LA CURACIÓN ESENIA
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Este libro intenta reflejar, más que un método de curación, toda una filosofía de vida.
E1 mundo esenio contemporáneo a Jesús es analizado en profundidad y se toma
como punto de partida hacia el carisma espiritual que todo sanador debe conquistar
en este tiempo de testimonio.
La Asociación Adonai para la Fraternidad Cósmica desea por medio de este trabajo
contribuir a la formación interior de parte de su colectivo, en la práctica de la
sanación y consuelo del ser humano.
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“.El paralítico se quedó suplicando al Maestro con una mueca de dolor y
postración.
Todos los presentes deseaban el milagro, y la excitación del momento les hacía
fijar su mirada inquisitoria sobre Jesús, que dijo:
-Perdonados te son tus pecados...
Casi con rabia los que asistieron al hecho replicaron:
-¿Cómo curas sus pecados si el hombre tiene necesidad de alivio para sus males
del cuerpo?
-En verdad, en verdad os digo, que si no curáreis el alma del enfermo, jamás
sanaréis el cuerpo.
Y con paso quedo y mirada perdida, El Enviado se alejó del lugar seguido por el
júbilo del paralítico que se veía en pie y totalmente seno de alma y cuerpo.''
Todos los presentes deseaban el milagro, y la excitación del momento les hacía
fijar su mirada inquisitoria sobre Jesús, que dijo:
-Perdonados te son tus pecados...
Casi con rabia los que asistieron al hecho replicaron:
-¿Cómo curas sus pecados si el hombre tiene necesidad de alivio para sus males
del cuerpo?
-En verdad, en verdad os digo, que si no curáreis el alma del enfermo, jamás
sanaréis el cuerpo.
Y con paso quedo y mirada perdida, El Enviado se alejó del lugar seguido por el
júbilo del paralítico que se veía en pie y totalmente seno de alma y cuerpo.''

3

PROLOGO
En esta ocasión voy a presentaros un nuevo trabajo, que como todos los míos, parte
de muchas cosas aparentemente dispersas y no conexionadas para al final construir
más que un método o manual de sanación esenia, toda una filosofía de ser y de operar
con las energías naturales. Para ello he seleccionado artículos y trabajos editados por
mí en otros libros o vertidos en el boletín de la Asociación Adonai para la Fraternidad
Cósmica, junto con
los editados por otros autores pues todos somos pequeños
maestros de nuestras pequeñas cosas y si por separado poco abarcan, todas juntas
pueden abrirnos la puerta a una nueva alternativa de vida; en definitiva, de eso se
trata , de crear una conciencia próxima al mundo esenio contemporáneo, al tiempo
del Maestro Jesús, pero lógicamente en su espíritu y no en la forma, dado que el siglo
XX nos ofrece cambios y enseñanzas experimentadas por estos dos mil años de
errores y de aciertos humanos.
Probablemente para conocer a los "monjes del desierto" deberíais todos leer los
numerosos trabajos del eminente autor Dr.Edmond Bordeaux Székely y en cualquier
caso la obra titulada "El Evangelio de los Esenios de la Paz".
Es esta obra por si sola a pesar de su corta extensión, todo un tratado de medicina
natural y una visión absolutamente maravillosa del
verdadero Jesús. Pero no un
Jesús fenoménico o milagrero, sino un ser consciente de la de integración humana en
el entorno y de la vinculación de cada ser viviente a las fuerzas básicas de la
naturaleza y a los poderes Superiores fuera del planeta.
Pienso sinceramente que es una obra de tener en la mesilla y de leer y releer pues
siempre es nueva aun leyendo la mil veces. Siempre es bueno recordarse uno mismo
que existe la simplicidad, la placidez y el dictado intuitivo interno y natural que te
hace caminar por la Ley. Esta obra nos enseña con lenguaje sencillo a caminar a
medias entre lo alto y lo bajo, entre el padre Superior y la Madre material inferior,
entre el cielo y el infierno, entre la virtud y el pecado, pero esta enseñanza no
requiere de misterios teológicos ni de dogmas que hay que creer bajo la sombra del
poder inquisitorial de todas las doctrinas; ¡no señor!, simplemente habla a lo que cada
ser sabe. Vale para un sabio y para un cangrejo o un mosquito, pues el Evangelio
Esenio es el recuerdo de las procedencias básicas de las energías integradas en el
hombre: espíritu y materia. Enfín, queda hecha nuestra recomendación respecto de
esta obra y sólo nos queda proseguir, no sin advertir antes que al final del libro hemos
incluido la narración histórica de Flavio Josefo el historiador contemporáneo a estos
monjes que hace un retrato bastante expresivo de la calidad humana de aquella secta.
PRINCIPIOS BASICOS.
Los esenios operaban bajo dos principios básicos que eran obvios: por un lado el Sol,
donde centraban el poder de las cosas y la morada de los Dioses, idea esta que no
sólo pertenece a estos sino a todos los iniciados de cualquier período de la Historia, y
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la Tierra o Madre de la que nos sustentamos y la que nos soporta en nuestra andadura
por el espacio.
Despúes de estos dos principios operaban a nivel práctico y referido a la sanación con
los Angeles de la Tierra. En realidad eran siete los que estructuraban la escala
jerárquica entre el Sol y la Tierra.
Tres superiores y que gobernaban el espíritu, el alma
y el cuerpo del Astro y
cuatro inferiores que se identificaban con las fuerzas básicas de la Tierra; es decir: el
fuego, el agua, el aire y la Tierra. Los tres primeros formaron en la tradición cristiana
la idea Padre, Hijo y Espíritu Santo. También conocían el principio septenario del
hombre en uanto que es réplica de Dios, pues como todos sabemos y leemos en los
textos sagrados :
"El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios" siendo su composición básica
siete cuerpos interconexionados y expresando los siete planos de existencia; es decir
el hombre vive simultáneamente en siete planos de conciencia desde el más elemental
o material hasta el más sutil en el espíritu.
Para ellos el Sol no era en sí mismo el Todopoderoso sino el logos del verdadero
Padre o Sol Manásico Universal, punto de origen de todo el sistema. E1 Sol nuestro
era el hijo de aquel otro pero con las prerrogativas creadoras y tuteladoras sobre todo
el mundo de la materia, es como si fuera el hijo del verdadero poder, de ahí que Jesús
dijera en su vida pública: "Yo soy la luz del mundo", y evidentemente la luz del
mundo referido a la Tierra es el Sol que nos alumbra y del que dependemos
totalmente pues sin su luz nuestra vida se apagaría para siempre.
Pero ese Sol o Cristo, como lo llamaremos en nuestro trabajo, no es Jesús, pues el
primero es todo el sistema "Yo soy la vid y vosotros los sarmientos", que se mostró
en aquel tiempo en Jesús, 0 bien el Verbo Creador del que todo depende se hizo carne
y sangre. Como nos recuerda Juan en su Evangelio, pero Cristo no puede morir pues
es la luz que alimenta todo cuanto existe, mientras que pueden morir los sujetos que
expresaron su conciencia cristica, como Jesús, Buda o Mahoma por citar algunos De
ahí que dentro de la casta esenia se buscara al Mesías 0 enviado del Cristo que les
aportara, esa conciencia o enseñanza viva de lo alto, pues ellos eran maestros y
conocedores de la naturaleza inferior 0 terrenal encarnada en Juan el Bautista.
Mientras que Jesús bautizaba con el fuego, atributo solar, Juan bautizaba con el agua,
atributo terrenal y ambos poderes se encontraron en el Jordán Cumpliendo el misterio
correspondiente al paso de la Era Aries a la de Piscis, en igual manera esta época es
tiempo del retorno del Maestro para inaugurar la Era Acuario , pero ahora igualmente
los esenios han tomado cuerpo para asistir al mismo misterio y otra vez los dos
poderes se dan la mano en la acción directa, por esto este libro obedece a una
necesidad impuesta por los de Arriba y los de Abajo a fin de recordar en el espíritu
dormido de muchos lectores su procedencia y su origen ancestral. En definitiva es un
trabajo para mover conciencias y crear inquietudes pues todos debemos asistir al
banquete con las vestiduras blancas, dado que el novia esta a punto de llegar.
Cierto día preguntaron a Jesús: ¿es nuestra Madre?- y El respondió: 'Vuestra madre
está en vosotros y vosotros en ella.
Ella os alumbró y ella os da vida. Fue ella quien dio vuestro cuerpo y a ella se lo
devolveréis de nuevo algún día. Felices vosotros cuando lleguéis a conocerla, así
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como a su reino. Si recibís a los ángeles de vuestra madre y cumplis sus leyes ,“en
verdad os digo que quien haga esto no conocerá la enfermedad".
Todo trabajo por tanto tratará de identificar a esta madre tierra de ahí que algunos
artículos hablen simplemente de la naturaleza pues es imposible ser un buen sanador
si en el alma no palpita viva, la tierra y su naturaleza. Es necesario crear la
conciencia de que cada una de nuestras células es la recopilación de millones de años
de experimentación en el reino mineral, vegetal y animal y una pequeña réplica de
nuestra Madre Tierra. Y como conocedores de la naturaleza maternal de nuestro
cuerpo y de nuestro planeta debemos de saber como principio básico que no se puede
matar. El fundador de los Esenios, Moisés,así se lo hizo perpetuar en sus códigos.
De hecho estos monjes no ofrecían sacrificios a la usanza de la ciudad sacrificando
víctimas al Señor.
Eran vegetarianos y sólo comían lo que la naturaleza o los animales les daban:
miel o leche, frutas o verduras, todo menos matar al animal para comer su
carne: "Ordeñar a la cabra y siempre tendréis leche para vivir, matadla y comeréis
una vez su carne".
Este era un principio básico al igual que la cocción de alimentos y utilización del
fuego como agente de condimentación que estaba desterrado de
su
parca
cocina: " No matéis ni a hombres ni animales, ni siquiera el alimento que lleváis a
vuestra boca, pues si coméis alimento vivo, él mismo os vivificará, pero si matáis
vuestro alimento, la comida muerta os matará también. Pues la vida viene siempre de
la vida, pero de la muerte siempre la muerte. Porque todo cuanto mata, alimentos,
mata también a vosotros. Y todo cuanto os mata a vosotros también mata vuestras
almas". Sigue diciendo: "Por tanto no comáis nada que el hielo o el agua hayan
destruido, los alimentos quemados, helados o descompuestos quemarán, helarán y
corromperán también vuestro cuerpo ... No comáis nada por tanto que haya matado
un fuego más fuerte que el fuego de la vida.
Preparad pues y comed todas las frutas de los árboles, todas las hierbas de los campos
y toda leche de los animales buena para comer".
Referido a la sanación que es el objeto de nuestro libro, Jesús recomienda siempre a
los terapeutas: "Los ángeles del aire, del agua y de la luz del Sol son hermanos. Les
fueron entregados al hijo del Hombre para que le sirviesen y para que él pudiera ir
siempre de uno a otro".
En otra ocasión llama al ángel de la Tierra: En verdad os digo que vuestros huesos
sanarán. No desesperéis pero no busquéis vuestra curación sino en el sanador de los
huesos, el Angel de la Tierra, pues de ella salieron vuestros huesos y a ella retornarán.
Dijo a aquellos de los antiguos tiempos: "Honra a tu padre Celestial -Sol- y a tu
madre terrenal -Tierra- , y cumple sus mandamientos para que tus días sean
cuantiosos sobre la Tierra".
En todo este trabajo quiero integrar al ser humano entre las dos polaridades que lo
sustentan haciendo más que un sanador, un filósofo de acción, positiva, pues toda
persona que a su voluntad incorpore el amor puede y debe curar sin conocer técnicas
más o menos sofisticadas.
Basta acariciar con esa intención sana y armoniosa para que las energías superiores e
inferiores acudan el sanador produciendo el milagro.
6

El libro que ahora leeréis es un código filosófico más que un sistema y por tanto es el
pilar sobre el que se sustentará toda la futura filosofía que vuestros espíritus sabrán
identificar a lo largo de vuestra andadura por la madre Tierra.
Por último debo decir en honor a la verdad que aunque el trabajo puede parecer
exclusivamente mío, no sólo no es así, sino que sin la intervención de mis hermanos
no podría ver la luz.
Unos cortan el papel, otros realizan la impresión, y cada uno se predispone en sus
pequeñas parcelas para que el parto de este nuevo libro vea la vida.
Gracias por tanto a todos y felicidades de nuevo.
Lice Moreno.
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LA CURACIÓN POR EL AGUA.
Para comenzar citaré un pasaje del Evangelio de Juan que nos introduce de lleno en
este tema: "Así pues, supo el Señor que habían oído los fariseos cómo Jesús hacía
más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus
discípulos, abandonó Judea y partió de nuevo para Galilea. Tenía que pasar por
Samaria. Llega, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, próxima a la heredad
que dio Jacob a José, su hijo, donde estaba la fuente de Jacob. Jesús, fatigado del
camino, se sentó sin más junto a la fuente: era como la hora de sexta. Llega una
mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: Dame de beber, pues los discípulos
habían ido a la ciudad a comprar provisiónes.
Dícele la mujer samaritana: ¿Cómo tu, siendo judío me pides de beber a mí, mujer
samaritana?. Porque no se tratan judios y samaritanos. Respondió Jesús y dijo: Si
conocieras el don de Dios y quien es el que te dice : Dame de beber, tu le pedirías a
El , El te daría a ti agua viva.
Ella le dijo: Señor , no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo; ¿de donde,
pues, te viene esa agua viva? ¿Acaso Eres tu más grande que nuestro padre Jacob,
que nos dio este pozo y de él bebió él mismo, sus hijos y sus rebaños?. Respondió
Jesús y le dijo: Quien bebe de esta agua volverá a tener sed; pero el que beba del agua
que yo le diere, no tendrá jamás sed, que el agua que yo le dé se hará en él una fuente
que salte hasta la vida eterna. Díjole la mujer : Señor, dame de esa agua para que no
sienta más sed ni tenga que venir aquí a sacarla”.
Como hemos leído, Jesús nos habla de un agua “especial”, el agua que quizás
solamente él sabia de su secreto. Este elemento manejado por el Maestro era capaz de
quitar la sed para siempre y obrar prodigios en la persona. Ahora bien, ¿se está
refiriendo a algo simbólico o ciertamente tenía ese agua milagrosa?
Nuestra investigación y el conocimiento de otros tantos datos tradicionales nos
hablan de que Jesús había sido educado en una casta denominada "Los Esenios" o
"Los Terapeutas". hombres mitad milagro mitad leyenda que ayudaban a las personas
realizando verdaderos prodigios en la mitigación de sus dolencias.
Son estos esenios los que en sus ceremonias. y a modo de receta mágica, utilizaban el
agua con sus propiedades más sublimes, y que según se sabe, servía como base a
cualquier otro tratamiento. Un liquido manejado con ciertas fórmulas mágicas que
nunca pudieron ser reveladas. Ni los romanos al atacar a esta secta y descuartizarla
consiguieron arrancar ni uno solo de sus secretos. Su fuerte estructura disciplinaria y
su educación férrea conservaron el silencio de su sabiduría iniciática.
JUAN BAUTISTA MAESTRO AGUADOR
Estos esenios llamados también "Los Monjes del Desierto", tenían un verdadero
maestro en el arte del conocimiento; un ser que dominaba el agua. Nos referimos a
Juan el Bautista, el hombre de la cueva, el santo legendario que era ya un elemento
decorativo de aquellos parajes. Consagrado desde el vientre de su madre a ser el
ermitaño modelo emulado por su aristocracia y modos austeros.
Desde la cueva al manantial y de aquí al infinito de su imaginación era la senda que
perfectamente conocía aquel eremita moreno, fibroso y de larguísimo fibroso y de
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larguísimo pelo ensortijado que colgaba a raudales por sus hombros. ¿Acaso sabía
este ser que el pelo no se cortaba pues se perdía la fuerza como lo hiciera Sansón?.
Era "Nazareo" y por tanto un hombre de Dios que se dejaba el cabello largo, a modo
de antena, para entrelazar el saber esotérico de aquella casta. Cuanto más pelo y
mejor dispuesto a modo de "bobinas"– rizos – más grande era la energía que podía
captar y con ella la sabiduría. Así lo confirmaría después el descubridor de la
electricidad, Edison, que partió de la electrificación del pelo para elaborar lo que
terminó por cambiar el mundo científico.
Este Bautista había sido designado por la Jerarquía Cósmica como el Divino
Aguador o “Señor del Mundo" a quien le fue confiada la materia en su forma más
elemental y primitiva: el agua. No en vano nuestro planeta tiene tres cuartas partes de
este líquido elemento y Juan, como Señor del Mundo, bautizaba con él y limpiaba a
las personas sanándolas y restableciéndolas al camino de la salud integral.
Su designación como "Señor del Mundo” la descubriría el propio Jesús cuando dijo
sobre este ermitaño:
"Ninguno nacido de madre -Tierra - es mayor que él, pero
el último del Reino de los Cielos es superior a él". Y estableció aquí las dos
jerarquías diferenciadas: Tierra y cielo.
Juan el Bautista dominaba la técnica del agua y la aplicaba normalmente, los esenios
le alimentaban y le tenían como verdadero maestro y acudían a él para aprender esta
refinada técnica.
En este trabajo revelaremos algunas de esas técnicas empleadas por los esenios y que
tenían la virtud inmensa de curar el cuerpo, el alma y el espíritu imprimiéndoles una
luz especial, ¿cuál? Lo veremos ahora en otra referencia de Jesús: "En verdad, en
verdad te digo que quien no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el
reino de los cielos...
AGUA Y ESPÍRITU, ETERNOS SANADORES
La referencia de Jesús a estos dos elementos nos hace combinar de nuevo dos
energías o jerarquías: la de la Tierra capitaneada por Juan y la del Cielo capitaneada
por Jesús, como Mensajero de la Luz. Efectivamente dos energías básicas que se
concentran en el hombre: agua y espíritu. El agua porque la persona, a semejanza de
su modelo natural -la Tierra - es esencialmente el 90% de esta sustancia, y su alma o
parte no física, podría considerarse como el espíritu al que se hace mención en el
pasaje evangélico.
Es necesario tener la parte material o corpórea del ser en perfecto estado de pureza y
que además sea vivificada por el espíritu integro, armonioso y libre de pecado si
queremos estar sanos. Lo que ocurre realmente es que es muy difícil sintetizar o
meter en un frasco de recetas junto con el agua, este nuevo elemento al que llamamos
"espíritu". No obstante nuestro trabajo desea ser un modelo práctico y sin meternos
en grandes principios filosóficos trataremos de alumbrar el agua con esa fuerza que
sólo un ser puro y limpio puede captarla e introducirla en el fluido vital del liquido
para que sea capaz de sanar y de realizar las mismas funciones que realizaron
aquellos esenios a los que mencionaremos en muchas ocasiones a lo largo de este
tratado de "La curación Esenia".
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ENERGIA PSIQUICA
Incluiremos aquí un artículo que publicamos y que todavía sigue perfectamente
vigente:
"Alguien hace mucho tiempo dijo: "Yo tengo un alimento que vosotros no conocéis
... ". "No solo de pan vive el hombre ... ".
Desde tiempos ancestrales se conocen las definiciones herméticas por las cuales todo
ser vivo funcionaría a partir de una energía, quizás todavía no descubierta en toda su
naturaleza, pero realmente efectiva y determinante para interpretar el proceso
intelectual de la existencia. Nos estamos refiriendo al pneuma o energía invisible que
dirige todo estímulo o forma existencial. De ella dijo Hermes: "El intelecto está en la
razón; la razón en el alma, el alma en el soplo o penuma, el soplo al fin penetra a
través de las venas, las arterias y la sangre; de esta forma mueve al hombre".
¿Qué es este pneuma o soplo?. ¿de dónde sale? ... Ya desde hace mucho tiempo
hemos hablado de la energía psíquica emanada por el Sol. Dicha fuerza, que para
nosotros es la misma que refirió el Gran Hermes, es la sustancia por la cual se
expresa el código de vivencia positiva. Esta energía psíquica es emanada por el
cuerpo intelectual del Sol. Recuérdese al efecto que al Astro Rey o Cristo existencial
siempre lo hemos definido en tres partes: física, psíquica y espiritual.
La parte intelectual del Sol. que está formada por los Elohim y por su irradiación
consciente luminosa, es la que genera esta energía o soplo crístico, a semejanza de las
abejas que producen la miel. Partiendo de este ejemplo vamos a expresar el proceso
intelectual del pneuma solar o energía psíquica:
La estructura del macrocosmos está regida por el Espíritu Santo, que como dijimos
hace tiempo, reside en el átomo del hidrógeno, siendo el hidrógeno el principio de
todos los Soles. A su vez estos Soles son Cristos existenciales, capaces de
materializar y hacer intelectual la idea inmaterial que existe desde siempre
denominada como "Suprema Inteligencia", " E1 Profundo", "El Espíritu Santo", etc...
Esta orden programática que se emana desde el centro del cosmos y desde su Sol
Manasico, viaja a través de los Soles subordinados -en funciones y no en jerarquías y llega a nuestro Sol o Cristo. Allí es absorbida por los Elohim o Dioses
transformadores, que a semejanza de las abejas, chupan el néctar o código de esta luz
para hacerlo asequible a la materia existencial de nuestro sistema. La orden luminosa
viajera desde las jerarquías superiores es recibida y psiquizada por estos seres
trabajadores astrales que la expulsan digerida y codificada en energía psíquica o
soplo a la materia, para que cada elemento cumpla con su devenir. Así pues la planta
recibirá el código programático de su propio papel, pero en la misma medida lo
recibirá el hombre, el animal o la piedra. Todo, en definitiva, está pendiente de esta
energía que baña los cuerpos y los anima a vivir.
De la definición de Hermes se podría a su vez decir que este soplo o pneuma vive o
se expresa en la sangre, y esto nos da pie a penetrar en otro tema que viene de oriente.
Para este pueblo existe una sustancia llamada "prana" que se toma por la respiración
del ire, siendo este aire el vehículo transportador de esta energía divina y por la cual
el hombre debe vivir de acuerdo al Creador y expresando la existencialidad positiva.
Pero la sangre, como todos sabemos, es la fotosíntesis luminosa que se alimenta de
aire.
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"YO SOY LA LUZ DEL Y VOSOTROS TODOS SOIS Mi FOTOSINTESIS
DIRECTA Y CONCRETA. EN MI ESTA LA IDEA. EN VOSOTROS ESTA
EXPRESADA MI FORMA. "YO SOY LA VID Y VOSOTROS LOS
SARMIENTOS".
Cuando respiramos producimos sangre. y lógicamente captamos ese prana tan
ponderado por esa mitología. Lo mismo sucede con las plantas que respiran, y por
tanto producen savia; estando en esta savia el pneuma referido por Hermes o prana
utilizado por los yoguis orientales.
Nos reiteramos con Hermes y debemos entresacar de sus discursos lo siguiente: "El
soplo o pneuma es el que mueve y dirige todas las formas sensibles contenidas en el
mundo, cada una según la naturaleza propia que Dios le ha conferido. En cuanto a la
'*Hyle", es decir la materia, es el receptáculo de todas las cosas en el que todos los
seres están en movimiento formando una masa compacta. Estos son gobernados por
Dios, que dispensa a todos los seres del mundo lo que a cada uno de ellos le es
necesario. Y Dios llena todas las cosas de pneuma, inhalándolo en cada uno de ellos
según la medida de su capacidad natural".
Es evidente que esta energía psíquica no debe ser captada a primera viste puesto que
en caso contrario los científicos de nuestro tiempo ya la habrían aislado, pero lo que
resulta paradójico es que estos antiguos pensadores ya hablasen de formas de energía
que hoy parecen motivar los procesos manifestados de las partículas materiales
sub-atómicas. Estamos hablando de nuevas formas de energía plasmática y de otras
aún desconocidas en su total naturaleza y que se han venido en llamar *'energía
psicotrónica" o " energía neutrínica". Estas energías tremendamente efectivas,
estarían motivando e impulsando los procesos de las
formas materiales.
A nuestro entender, estas formas sin masa y que pueden penetrar la materia más
densa o esconderse en el reducto más minúsculo de un átomo, son el vehículo
transportador del código psíquico o pneuma al que se refería Hermes.
Todo ello nos introduce en las investigaciones de un gran hermano espiritual
argentino, llamado Pedro Romaniuk, que ha dado en la clave de cuanto venimos
expresando y que nos hace reparar en una forma de energía emanada por el Sol, que
por su naturaleza y comportamiento bien podría ser la psíquica, el soplo, pneuma o
prana al que hemos hecho mención. Para ahondar más en sus términos científicos y
sus parámetros, debemos transcribir sus conclusiones, pidiendo perdón si esta
terminología resulta un poco pesada; no obstante es bueno no desvirtuar el trabajo del
hermano que desea con seguridad ser lo más fiel posible:
"Algunas de sus condiciones y comportamiento les exponemos tras "recibir"
investigaciones psíquicas personales, procedentes de inteligencias "superiores" del
cosmos. Algo similar a las informaciones que la URSS y otras potencias mundiales
también han alcanzado
1. El neutrino no solo se encuentra en el núcleo central protónico en todos los átomos
sino que está fusionado a él. Forma parte integral del mismo, y más todavía, es el
elemento simiente de la energía vital universal. Es la semilla o matriz de la Suprema
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Energía Creadora Universal que cumple con la finalidad de dar origen, de crear en
nuestro mundo, tanto a las materias físicas tridimensionales que la ciencia llama
“inertes” , y no son tal, como alas energías.
2. No posee eléctrica, lo que contradice todos los otros casos aceptados por la ciencia
y le valió el término de "insólito'': ni es positivo (+) ni negativo (-). Pero nuestras
investigaciones nos demostraron que el Neutrino, a pesar de no ser ni uno ni otro, se
combina perfectamente con los dos. Esto emerge de su condición que le otorgamos
como "partícula universal".
3. El Sol, es el fabricante o canalizador de neutrinos más fabuloso que podamos
imaginar, ya que el núcleo solar es el "puente" que los transmite en forma
interminable e, incalculable, en similitud a la infinita creación existente en el
universo. Esa similitud de materias orgánicas o inorgánicas -vida al fin - se manifiesta
en todo el espacio inconmensurable del cosmos. Es la energía vital imprescindible
para la vida en la Tierra y la docena de planetas que corresponden al sistema solar
nuestro.
4. Pero el Neutrino, que a su vez da origen a la Fuerza Neutrínica que correspondo
1,1 quinto estado de la materia, que expusimos ampliamente en varios de nuestros
libros anteriores, no significa energía térmica sino todo lo contrario. No es calor sino
un una especie de plasma frío donde se llevan a cabo reacciones intermoleculares e
interatómicas. y nunca "reacciones termonucleares" como las denominan muchos
terrestres. si lar, reacciones se producen en el Sol -al núcleo le adjudican 38.000.000
C° ¿cómo explican entonces el "cuarto estado de la materia" que se produce a
1.000.000 C°?
5. El "quinto estado neutrínico" identifica a la energía vital cuya partícula base es el
Neutrino, quien estructura y rige a átomos de todas las materias y energías. Base
fundamental no solo de los planetas sino de la vida que albergan en sus entrañas los
mismos. Rige no solo a las fuerzas orbitales de cada átomo sino su densidad, peso,
etc., emergentes de sus órbitas y velocidades de giro. Son procesos simples y regidos
por, leyes naturales que fundamentan las existencias de todas las cosas y seres
vivientes del universo: "evolucionar".
6. El Neutrino es de masa cero, o sea que está exento de toda materia física, pero este
fusionado al núcleo atómico -protón- que si posee masa. Nadie aún pudo explicar
científica ni lógicamente por qué el Neutrino no tiene masa.
Nuestras investigaciones nos permiten exponer que se debe a la velocidad sobre sí
mismo, una especie de " spin" o giro sobre un eje vertical imaginario, el que se lleva
a cabo por encima a la velocidad de la luz -300.000 k.p.s.-, y como lo dijo claramente
Albert Einstein: "Ninguna materia puede superar la velocidad de la luz". Claro, como
materia, pero superando esa velocidad clave y jamás límite, automáticamente la
materia en desplazamiento se transforma en energía en proyección. De materia
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tridimensional, en energía proyectada en 4ª dimensión. El Neutrino no posee masa
física. debido a que su “ spin" supera la velocidad de la luz y existe como energía.
7. Su poder de penetración es casi ilimitado, dice la ciencia. Nuestras investigaciones
nos indican que una energía en proyección como la Neutrínica puede atravesar
perfectamente millones de kilómetros de paredes de plomo, debido a que los átomos
que componen al plomo poseen " masa" mientras que el núcleo del neutrino no la
tiene. Aún una onda electromagnética que también es una energía en proyección pero
que no supera la velocidad de la luz sino que está en el limite mismo, sus átomos sí
poseen masa y por lo tanto atraviesan únicamente algunas otras materias físicas, pero
no, por ejemplo, montañas voluminosas, mientras que la onda mental, la única fuerza
organizada acorde a su nivel, sí puede hacerlo, como lo demostró prácticamente en la
experiencia de la NASA -Apolo XIV el 31 de enero de 1971.- cuando el coronel
Mitchell a bordo y del otro lado de la cara lunar, se comunicó con varios Centros
Investigadores Psicotrónicos de USA y URSS dieciocho estaciones terrestres, dos
satélites artificiales, multitud de aviones y barcos dotados de los más modernos y
sofisticados láser, radares, ondas largas, cortas, micro-ondas. etc... todo enmudeció y
quedo paralizado. Causa: toda onda electromagnética, como las del caso citado, está
integrada por átomos con masa y no pueden atravesar materias extensas de montañas
o el planeta lunar que se interponía. Mientras que la onda mental depende del nivel
de evolución de la persona, debido a que a mayor nivel es mayor la cantidad e
intensidad de Fuerza Neutrínica que está en condiciones de controlar o dominar esa
mente. Cuanto mayor es ese dominio de una mente sobre distintas materias, energías
y fuerzas organizadas, combinando mente y formas piramidales puede llegarse
incluso a desmaterializar y proyectar a otras dimensiones elementos físicos, hasta
seres vivientes.
Así es,
finalmente cómo llegamos a la conclusión de que todo lo que vive y
existe en el mundo y más allá, son sólo diferentes estados de las energías y por lo
tanto, susceptibles de ser modificadas o influenciadas por otra fuerza como la de la
mente humana de evolución mayor.Todo ser es esencialmente un captador, canalizador y transformador de dichas
energías psíquicas. Ahora bien,para captarlas se debe estar en un estado de pureza y
de objetividad perfectas. Cuando decimos objetividad queremos hacer válida la idea
de que todo elemento ocupa un papel determinante en la evolución del todo
existencial, por ello, para que un mosquito sea perfecto no debe meterse monje o ser
un santo sino simplemente ser un mosquito y contribuir al devenir del entorno
existencial donde se manifiesta. Así pues, no todos los hombres deben cumplir el
mismo papel periférico, aunque sí esencial. Todos debemos amar y ser pacíficos para
que el colectivo se perfeccione como grupo, pero cada uno mostrará una peculiaridad
y unas tendencias diferenciadas de los que deseen realizarse en otras.
Los esenios eran unos seres tremendamente disciplinados; vegetarianos, puros tanto
por dentro como por fuera y capaces de acceder a estados de conciencia superiores.
Debido a esta pureza eran a su vez captadores y receptores perfectos de la energía
psíquica que depositaban voluntariamente en el agua o en los elementos dispuestos
para sanar, hierbas, alimentos ... por otro lado, eran inconscientemente emanadores de
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una beatífica energía que podía ser captada por cualquiera que se les acercara, energía
esta conocida con el nombre de " carisma". Esto es algo no expresado, inmaterial y
seductor que acompaña a los seres realizados y que es capaz de seducir, curar y
acariciar con independencia de la voluntad del sujeto que no se preocupa en absoluto
de este fluido natural pero que no obstante está en él y sale como manantial de vida.
Los seres carismáticos cambiaron el mundo con sus pilas receptoras de esta tremenda
energía Psíquica que en grandes concentraciones es capaz de obrar por sí misma o
por la persona limpia que la dirige, verdaderos prodigios.
Repasando lo dicho hasta ahora debemos decir por tanto que el agua y la luz son los
elementos que producen el renacer.
El agua representa y está en afinidad con la Tierra en sus tres cuartas partes y el
cuerpo humano copia de dicha madre teniendo un 90% del líquido.
Para que el elemento agua sea integrado con la parte no material, hemos citado la "
energía psíquica" como alquimizador.
Ahora debemos proseguir con orden y analizar por separado todos los factores que
hemos citado.
En primer lugar, cómo es este agua, dónde se debe tomar, cómo hay que tratarla, etc
...
Más tarde cómo debemos captar el prana o energía psíquica para que sea efectiva y
milagrosa. Y luego, daremos recomendaciones en la aplicación del agua.
Antes de nada, deseo hacer un canto a la tradición esenia que lograba verdaderas
propiedades fenoménicas en este líquido.
EL PRIMER ALQUIMISTA
El primero de los alquimistas ha sido Dios que creó el agua, pero no lo hizo como
muchos creen por un proceso de generación espontánea, ¡no!, partió del fuego o de la
luz para elaborar el líquido elemento.
Francamente resulta difícil crear agua a partir de luz, pero en los textos herméticos se
dice más o menos: "Y el Señor Todopoderoso proyectó la luz a las tinieblas, pero al
proyectar la luz se hizo la sombra y de la sombra se creó la naturaleza húmeda, y de
esta humedad concentrada salió el agua". Por tanto el Supremo Artífice comenzó a
mover dicho elemento por necesidad de expresar su sentimiento creador y amoroso.
De ahí que el agua sea sinónimo de sentimiento. Y de ese amor creado por
movimiento del agua comenzó a surgir la vida. En el Génesis se dice: " Haya
firmamento en medio de las aguas, que separe unas de otras. "Y se juntaron las aguas
debajo de los cielos...”, y por el proceso biológico por, todos conocido, a partir del
agua comenzaron a salir los anfibios, luego los reptiles, luego los grandes mamíferos,
hasta que por, la cadena evolutiva y ciertas mejoras genéticas por parte de los seres
del espacio, salió el hombre actual que quizás tenga más de fiera que de ser humano.
Volvió Dios a ser el alquimista puro del agua, pero
en funciones de justiciero,
cuando envió el castigo del Diluvio Universal del que sólo quedaran indemnes Noé y
los suyos, pero pasado aquél el Señor Todopoderoso promete a Noé que no habrá más
diluvios sobre la Tierra que castiguen al hombre. Aunque siguiendo la ruta iniciática
de los elementos no está excluido que el siguiente castigo o ronda purificadora de la
Humanidad sea por el fuego –como en el principio- o por la tierra o el agua, o tal vez
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por el aire; los cuatro elementos que forman la cruz de la creación universal. Esta
referencia a un apocalipsis de fuego está en muchos pasajes de la Biblia, pero quizás
deberíamos seleccionar estas palabras de Pedro:
" ... Es que voluntariamente quieren ignorar que en otro tiempo hubo cielos y hubo
tierra, salida del agua y en el agua asentada por la palabra de Dios; por el cual si el
mundo de entonces pereció anegado en el agua, mientras que los cielos y la tierra
actuales están reservados por la misma palabra para el fuego en el día del juicio y de
la perdición de los impíos... “. Esperemos que en lo sucesivo el agua sea el
sentimiento de una Humanidad limpia y redimida y que haya aprendido a través de
los errores cometidos desde el principio en que el Supremo Alquimista del agua
nos creara.
AGUA DELATORIA
Alguno se quedará un poco perplejo por el titulo de este apartado “agua delatora".
Ciertamente el agua tiene muchas propiedades y este adjetivo parece un poco
extraño, pero ciertamente no es menos eficaz . Veamos: Decíamos que los esenios
eran los depositarios de un conocimiento iniciático inmenso que no solo lo habían
adquirido por su elevación o gnosis realizada en sus vidas, sino por ser portadores de
un saber entregado por los iniciados egipcios de los templos de Isis y Osiris a Moisés,
siendo éste el que entregó dicha sabiduría y ritual a esta casta de sacerdotes que se
asentaron a las orillas del mar Muerto.
De dicha tradición se desprende un método para investigar las posibles infidelidades
de las mujeres de Israel. A falta de un "detector de mentiras” y conocida por todos la
fobia y el machismo que los judíos parecían mostrar por las mujeres de entonces,
optaron por una fórmula que al parecer dio 1os resultados apetecidos detectando a la
adúltera que no confesaba su pecado. Ni qué decir tiene que estas mujeres cogidas en
falta sufrían uno de 1os tormentos más sanguinarios “ el apedreamiento". No
incidiremos en la calificación del delito en sí ni en su plano moral hay que tener en
cuenta el contexto y la época de los hechos, pero si abundaremos en esa cualidad del
agua que sabiamente administrada por un iniciado o sacerdote, era capaz de detectar
los pecados y las cosas mejor ocultadas de la mujer.
Veamos el pasaje bíblico correspondiente :
" Habló Yavé a Moisés diciendo: “Habla a los hijos de Israel y diles: Si la mujer de
uno fornicare y le fuese infiel, durmiendo con otro y en concúbito de semen, sin que
haya podido verlo el marido ni haya testigos, por no haber sido hallada en el lecho,
y se apoderase del marido el espíritu de los celos y tuviese celos de ella, háyase ella
manchado en realidad o no se haya manchado, la llevará al sacerdote, y ofrecerá por
ella una oblación de la décima parte de un "efá" de harina de cebada sin derramar
aceite sobre ella ni poner encima incienso , porque es "minjá" de celos, " minjá" de
memoria para traer el pecado a la memoria. El sacerdote hará que se acerque y se esté
ante Yavé; tomará del agua santa en una vasija de barro, y cogiendo un poco de la
tierra del suelo del tabernáculo, la echará en el agua. Luego, el sacerdote, haciendo
estar a la mujer ante Yavé, la descubrirá la cabeza y le pondrá en las manos la "minjá"
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de la memoria. La minjá" de los celos, teniendo él en la mano el agua amarga de la
maldición, y la conjurará, diciendo: "Si no ha dormido contigo ninguno y si no te has
descarriado, contaminándote y siendo infiel a tu marido, indemne seas del agua
amarga de la maldición; pero si te descarriaste y fornicaste infiel a tu marido,
contaminándote y durmiendo con otro (aquí el sacerdote la conjurará con el
juramento de execración, diciendo): Hágate Yavé maldición y execración en medio de
tu pueblo y séquense tus muslos e hínchese tu vientre, entro esta agua de maldición
en tus entrañas para hacer que tu vientre se hinche y se pudran tus muslos". La mujer
contestará: Amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en una hoja, y la
diluirá en el agua amarga, y hará beber a la mujer el agua amarga de la maldición.
Luego tomará de la mano de la mujer la "minjá" de los celos y la agitará ante Yavé y
la llevará al altar; y tomando un puñado de la ofrenda de memoria, lo quemará en el
altar, haciendo después beber el agua a la mujer. Darále a beber el agua; y si se
hubiera contaminado, siendo infiel a su marido, el agua de maldición entrará en ella
con su amargura , se le hinchara el vientre, se le secarán los muslos, y será
maldición en medio de su pueblo. Sí, por el contrario , no se contaminó y es pura,
quedará ilesa y será fecunda. Esta es la ley de los celos, para cuando una mujer haya
sido infiel a su marido y se haya contaminado, o que el espíritu de los celos se haya
apoderado de su marido y tenga celos de ella; presentará a su mujer ante Yavé, y el
sacerdote hará con ella cuanto esta ley se prescribe. Así el marido quedará libre de
culpa y la mujer llevará sobre si su pecado".
De este capítulo podemos deducir que el agua administrada de una u otra manera
puede sanar, ¡pero ojo! También puede matar, como en el caso de la adúltera que
hemos hecho mención.
Veréis que cuando un agua está psiquizada o cargada por la energía del bien puede
hacer esta función en el organismo del ser que la toma. Se requiere por tanto que el
oficiante o “cargador del agua` esté en estado de total pureza, y que el paciente sea
limpio en sus intenciones y franco en sus culpas, para que el el agua tenga todo el
poder terapeutico. Pero como decimos, esto será materia de la parte práctica
AGUA Y VIDENCIA
Aquí solamente quiero hacer una referencia a un elemento que forma parte de todas
las culturas; me refiero al agua como espejo de la proyección psíquica del vidente.
Quizás el agua cristalina de un charco fue el primer espejo donde el ser humano se
miró y siguiendo esa costumbre y a fuerza de mirar, algunos fueron capaces de ver
más allá de sus propias facciones y de las figuras reflejadas de los que les
acompañaban. Pudieron por tanto expresar las dotes psíquicas con las que algunos
han sido dotados, y ese charco o vaso de agua pudo y puede hoy en día ser una
cámara de rayos X transmisora de fluídos, televisión, etc, etc ... ¿Quién no ha visto
una película con una bruja mirando en un recipiente de agua o a un sanador
observando el. líquido para localizar la enfermedad? Por consiguiente, el agua puede
ser una de las técnicas lilas avanzadas si el hombre que la mira sabe ver con los ojos
del espíritu.
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AGUA E HIGIENE
Resulta evidente que la higiene es el primer fin del agua. Esto que no deja de ser
obvio para nosotros no lo era para los antiguos, y se daba el caso que se bañaban muy
pocas veces, haciéndose depositarios de inmundicias, y virus que su primitiva cultura
no podía conocer. Las recomendaciones a los lavatorios en el Antiguo Testamento son
numerosas no las transcribiremos aquí, pero sí haremos mención a la necesidad de
elevar a "dogmático o ritual" lo que debería haber sido una práctica para los judíos.
Es decir, el lavado por dentro y por fuera en forma periódica. Esto lo hacían los
esenios, pero mezclado con cierta ritología, no tanto por el valor higiénico del propio
agua, sino por el elemento mágico que llevaba aparejado el baño total o bautismo que
practicara Juan el Bautista, que no se limitaba a arrojar sobre la cabeza el líquido sino
que metía al iniciado en el fondo cubriéndole entero.
En la Edad Media proliferaban los perfumes capaces de quitar el mal olor del cuerpo,
pero se reiteraban en la falta de higiene, precisamente las grandes pestes de esa
época fueron la mayor expresión de su falta de limpieza. Como profilaxis todos
debemos de bañarnos a diario así como debemos limpiar nuestro organismo interno
mediante la ingestión del agua que luego explicaremos.
LEYES NATURALES
Los esenios se encontraban esparcidos en pequeñas comunidades por las riberas del
Mar Muerto, en Engadi y Monte Carmelo, así como en los confines de dicho mar por
el Sur, incluso algunos monjes optaron por pasar a la otra orilla. Había cierta línea
radical, mitad monjes, mitad soldados, que ocupaba zonas estratégicas casi
inaccesibles; otra facción o corriente más tolerante , se ubicaba más próxima a los
lugares habitados aunque siempre aislándose de la tendencia social y de las
costumbres que según ellos eran corruptas. Para unos el matrimonio era algo poco
menos que pecaminoso pues el concepto de la mujer era francamente vejatorio. A este
respecto y a modo de cuña anecdótica deseo transcribir esta sátira a la mujer
encontrada en los “Documentos del Mar Muerto”, a fin de que os hagáis una idea y os
situéis en la forma fanática de aquella secta:
“ La mujer no hace otra cosa que decir tonterías, constantemente está a la búsqueda
de locuras, afila las palabras de su boca, propaga la difamación, trata de hacer errar a
la comunidad con sus burlas. Su corazón maquina engaños, sus riñones insidias, sus
ojos están contaminados de iniquidad, sus manos bajan hasta la fosa, sus pies
descienden al fondo cuando se trata de cometer iniquidad y moverse para cometer
delitos. Sus razones son tenebrosas, abundancia de culpas debajo de sus faldas, Sus
vestidos, sus velos son sombras crepusculares y sus joyas son llagas abiertas; sus
almohadones son lechos de corrupción, sus senos, fosas profundas. y sus habitaciones
albergues tenebrosos. En las pupilas de la noche están sus divanes, sobre tenebrosas
cavilaciones se tiende a reposar, se detiene en las reticencias y simulaciones. Su
herencia está en los hornos eternos y no en medio de los que están vestidos de
esplendor. Ella es el principio de todo camino de iniquidad, todos los que se le
entregan quedarán arruinados. Porque sus senderos son caminos de muerte; sus vías,
carreteras de pecado sus pistas para la perdición en la iniquidad. Sus calzadas llevan a
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la infidelidad pecaminosa, sus portones son entradas Á la muerte, y por la entrada de
su casa se entra también al Sheol.
Todos los que
la frecuentan no regresarán , todos los que participan de su
herencia descenderán a la fosa. Ella se pone al acecho. Se pone máscaras en las
plazas de la ciudad, se coloca a las puertas de los suburbios. Nadie la puede hacer
desistir de su continua fornicación. Sus ojos escudriñan aquí y allá. Mueve con
frivolidad sus ojos, cuándo el hombre
justo se le aproxima o un rico. Luego se
dispone a hacerlo caer. Trata de hacer desviarse a los rectos, de impedir a los elegidos
de la justicia, que no observen los preceptos. Procura que se comporten con ligereza
los que estaban bien asentados y desviar de lo establecido
a los que eran buenos
observantes. Busca separar de Dios a los humildes, desviar sus pasos de los senderos
de la justicia e inducirlos en la traición para que no perseveren en los caminos de la
rectitud. Trata de perder a la humanidad por los caminos hacia lo profundo y de
seducir con ilusiones a los hijos de los hombres".
Otro de los grupos era más tolerante y sus ánimos se dirigían al conocimiento, sin
reivindicar la lucha por enfrentamientos por dogmatismo. Estos consentían el.
matrimonio y precisamente en las líneas ideológicas de este grupo militaban las
familias de Jesús y Juan, así como casi todos los personajes que habéis leído en el
Nuevo Testamento.
Cada día la comunidad cercana al paraje que hoy todavía se conoce como Engadi,
procuraba asistir a las charlas de Juan al Bautista pues el carisma que emanaba de su
persona era sencillamente magnético, avasallador y seductor. Su porte y figura
imponían respeto a cualquiera de los que por aquellos lugares se aventuraba. De
hecho, era el temor, mezclado con la admiración, que el tirano Herodes sentía por
este eremita o aguador mágico.
Esta rama esenia era la que conocía de las tradiciones; de Astronomía, curación por
magnetismo y otras ciencias más versadas hasta el punto de que aquél era un lugar de
encuentro obligado de los que pretendían adentrarse en la medicina y la alquimia.
Era notorio también el conocimiento de las propiedades de las Plantas que aplicaban
con maestría infinita. Muchos recibían por la vía de la intuición. otros por la vía de la
tradición y el estudio, y otros por comparación y observación del medio natural, pero
en cualquier caso, todos más o menos conseguían cotas altísimas de sabiduría.
De ellos afirmó Flabio Josefo, historiador de la época, que jamás se les había podido
pillar en una sola mentira. Que algunos vivían más de 100 años cuando la media
normal era muy baja, sobre los 40. Se narraban castigos tremendos para los que
quebrantaban las normas o las órdenes de la congregación. Incluso eran castigados en
caso de desobediencia o falta grave a pacer como los animales siendo su único
alimento y modo de subsistencia.
Decíamos que el Bautista solía bajar a un recodo del río que desembocaba en el mar y
allí hacía el lavado ritual y el canto al Padre Sol. Luego esperaba para comenzar el
diálogo con sus discípulos, asiduos y visitantes que venían de muy lejos para
conseguir oír al afamado ermitaño de la voz de luz y de conocimiento. ¿Queréis
escucharlo? ... ¡Hagámosle hablar sintonizando nuestro corazón y nuestro recuerdo
con el pasado! ¡Acude por tanto vieja memoria de espíritu dormido! ... ¡Acude!
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"Sobre una roca, con el pelo sobre los hombros y la mirada puesta en algún sitio
lejano de la imaginación, el hombre moreno teñido por la arena del desierto y el
amanecer, explicaba las leyes de la naturaleza:
"Queridos hermanos, debéis aprender que nada existe por el simple hecho de ser o
por placer o capricho del Supremo Hacedor, todo tiene impreso en sí mismo el deseo
de perfección y tiende a llegar a ella. Nada se estanca sino que muta y se perfecciona
a través de una aparente destrucción. No cambia para llegar a la anarquía sino a la
sublimación en Dios.
Debéis de contemplar lo natural, vuestro entorno, y os daréis cuenta que el animal
grande despedaza al pequeño y el mejor dotado se impone al más indefenso. Todo es
jerárquico pero todo es necesario. Hay superior porque hay inferior, sin éste no podría
existir su polo contrario, el superior.
Pero no debéis entender que la naturaleza está regida por los procesos de la violencia,
lo está por la ley misma del amor infinito: el pez pequeño es comido por el grande y
éste a su vez se posa en vuestra mesa para que lo comáis para nutriros. Todo está en
función del amor. Una dimensión sirve a la otra.
Hasta las piedras colaboran en esta perfección pues sirven de guarida y soporte a los
débiles y sobre ellas fructifican los árboles. Observaréis también lo que os digo pues
poco o mucho todo se mueve en vuestro jardín así como en el recóndito lugar del
cosmos que nos contiene. Todo está en perfecto movimiento sincronizado. Cuando
veis un caparazón que no se mueve, no quiere decir que dentro no está haciéndose la
mariposa o endulzándose el fruto. Todo vibra, todo es dinamismo.
Igual que un hombre desea a la mujer y del amor de ambos nace el fruto, así también
en cada especie y en cada cosa impregnada de la ley del amor creador, se buscan, se
encuentran, se funden y crean. Todo es amor.
Debéis comprender a su vez que de lo que consideráis impuro y putrefacto nacen las
más bellas flores, pues el. estiércol que arrojáis a vuestros huertos os da luego los
nutrientes para vuestros frutos. Lo malo es igual que lo bueno pero en diferencia de
aspecto. Todo es armonía y perfección sin límites.
El animal que ahora veis muerto o sometido, mañana habrá creado sus defensas para
preservarse. Por ello si vivierais más de mil años veríais cómo los puntos flacos por
los cuales son hoy atacados, se han vuelto corazas inexpugnables. Todo aprende de su
imperfección creando lo necesario para defenderse, igual que vosotros os ponéis el
abrigo cuando tenéis frío."
Alguno de los que allí estaban presentes le dijo lleno de estupor; "¡Maestro, lo que
dices no puede ser, los padres más antiguos de nuestra raza nos cuentan que los
animales de ayer son iguales a los de hoy y nadie puede vivir mil años , por tanto
difícil es comprobarlo!"
-Hijo mío, cómo puedes ignorar tu propia realidad. Cuando saliste del vientre de tu
madre eras pequeño, ahora has cambiado, pero sabes protegerte cuando te atacan y
pones tu brazo protegiendo el rostro cuando te arrojan una piedra. En igual medida,
los seres creados por Dios tienen una inteligencia instintiva de defensa.
Los Dioses venidos del Sol siembran la vida y crean las especies haciendo que el
más. y mejor dotado viva, y que el que no pueda acoplarse al ritmo vital muera, pero
la lección aprendida de la muerte hará que el alma colectiva de la naturaleza fabrique
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nuevas fórmulas de perfección. Cuando vuestros padres os dejan la casa al morir para
que la habitéis con vuestros hijos y esposa, así también heredáis de ellos las
imperfecciones. En la naturaleza, el hijo tiende a ser igual que el padre. Así como en
vuestras granjas hacéis vivir al mejor semental para preservar su raza y tener luego la
mejor carne y los mejores huevos, así también debéis cuidar vuestro comportamiento
colaborando con la naturaleza para dejar un buen legado en el constante devenir.
Otro precepto que debéis aprender se encuentra impreso en la ley traída por Moisés,
recogida del divino Hermes: "Lo que es arriba es abajo", por tanto si observáis bien
en la naturaleza, estaréis viendo en escala pequeña el cielo o mundo superior. Todo
existía ya en la mente del Supremo Hacedor, simplemente se está manifestando a
imagen y semejanza de lo creado.
Igual que Dios separó al hombre de la mujer en esta dimensión en la que vivimos, en
igual medida separó a los machos y las hembras de las especies y por el simple hecho
de desunirlas se desean y se atraen. Todo lo que existe tiene en algún lugar su
oponente; su contrario, su Polaridad. Es deseo de que antes o después se llegue a ser
uno solo en su perfección buscando la androgeneidad de lo disperso.
Cuando veis caer una hoja, sabéis que el viento la ha empujado. De la misma forma
sabréis que detrás de cada causa hay siempre un efecto, detrás de cada acción hay una
reacción. Todo contribuye a manifestar la grandeza de la creación.
Amando la naturaleza comprenderéis que todo está creado para un fin. Nada obedece
al azar, todo tiene su punto de encaje y su necesidad de existir. Sólo cuando
comprendáis que todo es necesario lo amaréis por necesidad, y por necesidad
descubriréis a Dios en las más insignificantes partículas de lo manifestado.
Recordad también que todo existe ya desde el momento que lo pensáis, igual que el
carpintero hace el diseño mental, antes de fabricar la mesa. En igual medida Dios
tiene todo en su mente, pero no necesariamente tiene que estar manifestado en
nuestro tiempo y en nuestro pueblo. Hay otros tiempos y otros espacios donde la idea
de Dios se hace forma y figura con independencia de nuestra voluntad.
Vuestro esperma contiene seres vivos creados, pero no manifestados a la vida, sin
embargo ”existen" y llegará un tiempo en que el hombre descubrirá la forma de
hacerlos vivificar -inseminación. De la misma manera hay seres creados pero no
manifestados en el plano de la naturaleza humana. Ellos viven en su dimensión, en su
universo.
Cuando estáis ante la amada vuestros sentimientos son captados por ésta, al igual que
el hijo siente en su interior el amor de la madre o el rechazo. También vuestros
sentimientos son captados por el entorno que os rodea, incluso las piedras pueden
sentir vuestro amor y vuestro desamor.
Nada se pierde, ni siquiera el pensamiento. Haced buenos pensamientos para que en
vuestras casas se respire bondad. Al igual que la basura almacenada en la alcoba llega
a crearos enfermedad, una mente enferma y maligna impregna de basura el corazón
del hombre haciéndolo sucumbir ante su propio Mal.
Dios, lo ve todo y antes o después lo evidencia todo. Nada está oculto que no ve la
luz, tened por tanto el alma limpia.
Cuando veis una flor o un árbol debéis entender que no están solos, otros seres no
visibles están custodiando la perfección de la naturaleza y estos seres se alimentan del
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amor de los niños, de la admiración del poeta o del sumo cuidado del médico sanador
que busca en el campo el remedio para curar las llagas y las enfermedades.
Si todas estas leyes las comprendéis y las hacéis vuestras a modo de mandamientos,
llegaréis realmente a ser sanadores del cuerpo y del espíritu del hombre y de las
cosas. Como el hombre tiene un alma, así también la naturaleza tiene otro muy sutil,
que llora sí la afrentáis y canta con vosotros si sintonizáis con ella en el amor y la
dicha de vivir.
Así hablaba Juan el Bautista cada día al pie de la fuente, rodeado de hombres, de
niños y mujeres que a modo de enjambre se sentaban para captar la sabiduría que se
canalizaba a través de aquel eremita.
Muchos le llamaban "Maestro" y Juan se enfadaba. La humildad era precisamente la
virtud que caracterizaba a aquel divino ser depositario del conocimiento de la
naturaleza. Era el primero de los nacidos de tierra, de barro, de agua, y él tenía poder
para hacer llover a voluntad. Así se lo demostró a sus hermanos los esenios.
Precisamente el Maestro Jesús había practicado y aprendido a sintonizar este dictado
psíquico y en su tiempo público paró las tormentas o incluso caminó sobre las aguas
ante la mirada atónita de los incrédulos.
Todas esas técnicas o incluso otras ocultas y que iremos revelando, eran el bagaje de
sabiduría del Maestro del Agua; el Señor del Mundo.
Sólo con la memoria de haber amado y vivido la naturaleza, podréis comprender
cuanto quiero transmitiros. Muchos de nosotros sentimos en nuestros corazones y
recordamos, en forma intuitiva, estas charlas junto a Juan, en el amanecer, junto a la
fuente de Engadi.
REVELACION ASTRAL
Cierta noche fui arrebatado en espíritu y pude ver todas estas cosas y otras tantas que
os iré contando poco a poco en la medida que mi memoria pueda revelármelas.
Una de esas noches pude ver a un indio Piel Roja, con la cara de Juan, no con pieles
de camello sino con una manta enrollada a su viejo cuerpo. Tenía muchos años, la
piel arrugada y cansada de batallar. Miraba al rojo panorama del atardecer pidiendo
el retorno por medio de la muerte. Había amado a naturaleza la y se había fundido
con ella como un ente. Aquel anciano sabía que al igual que la flor marchita a su
tiempo para retornar al suelo y abonar la próxima vida, él debía morir para que con
sus huesos y su polvo carcomido por los gusanos, se elevaran nuevas flores por
donde caminarían los jóvenes de la tribu.
En un principio, no entendí el porqué de estas imágenes, luego pude ver claro que
Juan había tomado otro cuerpo en aquella época para seguir amando a la Tierra como
antes lo había hecho. Después de aquel sueño, leí en alguna parte un folleto que me
hizo llorar de emoción. Se trataba de la carta que dirigió un jefe indio al Presidente de
los Estados Unidos de América. Leedla vosotros y comprenderéis:
Este documento fue escrito hace 127 años. Es su autor Seattle jefe de la tribu
Suwamish, establecida en los territorios que hoy en día forman el estado
norteamericano de Washington. La carta que Seattle envió en 1855 al Presidente de
los Estados Unidos, Mr. Franklin Píerce, responde al ofrecimiento del gobierno de
éste deseoso de comprarles las tierras a los Suwamish:
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"El gran caudillo de Washington ha mandado hacernos saber que nos quiere comprar
las tierras. El gran caudillo nos ha enviado también palabras de amistad y de buena
voluntad. Mucho apreciamos esta delicadeza porque conocemos la poca falta que le
hace nuestra amistad. Queremos considerar el ofrecimiento, pues bien sabemos que si
no lo hiciésemos, pueden venir los hombres de piel blanca y cogernos las tierras con
las armas de fuego. Que el gran caudillo de Washington confíe en la palabra del líder
Seattle con la misma certeza que espera el regreso de las estaciones. Mis palabras son
inmutables como las estrellas. ¿Cómo podemos comprar o vender el cielo o el calor
de la tierra? Se nos hace extraña esta idea. No son nuestros ni el frescor del aire ni el
centelleo del agua.
¿Cómo podrían ser comprados? Lo decidiremos más adelante. Tendrían que saber que
mi pueblo tiene por sagrado cada trozo de esta tierra. Lo hoja luminosa, la playa
arenosa, la niebla dentro de la frondosidad del bosque, la claridad en medio de la
arboleda y el insecto zumbador son sagradas experiencias y memorias de mi pueblo.
La savia que sube por los árboles lleva recuerdos del hombre de piel roja.
Los muertos del hombre piel blanca olvidan su tierra cuando comienzan el viaje por
entremedio de las estrellas. Nuestros muertos nunca se alejan de la tierra, que es la
madre. Somos un trozo de esta tierra, estamos hechos con una parte de ella. La flor
perfumada, el ciervo, el caballo, el águila majestuosa; todos son nuestros hermanos,
las rocas de las montañas, el jugo de la hierba fresca, el calor corporal del potro; todo
pertenece a nuestra familia.
Por eso, cuando el gran caudillo de Washington hace comunicarnos que nos quiere
comprar las tierras, es mucho lo que pide. El gran caudillo quiere darnos un lugar
para que vivamos todos. El hará de padre nuestro y nosotros seremos sus hijos.
Hemos de rumiar su ofrecimiento. No se nos hace nada fácil., pues las tierras son
sagradas. El agua espumosa de nuestros ríos, los pantanos no son solamente agua,
sino la sangre de nuestros antepasados. Si os vendiésemos estas tierras, se necesitaría
que recordaseis que son sagradas y tendríais que enseñar a vuestros hijos que lo son
y que los reflejos misteriosos de las aguas claras de los lagos narran los
acontecimientos de la vida de mi pueblo. El rumor del agua es la voz del padre, de
mi padre.
Los ríos son hermanos nuestros porque nos liberan de la sed. Los ríos arrastran
nuestras canoas y alimentan con peces a nuestros hijos. Si os vendiésemos las tierras
se necesitaría que recordaseis y enseñaseis a vuestros hijos que los ríos son hermanos
nuestros y también vuestros. Tendréis que tratar a los ríos con buen corazón. Muy
bien sabemos que el hombre de piel blanca no puede entender nuestra manera de ser.
Le da igual un trozo de tierra que otro porque es como un extraño que llega de noche
para sacar de la tierra todo aquello que necesita. No ve la tierra como hermana sino
más bien como enemiga. Cuando ya la ha hecho suya la menosprecia y sigue
caminando. Deja tras de él las sepulturas de los padres y no parece que lo sienta. No
le duele desposeer a la tierra de sus hijos. Trata a la madre tierra y al hermano cielo
como si fuesen cosas que se compran y se venden, como si fuesen ganado o collares.
Su hambre insaciable devorará la tierra y tras de sí solo dejará un desierto.
No lo puedo comprender. Nosotros somos de una forma de ser bien diferente.
Vuestras ciudades hacen mal a los ojos del hombre de piel roja. Puede ser que sea así
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porque el hombre de piel roja es salvaje y no puede comprender las cosas. No hay
ningún lugar tranquilo en las ciudades del hombre de piel blanca, ningún lugar donde
se pueda escuchar a la primavera en su desplegamiento de las hojas o el roce de las
alas de un insecto. Puede ser así porque soy salvaje y no comprendo bien las cosas. El
ruido de la ciudad es un insulto para el oído. Y yo me pregunto, ¿qué tipo de vida
tiene el hombre cuando no es capaz de escuchar el solitario grito de la garza o la
discusión nocturna de las ranas en los alrededores de los embalses? Soy hombre de
piel roja y no lo puedo entender. A los indios nos deleita el ligero rumor del viento
rozando la cara del lago y su olor después de la lluvia del mediodía que trae la
fragancia de los abetos.
El hombre de piel roja es conocedor del valor inapreciable del aire para todas las
cosas que respiran su aliento; el animal, el árbol, el hombre. Pero parece que el
hombre de piel blanca no siente el aire que respira. Como si fuese un hombre que
hace días que agoniza, no es capaz de sentir el pudor. De todas formas, si os
vendiésemos las tierras, tendríais que tener en cuenta de qué forma estimamos el aire
porque el aire es el espíritu que infunde la vida y todo lo comparte. Si os
vendiésemos las tierras, tendríais que dejarlas en paz para que permaneciesen
sagradas, para que fuesen lugar en donde incluso los hombres de piel blanca, puedan
aspirar el viento endulzado por las flores de los prados. Queremos considerar vuestro
ofrecimiento de comprarnos las tierras. Si decidiésemos aceptarlo, tendríamos que
poneros una condición, que el hombre de piel blanca mire las almas de esta tierra
como a hermanos. Soy salvaje pero me parece que tiene que ser así. He visto millares
de búfalos pudrirse en las praderas; el hombre de piel blanca les disparaba desde el
caballo de fuego sin pararse. Yo soy salvaje y no entiendo por qué el Caballo de
fuego vale más que el búfalo, pues nosotros lo matamos solo a cambio
de
nuestra propia vida. ¿Qué puede ser del hombre sin los animales?. Si todos los
animales desapareciesen el hombre tendría que morir con gran soledad de espíritu.
Porque
todo aquello que le pasa a los animales, muy pronto ocurre también al
hombre. Todas las cosas están ligadas entre si. Se necesitaría que enseñaseis a
vuestros hijos que la tierra del suelo que pisamos son las cenizas de los ancianos.
Respetarán la tierra si les decís que está toda llena de la vida de los antepasados. Es
preciso que vuestros hijos sepan, igual que los nuestros, que la tierra es la madre de
todos nosotros. Que todo estrago causado a la tierra lo padecerán los hijos. El hombre
que escupe a la tierra, a sí mismo se está escupiendo. De una cosa estamos bien
seguros, la tierra no pertenece al hombre sino el hombre a la tierra.
Queremos considerar vuestro ofrecimiento de comprar, las tierras. El hombre no ha
tejido la red que es la vida, pues él no es más que un hijo. Está tentando su infortunio
si se atreve a romper la red. El sufrimiento de la tierra lo padecerán sus hijos. Todas
las cosas están tan ligadas como la sangre de una misma familia. Incluso el hombre
de piel blanca, que tiene amistad con Dios y se pasea y le habla, no puede escapar de
este destino común nuestro.
Puede ser en verdad que somos hermanos, ya lo veremos. Sabemos algo que tal vez
descubriréis vosotros
más adelante, que nuestro Dios es el mismo que el vuestro.
Pensáis que quizás tenéis poder por encima de El y entonces queréis tenerlo sobre
todas las tierras, pero no podréis tenerlo. El Dios de todos los hombres se compadece
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igualmente de los hombres de piel blanca
como de los de piel roja. Esta
tierra es muy apreciada por su creador y maltratarla sería una gran ofensa. Los
hombres de piel blanca también sucumbirían y puede ser que sea antes que el resto
de las demás tribus. Si ensuciáis vuestro lecho, cualquier noche moriréis sofocados
por vuestros propios detritos. Pero veréis la luz cuando llegue a última hora y
comprenderéis que Dios os ha conducido a estas tierras, os permite su dominio y la
dominación del hombre de piel roja con algún propósito especial. Este destino es
verdaderamente un misterio porque no podemos comprender qué pasará cuandolos
búfalos se hayan acabado, cuando los caballos hayan perdido la libertad, cuando no
quede ningún rincón de bosque sin tufo de hombres y cuando por encima de las
verdes colinas tope por todas partes nuestra mirada con las telarañas de hilos de
hierro que lleva vuestra voz.
¿Dónde está el bosque espeso? ¿Dónde está el águila? ... Han desaparecido. ¡Así se
acaba la vida y comenzamos a sobrevivir!".
También deseo rendir tributo a otro relato que en igual medida me hizo llorar y que
habla del amor del hombre por la tierra. Cuando leo esto veo otra forma de redención,
de entrega, y mi cuerpo se estremece de emoción porque son héroes, verdaderos
héroes que luchan contra la bestialidad del ser humano que sin escrúpulos es capaz de
destrozar a Dios. Leed esto pues sólo comprendiendo y amando estos ejemplos
llegaréis a sanar por medio de la naturaleza. No basta con aplicar tal o cual receta,
hay que amar con ternura y devoción la basura, el barro y la flor. Estos ejemplos os
ayudarán a entrar en la vena de la sensibilización espiritual con la que llegaréis a
hacer prodigios de amor creador y transformador:
..Si uno quiere descubrir cualidades realmente excepcionales en el carácter de un ser
humano, debe tener el tiempo o la oportunidad de observar su comportamiento
durante varios años Si este comportamiento no es egoísta, si está presidido por una
generosidad sin límites, si es tan obvio que no hay afán de recompensa y además ha
dejado una huella invisible en la tierra, entonces no cabe equivocación posible.
Hace cuarenta años hice un largo viaje a pie a través de montañas completamente
desconocidas por los turistas, atravesando la antigua región donde los Alpes
franceses penetran en la Provenza. Cuando empecé mí viaje, por aquel lugar todo era
estéril y sin color, y la única cosa que crecía era la planta conocida como lavanda
silvestre.
Cuando me aproximaba al punto más elevado de mi viaje, y tras caminar durante tres
días, me encontré en medio de una desolación absoluta y acampé cerca de los
vestigios de un pueblo abandonado. Me había quedado sin agua el día anterior, y por
lo tanto necesitaba encontrar algo de ella. Aquel grupo de casas, aunque arruinadas
como un viejo nido de avispas, sugerían que una vez hubo allí un pozo o una fuente.
La había, desde luego, pero estaba seca. Las cinco o seis casas sin tejados, comidas
por el viento y la lluvia, la pequeña capilla con su campanario desmoronándose,
estaban allí, aparentemente, como en un pueblo con vida pero ésta había
desaparecido.
Era un día de junio precioso, brillante y soleado, pero sobre aquella tierra
desguarnecida el viento soplaba, alto en el cielo, con una ferocidad insoportable.
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Gruñía sobre los cadáveres de las casas como un león interrumpido en su comida ...
Tenía que cambiar mi campamento.
Tras cinco horas de andar, todavía no había hallado agua y no existía señal alguna
que me diera esperanzas de encontrarla. En todo el derredor reinaba la misma
sequedad, las mismas hierbas toscas. Me pareció vislumbrar en la distancia una
pequeña silueta negra vertical, que parecía el tronco de un árbol solitario. De todas
formas me dirigí hacia él. Era un pastor. Treinta ovejas estaban sentadas cerca de él
sobre la ardiente tierra.
Me dio un sorbo de su calabaza-cantimplora, y poco después me llevó a su cabaña
situada en un pliegue del llano. Conseguía el agua -agua excelente - de un pozo
natural y profundo encima del cual había construido un primitivo torno.
El hombre hablaba poco, como es costumbre de aquellos que viven solos, pero sentí
que estaba seguro de sí mismo, y confiado en su seguridad. Para mí esto era
sorprendente en este país estéril. No vivía en una cabaña sino en una casita hecha de
piedra, evidenciadora del trabajo que él le había dedicado para rehacer la ruina que
debió encontrar cuando llegó. El tejado era fuerte y sólido. Y el viento, al soplar
sobre él, recordaba el sonido de las olas del mar rompiendo en la playa.
La casa estaba ordenada, los platos lavados, el suelo barrido, su rifle engrasado, su
sopa hirviendo en el fuego. Noté que estaba bien afeitado, que todos sus botones
estaban bien cosidos y que su ropa habla sido remendada con el meticuloso esmero
que oculta los remiendos. Compartimos la sopa, y después, cuando lo ofrecí mi
petaca de tabaco, me dijo que no fumaba. Su perro, tan silencioso como él, era
amigable sin ser servil.
Desde el principio se daba por supuesto que yo pasaría la noche allí. El pueblo más
cercano estaba a un día y medio de distancia.
Además, ya conocía perfectamente el tipo de pueblo de aquella región ... Había
cuatro o cinco más de ellos bien esparcidos por las faldas de las montañas, entre
agrupaciones de robles albares, al final de carreteras polvorientas. Estaban habitadas
por carboneros, cuya convivencia no era muy buena. Las familias, que vivían juntas y
apretujadas en un clima excesivamente severo, tanto en invierno como en verano, no
encontraban solución al incesante conflicto de personalidades. La ambición
irracional llegaba a unas proporciones desmesuradas, en el deseo continuo de escapar
del ambiente.
Los hombres vendían sus carretillas de carbón en el pueblo más importante de la
zona y regresaban. Las personalidades más recias se limaban entre la rutina cotidiana.
Las mujeres, por su parte, alimentaban sus rencores. Existía rivalidad en todo, desde
el precio del carbón al banco de la iglesia. Y encima de todo estaba el viento,
también incesante, que crispaba los nervios. Había epidemias de suicidio y casos
frecuentes de locura a menudo homicida.
Había transcurrido una parte de la velada cuando el pastor fue a buscar un saquito del
que vertió una montañita de bellotas sobre la mesa. Empezó a mirarlas una por una,
con gran concentración, separando las buenas de las malas. Yo fumaba en mi pipa.
Me ofrecí para ayudarle. Pero me dijo que era su trabajo. Y de hecho, viendo el
cuidado que le dedicaba, no insistí. Esa fue toda nuestra conversación. Cuando ya
hubo separado una cantidad suficiente de bellotas buenas, las separó de diez en diez,
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mientras iba quitando las más pequeñas o las que tenían grietas, pues ahora las
examinaba más detenidamente. Cuando hubo seleccionado cien bellotas perfectas,
descansó y se fue a dormir.
Se sentía una gran paz estando con ese hombre, y al día siguiente le pregunté si podía
quedarme allí otro día más. El lo encontró natural, o para ser más preciso, me dio la
impresión de que no había nada que pudiera alterarte. Yo no quería quedarme para
descansar, sino porque me interesó ese hombre y quería conocerle mejor. El abrió el
redil y llevó su rebaño a pastar. Antes de partir, sumergió su saco de bellotas en un
cubo de agua.
Me di cuenta de que en lugar de cayado se llevó una varilla
de hierro tan gruesa
como mi pulgar y de metro y medio de largo.
Andando relajadamente seguí camino paralelo al suyo sin que me viera. Su rebaño se
quedó en un valle. El lo dejo a cargo del perro y vino hacia donde yo me encontraba.
Tuve miedo de que quisiera censurarme por mi indiscrección, pero no se trataba de
eso en absoluto; iba en esa dirección y me invitó a ir con él si no tenía nada mejor que
hacer. Subimos a la cresta de la montaña, a unos cien metros. Allí empezó a clavar su
varilla de hierro en la tierra, haciendo un agujero en e1 que introducía una bellota
para cubrir después el agujero. Estaba plantando un rob1e. Le pregunté si esa tierra
le pertenecía, pero me dijo que no. ¿Sabía de quién era ? No, tampoco. Suponía que
era propiedad de la comunidad, o tal vez pertenecía a gente desconocida. No le
importaba en absoluto saber de quién era. Plantó las bellotas con el máximo esmero.
Después de la comida del mediodía reemprendió su siembra. Deduzco que fui
bastante insistente en mis preguntas, pues accedió a responderme. Había estado
plantando cien árboles al día durante tres años en aquel desierto. Había plantado unos
cien mil. De aquellos, sólo veinte mil habían brotado. De éstos esperaba perder la
mitad por culpa de los roedores o por los designios imprevisibles de la Providencia.
Al final quedarían diez mil robles para crecer donde antes no había crecido nada.
Entonces fue cuando empecé a calcular la edad que podría tener ese hombre. Era
evidentemente mayor de cincuenta años. Cincuenta y cinco me dijo. Su hombre era
Elzeard Bouffier. Había tenido en otro tiempo una granja en el llano, donde tenía
organizada su vida. Perdió su único hijo, y luego a su mujer. Se había retirado en
soledad, y su ilusión era vivir tranquilamente con sus ovejas y su perro. Opinaba que
la tierra estaba muriendo por falta de árboles. Y añadió que como no tenía ninguna
obligación importante, había decidido remediar esta situación.
Como en esa época, a pesar de mi juventud, yo llevaba una vida solitaria, sabía
entender también a los espíritus solitarios. Pero precisamente mi juventud me
empujaba a considerar el futuro en relación a mí mismo y a cierta búsqueda de la
felicidad. Le dije que en treinta años sus robles serían magníficos. El me respondió
sencillamente, que si Dios le conservaba la vida, en treinta años plantaría tantos más,
y que los diez mil de ahora no serían más que una gotita de agua en el mar.
Además, ahora estaba estudiando la reproducción de las hayas y tenía un semillero
con hayucos creciendo cerca de su casita. Las plantitas, que protegía de las ovejas
con una valla, eran preciosas. También estaba considerando plantar abedules en los
valles donde había algo de humedad cerca de la superficie de la tierra.
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Al día siguiente nos separamos. Un año más tarde empezó la Primera Guerra
Mundial, en la que yo estuve enrolado durante los siguientes cinco años. Un "Soldado
de infantería" apenas tenía tiempo de pensar en árboles, y a decir verdad, la cosa en sí
hizo poca impresión en mí. La había considerado como una afición, algo parecido a
una colección de sellos, y la olvidé.
Al terminar la guerra sólo tenía dos cosas:
Una pequeña indemnización por la desmovilización, y un gran deseo de respirar aire
fresco durante un tiempo. Y me parece que únicamente con este motivo tomé de
nuevo la carretera hacia la "tierra estéril".
El paisaje no había cambiado, sin embargo, más allá del pueblo abandonado,
vislumbré en la distancia un cierto tipo de niebla gris que cubría las cumbres de las
montañas como una alfombra. El día anterior había empezado de pronto a recordar al
pastor que plantaba árboles. "Diez mil robles –pensaba - ocupan realmente bastante
espacio". Como había visto morir a tantos hombres durante aquellos cinco años, no
esperaba hallar a EIzeard Bouffier con vida, especialmente porque a los veinte años
uno considera a los hombres de mas de cincuenta como personas viejas preparándose
para morir... Pero no estaba muerto, sino más bien todo lo contrario. se le veía
extremadamente ágil y despejado: había cambiado sus ocupaciones y ahora tenía
solamente cuatro ovejas, pero en cambio cien colmenas. Se deshizo de las ovejas
porque amenazaban los árboles jóvenes. Me dijo -y vi por mí mismo - que la guerra
no le había molestado en absoluto. Había continuado plantando los árboles
inamovible. Los robles de 1910 tenían entonces diez años y eran más altos que
cualquiera de nosotros dos. Ofrecían un espectáculo impresionante. Me quedé con la
boca abierta, y como él tampoco hablaba, pasamos el día en entero silencio por su
bosque. Las tres secciones medían once kilómetros de largo y tres de ancho. Al
recordar que todo esto había brotado de las manos y del alma de un hombre solo, sin
recursos técnicos, uno se daba cuenta de que los humanos pueden ser también
efectivos en términos opuestos a los de la destrucción...
Había perseverado en su plan, y hayas más altas que mis hombros, extendidas hasta
el limite de la vista, lo confirmaban. Me enseñó bellos parajes con abedules
sembrados hacia cinco años (es decir, en 1915), cuando yo estaba luchando en
Verdún. Los había plantado en todos los valles en los que había intuido acertadamente - que existía humedad casi en la superficie de la tierra. Eran delicados
como chicas jóvenes, y estaban además muy bien establecidos...".
En este caso la naturaleza y el hombre conjugaron el mismo verbo: la vida; vida que
regresó a los parajes antes muertos. Donde había desolación ahora hay armonía y
belleza, hasta el punto de ser uno de los parques naturales más importantes de
Europa, y termina este relato de Jean Giono, presentándonos a un anciano retirado en
las oscuras paredes de un asilo, pasando desapercibido de los honores y
reconocimientos. Al fin y al cabo, su vida fue todo un ejemplo de humildad y de
servicio abnegado a un ideal. Como dice la bienaventuranza: "Los mansos heredarán
la tierra", y al personaje que nos ocupa seguramente le corresponderá recibir más de
un acre de tierra fértil en el nuevo mundo.
A veces en mis escritos he luchado a brazo partido por hacer que el hombre se
sensibilice con lo que le rodea. Víctimas de la falta de agua, de la alteración
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irreversible de la naturaleza y no obstante destrozamos y maltratamos sin piedad lo
que encontramos a nuestro paso. El hombre es el mayor de los depredadores y el más
sanguinario. No le importa saber que para que una encina se haga son necesarios cien
años.
El en un minuto, con su tecnología, la destroza haciendo que donde había vida, hoy
sólo haya desierto, muerte y desolación.
Sólo cuando oigáis llorar a la Tierra os daréis cuenta de cuanto os quiero transmitir
¿Queréis escucharla? ¡Acallad vuestra ambición, dejad de correr y escuchad la
congoja de la Madre Tierra!.. ¡Escuchad!, ¡Escuchad!:
"¿Por qué me golpeas, tirano, minúsculo e, ínfimo?, ¿no te doy miel y leche para tus
hijos?, ¿no recibes mi leña para tu fuego, mi lluvia, mi agua, mi tierra para tus frutos,
mi perfume y mi calor? ...
Tú solo me das dolor, destrucción, sufrimiento. Has cortado mi manto de variopintos
que aterciopelaban mi piel y enjuagaban las gotas de mi lluvia, has secado mis
entrañas sacando mi negra sangre para tus alocados ingenios de velocidad y muerte;
has golpeado severamente la estabilidad gravitacional con tus potentes petardos
atómicos y has puesto en peligro la gravitación de otras esferas próximas a mí. Has
absorbido mis mares de vida, cubriendo las aguas con un manto de sangre y
contaminación total. Has envenenado el poco aire que me queda para respirar, y en
oriente y occidente, en el norte y en el sur, el viento, el agua y la lluvia trasladan las
enfermedades golpeando a los indefensos retoños. Has extinguido las especies mas
bellas de mi biológica conformación para dar gusto a tu bestialidad irracional. Has
desestabilizando las colonias microscópicas produciendo una escala infinita de
consecuencias irrevocables. Has dividido la tierra en parcelas y has puesto al
hombreen reservas, separando al rico del pobre, al negro del blanco, al tonto del listo.
Has abandonado la contemplación de mis amaneceres y ocasos para entregarte a la
guerra, a la especulación y a la violencia. Has sembrado mis campos y mis montes de
drogas que matan a mis niños; esos que a mí me gusta sentir pisándome y
contemplándome en mi flor, en mi día y mi noche. Has establecido la ley de lo que
debe vivir y me has quitado el poder de autoseleccionar y de autolimitar. Pretendes
ser más viejo que yo, que cuento con millones de años. Has decidido recortarme y
limitarme sin que la Supermente que me dirige pueda programar la transformación de
las formas y la integración de los dinamismos. Me has llenado de estiércol y de
abonos químicos envenenados, que convierten mi piel en un desierto estéril. Has
fabricado aparatos de muerte más destructivos que mis terremotos, mis tormentas,
mis tornados, y tu lista de muerte es una montaña formada de dolor, de injusticia, de
guerras y de odio. Has pintado la atmósfera de negro y los niños no pueden ver las
estrellas que por la noche me visitan y me recuerdan el papel de producir para la
economía universal.
¡Querida enzima-hombre!, existen otros caminos de entendimiento entre nosotros que
tú no has emprendido. En esas sendas estoy YO, repleta de diálogo, de comprensión,
de enseñanzas y de entendimiento. Poseo la memoria genética de ciento cincuenta
billones de reacciones biológicas-psicoquímicas que te ofrezco y pongo a tu servicio.
En mis archivos se encuentran recopilados los fenómenos Más maravillosos que
ningún ojo humano haya podido jamás escrutar. Sobre mis tierras, en mis montañas y
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en mis mares, han caminado animales alucinantes, extraños e inimaginables. He
hecho crecer en mí plantas que jamás habéis podido reproducir. Mi cielo ha mirado
durante toda mi existencia al universo que me contiene y he podido registrar las
medidas, las posiciones y las formas de los astros, de las estrellas y de las galaxias.
Mis entrañas contienen minerales y productos energéticos que podrían llevaros a una
evolución total de vuestro patrón social, político y económico. Poseo la escuela de
conocimiento más vieja y más sorprendente de la existencia, y os ofrezco un milagro
en cada animal, en cada planta y en cada objeto que me cubre y me forma.
Mis arcanos están permanentemente abiertos a vuestra serena y armónica
contemplación y sólo necesitáis emprender las vías de acceso, ¿cuáles son ?, son muy
sencillas de tomar, son muy fáciles de caminar; dirígete por la de la justicia, por la de
la paz y por la del amor, y allí, en cada esquina, en cada accidente, en cada
respiración y en cada pausa, está mi amor, mi tutela, mi conocimiento y mi infinito
cuidado.
¡Hombre-encima, hombre-encima, no tardes!. ¡Me muero poco a poco!. ¡Tu
arrogancia, tu frío, tu desamor, seca mis praderas, anega mis mares y apaga el fuego
de mi aire!.
¡Hombre-encima, no tardes...!
LAS HADAS, LOS DUENDES Y LAS FUERZAS PRIMORDIALES
Cada uno les pone un nombre pero al parecer se trata de las mismas entidades que
existen y que están vinculadas a la naturaleza de manera decisiva.
Sería prolijo citar los cuentos, las fuentes y las leyendas que citan a enanitos con
capuchón" que juguetean por el bosque a semejanza de genios inmortales que tienen
a su cuidado el crecimiento y la fecundación de la naturaleza.
Estos pequeños seres que representó magistralmente Walt Disney en sus entrañables
películas, conocidas por todos los niños de occidente que las contemplaban
ensimismados, son los eternos aliados de los chiquitines de las sonrisas y la ternura
natural de la vida. Son elementos de gran sensibilidad receptiva y cual espejo,
adoptan la forma vibracional del puro corazón que les evoca y proyecta en su pantalla
mental (ya que las energías elementales son y pueden ser educadas con la energía
psíquica) de ahí que muchos niños hayan manifestado que veían hadas o duendes en
los bosques o en los entornos cargados de exhuberante vitalidad.
Esto que para muchos puede parecer ciencia-ficción, no lo era para el gran Maestro y
pensador Hermes Trismegisto, que en diálogo hacia su discípulo Asclepios, dijo:
"Hay también otro género de vivientes sin alma a decir verdad, pero no sin facultades
sensitivas, de forma que los buenos tratos los hacen gozar y los malos tratos los hacen
decrecer y morir: Me refiero con todo esto a los seres que tienen vida de la tierra
gracias al buen estado de las raíces y capas o tallos. Los individuos de este género
están extendidos por toda la tierra..."
Y para muestra de ésto, vemos en la fotografía que sigue a un “gnomo" aparecido en
la Sierra de Cameros.
Sería bueno por tanto reflexionar sobre dos formas de "jardineros" o naturalistas: los
que son conscientes de este hecho y los que permanecen en la ignorancia. Para los
primeros, hablar a la rosa y manipular la tierra es entrar en un diálogo vital que les
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hace penetrar en el mundo mágico y fantástico de las fuerzas primordiales. Este ser es
un amigo de los duendes, de las hadas de la tierra, del vegetal y de la naturaleza en
general. El mimo y cuidado con las flores que riega o el verde de la tierra, convoca en
su ceremonia diaria a los primeros estímulos de la vida y juntos cantan la armonía de
este Dios multiforme y trascendente.
Para el segundo, para el que en la tierra sólo ve tierra, y en la flor un racimo de fibras
vegetales, tan solo es un "ajeno", un extranjero y un hostil a lo que no identifica ni
comprende.
¡No os avergoncéis por tanto de hablar a los animales, a las plantas, al Sol, a la
naturaleza viva pues hay millones de escuchas e infinitos ojos que te acompañan!.
El niño pequeño e inocente, no contaminado con los complejos humanos, jamás se
pierde por el bosque sino que es amamantado por los lobos o criado por los monos; el
agua le da su energía y las frutas de los árboles descienden a su mano, puesto que lo
puro se encuentra y se identifica espontáneamente.
Cuando se hacen pruebas atómicas subterráneas no sólo se mueve a la tierra sino
seres y formas vivas que son agi tados por la necedad humana.
Cuando se vierte basura o residuos químicos en los ríos, no sólo mueren las truchas
sino otros seres invisibles que se agotan en Lágrimas por la estupidez del ignorante,
del insensible y del desprovisto de amor a lo que le rodea.
Nosotros comprendemos, entendemos y amamos estos procesos vitales de la
naturaleza y nos predisponemos a su cuidado y celo, así nuestra aura se tiñe de amor,
del amor de la madre tierra y el terremoto no nos destruye, la tormenta no nos
fulmina y e1 frío no nos somete, pues de la hierba se hacen cunas para los niños y de
los frutos sale comida para los hambrientos.
Nosotros, en definitiva, creemos en los duendes y añoramos una tierra limpia y
fecunda por el amor del hombre consciente y responsable, y sabemos con la
seguridad cierta del espíritu que muchos de los que ahora leen, heredarán ese paraíso
que añoran si perseveran en el empeño de su autorrealización. La Tierra está ya
designada al otro lado del mar, en la casa donde duerme el Sol, entre frondosos
parajes todavía no destruidos por el hacha homicida ... Si no lo creen, no importa, el
que deba estar ya ha comenzado la tarea del retorno al origen del Paraíso perdido.
Por otra parte tenemos la certeza de que el hombre no ha descubierto en absoluto los
secretos de esta maravillosa naturaleza que le envuelve, ni ha aprovechado sus
recursos tanto físicos como psíquicos debido a la perpetua ignorancia y racionalidad
que se mantiene con respecto a considerar como "vivo" y activo todo lo que
solamente percibe por sus sentidos.
Los olores, las formas, las caprichosas aleaciones de la naturaleza vegetal encierran
un diálogo de continuo ofrecimiento al hombre. Con esto queremos recordar y hacer
alusión a una antigua leyenda oriental que refiere cómo en la mítica ciudad de
Shambhala, morada del Rey del Mundo, existe un árbol de la sabiduría que comiendo
sus frutos, puede alcanzarse ese estado de conciencia que puede hacernos penetrar en
los misterios o arcanos de la divinidad.
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¿Es cierta esta historia?, ¿podría ser una droga? ... Como dicha leyenda cuenta, al
encuentro de ese árbol han ido todos los altos iniciados del mundo: Apolonio de
Tiana, Saint Germain, etc...
Son numerosas también las historias de ficción que se apoyan en esta magia vegetal a
la que estamos aludiendo y todas las tradiciones nos hablan de un "árbol del bien y
del mal" o "una rosa perdida de oriente", " plantas perdidas en escarpadas
montañas" ... Evidentemente los antiguos eran más intuitivos y desde luego estaban
unidos a estas fuerzas primordiales de la naturaleza.
Recuérdese a su vez a los "Hiperbóreos" que adoraban a dioses naturales y construían
sus templos entre los corazones de los bosques.
Se podría decir
por tanto que dentro del mundo existen otros submundos o
universos paralelos que sólo están permitidos a aquellos que han ejercitado una
conciencia más amorosa,más sabia y más consciente.
Dentro de la tradición más antigua de occidente, tendríamos a su vez que referir el
viaje de Henoc con los Arcángeles del cielo y su descubrimiento del mundo
maravilloso y mágico del universo vegetal que nos circunda:
"Espléndido árbol este, hermoso de ver, de follaje ameno y cuyo fruto es tan grato a
la vista. " Entonces respondió Miguel -Arcángel-: "Y este árbol aromático ningún ser
humano tiene potestad para tocarlo hasta el Gran Juicio ... entonces el árbol será dado
a los justos y humildes ... vida dará a los elegidos por sus frutos ... en el lugar santo
entrarán con su aroma en sus huesos y vivirán sobre la tierra larga vida como vivieron
sus padres en sus días (se refiere a los padres de Henoc), sin que les alcance pesar,
dolor, tormento ni castigo".
En el mismo relato, Henoc es transportado, acaso, a la mítica ciudad de Sangri-La, o
bien, por otros llamada, como hemos dicho antes, Shambhala:
"Llegué al paraíso justo y vi, además de aquellos, otros muchos árboles que crecían
allí, cuyo aroma era bueno. Eran grandes, excelentes y de mucha belleza, y vi el árbol
de la ciencia del que, si alguien come, adquiere gran sabiduría. Se parece al
algarrobo, y su fruto es como el racimo de uva, muy hermoso, y el aroma de este
árbol sale y llega lejos."
Como podemos ver y para terminar nuestra síntesis de esta "alquímia vegetal", existe
una vía, un acceso o un camino de penetración a este sub-universo que requiere de
nuestro amor y de nuestra integración en la obra maravillosa e inacabable de
conceptos y formas de la Suprema Inteligencia.
¡Acercaos en los amaneceres a la montaña y después de orar al astro Ra o Padre
Creador de las cosas, con las manos extendidas, tumbaos en el suelo plagado de viva
naturaleza y conoceréis, si agudizáis el corazón y los sentidos, a la madre; a la gran
madre Tierra que es feliz a estas horas del alba de recibir al padre Sol! Será entonces
cuando escucharéis las sensaciones narradas por los iniciados y sensitivos, pues los
oídos se llenarán del canto de las esferas, del diálogo de las formas y del tintineo de
los juegos caprichosos de los duendes, de las hadas y de las fuerzas primordiales.
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DISCIPLINA ESENIA
Si deseáis curar en igual medida que lo hacían estos prodigiosos sanadores, no viene
mal que repaséis la forma de y la forma de vida y la tremenda disciplina que se
imponían para llegar al estado de pureza requerida en su ministerio o función.
Ellos sabían perfectamente que un ser es la resultante de tres energías básicas:
espíritu, alma y cuerpo, y que estos tres elementos debían estar en perfecta sintonía
de función, tanto en sí mismo si como en resonancia con las energías cósmicas que
nos envuelven. Se sabían por tanto terminales de un macrocuerpo que requería de esa
pureza y de esa preparación y norma capaces de atraer constantemente todo un chorro
de energía positiva y de sabiduría inagotable.
Dormían en pequeñas chozas o casitas de piedra que ellos mismos construían con
espacio simple para una cama de paja y una mesa donde realizaban tanto elestudio
como casi todos los menesteres vitales que requerían en su humildad. Alrededor de la
casa tenían un pequeño huerto que atendían a diario.
Se levantaban al amanecer, antes de que saldría el Sol, pues se consideraba una falta
relativamente grave despertarse después del padre creador –Sol - dispensador de toda
vida y de todo bien. Previo a esta salida se lavaban íntegramente sumergiéndose en el
arroyo, y si vivían en parajes lejanos a la ribera , lo hacían en grandes tinajas
preparadas al efecto. De esta manera tenían ya la parte externa limpia. Luego
tomaban el agua cargada con la energía psíquica sorbo a sorbo, y en ayunas , a fin
asear el cuerpo interno. Una vez limpios por dentro y por fuera, se ponían cara al
Este esperando la salida del divino astro. Se arrodillaban y se sentaban en sus talones
en actitud de espera. Este era el momento crucial de todo el día; el despertar a la luz,
el reivindicar su calidad de hijos del Sol, señores del día. Por ello aún repitiéndose
año tras año, se asomaban a la aurora que cada día era distinta en experiencias,
sabiduría e inquietudes.
Poco a poco el dorado horizonte mostraba los rayos del padre luminoso y los ojos del
esenio postrado se iluminaban al unísono a la vez que desde el fondo de su alma se
oía una oración. Escuchad con el oído interno la experiencia de uno de estos monjes,
tal y como lo cuenta y lo siente:
"Me levanté al amanecer y esperó el mejor de los días: el de mi nacimiento.
Era aún de noche cuando salí de la morada camino de la montaña. Llegué con los
últimos coletazos de la negrura nocturna. Me senté en una roca esperando la llegada
del padre Rá.
Poco rato después mis oídos se hicieron música y comprendí que las hojas de los
árboles hablan para quien sabe escuchar y acallar la ambición Sentí casi al instante el
ruido del insecto en armonía con el caminar de las nubes. Era como una bella
orquesta perfectamente dirigida para deleitar las fibras más sensibles de mi
sentimiento.
Todo, todo se despertaba para cantar al gran padre que salía impetuoso entre las
montañas. Al fin, el deseado momento: una lágrima rodando por mis mejillas a la vez
que de mi garganta salía quedo pero majestuoso el eterno rezo: ¡padre', ¡padre
amado! ... y mi corazón, junto a la cascada de mi llanto, el conejo, la hoja y las
praderas, se unieron al más bello de los conciertos renovando el mismo grito: ¡padre!,
¡padre amado!..."
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Sólo quien vive en el amor del astro. comprende que cada día que amanece se realiza
el milagro más grande que el hombre pueda contemplar.
Es verdad que aun hoy tus rayos alumbran el hambre de muchos y las afrentas de
todos, pero también existe la esperanza de los que como antaño y hasta el final de
nuestras vidas te reconoceremos como el único benefactor creador de vida y de amor.
No existe mayor deleite que ser hijo espontáneo de la madre Tierra y del padre Sol,
sintiéndolos en el canto a la vida del eterno amanecer.
Tú hablas a quienes abrimos los ojos y limpiamos los oídos. Sea siempre tu voluntad
la que dicte la ley de nuestras pequeñas vidas mezquinas e imperfectas, pero retorna
siempre hasta el final de los siglos, pues siempre un hijo del Sol se postrará en cada
amanecer, diciendo. "¡padre!, ¡padre amado!.."
A continuación, con su cuerpo, a modo de antena, hacían el ejercicio de toma de
energía psíquica: Con los pies juntos y las palmas de las manos abiertas a sus rayos,
respiraban profundamente y con lentitud, en tres
fases:
aspirar,
retener,
expirar. El aspirar lo hacían por la nariz, reteniendo el aire en el estómago, después de
haber pasado por los pulmones, expulsándolo por la boca.
Lo realizaban siete veces imaginando cómo la energía psíquica del Sol penetraba por
la parte superior de su cabeza.
Luego, lentamente, lo habían otras siete veces imaginando como esa fuerza entraba
por la frente. Otras siete por la nuca, espalda, el pecho, donde se juntan las costillas,
el ombligo, y por último los órganos sexuales.
¡Siempre siete veces!. El número exacto de respiraciones era cuarenta y nueve, que se
asemejan al latido cósmico “diástole-sístole” que se compone de dos períodos de
24.500 años o la Era Zodiacal.
Los siete centros psíquicos se corresponden con las siete chakras o centros
energéticos del cuerpo que están en sintonía con los siete arquetipos solares o
Arcángeles, representantes de los siete rayos o espíritus de Dios .
Todo el ejercicio estaba impregnado de su consciencia, de que por obra de "Rá"
fueron hechas todas las cosas y que es dispensador de todo bien y de toda gracia.
Debemos entender siempre que el astro tiene tres niveles de sintonía: la física, la
psíquica y la espiritual, y cada una de estas sintonías está servida por los elementos
electromagnéticos y vibracionales de las energías solares en cuanto al nivel físico.
El proceso intelectual del Sol está servido por los "Elohim" o creadores de la
sustancia y motivadores de los procesos terrestres que actúan sobre el nivel psíquico.
El proceso espiritual nos entronca con todos los soles de la galaxia como
contenedores del “Logos “ de la suprema inteligencia por quien todo fue y será , antes
y después de ser nosotros mismos.
Otra variante de la toma de energía solar es la “cruz magnética ” que se ejecuta de
forma colectiva:
Se descalzan cuatro personas y se tumban en el suelo formando una cruz perfecta, (de
tal manera que los pies se encuentren en un tronco común o base y los brazos , con
las palmas abiertas hacia arriba, comenzando el ritmo respiratorio antes explicado, las
cuarenta y nueve veces distribuidas entre las siete zonas de asimilación, observando
el mismo ritmo interno de confianza y de fe hacia lo que en realidad se está
ejecutando; es decir, cargar la energía programática del cosmos que según todas las
33

corrientes esotérico-espirituales se revelo para nuestro mundo vital en las cuatro
fuerzas primordiales de la naturaleza y sus elementos aire, fuego, tierra y agua.
Esta expresión de la formación de la materia para el mundo físico tiene un símbolo de
homologación interestelar en el lenguaje “solex-mal" que es el idioma que utiliza la
Confederación de Mundos y que emplea formas ideográficas de escritura. Nos
referimos a la famosa "cruz gamada" y que todos los pueblos de la Tierra han
representado, bien en un sentido de giro o en otro -formación o desintegración de las
formas existenciales. Según los seres del espacio, las cuatro fuerzas básicas que
provienen del creador son: Campo estático magnético, campo electroestático, onda
electromagnética y campo de resonancia electromagnético. Y son estas cuatro fuerzas
que son llamadas y captadas por la cruz energética que se forma con los cuatro
cuerpos. Basta con hacerlo una vez al día, cuando el Sol sale.
Después de estos actos el monje era una antorcha viva de energía pura, pues había
realizado la alquimia de la materia por la limpieza del agua, y la de la luz, por la
captación del fluido psíquico del astro. Es ahora por tanto cuando las palabras de
Jesús a Nicodemo se hacen perfectas. Pues nadie que no haya nacido del agua y de la
luz puede tener parte con Cristo.
Así pues, queridos hermanos sanadores, terapeutas de esta tiempo, desde ahora os
digo que si no realizáis esta alquimia a diario jamás sanareis y jamás podréis recibir
en vuestro interior la comunión con la divinidad emanada por el Sol Manásico, centro
de la suprema inteligencia.
El mundo rutinario os apartará de esta práctica pero al que persevere se le dará la
capacidad de renacer y de curar como lo hacía el Maestro Jesús ¿como l o hacía? , ¿
qué fuerza empleaba?, ¿que oración recitaba?, ¿a qué dioses invocaba?. Serían largas
y dispares las respuestas en función del grupo o religión que las desarrollase, pero
hemos elegido un capítulo del Evangelio Esenio que nos habla del Jesús integrado en
los elementos naturales: metido en la madre Tierra y en sus energías a las que pide
utilicen sus propias fuerzas y recursos para sanar al cuerpo del hombre.
Ciertamente el Maestro sabía bien que el ser humano había sido formado por la
naturaleza y era obvio que remitiéndose a la fuente podrían arreglarse las formas de
ella dependientes . Este razonamiento por simple y elemental puede parecer infantil,
pero resulta absolutamente cierto que si se realiza con fe, los efectos pueden ser
comprobados por, cualquiera.
Hasta los elementos existenciales más groseros o sútiles pueden ser consultados,
dirigidos y coloquiados por quien ha llegado a la alquimia del espíritu y al lenguaje
del amor de ese Dios cosmogónico que late en cada hálito de vida.
"Buscad el aire fresco del bosque y de los campos, y en medio de ellos hallaréis el
ángel del aire. Quitaos vuestro calzado y vuestras ropas y dejad que el ángel del aire
abrace vuestro cuerpo. Respirad entonces larga y profundamente, para que el ángel
del aire penetre en vosotros. En verdad os digo que el ángel del aire expulsará de
vuestro cuerpo toda inmundicia que lo profane por fuera y por dentro. Y así saldrá de
vosotros toda cosa sucia "" maloliente, igual que el humo del fuego asciende en
forma de penacho y se pierde en el mar - del aire. Pues en verdad os digo que sagrado
es el ángel del aire, quien limpia cuanto está sucio y confiere a las cosas un olor,
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agradable. Ningún hombre a quien no deje pasar el ángel del aire podrá acudir a la faz
de Dios."
Verdaderamente todo debe nacer de nuevo por el aire y por, la verdad, pues vuestro
cuerpo respira el aire de la madre terrenal y Vuestro espíritu respirará 1a. verdad del
padre celestial.
¿Cómo había aprendido a curar Jesús? . .parece claro que la vivencia de éste junto
con los esenios, llamados también terapeutas, en los años que precedieron de su vida
publica, influyeron decisivamente en la preparación. Estos esenios observaban una
conducta vinculada a la naturaleza y de ella sacaban la innata sabiduría que viene a
través de los tiempos, en el libro invisible de la vida. Este litro sólo puede ser
consultado por quien ha roto la barrera de lo superficial y de lo vulgar y se hace uno
con el latido de los elementos existenciales. Sus páginas son las vivencias y la
memoria da la madre Tierra repleta de sones armónicos y de vibraciones sutiles.
Jesús, claro y otros pocos, pudo acceder al umbral del eterno diálogo con la suprema
inteligencia que radica en cada átomo y en cada cuerpo sutil del Todo.
El Maestro, en todo caso, nos habla de un conocimiento innato que está esperándonos
y que se comprime como amigo invisible en cada cosa que tiene vida. A mayor
abundancia, desprecia la palabra escrita y los libros en favor de este otro dictado
intuitivo y perpetuo de lo natural. Escuchadle decir:
"No busquéis la ley en vuestras escrituras. pues la ley es la vida, mientras que lo
escrito está muerto. En verdad os digo que Moisés no recibió de Dios sus leyes por
escrito sino a través de la palabra viva. La ley es la palabra viva del Dios vivo dada a
los profetas vivos para los hombres vivos. En donde quiera que haya vida está escrita
la ley. Podéis hallarla en la hierba, en el árbol, en el río, en la montaña, en los pájaros
del cielo, en los peces del mar: pero buscadla principalmente en vosotros mismos.
En verdad os digo que todas las cosas vivas se encuentran más cerca de Dios
que
la escritura, que está desprovista de vida. Dios hizo la vida y todas las cosas vivas de
tal modo que enseñasen al hombre por medio de la palabra siempre viva, las leyes del
Dios verdadero. Dios no escribió las leyes en las páginas de los libros, sino en vuestro
corazón y en vuestro espíritu. Se encuentran en vuestra respiración, en vuestra sangre,
en vuestros huesos, en vuestra carne, en vuestros intestinos, en vuestros ojos, en
vuestros oídos y en cada pequeña parte de vuestro cuerpo. Están presentes en el aire,
en el agua, en la tierra, en las plantas, en los rayos del Sol, en las profundidades y en
las alturas. Todas os hablan para que entendáis la lengua y la voluntad del Dios vivo.
Pero vosotros cerráis vuestros ojos para no ver, y tapáis vuestros oídos para no oír. En
verdad os digo que la escritura es la obra del hombre, pero la vida y todas sus huestes
son la obra de nuestro Dios. ¿Por qué no escucháis las palabras de Dios que están
escritas en sus obras?, ¿y por qué estudiáis las escrituras muertas, que son obras de
las manos del hombre?...'
Nos hemos apartado un poco del argumento general del libro y debemos retornar a la
disciplina diaria esenia.
Hecho el saludo al Sol y cargada su alma de luz de bien, tomaban los aperos de
labranza y los útiles de trabajo para la subsistencia, afanándose en realizar sus
respectivas tareas hasta la hora de comer. La comida normalmente era en solitario,
aunque había comunidades que optaban por comer en común. Las más próximas al
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interior del desierto la hacían juntos pero las cercanas al mar la realizaban solos,
aunque en las ceremonias y culto de los días señalados por el ritual se juntaban a
comer todos bendiciendo el pan y el vino que compartían, memorando así el origen
de dichos elementos traídos por los enviados de Dios, hoy conocidos como
"extraterrestres".
Después de la comida, una pequeña siesta, muy común entre los habitantes de
aquellas latitudes, pues no es posible a ciertas horas del día realizar otra tarea que no
sea la de meterse en la sombra porque el Sol cae de lleno sobre los lomos de los
transeuntes produciendo quemaduras y lesiones si no se tiene el cuidado necesario.
Después de la pequeña siesta se sale al templo o lugar de reunión a fin de pasar
revista a las necesidades de la comunidad, Durante el resto del día y parte de la noche
se procede a la lectura de las Sagradas Escrituras, a los ritos y al estudio de la ley. Es
en esta última práctica donde el esenio emplea horas y horas hasta el punto de saberse
de memoria todos los antiguos padres del pueblo de Israel y sus profecías.
Eran famosos los vaticinios y oráculos de estos monjes dotados de percepción
extrasensorial que conseguían acertar en las previsiones más extrañas e imprevistas.
Existían otros monjes "itinerantes" que salían periódicamente a las ciudades a visitar
a las familias simpatizantes de su movimiento. De aquí la conexión con la familia de
Jesús, Juan y Lázaro --por citar algunos - por parte de estos terapeutas. En sus salidas,
además de sanar las heridas con sus hierbas, traían y llevaban noticias a los sitios más
alejados y las depositaban en las caravanas para que llegasen a los hermanos de
Alejandría y del interior del desierto.
A semejanza de la tradición tibetana que mediante la meditación y el seguimiento
interno, los altos Lamas conseguían dar con el niño que sería el Dala¡--Lama a la
muerte del anterior, así los esenios supieron del nacimiento, de Juan primero y de
Jesús después, como los elementos de la revelación, y se dirigieron a Nazaret y
Jerusalén para conectar con los recién nacidos. Sólo ellos lo sabían y así lo hicieron
conocer a los iniciados del interior que rápidamente enviaron a tres grandes maestros
"los Reyes Magos" que confirmarían y sellarían el nacimiento de Jesús el Cristo en
aquellos parajes.
E1 anciano Simeón en el templo de Jerusalén, dotado de clarividencia, fue capaz de
reafirmar aquel nacimiento cuando dijo: "Ahora ya puedo morir tranquilo porque mis
ojos han visto al salvador del mundo".
Es bueno hacer constar que tanto Jesús como Juan estuvieron inmersos en el
movimiento esenio, pero no llegaron a profesar dentro de la orden pues su linea de
conducta y sus afinidades eran menos belicosas y nacionalistas que la de la mayoría
de estos monjes, mitad santos y mitad soldados. Los más intolerantes morirían
después en la fortaleza de Massada, al Norte de Judea, a manos de los romanos que
los exterminaron a pesar de su tremendo valor y de su heroica resistencia.
Fue Jesús el que rompió sus férreos esquemas y liberalizó la norma rígida de otros
tantos quienes tomaron el camino del amor y de la esencia. De esta manera
consiguieron los apóstoles pescadores de Jesús seguirle, pero es conocido el
enfrentamiento que hubo de ellos con los seguidores de Juan, pues los discípulos
del Bautista tenían una vida austera y ayunaban con regularidad, cosa que no hacían
los del Maestro. Así
le preguntaron: "¿Por qué, ayunan los discípulos de Juan
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y los fariseos, y tus discípulos no ayunan?". E1 Maestro Jesús les da una respuesta de
sustancia, más que de forma: "Pero días vendrán en que les arrebatarán al esposo,
entonces ayunarán...".
No quiere decir esto que Jesús estuviera en contra del ayuno, por el contrario lo
practicaba al igual que todos los esenios; más que nada se oponía a la hipocresía de
aquella raza. Así lo afirma el Evangelio:
"Cuando ayunéis no aparezcáis tristes, como los hipócritas, que demudan su rostro
para que los hombres vean que ayunan;
en verdad os digo, ya recibieron su
recompensa. Tu, cuando ayunes, úngete la cabeza y lava tu cara para que no vean
los hombres que ayunas, sino tu Padre, que está en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo
secreto, te recompensará."
Debéis
perdonarme que de vez en cuando me alargue o me desvíe de la
trayectoria del relato. Escribo a "golpe mental" y no me preocupa en absoluto la
sintaxis, sólo el comunicar una experiencia en esencia, rodeada de lo periférico, que
la ayude y la ilustre, pero sin norma fija, un poco anárquicamente. Así seguirá siendo
y yo me despreocuparé más a partir de aquí.
No me resisto a terminar este capítulo sin incluir otro artículo que conviene recordar,
ya que fue publicado en su día. Se trata de la forma de vivir en comunidad de estos
monjes, tratada por el mejor de los autores reconocidos dentro de esta materia. E1
escrito en cuestión fue presentado a discusión en el "International Essene Seminar"
(San Diego, California, 1976) como respuesta a las consultas de numerosos jóvenes
norteamericanos que deseaban seguir una vida comunitaria en los trópicos. Decía así:
Si estudiais las vidas de los gigantes espirituales de la historia de la humanidad, os
daréis cuenta de que el camino hacia la perfección pasa por- la soledad ,y el esfuerzo
individual , más que por l a estructura de una organización, que es la muerte de la
idea. Si leéis con atención los escritos de Josefo, Filón, Plinio y otros autores en
torno al comienzo de la Era Cristiana, descubriréis que en las Hermandades Esenias
del Mar Muerto, del lago Mareotis y de otros lugares, cada persona tenía una pequeña
casa de su propiedad, rodeada de un pequeño huerto para satisfacer sus necesidades.
Los hermanos dedicaban su tiempo libre al mantenimiento de una amplia biblioteca
donde guardaban sus rollos de pergamino y donde estudiaban cada tarde sus
tradiciones y las enseñanzas de los Grandes Maestros. Pero cada hermano tenía una
casa pequeña y simple, independiente e individual, reflejando así que la única libertad
consiste en tener el mínimo de necesidades, y que el todo depende de la posición de
los átomos que lo componen.
Igual que en el Siglo XX, verificaban continuamente su sabiduría, basada en el
conocimiento empírico de la naturaleza humana.
Hoy, cuando desorientada por los millones de leyes de la sociedad en que vive, una
persona somete su ya limitada libertad a los nuevos reglamentos y regulaciones de
una organización utópica, inexperta y sin práctica, su libertad individual no hace más
que limitarse; el hombre se convierte en un peón de los conflictos propios de
personalidades emotivas y en proceso de maduración. Por ello muchos buscadores
sinceros abandonan esos sueños utópicos. Pero sin cesar, nuevas personas, inexpertas,
sin práctica, aparecen y desaparecen una y otra vez en tales equivocados caminos.
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Por eso prácticamente todas las cartas que recibimos tienen la misma cantinela:
"Hemos leído sus libros sobre los esenios, y sabemos y sentimos la verdad que
encierran. Pero, ¿qué debemos hacer para poder vivir en la vida esenia? ¿Debemos
dejarlo todo e ir en busca de un paraíso tropical? ¿Debemos dar nuestros ahorros al
grupo X, que está buscando tierras en las selvas de Sudamérica, de México, de Tahití
o de las islas Carol ? ¡Por favor,, aconséjenos sobre cómo podemos realizar nuestro
"éxodo" de las complejidades y cargas de la enmarañada de nuestros días!".
Mi respuesta a las carteas es .. Antes de vender todas vuestras posesiono mundanas a
cambio de un rincón infestado de malaria en una selva neblinosa y llena de serpientes
y mosquitos, deteneos por favor un momento a estudiar la vida y práctica diaria de
los esenios del Mar Muerto. Nuestra fuente más competente es el brillante represante
de las ciencias naturales romanas: Plinio el Viejo, quien de forma personal v directa
dio fe y describió el modo de vida y las prácticas diarias de los esenios, llamados por
Toynbee "los únicos místicos prácticos de la Historie".
Mientras Filón, e1 filósofo alejandrino, estaba totalmente absorbido por las
enseñanzas espirituales esenias, y mientras Josefo, el historiador romano, se
concentraba en el análisis intelectual de la filosofía esenia, el tercero y más
importante visitante de los antiguos esenios del Mar Muerto, Plinio como científico
realista, poseedor de una mente empírica, tenía los pies sobre la tierra, observó .
sobre todo las prácticas individuales y diarias , de cada esenio. El resultado de este
método empírico-análitico está recogido en magníficos rollos, copiados por los
monjes benedictinos, que se encontraban en el scriptorum del Monasterío de
Montecasino de esta misma Orden. Es probable que la gran afinidad de los
benedictinos con el modo de ser esenio facilitase la atenta observación y buen estado
de esos pergaminos, que descubrí en 1923.
¿Qué encontramos en esos interesantes manuscritos? Pues que cada esenio vivía en
una " casita " de una longitud dos veces la del hombre (longitud corporis), 1a anchura
de una vez y media, es decir de 4 x 3 m. y sólo 2 m. de altura. Tenía un techo plano,
con una inclinación muy ligera, que durante la época de lluvias y también cada día
con el fuerte rocío de la noche enviaba el agua recogida a una cisterna de 5 m. de
longitud, uno de ancho y dos de altura, construida sobre el suelo y adosada. al lado
sur de la casa. La puerta estaba hecha en el centro de la pared norte, con una ventana
a cada lado. Tras la ventana derecha había una cama de madera de metro de ancho y
dos de largo, y una mesa del mismo tamaño tras la izquierda. A1 fondo de la
habitación, en la pared norte, había una zona de almacén de un metro de anchura y
tres de longitud, un tercio de la cual la ocupaban semillas en germinación y ya
germinadas, otro tercio granos, nueces y frutos secos, y el tercio restante los aperos
agrícolas.
Por fuera, a lo largo de las paredes este y oeste había
sendas
plataformas
de
cuatro metros de largo donde se asentaban una serie de recipientes planos de barro
autoacostumbrados- y llenos de 10 a 15 cm. de abono. En ellos crecían pequeñas
plantas tiernas y verdes (virescenda) a las que recurrían diariamente para comer.
Añadían a las
comidas los blancos embriones germinados (planta alba) y zumos,
frutas,
hortalizas, granos y nueces.
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La casa estaba rodeada por un huerto pequeño y cuadrado de 16 x 16 m. que era el
auténtico "taller". Toda el área estaba ocupada por frutales (pomus) plantados a
distancia de sólo dos metros y medio entre sí. En total tres o cuatro docenas de
árboles con sus verdes ramas prácticamente entrelazadas, formando un dosel vivo de
verdor (viridarium), un techo verde protector de las pequeñas plantas para grano y
hortalizas que alfombraba todo el espacio bajo el desierto. Con este parasol las
verduras podían crecer con vigor a pesar de una sequedad y al calor terribles, pues la
cubierta les daba humedad y sombra, y un acolchado fértil y humus con las hojas
muertas que continuamente caían de ella.
En esta minúscula finca había todo lo que el cuerpo humano necesita para vivir una
vida simple, natural, contemplativa y libre, lograda con sólo unas pocas horas de
trabajo al día. Es decir que cada esenio era completamente libre y autosuficiente.
Cada uno dedicaba voluntariamente trabajo cooperativo con sus vecinos para
mantener la biblioteca de los Maestros, central y comunal y tocaban sus instrumentos
musicales que, como todo, creaban por sí mismos.
Si la pequeña hacienda esenia era una buena idea en el Siglo 1, es aún mejor en el
Siglo XX, cuando estamos buscando caminos para simplificar nuestro modo de
vida y reducir las complejidades
y fatigas de la vida moderna. La descripción
que hace Plinio puede ser un ideal muy práctico y simple, y una guía para el hombre
actual, y sin necesidad alguna de unirse a una organización o irse a los tópicos (¿Por
qué tanta gente persiste en creer que un clima tropical es el paraíso, cuando en
realidad es el peor desde el punto de vista de la comodidad y la salud?). Busquemos
un climax templado del mediterráneo y apartado una media hora de una población
mediana para tener acceso a una buena biblioteca pública. Una vez cubiertas nuestras
necesidades básicas por la pequeña finca, practicando estos métodos hortícolas dos o
tres horas al día y empleando aquí y allá unas pocas
horas para ganar el escaso
dinero extra que haga falta (quizá los excedentes de fruta o verdura, o creando lana,
pequeña y simple artesanía casera), será posible independizarse de la inflación, la
depresión económica, el desempleo, los gastos médicos y hospitalarios, los
impuestos, los seguros, y las muchas y variadas clases de autoexplotación.
Autoexplotación significa sacrificar la salud, el tiempo libre y el dinero a un gran
número de cosas que en el mejor de los casos son superfluas y, en el peor, nocivas.
Pero todavía está la cuestión de los vecinos. ¿Cómo encontrar personas con ideas
parecidas, que deseen asentarse a vuestro alrededor y vivir del mismo modo, de
forma que podáis compartir una pequeña biblioteca cooperativa, aprender de las
experiencias de los demás, estudiar juntos las grandes enseñanzas?
¿Cómo, en resumen, formar una cooperativa urbana en buena camaradería pero
manteniendo completamente vuestra independencia y libertad, crear una cooperativa
para vivir esa retomada vía esenia entre los buenos vecinos, y no una comuna con mil
reglas y regulaciones?.
La respuesta es muy simple: por medio de la educación. Que cada persona adquiera el
conocimiento básico antes de embarcarse en el viaje, y así éste será un éxodo gradual
y bien preparado. Te interesa, igual que a tus potenciales vecinos futuros, estar
preparado antes de emprender el establecimiento de tu minúsculo terreno de 50 m.
cuadrados, que es todo lo que necesitas si conoces previamente el arte de la vía esenia
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y deseas llevarlo a la práctica. Es esencial que primero estudies muy
concienzudamente los libros sobre ella, y para este fin nada mejor que formar un
pequeño grupo de estudio. Aunque sólo haya dos o tres personas interesadas al
comienzo, siguiendo el método correcto el grupo crecerá. Ya decía Sócrates: "El
comienzo es tu mejor compañía".
Debería empezarse por formar una pequeña biblioteca común. No hay sustitutos para
los libros: la televisión, la radio, la prensa y otros medios de comunicación, la
propaganda, los alimentos refinados, el tabaco, el alcohol, los lujos, nunca difundirán
estas ideas. Y reunirse una hora larga varias veces al mes. Luego comprar entre varios
una superficie grande, aportando todos el mismo dinero, y dividirla en parcelas de 50
m. cuadrados ; comenzar los fines de semana a construir poco a poco la casa;
compartir los conocimientos y las experiencias, el vergel es un hermoso sentimiento
saber que tus vecinos siguen el mismo camino, cada uno a su propio ritmo individual.
Existe una razón para entrar en tales detalles de un aproximado plan de actuar, a pesar
de que, como decía Confucio, sea mejor dar al estudiante una esquina del
rompecabezas y esperar a que encuentre por sí mismo las otras tres. Y es que en mis
viajes por América Central, me sorprendió y entristeció hallar tan gran número de
jóvenes norteamericanos buscando a la aventura santuarios “esenios" en zonas
remotas
de climas inhóspitos, sin ningún conocimiento, práctico ni estudio o
preparación previa. Era deprimente ver todas esas personas errando en la búsqueda
del Jardín del Edén que no existe. No resultaba de ninguna ayuda meditar la obra
maestra de mi buena amiga Maeterlinck : "El Pájaro Azul", y llegar a la conclusión
de que esos jóvenes, gentes bien intencionadas, estaban buscando infructuosamente
algo que podían conseguir mucho más cerca de su casa.
Por eso me alegro de aportar aquí el consejo de Plinio, que puede ayudar más a
conseguir la realización personal que todos los sueños utópicos de comunas sobre el
papel. Según la información más fidedigna de Plinio, las antiguas hermandades
esenias equivocadamente traducidas como comunidades o comunas no eran sino
cooperativas libres de buenos y creativos vecinos completamente independientes,
unidos sólo por los valores y las enseñanzas de su vía.
Así pues. hoy el grupo ideal lo compondrían individuos independientes y
librepensadores como los antiguos esenios, quienes durante siglos nos mostraron en
su modo de vivir un sistema de autogobierno concreto y seguro, que fácilmente
podemos adaptar a nuestro siglo.
AGUA PSIQUICA
Describiremos aquí cómo los esenios cargaban el agua:
MÉTODO COLECTIVO.- Los monjes sabían perfectamente que las lunaciones y la
entrada del Sol en el signo o mes correspondiente marcaba cambios básicos de
energía, así partían de cuatro fechas coincidentes con los Solsticios en los signos de
Aries, Cáncer, Libra y Capricornio respectivamente o Privamera, Verano, Otoño e
Invierno.
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Estas cuatro estaciones marcaban una cruz de referencia y cada cuadrante lo
subdividían en tres partes iguales, lo que ahora es nuestro calendario. Asimismo cada
doceava porción la subdividían de acuerdo a las fases de la luna y según estos ciclos
trabajaban sobre dos factores básicos: lunar y solar. De toda la comunidad designaban
doce hombres que se ponían en un círculo perfecto alrededor de una tinaja de barro o
de madera de olivo.
Cuando el Sol estaba en la parte más alta – mediodía - los doce alzaban las manos al
Astro y le invocaban con fuerza silenciosa pidiendo que la energía y la luz de bien
entrara en sus cuerpos. Luego, un Iniciado designado que previamente había estado
en ayuno durante siete días con pan y agua y algún cereal, alzaba las manos al Sol y
con los dedos pulgar, índice y corazón bendecía el agua haciendo tres cruces sobre la
misma a la vez que decía en voz alta "¡Padre Creador, fuente de luz y de bien,
deposita tu calor sobre este agua limpia para que de vida a la muerte y luz a la
oscuridad!". Después mirando al suelo repetía por tres veces:"¡Amada Madre, pide al
Angel del Agua que convierta este liquido en medicina para el enfermo y en fuerza
para el débil!". Los doce hermanos quo le habían rodeado y coreado la fórmula, se
acercaban a la tinaja y metían sus manos en el agua por tres veces. Después de esto el
agua ya estaba cargada. La fuerza que allí se había concentrado era sencillamente
milagrosa. Seguramente aquellos seres en su reunión emulaban a los doce signos
zodiacales y el hermano del centro el Sol. Esto tan conocido por Jesús
1e fue entregado a Nicodemo, uno de los pocos Iniciados fuera del circulo esenio, así
como lo fue José de Arimatea. Posteriormente la tradición cristiana incorporó lo Aus
se denominaba "agua bendita" que debía estar a la entrada da las iglesias o la que
bendecía el cura con el isopo.
Normalmente se hacia una carga por mes en los ciclos solares y cuatro cargas por
fases de lunación. La primera se usaba
para los procesos de enfermedad y para
reconstituir energías perdidas. La segunda además de los procesos internos o del
aparato neurovegetativo, también se daba a los animales y la tierra, como
naturalezas inferiores.. Estos hermanos no estaban Interesados en conseguir unan
curación espectacular sino que arreglaban anímicamente a los enfermos enseñándoles
a
cuidar sus cuerpos.
MÉTODO INDIVIDUAL
Para realizarlo era necesario tener una pureza de alma a prueba de mal y de intereses
negativos. E1 hacerlo debía ser coherente y con objetividad. Sólo se podía hacer una
vez, como máximo cada veinticuatro horas. E1 agua, como en el método colectivo,
debía ser potable, limpia y traída de manantial, a ser posible de roca o de montaña.
Nunca de agua estancada o que no corriera. E1 agua corriente recoge más energía
psíquica, mientras que el agua estancada es presa de la corrupción. Tampoco podía
ser canalizada por medios metálicos -el metal, salvo el oro, retiene las energías
psíquicas del liquido.
E1 iniciado tomaba un recipiente no metálico generalmente de barro, entre sus manos
y repetía la fórmula hecha en el primer caso. Después de bendecirla en la posición
antes citada de los tres dedos extendidos y el resto recogidos, metía los tres dedos en
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el recipiente y ya estaba el agua psiquizada, capaz de revivir cualquier estado de
postración.
Evidentemente estas fórmulas hoy ya no se utilizan pues hay métodos que por sí
mismos son capaces de atraer dichas energías psiquizando el agua; los explicaremos
más adelante. No obstante hoy en día este método es igualmente válido, sin olvidar
que para curar están los médicos y vuestro método nunca puede desautorizar o
sustituir el consejo del que está autorizado a tal fin. Recordad asimismo que un agua
pura tratada con pureza de alma a nadie puede hacer daño, y por tanto puede ser
entregado al que lo necesite. Conviene no obstante recomendar al paciente que no
mezcle el agua con los excitantes propios de la alimentación en general o los malos
hábitos.
LA PALABRA
Está escrito: "A1 principio era el verbo o la palabra” y el verbo estaba en Dios, el
verbo era Dios. E1 estaba al principio en Dios y todas las coses fueron hechas por é1.
Sin él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho...". E1 verbo, la palabra; el método por
el cual fueron hechas las cosas. Recuerdo a este respecto un contacto con sanadores
del espacio en que al testigo 1e hablaban por telepatía en vez de sonidos salidos de
los labios. E1 contactado preguntó si podían hablar y el ser del espacio dijo:
"Utilizamos la palabra para modificar la materia: la palabra puede matarla, revivirla,
modificarla y si fuera preciso destruirla". Ciertamente aquellos seres habían hecho
suya la frase escrita por el Apóstol Juan, que hemos puesto come introducción. E1
verbo o la palabra es otra de las claves que pueden sanar, al hombre. No olvidemos
también la fuerza de voz que tienen los grandes cantantes de ópera a los que hemos
visto en algunas ocasiones romper cristalerías con esa potencia.
Es con la palabra que el ser humano descarga su ira convirtiéndola en rimas,
agresiones y violencia. Es en la palabra donde el hombre carga 1a mentira y se
convierte en engaño, en mal para sus semejantes. Es en la palabra donde aplica la
ternura y se convierte en amor para el niño y en caricia para el sumergido en tristeza.
Cuando se estudian las artes marciales, maestros de dichas técnicas hablan primero de
la concienciación interna y de la preparación psicológica. Como parte de esa lucha
psicológica al alumno le dicen que antes de golpear, tienes que gritar con fuerza y
agresividad a fin de asustar emocionalmente al contrario y dañar su tejido psíquico
para después golpearle. Como veis, la palabra puede matar o revivir, depende
de
cómo se emplee, y con que carga emocional salga de vuestros labios.
El Maestro Jesús y Juan el Bautista eran maestros de la palabra. En el Apocalipsis se
detecta también esta fuerza de expresión cuando dice de Enoc y Elías los dos
testigos del Señor que si alguien quisiera hacerles daño, saldría fuego por su boca y
los devorarían. Jesús paraba la tormenta con palabra, y los vientos, y las
tempestades se acoplaban a su ritmo espiritual y a su emoción de mansedumbre.
Juan, por su parte empleaba la palabra en el río Jordán y temblaba la montara ante su
carisma. Ni siquiera Herodes, el gran tirano, pudo sustraerse al encanto de la voz
del Bautista ; seductora, amorosa, tierna y a la vez firme y voluntariosa para el
pusilánime y el negativo.
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Cuando
los fariseos . fueron a buscar a Jesús al templo con palos y piedras, este
les recibe con una sencilla frase: "¿A quien buscáis? y la fuerza vibrante: de su amor,
afloja la mano del garrote y hace caer las piedras al suelo, de donde nunca debieron
ser tomadas.
Cuando los Apóstoles imbuidos por el Espíritu Santo salen a predicar dicen los
Textos Sagrados que "hablaban en lenguas" y que todos les entendían, y no es que
ellos hablaran el latín, griego, arameo, etc., más bien eran analfabetos y muy
entroncados en el regionalismo propio de sus, hábitos, sino que por el contrario
imprimían a sus palabras una vibración que se sentía en el alma y en el corazón de
1os seres que quedaban cautivados. Era como un resorte, como una llave que abría
las cerraduras de quienes vivían en penumbra. La facultad del Verbo Divino no es una
técnica que se aprenda comprando un folleto, se recibe de la dimensión astral o por
imposición superior, al igual que la recibieron los Apóstoles, como antes he
explicado. En la dimensión astral se recibe por medio de un beso entregado por el
Maestro; un beso que sabe a miel aunque dentro de las entrañas es amargo. dando a
entender que lleva consigo la predicación y ésta a la muerte.
Jesús el Cristo besaba a sus Doce en la boca, al igual que lo hiciera con María
Magdalena; otra mujer dotada del Verbo y por cuyos besos y ademanes el Maestro
recibió numerosas críticas. Sólo los que han recibido el Verbo de la dimensión
superior saben, el porqué de estas pautas aparentemente irreverentes. La sabiduría y
su lógica siempre afrenta al ignorante y al negativo.
Como venía diciendo. la palabra puede curar y debe hacerlo. Sólo cuando vuestro
estado sea puro podréis hablar de pureza; sólo cuando en vuestro interior exista la
calma podréis reflejarla; sólo cuando en vuestro corazón haya amor, podréis amar con
la palabra.
Antes de emplear el agua o cualquiera de las técnicas básicas de curación, se debe
utilizar la primera de las medicinas: la palabra. Es necesario poner toda la ternura y
tratar de ayudar con espíritu, alma y cuerpo en esa frase consoladora que sea capaz de
sanar de verdad. Veréis el milagro que se puede realizar por la palabra misma. Os
sorprenderéis cuando cargados de intención positiva, deseéis con toda la fuerza del
alma curar a alguien, y automáticamente la persona postrada se levantará delante de
vuestros ojos, recordando así al Maestro Jesús cuando dice: "¡Estás curado!", y sin
emplear ningún método psíquico ni psicosomático resucita a los muertos. Aquel
recipiente de amor infinito fue una pila emisora de bien y de salud. Sin quererlo pudo
curar a la mujer que en medio de la muchedumbre se acercó al borde de su túnica y
quedó restablecida de sus flujos de sangre. Fíjaros en este caso, cómo Jesús, entre
tantos que le asediaban, percibe no obstante a la mujer que llegaba con esas
intenciones. Dice Jesús: "¿Quién me ha tocado?...". Replican los Apóstoles:
"Maestro, ¿cómo puedes decir quién te ha tocado si estás rodeado de una multitud?".
Pero Jesús se refería
solamente a aquella persona que había sentido traspasar su
aura y tomar parte de su energía. Un trozo de él se había desprendido y su perfecto
autoconocimiento lo había detectado.
Hablaremos del aura, naturalmente, pero ahora terminaremos con el tema de la
palabra.
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No debéis olvidar nunca el hablar con amor al enfermo y detectar cuáles son los
orígenes de su enfermedad.
Procurad seguir el orden lógico de sondeo: espíritu, alma y cuerpo, es decir; primero
ver el elemento kármíco que tiene sobre sí mismo; segundo, el elemento psíquico con
el que actúa, y por último, el cuerpo físico. Sólo llegaréis a curar cuando estos
elementos sean perfectamente equilibrados.
Es evidente que muchos sanadores podrán decir que no están capacitados para llegar
a tal sondeo, pero para ello tenéis que ayudaros de otros hermanos que sean capaces
de tales diagnósticos. Mi recomendación al respecto es que en las consultas o los
tratamientos tengáis un buen astrólogo y algún psíquico bien dotado, pues son ayudas
inestimables.
Es evidente que el médico realizado es un maestro del diagnóstico y puede emplear la
técnica del iris o la del pulso o la simple observación. Todos estos temas no los
trataremos en nuestro libro puesto que sería larguísimo introducir las técnicas de
diagnosis, pero nacida la motivación, el sanador o terapeuta esenio, debe cultivarse
para llegar a producir acertados tratamientos. No caigáis en la tentación de pensar
que sólo mirando el aspecto físico habéis detectado el mal, pues sobre todo
hay un componente psíquico o motivador y sobre todos ellos hay un elemento
kármíco que conviene dilucidar porque normalmente en vidas anteriores el hombre ha
producido estados y efectos que se padecen en esta vida y que conviene conocer.
Mi preparación me habla de que la Astrología tiene suficiente capacidad para llegar a
toda esa técnica de diagnóstico, tanto físico como psíquico y espiritual. En cada Carta
Natal está el pasado, el presente y el futuro del hombre, día a día, hora a hora y
segundo a segundo, pero no descarto en absoluto que haya técnicas complementarias
de diagnosis como la intuición y evidentemente la cualificación académica y
convencional de !os análisis clínicos.
No seáis por otra parte necios y prepotentes y sabed que la ciencia ofrece cada día
más técnicas de sondeo que deben ser empleadas integralmente en el hombre pare
llegar a la curación. Existe una falsa corriente purista que desea retornar a lo
primitivo de la naturaleza sin acoplar el desarrollo a la sabiduría del hombre
moderno. Esto es absurdo y en algunos casos llega a ser francamente peligroso.
Las circunstancias sociales, legales culturales de nuestras naciones, nos obligan a
optar por el estudio y la titulación de médico convencional para luego empapados por
el mismo y por la preparación académica, escoger una medicina natural y limpia que
tenga como base la concepción del Ser como elemento espiritual, no como el
conjunto de una serie de reacciones químicas y biológicas desprovistas de alma, que
es hacia donde tiende la medicina llamada "científica".
Si trabajáis en, algún consultorio conviene que esté dirigido y vigilado por los
médicos convencionales o bien supeditar vuestro diagnóstico a la confirmación
clínica del experto. Evidentemente hay una serie de normas y de leyes que debéis
observar, y este libro no debe ser el acicate para romperlas o franquearlas.
Acostumbraros a trabajar en la salud del ser, no en la enfermedad. Quiero con esto
decir que la enfermedad es el resultado de una mala vivencia, por tanto se deben
ordenar los hábitos, las comidas y la higiene para que el hombre esté sano y sea
compensado en las energías, de esa manera nunca emplearéis la cirugía ni la
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medicina que más que curar termina por remendar al paciente sin llegar al origen de
la causa.
Creo que nos hemos desviado bastante en estos últimos párrafos y debemos retomar
el orden del relato. Por otra parte, pienso que ha quedado bien claro el poder de la
curación por la palabra y la ética básica que debe emplearse para llegar a la curación
del enferme o al cuidado del sano. Seguiremos con otros temas.
DIÁLOGOS EN EL ARROYO.
Ciertamente cuando queremos referirnos a Juan deberemos acercarnos al arroyo, al
agua, pues este enorme ser poco conocido vivía del sentimiento del agua, de su fuerza
y de su energía vital.
Era normal verle rodeado de aprendices de hombre y de sanadores de espíritu. No lo
era tanto, incluso nadie recordaba, que Juan hubiera utilizado alguna técnica de
curación, pero no obstante las conocía y las dominaba todas. Algunos le preguntaban
por el hecho de no practicar la medicina. E1 simplemente les decía que su medicina
no era la del cuerpo sino la del espíritu, y algún factor mágico debía acompañar a
estas palabras cuando muchos, después de escucharle, cambiaban totalmente sus
vidas y sin desearlo entraban en nuevas frecuencias espirituales y materiales. Había
habido casos en que escuchándole, algunos enfermos habían sanado, y no eran pocos
los que le atribuían poderes especiales cuando simplemente hablando conseguía que
los presentes se elevaran sobre un plano de mayor sabiduría: "Queridos hermanos
-decía- el hombre no está solo sino que una legión de ángeles y de demonios hacen
morada en él, si su alma se reviste de amor o de iniquidad. Depende de vosotros el
alimentar a unos o a otros. Si optáis por el mal y por los vicios corruptos vuestros
cuerpos serán guiados hacia la destrucción y comenzaréis a degenerar a los vicios
carnales: la comida y la bebida. En poco tiempo seréis templos del poder del maligno
y vuestra vida se encaminará hacia el fin.
Cuando estos demonios se meten en el cuerpo, se satisfacen de cuanto aman y poco a
poco debilitan vuestra voluntad hasta haceros sus prisioneros. Os muestran las cosas
relucientes pero no el interior que está negro y podrido. Sed astutos y estad en
disciplina constante, sea vuestro ánimo como el del soldado siempre presto para el
combate.
Cuando un hombre muere atado al deseo no puede regresar a las estancias del Padre
para ver su rostro y retomar el camino de vuelta para la perfección. Queda atado por
su insatisfacción y pulula por los sitios que tanto deseó y sabedor que su cuerpo fue
devorado por los gusanos, busca utilizar otro cuerpo que le valga de soporte en su
pecado. Si no estáis listos y disciplinados, seréis vosotros presa de sus voluntades y
en vuestra casa vivirá hasta vuestra muerte, el ladrón.
Cuando sanéis ved primero quién vive en el cuerpo del enfermo, pues nunca estamos
solos, ni aun deseándolo.
Si vivís con los ángeles de la naturaleza y con el amor del Padre, vuestro cuerpo será
uno con el alma y con la voluntad del cosmos, siendo morada del espíritu del bien.
Seréis entonces como el Sancta Sanctorum del Templo, llenos de poder y de
majestad, vuestros ojos se iluminarán de luz y vuestras manos cambiarán la acción
por la caricia. Cuando habléis, vuestra palabra sonará a música y sin desearlo dejaréis
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en el camino el perfume de la beatitud. Sed íntegros por tanto y estad en vigilancia,
pues detrás vive quien tiene más poder y quien dispone en lo alto y en lo bajo. Estad
limpios y preparados para el sagrado día del retorno a las praderas celestiales."
Alguno de los presentes le replicaba: "Es fácil para ti decirnos esto que no tienes
familia y que vives en el desierto sin deberes ni obligaciones, pero si vivieras como
nosotros en la ciudad, tu libertad sería menor. y te verías en las obligaciones que nos
imponen las costumbres. No es tan fácil, querido Juan, seguir tus palabras."
"Hermano mío le dice Juan mi cueva es tan grande como mi imaginación sepa
dibujarla, el desierto es tan penoso como mi alma sepa sentirlo. Todo hombre debe
ser tentado pues a través de la tentación él sabe dónde está y qué poder tiene. Si el
maligno me visita en la noche y me propone el poder del mundo y la seducción del
mando, es fácil caer si no se está en oración y en constante vigilancia. Yo puedo hacer
en mí mismo la senda más estrecha o más ancha, pero la disciplina me mantiene
expectante.
Si hoy cedo en la lectura o retraso mi baño, mañana estaré sentado pasivo mientras el
mal se adueña de mi casa y de mi cuerpo, empieza por poco y se termina por hacer un
montón bajo el cual quedamos sepultados. Hay que estar constantemente en
vigilancia propia y en autodisciplina.
Antes de juzgar a otros debéis juzgaros a vosotros mismos pues nadie está limpio
pera ser maestro de los demás. Sed humildes y luchad en vosotros mismos.
No os tienten los paraísos externos pues el rey por fuera lleva joyas pero por dentro
tiene las mismas bajas pasiones que el mayor de los indeseables a los que gobierna.
E1 peor de los enemigos del hombre es el propio hombre, que puede per, prisionero
de sus miedos, de sus vicios, de sus pecados y de su ignorancia, por ello, querido
hermano, si vives como esclavo en la casa del amo, puedes ser más libre que él,
mientras que viviendo en el trono del poder puedes ser e1 más esclavo de los
hombres."
Los seguidores de Juan conocían bien las luchas y las tentaciones que éste hombre
vestido de humildad y de pieles de camello tenía que vencer a diario. Era sumamente
conocido, y su sabiduría satisfacía al mayor de los eruditos. Muchos quisieron que
capitaneara a los libertadores de Israel, y fueron varias las proposiciones formales de
las distintas castas de Celotes, Fariseos ,v Esenios, le hicieran para que se pusiera al
frente de su pueblo, liberándoles de Herodes en principio, y luego de los amos
romanos que les sometían. Si Juan hubiera querido, ciertamente hubiera podido reunir
sin ninguna contradicción ni desavenencia a todos los hijos de Israel, pero él sabía
interiormente que su misión era "preparar los caminos del Señor que venía detrás" y
se resistía con uñas y dientes a ceder en las pretensiones que le ofrecían. E1 propio
Herodes siempre temió porque Juan capitaneara la liberación y lo tenía vigilado día y
noche por medio de los espías que al efecto camuflaba entre sus seguidores, en esto
aquel tirano era un maestro y se podía vanagloriar de tener el mejor "Servicio
Secreto" de aquel tiempo.
Era normal, por tanto, ver a Juan llegando al conocimiento supremo y al éxtasis de la
sabiduría, para después cuando había producido una atmósfera inaudita entre todos
los que le escuchaban, caminar silencioso hacia la cueva, avergonzado como si
hubiera hecho alguna mala acción. Era un ser programado para la humildad y para la
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espera del que venía detrás, y fue tentado para el poder día y noche, pero venció la
tentación y conquistó su dignidad espiritual como ningún otro lo hiciera.
E1 Señor del Mundo es Juan, al igual que el Señor del Cielo es Jesús, y ambos fueron
tentados por las fuerzas del mal para que retomaran su dignidad terrenal y celeste,.
pero los dos optaron por ser los últimos seres servidores del hombre. Nadie sabrá
jamás en el mundo la lucha que mantuvieron contra sí mismos.
E1 ignorante cree que metiéndose en una cueva como ermitaño se evitan las
tentaciones, y es precisamente al contrario. En el mundo el hombre puede distraerse
con una cosa y otra, con un afecto o un deseo que le es ofrecido por los intereses que
le rodean, pero en la cueva y en el desierto, el hombre tiene siempre enfrente la
monotonía de sí y siempre el mismo obsesionante paisaje: la mesa y el lecho de paja,
y los dos polos; el Angel del bien y el Angel del mal, y en ese constante y arduo
binomio, el ermitaño vive y pelea para templar su ambición.
Juan el Bautista había aceptado la programación del ermitaño para morir en el ego y
ser más disponible al ser que le tomó como vehículo de acción. Todo Iniciado ha
debido morir primero en el ego para ser luego un templo del espíritu superior.
Junto al Bautista siempre estaban los incondicionales. Muchos de estos siguieron
luego a Jesús como discípulos suyos, siguiendo las indicaciones del eremita cuando
éste supo que iba a morir. Uno de ellos fue el niño Juan, que luego sería "E1
Evangelista", y también el joven Andrés, hermano de Pedro, el pescador. A estos y a
muchos monjes de las comunidades esenias les enseñó la sabiduría de la naturaleza y
el poder de la voluntad. Fue un ser curtido a base de observar y contemplar las
maravillas del devenir de las cosas.
Se dice que podía pasar horas y horas contemplando un hormiguero o esperando la
caída de una hoja y después, como si de una clase se tratara, entrar en el éxtasis del
conocimiento y hablar de la lejanía de las estrellas y de las mansiones del Padre
Creador.
En relación a la medicina, tema que nos ocupa, el eremita decía: "Cuando bendecis de
cruz, estáis llamando al Angel del Agua, de la Tierra, del Fuego y del Aire para que
acudan a sanar o a cargar de su poder al objeto que bendecís. Sed por tanto
merecedores del gesto y no bendigáis por satisfacer vuestra morbosa curiosidad, pues
el pecado es muy grave ante las jerarquías superiores.
Por el Angel del Agua dotáis al objeto bendito del sentimiento del Padre Creador, por
el Angel del Aire lo dotáis de la mente, por el Angel de la Tierra dotáis al objeto
bendito de la fuerza de la Madre Naturaleza y de su energía, y por el Angel del Fuego
lo dotáis del espíritu de Cristo, hijo del Padre Sol, creador de nuestra existencia.
Cuando bendecís por tres veces estáis recorriendo las doce estancias del Cristo
Creador, hijo del Padre Eterno -Zodiaco.
Cada invocación atrae millones de seres y de energías sobre lo que bendecís. Nunca
pronunciéis el nombre de Dios en vano y nunca realicéis actos que no estén a la altura
de la necesidad y de la objetividad o seréis severamente castigados.
Aún pasando miles de años en vuestros retornos no conseguiréis entender ni sentir el
poder de la bendición. Sólo los maestros de las formas y de las energías emplearán en
el gesto el poder del Padre y sus palabras y acciones realizarán prodigios ante
vosotros.
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Debéis recordar que la energía del Cristo está en todo y debéis sentir el todo como
una sola cosa. Una estrella lejana y la hoja de un árbol son parte de una misma cosa.
E1 aire que respiráis es Cristo y por tanto vida. Desde ahora os digo que la mayoría
de las enfermedades que tratáis estarán causadas por los malos hábitos de la
respiración y de la comida. De oriente vienen mensajeros en las caravanas que nos
hablan de la ciencia de la respiración y de sabios monjes que en lugares lejanos
respirando pueden llegar a vislumbrar la fuerza y la sabiduría del Creador. Moisés,
nuestro padre, dijo que hubo un tiempo donde los hombres aprendieron a fundirse
con la naturaleza y vivían, más de mil años como nuestros patriarcas Matusalén,
Lamec y Noé.
Efectivamente Juan se estaba refiriendo a la India y al Yoga o ciencia de la
respiración que se debe estudiar en profundidad, ya que el prana se encuentra en el
aire, tal y como lo decía Hermes, siendo este aire el alimento de la sangre y ésta el
principio vital de la salud.
Si deseáis sanar, primero aprended a respirar. Educad a los
pacientes para que
realicen una respiración profunda, pausada y reposada, limpia de escorias y de
polución.
Así debéis respirar: Subid al monte, si es posible antes del amanecer, antes que el
Padre salga por el horizonte, y abrid vuestros brazos en cruz descalzando vuestros
pies para que toquen el suelo y se unan en la polaridad de la madre que los engendró.
Las palmas ponerlas hacia el Sol para tomar su beatifica luz. A continuación, cuando
el Sol esté frente a vosotros, tomad aire pausadamente por la nariz e introducidlo no
sólo en los pulmones sino hasta el estómago.
Retened el aire otro tiempo, igual al empleado en la toma del mismo, y
posteriormente con la misma lentitud, expulsadlo hacia afuera. De nuevo lo haréis
hasta siete veces. Debéis mirar cada vez a un punto: siete veces respirando al norte,
siete al sur; siete al este y siete al oeste. Hecho esto habréis tomado las energías
de la Madre Tierra y ¡basta!. Pero si queréis continuar en los días sucesivos cuando
vuestro cuerpo esté acostumbrado, pues sentiréis un pequeño mareo. Haréis otra
sesión más; es decir, lo que os he explicado y otras tres tandas más de siete
respiraciones, pensando en el espirito, el alma y vuestro cuerpo, y de esta manera
habréis sintonizado los valores solares. Por el número 28 tomáis la energía femenina
y lunar de la Tierra; por él 49 tomáis las energías del Padre Creador o energía solar.
Si alguno desee profundizar más, sepa que hay muchas técnicas de cine que hablan de
este arte y que hay literatura más que suficiente en el Yoga Oriental, que no es objeto
específico de este trabajo, por tanto seguiremos con otros temas:
Ya tomaremos otra vez la escena de Juan en el desierto hablando a los suyos y
enseñando el camino de la sabiduría natural. No obstarte, por las alusiones vertidas en
las palabras del Bautista, conviene introducir aquí dos estudios en relación a la
símbología de la cruz y a la concepción del Cristo, de mi libro "Apuntes Metafísicos
y Astrológicos" que ilustrarán y complementarán aún más el trabajo.
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LA CRUZ
Hemos hecho alusión a la cruz y su decisiva importancia en la vida del hombre. No
en vano Jesús el Cristo vino a morir en una de madera, recordándonos así nuestro
origen y "pecado original", puesto que según la leyenda del espacio, el ser que hoy
puebla la Tierra es la humanidad del planeta amarillo que un día se destruyera como
consecuencia de los experimentos y la carrera armamentista nuclear.
En aquel mítico planeta se crearon los mismos presupuestos que hoy en día tenemos
en la Tierra. De una u otra manera hemos repetido lo que estaba dentro de nuestra
atávica memoria y que en su día realizamos en otras vidas.
Los yacimientos de aquella morada cósmica llamada por algunos "Vulcano",
"Mallona", etc...se activaron por negligencia de los científicos y comenzaron las
explosiones en cadena. Muchos de los habitantes pudieron marchar en sus naves
espaciales, algunos incluso llegaron a la Tierra cuando los grandes saurios la
poblaban. Justo al llegar, vieron en el cielo una cruz luminosa inmensa que se formó
como consecuencia de la desintegración de una célula del cuerpo macrocósmico de
Dios o planeta.
E1 impacto psíquico que aquellos viajeros recibieron fue tal que en sus entrañas y
para el resto de su vida, aquella cruz les recordó su desobediencia. Así pues este signo
simboliza redención, dolor, realización y pecado original que recuerda a la raza su
tremendo error.
Fue Jesús quien vino a limpiar aquella afrenta cometida al Padre y desde entonces el
hombre es libre de realizar el bien o el mal. Desgraciadamente hemos repetido el
proceso y esperamos que esta vez los guardianes cósmicos no autoricen la
destrucción a intervengan antes de la catástrofe, pues el número de petardos atómicos
almacenados podrían destruir este bello rincón convirtiéndolo en polvo.
Cuando se destruye o se forma un sistema, siempre aparece una cruz con distinto
signo o polaridad.
En Astrología, la cruz en cada Carta Natal siempre nos rememora esta vieja leyenda,
siendo los ángulos astrológicos puntos decisivos en la resolución e interpretación de
la misma.
Para crear la materia y su manifestación superior dentro de la existencia, Dios se
valió de las entidades creadoras -Elohim- que forman una jerarquía interconexionada
y dependiente para trabajar en conjunto sobre los siguientes valores básicos:

ELEMENTO FUEGO
Donde se codifica el ansia expansiva y transformadora de la idos del Dios creativo.
Es el elemento de la ambición positiva y que da origen a le, formación de las chispas
divinas o espíritus individuales, Es una jerarquía de Dioses programados para recibir
el sentimiento del Dios Superior, e impulsarlo a su manifestación, Estos Elohím
entregan la fuerza a otros arquitectos divinos que a continuación citamos:
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ELEMENTO AIRE
E1 fuego entregado por los Elohim de la primera jerarquía, devoraría todo si no es
contenido y dirigido con la in inteligencia coordinada y sabia de los que trabajen en la
función de los procesos intelectuales que el fuego necesita para
llegar con exactitud a su manifestación vital. Estos Dioses entregan a los siguientes
su obra a realizarla:
ELEMENTO AGUA.
E1 fuego que ha sido ordenado v dirigido con inteligencia por la existencia del Todo
Divino, necesita de sentimiento puesto que en caso contrario sería algo mecánico que
no expresaría dolor ni alegría, por tanto no generaría amor. Estos Elohim reciben el
fuego ordenado e inteligente y lo revisten de sentimiento para entregárselo a la
siguiente jerarquía que se ocupa de su manifestación vital:
ELEMENTO TIERRA.
Son estos Dioses creadores los que psiquizan el impulso primario del fuego que ahora
tiene inteligencia y sentimiento y se ocupan de darle la forma más correcta y precisa
dentro del mundo de la materia corruptible y transformadora. Estos Elohim son los
dueños del espacio y del tiempo y de la existencia vital de los seres, de las formas y
de los mundos.
Existen afinidades y repulsiones entre cada elemento. E1 aire y el fuego producen
una gran combustión pero anárquica. E1 fuego y el agua son antagónicos pues el uno
apaga al otro. La tierra y el agua -barro- son afines pues mediante su mezcla se puede
dar forma: vasijas, esculturas... Son los cuatro elementos o jerarquías que dentro de
un orden preciso son capaces de crear. Pero son imperfectos por separado. De ahí la
simbología de la cruz gamada que gira hacia el lado derecho, creando, y hacia el lado
izquierdo, destruyendo; pero aún aniquilando el resultado de dicha función es la
simiente de la posterior manifestación vital. Nada muere sino que se transforma.
EL CRISTO
¡ Maestro , ¡háblame de Cristo!
--Querido hijo, Cristo no es un ser como vuestra doctrina trata de reflejar, sino que es
el conjunto de todo un sistema; de vuestro sistema solar que incluye desde un átomo
insignificante de cualquier rincón de la piel del desierto hasta el mismo Sol con toda
su intensidad. Esto os es difícil de entender pero poco a poco iréis asimilando que en
los tres planos básicos de expresión - físico, psíquico y espiritual - vive y palpita un
numerosísima complejo de entes, reacciones, imaginaciones, deseos, maldades.. que:
son parte de Cristo por el que ven y se expresan. Por ello hace dos mil años Jesús
dijo: "Yo soy la vid y vosotros los sarmiente;;;", haciendo que el todo y el uno
estuviesen unidos al mismo patrón.
-Yo siempre pensé que Cristo era Jesús; tú acabas de decírmelo.
-No hijo, Jesús fue el vehículo de Cristo.
Cuando estuvo Jesús preparado, entra en Él otra conciencia y fue "cristificado" para
realizar su misión ante los hombres. Pero el uno y el otro son dos cosas diversas. Es
el hombre que a toda costa quiere hacer que las dimensiones superiores y las energías
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que le sobrepasan se asemejen a él mismo, por eso a Dios lo dibujan con forma de
hombre y le atribuyen funciones y debilidades de humano, cuando es al revés: el
hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios.
-Bien, pero me resulta muy difícil vincular el sistema solar a la figura de Cristo, no
logro comprenderlo.
-Ciertamente debido a tus estructuras mentales te resultará arduo entenderlo, pero te
puedo asegurar que estos conceptos son el "ABC" de la enseñanza cósmica aceptada
por todas las civilizaciones del espacio.
Cada sistema solar es un Cristo y tiene su cosmogenética. En vuestro sistema. Cristo
se formó a partir de siete embriones o siete fuerzas básicas que vosotros
identificasteis como Arcángeles, y fruto de esa genética salió el hombre septenario
con sus siete cuerpos que las escuelas esotéricas tanto han divulgado a lo largo de la
Historia del ser humano.
E1 macrocuerpo crístico a su vez está dividido en doce esferas o doce parcelas de su
expresión, pues en el origen el sistema contaba con doce planetas y un Sol -luego uno
de los planetas se destruyó- pero al final serán doce los que rijan el espacio crístico,
concediéndole a cada planeta su propia humanidad, una identidad y una zona de ese
gran cuerpo. Esta idea que en su día os fue entregada por los seres del espacio la
reflejaron muy bien los caldeos cuando dibujaron el Zodíaco que vosotros conocéis.
Siendo esa expresión por el momento la mejor de las formas de dibujar a Cristo.
CRISTO SE HACE.
En el Sol: Padre, creador, Dios, fecundador, dador de vida, morada de los Elohim y
Señores de la llama.
Jesús, como máximo exponente de este concepto, dijo refiriéndose al Sol: "Yo soy la
luz del mundo .El camino, la verdad y la vida", por donde todo iniciado camina.
En Mercurio: Intelectual, imaginativo, veloz, comunicativo, versátil y muy
inteligente.
En Venus: Amable, amoroso, femenino, cariñoso, dulce, artístico, noble y bello.
En la Tierra: Inseguro, inmaduro, genial, violento, imperfecto.
En Marte: Energético, fuerte, rápido, impetuoso y vital.
En Júpiter: Expansivo, feliz, gozoso, magnánimo, dispensador de riquezas y
bienestar.
En Saturno: Limitado, justiciero, viejo, cristalizador, lento y nos somete a prueba.
En Urano: Revolucionario, innovador, ingenioso, liberal, libertario e inventor.
En Neptuno: Místico, espiritual, alucinado, visionario, degenerado y disoluto.
En Plutón: Misterioso, infernal, transformador, rompedor,
anárquico y violento.
Pronto descubriréis más de la naturaleza de Cristo y a los dos planetas que os faltan
les atribuiréis forma, número y cualidad, para de esta manera conseguir vivir y
realizar más y mejor el sistema que os contiene, que como antes he dicho, es Cristo.
-Pero lo que estás diciendo es muy similar al Politeísmo griego o romano. Yo he
estudiado a los Dioses antiguos y eran así, como tú los describes, pero estas ideas
fueron abandonadas en el pasado por "heréticas".
51

-No querido mío, no fueron abandonadas sino arrinconadas de los patrones culturales.
Sólo el sabio ha sabido y sabe unir el pasado con el presente para proyectarse al
futuro. Dios es igual antes que ahora y lo será mañana, pero la limitación humana es
la que varía los conceptos, las culturas y las influencias doctrinales.
Un día caminaba yo por la calle y se me acercaron dos misioneros de una
determinada religión de tu planeta y me preguntaron: "¿Sabe Vd. quién es Cristo?".
Yo les respondí: "Tengo una ligera idea, pero me gustaría conocer su opinión". Uno
de ellos tomó la palabra para decir: "Cristo es amor, amor puro, bondad, sabiduría,
perdón...". Enumeró todas las cualidades habidas y por haber. Después de que hubo
terminado le dije: "Para mí, Cristo es todo lo que Vd. ha dicho y además: Nosotros
tres, el dolor humano, este farol que nos alumbra, lo que está pensando aquel vecino
y...Satanás". "¡No, no!, ¡pero hombre!, ¿cómo puede Vd. decir que Cristo es también
Satanás?" -me dijo escandalizado. Yo le respondí: "Lo que Vd. no puede negar es que
mi Cristo es más completo que el suyo; es todo lo que existe". E1 compañero de mi
interlocutor ante la evidencia, le invitó a guardar silencio a fin de revisar sus
conceptos. ¿Te vale este ejemplo?
-Ciertamente Maestro, tus palabras, equivocadas o no, me hacen pensar y eso es
sentirme vivo pues la inquietud me hace caminar en busca de respuestas.
-Por eso está dicho: "Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará".
Realiza cuanto te digo y nunca te faltará el dictado de la sabiduría.
-Gracias Maestro. Me preocupa también el misterio de Jesu-Cristo y su redención.
¿Quieres contármelo de nuevo?
-Jesucristo no es un fenómeno aislado en el tiempo y en nuestro espacio. Cada dos
mil años, más o menos, se repite su llegada y se propicia la redención.
Cristo, que es la luz del mundo -Sol-, es el Logos del Padre -Sol Manásico- que se
hace carne en cada Era en un ser venido del espacio. Hay tantos Cristos en el
universo como estrellas. Este ser que encarna a Cristo asume las características de
una de las doce puertas del Zodiaco; ayer Piscis, hoy Acuario...
Los directivos de estas constelaciones deben proveer a que se cumpla el misterio
periódico del crecimiento del macroser que es el cosmos o Dios.
-¿Por qué vienen del espacio?
-Nada se da en lo bajo sin que esté autorizado por lo alto, de ahí que los 24 Ancianos
responsables de la galaxia, designen un representante idóneo, para que tomando
cuerpo en el sistema solar, sea el templo crístico que realice la misión.
-Quiere esto decir que cada Era zodiacal propicia o1 nacimiento y llegada de un
Jesucristo?
-Ciertamente. La jerarquía terrestre prepara la casa -planeta- y anuncia la llegada del
enviado del Padre -Sol Manásico- siendo designado un nuevo servidor de cada
constelación, para que encarnado en la Tierra sea vehículo del Cristo o Sol. Su tarea
es ayudada por doce gobernadores -los planetas.
Cada dos mil años, más o menos, nuestro planeta abre una puerta nueva al cosmos
recibiendo las influencias y los nuevos aires de un rincón del universo, propiciando
así el crecimiento evolutivo.
-Entonces, ¿en la Era Acuario el verbo se hace carne de nuevo y habita entre
nosotros?
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-Así fue, es y será hasta el final de los tiempos. Se realiza casi siempre una
manipulación genética adecuada a determinadas razas o personas que reúnan
características particulares para tal encarnación, y los seres del espacio, a través de
este implante genético, insertan los valores propicios de la constelación o rincón del
cuerpo microcósmico que desea ser expresado en la materia para el hombre.
Todas las tradiciones recogen la inseminación sistemática de vírgenes de las cuales
nacieron los Arquetipos que luego dieron el cambio cultural y evolutivo de las
distintas razas humanes.
-¿Qué es entonces la redención?
-Es un crecimiento evolutivo, el aumento de biorritmo planetario y de todo el sistema
solar en general. Este hecho se hace comprensible al hombre por hechos, actos y
modos humanos. Es como una obra teatral donde los actores se mueven con hilos
enganchados a otras fuerzas más poderosas que están por encime de ellos.
Como muchas veces te he dicho, no es importante que Jesús muriera en la cruz
-cuando morían cientos de personas en el Imperio Romano simultáneamente - sino
que en el mismo instante de su muerte, el Sol, como está citado en el Evangelio y en
crónicas astronómicas de la época, sufrió un apagón y una mutación. E1 astro que
después alumbró no tenía el mismo ritmo psíquico y por tanto propició que la materia
se activara en positivo.
Si lees bien los textos sagrados, verás que se anuncia un nuevo apagamiento solar
previo a la segunda llegada de Jesús y en igual manera se propiciará otra redención.
¡La clave está en el Sol!
-Pero, ¿siempre que Jesús regresa ha de morir en la cruz?
-Afortunadamente no, pero siempre se producirá una situación de desestabilización
que por otra parte es necesaria para salir de las situaciones de letargo a las que os
somete la materia.
-Gracias otra vez, Maestro."
JUAN EL BAUTISTA Y ELIAS
Estos dos personajes distantes en el tiempo y con diversas lógicas, son el mismo ser y
la misma esencia con parecidas metodologías de acción y con. el mismo ánimo de
sanar al enfermo y educar al ignorante. La La primera referencia a su identidad
común nos la hace el propio Jesús cuando dice a sus discípulos, que el Elías que
esperaban era el propio Juan el Bautista: '...Y
si queréis oírlo, él es el Elías que
ha de venir. E1 que tenga oídos que oiga ..'. También Elías vive junto a una fuente y
trabaja con el agua como elemento de su identidad básica:
"Elías, tesbita, que
habitaba en Galad, dijo a Acab: "Vive Yavé, Dios de Israel, a quien sirvo, que no
habrá en estos años ni rocío ni lluvia sino por mi palabra. Dirigió Yavé a Elías su
palabra diciendo: Pártete de aquí, vete hacia el oriente y escóndete junto al torrente
de Querit, que está frente al Jordán. Beberás el agua del torrente y yo mandaré a los
cuervos que te den de comer allí. Hizo según la palabra de Yavé, y fue a sentarse
junto al torrente de Querit, que está frente al Jordán. Los cuervos le llevaban por la
mañana pan y carne, y pan y carne por la tarde, y bebía del torrente.".
En parecida fuente predicaría luego E1 Bautista, y si veis su posterior retorno al final
de los tiempos en el Apocalipsis, de nuevo se relaciona el agua y la sequía: "Ellos
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tienen poder de cerrar el cielo para que la lluvia no caiga en los días de su ministerio
profético ,y tienen poder sobre las aguas para tornarlas en sangre y para herir la tierra
con todo género de plagas cuantas veces quisieren. Cuando hubieren acabado su
testimonio, la bestia, que sube del abismo, les hará la guerra, y los vencerá y les
quitará la vida.".
Comenzaremos por la referencia a Elías y cómo llega a curar por medio de la
invocación en contacto con el enfermo por tres veces enfermo o muerto: "Después de
esto enfermó el hijo de la mujer, dueña de la casa; y su enfermedad era tan violenta,
que no podía resollar. La mujer dijo entonces a Elías:
"¿Qué hay entre tí y mí, hombre de Dios? ¿Has venido por ventura a mi casa para
traer a la memoria mis pecados y hacer morir a mi hijo?"
E1 le respondió: "Dame acá tu hijo". E1 le tomó del
regazo de su madre, le subió
a la habitación donde él dormía y le puso en su cama, e invocó a Yavé, diciendo:
";Oh Yavé, mi Dios! ¿Vas a afligir a la viuda que en su casa me ha hospedado,
matando a su hijo?"
Tendióse tres veces sobre el niño, invocando a Yavé y diciendo: "Yavé, Dios mío!
Que vuelva, te ruego, el alma de este niño a entrar en él". Yavé oyó la voz de Elías, y
volvió dentro del niño su alma, y revivió.
Tomó entonces al niño Elías, bajó y entrególo a su
madre, diciendo: "Mira, tu
hijo vive".
La mujer dijo a Elías: "Ahora conozco que eres hombre de Dios y que es verdad en tu
boca la palabra de Yavé.".
Como veis, Elías invoca en oración empleando el Verbo. Luego impone sus manos
por tres veces en el cuerpo del moribundo, sintonizando el espíritu, el alma y el
cuerpo en la misma plegaria. Esta imposición de manos la realizó desde un estado de
total pureza y fe.
Como veremos más adelante seréis vosotros al trabajar exactamente igual, con la
misma o diferente técnica. Pero es bueno que se comprenda que hay que llegar al
mismo estado interno y que el método no tiene tanta importancia sino el motivo, la
esencia misma de la intención que os mueve a la curación. Sea siempre el amor el
motor de vuestra vida y el ánimo de ayuda quien os empuje en todos los casos.
Existe otra disciplina parecida a la imposición de manos que es la del círculo ílkujo o
círculos concéntricos, pero la explicaremos en su sección correspondiente.
Lo que pretendo es mostraros que la técnica de la curación y la
aplicación
del
concepto "Verbo" y "Energía" es vieja en esta época y muy arraigada en el mismo
personaje que se movió en el entronque cultural esenio . No olvidéis tampoco que el
Verbo o la Palabra puede vivificar
o matar, tal y como se registra por hechos. Lo
vemos en la biblia:
"Para cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su
mujer vendió una posesión
y retuvo una parte del precio, siendo sabedora de ello también la mujer, y llevó el
resto a depositarlo a los pies de los apóstoles.
Díjole Pedro: Ananías, ¿por qué se ha apoderado Satanás de tu corazón, moviéndote a
engañar al Espíritu Santo, reteniendo una parte delprecio del campo? ¿Acaso sin
venderlo no lo tenías para ti, y vendido, no quedaba a tu disposición el precio? ¿Por
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qué intentaste hacer tal cosa? No has mentido a los hombres sino a Dios. A1 oír
Ananías estas palabras, cayó y expiró."
Este Poder, de Pedro sobre la vida y la muerte le viene dado desde lo alto. Sólo a
quienes el Supremo Maestro les haya dicho "Lo que atáreis en la Tierra será atado en
el Cielo..." pueden y deben realizarlo pues implica que tienen un perfecto
conocimiento del karma personal del ser al que tratan. Y ciertos males y problemas
son el resultado de programas anteriores de concienciación o castigo a su mala
vivencia y que sólo la Suprema Autoridad o el Consejo Kármíco del Sistema Solar
pueden alterar o transgredir. Nosotros, los pobres humanos, poco o nada podemos
alterar ese karma pues no lo conocemos y por tanto nos basta con que sea el amor sin
complicaciones el que nos empuje.
ALIMENTOS MÁGICOS
No hace mucho tiempo tuve la ocasión de investigar un contacto referido a un
panameño llamado Máximo Camargo. Este señor había estado con seres venidos de
Orión que le dijeron que eran los compañeros de los antiguos Isis y Osiris, los cuales
llevaron al pueblo egipcio los hábitos de trabajo en agricultura, tejidos, alimentos...
Esos extraterrestres dicen llamarse Quetzalcoatl y Ramerik, pero este último amplia
su explicación diciendo: "En Egipto me llamásteis Ra y en la India, Rama".
Entendemos según esto que esos personajes no son otros que aquellos Dioses venidos
del espacio que motivaron, por medio de las doctrinas, el impulso evolutivo del ser
humano. Creerlo o no es otra cuestión, pero sí mencionamos el hecho de que fueron
aquellos primeros Dioses los que entregaron al hombre las principales semillas
agrícolas para que las plantase en su madre tierra.
También fueron traídos del espacio externo y de otro rincón del cosmos, alimentos
como el pan y el vino, el aceite y la miel; sustancias que habían sido programadas
para ser asimiladas por nuestro organismo según las previsiones de los arquetipos
creadores o Elohim.
Jesús utilizó también en la
Ultima Cena el pan y el vino, rememorando su origen
y aludiendo conscientemente a la energía psíquica emanada por el Sol que estos
alimentos reciben. Son ellos pues los elementos crísticos por excelencia,
absolutamente necesarios
en la dieta humana -no tanto el vino pero sí el mostoy desde luego el pan.
A1 decir Jesús "Yo soy la luz del mundo", referenció su origen solar y utilizó el pan
y el vino para recordarnos nuestra dependencia vital al Sol, pero también tomó estos
alimentos para recordar que como Jesús y no como Cristo era de otro mundo
extraterrestre.
E1 aceite, por el contrario, es un signo de tierra. Su árbol no pierde la hoja y por tanto
asume la energía psíquica en gran medida. E1 olivo es el símbolo de la Tribu Esenia y
el emblema de Elías, personaje designado por la tradición como uno de "los dos
olivos del Señor". Es por el aceite que se unge al héroe, se santifica al profeta y se da
la extremaunción al moribundo. Todos estos signos que aún hoy la iglesia sigue
practicando con la única significación del rito, tienen un entronque mágico en el
empleo de las energías psíquicas, que pocos conocen.
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E1 aceite puro de oliva puesto sobre la frente del enfermo o sobre el corazón en
forma de cruz, y por tres veces, tiene el mismo poder curativo del agua o incluso más.
Sólo quien esté puro en el alma y en el cuerpo debe emplear esta fórmula. De hecho,
en el tiempo antiguo era el Sacerdote de Dios quien tenía poder y magia para
realizarla, tal es el caso de Melquisedeq que unge y brinda con pan y vino a Abraham.
No se concebía que el caudillo del pueblo fuera a la batalla sin que el profeta o
sacerdote de Dios le untara con el aceite en la frente y en la mano; en la frente para
que el Señor guiara su mente y en la mano para sostener fuerte la espada en la batalla
o el arado en tiempos de paz.
No olvidemos tampoco que en el hombre existe un cuerpo aúrico a semejanza de los
cinturones Van Allen que rodean la Tierra y que se puede activar con elementos como
el aceite.
Cuando se utiliza esta sustancia se invoca a Elías o Juan el Bautista como "Señor del
Mundo" y por tanto dispensador de la fuerza regenerativa de la madre tierra. No
olvidéis esta simbología pues no basta utilizar los elementos sino saber el porqué de
su significado trascendente y esotérico.
Como siempre os digo: Todo debe estar impregnado del amor creador y
purificador de vuestro corazón pues sin amor no vale la magia ni la invocación.
Cuando nos referimos a la magia estamos aludiendo siempre a la magia blanca, nunca
a invocaciones de signo contrario o magia negra, que también cura en la apariencia
pero mata en el espíritu. Este es un campo que sólo tratarlo ya nos induce a malas
frecuencias por tanto dejémoslo aparcado en el olvido permanente. Sabed que ambas
fuerzas pueden ser llamadas y tienen parecido poder en la materia pero distinto y de
diverso signo en el espíritu y en el alma.
También decimos algunas veces "se quedó como una balsa de aceite", aquí damos a
entender que se quedó tranquilo, en paz y sosiego, y que este elemento bien
administrado en forma de invocación y sanación produce los valores de la paz interna
y de la fuerza de la materia. También en la imposición de manos lo utilizamos como
masaje para remediar las dolencias y tonificar el cuerpo, pero después de masajear
siempre hay que proceder al baño para dejar los poros de la piel limpios.
Otro alimento traído por nuestros hermanos del espacio es la miel, y no tanto como
elemento de comida sino de orden, fijémonos en la disciplina de la colmena y la
forma de relacionarse socialmente, es la más perfecta como colectivo que contribuye
a la subsistencia del conjunto también las hormigas. No sería malo que el hombre
copiara de esta organización si desea conseguir un modelo social más próspero y
armónico que el que ahora tiene y por el que sucumbe. Sacamos a referencia un
artículo del cajón de los recuerde .
"¡Mirad las abejas y contemplad el orden armónico de su vivencia positiva! En un
panal la ley actúa implacablemente para que la armonía presida cada acción de cada
ser. Allí la reina, el zángano o las obreras ...laboran con infinita precisión y de
acuerdo al dictamen del bien colectivo que hace crecer toda la sociedad en su
conjunto. No en vano este modelo social ha sido ponderado por más de una cultura
extraterrena que asegura que esta forma ha sido adoptada por algunas sociedades de
los diversos planetas del cosmos Sería bueno por tanto aprender de ellas y comprobar
sus pautas tan evolutivas.
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"Hubo hace mucho tiempo un hombre vestido de pieles que en la arena del desierto
miraba ensimismado las acciones y maniobras de estos solitarios compañeros alados.
Observaba cómo se acercaban al elemento más bello del entorno, las flores y
arrancaban el néctar y el polen de unas y otras para después en su pequeña fábrica
artesana, transformarlo en cera y miel.
Reflexionó un momento y a su mente acudieron conceptos como estos: Flor =
belleza; néctar, polen = linfa, sangre, energía de crecimiento; cera, miel = sustancia
que contiene en su seno la memoria que traduce la belleza, el crecimiento y el orden
de la sociedad de la colmena. Después dijo: “Si en esta sustancia está impreso el
orden al más alto nivel, es muy probable que éste actúe sobre mi propio desorden
interno". Y desde entonces dijo a sus discípulos: "Tomad miel y al tiempo de
comérosla decidle en vuestro interior: "¡Recuerda tu papel; tu código; tu energía!
¡Ordena mi desorden interno! ¡Cura mi enfermedad! ¡Haz crecer por dentro la belleza
que robaste de las flores! ... Y sus discípulos se curaban las heridas, los malestares,
los raquitismos y las anomalías con este preciado bien que realiza la alquimia más
pura: la regeneración.
Sus campos estaban plagados de las más bellas flores que el hombre podía imaginar,
y la comunidad entre éste y la abeja se hacía más perfecta pues los unos trabajaban
para las otras y éstas elaboraban con sumo cuidado y amor la sustancia que
alimentaba al niño, al anciano y a la madre que luego la volvía a transformar en
leche."
Eterna fábrica esta de la naturaleza que alquimiza y combina al Dios de cada átomo,
de cada célula, de cada conjunto...!
Aquellos antepasados amaban hasta el estiércol y la inmundicia puesto que sabían
que de la basura y en ella nacen las más bellas flores.
¡Comed miel y decid con fe y sin temor al ridículo: "Ordena! ;Crea! ;Construye mi
interior, mi organismo y mi alma!”.
¿Habéis comprendido?...'
Todos estos productos, como queda dicho, son esenciales tanto en la alimentación
como en el empleo de la energía que llevan aparejado. No olvidéis que el aceite
nunca se debe emplear frito sino crudo, incluso en la alimentación. Esto me da pie
para hacer algún apartado en este tema, aunque me he propuesto no entrar por los
canales de la alimentación propiamente dicha sino referenciar el tema general de la
curación esenia.
Para proponer formas alternativas de comer o de concebir la comida, tengo en la
memoria dos artículos que convendría referir y que quizás os den pautas de trabajo.
Yo personalmente soy bastante tolerante con el esquema de la alimentación más o
menos carnívora para este tiempo,pues pienso que todo es parte de una evolución
continuada en hábitos y costumbres.
No soy partidario de comer carne
roja o visceral, pero en mis dietas si incluir
esporádicamente pollo y pescado, aunque la fuerza recae sobre el pan, los cereales,
legumbres, el aceite
y las hortalizas, pero en cualquier caso en una u otra
manera y con ligeras matizaciones al respecto, soy partidario de las palabras de Jesús
el Cristo: "No hace daño al hombre lo que entra por su boca sino lo que sale de
ella". Siento asimismo que el tema de la alimentación es algo más instintivo que
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dogmático y que aquel que conoce su cuerpo y se ha adaptado a su dictado interno
sabe cuándo y como debe comer. Sólo es un proceso de madurez interior y de
reflexión y autoescucha. Os dejo
con los dos artículos que os he dicho y
que
conviene penetrar en su total significado:"Es cierto que a Yavé se le ha juzgado como
un Dios tirano y dictatorial que impuso un sinfín de normas a su pueblo. E1 juicio
que ahora hacemos está en función de una mayor cultura y de la experimentación de
miles de años desde la aparición de aquel Dios.
Yavé vino en su tiempo para un entorno social, cultural y doctrinal que se asemejaba
al modelo animal más que al humano, pues el "tejido" como entidad de aquellos
primitivos no estaba formado y carecían de leyes positivas.
No estudiaremos aquí la ley social ni justificaremos aquellas
normas como más o
menos armónicas, pero bien es cierto que un mayor conocimiento esotérico del
porqué de las cosas nos debe resolver determinadas circunstancias y leyes que
aparentemente son caprichosas. Nos estamos refiriendo a este párrafo: "He aquí los
animales que comeréis de entre las bestias de la Tierra: Todo animal de casco partido
y pezuña hendida y que rumie lo comeréis, pero no comeréis los que sólo rumian o
sólo tienen partida la pezuña". Si existe un animal que exprese en mayor medida estas
prescripciones sin duda es el "cordero" y fijaros bien cómo el cordero es el símbolo
por excelencia para aquellos primeros pobladores de laEra Aries, cuyo signo -el
carnero – también rumia y tiene la pezuña partida. El cordero por tanto es el símbolo
de Cristo que en muchas ocasiones se referencia como "Divino Cordero", "E1
Cordero que será inmolado" o "Cordero Pascual".
Fijarse también la simbología perfecta que implica en la Pascua la inmolación o
muerte del cordero o cabrito. Pues de una u otra forma los antiguos no sólo
anunciaban que estaban en la Era Aries sino que con su muerte nos decían que pronto
esa época se sustituiría por la de los peces o "Piscis", la Era de Jesús. Yavé sabía
perfectamente que no podía alterar los hábitos alimenticios de aquellos seres pues el
código genético de aquella raza requería de las sustancias cárnicas.
Se necesitaba más de una generación para cambiar la alimentación y por otra parte
el crecimiento de la Tierra y su ley gravitatoria, exigía un determinado
comportamiento de la materia y sus pobladores.
Pero Yavé se cuida muy bien de elegir un animal que sea la expresión de la paz y de
la "no violencia". Si os acercáis a un rebaño de ovejas podéis comprobar que no
propician ninguna pauta de violencia o rechazo. Tenemos también una expresión que
dice "Se dejarían matar como borregos", dando a entender un estado de mansedumbre
y falta de previsión maligna por parte de estos animales.
También Yavé sabía que si se comía la carne de la cabra o de la oveja el hombre
recibía no sólo proteínas sino una información psíquica no agresiva, mientras que si
se comía toro u otros animales, se incurría en ese código de inmundicia, como era por
otra parte el caso dei cerdo.
No existe ninguna duda respecto a esta previsión de comer la paz de los animales,
pues está dicho: "Eres lo que comes". E1 propio Levítico nos lo ratifica por boca de
Yavé: ...Pues yo me he reservado de las víctimas pacíficas de los Hijos de Israel el
pecho del balanceo y la pierna de separación de las hostias pacíficas de los Hijos de
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Israel y se los he dado a Aarón y a sus hijos, como ley perpetua para los Hijos de
Israel".
No sólo exige que se coma víctimas pacificas sino que determina zonas donde se
acumula mayor energía psíquica positiva dentro del animal, y esas zonas más puras
se las entrega a los sacerdotes. pues son estos los que en mayor medida deben
conservarse puros debido a su ministerio.
¿Cuál es la enseñanza de todo ello?; primero:
hay que elegir entre violencia o paz puesto que lo que comemos influye directamente
-no tanto en su aspecto físico sino en los hábitos de la especie -, cargando o
descargando nuestra alma. Segundo: Yavé "se las sabía todas" y muy bien, por cierto.
No cabe duda que hoy en día la ley sería otra pues las condiciones han cambiado
desde aquellos años tan primitivos, pero conocer más nos mostraría mejor a un Dios
que siempre, siempre tradujo el amor hacia los seres que creó.
El modelo natural siempre nos enseña todo un código de eterna sabiduría que
debemos asimilar. A cada elemento físico acompaña una actitud y unos hábitos
psíquicos que también son ingeridos por el hombre y debemos aprender a
distinguirlos y ponerlos al servicio de nuestra evolución positiva."
El otro artículo que hemos referenciado corresponde a un estudio que realizó en su
día Alberto Fernandez Aiello de Argentina y que transcribimos íntegro:
"La preferencia por la alimentación vegetariana, que
se incrementa cada vez más
en el mundo, se funda en la perfecta convicción de que, a medida que el alma
progresa es necesario que también su vestuario físico armonice con la evolución
espiritual alcanzada en los reinos inferiores: la nutrición varía de acuerdo con la
delicadeza y sensibilidad de la especie.
Principalmente en Occidente se tiene aún la creencia de que la no ingestión de carne
provocaría debilitamiento debido a la más reducida dieta. Sin embargo
se
comprueba que podemos vivir y disfrutar de óptima salud sin recurrir a la
alimentación carnívora. Para probar esta realidad, se dan además los ejemplos de
animales mamíferos corpulentos, de un vigor extraordinario, como el vacuno, el
caballo, el camello y el elefante.
Nosotros vamos a ir tratando este aspecto, además desde el punto de vista hermético
superior, tal cual lo habíamos anticipado, que es, sin duda, el más importante.
Nuestro sistema de nutrición en general, ha sufrido un desvío psíquico, una
degeneración del gusto y del olfato (se sugiere para aquellas personas que tomen
contacto con estas indicaciones, que no apliquen violencia orgánica al cambiar la
alimentación. Estamos recibiendo de los planos superiores avisos de estos hábitos de
la mala alimentación que indican que nos apartemos poco a poco de los mismos. Se
aconseja una adaptación gradual para reducir también el consumo de aves. pescado, y
mariscos y lograr el equilibrio, para luego la eliminación total en su dieta. Es natural
que en todo haya un comienzo, y si, desde ahora no se hace un esfuerzo, tendremos,
sino, que enfrentárnoslo más adelante. Es obvio que tiende a persistir, tanto ese
condicionamiento biológico heredado y tradicional, como la natural dificultad para la
adaptación definitiva. Es inútil que inventemos subterfugios para justificar nuestra
alimentación primitiva e inadecuada a nuestra verdadera índole espiritual. Es hora de
que todos los hermanos, y por ende todos los seres humanos, adopten definitivamente
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la higiene de un nuevo patrón alimenticio. Este progreso será alcanzado si nuestra
alma participa vigorosamente en una disciplina, que nos induzca primero al deseo de
eliminar la nutrición carnívora. Así se explica la preocupación a favor de nuestro bien
espiritual por parte de Monitores espirituales. Desde el punto de vista objetivo y
científico, según han comentado facultativos y expertos en la materia, la
instrumentación de la profilaxis del animal, antes de pasar al sacrificio es
insuficiente, en todo cuanto se hace. No se puede detectar los vestigios patógenos que
aún persisten y que se originan en la constitución intima del animal, principalmente
del cerdo.
Es por eso, que muchas veces la medicina se ve imposibilitada de descubrir la
naturaleza de todos nuestros males, sorprendiéndose en la actualidad por aparición de
enfermedades diferentes a las tradicionalmente conocidas.
Muchas veces el animal es sacrificado en el momento exacto que se inicia una acción
patógena cuya virulencia no se evidencia ante el más competente examen veterinario,
a menos que se pudiese recurrir a una rigurosa autopsia o un detallado examen de
laboratorio. Para evitar estas consecuencias peligrosas sería necesario que cada
animal estuviera por un tiempo al cargo y cuidado de un veterinario antes de llevarlo
al sacrificio. Claro que por estas apreciaciones no pasa el trabajo hacia el cambio,
hacia la vida espiritual, sino la simple observación material y técnica. Hay una
fabulosa acumulación de microbios, bacilos y gérmenes en este caldo de cultivo que
son los chiqueros y
los lugares donde se recepciona el ganado vacuno. Los
animales pasan de ahí directamente al procesamiento y luego al consumo.
Nuestra delicada organización fisiológica, principalmente las vísceras, recibe esta
materia que debilita nuestras energías vitales y desarmonizan nuestros chacras, o sea
nuestros centros de conciencia.
Con esto estamos enfocando uno de los aspectos herméticos del problema, porque en
estos momentos nos penetran energías de los planos superiores;
pero se hace
muy difícil al individuo controlar las mismas, debido en parte a la incursión de
elementos patógenos en el organismo. Los hermanos de avanzada ratificaron
reiteradamente que precisamente más allá del aspecto físico, estos ambientes
malsanos de los frigoríficos están repletos de energías astrales negativas.E1 animal
presiente el golpe mortal y bajo el impacto violento se recluye en sí mismo en un
estado febricitante y doloroso. El cheque que extingue su existencia en plena
vitalidad física, exacerba su naturaleza vital y también astral, que estén bajo el
comando general del espíritu de grupo. Esta matanza, que interrumpe
prematuramente su corriente energética en plena y consciente vitalidad, irrita
furiosamente la fuerza de todos los planos ínterpenetrantes del animal. Los vehículos
se comprimen, fusionándose al mismo tiempo en un torbellino de energías
contradictorias, violentas para liberarse como verdaderos explosivos etéreos. Se
produce una completa coagulación físico-astral. La sangre, que es la portadora de
la vida y de los elementos más poderosos del mundo invisible, aprisiona en su
sustancia un quantum de energía inferior del mundo astral que el animal lleva en su
cuerpo físico. Las energías malsanas que fluctúan en el aura antes, durante y después
del sacrificio, están incorporadas al fenómeno de vida inferior y coagulan en la
carne,:, combinándose con el tono vital degradado, que proviene de la ceba y del
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sufrimiento de la víctima en su charco de sangre, albumina y urea. Especialmente la
carne de cerdo queda verdaderamente gomosa por estas sustancias que se incorporan
viscosamente a las fibras cadavéricas. Cuando los jugos en el estómago humano
descomponen la materia física, se libera esta viscosidad repelente y perniciosa
Bajo le ley de atracción , y correspondencia vibratoria en los mismos planos, esta
sustancia gomosa que es exudada por la carne digerida en el estómago, se incorpora
al cuerpo vital-astral del hombre. Consecuentemente rebaja las vibraciones en su
propio campo energético o aura, colándose en la delicada fisiología etérea invisible, a
semejanza de una pesada cerrazón aceitosa y astringente. De este modo, cuando se
ingiere la carne, la sustancia albuminosa de la misma se transforma en una especie de
cortina en el campo energético del hombre, y e consecuencia se dificulta el proceso
normal de asistencia espiritual que recibimos, porque los maestros no logran
atravesar esa barrera de bajo magnetismo. Tampoco los guías pueden formular la
orientación y ayuda a los hermanos, cuando están temporariamente atrapados por el
ego inferior.
Estamos tratando de lograr que todos vayan tomando conciencia principalmente
aquellos que se orientan hacia la vida del espíritu. E1 alma verdaderamente
consciente de la vida crística siente plena ternura y amor hacia toda manifestación de
vida. Un espíritu esencialmente evangelizado no se regocija con los dedos
impregnados en la grasa del hermano inferior, ni se deleita saboreando la carne de un
animal que tuvo vida y la perdió con sufrimiento. También advertimos que cualquier
hombre evangelizado, mientras mantiene en su vientre un cementerio de cadáveres,
será un esclavo prendido a la rueda de los renacimientos, o sea reencarnaciones
rectificadoras, porque crea permanentemente karma, con la especie animal.
Consecuentemente está cargando un fardo kármico de su alma para los futuros ajustes
espirituales que son ineludibles para todos los seres conscientes.
Diremos también, que las reacciones psico-fisicas que experimentan las personas por
las influencias magnético-astrales con los animales y su consumo, varía de acuerdo
con el tipo individual. El hombre condicionado para la ingestión de carne se sentirá
más fortalecido y energéticamente impulsado para la vida de relación, igual que una
máquina pesada y ruda, que funciona mejor con un combustible pesado y rudo. Lo,
hombres irascibles y emocionalmente descontrolados suelen ser afectos a la mesa
opípara donde predominan los manjares opulentos y carnosos.
El magnetismo inferior asimila constantemente en su cuerpo físico y astral elementos
que activan los centros inferiores que se conocen como centros de comando animal y
al mismo tiempo perjudican la naturaleza espiritual superior, retrasando el progreso
en su desarrollo. Las reacciones varían , de acuerdo con la sensibilidad psíquica y la
condición espiritual. Un simple pedazo de carne que perturbaría sensiblemente un
alma de alto nivel, que estuviera temporariamente en un cuerpo físico, podría, por
otra parte, incentivar la vitalidad y el psi descontrolado de un ser menos
evolucionado, un materialista, un atleta, por ejemplo. Esto quiere decir que actúa
distintamente: en un caso impide el acceso a los planos superiores , y en otro
modifica la condición temporaria de la vitalidad en el plano netamente fisico.
Hasta aquí lo referente a las enseñanzas superiores que nos van siendo transmitidas
permanentemente a través deescritos y por , intuiciones que vamos recibiendo todos
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los que en algún momento fuimos conducidos a la vida espiritual y a este tipo de
alimentación vegetariana, la macrobiótica o la exclusivamente frutal, crudívora.
Vale decir, que incluso en lo referente a la conducta alimentaria, Dios nos está
llamando permanentemente al orden. Nos está
sugiriendo cambio para poder
entrar en la Nueva Era como una de las condiciones básicas y sustanciales. A los que
han abandonado las carnes rojas, inclinándose al consumo de pescado, también
deben tomar conciencia que la meta es, mediante una poderosa voluntad, y llegar a
un régimen más puro.
Agregamos finalmente algunos consejos al margen del tema principal. Destacamos la
buena masticación, fundamental para la salud.
También se recomienda reducir o mejor suprimir los picantes, pimientas y otros
elementos cuyo empleo y abuso daña el organismo del hombre, principalmente el
estómago, hígado y riñones; además alteran el sabor puro de los vegetales,
condicionando el paladarpara reaccionar únicamente ante las fuertes excitaciones
tóxicas. Las frituras con grasas, manteca y margarinas dificultan también la
digestión de por sí alterada por la aceleración con que se vive. Se acostumbra a
comer apurado reduciendo el tiempo que el organismo necesita para elaborar los
jugos, fermentos y pepsinas. Por consiguiente no se tiene una buena digestión y
aparece la hiperacidez, dispepsias, escasez de hormonas, avitaminosis y otras
perturbaciones. E1 éxito de una sana alimentación se acrecienta con una :actitud
positiva y armónica ante la vida y una elevación mental o una oración antes de
comer. Se calman los nervios excitados y una elevación espiritual ajusta en una
misma frecuencia a los presentes que deben dejar de lado en la mesa toda clase de
comentarios impropios sobre desastres, calamidades
y disgustos. Ellos afectan el
estado anímico y a la zona hepática principalmente, y repercuten hasta en el placer de
la comida y el apetito.
Finalmente, deseamos que todos los hermanos reflexionen
profundamente sobre
lo antedicho y que se hagan cargo de la trascendencia de todo cuanto se logra a favor
de la vida verdadera y el crecimiento espiritual que anhelan para la Nueva Era.
¡La Paz del Señor sea con todos! . "
MÁXIMAS DE MEDICINA NATURISTA
Debía hacer mención a este apartado, para referenciar, su vez las máximas que
siguen siendo válidas y que fueron publicadas por la revista. "Acción Naturista", en
su n°99 de marzo del 1927:
* Ten presente que eres tú mismo quien ha de curarte, por lo que debes escuchar,
entender y practicar los consejos naturistas.
* Aprende a administrar la energía de tu organismo y ten presente a, todas horas. que
es un error grave el creer que aumentando la ingestión de alimentos en calidad o
cantidad se aumenta la energía.
* E1 alimento humano no sólo se compone de elementos sólidos y líquidos sino
también de éteres sutilísimos que entran y salen por la piel. Por este, debemos bañar
nuestro cuerpo, no solamente en el agua si no también en el aire y en la luz del sol.
62

* No confundas le verdadera curación con la supresión de síntomas, sino que debes,
pensar que hay que llegar a la desaparición de las verdaderas causas de éstos.
* No hay que confundir la verdadera salud, que es el equilibrio perfecto de las
funciones físicas, intelectuales y morales, con el estado físico sin dolores ni fiebres.
* No desprecies el dolor que es un aviso de la Naturaleza y quizá un medio de
curarte; escúchale y busca. las causas en vez de tratar de insensibilizarte para no
percibirlo.
* Aprende a obedecer las leyes naturales y convierte tu casa en un templo naturista y
verás renacer la dicha, el bienestar y la opulencia.
* Si mientras cumples las prácticas naturistas, sobre todo al principio, te sobrevienen
reacciones, fiebres, erupciones, inflamaciones u otros síntomas, no los interpretes
como empeoramiento, sino como crisis curativas, esfuerzos naturales para curarte, y,
por lo tanto, no desmayes y persevera en tu esfuerzo.
A estas ya publicadas y que como antes he citado son tan válidas ayer como hoy,
debo añadir también:
* Impregna tus acciones de amor y de equilibrio porque sin estas virtudes jamás
curarás.
* No mecanices tu trabajo ni deshumanices los métodos y las medicinas. Todo está
vivo, todo tiene su ritmo; todo tiene su ética.
* Nunca curas tú sino la energía que tú administras. Eres sólo un agente del supremo
poder y por tanto acreedor a la humildad y al silencio.
* En medicina todos somos eternos aprendices.
* Si no utilizas la palabra, la comunicación, el contacto y la comprensión, jamás
podrás curar integralmente.
* Cuando sanas nunca estás solo, hay entidades que se alegran con tu alegría o se
entristecen con tu desánimo. Vive acompañado en paz y en felicidad.
* La fe en ti mismo puede ser comunicada al enfermo, pero si tú no tienes fe, mal
podrás impregnar de confianza a quien tratas.
Eres un templo de Cristo, de ti depende que seas feliz o infeliz, limpio o sucio, alegre
o triste, sano o enfermo.
TÉCNICAS DEL AGUA
Con este apartado vamos a ver las distintas técnicas que se pueden emplear y que
conviene ahora repasar, las ya citadas y las que a continuación enumeraremos. En
primer lugar hemos hablado de la alquimia del agua y cómo debe de hacerse, tanto
colectiva como individualmente . No olvidéis que el agua tiene que ser de
manantial, sin canalizar por metal y que debe estar en movimiento u oxigenada, lo
más posible. También conviene decir, que no puede ser contenida ni que toque metal
alguno. Este agua cargada con las fórmulas citadas con anterioridad, puede hacer el
mayor de los milagros siempre que se tome con absoluta limpieza de vida y con
ingestión de alimentos no excitantes o negativos . El líquido puede tomarse tantas
veces
al día como la norma aconseje o el criterio del sanador. No es
63

contraproducente que tome hierbas u otras terapias aparte y que serán previamente
recetadas según convenga.
Este tratamiento incluye dos aspectos que son vitales y que hacen referencia a la
carga de energía psíquica por parte del paciente de acuerdo al ejercicio explicado del
saludo al Sol, que se debe hacer todos los días y el lavado matutino interno que se
hace con el agua cargada psíquicamente , o bendita o con otro agua pero que sea de
manantial.
Este lavado interno tiene corno objeto limpiar los residuos que se quedan en los
pliegues del intestino. No se puede ingerir ningún alimento hasta media hora después
de este baño interior.
Como terapia alternativa conviene realizar junto con lo dicho o como sea aconsejado
por el sanador, la técnica de la respiración diaria. Por lo tanto y repasando todo lo
antedicho, tenemos:
1.2.3.4.
5.6.7.-

Agua cargada psíquicamente por el sanador.
Ejercicio diario de captación de energía psíquica o saludo al Sol.
Baño interno matutino de agua.
Ejercicio de respiración.
Baño externo diario.
Alimentación adecuada: eliminación total de excitantes.
Terapias añadidas: hierbas, ejercicios, etc .

Vamos a explicar los baños por separado:
BAÑO INTERNO.
Utiles necesarios: El agua, un recipiente de barro y el fuego. Por la mañana, nada más
levantaros de la cama, cogeréis el recipiente de barro y se pondrá en su interior 1/4
litro de agua. Se procurará que sea el líquido lo más puro posible, que no esté muy
procesado o tratado -esto es muy difícil en las ciudades- y en tal caso no quedará más
remedio que utilizar la que se tenga a mano.
E1 cuenco de barro se pondrá a calentar hasta que el agua de su interior haya
alcanzado una temperatura aproximada a 50º C, en todo caso que nunca alcance la
cocción. A continuación, sin quemaros, rodead el recipiente que estará caliente con un
trapo y bebed a sorbos el agua, con el pensamiento de que todos los residuos
almacenados en los pliegues de los intestinos y el estómago, serán barridos por el
efecto físico y psíquico del líquido.
Este ejercicio conviene hacerlo todas las mañanas y previo a la ingestión de cualquier
otro alimento. Veréis como los efectos serán beneficiosos para todo vuestro
organismo y las enfermedades desaparecerán poco a poco.
Recordad que la paciencia y la constancia son dos de las más grandes virtudes.
Quiero no obstante matizar que este baño interno o esta denominación no se
corresponde con lo que comúnmente se entiende como tal, y que no es otra cosa que
la irrigación con una lavativa de agua caliente del intestino grueso por la cavidad
anal, pero mientras que la explicada aquí es una práctica diaria que se debe mantener
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como higiene continuada, la otra es un remedio de urgencia o de pura necesidad por
obstrucción. Conviene por tanto hacer válida esta máxima:
E1 sanador esenio no cura sino vive y enseña a vivir al hombre dentro de las energías
puras y de acuerdo a las leyes naturales.
Quiere esto decir que si tenemos como hábito la ingestión matutina del agua caliente
para que limpie las cavidades estomacales e intestinales, daremos facilidades para
que no se almacenen residuos y den paso a la lavativa con lo que en realidad se
reduce a una terapia de limpieza y nada mejor que el agua como diluyente y
depurador de los remanentes almacenados y en estado da putrefacción. No digamos
nada si se trata de comidas que el estómago no puede digerir; se quedan a medio
transformar y en pleno proceso de descomposición llegando a criar incluso colonias
de parásitos y microorganismos que son capaces de taponar los conductos, con el
riesgo de enfermedad, incluso de muerte.
En este proceso de limpieza interna debemos educarnos con comidas adecuadas, por
supuesto, pero no viene mal darle un descanso a la máquina humana haciendo un
ayuno por semana o comiendo sólo fruta, a fin de dar tiempo al intestino a procesar la
expulsión de las toxinas. E1 ayuno no incluye el agua que se puede acompañar con
limón, y de la cual se puede tomar cuanto se desee.
Es también recomendable beber agua en cantidad suficiente durante el día, pues como
hemos dicho al principio, somos el 90% de este líquido y lo que hacemos es
regenerar a través de dicho elemento que, nos es afín. Si introducimos licor, cafe u
otras sustancias nocivas empobreceremos la sangre y causaremos toda clase de
enfermedades Nunca olvidar que el hombre expulsa en la sudoración normal del día
hasta medio litro de agua y en verano puede pasar del litro. Si a esto añadimos la
orina que no es menor de un litro por jornada, veréis qué; es absolutamente
imprescindible cargar reservas por medio de la bebida de agua, contra mas pura
mejor. Si ha estado en la nevera o en una jarra, hacerla que circule varias veces de
vaso a vaso para que tome aire pues allí está el prana o energía crística.
Recuerdo también la crónica de un contacto extraterrestre en la que le decían al
testigo: "Lo que vosotros llamáis cáncer viene de lo que coméis". Ciertamente todo se
reduce a ser limpio y vivir de acuerdo a los ritmos naturales y los ciclos biológicos
que a forma de dictado constante nos entrega nuestro organismo, nuestra alma y
nuestro espíritu. Saber escucharse y comprenderse es un paso necesario para
comprender a los demás, saber sanar y enseñar a vivir en salud.
BAÑO EXTERNO
Este método parte de la reflexión obligada a la funcionalidad de la piel del ser
humano pues además de protegernos y dotarnos del sentido del tacto, a través de sus
poros el hombre establece un drenaje continuo en el sudor y por supuesto la
respiración corporal tan necesaria. Desgraciadamente poco a poco hemos tomado el
hábito del vestido y hemos otorgado esta función respiratoria a los pulmones, pero no
viene mal que cuando sea factible por temperatura nos desnudemos para facilitar la
respiración cutánea, así como para tonificar el cuerpo con los benditos rayos de Sol.
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La transpiración diaria lleva consigo a la vez un taponamiento relativo de los poros
de nuestra envoltura y por tanto cada día debemos ducharnos con un agua que esté a
la temperatura normal del cuerpo con objeto de limpiar estas impurezas; en caso
contrario enfermaríamos y podríamos incluso llegar a la muerte si cubrimos la
superficie corporal con pintura durante mucho tiempo. Es necesario dejar los canales
de expulsión libres y además la piel se regenera con este baño al que es mejor
acompañar un jabón ligero que ayude a desprender los residuos grasos del organismo.
En el aspecto psíquico son pocos los que entienden el verdadero sentido del baño,
pero es bueno que reparéis en el hecho significativo de Jesús en la Ultima Cena, que
sabedor que los Apóstoles iban a ser objeto de un redimensionamiento espiritual o
activación de_los chakras, procede al lavado de los pies a cada uno de ellos, no tanto
para darles a entender la humildad, sino porque sabía perfectamente que la polaridad
negativa del hombre está en los pies, y por tanto las "larvas" malignas o energías
básicas le entran ahí, al ser humano, por esta zona dejándola imperfecto y manchado
para ceremonias del espíritu. Todos los días se deben lavar
los pies para así
eliminar estas fuerzas. El polo contrario, que son las manos, son captadores de
energías positivas o solares, mientras que los pies son materiales lunares.
Cuando un alcohólico está en el "delirium tremens" puede ver cómo animales de
todas las especies: arañas, salamandras y repugnantes insectos, le comienzan a subir
por los pies llegando incluso a producirle un colapso mortal.
Siempre debéis de tener en cuenta que el hombre está en una bipolaridad constante,
tanto masculina o solar como femenina o lunar, y que es necesario equilibrar estas
dos energías en e1 organismo para conseguir llegar a la limpieza del alma y del
cuerpo, así como a su correcto funcionamiento.
Por tanto es necesario recomendar, a todos los pacientes o personas con problemas
que se laven todos los días, y si no todos, por las lógicas limitaciones que puedan
presentarse, lo más frecuente posible y sobre todo los pies a fin de tener limpio de
energía negativa el cuerpo aúrico del ser humano.
En general todo se reduce al lavado interno y externo.
En relación a la limpieza de impurezas recuerdo ahora dos técnicas que son
sencillamente maravillosas y que no se practican todo lo que se debería: una es la de
los vahos para limpiar las fosas nasales y las vías respiratorias que debéis recomendar
a los pacientes mediante la respiración alternada: el agua caliente con hierbas de
menta, romero y tomillo, amén de alguna otra receta, y el cubrirse con una manta
produciendo abundante sudoracion. Recordad que de nada vale eliminar toxinas si
después el enfermo sigue comiendo inmundicia. Toda técnica debe estar acompañada
de una alimentación sana.
E1 otro método consigue aún mayores efectos. Se trata de la sauna que normalmente
se practica en Finlandia y países nórdicos y que cada día se está poniendo más de
moda en nuestro país. Esta técnica es estupenda en escorias, pero debe estar
asesorada por expertos ya que podría producir desarreglos a nivel circulatorio.
Lo mismo decimos de los baños muy calientes o fríos. Yo soy partidario del agua
caliente como elemento relajante, pero no muy prolongada, ya que podría producir
amodorramiento muscular. El agua fría hace que el calor interno del cuerpo salga y en
este sentido es positivo para combatirlos aumentos de temperatura producidos por las
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fiebres. Pero si el frío es extremo también puede producir colapsos y agarrotamiento
nervioso.
Los esenios se lavaban siempre al amanecer para recibir al Padre Sol. En igual
manera nosotros lo haremos pero con la norma y el equilibrio necesario en todos lo s
casos.
Existe otra técnica practicada en muchos lugares y en oriente en particular, que viene
a ser una derivación de lo anteriormente expuesto, pero que conviene
explicar
para extender el campo de trabajo del sanador. Se trata de latécnica de "la envoltura"
y es sencilla: Ponemos sobre la cama un elemento protector como e1
plástico o
la goma que preserva de la humedad, y colocamos unas mantas gruesas encima.
Sobre ellas una sabana mojada en agua fría sin ser extrema y la sábana debe estar
estrujada para que no gotee en exceso. A continuación se pone al enfermo desnudo
sobre la sábana y con los brazos sobre el pecho a modo faraónico. Se enrollan sábana
y mantas sobre el enfermo y este solo mantiene fuera la cabeza para respirar. Le
mantenemos así una media
hora procurando que no saque los pies ni el cuerpo
de la envoltura. Así habremos conseguido una sauna casera o artesanal
practicada desde muy antiguo y que permite la sudoración o expulsión de los residuos
o toxinas del individuo.
Como veis todo se remite a limpieza, hábitos positivos, alimentación sana y deseo de
cumplir con las leyes naturales.

LA IMPOSICIÓN DE MANOS
Vamos a comenzar este capítulo que es ciertamente importante con una serie de
premisas que hay que conocer, no estudiándolas a fin de luego repetir -como nos
enseñaban en la escuela- sino estudiar para comprender, para razonar v para entrar en
la lógica superior; para entender en definitiva que detrás de nuestra apariencia física
existe una sustancia de naturaleza más elevada.
E1 cuerpo físico es el resultado del alma, y ésta a su vez es el resultado del espíritu.
Esta trinidad activa está perpetuamente marcada en todas las tradiciones de la Tierra.
Así, en la tradición cristiana se habla de un Dios que es a la vez Padre, Hijo y Espíritu
Santo.
Si el hombre está hecho por tanto a semejanza de Dios, tenemos que aceptar que en
nosotros están activas las tres personalidades. De esta manera en la concepción básica
de nuestra identidad primaria somos trinos, de ahí que Elías, como antes hemos leído
y sabiendo este principio, diera tres aplicaciones al muerto de la viuda para
resucitarle.
También vosotros antes de comenzar cualquier aplicación debéis de realizar tres
círculos mentales en torno al enfermo y a vosotros mismos para sintonizar el espíritu,
alma y cuerpo del enfermo y el vuestro propio, con el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo del cosmos infinito. Recordad esto pues es parte del rito esenio que debéis
practicar en las sanaciones, en cualquier caso, volveremos a explicarlo más adelante.
Decíamos que esa trinidad activa esta. en todo hombre e incluso el Génesis nos está
diciendo lo mismo, cuando nos explica la leyenda de Adán – espíritu -, Eva – alma - y
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serpiente - materia -. Pero no es esa la única división que actúa en el hombre pues
otro número mágico y divino acude de nuevo al recuerdo de cualquier estudio
esotérico: el siete. Es precisamente esta cifra la que mas se repite en todas las
teogonías, cuentos y leyendas de todas las, culturas.
Los esenios adoraban al Sol pues sabían que el primero de los padres creadores - de
todo cuanto existe era él; el Astro que los alumbra. También conocían que la luz se
compone de siete colores o siete frecuencias básicas. Esta luz creadora necesita por
tanto de siete arquetipos o siete Arcángeles que son los Siete Espíritus de Dios. Así
pues para que la chispa espiritual de cada ser se concrete en el plano material, debe
partir del. campo astral o solar al que según la tradición retornaba el Ra Faraón
después de muerto para expresarse en siete frecuencias concretas y tomar de nuevo
cuerpo en la siguiente reencarnación.
Una vez que hemos tomado cuerpo en la Tierra, para vivir tanto física, psíquica como
espiritualmente, debemos sintonizar los siete cuerpos o las siete esferas que el
hombre tiene con la luz, pues de la luz nacimos y por la luz existimos. De hecho
cuando : venimos a la Tierra dejamos siempre un, cordón plateado que extendemos
hacia las moradas celestes. Venimos enganchados a nuestro espíritu y nuestro espíritu
siempre duerme en la luz permanente, en la morada dei. Padre Creador o Sol
Manásico Central de cada sistema. Por ello al morir vemos un túnel y al final de él un
Sol, una luz violeta brillante que es el color de las praderas celestiales.
De esta exposición sabéis ya que para existir tiene que haber una frecuencia dadora y
receptora perfecta con el Padre Creador y que se concreta en energía lumínica, astral
o espiritual llamada también prana o energía psíquica. Por tanto metiendo esa energía
en el cuerpo del hombre lo podemos curar restableciendo así su alma y espíritu. A1
fin y al cabo la enfermedad no es otra cosa que una falta de canalización de esa
energía vital o una mala ingestión de la misma. Si sabemos localizar en el cuerpo
esos depósitos de energía, cargarlos y sintonizarlos con el Padre Creador o Sol
Manásico, podemos decir que hemos restablecido las buenas relaciones entre el Padre
y el hijo, y esto es esencialmente lo que trataremos de explicar por medio de ciertos
ejercicios.
Todas estas explicaciones ya las publiqué en otros estudios, pero por si alguno no las
conoce de nuevo las transcribo para iniciar, como he dicho antes, la aplicación de
manos desde la sustancia misma de las cosas. Incluyo también un estupendo artículo
de nuestro hermano Ignacio Castellana, de Italia, que en esencia nos cuenta lo mismo
pero con un estilo magistral.
LOS CHAKRAS
Nos dice Hermes: Ahora bien, el Nous Dios, que es varón-hembra, que existe como
vida y como luz, engendró de una palabra un segundo Nous Demiurgo, que siendo
Dios del fuego y del soplo, formó gobernadores, en número de siete, que envuelven
con sus círculos al mundo sensible y su gobierno se llama destino."
Efectivamente la palabra "chakra" significa en sánscrito "rueda" y son estas ruedas a
reaccionar de acuerdo a esa energía universal macho-hembra que Hermes llama
"Nous" en dos sentidos opuestos y a la vez complementarios. Estas dos polaridades
han sido llamadas, por los orientalistas en mayor medida, fuerzas del Yin y del Yang,
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y al conjunto equilibrado de ambas "el Tao", cuya representación gráfica es de todos
conocida.
A otro nivel esotérico podemos identificar como Nous Arquetípico a nuestro astro o
Rey Solar que está compuesto por siete energías básicas a cuyo frente se sitúa un
Arcángel o una forma del septenario espíritu de Dios. Son estos siete círculos
concéntricos los que irradian siete notas musicales, siete colores y siete ideas
permanentes que sostienen en reciprocidad los siete cuerpos del hombre y sus siete
ruedas de energía vibrante.
Es el número siete en definitiva el maravilloso edificio donde se asienta la
manifestación material y espiritual de la creación universal. Es a su vez el número
dos, el que nos habla de androgeneidad permanente, de macho y hembra
perfectamente unidos en un matrimonio sagrado y fecundo de perpetua fuente de
vida.
Como hemos dicho, la energía psíquica emanada por el Sol en forma de código
permanente de comportamiento, activa los siete chakras del hombre en un giro
constante y con ciclo; y medidas diversas en función del bioritmo del individuo que a
través de su identidad física. psíquica y espiritual, acelera o decelera manifestándose
en consecuencia sus funciones vitales en exceso, en defecto o en perfecto equilibrio.
Cada uno de los siete chakras se aloja por vínculos --todavia no descubiertos por, la
ciencia-- en las siete glándulas del cuerpo humano. Por lo tanto la falta de emisión de
energía o la anomalía de la misma al ser canalizada por el chakra correspondiente de
cada zona del cuerpo, producirá la enfermedad o el buen desarrollo de las funciones
vitales,
A su vez el cuerpo reacciona cono un sanador eléctrico cuya corriente es transmitida
por el sistema nervioso en tres formas básicas: Consciente, Simpático Subconsciente
y Parasimpático, que activa los estímulos instintivos controlados por la mente.
En oriente es conocida por los diferentes pensadores la arcana tradición de los
chakras y sus funciones, estableciéndose en consecuencia escuelas de prácticas de
meditación o gimnasia y actividades tendentes a potenciar la energía que se desea
fluya armónica por cada una de dichas ruedas.
No nos cabe duda que cualquiera de las técnicas o ejercicios que os puedan proponer
serán beneficiosos para estimular dichos vórtices de energía, pero existe excesiva
literatura repetitiva al respecto que nada dice y poco o nada consigue de beneficio
para nuestra marcha evolutiva. Son ya legión los gurus y maestros venidos de "¡sabe
Dios dónde!" que traen siempre en sus cerebros el elixir de la perfecta meditación que
nos llevará al "Nirvana" de la contemplación pura.
Nuestro consejo es simple, básico y perfecto, puede ser practicado, entendido y
realizado en cada segundo de la vida: ¡Amor!; amor consciente y activo en cada
instante del día, y el sujeto se hará acreedor a una energía beatífica que armonizará
sin cabalismos las funciones y aquietará la fiera que todos llevamos dentro. Por más
simple que pueda parecer, nuestra afirmación no deja de ser absolutamente real y
poderosa, pues el cuerpo es un edificio que reacciona en forma automática a los
fluidos positivos del cosmos. Somos nosotros con nuestros complejos, miedos e
insatisfacciones a romper esos vínculos que nos atan con el eterno infinito.
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Como
indican
muchos videntes, el hombre verdaderamente está rodeado
de un huevo formado por corrientes sutiles y etéreas de energías vibrantes. Esta bien
dicho que el hombre nació del huevo, pera no del huevo físico sino del huevo
energético que apuntala y conexiona la forma material. E1 hombre es primero en el
espíritu y como consecuencia de ser en él lo es a su vez en el astral o alma, y por
serlo en ambos necesariamente y por último lo es en la materia. Son estas corrientes
que rodean al hombre susceptibles de reflejar en sutiles coloraciones los estados del
alma y las formas de nuestros pensamientos y del sentir. Si hiciéramos caso a esos
videntes veríamos siete remolinos principales dentro de dicho huevo que son los
chakras de los cuales nos venimos ocupando y que ahora os sintetizamos en sus
funcionas y características.
Nº
CHAKR
A
1
2

CENTRO DE CONTROL FRECUENCIA
COLOR

3
4
5
6
7
1

AMBICIONES
TEMORES
TEMPERAMENTO
EMOCIONES
LA SEXUALIDAD
LOCALIZACION
GLANDULA PINEAL

2
3
4
5
6
7

HIPOFISIS
CENTRO TIROIDES
CORAZON
PANCREAS
PLEXO SOLAR
REGION SEXUAL

LA ESPIRITUALIDAD
EL INTELECTO

VIBRACIONAL

VIOLETA
INDIGO (AZUL MUY OSCURO Y
FUERTE)
AZUL
VERDE
AMARILLO
ANARANJADO
ROJO
CUANDO ESTA EQUILIBRADO
IDENTIFICACION PLENA CON EL SER
DIVINO
AMOR CONSCIENTE
RELAJAMIENTO FISICO Y MENTAL
ALEGRIA, SEGURIDAD EN SI MISMO
PAZ INTERIOR
INTERIORIZACION DE SI MISMO
ARMONIA FISICA

LOS SIETE CUERPOS.
Después de la referencia de Hermes a las 'Meta esferas" a "siete principios creadoras
del hombre", debemos hacer mención al famosa libro esotérico "Las: estancias de
Dzyatt" que sirvió de base a la magnífica obra de H P. Blavatsky "La Doctrina
Secreta". Analizar esta obra y cuestionarla en un artículo tan pequeño resultaría
absolutamente impasible puesto que se requieren cientos u miles de páginas como las
que utilizó la autora. Simplemente tratamos de introducir al estudioso a través de
pequeños salpicados de conocimiento en el "maestro interno" que cada uno tiene para
que nos vaya conformando el gran rompecabezas de las teorías de los pensadores que
nos precedieron, a la luz de la razón y la particularidad de cada una.
E1 número siete es absolutamente trascendente y significador. Fuimos hechos par el
siete y nuestra septenaria composición estaría en resonancia con los siete planetas
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sagrados de los caldeos o los siete Arcángeles de la Cábala y la Biblia judía, o las
siete virtudes...
Siempre el siete y dentro del siete los números internos que lo forman y que hablan
de etapas sucesivas de la construcción del concepto universalista. Como dice la
Biblia, hasta completar el "setenta veces siete" que sería la medida de una respiración
en diástole completada por otra en sístole de igual cantidad.
Estas "estancias" vinieron a la luz fragmentadas, pero recogen magistralmente la
antropogénesis o creación del hombre desde el principio inmaterial al aspecto
manifestado que es en el que nos movemos. Hay una estrofa clave en dicha fuente
que sabiéndola interpretar y leyéndola con pausa, nos introduce dentro de un mundo
nuevo y maravilloso:
"E1 aliento – espíritu – necesitaba una forma; los padres se la dieron.
E1 aliento necesitaba un cuerpo denso; la tierra lo modeló.
E1 aliento necesitaba el espíritu de vida; los Lhas Solares -arquetipos espirituales del
Sol - le exhalaron su forma.
E1 aliento necesitaba un espejo de su cuerpo astral , "nosotros le dimos el nuestro"
-dijeron los Dhyanis (Arcángeles ).
E1 aliento necesitó un vehículo de deseos; "lo tiene" -dijo el agotador de las aguas
-memoria instintiva terrestre o alma colectiva.
Pero el aliento necesitaba una mente para abarcar el universo; "no podemos dar esto"
-dijeron los padres. "Jamás la tuve" dijo el gran fuego -espíritu crístico solar.
E1 hombre permaneció en Bhuta vacío e insensato...
Así dieron la vida los sin huesos a los que más adelante se convirtieron en hombres
con huesos en la tercera raza."
Como veis, son siete los cuerpos o entidades que formaron al hombre de la tercera
raza humana. Decimos "tercera" puesto que según estas fuentes serían cinco las razas
que vinieron en la Tierra.:
1. ALIENTO.
2. FORMA.
3. CUERPO DENSO.
4. ESPIRITU DE VIDA.
5. ESPEJO DEL CUERPO (ASTRAL).
6. VEHICULO DE DESEOS.
7. INTELIGENCIA ESPIRITUAL.
Y estos siete cuerpos o principios básicos han sido llamados de diferentes maneras
por diversas fuentes y tradiciones.
No será difícil por tanto hacer un paralelismo lógico entre las siete chakras y estos
siete cuerpos básicos, atribuyendo a cada uno de los chakras una relación con su
correspondiente cuerpo constitucional del hombre y las influencias o actividades de
unos y otros.
EGO SUPERIOR.
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Muchos grupos de trabajo espiritual soportan su filosofía en el encuentro del ego
individual o bien en la máxima "Ego Sum". Es por definición que sólo se "Es"
plenamente cuando los siete están en el uno y el uno está consciente y autorrealizado
en los siete. La observación del gráfico nos enseña a meditar y cuestionar dónde
empieza el hombre y a su vez cómo está compuesto.
Efectivamente nosotros no somos otra cosa que el reflejo de una auténtica pirámide
pitagórica que define gráficamente cómo se estructura el "Ego". Las combinaciones y
las interdependencias de todos los seres se desarrollan armónicamente contribuyendo
todos al crecimiento a su vez del Macroser o Dios.
Vamos ahora con el artículo de Ignacio Castellana:
EL CAMPO DE FUERZA DEL HOMBRE.
Los campos de fuerza, de los que está lleno el Universo, son creados por el Espíritu
de Dios. Estos campos de fuerza, por consiguiente, no son materia, sino Espíritu; es
decir, energía. Son estos campos de fuerza quienes crean el movimiento, la rotación y
la pulsación del Universo.
Está claro, ahora, que todo hombre, como materia vivificada por energía, tiene su
propio campo de fuerza determinado. Este campo de fuerza es el cuerpo etérico, es
decir, el alma, la energía psíquica que estructura la forma material -la misma que la
Parapsicología llama "campo estructurador de forma".
Si el campo de fuerza del hombre está en armonía y en equilibrio con las leyes de la
creación, las células de su cuerpo también están en armonía y en equilibrio; y
también, lo mismo, la pulsación del corazón, la respiración, el movimiento de la
sangre; ya que el campo de fuerza del hombre hace parte del campo de fuerza divino
que pone en movimiento la pulsación del corazón, la respiración, por consiguiente
la vida..
Y es así como sucede en el Cosmos, exactamente de la misma forma.
He aquí por qué en el navío corpuscular debe de haber criaturas capaces de pasar de
una frecuencia del tiempo a otra, sin que la estructura celular de su organismo sienta
el mínimo efecto. Esto sólo es posible en el caso en que la emergía psíquica -campo
de fuerza - que estructura el cuerpo, posea las cualidades necesarias para la sintonía
instantánea con los campos de fuerza de una forma de movimiento superior quo crea
una frecuencia del tiempo diferente.
¿Cuáles son estas cualidades?
LOS VALORES DEL ESPÍRITU BAJO FORMA DE ENERGÍA.
E1 organismo humano es una construcción ideal que manifiesta las capacidades
creativas de la Inteligencia Cósmica, Dios, E1 Espíritu Cósmico, es decir, que es
armonía y equilibrio por excelencia. Si este organismo es un perfecto subordinado de
los estimulantes reales -amor, espontaneidad, lealtad, comprensión, respeto fraternal,
etc. que le llegan del Espíritu Cósmico, entonces está en perfecta sintonía con la
energía del campo de fuerza universal superior. Esto significa que la "buena calidad"
del campo de fuerza del hombre es capaz de soportar, sin ningún daño para la
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materia, cualquier cambio de frecuencia de la energía, que determina un "nuevo
tiempo" en el que existen valores diferentes.
Pero si el organismo es un vibrador caótico de los efectos exteriores, producidos por
la emotividad humana excesiva odio, rencor, envidia, egoísmo, hipocresía, miedo,
etc.
la sintonía con los valores del campo de fuerza universal, sufre entonces distorsiones
importantes; distorsiones que hacen que cualquier variación del poder de la energía
no podrá ser soportada a nivel de la célula.
No puede haber ninguna duda actualmente: el hombre de la Tierra todavía es lo que
es y los valores que él manifiesta no pueden permitirle pasar impunemente de una
frecuencia de le energía a otra, de un valor del tiempo a otro, de una dimensión
espacial a otra. E1 hombre, es todavía, este aparato psíco-bio-físico imperfecto que
exprime valores, para los cuales puede y debe recibir por un solo "canal" de emisión:
el Sol, con su frecuencia de luz actual y bien determinada.
Pero, ¿qué pasaría si el Sol aumentase su velocidad de rotación con la consecuencia
de un aumento de la intensidad de su luz?
1°) Los hombres se volverían "ciegos”, es decir, que sus órganos visuales ya no serían
capaces de percibir la vibración diferente del nuevo espectro luminoso, ya que el
aumento de la velocidad corpuscular disminuiría la frecuencia de la longitud de onda
de la luz. Esta nueva frecuencia no podría ser captada por los ojo, humanos, pues
éstos están regulados para una frecuencia de nivel diferente.
2º) La misma vida, sobre la Tierra, cambiaría radicalmente, porque los órganos
sensoriales y visuales de los reinos vegetal y animal se encontrarían por este hecho
"fuera de norma".
A PROPOSITO DE LA DESMATERIALIZACIÓN DEL PLATILLO
VOLANTE.
Yo repito: una nave corpuscular está construida hasta en sus menores detalles,
conforme a las leyes del Cosmos; entonces, utiliza la energía bajo forma de luz. Por
consiguiente, si la luz que mueve la nave está en sintonía con los órganos visuales
humanos , la nave voladora podrá ser observada; pero si la frecuencia cambia y se
sintonía sube los valores del infrarojo o del ultravioleta, ella cambia el espectro
luminoso, que los humanos ya no pueden captar. La nave voladora se ha
desmaterializado?.
Digamos más bien que ha desaparecido de nuestra vista porque la luz que la rodea ha
asumido otra forma de movimiento ondulatorio, no perceptible por nuestros sentidos.
Y mientras que la nave espacial, aún estando inmóvil ante la puerta de nuestra casa,
conserva su frecuencia molecular máxima, nosotros no la veremos; no la veremos
hasta que disminuya la frecuencia de 1a longitud de onda de luz, de forma que entre
en sintonía con la forma de movimiento para la cual nuestros ojos están "regulados".
A medida que la frecuencia disminuye, la luz del halo que rodea al aparato tomará
colores diferentes, hasta el punto de ser percibida como un objeto sólido.
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En definitiva, nosotros no podemos percibir una nave espacial en su frecuencia
molecular máxima, por el simple hecho de que se encuentra en otro factor de tiempo,
en otra dimensión espacial, activada por una frecuencia diferente de la emitida por
nuestro Sol.
CAMPOS DE FUERZA SUPERIORES CONSECUENCIAS.
Entrar en contacto con un navío espacial significa, ante todo, estar influenciado por la
energía que él emana y estar rodeado por el poder de esta energía.
En otras palabras, el mayor campo de fuerza que rodea al navío volador es capaz de
influenciar el propio campo de fuerza del hombre que se encuentra en la proximidad
del navío. Para que esto pueda acaecer sin traumatismos psíquicos y físicos, o sin
consecuencias mortales -ver el famoso caso del capitán Mantell-, es necesario que el
campo de fuerza más pequeño del hombre sea capaz de soportar la variación de la
frecuencia causada por el mayor campo de fuerza del navío; esto sólo es posible en
aquel que está mentalmente en equilibrio con su propio Espíritu y
manifiesta un
campo de fuerza bastante próximo al que emana el navío volador. De otra forma, la
sobrevivencia a nivel celular no es posible.
Esto permite comprender e1 criterio de la separación, que está en camino de
realizarse, ahora que se aproxima para la humanidad un cierto tiempo profetizado.
Aquél que esté provisto del "Espíritu Servidor" tendrá la fuerza necesaria para que el
poder de la energía, que es renovada por el exterior, no desintegre la molécula y la
proteína de su cuerpo; esto, porque su propio campo de fuerza se encuentra a un
nivel, en donde esta forma de aumento de la energía puede ser acumulada sin que la
célula y la proteína sean muy molestadas por ella.
La sobrevivencia, entonces, es para los que, por evolución espiritual, han alcanzado
una estructura física y una frecuencia psíquica que se armonizan con el campo de
fuerza superior proveniente del exterior bajo forma de energía. Estos podrán dar el
ultimo paso para encontrar el navío especial. En los últimos tiempos, que se
aproximan ahora, ellos se volverán los "portadores de luz", para sus semejantes bajo
forma de energía y de luz intensificadas.
Es necesario decir, entre otras cosas, que el aumento del poder de la energía
proveniente del exterior, producirá un cierto efecto en los campos mentales humanos;
lo que sea negativo, se volverá todavía más negativo y lo quo es positivo adquirirá
una sintonía más grande, ya que el aumento del poder de la energía actuará a través
de la energía que se encuentra en el hombre mismo- Cuando esta energía -que es
espiritual - está en desarmonía con lo mental, se produce un "corto-circuito" en el
organismo y ciertos "fusibles" saltan...
Nosotros asistiremos, entonces, y muy pronto a una exasperación de la violencia y del
mal en general, así como a una disgregación progresiva de los valores morales,
éticos, sociales, religiosos y espirituales que quedan y sobre los que todavía se
estructura la sociedad humana. Los pocos hombres, cuyo campo de fuerza individual,
esta en sintonía con los valores del carpo de fuerza universal, deberán fatigarse
mucho para seguir alejados de las solicitudes negativas emitidas por la masa
sumergida en el torbellino de locura de un delirio destructor incontrolable e
imparable.
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'...Y si el Señor no hubiera acortado sus días, nadie sería salvado; pero E1 los ha
acortado, a causa de Elegidos que El ha escogido." (Marcos:, 13 vers.20.)
CONCLUSIONES.
¿Es posible que una disminución de la frecuencia de la longitud de onda de la luz se
produzca en el Sol?
- ¿Cómo podría aumentar la velocidad de la corriente corpuscular emitida por el Sol?
He ahí una hipótesis
de trabajo para los expertos en electrónica y
electro-magnetismo: - ¿Cuál es el tipo de 'impulsión" pudiendo constituir la inserción
de un cometa en el campo de fuerza de un sistema solar?
- ¿Qué consecuencias podría aportar esto a nivel geomagnético y electroquímico de la
materia?
Si se mira bien, vemos que ha sido profetizado en la Biblia :
' ...Entonces cayó del cielo una estrella grande, ardiendo como una antorcha. Cayó
sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. La estrella se llama
Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y mucha gente murió por
las aguas, que se habían vuelto amargas." !Apocalipsis 8 vers.10-11)
'...Entonces fue herida la tercera parte del Sol, la tercera parte de la Luna y la tercera
parte de las estrellas; quedó en sombra la tercera parte de ellos, el día perdió una
tercera parte de su claridad y lo mismo la noche." (Apoca.8-vers.9.)
"...Y los hombres fueron abrasados con un calor abrasador...' (Apoca.16-vers.9.)
"E1 Cielo y la Tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás." (Lucas 21
vers.33.).
Volviendo a la curación, veamos ahora el capítulo de:
LA VISIÓN PSIQUICA O INTERNA
¿Qué es
la lectura psíquica?. Simplemente es la capacidad de leer internamente
como si de rayos X se tratara. E1 sanador esenio tiene que adquirir el hábito de mirar
por dentro del cuerpo del paciente, ejercitando la mente y la sensibilidad y
poniéndolas al servicio del amor que le impulsa a sanar y corregir.
Se trata simplemente de pasar con las yemas de los dedos el cuerpo del enfermo y
detectar las enfermedades, las zonas afectadas, las anomalías y las corrientes
energéticas que están distorsionadas. Para ello, algunos pueden cerrar los ojos y ver,
en la pantalla interna, pero otros lo pueden hacer con ]os ojos abiertos sin dificultad.
Los que les cueste más pueden emplear un sistema muy fácil y tremendamente
efectivo.
Cerrando los ojos y poniendo los dedos sobre el paciente pueden detectar en energías
blancas y negras las partes sanas y enfermas, asociando lo blanco a lo sano y lo negro
a lo enfermo. A1 principio no será fácil pero con práctica se podrán lograr buenos
resultados.
Más adelante se podrá entrar en otras lecturas más profundas y en el lenguaje
psíquico que es necesario para el diagnóstico energético.
Habrá otros que estén muy dotados y que no necesiten nada de esto ya que a simple
vista detecten, sepan y diagnostiquen, ¡mejor!, pero, cuidado con el diagnóstico, si no
se está colegiado!, conviene que sea reafirmado por un doctor o por análisis clínicos.
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E1 sanador esenio no es un cirujano, trabaja con las energías limpias y no con
cuchillos.
No lo olvidéis por tanto y haced la técnica del sondeo psíquico para ver las corrientes
energéticas del prana dentro del ser humano. Lógicamente habrá siete zonas dentro
del cuerpo donde se arremoline la energía con más potencia que en otras, estas zonas
corresponderán a los chakras antes explicados.
Veréis también que en tejidos con mucha concentración de sangre habrá más energía
pues la sangre es al almacén más perfecto del prana. Asimismo comprobaréis que los
huesos al no tener sangre reflejan poca luminosidad en vuestra pantalla interna.
Esto es en síntesis algo con lo que trabajaréis ya desde ahora con personas que de
antemano sepáis que tienen tal o cual dolencia. Por, medio de la imposición suave de
las manos podréis ir identificando las corrientes.

LA VISIÓN EXTERNA.
La lectura externa es también otro método de realizar el diagnóstico y el sondeo de
las corrientes del prana dentro del ser humano. Existen muchas disciplinas que no
enumeraré, simplemente expondré una sencilla y fácil de realizar por el sanador
Se trata de tomar un péndulo de cuarzo --cristal por el que se da el paso del reino
mineral al vegetal y tiene una alta capacidad psíquica y captadora de las energías -, y
con este péndulo -si es posible que esté suspendido de una cadena de oro o material
noble como el cobre o similar-, poder detectar las enfermedades poniéndolo encima
de la zona afectada. Según se comporte en su movimiento sabremos si la zona está
bien cargada energéticamente o en su defecto se encuentre descargada.
Hay sanadores que psiquizan el péndulo diciéndole que adquiera tal o cual
comportamiento o movimiento para las zonas afectadas y diferente para las sanas,
dependo de la sensibilidad del sanador. Básicamente el péndulo tratará de adaptarse a
dos formas de movimiento generalizado: en círculo o en línea recta. A su vez el
círculo puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Sí se mueve en sentido
circular hacia las agujas del reloj, nos está indicando que la zona carga bien 1a
energía, pero si tira hacia el lado izquierdo en forma contraria a las agujas del reloj,
nos indicará que esta zona se descarga con facilidad. Por último, si se pone en actitud
de movimiento rectilíneo seguramente es una zona enferma. De cualquier, manera,
¡ojo que esto no es una norma fija!, pues el péndulo puede ser psiquizado por e1
sanador y adaptarse a las instrucciones que él le imponga.
Para acoplarse al péndulo es bueno que se comprenda que es una herramienta de
trabajo, que nadie la toque para que no tome diferentes energías de otro sanador. Que
además sea transportado en un paño de lana o algodón y que no toque metales. Es
bueno también comenzar con un enfermo que ya se sepa lo que tiene de antemano y
comprobar cómo se comporta el péndulo en la zona mala, cómo en la sana.
En fin, no creo en la rigidez sino en la sensibilidad y en el amor del sanador que hace
posible que todo salga por deducción.
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Es necesario en cada tratamiento que el péndulo recorra los chakras del enfermo
viendo cual de los siete carga bien y cual mal, a fin de poner posteriormente la
aplicación correspondiente con las manos:
Sí un chakra tiene un exceso de carga que el péndulo detecta con fuerza y otra zona
está muy descargado, antes de hacer la aplicación conviene hacer un puente con las
manos del senador de la zona muy cargada a la menos cargada, ordenando a la
energía, con delicadeza, que equilibre el cuerpo energéticamente.
Es necesario ordenar a las chakras del individuo a tratar que se autorregulen, puesto
que hay sanadores que simplemente se limitan a "poner las manos" en la zona de la
carencia y ya creen haber terminado. Sin embargo, esta forma de actuar crea una gran
dependencia por parte del enfermo hacia la energía del sanador, pero no educa, y el
cuerpo del ser humano debe ser educado pues tiene inteligencia, el conocimiento que
le da a cada célula miles de millones de experiencias vividas en el plano mineral.
vegetal y animal, ya que el hombre es en su esencia biofísica todas estas vivencias
codificadas a nivel de memoria genética en la célula. Podemos decir por tanto que
somos rosa, gallina o pedernal dentro de nosotros, a la vez que aire, agua, memoria e
instintos de perpetuación y de conservación de todo el complejo existencial
planetario.
Por otra parte es evidente que como medio de lectura externa podríamos hacer
referencia a la cámara Kirlian capaz de fotografiar el campo eléctrico y aúrico del ser
vivo detectando así los estados de carencia, pero lógicamente nadie lleva en su
macuto de viaje una cámara Kirlian y deberá trabajar con las herramientas más
elementales que siempre tenemos dentro: es decir el amor y nuestras manos. Manos
que pueden y saben acariciar y remediar. Es cierto que habrá manos que empuñen el
arado y otras que manejen una metralleta, pero la capacidad de entregar nuestro amor
a través de la caricia es un rito universal pues damos y tomamos los fluidos de todo
aquello que nos rodea y el modelo natural nos enseña que todo está interconexionado
perfectamente.
Otra cuestión que debe conocer el ser que quiere realizarse es la existencia del
"vampirismo energético" que se propicia por parte de muchos sujetos. También en la
naturaleza existe este vampirismo y el parasitismo de unos que viven a cuenta de
otros. Unos son vampiros conscientes y otros inconscientes. E1 consciente no suele
disimular su actividad y acude a ti con la pretensión de tomar de lo tuyo tanto en el
plano físico como del psíquico y te roba las ideas.
Existe a su vez el "vampirismo psíquico'' que es inconsciente y que normalmente se
propicia por personas que se han acostumbrado toda su vida a depender: primero de
la madre, luego del hermano mayor, luego de los compañeros del colegio, etc, etc...y
son incapaces de asumir papeles de autosuficiencia. En estos últimos el hábito de
dependencia se hace código y toda su voluntad y su cuerpo se doma y acostumbra a
ello, siendo un captador natural e inconsciente de las energías de los demás. Se les
suele ver corno los: clásicos "pelotas del jefe”.
Es más importante educar que curar, es más necesario enseñar a pescar que regalar
el pescado.
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LA EDUCACIÓN DE LAS COSAS
..Todo puede ser educado, todo puede ser domado; todo Puede ser integrado, todo
puede ser comprendido. Todo puede ser "nosotros" siendo nosotros un poco en todo"
. Esto que puede parecer una filosofía no es mas que una realidad existencial.
Acostumbraos a hablar con la enfermedad y considerarla como el caballo salvaje que
se cree el dueño de aquel territorio humano o tejido. Decidle con fuerza que .ese no
es su sitio, que debe someterse y que debe obedeceros.
Hablad sin cesar al cuerpo del ser que tenéis delante sin miedo pues las células os
escuchan y entienden, pero su memoria está atolondrada y es posible que necesitéis
pegar gritos interiores para que os comprendan y acepten vuestro dictado.
Primero sed sanos en cuerpo y alma, y luego con esa autoridad moral que os da el
estar en sintonía con el cosmos, ordenar, suplicar y dictar el modelo de vivencia de
los tejidos, de los chakras o de los miembros del cuerpo que deseéis sanar. Sólo así se
puede curar el cáncer o enfermedades como el SIDA o las llamadas "irreversibles".
Estas enfermedades son el resultado de la pérdida de memoria
genética que la célula tenía en su origen. Cuando dichas células se ven influenciadas
por hábitos y costumbres que no son las programadas por los Dioses creadores del
cosmos, terminan por olvidar sus papeles y sus actividades y comienzan a fallar en su
función. Luego las unas transmiten a las otras ese dictado incorrecto y comienza la
enfermedad y la degeneración celular
y corporal. El cáncer no es más que una
pérdida de la memoria de la célula que se olvida de captar la energía psíquica o la
carga mal y de nada vale la radioterapia u quimioterapia con esas enfermedades, sólo
la captación de energías espirituales y un firme propósito de enmendar los hábitos.
Recuerdo a este respecto haber escrito algo sobre el SIDA y que ya antes conocía
por medio de la revelación del dictado extraterrestre
que así lo anunciara
en su día: "De la prostitución nacerá un virus que matará a la tercera parte de la
Humanidad"...Es verdad que no la ha matado todavía, pero por el momento tiene todo
el
peligro potencial de convertirse en una verdadera lacra humana. Vemos el
artículo:
"A las ya numerosas lacras humanas, se suma ahora este pernicioso mal que ataca e la
vida sin inmunidad posible. A1 parecer, un virus estable adopta un comportamiento
anómalo y agresivo.
E1 SIDA parece más bien una enfermedad epidémica de castigo, según la Ley
Causa-Efecto: Homosexualidad = SIDA.
E1 hombre debería saber que la materia no es el resultado de ácidos nucleicos
dispersados al azar sino que sus subcomponentes y el universo viral se reciclan en
procesos inteligentes capaces de asumir papeles contrarios al normal funcionamiento
de la materia.
Vivir, no es el resultado vegetativo de respirar y cumplir con los bajos instintos
corruptibles, es ante todo perseverar, en el mejor y más fecundo desarrollo de los
procesos funcionales del cuerpo, el alma y el espíritu.
E1 hombre debería también saber que para formarse una simple célula humana son
necesarios miles de millones de años de memoria experimentativa en los planos o
reinos mineral, vegetal y animal, y que la memoria almacenada en esa célula obliga a
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sus componentes a un comportamiento ordenado en sí misma y en el medio ambiente
que la contiene.
E1 hombre debería conocer que la programación vital y la ley inmediata de cuanto
vibra existencialmente viene del Sol y de su luz, y que la programación traída en la
Histeria por los enviados de los habitantes solares ha resumido la ordenación y el
código de comportamiento, incluido pautas e instintos. Según esta Ley, la
homosexualidad no es permitida y por tanto la fuerza organizativa del universo viral
se revela.
La mejor vacuna no es química o analítica, tan solo basta no alterar la Ley y así el
SIDA desaparecerá del ámbito pecaminoso del colectivo humano. Si esto no se da y
los laboratorios ganan la batalla contra él, no tardaremos en ver surgir otra forma
agresiva de ese virus mas fuerte y mejor dotada que la anterior.
Paradójicamente el cultivo más fecundo se da entre la población adepta a la droga,
estableciéndose
un
paralelismo
que
habla
por
sí
solo:
"Homosexualidad-droga-SIDA". No obstante y como en infinidad de ocasiones, en
vez de condenar lo que no es legítimo ni correcto, la ciencia humana se apuntará otro
triunfo al conseguir un remiendo que permitirá subsistir al gastado traje humano
mientras el mal galopa legitimado por las formas de cultura, la moda y la mal
entendida libertad."
MODELO DE TRABAJO.
Evidentemente puede haber muchos, pero quizás exponiendo uno básico valga para
situaros ante el que viene al tratamiento.
En primer lugar deberéis tener en la consulta una camilla donde situaréis al enfermo,
a ser posible que sea de madera o que no contenga metal ya
que éste último atrapa
parte de la energía que deseáis insertar en el enfermo.
En un ángulo de la habitación siempre debe haber una pirámide de cristal -materia
esta a la que nos referiremos después, con agua en vasija de barro; agua esta que
puede haber sido cargada o psiquizada de acuerdo al modelo expuesto. Este líquido
deberá ser entregado antes y después de la consulta, al margen de que se lo recetéis
como norma después de haberla cargado vosotros para que el enfermo la tome en su
casa.
Una vez puesto al enfermo sobre la camilla, haced tres círculos mentales en el sentido
de las agujas del reloj, cerrándoos vosotros en él junto con el enfermo y sintonizando
vuestro espíritu, alma y cuerpo con las tres fuerzas básicas del cosmos: Padre. Hijo y
Espíritu Santo, o cuerpo físico, psíquico; y espiritual del universo.
Pegado a los círculos y en la parte externa, debéis hacer mentalmente un pozo donde
tiraréis las energías negras del enfermo. Pozo que habréis identificado como
"energías negras" por la explicación antes dada.
A continuación podréis pasar a la aplicación de manos, previa lectura externa por
medio del péndulo o por los dedos.
Terminada la sesión debéis de cerrar el pozo con el mal del enfermo y desdibujar los
círculos que habéis realizado en torno al lugar de trabajo. De esta manera se puede
llegar a realizar verdaderos milagros. Cuando los contrastéis con la Medicina Oficial
jamás serán aceptados pues no se resiste que con el amor y la sencillez de las manos
79

se pueda llegar a curar. De cualquier manera, el verdadero sanador
nunca se
"pavonea" de los resultados sino que busca la perfección en todos los casos para
cambiar el mal en bien ; el odio en amor.
Habrá otras veces que no será necesario poner las manos puesto que el enfermo que
acuda a vosotros sólo necesite un consejo o evidenciar vuestra forma de vivir y de
ser. Hay más descarriados que enfermos y estos últimos son los que antes anduvieren
descarriados. Utilizad la dulzura y sabed primero si quien está delante necesita pan o
vino; no deis vino por pan pues puede emborracharse, ni pan por vino pues puede
empacharse. Si llegáis a mecanizaros en la tarea de curar será entonces cuando
realmente no curaréis a nadie. Si poseéis al amor en vez de que él os posea, nada
conseguiréis. Debéis pedir ser templo de la voluntad superior y depositarios de sus
energías. Siempre "instrumento" nunca director de los procesos, de las vidas o de las
personas.
LA RESPIRACIÓN
Hemos dicho en capítulos anteriores que respirar es simplemente vivir; y en la
medida que esa respiración es más o menos correcta y consciente podemos elevar
nuestra propia vivencia en forma más o menos positiva.
Decíamos también que los yoguis orientales fundamentan gran parte de su propio
desarrollo místico y personal en la ciencia de la respiración correcta. Ciertamente
cuando estamos abatidos y tristes damos un suspiro que no es otra cosa que meter
más aire hasta la parte más profunda del ser, a fin de que se regenere nuestra energía
psíquica y de esa manera parece que algo se libera dentro de nosotros.
Los esenios invocaban a los ángeles de la naturaleza para sintonizar con sus energías
y de esta manera curar la enfermedad. No es menos cierto que el Angel de Aire es
simplemente vital y que muchas de las operaciones que deberéis practicar tienen
como premisa esta llamada al ser que gobierna el citado elemento.
Son numerosísimas las enfermedades derivadas de una mala nutrición aérea y en
vuestras intervenciones os veréis en la necesidad de pedir con amor: "Ángel del Aire,
haz que tu energía riegue la sangre de este enfermo dando vida y fuerza a su
organismo". Pero es mucho mejor no invocar para curar sino invocar para gozar de la
propia salud conservada y custodiada en los buenos hábitos. Considero importante la
lectura del siguiente articulo, no solo por ser bueno en sí mismo, sino por venir de la
S.R.Y University de Lonavala (India) a cargo del profesor D.M.L Ghavorte ; tesis
por tanto salida del corazón mismo de la cuna de la ciencia de la respiración. Leed
despacio y fundamentad la sanación de cualquier ser humano en la lógica derivada
de las competencias del Angel del Aire, pues al igual que el pez no puede vivir fuera
de su elemento, el ser humano no viviría sin que el fluido que le envuelve no se meta
con armonía en sus tejidos, pulmones y sangre:
"La respiración es la función misma de la vida. Vivir es respirar, tanto globalmente
como en la individualidad de cada célula.
Funciones en las que interviene la respiración:
Capacidad de oxigeno, eliminación de anhídrido carbónico, eliminación del agua,
control térmico, eliminación de tóxicos (alcohol), control del PH del organismo,
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articulación de la palabra, comunicación y expresión emocional a partir del control de
la respiración.
La respiración es un mecanismo de aporte de oxígeno a los tejidos mediante dos
procesos: la ventilación y la perfusión pulmonar.
La ventilación moviliza determinadas cantidades de aire. La perfusión es el aporte de
sangre.
Debido al hecho de estar de pies y a la presión hidrostática, los vasos sanguíneos de
los vértices superiores están casi vacíos y las bases pulmonares están repletas de
sangre. La respiración se realiza mejor a nivel de las partes bajas del pulmón. Esto es
importante, una ventilación en la zona superior aporta poco oxígeno ya que existen
pocos hematíes para su transporte.
A1 tumbarnos la sangre se .distribuye por igual entre todos los vasos pulmonares. La
perfusión es más equilibrada.
E1 fenómeno de

la ventilación humana implica que:

A.- Los músculos superclavioulares ventilan el 25%.
B.- Los músculos abdominales (diafragma) el 3°% de este aire, si la respiración es
completa.
Evidentemente la zona abdominal es la mejor preparada para la respiración, con
elevada perfusión y la mayor ventilación. A pesar de ello y debido a las costumbres,
el hombre medio no la utiliza habitualmente.
Normalmente en los animales el movimiento del diafragma se mueve en el sentido de
la columna, paralelo al suelo y no tiene que ir contra la gravedad como sucede en el
caso de la respiración en el hombre. La respiración que es un movimiento pasivo se
hace con la relajación del diafragma, que debe ascender pasivamente en dirección
contraria a la gravedad, las vísceras deben acompañarlo en su movimiento, lo que es
casi imposible sin una suave contracción del abdomen. Este tipo de movimiento
respiratorio es natural que lo realice el niño pequeño en sus primeros años, pero
pronto se pierde y para reaprender de nuevo a respirar necesita de las técnicas
didácticas.
Si la respiración del hombre normal no cubre el 36% de las posibilidades
respiratorias, resulta normal que la vitalidad y la salud decaigan.
E1 fin de las técnicas es desarrollar la respiración hasta el 95% de nuestras
posibilidades y además mejorar la perfusión supraclavicular. Así recuperamos el 60%
de respiración que teníamos perdido. Estos beneficios se transmiten a nivel físico y
emocional. Cuando se respira utilizando la musculatura abdominal los
desplazamientos del diafragma son amplios. Esto además masajea suavemente las
vísceras.
Es un hecho comprobado cómo durante los ejercicios de respiración "pranayama de
respiración lenta", los latidos del corazón se hacen más suaves y lentos. Esto es muy
importante por su repercusión fisiológica.
Otro de los efectos del control de la respiración es obtener un aumento de la perfusión
pulmonar cuando se realiza una pequeña resistencia al peso del aire. Este fenómeno
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se conoce con el nombre de "maniobra da Muller". Cuando la técnica se realiza
oportunamente existen importantes repercusiones fisiológicas positivas en el
organismo.
La respiración se modifica por los estados de ánimo. Basta oír la forma de respirar de
una persona pera saber si está angustiada o en calma, si sufre o goza, o sea si ríe o
llora. Esto son respuestas emocionales expresadas a través de la respiración. Así
sabemos que en la agresividad, cólera y angustia se presenta una inspiración intensa y
una respiración corta. E1 llanto o el suspiro son mecanismos de compensación de una
situación penosa, constan de una inspiración corta y una expiración muy larga y con
alguna resistencia al paso del aire (ruido).
La risa es expresión de felicidad, consta de una inspiración corta con espiración muy
prolongada. Lo mismo ocurre con el canto.
Algunas tipos de respiración, estados de ánimo y técnicas de respiración:
1.- Ansiedad o estados de angustia: La inspiración (trazo grueso ascendente) es
intensa y más prolongada que la espiración (trazo fino descendente). A1 caer la salida
del aires menor que su entrada, el tórax tiende a inflarse. Esta respiración constituya
una exageración del ritmo habitual del hombre medio, cuya inspiración es más
prolongada que la espiración a lo largo de sus quehaceres cotidianos. Por ello se
encuentra excitado (inspiración) más que en calma (espiración).
2.- Técnica "Kapalabati". Se compone da una respiración rápida con ritmo similar
inspiración-espiración en su duración, pero con gran potencia durante la espiración.
Produce hiperventilación, pero no insuflación como la anterior, por forzar la salida
del aire gracias a la contracción violenta de los músculos abdominales.
3.- Suspiro y estados de calma: Constan de una inspiración profunda y una espiración
larga y prolongada. Corresponden a los estados de calma emocional.
4.- Sueño: Durante el sueño profundo se establecen pausas post-respiratorias de
apnea. E1 ritmo inspiración-espiración se encuentra equilibrado en duración e
intensidad, pero se separan prolongando los espacio intermedios: después de la
espiración hay pausas de no respiración. Esto es frecuente en el sueño de algunos
animales.
5.- Llanto: Es una respiración no controlada, con una inspiración corta e intensa y una
espiración larga y prolongada, entrecortada y con resistencia al paso del aire
(lamento). Tras ella y aunque persista la causa, el sujeto está más descansado.
6.- Risa: Es un tipo similar al llanto, con inspiración corta y espiración larga y
forzada (con sacudidas). Produce sensación de bienestar.
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7.- Canto: Hay una inspiración rápida y profunda con una espiración larga y
prolongada modulación, con resistencia al paso del aire. E1 ejemplo más típico es el
Canto Gregoriano que básicamente tiene la misma estructura que un "pranayama".
8.- Técnica respiratoria "Udiaji": Es una inspiración lenta con una espiración
prolongada, en proporción mínima de 7:2. En ambos movimientos respiratorios se
produce resistencia al paso del aire (sonido de fricción del aire en la laringe). Sus
efectos son muy sedantes.
9.- Pranayama o técnica da respiración "Cuadrada": La proporción de los períodos de
inspiración a espiración y pausa es de 1:3. La duración de cada fase es idéntica a las
demás, como los lados de un cuadrado. Se realiza: 1º Inspiración, 2º Pausa lleno, 3º
Espiración, 4° Pausa vacío ...y así sucesivamente.
10.- Técnica respiratoria "Anulom-Vilom". Respiración alternativa entre los dos
caños nasales. Se inspira por uno y se espira por el otro siguiendo el ciclo 1:4:2 Esta
respiración produce efectos muy beneficiosos y un descanso interior del metabolismo
basa. Es la respiración de efectos más sedantes.
Observando estáis diferentes respiraciones se deduce que los estados de ansiedad se
caracterizan por sus períodos de inspiración más intensos y prolongados que los de
espiración. A la inversa, los efectos de una espiración larga y prolongada, constituyen
el denominador común de los estados calmos.
E1 llanto y la risa son mecanismos que tienden a producir efectos de equilibrio y
nivelación de tensiones emocionales. En la risa, la excitación (de tipo adrenérgico)
pasa a un estado de calma. En el llanto, la tensión se libera por un mecanismo similar
para dar lugar a un estado de más sedación o calma.
Un paso entre estos tipos de respiración sería el canto. E1 ejemplo del Canto
Gregoriano que precisa para ser interpretado de un estado de calma y que tras unos
minutos de ejecución produce un estado especial de paz y armonía.
De entre los ejercicios respiratorios más conocidos, dos de los más útiles: E1 "Vdiaji"
con inspiración normal (con resistencia al paso del aire, como en el canto) y la
espiración prolongada también con resistencia al paso del aire, realizando un pequeño
"ronquido" o silbido áspero.
Sus efectos son notables. Otro ejercicio, en el cual
el practicante más aventajado y en calma obtiene pausas tanto post-:aspiración
como post-espiración alcanzando una respuesta metabólica similar al estado de
dormición con semejantes efectos reparadores.
EFECTOS OBJETIVOS DE LA RESPIRACIÓN:
♦ La inspiración es un movimiento activo, de esfuerzo muscular que libera
adrenalina y que produce efectos excitantes.
♦ La espiración es un movimiento pasivo, de relajación que produce efectos
sedantes de disminución del tono adrenérgico y estimulación del colinérgico
(emoción).
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♦ E1 hombre medio respira a lo largo del día con un ritmo de mayor tiempo en
inspiración que en espiración. De ahí que el efecto sea el de aumento de la tensión
emocional.
Por ello todas las técnicas de educación respiratorias
del Yoga tienden a
favorecer los tiempos y la intensidad de la respiración. Con ello se tiende a conseguir
un mayor equilibrio del sistema neurovegetativo.
Resumen: A mayor tiempo de inspiración, más excitación. A mayor tiempo o
intensidad de espiración, mayor calma y equilibrio nervioso.
Para el control de la respiración poseemos potentes músculos inspiratorios (diafragma
e intercostales en menor grado) pero los que más pueden ayudar en la espiración son
los abdominales, sobre todo para cooperar en el ascenso pasivo del diafragma.
Es preciso el entrenamiento de estos grupos musculares para poder recuperar la
respiración completa y saludable. De otro modo las espiraciones serán siempre
insuficientes, el vaciado del pulmón parcial y la ventilación muy limitada, lo que
lleva inevitablemente a la dolencia y al deterioro físico y emocional.
Existen enfermedades como el asma o las bronquitis obstructivas, en las que el
problema es la espiración. Cuando estos enfermos aprenden a movilizar su diafragma
y a realizar una ventilación más amplia con su musculatura abdominal, se benefician
de una gran mejoría.
Debemos conocer que con el paso de los años nuestra respiración no mejora, la caja
torácica se hace más rígida, limitando las excursiones respiratorias a nivel costal.
Aquí vuelve a ser de extraordinario interés la educación de zonas no rígidas
abdominales que nos permita ganar salud y bienestar.
LA APLICACIÓN DE MANOS
Existen aquí también tres niveles básicos :
Físico.- Por el cual simplemente actuáis sobre los músculos para tonificarlos y
sedarlos,
pero dejando la mente libre de intención y el deseo en igual medida. Este
es un masaje terapéutico sin más que da placidez y corrígelas anomalías físicas o
nerviosa.
Psíquico.- Donde además de las manos interviene vuestra mente para leer por dentro
y corregir, ordenar y dar instrucciones a las células, el tejido y a la enfermedad, como
antes hemos dicho.
Espiritual.- Por el cual, sumando los anteriores más vuestra voluntad lo ponéis todo
al servicio del amor para curar al enfermo.
Tenéis que tener en cuenta que no siempre se puede curar. Hay enfermedades
kármicas que están para corregir y educar al espíritu y alma de la persona, y de una u
otra manera "son necesarias" para ellos y su evolución.
Mirad que lo ponemos entrecomillado pues la enfermedad no es necesaria para nadie.
No obstante debéis mirar esto como el padre da un empujón a su hijo para que no
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caiga en el agujero; el empujón es malo, ciertamente pero ha evitado un mal mayor.
En igual medida el karma a veces programa males y anomalías que nosotros, con
toda la intención del mundo, no podremos jamás curar. Hay sanadores que para no
interferir en desavenencias de la Ley del Karma, después de hacer los círculos piden
a la Jerarquía Kármica que les autorice a curar sin perjuicio de su ley y de sus
disposiciones. Otros sanadores simplemente dicen que basta con el amor para que
todo está contemplado dentro del mismo ya que el amor no está exento de justicia
sino que nada malo puede ocurrir.
A su vez hay tres formas básicas de imponer las manos. Veamos:
Aplicación física.-- Que no requiere mas que de el masaje terapéutico que
normalmente se da con un aceite determinado, el mejor es el de oliva de 5º -si lo
encontráis aunque conviene aromatizarlo un poco con incienso u algún perfume solar,
que no tenga alcohol. En este masajes basta con moldear y tonificar las masas
musculares y los huesos para producir un alivio real al enfermo por medio de pasadas
de mano conforme a técnicas deportivas o terapéuticas que podéis encontrar en
cientos de métodos publicados que no incluiremos aquí.
Aplicación psíquica.- que no necesita de tanto masajeo sino que simplemente basta
con hacer que le energía fluya a las manos para imponerla en el cuerpo o lugar
anómalo del enfermo. La energía debéis de considerar que no es la muestra sino que
sois sólo receptores de .ella, viene del Sol Manásico o del Sol de nuestro sistema y se
la entregáis a otro ser humano. Siempre debéis dar testimonio en las curaciones del
origen de la fuerza de Dios y no de vosotros mismos. Si. no lo hacéis así, podéis
entrar en vanidades fuertes y no curaréis a nadie y además influenciareis
negativamente al enfermo.
Dentro de esta modalidad hay senadores que meten la energía por la parte alta de su
cabeza y la hacen bajar a las palmas de las manas con facilidad por medio de la mente
y del ejercicio y visualización mental de la misma Pero hay otros que se frotan las
manos en forma de círculo y cuando estar calientes y cargadas de energía corporal
les aplican al en enfermo para luego volver a frotarse con fuerza y sacar de nuevo
otra tanda de energía. Habrá veces que incluso os podréis hacer ampollas en el
frotamiento pues estaréis cargados de verdad y el calor energético os quemará como
el fuego.
Este tipo de aplicación no conviene que supere los tres minutos pues os descargaría
fácilmente sin recuperación. Tampoco podéis estar constantemente dando
aplicaciones, sino que debéis sentir cuándo y cómo debéis dejarlo para el día
siguiente para que en el "Saludo al Sol" os volváis a cargar de nuevo. Recordad que
en, esta aplicación no se puede emplear aceite, éste se dará después
como
elemento complementario pero no antes, pues aquí no dais masaje sino emergía
superior o vida.
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Aplicación espiritual.- No requiere ni siquiera de tocar al enfermo sino simplemente
pasar las manos por el aura del mismo y entregar la energía más sutil sacada del
Cosmos para sanar y limpiar distribuye con inteligencia en e1 mal que e1 espíritu,
alma y cuerpo del afectado. Esta energía entra en el cuerpo aúrico y luego el
cuerpo aúrico se trata de curar. Evidentemente esta forma de sanar requiere de
una grandísima elevación espiritual.
Deseo advertir también que para sanar en forma periódica hay que estar muy
preparado y ser designado por una vocación clara y exenta de comercialismo y
vanidad, sino podéis captar la enfermedad que tratáis de sanar en vosotros mismos.
Otras veces junto a esta vocación puede ir el consejo
del maestro experimentado
o bien del astrólogo que os dicte vuestras predisposiciones de cara a la sanación.
Existe cierta polémica respecto de si son más efectivas las aplicaciones dadas por una
mujer que las de un hombre. En principio deberían ser iguales, en cuanto que la
energía
no es algo que pertenezca al sujeto sino que es invocada a lo alto
para ser entregada en lo bajo. En este caso, no es tan importante quién pone las
manos porque después de terminada la sesión se cargará por un proceso lógico de
subsistencia ya que el humano es dador-receptor de energía psíquica.
Pero sí es cierto que es en el hombre donde mejor se codifica esta carga energética en
cuanto que el hombre lleva consigo millones y millones de seres vivos
autónomos o espermatozoides, potencialmente llamados "su propia
Humanidad" que son receptores a su vez de gran energía psíquica, mientras que en la
mujer esa energía se realiza de forma más lenta por medio del proceso menstrual,
pero no contiene una Humanidad de seres dentro. En el hombre el proceso de recarga
es más rápido y activo, por tanto es acreedor a más energía; en la mujer es más tardío
y menos intenso lo cual puede llevarle a ciertas limitaciones, mareos y
pérdidas
prolongadas de la energía vital –nos referimos ala energía que sale de la persona.
Esto no perjudica de ninguna manera a aquellas sanadoras tan conocidas que
llevan muchos años trabajando con energías que dicen contener por medio de la
oración, orar y pedir es invocar esa ayuda energética a la que nos hemos referido.
Además existen masajistas y terapeutas femeninas con un excelente grado de
preparación pero es bueno que se considere un poco el tema específico de la
aplicación de manos por medio de la energía que emana del sanador pues en este caso
es válido cuento hemos expuesto anteriormente respecto de la mayor preparación del
hombre sobre la mujer, en general.
LA ELIPSE MENTAL
La teoría antes expuesta de los círculos como premisa base de trabajo para sanar,
tiene asimismo asociada otra técnica de autocuración muy interesante que no
podemos pasar por alto. Esta técnica recuerdo haberla leído y experimentado a través
de las publicaciones que un tal Sr. Pedrosa dio en la revista española "Karma 7".
Su razonamiento partía de la rotación elíptica de los cuerpos celestes como constante
universal. En dicha elipse son dos las fuerzas básicas del cosmos que hacen, por
diferenciación, moverse los objetos y darnos a conocer el bien y el mal capaz de
llevarnos al conocimiento. La técnica consistía en situarse sentado bajo un foco
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imaginario haciendo mentalmente una elipse encima de nuestra cabeza en el sentido
de las agujas del reloj, y poniendo en el otro foco el mismo
pozo de desperdicios
y energías negras que nos hemos referido con anterioridad.
Haremos dicho dibujo lentamente
sobre nosotros y con una respiración alternada
y relajante meteremos el mal que nos aqueja en dicho pozo.
Es aconsejable hacer
sesiones de siete veces cada día hasta que ciertamente consigamos el alivio
requerido. Podéis probar con un simple dolor de cabeza y veréis cómo a la tercera
vez que realizáis la técnica de arrojar el mal sobre el pozo después de la respiración,
sentís un inmediato alivio .
Recuerdo a este respecto cómo me salió en la planta de los pies un callo penetrante,
que suelen llamar "papiloma" y cómo me habían diagnosticado intervención
quirúrgica para dos semanas después. Yo me acordaba de lo mal que lo pasó un
compañero con el que hice el Servicio Militar y decidí intentar en aquellas dos
semanas la autocuración.
Elegí un laboratorio lo más natural del mundo: un
encinar
que tenemos en el pueblo donde vivo.
Allí sentado, bajo una encina y sobre una piedra, realice durante una semana la
técnica aludida y efectivamente mi piel se volvió tersa y limpia como si allí no
hubiera existido nada anteriormente.
Quiero
contaros también el caso de mi esposa que en la misma forma el médico
la cito para intervención quirúrjica en el párpado izquierdo por un grano de sebo que
periódicamente le salía, a pesar de que ya le habían operado hacía años. Realizó
también la elipse mental y lo que sucedió a, continuación me dejó perplejo
puesto que a la hora exacta el ojo de mi compañera se había hinchado de una forma
espectacular, y propios y extraños se quedaron pasmados ante la reacción producida
tan solo por la mente. Aquel ojo no sólo se inflamó impidiéndole la visión sino que
duró una semana y tuvo al final que tomar antibióticos. Lógicamente no le dijo al
médico cómo se había producido tal infección -no lo hubiera creído. A los días, el
grano de sebo desapareció, pero era evidente que algo había fallado pare llegar a tal
estado. Pensamos seguramente que no bastaba haber tirado el mal al pozo
del
otro lado de la elipse mental sino que además, una vez terminada, tendría que
haber procedido a la desinfección de la herida, en forma también
mental,
como
medida de prevención.
Esta técnica es más de autocuración que de sanación pera también se puede emplear
para transmitir energía a un paciente haciendo que él ocupe uno de los focos y tú el
otro, y esta vez el pozo poniéndolo fuera de la elipse mental realizada para ambos.
En primer lugar sentarás enfrente al enfermo o proyectarás una elipse mental. entre él
y tú, aunque esté a mucha distancia. Con la posición focal limpiarás su mal
mentalmente y lo tirarás al pozo. Después de hacerlo siete veces lo cerrarás con
cuidado, siempre mentalmente. Limpio el enfermo le darás tu energía de foco a foco.
Esta técnica simple en apariencia pero muy peligrosa puesto que no es el primer caso
que en vez de sanar, se ha producido una transmisión directa de la enfermedad desde
el enfermo al sanador. Tened por tanto cuidado pues las fuerzas de la mente son
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prodigiosas y son campos muy delicados, tanto en la sanación, como en técnicas
psíquicas.
Estas disciplinas son empleadas también para el llamado "mal de ojo" o para dañar a
una persona. Con el simple odio entre uno y otro se establece psíquicamente un lazo
o puente de unión en el cosmos que actúa con una gran fuerza, pues como decía
Hermes: "E1 Universo es Mental" y cualquier actuación de la mente trasciende al
plano físico.
También con la elipse mental, situando al otro sujeto en el foco negativo puede ser
objeto de todos nuestros males si en vez de poner un pozo ponemos a un ser al que
odiamos, pero, ¡ojo!, que este mal es siempre reversible y amplifica por tanto el mal
deseado al prójimo, para después volver a ti, nuevamente amplificado. No olvidemos
que e1 hombre nunca está solo y que una Jerarquía activa camina con él para
preservarle afín de que realice su karma para esta vida, y no es tan fácil, producir un
mal de ojo o un daño mental sin que seamos víctimas de nuestro propio deseo
maligno. Como veis todo puede darse en el bien y el mal; todo es igual, la magia es
magia, sólo depende como se emplee para que sea blanca o negra, para que vivifique
o mortifique. Cuidaos mucho de meteros en caminos que no conocéis y limpiad muy
bien vuestras intenciones y deseos pues os puede pasar como le sucedió a mi esposa
que con fines positivos y con limpieza de alma el ejercicio le hizo un relativo daño.
Podéis experimentar con dolores propios y suavemente hasta dominar la técnica y
luego comprobar si es efectiva en otros seres, pero repito, con mucho, mucho
cuidado.
MÁS INTERVENCIONES DE JESÚS
En este apartado vamos a ver las técnicas directas más concretas que el Maestro de
los Maestros, Jesús el Cristo, realizó a la luz de los postulados antes establecidos
sobre la imposición de manos. Antes hemos referido alguna curación de Jesús pero su
actuación es un punto obligado de referencia para todo ser que pretenda curar por
imposición manual o por dictado espiritual.
E1 Maestro elevó en sus actuaciones la sanación esenia. A1 principio él se movió
entre los sanadores y terapeutas del desierto, tal y como se desprende
de
la
vinculación de su familia con este foco de cultura según indica la Biblia. Pero
mientras que los sanadores de aquel tiempo eran maestros de la Fitoterapia y de la
Medicina Naturista, Jesús ofrece los movimientos y maneras de “...un alimento que
vosotros no conocéis...” como reiteradamente dijo. Sus actuaciones estuvieron
impregnadas de fe y de mandato, de comunicación con "el Padre" al que sentía latir
con fuerza en su corazón. Eran el uno y el otro en la misma voluntad de curar y así
pudo romper la norma para imponer la sustancia, la eterna
sustancia del amor
infinito y consolador que a través de sus manos irradió. De ninguna manera fue
"profeta en su tierra" y en esa medida realizó innovaciones espectaculares sobre la
tradición esenia. Auténtico revulsivo del bien por el bien dio el tremendo mensaje de
la fe en uno mismo y en la inagotable fuente cósmica que siempre está entregando a
raudales. Enseñó que por el amor a los demás como a uno mismo se podía alcanzar el
estado de perfección y se participaba de la dicha de una superior conciencia.
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E1 amarse a sí mismo lleva aparejado la disciplina y limpieza en hábitos y
costumbres para alejar la enfermedad. Así el Maestro antes de curar decía a los
enfermos ,..No vuelvas a pecar ...Te perdono los pecados....
Fijaos que Jesús trasciende más allá de la curación en sí y se arroja el derecho de
perdonar los pecados. Pero, ¿que es el pecado?...¿no es acaso el error, la falta o la
imperfección, pecados estos que llevan implícitos las enfermedades y los excesos que
envenenan el alma y el. cuerpo? ¿Qué es lo que realmente estaba haciendo Jesús en
estos casos tan reiterados en la Biblia?...Sencillamente y entre otras cosas,
profundizar en el subconsciente del ser, en su propia alma y entregarle la fuerza para
que rompiera con lo que la estaba enfermando.
No hay peor prisión que la que se fabrica uno mismo con hábitos negativos.
Jesús curaba pero antes daba al enfermo la dosis de f e y autoconfianza para, que se
enfrentara a su propio milagro personal purificando y ajustando sus faltas a la ley
natural y al dictado del amor por él mismo y por los demás. Repasaremos la técnica
espontánea de sus actuaciones en las viejas tierras de Palestina. (Mateo, 9-18). les
hablaba, llegó un jefe y acercándosele se postró ante él, diciendo: "Mí hija acaba de
morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá...Entró, tomó la mano de la niña y
ésta se lavantó". Vemos aquí que el pueblo conocía no sólo que el realizaba milagros
sino que también imponía las manos. Aunque en este pasaje podemos comprobar
que se trataba de un estado cataléptico por sus palabras antes de curar "¡!a niña no es
está muerta, duerme!.... Emplea por tanto la técnica de la imposición de manos pero
con la certeza de su propia recepción interna y extrasensorial que le hace advertir un
estado cataléptico que sólo con altas - dotes espirituales y sin aparato de análisis en
aquel tiempo, podía establecerse.
Otro pasaje decisivo lo tenemos en Mateo, 19.13..."Entonces le fueron presentados
unos niños para que
les impusiera las manos y orase... Pasaje este que deja
sobreentendido a practica habitual de la imposición de manos. En otro momento el
pueblo dice: "¿De dónde le viene a éste tales cosas y qué sabiduría es ésta que le ha
sido dada, y cómo se hacen por sus manos tales milagros?...".Fijaos que aquí no sólo
aceptan el poder de los milagros realizados con las manos sino la sabiduría y la lógica
que siempre acompañaron sus intervenciones.
Como antes dijimos, Jesús fue el auténtico Maestro de la educación psicosomática y
de la palabra. De nada vale al alcohólico curarle e1 hígado si después no deja de
beber. La sanación no está tanto en las manos del sanador sino en el cambio de
hábitos del enfermo.
Más adelante sigue Marcos diciendo: ...y no pudo haber allí ningún milagro, fuera de
que a algunos pocos dolientes les impuso las manos y los curó.- (Mc . 6 , 2- 5) .
Fijaos que es el Evangelista el que establece la categoría de "milagro" por encima de
la sanación, seguramente porque estaba acostumbrado o conocía la curación esenia
que Jesús trascendía elevando la práctica terapéutica fuera de lo normal.
En otra ocasión curó a un sordo haciendo que desde sus dedos saliese energía para
limpiar y sanar ambos oídos. Vemos en el relato de los hechos que establece un
método de trabajo: "Le llevaron a un sordo y tartamudo rogándole que le impusiera
las manos, y tomándole aparte de la turba, metióle los dedos en los oídos y
escupiendo, le tocó la lengua, y mirando al cielo suspiró y dijo "Efeta", que quiere
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decir "ábrete" y se abrieron sus oídos y se le soltó la lengua hasta hablar
correctamente" (Mc.7,32-33). Sé revela aquí la modalidad del empleo de la saliva de
un hombre sano hacia un enfermo. ¿Quién no se ha dado saliva en las caídas
infantiles a modo de "sanalotodo" milagroso? Los dedos dentro de los oídos nos
quieren dar a entender la idea de las polaridades saliendo de dos antenas naturales
que se encuentran en el cerebro y por último la invocación hacia lo alto, hacia el
Padre Sol que todo lo compenetra, que todo lo energetiza y que todo lo sana con su
beatífica luz de bien. Es una maravilla releer el Evangelio pues se aprende todo un
tratado de medicina natural y mágica.
Recuerdo ahora una curación que realicé hace muchos años a partir del agua
psiquizada con la bendición y la imposición de manos. Se trataba de una mujer de
unos cuarenta años que había perdido totalmente el oído. Mi compañero de trabajo
había hablado a la paciente de los efectos de la técnica y yo accedí. Fuimos un grupo
de personas a su casa y lo dije que tomara del agua de manantial que previamente
había cogido ella misma de acuerdo a las instrucciones de no tocar metal. etc, etc...
Tomó el agua caliente todas las mañanas justo antes del desayuno. Le dije también
que no debía tomar ningún tóxico ni comidas pesadas mientras que durase el
tratamiento y hasta acabar el agua de la botella.
E1 primer día nos dijo la mujer que lo más maravilloso que
le podría ocurrir sería
escuchar de nuevo la voz de su madre. Aquello me motivó y sensibilizó de una
manera muy bella al pensar que no hay nada más tierno que la voz de la madre a la
que tanto se ama y de la que tanto se depende. Resultaba estimulante que una mujer
que vivía en la cárcel de su silencio, deseara escuchar ese sonido tan deseado por
todos los hijos del mundo. Me empeñé a fondo y frotando mis manos hice que la
energía
psíquica bajara a las palmas durante varias veces a la vez que le
aplicaba ambas palmas sobre cada uno de los oídos. Yo permanecí en todo momento
de espaldas a la paciente que estaba sentada sobre una silla. Después de
unos
minutos, pedí a mi compañero Paulino que se pusiera, sin que fuera visto, a la espalda
de la mujer y con un recipiente metálico diera después de la siguiente aplicación un
golpe muy próximo al oído de la paciente. Así lo hizo y la mujer que hasta entonces
había estado totalmente despreocupada y adormecida por la imposición de mis
manos, dio un salto al oír el ruido. Me miró y comenzaron a salir lágrimas de sus ojos
pues empezaba a oír poco a poco mis palabras dichas en tonos fuertes. Esa misma
tarde marcó el teléfono de su casa:
"¡Madre ...madre...te escucho!, ¡te puedo oir!...' y las lágrimas que salían raudas de
sus ojos fue la mejor moneda con la que jamás me haya pagado nadie.
E1 tema de la imposición de manos junto con la saliva sigue siendo la receta en el
próximo milagro: (Mc.8,22-26).-"Llegaron a Betsaida, y le llevaron un ciego.
rogándole que le tocara. Tomando al ciego de la mano, le sacó fuera de la aldea y,
poniendo saliva en sus ojos e imponiéndole las manos, le preguntó: ¿Ves algo?
Mirando él, dijo: Veo hombres, algo así como árboles que andan. De nuevo le puso
las manos sobre los ojos, y al mirar se sintió restablecido, viendo todo claramente de
lejos."
Mucho cuidado con la sanación por la saliva ya que si el sanador no está
absolutamente sano puede ser el mejor vehículo de contagio.
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En cualquier caso, hemos visto en este capítulo a un sanador con un método riguroso
que lo empleaba en muchas ocasiones. Fijaros que casi nunca empleó hierbas ni
preparados especiales, en eso radica la diferencia con los terapeutas esenios.
El
Maestro emplea
a veces su aliento, otras la saliva, otras el barro que pisan sus pies ...y sin demasiada
sofisticación procede a la curación milagrosamente. Otras veces emplea la palabra y
las manos con tremenda energía de fe y convicción, ordenando a los demonios que
salgan de los cuerpos de los afectados.
Así nos lo cuenta Lucas en cap.4,40--41.- "Puesto el sol, todos cuantos tenían
enfermos de cualquier enfermedad los llevaban a El. Y El, imponiendo a cada uno las
manos, los curaba .
Los demonios salían también de muchos gritando ; y diciendo; Tú eres el Hijo de
Dios.
Pero E1 los reprendía y no los dejaba hablar, porque conocían que era “El Mesías".
¡Qué tremenda fuerza salía del verbo que sólo con él podía ordenar a los elementos
que mutasen y a los diablos que saldrían de los posesos;!
Recuerdo a este respecto lo que antes he citado sobre la fuerza de la palabra y su
empleo por parte de ciertos extraterrestres para modificar la materia ya que su manera
de comunicarse es a través de la telepatía. La palabra puede ser muerte o vida para el
juez y melodía y dolor para quien
se rodea de música ó de violencia. Puede
consolar o afrentar y depende de nosotros el utilizarla con delicadeza y precisión o
como elemento liberador de nuestras bajas pasiones.
En otro de los pasajes el Maestro cura a distancia, como en el caso del centurión que
pide ayuda para uno de los suyos que se encontraba enfermo. Jesús manifiesta no
haber encontrado fe más grande en toda Galilea que la de aquel soldado romano y le
manda volver a su casa en la seguridad de que su Sirviente enfermo está totalmente
sano. Aun a distancia y por el tremendo deseo del bien, se puede llegar a los rincones
mas recónditos del cosmos.
No son pocas las veces que implorando ayuda de una u otra persona al día siguiente
se produce el pequeño milagro que les conforta. Viene a mi memoria una compañera
que tenía problemas en un ovario. Aquella noche yo me propuse aliviar su mal de
cualquier manera. No se lo que ocurrió, que al cabo de un rato de respirar
profundamente y con la mente dirigida a ella, me vi dentro del propio ovario y divisé
un quiste de grandes proporciones al que simplemente ordené salir de allí. Cual no
sería mi sorpresa cuando me dijo que había quedado totalmente curada según el
diagnóstico médico.
En relación a las afecciones óseas, Jesús también interviene, como podemos leer en
Lc .13.11-13). "Había allí una mujer que tenía espíritu de enfermedad hacía dieciocho
años, y estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Viéndola Jesús, la
llamó y le dijo: “Mujer, estas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y al
instante se enderezó y glorificaba a Dios."
A estas alturas se puede decir que cualquier persona que movida por, el amor desee
ayudar al que sufre, lo puede hacer con la imposición de manos. Y no solo lo digo yo
sino que es el propio Jesús el que manifiesta: ...Vosotros sois Dioses...Lo que he
hecho yo lo podéis hacer vosotros y más aún...', y por si alguno no puede hacerlo por
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sí mismo, nos recomienda: "En mi, nombre, impondrán sus manos a los enfermos y
estos serán curados”. Pero recordad siempre que si curáis en nombre de Jesús debéis
dar testimonio de él y no de vosotros cegados por la vanidad.
Respecto de los " huesos”, en otra ocasión junto con otro sanador y compañero
realizamos una curación de columna que amenazaba parálisis y que se iba a operar en
los siguientes días de nuestra intervención. No sabíamos muy bien qué debíamos
hacer, así que seguimos con los dedos la columna y cuando detectamos una anomalía
en la parte sacra de la misma le impusimos las manos con toda nuestra energía a la
vez que la enderezábamos con una suave presión consiguiendo su total curación. En
otro momento me enfrenté a un cáncer de pulmón que simplemente con el agua
psiquizada y con imposición de manos se curó. ¡Y es que en muchas ocasiones basta
el amor para curar!...
Quiero ahora hacer mención a una joven que me llamó por teléfono respecto de su
madre que tenía cáncer de piel y estaba en el hospital. Además de éste tenía otros
males. Me pedía la fórmula para contactar con los seres del espacio a fin de que
intervendrían a su madre. Yo le respondí que bastaba ella con su propia fe para pedir,
que si estaba en la Ley concederla, los Mentores Superiores procederían a darle una
señal. La hija preocupada insistía en que debía ser yo o los extraterrestres a
curarla. Me puse delante del cuadro que
tenía en mi habitación con ánimo de estar
todo el tiempo meditando y rogando, pero casi al instante
de comenzar, oí en mi
interior una voz que decía: "Ya he escuchado,
ya es bastante". Consideré
entonces tonto perder tanto tiempo cuando la fuerza y la omnipresencia del Señor es
capaz de leer sin más en nuestros corazones. A1 cabo del tiempo prefijado me volvió
a llamar la chica y me dijo que su madre estaba igual y en consecuencia y con tristeza
le dije que yo no podía hacer más. Cuál
no sería mi sorpresa cuando al cabo de
varios meses me llamó de nuevo diciéndome: --¿Qué método parapsicológico ha
empleado para curar a mi madre? ". Ninguno -respondí yo. Simplemente he pedido
al Señor que su madre se cure o sea ayudada". ¡Imposible ... Ud,
tiene que haber
utilizado algún sistéma ...!. “No simplemente he pedido. Me bastó el deseo de
ayudar".
Insistí inutilmente. La joven no pudo aceptar que algo tan simple hubiera realizado el
milagro, pero es que a veces las cosas son simples en sí mismas. Lo que ocurre es que
el hombre vive a la defensiva de los otros hombres. Se camina por la calle con
muchos escudos y con el egoísmo a flor de piel.
Recuerdo un documental televisivo donde aparecía en plena calle de New York un
hombre tendido en el suelo y centenares de personas pasando casi por encima de él
sin pararse un momento. Todo es indiferencia y son muy pocos los que recuerdan las
palabras: "Pedid y se os dará". "Llamad y se os abrirá". Basta un cambio de
actitud personal para entrar en las frecuencias de dación espontánea para que todo se
torne bello a tu alrededor y para que las iras cotidianas que pululan en el ambiente se
desvanezcan, ante la sonrisa del humano que ama por encima de cualquier otro
planteamiento personal.
He citado aquí los los mismos versículos que cita a su vez el sanador magnetista
Oswald Wirth en su libro "La Imposición de manos ", para dar un testimonio de
agradecimiento a los que nos precedieron en este camino. Pero son muchas más las
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curaciones de Jesús que podéis encontrar en el Libro Sagrado. Sería
bueno
que
leyerais a Wirth y comprender algunas de sus máximas de curación que no
necesariamente tienen su fuente y origen en la energía psíquica ni en la invocación
de lo superior, sino en lo que él llama “corriente nerviosa" de las energías magnéticas
, de la vida colectiva, y que en cualquier caso, demuestra que siendo o no creyente ni
más o menos sabedor de la tradición terapéutica esenia, el que se dispone a curar
movido por el sano interés de ayudar al enfermo puede aplicar sus manos como
reacción instintiva primaria hacia el colectivo. Así nos lo dice este autor:
"E1 individuo no es riada por sí solo, pero puede disponer de una fuerza inmensa si
consigue imantarse con las corrientes de la vida colectiva."
"E1 gran agente mágico resulta de la unión de la voluntad masculina y de la
imaginación femenina, principios antagónicos que representan a las dos serpientes del
caduceo hermético."
"Cualquier persona puede imponer las manos y ofrecer quizá, por este método tan
simple, inestimables servicios. E1 magnetismo curativo debe vulgarizarse, hacerse
costumbre."
"Sabed desear con tranquilidad, sin brusquedades ni sobresaltos; tened el espíritu
despierto, dejaos llevar fuera de vosotros mismos para ayudar a los demás; cultivad
vuestras facultades voluntarias e imaginativas: es así como vuestro Poder, oculto irá
en aumento. E1 secreto está en aprender a pensar para serviros del pensamiento
como de una fuerza comparable a la de la electricidad.”
Consideremos, pues, al niño que acaba de lastimarse un dedo. ¿Qué es lo que hace?.
Se lo lleva a la boca, y a1 contacto de sus labios, la tibieza de su aliento, el frescor de
su soplo lo alivian.
Otro joven recibe un golpe en la mano y vivamente presiona los dedos doloridos bajo
la axila.
Incluso nosotros mismos, ¿no nos aplicamos la mano en la frente cuando nos lo pide
el dolor de cabeza? Y los dolores intestinales, ¿no nos obligan a recurrir a la acción
calmante de las manos?
Estos ejemplos, que podrían multiplicarse hasta el infinito, muestran cómo el hombre
reacciona espontáneamente ante el dolor. Sin detenernos a pensarlo, nuestra mano se
conduce ella misma a la parte aquejada. Es una ley de actividad refleja o automática
que no podemos evitar. El instinto, guía infalible de los seres que no razonan, nos
lleva así a buscar en primer lugar, en nosotros mismos, el remedio contra el dolor.
¿No es, pues, una indicación clave? ¿Por qué buscar fuera de nosotros, cuando es en
nuestro interior donde yace la fuente de la vida? . No pasan, pues, las cosas como si
toda parte sana del cuerpo tendiese a llevar esta salud a la parte enferma?. Las
civilizaciones antiguas no lo dudaron nunca, como lo demuestran sus primeras teorías
médicas.
A sus ojos, la enfermedad era una entidad hostil, un espíritu maligno, un soplo
venenoso que se insinuaba traidoramente en el organismo. Por el contrario, la salud
aparecía como una esencia divina repartida normalmente por todos nuestros órganos,
a los cuales aseguraba integridad y funcionamiento regular. Para combatir al demonio
se creía suficiente el poner en contacto con él a su antagonista. Se desencadenaba así
una lucha que terminaba por la victoria del más fuerte.
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PIRAMIDES
En este apartado vamos a innovar un poco la tradición incorporando elementos
nuevos pero viejos a la vez. Se trata en definitiva de concentrar la misma energía
psíquica o neutrínica que almacena el sanador en sus manos, en otro elemento que no
es otro que la pirámide terapéutica.
Existe mucha bibliografía en e1 mercado que podéis adquirír para acceder a un
espectacular estudio de las curacíones bajo pirámide, pero no pensemos que se trata
de una panacea, "puedelotodo", por el contrario, es un elemento del que sólo
conocemos efectos, no las causas. No se sabe a ciencia cierta porqué la pirámide
tiene ese poder terapéutico . Puede ser su forma, quizás sus medidas según la vieja
pirámide egipcia o tal vez sus materiales, pero la verdad es que sus resultados son
verdaderamente rotundos.
Resumiendo podríamos decir que todo objeto o persona metida bajo la influencia
piramidal, es acreedor a un dinamismo superior de las frecuencias físicas, psíquicas y
espirituales, capaz de producir alteraciones anímicas y físicas tanto para lo bueno
como para lo malo. Es decir que dentro de una pirámide se pueden llevar malos
sentimientos o buenos , asi como armonía o desarmonía y tanto en un caso como en
el otro quedarían amplificadas, con el consiguiente beneficio o perjuicio para el que
accede a tal experimento.
A1 principio se popularizó la pirámide de cartón en la que se introducía una cuchilla
de afeitar, comprobando cómo se restablecía su filo cada día, como si de la primera
rasurada se tratara. Si esta figura geométrica era capaz de restablecer e1 acero, ¿qué
otras cosas podíamos hacer?. A este empeño dedicaron muchos estudiosos del
mundo sus investigaciones y como antes hemos dicho, salieron a la luz numerosos
libros sobre el tema.
Uno de estos grupos de trabajo lo dirigía el prestigioso investigador ufológico y
científico argentino Don Pedro Romaniuk, que explica admirablemente sus
experimentos y técnicas de aplicación en su libro "Babilonia, 1984-1985". En dicho
libro podemos ver fotografiadas pirámides de gran tamaño donde se mete al enfermo
para terapias de exposición directa sobre una camilla de madera sin metal. Sobre la
cúspide interna o externa de la pirámide, Romaniuk pone cristales de cuarzo que
amplifican la fuente psicotrónica sobre el enfermo creando un campo de fuerza
exterior y otro interior, posibilitando así auténticas curaciones que sorprenden a
propios y extraños.
Otras veces la pirámide es usada para activar la frecuencia telepática y receptiva de
una persona o de un grupo entero, consiguiendo psicografías e impresiones mentales
de entidades superiores que se dignan entrar en el campo de influencia de sujetos
previamente predispuestos, pero, ¡cuidado!, es el mismo autor quien nos advierte de
otras tantas desgracias ocasionadas a personas que quisieron utilizar las energías de la
pirámide para fines egoísticos y bajos, causando daño tanto a ellos mismos como a
sus familias.
Habíamos dicho que la pirámide, sin saber muy bien el porqué, activa la energía
psíquica o psicotrónica o bien el prana -según los orientales - y por tanto el agua que
solemos dar al enfermo para que la tome la podemos poner antes bajo pirámide para
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psiquizarla, lo mismo que bendecirla según el rito esenio antes explicado. También
podemos hacer los dos métodos haciendo primero la bendición y luego, si hay
posibilidades, introducir el agua contenida en una vasija de barro dentro de la
pirámide. Así, de esta manera, tendríamos un líquido pletórico de energía de vida o de
alimento al que se refería Jesús que aún hoy seguimos sin conocer a ciencia exacta y
que no obstante él utilizaba en sus milagros. Como hemos dicho, el Sr. Romaniuk es
un verdadero pionero en las investigaciones sobre energía piramidal y recomendamos
la lectura de sus obras para todo aquel que desea investigar y conocer mucho más de
este apasionante tema.
Otro libro muy interesante de casuística médica es el titulado "El poder síquico de las
pirámides" de los Sres. Bill Schul y Ed Pettit, del que se pueden sacar trabajos
importantes. En los dos libros citados encontraréis referencias de otros tantos para
poder profundizar más. Nosotros sólo tocamos periféricamente el tema a fin de
señalar otra de las maneras de cargar el agua. Como siempre, todas las disciplinas y
métodos que podáis encontrar, deben estar impresos de coherencia, rectitud moral. y
sana intención hacia el enfermo, porque como hemos reiterado a lo largo de este
estudio, la energía con la que trabajáis viene dada de "Lo alto" y requiere de su
lógica. Todo elemento tiene su campo de expresión y sus reglas, y en el uso de la
pirámide debemos aceptar que sabemos poco o nada de las causas aunque estudiando
sus efectos cada día accedernos más a entender que las energías que se mueven están
más en sintonía con valores espirituales que con los puramente materiales.
Todo buen sanador esenio deberá poner en la consulta o en su casa una o varias
pirámides que no sólo dotarán a la estancia de frecuencias armónicas sino que
contendrán en su interior tanto el agua como los productos de masaje y alimentos que
pueden ser aplicados en la técnica de curación hacia el enfermo. No digamos del que
a fuerza de ser purista realice las prácticas de imposición de manos bajo pirámide,
deberá entrar en ella junto con el paciente a fin de que las frecuencias energéticas se
multipliquen. ya que serán las manos y la propia pirámide quienes se activen sobre el
dolor o enfermedad. Pero no todos podrán realizar tales métodos y quizás opten por la
simple aplicación. Pretendo solamente daros ideas y guiaros por algunas líneas de
trabajo que terminarán por ser muy efectivas si las estudiáis.
Parece claro y probado que es más rotunda la aplicación dentro de la pirámide. Así lo
testimonian Bill Schul y Ed Pettit quienes introducieron una cámara Kirlian dentro de
la misma, pudiendo ver Como una gran energía luminosa salía de las manos del
sanador, siendo su aplicación más intensa que fuera de la pirámide.
Estas figuras se emplean en la meditación, telepatía, para cargar alimentos y semillas
previas a la siembra y también para localizar a personas ausentes mediante fotografía.
Todo un campo de actuación y una nueva ciencia en ciernes que nos hace comprender
el viejo mensaje de Pitágoras, Maestro de Maestros, quien diseñó a un Dios hecho de
números y formas geométricas, y por la combinación de ambos conceptos podemos
acceder a dimensiones nuevas e infinitas. Como digo, son materias en las que mejor
que teorizar deberíamos experimentar y descubrir con la acción comprometida y
directa de personas que amen el conocimiento presente en el devenir del tiempo y del
espacio.
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A la Asociación que presido nos llegaron sendos trabajos sobre pirámides que son
sencillos y que merece transcribir pues fueron enviados con esa intención y pueden
ser el punto de partida que motive vuestro interés. El primero es de Carlos Alberto
Nieto de Argentina y e1 segundo de Javier Moreno de España.
EL PORQUE DEL PODER DE LAS PIRÁMIDES
La pirámide se carga por el efecto de dos campo de energía, perpendiculares entre sí.
Uno, el negativo o Terrestre de Norte a Sur; otro, el positivo o Solar, de Este a Oeste.
Al estar orientadas las caras de la pirámide perpendiculares a las líneas de fuerza de
los dos campos, se produce en su interior una reacción y el campo electromagnético
producido, comienza a girar de izquierda a derecha, fugando por el poder de las
puntas, por el vértice de la misma.
De esta manera tenemos un campo piramidal dentro de la pirámide, con base en la
tierra y vértice en el vértice de la pirámide, y otro campo invertido, con el mismo
vértice pero con base en el infinito.
La frecuencia de este campo es lumínica, es decir de muy alta frecuencia, de allí que
se pueda modificar el efecto del campo cambiando el color de la superficie de la
pirámide. Sólo influye el color externo y no el interno, porque las altas frecuencias se
conducen por las superficies de los conductores.
Por otro lado, las altas frecuencias son conducidas por los No Metales (maderas,
vidrio, plástico, etc.) y resistidas por los metales, los cuales se saturan en primer
término y luego permiten el pasaje de estas corrientes. Por ello las pirámides hechas
de metal tardan varios días en funcionar aunque son más potentes: no se las debe
cambiar de lugar pues se descargan.
Además, al excitarse las moléculas con las altas frecuencias, comienzan a irradiarse
al medio ambiente.
Las pirámides No metálicas comienzan a funcionar en cinco o diez minutos. Aunque
la pirámide esté flotando en el aire, se proyecta siempre hasta la tierra, por ello lo más
importante de la misma es el vértice y no su tamaño.
ORIENTACIÓN DE LA PIRÁMIDE
La pirámide se debe orientar con una de sus caras al Norte. Para ello utilizamos una
brújula, que podemos construir.
Para orientar la pirámide se procede de la siguiente manera:
1) Llenar un plato con agua.
2) Aquietada el Agua, depositar la brújula en el centro del plato.
3) esperar a que se detenga el movimiento de la brújula y observar su posición.
4)Repetir el proceso dos veces más, partiendo de distintas posiciones.
5) Si se detiene en la misma posición, ésta será la que deba tomar la pirámide.
6) Si por el contrario, se detiene en distintas posiciones, esta falta será provocada por
la presencia de un campo magnético muy próximo (televisión, heladera funcionando,
imán, etc.) o le falta de magnetismo de la brújula. En este caso proceda a imantar
durante 24 h. y sobre un buen imán. Luego se repetirá el proceso de orientación.
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7) Retirar la brújula y guardarla; es la única función que cumple.
FORMAS DE UTILIZAR LA PIRAMIDE
1) Sobre la persona u objeto a energetizar, utilizando, la energía interna.
2) Debajo de la persona, utilizando la energía emitida por el vértice. En este caso el
vértice se apunta a la zona del cuerpo que se desea afectar.
3) Al costado de la persona, utilizando el campo de energía inducido hasta dos metros
a la redonda donde se encuentra la pirámide.
4) Se puede usar mientras se duerme, como en el caso de enfermedades o en períodos
cortos, como en el caso de dolores.
5) Se puede almacenar la energía piramidal, energizando agua, de la siguiente forma:
a) Se llena de agua un recipiente No metálico (vidrio, Plástico, porcelana, etc.)
de color blanco o incoloro. No importa su tamaño.
b) Se coloca debajo de la pirámide durante 24 horas,
c) Se retira el recipiente y se bebe el agua energizada, preferentemente en
ayunas o antes de acostarse; se logra el mismo efecto que con el uso directo de
la pirámide y sin la necesidad de estar periodos prolongados en exposición de
la energía.
6) Se puede proyectar el efecto de un remedio a distancia, de esta manera:
a) Se debe utilizar una pirámide blanca.
b) Se toma un documento de identidad, carnet, foto de la persona o se le hace
firmar sobre un papel blanco.
c) Se coloca el elemento para identificar a la persona dentro de la pirámide,
sobre un pie No metálico (caja de cartón, madera, vaso de vidrio, etc.) cuya
altura sea igual a 1/3 de la altura de la pirámide.
d) La parte superior de la foto o documento debe ir hacia el Norte.
e) Sobre el documento o foto, se coloca el remedio, fuera de su envase. Si es un
líquido, colocarlo dentro de un recipiente de boca ancha No metálico.
f)La cantidad aplicada es la mínima indicada para la persona.
g) Duración: Antibióticos: siete días. -Jaquecas y otros dolores en general:
hasta que haga efecto.
h) Importante: El tratamiento se debe hacer con el consentimiento de la persona
receptora de la energía.
EFECTOS DE LOS COLORES DE LAS PIRÁMIDES
1) ROJO
E1 más potente de los colores. Estimula física y sexualmente. Aumenta la presión
arterial. Es usado en competencias deportivas o esfuerzos físicos prolongados.
2) NARANJA
Estimulante sico-físico. Da vitalidad. Mejora el funcionamiento del aparato digestivo
v renal. Utilizado en problemas digestivos, falta de apetito, diabetes y trastornos
renales y hepáticos.
3) AMARILLO
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Estimula el sistema nervioso, aumenta la memoria, concentración, fuerza de voluntad
y entendimiento. Mejora el rendimiento mental de los niños deficientes; utilizado por
estudiantes mientras estudian. En personas que sufren soñolencia y desgana.
4) VERDE
Conservador de la energía vital, para personas de mucha actividad y buena salud para
mantener el buen estado sin sufrir desgastes de energía o insomnio. Previene la
neurosis y la histeria.
5) AZUL
Curativo por excelencia. Baja la presión arterial y detiene la fiebre. Potente
bactericida. Usado en estados gripales y anginas, sarampión. culebrilla, etc.
Regenera los tejidos. Desinflamatorio, usado en esguinces, golpes, etc. Potente
analgésico, deteniendo la reacción alérgica en forma rápida y prolongada. Debe
usarse por períodos prolongados. Calmante de los nervios.
6) CELESTE
Relajante nervioso. Usado en casos de insomnio o estados de angustia.
7) VIOLETA
Color espiritual por excelencia. Favorece el desarrollo de las facultades
paranormales. Ideal para la meditación.
8) BLANCO
Estimulante en general. Eficaz en problemas de huesos (reumatismos, artrosis, etc.) y
en trastornos circulatorios (artereosclerosis).
NOTA 1.- Una forma sencilla de construir una brújula es la siguiente: Tomar un
alfiler de hierro dulce y dejarlo adherido sobre un potente imán durante 24 h. Luego
colocarla sobre un trozo de cinta adhesiva, como un bocadillo, de esta manera
presentará una buena superficie de flotación sobro al agua del plato mencionado.
NOTA 2.- Una vez concluido el trabajo de la pirámide es conveniente desenergizarla.
Para ello basta con colocarles en forma invertida durante una hora.
Se recomienda situar las pirámides alejadas de conducciones eléctricas o masas de
metales magnéticos, mesas o estanterías metálicas.
Se aconseja colocar un soporte en la base cuya medida será un tercio desde ella a la
cúspide para evitar las corrientes telúricas del subsuelo.
Se carga colocándola con la ayuda de una brújula y dejándola por espacio pie 10
minutos.
Acero inoxidable no es recomendable porque dispersa energía y no la concentra.
Aluminio es recomendable para fruta, carne, plantas, etc...por ser condensador.
MATERIAL Y TANTO POR CIENTO DE LA ENERGIA
ELECTRODOS
MADERA
PLASTICO
HIERRO DULCE
ACRILICO
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%
2
38
45
45
46

GASA
CARTULINA
LATON
ALUMINIO COMPUESTO
TERCIOPELO, PAPEL DE SEDA,ANILLOS DE COBRE
COBRE
NIQUEL CROMO
CUARZO
CRISTAL

63
67
71
78
84
85
96
98
100

La pirámide de terciopelo lleva de afuera para dentro una pirámide de terciopelo,
una de cartulina, tres de papel de seda fuerte y una de papel de estaño. Entre el estaño
y la última de seda se colocan tres anillos de cobre, uno a cada lado para producir el
efecto condensador , energía y rayos cósmicos.
Si la pirámide es usada para extraer energía nociva no podrá ser utilizada
inmediatamente, deberá permanecer cierto intervalo de tiempo hasta poderla utilizar
en la siguiente prueba.
La forma piramidal es la forma perfecta. En el organismo tenemos 30.000 células
piramidales en cada hemisferio cerebral formando el sistema piramidal.
La magnetita, magnetismo por su valor energético, está cristalizada en forma de
pirámide cuyo ángulo es igual que la gran pirámide de Keops.
La última es la llamada "pirámide de meditación".
La energía deberá entrar por el chakra central y no por los cuatro auxiliares a través
del dual-road, si está entrando bien se procede a su centralización y armonización con
alguna pequeña. Después verificar con el aurameter si se tiene un aura suficiente para
protegerse contra bacterias nocivas, enfermedades y otras influencias negativas de
ciertos ambientes y personas. Si es inferior a 38 cms. se deberá cargar, energetizarse a
través de la pirámide de meditación.
La pirámide de meditación será la de mayor alcance terapéutico. Las pirámides
funcionan como resonadores de campos de energía, estimulando las células y tejidos
de la materia que estuviese en su interior.
Para la corrección de la entrada del flujo energético, por el chakra central (ápice de la
cabeza) vuelva a su origen y no cause disturbios emocionales o patológicos. Se
procederá de la siguiente forma:
Se orientan tres pirámides (dos n° 20 y una nº 15) en la dirección Norte-Sur
Magnético con ayuda de una brújula, y se dejan así por espacio de 10 minutos. Una
vez cargadas se colocan en la cabeza, una encima de otra (20, 20, 15), dejándolas por
espacio de tres minutos. Después de esta operación le habrá cambiado el rostro, más
tranquilo y alegre. También puede usarse la nº 15 de terciopelo, cargada.
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NUMERO
0,5
5
10
15
20
27
45
180

MEDIDAS DE UNA PIRAMIDE
ALTURA
BASE
2,5
3,92
5
7,85
7
10,99
10
15,70
15
23,56
30
47,12
50
78,54
120
188,48

ARISTA
3,73
7,47
10,46
14,95
22,41
44,83
74,73
179,34

Para cargar la pirámide de meditación deberá permanecer 30 minutos para cargarse.
Utilizando esta pirámide se conseguirá "entrar en Alfa". Aprenda a usar y transmitir
esta energía y se acentúan propiedades como telepatía, clarividencia, etc, además de
otros usos.
NOTA.- A1 meterse en la pirámide siempre deberá
estar un poco elevado del
suelo: cojín, soporte, sentado en posición "lotus"...y mirando al Norte.
PRUEBAS TERAPÉUTICAS
REFUERZO DEL DESGASTE ENERGÉTICO DIARIO. Pirámide nº 180,
sentados en el centro con un cojín, mirando al Norte durante 15 minutos.
ESTUDIANTES. Mejores resultados en los estudios, 30 minutos de 24 en 24 horas.
FUERTE DESGASTE. Personas que trabajan fuera, nº 180, 10 minutos mañana y
tarde.
REUMATISMO, CIATICA, COLUMNA, DOLORES MUSCULARES. También
dolor de cabeza común, malestar Como estimulante, nº180, 18 minutos en días
alternativos, respetando el intérvalo de 24 horas.
ESTETICA.- N2 180, 14 minutos diarios durante 12 días. Deberán pesarse antes y
después. Si no hubiese resultado, descanse tres días y empiece otra vez.
TENSIÓN NERVIOSA Y AGOTAMIENTO. N° 180, 9 minutos el primer día, 11
minutos el segundo y 13 minutos después, durante 15 días. Se descansa 1 semana y se
procede con 14 minutos durante cuatro días más. Es preciso no comer carne bovina y
porcina y no tomar alcohol durante estos días.
DEJAR DE FUMAR. Nº 180, 16 minutos diarios fumando las veces que tenga
ganas. A partir del sexto día, no fumará más, "se supone".
NIÑOS NERVIOSOS. Sin causa justificada de males agravantes, N°180 a partir de
los 5 años, 15 minutos diarios dándole juguetes y lo que pida por espacio de 20 días
ininterrumpidos.
MAGNETIZAR EL AGUA. Nº180. Cuente las aristas de derecha a izquierda; la
cuarta es el polo negativo. Ponga una jarra de cristal recostada en esa arista. Tápela
con una servilleta y déjela por espacio de 72 horas. La energía destruirá las bacterias
y el agua
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será radiactiva y pura. Para desinfección sobre heridas, cortes, o piel.
INSOMNIO. Nº-20: de cobre, 10 minutos habiéndola cargado antes. Se retirara
cuando aparezcan síntomas de sueño.
HIPNOSIS O RELAJACIÓN PROFUNDA. Nº-20 de cobre. Cargada en el cráneo
y en la boca del estómago. También la nº 10 de cobre, niquel, cromo, bronce o plata,
cargada.
DOLORES BRAZOS, MANOSMANOS, REUMATISMO O LUXACIÓN Dos
de cartulina nº 20, cargadas una sobre la cabeza y otra sobre la pare afectada durante
3,5 minutos. No hacer más de dos veces.
DOLORES PIERNAS, TOBILLOS, PIES. Es igual que la operación anterior.
Cambia el tiempo a 2,30 minutos La vez primera y 1,50 la segunda.
PECHO, ESPALDA, NUCA, EXCESO DE TRABAJO O ESFUERZO
MENTAL. Se usarán: la nº15 como se indica en el apartado de "Dolores brazos,
manos ....". Cambia el tiempo a 2,35 minutos el primer día, 2,20 el segundo y 1,30 el
tercer día.
DOLORES RIÑONES, VEJIGA, UTERO, PANCREAS, OVARIOS. Nº20
forrada con papel de estaño con cuatro hilos de cobre. Junto con una del n°10 de
terciopelo con hilos de cobre colocada en la cabeza e1 primer día 3,5 minutos, el
segundo 2,45 minutos y el tercer día 1,45 minutos. También se puede utilizar la nº10
de niquel cromo, cargada 10 minutos en cada órgano enfermo durante algunos días.
HIGADO, CORAZÓN, CARDIO VASCULARES. N°10 le terciopelo forrara con
hilos de cobre, orientada sobre la cabeza. Nº5 igual que la n°10, colocada sobre la
zona dolorida 3,05 minutos la primera vez, 2,45 la segunda, pasando 30 minutos entre
la lª y 2ª.
DOLOR DE CABEZA,
NUCA,
OÍDOS
Y GARGANTA. Mudanza
de bacterias. N°5 forrada de terciopelo y papel de seda en zona dolorida. Nº20 de
cartulina forrada con papel de plata descargada, sobre la cabeza para absorber energía
nociva, 4,26 minutos el primer día, 3,20 el segundo, respetando el intérvalo de las 24
horas.
SINUSITIS.- Primer día nº 5 de terciopelo con hilos de cobre y niquel cromo,
condensada sobre región frontal, hipófisis. Seguido de una pirámide de cartulina sin
energía sobre el chakra central. Primer día 3,5 minutos. Segundo día 3 minutos con
intermedio de 24 horas. Se puede prolongar 11 días alternos con intervalo de 48
horas.
VISTA CANSADA, DOLORES DE OJOS, REFUERZO DE VISIÓN. Dos de la
nº 5 forradas con seda y terciopelo sin energía, colocadas en el centro de los nervios
ópticos, aseguradas con esparadrapo o celo. Dos de la nº0,5 de seda y terciopelo,
cargadas, colocándose una cada vez en cada ojo, 1,5 minutos cada una.
DOLOR DE CABEZA, JAQUECAS, MALESTAR GENERAL, VÓMITOS.
Provocados por mal funcionamiento del hígado. Dos del n°_l5 de terciopelo,
metiéndolas debajo de la cama. Se despierta con la mente clara y libre de tensiones
como si habríamos dormido 8 horas haciéndolo sólo 5.
PARA REPELER ENERGÍAS NEGATIVAS DE OTRO. En ambientes de trabajo
y relación. La, nº45 de cobre tubular.
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PARA IMÁGENES DE TV. MÁS NÍTIDAS. La nº 27 orientada con la antena de
TV durante 72 horas
RITMOS DE ENERGÍA, CICLOS POR SEGUNDO
-Beta: 13 a 30 cps. asociado con preocupación.
-Alfa: 8 a 12 cps. asociado con relajamiento.
-Theta: 4 a 8 cps. asociado con imaginación.
-Delta: 0,5 a 4 cps. asociado con sueño sin soñar.
Si alguno conoce mi casa y sede de la Asociación. sabrá que en los sótanos de la
misma hay un archivo repleto de libros y junto a él, una pirámide pintada de colores
que suele ser utilizada para diversos usos, y que yo visito de vez en cuando. Bien es
verdad que son pocas pues siempre estoy atrapado entre papeles y quimeras, pero
más de una vez he necesitado acallar mi mente en el sonoro silencio de su interior y
al salir de la meditación nuevas energías se han renovado en mí y en mi ánimo. Os
recomiendo que trabajéis en este tema porque os producirá muchas satisfacciones,
tanto para vosotros como para los que tratéis de ayudar.
PIRÁMIDES Y ASTROLOGÍA
¿Quién no ha visto en alguna película al mago o al brujo haciendo un círculo en el
suelo y pintando algunos signos.". Esto que parece algo sin sentido tiene mucho
significado ya que solamente con el hecho de rodearnos de un círculo podemos entrar
en sintonía con "la forma" y "el número", un lenguaje que tiene una resonancia
superior.
Todo en el cosmos busca la perfección esferoidal. Si Dios tiene alguna forma
seguramente será la esfera, dado que esta figura es la más perfecta. La esfera tiene su
expresión tridimensional en el círculo que el brujo pinta en su entorno.
Para los que estudiamos Astrología esto tiene todo el sentido del mundo pues dibujar
la eclíptica en torno a nosotros es representar en una determinada escala el Sistema
Solar que nos contiene con sus fuerzas y cualidades activas para el hombre. Todo el
Sistema Solar es a la vez el Cristo que a todos nos acoge. No en vano su
representante en la tierra Jesús, dijo: "Yo soy la vid y vosotros los sarmientos" o
"Vosotros y yo somos una misma cosa con el padre".
La lógica del dibujo circular en torno a un punto central viene a representar esta
figura de poder de plenitud, de unidad y de totalidad con la que vamos a operar ahora.
Explicaré el sistema y dejare luego a cada uno con la capacidad de profundizar en la
lógica de los enunciados y en las técnicas aplicativas directas. Este libro trata de
resolver esquemáticamente y enunciar ideas pero será el sanador quien se cuestione
cómo y cuándo adaptará el método a su manera.
Esperad a la Noche de San Juan, 24 de Junio, "noche mágica por excelencia" y
reuniros doce hombres limpios y sanos de espíritu. Cada hombre de un signo
astrológico diferente para que esté representado el Zodiaco. Antes de las 12 de la
noche cada individuo se sentará en cada posición del círculo de doce metros que se
haya trazado, en el suelo. A ser posible este círculo debe realizarse en baldosa o
material duro que permanezca al paso del tiempo.
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Es menester que el círculo tenga, como hemos dicho, doce metros de diámetro y
estén señalados en el mismo los cuatros puntos cardinales: Norte, Sur., liste y Oeste,
que correspondan con los puntos magnéticos previamente localizados con la brújula.
Al lado Este, por donde sale el Sol, debe situarse el Signo de Aries y el representante
de tal signo deberá ocupar esa posición para las doce de la noche de San Juan; es
decir, la que va del 23 de Junio al 24 de Junio. En el Sur, se pondrá a Cáncer; al Oeste
Libra y al Norte Capricornio. A su vez, entre los cuatro puntos de la cruz, se situarán
las personas del resto del Zodíaco, y cada representante sanador previamente
convocado. Todos en el grado cero de su respectivo signo.
Como habíamos dicho sedebe realizar la eclíptica en suelo de baldosa, mármol o
cualquier otro pulido de naturaleza dura y permanente. Un astrólogo experto debe
dibujar, no sólo los signos planetarios con pintura imperecedera, sino que
representará la Longitud y
Latitud del lugar, las posiciones planetarias, las
luminarias y el Nodo sobre la parte que corresponda en la eclíptica dibujada para las
"12 horas solares" del 24 de Junio o día de San Juan.
Pero mirad bien que sean las 12 del Mediodía y no de la noche, pues debe ser en la
vertical perfecta del Cristo Solar –Sol- cuando el círculo con los sanadores esenios en
su correspondiente lugar tome vida psíquica y se realice el templo zodiacal que se ha
construido con la voluntad y la forma humana de los seres convocados a tal tarea.
Pues los templos nunca son de piedra sino de carne,
y por ello deben ser los
hombres a formar las estructuras. De ahí la disposición de cada uno de los distintos
sanadores en su correspondiente NatividadSolar o signo astrológico.
La eclíptica debe estar situada en plena naturaleza, en el entorno más bello que podáis
encontrar, a ser posible rodeado de agua o que ésta se encuentre próxima, que el aire
acaricie su forma y que se asiente sobre la tierra virgen a modo de madre y sea
calentada por el fuego de su padre Sol que debe quemar su superficie bien dibujada y
pulimentada. Aire, tierra, agua y fuego convocados al templo que jamás será
destruido porque no está hecho de piedra sino de energía psíquica junto con la
voluntad de sanar y de producir un bien por y para el hombre.
Habíamos dicho que los sanadores en número de doce deben situarse antes de las 12
de la noche en su grado cero del correspondiente signo. Ni qué decir tiene que deben
estar en ayunas, limpios por dentro y por fuera y sanos de espíritu. Deberán
permanecer toda la noche hasta las 12 horas del mediodía solar del día siguiente. A1
ser muy cansado tantas horas de meditación, deben ser relevados por otros
compañeros del mismo signo que ellos y con las mismas aptitudes personales y la
misma voluntad de ayuda y amor. Llegadas las 12 horas solares, todos a coro
recitarán con las manos extendidas hacia lo alto: "¡Oh Padre Sol, derrama tu luz de
espíritu sobre este lugar, santificándolo y haciéndolo templo eterno del bien y del
amor hacía el hombre al que deseamos sanar y educar para que vivamos todos en tu
ley y en la virtud!".
Desde ese instante la eclíptica realizada está psiquizada y sus paredes, aunque no
sean visibles, son más poderosas que el mayor de los templos hechos de piedra donde
reina el frío y la idolatría. Este es un lugar hecho de voluntad de Fraternidad y ánimo
de bien, por tanto bendito por, el más grande -el Sol-, principio y fin de nuestro
Sistema Solar.
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Como dijo el Maestro: "Yo soy la luz del mundo". Y a esta única luz nos hemos
referido en todo este tratado. Esa luz perpetuará con su presencia el templo que
habéis construido.
Ahora veremos cómo debemos proceder en los días sucesivos una vez construida la
herramienta de trabajo básica más importante: la eclíptica.
El marco por donde nos vamos a mover está realizado: Hemos creado un templo
psíquico indestructible.
Debemos acostumbrarnos a considerar que todo queda en el espacio y en el tiempo;
cualquier imagen, cualquier impresión, cualquier sentimiento, permanece en el eterno
presente según los esoteristas, "grabado en los Registros Akhásicos". De tal manera
es cierto que no hace muchos años surgió la polémica en los círculos herméticos de la
existencia de cierta cámara inventada por el. profesor de canto italiano Ernettini, por
medio de la cual se podía traspasar el espacio y el tiempo, logrando así varias fotos
del propio Jesús en su andadura por Palestina de Napoleón y otras tantas secuencias
de la Historia de la Humanidad. Se dice también que la cámara fue censurada por el
Vaticano. No se volvió a hablar del tema a pesar de haber circulado la supuesta
fotografía real
de Jesús por determinados ambientes más o menos iniciados en los
estudios paranormales.
De cualquier forma los Registros Akhásicos se pueden visitar por medio del
desdoblamiento astral o del sueño, pues aún sin desearlo debemos dejar el cuerpo en
la noche para vivenciar otros planos de conciencia. La vigilia y el sueño son los
procesos de la bipolaridad en la que vivimos, del consciente y del subconsciente, del
día y la noche.
Necesitamos ahora la pirámide. A poder ser de cristal transparente y que tenga en su
base más de un metro como mínimo; capaz de contener tanto a personas como a
hierbas, alimentos o diversos objetos que queramos psiquizar cuando convenga.
Dicha pirámide la montaremos sobre una estructura de madera trabajada con
pasadores y espigas encoladas, nunca con hierros, en cuya base habremos puesto unas
simples ruedas giratorias v que nos permitirá hacerla evolucionar sobre el suelo
donde está dibujada la eclíptica.
Como veis la técnica es simple, si así lo queremos hacer, puesto que podríamos
complicarnos más la vida, pero no será este el momento en que lo hagamos.
Imaginad que conviene psiquizar ciertos preparados de hierbas para tal o cual
dolencia, ¡bueno! , pues el procedimiento es sumamente sencillo. Se trataría de situar
la pirámide en la posición o parcela zodiacal oportuna, que ubique la zona del cuerpo
que se corresponda con 1a dolencia a sanar. Ni qué decir tiene que para realizar la
tarea se debe estar versado en Astrología, aunque es muy conocido el esquema
básico de las zonas de influencia astrológica -lo podéis ver por el dibujo. Así, de esta
manera, las hierbas habrían estado psiquizadas por las energías de la pirámide e
influenciadas de las energías cósmicas astrológicas capaces de resucitar a un muerto
si por medio se pudiese.
Otro sistema también sencillo sería preguntar el signo zodiacal al paciente y una vez
conocido introducirle bajo la pirámide a su propia zona de influencia astrológica a fin
de que las aplicaciones de manos y las energías propias de la figura consigan
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multiplicar su acción en el punto específico donde la canalización sería más pura por
simpatía o por definición,.
Si el operador del sistema es un astrólogo experto sabría además dirigir la pirámide
no sólo a las zonas zodiacales sino a las posiciones radicales en las que se situaron
los planetas para el día de San Juan en el lugar correspondiente. De esta forma se
podrían aplicar sistemas homeopáticos, reactivos, energéticos, purificadores, etc., en
cuanto que la Astrología Médica está ya muy definida en todos estos campos de
acción.
A este respecto recomiendo leer algún libro que se encuentre en el mercado.
Encuentro interesante uno titulado"Astrología Médica" de Heinrich Daath, pero
evidentemente puede ser cualquier otro puesto que hay muchos.
Daremos una orientación relativa a cada signo:
Sector Aries.- Podéis introducir pacientes, hierbas, agua o remedios curativos para
sanar todo lo relacionado con: la cabeza en su parte anterior y posterior, externa y
epidérmica e interna. Cualquier mal referido a esta parte del cuerpo desde la coronilla
del pelo hasta la base del Cráneo mismo. También podéis tratar las cuestiones
psíquicas y mentales así como las actividades propias de la dinámica cerebral. En
cuanto a las arterias, incluye las carótidas internas y temporales. Asimismo los
problemas derivados de los oídos, vértigos. En definitiva, todo lo localizable en este
nivel o zona del cuerpo.
Sector Tauro.- Introduciréis todo lo relativo a la zona del cuello del paciente; tanto
interno como externo, desde la base del cráneo hasta los hombros. Incluye las
vértebras cervicales, las venas occipitales, yugular y los problemas de tiroides y
desarreglo en este sentido. Todas las afecciones generales de garganta, anginas y
bocio.
Sector Géminis.- La glándula del timo que contiene el sistema de inmunodeficiencia
del cuerpo. Los huesos de la clavícula y escápula, todos los de los brazos así como
sus músculos y de las manos. Las afecciones pulmonares, bronquiales y las vértebras
de la columna por la zona de los pulmones. Pleuresías.
Sector Cancer.- Todo lo relativo al sistema digestivo, desde el esternón y la base de
las costillas. E1 diafragma, el estómago y correspondiente a la función digestiva. Las
úlceras de esta zona, gastritis y en general.
Cualquier afección de la asimilación y combustión de los alimentos y sus funciones
inmediatas.
Sector Leo.- Columna vertebral, arteria aorta y las coronarias. Todas las afecciones
del músculo cardiaco y funciones del corazón.
Sector Virgo.- Intestino grueso y afecciones relativas a este
vientre. Los cólicos, obstrucciones intestinales y recto.
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campo y zona baja del

Sector Libra.- Región lumbar donde se ubican los riñones, pero también la columna
por esta zona de influencia. Todo lo relativo al riñón y sus funciones así como los
conductos hasta los órganos genitales.
Sector Escorpio.- Se ubican los uréteres que comparte con Libra, los conductos
espermáticos, órganos sexuales, vejiga, próstata y cólon. Este signo comparte zonas
de influencia con Libra en determinados órganos. La pelvis en cuanto a huesos. Las
almorranas son también de su influencia. Todas las afecciones vaginales y las
relativas a la sexualidad en general.
Sector Sagitario.- Zona de caderas y muslo. Comprende las vértebras coxígeas y
sacras, así como el fémur y las arterias ilíaca y femoral. Todas las afecciones
reumáticas así como las varices. Ciática y fracturas. Locomoción en esta zona y
afecciones de caderas.
Sector Capricornio.- Situaréis aquí todas los problemas de la piel y huesos en
general. Reumatismo generalizado, caídas, rodillas y quemaduras.
Sector Acuario.- Tiene mucho que ver con la circulación de la sangre y actúa sobre
zonas móviles como las pantorrillas, piernas y afecciones de estas áreas. La
electricidad del cuerpo y el sistema nervioso. Todos los procesos de envenenamiento
de la sangre y sus impurezas. Enfermedades espasmódicas.
Sector Piscis.- Problemas de los pies, enfermedades kármicas, infecciones venéreas y
derrames de humores. Alcoholismo y degeneraciones emotivas del carácter.
E1 agua psiquizada con este sistema seria de une temenda eficacia y es recomendable
que su carga se realice en 72 horas de exposición bajo pirámide y signo que interese
potenciar. Igual con hierbas, pero no así con pacientes puesto que se trata de seres
vivos activadores de mayores campos psíquicos y bastará para ellos con exposiciones
cortas de tiempo limitado para las aplicaciones.
Entrar en la lógica de actuación de este método nos llevaría todo un libro, pero aquí
sólo estamos indicando el procedimiento. Luego habría que contar con el sanador y
con el astrólogo. Todo un aparato y clínica de acción encaminada hacia la verdadera
reintegración del enfermo al mundo de los sanos de cuerpo y alma.
Cada final de Era y comienzo de la siguiente, los Esenios toman cuerpo y retornan a
las prácticas de sanación y a los esquemas de trabajo que valieron desde el tiempo de
Palestina. Mutan las formas pero no la sustancia. Antes, ahora y después se activará la
misma energía psíquica o prana, pero la manera de aplicación se innova incorporando
los descubrimientos constatados en los distintos pasos de la Historia del Hombre.
Energía y agua fueron utilizados también por el famoso sanador Mesmer que
asombró a propios y extraños con su líquido magnético y la capacidad de sugestión e
hipnotismo a la que sometía a sus pacientes. Luego entró en desgracia y fue
arrinconado por lo que se ha venido en llamar "Medicina Oficial", pero los hechos ahí
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están y permanecen en el tiempo indelebles y testimoniales de la técnica más vieja
del mundo: la sanación.
Fijaos que existe un binomio común entre espiritualidad y curación a considerar en
las miles de intervenciones -más o menos milagrosas - de los santos de las diferentes
iglesias. Parece ser que por esa vida del espíritu el santo se hace acreedor a la energía
superior y por amor la aplica al enfermo y al desvalido haciendo lo que la gente llama
"prodigio", cuando en realidad no es tal para el hombre del Siglo XX.
Esquematizando lo dicho veríamos que :
a) E1 hombre con superior evolución carga más energía psíquica.
b) E1 mismo ser movido por el amor siente la necesidad de curar.
c) Como resultado de la evolución espiritual, de la energía y del amor, el
enfermo se cura.
Por tanto el camino parece explícito aunque difícil de caminar y de realizar en los
tiempos tan malignos y alterados en que vivimos.
Con este conglomerado de cosas hemos incorporado en un solo acto o clínica
naturista: el aire, la tierra, el agua y el fuego. Un templo espiritual hecho por la
voluntad de hombres buenos. La réplica del sistema solar en un punto de nuestro
entorno. La pirámide, el astrólogo y la aplicación de manos. Y sobre todas las cosas,
el amor...¿Qué más podemos pedir?.
Distintos grupos del mundo y asociaciones han trabajado v aún trabajan con estas
fuerzas que popularizó wilhem Reich con su energía orgónica, pero hasta ahora no es
incorporó la Astrología Práctica. Este hecho potenciará y activará dichas energías
además de sintonizarlas con modos y maneras cósmicas y divinas.
Uno de los más vivos ejemplos de sanación por agua y magnetismo, lo tenemos en
este pionero poco comprendido en su tiempo. La medicina oficial nunca aceptó los
métodos de ese soñador; a pesar de los sorprendentes resultados que consiguió.
Mesmer introducía a sus pacientes en agua y por medio de pases magnéticos y
probablemente algún "mantram" que él sólo conocía, hacia verdaderos milagros.
En definitiva, una combinación perfecta entre agua y aplicación de manos unidas al
concepto de la palabra o "verbo" que podéis encontrar en la lectura de ente libro.
No digamos nada de los famosos curanderos filipinos que son capaces de introducir
sus manos en el cuerpo del paciente extirpándole tumores y males sin dejar huellas y
sin anestesia de ninguna clase. También los sanadores brasileños como el caso de
Arigo, que con una navaja realizaba las más complicadas técnicas de cirugía. En fin,
la imposición de manos adquiere muchas modalidades pero como antes he citado no
se ha realizado hasta ahora la técnica que incorpora la Astrología y la magia del
círculo.
Conviene que grupos de trabajo empiecen a experimentar, v realizar sus técnicas a la
luz de estos esquemas enunciativos. Trabajar es progresar. Mientras tanta la Medicina
Oficial está adentrándose en técnicas más o menos sofisticadas y ha comenzado a
incorporar el electromagnetismo y las derivadas de la energía atómica y parece que se
consiguen resultados parciales importantes, sobre todo por media de los campos
magnéticos que es una fuerza básica latente en la naturaleza. Paro no así con los
métodos derivados de la manipulación y desintegración del átomo, pues como está
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dicho: "Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre", refiriéndose al átomo que
ha de permanecer estable. Todo seria más fácil si la Medicina Oficial comenzase a
considerar a1 ser humano no como un complejo biológica y un saco de reacciones
físico-químicas, sino como parte de Dios y ser vivo compuesto también de alma y
espíritu. Desde ese momento se daría cuenta que junto al universo material existen
otros universos paralelos más sutiles en el espíritu y en el alma y que influyen y se
mueven en otras formas de energía más perfecta, siendo parte de esa energía la
llamada psíquica, neutrínica o psicotrónica. No obstante la aplicación del magnetismo
a la práctica diaria es ya de por si un adelanto. Dentro de este campo las pioneros son
indudablemente los rusos que se han inclinado con afán en la investigación de
técnicas parapsicológicas y de fenómenos paranormales.
Tengo aquí a mano un artículo que reconoce tales extremos y que conviene leer:
“La fuerza magnética: excelente medicamento" (Novedades; de Moscú, no 36-85),científica leningradense A. Fefer, candidato a doctor en ciencias técnicas, dedicó
muchos años a investigar las fuerzas magnéticas y encontró la manera de ejercer una
influencia selectiva en distintas sustancias naturales, composiciones y materiales,
obteniendo los efectos más sorprendentes.
Por ejemplo, los colaboradores del Instituto Astrofísico de Investigación Científica
(Leningrado) pasaron las semillas de centeno, trigo, pepino y algunos otros cultivos
agrícolas por un canalón revestido de las denominadas magnetóforas (laminas
magnéticas flexibles hechas de goma). Los cereales y legumbres, "irradiados" por el
campo magnético crecieron mucha antes del plazo habitual. Su cosecha aumentó en
mas del 20 por ciento. Además, es posible someter al efecto magnético sólo una parte
de las semillas, las cuales al mezclarse con otros granos parecen transmitirlos sus
propiedades.
Existen también otros métodos de aprovechar la energía magnética pare elevar la
rentabilidad de
las cosechas: utilizar como fertilizantes los gránulos portadores del
campo magnético. En la hidrobiologia las magnitoforas pueden emplearse para criar
peces, purificar agua y prevenir la corrosión microbiológica.
En más de cincuenta establecimientos médicos del país han practicado y ensayado los
nuevos métodos de tratamiento con magnetoforas. Ahora ya se aplican ampliamente
en clínicas, hospitales e institutos de investigación científica. Por ejemplo, en la
clínica especializada de neurosis (Moscú) las magnetoforas se utilizan para tratar la
radiculitis, la hipertensión y el insomnio. He aquí cómo se hace en la práctica.
Los pacientes que se quejan de radiculitis reciben cinturones magnéticos especiales.
En un cinturón de tela se introducen magnetoforas que comienzan a luchar por la
salud del hombre. La influencia de las fuerzas magnéticas, orientada con precisión,
alivia el dolor.
A quienes padecen hipertensión arterial o nerviosismo se les ofrecen suelas
magnéticas, que al tocar determinados puntos de la planta del pie, ejercen una
influencia curativa en el sistema nervioso. En las dos semanas que se usa este tipo de
calzado, en los afectados por la hipertensión se registra un descenso de la tensión
arterial y desaparece el insomnio.
Ahora se registran más de ochenta dolencias que se combaten con este milagroso
medicamento. Los médicos consideran que el mejor efecto se logra cuando las placas
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curativas se emplean junto con fármacos y otros medios bien difundidos. Las
magnetoforas refuerzan la influencia de las medicinas tradicionales en el organismo,
Lógicamente las láminas magnéticas solo pueden aplicarse por prescripción médica.
No sólo la naturaleza viva se somete al efecto exitoso de las magnetoforas. En una
organización de construcción efectuaron un curioso experimento. En una manguera
colocaron una magnetofora elástica y utilizaron el agua que la atravesó para preparar
cemento. Su resistencia aumentó el 25 por ciento. Se está experimentando también en
la esfera estomatológica para elevar la solidez del empaste.
Existen además otros campos en los que se usan las magnetoforas. En la planta de
ácido cítrico (Viborg) con el campo magnético "estimulan" el crecimiento de esporas.
La tecnología es la misma, pero la productividad ha crecido. E1 efecto económico
totalizó más de cien mil rublos al año. En una imprenta de Leningrado el campo
magnético ayudó a mejorar la calidad de la impresión y reducir el consumo de
pinturas." (Igor Mosin).
Estoy identificando al prana con la energía psíquica y con la neutrínica o
psicotrónica y seguramente aunque mi intención es detectar y hablar de la energía con
la cual operaban los esenios, Jesús y los sanadores antiguos, pudiera ser que cada una
de ellas fuera en sí misma diferente y que sólo tengan como común denominador el
hecho de no conocerlas en toda su profundidad, pues son elementos de actual
investigación y sondeo, por ello conviene que definamos por lo menos lo que es
aceptado ya como una disciplina. Me refiero a la "Psicotrónica" y para ello debo
tomar del archivo la circular que al efecto editó y difundió el Doctor D. Roberto F.
Orozco Silva, de Miami, USA. y que por su lectura quizás podamos situarnos
un
poco más entre los términos empleados a lo largo del relato. ¿ Es la misma energía?,
¿estamos hablando del mismo fenómeno? no lo sé exactamente, puesto que en
las
formas y maneras de las actuaciones de los santos y del Maestro, además de la
energía misma existan un móvil de compasión, de caridad y de amor que es
determinante, mientras que tal vez en estos métodos el frío de los laboratorios y de
las tesis puedan mermar o crear otras frecuencias de trabajo y otras energías
diferentes. Algunas veces me pregunto si el amor podría ser una energía en sí misma
-no en nuestra dimensión tridimensional- pero acaso en el universo paralelo sublime
y casi perfecto, podría ser cuantificada y definida como la mejor de las energías de
las que se vale el Supremo Dios para interconexionar los planetas, los universos o
simplemente los procesos biológicos de atracción, repulsión y de todo cuanto existe.
Si por el amor el hombre es capaz de escalar las más altas cotas del heroísmo
precipitando la famosa Guerra de Troya donde Elena es amada por dos contendientes.
Si por el amor el Señor es capaz de clavarse en la cruz haciendo que toda la
humanidad se vincule y se redima en aquel acto, ¿no es acaso la mayor de las fuerzas
vivas? Si por el amor del hombre y de la mujer nacen tantos niños que son la garantía
de la continuidad de la raza, si por el mismo motivo y por la atracción, un universo se
junta con otro y se expande la existencia, ¿no será el amor la mayor de las energías?
Y la imaginación, y el deseo, y la voluntad...¿son o no formas de energía que podrían
medirse y reciclarse igual que con un manómetro, voltímetro o termómetro?
...¡Enfín!, no profundizaremos ahora en este tema. Transcribimos el informe sobre la
Psicotrónica que conviene conozcáis a modo de comparación de cuanto estamos
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elaborando. También ponemos la dirección a la cual os podéis dirigir si deseáis
obtener información de sus actividades.
"Pan American Foundation for Psychotronics Researches" (Sociedad Internacional de
Investigación Psicotrónica) P.O.Box 350176 MIAMI
FLA. 33135 USA.- Por Dr.
Roberto
F.Orozco Silva: "E1 término Psicotrónica surge ante la evidencia y necesidad de
señalar la relación existente entre Psiquis y Energía. Energía que media y en la que se
sustenta el fenómeno antes sobrenatural, metafísico, parapsicológico, etc.
E1 término y concepto Psicotrónica ha ido en uso progresivo. Fue usado, por primera
vez, en 1908 por el médico ruso Nau Kotik, luego por Hans Berger de 1920 a 1930.
Por el geólogo holandés Tromp en 1949, finalmente, aceptando la proposición hecha
por el ingeniero francés Fernand Clerc, en la revista radiotécnica "Toute la radio".
En 1973 tuvo lugar en Praga el Primer Congreso Mundial de Psicotrónica, en el que
quedó constituida la Sociedad Internacional de Investigación Psicotrónica. Dieciséis
de los trabajos presentados en ese congreso quedaron recogidos y publicados por la
UNESCO en su revista "Impacto", Vol. XXIV 4 -Oct.-Dic. de 1974.
La SIP quedó constituida en 1973 como sigue: Presidente Internacional: Dr. Zdnek
Rejdak (Psicólogo), Prof. Univ. Carolina de Praga. Prof. Dr. Stanley krippner (MD)
Vicepresidente Hemisferio Occidental. Dreem Laboratory, Maimonides Medical
Center, 4802 Tenth Avenue, Brooklin NY 11219 U.S.A. Vicepresidente para el
Hemisferio Oriental: Prof. Samoylov (Jurisprudente). Dirección: Pochtovoye
Otdeleniye 743, Moskvá 117313, Unión Soviética.
E1 Segundo Congreso Internacional de Investigación Psicotrónica tuvo lugar en
Mónaco 1975, y el tercero en Sao Paulo, Brasil. 1979.
La Psicotrónica, originaria formalmente de países socialistas, tuvo el concepto
marxista de pretender explicar los fenómenos aludidos como propiedades y funciones
de un cerebro vivo y metabólicamente activo. No aceptaban o no abordaban la
supervivencia de la psiquis. Este concepto y escuela prevalece para algunos hoy día.
En otras sedes como se ve en los filmes rusos "Solaris" y "E1 Secreto del Dr. Ivens",
en los cuales se plasma la idea de la deidad a modo teosófico y la idea de la
supervivencia.
Para el mundo libre, Psicotrónica es la continuidad del estudio del fenómeno
parapsicológico, habiendo dado un salto cualitativo. Esto es dejando a un lado como
preestablecida su positividad, y entrando a buscar sus leyes, base material y
mediación energética.
En esto consiste su diferencia básica con la Parapsicología. La Parapsicología, en voz
de J. B. Rhine, expresó que la causa de todo fenómeno parapsicológico era el factor
"PSI", de naturaleza divina y por tanto inexcrutable. La Psicotrónica entiende que
todo cuanto existe en el universo es reductible a las categorías materia y conciencia, y
que la materia tiene dos formas de existencia: la masa y la energía. Por tanto, estudia
las interrelaciones entre conciencia, masa y energía. No prejuzga, sino que deja que
sean los resultados los que fundamenten o no las ideas de supervivencia y deidad.
Como escuela, la Psicotrónica tiene sus propios términos y clasificación de los
fenómenos. Así, telepatía es tercer sistema de señales, clarividencia = visión
extraretinal, psicokinesis = telecinesis, kirliantgrafía = halografía, etc.
110

E1 descubrimiento y hecho más connotado de la Psicotrónica es la Holografía
Kirlian. En virtud al efecto de su nombre, se hace visible el halo o aura que rodea
todo ente vivo vegetal o animal. E1 Primer Congreso Mundial sobre Halografía
Kirlian tuvo lugar en la ciudad de New York en 1973
PSICOTRONICA GLOSARIO
Es la Psicotrónica ciencia y escuela muy novedosa e
interdisciplinaria.
Como
interdisciplinaria toma términos de las ramas en que incursiona además de tener
términos propios y neologismos. Por tanto, se toman términos de la biología,
medicina, neurofisiología, psicología, psiquiatría, filosofía, biomagnetismo y
magnetismo, física, óptica, electricidad. Arrastra términos del folklore, la metafísica,
la parapsicología, la cibernética y la computación, etc. A continuaciónse da una
relación de términos y su significado, que pudieran tener dificultad para el auditor
promedio o el que se inicia en este campo:
Psicotrónica: Ciencia que estudia la relación y dependencia de mente y materia,
incluyendo los fenómenos "paranormales".
Conciencia: Función de conocer. Mundo subjetivo y reflejo real de mundo y realidad
objetiva. Pantalla de conocimiento en tiempo, espacio y persona.
Materia: Sustratum de todo lo existente. Tiene dos formas de existencia: la masa y la
energía.
Dimensión: Medida o cuantía de una forma material o y fenómeno. Planos o niveles
de la realidad física y psíquica.
Cuarta Dimensión: Para el materialismo dialéctico -tiempo o duración de una forma
de materia ubicada en tiempo y espacio. Para parapsicólogos y ovnitólogos, el plano
o dimensión fluídico que interpenetra nuestro plano físico o atómico.
Sistema: Conjunto de formas materiales entre sí ocon
unidades
psíquicas,
interrelacionadas en la realización de una función, fenómeno u objetivo.
Eteriónico: Relativo al eterión.
Eterión: Coágulo energético -material descrito por Sharov en 1967. lnterpenetra el
átomo.
Radiación: Forma pulsátil de energía que puede ser corpuscular, electromagnética o
magnética.
Frecuencia: Número regular de ciclos o repeticiones de una radiante en la unidad de
tiempo.
Longitud de onda: Longitud o medida de un ciclo de la frecuencia. Medida
longitudinal de cresta en la propagación ondulatoria.
Espectro Visible: Radiación lumínica cuyas longitudes de onda puede captar nuestra
retina. Comprende desde la luz violeta (0,25 micras de long.) hasta la luz roja (0,7
micras long.).
Espectro Ultravioleta: Radiaciones lumínicas menores de 0,2 micras de long. de
onda. No visibles.
Espectro Infrarojo: Radiaciones lumínicas mayores de 0,7 micras de longitud de
onda. No visibles.
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Campo: Zona o porción de espacio tridimensional bajo el efecto de una radiante.
Forma parte de su sistema.
Condensador: O capacitador, conocido en electricidad y biología como la estructura
o sistema en el cual existen dos placas o estructuras conductoras de electricidad,
aisladas o separadas por una sustancia no conductora (dielectrico), formándose así
diferencias de potenciales o cargas eléctricas (voltaje) y consiguientemente en su
entorno campos electromagnéticos.
Mitocondrias: Organelos u organitos intracelulares, distribuidos por centenas en el
citoplasma celular que monopoliza todas las funciones energéticas de la célula:
bioquímicas, eléctricas y magnéticas. Sus láminas y tabiques internos hacen las veces
de condensadores que crean campos electromagnéticos al igual que las capas de los
nervios.
Neurona: Célula constitutiva del sistema nervioso. A ella llegan y de ella parten las
corrientes nerviosas.
Sinapsis: Zonas y estructuras donde se contactan las neuronas para dar paso a la
corriente o impulso nervioso.
Efasis: Mecanismo descrito por Yuhri Kholodov, en el cual una neurona transfiere
información a otra mediante un campo electromagnético en forma codificada.
Cono de Trickner: Figura piramidal como aparece en halografía kirlian el punto de
acupuntura.
Cuerpo cártico: Bioplasma denso y radiante que sobresale de la piel de 1 a 3 mm.
Chakra: Centro de
recirculación,
transferencia
y equilibrio energético
localizados electrostáticamente por Hiroshi Motoyama, en 1974.
Metafonía: Grabación de una cinta magnetofónica en forma directa, por el istema
energético -inteligente correspondiente a un fallecido.
Xenología: Parlancia mediumnímica en idioma desconocido del ente contactante. Es
decir, no se encuentra ese idioma en su banco de memoria.
Prosopópesis: Conjunto de cambios físicos, fisiológicos, caracterológicos y gestos
del medium antes de manifestar una personalidad que le es ajena."
A través de los distintos capítulos hemos tratado siempre de atrapar energía y de
aplicársela al hombre. En esta última parte hemos hablado de la pirámide como uno
de los elementos captadores por excelencia y también del elemento "magnetismo".
Pero dentro de la dinámica de curación esenia y medicina alternativa, debemos
introducirnos en otras técnicas más sutiles y que requieren de otros planteamientos
filosóficos y espirituales. Por tanto nos adentramos en otra dimensión.
INTERVIENEN LOS EXTRATERRESTRES
Por mis actividades dentro del campo de la investigación extraterrena he mantenido
relación con muchos personajes, contactados, investigadores y aficionados a este
tema. Muchos grupos alternativos están dentro de la dinámica de conseguir
establecer, por medio de prácticas mentales, psicografías, encuentros y sintonías, el
deseado contacto con seres superiores del espacio. Uno de los grupos más
característicos y famosos es sin duda "Misión Rama", que tiene su sede en Perú y a
cuyo coordinador tengo el placer de conocer, el Sr. Sixto Paz Wells, líder carismático
del movimiento que ha tenido contactos y experiencias impresionantes en torno al
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mundo de los "guías" o hermanos del espacio. Conozco también a muchos
simpatizantes de este colectivo -hombres y mujeres sencillos preocupados y
predispuestos hacia un camino espiritual y evolutivo-, ya que fui invitado a uno de
sus Congresos. También en este grupo surgió la inquietud de ayudar por medio de la
curación y de la imposición de manos. Los guías de la Misión provenientes del
espacio apoyaron esta iniciativa y elaboraron unos textos sencillos de fácil
comprensión. Por medio de mi amigo y miembro de Rama, Marcelo Huaylinos Solis,
me fueron enviados precisamente al tiempo de la elaboración de este estudio.
Estas comunicaciones son psicográficas o telepáticas y por tanto podrían estar
impregnadas de algún mentalismo particular. A este efecto, la deducción y el
discernimiento personal de los miembros de esta agrupación, elaboró una selección
de temas que fundamentó la guía básica de su trabajo. Estos extraterrestres les dicen,
entre otras cosas:
Mente, espíritu y materia, esto es lo que son y por lo tanto no olviden de que viven en
cada uno de estos planos y que deben de buscar equilibrio con todos ellos ... Ya les
dijimos que todo depende de la fe y que en el fondo los colores ayudan a que la ayuda
mental sea más eficaz. E1 que controla la fe, la alcanza y lo inunda en sí, puede
curar sin necesidad de colores. Vds. todavía necesitan de ellos. La curación en base a
colores es un sistema práctico que no deben descuidar y se dan cuenta ya han venido
usándolo, combinándolo con el agua magnetizada. Para todo esto sigan ayudando y
curando no sólo físicamente sino materialmente al igual que los espíritus de las
personas para que se reafirme el amor y la fe, aquella luz que ya empieza a vivir...
Son más los fragmentos que podríamos introducir pero se repite la tónica de la fe, el
amor y la voluntad de curar. Junto a estos pedazos acompañan una especie de
pequeño manual ideográfico que viene a ser la columna vertebral de la técnica de
curación que alguno de los grupos Rama practica con éxito. Creo que debo ponerlo
íntegro pues es bueno aprender de todos, cada hombre es un maestro en su
especialidad o en su propia experiencia vital. Acaso en este grupo o en otro, con esta
técnica o con cualquier otro "mantram", detrás de todo esté sólo la voluntad de
ayudar al prójimo.
CURACIONES
OBJETIVO: Ayudar a curar física, mental y espiritual.
A) En primer lugar la persona que ayuda debe tener
conciencia
tremenda importancia que implica dedicarse a estas ayudas.

plena

de

la

ELEMENTOS:
DE LA PERSONA QUE REALIZA LA AYUDA
A) Debe haberse curado a sí mismo, tanto física, mental como espiritual. "Un ciego
no puede guiar a otro ciego", si pretendemos dedicarnos a este tipo de proyección
debemos cuidar nuestras niveles y planos de existencia. Si en realidad hablar de estar
curado completamente es una quimera, por lo menos no descuidemos y aceptemos las
pautas, debemos cuidar el cuerpo físico, no por narcisismo sino que por medio de el,
querámoslo o no, nos comunicamos y es un vehículo en este planeta, Plano de
Tercera Dimensión.
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B) Tener conciencia plena de lo que se va a realizar. Fe. Confianza. Carisma
(Estimular, ganar la confianza de la persona, saber llegar). Criterio. Sentido común.
C) No es imprescindible tener conocimiento profundo, ni científico, ni sofisticado, lo
imprescindible es tener fe, confianza en lo que se está realizando y mucho amor.
DE LA CURACIÓN O AYUDA EN SI. Se requiere:
Sensibilidad: Para poder captar y canalizar mejor la energía. Nos permite
identificarnos con el paciente o enfermo. Ser sensible significa estar pronto a captar
diversos fenómenos por sutiles que éstos parezcan, por ello es necesario acatar ciertas
pautas que están dadas en la guía de prácticas (Respiración, alimentación, captación
de energía, entre otras).
Criterio: Para adecuarse a cada persona, lugar y circunstancia.
Sentido Común: Hay que tener presente que nosotros sólo somos instrumentos o
canales de la energía cósmica. Somos un gran espejo en el cual toda la energía venida
de Dios, es reflejada en nosotros y enviada a la persona enferma. Debe existir pues
una estrecha relación entre enfermo, persona que realiza la ayuda y Dios (Trípode de
Ayuda).
Sobre ayudas debemos saber aceptar cuándo algo tiene carácter kármíco, pues sólo
así podemos comprender y sobrellevar con ventaja la vida.
Cuando se realiza la ayuda debemos enviar la energía que esta persona necesite, para
que pueda seguir avanzando evolutivamente ya sea siguiendo su experiencia en esta
vida o ya sea transcendiendo.
Debemos saber comprender el verdadero sentido de la muerte. "Hay que evitar la
muerte pero no temerla". Tener siempre presente que es simple, que sólo se necesita
mucha fe y mucho amor.
ARMONIZACIÓN
"Toda ayuda debe empezar con una oración personal para que elevando nuestros
pensamientos a Dios le pedimos que haga su voluntad en todos nosotros".
Primordial e importante la armonización antes de toda curación o ayuda mental.
Debemos recordar y tener presente siempre que nosotros captamos la energía del
cosmos en forma neutra y que mediante nuestros pensamientos positivos y nuestros
deseos innegablemente altruistas, transformamos esa energía en energía positiva.
Aquél que no se armoniza a sí mismo antes de realizar la ayuda, como es lógico
pensar, estará cargado de tensiones y de presiones lo cual se manifestará en energía
negativa o simplemente la ayuda no será efectiva.
INVOCACIÓN
Junto con nuestro hermano enfermo hacemos una oración personal pidiendo al Santo
Padre que nos permita ser un canal de energía para poder ayudar a nuestro hermano,
siempre que sea su voluntad. (Puede ser un Padre Nuestro).
Por medio de la oración sincera, pensamientos positivos, estamos siendo
transformados internamente de tal manera que el Señor se pueda revelar a nosotros y
bendecir a otros por medio nuestro.
La oración verdadera cambia todas las ideas y vence lo negativo por lo positivo.
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"Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará. Y si hubiera cometido
pecados le serán perdonados". (Santiago 5:15)
Y la confianza que tenemos en que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él
nos oye. "Y si sabemos que él nos oye en cualquier petición, sabemos que obtenemos
la petición que hemos hecho". (Juan 5:13-15)
FORMAS O MÉTODOS
I. Curación por imposición de manos.
II. Magnetización del agua (Cura cromática).
III. Ayuda por cadenas espirituales.
IV. Relajamiento dirigido.
V. Autocuración.
CURACION POR IMPOSICION DE MANOS
Condiciones del que realiza la ayuda:
a)Tener fe y amor en lo que estamos haciendo.
b) Compenetración en el paciente.
c) Detectar la zona afectada por imposición de manos (Uno percibe y siente la energía
desprendida de nuestro cuerpo y la reconoce como tal (cuerpo vital), en caso de
existir alguna
enfermedad o deficiencia orgánica uno lo reconocerá por la
emanación de una energía o calor diferente proveniente del área afectada.
d) Tener buena salud y estar armonizado (Paz-Tranquilidad)
e) Correcta alimentación.
f) Dormir las horas necesarias.
g) No tener heridas en las manos y cuerpo.
h) Revestir a ambos en una campana violeta formada por energía que fluye de nuestro
plexo solar.
i) De preferencia abstinencia sexual el día anterior (para no perder energías).
CONDICIONES DEL QUE RECIBE LA AYUDA:
Tener fe y amor en lo que está recibiendo.
b) Alimentación vegetariana (De preferencia para desintoxicar el cuerpo).
c) Paz espiritual con meditaciones acerca de su enfermedad, eliminando así cargas
negativas (Se sabe que con la paz espiritual se activa un elemento químico existente
en la sangre que hace reversible la enfermedad).
MAGNETIZACION DEL AGUA (Cura cromática)
Magnetizar el agua.- (E1 pensar en un color, determinado nos ayuda a concentrarnos)
de la siguiente forma:
Llenamos el vaso de agua ya sea hervida, cruda, destilada, etc. La cantidad de agua
que se utiliza no tiene la menor importancia. Todo depende de la fe con que se haga.
Luego se impone las manos dirigiendo la energía hacia el contenido del agua,
irradiando toda la energía positiva, siempre pensando en el color que la persona
necesita, puede darse el caso que el agua tome dicho color.
CURA CROMÁTICA: HELIOCROMOTERAPIA
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Los colores utilizados en sí, se emplean para una mejor canalización de la energía
enviada, lógicamente una persona no necesita de eso si es que tiene pleno dominio y
conciencia sobre todo lo que está haciendo.
Cada color tiene una determinada densidad (rojo densidad) y por lo tanto una
determinada vibración, esto permite entonces que cada color vibracional ,pueda
emplearse para determinada enfermedad (período de latencia larga) por zona del
cuerpo.
Debemos recordar que las formas o métodos no interesan y cuando nos disponemos a
poner en práctica y comenzamos a proyectarnos a los demás haciendo lo que
sentimos, en el momento de hacer la ayuda, hacemos cosas que ni siquiera teníamos
en memoria. Surgen formas personales en el momento (Tal vez porque muchos de
nosotros están siendo instruidos astralmente).
MODELOS DE TRABAJO
 Visitar a las personas de casa en casa.
 Sólo en casos necesarios: enfermedades graves y complicadas y personas que
viven solas y necesitan si se quiere, un apoyo moral y espiritual donde nuestra
presencia al lado de ellos y la confianza que tengamos con ellas es de vital
importancia.
 Se debe llevar a cabo primero la armonización de la casa y recubrirnos de una
campana violeta.
 Enseñar a curar haciendo tomar conciencia de lo que todos podemos hacer para
que en un momento no seamos indispensables.
 Adagio chino: "Da un pez a un hombre y no tendrá hambre un día, enséñale a
pescar y nunca tendrá hambre".
 La frecuencia de las visitas se adecua a cada paciente.
CURACIÓN POR CADENAS ESPIRITUALES DE ENERGÍA MENTAL
Se trata de ayudar sin hacerse notar, sin que se entere inclusive la misma
persona.Evitar el riesgo de caer, aunque sea involuntariamente, en ego y vanidad que
da el saberse útil, y hasta sentirnos mejor porque curamos. Además se evita el lazo o
cadena de gratitud que se forma entre el paciente y persona que ayuda así como la
dependencia. En casos de ayuda a personas que no permiten que se les ayude (por ser
incrédulos y escépticos) o en casos de imposibilidad de distancia o incomodidad para
asistir a sus casas.
Es una ayuda a distancia por grupos de personas que se reunen para enviar energía
positiva a la persona necesitada.

RELAJAMIENTO DIRIGIDO
Se realiza haciendo relajar a la persona metódicamente, en este estado, se cura
cromáticamente y a la cuenta de 3 se hace volver al paciente a su estado consciente.
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COLORES BÁSICOS:
Amarillo: Cabeza.
Violeta: Cuello, Bronquios (color caliente, energético).
Azul: Corazón, riñones (color frío, anestésico y sedante).
Naranja: Estómago, pancreas, hígado, intestinos, bazo, zona sexual.
Verde: Miembros superiores e inferiores y piel.
Plateado: Columna vertebral hasta la coxis.
Dorado: Ganglios (es una energía pulsatil para las infecciones).
Rosado violáceo: Energía de protección.
"Ya os dijimos todo depende de la fe. Ya os dijimos que en el fondo los colores
ayudan a que la ayuda mental sea eficaz. E1 que controla la fe, la alcanza ya y lo
inunda en sí, puede curar sin necesidad de colores ...(sic)...Ayuden, pero no se
compliquen, que pueden terminar transmitiendo confusión. Sean simples en este
aspecto." (Anitac y Rampiac.-03.02.80).
ACTIVACIÓN DE CHARRAS:
Oro (1).- Epifisis o pineal
(Shahasrara). Espiritualidad (1000).
Blanco (2).- Hípófisis o pituitaria (Agnachacra). Intelecto (96).
Violeta (3).- Tiroides y parat. (Viahudha).- Ambición ( 16).
Verde (4).- Timo (cardiaco) (Anahata).- Temores (12).
Rojo (5).- Pancreas (Solar) (Manipura).- Emociones (10).
Azul (6). - Suprarrenales (Swadistana).- Temperamento (6).
Negro (7).- Gónadas (Mudhadara).- Sexo. Kundaline: Activación de energías.
AUTOCURACION
Es una ayuda personal y voluntaria que se efectua la misma persona.
- Puede ser mediante una buena relajación y visualizando una o más campanas de
energía de acuerdo a la necesidad y colocándose dentro de la campana.
- También puede ser mediante una buena relajación y tomando la energía suficiente y
necesaria, para luego irradiarlo internamente a la parte afectada, con el deseo sincero
de curarse y así va a ser.
- También puede realizarse astralmente y curar su cuerpo físico por cura cromática de
imposición de manos.
A1 terminar la curación debemos invocar a Dios agradeciendo su ayuda. A1 finalizar
las curaciones a otras personas podemos y debemos tratar de enseñar a los familiares
a curar para que vean que ellos también pueden hacerlo y en un momento
determinado ya no seamos imprescindibles.
También se puede dar ayuda mirando al paciente por el entrecejo para que éste sea el
canal de energía mentalizando el color adecuado.
"Si sentís que pueden ayudar, háganlo, mas tengan el conocimientolúcido pues el
producir ayuda es amar y cada acto de amor es sagrado. Muchos precisan de ayuda y
es necesario ayudarlos. Ciertamente donde hay un Rama debe haber amor, ayuda y
total entrega". (Godar.-13 02.79)
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Hay que recordar que nuestros Guías nos dicen que ya no debemos perder más
tiempo, que actuemos con lo que tenemos porque siempre que estamos ayudando a
alguna persona, estara presente uno de los tres Guías extraterrestres: Terec, Anitac y
Rampiac.
"Y Jesús buscó cómo aprender el arte curativo, de modo que vino a ser discípulo de
Udraka, el más grande de los curadores hindúes.
Udraka le enseñó los usos de las aguas, de las plantas y de las tierras, del calor y del
frío, del brillo solar y de la sombra; de la luz y de la oscuridad. Y le dijo: Las Leyes
de
la Naturaleza son Leyes de salud de modo que quien vive de acuerdo con ellas,
nunca se enferma. La transgresión de estas Leyes es el pecado. Quien peca se
enferma. Quien obedece las Leyes, mantiene un equilibrio en todas partes,
asegurando así una verdadera armonía.
Y salud es armonía, como
enfermedad es discordia. Todo lo que restaura la
armonía, en todas partes del hombre es medicina y asegura la salud. El cuerpo es un
clavicordio. Cuando las cuerdas se relajan o se templan demasiado, el instrumento
sale fuera de tono y el hombre se enferma. Ahora bien, todo en la naturaleza. Ha sido
hecho para satisfacer las necesidades del hombre. De allí que todo se encuentre en
los arcanos medicinales. Y que cuando el clavicordio humano está fuera de
sintonización, pueda buscarse el remedio en toda la basta naturaleza; hay una
curación para cada una de las dolencias de la carne.
Desde luego la voluntad del hombre es supremo remedio. Por el ejercicio constante
de la voluntad, el hombre puede templar la cuerda que está relajada y la nota que está
demasiado baja o relajada, la cuerda que está templada o la nota que está demasiado
alta, y así por acto de voluntad, puede curarse a sí mismo. Cuando el hombre alcanza
aquel plano en el que inspira fe en Dios, en la Naturaleza y en sí mismo, llega a saber
la palabra del poder. Entonces su palabra es bálsamo para toda herida, es curación
para toda enfermedad. E1 que cura es el hombre que llega a inspirar fe. La lengua
puede hablar para que oiga el oído externo; pero para alcanzar a tocar el alma es
preciso que el alma hable al alma. Sólo entonces comprender. Es pues hombre de
fuerza aquél cuya alma es amplia y puede entrarse en otra alma, inspirando
esperanza a los desesperados y fe a los que han perdido las tres grandes fes: en Dios,
en la Naturaleza y en el hombre.
Para aquellos que no salen del plano visible, no hay bálsamo universal. Y como hay
mil cosas que producen inarmonía y por lo tanto enferma el hombre, hay mil cosas
que pueden dar el tono adecuado al clavicordio y curar.
Lo que es medicina para uno, es veneno para otro. Lo que a uno cura puede matar a
otro. A uno puede curarle una hierba, a otro puede restaurarle la salud un vaso de
agua; las
brisas de la montaña pueden restaurar la vida a alguien aparentemente ya
incurable. Un carbón de fuego o un poquito de tierra puede curar a otro. Bañarse con
ciertas aguas puede sanar a otros. La virtud de la mano ola respiración puede curar a
miles, pero es el amor el supremo curativo, el pensamiento cálido de amor es el
bálsamo soberano de Dios. Ahora vienen muchos de las cuerdas rotas en la vida y
muchas de las aflicciones que torturan el alma son producidas por espíritus malos del
aire o de los que el hombre no puede ver, los cuales inducen al hombre, en su
ignorancia, a violar las Leyes de la Naturaleza , de Dios. Estos poderes actúan como
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demonios y hablan, y hacen al hombre pedazos y lo lanzan a la desesperación. Pero
quien logre llegar a ser verdadero curador es maestro de almas: por la fuerza de su
voluntad puede dominar a estos espíritus malos. Es cierto que algunos espíritus del
aire son espíritus maestros, y son fuertes, demasiado fuertes para que pueda vencerlos
un poder puramente humano. Pero el hombre tiene auxiliares en planos más altos a
los que puede inoportunar y quienes le ayudan para arrojar estos demonios." Y este es
el extracto de lo que dijo este gran curador. Y Jesús dobló la cabeza en
reconocimiento de la sabiduría de esta alma maestra y prosiguió su camino.
(Cap.23:3-26 Evangelio Acuario de Jesús el Cristo).
CURACIONES
La ciencia médica enfoca a las enfermedades, desde el punto de vista material, es
decir que ataca al órgano enfermo mediante fármacos, los cuales dejan en el cuerpo
sustancias tóxicas que son dañinas.
Nosotros enfocamos las enfermedades desde el punto de vista más amplio, es decir
desde el punto de vista integral, se cura al órgano u órganos enfermos y a la mente,
mediante sistemas de curaciones que vamos a describir a continuación.
Lo primero que debernos hacer es un diagnóstico de la enfermedad, es decir
determinar la enfermedad y luego predisponer el cuerpo y la mente para recibir las
curaciones mediante lo siguiente:
1°_ La alimentación debe ser vegetariana.
2º Prácticas de ayunos y abstinencias.
3º La respiración adecuada.
4º Ejercicios psicofísicos.
5º Oraciones - Sensibilización espiritual y fe.
Luego practicar las curaciones de acuerdo a los siguientes métodos.
A.- Por imposición de manos.
B.- Por los colores - Cromoterapia.
C.- Con la ayuda de otros textos para tratamiento vegetariano.
D.- Con barro y tierra.
E.- Con hierbas medicinales.
F.- A base de energía solar.
G.- Baños biotérmicos, uso de vapor de agua con hierbas medicinales.
H.- Tacto puntura, presionar centros nerviosos de energías desequilibradas.
I.- Efectos curativos por música que sensibilizan a la persona.
J.- Proyección energética con una cadena de ayuda.
Por colores energéticos y mentalizarlos, sirven como canal de energía utilizando la
fuerza mental. Debe pedirse ayuda a los Guías quienes nos sirven de Doctores, pero
las personas que van a hacer
la ayuda primero deben relajarse. Toda curación debe hacerse con amor y fe. Las
enfermedades se presentan cuando el huevo áurico se abre, porque se rompe la
defensa que Dios nos ha dado. Es bueno aprender a conocer el aura para facilitar las
curaciones. Las enfermedades se efectúan a nivel mental, físico o espiritual. E1 95%
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de las enfermedades son mentales, también hay que distinguir las enfermedades
karmáticas. A partir de la fe es conveniente purificar a la persona, no podría recuperar
la salud mientras se encuentra tensa.
Pregunta:
- ¿Rama es un grupo de curaciones?
- Es el mensaje de cambio para llegar a la humanidad, hay que contribuir curando. Si
su proceso es karmático, limpiaremos su forma de pensar o
sea, hay que preparar
psicológicamente o moralmente a la persona. Se puede hacer curaciones y
operaciones a grandes distancias. Cuando el enfermo recibe un beneficio debe ser
recíproco, comprometiéndose a rectificar su vida para conseguir una completa
sanación, ya que los hermanos ponen todo su esfuerzo. Si es karmático sólo nos
queda pedirle al Padre (Dios), que se cumpla su voluntad. No podemos ir contra las
Leyes.
HIPNOSIS. SUGESTIÓN Y FE
Hay escuelas que emplean sistemáticamente la hipnosis como medie de curación y de
hecho se dan resultados positivos, pero también, y aún no deseándolo, negativos.
E1 sanador esenio jamás anula 1a voluntad de su paciente; es mas, casi es
requerimiento obligado que quien va a ser curado sepa y se predisponga a recibir la
energía superior por medie del agente humano que tiene delante. Nadie debe
someterse a la voluntad de otro hombre con pérdida de consciencia, esto es contrario
a la esencia del hombre que debe ser en sí mismo con su realizador v voluntad
consciente. Cuenta a este respecto Oswald Wirth cómo un médico famoso empleó en
una demostración pública la hipnosis sobre un sujeto al que simuló cómo un perro
rabioso le mordía. E1 paciente comenzó a expulsar espuma por la boca y fue tan
tremendo el experimento que no sólo se vio afectado de rabia sino que una muestra
de su saliva arrojada en el ataque le fue inyectada a otra persona que se contagió de
igual manera. E1 poder de la hipnosis, no sólo en este caso sino en otros muchos más
espectaculares, es rotundo pero como antes dije muy, muy peligroso. No digamos
nada de las "regresiones" que suelen llevar al sujeto a etapas mal asimiladas de su
vida o vidas anteriores que le pueden. traumatizar produciéndole taras psicológicas
importantes. Dentro de la investigación que siempre he llevado de los fenómenos
extraterrestres y de los contactos con abducidos, nunca estuve a favor de la hipnosis
regresiva. Hipnotizar lleva aparejado el incontrol y la pérdida de voluntad del sujeto,
por tanto no es un método apropiado para el sanador esenio, pero, ¡ojo!, no tiene por
qué ser negativo empleado para una terapia positiva en ciertas intervenciones
quirúrgicas o usos y empleos éticos dentro de la medicina. Me estoy refiriendo
concretamente a la sanación por medio de la energía de la imposición de manos. Este
método es seguro y lúcido si es practicado por un hombre limpio y de buena
voluntad. No tiene ninguna contraindicación puesto que en caso de enfermedad
kármica el sujeto no recibe o no acepta la energía emitida, o bien la energía en sí
misma no puede alterar la enfermedad, pero aún en ese caso, la energía siempre
produce consuelo y bienestar psíquico, aunque si es consecuencia del karma, la
enfermedad no se cura.
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La cosa cambia cuando das una energía desde un estado malo de conciencia o de una
impureza interna. En este caso introduces todo el mal en el paciente, de ahí la
necesidad de estar sano de cuerpo y alma para todo sanador.
Otra cosa es la autosugestión, que seguramente se confunde con la fe misma. Todo
ser que llama es por definición "escuchado". E1 pensamiento y la voluntad son
energías que resuenan en otras tantas mentes y voluntades superiores. Nada se pierde
en el cosmos, todo está en el eterno presente. Si yo produzco una llamada de
consuelo, es escuchada por el propio aire que te envuelve y por las entidades
paralelas que viven en esos universos. ;Cuántas veces dijo el Maestro:
"La fe te ha salvado"! Fe que es escuchada y sentida por el sanador y las fuerzas
superiores que actúan a través de él atendiendo la llamada. Es conocido en todo
fenómeno religioso de apariciones marianas y santificantes cómo personas que han
pedido remedio para sus males se han curado maravillosamente. ¿Dónde está el poder
de esa curación, en ellos mismos o en el ser al que han invocado? Sencillamente en
ambos; es una comunión perfecta de sentimiento, diálogo y acción entre enfermo y
sano, entre esta dimensión y la de arriba que emite energía para tal fin o activa la del
propio solicitante produciendo lo que erróneamente se llama "milagro", ya que el
milagro se encuentra en nosotros mismos. En uno de los diálogos que mantuve con
mi Maestro me habló de este tema:
-¡Maestro!...¡Qué difícil es llevar adelante este mensaje! ¡Qué duras son las mentes
humanas!...Supongo que será necesario un milagro para que comprendan, pues de lo
contrario es francamente difícil llegar a la razón y al corazón del hombre de este
siglo.
-Hijo mío, nunca tendrás milagros a tu alrededor ni producirás prodigio alguno, pues
si las personas acudieran por el milagro, mañana, para saciar su curiosidad, te pedirán
otro y al día siguiente otra nueva sensación que encandilará sus sentidos.
E1 hombre de este siglo vive del espectáculo, y de su dependencia básica a los
sentidos. Aprende a amar en la forma que los filma y la televisión le enseñan, aprende
a desear en la medida que los anuncios comerciales le seducen, es feliz por su
capacidad de ajustarse al modelo del actor de moda o del patrón cultural que se crea
para cada tiempo. Existe la droga física, pero no es menos cierto que la hay psíquica
y que produce tanta dependencia como la primera y es tan peligrosa como ella, y esa
seducción hacia los prodigios y hacia los milagros es una forma de llamarnos a
nosotros -vuestros tutores- payasos, magos u actores.
E1 verdadero milagro se hace hacia dentro y en el silencio de la realización diaria.
El hombre que sin ver cree, fortifica una fe construida pos sí mismo y sus cimientos
son sólidos ante el vendaval. Pero el que hoy acude a vosotros por el milagro y le
creéis convencido, mañana os abandonará por haber asistido a otro prodigio que ha
realizado otra alternativa.
Guárdate por tanto de los prodigios, de los milagros y de la espectacularidad, pues
como el Maestro dijo: "No es tiempo de milagros", sino de madurez interior, de
realización personal y grupal para conseguir la felicidad real del ser.
El mayor de los prodigios que podéis conquistar es el de una Humanidad libre, sin
enfermedad, sin violencia, amante del progreso y del desarrollo hacia el espíritu.
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-De todas formas Maestro, el trabajo que se vierte para el razonamiento y para
progresar en la sabiduría del espíritu no lo entiende nadie. La gente pide
avistamientos y pruebas que dejen con la boca abierta a propios y extraños.
-Ya te lo he explicado, vuestro trabajo está en función de la madurez del que ha
despertado a su realidad interior y a su deseo de evolución. Los que buscan feria o
espectáculos, siguen de feria en feria durante toda una vida pero sin haber trabajado
en sí mismos.
Serán pocos, hijo mío, pero son ellos, en su compromiso personal de ser y estar
seguros de sí, con el ansia de ser motivadores del misterio y no dejarse arrastrar por
las apariencias. Estos serán los que acudan a vuestras puertas. No tengáis prisa, no os
sintáis solos, pues el futuro está en función de la calidad humana y no de la cantidad.
El Cristo que buscáis no está en un fenómeno más o menos milagroso sino en vuestro
corazón y sólo cuando emprendáis el camino hacia vosotros mismos habréis
comprendido y llegaréis al verdadero milagro.
-Pero los grupos programan reuniones, avistamientos, sanaciones y prodigios para
conseguir adeptos o llegar al convencimiento, ¿hacen mal?.
-No, ellos están precisamente para eso, pues para llegar a la montaña hay que subir
muchos peldaños; todos hacen la escalera y todos están en la lógica de la continuidad.
Las afinidades genéticas, culturales, geográficas y étnicas establecen sus propias
demandas, sus propias lógicas. Son esos grupos a crear sus Maestros, sus prioridades.
Por ello las religiones son formas de acceso hacia el propio ser, y es en él donde
radica la verdad, su verdad, la que tiene que vivenciar. Juan debe conocerse y
comprenderse si desea comprender y conocer a Pedro.
Haced vuestro propio milagro y no os dejéis seducir por los espectáculos externos y
por una forma de cultura montada por y para el show. Sed protagonistas de una vez
por todas. Nosotros no venimos para causar admiración o para haceros pensar que
somos inalcanzables. Venimos para ser hermanos y para dialogar en el eterno canto
de la Fraternidad Cósmica. Fueron vuestros antepasados los que nos llamaron dioses
y nos edificaron templos de piedra. No deseamos que de nuevo hagáis lo mismo, pues
sólo conociéndose y sintiéndose como seres cósmicos y como partes divinas podréis
ser uno con nosotros en la sencillez y en la realización práctica de la vida."
Otro tema a cuestionarnos seria el saber discernir o identificar la fe. ¿Qué es la
fe?...Este concepto ha sido tremendamente manipulado por todas las religiones que
a fuerza de misterios exigen que la desarrollemos, y ¡claro está!, cuando tratas de
buscar en tu voluntad, sencillamente te acercas al dogmatismo , a la incredulidad y
al rechazo de todo lo que la necedad humana ha fabricado a lo largo de la Historia
con las religiones. Recuerdo las preguntas lógicas de la "Santísima Trinidad"
o
de la virginidad de María, obtenía como respuesta: "¡misterio!" o un santísimo
bofetón por parte de mis educadores. Tardé mucho, pero hoy he comprendido que
aquel gesto no era otra cosa que una defensa instintiva a la ignorancia en la que
vivían. Si es un misterio, ¿cómo me lo pueden enseñar?, y si no me lo pueden
enseñar, ¿cómo me pueden pedir fe?, ¿fe en qué?. E1 fenómeno religioso nada tiene
que ver con este concepto. La fe nace de la intuición de la comprensión, y se
perfecciona antes o después con la confirmación de cuanto sentiste, deseaste y
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perseguiste. Es
la voluntad la que busca lo que nació en ti y es esa búsqueda y ese
deseo de consolidar en ti el conocimiento o el sentimiento lo que se llama "fe".
Tengo fe en que si subo esa montaña me curaré, pues allí hay más aire y se abrirán
mis pulmones, se expandirá mi alma, etc.. y cuando sube a la cúspide se realiza el
hecho. En este caso se da todo el proceso lógico de la fe consciente y perfeccionada:
Intuición y suposición, voluntad y deseo de ir.
Razonamiento y presupuestos lógicos donde se apoya la fe, y por último la
realización de la misma. Fe y voluntad es igual a deseo y poder. Todo esto se
desprende de las palabra del Maestro con el "Sermón de la Montaña":
"Si vuestra fe sería como este grano de mostaza podríais decir a esa montaña :
"¡Ven!" y vendría.", y esto se hace máxima de asimilación cuando se dice que
"el
mejor médico es uno mismo". Soy yo quien deseo, quien me conozco y conozco la
naturaleza de la que formo parte, por tanto deseo curarme y lo hago por la fuerza de
mi fe y por la habilidad de mi conocimiento del porqué de las cosas, por mi
razonamiento y por la súplica a otros poderes superiores que aún estando fuera de mí
forman conmigo un solo ente cósmico.
Quizás la mejor manera de explicarlo sea con un ejemplo, tomemos uno: Se trata de
nuevo de mi esposa que metida en la bañera se le ocurre pedir al Ángel del Agua que
purifique su cuerpo .
Mientras se lo pide, imagina que la energía psíquica del Sol entra por el depósito de
agua del pueblo, que está en un montículo, por medio de una pequeña ventana que
exista en uno de sus laterales. Sale del baño y poco tiempo después, empieza a
supurarle un divieso que tiene en el párpado, por lo que procedo a limpiarle y
desinfectarle el ojo. Divieso que por otra parte ya fue operado mediante cirugía. ¡Y es
que a veces la intuición llama a la fe y ésta al poder interno o externo, y todo junto a
la satisfacción de curarse o curar al enfermo!
Todo esto viene a ordenar el proceso de sanación de todo sujeto al que curéis que
previa o posteriormente debéis de razonar y explicarle el proceso básico de la energía
con la que trabajáis sobre él. Que el paciente no sea víctima de la milagrería sino que
razone y dé testimonio del poder que vierte de lo alto y que es dispensador de bien y
de consuelo.
Debéis tener la seguridad de que no se os considera "magos" ni "milagreros" sino
terapeutas, transmisor y operadores de la energía del cosmos. Así daréis testimonio
de Dios y no de vosotros mismos, para no caer en la vanidad que no ayuda a la
curación sino que la perjudica puesto que las vibraciones vanidosas quedan en tu
alma y trascienden a la aplicaciones de manos dando mal en vez de luz y consuelo.
Debéis fundamentar la fe del enfermo y abrir su consciencia, pero sobre todo, tenéis
que explicarle que él y el poder que invoca, son una misma cosa, y que la fe no se
dispensa en las religiones o en los seminarios ni se compra con oraciones; la fe y el
amor son el motor de la vida y del deseo de evolución.
Otra fuerza que tampoco se vende en las tiendas es la imaginación, esa eterna
desconocida tan mal empleada en occidente. Recuerdo a ese autor tan controvertido
llamado Lobsang Rampa, que hace todo un canto a esta virtud tan poco activada entre
nosotros.
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E1 hombre es creador a semejanza de Dios, no sólo por los hijos que tiene o por las
cosas que elabora sino por lo que mentalmente construye con licencia absoluta, si no
en el plano físico, sí en el fantástico. La fuerza en este sentido es como un caballo
desbocado hacia los confines de su propia quimera. Si la imaginación está bien
empleada, construye, pero si por el contrario se utiliza mal, destruye todo cuanto se
había previamente fabricado. De ahí la importancia del pensamiento creativo y
positivo. Imaginad el interior del cuerpo del enfermo y construir, desde vuestra
convicción de fe y de poder, la salud para él o para el órgano con el que trabajáis. Os
sorprendería saber cuántas cosas se mueven en el cosmos cuando vuestra imaginación
se activa. Vivimos con siete planos a la vez y en los siete planos de conciencia se
mueve algo desde que damos el primer respiro hasta que morimos, pero aún
muriendo seguimos moviéndonos, latiendo y activando otros planos más sutiles.
E1 hombre puede esclavizar al hombre, pero aún cargado de cadenas, ¿quién nos
puede impedir que viajemos con el pensamiento y la imaginación hacia las remotas
praderas del espíritu?...Esta facultad es el arma de la que nos valemos para entrar en
nuestro paraíso quimérico y feliz. Nada ni nadie debe interferir nuestra imaginación
ya que si lo pensado lo realizo con fe evoluciona mi persona y el conjunto cósmico
donde me muevo.
E1 senador Wirth nos dice a este respecto:
"Esto puede dar ánimos a todo el mundo para ponerse en disposición, pues
nadie está desarmado para el bien. E1 poder magnético no es proporcional al
vigor muscular. Sabed querer con tranquilidad, sin contracciones ni sobresaltos,
tened la imaginación viva, ardiente, y dejaros llevar fuera de vosotros mismos
para socorrer al prójimo, así vuestro poder oculto irá aumentando sin cesar. E1
secreto está en aprender a pensar para utilizar el pensamiento como fuerza
comparable a 1a electricidad."
Son muy interesantes estas reflexiones de Oswald Wirth en cuanto que nos hablan de
derramar la energía con tranquilidad de espíritu y con el empleo de la fuerza del
pensamiento creativo y la imaginación ardiente. No creo que haya que hacer
contorsiones o maniobras exterotipadas sino mas bien un deseo del bien, y en este
caso, cualquiera puede imponer las manos con buenos resultados.
Pero la imposición de manos no sólo se aplicó en su tiempo para la sanación sino
para la ilación del llamado "Espíritu Santo" Incluso en muchos ritos aún vigentes de
algunas iglesias como la Católica o la Mormona, se imponen las manos sobre la
cabeza para dar la llamada "Confirmación" con el objeto de que penetre en la persona
la fuerza del espíritu. De hecho una vez impuestas las manos, más de uno ha entrado
en sintonía con 1o superior y ha comenzado y profetizar y hablar en diferentes
lenguas También se han dado procesos de levitación y algunos otros fenómenos a
cual más espectaculares.
Poner las manos en la frente o en la cabeza es activar lógicamente la chakra
correspondiente a la inteligencia espiritual, pero siempre es la misma energía la que
actúa matizándose en sentimental, intelectual, etc, según la voluntad del sanador. Es
como si fuera obediente o supiera escuchar las intenciones de quien opera y en
consecuencia se dirige a activar el plano físico, el psíquico o el espiritual del enfermo
o persona , que se somete a esta experiencia.
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OTRAS DISCIPLINAS
En los capítulos anteriores hemos hablado de la imposición sobre las chakras del
enfermo, así como en las zonas afectadas, pero no hemos hablado de otro aspecto que
conviene traer a colación aunque sea en forma somera. Me refiero a las áreas reflejas
del cuerpo que se expresan en la acupuntura, digitopuntura y otras, en las que tocando
determinadas zonas distantes de la enfermedad o del tejido dañado, se activan
corrientes de influencia sobre el punto del cuerpo que queremos sanar. Quizás estas
materias señaladas requieren de una técnica y especialización importantes y de
escuelas muy concretas. Como la temática principal de este libro es la imposición de
manos, vamos a introducirnos en otra técnica de curación que cada día gana más
convencidos.
REFLEXOTERAPIA PODAL
Este método es sumamente fácil de realizar. Simplemente se trata de imponer las
manos a los tres niveles en un principio señalados; es decir de forma física, psíquica o
mental y espiritual o aurica y mediante presiones, masajes giros o lanzas de energía
mental saliendo del sanador, tocar puntos precisos que repercutirán a su vez en
diversas zonas del cuerpo. Aunque parezca mentira en los pies están contenidos a
pequeña escala todos y cada uno de los miembros del resto del cuerpo tanto internos
como externos.
Según los expertos sanadores dentro de esta materia todas las enfermedades se
pueden curar o tratar con resultados positivos. Hay que localizar la zona específica
del pie sobre la que presionar y masajear para conseguir inmediatamente el alivio o la
sanacion. A veces se requiere de más de una sesión y acompañar a ésta otras terapias
de apoyo como puede ser la alimentación o la homeopatía, pero en todos los casos los
resultados son sencillamente impresionantes.
Jesús lavó los pies en la Ultima Cena a los Apóstoles para que llegara sobre ellos el
Espíritu Santo y seguramente tocaría las zonas que estaban en sintonía con la parte
más sublime de aquellos rudos pescadores a fin de que se abriera su alma a la llegada
de aquella santa energía. Y no sólo en este caso citado, si no que son varios los
pasajes del Evangelio que hacen referencia a la curación por medio de los masajes en
los pies con aceite, agua e incluso lágrimas, que quizá sea el mejor de los ungüentos,
cuando estas lágrimas expresan arrepentimiento o amor, que es la mejor de las
medicinas: (Lucas, 7,37-38).- "He aquí que llegó una mujer pecadora que había en la
ciudad, la cual sabiendo que estaba a la mesa en casa del fariseo, con un pomo de
alabastro de ungüento se puso detrás de E1, junto a sus pies, llorando, y comenzó a
bañar con lágrimas, sus pies y los enjugaba con los cabellos de su cabeza, y besaba
sus pies y los ungía con el ungüento...".
Nosotros sin ser Jesús podemos hacer
algo por los demás si profundizamos en esta materia a cuyo efecto os diseñamos los
pies y las zonas precisas para tratar.
Si después de este estudio
deseáis profundizar más, podéis consultar bibliografía
especializada y adquirir también el mapa correspondiente a estas zonas reflejas, que
está ya editado, y que podéis consultar hasta dominar de memoria esta técnica.
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Puede parecer mentira que haciendo sólo esto acuda el alivio hacia el paciente, pero
mis compañeros de andadura espiritual me lo están demostrando todos los días y la
evidencia nos hace rendirnos necesariamente.
Como podéis ver la imposición de manos aún realizándola en la parte más olvidada
del cuerpo como es la planta de los pies, puede curar y sanar. Es bueno que lo
comprobéis por vosotros mismos.
MEDICINA EXTRATERRESTRE
Cierto día, hace muchos años ya, en una visita a Barcelona tuve la ocasión de que me
presentaran a una vidente llamada Rosa, persona de edad y con unos ojos
sencillamente distintos. Su mirada te ponía nervioso, como si te diera la sensación de
estar completamente desnudo. Aquella buena mujer había pasado muchos años con
los curanderos de Brasil. Su historia, que no recuerdo con detalle pues han pasado
más de doce años desde que me la contara, comenzaba con una visita a pan sonador
de aquel lugar que con las manos y con herramientas rudimentarias como navajas,
etc, operaba a diestro y siniestro paciente tres paciente sin inmutarse. Rosa se quedó
perpleja al ver en la espalda de aquel curandero a un ser luminoso que no era de este
mundo. No dijo nada en un principio pero acabada la sesión se acercó al sanador y le
contó su visión. El le dijo que efectivamente nunca estaba solo, sino que por el
contrario, un ser venido de los planos altos supervisaba y dirigía desde la
invisibilidad todas sus operaciones. La videncia espontánea de Rosa le permitió
descubrir aquel hecho.
Esta anécdota dio paso para seguir en le conversación de profundizar las actuaciones
humanas y comprobar que nunca estamos solos cuando consolamos o cuando
curamos y que nos ayudan y nos dictan los movimientos. Ahora bien, ¿quiénes son
estos seres?, unos los llaman "Angeles", otros "Avatares", también "Maestros
Ascendidos" y en nuestro tiempo "Extraterrestres". Yo sinceramente creo que en todo
momento se están refiriendo a los mismos personajes aunque según la cultura o la
época se les da nombres diferentes.
Ahora están de moda los extraterrestres y muchos grupos espirituales amparados y
guiados por estos seres del espacio no sólo curan sino que dirigen sus vidas a nuevas
alternativas de apertura mental hacia los horizontes del cosmos.
La Tierra se está abriendo a nuevas dimensiones y la Era Acuario debe imprimir
nuevos bríos al intelecto y a la comprensión de ciertos misterios dogmáticos y que
han permanecido velados o celosamente guardados.
Seres venidos de todos los ángulos del Zodíaco Estelar acuden a nuestra llamada de
crecimiento evolutivo y mal que pese a muchos no sólo acuden sino que están
ayudando activamente a los modernos esenios o terapeutas. De esto vamos a hablar
ahora:
En el mes de agosto de 1988 fui invitado a la Convención de Misión Rama en el
desierto de Chilca en Perú. Llegue totalmente roto y con dolor de riñones que me
hizo postrarme en el primer día de charlas. Estando así se me acercó un hombre
carismático llamado Félix Dávila, con su mujer Vicky y me dijo: "No te preocupes
por esos males, nosotros te los curaremos". Yo supuse que me desnudarían para
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imponerme las manos o me darían alguna bebida milagrosa. No fue nada de eso.
Después me dijeron: "E1 jueves no comas nada, estáte en ayuno y duerme relajado.
Nosotros iremos con nuestros guías en la noche y trataremos de curarte". Esto puede
parecer mentira pero efectivamente la noche señalada hice cuanto se me ordenó. A1
día siguiente sencillamente estaba repuesto del todo y me
quedé maravillado. A
ambos les pregunté por el sistema y me dijeron: "Nosotros tenemos dos guías
extraterrestres llamados Aldrix y Olmex -creo que eran estos nombres, con los que
salimos en el astral a visitarte. Te hemos visto arenillas en el riñón y un desgarro
muscular en las ingles. Los guías y nosotros te hemos dado un tratamiento a base de
energía y ya estás bien". Yo me quedé perplejo pero las cosas eran así y así las he
contado pues las viví en primera persona y sin ningún alarde por
parte de estos
dos buenos hermanos con los que me mantengo en contacto y que son simplemente
fantásticos.
A1 parecer el único requisito que hay que hacer es rezar una oración, relajarse y pedir
a los hermanos superiores que si no es una enfermedad kármica el enfermo pueda ser
ayudado-. E1 sanador se desdobla en la relajación, visualiza al enfermo y se procede
a la curación. Evidentemente hay que saber desdoblarse como lo hicieron Félix y
Vicky pero para ellos y para su rutina, simplemente se trata de practicarlo y desearlo
con fuerza.
E1 desdoblamiento se pudo comprobar por parte de estos hermanos por describirme a
la perfección el hotel que ocupaba así como la estancia y los compañeros que
compartían conmigo el cuarto.
Como veis también se puede dar la energía o la imposición de manos en este trabajo
que es mucho más difícil y más aparatoso que la presencia física en sí misma. Pero
nuestro libro está tratando de describir y enumerar todos los sistemas que ahora
mismo están en voga, y de ahí este ejemplo anterior y éste posterior que nos cuenta
Antonio Escobedo Cordero, en su libro "Estudiemos los Ovnis", sobre una sanadora
famosa llamada María Cristina Leguízamo y hemos seleccionado este tema por las
referencias a la energía que emplean en la curación y que según manifiesta el
extraterrestre, proviene del Sol:
ANTRASPARTARLOX. Considerada por los ovnílogos de varios países como uno
de los contactos más preparados y más veraces que existen, la señora María Cristina
Leguízamo Cosío, en su modesta casa de las calles de Corregidora, en la colonia
Hidalgo, perímetro de Tlalpan, Distrito Federal, México, se dedica desde hace varios
años a difundir las enseñanzas que le transmitiera un ser llamado "Antraspartarlox",
catalogado por los contactos, según los informes que de él han recibido de sus amigos
extraterrestres, como "el regente de varias galaxias".
La primera experiencia que tuvo "Cristi" con relación a la vida extraterrena, ocurrió
la noche del primero de septiembre de 1965.
Según ella misma me lo narrara, el citado día se encontraba planchando en su casa,
cuando escuchó la voz de su hijo Rafael (que en aquel entonces tenía diez años de
edad) quien a gritos la llamaba para que acudiera al patio.
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Un poco desconcertada, la señora Leguízamo fue hasta donde se encontraba su hijo y
éste le dijo, tremendamente emocionado, que acababa de ver un platillo volador color
anaranjado que sobrevolaba el área donde se encontraba la casa.
La "contacto" escudriñó durante algunos minutos el cielo, pero no logró ver nada y
como ya era tarde y hacía frío, ordenó a su vástago que se fuera a dormir y ella
continuó planchando.
"A los pocos minutos -agregó- escuché un zumbido muy raro que de pronto
desapareció y casi en seguida, un hombre alto, rubio y extrañamente vestido entró a
mi casa por la puerta y tras decirme que no tuviera miedo, me explicó con voz
pausada que venia del planeta Urión del sistema Tilar y que el regente
Antraspartarlox lo había enviado para que me llevase ante él a fin de que me diera un
mensaje que tendría que transmitir a la humanidad
"Como me dijera que podrían acompañarme mis hijos, opté por despertarlos y les
comuniqué que un ser de otro planeta nos invitaba a ir a su mundo y gustosos
decidieron emprender el viaje.
"Siguiendo al extraño ser, salimos de casa hacia el patio donde se encontraba el
platívolo que minutos antes había visto mi hijo. No era muy grande y se mantenía
suspendido en el aire como a cuarenta centímetros del suelo.
"Subimos a la nave por medio de una especie de escalerilla y una vez dentro, nuestro
acompañante nos colocó en algo así como sillones grandes y después de que en ellos
nos recostamos, nos cubrió con unas cúpulas transparentes.
"A los pocos minutos, según mis cálculos, llegamos a una nave nodriza y en ella
descendimos del platívolo. Mis hijos Rafael y María se habían quedado
profundamente dormidos y no quise despertarlos, por lo que sola con mi
acompañante recorrí aquella nave que era bastante grande y en ella había numerosos
platillos como el que me había transportado. De igual forma numerosos seres como
mi guía se encontraban entregados a la tarea de revisar las máquinas. Mi presencia no
despertó la más mínima curiosidad como me lo había imaginado y ello se debía a que
como desde hace ya mucho tiempo nos observan, se han acostumbrado a vernos.
"Los seres eran muy parecidos al ser que había estado en mi casa y que después supe
se llamaba Marlott y algunos eran un poco diferentes tan sólo en el color de sus
cabellos.
"No habían recorrido completamente la nave nodriza, cuando Marlott me indicó que
habíamos llegado a nuestro destino. Me dijo que caminara por un pasillo al final del
cual había una especie de tunel y tomándome del brazo me condujo por él. Casi no
había luz y después de caminar un buen tramo juntos, mi acompañante, señalándome
una gran luz que se divisaba al fondo, consignó el hecho de que Antraspartarlox me
quería ver a solas, por lo que se detuvo y yo seguí caminando hasta que me topé con
un extrañísimo ser de más de tres metros de estatura.
"Fijando su mirada en mí, aquel misterioso personaje que vestía ropas parecidas a las
que usaran en el Oriente en la antigüedad, me dijo:
"No temas, has sido escogida para dar un mensaje a la humanidad y por ello es que
estás aquí. Después sentenció:
"Ustedes los terrícolas se consideran los seres más perfectos de la creación y sin
embargo fabrican balines para matarse, sin ponerse a pensar que no tienen derecho a
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privar de la vida a otros seres, pues ustedes no son dueños de sí mismos y porque,
además, con la energía que liberan sus armas, ponen en peligro a los otros planetas
cercanos a la Tierra.
"Va a ser muy difícil que crean tu palabra pero deberás hacer todo lo posible por
transmitir lo que acabas de escuchar; muy pronto nos volveremos a encontrar en tu
propia casa, donde iré a enseñarte algunas de las ciencias que se conocen en casi
todos los planetas, menos en el tuyo.
"Aquel ser que me dijo que se llamaba Antraspartarlox, me ordenó retirarme y así
lo hice, regresando por el mismo túnel hasta donde se encontraba Marlott, quien me
volvió a tomar del brazo y me condujo a la nave. Otra vez junto a mis hijos me
comunicó que para que no sufriera ninguna alteración al regresar a la Tierra, nos
dormiría, y después no sé qué pasó, pues de pronto desperté y me encontraba en mi
casa, vestida y acostada junto a mis hijos que también traían puestas las mismas ropas
y el calzado que usaran durante el viaje.
"Mi primera reacción fue pensar unos momentos si
todo había sido un sueño;
cuando emprendimos el viaje eran aproximadamente las 21:30 horas de la
madrugada, además,
nuestro calzado se había desgastado considerablemente. Fui
al espejo, pero no noté nada raro en mi cuerpo, ni en el de mis hijos, quienes a los
pocos minutos despertaron y comentaron alegremente la experiencia que habíamos
vivido.
"A1 otro día, me comuniqué con. una asociación de personas que se dedican a
estudiar a los OVNIS y ellos me pusieron en contacto con la NASA y, a los pocos
días, varios técnicos norteamericanos me visitaron y se llevaron nuestro calzado que
se había desgastado mucho durante el viaje y también grabaron cómo había ocurrido.
Durante su viaje no sintió ningún temor de que pudieran hacer algún daño a usted o a
sus hijos?
"No, nunca le he tenido miedo a los seres de otros planetas, porque todas las cosas
que me enseñan y me dicen son positivas".
Alguna vez le han dicho por qué se han reunido seres de varias galaxias en le Tierra?
"Sí, ellos me han dicho que el regente Antraspartarlox les ha dado diferentes
comisiones para ayudarlos y es por eso que están de diversos planetas aquí".
"¿Le han dicho los extraterrestres cuántos planetas similares a la Tierra existen?
"Son muchos los que poseen las mismas características, hasta atmosféricas, pero sólo
hay tres habitados por seres con mentalidad destructiva como la nuestra".
¿Y a los habitantes de los otros tres planetas también los ayudan?
"No, porque todavía no representan ningún peligro para el Universo, pero nosotros sí,
porque poseemos armas atómicas".
¿En qué consiste la ayuda
que nos proporcionan los seres de otros planetas?
"Bueno, en primer lugar se encuentran los conocimientos que sobre medicina
energética nos transmiten, por medio de los cuales muchas personas son curadas de
sus enfermedades: también están los diversos aparatos que ordenan a otros de sus
contactos que hagan para que llegado el momento sean empleados para salvar a
muchas personas de las radiaciones atómicas y otras tantas cosas más que enseñan
pero que yo desconozco, pues a cada uno de nosotros le toca una comisión diferente".
¿Pueden destruirnos los extraterrestres?
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"Sí pueden, pero no lo harán. Desde hace muchos siglos vigilan nuestra evolución y
llegado el momento salvarán a muchas personas, llevándolas a otros planetas".
¿Sólo quienes tengan relaciones con ellos serán salvados?
"No, eso no es necesario".
¿De qué nos salvarán?
"De los peligros que correremos cuando nuestras reservas alimenticias se agoten por
la pésima explotación que se ha hecho de ellas, así como de la inevitable guerra
atómica y de varios movimientos que sufrirá la Tierra como consecuencia de la
transformación y la creación de otros planetas".
Ahora bien, una vez que se convirtió en contacto de extraterrestres, la señora
Leguízamo fue visitada en varias ocasiones por el ser llamado Antraspartarlox quien,
entre otras cosas, le enseñó
a curar todas las enfermedades empleando para ello
la energía "pránica" (tipo de energía que se extrae del Sol), así como a "canalizar
energía", a fin de que pudiera enseñar a otras personas cómo adquirir la resistencia
necesaria para poder viajar por el espacio en naves interplanetarias sin sufrir daño
alguno por las altas velocidades que se emplean.
De entre las numerosas personas que acuden a la casa de "Cristi" para asimilar los
conocimientos que ella solícitamente imparte y entre las que se cuentan
profesionistas, obreros, amas de casa, estudiantes y ovnologos de diversas edades,
pocos somos en realidad los que hemos tenido el privilegio de llegar a conocer al
enigmático ser llamado Antraspartarlox.
Después de ser testigo que varias personas aquejadas de las más difíciles
enfermedades habían salido de la casa de lo, señora Leguízamo, perfectamente sanas
al habérseles aplicado las técnicas médicas enseñadas por los extraterrestres, tuve
conocimiento de que la hermana de un colega periodista se encontraba en peligro de
perder la vida, desahuciada por los médicos, después de que sufriera una rara
enfermedad que le producía dolorosas y continuas hemorragias nasales y bucales.
La señora Virginia de 1a Concha, había sido tratada por diversos médicos
especialistas en problemas similares al suyo, no sólo en nuestro país sirva también en
e1 extranjero, sin que alguno de ellos pudiera diagnosticar siquiera qué enfermedad la
aquejaba .
A la enferma ya le habían relatado algunos de los prodigios que la señora Leguizamo
había logrado con enfermos, pero aún así y, como es natural, se mostraba reacia a
ponerse en manos de quien ni siquiera era una enfermera especializada; pero su
aparente escepticismo finalizó cuando, la noche del 26 de octubre de 1975, fue presa
de una de las más fuertes hemorragias que la habían afectado y casi sin sentido, sus
familiares decidieron que la llevara a casa de quien tanto les había hablado.
Llegamos en la madrugada, la hora no era muy oportuna, pero la gravedad de la
enferma lo ameritaba. Con su acostumbrada amabilidad María Cristina nos franqueó
la entrada a su casa y después de observar por breves segundos a la paciente que
estaba casi bañada en sangre, nos comunicó que guardásemos absoluto silencio
mientras Antraspartarlox "operaba a la paciente".
Nuestra amable anfitriona se retiró y a los dos o tres minutos hizo su aparición un
sujeto de elevada estatura (aproximadamente de unos dos metros y medio),
extremadamente delgado y ataviado con un traje azul que le quedaba muy entallado
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en el cuerpo, y portando en las manos un extraño aparato que emitía varios sonidos
agudos, ordenó con una voz apenas audible, que se colocara a la enferma sobre la
mesa del comedor y que nos apartáramos un poco del lugar.
Así lo hicimos y aproximadamente a unos dos metros del lugar donde estaba la mesa,
observamos cómo apenas Antraspartarlox había acercado aquel aparato a la cara de la
señora De la Concha, la hemorragia se suspendía.
No habían transcurrido ni diez minutos, cuando tomándola de los brazos la ayudó a
incorporarse y le dijo que ya estaba completamente sana; que le había "cambiado los
huesos de la cara y que tenía que guardar reposo por algunos meses".
No podía haber algún truco, la señora Virginia de la Concha había penetrado a
aquella casa demasiado grave, tinta en sangre, y ahora se veía perfectamente bien,
bastante asombrada, pero perfectamente bien.
"Muchas gracias" -dijo la enferma-- y Antraspartarlox sólo contesto que sentía mucho
tener que dejarnos, pero que se encontraba perfeccionando uno de los motores de una
nave espacial que sería diseñada por varios terrícolas y que tal tarea no podía esperar.
¿Qué fue lo que realmente ocurrió en aquella casa? Las respuestas hipotéticas podrían
ser numerosas, pero la única que saltaba a la vista era que un ser que se atribuía una
procedencia extraterrena, empleando un aparato construido en su mundo, había
curado a una terrícola a quien los médicos habían desahuciado.
En otras ocasiones acudía a la casa de la señora Leguízamo con la finalidad de
conversar con Antraspartarlox, pero no fue posible, pues unas veces se encontraba
ocupado enseñando a varias personas a manejar aparatos extraños que servían para
diversos fines, entre ellos el médico, v otras, según el dicho de "Cristi", estaba en su
planeta de origen, atendiendo asuntos propios de su puesto de "regente" de varias
galaxias.
Las curaciones se sucedían una tras otra y en todos los casos, la cura era inmediata. A
manera de calmar un poco mi curiosidad inquisitiva, la contacto me mostró, en
diferentes ocasiones, unos cuadernos de dibujo donde aparecían los planos de las
naves que, bajo la dirección de técnicos extraterrestres, un grupo de terrícolas
fabricarían para viajar a otros mundos.
Entre otros de los innumerables fenómenos que en el hogar de la contacto tuve
oportunidad de conocer, destaca el de una jovencita que fue embarazada por un
extraterrestre llamado "pelar".
La joven llamada Lucinda de los Reyes, de escasos 19 años de edad, era hija de una
mujer llamada Martha, asidua concurrente de las conferencias que sobre cuestiones
extraterrestres ofrecía continuamente María Cristina Leguízamo.
Lo insólito del caso es que tanto la contacto como la madre de la joven embarazada,
aseguraban que ésta era virgen y que no había habido ninguna necesidad de sostener
ninguna relación sexual para que quedase en el estado en que se encontraba.
Como el caso lo ameritaba, decidí hacerme acompañar del médico cirujano Enrique
Ibargüen Ruiz, investigador del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para
Trabajadores del Estado (ISSSTE), quien después de examinar a Lucinda me
comentó lo siguiente:
"En los 21 años que llevo de ejercer la medicina, jamás me había tocado conocer un
caso semejante. A lo largo de mi carrera he podido estudiar algunas enfermedades
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psicosomáticas, como el caso de los denominados embarazos imaginarios, en los que
por fenómenos mentales, algunas mujeres llegan a creer que están embarazadas
cuando en realidad no lo están, elucubrando en sus mentes tales estados tan
perfectamente, que algunas llegan a sentir incluso los dolores preparturales.
"Pero en el caso de Lucinda, realmente tengo que aceptar que se trata de un fenómeno
desconocido para la ciencia, pues al querer auscultarla por completo, me di perfecta
cuenta que en el interior de su vientre tenía algo parecido a una bolita fluorescente
que emitía unos destellos a intervalos de cada cinco o siete segundos.
"Desafortunadamente, desconozco a fondo cómo se llevo a cabo la fecundación, pero
si debo de encontrar una explicación lógica al asunto, no encuentro una más real que
la versión dada por sus padres en el sentido de que realmente un ser de otro planeta
hizo posible el embarazo"La joven Lucinda dio a luz "16 meses después" a un hermoso niño, aparentemente
similar a los demás, pero a los ocho meses de nacido comenzó a dar muestras de su
verdadera personalidad y pasaba largas horas dentro de un tonel lleno de agua. Su
nombre es "Maytons" su planeta de origen "Lassar'° y su meta en la vida llegar a
convertirse en un gran científico terrestre, para dirigir las operaciones de construcción
de naves interplanetarias.
Podría citar muchas más referencias acerca de la contacto María Cristina Leguízamo,
pero como su casa está abierta a todos los ovnílogos, es preferible que si usted, amigo
lector, se interesa en corroborar lo que escribo, le haga una visita, asegurándole de
antemano que vivirá una experiencia desconcertante y sin igual.
También en México, como en el caso anterior, salió a la luz pública otra sanadora
sencillamente alucinante que no sólo actuó a un nivel personal sino que fundó toda
una institución que hoy todavía está vigente. Se trata de "Marla" , cuya historia es
contada por la revista mexicana "Buen Domingo" en sendos artículos que es bueno
conozcáis:
De los quince mil contactos que los extraterrestres tendrían en la Tierra, uno de los
nombres claves es el de una mexicana que ha dado Las bases para crear una nueva
forma de medicina; la medicina electrónica. Se llama Marla, vive en Ciudad de
México, y asegura estar en contacto permanente con estos seres que, desde 1968, le
estarían entregando abundante información científica.
Algunas de sus revelaciones han resultado sorprendentes y su validez comprobada
años después de que las anunciara. Su verdadero nombre es María del Socorro Pérez,
es madre de nueve hijos y trabajaba como oficinista cuando en 1968 extraños
acontecimientos le cambiaran la vida.
Buen Domingo la buscó insistentemente en la capital mexicana. Entrevistarle parecía
imposible. Por algún motivo que posteriormente nos explicó no quería que se hablara
de ella en estos momentos. Después de muchos trámites logramos por fin contactarla.
No se dejó fotografiar ni permitió que tocáramos temas relacionados con la medicina
electrónica.
"Es que estoy en un momento de cambio –dijo - y si mi imagen aparece en la prensa
podría perjudicarme".

132

Respecto de la medicina electrónica, que actualmente se aplica en un centro médico
de Ciudad de México, se excusó de hablar "porque estoy abocada a verificar nueva
información".
Marla se dio a conocer por primera vez en 1972 a través de declaraciones que
anunciaban un.gran acontecimiento para la Humanidad.
"Hablamos en nombre de los maestros de otros planetas que nos han transmitido
diversos conocimientos" aseguro.
Se iniciaba según ella, una era trascendental en la vida del hombre, gracias a la
posibilidad de poder manejar nuevos conocimientos, especialmente científicos, que le
permitirían acelerar su propio desarrollo y entrar, definitivamente, en la etapa del
"superhombre".
Es tal la convicción que existe en sus palabras que entendemos el porqué cada vez
son más los que la siguen y más lo que en torno a ella publica la prensa mexicana.
Asegura que "a los maestros extraterrestres" les interesa que el hombre aprenda a
manejar su mente en diferentes niveles, a través de razonamientos más profundos,
pues sólo de esta manera podrá llegar a descubrir verdades superiores.
Le pedimos nos dé alguna evidencia que demuestre que ella es un contacto
extraterrestre:
"No me han proporcionado objetos –responde - ni pruebas tangibles para demostrar
su existencia. Lo único que puedo ofrecer son !as informaciones que ellos me han
dado".
La vidas de Merla cambió por completo a partir de 1968. Ella era una tranquila
oficinista que desempeñaba funciones en una empresa editorial, cuando un día de
improviso la visito un individuo que le aseguró venir del Tíbet y que su misión era
ponerse en contacto con ella.
E1 extraño personaje le contó que tenía contacto directo con grupos de lamas
tibetanos que están recibiendo valiosa información de seres de otros planetas. Le dijo
también que la Humanidad pronto iniciaría un nuevo ciclo, que sería denominado la
Era Suprahumana, para lo cual habían sido elegidos quince mil contactos en
diferentes puntos de la Tierra -Merla entre ellos - que deberían
cumplir una
importante misión : cambiar la fisonomía del planeta, eliminar el hambre. 1as
enfermedades y la ignorancia. A partir de entonces Marla tomó contacto con centros
esotéricos, filosóficos, espirituales y orientalistas para aprender diferentes corrientes
del pensamiento humano. Descubrió sus facultades telepáticas y aprendió a dominar
la mente abriéndola a "realidades dimensionales".
Tiempo después, un día, cuando Marla se disponía a abrir su automóvil en el
estacionamiento de un supermercado, apareció de pronto frente a ella un hombre de
mirada penetrante que le dijo: "Mi nombre es Amriz; sé que me estas esperando".
“A partir de ese momento –dice - recibí instrucciones precisas para iniciar mi labor
como contacto" .
Las primeras informaciones fueron de astrofísica. El extraño personaje le reveló que
los planetas del Sistema Solar eran doce y no nueve como se sostenía hasta ese
momento.
Con posterioridad a esas revelaciones científicos soviéticos postularon la existencia
de dos nuevos planetas localizados entre Neptuno y Plutón. Más tarde, científicos
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norteamericanos hablaron de otro planeta al que denominaron XP 38 que estaría
situado más allá de Plutón.
En 1968 Marla sostuvo que hace millones de años se había
producido
la
desintegración de un planeta entre Marte y Júpiter y que sus fragmentos habían
originado el cinturón Traya de Maldek. Cuatro años más tarde, el 17 de agosto de
1972, el astrónomo Michel Oveden, afirmaba en Vancouver, Canada, que un planeta
90 veces mayor que la Tierra, precisamente entre Marte y Júpiter,
había estallado
hace 60 millones de años. Según él, sus restos confirmarían lo que hoy se conoce
como Cinturón de Asteroides.
Otro de sus aciertos, fue negar que los famosos anillos del planeta Saturno estuvieran
constituidos por gases:
"En realidad -declaró en una oportunidad miles de pequeños planetas girando
alrededor de ese planeta , se denominan Islas de Saturno".
Tiempo después los astrónomos descubrieron, no sin cierta sorpresa, que lo que
orbitaba alrededor de Saturno, conformando los polémicos anillos eran nada menos
que gigantescos bloques de piedra.
Aunque jamás estuvo en contacto con las profesiones científicas, Marla usa términos
v definiciones de un alto nivel académico, lo que ha sorprendido a numerosos
investigadores, entre ellos a Carlos Ortiz de la Huerta, parapsicólogo y , estudioso
del fenómeno paranormal, quien señaló a Buen Domingo que ha tenido sorpresas
impresionantes al respecto.
"Es increíble –dijo - cómo se ha adelantado a ciertos descubrimientos de la ciencia.
Desde 1968 Marla habla con gran conocimiento de uno de los más importantes
componentes de la teoría atómica: la partícula eléctrica denominada portó o partión
que constituiría el verdadero átomo o partícula invisible".
E1 nuevo descubrimiento lo hizo la ciencia sólo tres años después, en 1971, cuando
se informó de la existencia de un nuevo nivel dentro del átomo, de otra capa de
materia a la que curiosamente denominaron portón.
E1 23 de marzo de 1973 Marla dio a conocer públicamente algunos factores que
señaló determinantes para la curación del cáncer y la diabetes, declarando que
"jerarquías dimensionales" la habían autorizado para hacer tal revelación, con al
objeto de que los científicos utilizaran esos conocimientos en bien de la Humanidad.
Así surgió lo que se denominaría más tarde "medicina electrónica".
Desde entonces, mucho se ha reflexionado sobre sus declaraciones y originales
teorías científicas. A sus consideraciones filosóficas ha unido teorías que establecen
nuevas concepciones y posibilidades con relación a la superación mental, humana y
fisiológica.
La mayoría de los enfermos que llegan a su Centro de Medicina Electrónica
Aplicada, ubicado en un importante barrio de Ciudad de México, han sido ya
desahuciados por la medicina tradicional.
Aquí, en este lugar "milagroso", logran recuperarse o, por lo menos, aliviarse en corto
tiempo.
¿E1 método? Aplicación de campos electrónicos, electropuntura, pirámides,
ultrasonido cromoterapia o bioluminiscencia y homeopatía. Una combinación de
métodos que incluye un intenso entrenamiento esotérico y que nació hace
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exactamente diez años cuando una mujer, a quien se conoce por Marla, dio a conocer
públicamente los factores determinantes para la curación del cáncer y la diabetes.
E1 23 de Marzo de 1973 Marla surgió por primera vez en el campo de la medicina al
afirmar que seres extraterrestres le estaban entregando conocimientos que ayudarían a
los científicos en sus investigaciones. Dichos conocimientos constituirían la base para
iniciar la búsqueda de los verdaderos métodos para atacar y eliminar enfermedades
que hasta ahora aparecen como sin curación.
Marla pidió a los científicos que realizaran: reuniones señalando que "los maestros"
la utilizarían a ella para transmitir sus mensajes.
Así comenzó a gestarse lo que se ha denominado medicina electrónica. Una nueva
concepción de la ciencia que se ha prestado para muchas discusiones .¿ciencia
transmitida por seres de otros planetas?.
Es lo que Buen Domingo trató de comprobar conversando personalmente con las
personas que dirigen la clínica.
A la cabeza del Centro de Medicina Electrónica Aplicada está el doctor Manuel
Ordaz, investigador incansable de los fenómenos tanto biológicos como
paranormales, egresado del Instituto Politécnico Nacional.
La medicina electrónica sólo se puede comprender, explica, si se entiende al ser
humano como una unidad. E1 individuo se estudia en su totalidad desde el punto de
vista orgánico y mental, así como sus sensaciones y emociones La aplicación de la
medicina electrónica no está restringida a un determinado padecimiento.
Respecto a los resultados, el doctor Ordaz los califica como ampliamente superiores a
los obtenidos por la medicina tradicional en enfermedades como la artritis
reumatoide, por ejemplo.
"Esto –dice - porque la medicina tradicional la ataca generalmente con analgésicos
y cortisona, medicamentos que sólo sirven para desinflar o quitar el dolor, pero no
curan la enfermedad. En cambio, la medicina electrónica usa métodos muy diferentes
que logran una notable recuperación del paciente".
El Centro de Medicina Electrónica Aplicada, así como la Asociación de Medicina
Electrónica , funcionan en el mismo edificio, al cual acuden diariamente cientos de
pacientes. Consta de un área médica, supervigilada por médicos generales,
odontólogos y psicólogos, y de un área filosófica, integrada por un grupo de
profesionales cuyos objetivos consisten en difundir conocimientos a cerca de los
fenómenos naturales , sociales y de los llamados paranormales con un criterio
científico-psicológico para fomentar en los seres humanos, según explicó a Buen
Domingo el doctor Ordaz, un estado racional y consciente de las situaciones
derivadas de su comportamiento y comprensión de la realidad que los circunda.
Se aplican procedimientos terapéuticos médicos que se engloban en lo que se llama
medicina paralela. Los miembros de este centro de médicos alópatas especializados
en terapéutica homeopática y acupuntura.
Explica el doctor Ordaz que el nombre de medicina electrónica deriva del uso de
aparatos, eléctricos como formas terapéuticas y de la aplicación de las teorías de la
física y termodinámica en la elaboración de los medicamentos .
Advierte el profesional que tradicionalmente la acupuntura se aplica con el criterio de
la sedación o estimulación, según los signos o síntomas del paciente, o bien se usan
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aparatos eléctricos o electrónicos que emiten estímulos de diferente voltaje a las
agujas aplicadas previamente al paciente. En algunos casos se utilizan pequeños
balines de metal y otros implementos y se dejan puestos varios días sobre los puntos
clave. La observación y la experiencia han dado resultados favorables principalmente
en la eliminación de síntomas como el dolor y la inflamación. Pero el mecanismo de
acción es todavía incierto.
"Usamos la electropuntura –explica - que es una variante de la acupuntura. Se realiza
con una pila alcalina de calcio, usando los puntos tradicionales de varios meridianos.
La finalidad de la pila alcalina es transmitir la cualidad vibratoria del calcio. Con ello
se busca lograr la manifestación óptima de la energía interna de los elementos de
calcio del organismo en especial al de la membrana celular, permitiendo de esta
forma una mejoría del metabolismo".
Tras diez años de investigaciones, los médicos han llegado a importantes tésis: en
primer lugar, el organismo humano es considerado como sistema termodinámico
abierto y, en segundo lugar, que el sistema termodinámico acabado es el causante de
la enfermedad.
E1 enfoque de este trabajo se basa en que la enfermedad es ocasionada por la
alteración que sufre el organismo humano en su energía interna o entropía. Para ello
es necesario observar al organismo como un sistema termodinámico y a los órganos y
células como un sistema dentro de otro sistema. "Además –explican - hay que
relacional al organismo humano con el medio ambiente. Es decir, nuevamente un
sistema dentro de otro sistema".
"Para ello -señala el doctor Ordaz- nos apoyamos en la cibernética que estudia la
regulación y la dirección tanto de los seres vivos como de los autómatas. Actualmente
se usan los modelos físicos para describir los procesos de control y regulación de los
seres vivos. Esta aplicación de los conocimientos de la física a la biología recibe el
nombre de biónica".
E1 médico es minucioso en sus explicaciones:
"E1 organismo humano –continúa - es un sistema termodinámico abierto en el que la
energía del entorno penetra por diferentes vías a partir de los alimentos, el agua, el
aire, además de las radiaciones cósmicas y solares consideradas como energía
radiante. La energía de un cuerpo se puede definir como su capacidad de producir
trabajo".
"E1 organismo en estado de salud, toma de los sistemas del medio ambiente las
cualidades de su energía interna y los excreta sin que en ningún momento entren a
formar parte de él. Las alteraciones a nivel de energía interna, molecular y atómica se
presentan en los órganos y tejidos mucho antes que las manifestaciones clínicas de la
enfermedad".
"En estado de enfermedad –continúa - las sustancias del entorno se depositan en el
organismo quedando atrapadas, pues a perdido o disminuido su movimiento, su
interación molecular propia, por acción de otros grupos moleculares, lo que dificulta
que salgan del sistema. Todo esto es provocado por varios factores. Entre ellos la
mala elaboración y preparación de los alimentos, el aire contaminado y algunas
características propias del organismo. E1 sistema atrapado continúa recibiendo su
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activación porque sigue siendo un sistema abierto, pero interfiere el paso de la
energía a los grupos moleculares dañados provocando una desarmonía".
"Todos los sistemas y medicamentos que se usan en el Centro de Medicina
Electrónica basan su mecanismo de acción en el conocimiento del sistema
termodinámico como el causante de las enfermedades".
Muchas historias, comentarios y rumores circulan en torno al Centro de Medicina
Electrónica Aplicada. Se dice, entre otras cosas, que allí se estarían utilizando
conocimientos venidos de otros planetas. Es lo que Buen Domingo preguntó
directamente al doctor Ordaz:
¿Es efectivo que en su clínica intervienen fuerzas extrañas para sanar a los enfermos?
-Suele decirse que así ocurre, que hay intervención de alguna fuerza extraterrestre en
lo que nosotros hacemos. Es lo que estudia el área filosófica que poseemos. A través
de ella mantenemos contactos con ciertas sociedades que investigan si efectivamente
se reciben o se han recibido instrucciones científicas de seres extraterrestres que un
día visitaron nuestro planeta. De ahí que algunas personas nos relacionen con
extraterrestres. En realidad el área filosófica se preocupa de esos fenómenos y el área
médica investiga lo que se relaciona con los métodos terapéuticas dentro de la
medicina paralela.
La respuesta nos parece muy difusa. No nos aclara en nada los rumores cada vez
más crecientes de que fuerzas muy misteriosas, desconocidas, estarían actuando. Por
eso, volvemos a preguntar .
Tenemos entendido que una persona clave en la medicina electrónica es Marla, la
mujer considerada como un contacto extraterrestre.
Marla es una persona que está en grupos esotéricos
y su labor es, por lo tanto,
desde el punto de vista esotérico -señala. Ella fue nuestra guía en el área filosófica.
Estuvo entre los iniciadores del grupo de medicina electrónica. Durante tres años nos
dio pláticas sobre esoterismo y nos enseñó
disciplinas como al hatha yoga, el raros yoga, el control de los generadores,
psicobiogeneradores, psicocanales... Marla nos enseñó la mayoría de las disciplinas
que aplicamos en estos momentos. Es una mujer de una gran capacidad, de una gran
evolución a nivel esotérico. Ella nos enseñó a moldear esa estructure mental para
comprender el ser humano y poder captar a simple vista cuándo se encuentra enfermo
y cuando no lo está. Es un poder muy particular, sin duda...
¿Puede darnos alguna prueba?
-Mire, responde. En una ocasión a mi me curó de una grave afección a la garganta a
través del teléfono. Bajé mi cuerpo a nivel y seguí todas las indicaciones que me iba
dando. Sentí de pronto como que una llave, imaginaria, me dejaba caer un chorro de
agua sobre mi cabeza hasta que inundó mi garganta. Entonces se eliminó el síntoma.
En menos de un cuarto de hora estaba totalmente recuperado. Esto no puede
comprenderse científicamente, pero es una realidad, algo que yo mismo viví. Un
medicamento -dice por último jamás habría curado tan pronto ora faringeo
amigdalitis como 1a que yo tuve entonces.
En el segundo piso de la clínica funciona el "asram" , lugar de meditación donde a
distintas horas se reúnen numerosos pacientes. No es obligatorio asistir a estos cursos
de meditación. Se dan instrucciones de esoterismo, parapsicología, ciencia, religión,
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aspectos de conducta, relajamiento, desarrollo de la imaginación, visualizaciones y
adiestramiento telepático.
-Pero no nos interesa demostrar si todo esto sirve, o no, explicó a Buen Domingo,
Hector, el maestro. Estas prácticas están destinadas a comunicarnos mejor con
nuestros semejantes, a conocernos individualmente y actuando en 1a sociedad. Nos
interesa conocernos de manera integra y a vivir en armonía con los demás.
E1 "asram" está alfombrado íntegramente de color oro, rodeado de paredes y
cortinas claras. Abundan las rosas rojas, símbolo de amor y que, además, absorben
energía. E1 olor a incienso predomina en el ambiente. Un cuadro gigantesco
simboliza la ciudad; al hombre y a la mujer en tercera, cuarta y quinta dimensión,
junto al símbolo de la vida.
La imagen de un Cristo emerge como un ejemplo de superación, al igual que un
buda: el calendario azteca y un caracol, representan aspectos esotéricos de
civilizaciones pasadas. Se utiliza un gong como instrumento de motivación; lo mismo
que la música oriental y cantos gregorianos "para relajarse".
Y para eliminar tensiones, un gong japonés: un metrónomo para el equilibrio,
utilizado en nivel alta o de meditación. Instrumentos como la flauta, las claves y A1
teponaztle son utilizados para estimular el cerebro.
Las personas que concurren al asram usan una túnica blanca, que implica paz interior
o de color azul, que otorga relajamiento físico y mental. No se admite ningún otro
color.
Buen Domingo recorrió los distintos pisos de la clínica. Algunos pacientes no
titubearon en narrar sus mejorías. Elena Chávez, de 50 años, dos hijos, dijo: "Sufría
de una terrible depresión. Mi problema era el sistema nervioso. Me sentía como una
loca. La cabeza me dolía. Creía que me iba a estallar
Ningún médico logró aliviarme. Aquí, en unas cuantas sesiones me recuperé".
Pedro Jéldrez, 50 años, técnico industrial, seis hijos: "Sufría mucho antes de
someterme a la medicina electrónica. Permanentemente tenia achaques. Ahora me
siento renovado, diferente. Y ya no me he vuelto a enfermar. En mi caso, aquella
frase de "conócete a ti mismo" ha tenido un resultado sorprendente".
Es en el área filosófica de la clínica donde se investigan los fenómenos paranormales
intentando encontrar una definición científica de ellos.
-Es indudable que a todos los médicos que trabajamos aquí -señala el doctor Ordaz nos interesen los fenómenos paranormales y los campos de la meditación porque,
para entender al individuo enfermo se requiere comprenderlo en todas sus fases, en
todo su ordenamiento de lo que es el ser. No pretendemos curar en forma mágica. Eso
podría transformarnos en personas anticientíficas. Lo que intentamos es que el
médico entienda a su paciente como cuerpo, mente, espíritu y alma.
MAS CASOS
El elemento fe y la súplica que se alza al cielo, siempre son respondidos de una u otra
manera. A veces, bien es verdad que no se curan todos los males pero al interior de la
persona, si supiera escucharse, vendrían todas las respuestas. Como antes he dicho,
nada se queda perdido en el cosmos, todo tiene un proceso de emisión, llegada y
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recepción de la mente a la cual se dirige la súplica. Otra cosa es si conviene o no a la
evolución del propio sujeto la curación de su dolencia.
He seleccionado ahora dos casos de conexión con seres del espacio por parte de dos
mujeres diferentes, de latitudes distintas pero con el mismo interés y la misma fe en
los hermanos superiores. Ambas declaraciones se aportaron en su día al Boletín de la
Asociación Adonai, pero no viene mal rescatarlos paro vosotros:
(Julia Vázquez, Santo Tomé, Santa Fe, Argentina). "Voy a relatarles un hecho
ocurrido hace aproximadamente 10 años y todavía me sigo preguntando qué y por
qué ocurrió. Aquí va: Yo sentía fuertes dolores en la columna vertebral, comenzaban
desde el coxis y a medida que ascendían se hacían más punzantes. Cuando llegaban a
la nuca el dolor me paralizaba, y me ocurría en la calle, estando sentada o acostada.
Ni analgésicos ni anti-inflamatorios podían calmarme. Las radiografías dicen de una
escoliosis o desviación de columna. No hay irrigación, por lo tanto se me "duermen"
manos, brazos, cabeza, y ya no sé qué hacer...
Una mañana, después de varios días de dolores, mi esposo se va a la oficina, me pide
que no me mueva, que está todo en orden, que él regresa en seguida. Quedo sola en
mi dormitorio, el nene más pequeño duerme en su dormitorio. De pronto, comienzo a
elevarme verticalmente unos 20 cms. por encima de mi cama y soy elevada a una
habitación próxima a la mía. Allí tenía mi pequeño estudio pero no divisé ninguno de
mis muebles. Continuo suspendida en el aire y de un extremo superior de la
habitación parten como rayos hacia mi cabeza. Dice mi esposo que yo manifesté ver dos o tres entidades que se movían en mi derredor. Yo no lo recuerdo. Luego soy
llevada nuevamente a mi dormitorio y descendida a mi cama. En ningún momento
percibí sonido alguno.
Yo no entendía nada, luego de varios minutos trato de mover la cabeza lo cual hago
con mucho temor. Comienzo a moverme, siempre lentamente, y con temor a
quedarme dura en cualquier momento. Llevo mis pies al borde de la cama y me
siento luego apoyándome en mi mesa de noche me incorporo y comienzo a
desplazarme con lentitud. Transcurrido un instante me ocupo de pequeñas tareas
domésticas, ya no siento dolor alguno. A1 rato llega mi esposo y se sorprende de
verme levantada. No me atrevo a contarle nada porque adivino la respuesta: "Estás
mal de la cabeza...".
Al día siguiente ya no lo puedo ocultar más y se lo digo. Como lo suponía, dice que
va a llevarme a un médico. Yo respondo que no confiaré más en él.
A las dos semanas me toman otra radiografía y ante la sorpresa de mi esposo y mía, la
radiografía está normal y la sintomatología ha desaparecido. E1 hecho ocurrió de
mañana y a las tres del día siguiente siento como si unas manos, a la altura de la
espalda y del cuello, me impulsaran a levantarme. Siento como una invitación a salir
fuera, al patio -no me obligan -, pero pienso en lo que voy a dejar y no me atrevo.
Esto fue durante dos noches seguidas".
(Montserrat Ajuria, Sestao, Vizcaya.-España)
-¿Cómo te llamas?
-Montserrat Ajuria.
-Tienes una hija que...¿cuántos años tiene ahora?
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-Ahora tiene 15 años.
Está aquí, a mi lado, es una niña normal, por lo menos en los aspectos físicos: tiene
una pequeña deficiencia, pero ella nos va a contar lo que ocurrió.
-¿E1 hecho de la experiencia, a qué año se remonta?, ¿cuántos años tenía la niña?
-Bueno, le dio una meningitis a los 22 días de nacer y luego vino la hidrocefalia. Ya
no me daban ninguna esperanza de vida, si acaso me hablaban de una postración total
o en silla de ruedas. Esto después de consultar varios médicos.
-Tú, de repente, entras en contacto con una sociedad o con una serie de personas que
te hablan del fenómeno extraterrestre, ¿es así?
-Sí, así es.
-Te hablan de que los extraterrestres tienen un poder inmenso, de que son los ángeles
de ayer, ¿tú crees en ello?
-Sí, yo creo en ello.
-Entramos en el momento de la experiencia donde viste determinadas cosas en tu
habitación. ¡Cuéntanoslo despacito y con detalle!
-Pues mira, por la tarde vimos a la niña muy malita, como otras veces la habíamos
visto. Teníamos que ir al día siguiente al médico. Entonces yo por la noche -creo que
me encontraba dormida - noto un algo y oí como unos ruidos extraños, como que se
movía algo. Vi cómo los barrotes de la cuna se bajaban y yo alargué la mano y sentí
que no estaba la niña. No me asusté ni nada, me relajé como si no existiera nada y me
quedé profundamente dormida otra vez. A1 poco rato, oigo otro ruido y unos pasos
extraños. Veo como unas nubes blancas, como unas batas blancas y veo cómo dejan
algo en la cuna. Alargué otra vez la mano y veo que estaba mi niña. Después ya me
quedé dormida.
-¿Estabas absolutamente despierta cuando extendiste la mano por primera vez?
-¡Sí, sí!
-Comprobaste que la niña no estaba en la cuna, o sea que la habían llevado unos seres
que en principio podían tener bata blanca o si no, eran energías en forma de batas
blancas.
-Sí, algo así blanco, era.
-Y después de un rato volviste a comprobar que en la cuna fue subido el barrote y
dejada la niña.
-Sí, exactamente.
-¿Estás segura de que estabas despierta? -¡Segurísima, segurísima!
-¿Cuántos años tenía entonces la niña?
-Tendría tres meses o así. Es más, al día siguiente fuimos al médico y estuvo dos días
en observación en el Hospital de Cruces; los médicos dijeron: "¡Qué ha pasado aquí!
¡Esta niña está completamente normal! Y el día anterior estuvo todo el día vomitando
y los ojos se le quedaron en blanco.
-E1 hecho es que tú ahora en una última revisión médica que has tenido, la válvula de
drenaje que habían injertado a la niña en el cerebro está sin funcionar desde hace 15
años.
-Sí, la válvula no funciona y la niña reacciona estupendamente.
-¡Le habrá causado una gran sorpresa al médico!
-Sí, no puede explicárselo, pero a mí me da un poco de apuro contarle todo esto.
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-Claro, no te va a creer, como normalmente ocurre.
-¿Tú crees que efectivamente los extraterrestres intervinieron en el caso de tu hija?
-Yo confío plenamente en ellos.
-¿Tú crees que los seres del espacio vigilan o están de alguna forma pendientes de
vuestra vida, de vuestra familia, de vuestras oraciones?
-Yo pienso que sí.
-¿Crees entonces que vuestras oraciones son escuchadas?
-¡Sí, sí plenamente! ¡Estoy convencidísima!
-Me has dicho que eres una persona que te gusta rezar.
-Mucho.
Yo tengo aquí a mi derecha a la niña. Está la mar de maja, evidentemente se ve una
pequeña deficiencia, propia de una enfermedad de este tipo que por experiencia
vemos que son fatales en la mayoría de los casos y los que salen adelante es a través
de una revisión médica periódica, además del drenaje de las válvulas que tienen que
ser cambiadas cada cierto tiempo. Todo el mundo conoce los problemas encefálicos.
La experiencia que ha vivido nuestra testigo es realmente fascinante. Nosotros nos
alegramos de haberte tenido aquí.
-¿Quieres decir alguna cosa más?
-¡Pues no sé qué voy a decir! ;Que yo creo plenamente en los extraterrestres, para mí
son unos seres maravillosos!
Bueno, realmente estos médicos nocturnos que visitan a nuestros testigos, operan en
el astral y actúan sobre los niños. Son verdaderamente unas experiencias fantásticas
que hablan de un gran amor por parte de los superiores hacia los inferiores".
Como hemos visto aquí, y en otros tantos casos que no publicamos porque ocuparían
todo un libro, seres superiores, tutores o entidades pertenecientes a otro plano, ayudan
a la humanidad en su salud, bien directamente o por medio de un instrumento en la
Tierra. Lo que ocurre es que a estos fenómenos se le apareja el fraude del
"iluminado" o "contactado" de turno y crece el desprestigio en vez de la investigación
seria y responsable del fenómeno de la curación extraterrestre.
Nos basta referenciar estos casos para situar al sanador esenio no sólo ante el enfermo
sino como punto medio entre éste y la energía psíquica emanada por el Sol. En ese
camino existe todo un compendio de seres superiores más o menos jerarquizados que
ayudan a quien de corazón se predispone a ello. Que se les prefiera llamar "ángeles"
o "extraterrestres", a mi entender se trata siempre de la misma cosa, lo importante es
la intención, y evidentemente los resultados finales.
EL PROGRAMA ESENIO
Los esenios fueron y son una casta señalada en el espíritu. No necesariamente tienen
que estar "agrupados" sino que su identificación la establece una clave vibratoria que
sólo es percibida por el otro espíritu, evolucionado como él, y elevado.
A veces los recuerdos atávicos del pasado se ponen a funcionar en el reencuentro de
este tiempo de esos individuos que aún siendo diferentes y viviendo en distintas
latitudes, crean lazos silenciosos y afines en el espíritu, y la certeza interior de
conocerse de antaño y en similares tareas.
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Epoca tras época y en todos los crecimientos culturales y materiales de nuestro
planeta, los esenios toman de nuevo cuerpo y ayudan a la evolución del ser humano,
haciendo hoy una revolución, mañana una escuela y después este o aquel tratado.
Esta casta siempre es tutelada por los seres solares, pues como bien sabéis, siempre
son dos las jerarquías a trabajar: la solar -dirigida por Jesús, y la terrestre -dirigida
por Juan el Bautista.
Ahora en nuestros días, los esenios están siendo los pioneros dentro del campo de la
investigación paranormal y espiritual del planeta, y son ayudados por
los que se
han venido en
llamar "ángeles ayer, y extraterrestres hoy".
Si imagináis al terapeuta, al mago, al astrólogo o al místico paseando por el desierto,
ved ahora a personas idénticas de diversas latitudes pero con el mismo espíritu de
ayuda a la humanidad. Tened estos conceptos bien en cuenta puesto que ahora no han
de venir con túnicas, sino que existen como una calidad humana identificada por le
doctrina natural y espontánea de la vivencia positiva entre el Sol y la Tierra.
-¿Un esenio puede ser un inca? Si leéis el trabajo de Willaru Huayta K. que me
enviara en su día, os daréis cuenta que sólo traduce en su contenido las claves esenias
de comportamiento natural de acuerdo a las leyes en el principio expresadas.
Siendo la cultura inca ancestral y desconectada de Palestina, se hermana con ella en
lo que define la personalidad de los seres que tratamos de retratar a lo largo del relato.
Por tanto debéis leer este tratado de medicina natural de nuestro hermano
sudamericano, reparando que para el año 1988, fecha en que fue confeccionado, él
sitúa el tiempo del despertar de valores fundamentales para la Nueva Era. Después
haremos coincidir estas fechas aproximadas con el cambio anunciado por las viejas
profecías. Os dejamos por tanto con este esenio sudamericano:
CULTURA SOLAR.
La cultura del Sol por ser sana, pura y sabia, nunca siendo tergiversada, hoy es una
alternativa como medicina natural, para que la humanidad entera resuelva sus
problemas. Está claro, si queremos saber a dónde vamos, tenemos que saber de dónde
venimos.
Un pueblo sin pasado, es un pueblo sin presente y sin futuro, un pueblo sin cultura
está muerto espiritualmente, muertos en vida. Si no conocemos nuestro pasado,
¿cómo sabremos si hoy estamos adelantando o más retrasados, con problemas
sociales, guerras y enfermedades?
La humanidad ha perdido el sentido de vivir, ya no hay respeto moraly fe en sí
misma. ¿Cómo sabremos si hoy estamos felices o más infelices, llenos de dudas,
perjuicios?. Nosotros los peruanos sudamericanos somos descendientes de una
civilización milenaria en el mundo, así como China, India, Egipto, Maya-Azteca y las
naciones Inkas en esta parte de la Tierra. Se dice nación cuando un estado tiene su
propia raza, lenguaje, religión, leyes, sistemas de gobierno, agricultura, arquitectura,
ciencias, astrología, filosofía, etc...propia identidad cultural e idiosincrasia.
Las naciones inkas se gobiernan con leyes de la Madre Natura Pachamama,
conociendo, respetando y amando las leyes naturales del Gran Padre Dios
Pachacamag.
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En el universo hay una fuerza magnética, la energía divina llamada Dios, en todas
partes del mundo, creador del universo viviente. Dios tiene tantos nombres de
acuerdo al lenguaje que hablamos. Pachacamag Dios Padre del Mundo Kechuaymara.
Allá en Hanang Pacha donde vive en comunidad de grandes y poderosas energías,
esta fuerza magnética tiene su centro en este Sol, desde allí gobierna con sus leyes y
transmite la divina energía a través de sus rayos, los ultravioleta. rayos solares son
reflejo del gran espíritu que da vida a la madre, la cual se manifiesta como la bella
diosa en la Madre Natura.
Hanang Pacha (Mundo de arriba) también se le puede llamar mundo electrónico.
Kay Pacha (Mundo celular) donde estamos.
Ucku Pacha (Mundo mineral) mundo de abajo.
Pachamama: Madre Diosa, Madre Divina y Sagrada, está formada por los cinco
elementos de la Madre Natura: Sol, Luna, Tierra, Agua y aire.
En nuestro cuerpo están los siete templos de la Madre Natura:
Inti Songo - Sol- en el corazón.
Mama Killa - Luna- en el cerebro.
Mama Pacha - Tierra- en el estómago.
Apu Uno o Yacu -Agua- en la sangre.
Apu Wayra -Aire- en el pulmón.
Taitanchis -Padre Interno- en la frente.
Viragocha -Madre Interna- en el corazón.
Así como hay padre y madre externos, hay padre y madre internos. Somos parte de
ellos y debemos representarlos, el ser culto comienza por uno mismo, respetando,
amando, conociendo a sí mismo. Todo lo que vemos procede de Pachamama,
representada por la tierra y lo invisible proviene del padre, el alma, el espíritu, por
tanto el hombre debe su vida a la Madre Natura y al padre, a los que se debe venerar,
amar y obedecer sus leyes. Somos hijos de la Madre Natura porque de ella hemos
recibido todo lo que somos. Y tenemos nuestro cuerpo material de igual como hemos
recibido nuestro cuerpo espiritual por nuestro padre.
Gracias a la existencia eterna de nuestros padres por el maíz de cada día. Por el
trabajo comunitario de los Dioses naturales, existen: plantas, animales y nosotros. La
Madre Natura es nuestro paraíso, gloria y tumba, volviendo al reino del Sol es
comenzar a vivir en contacto con nuestros padres, la felicidad volverá a nosotros.
Todas las naciones del mundo son pueblos de Dioses naturales de una sola madre y
un padre. Nuestra madre Divina estaría alegre al ver que sus hijos han aprendido a
vivir naturalmente en armonía sin violar sus leyes. Cuando los hijos honran a la
madre, nuestro padre también nos bendice y protege de todos los males.
El regreso de los Inti Churincuna (los Hijos del Sol) traen mensaje de paz, amor,
liberación espiritual, mandado por su padre Pachacamag (Capag Inti) desde los
centros solares de encanto.
El Sol que vemos es Tegsi Wiragocha (Cristo Sol) para 1a cristalización de nuestra
vida a través de esta luz poderosa podemos llegar al padre y todos podemos encarnar
al hijo, muchos inkas encarnaron a este dios fuego trabajando con las leyes del fuego
sagrado, el hacha que llevaron los inkas representó a la ley Wilkanina (Fuego
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Sagrado) con amor hemos venido y con amor se llega a Dios. Cuando decimos Taita
Inti nos referimos a Dios Pachacamag que es el Sol de más arriba.
En el Inti Raymi 88, por primera vez después de casi 500 años de ausencia, se hacen
presentes los Chasquis (Mensajeros del Dios Sol) para hacer llegar los mensajes al
pueblo del Cusco, al mismo tiempo este mensaje será transmitido por los Chasquis
para la prensa nacional e internacional.
El Chasquíg que viene del Antisuyo parte del Monobamba llega a Satipo, surca el
Perené, llegando al pto. Ocopa. Atalaya con rumbo sur por río Urubamba, pasando
Camisea, Quiten¡, Quillabamba de aquí corriendo a Vilcabamba, Aguas Calientes,
Machu Picchu, Camino inka, Ollantaytambo. Urubamba, Calca, Lamay, Coya, Pisac.
En cada pueblo se da charla de 30 minutos, llega a Tambo Machay donde descansa
una noche, al día siguiente 24 parte a Wagaypata (Plaza de Armas de Cusco). Aquí
será el encuentro con los Chasquis que llegan de Cajamarca el 24 de junio a las 10
a.m.
E1 Chasquig que viene del Antisuyo, mensaje recibido el 22 de marzo del presente
año en Qore Qanga, un centro solar de misterios mayores, ponemos en conocimiento
al mundo, desde que es un deber de los mensajeros de Dios hijos que honran a sus
padres eternos; entre árboles de selva brava apareció "Apu Inka" y
dijo con voz
radiante:
"La humanidad debe naturalizarse" y otra voz desde
Paikiki
dijo:
"Caucasaininchis Chuyschicuchon" (Nuestra vida debe Cristalizarse).
Esta profecía fue recibida con mucho corazón. por un Inti Churin, Willaru Huayta K.
de la Hermandad Blanca de la Cruz Solar Inka, quien explica qué quieren decir estos
mensajes de amor, paz y liberación espiritual de estos últimos años, antes del gran
cambio de tiempo.
1.- Naturalizarse es: La humanidad debe regenerarse porque estamos degenerados,
desnaturalizados, desnutridos, al separarse de la Madre Natura, ya no hay esa relación
de correspondencia entre el hombre y la naturaleza, desde entonces sus hijos
perdieron el sentido de vivir, la felicidad quedó opacada, el egoísmo los guió por el
camino oscuro.
2.- Naturalizarse es: Reconocer que somos parte del Sol, Luna, Tierra, Agua y Aire, la
Madre Natura está dentro de nosotros y dentro de ella, cada uno de nosotros debemos
representar a la madre y padre y vivir con ellos, solos estamos perdidos en la libertad.
Padre es sabiduría, ciencia, inteligencia. Madre es corazón, amor, sentir, palpitar
latente.
3.- Naturalizarse es: Volver a la Madre Natura para regenerarnos, renovarnos,
curarnos, educarnos con leyes de nuestros padres que rigen nuestra vida.
Pachamama está aguardándonos para sanar nuestro dolorido corazón. Ella sabe que
sus hijos desobedientes están enfermos.
4.- Naturalizarse es: Reconocer a Pachamama como Diosa Madre. Ella es la única
que nos puede regenerar, curarnos con pura fertilidad, agua y aire limpios sus rayos
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solares, la fertilidad de la tierra purifica y da vida sana; a través de los cinco
elementos de la Madre Natura recibimos energías vitales.
5.- Naturalizarse es: Reconocer que somos energías, chispas solares. Dependientes de
grandes energías de nuestros padres. También dentro de nosotros hay energías
positivas y negativas. No hay luz sin estos dos polos en nuestra vida.
6.- Naturalizarse es: Vivir cada día alimentándonos con comidas vegetales, bebidas
naturales sin proceso químico. Las frutas limpias, frescas, sanas. No usar bebidas
alcohólicas, drogas que degeneran la raza humana. Usar medicinas naturales que ella
tiene de todo para sus hijos, Pachamama es nuestra antepasada, presente y futuro.
7.- Naturalizarse es: Reconocer que todo lo natural es dulce, agradable, provechoso
y beneficia a la buena salud, larga vida sin enfermedades. Todo lo opuesto es
antiarmónico. La cultura plástica es moda pasajera, no es válida para la futura
generación "espiritual".
8.- Naturalizarse es: Reconocer que la humanidad debe purificarse y no putrificarse.
Debemos expulsar de nuestra mente los malos hábitos, egoísmo, las iras y todos los
defectos que viven dentro de nosotros, nos hacen condenar toda una vida.
9.- Naturalizarse es: Despertar, resucitar la conciencia adormecida, opacada,
reintegrándose a la Madre Natura y al Padre Solar. La Madre Divina siempre nos
perdona y nos da oportunidad para volver a ella si estamos andando equivocados por
caminos oscuros y peligrosos, castigando, despreciando, maldiciendo, destruyendo
nuestro propio mundo. Pachamama tiene mucha pena y llora por nosotros, ella está
preocupada porque nosotros no sabemos lo que hacemos, estamos perdidos en la
oscuridad entrando a peores tiempos; sus hijos se están matando y no podrá
solucionar mientras no se vuelvan naturales, por eso Apu Inka advierte que: "La
humanidad debe Naturalizarse". Esta profecía es dada para nosotros, para los últimos
años de oportunidad si queremos salvarnos. La era actual es de Ayar Auca (Era de
Fierro, de guerras) la frialdad del metal, no hay amor, Era atómica donde los
llamados civilizados nos ofrecen invierno atómico, mientras Intic Churincuna ofrece
amor.
10.- Naturalizarse es: Cristalizar nuestra vida. Cuando hemos nacido hemos venido a
la luz como una gota de agua cristalina, conciencia limpia, pura, lúcida y despierta.
En toda nuestra vida fuimos ensuciando el cuerpo material y la conciencia fue
rodeada e invadida de egos. Hay que salir a la luz, acercarnos a la verdad, conocerse a
sí mismos y encontrarnos con nosotros mismos.
11.- Naturalizarse es: Reconocer las leyes cósmicas como son la luz de la justicia
interior y exterior de nuestro mundo, no contaminarse, los templos de los padres están
en nuestros cuerpos, respetarse, conocer y amarse a sí mismos.
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Tener más principios ecológicos en todo aspecto, tener más respeto a la vida
espiritual.
Ahora si nosotros nos reintegramos a la Cultura Solar, obtendremos mucha riqueza
espiritual: será encuentro con nosotros mismos y la cultura de oro volverá a brillar. La
puerta del Sol está abierta para todos, comenzamos a venerar en las cuatro fechas
importantes para reintegrar al Reino del Sol:
Die. 24.-Capag Inti Raymi (A Pachacamag) Padre
Jun. 24.-Inti Raymi (A Wiragocha) Cristo Sol Hijo
Mar.22.-Yacu-Unu Raymi (A Pucuycuna)
Set. 22.-Killa Raymi (Mama Killa)
E1 SOL BRILLA PARA TODOS. Todas las sangres son del mismo color, color de
fuego vivo, son sangres solares, somos flores de colores, perfumes diferentes, somos
hermandad de los siete rayos, somos energías palpitantes de Dioses naturales, somos
razas naturales de la Tierra.
Todas las naciones del mundo, desde tiempos remotos, sólo conocemos la bandera
natural de la Diosa Kuiche (Arco Iris) sus siete colores unifica a todas las naciones de
Dios del pasado, presente y futuro.
También desde tiempos remotos conocemos a los sagras (Diablo, satanás, demonio)
de gas maligno que vive en muchas partes de la tierra. Como los Hijos del Sol
dominan a las fuerzas de la naturaleza, también dominaron a los sagras, las fuerzas
negras o magia negra o brujos tienen poder pero limitado.
Si existían sagras, desde luego existían infiernos Uju Pacha en Ucku Pacha (En un
mundo de abajo o mundo mineral) así como existe el bien y el mal la vida y la
muerte, positivo y negativo.
Desde la época pre incaica e incaica, los sagras fueron bien controlados porque los
pueblos estaban unidos por ayllus, comunidad armónica igualitaria con leyes: Ama
Llulla, Ama Quella, Ama Sua, quien violaba estas leyes cósmicas ya era sospechoso
de seguir la magia negra, brujo, hechicero, etc. y recibía severos castigos. Más tarde
llega la invasión española, se liberan los sagras y se alían a los invasores Esta alianza
de fuerzas negras, declara la guerra a los naturales del Tawantinsuyo, sojuzgan y
persiguen a los Hijos del Sol para eliminar a los más sabios. Esta lucha comienza en
Cajamarca. ¿Recuerdas aquella vez cuando el puma en el Templo del Sol murió
vomitando de asco? porque este animal ha visto la verdad, ha reconocido esa gente;
eran sucias y feas.
Dentro de ellos muchos lograron escapar de estos magos negros que odian la verdad,
niegan sus luces del Sol, acostumbrados a vivir en la oscuridad, se alimentan de
infelicidad. Desde entonces el pueblo Kechua-aymara poco a poco son gobernados
bajo un sistema anti-armónico, anti-cósmico, anti-inka. En aquellos años el
Tawantinsuyo deja de ser encantado, la sagrada energía Wilca Nina, que vivía sobre
los pueblos se traslada a la selva, ayudado por Apu Huayra (Angeles del aire) donde
actualmente viven bajo los "Lagos y Cerros Encantados" reservados para el futuro ya
cercano.
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12.- Naturalizarse es: También expulsar los gases malignos, tinieblas negras que nos
hacen débiles e infelices. Dentro de nosotros somos feos y sucios, hasta los niños y
animales nos reconocen y se asustan.
Los Hijos del Sol, grupo de hombres solares aparecen desde milenarios tiempos. Inti
Churincuna nuestros antepasados de la Era de Oro. Luego llega la Era de Plata y
aparece otro grupo cultural Goñi Killas engañados por la Luna, llega la Era de
Bronce, los Inti Churincuna siguen las leyes de Oro-Sol, luego viene la Era de Fierro,
Ayar Auca, es la Era actual, que dura dos mil años. En esta última Era metálica es
fuerte la influencia materialista, mal tiempo donde la mayoría ha caído en el egoísmo.
Cuando se usa mal a las fuerzas de la naturaleza, la Madre Natura castiga.
Nuestros ancestros tenían un camino más definido, para no vivir confundidos con un
estilo de vida más práctico, concreto y claro, desde la Era Solar-Oro identifican como
Intic Churincuna, guiarse por la luz del Sol-Dios fuego camino de la vida, pro la
existencia del ser humano, de generación, ascendencia, conciencia constructiva.
Aunque por la ley de la naturaleza tuvimos que pasar las cuatro Eras de la vida, como
pasar las cuatro estaciones del año, teniendo en cuenta que las leyes del Sol renuevan
eternamente la naturaleza de igual manera seguir las leyes, sin tergiversar. Las leyes
Inkas garantizaban la existencia de sus hijos, todos tenían derecho a la vida, a la tierra
sin ningún pago. Quien violaba la ley de la vida era anti Inka, era prohibido usar el
bien para hacer el mal, por eso en el sistema de gobierno Inka no existió dinero ni
control económico.
Actualmente la existencia del ser humano no tiene garantía, está desequilibrada, todo
es caos, desorden, destrucción, degeneración.
La derecha ni la izquierda de la cultura occidental europea, no solucionará porque no
conocen la Cultura Solar: la libertad natural. Donde entra Sol no entran doctores.
Este año entramos en la gran final del tiempo y distancia, ya sabremos si hemos
evolucionado o involucionado, generado o degenerado, si hemos sido constructivos o
destructivos, ya sabremos si podemos ir a Hanang Pacha (Salvarse) o vamos Uju
Pacha (Infierno), tenemos que rendir cuenta al tribunal de justicia.
Katachiglla, la Cruz Solar, llega a su tiempo y distancia; separa el bien del mal para
comenzar el nuevo ciclo. (Pachacuti) el regreso de la Era Solar o Nueva Era, nueva
vida. Todo se cumple por ley de la naturaleza.
Así, como andamos la humanidad no tiene salvación, porque todo mal tiene tiempo
limitado para hacer sus maldades. Su libertad está limitada, cuando es mal usada por
la ley de la naturaleza nuestros padres nos dan mejores estados de vida si hemos
obrado bien y consciente, Y los que han obrado mal aún tienen poco tiempo para
naturalizarse. Nadie escapará de la Justicia Solar, de la luz de la justicia.
Nuestros abuelos Kechuas-aymaras se unificaron y unificaron a muchas naciones en
el continente Abiayala (Hoy Sudamérica) porque la mayoría estaba de acuerdo con el
sistema de gobierno Inka, basado en las leyes cósmicas, desde luego no faltaría
algunos pueblos gobernados por los sagras que niegan las leyes de Dios, pueblos de
mal vivir donde reina el egoísmo, pueblos de infierno grande.
Nuestros abuelos Intic Churincuna eran buenos agricultores, médicos, astrólogos,
sabían leer los libros abiertos de la Madre Natura, así como leer el tiempo, al Sol,
Luna, Mares, Lagos, Ríos, Cielos, Estrellas, Neblinas, Rayos, en la Coca y en el
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Maíz. Leer los ojos, caras,
manos.
Hablaban con la gran familia Natura,
había esa relación de correspondencia entre los hijos y sus padres.
Reconocieron que en el mundo cósmico sideral todo
es orden, existencia, belleza
y armonía eterna. Entre el Sol, Luna, Tierra, Agua y Aire, forman la primera
comunidad armónica igualitaria, desde
sus respectivos lugares trabajan, entre
ellos no hay rivalidad, egoísmo, guerras ...nuestros padres nunca se pelean.
Nuestros abuelos Intic Churincuna al ver que sus padres tenían un sistema de
gobernarse de una vida tan perfecta y sus leyes son justas, sus hijos en esta parte de la
tierra siguieron la misma ley, el mismo sistema de gobernar, para gobernarse a sí
mismos a su familia, su pueblo y su nación. Conociendo, respetando y amando las
leyes de la naturaleza.
Las leyes del gobierno Inka proceden de Capag Inti, del padre y se dice: Inti en
Hanang Pacha e Inka en Kay Pacha (Este mundo), son las mismas leyes del Dios
Fuego.
La palabra Inka no define raza ni lenguaje. Nuestra raza y lenguaje es
Kechua-Aymara, estos dos pueblos formaron el gobierno Inka y luego unificaron
muchas naciones. En Tawantinsuyo hay todavía tantas naciones milenarias hoy
comunidades nativas de los Andes y como tribus en la Selva Amazónica.
Inka son:
1.- Leyes de la Energía Solar.
2.- Leyes del Padre y Madre eternos.
3.- Leyes del Fuego Sagrado Wilca Nina.
4.- Leyes de energías generadoras que dan vida.
5.- Leyes del Sol que renueva eternamente la naturaleza.
6.- Leyes latentes, palpitantes del corazón Sol (Inti Songo)
7.- Sistema de gobierno basado en leyes de Oro.
8.- Estados de conciencia de la Madre Natura.
9.- Hombres Solares iluminados, de conciencia despierta.
10.-Hijos del Sol integrados a la Madre.
Nosotros los peruanos sudamericanos no debemos negar la cultura del país donde
hemos nacido, es la cultura que nos pertenece por respeto, amor y fe a nosotros
mismos. Debemos seguir una cultura sana, pura y sabia. Recuerden hermanos que el
ser humano no puede evolucionar, ser sabio, científico e inteligente sin la evolución
de la Madre Natura. Ahora lo importante es que la humanidad entera despierte la
conciencia adormecida, opacada. No esperemos el juicio final para resucitar. Hay que
despertar ahora, mañana puede ser muy tarde. Si cada uno de nosotros nos liberamos
espiritualmente con el cuerpo sano y mente sana, cristalizando y naturalizando, el
problema del mundo terminaría automáticamente.
Los Andes Sudamericanos es la cuna de la nueva civilización, y usted puede ser uno
de ellos si trabaja en sí mismo.
La antorcha de fuego que lleva el Chasquig es el símbolo de Amor, Paz y Libertad, el
despertar de la conciencia de los pueblos. Como el cantar de Qore Qanga (Gallo de
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oro). Ser Chasquig es ser iniciado, mensajero de Dios. Tiene largo camino de
peregrinaje espiritual, pasar por camino angosto y peligroso hasta llegar al Sol.
Las naciones Inkas aún existen dentro de los Hijos del Sol.
Por la hermandad, igualdad y libertad del espíritu de todos los pueblos del mundo.
AMA LLULLA AMA QÜELLA AMA SUA
(No mentir) (No ociosear) (No robar)
Intraterrestre, por otros llamado "Shambhala", es la sede del poder esenio. siendo
desde allí donde se controla la operatividad de los reencarnados para este tiempo en
misión sobre la superficie. Esta jerarquía esperó ansiosamente los días 16 y 17 de
agosto de 1987 -día llamado también de la "Convergencia Armónica". En esta fecha
se juntaban casi todos los planetas en signos de fuego y "Los 144.000 Danzadores del
Sol" debían despertar de su sueño cósmico a través de las sucesivas reencarnaciones
y asumir su "protagonismo". Por tanto, el Programa Esenio en estos años debe ayudar
al proceso de cambio y evolución del planeta, cambio que ya nadie duda y que en su
día anunciamos convenientemente aunque "no hay más sordos que los que no quieren
oír".
E1 cambio social, ético y moral del bloque socialista ha sorprendido a propios y
extraños, y la alineación Planetaria de Capricornio y Cancer ha precipitado hechos y
transformaciones que han cogido por sorpresa a los más expertos comentaristas
políticos.
Seguramente si estos investigadores conocieran la periodicidad cíclica del
crecimiento,sabrían que hace 666 años, en el Renacimiento Italiano. época de
progreso y aceleración evolutiva de la raza, se dio la misma Conjunción
Planetaria en Escorpio que hizo despertar a los mismos personajes que dieron el
cambio desde las estructuras cerradas de la iglesia inquisitoria al renacimiento
explendoroso de la cultur, arte y filosofía.
Hoy, en parecidas circunstancias, los personajes son llamados por el Despertar Solar
y la conciencia esenia vuelve a asomarse con las mismas pautas de acción que al
tiempo de Juan en el desierto como hemos empezado este trabajo.
Ahora más que nunca las jerarquías celeste y terrestre se han entremezclado
formando una estrella de David. Los dos triángulos de la materia y del espíritu
forman el estandarte de los señalados, y el polvo del desierto se mete por nuestros
pies al caminar en otro servicio incondicional de la eterna tarea de "redimir".
Ahora más que nunca el sanador esenio debe tomar la fuerza de su Madre Tierra y de
su Padre Sol, que están repletos de diálogo para quien desea servir a través de este
camino de sacrificio y entrega. Por ello cuando pongáis la mano sobre el enfermo o
bendigáis el agua, vuestros espíritus recordarán las viejas andanzas del divino
aguador -Juan- el que bautizaba con el sentimiento en el Jordán (el agua representa el
sentimiento). Y al igual que entonces debéis de saber que después de vosotros está a
punto de llegar otro que bautizará con fuego (el Maestro Jesús el Cristo) quien
prometió venir al final de los tiempos.
En relación al Programa Esenio escribí en su día cosas semejantes en el trabajo
"Ovnis y Grial" y creo que debemos retomarlo ahora para dar a conocer a quienes no
tengan acceso a la fuente antigua, las palabras del historiador de la época Flavio
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Josefo, que nos narra la forma de vida de estos monjes del desierto. Quizás muchos
a1 leerlo se vean aquí reflejados o llamados a aquellas costumbres que siempre
permanecieron en su espíritu dormido, hoy despierto.
Con este añadido daremos por concluido el trabajo de la sanación que en un principio
prometía ser sencillo y simple, pero que ha engordado lo suficiente para mostraros
más que un método de curar, una filosofía de vida, una ética aristocrática y un fin
altruista para todos los que deseen emular a los monjes del desierto, los esenios.
Nuestra Asociación tiene lógicamente un aparato o forma física y convencional que
se encarga de divulgar y de establecer las pautas humanas y la realización formal de
toda una filosofía. Esta enseñanza es la misma que la de los esenios del desierto, pero
claro, está adaptada a un nuevo tiempo y a una nueva forma más científica y
armónica. Podría decirse que de antaño se conserva el espíritu y no la forma. Es este
espíritu el que otorga a la Asociación Adonai unos valores bien definidos en el
silencio, la humildad, la constancia y la fuerza de la paciencia realizativa.
A semejanza de aquellos monjes aislados y meditabundos que nunca cerraron sus
puertas a la misericordia y al amor fraternal, tampoco los miembros de Adonai son
partidarios del proselitismo ni les gusta salir de sus reductos de autorrealización para
convencer a nadie. Mas bien, y por el contrario, buscan el perfeccionamiento de las
acciones y de la convivencia, así como del mundo mental, que lo desean
absolutamente limpio y transparente.
Aquellos hombres del desierto esperaban ansiosamente que el Cordero Solar
descendiera y les guiara por el camino del nuevo tiempo y del nuevo reino. Y en este
fin nada ha cambiado puesto que nuestra pretensión es haber regresado en el tiempo
para de nuevo esperar al citado Cordero que de una forma definitiva vendrá para
instaurar su alianza con el hombre.
Las personas de ayer y las de hoy se formaron en las soledades de la comunidad
fraterna, nunca buscaron los primeros puestos. Sus dueños y sus patrones no eran
humanos sino astrales y divinos. Cuando estos patrones o señores de la luz oculta
ordenaban salir, salían. Cuando ordenaban estar, estaban, y cuando decidían publicar,
publicaban.
Llegaron a conocerse a sí mismos de tal manera que, sus canales receptivos e
intuitivos estaban pulidos y frescos para determinar en todo momento cuál era el
dictado interno y cuál era la orden que sus arquetipos ocultos les indicaban.
Ejemplo de ese dictado lo podemos encontrar claramente reflejado en el famoso
Juan el Bautista, que en todo momento escuchó la voz de su arquetipo y
ejecutó
las ordenes recibidas. En este ser existían bien definidas sus dos personalidades
carismáticas una, la que gobernaba y construía con su esfuerzo diario de
abnegación y de preparación para la virtud; la otra, la obediencia radical a ese susurro
que de vez en cuando le decía: "¡Animo hijo mío! y que en su día le dijo: "¡Marcha al
desierto y aquél que veas coronado de paloma y de luz, será tu Señor, el Señor de la
Luz, el Cristo de mi Verbo!" y Juan a semejanza de los otros hermanos suyos,
Marcos, Lucas, Andrés y otros muchos, se abnegaba y se ilusionaba en aquel
tiempo precario y repleto de vicisitudes.
Alguien
podría
decir que existe una aparente apatía por trascender desde la
soledad o el trabajo autorrealizativo al mundo externo, pero es que la lógica del
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funcionamiento de esta tribu espiritual no es semejante a la lógica convencional
humana. Veamos: Imaginad que un budista, un mahometano, un esoterista y un mago,
distribuidos por la India, Arabia, Europa y América -por escoger algunos lugares-,
progresan individualmente en sus propias religiones sin conocerse entre ellos. Así
pues, cada uno consigue la virtud de su propia doctrina y por tanto ha accedido a la
cumbre de las posibilidades de autorrealización común a los seres de su propio
colectivo.
Estos seres dispersos ya han dejado de ser budistas, esoteristas y magos para entrar en
un nuevo templo de conciencia universalista. Por tanto los antiguos guías espirituales
les han dejado para que otros arquetipos astrales les tomen de la mano para caminar
en el sendero del conocimiento.
Ahora, imaginemos que el dios arquetípico de los valores esenios, que
caprichosamente nosotros llamamos "Adonai", les toma desde su imponderabilidad y
les inculca su patrón, su inquietud, su idea primigenia. Cada uno de ellos, aún
separados por miles de km. es una sola familia aunque no lo sepan, pues en sus
sueños, en sus añoranzas y en sus inquietudes están traduciendo la voluntad de
Adonai. Podríamos decir que cada uno de ellos es un poco el otro y todos juntos la
idea pura del arquetipo, ya que éste se vale de los ojos de uno, de la voz de otro y de
las manos del siguiente para expresarse, para crecer y para interpretar su papel divino
en la tercera dimensión.
En un momento determinado, uno por un sueño, otro por la lectura en los signos
mágicos y otro por intuición e interpretación de una correlación de hechos. sienten
que tienen que ir a un determinado sitio, para poner un ejemplo pondremos a un
ermitaño llamado Juan, que permanece en ese estado de conciencia capaz de
entenderlos, recibirlos y atenderlos. Este ,Juan no son los ojos, la cara o las manos de
Adonai sino que es el que reúne más del arquetipo; es decir, la consciencia mental del
mismo.
Llega el primero de los inducidos y se encuentra con Juan al que reconoce. Hablan
por tanto del programa y realizan la ceremonia de la fraternidad y del reecuentro. Se
pronuncian los compromisos, y al realizar los votos en la materia quedan sujetos en el
cielo, pues está dicho: "Lo que atáreis en la tierra, atado quedará en el cielo". Y en ese
momento, Juan diría al budista: "Regresa en libertad y sé el mejor budista. Cuando se
despierte el siguiente, háblale del conocimiento y empújale a ser el primero de los
budistas".
Llega luego el mahometano y le diría: "Regresa y sé el primero de los tuyos, pero no
te dejes atrapar por la forma. No rompas sus esquemas y vive aparentemente con
ellos. Cuando el despierto llegue ante tus ojos, repite la ceremonia e invítale a que sea
el primero en la humildad, en la tolerancia y en el amor".
Más tarde llega el esoterista y le dice: "Ahora eres consciente de un mayor nivel, no
rompas las formas de los que caminan aún por los peldaños inferiores. Irradia
sabiduría con la ética que has aprendido. Si llegara el maduro, siéntale a la mesa del
conocimiento y dale a beber el Crial de la sabiduría".
Llegó el mago y le dijo: "Que tu magia no sea formal sino sustancial, que no se
arrope de sensacionalismo sino de efectividad carismática. Estáte entre ellos pero no
seas como ellos son". Y así Juan ya no estaba en la cueva sino en la India, Arabia,
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Europa y América, pues al crecer sus discípulos crecía también él y al crecer él,
crecía el cosmos entero en una justa expresión geométrica de seres concienciados y
llamados al nuevo templo espiritual.
Así se realizó el Programa Esenio y así se está realizando ahora. Pero como todo,
debe nacer, crecer, multiplicarse y aparentemente morir en el mundo de las formas,
aunque no de las ideas y de la sustancia.
A su tiempo , la voz que Juan escuchaba en su interior le dijo: ";Ve y señala al mal
para que los nuevos retoños cojan la antorcha de la continuidad!". Y Juan salía de la
cueva y señaló al mal por medio de la verdad, que ahora sí se podía revelar. Y en la
India y en Arabia, en Europa y en el resto del mundo, cada Iniciado Esenio gritó la
verdad. E1 orbe se conmovió y tembló ante la fuerza irradiante de estos leones del
espíritu. Los poderosos se juntaron para darles muerte y así terminar de escuchar una
verdad que turbaba los corazones de los impíos y no dejaba dormir ni descansar a los
negativos.
En todos los lugares de la Tierra fueron muriendo aquellas partículas de Adonai, pero
la ignorancia humana no sabía que la nueva generación esenia ya había nacido y que
dentro de algún tiempo se comenzaría la nueva revolución del espíritu para que
reencarnara el esenio muerto a través de su propio hijo, y así seguir sirviendo la
misma idea que desde la formación del planeta siempre había estado.
Y Juan renació y renació en cada siglo, en cada lugar y en cada conciencia de la
propia tribu que fue, es y será la sal y la levadura de la humanidad.
Por eso muchos que llegan ante nuestras puertas sólo ven formas y maneras y se van
por el mismo camino sin haber realizado el compromiso; aún no están maduros para
penetrar en la familia espiritual. Otros llegan y parecen entender y comprender cuanto
sus espíritus demandan, pero no obstante la fuerza es débil y al poco son anegados y
anulados por la inercia del propio hombre. Y los menos, se reencuentran con lágrimas
en los ojos y desde el fondo de sus corazones sale un: "¡hermano!"...y se reanuda el
compromiso, se bebe el vino y se come el pan, a la vez que se ríe, se siente y se activa
la imaginación, el coloquio de las esencias y la voluntad de proseguir en la escarpada
montaña de la sabiduría.
Queridos hermanos dispersos por el mundo: Aquellos que sean señalados por el
Señor de nuestros espíritus, comprenderán aún en la lejanía y repletos de
formalismos, que han entrado en el nuevo templo y en el nuevo compromiso
espiritual que les hace vibrar al sonido del eterno vocablo del amor: "¡hermano!".
Coged los bastones que son vuestro cetro de espinas dolorosas. Cubriros con el manto
blanco de la pureza. Llevad el agua del bautismo, el pan y el vino de la comunión y
volved a juntaros en los parajes del desierto para esperar al Divino Hijo de la Luz, al
Cristo y Cordero de Ra.
Los signos de los cielos son benignos y los corazones de la vieja tribu laten con
fuerza porque saben llegado el día del retorno. El eterno viajero regresa con su
milicia y espera un pueblo bien dispuesto y preparado: ¡Trabajad!, ¡trabajad hasta
caer rendidos en la viña del Señor!
Puede ser que algún día lleguen los inquisidores y el maligno y ambos maten al
ermitaño de pieles roídas por el viento del desierto, pero para entonces el templo ya
estará construido y la voces de oriente y de occidente, del norte y del sur, apagarán
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todo mal, toda iniquidad y blasfemia. Para entonces, el cielo será otro cielo y la tierra
se verá preñada por otra nueva energía vital.
Los perversos servidores del mal no entendieron que nuestra fuerza nace del dolor y
que la sangre vertida en la batalla edifica la redención crística.
En cuanto lean estos pasajes, muchos se preguntarán: "Pero, ¿quiénes son estos
esenios?". La respuesta es muy simple y clara: Los esenios son los verdaderos y
primitivos cristianos que asumieron la revelación mesiánica de Jesús.
Habría no obstante que matizar que no todos los esenios asumieron la llegada
reveladora del Maestro, puesto que sólo los que permanecían bajo la influencia de
Juan el Bautista comprendieron por revelación que aquel Nazareno de ademanes
carismáticos y que hacía vibrar con su entrañable voz, era el esperado, el deseado y
señalado en todos los viejos escritos de los patriarcas.
Hubo ciertamente otra rama de los esenios que se aferró a una rigidez excesiva de la
doctrina y permaneció con la idea nacionalista de Israel como pueblo elegido. Estos
fueron exterminados por los romanos. La mayoría de los supervivientes de aquella
matanza marcharon como esclavos en las galeras a Roma, y fue allí donde se
conformaron las primeras comunidades judeo-cristianas que con el tiempo y por
inspiración de los Apóstoles de Jesús, aceptaron el signo revelador y mesiánico del
Maestro.
Casi cien años antes de la llegada del Nazareno, hubo al parecer una importante
excisión dentro de la comunidad esenia del desierto, formándose dos grupos bien
diferenciados: uno, más intransigente y otro que marchó a Damasco, algo más
tolerante y librepensador. De este ultimo se supone recibió el impulso la comunidad
de Juan que vivía en el Jordán donde se habría marcado presumiblemente la familia
de María e Isabel, preparando su misión y la concepción milagrosa de ambos mujeres
de cuyos vientres habrían de nacer los ungidos.
También parece imponerse la idea de que la mayoría de los Apóstoles de Jesús, lo
fueron previamente de Juan el Bautista,
en cuyo caso, todo hace pensar que hubo
una aceptación implícita en el cambio de signo esenio hacia e1 cristianismo.
Hube un historiador de la Iglesia, el Obispo Eusebio
que declaró en sus escritos :
"Los antiguos -esenios eran cristianos y sus antiguos escritos son nuestros Evangelios
y nuestras Epístolas". Y a mayor abundancia habría que remontarse antes del Siglo
III que fue cuando vivió el Obispo Eusebio, para llegar a Flavio Josefo que no
describió ningún cristiano durante el Siglo I , puesto que sólo existía la comunidad
esenia como heredera de la idea espiritualista y esotérica del conocimiento. Fue
después de este Siglo I cuando la influencia de los Apóstoles -sobre todo Pablo- hizo
la alquimia de la transformación a los valores crísticos.
Jesús a su vez marcha a la dimensión solar y dice a los suyos que será después de su
partida , cuando ellos comprendan, y no antes, el verdadero significado de la
trascendencia de su revelación. Por tanto el tema esenio es decisivo antes durante y
después de la llegada de Jesús v su espíritu continua hasta nuestros días, llámese
como quiera ser llamado y asignesele la etiqueta que mejor convenga, en e1 fondo
todo el conocimiento es uno y sólo los interpretes de sus facetas son los que hacen las
divisiones.
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Hemos citado a Flavio Josefo y queremos transcribir el texto de su narración al
respecto, puesto que acudiendo a la fuente pura se desvanecen todas las dudas:
"Había entre los judíos tres géneros de filosofía: el uno seguían los fariseos, el otro
los saduceos y el tercero, que todos piensan ser el más aprobado, era el de los
esenios; judíos naturales pero muy unidos con amor y amistad, y los que más huían
de todo ocio y deleite torpe, y mostrando ser continentes y no sujetarse a la codicia,
tenían esto por muy gran virtud. Estos aborrecen los casamientos, y tienen por
parientes propios los hijos extraños que les son dados para adoctrinarlos; muéstranles
e instrúyenlos en sus costumbres, no porque sean ellos de parecer deberse quitar o
acabar la sucesión y generación humana, pero porque piensan deberse todos guardar
de la intemperancia y lujuria, creyendo que no hay mujer que guarde la fe con su
marido castamente, según se debe.
Suelen también menospreciar las riquezas, y tienen por muy honrosa la comunicación
de los bienes uno con otro; no se halla que uno sea más rico que otro; tienen por ley
que quien quisiere seguir la disciplina de esta secta ha de poner todos sus bienes en
común, para servicio de todos, porque de esta manera, ni la pobreza se mostrase ni la
riqueza ensorberbiese; pero mezclando todo junto, como hacienda de hermanos, fuese
todo un común patrimonio. Tienen por cosa de afrenta el aceite, y si alguno fuere
untado con él contra su voluntad, luego con otras cosas hace limpiar su cuerpo,
porque tienen lo feo por hermoso, salvo que sus vestidos estén siempre muy limpios;
tienen procuradores fijos para todas sus cosas, en común y juntos. No tienen una
ciudad determinada en donde se recojan; pero en cada una viven muchos, y viniendo
algunos de los maestros de la secta, ofrécenle todo cuanto tienen, como si le fuese
cosa propia; vense con ellos, aunque nunca los hayan visto, como muy amigos y muy
acostumbrados, por esto en sus peregrinaciones no se arman, sino a causa de los
ladrones, y no llevan consigo cosa alguna; en cada ciudad tienen cierto procurador
del mismo colegio, el cual tiene cargo de recibir todos los huéspedes que vienen, y
éste tiene cuidado de guardar los vestidos y proveer de lo más necesario a su uso. Los
muchachos que están aún debajo de sus maestros, no tienen todos más que una
manera de vestir, y el calzar es a todos semejante; no mudan jamás vestido ni zapatos,
hasta que los primeros sean, o rotos o consumidos con el uso del andar y servicio; no
compran entre ellos nada ni lo venden, dando cada uno lo que tiene al que está
necesitado; comunícanse cuanto tienen, de tal manera que cada uno toma lo que le
falta, aunque sin dar uno por otro y sin este cambio tienen todos libertad de tomar de
cada uno que les pareciere aquello que les es necesario.
Tienen mucha religión y reverencia, a Dios principalmente; no hablan antes que el
Sol salga, nada que sea profano, antes le suelen ofrecer ciertos sacrificios y oraciones,
como rogándole que salga; después los procuradores dejan ocuparse a cada uno en
sus cosas, y después que ha entendido cada uno en su arte como debe, júntanse todos,
y cubiertos con unas toallas blancas de lino, lávanse con agua fría sus cuerpos; hecho
esto, recógense todos en ciertos lugares adonde no puede entrar hombre de otra secta.
Limpios, pues, y purificados de esta manera, entran en su cenáculo, no de otra
manera que si entrasen en un santo templo y sentados con orden y con silencio,
póneseles a cada uno el pan delante, y el cocinero una escudilla con su potaje, y luego
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el sacerdote bendice la comida porque no es lícito comer bocado sin hacer primero
oración a Dios; después de haber comido hacen sus gracias, porque en el principio y
en el fin de la comida dan gracias y alabanzas a Dios, como que de él todo procede, y
es el que les da mantenimiento; después, dejando aquellos vestimentos casi como
sagrados, vuelven a sus ejercicios hasta la noche, y recogiéndose entonces en sus
casas cenan, y junto con ellos los huéspedes también, si algunos hallaren. No suele
haber aquí, entre ellos, ni clamor, ni gritos, ni ruido alguno; porque aún en el hablar
guardan moderación grande, dando los unos lugar a los otros y el silencio que
guardan parece a los que están fuera de allí una cosa muy secreta y muy venerable; la
causa de esto es la gran templanza que guardan en el comer y beber, porque ninguno
llega más de aquello que sabe serle necesario.
Pero aunque no hacen nada, en todo cuanto hacen, sin consentimiento del procurador
o maestro de todos, todavía son libres en dos cosas y son éstas: ayudar al que tiene
de ellos necesidad y tener compasión de los afligidos, porque permitido es a cada uno
socorrer a los que fueren dignos, según su voluntad, y dar a los pobres
mantenimiento.
Solamente les está prohibido dar algo a sus parientes y deudos sin pedir licencia a sus
maestros; saben moderar muy bien y templar su ira, desechar toda indignación,
guardar su fe, obedecer a la paz, guardar y cumplir cuanto dicen, como si con
juramento estuviesen obligados; son muy recatados en el jurar, porque piensan que es
cosa de perjuros, porque tienen por mentiroso a aquel a quien no se puede dar crédito
sin que llame a Dios por testigo. Hacen gran estudio de las escrituras de los antiguos,
sacando de ellas principalmente aquello que conviene para sus almas y cuerpos, y por
tanto, suelen saber la virtud de muchas hierbas, plantas y raíces y piedras, saben la
fuerza y poder de todas, y esto escudriñan con gran diligencia.
A los que desean entrar en esta secta, no los reciben luego en sus reuniones, pero
danles un año entero de comer y beber con la misma orden que si con ellos estuviesen
juntamente, dándoles también una túnica, una vestidura blanca y una azadilla.
Después que con el tiempo han dado señal de su virtud y continencia, recíbenle a
comer con ellos y participa de sus aguas y lavatorios, para recibir con ellos la
castidad que debe guardar, pero no le juntan a comer con ellos, porque después que
ha mostrado su continencia, experimentan sus costumbres por espacio de dos años
más, y pareciendo digno, es recibido entonces en la compañía. Antes que comience a
comer de las mismas comidas de ellos y después que con los hombres guardara toda
justicia, y no dañara de voluntad, ni de su agrado a alguno, ni aunque se lo manden; y
que ha de aborrecer a todos los malos, y que trabajará con los que siguen la virtud de
guardar la verdad con todos, y principalmente con los príncipes, porque sin
voluntad de Dios, ninguno puede llegar a ser rey ni príncipe y si aconteciere que él
venga a ser presidente de todos,
jura y promete que no ensoberbecerá, ni usará
mal de su poder, para hacer afrenta a los suyos, pero que ni se vestirá de otra
diferente manera que van todos, no más rico ni más pomposo, y que siempre amará la
verdad, con propósito e intención de convencer a los mentirosos; también promete de
guardar sus manos limpias de todo hurto, y su ánima pura y limpia de provechos
injustos; y que
no encubrirá a los que tiene por compañeros y que le siguen algún
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misterio; y que no publicará nada de ellos a la gente profana,aunque alguno le quiera
forzar amenazándole con la muerte.
Añaden también que no ordenará reglas nuevas ni cosa alguna más de aquellas que
ellos han recibido. Huirán todo latrocinio y hurto; conservarán los libros de sus leyes,
y honrarán los nombres de los ángeles. Con estos juramentos prueban y experimentan
a los que reciben en sus compañías, y fortalécenlos con ellos; a los que hallan en
pecado, échanlos de la compañía; y el que es condenado muchas veces, le hacen
morir de muerte miserable; los que están obligados a estos juramentos y ordenanzas
no pueden recibir de alguno otro comer ni beber, pero sí comer como bestias las
hierbas crudas, de tal manera que se les viene a adelgazar tanto sus miembros con el
hambre, que vienen finalmente a morir: por lo cual, teniendo muchas veces
compasión de muchos, los recibieron ya estando en lo último de su vida, creyendo y
juzgando que bastaba la pena recibida por los delitos y pecados cometidos, pues los
había llevado a la muerte.
Son muy diligentes en el juzgar y muy justos; entienden en los juicios que hacen no
menos de cien hombres juntos, y lo que determinan se guarda y observa muy
firmemente; después de Dios tienen en gran honra a Moisés, fundador de sus leyes de
tal manera, que si alguno habla mal contra él es condenado a muerte. Obedecer a los
viejos y a los demás que algo ordenen o mandan, tienen por cosa muy aprobada; si
diez están juntos, no hay quien hable a pesar de los otros; guárdanse más
particularmente y con más diligencia que todos los otros judíos; y no sólo preparan
un día antes, por no encender fuego, el día de fiesta, pero ni aún osan mudar un vaso
de una parte a otra ni purgan sus vientres, aunque tengan necesidad de hacerlo. Los
otros días cavan en tierra un pie de hondo con aquella azadilla que dijimos arriba que
se da a
los novicios, y por no hacer injuria al resplandor divino, hacen sus
secretos allí cubiertos, y después vuelven a ponerle encima la tierra que sacaron antes
y aún esto lo suelen hacer en lugares muy secretos, y siendo esta purgacion natural
todavía tienen por cosa muy solemne limpiarse de esta manera.
Distínguense unos de otros, según el tiempo de la abstinencia que han tenido y
guardado en cuatro órdenes, y los más nuevos son tenidos en menos que los que los
preceden, tanto, que si tocan a alguno de ellos se lavan y limpian, no menos que si
hubiesen tocado a algún extranjero; viven mucho tiempo, de tal manera, hay muchos
que llegan hasta cien años, por comer siempre ordenados platos y muy sencillos; y
según pienso por la gran templanza que guardan. Menosprecian también las
adversidades, y vencen los tormentos con la constancia, paciencia y consejo, y morir
con honra júzganlo por mejor que vivir.
La guerra que tuvieron éstos con los romanos mostró el grande ánimo que en todas
las cosas tenían, porque, aunque sus miembros eran despedazados por fuego y
diversos tormentos, no pudieron hacer que hablasen algo contra el dolor de la ley ni
que comiesen alguna cosa vedada, y aún no rogaron a los que los atormentaban, ni
lloraron siendo atormentados, antes riendo en sus pasiones y penas grandes, y
burlándose de los que se las mandaban dar, perdían la vida con alegría grande, muy
constante y firmemente. teniendo por cierto que no la perdían pues la habían de
cobrar otra vez.
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Tienen una opinión por muy verdadera que los cuerpos son corruptibles, y la materia
de ellos no es perpetua, pero las almas quedan siempre inmortales, y siendo de un aire
muy sutil, son puestas dentro de los cuerpos, como en cárceles, retiradas con placeres
naturales; pero cuando son libradas de estos nudos y cárceles, libradas como de
servidumbre muy grande y muy larga, luego
reciben alegría y se levantan a lo alto; y las buenas,
conformándose en esto con
la sentencia de los griegos, viven a la otra parte del mar Océano, adonde tienen su
gozo y su descanso, porque aquella región no está fatigada con calores, ni con aguas
ni con fríos, ni con nieves, pero muy fresca con el viento occidental que sale del
Océano, y ventada muy suavemente, es muy deleitable.
Las malas ánimas tienen otro lugar lejos de allí, muy tempestuoso y muy frío lleno
de gemidos y dolores, adonde son atormentadas con pena sin fin. Paréceme a mí que
con el mismo sentido los griegos han apartado a todos aquellos que llaman héroes y
medio dioses en unas islas de bienaventurados, y a los malos les han dado un lugar
allá en el centro de la Tierra, llamado infierno, adonde fuesen los impíos
atormentados; aquí fingieron algunos que son atormentados los sísifos,
los
tántalos, los ixiones y los tirios, teniendo por cierto, al principio, que las ánimas son
inmortales, y aquello, por el cuidado que tienen de seguir la virtud y menospreciar los
vicios; porque los buenos conservando esta vida, se hacen mejores, por la esperanza
que tienen en los bienes eternos después de esta vida, y que los malos son detenidos,
porque estando en la vida, han estado como escondidos, serán después de la muerte
atormentados eternamente. Esta, pues, es la filosofía de los esenios, la cual, cierto,
tiene un halago, si una vez se comienza a gustar, muy inevitable.
Hay entre ellos algunos que dicen saber las cosas del porvenir, por sus libros sagrados
y por muchas purificaciones y por los dichos de los profetas desde su primer tiempo;
y muy pocas veces acontece que lo que ellos predicen, de lo que ha de suceder, no sea
así como ellos señalan.
Hay también otro colegio de esenios, los cuales tienen el comer, costumbres y leyes
semejantes a las dichas, pero difiere en la opinión del matrimonio: y dicen que la
mayor parte de la vida del hombre es para la sucesión, y que los que aquello dicen la
impiden, porque si todos fuesen de este parecer, luego el género humano faltaría;
pero todavía tienen ellos sus reuniones tan moderadas, que pasan tres años en
experimentar a sus mujeres, y si en sus purgaciones les parecen idóneas y aptas para
parir, tómanlas entonces y cásanse con ellas. Ninguno de ellos se llega a su mujer si
está preñada, para demostrar que las bodas y ayuntamientos del marido y mujer no
son por deleite, sino por el acrecentamiento y multiplicación de los hombres. Las
mujeres cuando se lavan, tienen sus túnicas o camisas a la manera de los hombres; y
éstas son las costumbres de esta secta."
Como hemos podido comprobar, la realidad esenia hace verter al historiador Flavio
Josefo palabras de reconocimiento al asegurar que eran hombres honestos, rígidos en
sus personalidades espirituales y firmes y perseverantes en sus creencias.
Hemos dicho asimismo que este historiador contemporáneo del Maestro no refiere
ningún acontecimiento en el que se vean involucrados Jesús y sus Apóstoles, ¿por
qué?...Ciertamente si el historiador oficial de la época se preciara de mínimo
observador no hubiera dejado escapar un hecho que a nuestro juicio es más que
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notorio -a no ser que los acontecimientos ocurridos en el tiempo de Jesús se hubieran
dado sin la universalidad que después se le ha dado a la figura del Maestro, lo que
viene a ratificar que aquellos esenios fueron verdaderamente los primeros cristianos.
Jesús llega, pero llega en mayor medida y modo para una minoría, que a su vez, con
posterioridad a su marcha, se encargaría de dar a la luz el mensaje amoroso que
portaba.
Sabido por otra parte que los esenios guardaban unos códigos de discrección y de
silencio, sería fácil imaginar que antes, durante y después, se cuidaron mucho de
mantener el significado esotérico y profundo de la presencia del tan deseado.
Se sabe también que esos esenios antiguos esperaban que su Maestro volviera y
naciera en su seno, y lo sabían puesto que en sus filas abundaban los videntes y
personajes que debido a su disciplina corporal y espiritual habían desarrollado
facultades paranormales. No lo esperaban ni lo reconocieron los fariseos o los
sodoquitas que deseaban más que un jefe espiritual, un caudillo libertador de la
esclavitud romana. Es por tanto imaginable que Flavio Josefo, al confesarse fariseo se
viera alejado de la sensibilidad esenia para entender y dar sentido a la llegada del
Maestro.
¿Desde cuándo sabían los esenios que Jesús era el enviado?...Existen pistas que
podrían referirnos algunos detalles por donde podríamos comenzar a conjeturar el
conocimiento de la personalidad descubierta del niño Jesús en la visita que a los doce
años hace al Templo, donde es reconocido por el anciano Simeón que estando en el
lugar se maravilla y dice: ";Ahora ya puedo morir tranquilo porque mis ojos han visto
al salvador del mundo!"...¿era este anciano esenio? Nosotros creemos que sí y
además aseguramos que la juventud de Jesús se vincula directamente con los
solitarios del desierto, también llamados "terapeutas". De esta manera manifestamos
que Jesús no fue a la India, como se le atribuye, pero sí podría haber ido, y de hecho
fue aunque de niño, a Egipto al escapar de Herodes.
Son estas comunidades las que previo al nacimiento de Jesús y de Juan preparan sus
caminos y adoptan pautas próximas a las directrices que el sagrado enviado traía
grabadas en su espíritu. Eran estos primeros focos de espiritualidad esenia los
cimientos de la verdadera Iglesia del Maestro Jesús el Cristo. Y para reforzar este
argumento tenemos el hecho significativo y aceptado por los estudiosos de que los
Apóstoles de Jesús en su mayoría lo habían sido antes de Juan el Bautista, que a su
vez predicaba dentro de las pautas y maneras esenias.
¿A qué viene todo esto? -se preguntarán algunos -, queremos ser claros ,y rotundos al
asegurar que sin lugar a dudas nuestras familias y nuestras personalidades son las
mismas de los antiguos esenios del desierto y que hoy como ayer estamos esperando
desde nuestra humildad, silencio y perseverancia autorrealizativa, la llegada del
deseado Maestro de la Luz, que ahora vendrá en su astronave por vía celeste y como
está dicho: "entre nubes". ¿.Quiere decir que vendrá sólo para nosotros?. ¡no! ,
evidentemente, vendrá para cerrar un ciclo y comenzar un nuevo pacto con este
desdichado hombre que camina entre perpetuos errores. pero resulta maravilloso
encontrarse a sí mismo en una identidad clara y con unos fines próximos y certeros.
Resulta bueno saber cuál es el objeto de nuestras vidas porque sabemos nuestros
orígenes y lo que la memoria espiritual nos hace evocar desde las lejanas vidas en las
158

que interpretamos el papel de la espera, de la ansiedad y de la tristeza al ver marchar
entre 1as nubes y con su astronave al que tanto habíamos esperado.
¡Siempre de espera y siempre nuestros cuellos cansados de mirar hacia lo alto, pues
es cierto que "la salvación vendrá del cielo"!
Las viejas familias se irán agrupando en la misma medida y modo que lo hicieran
cuando la primera llegada. La lógica de lo imponderable e invisible hará que Juan
llore ante Luis y Luis ante Ana, y todos ente el deseado momento de la alianza que el
Padre hizo con su pueblo elegido. Ese pueblo que antes identificamos como esenio y
que ahora aún camina con el polvo de la arena del desierto entre las calzadas de las
ciudades y la hierba de diversos parajes dispersos y caprichosos de nuestras
geografías respectivas.
E1 grito se ha dado y desde nuestra constancia os decimos ahora de nuevo:
"Bienvenido hermano a tu tribu espiritual!". Esperemos juntos el deseado retorno y
hagamos florecer nuestro espíritu con nuestros mejores trajes pues el novio está a las
puertas de este tiempo.
Ahora hemos progresado y nos hemos cargado de diversas experiencias:
rosacrucianas, masónicas...Siempre, siempre renovando el pacto y siempre deseando
la llegada de quien tanto amamos.
Ayer fue religiosidad a la que se sumó la magia. el ocultismo, el esoterismo, y aún
hoy, la ufología. Estamos por tanto completos en los porqués que tantas noches nos
mantuvieron despiertos con la inquietud viva a flor de piel.
Siempre
esperando, siempre añorando, siempre deseando. Siempre con la mirada
puesta en lo alto, derramando lágrimas de impotencia por un mundo hostil que se
ahoga en sus escorias y sintiéndonos extranjeros en nuestra propia tierra. ¿Hasta
cuándo Señor ... hasta cuando?...Y como respuesta, el dolor, el hambre y la violencia
que no nos satisfacen, que nos entristecen hasta que otra vez levantamos la cabeza
para volver a decir:
"¿Hasta cuándo Señor...hasta cuándo?.
LOS ESENIOS Y EL ASTRAL
Está dicho: "Lo que es arriba, es abajo", y con este axioma vamos a crear un
paralelismo intencionado entre lo que viene siendo norma en nuestras explicaciones y
estudios esotéricos. Cuando en la tercera dimensión hay una forma o figura, en la otra
dimensión o "astral" hay un principio motivador que las anima como se mueven las
marionetas en un teatro de guiñol. Así pues, estos esenios de túnica y capucha que
llenaron un tiempo de la Historia de la Humanidad y que fueron depositarios del
conocimiento, no murieron nunca, permanecen en el astral con las mismas
indumentarias y con la misma aristocracia.
Es muy normal soñar con seres vestidos de túnica y con capucha, que en medio de los
ensueños nocturnos vienen al pie de la cama a instruirte, a contemplarte y a velar tus
ansias de conocer y escudriñar la vía del conocimiento. Estos seres que ocupan un
estamento en el mundo del sueño como guías o mentores de ese grupo espiritual que
vive en el mundo, son los esenios, a cuyo cargo sigue el mismo programa que antaño
sirvieran. Estos custodian el Santo Grial y cuanto encierra en su profunda
significación mística y esotérica.
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Decimos esto porque es muy probable que esta noche veáis en ese sueño una figura
con túnica y capuchón, que normalmente no muestra su cara y que no obstante su
presencia irradia beatitud. Tened la seguridad de que ese ser pertenece a la parte
"invisible" del programa que hemos explicado y con el que sin duda os sentiréis
identificados.
Decimos que os sentiréis identificados porque seguro que habéis tomado buena nota
de todo lo que el historiador Flavio Josefo nos ha narrado en su relato, y seguro que
habréis quedado prendados de los logros conseguidos, ya en el tiempo antiguo, por
aquellos héroes ya en el tiempo antiguo, por aquellos héroes del espíritu "los esenios
del desierto". A esta casta espiritual han pertenecido los mejores y más preciados
profetas, sabios y santos de la Historia. Son los viejos espíritus que regresan en cada
vida para ayudar a la humanidad.
La forma o conciencia esenia es la máxima jerarquía terrestre a cuya cabeza está uno
de sus maestros: Juan el Bautista, y funciona coordinada y sumisa a la jerarquía
celeste o solar cuyo máximo exponente es Cristo.
Estos dos programas, como hemos reiterado, tienen una parte visible y operativa en la
Tierra y una parte invisible en el astral, por eso muchas formas de la revelación
escrita están inspiradas en ese astral que educa, informa e instruye al escritor o al
profeta de turno.
Imaginad, por citar un ejemplo, al Apóstol Juan el Evangelista, que como todos
sabéis fue discípulo a su vez de Juan el Bautista, y por tanto esenio. y que escribió el
Apocalipsis en uno de sus párrafos: (Apo.11-3).- "...Entre tanto haré que dos testigos
míos profeticen cubiertos de saco, por espacio de mil doscientos sesenta días". ¿Qué
quiere decir la expresión "cubiertos de saco"?...Algunos lo han interpretado como
seres vestidos de penitente o en situación muy precaria. No es tal, entre otras cosas,
porque cualquier enviado del cielo vive por vocación y por programa en continua
necesidad. Esta expresión define la forma que ambos personajes tienen en el astral y
que se entronca dentro de la tribu esenia cuya indumentaria es precisamente la túnica
tosca que Juan el Evangelista observó en aquella visión.
Estad atentos a vuestros sueños y si veis cuanto aquí os cuento, no os asustéis, pues
ya es tiempo de que la identidad espiritual de cada hombre busque su linaje para
acercarse consciente al deseado momento del cambio!

FIN
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