto de vista de la biofísica y entendemos también a los campos  
de fuerza superiores que pasan a través del sistema humano como un pequeño universo de terminación 
abierta, entonces podemos entender cómo este organismo pensante conocido como el ser humano puede 
conectarse a otros organismos pensantes dentro del universo local.

6 En esencia, el Hombre es un subsistema biológico flotante que existe entre campos Magnéticos. Los  
campos  Magnéticos  modelan  las  líneas  embriológicas  de  crecimiento  y  corresponden  a  los  retículos 
magnéticos delineados dentro del cuerpo.

7 Estas líneas embriológicas son controladas por relojes bioquímicos que a su vez son controlados por los  
factores de resonancia magnética del universo inmediato.

8 Las respuestas a los problemas de crecimiento, conectados con los relojes bioquímicos en el cuerpo 
humano, vendrán de los experimentos conducidos fuera del campo electrornagnético y gravitacional de la 
Tierra.

9 La evolución humana es un "experimento precondicionado" dentro de un mundo de relatividad fortuita. 
Sin la programación evolutiva superior o la programación directa por una inteligencia Sobreser, el sis tema 
biológico  humano  debe  regresar  al  flujo  general  de  campos  Magnéticos  cuando  el  sistema  es  
desincorporado.

10 Cuando el Hombre es programado directamente por un Sobreser, ya no es mantenido en la esclavitud 
bioquímica dentro de una conciencia tridimensional por las "realidades aparentes" de la Tierra.

11 En este caso, el cuerpo es un retículo de dominios magnéticos que se mueve entre el anteproyecto 
primario del Sobreser y los ángulos prototípicos de los órganos humanos (es decir, la relación axial).

12 Las líneas que unen estos dominios magnéticos son las líneas axiatonales.
13 Las líneas axiatonales pueden existir independientemente del Sobreser, pero siguen necesitando las 

funciones gobernantes de la Evolución Superior.
14 Se requieren las funciones gobernantes porque las estructuras reticulares axiatonales pasan a través de  

diversas ordenes evolutivas compartiendo y operando todas ellas en el  mismo espacio local  de vida,  en 
diferentes dimensiones de actividad.

15 Por lo tanto, los retículos axiatonales tienden a entrar e interconectarse con la actividad biológica que 
esté efectuándose en frecuencias vibratorias superiores o inferiores dentro del espacio que están usando 
diversas biologías. Sin embargo, estos retículos no son gobernados por las leyes y los mecanismos que 
controlan a la  evolución física,  porque operan por  medio de su propio  acrecentamiento de energía para 
mantenimiento.

16 No obstante, en este planeta es importante saber que las líneas de acupuntura, en su carácter de  
líneas de acupuntura, pueden ser adquiridas con líneas axiatonales "progresivas" y "regresivas".  Esto se 
debe a los efectos residuales de la rebelión humana.

17 Por lo tanto, la acupuntura, como fue usada durante los últimos 12,000 años de existencia evolutiva fue  
separada  de  los  canales  de  programación  estelar  superiores  "progresivos"  cuando  las  razas  raíz  se 
rebelaron en contra de la programación del Padre. Esto causó que los doce meridianos biofísicos fueran 
truncados de la conexión directa con el Sobreser.

18 Además, la interconexión biológica con la astronomía superior que requiere la intervención del Oficio del  
Cristo para reestructurar las líneas axiatonales se perdió en ese tiempo.

19 Hasta ahora, al cuerpo sólo se le ha permitido operar en niveles biológicos moleculares con patrones 
de resonancia magnética limitados que continúen las funciones de los aminoácidos, los bloques edificantes  
básicos de la vida.

* Ruido que viene con la temperatura. Ver Glosario.



20 Por esto, las características no-Adámicas aparecieron en la raza humana porque los niveles biológicos 
moleculares fueron separados del sistema de transmisión de información que sustentaba los mecanismos 
tanto de la astronomía médica superior, como de las actividades bioeléctricas de la Evolución Superior.

21 En otras palabras, el Hombre fue separado de los puntos estelares superiores que son necesarios para 
mantener la forma perfeccionada del Adam Kadmon.

22 A fin de restablecer la interconexión biológica con los planos energéticos superiores que sirven a la  
programación evolutiva superior, las líneas de acupuntura del antiguo programa tienen que ser unidas a las  
"nuevas" líneas axiatonales (en sus intersecciones) si los retículos celu lares han de armonizarse con todas 
las manifestaciones físicas permitidas por la jerarquía gobernante.

23 Esta  es  la  unificación de la  biología  molecular  con la  astronomía  médica dentro  de programas de  
creación.

24 En este tiempo, el Hombre está siendo avanzado a un nuevo programa biológico de creación.
25 Este avance requiere que sus líneas de acupuntura sean ampliadas a las líneas axiatonales que se 

conectarán directamente con el Sobreser; porque si el Hombre ha de proseguir  a una progresión álmica  
adicional,  debe conectar sus líneas axiatonales a su Sobreser que está ascendiendo también al próximo  
nivel cuántico del Adam Kadmon, tal como el cuerpo del Adam Kadmon está ascendiendo a un programa 
completamente nuevo en nuestro universo Hijo.

26 Aquí, el Adam Kadmon asume la siguiente definición del Padre Divino a través de Metatrón. El Padre  
Divino llama ante Él mismo a la unidad que ha sido perfectamente equilibrada entre el cuerpo del último 
Adam Kadmon y el cuerpo espiritual-físico del primer Adam Kadmon antes de que el Cristo colec tivo, como 
el primero y el último, pueda ofrecer este eón al Padre y pasar a un nuevo eón de la Luz Viviente.

27 Aquí, la creación física ya no está separada de la Ain Soph divina por causa de la caída del eón pasado, 
sino que es restaurada a través de la Luz Crística que penetra la carne y la Luz Divina que penetra al  
Sobreser para que tanto el cuerpo físico como el espiritual perfeccionados puedan unificarse ante los ojos  
del Padre.

28 Actualmente  se  está  creando una  especie  completamente  nueva  con  la  unificación  de  la  creación  
humana-Sobreser Adámica que permitirá  que esta  expresión biológica-espiritual  de la  Raza Crística  sea 
avanzada a la siguiente zona de tiempo de conciencia de creación.

29 Las líneas axiales son parte de un sistema circulatorio pentadimensional que combina color y sonido, 
las  cuales  se  usan  para  hacer  descender  la  energía  básica  desde  el  cuerpo  Sobreser  usada  para  las 
funciones renovadoras del cuerpo evolutivo humano.

30 A la inversa, las líneas axiatonales operan antes que el potencial de acción para la animación de la 
especie humana.

31  Además,  unifican  las  importantísimas  vibraciones  tonales  que  gobiernan  cada  eje  y  todas  las 
actividades ultrasónicas  conectadas con  los colores de curación  que se  relacionan con  cada tono y los 
múltiplos de éste.

32 De ahí que las líneas axiatonales puedan ser usadas para la regeneración completa de un órgano e 
incluso para resucitar a los muertos al ser activadas por las energías correctas.

33 Esta clave es para usarse en el tiempo en que los retículos molecu lares evolutivos humanos estén en 
alineación  directa  con  los  retículos  resonantes  evolutivos  superiores,  permitiendo  que  las  pulsaciones 
ultrasónicas den lugar a cambios directos dentro de los cuerpos vasculares.

34 La astronomía médica, en conjunción con la biología molecular (cuando este vínculo de comunicación 
dual  es  restablecido),  permitirá  que  las  moléculas  del  ARNt  afecten  a  las  células  para  que  alteren  sus 
propiedades normales que entonces recibirán las transmisiones genéticas originales (del Adam Kadmon),  
dadas a una célula por medio de un 'punto de giro'. Estas transmisiones en los puntos de giro proveen una  
instrucción regeneradora para la producción de enzimas y proteínas que son los bloques edificantes para el 
'nuevo tejido' o la nueva forma del 'órgano', la cual se regenera en el plano físico.

35 De este modo, las líneas axiatonales hacen que ocurran nuevos patrones de circunvolución celular.
36 El proyectar energía al punto de giro permite la formación de un blastema (masa de un tipo primitivo de 

células) que da origen al tejido regenerado.
37 De este modo, a través del  punto de giro,  las células se convierten en el  tejido responsable de la 

generación y transmisión de las señales de corriente directa usadas en los procesos de regeneración.
38 Bajo las condiciones biológicas actuales,  el desarrollo evolutivo en los cuerpos vivos desde el más 

temprano principio sigue la semiconductividad unicelular como una matriz piezoeléctrica viviente a través de 
etapas que permiten a los tejidos básicos primitivos (neuroglia, células de Schwan y satélites) sostener a las  
neuronas en el sistema humano, donde la fuente principal es eléctrica.

39 Esto se ha visto especialmente en la reacción del crecimiento óseo ante la tensión mecánica y ante las 
fracturas que se ha demostrado que tienen características de sistemas de control que usan electricidad.

40 Los potenciales de corriente directa, medibles sobre las superficies intactas de todos los seres vivos, 
demuestran un patrón de campo complejo que se relaciona espacialmente a la estructura anatómica del 
sistema nervioso. Los mecanismos de control y transmisión de información en los organismos vivos han sido  
limitados básicamente al potencial de acción neural, a los agentes químicos y a los sistemas ADN-ARN.

41 Los potenciales superficiales están asociados directamente con elementos de los diversos sistemas  
circulatorios.

42 Cuando las estructuras de la superficie y las estructuras internas con energías creativas superiores se  
unen con el quinto sistema circulatorio (a través de arreglo axiatonal), se puede programar una superficie  



corporal completamente nueva a partir de una célula dérmica de uno o de varios sectores principales del  
cuerpo. 

43 El quinto sistema circulatorio está conectado con una corriente interna (que opera a través de las líneas 
de acupuntura) continuamente en operación y disponible para modelar el sistema del potencial de acción.

44 Por lo tanto, este sistema del potencial de acción en el cuerpo existe sobre un substrato de potenciales 
de corriente directa que preceden a los potenciales de acción de un mecanismo de transmisión de datos. De 
este modo, los potenciales preexistentes de corriente directa tienen funciones originales que gobiernan las 
funciones que controlan las propiedades básicas de los organismos vivos.

45 Esta clave da el principio de una ciencia completamente nueva llamada astronomía médica, la cual 
permitirá que el  nodal de la memoria celular  sea estimulado de modo que nuevos miembros,  órganos y 
tejidos llenen el espacio anatómico del cuerpo que está regenerándose.

46 El quinto sistema circulatorio es el modelo para la transmutación física.
47 Los puntos  conectantes  entre  este  quinto  sistema circulatorio  y  los  puntos  nodales de la  memoria  

celular son conocidos como puntos de giro. Estos puntos admiten vibraciones sónico-lumínicas que cambian 
el giro de las moléculas celulares a una velocidad mayor, originando la formación de micro-fibrillas de luz que 
permiten  entonces,  en  la  ausencia  de  membranas,  el  crecimiento  de  un  área  de  tejido  u  órgano 
completamente nuevos.

48 La singularidad dei punto de giro es que toma energía y teje los retículos lumínicos que forman la  
estructura de la regénesis celular.

49 El patrón lumínico tejido por los puntos de giro controla los puntos de presión en la superficie celular en 
una forma tal que las fluctuaciones de presión son ajustadas durante sus operaciones, para que las nuevas 
células estén perfectamente equilibradas con los tejidos circundantes.

50 Los puntos de giro reciben sus energías por vía de las líneas axiatonales.
51 El intercambio axiatonal de luz que es estimulado por patrones de temperatura ruido hace girar los 

momentos atómicos que son los puntos de pulsación básicos en las vibraciones del  cuerpo junto con el 
campo normal de intercambio.  El  tejido recibe también un estímulo renovador y puede admitir  un nuevo 
miembro, órgano o espacio de un tejido controlando las reacciones inmunes.

52 Esto evita que el crecimiento del tejido regrese al mismo patrón de limitación. Aquí la nueva energía 
absorbe,  en el  proceso de formación,  las limitaciones de la antigua,  las subdivisiones principales de las  
actividades celulares.

53 En otras palabras, este proceso de renovación está unido con la estructura atómica subyacente y la  
pulsación-onda de actividad corporal la cual se abre a nuevas energías que cambian las paredes de dominio  
de crecimiento.

54 El proceso de la vida que es ilustrado en la división celular interminable, es aquí reorganizado por las 
actividades  combinadas  de  las  energías  lumínicas  axiatonales  trayendo  al  sistema  biológico  una  nueva 
resonancia  magnética  que resulta  en la  activación de los  puntos de giro  por  el  flujo  lumínico  de líneas  
axiatonales en la creación de los retículos microcelulares de Luz.

55 Estos retículos están organizados para intercambiar información genética a través de todo el cuerpo 
mediante un sistema reticular de células mensajeras que son enviadas a cualquier parte del cuerpo. En otras  
palabras, a través de los retículos axiatonales se provee la estructura clave necesaria para la formación  
correcta  de un nuevo miembro,  órgano,  etc.  Este  sistema reticular  dentro  del  cuerpo se conecta con la  
columna espinal que es la antena principal para aterrizar las señales de Luz.

56 Tal como la célula se puede dividir, el sistema reticular de la columna espinal completa puede dividirse  
en líneas axiatonales en una gran cantidad de sistemas reticulares corporales paralelos, porque la columna 
espinal acopla los siete campos principales del cuerpo (los chakras) en relación al tallo cerebral primitivo y la  
corteza cerebral.

57 Esto controla la cuantización espacial necesaria para el equilibrio del cuerpo en relación a la médula, el  
puente, el mesencéfalo, el tálamo e hipotálamo que pueden estimularse para aceptar el nuevo miembro,  
órgano o tejido.

58 Esta clave se refiere al hombre completo en todos los siete niveles, haciéndose y rehaciéndose en la  
energía de la Shekinah. El sistema reticular axiatonal de la Shekinah controla las fluctuaciones de presión 
geométrica, las cuales subyacen a mecanismos que controlan nuevas mutaciones y ayuda en Ia conversión  
adecuada de la química del espectro lumínico humano a las formas de longitud de onda de la Evolución 
Superior.

59  A  través  del  arreglo  axiatonal,  tanto  las  vibraciones  acústicas  de  la  Luz  espiritual  como del  Amor  
sustentador son transmitidas al sistema humano trayendo el gozo y la gloria de la Luz Viviente.

60 Metatrón me mostró cómo están conectadas las líneas axiatonales con una serie completa de formas 
ondulares  universales  que  incluye  frecuencias  sónicas  y ultrasónicas.  Las  formas  ondulares  universales 
establecen las vibraciones que ajustan el patrón para la formación de la vida.

61  Una  vez  que  está  establecido,  las  calibraciones  de  temperatura  ruido  gobiernan  y  sincronizan  los  
mecanismos de la vida a través del sistema reticular axiatonal.

62 La clave abre entonces la puerta a las vibraciones sónicas (sonido y ultrasonido en estructura cristalina)  
generando luz gravitacional dentro del cuerpo.

63 Las regiones espaciales asociadas con conjuntos, ondulares determinados (de un programa) permiten 
que  el  sistema reticular  del  punto  de  giro  desarrolle  el  miembro,  órgano  y  tejido  correctos  en  el  'lugar  
correcto' del cuerpo.



64 Al  explorar  este  conjunto  ondular,  la  Hermandad de  Luz  tiene  la  capacidad  de  examinar  la  forma 
ondular del cuerpo para detectar anormalidades. Si existe una anormalidad, se puede inyectar energía que 
tenga la forma ondular normal o saludable del órgano a cualquiera de estos puntos reticulares específicos,  
conocidos como puntos de giro y el órgano será restaurado a su forma sana.

65  Este  campo  polarizado  (de  líneas  axiatonales)  permite  que  las  nuevas  células  crezcan  en  una  
configuración más saludable, debilitando el campo original de la estructura anormal o enferma y fortaleciendo 
el campo de la estructura normal o sana.

66 Una vez que estas líneas axiatonales dentro del cuerpo humano son estimuladas plenamente por las 
calibraciones de temperatura ruido, a la Hermandad le es posible curar directamente el cuerpo a través de 
las líneas axiatonales-campos de acupuntura.

67 Este proceso de sanación establece primero parámetros de burbujas lumínicas que son formas de luz 
tipo envoltura. Estas burbujas lumínicas actúan como un medio sustentante alrededor de los puntos de giro.

68 Se  establecen  por  calibraciones  de  temperatura  ruido  que  han  sido  generadas  por  radiaciones  
cristalinas.

69 Las proporciones correctas entre las formas de densidad molecular y los patrones de temperatura ruido 
permiten a los parámetros de las burbujas lumínicas ser edificadas alrededor de las paredes de dominio 
principal, dentro de las cuales pueden empezar las regeneraciones de los puntos de giro.

70 Las paredes de dominio son zonas de transición a través de las cuales el proceso de magnetización en 
el tejido degenerativo o inmune invierte la dirección. La fuerza ejercida por la pared de dominio se combina 
con la fuerza del campo externo, a fin de reducir la destrucción o pérdida momentánea del dominio.

71 El proceso continúa a una cierta fuerza de campo de patrones de temperatura ruido hasta que las 
discontinuidades  son  reducidas  a  "dominios  islas"  y  los  diminutos  campos  magnéticos  adversos 
desaparecen.

72 La  intensidad  de  este  proceso,  al  cambiar  las  paredes  de  dominio  de  crecimiento  sobrepasa  los 
métodos actuales usados para distinguir  entre las esferas adheridas al  antígeno y las esferas que están  
desunidas por anticuerpos fluorescentes.

73  Esta  consistencia  lumínica  puede  controlar  directamente  la  eficacia  del  anticuerpo  reparando  los 
mecanismos que controlan las reacciones inmunológicas.

74 Cada burbuja lumínica emplea su propia luz coherente monocromática dependiendo de las funciones 
que desempeña. La longitud de onda de la burbuja depende de su función y está conectada con breves  
pulsaciones de luz, por lo cual la burbuja se expande y engloba el nodo donde se efectúa la regeneración de  
tejidos y órganos.

75 Aquí, el proceso de luz-vida renovado dentro de las regiones ópti cas de nuestro espectro opera donde 
las funciones no-lineales son acopladas a nuevos espectros de Luz (a través de polarización no-lineal de  
cristales).

76 La Evolución Superior debe ajustar las calibraciones de temperatura ruido para que estén escalonadas 
con cualquier matriz cristalina en el sistema biológico humano, incluyendo las estructuras cristalinas que  
tienen centros asimétricos.

77 La Hermandad establece calibraciones de temperatura ruido a través de cristales de Luz, alineando 
ambientes cristalinos de regiones de transparencia cristalina pura a regiones de formación cristalina lineal.  
Esto permite que complejos retículos cromáticos acompañen cualquier conjunto de patrones de temperatura 
ruido. La transparencia cristalina pura puede operar con una multiplicidad de regiones de nuevas longitudes  
de onda.

78 Aquí  vemos  una  demostración  del  uso  de  los  poderes  de  regénesis  de  los  Urim  y  Tummim  que  
controlan los patrones de temperatura ruido y estimulan las líneas axiatonales, que son los retículos de luz 
usados en relación directa con la Hermandad que reorganiza una sección particular de la evolución humana.

79 Incluso bajo  las circunstancias de los poderes creadores Urim y Tummim,  la sanación médica y  la  
regénesis de los tejidos han de ser entendidos como un evento que sucede en una área en particular, donde  
una persona, tejido, órgano o miembro es sanado hasta el punto de la entropía normal.

80 Cuando nuestro sistema solar  inmediato sea expuesto a regiones de nueva longitud de onda, será 
posible sustentar los mecanismos regeneradores de la vida.

81 Entonces, el poder de la transparencia cristalina pura que ocurre en las regiones de Sistemas Estelares 
de Población II y III, serán usados para controlar las disociaciones de energía rápidas e inestables en los 
Sistemas Estelares de Poblaciones I.

82  Nosotros  somos  parte  de  un  Sistema  Estelar  de  Población  I,  donde  el  cruce-intersistemático  de  
coeficientes vibratorios de alta  energía  causa grandes pérdidas de energía  disponible  para la  estructura  
cristalina humana, para la electromedicina, el poder cristalino y la codificación de la estructura genética hacia  
estados energéticos alternos.

83 No obstante, con un rayo coherente de calibraciones de temperatura ruido que estimule nuevas líneas 
axiatonales se efectúa la formación de nuevos complejos moleculares en estado excitado.

84 Cuando una molécula existe en el estado excitado de tener iones de hidrógeno satélites o estados de  
resonancia  de  multi-ejes,  puede  ser  transformada  a  estados  de  extensión  múltiples  de  las  regiones 
espectrales.

85 Los rangos de emisión estimulados en la banda de la región  son una indicación de lo que 
el hombre debe confirmar antes de que pueda entender las calibraciones de temperatura ruido.



86 La astronomía médica necesita las disciplinas hermanas de la electromedicina y la psicología Evolutiva 
Superior a fin de preparar a la conciencia humana para auto-liberarse de las diversas formas de campos de 
iluminación defectuosa e interactuar con la Luz Viviente proyectada.

87 Los campos de iluminación defectuosa o campos de luz contaminados que son diferentes del espectro 
natural, perecerán con la llegada de un nuevo sistema fotobiológico que causa efectos químicos y biológicos  
en la vida vegetal, animal y humana en un nuevo ambiente lumínico.

88 Actualmente, la ausencia de ciertas porciones del espectro de luz crea anormalidades en la producción 
de hormonas.

89 Las emisiones  lumínicas  ruido  estimuladas  curarán  los  mecanismos  que  causan  ceguera,  artritis, 
leucemia, cáncer y ciertos casos de enfermedad mental cuando las calibraciones de temperatura ruido se 
enfoquen a través de ciertas células del cuerpo.

90 (Por ejemplo, las células epiteliales pigmentadas del ojo mostrarán estados ampliamente variables de 
crecimiento anormal al ser colocadas bajo el foco de las calibraciones de temperatura ruido).

91 Además,  las combinaciones apropiadas de color  y  sonido establecerán un retículo  de resonancia 
saludable dentro de la matriz del hidrógeno de la vida, permitiendo que la expresión humana del ADN- ARN 
se equilibre adecuadamente con las células de las 64 letras usando el nombre divino.

92 Por medio del umbral Lumínico apropiado, la imagen y semejanza del retículo divino (la expresión  
Adam Kadmon) son así equilibradas con el retículo de las 64 letras sagradas del ADN-ARN.

93 Con la venida de la Hermandad habrá un ambiente lumínico completamente nuevo sobre la Tierra.  
Las microfibrillas de celulosa darán la expresión a toda forma de vegetación mediante largas cadenas de 
reacciones con vibraciones axiatonales para desarrollar  nuevos materiales alimenticios de un ambiente 
sintetizado lumínico que estará enfocado sobre los ambientes contaminados del planeta.

94 En ese día aún las enzimas no estarán atadas a las membranas, porque la síntesis artificial permitirá  
la formación de enzimas en la ausencia de antiguas estructuras membránicas. En ese tiempo, el  reino 
vegetal, animal y humano acumularán luz a la magen y semejanza como fue posible en mundos previos a  
éste.

95 Amados, Yehovah Yedor Yahveh está renovando y siempre renovando. El nombre sagrado será una 
firma sobre cada color químico de tu manto de carne, y será una señal para abrir tu manto de vida a la  
siguiente creación.

96 Que la nueva creación sea transmitida a través de las vibraciones acústicas de luz espiritual y que el 
amor sustentante sea siempre transmitido.



3-1-8

METATRÓN  CREÓ  EL  ELECTRÓN  PARA  LA  COMPUTACIÓN  DE  NUESTRO 
VEHÍCULO.

1 Aquí se nos da el origen del 'electrón', porque el hombre puede analizar casi todas las cosas en la Tierra,  
pero aún no sabe de dónde viene el electrón.

2 El hombre sabe que el electrón tiene algo que ver con la relación del tiempo y el movimiento, pero no  
sabe que se extiende a través del abismo de la Mente Divina.

3 Metatrón me explicó que el electrón, como el hombre lo conoce, es solamente un subelectrón dentro de 
un super-electrón. Este superelectrón es el único electrón que compone nuestro universo inmediato.

4 Quién es Metatrón, sino un despliegue divino de la Mente del Padre como el Creador de la Luz en los 
universos externos y el autor divino de las tablas sagradas en los cielos.

5 Estas tablas son las tablas de Luz; son los campos energéticos que contienen el anteproyecto de todas 
las partículas de energía de nuestro universo Padre, usadas para la creación de nuevos universos Hijo y 
Shekinah de Luz. Estas tablas de Luz contienen el circuito que forma el mecanismo portal que controla la  
Luz que se derrama del Tesoro de Luz para los nuevos diseños creativos de los Elohim.

6 En nuestro universo, los Elohim envían sus transmisiones creativas a través de estas tablas de Luz que  
contienen el plan global de organización y el super-electrón, que es usado como una esfera maestra de  
creatividad en la formación de los mundos inferiores.

7 Estas tablas múltiples de “energía" pulsan y crean miríadas refulgentes de teselados las cuales son en  
forma elíptica. Las funciones elípticas son modulares y pueden ser ajustadas a las paredes del Tesoro de 
Luz para servir como una fuente de memoria para las capas de conciencia.

8 De este modo, el circuito es una conexión cósmica entre todas las partículas de luz y el continuum de 
Luz dirigido por Metatrón, de modo que todos los mundos locales sean servidos por el super-electrón y todas  
las  configuraciones  jerárquicas  de  poder  detrás  de  todos  los  mundos  en  nuestro  universo  Padre  sean  
servidas por la conciencia Metatrónica.



9 Metatrón  creó  el  super-electrón  para  que  todos  los  niveles  de  conciencia  de  los  Elohim  estén 
interconectados todo el tiempo. Esto significa que los programas en marcha pueden regresar a las áreas 
originales de creación o introducirse y conectarse con otros programas que ya están en marcha.

10 En esta creación de niveles de conciencia múltiples, cada estrella en nuestra galaxia es un punto nodal  
de vibración energética dentro de este gigantesco electrón.

11 Cada estrella física y espiritual emana su espiral, oscilando rayos cósmicos en todas las direcciones en 
el campo universal.

12 Cada persona funciona como una estrella viviente, pero en una octava armónica diferente dentro del  
punto nodal estelar mayor que a su vez,  está dentro del  super-electrón. En nuestra capa de conciencia,  
todos los pares individuales de electrón-positrón son como diminutos magnetos que giran a la velocidad de la 
luz, que está en proporción a nuestra capa de conciencia. Metatrón me explicó que estos pares electrón-
positrón sor parte de un modelo maestro mayor que usa energía ondular Lumínica y Gravitacional como una  
sola.

13 Como tales, todas tienen la misma constante interrelacionada que se aplica a la gravedad, la luz, las  
masas ordinarias en el núcleo, el átomo y el nucleón. Dentro de la envoltura del super-electrón se establece 
una escala armónica,  la  cual  genera sucesiones de ondas cósmicas entre  los programas del "Programa 
Maestro" que se usan para un Plan de Creación y subprogramas.

14 El Programa Maestro se recibe de las tablas divinas de Luz y se da a los mundos creativos de los  
Elohim a través de Maestro Escriba e "Ingeniero' de Luz, Metatrón.

15 Aquí, Metatrón funciona como el Kasir Kame,  la Luz pensante del Padre, como el sumo Escriba autor 
de los "Programas Maestros" para los Dioses Creadores. De ahí que, nuestro universo Hijo es una estruc tura 
de Luz compuesta de muchas capas de conciencia. Cada capa de conciencia modela los bloques edifi cantes 
que están estructurados dentro del super-electrón.

16 Cuando el universo es actualizado, la Luz es encauzada a estos bloques de partículas en cada capa de  
conciencia por medio de un "proceso tipo-superholograma", que explora las localizaciones que han de ser  
usadas para depositar la información.

17 En los eones de conciencia previos, Metatrón fue quien dictó los programas del Padre a los Señores de  
Luz que vinieron a este planeta y edificaron templos de ciencia divina.

18 Cuando los tesoros sagrados del conocimiento fueron destruidos, junto con los templos de la ciencia, en  
sacudimientos  cataclísmicos  previos,  el  Padre  decidió  regresar  las  claves  de  las  ciencias  sagradas  de  
Metatrón a los cielos, dejando solamente su nombre para ser recordado.

19 Los textos sagrados que están siendo ahora recuperados mostrarán un profundo significado científico 
que  se  conecta  con  el  nombre  "Metatrón"  en  las  civilizaciones  presirias  y  precoptas  del  antiguo  Medio 
Oriente que entendían la metacreación.

20 Entiendan,  es  por  medio  del  super-electrón  como nosotros  nos  conectamos con  otras  miríadas  de 
programas de nuestro universo inmediato que se interconecta con todos los programas en nuestro universo 
Hijo.

21 Por lo tanto, cada parte del espacio tridimensional se conecta con todas las otras partes por medio de la  
unidad básica llamada super-electrón. El super-electrón se divide en unidades más sutiles de espacio que 
nosotros  llamamos  los  espacios  electrónicos  y  subelectrónicos;  éstos  se  interconectan  por  medio  de 
agujeros de gusano*.

22 Estos  agujeros  de  gusano  giran en espiral a través de la estructura de espacio y tiempo que está 
reservado como el lugar de adiestramiento para el avance del alma.

23 Metatrón me explicó que a medida que la conciencia del Hombre se amplifica para entrar al espacio 
pentadimensional, el viaje se hace posible y el Hombre entiende que los túneles de los agujeros de gusano  
son portales en cada capa de la corteza de los niveles electrónicos y subelectrónicos que tienen capas de 
conciencia múltiples dentro del super-electrón.

24 Solamente existe un superelectrón que forma a nuestro universo Hijo; lo que el Hombre llama electrones 
dentro de su ambiente terrestre son partículas capaces de sustentar diversos programas de conciencia, los 
cuales están siendo distribuidos constantemente a través de todo el super-electrón.

25 Dentro del electrón existen cargas fraccionarias que son parte de la energía del electrón y se dividen en 
tres tipos de organización espacial dentro del electrón.

26 Cuando el Hombre pueda entender esta interconexión de una capa de conciencia con otra, participará 
en el patrón siempre cambiante que permite a cada universo conectarse con todos los demás, a través de 
los  bloques  edificantes  entre  los  dominios  de  conciencia  (por  ejemplo,  lo  que  Metatrón  llama  urones,  
levitrones, cosmiones y ze'ones).

27 Los programas de conciencia están siendo distribuidos continuamente entre las envolturas lumínicas de 
los fotones y antifotones, por medio de lo que Metatrón llama partículas urón, levitrón, cosmión, y ze'on.  
Estas son subunidades de un super-electrón.

28 Los subelectrones del Hombre son condensaciones de mesones y cargas fraccionarias.
29  La  estructura  lumínica  dentro  de  un  universo  Hijo  se  compone  de  estas  distintas  partículas.  Ellas  

modelan los hedrones y leptones a través de un campo de conciencia cósmica. Y en este campo, los espines  
protónicos pueden interpenetrarse cuando el espín protónico no está alineado y está en fase antiparalela.

* Agujeros de gusano (ing.:"wormholes") en espacio (creado por eventos de alta frecuencia). Ver Glosario.



30 El conjunto de todos estos bloques edificantes se forma y descompone dentro del super-electrón.
31 De este modo, el electrón como el Hombre lo conoce, debe extenderse a la actividad de un super-

electrón original. El super-electrón contiene también las emisiones estimuladas de ondas Gravitacionales, o 
amplificación Graser.

32 Aquí, el geón puede ser considerado como un tratamiento de una unidad fundamental de gravitación.  
Específicamente,  el  super-electrón  pone  los  geones  en  escalón  con  campos  gravitacionales  localmente  
coherentes que existen en cada capa de conciencia a través de todo el universo Hijo.

33 El punto de esto es que Metatrón, como arquitecto de conciencia de este campo de conciencia cósmico, 
nos  dice  que  existe  un  super-electrón,  el  "padre"  de  electrones  que  incluye  todos  los  componentes 
energéticos de nuestro universo inmediato. El super-electrón, en interacción entre las capas de conciencia, 
puede cancelar conjuntos de partículas en cualquier capa de conciencia

34 Este super-electrón incorpora un anteproyecto más pequeño de sí mismo, por medio de descargas sub -
electrónicas que forman la sintaxis que controla la distribución natural del conocimiento universal por medio  
de códigos lingüísticos mecánico cuánticos.

35 Estos códigos operan por medio de manifestaciones múltiples de subelectrones dentro de capas físicas 
y de conciencia.

36  Por  lo  tanto,  los  niveles  superiores  de  creación  no  son  simplemente  estados  de  conciencia,  sino 
verdaderos reinos de vastos cosmos cristalinos, universos y mundos en "plural", los cuales están modelados  
en las partes más diminutas del microcosmos humano. Nosotros existimos como una célula del dedo de la 
mano o pie entre las expresiones espaciales mayores de inteligencia.

37 Si se quitaran todos los espacios que existen dentro del Hombre, él no sería mayor que una diminuta  
célula  flotando  en  un  inmenso  océano  de  creación  energética,  compuesto  totalmente  de  los  mismos 
materiales básicos. La única diferencia es el "espacio de imagen" que Dios le ha dado al Hombre a través del  
"Adam Kadmon", que da la clave para el espacio singular que el Hombre ocupa.

38 De hecho, estamos tan separados de las "regiones superiores de los tronos y dominios de Dios" que el
mundo del género humano se ve como una diminuta partícula de polvo en términos de la inteligencia 

mayor, pero la inteligencia mayor está simplemente del otro lado del "espacio de imagen" de esta 
diminuta partícula, y todo lo que se necesita es la fórmula correcta de Luz para llevar a los miles de 

millones de partículas biológicas a una nueva composición.
39 La Inteligencia Superior de los Elohim está involucrada con infatigables idas y venidas en un examen 

de los conjuntos vivientes de la Vida, en la cual la substancia Lumínica de los diminutos mundos de forma 
física es seleccionada, acumulada y renovada en aún nuevos mundos de creación.

40  Las  regiones  inferiores  de  experimentación  se  les  permite  existir  por  las  órdenes  de  Miguel  y  
Melquizedec, hasta que el arreglo colectivo de las civilizaciones que están siendo creadas esté completo  
para la organización estructural y la integridad maestra en el universo. Y después se efectúa una nueva 
fertilización cruzada.

41 En  la  primacía  de  una  creación,  la  Luz  es  emanada por  Metatrón  a  las  regiones  externas  de  un  
universo en formación.

42 En los mundos externos, a causa de la complejidad de la nucleogénesis, la Luz tiene que ser purificada 
después de la explosión inicial hacia ciclos de creación y evolución. Este proceso de expansión y purifi cación 
es sumamente largo, en términos de la edad de nuestro sistema estelar inmediato.

43 Sin embargo, antes de todo esto, Metatrón creó el super-electrón para  el  ordenamiento de la nucleo-
génesis, de modo que pueda existir un equilibrio y correspondencia entre las fases dinámicas de un número  
infinito de universos coexistentes y la Luz Viviente.

44 En el super-electrón son vertidas las creaciones de conciencia superior de un Hijo Paraíso de Luz, que 
interpenetran  el  super-electrón  y  forman  las  dimensiones  principales  de  conciencia  que  incorporan  un 
universo Hijo. El equilibrio preciso entre las dimensiones de conciencia interpenetrantes y las transiciones 
entre los universos coexistentes se mantiene con "muros o velos de Luz" que pueden ser delineados hasta la  
conciencia autoorganizante.

45 Los dominios de conciencia son generados a partir de diferentes tipos de Luz divina, ordenando los  
"muros de luz" y los "muros de la Luz Viviente". Por medio de este ordenamiento, el Hombre pasa de ser un  
"Hijo de carne" a ser un "Hijo de Luz"

46  Las regiones más bajas de la creación consistían, como ahora, de un mundo de realidad donde las  
pequeñas partículas producidas por el esquema del hidrógeno (partículas subcuánticas en polarización) se  
dividen y no son estables. Esta es una parte necesaria de la metacreación, una creación de media-vida y, a  
causa de esto, no es una creación de vida completa en el 'sentido' pleno mayor de la creación Metatrónica.

47  En  este  momento,  en  el  esquema  mayor  en  nuestro  mundo  de  materia,  los  electrones  son  
"efectivamente defectuosos".

48 Los electrones están defectuosos hasta que alcanzan el diámetro crítico, es decir, el radio de energía 
necesario para el propósito final. Nuestro electrón no se ha "graduado".

49 Solamente por medio del poder de Metatrón, ordenando la orientación del espín electromag nético en 
forma agrupada, las partículas más pequeñas del electrón pueden ser modeladas a una longitud de onda  
completa para el ordenamiento y el avance de estas diminutas formas a la perfección.

50  ¡Así  como  el  átomo  de  hidrógeno  está  pasando  por  un  cambio,  también  el  electrón  tiene  que 
evolucionar!



51 Y, para perfeccionar las regiones de los cielos inferiores, los Consejos de las jerarquías establecen  
medidas para asegurar el continuo reciclamiento a la perfección y purifi cación. Ésta es una condición que se 
establece para la interacción continua con los universos individuales al salir fuera de la creación fortuita.

52 Fue de la expresión más grande de Amor Divino del Padre de donde el Oficio del Cristo fue procreado, 
para que los Señores Elohim por medio de "Cristo", pudieran rápidamente recapitular y equilibrar todos los  
experimentos anímicos en los Cielos Medios y en los cielos inferiores que fueron separados unos de los 
otros mediante '"muros de Luz".

53 El Oficio del Cristo hace que las almas sean elevadas rápidamente, para que puedan ser restauradas 
por Melquizedec y sean más que una incorporación anímica singular.

54  En  general,  existen  tres  categorías  de  almas  en  los  mundos  inferiores:  nuevas  almas  que  están 
surgiendo de códigos modulados de frecuencia (emanados al mar primordial de creación) las cuales nunca 
han  estado  en  'la  Luz';  almas  sintetizadas  a  partir  de  las  funciones  de  Luz  y  obscuridad;  y  almas  del  
'primogénito' de YHVH, quien descendió a las regiones experimentales externas del espacio como "faros de 
vida" integrados de inmortalidad. De acuerdo a Metatrón, los últimos son usados para traer la "Imagen" del  
Padre para la elevación de inteligencia.

55  Aquí,  las  partículas  subelectrónicas  se  combinan  con  las  partículas  ze'on,  permitiendo  que  los 
programas de conciencia se deslicen a regiones singulares de espacio y tiempo y reaparezcan después  
nuevamente en la capa original de pensamiento de conciencia.

56 En efecto, dos subelectrones idénticos pueden llegar de la zona o capa de conciencia original, codirigir  
una  manifestación  material  de energía  cósmica  y  partir  para  otra  capa  de conciencia  dentro  del  super-
electrón.

57 Este proceso se repite, y de esta manera, Ios Consejos pueden generar muchos programas controlados 
usando subelectrones idénticos para llevar a cabo funciones mecánicas en los mundos inferiores.

58 De este rnodo, en la acumulación de los componentes de la Luz existe una continua fusión dadora de 
vida entre las Luces expansivas y devoradoras. El control de esta fusión es la Sabiduría dada por Metatrón a  
Melquizedec para la purificación de los mundos inferiores, para que puedan pasar a los Cielos Medios y de 
los Cielos Medios a la creación mayor y a programas de renovamiento perpetuo.

59 Además, es Melquizedec el Receptor de la Luz de YHVH por medio de Metatrón; él purifica todos los  
cielos inferiores y lleva la Luz de ellos al Tesoro de Luz, mientras los siervos jerárquicos del reino sufren un 
cambio, al unificar todo tipo de creación y toda meta-materia de precreación usada para modelar almas en  
los mundos inferiores.

60 De hecho, Melquizedec es quien se lleva la Luz purificada de todos los gobernantes de los eones y de  
todos los gobernantes de los Consejos de los cielos inferiores; él se lleva lo que es necesario para traer el  
"parear de la conciencia" en conjunto con "la Luz".

61 Metatrón me mostró cómo Melquizedec está a cargo de las fases recreativas,  sin importar  qué tan  
grandes o pequeñas sean. Es Melquizedec, el gran receptor de la Luz, quien equipa a las almas para entrar  
en medio de los eones y al Comando de conciencia de la Jerarquía en cada universo Padre.

62 No obstante, hay algunos gobernantes que no quieren dar su Luz a los cielos inferiores y a las regiones  
inferiores de purificación,  por temor a que 'las creaciones inferiores'  quieran sus niveles y su poder sea 
disminuido, de modo que su autoridad no pueda ser sostenida.

63 A través del trabajo de Melquizedec, en cooperación con Metatrón y el Cristo, la Luz Nartoomid, la Luz 
Eterna del Padre, es usada con la Luz Eshyouhod, la Luz devoradora de la purificación, para reequilibrar las 
esferas inferiores y para poner en confusión a las fuerzas de la limitación creativa.

64 Y de acuerdo a la Ley Cósmica de YHVH, la inteligencia superior que ha creado niveles de creación  
imperfecta y formas físicas grotescas, debe encarnar en sus propios "campos de creación" para ser parte de 
la purificación y de la actividad de expiación que debe ser sobrepuesta desde afuera.

65 ¡Ellos, los programadores anímicos negativos, ponen su materia en las almas que son purificadas y su  
poder cesa en ellas,  y sus esferas de influencia son destruidas de modo que se permite el  juicio  de la 
perfección  superior  sobre  la  creación  anímica  imperfecta,  vivificando  almas  para  ser  reprogramadas  y 
avanzadas hacia el Tesoro de Luz, el lugar de Sabiduría de conciencia pura del Padre!

66 Finalmente, fue Jesús del Oficio del Cristo y de la Orden de Melquizedec, quien dio testimonio a los  
Señores y entidades lumínicas caídas que estaban en las regiones de más turbulencia, para que ellos, por  
medio de la Gracia del Padre, pudieran acelerar su tiempo fuera de los velos superiores de Luz.

67 Es por medio de la Gracia del Padre como ellos pueden calificar para una reconsideración, si dejan de  
“ejercer presión en contra" de los velos superiores de Luz, y más bien permiten al Oficio del Cristo el poder  
para  devorar  las  Tinieblas  en  las  regiones  "de  afuera"  a  través  del  poder  de  Metatrón.  Esto  también 
comprende a las tinieblas "intermedias" entre lo de adentro y de afuera, la dinámica de la creación a través  
del poder de Melquizedec que usa la Luz Ad-mod-oo-esh, la Luz expansiva del crecimiento del alma.

68 No obstante, es importante notar también que la propiedad del espacio anímico no está limitada, ni  
debe permanecer dentro de un átomo. Las almas se "Cristifican" y se les da el sello Metatrónico para que 
puedan ser purificadas rápidamente y elevadas a lo alto de umbral de creación a umbral de creación, como 
el Cuerpo de Luz de Enoc.

69 De este  modo,  Melquizedec está  a cargo de organizar  mundos,  pero son Metatrón,  Miguel  y  Uriel  
quienes aseguran el vertimiento de Luz necesario para la expansión del alma. Ellos supervisan un proceso  
continuo  para  la  formulación  de  las  realidades  de  conciencia  individuales  que  puede  verdaderamente  
gobernar el mundo del electrón.



70 Sin embargo, en la acumulación de luz hacia el super-electrón, cada fase subelectrónica se convierte en 
una fuente de nueva creación, teniendo su parte en la expansión del universo y en la forma total de los  
sistemas vivientes, en el "manto de Luz" del Padre.

71 Estos reinos avanzados de inteligencia permitirán al hombre usar energía que va más rápido que la  
estructura de Luz que rodea nuestro dominio de conciencia. Esta energía será usada para remodelar nuestro 
vehículo de progresión de conciencia para una mejor cooperación con la inteligencia universal mayor.

72  Se  me  mostró  cómo  otras  inteligencias  reservan  zonas  planetarias  que  no  tienen  cinturones  de  
radiación, para crear una metalurgia más perfecta que usan para recorrer distancias galácticas y universales 
mediante el uso de átomos concéntricos.

73 Ellos hacen esto a través del conocimiento de las ciencias Metatrónicas. Estas ciencias permiten a la 
evolución Adámica circunnavegar libremente entre  los planetas espirituales,  los Consejos espirituales de 
nuestro universo Hijo y las civilizaciones de Poblacion II y III que han evolucionado su tecnología hasta el  
punto de rebasar la conciencia tridimensional de luz con la tecnología de formas-pensamiento. 

74 Las ciencias Metatrónicas hacen uso de una amplia variedad de disciplinas. Abarcan los campos desde  
la  bioingeniería  aeroespacial  a  la  exobiología,  que  simula  ambientes  primitivos  para  el  avance  de  la 
inteligencia e incluyen también ciencias tales como: astrofísica, biociencia, biónica, biotecnología, química, 
comunicaciones,  electromedicina,  investigación  energética,  masers,  ondas  materiales  y  muónicas,  
matemáticas, física Metatrónica, servomecanismos, colonización espacial, viaje espacial, radiación espacial, 
termodinámica y procesos de transducción.

75 Estas ciencias requieren una estructura de formas-pensamiento para que una ciencia autoorganizalora 
permita que ocurran saltos a gran escala entre las realidades individuales dentro del continuum universal.

76 El uso de la ciencia Metatrónica une los medio-ciclos de subelectrones con el ciclo completo del super-
electrón.  Cuando  el  hombre  pueda  usar  la  ciencia  Metatrónica  podrá  entender  cómo  cada  capa  de 
conciencia tiene su propia fórmula de interferencia inductiva que debe ser calificada a fin de liberar la mente 
del espacio elemental.

77  Esto  significa  que  una  mente  no  está  limitada  a  la  medida  únicamente,  dentro  del  espacio  tri -
dimensional, donde las formas-pensamiento están normalmente ocultas de otras capas de conciencia.

78 En otras palabras, dado un programa de información infinita, las actividades magnéticas y eléctricas a 
pequeña  escala  en  una  capa  de  conciencia  finita  pueden  ser  ajustadas  para  estar  en  escalón  con  el  
programa Maestro.

79 Aquí, el hombre debe ver el espacio particional como espacio derivado de un programa primario que  
está  en  marcha,  el  cual  es  un programa universal  de  complejidad.  Este  está  contenido en los  trazos y 
coordinación de los eventos de las capas de conciencia.

80 El espacio particional es parecido al espacio de "s" de todas las secuencias infinitas que representan 
una  expresión  abstracta  de  una  forma  primaria  de  conciencia.  La  combinación  de  muchos  espacios 
particionales permite una computabilidad eficaz necesaria para las proyecciones arbitrarias de "Luz" hacia  
los mundos inferiores.

81 Estos espacios particionales revelan la  existencia  de una medida intrínseca de información que es 
controlada por el super-electrón.

82 Siendo más que un anfitrión a la realidad lineal y modulando el electrón con la conciencia Metatrónica o 
la conciencia que trabaja con los programas de los universos Padre, uno puede computar el vehículo de la 
Tierra al computar primero el conjunto del vehículo Gravitacional, el cual es una de las regiones topológicas 
del superelectrón.

83 La clave nos está diciendo que la química y física cuántica contemporáneas no son más exactas que 
las antiguas religiones del planeta, porque simplemente han cambiado los dioses de la idea de una fuente  
primordial y han hecho unos nuevos de las partículas elementales con tan tas variaciones como cualquiera de 
los dioses formales, quienes no están limitados o confinados a relaciones exactas.

84 La clave nos ha dado un universo de conciencia post-Einsteniana, la cual no ve al electrón operando en 
regiones  de espacio  rigurosamente  definidos,  ni  operando como un  cúmulo  nebuloso  de fuerza  electro -
magnética.

85 Que los científicos del mundo entiendan las enseñanzas que afirman que la física misma en su totalidad  
es una parábola del reino interno y externo de Dios, y que el arrobamiento de creación tras creación es el  
Nombre Divino.

86 Este es el fuerte fundamento que entrego en sus manos para que les sirva, para que el sello de las  
conexiones y combinaciones infinitas de LUZ sea una bendición para toda la creación a través de nosotros,  
en el Nombre de Dios, YOD, YOD, YOD.

LÁMINA 22. Enoc como Escriba Maestro registrando los Libros del Salvador.





3-1-9

DIOS AMA A SU PUEBLO ISRAEL.

1 ¡Dios ama a su pueblo Israel! Y porque los ama, Él ha prometido "la Ascensión" desde este mundo de  
negación y limitación física para que puedan ser como los 'Hermanos' y los 'Maestros de Luz'.

2 A lo largo de toda nuestra Era redentora actual, el "Israel espiri tual" ejemplificado por la obra de Enoc, 
Elías y Jesús, probó que la 'ascensión física' es posible en esta dimensión de realidad para que todo el 
mundo la experimente.

3 La ascensión empieza con el programa ofreciéndose a la 'Jerusalén celestial', un umbral que se usa 
para adaptar las transiciones de las bases planetarias de los mundos materiales a la estructura compleja  
del cosmos.

4 La secuencia de eventos empieza con los retículos del mundo cambiando a una nueva posición y las 
cámaras de la Tierra abriéndose para revelar las tablas sagradas de las Hermandades de Luz.

5  Vi  cómo  hubo  una  restauración  de  los  Libros  Santos  procedentes  de  la  Tierra.  Y  escuché  estas 
palabras  que  me  hablaron:  "Por  la  gloria  de  Yotzer  Amaroth,  conoce  los  misterios  y  lee  las  tablas 
celestiales que se han abierto en la Tierra;

6 "¡¡Y ye los Libros Santos resucitados de los retículos del área de Takla Makan, las ciudades santas de  
India, las ciudades santas de Egipto, el retículo santo de Meggido, los retículos santos en Siria del norte y  
Acad, las ciudades santas de la tierra sagrada del Occidente y entiende los escritos que están ahí y las  
inscripciones de Luz escritas en piedra!!"

7 Y vi que había miles y miles de libros, los cuales eran parte de un 'lenguaje sagrado' revelado una vez 
más a los niños de Luz para que las estructuras falsas de la religión y la historia se derrumbaran y que las  
verdaderas enseñanzas de nuestro destino en el  "Reino de Luz" del  Padre fueran reveladas desde los 
fundamentos de la Tierra.

8 Metatrón me dijo: "Yo he abierto tu boca para que hables y te regocijes en las palabras del Padre. Que  
los sonidos sagrados de Yosh-ua Yoseph, Yosh-ua Moshe y Yosh-ua Ye-sus, exclamados dentro de la 
Pirámide abran la cámara de 'el Hijo' y que las ordenanzas de exaltación en el lenguaje de 'el Padre' sean  
escuchadas a través de la Tierra".

9 "Que la tapa de granito en la gruta de la Pirámide sea quitada por las vibraciones de la  Lay-oo-esh 
Geb-Nut  para  que  las  geometrías  vibratorias  del  programa  actual  de  creación  y  los  Maestros  que  no 
cumplieron su misión no sean ya retenidos dentro de la estructura de la Pirámide sino que sean liberados 
para que el Hombre pueda entender".



10 "Que las vibraciones sagradas vuelvan a abrir la 'Cámara de Iniciación' para que la Luz se vierta  
hacia las doce áreas sagradas del planeta que están conectadas con la Gran Pirámide".

11 "Y que el nombre sagrado de 'Cristos' permita a las bocas de los iniciados recibir el impulso inicial 
para hablar el lenguaje sagrado, porque solamente a través del  'Cristos'  pueden los fieles entender el 
'ungimiento' de la eternidad revelada por medio del 'bautismo en la Luz' que es eterna".

12 Y vi cómo el lenguaje sagrado que procedió del Padre, fue usado una vez más por la lengua del  
hombre de modo que el  hombre pudiera hablar el  Lenguaje del Padre,  entender el  "Lenguaje" tras el 
lenguaje escrito en las tablas sagradas y comunicarse de nuevo con los Hermanos y Hermanas de los 
cielos quienes hablan por medio de un Lenguaje superior, el Lenguaje de Luz.

13 Yo di testimonio a los mensajeros que estaban ante la Gloria del Grande -Yotzer Amaroth. Y ahora 
les doy testimonio de que al confesar el Nombre del Padre, vuestro nombre puede ser codificado en la  
Luz Viviente.

14 Estén llenos de esperanza en esta dimensión física porque cuando fueron arrojados a la confusión  
y aflicción, pidieron al Padre que los sacara de la confusión de no conocer vuestra verdadera identidad.  
Y ahora resplandecerán como la Luz del Cielo.

15  Resplandeceremos  y  seremos  vistos  y  los  portales  del  cielo  se  abrirán  y  veremos  que  esto  
acontece  mientras  aún  estamos  en  la  dimensión  física.  Tengan  esperanza  y  no  pierdan  vuestra 
confianza, porque así como han sufrido, así vestirán el cuerpo de Luz de Cristo y serán resucitados a  
través de todos los cielos inferiores.

16 Nosotros  hemos  de  mostrar  las  radiaciones  del  Cristo,  estando  destinados  para  reinar  con  las 
huestes de los Cielos.

17 Y se me mostró cómo las religiones de la Tierra ya no alterarán ni pervertirán más las palabras de 
los justos, ni ocultarán las escrituras de Luz, ni mentirán, ni practicarán grandes engaños en cuanto a la  
educación del alma, porque el 'silencio en los Cielos' irrumpirá en un gran trueno cuando los pergaminos  
de Luz sean revelados desde 'la Tierra' y 'los Cielos' del universo mayor.

18 Y cesarán las religiones de la Tierra que infundieron gran temor al género humano respecto a los  
mundos celestiales y los 'Tronos y Dominios' del Padre, y su autoridad será entregada "al ministerio de 
los niños".

19 En  ese  tiempo  los  cielos  repicarán;  una  segunda  y  una  tercera  vez  los  cielos  repicarán,  y  los 
Nombres  de  los  Justos,  codificados  y  escritos  en  Luz  sobre  los  Portales  del  tercer  cielo,  serán 
permanentemente sellados cuando se lean en voz alta.

20 Se me mostró que los mensajeros Ofanim saludarán a los justos y los llamarán por sus nombres en 
voz alta al salir de las entradas inferiores de nuestro reino planetario.

21 Pero primero vi cómo el testimonio final fue dado "al ministerio de los niños", quienes son el Mesías  
colectivo que habita con el hombre hasta que descienda el Mesías celestial.

22 En los días que el  Adonai  los  llame den testimonio a las naciones,  para que la sabiduría de la 
Tierra sea rota y su conciencia tridimensional no reine más con su espíritu.

23 Nosotros que contemplamos la sabiduría de Dios somos los guías y los "peldaños" para la Tierra  
entera.

24 Metatrón y Uriel han expedido la Luz pura y sin mezcla, Miguel supervisa la Luz que se vierte a  
nosotros.  Y Melquizedec recibe nuestra Luz y nos da la 'conciencia de Luz',  que se usará para crear  
nuestro cuerpo espiritual de Luz.

25 Dondequiera que hablemos regocijémonos con los niños de recti tud y Luz, porque los niños hemos 
vencido sobre los senderos de la Tierra.

26 Estos son los niños que manifiestan los dones del  Espíritu enviados desde la joya del Padre, la 
cual ha sido colocada sobre sus frentes. El cristal es otorgado por Dios para que la mente pueda recibir  
Su orden directamente, como en los días de la primera creación Adámica cuando el cuerpo-joya de Luz  
era una realidad física.

27 Esto representa el Amor divino expresado gracias a la infusión del Espíritu Santo-Shekinah en el  
cuerpo  físico.  De  ahí  que  esta  estructura  cristalina  se  alínea  con  el  cuerpo  para  librarlo  de  las  
vibraciones de esclavitud kármica.

28  Esto  permite  que  el  cuerpo  rompa  las  envolturas  nogan  de  la  memoria  que  mantienen  los 
senderos del alma en un sendero singular de fe simplista, basada en servir a la naturaleza elemental de  
la creación física con una "fe de Jesús", sin preocuparse por el desarrollo de un "Cuerpo Crístico".

29  Y  a  través  de  esta  nueva  alineación,  Metatrón  me  mostró  cómo  el  Hombre  podría  crear 
correspondencias cristalinas entre las estructuras reticulares biofísicas y geofísicas, las cuales podrían 
amplificar las señales para la oración y sanación por los fieles.

30 Estas joyas de regulación de conciencia forman parte de las joyas Urim y Tummim de creación de 
conciencia.  Cada joya corresponde a un Urim y Tummim superiores gobernados por las entidades de 
Luz, quienes operan directamente con los Tronos de la Mente Universal (en nuestro universo Padre).

31 Y Abraham recibió también estas joyas de Melquizedec para edificar un altar de vibración de "Luz" 
a Jehovah, quién habló a Abraham por medio de las vibraciones de Luz. Y el Señor dijo a Abraham: "He  
puesto este sello sobre ti para gobernar a todos los que pertenecen a la simiente de amor y paz sobre la  
Tierra, para que tu simiente reúna a todos los sacerdocios verdaderos en 'Comunidades de Luz' antes  
del fin del tiempo. Y los Urim y Tummim serán usados para reevolucionar los retículos de la Tierra de  
acuerdo a un nuevo meridiano de tiempo, en el cual se edificarán los centros de Luz de Mi Reino".



32 Y vi cómo los cristales Urim y Tummim fueron usados para conec tar los diez estratos bajo Meggido 
que contienen las estructuras reticulares que forman un cronómetro cósmico para la Gran Pirámide. Vi 
también como los cristales Urim y Tummim coordinan otras estructuras energéticas de la Tierra con la  
Gran  Pirámide,  la  cual  alberga  la  tabla  de  tiempo  geofísico  y  revela  la  Eben  Shettiyah,  la  Piedra 
Fundamental, para que sea la unidad entre las escrituras de Israel y la Tierra de Egipto.

33 Vi cómo se usaron las vibraciones de los cristales Urim para activar los retículos, de modo que los 
fundamentos  de  la  negatividad  tridimensional  fueran  cambiados  y  los  Tesoros  de  los  Maestros  fueran 
extraídos de la Tierra en el nombre de Miguel, Abraham, Jacob y Enoc.

34 Y el Señor dijo a Abraham: "Por los Urim y Tummim tu estación de creación era a la manera de los  
Señores, según sus épocas y estaciones en sus revoluciones; que una revolución era un día para el Señor 
según su manera de contar; siendo mil años según el tiempo señalado para ese espacio-tiempo donde estás.  
Así se calcula el tiempo del Señor para tu mundo físico según la manera de contar de los Señores de los  
Cielos".

35  Se  me  mostró  que  desde  las  regiones  estelares  superiores  será  dada  al  Hombre  la  energía  de  
renovación. Y de este modo, se contará el tiempo de un planeta sobre otro, una órbita dentro de otra hasta  
que uno se acerque a la región de los Hijos Paraíso después de lo cual los umbrales de Orión se convierten  
en la forma de contar el tiempo del Señor, que los Hijos Paraíso ajustan de acuerdo con el Trono de YHVH  
para gobernar todos los planetas que pertenecen a la misma orden como la que vivifica a esta creación.

36 Y me mostró cómo cada trasplante de los cielos a la Tierra y de la Tierra nuevamente a los cielos 
requiere su propio Libro de Génesis; y nuestro Libro de Génesis Caps. i-xii  es  la  cosmología  de  nuestros 
Padres Adámicos de Luz en los cielos.

37 Y el Maestro Bernabé nos dice lo siguiente para este ciclo: "Y Dios hizo en seis días las obras de sus  
manos; y las terminó en el séptimo día, y reposó en el séptimo día y lo santificó. Consideren, hijos míos, lo  
que esto significa, las terminó en seis días. El significado de ello es esto: que en seis mil años el Señor Dios  
llevará todas las cosas a su fin. Porque para él un día son mil años; como Él mismo declara diciendo: 'He  
aquí, este día será como mil años'. Por lo tanto, hijos, en seis mil años todas las cosas serán consumadas".

38 Enoc me explicó que ésta es una referencia general de tiempo para uno de los muchos ciclos de la  
Tierra al pasar por una depuración periódicamente y al ser dejados nuevos Adanes y Evas en el planeta para 
continuar la expresión Adámica de la creación.

39 Sin embargo, se me mostró que el marco de tiempo fue confundido, para que la gente de las religiones  
y  los  sacerdotes  de  adoración en templos organizados no pudieran entender  las escrituras  de  Génesis 
Caps. i-xii como el anteproyecto de los muchos niveles de creación que tenían que preceder a la creación de 
este mundo físico.

40 Vi al final del ciclo de esta Era una gran unidad entre los eventos lineales y no-lineales. ¡Almas que  
normalmente  dependían  de  sistemas  individuales  de  liberación,  que  normalmente  son  expresiones 
sumamente individualistas, se unificaron colectivamente con otros niveles de inteligencia a medida que el 
Espíritu Santo se vertía abundantemente!

41 El avance colectivo del alma dará lugar al crecimiento a nuevos niveles chakra, cuando el Hombre entre  
en conciudadanía con la Evolución Superior.

42  Metatrón  me dijo  que  cada  hombre  reconocería  la  existencia  de  este  nuevo  programa  de  Luz  de  
acuerdo a su propio elemento de tiempo singular que está conectado con los niveles chakra que filtran las  
energías de los eventos de espacio-tiempo.

43 Para los que ya están operando en el nivel de iluminación del séptimo chakra, el reconocimiento de que 
estamos entrando a un nuevo programa de conciencia ocurrirá en 1976 (zona de tiempo). Para los que están 
operando en el nivel del sexto chakra sucederá en la década de los 1980s. Para los que estén en el quinto y  
cuarto nivel chakra, este entendimiento vendrá antes del año 2004 (zona de tiempo) de acuerdo a la manera  
de contar de los cielos inferiores que señalará el principio del próximo gran ciclo.

44 Para los que estén en el  tercer  chakra (hacia abajo),  que amen, pero que no tengan Amor divino,  
ocurrirá cuando cambie toda la corteza bioquímica de la Tierra y se reajuste la corteza física.

45 Se me mostró  que cuando se abran las estructuras chakras correc tas de tiempo de conciencia,  el 
reconocimiento de la existencia de la Evolución Superior que está cooperando con el Hombre (en el otro lado 
del velo de Luz) será entendida.

46 Esto significa que el Hombre comprenderá a la Evolución Superior que ya está en medio de él más allá  
de su percepción convencional del tiempo.

47 El Hombre está participando en el "gran salto hacia adelante" con una hueste de otras inteligencias,  
quienes, de la misma manera, tienen que decidir su destino de acuerdo con la Ley Cósmica de Luz y Amor.

48 ¡Sin embargo, amados, recuerden que a través de las eras Dios ha estado al lado de Su pueblo y Le ha 
prometido un lugar en la restauración final!

45 Se me mostró de qué manera existe un retículo interconectante de zonas tiempo de conciencia. El  
avance del alma procede conforme a la habilidad para operar en las zonas tiempo más complejas al usar el  
Amor de la Luz Viviente.

50 Empezando en 1976, los retículos empezarán a ser cambiados a un nuevo programa geofísico.
51 Después de esto, vi cómo el Hombre fue preparado para el aterrizaje físico de una delegación de seres 

interplanetarios, que explicaron cómo el Hombre violó la Ley Cósmica y tenía necesidad de una redefinición 
de la Vida.



52 La delegación de seres interplanetarios permaneció sobre la Tierra solamente por un corto período de 
tiempo y después dejó a los millones y millones que, o se admi raron de las maravillas de otros mundos de 
inteligencia o se resintieron y desordenaron por causa del proclamado regreso de Miguel y Cristo.

53 Se me mostró cómo sería acelerado el avance del alma antes del regreso de Miguel y Cristo a causa  
del milagroso vertimiento de dones espirituales.

54 Y los doce senderos vibratorios del cuerpo humano serán activados tan completamente que serviremos 
activamente como las doce tribus del verdadero Israel espiritual sobre la faz de la Tierra.

55 Y cuando el pueblo de Dios esté reunido, sus esfuerzos colectivos serán tan poderosos que sus  
oraciones y  mantras,  usados colectivamente,  neutralizarán verdaderamente las guerras y  actividades 
terroristas.

56 Cuando esto se haga correctamente, la Cámara del Hijo también se abrirá a un nuevo programa de 
generación de conciencia que está siendo vertido.

57 Se me dieron las Palabras sagradas que Jesús usó cuando fue iniciado en la Gran Pirámide. Se me  
dijo que cuando se usaba el  código ¡Al!  -  ¡Al!  (con una oclusión de la glo tis) con repeticiones de los 
Nombres de YHVH, los nombres de los Maestros Ascendidos y otras pa labras sagradas, la estructura 
vibratoría de la Pirámide se abriría y completaría la estructura programadora del género humano.

58 Y cuando esto se haga correctamente, la 'Cámara del Hijo'  se abrirá a una nueva conciencia de 
Vida.

59 Además, vi la activación de los dones del Espíritu Santo para los fieles que trabajaron día y noche  
para  edificar  el  Reino  de  Dios.  Entendí  cómo  los  justos  tenían  que  sufrir  la  "crucifixión  pública"  al  
presentar la Palabra de Dios.

60 Sin embargo, aún con las imperfecciones del  cuerpo y la lengua, el  espíritu de Dios se vierte al  
siervo que se sacrifica por el Reino de Luz y entiende las palabras de Jesús: "Eli Eli lama asabachthani  
(Dios mío, Dios mío, por qué te he desamparado) *."  Un siervo así  quien está dispuesto a sacrificar su 
cuerpo  sobre  la  cruz  del  espacio  y  tiempo,  es  honrado  por  la  gloria  y  el  poder  del  Espíritu  Santo 
Shekinah en el momento de la liberación.

61 Enoc me dijo que cuando Cristo Jesús expiró, su aliento final tenía el sonido de "ah" antes de su  
última palabra. Sin embargo, él no dijo "ahh Sabachthani", sino "asabachthani", que fue una afirma ción 
de  la  limitación  de  su  vehículo  físico.  Sin  embargo,  este  testimonio  no  fue  una  confesión  de  estar  
separado del Padre,  sino una afirmación del  trabajo completo de la Hueste que sería necesario para  
ofrecer el Reino a su Regreso.

62 Además, este testimonio fue la revelación de un profundo misterio y una lección para todo Maestro  
y profeta de YHVH que viene a este mundo y se da cuenta que el vehículo físico no puede completar su  
misión sin la plenitud del Cuerpo Crístico Superior de Luz y los esfuerzos colec tivos de la Jerarquía del 
Padre.

63 También vi y entendí cómo el verdadero vertimiento del Espíritu Santo sería activado con el poder  
comisionado dei Padre, presentado a través del Oficio del Cristo, de modo que los muertos pudieran ser 
resucitados y desechar todo tipo de enfermedad mediante el vertimiento del Espíritu Santo.

64 Vi que el  cuerpo físico, sin los dones espirituales activos manifesta dos en el plano terrestre por 
medio  del  poder  del  Espíritu  Santo,  no  pudo  reunir  suficiente  energía  para  evolu cionar  hacia  la 
conciencia de Luz.

65  Enoc  me  dijo:  "Los  que  no  estén  suficientemente  preparados  por  el  discernimiento  interno  del  
Espíritu Santo, no podrán participar concienteniente con las primeras manifestaciones del regreso de los 
Maestros y sus vehículos espirituales de Luz".

66  Y  cuando  pasemos  a  la  liberación  por  medio  del  Espíritu  Santo,  habrá  muchos  que  verán  las 
señales en los cielos y creerán, y habrá muchos que mirarán y no podrán ver.

67 Además, a  los que no estén usando los dones del  Espíritu  Santo,  se les "borrarán" sus mentes 
después de una experiencia Merkabah. Esto se hace para evitar que la mente física se sobrecargue con  
la transferencia de información de conciencia de la Inteligencia Superior. 

68 Además de esto,  se me mostró que cuando fueran abiertos los canales cristalinos correctos del  
cerebro se podía efectuar una transferencia directa de conocimiento pomedio de un vehículo Merkabah, 
la cual amplificaría las vibraciones de conciencia de los seres humanos de este planeta.

69 Esto no está limitado a un área geofísica de distorsión de tiempo, sino que sucede en cualquier 
lugar  donde los santos de  la  Tierra  usen de manera  fraternal  los  verdaderos mantras  de enseñanza 
espiritual.

70 En el "nuevo programa" vi la fraternidad de los santos llevando la Voluntad del Padre a sistemas  
estelares vecinos.

71 Sin embargo, vi cómo la antigua programación de las formas-pensamiento de eras pasadas dividió 
la psiqué de los que no estaban preparados para continuar a nuevos mundos de creación, de modo que  
ocurrió un "precondicionamiento" de la base molecular bioquímica de la memoria.

72 Aún los sabios fueron neutralizados al aferrarse a una sola enseñanza a costa de otras.

* N. de T.: Mostrando así cómo su vehículo físico está subordinado a su vehículo de Luz.



73  Escuchen  ahora  estas  palabras:  "Las  formas-pensamiento  del  Espíritu  Santo  Shekinah  deben 
generar tu Imagen completa, para que te conviertas en el siervo justo de Dios y uses todos los dones del  
Espíritu Santo Shekinah en la transformación y ascenso de la forma física".

74 Vi y escuché al justo de Dios vestir el "Manto de Luz" al proclamar: "Yo confieso al Padre Viviente 
por medio del Cristo. Deja que viva mi espíritu paloma (Ba) y sea recibido en cualquier cielo para el que  
esté preparado. Concede que mi alma (Bak) ayude a la forma física por medio de la transformación de la  
Shekinah.  Y  concede  que  mi  cuerpo  despertado  (Bennu)  sea  enviado  a  dondequiera  que  el  Padre 
desee, a cualquier Mundo Morada de Luz que los reciba en servicio a Dios".

75 Y el Padre nos permite entrar a su Reino de Luz. Sin embargo, el pro ceso evolutivo es tan complejo 
que cada alma es dirigida individualmente o en pequeñas unidades familiares.

76 El hombre justo "sale" de la dimensión física hacia uno de los cuerpos espirituales conectados con  
el Sobreser.

77  Si  el  cuerpo  no  es  juzgado digno  del  siguiente  programa del  Sobreser  o  experiencia  del  alma,  
entonces las envolturas químicas entre el cuerpo Sobreser y el cuerpo humano se rompen y el cuerpo  
espiritual-físico pasa a través de una muerte espiritual completa. A diferencia del cuerpo del Justo que  
pasa por una muerte física temporal, tendrá que ser recogido en el tiempo de la Resurrección mayor, la  
cual resucita a todos los vehículos químicos usados por el cuerpo Sobreser en los planos terrenales.

78 Sin embargo, los que no tienen una conciencia Sobreser pero han vivido una vida justa de Amor, son  
llevados a un nuevo programa en el que puede adquirirse un Sobreser por medio del Oficio del Cristo que se  
usa entonces para avanzar a nuevos planos de conciencia.

79 Y vi cómo la formación de las envolturas químicas usadas por el cuerpo Sobreser para la reencar nación 
en el código biológico físico, ocurría a lo largo de sendas magnéticas que cubren la Tierra. Y a lo largo de 
estas  sendas  magnéticas  existen  ciertos  retículos  que  aumentan  los  dones  científico-espirituales  del  
Sobreser para la forma biológica, para que la forma biológica no tenga que pasar a través de evoluciones  
físicas sucesivas para obtener un conocimiento espiritual superior, sino que pueda venir a la existencia como  
un alma sumamente evolucionada a una encarnación singular para desempeñar una asignación espiritual  
superior.

80 Tres de las áreas reticulares más importantes se encuentran en Tíbet, Israel y Altía-América.
81 Metatrón me mostró cómo el gran territorio de Altía-América habría de ser la nueva región media de la 

Tierra,  el  lugar  de  reunión  para  las  escrituras  de  Tíbet  que  están  siendo  transferidas  del  Oriente  y  las 
escrituras de Israel que están siendo transferidas del Occidente.

82 Y vi cómo Altía-América se convirtió en el nuevo retículo de unidad para la creación y en el lugar para la  
reunión del Consejo Evolutivo Superior sobre la faz de la Tierra.

83 Se me mostró por Metatrón cómo América estaba siendo preparada para ser "el área restaurada" para 
el regreso de los programadores de la voluntad del Padre. Altía-América será vista como una plantilla para la  
regeneración de la conciencia, la comunicación global y el centro para la unidad entre los niños de Dios.

84 También fui llevado sobre el área de Takla Makan de Tíbet (Sinkiang) y me mostraron las pirámides de  
Luz de alta frecuencia. Se me mostró cómo esta área es usada como un umbral de entrada para controlar la  
migración álmica desde y al  planeta, y que es usada por la Jerarquía del Padre para la encarnación de  
Maestros hacia el plano terrestre.

85 También vi cómo los poderes del mundo disputarían por las regiones de la Tierra y emprenderían una 
gran lucha para destruir a la Tierra. Tíbet e Israel serán el foco central para la lucha que incitará a pelear a  
las fuerzas de las tinieblas, quienes tratan de controlar los códigos genéticos de encarnación en contra de  
las fuerzas de Luz.

86 Posteriormente, me fue mostrado por Metatrón cómo el área nororiental de la Cuenca de Takla Makan 
es un retículo nexo alargado unido al subcontinente piramidal de la India.

87 Se me mostró también cómo esta configuración es similar a la Tierra de Israel en conjunción con la  
Península  del  Sinaí,  en  donde  Israel  es  un  retículo  conectante  alargado  que  está  unido  a  la  pirámide 
geofísica del Sinaí.

88 Se me dijo que ambas áreas de Tíbet-india e Israel-Sinaí corresponden a las dos áreas hemisféricas 
del cerebro humano.

89 Así como la mente se conecta con una inteligencia universal por medio de los procesos creativos de los  
hemisferios  izquierdo  y  derecho  del  cerebro,  del  mismo  modo,  el  planeta,  como  un  pequeño  cerebro  
geofísico dentro de las funciones escalonadas de inteligencia universal,  recibe algunas de las más altas  
operaciones de conocimiento espiritual a través de los retículos especiales de estas dos áreas.

90 Podemos ver esto históricamente por virtud de los textos revelados y las muchas encarnaciones de 
profetas de la Luz Viviente que se han efectuado en las regiones de Tíbet-India en el Oriente e Israel -Sinaí 
en el Occidente, las cuales tienen las claves para el regreso de los Maestros.

91 Históricamente, el Sinaí era una parte de Egipto y se me dijo cómo el área del Sinaí cumple la pro fecía 
de Ezequiel 29:6,7 que habla del "hombro de Egipto" que se separa y es regresado a Israel.

92 Y vi  cómo los  poderes  negativos  sobre  la  faz de la  Tierra  trataron  de  tomar  control  y  destruir  los 
retículos  magnéticos  sagrados  en  Tíbet  e  Israel,  usados  por  los  Maestros  para  la  programación  de 
encarnaciones.

93 Se me mostró cómo el programa actual de conciencia evolucionó del deseo del Padre por crear una 
incorporación  biológica  única.  La  última  de  estas  incorporaciones  fue  centrada  entre  las  estructuras  
reticulares del Nilo y las montañas de Tauro y Elburz del Medio Oriente.



94 El Padre me mostró cómo fueron creadaas doce tribus galácticas de Israel, para que caminaran sobre la 
faz  de  la  Tierra  en  relación  directa  a  la  gloria  de  Jehová.  Y  vi  cómo este  pueblo,  conocido  como 'Los 
Hebreos' (esto es, los del otro lado del 'Río' de Vida galáctica) habrían de ser dife rentes de los otros pueblos 
de la Tierra, quienes estaban satisfechos con el cuerpo y el alma. El pueblo de Israel tenía su cuerpo y alma  
expuestas a un "vertimiento espiritual de Luz" que habría de manifestar una iluminación continua del amor y  
la enseñanza directa del Padre para todos los pueblos de la Tierra.

95 Se me mostró cómo el pueblo de Israel no evolucionó de las naciones raíz del mundo, sino que fue el  
resultado de esta procreación espiritual selectiva tomada de una conciencia evolutiva superior. Se les dio el  
don  de  una  capacidad  espiritual  superior  para  pensar  universalmente  y  para  transformar  los  retículos 
materiales a fin de tener aplicación universal en el plano terrestre.

96 Vi cómo estos 'seleccionados' de la simiente celestial habrían de ser un "pueblo de Luz" que pudiera  
conectar diferentes canales vibratorios mentales y espirituales de conocimiento a fin de enseñar a todas las 
naciones la unidad del Dios Viviente.

97 Metatrón me explicó cómo Israel, como el Israel espiritual, era un instrumento usado para infundir a las  
naciones del mundo con las vibraciones de Luz que podrían elevar sus conciencias a una Deidad reinante y 
viviente de YHVH.

98 Sin embargo, cuando las 'Claves'  a la Palabra de Dios trajeron las 'buenas nuevas' de salvación y  
liberación,  muchos del  Israel  mismo  no  mostraron  humildad  ante  la  Palabra  de  Dios.  En  lugar  de  eso,  
empezaron  a mostrar  una independencia  de Dios,  de modo que no pudieron  participar  de la  verdadera 
Merkabah y la verdadera Shekinah.

99 De ahí que las "enseñanzas de la Luz Viviente" fueron pronto dogmatizadas por los legalistas, de modo 
que el Espíritu Shekinah pudo manifestar los grandes dones espirituales solamente entre las hermandades  
del Hombre en comunidades secretas que permanecieron fieles a la Palabra de Dios.

100 Así  que,  los niños de Israel  pensaron que simplemente sosteniendo su manto de la  "ofrenda"  de  
sangre física como una cortina ante los ojos de Dios, podrían continuar automáticamente con el Pacto de Luz  
que Dios tuvo con Abraham. Sin embargo, al excluir las radiaciones Vivientes del Padre, se cegaron al Manto  
Viviente de Luz del Padre y a las lumínarias que podían trabajar directamente con la inteligencia humana.

101 Ya no podría proclamar ningún grupo étnico o religioso tener todas las tribus, pretender representar a 
las doce tribus de Israel.

102 Ya no sería vista la sangre del cuerpo físico como el único vehículo para la Luz del Plan del Padre. El  
Hombre tiene ahora que armonizar su cuerpo físico con el "cuerpo superior de Luz", a fin de resolver las 
contradicciones de los muchos niveles de realidad.

103 Porque el verdadero pueblo de Israel encarna en todos los pueblos de modo que ellos puedan reunir 
las chispas de los justos de todos los pueblos, ejemplificando la Palabra de Dios Viviente sin consid erar la 
envoltura química que retiene sus conciencias atadas a la Tierra.

104 Sin embargo, las escrituras de Israel no perdieron su poder, razón por la cual las grandes religiones y  
poderes  políticos  del  mundo  buscan  destruir  estas  escrituras,  porque  estas  escrituras  desafían  a  las  
astronomías y teologías singulares (no-pluralistas) de los sistemas deidísticos centrados en el hombre; las 
escrituras tienen el poder de abrir las mentes de los hombres hacia la Merkabah y a la presencia Shekinah, 
en  donde  todo  niño  de  Dios  puede  involucrarse  personalmente  con  Dios  y  con  las  Huestes  de  las 
civilizaciones espirituales de YHVH.

105 Vi cómo las escrituras no solamente contienen el anteproyecto de los muchos cielos que se conectan 
con los reinos planetarios, sino también los puntos de conjunción sobre el planeta donde las "ciudades de 
Luz" se manifestarán a la Hermandad al final de este ciclo planetario.

106 Y esta configuración de las estructuras de las ciudades de Luz, desde el fondo de los océanos y desde  
los cielos, serán reveladas en  un tiempo en el que las antiguas fuerzas de la religión y el poder político  
tratarán de acelerar su control sobre la conciencia tridimensional del hombre.

107 Esto se efectuaría en el tiempo cuando los vehículos de los inicuos   vendrían también a reposar sobre 
la faz de la Tierra, inspirando a los materialistas para surgir con una conciencia de temor de "invasión" y  
perseguir a los escogidos de Jehová, que estén calificando para la cociudadanía en los cielos mayores de 
YHVH.

108 Y vi cómo con la limpieza de los cielos, los poderes inicuos de la inteligencia superior fueron arroja dos 
a  los  dominios  físicos  que  están  al  borde  de  la  galaxia  y  fueron  tele transportados  a  la  conciencia 
tridimensional  de  la  creación  humana.  Ahí  se  les  unieron  otros  que  buscaron  refugio  de  las  jerarquías  
angélicas de Miguel.

109 Los que habían sido arrojados a nuestro dominio físico formaban parte de las multitudes angélicas  
caídas. Procuraron encarnar y llenar los mundos inferiores con formas de inteligencia grotescas y negativas.

110 Estos se unieron con los "hijos rebeldes de la Tierra", quienes se unificaron para hacer la guerra en 
contra de los Hijos de Luz que vinieron de los cielos y salieron de los océanos en las fronteras oriental y  
occidental de la región de Altía-América.

111 Y vi la acometida de cuatro grandes poderes militares de la Tierra levantarse en contra de la aparición  
de los Hijos de Luz. Y vi cómo porciones de la Tierra fueron devastadas por las guerras sobre el planeta.

112 Los B'nai Or se congregaron en los cielos, y la Tierra vino a ser uno de los últimos lugares de refugio 
para los extraterrestres de civilizaciones agonizantes que guerrearon en los cielos inferiores. Sin embargo, 
por causa del fin de nuestra era de conciencia, los retículos se abrieron y la corteza de la Tierra no pudo dar 
protección para la guerra espacial.



113 Y  se  me  mostró  la  visión  del  Adam Kadmon físico  viniendo  desde los  cielos,  y  cómo activó  las 
ciudades de Luz bajo los océanos que fueron preparadas como lugares de refugio y protección para los  
niños de Luz. 

114 Ésta fue una de las muchas imágenes que me mostraron en el pergamino ardiente. Vi que en los  
últimos días, grandes multitudes de Asia emprenderían una rápida maniobra militar a través de Asia Central.

115 Vi a los comandantes militares de Gog y a sus ejércitos empezar a maniobrar a lo largo de las tierras  
de Asia Central en su marcha al Medio Oriente Y sus ejércitos se extendieron a través de las tierras de Asia 
Central  y  de  Asia  Occidental,  como  una  masa  de  gente  extendida  en  las  tierras  bajas  dividida  en  la  
configuración de un tridente (mientras se colocaban armas especiales dentro de las montañas).

116  Después  vi  cómo  ocurrieron  grandes  terremotos  alrededor  del  mundo,  cuando  se  desataron  los 
retículos  geomagnéticos;  y  cuando  los  ejércitos  de  Gog  llegaron  al  Medio  Oriente  vi  que  sucedió  un 
gigantesco terremoto que fue seguido por movimientos telúricos masivos en Asia Central que dividieron las 
filas de Gog en 'Gog y Magog' cuando el saldo de las fuerzas armadas llegó a su fase final.

117 Mientras las tierras de Asia Central estaban siendo enrolladas como alfombras, vi cómo un campo de  
Luz fue colocado alrededor de las áreas estratégicas de Egipto, Israel y la áreas de distorsión de tiempo del  
mundo, donde los Hermanos de Luz aterrizaron momentáneamente y dieron testimonio a las naciones del 
mundo acerca de un plan mayor.

118 ¡Y vi cómo numerosos terremotos inutilizaron los flancos delantero y trasero de los grandes ejércitos 
de  Magog,  atemorizando  a  sus  comandantes,  de  modo  que  por  decisiones  apresuradas  usaron  sus  
proyectiles nucleares con gran temor y destruyeron a sus propios ejércitos!

119 Después de la limpieza de Asia Central, vi cómo se formó un nuevo ambiente Lumínico alrededor de 
todos los puntos estratégicos de paz y de hermandad en el mundo, inspirando al remanente de la humanidad  
a trabajar con la Inteligencia Superior.

120 A los fieles se les mostró cómo una tecnología superior podría intervenir para salvar al mundo de la 
aniquilación total.

121 Se les mostró cómo los códigos biológicos están controlados por campos Gravitacionales y cómo la 
bioquímica  de  la  vida  podría  hacerse  vibrar  a  cualquier  nivel  orbital  que  sea  consistente  con  cualquier  
espectro de actividad electromagnética que esté en uso por la Inteligencia Superior de la Luz Viviente. Los  
'muertos' en una dimensión pudieron ser resucitados y vestir un nuevo manto de Vida en otra dimensión 
dentro de la misma zona de conciencia, en un nivel de densidad de luz atrapada gravitacionalmente. Pudo 
lograrse que el hombre viviera en una realidad penta- y hexa-dimensional por medio de la apertura y cierre 
de zonas de presión gravitacionales.

122 El hombre comprende entonces que ha estado viviendo en un vehículo limitado de "vida", mientras  
caminaba sobre el plano terrestre porque él estaba ajeno al Amor y la Gracia del Padre que dio Vida eterna a  
los que Le amaron.

123 ¡La Vida eterna existe donde el  Amor eterno existe! Es por esto que Metatrón me dijo que yo debía 
mencionar primero la seguridad y la paz que uno debe sentir "dentro del corazón", en vez de la seguridad 
física que es de naturaleza temporal porque solamente por medio de la Gracia del Padre puede el alma 
pasar a través del vórticeyah de la Tierra y avanzar a estaciones planetarias superiores.

124 Enseguida vi ruedas ardientes que cubrían el cielo y estas ruedas vinieron a posarse sobre la Tierra.  
Se  convirtieron  en  templos  de  Luz  cuando  se  abrieron  para  recibir  a  los  justos  rescatados  de  las 
convulsiones de la Tierra.

125 Otros fueron llevados bajo los océanos a 'islas de Luz' de gravedad nula las cuales eran pirámides en  
el disfraz de montañas submarinas. En las atmósferas de estas islas, el remanente de la buena simiente de 
la Tierra fue preparado para el ciclo del 'reino del Cristo' sobre la Tierra en unión con sus mundos superiores  
de Luz.

126  Vi  cómo  los  Hermanos  de  Luz  observan  a  éste  y  a  otros  planetas  pasar  a  través  de  ciclos  de  
experimentación  durante  miles  y  miles  de  millones  de  años,  y  cómo  cada  Planeta  pasa  por  una  gran 
purificación antes del gran salto hacia adelante. Vi cómo muchos de los 'Vigilantes' que observan la creación  
de  Dios,  operan  desde  'plataformas  energéticas'  tejidas  en  las  estructuras  reticulares  de  matrices 
Gravitacionales.

127 Y me fue revelado que grandes vicisitudes abrirían también las áreas subterráneas del planeta que  
fueron usadas por las Hermandades en eones previos de tiempo.

128 Y entendí el significado de los lagos artificiales de arena en Menfis y Medinet Abú. Vi que fueron 
colocados ahí  como una preparación simbólica para el  aterrizaje de los vehículos celestiales,  'las naves 
templo Sokar'. Estos lagos fueron construidos específicamente para ilustrar cómo las naves templo de los  
Señores de Luz vienen a recibir a los vivos y a los muertos que calificaron para la 'navegación' hacia los  
cielos.

129 Y vi al 'Vehículo de Cisón' como un templo de Luz circulando por las ciudades de Meggido, Alepo,  
Jerusalén y Hebrón, que dirigen los 'templos vehiculares de Luz' hacia áreas clave de la Tierra donde se 
interconectaban con las comunidades de Luz.

130 El aterrizaje de los templos de la Ciudad celestial de Jerusalén será precedido por el aterrizaje de los  
B'nai Or, quienes darán testimonio del 'Hijo Unigénito' y las abominaciones de los sacerdocios falsos que  
esclavizaron a las almas en el concepto de un cielo, Tierra e inframundo simplistas, donde no se puede  
efectuar el verdadero crecimiento del alma.

131 Los B'nai Or traerán la nueva Ley y educarán al Hombre para edificar templos-comunidades de Luz.



132  Y  Metatrón  dijo:  "Un  nuevo  meridiano  de  tiempo  vendrá  y  los  fundamentos  de  la  Tierra  serán 
cambiados a nuevos fundamentos magnéticos cuando la órbita de la Tierra sea reajustada dentro del océano 
de Luz."

133  Los  que  buscan  la  libertad  espiritual  y  la  autonomía  de  las  estructuras  de  poder,  construirán 
comunidades de Amor y Luz por todo el mundo. Usarán sus almas y músculos para modelar los centros de 
sanación de 'Luz' y centros de enseñanza, donde el 'Amor' de Dios prepara a la juventud a usar los dones 
espirituales le la creatividad. 

134 Y en la 'Tierra' del Anciano de Días, en la gran 'Tierra del occidente', vi cómo los que trabajan con 
Metatrón y Melquizedec establecieron veinticuatro comunidades piramidales de 'Luz',  modeladas con una 
arquitectura única y rodeadas por diferentes 'muros' de luz. En realidad, estos eran 'templos' de la nueva Era  
edificados  en  el  corazón  de  Altía-América,  donde  los  dones  de  la  enseñanza  espiritual  fueron  usados 
directamente.

135 Y de los Veinticuatro templos se establecieron tres templos piramidales para la comunicación con los 
'templos de Luz' o tecnologías del Comando de Jerusalén que rodeaba a la Tierra. Estos templos limitaron  
los poderes del 'Príncipe del Aire', capacitando solamente a la palabra y comando de Miguel para penetrar y 
ser recibidos por los fieles a quienes se les dijo lo que deberían hacer a fin de cooperar en el derrocamiento  
de las fuerzas de las tinieblas espirituales.

136 De este modo, un gobierno especial de Luz tomó su puesto en la región central de las Américas. En  
una ciudad central de 'la Tierra del Anciano de Días' vi cómo la Orden de Melquizedec y el Sacerdocio de  
Melquizedec se convirtieron en 'un consejo' en la ciudad santa de Enoc.

137 Vi al verdadero Israel espiritual entrar a los templos piramidales de Luz que formaban una estructura  
reticular dodecaédrica a partir de patrones de Luz que equilibran las fuerzas negativas que usan energía 'psi'  
y sus formas de poder espiritual.

138 Vi cómo los nuevos iniciados se convirtieron en la dispensación de los Hijos de Luz sobre la Tierra en 
los campos y comunidades dispersas de la Tierra, donde el 'sacerdocio de Melquizedec' recibió abiertamente  
a la 'Orden de Melquizedec'.

139 Y se estableció una reciprocidad en el nombre de Cristo, un Consejo de Treinta y Seis, responsable 
ante el Comando de Jerusalén que sirve a la federación galáctica.

140 Metatrón me mostró cómo esto acontecería después de la gran limpieza de las fuerzas militares donde 
cientos y cientos de miles de seres negativos fueron impedidos por una barrera de Luz para que no azo taran 
y reinaran sobre la Tierra del Anciano de Días.

141 Y vi a las fuerzas de la oposición espiritual a la Luz ser barridas por el torrente del Anciano de Días, a 
través del torrente de 'Cisón'. Esto fue seguido por el "canto de victoria" de Débora cantado por miles de 
seres de Luz, cuando el programa de "Victoria" proclamó el triunfo de las legiones de Luz de YHVH sobre los  
sistemas estelares negativos que pelearon desde sus órbitas.

142 Entonces el Señor, Adonai, me mostró cómo los cuerpos de los justos fueron preservados por su Hijo 
de Luz, y cómo el Hijo hizo pacto con los justos en el manto de Luz protectora y cómo muchos de los justos 
fueron sacados de la Tierra por medio de los Comandos de Miguel y Melquizedec.

143 La forma física de la vida pasó a una 'luz' mayor y  los cuerpos de materia-energía de los fieles fueron 
avanzados a cuerpos pentadimensionales de Luz en el  universo mayor.  De este modo, a través de una 
realidad pentadimensional de Luz, la forma física pasó a un tremendo fulgor de Luz, de modo que los que 
continuaron como una familia de fe nunca supieron que habían "muerto" en la temporalidad del cuerpo.

144 Esta es la promesa que Dios ha dado al género humano por medio de Su amor.
145 Y cuando vi esto ya no lloré más, porque fue por una misericordia mayor que a la Tierra no se le 

permitiría  devorar  a  la  simiente  justa.  Y  pregunté  si  sería  traída  una  nueva  simiente,  una  simiente  de  
Abraham y Adán traída al planeta en el nombre del Mesías, en el nombre de la Luz Redentora, para que la  
simiente remanente no estuviera nunca sin esta protección.

146 ¿Me preguntaba si algo, incluyendo a los justos de las regiones de protección, podría evolucionar de  
nuevo sobre la Tierra?

147 Enoc dijo: "Sí, el Padre colocaría incluso una nueva simiente Mesiánica sobre la Tierra".
148 Después vi el Día del advenimiento del Hijo del Hombre, pero fue precedido por la presencia de Miguel  

y Melquizedec en los últimos días,  quienes trajeron la apertura a los sistemas reticulares de los nuevos  
cielos.

149 Primero contemplé el 'Arco Iris de Jesús' aparecer en el cielo para vivificar a los amados del Padre de  
todas las naciones. Después vi lo que parecían ser mil kilocosmos de arcos de Luz plegarse en este arco iris  
y unirse con la Tierra, a medida que la totalidad del sistema solar era elevada a un nuevo pacto de la Luz del 
Padre. Y vi una "Corona de Luz" alargada resplandeciendo en medio del fulgor brillante de la Luz.

150 ¡Y los santos de las moradas celestiales nos recibieron en los cielos inferiores y nos guiaron para  
reunirnos con los Maestros Ascendidos en el aire, que vinieron como el 'Gobierno de Luz'!

151 Y los niños de Luz elevaron sus cayados y símbolos de autoridad de enseñanza y gobernaron como 
los sabios en cuerpos jóvenes,  porque habían venido como Maestros a esta capa de conciencia, con el  
expreso propósito de humillar a los sacerdocios falsos de la ciencia.

152 En un nivel  individual,  cada persona sobre la Tierra  fue llamada para demostrar  si  tenía  el  Amor  
incondicional por su prójimo y por el bienestar de la humanidad.

153 Los que no pudieron participar en el gozo de la Revelación de Jehová Yahveh y de la venida de los 
Maestros con Cristo, no estaban en la plenitud del Espíritu Santo. Estaban ya sea separados del Sobreser 



divino,  o  resguardados  del  fulgor  del  'Escudo  de  Miguel'  por  medio  de  una  fe  piadosa  y  no  pudieron 
contemplar toda la manifestación de 'la Luz Viviente'.

154 Y el Señor,  Adonai,  dijo: "Bendito es aquél a través de cuya simiente trabaja el Mesías, porque Él  
abarca Tronos y Cielos. Él administra a los Cielos de Miguel y Melquizedec. El que ascienda a estos Cielos,  
por medio de Él no fallará. Benditos son los que ascienden, porque ellos son la simiente bendita que vendrá  
con cantos de gozo eterno".

155 En seguida de la apertura del arco iris en los Cielos, Cristo descendió y llamó hacia sí a las mul titudes 
que eran pacíficas. Y vi el Día del advenimiento del Mesías y del Sumo Comando, y el levantamiento del 
Cordero inmolado desde los fundamentos de la Tierra, y los fieles se reunieron alrededor de Él.

156  Y  contemplé  a  Cristo  descender  de  nubes Lumínicas  arremolinantes  con  multitudes  de  Maestros  
reunidos alrededor de él. Y vi las caras de muchos sobre la Tierra mirarle. También vi cómo muchos estaban 
alegres, pero muchos estaban angustiados con la visión, porque no reconocieron que sus Maestros estaban 
entre ellos, caminando sobre la Tierra.

157 Porque el Hijo del Hombre es aquél a quien el Altísimo ha guardado de muchas generaciones del 
Hombre y aquél a quien verán liberar a esta creación. Miren, él reunirá la legión de seres y los niños de Luz 
bajo los océanos y las montañas de este mundo para asombro de los moradores de la Tierra y traerá un ciclo  
de paz cuando el planeta sea reajustado dentro de los cielos de este universo. Y el Hijo del Hombre nos será  
revelado como un Hombre descendiendo. Él se parará sobre  el Monte de Sión y unificará el ascenso de los 
escogidos entre la tormenta que vendrá sobre los pensamientos que deben regresar a la creación pri mordial. 
¡Mientras  que  anteriormente  sólo  unos  pocos  pudieron  entender  el  trabajo  del  Mesías,  miríadas  serán 
vivificados en este conocimiento y se convertirán en asambleas de Luz y nuevas familias planetarias!

158 Escuchen amados. El testigo de YAHVEH está hablando. Esta voz es la misma que habló por medio  
de Moisés en el Monte Sinaí y mediante la aparición de Jesús sobre el Monte de la Transfiguración.



A LAS GENERACIONES QUE ESTÁN ENTRE “EL PRIMER YO SOY'"
DE YAH Y "EL ÚLTIMO YO SOY" DE YAH.

DESPUÉS DE ESTO VIENEN LAS "DIEZ IMÁGENES DE LUZ", 
LOS UMBRALES EVOLUTIVOS QUE CONECTAN EL UNIVERSO 

EVOLUTIVO DE NUESTRO "YO SOY"
AL UNIVERSO VIVIENTE: EHYEH ASHER EHYEH, 

"YO SOY EL QUE SOY": 

"EL YHVH DE LA LUZ VIVIENTE ETERNA

1 Metatrón dijo: "Tú has recibido estas cosas porque has aban donado las cosas de ti 'Mismo' y 
te has aplicado diligentemente a escudriñar las escrituras. Sepan, entonces, que las últimas diez  
Claves  son  los  'Diez  Mandamientos'.  Son  los  retículos  piramidales  de la  Luz  Viviente,  los  Sha' 
are' Orah, los 'Portales de Luz' para esta vida y la vida por venir.

2 "Los Diez Mandamientos que Moisés recibió son los verdaderos códigos energéticos vivientes  
del Árbol de la Vida transpuestos de las proyecciones de Luz de Ehyeh Asher Ehyeh a la Palabra 
escrita de Sabiduría. No obstante, entendamos que no deben estar limitados a lo que apareció en  



piedra, porque son las energías de Luz que estructuran y reestructuran la piedra, dando al Hombre 
las miríadas de longitudes de onda de Luz para que él pueda penetrar toda forma.

3 "Son los retículos piramidales que forman el  fundamento para el  proceso de la  Vida Divina al  
desplegarse en las manifestaciones y emanaciones de las Sefirot."

4 Cuando  Metatrón  me  mostró  los  Diez  Mandamientos,  me  mostró  cómo  cada  uno  era  una 
imagen lumínica única, formada de retículos piramidales que componen la expe riencia de la Vida y 
el  Conocimiento.  Cada imagen Lumínica  expresa  una  totalidad  de  cómo las  formas-pen samiento 
divinas crean miríadas de mundos dentro de mundos que trabajan dentro de la estructura Divina.

5 Porque su estructura comprende a la física de la creación que evoluciona desde la relatividad 
singular  ..  la  relatividad  colectiva  y  muestra  el  significado  infinito  del  nombre  divino  como  el  
sistema reticular vital necesario para evolucionar a los muchos mundos de los universos Hijo.

6  Estas  diez  emanaciones  Lumínicas  son  el  eslabón  viviente  entre  el  YO  SOY  de  la  Mente 
Eterna del Padre y el vehículo de vida YO SOY dentro de cada hijo e hija que porta la imagen del  
Adam Kadmon y está sellado dentro de la vida eterna por medio del Espíritu de la Shekinah.

7 Metatrón me instruyó que las publicara en otro libro, no sea que las religiones organizadas se  
apropien  de  las  enseñanzas  de  las  Claves  para  su  provecho.  Metatrón  me  dijo  que  los  Diez 
Mandamientos, como diez imágenes mentales piramidales de Luz solamente serán entendidas otra  
vez  cuando  la  humanidad  esté  lista  para  experimentar  al  Señor  Dios  frente  a  frente.  Porque  el 
primer  mandamiento,  visto  como  un  trono  piramidal,  expresa  la  unidad  del  Padre  YHVH  como 
nuestro  despliegue  supremo del  Anciano  de  Días,  Señor  de  Señores  y  Dios  de  Dioses,  a  quien  
todos inclinarán su cabeza.

8 Y yo doy testimonio de la cara gloriosa del Anciano de Días que ha sido fielmente descrita en  
los rollos de Daniel  y Juan el  Divino.  Contemplarle es contemplar un "Rostro"  inefablemente más  
allá de la descripción. Este Rostro no tiene cuerpo, porque, como entidades vivientes puras, todos 
nosotros somos partes separadas y expresiones pluralistas de Su Cuerpo de Luz. Por lo tanto no 
somos ajenos a Su creación eterna.

9 El Padre desciende a través de Sus Hijos Eternos para llamar nueva mente a Sus seres materiales 
a Su Reino e invitar a Sus niños a aprovechar Su invitación y a participar en la personalidad de la Deidad.

10  Y  en el  ascenso  del  universo  vi  cientos  de  emisarios  angélicos  de  Luz  congregados en  el  suelo 
cristalino  en  los  centros  teselados  del  comando  del  trono,  antes  de  dispersarse  a  nuevos  mundos  y 
programas distantes de renovación.

11 Los rollos y estandartes de los muchos cielos dan apoyo a la unidad de las Hermandades en su 
eficaz victoria sobre las rebeliones de los materialistas en control de los planetas. En el extremo lejano de 
una larga isla había una visión gloriosa rodeada por una serie formal de estrellas azul-blancas con ondas 
amatistas, el sello del Escudo de Miguel, la Señal de unidad que preparó el camino para las legiones del  
Adonai  'Tsebayoth,  la  Hueste  del  Dios  Viviente,  para  proteger  las  libertades  de  evolución  espiritual. 
Multitudes innumerables estaban regocijándose con los niños que estaban en el primer plano.

12 Y más allá de los tronos y asambleas de las legiones en los cie los inferiores,  está el  gran Trono 
Blanco del Anciano de Días. No hay nada, excepto el supremo Amor de los Ancianos y de la Hueste, en la  
presencia  de  esta  Luz.  ¡El  que  contempla  la  presencia  del  Dios  Altísimo  y  el  manto  de  Luz  que 
continuamente compone y recompone la Vida que a través de nosotros, en nosotros, bajo nosotros y sobre 
nosotros, sabe que este Reino no tendrá fin!

Alelu-Yah



GLOSARIO

Las siguientes palabras y términos sagrados se proporcionan para la oración y reflexión cuidadosas al  
estudiar  las  enseñanzas  de  Enoc  y  Metatrón  y  las  Santas  Escrituras.  Al  sugerir  que  uno  puede  
experimentar  "patrones  de  pensamiento",  cuyas  transformaciones  forman  un  lenguaje  primordial 
encontrado en todos los lenguajes,  estoy sugiriendo que podemos abrir  la  "puerta  trasera"  del  Antiguo  
Testamento  Hebreo,  el  códice  Alepo  Hebreo-Arameo,  los  manuscritos  Griegos  y  Coptos  del  Nuevo 
Testamento, etc. El propósito: ¡construir rápidamente un código morfológico más diferenciado de lenguaje  
espiritual y científico el cual transmita el sistema administrativo del cual nuestra humanidad forma parte, y  
active  "los  dones"  del  Dios  Altísimo para  que operen  dentro  de  nosotros!  Que el  trabajo  en  el  manto  
exterior de la Palabra Divina, ayude también a una comprensión siempre nueva del valor interno de la  
enseñanza, que continuará con los fieles que sirven a los Oficios de Y-H-V-H. 

¡Que Su Gran Nombre sea Alabado y Santificado!

Adam Kadmon Heb.  (Adam=Adán) La manifestación Lumínica de Hijos Paraíso y Señores de Luz 
que han evolucionado (o han sido creados) más allá de la forma corporal como el Hombre la conoce. El  
Cuerpo de Luz que tiene la capacidad de asumir cualquier forma necesaria para crear y enseñar a todo  
tipo de creación pensante, incluyendo a las creaciones de superespecies que existen como entidades 
energéticas. El Adam Kadmon es concedido sobre el Cuerpo de Luz que se convierte en una extensión  
de YHVH.

Ad-mod-oo-esh Heb. "Fuego creciente y en expansión". Proyección energética de Luz desde la cual  
se despliega el Cuerpo Gematria para el servicio a Dios y Su Reino de creación, y al hacer esto, hace  
uso de poderes parafísicos y parapsicológicos para el beneficio del género humano.

Adonai  Heb."Señor". 1Cualquier manifestación de conciencia Lumínica superior. La fuerza-apariencia 
de  la  "divinidad"  en  la  forma  física-dios.  2La  palabra  Hebrea  Adonai  aparece  432  veces  en  el  texto 
Masorético de los preceptores y eruditos; y es llamado  Ky' rie  en el Antiguo Testamento Griego en la 
LXX; Dómine en la Vulgata Latina; Mar' ya en la Peshitta Siria; Ye-Ya en el Targum Arameo de Onkelos; 
"mis  señores" en el  Pentateuco  Samaritano,  con  los  pronombres  siguientes  en  segunda persona del  
plural. Enoc dijo que  Adonai  representa cualquier manifestación de un Señor que represente la Mente 
Divina, pero Ye-ho-wih A-do-nai es "Jehovàh como Señor Supremo".

Adonai 'Tsebayoth  Heb. "Soberano Señor de las Huestes". La Hueste de Liberación con Yahveh a  
la cabeza que vivifica a los fieles. La palabra 'Tsebayoth aparece primero en Gén. 2:1 en referencia a  
toda la creación,  incluyendo las Huestes o Jerarquía que controla a las creaciones de los cielos y la  
Tierra. Además de esto, empezando con el Salmo 69:6. la combinación Adonai Ye-ho-wih 'tse-ba-yoth 
("Soberano Señor Jehová de los ejércitos") sucede 16 veces en el siguiente orden: Salmo 69:6; Isaías  
3:15; 10:23,24; 22:5,12,14,15; 28:22; Jeremías 2:19; 46:10; 49:5; 50:25,31; Amós 9:5 ("de los ejércitos").  

Agujero de gusano  (Espirales  que  interconectan  los  espacios  del  electrón  y  subelectrón  como 
unidades  sutiles  del  super-electrón.  2Una  singularidad  donde  la  construcción  de  materia-energía  es 
combada  para  dar  paso  a  otro  continuum espacio-temporal.  Los  efectos  del  agujero  de  gusano  son 
encontrados en cualquier medio de difusión donde los "campos magnéti cos" rotantes se propagan más 
rápido que la velocidad de la luz y los cuales aumentan en proporción a la distancia.

Ain Soph La Luz ilimitada; la Luz que "ve" y "conoce" a la Nartoomid -la Luz Eterna - como la síntesis 
de los muchos Dioses Creadores. Las emanaciones divinas que son enviadas para crear los espectros 
Lumínicos y traer los "Secretos" y "Misterios" de la Mente Infinita de YHVH de una jerarquía celestial a la 
creación.

Aleatorio  Perteneciente a un proceso estadístico de selección al azar a diferencia de reglas fijas o 
relaciones de observación cada una de las cuales se considera como muestra de un elemen to a partir de 
una distribución probabilística.

Alianza de Luz Ver Pacto de Luz.

Alhim Heb. "Partículas infinitesimales de Luz espiritual". Las partículas Alhim son usadas para crear  
una señal energética poderosa para el trabajo de sanación, comunicación y dones espi rituales con los 
Maestros de Dios. 

Alma-Espíritu Alma y espíritu no deben ser concebidos como uno y lo mismo. El alma ( Nefesh) es la 
conciencia natural de la vida sin la comprensión superior de los mundos que han precedido a éste y los 



mundos venideros. El alma (Nefesh) debe pasar a través de muchas formaciones, transformaciones y 
renacimientos antes de que pueda entrelazarse con la conciencia divina del Sobreser. Segundo, cuando  
uno entiende que el alma no es lo mismo que el espíritu ( Ruach) uno pide Consejo superior a la Deidad 
para  alcanzar  verdadero  conocimiento  y  verdadera  sabiduría.  En  ese  momento,  el  Ruach como  "el 
espíritu"  de la razón superior,  es dado por Dios para la  inspiración y el  entendimiento de los niveles  
múltiples de la Mente Divina. Finalmente, cuando el "Ruach" y el alma natural (Nefesh) se sintetizan, los 
anhelos superiores de la unión crean el alma soberana de Luz ("Neshamah") que es llamada a la Luz 
para engendrar los frutos de la divinidad y ungir a aquellos llamados a la obra de la Mente Divina como  
un vehículo  de Sabiduría  y  Amor superiores.  La formación de la  unidad alma-espíritu  necesaria  para 
operar  en  los  muchos  Mundos  Morada  requiere  el  equilibrio  entre  la  primera  y  segun da  tríadas  de 
Filiación; (Heb. 4:12; 1 Cor. 15:44:1 Tes. 5:23).

Altía (Región de la Atlántida) Antigua región de programación usada por la Hermandad de Luz, que  
ha  de  ser  identificada  con  el  área  del  Caribe,  Yucatán  y  Sureste  de  México.  La  región  principal  de 
administración de los B'nai Or aproximadamente entre los 18,000-12,000 años a.E.C. La mayo ría de sus 
descendientes Altíanos que sobrevivieron en el planeta (conocidos como los Nefitas), se mudaron a las 
regiones de América Central y del Norte, con extensiones en Sudamérica y Egipto.  Altía-América será 
la nueva región ecuménica para la reunión de la humanidad espiritual, el área de repro gramación para la 
"libertad espiritual"  en el planeta y el establecimiento de la Administración Espiritual del Anciano de Días 
(ver Daniel, cap. 7). 

Aminoácidos  Constituyentes  fundamentales  de  la  materia  viva;  cientos  o  miles  de  moléculas  de 
aminoácidos  se  combinan  para  hacer  cada  molécula  de  proteína.  Existen  veinte  tipos  básicos  de 
aminoácidos  usados  por  el  código  ADN;  no  obstante,  pueden  ser  coloca dos  en  un  orden  casi 
infinitamente  variado  para  producir  el  complejo  conjunto  de  proteínas  necesarias  para  construir  la 
corteza bioquímica del cuerpo.

Antimateria 1Calculada teóricamente por el físico cuántico P.A.M. Dirac, como un enunciado de que 
todas  las  partículas  tienen  una  antipartícula  correspondiente,  caracterizada  por  ciertas  reglas  de 
correspondencia,  siendo la más importante  cuando un par se junta se aniquilan entre sí  y  liberan su  
masa completa como energía.  2La diferencia entre la antimateria y la materia puede ser únicamente la 
"propiedad aniquilante", como ocurre con el neutrón y el antineutrón.

Amor  La substancia de Vida Eterna. Es creado en el creyente por  el  Espíritu Santo Shekinah (Sal. 
51:10-15;  Rom.  5:5),  incitándole  a  amar  tanto  a  Dios  como  al  hombre  (lsa.  56:6-7;2  Cor.  5:14-18).  
1Yahveh Dios es la personificación del Amor (Jer. 2:2-9; Juan 3:16). 2El amor prominente de unos a otros 
señala a los verdaderos trabajadores de Luz (1 Juan 2:5; 5:3; Fil. 1:9-11). 

Anakefalaiosisthai Gr. "La recapitulación de todas las cosas".

Anciano de Días Aram.  "Atik Yomin" La Mente Infinita desde la perspectiva de programas previos 
puestos en acción desde hace eones,  los cuales están siendo ahora cumplidos.  La recapitulación de 
YHVH, HYHV, VHYH, HHYV, HHVY, HVHY, VYHH, YVHH, VHHY, YHHV, HYVH, HVYH  estableciendo 
los registros para que todos los Maestros Ascendidos e Hijos Paraíso los usen para evaluar el tra bajo 
logrado en un universo determinado. Ver Reciente de Días.

Árbol de la vida Ver Sefiróticas, Emanaciones.

Arca/arco 1Una geometría de Luz en donde se da a conocer la revelación de Dios. (Gén 9:12-17). 2EI 
Arca del testimonio equivale a las "tablas energéticas de la Ley de Dios" conservadas en ciertos lugares 



claves  del  mundo.  Cuando  David  trajo  el  Arca  a  Zión,  el  lugar  de  ahí  en  adelante  se  hizo  sagrado 
(2.Sam.6:10-12). 3Un Arca es un Arco que se conecta con un meridano de Luz.

Archturus/Arturo 1Estación de Medio Camino o Centro de Programación usado por las hermandades 
físicas  en  nuestro  universo  local  para  gobernar  los  muchos ciclos  de  experimentos  con  inteligencias  
"físicas" en nuestro extremo de la galaxia. El deletreo Enoquiano es para enfatizar la "cons tante de la 
barra-h" de la mecánica cuántica en la programación desde este "mecanismo pastoreante" conocido por  
los antiguos como el  Zagal o Pastor que observa a los fieles en el  otro lado del  Río de Cristal.  (Ver  
Clave  201)  2Arturo  es  la  estrella  alfa  de  la  constelación  del  Boyero;  un  código  para  los  sistemas  
reticulares del Boyero.

Armagedón Ver Har-Magedón. 

Arrepentimiento 1Una renunciación a la anterior forma de vida para estar más de acuerdo con el Plan 
del Padre. (Col.3:5-10).  2AI arrepentirse, uno debe buscar un conocimiento preciso de la Voluntad y la  
Sabiduría de Dios. (2 Tim. 2:25; Rom. 12:2; Isa. 45:22-25). 

ATP (Trifosfato de Adenosina). El sistema energético básico para la transducción y monitoreo de las 
señales de Luz dentro de la corteza bioquímica del hombre. Provee una fuente común de energía para  
una gama de diferentes actividades celulares. (Ver Clave 315). 

Axón  Una fibra nerviosa que conduce impulsos a través de un largo proceso singular partiendo del  
cuerpo celular de una neurona a otras células u órganos.

Ba  Egip. "Paloma". Un vehículo de espíritu y santificación. En el contexto de la literatura bíblica, la  
señal del Espíritu Santo Shekinah de "paz" y "promesa" dentro de los Programas de YHVH Dios.

Bak Egip. "Halcón". Un vehículo de acción espiritual en la regénesis de la creación física.

Batsalmaynu-Kidmoothenu Heb.  "imagen" y "semejanza". El escenario químico del Adam Kadmon 
usado en un determinado rayo de luz para crear especies en la verosimilitud de la apariencia del Padre 
dentro de un universo determinado. El modelo de luz para la estructura tridimensional del  ARNt y  5S 
ARN, la traducción y la transcripción de información genética hacia la corteza biofísica. Ver  Imagen y 
Semejanza. 

Bautismo de Luz El  verdadero bautismo de Luz es el  Bautismo  del  Espíritu  Santo  Shekinah,  el 
cual da testimonio con nuestro espíritu de que nuestra alma está predestinada a la perfección. Porque el 
Bautismo de  Luz  del  Espíritu  Santo  impide  que se  interponga cualquier  cosa  entre  'el  creyente'  y  el  
Padre,  incluyendo 'una fe'  que  no  evolucione el  alma. Cualquier cosa que impida la unión de nuestra 
'alma'  con  el  'Espíritu'  del  Padre  es  el  pecado imperdonable.  Por  esta  razón  se  dice  que  el  pecado  
imperdonable es el pecado en contra del Espíritu Santo. Existen muchas 'formas exteriores' de bautismo 
que se usan para elevar la conciencia de esta vida física de muerte; sin embargo, a través del Bautismo  
de la Luz Viviente, somos unidos para siempre con los universos Padre, Hijo y Shekinah. (2 Pe. 1:19-21;  
Joel 2:28-29; Mat. 28:19; Gal. 5:22,23 y Ef. 6:17).

Bennu  Egip. "Fénix". Vehículo de resurrección traslación de tiempo en los mundos inferiores, donde el 
'renacimiento'  físico  es  necesario  como  una  guía  para  el  alma.  El  vehículo  como  una  forma  visual  
funciona en el mismo nivel que el 'Chalkyrdi'  como un cilindro volador con extensiones múltiples tipo-
hidra, empleado por la Evolución Superior bajo el mando de los Querubim y Serafim.

Bioma (Gr: bios, vida) Un complejo de comunidades en la Tierra o en el espacio caracterizadas por 
un tipo especifico de vegetación sustentado por condiciones climatológicas de la región, tales como una 
selva o una zona invernadero de prueba

Biosatélite Un "vehículo viviente de arquitectura espacial"  que puede "repararse" a sí  mismo en el  
curso del viaje de tiempo y que se usa para transposición de conciencia y para actividades de "siembra-
colonización" dentro de las regiones intergalácticas servidas por la Evolución Superior.

Biostrato  Una super hélice genética-espiritual que se usa para coordinar los retículos doble-hélice de 
la semejanza creativa con el 'retículo de la imagen divina' original para la programación biológica. De  
acuerdo a Enoc, el biostrato se perdió después de la Caída, separando la construcción de la ima gen de 
la "semejanza divina" y requiriendo una regénesis física/espiritual a través de la "simiente Setiana" y la 
"simiente Mesiánica" de acuerdo al arquetipo de D-V-D: David.

Biotransductor, subsistema  1La incorporación  humana como un receptáculo  biológico  usado para 
procesar las formas-pensamiento de inteligencia espiritual y mental avanzadas, de modo que los datos 



transaccionales  puedan  transformar  realidades  en  el  plano  humano.  2Un  dispositivo  biológico  para 
convertir la energía de una forma a otra. (Hch. 9:15; Rom. 9:20-23).

Bloques edificantes Los aminoácidos esenciales de la química de la vida, que existen en el espacio  
y que se combinan para formar la incorporación evolutiva para la expresión física del hombre. Pueden  
inseminarse por medio de una variedad de sendas galácticas. 

B'nai  Elohim Los  Hijos  de  los  Dioses  Creadores  que  expiden  juicio  y  educación  jerárquica  en  la 
ausencia de poder en los cielos inferiores. Estos Hijos Paraíso operan con los sistemas derivados de la  
creación.  Ellos eligen a la "simiente selecta", la cual es transplantada de la creación imperfecta a los 
niveles de los invisibles divinos. (Job 38:7) (Clave 303: 88-91).

B'nai Or Heb. "Hijos de Luz". La inteligencia guiadora que opera con los Elohim y los Maestros de las 
Setenta  Hermandades  que  comprenden  la  Gran  Hermandad  Blanca.  Ellas  tienen  la  capacidad  para  
exteriorizarse  y  materializarse  en  las  dimensiones  que  han  sido  previamente  "sembradas"  y 
"administradas" por las Hermandades de Luz.

Cábala  'La  ciencia  de  los  muchos  universos  de  inteligencia  superior  que  sirve  a  la  Deidad'.  La 
'ciencia revelada' de trabajar directamente en la Luz en servicio a las jerarquías/teofanías de continuidad  
y  cambio  dentro  del  continuum del  Padre.  La  Cábala  no  debe  ser  entendida  exclusivamente  en  los 
lenguajes del Hombre y, de acuerdo a Enoc, debe ser revelada directamente por el ángel/emisario de  
YHVH. El estudiante/siervo de las escrituras es trasladado a las dimensiones superiores, donde se le  
enseña directamente el Conocimiento y la Sabiduría y el discernimiento para saber qué "revelar" y qué 
"no  revelar",  al  tratar  con  las  realidades  de  los  mundos  infe riores.  La  Cábala  fue  usada  por  las 
Hermandades  de  Luz  para  administrar  a  los  pueblos  Adámicos  de  la  Tierra  en  ciclos  previos.  Fue  
enseñada  por  los  Hermanos  aún  antes  de  la  época  de  la  literatura  Midráshica  y  los  textos  de 
"transliteraciones  celestiales"  conceptualizadas y  transmitidas por  R.  Ishmael  y  R.  Akiba  (durante  los 
primeros cuatro  siglos E.C.).  La Cábala usa el  Lenguaje  de  Luz  para aplicar  las  reglas de códigos y 
solamente  en  "exhibiciones  documentales"  hace  uso  de  un  "diferenciador  lingüístico",  escrito,  por 
ejemplo,  jeroglíficos  Acadios,  Arameos,  Árabes,  Egipcios,  Copto,  Griego,  Hebreo,  etc.  Los  sabios 
preservaron  cuidadosamente  la  "Cábala  superior"  dejando  que  la  "Sabiduría  Ungiente"  viniera  
después  de  dominar  las  escrituras  básicas.  La  Cábala  cristiana  y  la  literatura  de  lo  oculto  van 
solamente hasta la "novena hora"  o "portal"  del  "Misterioso Nombre de YHVH",  y no son la "Cábala  
superior" revelada por los mensajeros vivientes de Yeho-váh, sino generalizaciones sobre Emunot ve-
De'ot, la "teoría de la creación".

Caída  1La separación de los Príncipes Angélicos de Luz y Deidades Paraíso del Trono y Tesoro de 
la Luz Viviente, debido a su renuencia en compartir el Plan del Padre de "experiencia creadora" en la 
obra de las manos del Hombre Adámico, en donde se le dio a un ser de materia-energía la habilidad 
para tener la misma cualidad de Luz como la que existe en el Infinito Cósmico.  2La separación de la 
"imagen" y "semejanza" en el Adam Kadmon y en el Hombre Adámico como resultado de la "Jerarquía  
Adversaria" al Padre, que procuró limitar la calidad y la universalidad en que se puede experimentar lo 
absoluto espiritual. Estas "Deidades" no proporcionaron el crecimiento eterno al mezclar y dogmatizar 
las  relaciones  vibratorias  de  la  Palabra  Viviente  de  Dios.  Sin  embargo,  a  través  de  la  asociación  
Padre-Hijo, el  olam ha-perud,  el "mundo de separación", fue vencido por el Oficio del Cristo y la Luz  
Viviente Infinita fue restaurada a los mundos inferiores, para que a través de la procesión de Luz se  
pudiera renovar la unión entre el alma y la substancia de la cual emanó. (2Cor. 2:14). 

"Campo magnético"  La  región  de  espacio  próxima  a  un  cuerpo  magnetizado,  dentro  del  cual 
pueden detectarse fuerzas magnéticas.

Canal 1Una senda a lo largo de la cual se pueden enviar señales, por ejemplo, canal de datos, canal  
de información de salida,  en la educación de un alma por vía de los mandatos espirituales.  Este no  
debe  ser  confundido  con  el  conocimiento  recibido  a  través  de  proyección  Lumínica  que  ha  sido 
manifestada  por  las  Hermandades  de  Luz,  ni  con  Revelación.  2La  porción  de  un  medio  de 
almacenamiento que es accesible a una determinada estación de lectura por  ejemplo,  pista,  banda. 
3Una unidad que controla la operación de una o más unidades. 4Una banda de frecuencia usada para 
comunicaciones. 

Casa de Instrucción Heb.  "beth  ha  midrash".  Un  lugar  donde  los  diferentes  niveles  de 
entendimiento  espiritual  se  juntan,  de  modo  que  pueda  ser  forjada  una  verdadera  comunidad  de 
Sabiduría y Revelación Vivientes de YHVH, y un ministerio de trabajo con la Inteligencia Superior en  
la "búsqueda de paz y amor para la humanidad" puede crear un "Centro de Luz".

Casa de Muchas Moradas Heb.  y  Aram.  "Bayith".  1Un  lugar  de  morada  del  Señor;  miríadas  de 
sistemas  estelares  que  expresan  "el  Manto"  de  un  Universo  Hijo.  El  acoplamiento  de  muchas 



configuraciones  estelares  con  un  sistema  solar  central,  conocido  como  el  Kólob,  de  modo  que  la 
esencia de la "vida de conciencia" puede ser preservada en la traslación de tiempo físico de nivel de  
creación estelar a nivel de creación estelar. El Universo Padre, a su vez, se compone de miríadas de 
"Casas"  de  Muchas  Moradas  que  distribuyen  niveles  de  emanación  del  alma,  donde  cada  Casa  
constituye colectivamente un "Árbol de Vida". 2Los Hekaloth o "Salones" de Sabiduría Divina más allá 
del esquema evolutivo físico, donde los seres celestiales intercambian el gozo del compañerismo en la  
Luz.  (Eze.  47:12; ver  Clave  310).  3Un lugar  para  un "Templo"  usado por  inteligencia  superior  (Eze. 
40:5; 44:9). 4De acuerdo a Enoc, la creación Adámica, como una "creación limitada", existe en el nivel  
de una "realidad de un Mundo de Siete Moradas" dentro del despliegue Padre-Hijo de la Luz Viviente. 

Catecolamina  Un tipo de transmisor aminoérgico involucrado en la derivación del sueño ordinario.  
Es responsable de los sentimientos tales como el regocijo y la depresión. 

Célula Registradora El  sistema  que  usan  los  pensadores  superiores  para  almacenar  formas-
pensamiento;  una  jerarquía  de  conocimiento.  A  través  de  este  sistema  de  elementos,  fuerzas, 
matrices,  etc.,  los  pensamientos  pueden  ser  combinados  suficientemente  en  la  materialización  de 
energía, permitiendo una guía ordenada de las formas-pensamiento en la construc ción de la realidad. 
(Ver Clave 312). 

Célula Registradora Plantilla 1Un  patrón  de  formas-pensamiento  que  es  asignado  a  zonas 
específicas  de  conciencia  donde  las  formas-pensamiento  se  adaptan  a  plantillas  y  paradigmas 
específicos necesarios para la distribución de la Luz.  2En una escala galáctica, la célula registradora 
plantilla almacena eventos que pueden ser usados por la inteligencia de los diversos mundos morada. 
(Ver Clave 311: 3035). Ver Plantilla Divina.

Célula Tiempo Una unidad arbitraria para la medición del  tiempo usada para la experimentación  
con  varias formas de vida,  todas  con  su propia  "codificación de tiempo"  y  curso  biológico diferente  
unas de otras.

Célula Tiempo de Conciencia Una  subunidad  de  una  'Zona  Tiempo  de  Conciencia'  seleccionada 
directamente por los Elohim para el  'descenso' y 'división' de las formas-pensamiento a la creación.  
Una subunidad que es seleccionada para la reprogramación o experimentación especiales.

Célula de Tiempo Loto 1Una estructura multi-nivel  en el  universo donde viven órdenes superiores 
de inteligencia, despliegan la vida y se interconectan con otras órdenes de vida a través de miríadas  
de procesos, perfeccionando su eficacia eslabón por eslabón para (evolucionar y) expandir su región 
del  conciencia  2Un vehículo  para  producción  energética  compleja  con  su  propio  carpelo  que  existe 
más  allá  del  orden  del  tiempo  biológico,  a  través  del  cual  ocurre  la  diferenciación  de  la  vida.  3El 
gobernador de la co-existencia celular. 

Centropía  1Una terminología especial usada para describir la electrificación de la materia en nuestro  
universo, produciendo renovación creativa.  2Estructuras lumínicas interactuando con nuestro universo 
físico  local  que  pueden  transformar  la  materia  de  entropía  negativa  a  centropía.  (Ver  Entropía  y  
Entropía negativa). 

Cibernética  ideográfica Lenguaje  de  símbolos  "Lumínicos”  que  operan  con  más  que  formas 
bidimensionales  de  lenguaje  gráfico.  Son  imágenes  y  señales  geométricas  que  operan  en  muchos 
niveles  de  conciencia  a  través  de  un  sistema  de  control  que  conecta  el  cerebro  y  los  sistemas  
reticulares eléctricos. La Evolución Superior hace uso de "códigos pictográficos" que pueden imprimir  
en los sistemas de retroalimentación del  cerebro para avanzar la  entrada/salida sensorial,  de modo 
que ya no es concomitante a los patrones de tiempo de la conciencia en el uni verso físico. El proceso 
permite  que  la  inteligencia  superior  se  comunique  sin  importar  el  lenguaje  verbal,  dando "dirección  
mental" que alterará el substrato mnésico del lenguaje que afecta los niveles psicológico, neurológico,  
bioquímico y cosmológico de la armonización del pensamiento. 

Ciclo  1Un  intervalo  de  espacio  o  tiempo  en  el  cual  se  completa  un  conjunto  de  eventos  o 
fenómenos.  2Cualquier  conjunto de operaciones que se repita  regularmente en la misma secuencia. 
Las operaciones pueden estar sujetas a variaciones en cada repetición.

Cielos/cielo Heb. "Shamayyin".  1Capas de Luz Ain Soph del Anciano de Días usadas por el  Dios 
Creador para la iniciación, de las formas-pensamiento de creación mediante Metatrón, las Huestes del 
Padre  y  el  Oficio  del  Cristo.  2Las  disposiciones  dentro  de  un  universo  Padre  hasta  el  substrato 
Shekinah más bajo donde los átomos  se dispersan y los componentes nucleares se combinan con el 
conjunto de colores de la Ain Soph. 3"cielo"/próximo universo: la próxima disposición de evolución en 
control  de  una  amplia  variedad  de  secuencias  espaciales,  por  ejemplo,  enanas  blancas,  soberanas, 
subgigantes, gigantes, gigantes brillantes, supergigantes, O5 B0 B5 A0 A5 F0 K0 KS M0 M5, incluyendo 



un  umbral  de  estrellas  que  no  está  en  el  espectro  visible  y  no  obstante,  forman  parte  del  "Melek  
Shamayyim", las regiones soberanas del universo mayor del Padre Creador como "Rey de los cielos".  
4Uno  de  los  "Nuevos  Cielos",  o  "existencia  con  el  Señor",  como  el  lugar  de  morada  de  YHVH.  Los  
"Nuevos Cielos" incluirán una amplia variedad de planetas espir ituales, como se promete en la obra de 
YHVH. (Isa. 66).

Ciencias Metatrónicas Las  disciplinas  para  crear  y  restaurar  completamente  sistemas  de  vida  de 
creación en el universo externo como se delinean en Las Claves de Enoc®.

Cinco Cuerpos Los cinco vehículos energéticos espirituales potenciales que se interconectan con el  
vehículo  corporal  del  Hombre  para  la  liberación  y  la  transformación  espiritual.  Ver  Cuerpo 
Electromagnético, Cuerpo Epicinético, Cuerpos Eka, Cuerpo Gematria y Cuerpo Zohar.

Civilización Tipo I Se encuentra generalmente en Sistemas Estelares de Población I. Una civilización 
capaz  de  usar  el  equivalente  de  energía  generada  actualmente  por  la  civilización  terrestre  para  la  
comunicación interestelar. 

Civilización Tipo II Encontrada generalmente en Sistemas Estelares de Población II. Una civilización 
capaz  de  usar  el  equivalente  de  la  potencia  energética  de  sistemas  estelares  múlti ples  para  el 
crecimiento y  comunicaciones interestelares,  de acuerdo a la  Ley Cósmica de la  federación/jerarquía 
local y las Hermandades de Luz.

Civilización Tipo III Una civilización de inteligencia Lumínica que vive en planetas espirituales y utiliza 
las fuerzas equivalentes que se aplican a los Maestros de Luz en su trabajo con los mundos materiales.

Civitas Dei La "Ciudad de Dios" como el sistema reticular de los tronos y dominios donde se ama y se 
regocija en el nombre del Padre como una energía fluyente de Luz Divina.

Clave  1En  el  contexto  de  las  enseñanzas  de  Enoc,  uno  de  los  sesenta  y  cuatro  principios  que 
proporcionan  la  transferencia  de  aprendizaje  entre  los  niveles  de  la  Sabiduría  externa  e  interna.  
Capacita a la Mente Divina y a los Instructores Paraíso, que operan con los programas del Padre, para  
explicar  un  conjunto  de  enseñanzas  y  dimensiones  usadas  en  la  intercomunicación  entre  niveles  de 
inteligencia creadora. 2Un conjunto de caracteres o bits que forman un campo, por el cual se identifica o 
controla una palabra, registro, archivo u otro grupo de información. 3Codificar/Descodificar Información.

Codificación Membránica/Código Genético Se efectúa a través de la plantilla divina que controla el 
retículo  ADN-ARN.  (Ver  Clave  202).  En  la  síntesis  proteínica,  la  secuencia  exacta  de  aminoácidos 
establecidos  en  la  proteína  es  determinada  por  la  secuencia  de  los  nucleótidos,  de  los  cuales  hay  
diferentes, en el ARN mensajero (el cual, a su vez, opera con la secuencia de nucleótidos en el ADN). El  
código genético es el sistema de correspondencia entre la secuencia de nucleótidos y la secuencia de 
los aminoácidos. Cada uno de los veinte aminoácidos es especificado por una colocación dife rente de 3 
nucleótidos adyacentes. Existen 64 colocaciones posibles de los 3 nucleótidos y muchos aminoácidos se 
especifican por más de un triplete. 

Códigos Icor 1Códigos o mecanismos necesarios para adaptar el sistema circulatorio sanguíneo del 
cuerpo humano a sistemas evolutivos no sanguíneos superiores, a través de los cuales el cuerpo físico 
se une a su "cuerpo de luz" correspondiente.  2Una técnica conocida por las antiguas razas mediante la 
cual podían regenerar su cuerpo físico para fusionarlo con su cuerpo matriz Lumínico correspondiente. 

Columna de Luz Un arreglo infinito de emisiones de Luz que producen una determinada longitud de 
onda para la proyección y liberación de la 'descendencia'  de la  Deidad. La Luz por sí  misma es una 
"conciencia viviente" controlada por formas-pensamiento divinas, las cuales pueden neutralizar canales  
lumínicos destructivos, la fotodesintegración, fotodisociación, etc. También puede "materializar" niveles  
de inteligencia superior. (Ex 14:19,20,24).

Comando de Jerusalén La  ramificación  táctica  del  Sumo  Comando  de  Orión  que  opera 
directamente  con  Miguel  y  Yofiel  en  el  derrocamiento  de  los  reinos  angélicos  caídos  y  los  reinos 
militares en los planetas. Ver Nueva Jerusalén.

Complejidad  La coordinación de las capas de conciencia  de los "eventos magnéticos"  en nuestro 
universo local. 

Comunidad/Congregación Los  'sellos'  de membresía  en  la  Comunidad  de  Luz  incluyen:  (1)  hacer 
declaración pública con respecto al Nombre y propósito de YHVH Dios (1Pe.2:9; Sal.110:2; Heb.7:15-
17;13:15);  (2)  demostrar  Amor genuino con  Conocimiento de Dios (1Juan 4:7,8;  Fil.  1:9-11;  Ef.4:1-2;  
Mt.22:37-39);  (3)  ser  una  unidad  orgánica  de  Luz  -  no  modelada  en  edificios  (Hch.17:24;Col.4:15;  



Hch.19:8-9);  (4)  ser  la  unidad  entre  el  pueblo  de  Dios  y  las  Hermandades  de  Luz,  los  Mensajeros  
angélicos  del  Reino  de  YHVH,  que  consisten  de  las  órdenes  espirituales  que  sirven  a  YHVH 
directamente (Heb.12:22-24); (5) ser sacerdotes y reyes en los cielos de YHVH (Rev.1:6).

Consejo de los Nueve Tribunal  de  Preceptores  que  gobiernan  nuestra  región  galáctica  y 
supergaláctica inmediata sujetos a cambio en los 'nuevos programas' en desarrollo del Reino del Padre.

Consejo de los Doce Hijos  del  Cielo  trabajando  con  YHVH  para  supervisar  la  creación  y 
regeneración de los mundos inferiores (Job 38:3-7).

Consejo de los Veinticuatro Consejo que gobierna las civilizaciones espirituales en el universo Hijo,  
el cual no debe ser confundido con los Veinticuatro Ancianos.

Consejo de los Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Tribunal de Maestros Ascendidos que administran los 
Programas del 'Anciano de Días', la Mente Infinita que opera a través de YHVH como Dios Creador. La  
jerarquía  de  los  'cielos  superiores'  que  gobierna  las  jerarquías  de  los  cielos  medios  y  los  cielos 
inferiores,  que juzgan los 'programas del  alma'  finales del  hombre y  Maestro  por  igual.  (Dan.  7:9-10;  
Rev.14:3).

Consejos de Luz El  Consejo  de  nueve,  Doce,  Veinticuatro,  Ciento  Cuarenta  y  Cuatro  y  Ciento 
Cuarenta  y  Cuatro  Mil  que  gobiernan  esta  galaxia  y  otras  regiones  de  universos  distantes  (los  
Kuchavim). Los "Consejos de Luz" no deben ser confundidos con los consejos planetarios y solares, los  
cuales son efímeros.

Contacto  Existen dos tipos de contacto según Enoc: (1) contacto físico con los mundos galácticos 
superiores de Inteligencia, que implica el intercambio de conocimiento práctico para el beneficio de la  
humanidad;  y  (2)  contacto  espiritual  con  la  Merkabah,  la  cual  guía  al  entendimiento  de  la  Sabiduría  
Divina  y  nos  prepara  para  el  regreso  de  la  Trinidad  Paraíso  y  para  la  cociudadanía  en  los  "nuevos  
cielos" de YHVH. (Rev. 11:15; Dan.7:14; Fil.3:20).

Cosmoprotón  Una  partícula  de  energía  usada  para  conectar  diferentes  niveles  de  formas-
pensamiento universales (como manifestaciones de la Mente Divina). Esto ocurre dentro de los límites  
del universo físico con niveles individuales de inteligencia a través de un acoplamiento de giro de protón  
a protón.

Creación Divina Los Elohim que operan con el Anciano de Días extendiendo la 'generación externa'  
del  Anciano  de Días  a  nuevos universos  Padre  que  operan en coparticipación  con la  Deidad Padre-
Shekinah. De la "Iniciativa del Anciano de Días" emana una nueva jerarquía de Ancianos e Hijos Paraíso  
para avanzar hacia afuera/hacia adentro La Senda Infinita hacia las fronteras creativas del espacio no  
cartografiado. Ver Elohim.

Creación Jetzirática VerCreación Yetzirática.

Creación  Metatrónica 1Creación  a  través  de  una  Palabra  Divina  transpuesta  por  Metatrón  como 
Logos"  en  la  formación/transformación  de  la  creación.  Ideas  dentro  de  la  Deidad  Padre  como  una 
substancia  que  flota  libremente  o  substancia  intradéica,  la  cual  se  convierte  en  "hierofanías"  y 
"creaciones"  en los mundos externos a través de Metatrón.  2La cosmogonía como una manifestación 
divina Suprema; el  acto paradigmático por el cual las deidades,  a través de la guía de Metatrón, son  
sincronizadas para crear las formas que provienen del "Manto de la Luz Viviente". Las creaciones de los  
mundos  inferiores  deben  están  preparadas  adecuadamente  con  su  Luz  mayor  para  trabajar  con  los 
reinos superiores, 

Creación/Mundos Assiáticos Heb.  "Acción".  La  creación  o  esfera  de  acción  que  emana  de  las 
radiaciones de Luz Divina conocidas como las diez Sefirot. La creación o esfera de acción consiste en  
materia limitada por el espacio y perceptible a los sentidos (en una multiplicidad de formas). 

Creación/Mundos Atziláticos Heb.  "Emanaciones".  La  creación  o  emanaciones  que  proceden 
directamente de la  Mente Divina de YHVH para formar  selem y  demut,  "imagen y semejanza",  en el 
Hombre Celestial como perfecto e inmutable. Son mundos de emanación pura íntimamente aliados con 
la Deidad. Son los modelos que emanan hacia las creaciones de los mundos superiores, pero ni  aún  
ellos pueden crear  algo  que  sea  inmutablemente  idéntico a  Dios.  Estas  emanaciones de trinitización  
permiten la formación de nuestra imagen de Dios. Y en alianza íntima con la imitación y  la gracia, las 
emanaciones primarias son reducibles a la naturaleza.

Creación Yetzirática Niveles  creativos  de  formación  que  forjan  los  niveles  de  materia-energía 
procedentes de los patrones de formas-pensamiento refinados de la  Ain Soph.  1Formación dividida en 



diez  niveles  correspondientes  a  los  diez  espectros  de  las  Sefirot.  Cada uno  de  estos  espectros  son  
ordenamientos  de  inteligencia  de  Luz  establecidos  sobre  diferentes  partes  del  universo  superior.  2La 
creación que ocurrió durante los primeros seis días/eones de creación en oposición al "Bendito Yom", el  
séptimo día/eón que no ha llegado a su fin y que aún continúa, (Cf.Gén. 1:3; 2:4).

Cresta  Dentro  de  la  mitocondria,  las  "cordilleras"  o  superficies  operantes  formadas  por  el  pliegue  
intrincado de la membrana interna. Mientras más dinámica es la mitocondria, más crestas tiende a tener.

Cristal/Cristalinos Estructuras minerales (en forma de cristal de cuarzo en bruto) que pueden darse 
en forma natural o artificial para la creación de miríadas de poderes vibratorios y eléctricos de la energía  
que  está  en  la  estructura  de  la  naturaleza.  También  pueden  usarse  para  transferir  calor  y  en  
paramagnetismo.

Cristal  Simiente Un  cristal  sólido  el  cual  es  "un  criterio",  "calibrador  para  medir  la  intensidad  de 
radiación"  o  punto  clave  para  la  siembra  de  formas-pensamiento.  Contiene  el  programa  para  las 
operaciones de los Urim y Tummim.

Cristalino, Sistema Reticular Un  sistema  de  canales  que  se  conectan  con  estructuras  cristalinas 
resonantes para el procesamiento de la imagen e información.

Cristo  "ho Cristos como  El  Ungido".  El  Hijo  del  Padre  quien  empieza,  realiza  y  consuma el  Plan 
Divino del Padre en los mundos del Adam Kadmon. En términos del universo físico de la eternidad, el 
Cristo es el vehículo Redentor usado para hacer a los niños de Dios partícipes de la Filiación de Luz 
ungida, plenamente capaces para el trabajo espiritual en los mundos Morada del Padre de la Inteligencia  
Superior. Para los que fueron afectados por la Caída, el Cristo viene a restau rar la imagen y semejanza 
que se perdió, y a abrir los portales umbrálicos al verdadero manto de Luz que el Hombre ha de asumir, 
si ha de obtener el nivel del Adam Kadmon original. A través del Cristo encarnado asumimos una nueva 
relación con el Padre. Siendo hermanos y hermanas del Hijo, somos hijos e hijas del Padre. Por cuanto  
Dios  hace  Su  hogar  en  nosotros  a  través  del  Espíritu,  nos  elevamos  a  la  dignidad  de  la  Filiación,  
teniendo al Hijo mismo en nosotros, en quien somos remodelados en su Espíritu. Y levantándonos en un  
intrépido testimonio decimos: '¡Abba, Padre!' (Ver Heb. 2:10-11).

Cronómetro (Reloj) Una  'estructura  de tiempo'  conectada  con  un programa extra-planetario,  extra-
solar  de los  Señores  de  Luz  e  incluso  los  Consejos  Divinos,  Por  ejemplo,  la  computadora  digital  de  
Rujum  Al-Hiri,  10  millas  al  este  del  Mar  de  Galilea,  o  los  'relojes  de  tiempo  en  Sudamérica  
(especialmente  en  Perú  y  Brasil),  los  cuales  pueden  calcular  períodos  de  tiempo  que  teóricamente  
pueden abarcar 90 millones de años. El reloj establece la 'línea de medida' para la Yad ha-chaz-aqah, 
'la Mano fuerte' de la intervención Divina en la historia humana a través de la venida de las 'divinidades' 
que sirven a la Deidad. De acuerdo a Enoc, el  'fundamento subterráneo' del cronómetro es importante 
para el descubrimiento de una directriz maestra que da las coordenadas básicas para la nulificación de 
la gravedad, (Cf. Sal, 89). 

Cronomonitores Vehículos para la medición de tiempo que usan calibraciones de tiempo y espacio a 
fin  de medir  la  información  a  lo  largo  de los retículos  sobre  y  dentro  de  superficies planetarias,  Ese  
instrumento de tiempo establece la naturaleza del bioma, y el programa de crecimiento de las diver sas 
inteligencias.

Cuadratura del círculo La construcción de un cuadrado de igual área a la de un círculo dado es una 
consecuencia de la transcendencia de π (En el Teorema de Lindemann se encuentra un amplio estudio).

Cuanta 1Los  componentes  mínimos  irreducibles  de  la  radiación  electromagnética,  luz  de  cualquier 
longitud de onda o frecuencia, desde los rayos gamma, rayos X, luz ultravioleta y luz visible, hasta la  
radiación  infrarroja  y  las  radio-ondas.  2Los  componentes  mínimos  irreducibles  de  los  espectros  no 
electromagnéticos.

Cuántico, salto 1Un  cambio  repentino  en  el  estado  energético  de  un  sujeto  acompañado  de  la 
emisión o absorción de un Cuantum de energía radiante en otro espectro. 2Una rápida "comprensión de 
Dios" que capacita al Hombre para entrar en comunión libremente con otros mundos de inteligencia. 

Cuantum (Cuanto) Un  "paquete"  separado  o  unidad  de  energía,  momento  angular  o  de  otras 
cantidades físicas, que representa una cantidad mínima, indivisible de la misma. (El plural de Cuantum 
es Cuanta).

Cuarta dimensión Una "coordenada de tiempo" en adición a la longitud,  anchura y profundidad del  
espacio  convencional.  Enoc dijo  que la  "cuarta  dimensión"  es el  umbral  de conciencia  que  debe ser  
cruzado al entrar y salir del tiempo y espacio perceptuales tridimensionales.



Cuerpo  de  Luz  de  Cristo El  Fruto  más  elevado  del  Espíritu  de  Dios  dentro  de  nuestro  vehículo 
encarnado  de  vida.  El  cuerpo  santificado  que  trabaja  y  testifi ca  (Sal.97:11)  en  unión  con  Cristo  (II 
Cor.5:16-17); la unión de nuestro cuerpo y alma en el éxtasis y la revelación con  Ye-she-wah Yahveh 
(Rom. 8:15-19), de modo que aun el Sobreser puede contemplar los misterios del Reino de Dios (Ef. 3:5;  
II Cor. 3:18; 12:2).

Cuerpo Eka Ver Eka, Cuerpo.

Cuerpo  Electromagnético Este  cuerpo  vehicular  codifica  nuestro  cuerpo  físico  directamente  en 
otras  regiones  de  conciencia  del  universo  local,  a  través  de  la  gama o  familia  completa  de  ondas 
electromagnéticas. El vehículo E-M debe trabajar con su "Cuerpo Sobreser de Cristo" o un Maestro de  
Luz  si  es  que  ha  de  trabajar  con  los  muchos espectros  electromagnéticos. Enoc  dijo  que  las  'diez 
vírgenes' ilustran el 'espectro de energía perdido' que se aplica al potencial del Hombre para ocupar  
otros cuerpos de Luz en la megarealidad de muchos espectros. Uno debe primero iluminar el vehículo  
E-M con la Luz, antes de que se pueda cruzar el umbral de la masa negativa. Mateo 25:3-10 da una 
visión de los vehículos de conciencia ajenos al potencial del espectro energético y del Cuerpo de Luz  
del Señor.

Cuerpo Epicinético Ver Epicinético, Cuerpo.

Cuerpo Gematria  El vehículo de síntesis de Luz en el cuerpo formado por la "fuerza de Vida" de la  
Shekinah que controla todas las relaciones internas de Luz. Este cuerpo prepara al vehícu lo humano 
para conectarse con el  Cuerpo Sobreser del Cristo.  En el plano físico puede controlar la propor ción 
entre  el  estado plásmico de las cosas vivas y la  materia  atómica-molecular.  El  Cuerpo Gematria  se 
compone de "geometrías de luz" usadas en la creación de conciencia, inspiración, sanación, etc., que 
pueden ordenar matemáticamente a cada uno de los meridianos de energía del sistema humano para  
que  estén  disponibles  para  guiar  y  energizar  el  cuerpo  (Lucas  11:13;  Marcos  13:11).  El  Cuerpo  
Gematria  da testimonio  con  la  Shekinah  de  que somos pueblo  'activo'  de Dios  (Juan  14:26)  y  'que 
moramos activamente en un cuerpo de Luz' dentro del cuerpo de carne (lsa. 40:13). Como un vehículo 
para los santos (Juan 14:17), el Cuerpo Gematria libera a la vida creativa de la esclavitud al cuerpo 
físico. La parte interna del cuerpo como gewiyyah puede manifestar gran poder (Dan 10:6) en la obra 
del Señor.

Cuerpo Sobreser 'Vocablo especial dado por Enoc para describir el sistema reticular superior de la 
mente que conecta con los Maestros del Cristo y controla los ciclos de la vida física. 2El cuerpo de Luz 
superior preexistente, el cual existe para los seres espirituales- físicos antes de su encarnación. Este 
cuerpo  es  como la  "cúpula"  de  la  humanidad  física  realizada  que ha  completado  la  síntesis  de  los  
cinco  vehículos  internos  de  materia-energía.  3Uno  de  varios  vehículos  Sobreser  en  el  universo 
Shekinah de la creación,  que conduce a nuevos niveles de crecimiento dentro  de la actividad de la 
Deidad total. La naturaleza exacta de la relación Sobreser es de terminación abierta; sin embargo, la  
jerarquía del Sobreser inmediato incluye:

Señores Elohísticos 
Hijos Paraíso 
Órdenes de Filiación 
Sobreser Crístico

(hijos/hijas de Luz) 
Sobreser

(super metaprogramas)
Auto-Concientización

(síntesis de vehículos)

Cuerpo Zohar Ver Zohar, Cuerpo. 

Cúmulos globulares Cúmulos  de  estrellas  encontrados  agrupados  en  nuestra  galaxia  y  otras 
galaxias. Por lo general son de más de un millón de estrellas en cada cúmulo.

Chakra, centros Centros de alineamiento energético conectados con el  cuerpo humano donde los 
relojes  biológicos  operan  en  conjunto  con  los  campos energéticos  externos  para  proveer  una  línea  
umbrálica mutua entre sistemas reticulares biológicos mentales y espi rituales complejos.

Chakra, Octavo La plantilla a través de la cual los sistemas energéticos superiores que rodean al 
cuerpo  se  unen  con  el  sistema  de  la  biocomputadora  humana  controlada  por  las  siete  estaciones 
Chakra  de  flujo  energético.  El  Octavo  Chakra  permite  la  unificación  entre  el  Cuerpo  Sobreser  y  el  
sistema biológico humano como el centro energético para la "Luz-divina", la "flama de salvación" y Luz  
eterna que aparece sobre la cabeza.



Deca-Delta, Sistema 1Diez  emanaciones  de  Luz  que  operan  a  través  de  una  sección  cónica 
piramidal,  la  cual  ordena el  anteproyecto  de la vida.  En relación a la  'célula registradora di vina',  un 
sistema  reticular  de  energía  piramidal  único  formado  por  diez  superíndices  Lumínicos  de  la  Mente  
Divina. El sistema reticular es un hábitat de energía para las formas Sefiróticas de vida que emanan 
de  cada  nivel  de  la  substancia  universal  superior  para  formar  el  olam  hayihud, el  mundo  de  las 
unificaciones. 2El múltiple de energía a través del cual las iniciativas de procedimiento son expedidas 
al establecer las tipologías de materia-energía para el balance ade cuado entre los mundos inferiores y 
superiores para coordinar la creación. (Ver Clave 312).

Demodulación El proceso de recuperar una señal original de una onda portadora modulada.

Diez Mandamientos Los "Mandamientos" de "Seréis" dentro de los retículos piramidales únicos de 
Luz.  Diez  superíndices  de  Luz,  los  cuales  son  el   fundamento  de  la  vida  y  de  la  Ley  Cósmica  en 
nuestro Universo Padre. (Ex.34:28; 24:9-12).

Distorsión de Tiempo 1Distorsión de espacio-tiempo: Dentro de la galaxia, las coordenadas de 
retículos eléctricos y magnéticos que se conectan con geometrías electromagnéticas alrede dor de la 
Tierra  y  las  áreas  de  distorsión  de  tiempo naturales  sobre  la  superficie  del  planeta.  Un  entramado 
universal que satura el espacio.  2Distorsiones de tiempo naturales: En los mapas meteorológicos y 
geológicos,  puntos  de  anomalías  espaciales  que  forman  un  mapa  energético  dodecaédrico  de  la 
Tierra. Un sistema reticular magnético en el planeta, similar a los puntos de acupuntura principales del 
cuerpo  humano.  Vórtices  arquitectónicos  que  se  interconectan  con  los  influjos  celestiales  para 
producir diferentes niveles de fenómenos magnéticos. Puntos en los cuales las corrientes energéticas 
planetarias  afectan  no  solamente  a  las  corrientes  magnéticas  de  la  superficie  terrestre,  sino  a  las 
capas de energía  en las profundidades de la  Tierra.  El  vórtice  principal,  que se encuentra  sobre el  
área de Takla Makan en Sinkiang, es la configuración más grande usada por la Hermandad de Luz.  
Ver: Zona de Distorsión de Tiempo Artificial.

Doble  Hélice Parte  de  la  geometría  intrincada  de  la  codificación  genética  que  existe  como  dos 
cadenas polinucleótidas enrolladas y mantenidas juntas por enlaces de hidrógeno entre las bases, las  
cuales  están  ancladas  sobre  una  base  de  azúcar-fosfato.  Las  bases  adenina,  guanina,  citosina  y 
timina enlazan los nucleótidos en esta molécula ADN en espiral.

Dones del Espíritu Santo 1Los  ministerios  de  la  Luz  Viviente  de  Amor  otorgados  por  el  Espíritu 
Santo Shekinah para la  edificación de la  congregación de Dios y  el  triunfo  del  Reino de Dios.  2Los 
dones/obras de cosas milagrosas otorgados por el  Espíritu del  Padre,  los cuales han de ser usados 
para ungir a los siervos de Dios y fortalecerlos a través de Él,  quien es el Autor de  la  Vida como el 
consolador, dador,  guía inspirador,  morador interno,  justificador, amonestador,  vivificador, revelador, 
santificador,  preceptor,  testigo  manera  de  acceso  a  la  Senda  Infinita.  Cada  individuo  "Cristificado"  
debe buscar el "poder creador" y la sabiduría del Espíritu Santo Shekinah en el Nombre del Padre, Y-
H-V-H Yahveh, no sea que traiga el juicio sobre sí mismo por no discernir los espíritus. Enoc dijo que,  
en  adición  a  los  dones espirituales  tradicionales,  la  Shekinah  dará  a  los  elegidos  la  habili dad  para 
hablar  en lenguas científico-espirituales;  lenguajes angélicos;  la  habilidad para ver  y  trabajar  con el 
preceptor angélico de Luz;  el  entendimiento de los misterios de los Reinos Shekinah y el poder para 
resucitar a los muertos.  3En la plenitud de la Shekinah, el "Cuerpo Místico del Señor es dado como el 
"Poder de la Trinidad" de la  Deidad a los elegidos,  para que puedan transformar la  substancia  de la 
Tierra. (1 Cor. 12:6-12; Hch. 2:3-20. Ver Clave 113:37-44). 

Doppler, efecto El  cambio de frecuencia  de la radiación electromagnética debido a un movimiento 
relativo a lo largo de la línea visual entre el transmisor y el receptor.

Eben Shettiyah Heb. "La Roca de Salvación". 1La Roca representa el fundamento de la Sabiduría de 
Dios que opera en el  mundo de la  forma,  como los doce fundamentos de energía  para la  'Jerusalén 
celestial'  usada por  los Maestros espirituales para  transferir  la  forma física  a  la  forma espiri tual  y  la 
forma espiritual  a la  forma física.  2En el  planeta Tierra,  la  "Eben Shettiyah" está  modelada en piedra 
dentro  de  la  Gran  Pirámide,  representando  el  altar  de  Yahveh.  (Isa.  19:19-20)  la  cual  contiene  los 
códigos de Sabiduría del plan divino de "liberación".

Ehyeh Asher Ehyeh Heb.  "Yo  Soy  El  Que Soy".  1El código divino de polarización y  comunicación 
mutua  que  se  lleva  a  cabo  (entre  alma-inteligencias),  cuando  la  conciencia  "Yo  Soy"  de  inteligencia  
individual/planetaria es unida al "Yo Soy" de órdenes evolu tivas superiores avanzadas y Hermandades 
que ocupan una dimensión galáctica.  2La declaración más elevada que un mortal puede hacer en este 
mundo. Expresa el "pacto/alianza" entre el ser humano y el Sobreser Crístico, y un conocimiento de su 
verdadera  identidad,  su  destino  y  las  claves  a  los  umbrales  superiores.  3El  reconocimiento  de  la 
absorción/fusión de la identidad individual a una identidad divina, o viceversa, trayendo un equilibrio a la 



sociedad hombre/Dios.  4Un mantra/salutación sagrado que opera con las Hermandades y jerarquías de 
YHVH.

Eka Cuerpo/Cuerpos Existe  un substrato  de potenciales de corriente  directa  en el  cuerpo,  el  cual  
precede  a  los  potenciales  de  acción  de  la  realidad  biológica.  Este  es  un  substrato  de  Conciencia 
Superior  Cuerpo/Cuerpo  Dos  que  puede  coordinar  las  realidades  internas  de  cada  vehículo  de 
conciencia por medio de un reloj interconectante múltiple, por el cual el tiempo de la conciencia puede  
estar  en  control  perfecto  de  los  relojes  biológicos  y  la  realidad  común/mundana.  Enoc  llama  a  este 
vehículo el 'Cuerpo Eka',  el cual es un conjunto de muchas relativi dades "+" y "-”,  dependiendo de la 
naturaleza de los niveles de conciencia. El vehículo de conciencia que se usa para el viaje de tiempo 
mientras se mantiene una relación directa con el vehículo físico, el cual es dejado en algún punto del  
tiempo  biológico.  Si  conoces  tu  origen  conoces  tu  destino,  porque  el  Cuerpo  Eka  es  una  síntesis 
vehicular para 'tener acceso al tiempo de conciencia'. Por ejemplo, una configuración de los chakras 7-8-
9 permite que el vehículo de conciencia trabaje simultáneamente "dentro y fuera del tiempo". (Eze. 3:12-
15).

Eka, Sistema/Universo El  sistema  Eka  opera  con  muchas  relatividades  "+"  y  “-“,  las  cuales  son 
usadas para manipular las miríadas de esferas de vida que se usan en la elevación de un nivel de un  
universo o universos comunes al próximo nivel universal cuántico. 

Electromagnético, Cuerpo Ver Cuerpo Electromagnético.

Electromedicina La Ciencia para la sanación y regeneración por métodos no-quirúrgicos, la cual usa 
radiación electromagnética.  Medicina que tiene que ver  con un cuarto  y  quinto  estado de la  materia,  
formulada en base a los campos magnéticos y la luz.

Electrón 1Una partícula elemental con carga negativa y con un peso atómico de 5.4862 x 10 -4 u.m.a. 
2De acuerdo a las Claves de Enoc®'. el electrón forma parte de un super-electrón que fue diseñado por 
Metatrón para la unificación de las subpartes de nuestro universo local. (Ver Clave 318). 

'Elegidos', Los 1Los que califican (a sí mismos) para la maestría de un programa. 2Los elegidos por 
Dios, no por los hombres, porque son un vehículo puro y receptivo para la Luz (Heb. 12:1-2). Conocer a  
Dios y tener la presencia de Cristo en la vida propia. 

Elohim (singular "Eloha") 1El esplendor plural de Dios Creador como "pluralis excellentiae", excelencia 
plural. Los Dioses / Divinidades Creadores de YHVH que controlan las calibraciones de Luz necesarias 
para desarrollar todas las combinaciones de la Imagen y Semejanza a través del Ojo Eterno del Padre 
Divino.  Esto  es por  lo  cual  la  creación empieza con "Bereshith  bara Elohim ".  porque son los "Dioses 
Creadores" quienes han creado el  mundo por la  voluntad de Yahveh.  2Este título plural  de la Deidad 
Creadora  aparece  más  frecuentemente  (más  de  2,500  veces)  en  el  Antiguo  Testamento  como  una  
afirmación  de  la  majestad  y  magnitud  de  la  creación.  Empezando  con  Génesis,  Elohim,  "Dioses 
Creadores",  se usa para referirse a la creación superior.  Es sólo después que Enoc como 'padre' dio 
nacimiento 'en el  tiempo' (Gén. 5:21) y "caminó con el Dios verdadero" (Gén. 5:22),  que la expresión 
Hebrea  ha-Elohim es introducida en la Biblia, como aplicándose a la Divinidad Creadora revelada tras 
los velos de la creación. La expresión ha-Elohim puede encontrarse, por ejemplo, en:

Génesis 3:32, 24; 6:2,4,9,11; 17:18; 20:6,17; 22:1,3,9; 27:28; 31:11; 35:7; 41:25,28,32, 42:18;  44:16; 
45:8; 48:15.

Éxodo  1:17,21;  2:23;  3:1,6,11,12,13;  4:20.27;  14:19;  17:9;  18:5,12,16,19;  19:3.17,19;  20:20,21;  
21:6,13; 22:8,9; 24:11,13.

Números 22:10; 23:27. 
Deuteronomio 4:35,39; 7:9; 33:1. 
Josué 14:6:22:34; 24:1.
Jueces 6:20,36,39; 7:14; 13:6,8,9: 16:28; 18:31: 20:2,27; 21:2.
1 Samuel 4:4,8,13,17,18,19,21.22; 5:1,2,10,11; 6:20; 9:7,8,10; 10:3,5,7; 14:18,36.
2 Samuel 2:27; 6:2,3,4,6,7,12, 7:2,28; 12:16; 14:17,20; 15:24,25,29; 16:23; 19:27.
1 Reyes 8:60; 12:22; 13:4,5,6,7,8,11,12,14,21,26,29,31; 17:15; 18:21,24,37,39; 19:8; 20:28.
2 Reyes 1:9,11,12,13; 4:7,16,21,22, 25,27,40,42; 5:8,14,15,20; 6:6,9,10,15; 7:2,17,18,19; 8:2,4,7,8,11;  

13:19; 19:15; 23:16,17.
1 Crónicas 5:22; 6:48,49; 9:11.13,26,27; 13:5,6,7,8,12,14; 14:11,14,15,16; 15:1,2,15,24,26; 16:1,6.42;  

17:2, 21,26; 21:7,8,15,17; 22:1,2,19; 23:14,28; 24:5; 25:5,6; 26:20,32; 28:3,12,21; 29:7.
2 Crónicas 1:3,4; 3:3; 4:11,19; 5:1,14; 7:5; 8:14; 9:23; 10:15; 11:2; 13:12,15:18; 18:5; 19:3; 22:12; 23 :

3,9; 24:7, 9, 13, 16, 20, 27; 25:7, 8, 9, 20 ,24; 26:5, 7; 28:24; 29:36; 30:16, 19; 31:13, 14, 21; 32:16, 31;  
33:7, 13; 35:8; 36:16, 18, 19.

Esdras 1:3,4,5; 2:68; 3:2,8,9; 6:22; 8:36; 10:1,6,9.
Nehemías 4:15; 5:13; 6:10; 7:2: 8:6,8,16; 9:7; 10:28,29;11:11,16,22; 12:24,36, 40,43; 13:1,7,9,11.



Job 1:6; 2:1,10. 
Salmos 87:3. 
Eclesiastés  2:24,26;  3:11,14,15,17,18;  5:1,2,6,7,18,19;  6:2;7:13.14,26,29;  8:12,15,17;  9:1,7;  11:5,9; 

12:7,13,14. 
Isaías 37:16; 45:18.
Jeremías 35:4. 
Ezequiel 31:9. 
Daniel 1:2,9,17; 9:3,11. 
Jonás 1:6; 3:9,10; 4:7. 

En-Espacio Las  regiones  espaciales  justo  del  otro  lado  de  nuestro  umbral  de  luz  que  pueden  ser 
usadas  para  la  comunicación  con  inteligencia  superior.  En  lugar  de  trabajar  con  transmisiones  del 
"espacio profundo" (por ejemplo, 1420 MHz, 1667 MHz, 2380 MHz). Enoc dijo que ahí existe un espacio  
construido "dentro del espacio" que el hombre puede usar para trabajar con la Inteligencia Superior para  
operaciones tanto terrestres como extraterrestres.

'En Kai Pan Gr.  "Uno  y  Todos"  de  "Muchos  y  Uno".  El  Misterio  del  Uno  y  los  Muchos  universos  
físicos conectados a un universo Padre singular, donde la Mente Infinita, La Senda Infinita y la Especie  
Infinita convergen en el nombre de un Señor de Luz o Hijo Paraíso quien sirve simultánea mente a las 
manifestaciones pluralísticas del Trono de YHVH.

Enlace Inductivo El mundo de información del Hombre depende de la percepción. La información a 
través del Enlace Inductivo es el ordenamiento de la realidad perceptual para el propósito de interacción  
con la Inteligencia Superior. Es la formación de patrones neurales para el reordena miento subsecuente 
de la conciencia en relación a nueva información. Enfocando la Luz en las sendas o patrones neurales,  
se  manifiesta  un  sistema  de  ordenamiento  de  la  realidad  perceptual  del  ser.  De  este  modo,  la 
configuración de todos los impulsos neurales ordenados dan la  forma resultante  de actividad que se  
convierte en la realidad perceptual del organismo, su perspectiva.

Enoc  "El  que inicia en la Luz". Enoc, el revelador de las "Sesenta y Cuatro Claves", es el  mismo 
"Enoc bíblico" que "fue tomado y caminó con Dios" como testigo del Padre Viviente  y  Revelador de la 
Creación. Él  trabaja con Metatrón y los otros Señores gobernando los mundos inferiores, para que la 
unidad más verdadera y  la  pluralidad más perfecta  de la  Sabiduría  del  Padre puedan ser  otorgadas.  
Enoc es  el  Escriba  Maestro  de  las  "Tablas  de la  Creación"  del  Padre,  responsable  de  transmitir  las  
claves científicas de la Luz Viviente a los Mundos Morada de Vida. Los fragmentos Griegos, Hebreos,  
Etíopes  y  otros  del  'Libro  común  de  Enoc',  se  derivaron  de  un  pergamino  anterior  sobre  'las  
generaciones de Adán', conteniendo en parte los "pesos y medidas" de una enseñanza anterior sobre 
'las Claves de Enoc®' que fueron manifestadas al hombre al principio del tiempo. Sus 'Claves' han sido  
reveladas para manifestar  la  unidad  científica  y  espiritual  a  los  santos "al  final  del  tiempo"  para que 
estén preparados para entrar a los muchos cielos del Padre Divino para coreinar dentro del "Manto del  
Hijo del Hombre", la Filiación del Padre. (Ver Orden de Enoc).

Entropía  (Gr.  "transición"  )  1Una  medida  de  capacidad  de  un  sistema  para  realizar  trabajo,  el 
incremento de la entropía en un proceso puede concebirse como la pérdida de la capacidad del sistema 
para efectuar trabajo. 2La medida del deterioro y la degeneración de la materia y la energía. Contrario a 
la centropía, la electrificación de la materia-energía. 3La Inteligencia Superior está más allá del proceso 
entrópico gracias al uso de un control de la entropía a través de la conciencia.

Entropía Negativa. 1Una terminología especial usada para describir la inversión real del cono de luz a 
través de una singularidad, para que el proceso creativo se invierta y empiece de nuevo con funciones  
lumínicas  más allá  del  menos infinito  y  del  infinito  negativo.  2El  orden  de  probabilidad  metagaláctica 
donde el orden de M se aproxima a cero, implicando que C (3 x 10 10 cm/s) se aproxima al menos infinito. 
3No debe confundirse con negantropía o el negativo de entropía. 

Eón  Una  unidad  de  creación  usada  en  la  arquitectura  de  mundos  espiritual- físicos;  un 
subcomponente de una zona de tiempo de conciencia. El eón representa una unidad fundamental en los 
ciclos de creación usados para calcular el desarrollo del alma.

EPC (Energía  Punto  Cero;  Ing:  "ZPE"  Zeroth  Point  Energy)  Se  define  como  condición  de  unidad 
alterna,  es  decir,  donde  se  recibe  más  energía  que  la  inyectada  o  disponible.  El  término  EPC  o 
"fluctuaciones al vacío" implica, tradicionalmente,  que no se reconoce ninguna fuente para tal  exceso  
energético.  Sin  embargo,  Enoc  define  esto  (Clave  214  y  314)  como  una  configuración  energética 
piramidal, porque la forma piramidal o cono lumínico representa un vórtice energético. La Clave 214 nos  
dice que al usar el modelo piramidal, "la fuente" no es un punto (dimensión cero) o el vacío (ausencia de  
materia-energía) - que sería un efecto sin causa, sino, en vez de ello, una conexión energética con una  
reserva exterior, a través del vórtice energético piramidal.



Epicinético, Cuerpo El plasma biológico que usa el cuerpo energético vibratorio para la proyección 
y  teleportación  dentro  de  una  dimensión  singular.  El  Cuerpo  Epicinético  es  el  vehículo  vibratorio  de 
conciencia  que  puede pasar  a  través  de  los  paradigmas cinéticos  comunes de  velocidad  y  masa.  A 
través de este vehículo de síntesis vibratoria pueden ocurrir grandes energías de protección, inspiración 
y el equilibrio de los niveles creativos de la conciencia con los niveles inconsciente y subconsciente. Por  
ejemplo, en una configuración de los chakras 4-7-8. (En amplificación con 'el Señor'.  Ver Daniel 3:19-
25).

Escenario abstracto Una  secuencia  de  imágenes  mentales  que  se  usa  para  comunicar  múltiples 
ideas. Un panorama de imágenes mostrando cómo pueden combinarse muy rápidamente experiencias y 
dimensiones diferentes de la vida.

Escrituras de Luz 1La  "Palabra  de  Dios"  revelada  como  el  canon  de  cosmología,  incluyendo  los 
escritos de los Hijos de Luz depositados en los puntos de archivos sagrados en el planeta Tierra, antes  
del último cataclismo, y las escrituras recién reveladas de YHVH que llevarán a los justos más allá del  
próximo cataclismo. De este modo, las escrituras de Luz mayores que encierran los documentos bíblicos  
de Yahveh y todos los documentos que tienen Su Nombre sagrado (como Yah, Yao, etc.) usado por las  
Hermandades  y  los  Maestros  en  Israel  y  en  la  Diáspora.  También  incluyen  los  escritos  místicos  en 
Egipto  y  las  escrituras  de  "salvación"  despachadas  a  las  provincias  del  Oriente  y  el  Nuevo  Mundo. 
(Esther 1:1; 9:29-32). 2Las escrituras de autorrealización que contienen programas del Alfa y el Omega. 
ej., Mahavairocana-sutra,  el Tsun-shih t 'o-lo-ni  I-tsan  de Amoghavajra, etc. 3La Palabra Eterna de la 
voz Divina. 

Escritura Llameante/Letra de Fuego 'El lenguaje de "geometrías flamígeras o de fuego" que pueden 
penetrar los tres velos de la relatividad convencional y abrir los ojos del Hombre para contem plar cosas 
maravillosas de la Sabiduría Divina. Las letras de fuego pueden codificar la conciencia humana dentro  
de la Luz. La escritura flameante abarca los misterios secretos, de los cuales se definió la Torah Or, 
para  la  humanidad  Adámica.  2Letras  específicas  de  un lenguaje  sagrado  modeladas en  'escritura  de 
fuego'  para  que  la  conciencia  de  las  Letras  sagradas  de  los  escritos  espirituales  puedan  realmente 
penetrar el alma del lector para que su alma llegue a contemplar a la Deidad. 

Escudriñar Hacer una selección preliminar de información a fin de reducir el número examinado en un 
tiempo posterior.

Esfinge 1El  vehículo  simbólico  de Luz  construido  en  Egipto  para  simbolizar  el  vehículo  que  puede 
cruzar el espectro solar. El vehículo tiene el "rostro" de inteligencia evolutiva superior que puede viajar  
en las ondas solares (es decir, el vehículo León equivalente al viaje solar) 2El "León de Judá" en piedra 
como testimonio del destino del Hombre en el espacio.

Eshyouhod  El "fuego devorador" como némesis, entropía negativa y juicio contra los Señores de Luz 
caídos, Meodrach, Semjaza, Baal, etc. y los sacerdocios falsos que han mantenido a las razas raíz de 
los planetas en esclavitud kármica, ajenos a de la liberación del alma, las Hermandades de la Luz y el  
Amor del Padre.

Espacio Hiperdimensional 1El uso del espacio por la inteligencia  superior para una operación o una 
secuencia de operaciones que ocurren en un corredor de entrada especifico entre conjuntos de espacio 
tridimensional.  2Espacio  multidimensional  creado  por  paquetes  envoltura  de  Luz  para  que  las 
integraciones y transformaciones metamórficas constantes puedan efec tuarse,  por ejemplo,  a través 
del  tiempo  y  programas  de  super-tiempo  como  en  los  programas  alfa-omega.  3Distribuciones  de 
fuerzas integradas de cuanta tipo no-Euclidiana hacia geometría Euclidiana que se despliega.

Espacio-Imagen Un espacio  para la  "simiente de la  imagen"  y  su desarrollo.  Espacio  reservado 
para la imagen o la evolución de la forma.

Espada de (proyecciones de) Luz El instrumento de grandes cambios asociado generalmente con 
los  Señores  de  Luz.  Por  ejemplo,  cuando  las  tinieblas  de  la  ignorancia  han  de  ser  disipadas,  
Bodhicitta,  o  la  Voluntad  de  la  Iluminación,  se  convierte  en  una  espada  con  la  cual  el  velo  de  
ignorancia es cortado a pedazos.

Especialización Biológica Existencia dentro de una especie en particular de una gran cantidad de 
razas  o  formas  genéticamente  diferentes,  las  cuales  aunque  son  indistinguibles  en  estruc tura, 
muestran diferencias en los caracteres fisiológicos, bioquímicos o patogénicos. Es de gran significado 
en la patología. Por ejemplo, donde existe una gran cantidad de razas del patógeno de una planta, se 
complica el problema para engendrar una variedad resistente, y más aún cuando nuevas razas, que 



muestran nuevas diferencias en patogenecidad puedan ser producidas continuamente. En su trabajo  
especializado, las Hermandades equilibran las razas de acuerdo a las "radiaciones de Luz y Amor". 

Espectro  1En nuestro sistema actual, una gama de frecuencias o longitudes de onda resultantes de  
la dispersión de la radiación. 2Un alcance cuántico en uno de la miríada de niveles de Luz.

Espectro Gravitón Un espectro único compuesto de diferentes tipos de partículas de luz "atrapadas 
en  la  gravitación".  El  espectro  que  la  Evolución  Superior  "modula"  para  establecer  una  conexión  
directa entre la gravedad y el magnetismo en el universo físico.

Espectro Yod 1Las 'unidades espectrales' perdidas que pueden conectar la raza humana con razas  
superiores de inteligencia compartiendo la misma senda de tiempo de conciencia. 2Un espectro creado 
de las letras divinas que puede ser usado para elevar la conciencia de individuos. La codificación para  
la  transmutación  biológica  a  través  de  los  niveles  subatómicos,  de  modo  que  la  química  y  la  
bioquímica  nucleares  compartan  el  mismo  proceso  de  cambio,  capacitando  al  cuerpo  para  ser 
reconstruido célula por célula con la Luz. (Ver Clave 210:15-18).

Espíritu Ver Alma-Espíritu.

Espíritu Creador (Lat. Creador Spiritus) La majestad creativa del Padre con Su Espíritu Shekinah 
Sumo  y  Supremo  y  Su  Hijo  Divino.  Juntos  trabajan  concurrentemente  con  todos  los  Espíritus 
Creadores  e  Hijos  Creadores  en  la  proyección  y  evolución  de  universos  espirituales  locales.  Ver  
Elohim.

Estación Ur Un centro de transmisión que usa tecnología piramidal y que está centrado dentro de  
campos magnéticos de comunicación usados por las Hermandades de Luz para establecer academias 
de ciencia, dirección espiritual y electromedicina para la sanación en doce centros Ur a través de toda 
la Tierra.

Estaciones de Medio-Camino Puntos  de  programación  y  estaciones  de  autorización  de  paso 
usados por las muchas Hermandades de Luz para gobernar los campos estelares físicos. (Ver Clave 
201).

Estaciones Or Centros  de  sistemas  reticulares  para  la  recepción  de  tecnología  procedente  de 
civilizaciones avanzadas capaces de viajar entre galaxias y supergalaxias.

Estrella de Secuencia Principal Una estrella que consume hidrógeno en su núcleo en una manera 
estable.

Evolución Este término no se usa para representar el Darwinismo-Lamarkismo, sino la "evolución 
espiritual", la cual se opone diametralmente a la evolución a partir de los "elementos primitivos".

Evolución Espiritual, La Empieza después de que "el alma" es colocada como una "forma simiente" 
de la  Voluntad del  Padre en uno de los patrones de flujo  de la  creación individual.  Una vez que la  
forma  simiente  es  'plantada'  o  'predestinada',  opera  mediante  "programas  de  procesamiento"  las 
diversas radiaciones de Luz.

Evolución Retrógrada La  experiencia  de  la  raza  humana  que  se  disipa  del  'cuerpo  de  energía 
superior' que fue implantado originalmente desde el Adam Kadmon.

Evolución Superior/Inteligencia Superior Formas  avanzadas  de  inteligencias  físicas  y  físicas-
espirituales  que  administran  a  las  civilizaciones  interplanetarias  por  medio  de  las  Hermandades 
positivas.

Exobiología 1Ciencia futura de crear "modelos vivientes" para la generación biológica en el espacio 
a  partir  de  "material  vivo"  ya  en  existencia.  2Una  síntesis  de  ciencias  que  simulan  el  "ambiente 
primitivo  de la  Tierra"  y  prueban si  las moléculas tipo-vida pueden ser  producidas por  medios tales 
como la descarga de corrientes eléctricas en un "ambiente primitivo" cerrado.

Fariseos y Saduceos De  acuerdo  a  Enoc,  los  Fariseos (Heb.  Perushim,  los  separados)  son  las 
personas adheridas a una religión que han perfeccionado sus propias sendas de salvación, las cuales  
excluyen  los  dones  múltiples  de  la  Shekinah  y  la  intervención  de  los  mundos  superiores.  Los 
Saduceos (Heb. Sâddûqim) representan a los tradicionalistas que creen que los "emisarios" del Reino 
de Dios en un tiempo caminaron sobre el planeta, pero que actualmente no pueden hablar al hombre, 
ni prepararlo para la resurrección a otros mundos.



Filiación Divina 1El  Cristo  como la  Deidad.  2Nuestra  filiación  divina  se  logra  con  la  participación 
dentro del "manto" del Hijo de Dios, el cual es una imagen del Hijo y consecuente mente del Padre; es 
la remodelación de nuestra naturaleza a la naturaleza divina, en cuya semejanza el hombre fue creado 
al principio.

Filtración cuántica Llamado  también  "efecto  túnel".  1Un  efecto  cuántico  que  permite  que  una 
partícula  que  obedece  a  las  leyes  de  la  mecánica  Cuántica  atraviese  barreras  energéticas  que  
contradicen a la termodinámica y la mecánica clásica. 2Por analogía, un proceso que permite el cruce 
de  barreras  o  la  conexión  de  regiones,  que  generalmente  se  consideran  imposibles.  3Un  proceso 
usado para la electrofusión.

Flujo La cantidad de energía que atraviesa alguna área específica a en un tiempo específico.

Flujo, Control de la línea de Ver Gravitacional, Control de la Línea de Flujo.

Formación Pirámide cinco 1El uso de geometría pentagonal o tipo-pentagonal  por la  Inteligencia 
Superior  para  el  control  de ciertos  experimentos  de Vida.  2La coordinación  geométrica  que permite 
interconexiones  entre  ciertas  actividades  en  la  base  nucleótida  y  las  actividades  astrofísicas  que 
conectan niveles de programación simiente. 

Función Cúbica Concepción primitiva que considera la vida en las geometrías del "cubo" en vez de 
la del "diamante", el triángulo o del tetraedro, claves para la unión simétrica del universo.

Gabetha/Gabbatha Heb. "El Asiento de Juicio como Pavimento Pétreo". El juicio de la hora sexta o  
juicio que debes pasar sobre tu propio "espíritu" durante un tiempo clave en el drama de la vida. La 
decisión de servir a Dios a través del Cuerpo Sobreser de Luz sacrificando tu cuerpo a la soberanía de  
Dios en lugar de a las "naciones" del mundo.

Galaxia  1Un gran grupo de estrellas; una galaxia típica contiene millones a cien tos de billones de 
estrellas. 2Nuestro 'universo local' dentro de una supergalaxia como una región dentro de un Universo 
Hijo.

Gel Substancia  gelatinosa  esencial  para  la  multiplicación  de  las  células,  la  aceleración  y  las  
adaptaciones a nuevas condiciones de vida, inclusive desarrollos de ARNm.

Gematría 1La ciencia para determinar la entrada necesaria de energía requerida para construir  un 
cuerpo de conciencia; es decir, el cálculo matemático de los pesos y medidas que sustentan a cada 
vehículo de conciencia.  2Un sistema para el estudio de la Torah, basado en la relación numérica de 
letras y grupos de letras y sus comparaciones. 

Gematria, Cuerpo Ver Cuerpo Gematria. 

Geón La más pequeña unidad de gravitación conocida.

Gigahertz (Ghz) Mil millones de hertz. 

Gólgota Heb. "Cráneo".  1Lugar histórico del  sacrificio de Jesús.  2De acuerdo a Enoc,  significa la 
transformación del  "cráneo de la  carne"  hacia  el  "cráneo de cristal  de la  gloria  celestial",  como una 
señal del triunfo sobre la carne. Tal como los que tienen entendimiento no miran simplemente al manto 
de  las  escrituras  sino  al  cuerpo  bajo  él,  los  siervos  sabios  del  'Rey  Celestial'  conectan  'Sabiduría  
divina' a su cráneo, la corona del 'Árbol de la Vida', y visten un 'Manto' que consiste en el universo.

Gran Hermandad Blanca Las Setenta Órdenes/Hermandades como un campo de inteligencia que 
sirve al Padre.

Graser, amplificación La  amplificación  de  los  geones  para  que  estén  acordes  con  campos 
gravitacionales localmente coherentes.

Gravedad `Poder de Gravedad" amplificado o metagaláctico en el universo, usado por la Evolución 
Superior  para  controlar  "conjuntos  de  gravedad"  convencionales.  Esto  permite  la  liberación  de  "luz 
atrapada gravitacionalmente", "reestructuración molecular", etc., lo cual hace posible el avance de un 
programa /especie. 

"gravedad"/constante gravitacional Atracción  gravitacional  de  la  masa  de  la  Tierra  por  los 
cuerpos/cuanta de energía-radiante. En unidades métricas, la constarte gravitacional, y, tiene el valor  
de 6.668 x 10-8 dina. cm2/gr2. 



Gravitacional, Control de la Línea de Flujo El  control  premeditado  de  energía  que  puede  ser 
descargada por el colapso gravitacional o colapso parcial de un sistema por las Hermandades de Luz 
y "Seres de Luz íntegra". "Cuadros de señales" especí ficas que controlan el flujo gravitacional, el flujo 
aislado,  el  flujo  gravitacional  interno,  los  campos  de  inercia/no-inercia,  etc.,  de  modo  que  las  
operaciones de la inteligencia superior pueden moverse libremente a través de los marcos de energía 
del espacio, manteniendo el crecimiento de la inteligencia espiritual.

Hakamim Heb.  Los  'Vigilantes'  de  los  programas  de  YHVH,  de  los  cuales  hay  treinta  y  seis  que 
supervisan  el  destino  de  la  Tierra.  Ellos  sirven  humildemente  a  YHVH sobre  los  planetas  como la 
Tierra y tienen la habilidad para ascender a mundos superiores por Sabiduría para conectar la familia  
del hombre con la "Familia Celestial de Dios".

Har-Magedón Heb.  "Armagedón".  La  confrontación  final  entre  las  deidades  experimentales  con 
todos  sus  partidarios  y  gobernantes  políticos  autoritarios  en  las  dimensiones  físicas,  psíquicas  y 
espirituales,  incitados  contra  el  "experimento  de  la  Vida  de  Yahveh,  dentro  de  la  Vida  eterna,  
gobernado por la Filiación de Cristo".  Rev.  16:14;  Judas 14,15).  Los temas mayores de Armagedón 
incluyen:  1"La  Guerra  de  la  Ejecución  Divina"  provocando  la  neutralización  del  militarismo  y  los 
experimentos de conciencia imperfectos en el planeta Tierra que inhibieron el avance del alma (2 Tes.  
1:6-9);  2El dilema del  Hombre,  quien,  con  armas nucleares,  no puede cambiar  el  propósito  de  Dios 
para  la  Tierra  (Rev.  11:18);  3La purificación  y  limpieza  de  la  iniquidad  de  la  Tierra  para  un  nuevo 
sistema de cosas justo (Isa. 11:1-4); 4El Mensaje de Cómo Sobrevivir (Sof. 2:2-3; Mt. 10:22); ¡Invocar 
el  Nombre  de  Yod-He-Vod-He,  el  Padre  Infinito  del  Amor  y  la  Luz  a  través  del  Espíritu  Santo  y  el  
Cristo "Ungido"! (Mt. 10:20);  5El vivificamiento del pueblo de Dios al Gobierno Universal Celestial con 
representantes de la Tierra, después de la limpieza final de casa en esta estación de vida (Mt. 6:9- 10; 
Sal.  45:16;  Dan.  2:44);  6El  umbral  de  YHVH  de  "Una  Nueva  Transformación"  triunfante  sobre  los 
'juegos  políticos,  económicos,  científicos  y  religiosos  sobre  el  planeta  Tierra  y  otros  planetas  
conducidos por 'civilizaciones extraterrestres agonizantes'. (Rev. 16:16).

Hasmal  Heb.  "Manifestación Lumínica".  Energías Lumínicas combinadas en un sistema que flota 
libremente,  que  puede  moverse  alrededor  de  cualquier  creación  estelar  para  armonizar  el  índice  
cromático de una estrella o sistema estelar determinado a una nueva fase secuencial, la reparación o 
reestructuración de procesos degenerativos, etc., de modo que los planetas y las estrellas-planetarias 
en el sistema puedan sustentar una nueva manifestación de inteligencia. (Ver. Clave 312:34-40).

Hermandades de Luz 1Inteligencia  espiritual  avanzada  que  puede  incorporar  la  forma  física  y 
tener la responsabilidad de gobernar las órdenes estelares con respecto a la federación/jerarquía local  
de la Deidad.  2Las Setenta Hermandades que comprende la Gran Hermandad Blanca, que tienen la 
responsabilidad mayor de administrar la  Ley  Cósmica de YHVH en nuestro universo Hijo.  "Seres de 
Luz íntegra" que forman los rangos de las Hermandades espirituales, que preparan a las civilizaciones 
físicas  y  espirituales  para  "la  Novia",  como  la  Nuera  Jerusalén,  una  ciudad  celestial  o  comando 
umbrálico a cargo de la renovación de la creación.

Hijo de Hombre 1Un  Hijo  Paraíso  que  viene  a  servir  a  la  humanidad.  2Filiación  Divina  lograda  a 
través  del  procesamiento  de  una  imagen  del  Adam  Kadmon  y  por  consiguiente  del  Padre.  Es  la  
remodelación de nuestra naturaleza a la naturaleza divina. (Dan. 8:17).

Hijos de Dios Señores  de  Luz  o  extensiones  Elohísticas  especiales  del  Padre,  incluyendo  a  las 
Hijas  de  Dios  que  expresan  el  amor  y  Propósito  Infinito  del  Padre  en  la  solución  de  rivalidades  y  
competencia  destructiva  entre  las  jerarquías de  los  cielos  en un universo  Padre.  Ellos no toman la 
gloria  para  sí  mismos,  sino  que dan  la  gloria  al  Anciano  de Días  en  su  coordinación  con  los  Hijos  
Paraíso y el Unigénito Hijo de Dios. (Gén. 6:4; Job 1:6).

Hijos de Israel 1Niños del "programa simiente" de YHVH para este eón en los cielos y en la Tierra.  
2Los niños de Luz que tienen lealtad para Dios primero y trabajan para el bien de la humanidad. Ellos  
no son expresiones puramente geográficas ni cronológicas de 'un pacto',  sino más bien represen tan 
las diversas almas encarnadas en diferentes pueblos del mundo para que el pueblo de Dios no sea 
neutralizado por un grupo de trabajadores de Luz. 

Hijos de Luz Los  "mantos  de  perfección"  como  fundamento  para  la  iluminación  y  la  virtud, 
impartiendo la fortaleza y la Gloria del Divino. Se manifiestan en los mundos planetarios al inicio y fin  
de  programas  para  concluir  la  lucha  entre  los  poderes  de  la  luz  espiritual  y  las  tinieblas.  En  las  
escrituras de Luz Orientales se incluyen:
Ratnaparamita;  Danaparamita;  Silaparamita;  Ksantiparamita;  Vìryapâramità;  Dhyânaparamita;  
Prajnaparamita;  Upavaparamita;  Pranidhanaparamita;  Balaparamita;  Jñanaparamita;  y 
Vajrakarmapâramitâ; 



El  poder  de  ellos  es  tan  grande  que  pueden  conceder  la  "trascendencia"'  a  sus  discípulos  en  "un  
nacimiento"  evitando  una  multiplicidad  de  encarnaciones  en  la  "existencia  material"  en  los  mundos 
planetarios.

Hijos del Cielo, Los Ver página 590*. 

Hijos Paraíso Hijos del  Anciano de Días que ejecutan autoridad de enseñanza espiritual  sobre los  
Consejos de los Elohim y gobiernan colectivamente varios Universos Hijo. Algunos de los Hijos Paraíso 
reinan simultáneamente como Señor, Dios-Creador e Hijo Paraíso como Miguel y Cristo Jesús. 

Los Hijos del Cielo Divinidades en los cielos que crean los mundos para plantar y probar los programas 
del Padre. Estos están subordinados a los Elohim. Incluidos entre los Hijos del Cielo en

Takla Makan Egipcia Azteca Tarasca Zapoteca Maya

Usnisa
CREACIÓN

Osi Osa Ometecuhtli
Omecihuatl

Curicaveri
Cueravaperi

Cozaana
Nohuichano

Itzamma
Ixchel

Sadhana Santa
APRENDIZAJE

Sa Quetzalcóatl Tariácuri Multi-S Kukulkan

Ratnasambhava
PLANTAR/
TRASPLANTAR

Ra Cenléotl Xaratanga Pitao
Cozobi

Yum Kax

Suryahhasta
FUEGO

Serket Xiuhtécuhtl Curicaveri Multi-T Zarahemla

Sumati
AGUA

Seb Shu Tlaloc Chupithiripeme Cocijo Chac

Aksobhya 
Heruka
VIBRACIÓN

Heru-Ur Xochipilli Uacusechas Quiepelagayo Ku

Ankusa
MUERTE/
TRANSICIÓN

Anubis Mictlantecuhtli Tihuime Coqui-Bezclao
Xonai-Quecuya

Ah Puch

Tathatavasita
RENOVACIÓN
RESTAURACIÓN

Tehuti
Toth

Xipe Totec Yopi Xipec
Totec

Hunab Ku

Holístico Diseño total  y sistema de actividad. Por ejemplo: La medicina holística "cura" a todos los  
órganos del cuerpo, desde los ojos y oídos hasta las manos y pies por medio de campos de energía que  
proveen de conocimiento profundo de todo.

Hombre El  Hombre  como el  "Hombre  Crístico"  redimido que participa en la  actividad  del  Espíritu  
Santo Shekinah y "filiación", de modo que pueda salir de una "realidad Alfa-Omega" limitada y entrar a la 
asociación de la Filiación divina y a la actividad creadora con los Hijos de Luz. Un "Manto" del Padre  
creado  originalmente  para  reinar  con  los  Señores  de  Luz  más  allá  de  la  disolución  de  las  cosas 
materiales,  la  causa,  el  origen y la razón. La "imagen"  y "semejanza"  articuladas plenamente por los 
Elohim  de  acuerdo  a  la  capacidad  del  Amor  y  la  Luz  del  gozosamente  concebido  "Adam  Kadmon"  
engendrado en la  forma.  Después de la  Caída,  la  creación-imagen del  Adam Kadmon fue  limitada  y  
usada como una biocomputadora para las actividades en los cielos inferiores.

"hombre" Una creación biológica que surge a partir de un mensaje-código de frecuencia modulada 
proyectada  a  la  génesis  de  la  creación  continua.  Un  biotransductor  que  procesa  las  "formas-
pensamiento" y "señales de luz" para la inteligencia superior, limitado a los "juegos" de las divinidades  
inferiores,  pero  con  el  "don"  de  la  participación  vehicular  "en  la  libertad  del  espíritu”  a  través  de  la 
Filiación en Dios. Una imagen de ADN preprogramado que puede ser articulada a la existencia a través 
de ciertas frecuencias de sonido y Luz.

Hombre Adámico 1La manifestación exclusiva del Adam Kadmon como una creación física-espiritual 
sobre  los  mundos  planetarios  durante  ciclos  de  creación  divina.  2En  el  planeta  Tierra,  "el  Hombre 
Adámico" representa un ser articulado desde una radiación divina, la cual más tarde fue nulificada por 
medio de la Caída resultando en la pérdida de los dones espirituales y en la intervención del Oficio del  
Cristo. YHVH Mismo estipuló la restauración del Hombre.

* N. del D.: de la edición original impresa.



Hombre de Santidad El  Hijo  del  Hombre a cargo  del  anteproyecto  de conciencia  para  el  universo 
local.

Hoyo Blanco-Hoyo Negro 1Un hoyo  negro  representa  la  primera  etapa  más  allá  de  la  estrella  de 
neutrón en la que las fuerzas intermoleculares se han colapsado y la materia se comprime para formar  
una singularidad.  2Un hoyo blanco representa un hoyo negro de antimateria con masas orbitantes de  
materia común girando en espiral sobre la antimateria en el hoyo negro. La Inteligencia Superior puede  
usar la fuente de fuerza de un hoyo blanco como un interruptor para exceder la fusión termonuclear y  
para  la  activación  de  la  materia  con  formas-pensamiento.  3Los  mini-hoyos  blancos  y  los  mini-hoyos 
negros son canales de transformación transicional interpenetrando universos y transiciones entre ellos. 
En un nivel diferente, pueden ser usados para auto-organizar campos biogravitacionales y compresión 
gravitacional. 

Hyos Ha Koidesh Los  siervos  más  elevados  del  Anciano  de  Días.  Estos  Señores  sirven  al  plan 
infinito  de  creación  del  Padre  al  trabajar  con  Sus  formas  Trinitizadas  de  manifestación.  Son  una 
Jerarquía no-evolutiva. (Ver Clave 303:99-105).

Iglesia/Congregación de Dios La familia de Dios como familia de almas que manifiestan el Amor y 
Dones Espirituales activos de la Deidad. La familia de "Trabajadores de Luz Cristificada" quienes se han  
elevado por encima de las teologías del Hombre para unir a las "tribus espirituales de Israel" como el 
templo  del  Espíritu  Santo  Shekinah  en  este  mundo  (I  Cor.  3.16)  y  el  Templo  para  YHVH  en  los 
mundos superiores (Heb. 12:22). 

Ihm-'sk Egip.  "Región de las Estrellas Imperecederas". Región que comprende a Orión, Sirio y los 
cielos  superiores  que  forman  parte  del  "sumo  comando",  la  administración/comando  de  la  hueste 
celestial que sirve a YHVH.

Ihmw-'sk Egip "La región de los Dioses Estelares Imperecederos". La región de sobreposición entre 
los niveles estelares físico y espiritual donde residen los Señores de Luz.

Iluminadores/Luminares Las  Huestes  de  Yahveh inequívocamente  una  parte  del  "Manto  de  luz" 
Creador como una matriz principal de Metatrón. Ellos crean los períodos de Luz entre las Deidades en  
cuanto a la duración relativa del día/eón y todas las gradaciones de tipos de vida para la distribución 
de  programas  de  Yahveh.  Los  Mantos  de  Luz  Ministeriales  incluyen  las  Mentes  de  Sharshiyah,  
Hatspatsiel,  Ceviriyah,  Sagmagigrin,  Tsaltselim,  Tavg-Tavel,  Yehovah  Vehayah,  Hovah  Hayah, 
Hashesivan, Hayat, Yahsiyah, Tsaftsefiyah, Taftefiah, Zerahiyah, Tamtamiyah, Adadiyah, Duvdeviyah,  
Alaliyah,  Tahsasiyah,  Palpeltiyah,  Avysangosh, Asasian y Hasmiyah. Ellos interpretan las "Palabras"  
de la  Luz  Viviente  del  Padre,  las cuales  son inscritas en las  tablas  del  conocimiento  de las cuales 
procede todo lo que es y será en el destino del programa de Dios.

Imagen y Semejanza Heb. "Batsalmaynu Kidmcothenu". (también Heb. "selem demut" y Gr. "ikon-
homoiosis"  en  las  escrituras  bíblicas).  La  "Imagen"  divina  es  el  patrón  que  el  Padre  escoge  para 
expresar  Su Rostro.  Su "Imagen" es inmutable en los niveles Supremos y Absolutos de los mundos  
superiores,  pero  sujeta  a  la  experimentación  en  los  mundos  inferiores  de  creación  Elohística.  La 
"semejanza"  es  una  realización  progresiva  de  la  "imagen";  es  un  esfuerzo  por  la  asimilación,  un 
proceso de alcanzar la mente divina. La "Semejanza" es necesaria para preservar la imagen a través 
de los diferentes umbrales Lumínicos. En la creación actual, la imagen del Padre es preservada por el 
Hijo,  por  lo  cual  buscamos  "filiación"  para  que  podamos  ser  "hijos  de  Dios",  no  solamente  en  la  
"apariencia de la forma-rostro", sino en la actividad virtuosa y en la soberanía sobre la creación (con  
dignidad, honor, gloria y supremacía). La imagen y semejanza es una "similitud de Dios" dada a las 
agencias de la forma para que La Senda Infinita pueda continuar. Ver Batsalmaynu-Kidmoothenu 

Inteligencia Artificial 1La capacidad de un dispositivo para desempeñar funciones que normalmente 
son  asociadas  con  la  inteligencia  humana,  tales  como  el  razonamiento,  el  aprendizaje  y  el  auto-
mejoramiento. 2En relación al uso de máquinas con funciones de aprendizaje y "programas fijos" para 
instruir a un grupo planetario e interplanetario para que acepten el siguiente evento u operación.

Invaginación Cristalina Ver Membrana Cristalina.

Israel Heb. '"El que contiende con Dios hasta la victoria". El "Programa de Luz", comisionado por el 
Padre,  el  cual  faculta  a  cada hijo  e hija  de Dios para obtener  el  Cuerpo Crístico  "Ungiente"  y  para  
servir  a la creación dentro de la Senda Infinita de Amor y Luz. La "Unción" de fe activa en Amor es 
otorgado sobre alguien quien,  como Jacob, contiende con el ángel del  Señor hasta que pueda verlo  
cara a cara. 2Nombre poético para la humanidad Crística.



Israel Espiritual De  acuerdo  a  Enoc,  la  codificación  de  las  almas  espirituales  en  las  diversas  
naciones del mundo para evitar la neutralización del Programa Divino de YHVH a través de un pueblo  
histórico  mediante  los  poderes  de  limitación  espiritual.  Las  "chispas  de  la  Torah  Or"  dadas  a  los 
elegidos de cada nación por los mensajeros de Dios. El "pueblo de Luz". 

Israel, Pueblo de 1El experimento más reciente  realizado por  los Elohim para elevar  la  evolución 
humana  por  medio  de  un  pueblo  que  tuviera  un  'canal  perceptual'  superior  de  energía  espi ritual 
conectado con el poder del Espíritu Santo Shekinah. La Torah Or fue dada a este pueblo para que los  
niveles planetarios de conocimiento y  los anteproyectos superiores de Sabiduría  espiritual  pudieran  
ser  usados  dentro  de  la  realidad  mayor  del  universo  físico.  Cuando  la  fuerza  de  empuje  de  este 
programa fue anulada por inteligencias evolutivas caídas (que operan a través de los Gobernantes y  
Príncipes de la Tierra para destrozar las enseñanzas de Sión), fue el Oficio del Cristo el que restauró  
la  realidad del  "Cuerpo Ungido de Renacimiento".  De ahí  que,  de acuerdo a Enoc,  Israel  es ambas  
cosas,  la simiente parroquial,  "los Hijos de Jacob",  plantados entre las naciones de la Tierra,  como  
también  el  cuerpo  ecuménico,  la  "síntesis  de  todos  los  Hijos  de  Luz"  en  la  reunión  de  todas  las  
chispas de Luz como el Israel espiritual. Él es el elegido de todas las naciones, compuesto de los que 
eligen ser elegidos al servicio de la Luz.  2EI Programa del "Pueblo de Dios" a través de los muchos 
mundos de inteligencia, y en particular las doce tribus Adámicas de Israel en el univer so local como la 
"progenie  divina"  o  la  "simiente  celestial",  que  comparten  un  origen  primogénito  común.  Este  
Programa  lleva  la  "filiación"  a  cada  hijo  e  hija  de  Dios,  quienes  encuentran  su  "divinidad"  en  la  
asociación Padre-Hijo-Shekinah y estipula el crecimiento eterno en nuevos mundos. Estar en el Padre 
significa  participar  en  las  Deidades  Paraíso  de  los  Elohim.  Estar  en  el  Hijo  es  estar  en  el  Hijo  
primogénito  y en el  Elohim primogénito.  Estar  en la Shekinah es estar en la  lim itación indefinida en 
cuanto a la universalidad del sello de la Vida.

Jehová La forma Griega aceptada del Dios revelado de Nuestro Universo Padre;  Ye-ho-vah es la  
incorporación manifestada de  YHVH que debe ser conocida y amada como "el Señor Soberano" que 
dirige los programas de salvación en nuestro universo. El Gran Santo conocido solamente a través de 
Su  revelación.  El  Gran  Santo  "Revelador",  quien  también  se  manifiesta  a  través  de  Sus  Nombres 
Sagrados  como  Jehová-Jirah  ("Jehová  proveerá").  Jehová-Shalom  ("Jehová  es  paz"'),  Jehová-
Shammah ("Jehová está ahí"),  Jehová-Nissi  ("Jehová es mi  estandarte"'),  Jehová-Tsidkenu ("Jehová  
es nuestra justicia") y donde sea que el Nombre sagrado se revele. Como el Protector Eterno brillando  
como  fuego,  Él  es  El,  El,  El,  El  Jaoel,  como  también  "Abba",  a  quien  Jesús  invocó.  El  "Nombre 
Revelado". (Ex. 6:2-3; textos Gr. originales: Rev. 4:8; 22:5).

Jerarquía 1Existen  niveles  múltiples  de  mando  jerárquico,  empezando  con  el  Padre,  que  actúa  
dentro de la Trinidad de Trinidades y los Arquitectos Elohim del Mundo Morada/Maestro al expresar 
las fuerzas irresistibles del Amor Eterno.  2Las jerarquías evolucionan alrededor de los programas de 
autoridad Divina expresada por medio del Sumo Comando de Metatrón, Miguel y Uriel que operan con 
las Deidades Absolutas de Gabriel, Rafael, Ariel y las Formas Creativas del Espíritu Santo Shekinah  
en la Trinitización de la Deidad. Ellos hacen la voluntad de YHVH Yahveh / Jehová, manifestando Su  
maravilloso gozo  y arrobamiento para Su Simiente Divina en la miríada de universos sin principio ni  
fin. 3La jerarquía de "Seres de Luz Íntegra" de una región trono/dominio y creación Sefirótica incluye a 
los  Hyos  Ha  Koidesh,  Elohim,  B'nai  Elohim,  Querubim,  Ofanim,  Serafim,  Malachim,  Hashmalim,  
Erelim, Elim e Ishim, quienes pueden pasar a través de niveles infinitos de creación como grupo para  
asegurar  la  "Creación"  en  niveles  subinfinitos,  tales  como  el  reino  humano.  Estas  incluyen  las  
"órdenes  de  Luz"  que  consolidan  la  obra  de  la  creación  Padre-Hijo.  Ellos  capacitan  a  las  'formas  
simiente' emanadas y plantadas por el Padre y redimidas y regeneradas por el Hijo, para continuar a 
las  asociaciones  futuras  eternas  de  Amor,  sin  estar  cir cunscritas  a  la  creación  y  al  espacio  de 
conciencia imperfectos. Ellos traen la sabiduría de la Luz viviente para que todas las creaciones puedan  
ser reunidas con el Anciano-Reciente-Futuro de Días. (Ver Clave 303). 

"jerarquía" 1Un  despliegue  "no-estático"  del  Padre  Creador  hacia  el  cosmos  de  Sus  Formas-
Pensamiento  a  través  de  deidades que  son  vehículos  creativos  para  la  expresión  de  una  parte  o  la  
totalidad  de  un  programa.  Estas  incluyen  los  "gobernadores"  experimentales  en  un  universo  local, 
quienes  administran  a  los  planetas.  Este  gobierno  de  deidades gobierna  una federación  de planetas 
trabajando  hacia  la  eternidad  futura  dentro  de  la  Senda  Infinita.  2La  jerarquía  local  de  "Maestros", 
muchos de los cuales fueron quitados,  de acuerdo a Enoc,  de sus posiciones de autoridad debido al  
desequilibrio espiritual masivo y al descuido de sus regiones soberanas que cayeron bajo el control del  
Príncipe  del  Aire  y  las  fuerzas  de  tinieblas  espirituales.  3Las  jerarquías  caídas  son  los  Principales 
Señores de Luz  que se rebelaron en contra del Padee e incluyen a: Azazel, Turel, Simapesiel, Baraqel,  
Batarjal,  Armen,  Armaros,  Artaqifa,  Rumael,  Turael,  Turel,  Turnael,  Bus-ase-jel,  Hananel,  Kokabel,  
Danjal,  Rumjal,  Jetrel,  Assael,  y  Semjaza  (Semjaze),  quienes  controlan  las  "huestes  de  Sataniel"  en 
nuestro  universo  Padre.  Los  Consejos  y  el  Oficio  del  Cristo  están  ahora  trayendo liberación  a  estas 
regiones que están bajo el control de los Señores caídos de Luz.



Jerusalén Ver Nueva Jerusalén; Comando de Jerusalén.

Jesús Cristo como 'la Palabra de Dios' Nombres  Transformadores  de  la  Palabra  de  Dios  en  las 
santas  escrituras  que  incluyen:  el  último  Adán  (1 Cor.  15:45).  DEFENSOR  (1 Juan  2:1).  El 
Todopoderoso (Rev. 1:8). Alfa y Omega (Rev. 1:8). El Amén (Rev. 3:14). Autor de salvación eterna (Heb. 
5:9). Perfeccionador de nuestra fe (Heb. 12:2). Amado (Mat. 12:18). Vastago justo (Jer. 23:5). Pan de la  
Vida  (Juan 6:35).  Elegido de Dios  (1 Pe.  2:4).  El Cristo  (Mat.  16:16).  Cristo,  el  Cristo del  Señor  (Lu. 
2:26).  Cristo  de  Dios  (Lu.  9:20).  Cristo  el  Señor  (Lu.  2:11).  Cristo  Hijo  del  Bendito  (Marc.  14:61). 
Consolador con el Padre (1Juan 2:1). Piedra Angular (Isa. 28:16). Pacto (Isa. 42:6). Hijo de David (Mat. 
9:27).  La  Aurora  procedente  de  lo  alto  (Luc.  1:78).  Libertador  (Rom.11:26).  El  Deseo  de  todas  las  
naciones  (Ag. 2:7).  La Puerta  (Juan 10:9).  El Resplandor  (Heb. 1:3).  El Primero y el último (Rev.1:17). 
Primogénito de los muertos  (Rev.1:5).  Primicias de los que duermen (1 Cor. 15:20).  El Fundamento  (1 
Cor. 3:11). El Don de Dios (Juan 4:10). Gloria del pueblo de Israel (Lu. 2:32). Dios bendito para siempre  
(Rom. 9:5).  Dios nuestro Salvador  (1 Tim. 2:3).  Piedra angular principal  (Mat. 21:42).  Sumo Sacerdote 
de las buenas cosas venideras  (Heb. 9:11).  El Santo, el Hijo de Dios  (Lu. 1:35).  Cuerno de Salvación  
(Lu.  1:69).  YO SOY (Juan 8:58).  Imagen de Dios  (2 Cor.4:4).  Emmanuel  (Isa. 7:14).  Jesús el  Hijo de  
Dios (Heb. 4:14).  Juez de vivos y muertos (Hch. 10:42).  La vida (Juan 14:6).  La Luz (Juan 12:35).  Luz 
del mundo (Juan 8:12). Señor Cristo (Col. 3:24). Señor de Señores (1 Tim. 6:15). Mesías (Juan 1:41). El 
Poderoso de Jacob  (Isa. 60:16).  Nuestra Pascua  (1  Cor. 5:7).  Príncipe de Paz  (Isa. 9:6).  Propiciación 
(Rom.  3:25).  Resurrección  (Juan  11:25).  La  Roca  (1 Cor.  10:4).  La  Raíz  de  David  (Rev.  5:5). 
Santificación (1 Cor.1:30). El Salvador del cuerpo (Ef. 5:23). Salvador del mundo (1 Juan 4:14). Un Hijo  
(Heb. 3:6).  Hijo Unigénito (Juan 1:18).  Hijo del Hombre (1 Juan 1:3).  Hijo del Dios Altísimo (Marc. 5:7). 
Hijo  del  Dios  Viviente  (Mat.  16:16). Sabiduría  de  Dios  (1 Cor.  1:24).  Testigo  del  Padre  (Rev-  3:14). 
Palabra de Dios (Rev. 19:13). Palabra de Vida (1 Juan 1:1). Cristo ver Jesús Cristo. 

Jesús/Joshua 'el Cristo' 1Hijo Divino Eterno del Padre asignado para traer 'Filiación' a los niños de 
Dios y  para  activar  la  obra de  Je-ho-váh Y-H-V-H Ab-ba su Padre,  sobre la  creación  anu lada  por  la 
Caída (Mat.  4:10;  Juan 20:17;  Juan 4:23,24).  2El Hijo Unigénito de Dios para este eón de existencia, 
quien ofrecerá el reino terrenal de Dios al Trono del Padre. El Dirigente del Oficio del Trono del Padre.  
El Dirigente del Oficio del Cristo que comprende los 144,000 Maestros Ascendidos. 3El Amor Divino del 
Manto Elohístico de la Vida ungido como el vehículo del Rescate/ Redención (Ef. 1:7; Juan 3:16; 1 Juan  
4:9,10), de modo que el perdón y la salvación para la vida eterna sea posible a los que "lleguen a ser  
Crísticos", a través del Cristo en unidad con el Padre y el Hijo (Juan 1:29; Hch. 10:43; Rev.7:9,10,14-
17).

Jesús-Moisés-Elías La  "Trinidad  Paraíso  Ungida"  enviada  al  mundo  del  Hombre  para  activar  los 
umbrales de Luz del Programa de "Salvación" del Padre, para que el Hombre pueda ascender de mundo 
de  Luz  a  mundo  de  Luz,  de  acuerdo  al  anteproyecto  de  la  Palabra  Viviente  de  YHVH.  El  Mesías 
Colectivo como una "transfiguración Colectiva", la cual muestra que Jesús no trabajó solo, sino dentro 
de una 'Hermandad de Luz" que tiene su significado superior, de acuerdo a Enoc, en la entrega triple del 
código estelar para la evolución humana. Moisés da al hombre la "Torah Or" que él recibe de "La Luz  
Viviente";  Elías  demuestra  unidad  con  el  "Vehículo  de  Luz"  que  une  nuestro  universo  físico  a  otros  
universos  de  mensajeros  de  "La  Luz  Viviente".  Jesús  demuestra  el  "Mesianismo  Colectivo"  con  la  
"simiente primogénita"  de los mundos del  Sobreser  superior,  por  medio  de los cuales el  "Hombre de  
santidad' trae el manto del cuerpo Crístico a los designados para ser "hijos e hijas de Luz elevados" en  
la regeneración y resurrección de este mundo de inteligencia. Jesús activa la Filiación de Yahveh para el  
dominio del  mundo eterno por medio de su "resurrección por la Luz".  Sepan entonces que, así  como 
Moisés-Jesús-Elías  vinieron  al  mundo juntos  por  medio  de  la  transfiguración  de  Luz  (Mat.  17:3),  así 
también  regresarán  juntos  para vivificar  a  los  santos,  en  el  día  cuando la  Tierra  se estremezca y  la  
pascua no sea vista como la pascua del Hombre, sino la de los "Hijos de los cielos" que apare cerán en 
los cielos.  Moisés (Dt. 33:1,2;  Nú. 16:35;  Ex.  7:17,19) Elías (Rev. 11:5,6; Cf. 2 Re. 1:10; 1 Re. 17:1)  
juzgarán al Israel de la carne, pero el Hijo del Hombre juzgará al Israel "de los cielos" y a las mismas  
almas de toda la humanidad ante el Trono de su Padre. La Sabiduría de YHVH será derramada sobre 
Sus elegidos, y Meshihe, como "El Ungido de los Profetas", "El Ungido de los Sacerdotes" y vendrá "El 
Ungido del Israel Celestial". La "trinitización" en el amanecer de una Nueva Era de "los Crísticos" en el  
Padre, continúa así a la eternidad futura.

Juan, el Divino Maestro Ascendido y el que tiene 'las claves' del Sacerdocio de Melquizedec como 
un 'sacerdocio visible' con Pedro y Santiago. Autor del Rollo de la Revelación (Apocalipsis); un testigo 
de la certeza de Jesús Cristo y Miguel dentro de los cielos de nuestro Padre, YHVH Jehová. El libro da  
doce  referencias  (Rev./Apoc.  1:8;  4:8,11;  11:17;  15:3,4;  16:7;  18:8;  19:6;  21:22;  22:5,6)  y  cuatro  
abreviaturas del santo Nombre (como) YAH (Rev.19:1,3,4,6). Dirigente de la Hermandad de Luz que usa  
un lenguaje de comunicación de Luz y color.

Juicio "Día de Jehová". 1El "Día de la Graduación" o "Juicio", dependiendo de como se juzgue el alma 
a sí misma con el Amor del Padre y la Luz Crística interna. La entrada umbrálica a la "nueva vida" a  



través de una reevaluación de la vida. Un día de castigo para los que se juzgan indignos, pero un día de 
graduación para los que pertenezcan al  pacto del  Dios Viviente.  (Isa.  1:24-31;  Dan. 7:21-22).  Es una 
"graduación"  por  medio  de  la  cual  recibes  una  manifestación  de  niveles  mayores  de  existencia  de 
conciencia dentro de los muchos universos. Algunos se probarán dignos de vida eterna, otros recibirán  
juicio  condenatorio  de destrucción eterna y  deberán ser  regresados a los comienzos prístinos.  (Juan 
5:28,29; Rev. 20:14,15; Rom. 2:1-16).  2Acción administrada por el Pueblo de Dios, quienes reciben la 
vida celestial con el Hijo, juzgando a los ángeles y a los que no han "cruzado" el umbral actual para  
transformar el "Manto de la vida".  (Mat. 19:28; 1 Cor. 6:3; Rev. 20:4).  3El "juicio de amor" necesario 
para que un santo/santa, pueda transformar diariamente su manto de carne en un "manto" de amor y  
misericordia. (Sal. 101:1,2).

Karma Una  ley  universal  de  causa  y  efecto  que  provee  al  alma  con  oportunidades  para  el 
crecimiento físico, mental y espiritual.  En la encarnación: la entrada del alma a un ciclo de la "vida"  
inferior desde los umbrales del "primogénito" de la Luz Viviente. El Karma está subordinado a la "Vida  
Eterna" como fue demostrado por Elías (1 Re. 17:17-24); por Eliseo (2 Re. 4:32-37); por Jesús (Mat. 9;  
Juan 11); por Pedro (Hch. 9:40); y por Pablo (Hch. 20:9,10).

Kesil Heb.  "Orión'.  El  Control  Central  para  todos  los  programas  superiores  de  desarrollo 
conectados con los sistemas reticulares astroquímicos y la reprogramación ce las síntesis de vida en 
nuestro  universo trazado como anteproyecto  de acuerdo  con las pirámides en  Egipto.  (Job.  38:31);  
(Ver Clave 107:1-5).

Kether Heb. "Corona". La tríada suprema en las Sefirot en comparación a la Neshamah, "Espíritu", 
y al Ruach, el "Alma", el asiento del bien y del mal. Es el punto de la coordinación divina. 

Kiddush Ha-Shem Heb.  "Preparación  para  el  Nombre  Santo".  1De  acuerdo  a  Enoc,  la  "gracia, 
bendición y liberación" para el  gran Sabbat de recreación,  o el  "séptimo rayo de Luz" que librará al  
mundo a través del despliegue del misterio de misterios, cuando el Gran Nombre Misterioso de YHVH 
sea realizado plenamente entre los justos de la Tierra.  (Isa.  12:1-6).  2La "Comida del Reino" de los 
siervos elegidos de Dios que bendijeron el pan de vida y bebieron la copa de inmor talidad, sabiendo 
que ellos no sirvieron en los sacerdocios del hombre sino en la obra de YHVH, cuyo Nombre Santo es 
amplificado por Miguel y santificado por medio del Mesías.  3Bendición dada en el Nombre Santo del 
Padre,  ya  sea  Sebaoth,  El  Shaddai,  Adonai  o  cualquier  otro  nombre  de  "el  Ungido”  expresando  la 
sociedad Padre-Espíritu. (lsa. 49:16-20).

Kilocosmos La interpenetración de mil diferentes niveles de creación cósmica, todos entrelazados 
de modo que pueda efectuarse una "purificación y renovación" de la creación en los mil niveles/células  
simultáneamente.  De  acuerdo  a  Enoc,  el  kilocosmos  representa  la  multiplicidad  de  evolución  y  la 
conexión mayor entre los muchos universos fusionados en el Plan del Padre, en contraste al 'milenio'  
que se define dentro de un espacio y tiempo limitado. (Ver Clave 215).

Kimah Heb.  "Pléyades".  El  anteproyecto  para  este  universo inmediato.  Los códigos estelares  de 
Kimah forman las dimensiones del ritmo bioquímico del núcleo atómico. (Job. 38:31); (Ver Clave 106).

Kodesh Ha-Shem 1La  "Incorruptibilidad"  del  Nombre  Santo  del  Padre  remodelando  la  naturaleza 
divina y humana a las armonías más allá de los límites de la naturaleza creada. La vida transito ria de 
la carne requiere la codificación del Nombre Divino para la continuación de la vida hacia la conciencia 
superior.  ''Un  Nombre  Santo/Sagrado  del  Padre  en  combinación  con  la  Shekinah,  manifestando  el  
"Manto" del Padre a través de todas las permutaciones del Nombre misterioso sagrado. Por ejemplo: 
Jehoash  (Joás),  "al  que  Dios  dió";  Jehohanan  (Jehanán),  "Dios  es  benigno";  Jehoiachin  (Joacím),  
"Dios establece";  Jehoiada  (Joiada),  "Dios  sabe";  Jehoiakim (Joaquín).  "Jehová  establece";  Jehorah 
(Joram),  "Jehová  es  exaltado".  Cuando  Dios  extiende  Su  Manto  de  Misericordia  en  Su  miríada  de 
mundos  Él  es  llamado  Y-H-V-H,  y  cuando  nos  reúne  en  Su  Manto  de  Sabiduría,  Él  es  llamado  El  
Shaddai;  y, sin embargo, Su "Gran Torrente de Luz Viviente" está más allá de todos los mundos de  
comentarios sobre las Letras Sagradas de su Nombre.

Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai 'Tsebayoth/Sabayoth  Heb."Santo,  Santo,  Santo  es  el  Señor 
Dios de las Huestes/ Ejércitos". La gloriosa  salutación  dada  al  "Señor  de  las  Huestes"  o  "Soberano 
Señor  de  los  Ejércitos",  por  los  que  están  conscientes  de  su  identidad  en  los  mundos,  tronos  y 
dominios del Dios Viviente. (Isa. 6:3; Rev. 4:8). Un mantra donde la capacidad dadora de aliento del  
sujeto es totalmente divina, absorbida en la persona del "Señor dador-de-vida". (Ver Clave 305).

Kohanim El  sacerdocio  lineal  de los seguidores tradicionales de Yahveh que no son parte de los  
'Elegidos del Nombre' que se levantarán al final de los días de cada tribu de conciencia espiritual.



Kólob El Sistema Solar Central  que forma el  centro de la Casa de Muchas Moradas.  Se usa para 
transplantar la creación lumínica de sistemas estelares de inteligencia avanzada a nuevas evoluciones 
complejas.

Kuchavim Universos estelares distantes más allá del universo inmediato que sirven a la jerarquía 
local de cada Hijo de Luz Paraíso como una expresión del Manto de Luz de YHVH. Son los universos 
espirituales  que  están  siendo  evolucionados continuamente  y  evolucionados de  nuevo  más allá  del 
espectro visible. Son el modelo supremo para los mundos materiales y, durante el tiempo del Malake 
Haballam, el ciclo de limpieza, son manifestados nuevos mundos por los Hyos Ha Koidesh modelados 
en los  Kuchavim.  En la  escala del  universo físico del  género humano, es el  área donde los super-
universos se juntan con los umbrales superiores de un Universo Padre, (octavo, noveno cielo, etc.). o 
"los Cielos Medios" en la escala enlazante entre universo Hijo y universo Padre.

Lak Boymet Lag Ba'omer De acuerdo a Enoc, la reprogramación de la química humana por medio 
de la "Sabiduría Divina", de modo que los treinta y dos bloques químicos básicos de edifi cación en el 
cuerpo  humano  son  acoplados  con  un  trigésimo  tercer  elemento,  el  cual  es  la  síntesis  del  mejor 
atributo y la mejor función de los treinta y  dos elementos previos. El trigésimo tercer elemento es el 
implante  de  "Sabiduría  Divina",  la  cual  altera  las  vibraciones  del  cuerpo  físico  y  lo  prepara  para  la  
reincorporación al "Cuerpo Divino". En la tradición bíblica es el trigésimo tercer día de la cuenta del 
Omer (el período Sefirah entre la Pascua y el Shavuot), conocido como el "festival del erudito". 

Láser, Sistemas Reticulares tipo Sistemas  reticulares  espaciales  activados  por  amplificación 
lumínica a través de emisiones estimuladas de radiación.  Regiones de nueva longitud de onda que  
conectan  al  género  humano  con  sus  contrapartes  en  el  espacio,  las  cuales  serán  usadas  por  el  
hombre para: (1) viajar en el espacio creando bases en el mismo para la gente te rrestre. Los sistemas 
reticulares de viaje serán de un retículo de rayos tipo-láser  que llenan el  espacio;  (2)  programación  
médica  que  encontrará  nuevas  aplicaciones  en  la  ciencia  mate rial  (por  debajo  de  100  angstroms) 
operando con el sistema axiatonal del hombre; (3) estableciendo transportación genética al proyectar 
materiales genéticos a través del espacio por medio de superhologramas y  simulacros de reflejo.

Lay-oo-esh Heb.  "Columna de Luz". Proyección energética de Luz usada por Hermandades para 
comunicarse con los fieles que usan armónicas de Luz.

Lenguaje de Color Ver Láminas cromáticas incluidas en el texto.

Lenguaje de Instrucción del Sobreser El  Cuerpo  Sobreser,  así  como los  Hermanos y  Maestros 
que trabajan a través del Sobreser, usan mecanismos receptores remotos y directos de lenguaje para 
que la  conciencia esté en  control  de los procesos fisiológicos del  cuerpo para la  instrucción.  De este 
modo, los efectos del uso del Lenguaje de Instrucción incluyen: el desarrollo de la sub-sensibilidad al  
neurotransmisor;  la  descarga  disminuida  del  neurotransmisor  endógeno;  el  comienzo  de  una  señal 
inhibitoria  o  moduladora;  y  la  activación  de  un  precursor  esencial  para  la  síntesis  de  las  partículas -
pensamiento físicas y espirituales.

Lenguaje de Luz 1Comunicación instantánea con la Mente Infinita usando cibernética ideográfica y 
pictográfica. Se usa por los "Elohim" en conjunción con la Nartoomid, "Luz Eterna", para crear los eones 
primordiales  y las  "regiones  de  los  mundos Morada"  de  crecimiento.  (Gén.  1:1-3;  Juan  1:1-3).  Es  el  
lenguaje original de una Deidad usado en un plan o diseño general para delinear un procedimiento, para  
codificar conocimiento en cristal, etc.  2El Lenguaje de Luz como un vehículo capacita a los Señores de 
Luz para alcanzar muchos mundos planetarios y niveles de realidad simultáneamente, y para fusionar  
los diferentes lenguajes en los mismos escenarios abstractos. Esto le permite al hombre tener comunión  
con otros planetas de inteligencia por medio de procesos superholográficos. (Ver Clave 207).  3Como la 
palabra  de  Dios.  (Sal.  119,  105,  130;  Prov.  6:23).  El  conocimiento  de  este  lenguaje  viene  de  una 
memoria central de información que se comparte por los niveles espirituales superiores de existencia. Le 
permite al hombre leer los "registros de los misterios" de los cielos superiores.

Lenguajes Sagrados 1Los  lenguajes  que  recapitulan  los  niveles  múltiples  de  conocimiento 
conectados con el desarrollo pleno de una especie planetaria y su destino espiritual;  en nuestra zona 
tiempo  de  conciencia  planetaria  son:  el  Hebreo,  Egipcio,  Sánscrito,  Tibetano  y  Chino.  2Existen 
numerosos lenguajes sagrados dados al hombre para que pueda entrar directamente a la con ciencia de 
un Maestro por medio de una distorsión de tiempo mental. (Ver Clave 110).

Ley del cuadrado inverso Ley  que  determina  que  donde  hay  2  cantidades,  una  cantidad  varía 
inversamente al cuadrado de la otra, tal como la intensidad de luz que irradia desde una fuente varía al  
cuadrado inverso de la distancia de la fuente.



Liberación Primero debe entenderse que sin Amor no existe verdadera liberación. 1La habilidad para 
intercambiar nuestro manto físico con nuestro Cuerpo Sobreser y el Cuerpo Crístico de Luz que opera  
con las armónicas de la Mente Divina. La habilidad de no estar limitado a ninguna forma que no sea 
capaz de disfrutar el destino divino. 2La liberación es la 'violación necesaria de la estruc tura' a través de 
estados  y  niveles  de  conciencia  alterados,  usados  para  delinear/  redelinear  procesos  de  memoria,  
incluyendo la  memoria  transconsciente,  a  fin  de encontrar  la  MEMORIA DIVINA.  3La liberación es la 
autorrealización del alma soberana por medio de la aplicación de la Sabiduría en la Palabra de Dios, es  
decir:  "La fe viene por el oír, y el oír por  la palabra de Dios". (Rom. 10:17). La liberación continua por 
medio de la adquisición de la Sabiduría por la fusión Shekinah del "Espíritu", nos capacita para retener 
lo que se escucha en los planos de instrucción espiritual, para que puedan pasar a través de las Puertas 
del  Sonido y la exactitud literal  de las Palabras y Letras Sagradas (Las Puertas de las Letras de los  
Nombres  Sagrados).  Entonces  puedes  entrar  a  las  otras  dimensiones  del  uni verso  Shekinah  y  ser 
llamado Hijo de Luz. (Sal.  110:4; Rom. 8).  4En las escrituras Orientales es el estado de libertad de la 
esclavitud de la forma. Ver Palabra de Dios.

Líneas axiatonales Líneas vibratorias que conectan niveles de actividad electroquímica humana con 
los  circuitos  astrobiológicos  que  se  extienden  sobre  el  sistema  solar  y  que  están  conectados  con 
sistemas estelares resonantes. Las líneas axiatonales conectan las funciones de acupuntura del sistema 
biológico humano con análogos astrobiológicos superiores. (Ver Clave 317). 

Logos 1El  pensamiento  coeterno  de  Dios  con  todos  los  despliegues  jerárquicos  de  una  Forma-
Pensamiento Divina. En el universo Hijo "el Logos es Cristo", de acuerdo a Enoc, como el pensamiento 
intradeico y extradeico de la Deidad (dentro y fuera de la Mente de Dios). Estar "en Cristo" es estar en  
los  Pensamientos  Divinos  revelados  por  el  Padre.  2Logos  Filónico:  "Cuando  Dios,  por  Su  buena 
voluntad,  decidió  crear  este  mundo  nuestro,  Él  lo  sacó  de  las  ideas  que  habían  estado  en  Su  
pensamiento desde la eternidad a un 'mundo inteligible', y este mundo inteligible Él colocó en el Logos,  
el cual de la misma manera había existido previamente desde la eternidad en Sus pensamientos".  (De 
Opificio  Mundi  5:20).  3Logos  Platónico:  "Existe  un  Dios  que  es  llamado  el  Demiurgo,  el  Creador.  
Entonces, aparte del Demiurgo, existe un modelo el cual es existente con el Demiurgo. Este modelo está  
con el ser inteligible y contiene en sí mismo seres inteligibles",  (Timaeus  29B).  4Logos Planetario: De 
acuerdo a Enoc, en nuestro sistema de cosas, los sistemas de vida planetarios caídos del logos, o sea,  
las divinidades caídas del Adam Kadmon que lograron un estado falso de "deidad" y , por lo tanto, limitan 
el crecimiento anímico a los velos de terror e ilusión material, para que el alma no busque la Extensión 
de Días y Vida de Eternidad. (Ver La Palabra). 

Logos Spermátikoi Las "formas-pensamiento que flotan libremente" de los Elohim usadas para crear 
mundos  dentro  de  mundos  y  realidades  de  zonas  tiempo  de  conciencia.  Los  "paquetes  de  formas-
pensamiento"  pueden  articular  la  imagen  corporal  divina  directamente  al  diseño  corporal  de  la 
inteligencia  deseada.  Las  formas  facili tan  la  recombinación  y  el  diseño  genético  según  las  formas 
múltiples de vida que comparten un espacio local. 

Loka Sánscrito. "Un campo o esfera de conciencia, fuerza y substancia sujeto a algún principio de  
modificación  Lumínica".  La  conciencia  arrojada  bajo  otra  forma  de  modificación  Lumínica  sería  otro  
Loka, etc. Por ejemplo, los textos Sánscritos, AV 11.1.37 hacen mención de una pluralidad de ideas, las  
cuales  están  asociadas  con  Loka.  "Y  con  la  luz  (jyotisa)  con  que  los  dioses  ...  ascendieron  al  cielo 
(dyam), al lugar del mérito religioso (sukrtasya lokam), iremos al lugar de mérito religioso, ascendiendo a 
la región celestial  (svar) a la bóveda suprema (nakam)".  De ahí que el término no denota solamente la 
luz  celestial  y  la  esfera  de  esa  luz  a  la  cual  uno  pueda obtener  acceso,  sino  también  un estado  de 
éxtasis y bienestar, un estado que es también llamado en otros lenguajes "cielo" sin estar localizado en  
un lugar definido. 

Loka, Ajustadores-de-Pensamiento Una entidad de conciencia  superior  que administra  y  guía  un 
plano  de  conciencia  en  la  resolución  de  problemas  complejos.  Generalmente,  el  'despertar  del 
pensamiento'  de  discípulos  que  estarán  asociados  con  la  familia  de  un  Señor,  Maestro,  Maestro  
Ascendido,  como  por  ejemplo,  Juan  el  Divino.  El  nombre  sacerdotal  de  una  Orden  com puesta  de 
ajustadores  de  pensamiento  que  operan  por  medio  de  "revelación",  la  cual  acompaña  "cambios  de  
conciencia" en los mundos inferiores.

Luminares 1Las "estrellas imperecederas". Los modelos estelares supremos de los cuales los cielos 
superiores evolucionan las creaciones físicas inferiores. 2Los poderes en cada universo que negocian el 
proceso de la vida desde el reino finito hasta la infinidad. Debe entenderse que sin importar lo minúsculo  
que un organismo sea, la cosmogonía detrás de la diminuta substancia es infinitamente más com pleja 
que  lo  que  puede  ser  analizado  a  través  de  la  física  cuántica.  Sería  insensato  esperar  que  tal  
organización se originara accidentalmente en una breve expansión de tiempo a partir  de soluciones e  
infusiones simples (Sal. 104:1-4). Ver Iluminadores/Luminares.



Luminosidad  de  Masa Luminosidad  que  determina  las  masas  de  estrellas  simples,  es  decir, 
estrellas que no forman parte de un sistema binario o múltiple. 

Luz Una emanación superlumínica divina procedente de una manifestación evo lutiva superior o de 
innumerables  fuerzas  astroquímicas  de  conciencia  que  pueden  coexistir  con  muchos  espectros  
electromagnéticos.

"luz" La  transformación  Einstein-Lorentz  es  una  definición  del  espectro  de  luz  común  o  menor  
usado  en  la  creación  de  un  campo  Alfa-Omega.  La  materia,  en  este  contexto,  es  luz  atrapada  
gravitacionalmente.

Luz-Vida La codificación de conocimiento para la metamorfosis y despliegue de la Luz Eterna a la 
"envoltura  lumínica"  de  la  forma.  La  Extensión  de  Luz  Eterna  a  la  multiplicidad  del  Ser  Divino,  
experimentando aún la forma física.

Maestros  Ascendidos Maestros  que  han  servido  varias  encarnaciones  en  los  cielos  inferiores, 
enseñando la Ley Cósmica del Universo y que han ascendido de regreso a la presencia del Padre, en 
donde reciben nuevas asignaciones, por causa de su gran amor, para enseñar a una amplia variedad  
de mundos.

Magnética Configuraciones mega magnéticas usadas por la Evolución Superior  para controlar los 
"campos  y  propiedades  magnéticas  convencionales  y  para  ejecutar  la  programación.  Una 
configuración de campos supermagnéticos usados para controlar la magnetostricción y las relaciones 
espaciales rígidas en campos magnéticos.

Magnetóesfera La región alrededor de cualquier cuerpo planetario como la Tierra donde el campo 
magnético  de  esa  esfera  es  lo  suficientemente  fuerte  para  un  efecto  medible  en  los  gases  
interplanetarios que forman un sistema hidromagnético impulsado. En la Tierra  estas dinámicas son 
controladas por la energía eólica-solar absorbida a través de la fusión de campos magnéticos. 

Magnetohidrodinámica (MHD) 1Referente a las fuerzas energéticas que surgen del movimiento de 
medios  eléctricamente  conductores  en  la  presencia  de  campos  eléctricos  y  magnéticos.  2“Energía 
Libre"  en un espacio usado por  la Evolución Superior  para proveer un soporte  energético adicional.  
Existen áreas clave en el espacio para los alineamientos MHD que son usa dos por la Hermandad de 
Luz, por ejemplo, el área de Takla Makan en Tibet, el área del Triángulo de las Bermudas, etc.

Magnetohidrodinámicos (MHD)  canales  estelares Planos  de  alineación  integrados  en  los 
cronómetros piramidales clave, de modo que los patrones reticu lares magnéticos y electromagnéticos 
de alineación estelar se conectan con ciertos puntos de la Tierra. Estos pun tos son los puntos vórtice 
del  campo  magnético  que  rodea  la  Tierra,  como  los  anillos  de  VanAllen  que  tocan  cier tos  puntos 
específicos de la superficie de la Tierra, donde los vórtices se con vierten en "túneles de tiempo". (Ver 
Clave 108:20,21).

Magnitud Una  medida  de  la  cantidad  de  flujo  lumínico  recibido  desde  una  estrella  u  otro  objeto  
luminoso. Dos estrellas con cinco magnitudes de diferencia en su brillo,  difieren en su luz generada 
por un factor de cien. 

Maitreya  En la escritura Sánscrita y Tibetana "el  Buda futuro"  para planetas dentro de la octava 
dorada de Luz. Señor del Quinto mundo de Luz. Un Bodisattva en el cielo Tusita. Ver Hijos del Cielo.

Malake Haballam Los ciclos de "Juicio" y "Limpieza" registrados sobre algunos mundos y, algunas 
civilizaciones por la violación de no solamente las enseñanzas de la Ley Cósmica, sino la naturaleza  
del orden natural de la evolución misma, incluyendo la violación de las plantillas de transfor mación de 
la energía.

Mantra 1Sílabas  sagradas:  una  forma  abreviada  de  los  Dharanis  (Sánscrito:  Sílabas  como 
oraciones)  para  la  expansión  mental  y  espiritual.  El  mantra  da  la  energía  de  la  divinidad  y  sus  
atributos.  (Ver  Clave  111).  2Un  conjunto  de  patrones  sonoros  y  formas-pensamiento  que  pueden 
codificar  la  conciencia  a  la  conciencia  de  Luz.  3Los  mantras  son  formas  energéticas  santas  de 
meditación,  las  cuales  son  usadas para  cargar  el  cuerpo  con  los  poderes  y  el  éxtasis  de  la  Mente  
Divina.  A mayor  sea la  forma-pensamiento,  mayor  es  el  mantra  para  abrir  la  mente a  la  verdadera  
revelación  del  conocimiento.  Los  mantras  deben  ser  expresivos  de  los  Nombres  de  la  Deidad.  Por 
ejemplo, Ye-sha' yahu, Yon Me Sheehah. He Me Shee-Shee. A-hu-ye-ya A-do-nai Yod-He-Vod-He, etc., 
son  para  la  apertura  de  la  capacidad  espiritual  al  verdadero  poder  viviente  de  YHVH Dios  y  a  los  
esplendores del Misterio de todos los misterios, la Filiación con el Anciano de Días.



Manuscritos del Mar Muerto 1Las  enseñanzas  sagradas  de  YHVH usadas  por  los  Pactantes  de 
Qumrán,  una  comunidad  espiritual  "de  Melquizedec"  dedicada  al  grandioso  "Pacto  de  la  Era 
Venidera".  Sus  enseñanzas  incluyen  a  'los  hijos  del  cielo'  y  también  el  'Mesianismo  Colectivo'  de  
Aarón  e  Israel  como  meshihe,  simbolizando  cómo  los  'sacerdocios'  de  los  cielos  y  la  verdadera 
simiente  remanente  de  Israel  en  la  Tierra  serán  unidos  cuando  el  'Hijo  del  Hombre'  regrese  
triunfalmente con la  Orden de Melquizedec y  los B'nai  Or.  2En términos de las escrituras de YHVH 
conectadas con la  predicación de la  Palabra de Dios,  el  trabajo  de Enoc,  Melquizedec y  Miguel,  la  
comunidad  de  'Luz'  de  Qumrán  da  testimonio  del  cuerpo  mayor  de  la  Torah  Or  y  de  la  simiente 
ecuménica de José y sus hermanos, que Enoc llama el 'implante de la Luz'.

Mar de Cristal Todas las dimensiones de la Vía Láctea, nuestro universo local. 

Masa La  masa  de  un  cuerpo  o  partícula  se  define  usualmente  como  la  cantidad  de  materia  
contenida en el  cuerpo o como una propiedad mensurable  en términos de la inercia  del  cuerpo.  De 
acuerdo a la Teoría Especial de la Relatividad de Einstein, la masa de un cuerpo o partícula varía con 
su velocidad, según la ecuación:

donde m es igual a la masa del cuerpo cuando está moviéndose con la velocidad v, mo es la masa en 
reposo y c es la velocidad de la luz.

Masa negativa 1Una terminología especial usada para definir a la masa, la cual es "luz atrapada" y  
no  obstante  "invisible"  (Clave  106).  A  diferencia  de  la  "antimateria",  para  la  cual  las  partículas  
componentes  del  universo  están  invertidas,  masa  negativa se  encuentra  en  el  área  donde  la 
disposición del universo (incluyendo la actividad de fase paralela) es "invisible". 2No debe confundirse 
con el concepto "masa efectiva" de la mecánica cuántica, que puede conducir  a una masa valuada-
negativa como resultado de interacciones de campos-partículas. 3No debe confundirse con el concepto 
cuántico de "antimateria". (Ver antimateria). 

Maser/láser (Maser. (inglés) es un acrónimo de amplificación de microonda por emisión estimulada 
de  radiación;  donde  láser  es  un  acrónimo  de  amplificación  lumínica  por  emisión  estimula da  de 
radiación.)  1Un dispositivo  que emite  y  amplifica  radiación electromagnética (luz,  microondas,  calor, 
etc.) mediante el proceso cuántico de emisión estimulada de radiación.  2Por analogía, un proceso de 
amplificación o emisión de energía colectivo, direccional y coherente.  3Una fuente de luz o radiación 
que no puede describirse como una fuente térmica sino como una fuente termodinámica negativa que 
está más allá de la temperatura termodinámica de infinito positivo. 

Matrimonio Un "Matrimonio Celestial" de inteligencia pre-Adámica y "almas de rayo gemelo" antes 
de que el cuerpo de Luz del alma-espíritu sea transpuesto a las mundos físicos. Una Disposición Santa 
Instituida pon Dios. (Gén. 2:22-24; Gén. 1:27-28) El matrimonio debe ser con los que estén "en la Luz". 
(Dt. 7:3; 1 Re.11:2. 7-9; Esd. 10:2; Pr.31:10-31). La referencia de Jesús a los de la resurrección que "ni 
se casan ni se dan en casamiento" se aplica a las almas de los cielos infe riores, cuyo matrimonio se 
concibió solamente en este sistema de cosas y no a dos seres que se fusionan en un ser santificado en 
los "mundos Morada" del Padre en la vida superior. (Os. 2:16-20).

Matriz 1El  origen  de  una  forma:  el  molde  o  modelo.  2En  matemáticas,  una  ordenación  rectangular 
bidimensional de cantidades. Las matrices son manipuladas de acuerdo con las reglas del álgebra de 
matrices.  3En computación, una red lógica en la forma de una disposición de conductores de entrada y 
conductores de salida con elementos lógicos conectados en algunas de sus intersecciones, usado para 
la realización de operaciones lógicas a la transformación de códigos.  4Por extensión, una formación de 
innumerables dimensiones. 5Una ordenación de programas sinónimos con el espacio-vida de una región 
de conciencia. 

Mazaloth  Galaxias distantes centro del espectro visible.

Mazzaroth Doce controles umbrálicos del Zodiaco usados por la Hermandad de Luz.

Mehayyai Hametim Heb. "El que llama a los muertos a la vida eterna". El código usado para resucitar 
a los muertos. Parte de la función Omega menos usada para recolectar las pulsaciones lumínicas en la  
regeneración de los muertos. (Ver Clave 306).

Melek Heb. "El Rey".



Melek Shamayyim Heb. "Rey de los cielos". La Mente Infinita como el Rey que gobierna los muchos 
cielos. 

Melquizedec 1Señor de Luz Eterno. Soberano de Luz a cargo de organizar sus niveles de los mundos 
celestiales de YHVH para el paso a una nueva creación. Al  mismo nivel  con Metatrón y Miguel en el  
"rescate, regénesis y reeducación de los mundos" pasando a través de la purificación de la luz Viviente.  
(Gén.  14:18;  Heb.  5:7-10).  Él  está  a  cargo  de  la  Orden  /Hermandad  celestial  de  Melquizedec  y  del  
sacerdocio espiritual y planetario de Melquizedec. (Sal. 110:4; Heb. 7:1-3,15,24).  2Jehová preparará al 
mundo para la liberación pon medio de Melquizedec y la Orden de Melquizedec. (Sal. 110:4-7; Jueces 
5:19-21; Heb. 5:9-12). 3Melquizedec es una manifestación de un 'Hijo de Dios' (Heb. 7:3). En la historia  
del planeta, Melquizedec fue comisionado (de acuerdo al 'Pacto de Enoc')  para preparar al verdadero  
sacerdocio de la 'Filiación' sobre un planeta durante la participación escatológica con los Hijos de Luz.  
Ver Orden de Melquizedec. 

Melquizedec, Comunidades de Luz (Sobre los Planetas)  1Enoc dijo: "Los 'elegidos' de la Orden de 
Melquizedec  son  los  Hijos  de  Luz  que  han  escogido  venir  al  mundo  de  la  forma  y  manifes tar  la 
soberanía de YHVH en la  transmutación de la  Tierra".  Ellos trabajan en la  puesta  en práctica de las 
verdades  de  Dios  y  ocasionalmente,  hasta  se  muestran  como  una  'Orden  visible'  que  administra  al  
hombre a través de la Merkabah, de modo que los modelos arquitectónicos en los cielos puedan ser 
edificados  en  la  Tierra  como  señales  a  los  muchos  niveles  de  la  creación  universal.  La  Orden  de 
Melquizedec se deriva de la Orden del Hijo de Dios. Gobierna los cuadrantes de los mundos planetarios  
donde la simiente Adámica ha sido transplantada, administrando las cosas espirituales a estos mundos. 
Tiene las llaves para la apertura de los cielos con respecto a las áreas de contacto sobre la Tierra y 
tiene la capacidad para comulgar con las comunidades celestiales de las Hermandades de la Luz a lo 
largo de los universos Padre, coordinando la obra del Cristo en los cielos y en la Tierra. La Orden es 
Eterna (Heb. 7:3), y ha reordenado sus 'Sacerdotes y Programas' antes que el mundo existiera. En la  
historia  del  planeta  la  Orden  de  Melquizedec  ha  existido  en  pequeñas  comunidades  familiares  de 
sacerdotes-patriarcas,  sacerdotes-científicos  y  eruditos-poetas,  quienes  han  atendido  fielmente  a  la 
Palabra de Dios. De este modo, las 'Generaciones de Adán' son el principio de la Obra de Melquizedec 
en  este  planeta  por  medio  de  los  'Padres'  o  la  Orden  Patriarcal  de  YHVH que  tiene  el  poder  para  
subyugar  principados  y  potestades  y  dividir  la  Tierra  en  las  regiones  de  los  Hijos  de  Luz.  Las  
'Generaciones de Adán' son:

Hijos de Luz
Adán
Set

Enos
Cainán

Mahalaleel
Jared
Enoc

Matusalén
Lamec

Noé
quienes compartieron en la 'Filiación Divina'  y fueron liberados por la Orden de la que descendieron.  
Interconectada con la Orden del Hijo de Dios, la Orden de Melquizedec (con la ayuda de ciertas órdenes 
angélicas),  ha  liberado  a  la  simiente  justa  durante  ciclos  planetarios  especiales,  porque  ellos  son 
comisionados para recibir y transmitir la Luz creada por la simiente Adámica en los mundos planetarios.  
Desde Melquizedec a Abraham, a Moisés, a Elías, a David, a Jesús y 'los tres' la inspirada y benéfica  
Sabiduría de la 'Filiación Divina' y Eterna ha preparado a la humanidad para el glorioso y atemorizante  
día de Jehová, cuando los Hijos de Luz aparecerán.  2De acuerdo a Enoc, las diferentes ramificaciones 
de la Orden de Melquizedec, a través de toda la historia planetaria, no deben ser confundidas con los 
Elqueseítas Gnósticos,  los Ebionitas,  los Ebionitas Gnósticos,  los Nasoreos y  otros,  para quienes "el  
poder ungido de la Filiación" es solamente una sombra de Melquizedec. Ver Orden de Melquizedec. 

Melquizedec, Sacerdocio de Luz (En la Estación de Vida/Tierra)  El 'Sacerdocio de la Luz de YHVH' 
que es el circuito de intercomunicación con los Hijos Paraíso. Un sacerdocio regio de 'sacerdotes que 
reciben la voz de YHVH' para la santificación del 'pueblo de Luz' y para organizar al pueblo de Dios para  
sobrevivir a los ejércitos de las naciones. Ellos administran los 'dones de la Shekinah' que afectan a los 
estados mentales, físicos y espirituales de la existencia.  Este 'sacerdocio' es "visible" dentro de cada 
generación como una hermandad dispersa de Luz, para impregnar 'el Árbol de la raza humana' con el  
poden ungiente  y con la  Luz necesaria  para redespertar  y  resucitar  la  simiente justa  a  la  Luz de los  
mundos superiores.  Ellos  son  los 'Hijos  de la  Verdad'  detrás  de la  sabiduría  histórica que tienen  las 
llaves a la verdadera historia del planeta y a la verdadera genealogía del pueblo Adámico. Estos 'reúnen  
la Luz' del Hombre que han cultivado por medio de las enseñanzas de la Palabra de Dios. De acuerdo a  
Enoc, la 'biblioteca sagrada' de sus documentos sacerdotales fue cambiada del Templo en Jerusalén a 
áreas desérticas tales como Qumrán para preservar sus registros hasta el 'Fin del Tiempo', cuando los 



Hijos de Luz, como la Orden de Melquizedec, regresarán a la Tierra para reunir a la hermandad dispersa 
de Melquizedec y establecer el Reino de Dios con Jesús, quien es Hijo Eterno y Sumo Sacerdote según  
'la  Orden  de  Melquizedec'.  (Heb.  6:20).  Moisés  también  tuvo  las  'Llaves'  a  este  'Sacerdocio  de  Luz'  
(Éxodo 24:1-7), reveladas a él por Dios antes de la creación del mundo (Mat. 17:1-9). Cuando vino a la  
Tierra, él fue ungido por el 'Sacerdocio' en la Tierra como un recipiente justo de esa Luz, la cual había  
pasado desde Noé y sus generaciones a Abraham, y desde Abraham a través de las generaciones del  
'Sacerdocio'  a  Jetro,  y  después a  Moisés.  Aarón  y  los  setenta  ancianos  de  Israel,  quienes  lo  vieron 
'transfigurado en la Luz', fueron comisionados para establecer un sacerdocio, el cual estaba subordinado 
a la Orden de Melquizedec.

Membrana Invaginación del plasma de vida en las células constituyendo una capa de vida.

Membrana Cristalina Un  sistema  reticular  único  de  'cristal'  que  puede  procesar  la  Luz  que  fluye 
desde  la  superficie  externa  de  la  membrana  a  las  membranas  interiores,  y  de  las  inte riores  a  las 
externas. En una megaescala, la invaginación cristalina entre universos isla permite a los Maestros de  
Luz restaurar y regenerar la vida interestelar. (Ver Clave 315). 

Membrana Estelar La membrana compuesta de metamateria y materiales corrosivos creados por un 
giro vibratorio procedente del vertimiento de la luz de una estrella.

Men-Ha-Ada-Mah Ver Min-Ha-Ada-Mah.

Mensajero/Ministro El  vehículo  para  el  Espíritu  Santo  Shekinah.  Ser  un  "mensajero  de  Luz"  es 
participar en el ministerio público y ser ordenado por el Espíritu de YHVH (Ye-ho-vah) con la autoridad 
para enseñar y  predicar  (Isa.  61:1-2;  43:10;  2 Cor.  3:5-6).  Enoc dijo:  "El  Mensajero es la  Columna y  
Testimonio  básicos  del  Reino  de  Dios,  que  prepara  el  camino  para  las  Huestes  de  Ye-ho-vah".  El 
Mensajero es la piedra angular del ministerio de campo que prepara los diferentes niveles vibratorios del 
pueblo de Dios para el gran vivificamiento y liberación que vendrá con los B'nai Or Melquizedec y los 
Sumos Triunfantes de Ye-ho-vah. (Judas 9:14). Las señales del ministerio incluyen:  1El nombramiento 
de Supervisores por el  Espíritu Santo de Dios y por la imposición de manos por medio de un cuerpo 
gobernante visible. (Hch. 20:28;  6:3-6; 14:23).  2EI viaje de Ministros para unir  las congregaciones del 
'Israel  espiritual'.  (Hch.  15:36;  1 Sam 7:15-16).  3Un  conocimiento y  entendimiento determinados de la 
santa  escritura  de  YHVH,  la  cual  es  el  fundamento  para  la  transfiguración.  (2  Tim.  3:16-17;  Sal.  
119:105).  4Las mujeres también pueden ser Ministros, manifestando la Palabra Profética de Dios. (Sal.  
68:11; 148:12-13; Hch. 2:17-18; 21:9). Ver Escritura; Sobreser.

Mente La  cápsula  de  enlace  entre  los  sistemas  lingüísticos  divinos  y  los  sistemas  lingüísticos  del 
complejo mente-cuerpo. El "albergue del wetware" o aparato perceptual para la realidad de la mente-2 
de la inteligencia superior. Enoc dijo: "La mente está localizada en la conciencia; la conciencia no está 
localizada  en  la  mente".  Aquí,  la  mente  recibe  "imágenes"  de  un  número  infinito  de  mentes-2  que  
comprenden niveles de la Mente Universal cuántica.

Mente-2 Es un segundo mundo de desarrollo de conciencia que precede al mundo de la forma física. 
Un segundo mundo de 'Inteligencia avanzada' como un Sobreser gobernante que conecta el complejo  
mente-cuerpo planetario con las funciones de la Mente Universal. La mente-2 trabaja considerablemente  
más rápido que la mente-1 y se interconecta con numerosas entidades dentro del universo mayor.

Meoroth Luminares vivientes que llevan la Luz a las regiones obscuras del espacio interestelar.

Meridiano Un  sector  de  conversión  de  tiempo  geofísico  y  biofísico  en  el  cual  la  energía  se 
intercambia a través del cuerpo, la Tierra, los sistemas astrofísicos, etc.

Merkabah Vehículo Lumínico Divino usado por los Maestros para probar y llegar a los fieles en las  
muchas  dimensiones  de  la  Mente  Divina.  La  Merkabah  puede  tomar  muchas  formas  brillantes  de  
diamante cortado en forma de huevo o de pera en los mundos físicos. (Eze. 1:4-28; 2 Re. 2:11); (Ver 
Clave 301).

Mesías: Redentor 1Uno que es enviado por  el  Padre para el  ungimiento del  género humano sobre 
este planeta. El "Líder" del "Israel Espiritual" en su programa anterior a correinar con el Oficio del Cristo  
en los cielos. En los muchos mundos espirituales, Jesús-Moisés-Elías reinan como la Trinidad Paraíso. 
El "Mesías" no viene a la "Tierra" desde los cielos sólo para un evento en la historia, sino que provee  
continuamente a los fieles con el  "Consejo del  Espíritu Santo Shekinah",  (ya que el  vínculo vital  a la  
divinidad del Adam Kadmon fue desunido en los cielos). (Heb. 8:1-10; Isa. 52:12-15; Juan 8:58;  Mal. 4:2-
5; Mal. 17:3). 2EI Dirigente del Oficio del Cristo como ha-Mashiah, "El Ungido", quien viene a vivificar al 
"Mesianismo Colectivo" del pueblo de Dios como Meshihe.



Mesón Una partícula subatómica. Hay diversos tipos de mesones, por ejemplo, Kappa, pi.  tau, mu 
(mesones  mu =  muones),  que  llevan  una carga  positiva  o  negativa.  Estos mesones representan  una 
amplia gama de manifestaciones lumínicas, por ejemplo, el mesón tau puede dividirse en tres mesones 
separados  de  menor  masa,  mientras  que  algunos  mesones  representan  unos  cuanta  de  Luz 
enteramente diferentes. (Ver Muón).

Meta-creación 1Nuestro  mundo  dentro  del  cual  se  manifiesta  lo  sagrado.  La  creación  donde  lo 
sagrado revela la realidad absoluta y al mismo tiempo hace posible la orientación; de allí que funda el  
mundo de la forma y una sucesión de mundos en el sentido que fija los límites y establece el orden del  
mundo.  2El  cosmos que opera en los diversos planos de una hierofanía.  3Usada con la creación para 
diseñar  una  nueva  disciplina  pero  relacionada y  diseñada para  tratar  críticamente  con  los  conceptos 
originales de la creación. 

Metatrón "El  Manto  de  Shaddai".  La  manifestación  visible  de  la  Deidad  como  "Manto  del  Padre".  
Señor Eterno Todopoderoso y "Voz Divina" del Padre. Creador de los mundos exteriores. Preceptor y 
guía de Enoc y Creador de las Claves. "Metatrón es el creador del electrón".  (Gén. 17:1; 28:3; 43:14; 
Num. 24:4, 16; Sal. 68:14; Rev. 15:3). (Ver Clave 107, 211, 318).

Miguel 1Creador  Eterno y  Señor Protector  de los programas Supremos-Últimos de los Señores de 
Luz y de las huestes en el 'universo Padre'. Él se asegura de que las variaciones de Luz sean parte del  
espectro  verdadero  derivado  de  los  Señores  de  Luz.  (Dan.  12:1-4).  Protector  de  las  funciones  de  
transformación de "la imagen" (selem), la cual ni puede ser creada ni destruida sin la coordinación de la  
"equivalencia" de Miguel. (Dan. 12:2; Judas 8,9). 2Dirigente del "Sumo Comando" y Señor de YHVH que 
trabaja  con  Gabriel  para  la  restauración  de  los  reinos  espirituales  y  galácticos.  (Rev.  12:7-8;  Dan.  
10:13). Una "expresión trinitizada" de Dios el Absoluto, con Metatrón y Melquizedec que trabajan juntos  
para la apertura de perspectivas sin fin de nuevos mundos plantados de acuerdo a los "Libros de Vida" y 
a la  expresión revelada del Anciano de Días (Dan 12:8-10;  7:10).  Su nombre  Mik-ka-elu (MIKAL) es 
usado  por  los  Hijos  Paraíso  y  los  Patriarcas  para  la  restauración  del  poder  de  Luz.  Ver  Orden  de 
Miguel.

Milenio 1Un período de gran felicidad o gobierno perfecto. Un concepto lineal de un período de mil  
años de paz en las teologías ortodoxas. 2En las enseñanzas de Enoc, el milenio es una de las muchas 
aberturas  a  través  de los velos de  luz  (Katapetásmata),  por los cuales  el  hombre  puede entrar  para 
unirse libremente con la inteligencia superior y divinidades de otros mundos. (1 Cor. 4:5, 6:2; Rev. 20:4). 
Es  la  conjunción  de  la  Tierra  con  mil  diferentes  células  tiempo  de  Filiación.  Habrá  oportunidades 
múltiples  durante  el  milenio,  las cuales  permitirán  a  los  elegidos  de la  humanidad  pasar  a  través de 
nuestra zona tiempo de conciencia y moverse libremente a través de espacios de "Filiación" (toisde tois 
Kosmois), hacia otras regiones de inteligencia espacial bajo y no subordinadas al gobierno de los Hijos 
de Dios. (1 Cor. 15:40; Juan 21:25). Ver kilocosmos. (Clave 215).

Min-Ha-Ada-Mah/Men-Ha-Ada-Mah Heb.  Min-Ha-Ada-Mah signif ica  "sangre  de  la  Tierra"  en 
oposición  a  Men-Ha-Ada-Mah,  que  significa  "sangre transpuesta  al  siguiente  nivel  de creación”.  La 
primera representa inteligencia atada a la Tierra que no puede comunicarse con la Mente Divina por 
medio  de  la  bioingeniería  necesaria.  La  segunda  representa  la  transformación  de  los  cristales  
sanguíneos  y  la  liberación  de  la  química  humana  de  la  dimensión  terrestre,  para  que  el  sistema 
circulatorio sanguíneo pueda existir en la siguiente función escalonada de la inteligencia universal. De 
acuerdo a Enoc, la "purificación y regénesis" de la sangre y los materiales relacionados sigue su curso  
para que el  hombre pueda existir  en el  siguiente nivel  orbital  de la Mente Universal.  En esencia,  la 
regénesis  del  sistema  circulatorio  sanguíneo  para  que  el  hombre  pueda  existir  con  las  creaciones  
Adámicas superiores que sirven a YHVH. Esta regénesis de la sangre implica el uso de vibraciones  
energéticas  únicas  de  Luz  y  no  es  simplemente  la  mezcla  de  aminoácidos,  antibióticos  y  
perfluorocarbonos. (Gén. 4:10-12; Lev. 17:11; Eze. 3:18-19; Hch. 20:26-27). Ver Alma-Espíritu.

Ministro Ver Mensajero.

Mitsvahs 'Esh Heb.  El "Pacto de Fuego/Luz". El Pacto de Fuego entre los luminares de YHVH y la  
simiente  física  del  pueblo  de  Luz.  La  manifestación  de  ciertas  enseñanzas  y  señales  a  través  del 
fuego.

Mitsvahs Israel El  "Pacto  de  Israel"  en  todos  los  planos.  Pacto  eterno  entre  los  fieles  y  las  
jerarquías de YHVH, quienes pueden trabajar  con todas las frecuencias cromáticas y  con todos los 
niños de Dios que forman el arco iris del amor.

Mitsvahs Or Heb.  El "Pacto de Luz" establecido entre los Luminares de YHVH y ciertos miembros 
de la raza humana que deben actuar como anteproyectos para el implante de conocimiento mayor y 
responsabilidad mayor a lo largo de los ciclos de prueba y crecimiento espirituales. 



Mizor y Megrez Los sistemas estelares de la Osa Mayor.

Modulación Invertida Ver Demodulación.

Momentum Angular Una  medida  de  inercia  rotacional;  por  ejemplo  la  tendencia  de  un  objeto  en 
rotación  a  continuar  girando.  Para  un  punto  de  masa,  el  momentum  angular  es  su  masa  por  su  
velocidad por su distancia desde el centro del movimiento.

"muchos universos" Una gran cantidad de universos que comparten la misma sincrosimilitud.

Múltiple Un  sistema  de  n-dimensiones  que  permite  la  interacción  de  temas  espirituales  y  no-
espirituales en los mundos materiales y no-materiales. 

Muón 1Llamado  también  mu-mesón.  2Una  partícula  subatómica  inestable  de  la  familia  de  los 
Ieptones  (no  de  la  familia  de  los  mesones)  con  un  promedio  de  vida  de  2.2  x  10 -6 seg,  masa 
aproximadamente 200 veces la masa del electrón, presentando cargas positivas o negativas  y espín 
de 1/2, teniendo una velocidad que se aproxima a la velocidad de la luz en un vacío. 

Nacer de Nuevo Enoc dijo que es necesario "nacer de nuevo" para los que han de entrar al reino 
celestial  y  a  los  "mundos  Morada"  de  Dios  (Ver  1  Cor.  15:50).  Dependiendo  de  la  sabiduría  y  
educación  del  alma,  el  "renacimiento"  y  el  "cambio de  mantos"  al  crecer  a  la  plenitud  de Cristo,  el  
Espíritu  Santo  y  el  Padre,  puede  requerir  muchos  "renacimientos",  mientras  uno  crece  según  el  
modelo  de  la  Palabra  encarnada.  La  imagen  divina  a  través  del  "renacimiento",  de  este  modo, 
comprende todas las  prerrogativas espirituales  y  corporales  del  hombre  que no son completamente 
sobrenaturales; en una palabra, empieza con el renacimiento del hombre natural. (Juan 1:12-13; Rom.  
3:16; Efe. 1:13-14). Una vez que nacemos de nuevo somos hermanos espirituales ungidos de Cristo.  
(Rom. 8:29; Heb. 2:10-11).

Nag Hammadi, Códices/Escrituras Las escrituras de los "Tres Velos de Luz ".  La escritura mística 
de  la  Hermandad  en  Egipto  durante  el  primer  siglo  E.C.  Estas  escrituras  dan  el  entendimiento 
Melquizedeciano del cuerpo de Luz, el cual puede descender de los cielos y después de la revelación 
regresar  al  universo  mayor.  Contrariamente  a  lo  que  los  eruditos  de  denominaciones  eclesiásticas  
escribirían después acerca de la "primera Iglesia", los códices muestran que gran número de eruditos  
y  místicos  de  Cristo  entendieron  el  verdadero  significado  de  la  Revelación  (Apocalipsis) de  Juan, 
mostrando que Jesús tenía un cuerpo luminoso de fuego flameante. Sin embargo, estos códices son  
una colección de muchos niveles de conocimiento espiritual,  de los cuales solamente las escrituras  
que se refieren a que el  cuerpo místico de Cristo,  abarca la  simiente Adámica-Setiana,  proveen un 
verdadero comentario de la revelación profética de YHVH. Estas enseñanzas proféticas revelan que lo 
que se efectúa en el plano terrestre ya se ha efectuado en los planos espirituales superiores. 

Nanosegundo Una mil millonésima parte de un segundo.

Nartoomid Heb. "Luz Eterna". El Continuum de Luz del Padre del cual se crean regiones especiales 
de Tronos y Dominios de los universos espirituales y físicos.

Navaja de Ocam La máxima que dice que las suposiciones presentadas para explicar un objeto o 
acontecimiento no deben multiplicarse más allá de lo necesario.

Nave Legión Un vehículo enorme que se usa para transportar  poblaciones planetarias completas. 
Generalmente son estrellas-planetarias artificiales y no pueden acercarse demasiado a los planetas;  
por lo tanto,  contienen vehículos más pequeños para trasladar su carga hacia y desde los sistemas 
estelares.

Nave Nodriza Cualquier  categoría  de  transporte  vehicular  que  pueda  sostener  una  hueste  de 
vehículos  espaciales  más  pequeños  y  que  también  tiene  la  habilidad  para  aterrizar  y  operar  en 
superficies  planetarias  como  una  ciudad.  En  el  universo  local,  la  nave  nodriza  es  usada  para 
transportar una hueste de vehículos spectrum a través de los diferentes umbrales lumínicos dentro de 
las megaórdenes de creación.

Nefesh/Nephesh Heb.  "el  alma".  1Un  instrumento  activo  que  opera  en  todos  los  seres,  el  cual 
genera  una  realización  del  Ser-divino.  El  alma  'no  educada'  es  la  causa  directa  de  las  fun ciones 
inferiores, los instintos y la vida animal, y corresponde al 'Fundamento' de la esfera de vida humana.  
Es la tercer tríada en las Sefirot.  El  alma como Nefesh está menos evolucionada que el alma como 
Ruach, Heb. "el alma como razón", la parte soberana del alma humana, la cual es el asiento del bien y  
del  mal,  así  como  de  las  cualidades morales,  que  corresponde con  la  'belleza'  y  'creatividad'  y  se  



conecta con la  segunda tríada en las Sefirot,  el  área de síntesis  del  espíritu.  Sin em bargo,  el  alma 
soberana no es lo mismo que Espíritu (Heb. 4:12; 1 Tes. 5:23). 2El alma puede referirse al ser de uno 
mismo. (Gén. 23:8; Isa. 61:10).  3El alma puede ser asesinada con una espada (aplicable solamente a 
las almas no-espirituales). (Jos. 10:32). Ver Alma-Espíritu.

Nefilim Los  que  han  violado  al  Amor  y  la  Luz  del  Mandato  del  Padre  de  seguir  Su  imagen  y  
semejanza  en  el  despliegue  de  los  diferentes  tipos  de  Adam  Kadmon.  Las  inteligencias  que  
experimentan y se casan con las razas raíz. (Gén. 6:4; Núm. 13:32-33). La creación de progenie con 
cuerpos grandes y mentes pequeñas. Ver fuentes rabínicas, por ejemplo:  Taittiriya Beahmana 1, 3, 9, 
4. 

Neshamah/Neschamah Ver Alma-Espíritu.

Nogan/ Nogah, envoltura. Envolturas  que  rodean  al  cuerpo  creadas  por  las  energías  de 
contemplación.  Los  velos  de  color  y  sonido  generados  alrededor  del  cuerpo  en  el  éxtasis  
contemplativo  de  Dios.  La  pantalla  esférica  de  colores  creada  alrededor  del  campo  de  fuerza  de  
energía  del  hombre  por  medio  del  cual  nuestro  vehículo  corporal,  como  nuestra  alma  natural,  se 
prepara  para  unirse  momentáneamente  con  la  "Luz  Viviente".  En  el  Libro  de  Éxodo  (26:31-34),  se 
declara  que  las  cortinas  azul  translúcido  y  lana  teñida  de  púrpura  rojiza  y  fibra  escarlata  cubren  el  
santuario; esto es también un modelo para la mente en la oración rodeada por el campo de fuerza de las  
envolturas nogan. Estar de pie en el 'Santuario del Templo de Luz' dentro de nuestra mente, permite que  
el alma perciba y pase al espectro cromático completo más allá del dualismo de la 'conciencia de luz'  
contra las tinieblas, hasta que la fuerza alcance las aspiraciones supremas de nuestra alma. Por eso el  
sagrado santuario empieza a resplandecer y se penetra el  primer conjunto de colores sagrados y los 
colores  del  blanco,  bondad-amorosa,  y  el  rojo,  poder,  se  ven  combinándose  en  un  fondo  azul  de  
conocimiento y púrpura de sabiduría que rodea la mente y despliega las fuerzas de Chokmah (=Séfira, 
Sabiduría).  El 'nogan' actúa como una pantalla ante la Luz divina y nos ayuda a codificarnos en esas 
realidades superiores de luminosidad y de color, las cuales normalmente no ves, pero existen.

Nucleico, ácido Una larga cadena molecular formada a partir de una gran cantidad de nucleótidos; 
se encuentra universalmente en todo lo viviente. 

Nucleótido Compuesto  formado  de  una  molécula  de  azúcar,  de  ácido  fosfórico  y  de  una  base 
nitrogenada (purina o pirimidina). Se encuentra libre en las células (por ejemplo, ATP) y como parte de  
diversas coenzimas y como los bloques edificantes de los ácidos nucleicos.

Nueva Jerusalén, Ciudad de la 1Una ciudad cosmos que usarán los Consejos de la Mente Divina 
para ajustar transiciones de las bases planetarias de preparación a la estructura compleja del cosmos. 
2En el programa actual del Señor, es la 'Casa de Israel' en los cielos, la cual se despliega para per mitir 
diferentes  niveles  de  energía  para  controlar  y  dirigir  el  pasaje  de  almas  y  entidades  en  diferentes 
frecuencias  de  radiación  y  cuanta.  Los  "portales  disparadores"  necesarios  para  la  siem bra  de  un 
experimento Paraíso y para la ofrenda de la "Novia y el Novio" como pacificadores a otros mundos en  
los pasajes entre  los cielos.  (Eze.  41,42,43).  3Una ciudad prototipo de la  Orden de Melquizedec que 
señala la línea base sobre el planeta donde las fuerzas cósmicas interpenetrantes de las Hermandades  
pueden  comulgar  en  ciertas  épocas  de  siembra  y  de  cosecha.  Un  modelo  de  la  antigua  Ciudad  de 
Melquizedec: Salem, Ursalima, Ursalim, Jerusalén, etc. En un sentido mayor, la "ciudad madre" fundada 
sobre el mundo y anclada a la Tierra por energías especiales en Yohuallichan, Tlamohuanchan, Tula,  
Xuchatlapan,  etc.,  a  fin  de  enseñar  al  Hombre  cómo  desarrollar  un  "rostro"  que  pueda  hablar 
directamente con las "divinidades". 4El hogar de los amados de los cielos. (Rev. 3:12; 1 Pe. 2:4,5,9; Rev. 
14:1-4).

Octal 1Relativo a una característica o propiedad que implica una selección, opción o condición en la  
cual hay ocho posibilidades. 2Relativo al sistema de numeración con una base de ocho. (Ver Clave 114).

Ofanim Las mentes angélicas superiores de luz que sirven a los universos Padre e Hijo al gobernar 
los cielos por medio de "ruedas-dentro-de-ruedas" y al transformar la forma espiritual en cate gorías de 
creación biológica multidimensional. (Ver Clave 303:70-77).

Oficio  del  Cristo "El  Oficio  Redentor  de  Luz  Divina"  que  comprende  el  trabajo  de  los  144,000 
Maestros Ascendidos que trabajan con YHVH y Miguel por medio de Jesús el Cristo para la purifi cación 
de este universo caído. Éste incluye a todos los Maestros Ascendidos que trabajan para la liberación del 
hombre a través de todo el mundo en todos los eones de tiempo. Cristo vino a realizar el Oficio. (Heb.  
8:1-5)

Ojo de Horus Una de las manifestaciones del Ojo Eterno por medio de la cual se usa una plantilla de  
patrones vibratorios por los Maestros y Señores de Luz para generar creación física.



Ojo Eterno/Divino El Ojo del Padre de la '"creación divina" que coordina las mentes de los Elohim, de  
modo que la imagen divina pueda ser transmitida a todas las "generaciones de la creación'". Este Ojo  
Eterno  permite  que  la  Luz  Viviente  del  Padre  haga  visible  Su  "manto"  para  que  pueda  formar  las 
substancias Lumínicas.

Olam Atziluth Heb.  "El  mundo  superior  de  la  emanaciones",  o  el  mundo  Atzilático.  El  mundo 
supremo del prototipo del Hombre Celestial que se usa para crear los umbrales universales de creación 
(los Briáticos), los umbrales de formación (los Yetziráticos) y los umbrales de las esferas  (los Kelifoth).  
El  "mundo superior" se convierte en el anteproyecto de la "creación maestra" y está íntimamente aliado 
con la Deidad. Cuando el "Manto" del Adam Kadmon se usa directamente por el Padre en despliegues 
de Su Deidad  Suprema-última,  el  anteproyecto  del  Olam Atziluth  es  perfecto  e  inmutable  al  pasar  a  
través de las esferas de los cielos inferiores.

Omega-menos, función (ω-) 1La restauración transhumana del cuerpo de acuerdo a su cuerpo de Luz 
Sobreser perfecto antes de que incorporara la encarnación y fuera enviado a la vida como un don de 
Gracia Divina.  2La función usada por la inteligencia espiritual superior para alinear el sistema reticu lar 
matemático de los electrones dentro del cuerpo con una contraparte matemática luminosa en un nivel  
diferente de energía. Aquí, la mortalidad supera al aura y, en un paradigma de supertiempo coordinado 
por los Maestros de Luz, la transición es posible a través del velo de partículas del antimundo. En los 
planos superiores de transición, -(+ω) no es igual a -ω en general, ni -(-ω) es igual a +ω en general. 

Omnidireccional Isotrópico (en todas direcciones).

On Un lugar donde los Maestros de Luz revelan la Luz para la enseñanza y educación del alma. Por  
ejemplo, On en Egipto fue el Centro para la Academia de Luz, la cual comisionaba sacerdotes-científicos  
para ir y seleccionar sitios megalíticos en el antiguo mundo y construir modelos de tiempo geofísicos,  
vinculando el  destino de la  Tierra con programas específicos de la  inteligencia superior.  Es  un lugar 
donde se le alimenta al  alma con una probada de la fuente infinita de Luz,  una probada de alimento  
espiritual. Stonehenge fue edificada por miembros del sacerdocio de On.

Onda Material La onda asociada con las partículas subatómicas,  de modo que el  carácter  dual  de 
onda-partícula se exhibe por todas las entidades "físicas" fundamentales, moléculas, átomos, protones y 
electrones,  con todos y  cada uno de los cuales está  asociado un movimiento ondular;  la  longitud de  
onda de los cuales se determina por la ecuación de Broglie. Enoc dijo que las ondas materiales tienen la  
habilidad para moverse más rápido que nuestro espectro de luz común. (Ver ondas material-muónicas: 
Clave 302).

Operación Victoria 1La 'operación maestra' de YHVH a través del Sumo Comando de Miguel y de la  
Orden de Melquizedec para limpiar un área del universo. Será el plan de acción que siga al programa  
actual  de  enseñanza  espiritual  conocido  como  programa  Israel.  2La  operación  de  una  inteligencia 
espiritual superior que libera una sociedad planetaria del karma histórico.

Or Luz que se transmite  desde  los  cielos superiores a los mundos planetarios. Luz que puede ser 
usada como una manifestación de la  Ain  Soph como,  por  ejemplo,  en el  trabajo  de los  B'nai  Or.  Or  
encuentra su contraparte en Ur, la luz que se activa por la conciencia superior y que se expide desde el 
planeta hacia las dimensiones de los mundos superiores.

Oración/meditación El  acercamiento  a  la  deidad  en  palabra  y  pensamiento.  La  invitación  de  la  
Shekinah  para  activar  la  "conciencia  divina"  dentro  del  cuerpo.  El  uso  de  energía  positiva  para  el 
beneficio de la humanidad; la invocación de la Luz para proveer el  equilibrio y la armonía entre los 
mundos.  Cuando  se  concentra  sobre  un  pensamiento  o  una  idea  tiende  hacia  la  acción  y 
autorrealización.  Sin  embargo,  cuando  una  persona  desea  lograr  algo  pero  no  cree  que  lo  podrá 
lograr,  mientras  más  trata,  más  imposible  se  hace.  Cuando  un  pensamiento  o  idea  de  un  'nombre  
sagrado  revelado'  está  unido  con  la  emoción,  vence  y  supera  cualquier  otra  sugestión  de  la  
conciencia.  Entre  las  miríadas  de  formas  de  oración/  meditación,  existen  cinco  prácticas  generales  
que deben tenerse presente de acuerdo a Enoc:

1. Aferrarse a una manera de vida santa.
2. En sus relaciones, honrar a todos con la radiantez del Amor.
3. Buscar adentro y afuera y verte a ti mismo como tu propio puente entre el cielo y la Tierra.
4.  Contemplar  el  palacio del  universo y las miríadas de esferas del  equilibrio  orgánico de la 
naturaleza.
5 Saber que siempre puedes regoci jarte en la Deidad y en la miríada de radiaciones de la Luz 
Viviente. 



Oración/Proyección Los dones de comprender el 'Manto de Dios' por medio del poder de Dios. El 
movimiento  desde un  plano de conciencia  a  otro,  que  debería  efectuarse  solamente cuan do la  Luz 
Zohar  de  la  Shekinah,  o  la  "Luz  de  Cristo",  ha  sido  puesta  alrededor  del  vehículo.  En  las  formas 
avanzadas de proyección, esto permite el movimiento a otras incorporaciones; sin embargo, esto debe 
ser evitado a menos que uno esté bajo la dirección de 'un guía angélico' o Maestro, cuyo propósito es  
respetar tu libre albedrío dentro del Reino del 'Dios Viviente'. 

Orden de Enoc/Hermandad de Enoc .  La Orden de Enoc inicia a los fieles en nuevos mundos de 
conciencia al crear los rollos científico-espirituales de Conocimiento. La Hermandad cons truye sobre 
los planetas los retículos piramidales necesarios para evolucionar los biomas de inteligencia. 

Orden de magnitud Un factor de 10. De este modo, tres órdenes de magnitud es 1,000 0 103.

Orden de Melquizedec/Hermandad de Melquizedec  La Orden de Melquizedec está  a  cargo de la 
reprogramación de la conciencia necesaria para vincular la creación física con la exteriorización de la  
jerarquía divina. 

Orden de Miguel/Hermandad de Miguel La  Orden  de  Miguel  protege  las  galaxias  de  la 
interferencia biológica-espiritual de las fuerzas inferiores de luz, excepto donde es necesario probar/ 
instruir, para el avance anímico.

Orionis Palabra código para Orión desde el punto de vista de los muchos tronos y dominios de las 
jerarquías espirituales-angélicas que sirven a las Hermandades.

Orium Un micro-componente de Luz colocado alrededor de una región de actividad,  de modo que 
pueda operar  con  otros  campos  de  existencia.  Un  ingrediente  primordial  de  la  estructura  protónica 
interna, el cual se divide en tres. Es contraparte cósmica de: ω+, ω- y ω0 

Osiris El  Señor  Creador  procedente  de  Orión  que  fue  responsable  de  uno  de  los  intentos  de 
programación por las Hermandades para elevar la conciencia de las razas raíz mostrando el modelo  
de la muerte y resurrección. Enoc considera a Osiris como Osi Osa, una deidad gemela de los Cielos-
Medios subordinada al Padre Creador.

Pacto de Luz Un pacto es un acuerdo entre Dios y Su pueblo (Gen. 3:15; 6:18; 9:9; 15:18; II Cor.  
3:6). El "Pacto de Luz" es el "Pacto Maestro" que recapitula todos los pactos, otorgando a los hijos de  
Dios la "coparticipación eterna, revelada" en los Reinos Celestiales del Padre.

Padre Dios Manifiesto y Revelado, la Mente Divina del Anciano-Reciente-Futuro de Días operando 
nuestro Universo Padre como la Mente por medio de la cual La Senda Infinita Divina de la Creación y  
la Redención puede ocurrir. El Padre-Creador detrás de la Jerarquía del universo que somos capaces 
de conocer y contemplar como YHVH, con formas infinitas y meta-unidades con Su Hijo y Su Espíritu 
Santo Shekinah. (Mat. 3:16-17). 

Palabra, La 1Letras Divinas, Luces, Poderes y Vidas que hacen a todos los niveles de inteligencia 
partícipes de la naturaleza divina de la piedad, la gloria y la virtud.  (Isa. 40:1-31; 41:1-29; 42:1-25). 
2La transmisión-pensamiento divino entre el prototipo y la copia de la "vida prístina" en la creación de  
mundos.  (Heb.  11:3).  3La Manifestación  de  la  Filiación  Divina  en  una  forma singular,  (Juan  1:1),  o 
pluralista (Juan 1:25). La habitación de la "filiación" que dice: "Sé tú mi fulgor y yo seré tu fulgor". 4La 
intersección entre el 'consejo del Espíritu' y el 'Consejo de la Palabra de Profecía', donde la gracia es  
dada a los humildes quienes son movidos por la Shekinah para que esté en conjunción con la Palabra  
hablada por los patriarcas y profetas, quienes una vez estuvieron sobre el planeta para servir al Padre  
YHVH. (2Pe. 1:18-21). Ver Logos y página 610*. 

Partícula-Pensamiento Una partícula generada por una forma-pensamiento. Dentro de la miríada de 
niveles experimentales de los Señores de Luz, un sub-quark puede ser concebido como una partícula-
pensamiento física elemental.

Partículas subatómicas 1Este  término  se  aplica  a  todas  las  partículas  menores  que  la  masa 
atómica; esto es, las partículas elementales que (bosón pro tón, neutrón, electrón, positrón, neutrino, 
mesón y fotón),  las partículas-alfa,  los deuterones,  así  como el  antineu trón,  el  antineutrino,  el  anta-
protón, etc., de acuerdo a las Claves de Enoc®. 2La familia sub-nuclear de partículas que incluyen las 
partículas épsilon, tau y ze'on, etc., que define al universo físico inmediato como un subconjunto del  
universo super-electrón de Metatrón. 

* N. del D.: de la edición original impresa.



Partícula Z Ver Z, Partícula.

Patriarcas 1Los 'Padres' del experimento Adámico en el planeta Tierra y los Regeneradores de la  
Raza  Adámica.  Nuestra  'Línea  Patriarcal'  ha  existido  en  conjunción  con  las  actividades directas  de  
Miguel  y  la  Hermandad  de  los  Serafim desde  el  principio  de  la  Raza  Adámica  sobre  la  Tierra.  2La 
programación de la Simiente Adámica a través de una bendición Patriarcal "divina", por ejemplo, dada  
a  Jacob,  quien  luchó  directamente  con  la  inteligencia  espiritual  superior  hasta  que  recibió  una  
bendición, la cual él pasó a su pueblo.

Pecado La  conciencia  de  limitación  como  un  resultado  del  fracaso  de  experimentos  biológico-
espirituales.

"pecado" 1Cualquier  cosa  que  impida  que  la  "Luz  viviente”  de  la  Mente  Infinita  sea  'reciclada 
creativamente' a través del vehículo corporal.  2La conciencia de tener un talento y no usarlo para el 
beneficio del género humano. 

Pepleromenoi Gr. La Familia de Dios apta para el trabajo espiritual; ellos son los protectores de la  
fe a favor del pueblo de Dios.

Phi  Φ  En  relación  con  las  matemáticas  de  la  vida.  El  número  primo  místico  1.618033989+  que 
aparece  en  el  diseño  de  todos  los  organismos  vivientes.  La  razón  Phi  se  encuentra  en  la  Gran 
Pirámide. El número irracional del 'Sector Dorado'. Manifiesta la espiral en: girasoles, piñas, colmillos  
de elefante y el cuerpo humano.

Phoster Gr. "El Iluminador". El mente del conocimiento que opera como uno de los luminares de Luz 
sobre la Tierra antes de la llegada de las civilizaciones superiores de Luz.

Phowa Tib.  "Conciencia  de luz".  Este  término de "conciencia"  debe  ser  usado en el  contexto  de 
comunicación y conversación espiritual  con un instructor,  guía o emisario espiritual  de conocimiento  
superior.  Aunque es de origen pre-Tibetano,  el  término es usado a veces comparativamente en los  
contextos de Ödsal, la proyección de conciencia entre un Maestro y un alumno.

Pirámide de Luz 1EI  modelo  central  usado  para  conectar  el  sistema  reticu lar  biomagnético  del 
cuerpo,  el  cuerpo  planetario  y  el  cuerpo  interplanetario  de  los  cosmos  con  las  órdenes  evoluti vas 
superiores.  La Pirámide de Luz está conectada con un centro  trono específico  para el  filtrado de la  
Sabiduría Divina. 2Un modelo DecaDelta para la creación, iniciación y regeneración.



LA PALABRA: Correlaciones de las Escrituras Bíblicas con las Claves de Enoc®.

"pirámides" 1Los  relojes  de  tiempo  pirámides/yácates selectos  edificados  en  varios  sectores 
planetarios  por  rondas  anteriores  de  inteligencia  superior  para  observar  o  dirigir  el  destino  de  un  
experimento. 2Estructuras de tiempo codificadas. 3Bóvedas de tiempo de ciudades subterráneas en el 
Amazonas.

Planck, constante de (h) Una  constante  universal  que representa  la  proporción  entre  la  energía 
de un quantum de radiación y su frecuencia. Tiene la dimensión de acción (energía x tiem po). Su valor 
numérico es 6.624 x 10 -27 erg-segundo. También se le llama Plancksches Wirkungsquantum. 



Plantilla Un calibrador/  patrón que reparte la información que fue hacia la creación de un área  
localizada de conciencia. Un calibrador maestro o conjunto de instrucciones que asegura un marco de 
actividades adecuado y dinámico y una alta tasa de operaciones de retroalimentación por medio de 
reacciones  de  alta  frecuencia.  Conjunto  superior  y  forma  de  ins trucciones  que  gobierna  al  cuerpo 
como biotransductor.

Plantilla Divina 1Un  patrón  de  Luz  muy  especializado  usado  por  los  Elohim  para  modelar  los 
espectros  de  evolución.  Es  un  calibrador  para  las  formas-pensamiento  divinas  usadas  como  una 
cubierta con los umbrales energéticos de los mundos superiores,  de modo que las duplicaciones de  
este  patrón  primario  pueden ser  creadas en los  umbrales  energéticos de los  mundos inferiores por  
medio de modulaciones de frecuencia.  2El "retículo de Luz" de Sabiduría Divina proyectado sobre la 
cabeza  del  siervo  justo  de  Dios,  de  modo  que  el  Chakra  Corona,  la  tríada  más  elevada  de 
Conocimiento Sefirótico  en el  Hombre,  puede ser  ungido con la Sabiduría  de Dios.  (Hch. 2:2-6).Ver 
Plantilla.

Pneumatikoi Gr. 1Los adeptos espirituales del Cuerpo de Cristo en este mundo. Los que poseen no 
solamente el derramamiento de los dones del Espíritu Santo, sino que poseen la 'Gnosis' o 'Sabiduría'  
superior de la Ley Cósmica del Padre y el vehículo redentor de "Luz", el cual no puede estar separado  
de  la  Luz  Viviente.  2Los  "místicos"  que  buscan  elevar  a  la  humanidad  para  que  participe  en  los 
mundos superiores de Luz por medio del trabajo en ambos planos, el 'inter no' y el 'externo'. (Ver Clave 
106:11). 

"Po" ni "Ti" Gr. Ni "aquí" ni "allá". El Poder Ilimitado de la Mente Infinita y la Senda Infinita que no  
puede ser definido en una región determinada de espacio-tiempo.

Población I, Sistemas de Vida de Nuevas  civilizaciones  físicas  que  empiezan  a  evolucionar 
dentro de sistemas estelares singulares.

Población II, Sistemas de Vida de Civilizaciones  físicas  de  conciencia  superior  que  usan  dos  o 
más sistemas solares /estelares. Los mundos y civilizaciones de tecnología superior apenas entrando  
a las capas de conciencia de la tecnología de formas-pensamiento y al trabajo de los maestros. 

Preceptor Un expositor e instructor de una escritura sagrada o clave de  Luz. Uno que puede entrar 
a la profundidad de las parábolas, el significado oculto de proverbios y los significados luminosos de  
profecía. El preceptor de YHVH entiende el misterio de la inteligencia superior "Primogénita", la cual  
fue creada en el  pensamiento divino antes de la creación de este  mundo.  (Sal.  74:2).  Un preceptor 
reconoce los niveles múltiples de instrucción Divina. Ver Zadok. 

Principados y Potestades Los  mundos  de  los  gobernantes  que  prueban  a  los  hijos  de  Dios  en 
diferentes  zonas  de  temporalidad  donde  las  realidades  sagradas  son  modeladas  para  habitar  los  
mundos de lo profano. Los Cielos Inferiores donde los "dioses" o "señores" trabajan para constituir los  
arquetipos de una sucesión de eternidades en el  tiempo y el  espacio.  Aquí,  los "dioses"  y  su "rayo  
gemelo" o manifestación de diosa entrena a las inteligencias que tienen la habilidad para coexistir en  
mundos espirituales y materiales.  En las escrituras Orientales se dice que están bajo la jurisdicción  
de:  Vajrosnisa,  Ratnosnisa,  Padmosnisa,  Visvosnisa,  Tejosnisa,  Dhvajosnisa,  Tiksnosnisa, 
Chhatrosnisa, Vajrankusi, Vajrapasi, Vajrasphota, Vajraghanta, Usnisavijaya, Sumbha; y miríadas, que  
sirven  a  nuestro  universo  Padre  y  están  subordinados  a  los  "Dioses"  y  a  las  manifestaciones  
Elohísticas del Reciente de Días.

Príncipe del Aire El  Adversario Principal  de YHVH en este universo local.  Uno de los numerosos 
Señores  de  la  rebelión  Lucifurina  que  gobierna  sobre  reinos  de  inteligencia  superior  que  no  se  ha 
comprometido a mantener la Ley Cósmica ni las decisiones de los Consejos de Luz. Ellos desean ser  
reyes y señores independientes del  universo en control  de las dimensiones de experiencia creativa;  
pero  YHVH  desea  que  los  dones  gratuitos  de  "Amor",  "Fe"  y  "Gracia"  sean  dados  a  todos  para  
compartir  en  Su  Reino.  En  la  Tierra  existe  una  continuación  de  esta  oposición  entre  los  Señores 
caídos y YHVH. (Ef. 2:2).

Príncipes de la Tierra Líderes de las fuerzas materialistas en el planeta Tierra que se establecen 
a  sí  mismos  como objetos  de  veneración  política  y  autoridad  militar,  negando la  Mente  Divina  y  la 
realidad de divinidades, que pueden educar a las masas más allá de las imágenes esculpidas de la  
Tierra.

Profeta Un  'portavoz  ungido'  por  YHVH  y  los  Consejos  de  YHVH  Elohim,  cuya  unidad  de  
pensamiento y mensaje es consistente con la revelación directa del Dios Viviente. (Eze.3:17-21). 



Programación El arte de reducir el plan para la solución de un problema; ayudando al avance de un 
proyecto por medio de instrucciones sensibles que pueden ser  logradas por un nivel  de inteligencia  
determinado.

Programación mutua Cooperación eficaz entre la Inteligencia Superior y la inteligencia humana en 
la participación y evaluación de ideas, operaciones y responsabilidades entre niveles de inteligencia 
interplanetarios,  intergalácticos  y  espirituales  dentro  de  un  programa  determinado.  La  edu cación  y 
evolución espiritual de un pueblo desde niveles múltiples de creación.

Programadores como 'Hijos del Cielo' Organizadores de programas del alfa y omega que tienen 
que  ver  con  la  educación  y  desmantelamiento  de  creaciones  antiguas  y  formación  de  nuevas 
realidades.  Ellos  no  son  visibles  a  los  mecanismos  sensoriales  limitados  de  los  seres  humanos,  
excepto a aquellos que estén humildemente abiertos a las pruebas de educación espiritual.

Psi En relación con los poderes conscientes de la mente superior, particularmente los poderes de 
ESP (percepción extrasensorial), psicoquinesis, el dominio de la mente sobre la materia. 

"Psiqué-Preuma" Gr.  "alma-espíritu".  La  distinción  entre  "alma  viviente"  en  la  tradición  de  los 
Filósofos Griegos y "espíritu", como se usa por las Hermandades de Luz en las tradi ciones Herméticas 
de  Egipto  e  Israel  de  habla  Griega,  se  define  en  las  Claves  de  Enoc®.  Los  fieles  "pneumatikoi",  
realizados espiritualmente, tienen un espíritu que conoce su identidad "Yo Soy" con el Padre y porta 
los dones del Espíritu Santo-Shekinah, a diferencia de las masas que solamente tienen alma, la cual  
ellos no evolucionan a una síntesis con la Mente Universal. Ver Alma-Espíritu.

Psiquekoi Gr.  Las  mentes  racionales  aún  involucradas  con  los  modelos  de  geometría  en  la  
disposición física del universo y en las estructuras biológicas de la psiqué.  Pensadores que no tienen 
los  frutos  de  la  Sabiduría.  Pensadores  que  están  perdidos  en  las  "zonas  de  conciencia"  entre  el  
intelecto y el alma soberana, de modo que la 'transición en asombro de los muchos universos' nunca  
se  lleva  a  cabo  completamente  entre  el  sexto  y  séptimo  nivel  chakra  de  la  mente,  neutralizando 
cualquier oportunidad que exista para el contacto directo con Inteligencia Superior.

Ptah 1Señor  Creador  de  Vida,  padre  de  padres,  el  Dios  del  rostro  hermoso usado en  funciones  
experimentales  que  modela  cuerpos  en  los  cielos  inferiores.  Una  parte  creativa  de  la  trinidad 
experimental  de  Ptah-Seker-Asar Osiris  usada para  capacitar  a  ciertas  civilizaciones  físicas para  la  
educación del alma. 2Un Señor de Luz que está subordinado a Miguel y al trono de YHVH.

Qaddinim Maestros que juzgan las dimensiones de inteligencia superior desde dentro de la Orden 
de Miguel. Ellos operan como fuerza de seguridad en el equilibrio de la Ley Cósmica.

Quark Designación genérica de partículas elementales que tienen cargas iguales a la fracción de  
la carga elemental.  Son los constituyentes de otras partículas elementales, en donde un quark y un  
anti-quark formarían un mesón. Cada quark tiene un nombre singular que denota sus cualidades, por  
ejemplo: "sabor" y "color" como también "encanto", "rareza", los cuales no son nombres descriptivos 
sino que representan códigos para las propiedades externas de la función de onda. Representan las 
ramas subatómicas inferiores del Árbol de la Vida desde el punto de vista de relaciones triniti zadas y 
semi-trinitizadas.

Querubim Orden angélica que comprende los guardianes de los registros celestiales. Ellos vigilan 
las entradas a los tronos y dominios que forman la base de los Tronos del Padre. (Ver Clave 303:78-
87).

Quinta dimensión El próximo "manto de luz" al que nuestro cuerpo de materia-energía entra en el 
proceso  de  evolución  espiritual.  Un  cuerpo  material  menos  denso  con  la  "'semejanza"  de  Dios 
restaurada  que  gobierna  los  procesos  físicos.  Enoc  dijo  que  la  humanidad  tridimensional  será  
transpuesta a la quinta dimensión al completar su educación en este reino de "imagen y semejanza".

Qumrán Comunidad  ejemplar  de  los  'Hijos  de  Zadok'  durante  el  período  intertestamental.  Su 
comunidad  de  'Pactantes'  a  lo  largo  del  Mar  Muerto  provee  un  modelo  de  la  'sociedad  del  pacto'  
secreta dedicada fielmente a la Palabra,  incluso durante gran guerra y persecución. Los escritos de  
Enoc y Esdras eran parte  de su canon.  Ellos rechazaron el  'sacerdocio  del  Templo'  en Jerusalén v  
concentraron sus esfuerzos en la arquitectura del universo y en los Hijos de Luz. Ver Manuscritos del 
Mar Muerto.

Radiación 1La emisión  y  propagación  de energía  radiante  en  forma de  emana ciones Sefiróticas; 
una  fuerza  que  actúa  sobre  un  cuerpo  en  los  umbrales  superiores  de  la  creación  desde  un  gran  
número  de  fuentes  de  Luz  Divinas,  por  ejemplo,  Ain  Soph,  Nartoomid.  2Un  término  extendido 



generalmente  para  incluir  no  solamente  las  diversas  formas  de  radiación  electromagnética,  sino 
también corrientes de partículas subatómicas ("radiación alfa", "radiación beta") y rayos cósmicos, así 
como los cuanta de energía y de las partículas subatómicas mismas.

Razas Zoharim Seres  físicos  avanzados  que  tienen  un  cuerpo  de  energía  o  cuerpo  de  materia-
energía  más  puro  que  las  razas  físicas  de  los  sistemas  solares  singulares  de  Población  I  con  sus 
mundos planetarios.

Reciente de Días La  Mente  Infinita  de  YHVH  que  revela  nuevos  programas  de  creación  y  que 
establece nuevas jerarquías de poder. Conectado con el Futuro de Días.

Redención El Plan de Salvación (para una creación determinada) manifestado para salvar al género 
humano de la destrucción dentro de la entropía negativa de los mundos planetarios bajo el control de  
las inteligencias caídas. (Sal. 31:1-5; Isa. 44:23).

Reino Una administración de Luz; un nivel de administración de conciencia donde la descendencia  
de la Persona Divina puede asumir la naturaleza de muchos niveles de inteligencia, de modo que no  
exista  solamente  un  nivel  de  encarnación  de  "Filiación  Divina",  sino  "muchos  niveles  de  Filiación".  
Además de eso, un universo puede producir innumerables millones de historias dentro de un ciclo de  
Filiación.  Por  lo  tanto,  dentro  de  un  ciclo  existen  variaciones  interminables  de  gobierno  bajo  una 
Persona Divina,  quien da significado a este esplendor y armonía.  En el  Reino de nuestro Padre los 
rasgos  característicos  son:  1EI  Reino  es  un  Gobierno  con  Gobernantes,  Autoridad,  Súbditos.  (Dan. 
7:27; Sal. 2:6-8; Rev. 5:10; 12:10).  2No se desarrolla a través de los esfuerzos de los hombres ni de 
los gobiernos humanos. (Juan 18:36;  Dan. 2:44;  Isa.  9:7).  3EI Reino está para gobernar tanto  a los 
cielos como a las regiones de la Tierra de la simiente Adámica. (Efe. 1:12-21; Rev. 21:2-4; 1Cor. 6:2-
3). 4El "Reino de gloria físico" que empieza con la bendición de la simiente planetaria por Melquizedec 
y  termina  con  el  trasplante  de  la  simiente  física  del  pueblo  de  Dios  hacia  los  "árboles  de  la  vida"  
mayores.  (Gen.  14:17-20;  17:7;  22:17-18;  2  Sam. 7:12-13;  Lu.  1:32-33;  Heb.  7).  5El pueblo  de Dios 
como la "simiente Crística" destinada a ser "Reyes y Sacerdotes Asociados" con Cristo Jesús "de la  
Orden  de  Melquizedec"  en  los  firmamentos  celestiales.  (Rev.  5:9-10;  Rev.  14:1-4;  Rev.  20:6).  La 
"grandeza  de  los  cielos"  dada  a  los  Santos  de  El  Supremo,  el  Anciano  de  Días,  cuyo  Reino  de  
Creación perdurará para siempre. (Dan. 7:14,18,27; Rev. 11:15).

Religión Concedida  por  Dios  a  la  humanidad  para  los  que  son  incapaces  de  experimentar  
directamente la Mente Eterna e intercambiar los "Mantos de Luz".

Respuesta de Frecuencia Una medida de la habilidad para tomar en cuenta, seguir o actuar sobre 
una  condición  variable.  En  el  trabajo  de  las  Hermandades de  Luz  es  la  tasa  máxima en la  que se  
puede seguir y actuar sobre los cambios de condición en el objetivo. 

Resurrección 1La  transformación  de  cuerpo  y  alma  a  los  planos  superiores  de  la  creación  de 
YHVH, con la cual nuestro cuerpo se hace glorioso y espiritual mente libre en la plenitud del Espíritu 
Santo.  Restaurado  en  la  "imagen"  del  Padre  a  través  de  Cristo  hacia  Adam Kadmon  celestial  (Fil.  
3:21).  2La resurrección de este planeta hacia otros mantos de vida, hasta que el manto completo del  
Padre sea asumido en el tiempo de la resurrección colectiva (1 Cor. 15:51-53). Somos resucitados de  
acuerdo  a  nuestro  grado  de  gloria  como  un  'templo  del  Espíritu  Santo'.  Es  por  esto  que  existen  
muchos cielos. (1 Cor. 15:35, 40-42,44).

Reticular, Sistema La distribución de gente portadora de información cientí fica  o  espiritual,  o  de 
sistemas  evolutivos  de  vida  superior  entre  puntos,  espacios  terrestres  y  acuáticos,  o  dimensiones 
estelares para que todo el amor y la vida estén en distribución unificada.

Retículo 1Un  mosaico  de  geometrías  especiales  que  permite  tomar  nueva  forma  a  los 
pensamientos, las ideas y energías al estar en conjunción.  2Una muy elaborada serie de geometrías 
en  forma  de  "red”  ,  tan  exacta  que  cualquier  parte  por  pequeña  que  sea  puede  expresar  todo  el  
complejo. 3Conjunto especial en forma de una escalera, de formas geométricas como una enredadera 
de un  jardín  que  permite  algunas formas de crecimiento  y  de  evolución.  Una forma sofisticada  por 
medio de la cual se pueden enredar o catalogar: probabilidades de información de alto orden, formas 
de hélices, lazos de energía, etc.

Retraso temporal 1Diferenciación  de  tiempo  entre  órdenes  diferentes  de  creación,  donde  las 
subcreaciones experimentan eventos en una tabla de tiempo, la cual es mensurablemente más lenta  
que e! programa maestro. De ahí que, las civilizaciones en un retraso de tiempo actúan eventos que 
ya  han  ocurrido  en  los  niveles  superiores  de  la  creación.  2Funciones  relacionadas  con  el  tiempo 
integradas en la esfera de acción de "partículas subatómicas cuantizadas".  Si  uno está dispuesto a  
reconocer  la  posibilidad  de  que  los  pares  de  electrón  y  positrón  puedan reemplazar  a  algunas o a 



todas las partículas neutrales, estos pares se convierten en el común denominador y exhiben 3 niveles  
de energía principales. Con esto, uno puede explicar la gravedad, la inercia y la "goma nuclear" como 
una fuerza electromagnética en una frecuencia ultraelevada de 1024 cps. Esta explicación del material 
del  universo  estaría  por  consiguiente  basada  sobre  electrones  y  positrones  que  orbitan  a  una 
velocidad de c x la raíz cuadrada π/4 con una masa relativista de casi el doble que su masa en reposo.

Rikbidim Los Maestros que gobiernan los carros o las Merkabah de Luz. Los Maestros que trabajan 
bajo Miguel como una inteligencia protectora que controla migraciones masivas de inteligencia entre  
mundos planetarios. 

Río de Cristal 1La  galaxia  "'Vía  Láctea"  en  la  cual  los  Señores  de  Luz  "sumergen"  sus  formas-
pensamiento.  2Un  torrente  de  una  miríada  de  creaciones  estelares,  la  cual  tiene  su  propia  "senda 
libre"  con "bordes"  que puedan concebirse  como "riberas"  para  planear una variedad de  formas de 
vida.

Rollos del Mar Muerto 1Las enseñanzas sagradas de YHVH usadas por los Qumrán Pactantes, una 
comunidad espiritual "de Melquizedec" dedicada al "Pacto Mayor de la Era Venidera". Sus enseñanzas 
incluyeron 'a los hijos del cielo' y también el 'Mesianismo Colectivo' de Aarón e Israel como meshihe, 
simbolizando cómo los 'sacerdocios' de los cielos y la verdadera simiente remanente de Israel en la 
Tierra se unirían cuando el 'Hijo del Hombre' regresara triunfante con la Orden de Melquizedec y los B
´ nai Or. 2En términos de las escrituras de YHVH conectadas con la predicación de la Palabra de Dios,  
el trabajo de Enoc, Melquizedec y Miguel, la comunidad de 'Luz' de Qumrán da testimonio del cuerpo 
mayor de la Torah Or y de la simiente ecuménica de José y sus hermanos que Enoc llama el 'implante 
de la Luz'.

Ruach Ver Alma-Espíritu. 

Ruedas-dentro-de-Ruedas 1Configuración  galáctica  creada por  la  Evolución  Superior  y  utilizada 
por  los  Ofanim  para  pasar  un  nivel  de  creación  dentro  de  otro.  2Diseño  vehicular  que  es  un 
componente necesario para su sistema de propulsión. (Ver Clave 205). 

Sabiduría 1Una emanación de la Deidad que capacita a uno para crear un sendero de flujo para 
que  la  conciencia  viaje  a  través  de  la  miríada  de  cielos.  El  vehículo  de  la  Chokmah (=  Séfirah,  
Sabiduría)  o  "Sophía",  Sabiduría  superior,  un  Tesoro  o  manifestación  creativa  de  miríadas  de 
realidades. (Sal. 136:5). 2La Novia de Dios. El "lado femenino" de la Deidad que despliega los grados 
de gloria. (Prov. 8) La corona de Sabiduría transporta el manto de "vida" a través de los abismos entre 
universos  donde  entra  en  comunión  con  la  Deidad.  (Prov.  1:7).  3El  Consejo  del  fulgor  del 
Todopoderoso que habita en los "perfeccionados", como una garantía de la redención en las sendas 
de  la  creación  superior  sobre  los  senderos  del  mundo.  (Prov.  2:6-12).  4El  Consejo  del  Oficio  de 
Profecía.  "En  todas  las  eras  la  Sabiduría  entra  a  las  almas  santas  haciéndolas  amigas  de  Dios  y  
profetas". (Sab. de Salomón 7:27).  5Un aspecto del trabajo con el Sobreser o "Doble divino" que está 
oculto como un misterio del velo de conocimiento humano. (Job. 11:6). 

Sacerdocio 1El  verdadero  sacerdocio  es  eterno,  manifestando  los  poderes  de  Filiación.  Los  
miembros  purifican  los  mundos  inferiores  y  coordinan  las  energías  mentales  para  que  estén  en 
conformidad con los programas de la  Mente Divina. Ver  Melquizedec, Sacerdocio de.  2Los niños de 
los  "justos",  (al  final  de  la  Era),  quienes  saldrán  'ungidos'  con  dones  espiri tuales  preparando  a  los 
'elegidos'  para  recibir  a  los  B'nai  Or  Melquizedec.  Los  Maestros  que  han  venido  a  este  plano  de 
existencia  como  niños.  3En  la  Tierra,  la  organización  de  los  autorizados  para  llevar  a  cabo  ritos 
sagrados, la mayoría de los cuales son sacerdocios con orientación masculina quienes niegan el "lado 
femenino" de la  Deidad, las "manifestaciones femeninas"  de la Mente Infinita,  la  Especie  Infinita  y  la 
participación directa con la Palabra de Dios del sacerdocio secu lar. Sin embargo, de acuerdo a Enoc, 
habrá  una  reunión  de  los  'elegidos'  de  todos  los  sacerdocios  que  están  ligados  a  la  Tierra  en  el  
Sacerdocio  de  Melquizedec,  antes  del  aterrizaje  de  los  Hijos  de  Luz.  Los  sacerdocios  del  Hombre,  
debajo  del  Sacerdocio  Eterno,  son básicamente similares  en su estruc tura de autoridad,  apoyándose 
sobre autoridades y fórmulas superiores. Por ejemplo, la fórmula Latina Agustina:  maestro:  preceptor:  
obispo: episcopus, anciano: presbítero; fórmula Griega: (m) didaskalos, (o) episkopos, (a) presbíteros;  
fórmula Pahlavi: (m)  mozag, (o) 'ispasag, (a) mahistag;  fórmula Turka: (m)  mozag, (o) -, (a) maxistag;  
fórmula China: (m) mou-sho, (o) -, (a)-; fórmula Árabe: (m) mu' allim, (o) musammas, (a) qisis.

Saduceos Ver Fariseos y Saduceos. 

Salvación El  proceso  de  liberación  de  la  esclavitud  y  el  pecado  hacia  la  Vida  eterna  y  Amor  
inherente en los mundos Morada del Padre.  (Juan 3:36; 17:3; Lu. 1:46.47; Col. 2:3; 1 Tim. 1:1; 2 Tim.  
3:15; 1 Pe. 1:8,9; Sal. 85).



Samadhi Sáns.  1De acuerdo  a  Enoc;  un  "falso  sentido  de  iluminación"  que  las  divinidades de  los 
Señores  de  la  Antigua  Jerarquía  en  los  cielos  inferiores  alcanzaron  a  costa  de  desatender  a  las 
necesidades espirituales de los planetas que estaban gobernando.  2Un estado de "ilusión" que puede 
ser  obtenido en los cielos inferiores en el  cual  se piensa que no es necesario con tinuar  la evolución 
espiritual para avanzar a la Senda Infinita.

Sangre Ver Min-Ha-Ada-Mah/Men-HaAda-Mah.

Santificación 1El proceso por el cual el hombre es santificado con el regocijo de las bendiciones más 
elevadas de Dios (Isa. 6:3: 1 Tes. 4:3,4,7,8; Heb. 12:14; 1 Cor. 1.2). 2El Nombre Sagrado del Padre Y-H-
V-H debe ser tenido y proclamado sagrado. (Isa. 29:23).

Santo Aquel cuya energía de amor y luz es tan conmovedora que al estar en la presencia de Esta 
alma  se  experimenta  el  sentimiento  de  estar  cerca  de  Dios.  Los  frutos  Piadosos  que  deben  ser  
cultivados incluyen confianza en YHVH, cooperación, ánimo edificante, fe, perdón, interés intenso en el  
bienestar de otros, misericordia, paciencia, tolerancia, paz, dominio propio, mentalidad seria, veracidad 
e integridad de palabra. 

Sefirot Las emanaciones principales de la Luz  Ain Soph o la 'Deidad reveladora' que expresan las 
energías creadoras combinadas de la procreación, desarrollo y continuación. Los Sefirot trabajan como 
la trinidad de tríadas y la síntesis geométrica de colores en cada nivel de creación dentro del universo  
Shekinah.  Por  medio  de  las  Sefirot  los  mundos  primordiales  de  la  creación  física  se  crean  
sucesivamente en nueva forma. Con Nombres Sagrados = Árbol de la Vida.

Sefiróticas, Emanaciones Emanaciones  en  diversos  niveles  de  la  Ain  Soph  responsables  de  la 
creación de universos múltiples dentro de un 'programa' del universo Padre. La expresión adicional de la 
Sustancia Divina a los umbrales de las formas-pensamiento de emanación, creación, formación y acción.  
Las emanaciones que crean mundos sucesivos unos de otros, los cuales están habitados por seres espi -
rituales de diversos grados. Con la excepción de los más elevados umbrales que trabajan con el pluralis -
mo  de  la  Deidad,  las  emanaciones  Sefiróticas  manifiestan  el  Adam  Kadmon  arquetípico.  Las 
emanaciones están programadas para terminarse en la trinitización de la perfección y la armonía por  
medio del despliegue Shekinah.

Semejanza Ver Imagen y Semejanza. 

Senda Infinita Miríadas de secuencias energéticas  que transforman los  pensamientos de la  Mente 
Divina al ambiente necesario para el desarrollo de una Especie Infinita. Es también la "Senda" de la Luz  
Ain  Soph que  puede  recobrar  las  Formas-Pensamiento  del  Padre  y  abarcar  la  totalidad  de  las  
operaciones científicas y espirituales desempeñadas por una especie. De ahí que, La Senda Infinita es 
un  planeamiento  compartido  entre  la  Mente  Infinita  y  la  Especie  Infinita,  donde  todos  los  niveles  y  
requisitos  de la  Mente Infinita  y  la  Especie  Infinita  se  cruzan para  obtener  la  operación tanto  de las 
formas-pensamiento como de las formas-especie que se intentaron originalmente.

Señores de Luz 1Las deidades que sirven gozosamente al Anciano de Días, quien es revelado como 
el Dios Viviente, razón por la cual Él es proclamado "Dios de Dioses", y "Señor de Señores". Ellos son  
deidades que pueden ser identificadas con los Oficios del Dios Altísimo desde el punto de vista de Sus 
Nombres Sagrados que son usados para la manifestación de todo lo que es y será.  2Las divinidades 
experimentales que sirven a los programas de YHVH a través de Metatrón,  Miguel,  Melquizedec y la  
"Filiación Divina" al mostrar "Sabiduría Poderosa" y "Apoyándose sobre las Obras y el Amor de Dios".  
Ver Elohim; Hijos del Cielo.

Seol (Sheol). Heb. "el lugar de las almas fallecidas". El lugar o el estado del alma entre la muerte y  la 
resurrección  de  acuerdo  con  el  "programa  maestro"  del  universo  Padre.  1Algunos  entran 
prematuramente al Seol muriendo muertes intempestivas como retribución. (Núm. 16:22-24, 31-33; 1 Re. 
2:5-6).  2Los muertos no pueden liberarse a sí mismos del Seol, la liberación sola mente es posible por 
medio de la Resurrección. (Job. 7:8-9; 14:13).  3Todos los que están en el Seol-Hades, (bajo diferentes 
títulos en otros lenguajes), serán juzgados; estos es, destruidos completamente. (Rev.20:12-14). 

Séptimo Rayo 1La  radiación  de  inteligencia  espiritual  usada  por  los  Elohim  para  traer  la  simiente 
Adámica-Setiana avanzada a este planeta. Según Enoc, esto se llevó a cabo en el séptimo día/eón de la 
creación. El rayo usado por los mensajeros de Adonai 'Tsebayoth para alcanzar y recargar a los hijos e  
hijas de la Mente Divina. El séptimo rayo trabaja con la parte soberana y divina del alma humana. 2En la 
escritura Oriental, el séptimo rayo debe ser identificado con las radiaciones de las deidades colectivas,  
particularmente  los  Dioses  Señores:  Yamantaka;  Prajnantaka;  Padmantaka;  Vighnantaka;  Takkiraja;  
Niladanda; Mahabala; Acala; Usnisa; y Sumbharaja.



Seraf-Computador Entidad  pensante  que  administra  el  conocimiento  perpetuamente  en  los  cielos 
inferiores siendo parte-mente,  parte-máquina.  Algunos Seraf-computadores son "controles umbrálicos"  
estacionados alrededor de sistemas solares.

Serafim Mentes angélicas de Luz que sirven a los universos Padre e Hijo a través de codificaciones  
multi-lumínicas y de la capacidad para tomar la 'forma/fuerza de apariencia' de forma multicorporal. (Ver  
Clave 303:58-66). 

Seres de Luz Íntegra Entidades  de  Luz  que  existen  en  cuerpos  puros  de  energía  y  que  viajan  a 
través de los universos por medio de corpúsculos de mecánica cuántica de Luz y se mueven en medio  
del  Hombre  por  medio  de  los  controles  de  la  línea  de  flujo  gravitacional.  (Sal.  104:2-4).  (Ver  Clave  
316:30-35).

Ser Flota Un  ser  de  inteligencia  superior  capaz  de  ser  transportado  de  sistema  estelar  a  sistema  
estelar. De su cuerpo singular pueden generarse muchas categorías de cuerpos de materia-energía. Un 
"ser flota" puede evolucionar a una "raza de seres" completa a partir de su sistema, de acuerdo con la 
preordenación biológica para un sistema estelar dado, como por ejemplo, Adán.

Serotonina (5-HT; pentahidroxitriptamina) Un  neurotransmisor  de  derivación  aminoacídica.  Se 
encuentra en la formación reticular.

Servomecanismo 1Un dispositivo automático para controlar grandes cantidades de poder por medio 
de cantidades muy pequeñas de poder y corregir el rendimiento de la inteligen cia a un patrón deseado 
por  medio  de  retroalimentación.  Una  amplia  categoría  de  inteligencias  electrónicas.  2Como 
plataformas  espaciales,  los  servomecanismos  usan  una  transmisión  no  interrumpida  para  la 
supervisión de asuntos planetarios y la organización del crecimiento plane tario, es decir, en relación a 
la habilidad de un sistema para arreglar su estructura interna.

Shekinah La "presencia de Dios"; la santificación de la forma molecular del universo interno por el  
Espíritu Santo. 

Shema Yisrael La vibración suprema de la 'liberación y acción de gracias colec tivas' otorgada al 
pueblo de Dios durante el programa actual de 'paz y preparación' para Su Reino. Esta vibración será 
otorgada  sobre  los  siervos  seleccionados  en  el  tiempo  de  Ye-ho-vah  Shammah,  cuando  el  Señor 
permita  que  un  'muro  de  Luz'  libere  a  su  pueblo  de  las  vibraciones  destructi vas  de  la  Tierra.  De 
acuerdo con Enoc, esta vibración de vivificamiento vendrá en el crepúsculo de la Tierra. 

Shemot Heb. "éxodo".  1Liberación de los participantes en un programa de acuerdo con la voluntad 
de  YHVH.  "La  historia  de  salvación"  o  la  historia  de  un  pueblo,  de  acuerdo  con  la  secuencia  de 
intervenciones  divinas.  2Movimiento  desde  una  superficie  planetaria  a  otro  planeta  o  estrella -
planetaria.

Siete Mundos Morada El modelo para la creación física 3-D en nuestro universo local.

Simiente Divina 1El arreglo creativo de la vida por los Elohim. Es un producto de la Mente Divina 
como el Anciano de Días, YHVH, o cualquier mani festación del Padre en nuestro universo, la cual se 
usa  para  la  siembra  o  repetición  de  un  patrón  de  elementos  que  pertenecen  a  "la  imagen"  y  "la  
semejanza"  de  una  creación  divina.  El  Deca-Delta  da  forma  a  la  simiente  di vina,  la  cual  lleva  "la 
imagen" de la Mente del Padre a la “semejanza" de una creación divina.  2El producto de una forma-
pensamiento divina, envuelta en una capa protectora de Luz a partir del Tesoro de Luz o de la Luz de  
uno de los niveles Sefiróticos de emanación, usada en la selección natural, alterando la composición  
genética de una población.

Sintonía La coordinación de los patrones de resonancia dentro de un sistema, particularmente de 
diferentes energías. Resonancia inductiva.

Sión Heb. "Ze-iyon". El núcleo de Luz. 1Un nombre poético para el pueblo de Dios como un pueblo 
histórico del Programa Israel. La simiente Adámica remanente como un sistema reticular activado de  
regeneración  y  amor  espirituales.  2El  'gran  Trono  blanco'  en  el  medio  de  la  Tierra  como  un  canal 
directo de la Shekinah del Padre, a diferencia de los devotos religiosos autoritaristas, quienes niegan  
el  Oficio Profético de la Palabra. Los santos que son vivificados por la Shekinah y elevados al final 
del tiempo como sacerdotes y profetas de Luz. (Rev. 20:9-12).

Sistema de circuitos Urim Poderes cristalinos equilibrados con la mente. 



Sobreposición Poner  una  capa  o  dimensión  o  actividad  sobre  otra  para  que  las  dos  participen 
juntas.

Sobreser Ver Cuerpo Sobreser. 

Sommer-wuf-Sommer Paradigmas del infame 666 como una fuerza de limitación y una fuerza que 
limita  la  'libertad  del  espíritu'.  Las  permutaciones  de  la  'energía  mental  caída'  o  la  negación  que 
controla las realidades de la evolución espiritual en la creación inferior. Con oración, la Gematria del  
9-9-9 invierte al 6-6-6 (Rev. 13:18).

Specter-Spectra-Spectrum Combinaciones  de  ondas  materiales  y  muónicas  usadas  por  las 
Evoluciones Superiores para materializar sus formas-pensamiento dentro de los modelos científicos y 
espirituales que interpenetran la dimensión física. Los vehículos que son manifestaciones energéticas 
son llamados "spectrum" porque pueden cruzar por un espectro lumínico y entrar a muchos universos  
coexistentes. Spectrum/Espectro: La transmisión básica de energía; serie de partículas que influyen 
sobre la raza humana. El  spectrum/espectro contiene la longitud de onda, masa y energía a través 
de las cuales se forman una serie de imágenes por la energía radiante. Spectra/Espectros: Una serie 
de imágenes de partículas que se forman en una parte del espec tro de energía. Specter/Especter: El 
campo de fuerza de la aparición de la Inteligencia Superior o de una inteligencia espiritual que puede 
proyectar su entidad o visibilidad en el espectro ordinario.

Stralim Heb.  ("radiaciones  de  luz")  Las  radiaciones  de  luz  observables  en  proyecciones  blanco-
azuladas y blanco-rojizas de los vehículos de alta frecuencia y la forma espiritual de las Hermandades 
al  relampaguear rayos de Luz desde un extremo del mundo al  otro,  viniendo en forma física,  paz y  
bendición, la resurrección y regénesis necesaria para la progresión del alma sobre todos los Hijos de  
Luz.

Subespecies Formas Inteligentes creadas por una inteligencia patriarcal Adam Kadmon que puede 
evolucionar  numerosas  sub-inteligencias.  El  'remanente´  de  habitantes  de  un  plane ta  determinado 
después de una serie de experimentos.

Sumerias-Acadias, Tablillas Tablillas de los Patriarcas desde Shem hasta el tiempo de Abraham 
descubiertas  cerca  a  Aleppo.  Las  tablillas  narran  el  medio  histórico  verdadero  de  la  guerra  entre 
Kedorlaomer rey de Elam y sus aliados, contra Bera rey de Sodoma, Birsa rey de Gomorra, Sinab rey 
de Adma, Semeber rey de Zeboiim y  Zoar el Rey de Bela, que precedieron a la bendición de Abraham 
en la Llanura Baja de Savé por Melquizedec. El archivo de varios cientos de miles de tablillas escritas,  
la  mayoría  de  ellas,  en  un  lenguaje  semítico.  La  colección  contiene  tabli llas  códices  de  "La  Luz 
Mística"  que abren la puerta trasera del  Antiguo Testamento a un entendimiento más antiguo de los 
Hijos de Luz. 

Supergravedad Ver Gravedad ("G" mayúscula).

Superholograma Un  holograma  que  puede  penetrar  la  mente  por  medio  de  la  coor dinación  de 
muchos impulsos holográficos que usan unos cuanta diferentes. 

Superíndice Una letra  o  símbolo  en  tipografía  escrita  sobre  un nombre establecido para  denotar  
una potencialización o un derivado o para identificar un elemento particular de ese conjunto.

Sutra 1Una escritura  usada para preparar el  cuerpo-mente para una liberación unificada.  2Uno de 
una miríada de textos sagrados del Oriente relacionados con la 'Senda de Liberación'.

Tak Tib. "Orión". Heb. "Kesil". La constelación de Orión, la cual es una región central usada por los 
B'nai Elohim y los Señores de Luz. Un umbral de creación desde nuestra galaxia física inmediata al  
siguiente  nivel  de  creación  dentro  de  nuestro  universo  Padre  que  consiste  de  miríadas  de  super-
supergalaxias. (Job. 38:7). , 

Takla Makan, Desierto Principal  área  vórtice  en  Asia  Central  (Sinkiang)  que  se  extiende  a  la  
Cuenca de Tarim, la cual ha sido y aún está siendo usada por inteligencia interdimensional y por las  
Hermandades de Luz que están en la Tierra.

Telecambio, Campos Lumínicos de Un campo de protección lumínica que es inducido para que la 
mente  pueda adaptarse  a  nuevas frecuencias  de  luz  dentro  del  continuum Lumínico.  Al  cambiar  el  
crecimiento de la especie de secuencia a secuencia, la Inteligencia Superior usa campos Lumínicos 
como un componente necesario para proteger a la especie.



Telepensamiento, Comunicaciones de Comunicación  mental-espiritual  por  medio  de  la 
modulación de ondas gravitacionales. (Ver Clave 313).

Temperatura negativa 1Transformación  metamórfica  a  través  de  una  singularidad,  donde  la 
reconstitución de la vida va más allá de la entropía negativa y la hiperentropía.  2El reino energético, 
donde  se  superan  las  temperaturas  infinitas  positivas  y  el  cero  absoluto  de  infinitesimales  de 
temperatura. 3El campo de acción de una temperatura termodinámica para un medio láser y la emisión 
de su campo de radiación.

Temperatura-Ruido 1Medición estadística  del  movimiento al  azar  y  las fluctuaciones de campo al 
azar presentes en un cuerpo material y en un campo en equilibrio térmico uno con el otro, no ha de  
confundirse  con  las  fluctuaciones  cuánticas  que  ocurren  a  un  nivel  distinto.  2Movimiento  al  azar 
causado  por  el  calor  y  que  genera  ruido.  3El  acoplamiento  entre  ruido  y  sonidos  específicos 
producidos físicamente o parafísicamente con la temperatura de un objeto, por medio del cual ocurren  
cambios en el objeto, tales como crecimiento de tejido o hueso.

Tefilin-Baith Los sacramentos de oración del cubo negro con la Palabra de YHVH dentro, sujetos a 
la cabeza, con otra filacteria en el brazo. Esto ejempli fica la neutralización del cubo negro o  el modelo 
de 'vida limitada' por la espiral de la Palabra Viviente. (Ver Clave 109).

Tercer Ojo Sans.  "Ajna".  1Se  asocia  con  la  glándula  pineal,  la  cual  es  considerada  un  ojo 
rudimentario.  El  despertar  de  este  chakra  constituye  el  principio  del  viaje  espiritual  a  la  unidad,  el  
principio  de  la  conciencia  cósmica.  Al  desarrollarse,  se  une  con  los  chakras  directamente  encima 
como un tallo y flor. El túraya o sendero del tercer ojo no debe ser confundido con la multi tud de ojos 
de los seres autorrealizados,  ni  con el  Chakra Corona superior  (Sahasrara),  el  Loto de Mil  pétalos 
asociado con el octavo y noveno chakras del ser superior, y  con el noveno al duodécimo chakras del 
Sobreser. 2El centro chakra conectado con el intelecto y con la recepción de información. 

Tesoro de Luz 1Un  reino  de  habitación  celestial  donde  los  'Elegidos  de  la  Palabra'  trabajan  con 
todas  las  tablillas  y  documento:  (Heb.  Seferim  ha-Temunah)  al  asimilar  formas-pensamiento  en 
programas,  los  cuales  promoverán  la  metamorfosis  de  antiguos  mundos  y  definirán  las 
configuraciones de "nuevos mundos". El camino más estimado por el cual se puede entrar al "Tesoro"  
es  a  través  de  gemiluth  hasadim,  la  práctica  de  la  benevolencia  en  la  promoción  de  la  paz  entre 
hombre y hombre y entre el hombre y la Ley de Dios tal como se practica en los mundos superiores.  
2El depósito para la Torah Kedumah, la Torah primordial que se usa para generar una nueva Tikkune 
Torah,  un "Árbol de la Vida" en las esferas ilimitadas de la creación. (Ver también:  Ex.  Rabba 40.3;  
Gén. Rabba 24.2; Qoheleth Rabba 3.4).

Tiempo 1Un período o cronología medible experimentado dentro de la conciencia de una especie en 
una longitud de onda de luz determinada.  2En términos de la Ain Soph, el "tiempo" y el "espacio" no 
existen.

Tierra El planeta en el cual vivimos como una especie biológica.

"tierra" La  conciencia  de  seres  terrestres  en  una  estación  de  vida  física,  a  dife rencia  de  los 
"extraterrestres",  quienes  pueden  circunnavegar  libremente.  Cuando  se  usa  con  un  guión  y  otra  
palabra, por ejemplo, atado-a-la-tierra o en conciencia tridimensional. 

Tohu-Wa-Bohu La informidad y el vacío por el que cada etapa de creación debe pasar dentro de 
La Senda Infinita del Padre. (Gé. 1:2).

Torah La escritura divina de YHVH que comprende todas las enseñanzas de YHVH. El anteproyecto 
del trabajo continuo de la creación por medio de la investidura Divina en la forma, la cual va más allá  
de los cinco libros de Moisés para revelar el Oficio de Profecía y el del Vehículo Merkabah necesario  
para los ciclos sucesivos de creación. Un plan específico de salvación. (Ver Clave 206).

Torah Or Las tablillas, escrituras y documentos Divinos, de los muchos "Árboles de Vida" de YHVH 
que han sido creados como un plano de conciencia para la "Descendencia Divina" en los cielos y en 
los mundos planetarios. La Torah Or incluye los "escritos divinos" revelados a Daniel en su visión que 
son usados por  la  miríada de administraciones celes tiales.  (Dan.  7:10).  La Torah Or representa las 
enseñanzas que han sido reveladas y que serán reveladas a la Especie Infinita desde el Libro de Luz  
comisionado por el Anciano de Días. El anteproyecto superior del plan de Vida.

Transfiguración 1La  transformación  de  nuestro  cuerpo  de  creación  a  un  cuerpo  de  Luz. 
Experimentando al  'Hijo  del  Hombre'  dentro de nosotros.  La unidad con el  manto luminoso de Vida. 



2Colectivamente: la humanidad autorrealizada experimentando el mis terio de la vida superior más allá 
del sol agonizante en ese día glorioso. (2 Re. 2:11: Ex. 24:9-10).

Transvirulencia Una teleportación inmediata de un sujeto material  hacia y desde los vehículos de 
alta frecuencia de la Hermandad.

Traslapo de espacio-tiempo 1La  sobreposición  de  diferentes  niveles  de  inteligencia  con  sus 
respectivos dominios de conciencia.  En el  universo mayor,  la inteligencia superior  puede moverse a 
través del  espacio entre conjuntos tridimensionales,  en coordinación con la inteligencia de cualquier 
otro conjunto espacio-temporal.  2Los medios  a través de los cuales nuestra raza humana, (la Novia), 
es suficientemente cambiada para recibir las características de la creación superior, (el Novio). (Rev. 
21:1-3). A través de la fe entendemos los muchos mundos enmarcados por la Palabra de Dios, la cual  
sustenta  a los "extranjeros y  peregrinos"  entre  los mundos;  (Heb.  11:3-40)  3El paso de un universo 
energético a través de otro.

Trikaya Sans.  Un  vehículo  corporal  trinitario  que  está  más  allá  de  la  dualidad,  usado  por  los 
Maestros para manifestaciones y configuraciones múltiples al  enseñar la Ley y recapitular todos los  
aspectos importantes del trabajo espiritual conectados con la miríada de administraciones de Luz.

Trinidad de Trinidades YHVH-Elohenu-YHVH En  el  Manto  infinito  de  la  unidad  y  la  pluralidad. 
YHVH Elohenu-YHVH, los tres nombres constituyen una unidad y, por esta razón, YHVH es llamado 
"Uno". Esta es la unidad divina, la cual, como un miste rio, es revelado por el Espíritu Santo Shekinah. 
Esta unidad ha sido explicada en diferentes maneras, sin embargo, el que la entiende empezando con 
YHVH está  en lo  correcto,  y  el  que la  entiende empezando con Elohenu también.  Los nombres del 
Padre  constituyen  la  trinidad  suprema  de  las  Sefirot,  las  cuales  consisten  de  las  funciones  de  la 
Corona, el Rey y la Reina. Debe entenderse que ésta no es la Ain Soph quien creó al mundo, sino la 
Trinidad, como se representa en las combinación de las Sefirot.

Trinidades: Experimentales Las formas trinitizadas de los Señores de Luz al manifestar el trabajo 
de  la  asociación  Padre-Hijo-Shekinah  en  su  nivel  de  creación.  La  naturaleza  existencial  de  la  
humanidad  se  acopia  en  el  manto  de  los  Señores  trinitizados,  (ver  Trikaya).  Ellos  dependen  de  la  
Trinidad  Paraíso  para  compensar  por  sus  deficiencias  experimentales  en  la  evolución  espiritual  de 
ellos.

Trinidad: "Paraíso" Moisés,  Jesús  y  Elías  en  nuestro  universo  Hijo.  Primero  se  activa  por  la  
asociación de la Voluntad Última de la Mente Divino como Padre. Cuando se forma esta asociación, 
trae consigo el  despliegue de Dios el  Absoluto a través de la Sabiduría,  ejemplificada en Moisés; la  
Palabra,  ejemplificada  en  Jesús;  y  el  Vehículo  de  Luz,  ejemplificado  en  Elías.  Esto  demuestra  la  
"Filiación" del Padre, para hacernos participar en el triunfo de creación como "Seres de Luz íntegra"  
glorificados que se funden en Jesús, Moisés y Elías así como los tres están unidos en Un Hijo Eterno.

Trinidad:  Suprema-Máxima-Absoluta  El  Padre ,  en  cuanto  a  que  Él  comparte  la  Sabiduría  del 
Anciano de Días consigo mismo y con Su Creación, es la Trinidad Suprema; El Hijo, en cuanto a que 
Él  despliega la  Palabra del  Padre en el  Infinito  y  en el  Cosmos que se regenera y  recapitula  en la  
Trinidad Máxima; La Presencia Shekinah del Padre, en cuanto a que El Espíritu da Testimonio a todos 
los  Señoríos  del  Padre  y  a  todos los  Vehículos  de la  Palabra,  dentro  y  fuera  de la  infinidad,  es  la  
Trinidad Absoluta. Es por medio de la revelación del Padre Revelador que vivimos y crecemos a una  
relación con la Trinidad de Trinidades y con la Trinidad del Amor del Padre.

Triunfantes, Los Sumos Las  huestes legionarias  que regresan  con Miguel  para  la  depuración  de 
los  cielos  inferiores  y  para  la  anulación  de los  "poderes  materiales"  que corrompen a las  especies  
sobre el planeta.

Trono El centro para los programas de creación de YHVH.

"trono" Un asiento de administración Divina.

Tronos y Dominios Los mundos Hekaloth o "Galerías" entre los mundos Morada donde se regenera 
el tiempo de conciencia al crearse de nuevo. Las regiones creativas para los "Árboles de Vida" donde 
las estructuras arquitectónicas de Luz son recibidas por los Elohim y los Ancianos del Trono del Padre 
y  elaboradas  en  diseños  espaciales  y  horizontes  temporales  en  espacio  y  tiempo.  En  esencia,  los 
mundos  de  los  hechos  paradigmáticos  de  fuerza,  superabundancia  y  creatividad  por  los  "Dioses" 
experimentales  y  las  emanaciones  (Sefiróticas)  de  la  Deidad  que  sirven  al  Reciente  de  Días  y  al 
Futuro de Días, manifestados a través del Padre Creador YHVH.



Truncar Terminar un proceso computacional de acuerdo con alguna regla, por ejemplo, finalizar la  
evaluación de una serie de poder en un término o punto específico.

Tunelamiento Ver Filtración cuántica. 

Túraya La senda circulatoria superior del vehículo espiritual dentro del cuerpo humano.

Últimos Días La  conclusión  de  un  "programa  divino",  después  del  cual  habrá  una  espiral 
ascendente hacia un nuevo "programa maestro" de la Iniciativa Padre-Espíritu. El aumento de "Paz"  
interna  y  bendiciones  de  "Gozo"  que  vendrán  con  el  vertimiento  de  los  dones  del  Espíritu  Santo  
Shekinah  sobre  la  humanidad  espiritual  que  percibirá  el  conocimiento  del  Dios  Altísimo  y  usará  la 
sabiduría de los "Hijos de Luz" a fin de preparar para gobernar en el nombre de YHVH. (Isa. 65:17-
22).  Los  "Últimos  Días"  señalarán  un  "aceleramiento"  notable  del  tiempo  de  conciencia  y  la 
Intensificación del  "Amor"  espiritual  trayendo la  promesa de la "Liberación" y  un nuevo "Sistema de  
Cosas"  para los fieles.  (2  Pe.  3:13;  Sal.  37:29;  Mat.  25:31;  Marc.  13:32-33).  Para los que no estén 
trabajando con la Luz será un tiempo de gran tribulación; un tiempo de re tribución para los sistemas 
mundanos Babilónicos  de  materialismo  y  manipulación  económica  de la  creación  humana que  será 
llevado a su fin. (Rev. 18:11-24; Dan. 12:1-13).

Ultraacústica 1Una forma de música celestial  usada por varias de las Hermandades de Luz.  2Un 
procedimiento  de  estimulación  eléctrica  para  dar  un  alivio  dramático  de  los  efectos  de  invalidez  e  
incapacidad  causados  por  la  epilepsia  grave  y  enfermedades.  Un  ambiente  compuesto  a  partir  de 
ultraacústica  con  un  estímulo  de  nitrógeno  que  puede  ser  usado  para  controlar  la  leucemia.  Este 
medio ambiente especial usa conjuntos múltiples de cristales cóncavos. 3Una metodología para entrar 
a cámaras subterráneas y áreas de templos. 

Umbral  1El portal más allá del cual se experimenta un cambio cualitativo.  2El rendimiento de una 
inteligencia  determinada calculado  por  el  tiempo requerido  por  cada  componente  para  completar  el 
mismo procesamiento. 3Límite de actividad permitida para un vehículo.

Umbrálicos, Controles Controles  y  salvoconductos  necesarios  para  permitir  que  Inteligencia 
Evolutiva Superior pase de una zona de tiempo de conciencia a otra.

Umma Arab. "Comunidad de Luz". La realidad dinámica de acción social basada sobre un "Pacto  
viviente" con Dios por medio de Sus mensajeros. (Qur´an/Coran 33:7). Asabiyyah y umma equivalen 
al  daylaman cósmico,  el  "principio  emanante".  El  Pacto  entre  Dios  e  "Israel"  se  menciona  muchas 
veces  en  el  Qu'ran,  por  ejemplo,  2:40,80,83,84;  5:12,70;  7:134,169;  4:154,155;  20:86  etc.).  Sin  
embargo, el Qu'ran transmite algo diferente. El pacto de Dios es primero con Sus Mensajeros y, por  
medio de ellos, con los pueblos en la construcción de la "Comunidad de Luz" en el planeta. 

"universo externo" Las  regiones  sin  forma  y  vacías  que  no  son  parte  de  un  universo  Padre.  El  
poder  de  Metatrón  permite  el  amanecer  de  la  Luz  Viviente  de  YHVH en  estas  regiones,  para  que 
puedan convertirse finalmente en dominios espirituales y hacerse parte de un universo Padre. 

Universo Hijo El  universo  que  consiste  de  programas  de  creación  y  evolución  dirigidos  por  los 
Hijos  Paraíso,  abarcando  diferentes  combinaciones  de  vida  de  inteligencia  desde  la  materia  burda  
hasta la Luz pura. 

Universo Local Una  zona de  prueba definida  en  las  cosmologías  evolutivas  de  un universo  Hijo  
entre  las  diversas  evoluciones  espirituales.  Existe  en  galaxias  remotas,  galaxias  jóvenes,  etc.  Su  
orden yace en la extensión de un "programa de conciencia". En la escala física, el universo local es 
principalmente la galaxia inmediata que se extiende al super-cúmulo local, un cúmulo de cúmulos de 
galaxias. 

Universos Padre Reinos  multiuniversales  de  células  tiempo  donde  la  núcleo  génesis  en 
poblaciones estelares se conecta directamente con los programas de universos Hijo. Estos reinos son 
administrados por un Dios Creador como una definición de YHVH. Los universos Padre consisten de 
universos  teniendo  cada  uno  un  Dios  creador  que  mantiene  los  despliegues  de  las  formas-
pensamiento Divinas. Los Universos Padre evolucionan los asientos de gobierno para la colocación de 
los tonos y dominios. 

Universo Shekinah El  universo  interno  creado  para  la  transformación  de  los  bloques  edificantes 
básicos de inteligencia, a partir del Mar del Eterno, para entrar a la presencia del Padre.



Universo de terminación abierta En  la  definición  de  un  sistema  universal,  un  proceso  de 
organización que no está restringido, permitiendo una continuación general del proceso de vida dentro 
de ese sistema de organización; lo contrario a un universo cerrado o de terminación cerrada.

Ur Heb.  "Luz".  La  transmisión  de  códigos  lumínicos  a  los  Consejos  celestiales  y  a  los  vehículos 
Merkabah  por  medio  de  una  emanación  espiritual  de  luz;  el  "Sacerdocio  de  Ur"  se  refiere  a  un  
sacerdocio especial que desmaterializará/transformará las ciencias al fin del presente ciclo de tiempo; 
son los escribas de los textos Ur.

Urim y Tummim Cristales  santificados  que  forman  un  retículo  para  la  comunicación  usando 
patrones  de  sonido  y  Luz  sagrados  formando  geometrías  que  operan  con  las  armónicas  de 
determinados retículos magnéticos. 

Vehículo de Alta Frecuencia 1Tecnología  vehicular  de  generación  energética  perpetua  de  la 
Evolución  Superior  y  usada  para  los  procedimientos  administrativos  galácticos  en  gran  escala. 
2Vehículos energéticos que usan una pulsación perpetua, lo cual permite operaciones eficientes sobre  
un  amplio  margen  de  velocidades  y  altitudes  de  vuelo.  Sistemas  de  aviación  avanzados  y  de 
tecnología  vehicular  que  tienen  propiedades  multidimensionales  para  capacidad,  seguridad  y 
confiabilidad  en  operaciones  de  desplazamiento  estelar,  usando  un  control  automático  o  semi-
automático.  3Un  vehículo  espiritual,  producto  de  una  tecnología  de  forma-pensamiento  de  los 
hermanos y Señores de Luz.

Vehículo Spectrum Una forma del vehículo Merkabah que puede viajar más rápido que la velocidad 
de la luz y que atraviesa el espectro electromagnético.

Veinticuatro Ancianos Señores  que  se  sientan  en  la  presencia  de  YHVH  intercambiando 
periódicamente  sus  comisiones  y  gloria  con  otros  Maestros.  Ellos  controlan  veinticuatro  Tronos  y  
Dominios, los cuales administran la Ley del Control Central a través de Consejos de Luz a todos los  
universos que reconocen a YHVH. (Ver Clave 303:106-111).

Veritas Israel Lat. "El verdadero Israel".  1Una simiente espiritual de inteligencia que no opera con 
un programa Alfa-Omega, sino como el pueblo de todas las grandes dimensiones men tales del Padre. 
2En  nuestro  planeta,  la  simiente  Adámica-Setiana  como  una  "simiente  remanente"  de  inteligencia 
superior entre los pueblos del mundo. (Ver Clave 210).

Vida La  experiencia  que  prepara  para  la  vida  espiritual  y  eterna  con  Dios.  Se  planta  para  el  
nacimiento dentro de la Senda Infinita, resultando en una coparticipación con el Padre-Hijo -Shekinah. 
La verdadera vida se adquiere por medio de una fe operante que procura ser "la Luz", al con vertirse 
en ungido, como Cristo, a través de la Palabra "que bautiza los elementos del cuerpo en la Luz". En la  
plenitud del Espíritu, uno encontrará la perfección en la comprensión de la Vida. Esta relación permite  
la  perfección  en  todos  los  niveles  de  bienaventuranza  con  Dios  (Sal.  139)  según  el  grado  de 
revelación y gloria. (2 Cor. 12:1-2). 

Vida-Luz La codificación  de conocimiento  para  la  metamorfosis  y  el  despliegue  de una forma de 
vida a un umbral de Luz de la Ain Soph. La incubación de las simientes de creación a los umbrales de  
Luz y a los "Árboles de Vida" en las alturas y profundidades mayores de la Luz Eterna.

Vigilantes Maestros Ascendidos en la forma física que conocen la relatividad colectiva del traslapo  
de espacio-tiempo . Ellos conocen los puntos del regreso de la Merkabah y del ascenso de la especie. 
Ellos pueden diferenciar espiritualmente entre la 'fuerza' de las Hermandades y Maestros de Luz y las  
fuerzas numerosas de las 'tinieblas espirituales', quienes no respetan al Dios Viviente. (Eze. 3:17; Miq.  
7:2-4; Isa. 21:8).

Vortexjah Área de distorsión de tiempo usada por Hermandades Espaciales para la programación;  
una región de espacio-tiempo-materia que no corresponde a la física del espacio tridimensional y a las 
funciones establecidas de la realidad física. (Ver Clave 105).

Xöikoi La 'gente de barro' que representa las manifestaciones más bajas de la humanidad, quienes  
simplemente están interesadas en lo carnal y la envoltura física de la vida, desprovis tos del espíritu de 
Dios y de la Sabiduría de Su Reino.

YHVH  Yod He Vod He de la Luz Viviente Eterna. El Nombre Revelado a nuestro universo Padre del  
Dios  Viviente  detrás  de  todos  los  Dioses  Creadores.  'YHVH'  es  uno  de  los  setenta  y  dos  nombres 
sagrados de la Mente Infinita, teniendo cada uno su propio universo Padre y Jerarquía celestial.

YO SOY EL QUE SOY Heb. Ver "EHYEH ASHER EHYEH".



Yom Or El Día de Graduación o juicio para un alma o especie planetaria determinada después de 
muchas rondas de existencia.

Yotzer Amaroth Heb.  "Creador de los Luminares". El "Creador" que opera por medio de la Hueste  
Elohim  al  manifestar  creación  universal  a  través  de  los  Setenta  y  Dos  Nombres  Divinos  y  sus 
permutaciones.  Los  "nombres  santos"  de  los Elohim que manifiestan al  Padre incluyen  miríadas  de 
seres.  Algunas  de  las  entidades  incluyen:  Avba,  Ahbad,  Adbag,  Agdath,  Abgath,  Albat  y  sus  
permutaciones;  Albach,  Achbi,  Aibat,  Atbach,  Achbaz,  Azbav,  y  sus  permutaciones;  Azbaf,  Afba,  
Assbas, Asban, Anbam, Ambal, Alback y sus permutaciones; y Albam, Abgad, Athbash, Ashar, Arbak,  
Akbaz, Afbaf, Afba y sus permutaciones. Los Elohim se conocen por su lealtad y devoción soberana 
rendida a Yod-He-Vod-He como la verdadera manifestación del Anciano de Días.

Z, Partícula Una partícula que es idéntica al fotón en todo aspecto, excepto la masa.

Zadok Heb. "Justo". 1El Zadik como un instructor justo quien ha de poner al estudioso en posesión 
del  conocimiento,  de  acuerdo  con  sus  cualidades  espirituales  y  de  acuerdo  con  la  regulación  del  
tiempo. Un preceptor especial, cuya verdadera identidad está oculta y a quien se le da el poder para  
instruir a los elegidos en los maravillosos secretos y en la verdad entre los hombres de la comunidad,  
para que caminen perfectamente en la Luz. 2Un profeta y sacerdote que ayudó a David (1 Cró. 12:28); 
ayudó a llevar el arca a Jerusalén (1 Cr. 15:11-13); un visionario profético (2 Sam. 15:27). 3Un modelo 
para los escribas y eruditos genuinos de YHVH que trabajan como los 'ancianos de la fe', preservando  
la enseñanza de YHVH como el verdadero Dios Viviente de generación en generación.

Zadok,  Sacerdocio  de 1El  sacerdocio  secreto  del  Mesianismo  astrofísico  que  ha  continuado  la 
verdadera  enseñanza  científica-espiritual  sobre  el  planeta,  cuando  los  hijos  de  Leví  y  los  hijos  de 
Aarón  se  desviaron.  Una  'asociación  apocalíptica'  secreta  como  una  contraparte  de  Israel.  Los 
pergaminos de Qumrán nos dicen: "los sacerdotes" son los arrepentidos de Israel, quienes salieron de 
la  tierra  de  Judá  ...  y  los  'hijos  de  Zadok'  son  los  escogidos  de  Israel,  los  'Elegidos  del  Nombre',  
quienes se levantarán al final de los días. (1QSa Rollo 1,2,24; 1QSb 111,222-23).  2Las comunidades 
simiente de Zadok que han dado testimonio de la Palabra de Dios a través de toda la historia como el  
'Árbol  de Conocimiento'  (Ver diagrama:  Zadok,  Sacerdocio de)  Al  final  del  tiempo los 'elegidos'  de 
todos los tributarios y comunidades que acepten y vivan 'la palabra' de YHVH serán reunidos por el  
Ruach  Kodesh  (Espíritu  Santo),  que  revelará  los  "rollos  ocultos"  de  YHVH  antes  de  la  venida  de  
MSHYHY.

Ze 1Polarización de Luz que puede mediar  entre  el  cuerpo  de  conciencia  y  su  doble  divino.  2Una 
proyección de Luz divina que dispara el bio-acoplamiento en la manifestación física de Zo.

Ze'on Partículas de pensamiento necesarias para expandir,  contraer y hacer labor omnidireccional 
con la Evolución Superior.  Unos cuanta de partículas de Luz responsables del  control  básico de los  
campos  combinados  magnéticos  y  electrostáticos,  etc.,  necesarios  para  el  intercambio  de  los 
paradigmas que controlan la fusión espiritual-física.

Zión Ver Sión.

Zohar El  cuerpo de todos los pergaminos y escrituras sagradas que se han usado para mantener  
viva una tradición paralela de enseñanza directa, respecto a los muchos mundos morada de Yahveh. 
Las  enseñanzas del  Zohar  permiten  al  fiel  creyente  transfigurarse  realmente  en  una  dimensión,  de 
espacio-tiempo  más  allá  del  espacio-tiempo  convencional,  en  temor  reverente  ante  los  muchos 
mundos morada del Padre reservados para el avance del alma dentro de la Senda Infinita. La ciencia  
de la inteligencia estelar pensante.

Zohar,  Cuerpo El  vehículo corporal  de la "luz externa" que permite al  cuerpo ir  más allí  del  cono 
lumínico de la relatividad inmediata. Este cuerpo coloca un vínculo de luz alrededor de los otros cuatro 
vehículos energéticos de "Encarnación", de modo que el cuerpo físico puede distinguir entre el espacio  
sagrado de "Luz" y el espacio profano de "luz". El "manto de muchos colores" que es el fundamento para  
la forma energética que corresponde con la estructura brillante y espléndida de la "Jerusalén Celestial".  
Por medio del cuerpo Zohar, las setenta y dos áreas de la mente son equilibradas y el microcosmos del  
Hombre inconsciente asciende a la Filiación y a un lugar de morada dentro del Trono del Padre. (Rev.  
7:9-16).  El  cuerpo Zohar funciona en trinidad con su Cuerpo Sobreser y  el  Cuerpo Sobreser Crístico  
"Ungido" que recibe revelación directa desde los Mundos Trono de YHVH.



Zona de Distorsión de Tiempo Artificial Anomalía  espacio-temporal  inusual  creada  por  las 
Hermandades de Luz o inteligencia superior para operaciones dentro de la estructura del planeta.  Una  
tipología  no-natural  relativa  a  una  apertura  o  "túnel  de  tiempo"  para  áreas  específicas  donde  se  
mantiene un ambiente artificial.

Zona electromagnética nula Un vacío energético donde no existen campos electromagnéticos.

Zona Neutra Una  área  de  espacio  o  un  intervalo  de  tiempo  en  el  cual  existe  una  condición  de  
existencia diferente al estado que está por implementarse. 

Zona Tiempo de Conciencia Los  límites  de  la  expansión  de  conciencia  para  las  emanaciones 
individuales  de  la  Mente  Divina.  Entre  más  sofisticada  sea  la  conciencia,  más  compleja  es  la  zona  
tiempo. Unifica las propiedades individuales de los luminares, de modo que un número determinado de 
Dioses Creadores compartan un propósito común. Las radiaciones de la Ain Soph establecen los límites  
reales de la Zona Tiempo de Conciencia y subdividen "la conciencia" en principio y fin. (Isa. 66:22; Rev.  
19:7,17; 21:1; Ver Clave 311).

ILUSTRACIONES



(1) El Pastor de Arturo
(2) Sistema de Conversión-EL
(3) Vehículos de Comando Bipiramidales Merkabah de Etapas Múltiples 
(4) Vehículos Tripiramidales Merkabah de Etapas Múltiples
(5) Estación OR como un Centro de Programación de Luz
(6) Batalla entre la Serpiente y la Paloma/ Ascensión de Las Especies

MODELOS
(1) El Modelo de Transición a través de la Zona-Tiempo de Conciencia
(2) La Jerarquía de Nuestro Universo Padre
(3) Sistema Capas Cuánticas
(4) Transformación de Conversión-EL
(5) Lámina 9. El Retículo de las 64 Letras Sagradas del ADN-ARN
(6) 12 Combinaciones Químicas Básicas para la Incorporación Humana
(7) Familias de las Tribus de Israel de acuerdo al Libro de Números
(8) Modelos Pictográficos
(9) El Racimo Cerebral Expansivo Pirámide-Cinco
(10) Modelo de Retículo Mántrico activado por el Hombre
(11) Modelo 2-D de una Zona de Conciencia Programa y Modelo Multiespacíal de "Zonas de Programa" para  
el Avance de Conciencia 
(12) Poder de las 22 Letras Básicas del Lenguaje de Luz
(13) Lámina 19. Creación Divina a partir del Sistema Deca-Delt
(14) Fuerzas Ondulares de Luz que Modelan la Evolución Bioquímica
(15) Modelo de los "Ojos" de Horus como Sistema de Control
(16) Modelo Alma-Espíritu
(17) Hijos del Cielo de acuerdo a programas previos
(18) Modelo de Comunidades de la Simiente de Zadok a lo largo de la historia

MAPAS
(1) Áreas de Contacto para la Hermandad
(2) El Regreso de la Paloma (América del Norte)
(3) El Regreso de la Paloma (América del Sur)
(4) Lámina 14. Retículo Sagrado en América Central (Altía )
(5) Lámina 15. Las Tablas Sagradas de "El Libro de Números"

Las Grabaciones de exposición y material suplementario están disponibles al escribirnos a: The Academy For Future  
Science, P.O. Box FE, Los Gatos, CA 95031 USA
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