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Genesis1:3 Y dijo DIOS; sea la luz, y fue la luz. 

PROLOGO 
 

EL CONTEXTO 
 
Este libro contiene conceptos y material que sectas religiosas, sistemas 
culturales y sociales, empresas, estados y personas sectarias, declararan de 
alta peligrosidad. 

Los conceptos expuestos generaran rechazo, indignación y a quienes 
practiquen las sugerencias expuestas allí, le resultarán en un cambio de 
sistema de vida que alterará la visión de su entorno social, cultural y familiar 
de manera definitiva. 

Por este motivo, no lo lea si no quiere involucrarse en campos de reflexión 
que le llevarán a dudar de su sistema de vida o de su manera de ver el 
mundo. 

Este libro no le servirá a personas conformitas, ni a personas mediocres, ni a 
personas con fanatismo religioso o fanatismo político. Este libro ha sido 
destinado a personas con problemas, con deseos de superación, con 
voluntad para hacer cambios, con mente abierta y con sueños y esperanzas 
de un mundo mejor. 

Y es que si este libro hubiese sido escrito por alguno de los líderes del 
mundo como el Papa católico, o el presidente de los Estados Unidos, el 
remezón social y cultural que jalonaría, cambiaría tan sólo en unas décadas la 
forma de pensar del ser humano y por ende de nuestras sociedades. 
Entonces la humanidad avanzaría velozmente hacia una etapa evolutiva más 
alta, despertando capacidades y facultades mentales que sólo su fuerza 
espiritual puede proporcionar. Veríamos entonces toda una revolución 
pacífica en que el ser humano se prepararía para adecuarse a la nueva 
tecnología mental que se instauraría. Y así como hoy nadie quiere estar sin 
tener un celular o un televisor, en esa nueva era de acontecimientos que se 
daría, nadie querría estar sin las posibilidades que los seres humanos 
comenzarían a despertar, como la telepatía o el poderse comunicar 
mentalmente, la telekinesia o la capacidad mental de mover objetos. 
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Estas posibilidades consideradas paranormales y por lo tanto muy extrañas, 
son facultades extrasensoriales que solo se pueden dar en seres que están 
despertando una conciencia especial y sus poderes y fuerzas mentales de 
origen espiritual.  

Por supuesto, existirían aun marginales que se demorarían en el proceso, 
pero finalmente la humanidad iniciaría la edad dorada de su evolución 
mental espiritual. 

Pero esto que he dicho es tan sólo un sueño sin posibilidades, un deseo sin 
esperanza. Si este libro hubiese sido escrito por alguno de los líderes del 
mundo como el Papa católico, o el presidente de los Estados Unidos, 
debido a las propuestas e ideas expuestas, este personaje sería 
inmediatamente tildado de loco y por ello desafectado de su cargo y con 
toda seguridad internado en un manicomio o peor aún, desaparecido o 
muerto en extraño accidente. 

El título de nuestro libro es <Cuadriculas Mentales Y El Extraño 
Origen De La Depresión> En él me refiero a cuadriculas mentales, 
definiéndolas como aquellos puntos de vista, conocimientos, paradigmas o 
“verdades” que los seres humanos tienen como programaciones mentales 
para funcionar dentro de una cultura, grupo, organización o sociedad, los 
cuales sustentan su metodología de sobrevivencia, muchos de ellos 
necesarios y positivos en la funcionalidad social y otros que por sus 
componentes resultan tremendamente desastrosos para su modo de vida y 
hasta para su integridad física y mental. 

Cuando me enfrenté al reto de escribir y explicar de los resultados de mi 
análisis investigativo, hube de tomar la decisión de llamar a estos 
condicionamientos de manipulación con la denominación de <cuadrículas 
mentales> derivándolo de aquel aforismo popular en que llaman 
cuadriculada a una persona, que se fanatiza o se comporta de acuerdo a unas 
normas estrictas o no quiere o se niega a entender los puntos de vista de 
otra persona. 

De esta manera creo que los lectores, a través de lenguaje tan coloquial, 
accederán más fácilmente a recibir los puntos de vista expuestos en el libro y 
a reflexionar abiertamente sobre ellos. 

Describo en el libro, de qué manera estos paradigmas o “verdades” a las 
cuales defino como <cuadriculas mentales> han sido grabadas, inculcadas 
o formateadas en la mente de los seres humanos con el propósito de lograr 
una manipulación y un control sobre ellos. 
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Y aunque parezca totalmente fantasioso o poco racional, la demostración y 
argumentación con pruebas sobre la existencia de esta realidad de la 
manipulación y el control sobre los seres humanos y el objetivo para que 
ello se dé,  hará que los lectores se vean obligados a reflexionar y a 
cuestionar su sistema de vida actual. 

El proceso que construye este libro y su línea de reflexión y puntos de vista, 
obligará a los lectores a tomar uno de estos dos caminos. 

El primero que es absolutamente previsible, se dará por los 
condicionamientos o cuadriculas mentales establecidas que generan 
respuestas mentales automáticas, las cuales harán que muchos lectores 
rechacen las ideas expuestas y las condenen. 

Las <cuadriculas mentales> de manipulación y control han sido 
implantadas con tanta fuerza en la programación de supervivencia de los 
seres humanos y resultan en mecanismos automáticos de respuesta tan 
fuertes, que incluso están dispuestos a matar para defenderlas. 

Prueba de ello es todas las muertes generadas en guerras por la violencia 
sectaria y segregaciones religiosas etc. dadas a lo largo de toda la historia en 
todos los pueblos del mundo. 

El segundo camino lo seguirán muy escasas personas. Este camino es el de 
la reflexión. A través de el, nuestros lectores iniciaran un cambio en sus 
modos de vida y de pensamiento, que les llevarán a que asciendan a un 
sorprendente nivel de conciencia, en el cual sus capacidades mentales de 
tipo espiritual, les facilitaran la apertura de alternativas inimaginadas. 

Hace trece años inicié mi trasegar en un camino que se aparta absolutamente 
de los conceptos racionales de la cultura occidental, el cual me condujo a 
posibilidades que veinte años atrás, ni siquiera en sueños, hubiese podido 
vislumbrar. 

Ahora poseo facultades que se ubican dentro de lo que es denominada 
ciencia paranormal, las cuales me permiten hacer diagnóstico de una persona 
sin necesidad de tocarla, incluso puedo hacerlo a través de fotos y también 
por evocaciones de otra persona. Puedo aliviar dolores como migrañas, 
cólicos menstruales y otros tipos de dolores, de igual manera, sin tocar la 
persona y también en contacto telefónico así la persona se encuentre a miles 
de km de distancia. Pero hago una cosa que parece absolutamente increíble. 
Desactivo problemas depresivos por chat en Facebook, conectándome 
mentalmente con las personas a través de mirar las fotos del perfil. Tengo 
otras capacidades especiales que no puedo manifestar acá. Estas 
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posibilidades demostrables, me han abierto las puertas a una visión 
absolutamente diferente de la que tiene el resto de personas. 

Estas facultades especiales, me han permitido investigar la verdadera esencia 
del ser humano, o sea su realidad espiritual, y de esta manera lograr entender 
su marco evolutivo, de donde viene y adonde se dirige, cuáles han sido sus 
logros y fracasos espirituales, cuales sus aciertos y cuales sus errores. 

Después de largos años de estudio, he llegado a conclusiones absolutamente 
determinantes. He comprobado a través de mi investigación, que la 
humanidad está absolutamente controlada y manipulada por lo cual le 
resultará difícil asimilar este tipo de evidencias que sustentamos aquí y la 
mayoría se negará a reflexionar con mente abierta sobre esta realidad 
verificable. 

El futuro se ve cada día más incierto y si nada logra detener lo que las 
cuadrículas mentales generan en nuestro actual modo de vida y el daño que 
este modo de vida le está haciendo al planeta, deberemos enfrentar factores 
absolutamente determinantes que desencadenarán una hecatombe que 
extinguirá la mayor parte de lo que conocemos hoy día como raza humana. 
Prueba de esta verdad, es la realidad absolutamente evidenciable de que en 
este instante tenemos el poder de autodestruirnos tan solo en minutos - un 
suicidio colectivo - debido a las miles de ojivas nucleares existentes en el 
planeta. 

El análisis investigativo, bastante empírico por cierto, resultó un duro 
proceso que costó sangre, sudor y lágrimas, como reza el adagio popular, 
pero el cual fue hecho dentro de un conocimiento y unas secuencias que a 
sólo pocos seres humanos se les ha permitido vislumbrar, con una visión 
absolutamente única y diferente, debido a mis facultades paranormales, que 
me permitieron ver donde los ojos físicos no podían ver y actuar donde la 
razón y la ciencia materialista no pueden ni siquiera lograr tener un atisbo de 
comprensión, construyendo con una actitud crítica y equilibrada la visión 
que voy a mostrar en este libro. 

Sin embargo hago la aclaración de que este libro no es la verdad 
absoluta. Sólo expone un punto de vista muy particular, extractado de una 
realidad que fue observada y analizada mediante métodos que hasta ahora a 
muy pocos seres humanos les es posible utilizar. 

Por supuesto, esta es mi versión de los hechos, lo que pude deducir de mis 
especiales observaciones, las cuales pueden parecer incongruentes, pero que 
resultan absolutamente evidenciables en la realidad de lo que está 
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sucediendo con los seres humanos y la manera en que estos están incidiendo 
de forma definitiva en los factores que está alterando los patrones biológicos 
y de sustentabilidad del planeta en el que vivimos. Los recursos naturales en 
veloz extinción, las numerosas especies de seres que se extinguen, los 
inestables patrones climatológicos, la contaminación casi que irreversible del 
medio ambiente, todo ello determinado por la forma de vida de los seres 
humanos, la cual inevitablemente está conduciendo a nuestro planeta a la 
catástrofe. 

Puedo haberme equivocado en algunos aspectos - nadie es perfecto - adolecí 
de maestros que pudiesen decirme o explicarme algunas de las cosas que 
veía en el astral, o de entender los alcances de mis facultades paranormales y 
por ello hube de aprender a trompicones y con dolorosas equivocaciones, 
mi nueva experiencia de vida. 

Asombrosamente para mí, ahora me hallo en la posición de ver el panorama 
aterrador de la realidad en la que nos encontramos y consciente de la 
sensación de lo irremediable, lanzo este grito a los seres humanos, a la 
búsqueda de despertar su conciencia espiritual, a tratar de generar un cambio 
en su mente, que pueda garantizar hacia el futuro, la existencia del hogar 
planeta tierra para que este pueda seguir albergando a las nuevas 
generaciones de seres que tienen el derecho a habitarla.  

Hace unos años atrás escribí el libro <La Hermandad De La Conciencia 
Crística>, publicado por la Editorial Solar, en el que narro de qué manera 
conseguí acceder a las facultades paranormales que demuestro. 

En ese libro expuse un punto de vista en que mostraba que la humanidad se 
encuentra sometida a una esclavitud espiritual la cual se ve absolutamente 
reflejada, en la forma de comportamiento de su existencia material. Mostré 
como es controlada y direccionada a unos objetivos siniestros y que ese 
control es logrado mediante una manipulación mental en base a técnicas 
especiales que consiguen los objetivos de que los seres humanos se 
comporten de la misma manera que lo hace una manada de ovejas 
controlada por un pastor y sus perros ovejeros. El pastor utiliza a los perros 
ovejeros para ejercer el control de la manada de ovejas, basándose en su 
instintivo comportamiento de miedo a ser depredadas, ya que estas saben 
que los perros son depredadores y por ello se aglutinan para defenderse, por 
lo que resulta más fácil direccionarlas. 

A los seres humanos los controlan con la misma técnica. El miedo. 

Si se le pregunta a una persona que sufre de la enfermedad de la depresión 
en su mayor intensidad, cual es la más fuerte de las sensaciones que 
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experimenta con esta enfermedad, esta persona siempre responderá, que la 
principal sensación que experimenta es miedo intenso, un miedo que casi 
paraliza. 

Y esto nos lleva de inmediato a explicar sobre la segunda parte del título del 
libro. <El Extraño Origen De La Depresión>. 

La enfermedad psiquiátrica conocida como depresión, presenta un acelerado 
e impactante crecimiento. En el año 2.003 era la cuarta causa de 
discapacidad. A partir del 2.013 es la primera causa de discapacidad. A esta 
velocidad de crecimiento se podría asegurar, que en tan sólo 50 años toda la 
población del planeta tendría problemas depresivos. Y este es un análisis 
proveniente de la Organización Mundial De La Salud (O.M.S.) la cual 
muestra cifras estadísticas que resultan absolutamente escalofriantes. 
Ejemplo de ello es el número de suicidios. En Colombia se suicidan 
diariamente 5 personas, 85 en Estados Unidos y 2.500 diariamente en todo 
el mundo. La O.M.S. considera que en este instante un 20% de la población 
mundial podría estar presentado problemas depresivos de carácter 
psiquiátrico. Eso quiere decir que fácilmente hay 1.500 millones de personas 
que en este momento estarían siendo afectadas por la oscura y aterradora 
enfermedad de la depresión. 

Pero los alcances de la enfermedad van más allá de estas cifras estadísticas y 
estas incidencias no son reconocidas por la ciencia formal. 

Las adicciones, drogadicción etc. el alto consumo de somníferos y 
analgésicos, el consumo de alcohol, cafeína, etc. la violencia social e 
intrafamiliar, la baja productividad empresarial, la pobreza y la delincuencia 
son el resultado de estados propiciados por el mismo patrón que 
directamente da origen a esta enfermedad.  

O sea, la depresión no es como se está mostrando, algo aislado o referido 
tan sólo a una enfermedad psiquiátrica. La depresión es un fenómeno 
mundial extremadamente grave, el cual está afectando notoriamente todas 
las actividades normales del ser humano. Pero si observada desde el punto 
de vista racional resulta muy grave, lo es más aún si se pudiese lograr valorar 
lo que está incidiendo en el estado espiritual de las personas. 

Pero muy pocas instituciones le dan la importancia real a este problema. 
Incluso llegan hasta mostrarla con ciertos visos de benevolencia. O sea, 
aparte de los suicidios, la enfermedad no presenta resultados tan trágicos y 
por ello es muy poca la preocupación que hay en torno a ella.  
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Las consideraciones informales que presupone, como el hecho de culpar al 
estilo de vida moderno por su incidencia, hacen que los seres humanos la 
acepten como el resultado ineludible de su estilo de vida y de esta manera 
terminan soportándola y conviviendo con ella como un mal menor.  

Otra cosa que desvirtúa su verdadera peligrosidad, es que sea mostrada por 
psiquiatras y psicólogos como una enfermedad emocional, consiguiendo con 
esto que sea vista por todas las personas desde una perspectiva muy lejana y 
no peligrosa, ya que todos los seres humanos se creen fuertes y valientes 
emocionalmente y por lo tanto se creen inmunes a ser afectados por ella.  

Este hecho relevante de observar la enfermedad y sus incidencias como algo 
lejano, hace que cuando se presenta un suicidio, este siempre sea asociado 
con el factor impulsor y nunca con la realidad de la enfermedad de la 
depresión. De esta manera culpan del suicidio al fracaso amoroso o al 
problema económico que afrontó la persona. 

Pero la realidad que observamos en nuestro análisis, es otra. Una persona en 
estado normal, sale adelante de cualquier evento traumático por negativo 
que este sea. Una persona que esté presentando indicios depresivos o una 
que ya tenga problemas depresivos en curso, tiene una alta probabilidad de 
suicidarse, ya que su mente está manifestando ideaciones suicidas 
permanentemente y el evento negativo tan sólo resulta en el desencadenante 
de su acto final. 

La realidad que observamos desde nuestro particular punto de vista, es que 
todos, absolutamente todos los seres humanos, sin distingo de sexo, edad, 
clase social, religión, raza etc. están en riesgo de padecerla. Es más, podemos 
asegurar (aunque cause polémica) que toda la población del planeta ya está 
presentando indicios depresivos. 

Otra cosa que ninguna institución analiza, son las incidencias abarcantes que 
produce la enfermedad de la depresión en el mundo y en la vida de las 
personas. La O.M.S. presenta cifras escalofriantes, pero esas cifras sólo 
muestran la punta del “iceberg” según lo que hemos llegado a descubrir. Por 
ejemplo, asocian los suicidios como consecuencia de problemas depresivos; 
pero no tienen en cuenta que lo que genera violencia social e intrafamiliar 
además de la delincuencia, son problemas derivados de estados depresivos y 
por lo tanto el número de víctimas propiciadas por la enfermedad - vista 
desde su perspectiva real - resulta incuantificable. Tampoco analizan que las 
adicciones son originadas y producto de problemas depresivos en curso. 
Esto conduce a que la realidad de toda la problemática de adicciones, 
narcóticos y drogadicción, esté directamente asociada con la enfermedad. 
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También enfermedades como el cáncer, son producto de los mismos 
estados que generan la depresión.  

Por supuesto, esto parece incongruente y poco racional, pero es que 
nosotros si hemos tenido la oportunidad de ir hasta el fondo mismo del 
problema. Hemos analizado desde el origen hasta el estado actual y las 
incidencias en curso de lo que está ocurriendo con esta enfermedad. 

Y hemos llegado a conclusiones absolutamente determinantes. Observada 
desde nuestra realidad particular, la depresión es una alteración de tipo 
energético que conduce a un estado en que el miedo es una de sus 
principales manifestaciones. 

Y el miedo es propiciado por muchos factores, entre ellos el que propician y 
es gestado por ciertos grupos de poder. 

Y tratar de modificar esos factores generadores de miedo, resulta en una 
tarea absolutamente imposible de realizar, desde el punto de vista racional. 

Entonces parecería que la depresión no tiene solución y que la humanidad 
irremediablemente deberá precipitarse en su oscuro dominio.  

Por último y lo más importante de nuestra investigación, fue llegar hasta el 
mismo origen de donde surge la enfermedad y desnudar todo el entorno 
oscuro que la rodea. 

En esta investigación descubrimos lo que nos ocupa en este libro, la realidad 
existente de cómo detrás de la enfermedad, existe un interés creado por 
ciertos grupos de poder, los cuales están interesados en que el fenómeno de 
la depresión siga su acelerado curso de incidencia mundial, afectando todas 
las actividades del ser humano. 

En este libro demostramos con pruebas esta realidad, del porqué está 
ocurriendo y cuál es el motivo para que ocurra esta situación. Aunque 
nuestros lectores crean sentirse inmunes ante estas perspectivas, les 
aseguramos que les va a estar afectando en el futuro, de manera absoluta y 
sin posibilidad de evasión.  

Debido a ciertos factores determinantes para el momento en que se hizo la 
publicación de nuestro primer libro, no se utilizó la suficiente información, 
argumentos o razones para que los lectores tuviesen una visión más 
completa de lo que pretendíamos mostrar. Durante los últimos 5 años 
hemos logrado llegar a una cúspide de acción más verificable, lo que nos 
permite presentar aquí conclusiones más sólidas, demostrables y 
determinantes, que aunque deslinden la razón y el afán científico del 
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materialismo, sean lo suficientemente válidas para que nuestros lectores 
reflexionen y comprendan su realidad, una realidad que los coloca en una 
posición de riesgo, en que las probabilidades de estar dentro del circulo 
siniestro de esta enfermedad, van aumentando a una velocidad 
impresionante. 

Nuestro libro no es solamente un libro de información, es en esencia un 
libro para reflexionar y para accionar estados de cambio en la actitud mental 
de los seres humanos. 

En el capítulo uno titulado LA CAUSA y el capítulo dos, titulado LOS 
CULPABLES, revelamos algunos misterios esotéricos extractados de libros 
muy antiguos y analizamos con métodos de supraconciencia estos 
conocimientos, para de manera sencilla iniciar a los lectores en una reflexión 
que los lleve más fácilmente a la comprensión de las revelaciones que 
haremos a lo largo de todo el libro. En estos capítulos mostramos la realidad 
de donde se gesta el manejo de desestabilización energética que desemboca 
en la formación de enfermedades como la depresión y el cáncer y todos los 
problemas que giran en torno a ellas. 

En resumen, desentrañamos en un lenguaje coloquial, los extraños misterios 
esotéricos que Platón codificó en su MITO DE LA CAVERNA y que los 
realizadores de la película MATRIX lograron recrear de manera tan acertada. 

En el capítulo tres titulado EL ENGAÑO, revelamos de qué manera las 
religiones mundiales deliberadamente han tergiversado los conocimientos 
esotéricos para manipular a sus creyentes. 

En el cuarto capítulo titulado LA REVELACIÓN, descubrimos la realidad 
de lo que en la religión católica se conoce como <Los Siete Sacramentos> 
los cuales realmente son siete principios mistéricos que existen desde los 
primeros inicios de las culturas sociales humanas y que ya religiones muy 
antiguas como la egipcia, la persa, la babilónica y la fenicia, practicaban.  

Mostramos el origen de esos misterios, quienes los generaron y para que 
propósito fueron instaurados. 

Mostramos como fueron tergiversados, quienes los tergiversaron y el 
propósito para el cual se realizó la tergiversación de estos misterios. 

En el quinto capítulo titulado LOS EFECTOS, mostramos el problema de 
la enfermedad de la depresión y de sus incidencias en los seres humanos. Su 
realidad enfocada desde un punto de vista único y especial y de cómo esta 
enfermedad es consecuencia de los factores que están generando unos 
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grupos de poder, especializados en manipular y controlar a los seres 
humanos. 

En el capítulo sexto titulado LOS ENGAÑADOS, se muestra de que 
principios y funciones mentales del ser humano se están valiendo los grupos 
de poder, para manipular y controlar a todos los habitantes del planeta y los 
propósitos para que se dé ese control. 

En el capítulo séptimo, titulado LAS HERRAMIENTAS DE 
MANIPULACIÓN, se revela las formas, métodos y mecanismos de 
alienación mental con los cuales se manipula y controla a los seres humanos. 

En el capítulo octavo, titulado FACTORES DE ACTIVACIÓN, se 
denuncia a las empresas de bebidas y comidas y a las sustancias que emplean 
para crear adicción a sus productos y de qué manera esto está creando y 
acelerando la depresión en el mundo. 

En el capítulo noveno titulado VENDER PARA TRIUNFAR, mostramos 
que el ser humano debe cambiar sus paradigmas y sus actitudes mentales 
negativas para entrar a una perspectiva mental libre de condicionamientos, la 
cual les facilitará la vida y su actuar dentro de la sociedad. 

En el capítulo décimo, titulado MÉTODO SER LUZ, enseñamos de qué 
manera una disciplina mental sencilla, la cual - si es puesta en práctica por 
los lectores - les permitirá alcanzar estados energéticos que propiciaran una 
dinámica mental que facilitará la consecución de sueños, objetivos y metas y 
a quienes estén dentro de la enfermedad de la depresión, les ayudará a salir 
de sus estados oscuros de estrés, adicción, depresión y miedos, hacia la 
libertad absoluta de un estado mental puro. 

Creemos que con el libro, estamos cumpliendo con una misión de 
importancia crucial para los seres humanos y para el planeta tierra. Si el 
estado mental del ser humano cambia, cambia su actitud frente a sus 
semejantes y frente al planeta, posibilitándole un futuro a la raza humana. 

Debido a las cuadriculas mentales impuestas, sabemos que a la mayoría de 
los lectores nuestras propuestas les parecerán ilógicas y por ello no las 
aplicarán para beneficio de sus vidas. 

Pero tenemos la fe, de que algunos pocos lectores las valoraran y a través de 
su acción, validaran nuestros métodos. Por esos pocos, definitivamente 
habrá valido la pena este esfuerzo. 

Espero que tú, que lees estas páginas, abras tu mente y te des la oportunidad 
de avanzar hacia la libertad espiritual del cambio. Una actitud nueva que 
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posibilitará una revolución social. Si logramos triunfar, pasaremos de ser 
mentalmente esclavos, controlados y manipulados por las cuadrículas 
mentales direccionadas al sometimiento espiritual, y nos convertiremos en 
seres humanos con una conciencia libre para poder evolucionar nuestra 
mente y ser espiritual.  
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Lucas 6:10 y él dijo: "A vosotros se os ha dado el conocer los 
misterios del Reino de Dios; a los demás sólo en parábolas, para 
que viendo, no vean y, oyendo, no entiendan… 

Capítulo	Primero 
 

LA CAUSA 
 
Iniciamos nuestro viaje a la búsqueda de encontrar los orígenes, bastante 
remotos por cierto, en donde se da inicio a la manipulación y el control en 
los seres humanos y por qué o cual es la razón u objetivo de esta realidad y 
como esta manipulación y control origina la enfermedad de la depresión. 

Este capítulo es enteramente filosófico y busca crear un marco de referencia 
o más bien una base interpretativa dentro de la cual se puedan comprender 
adecuadamente las revelaciones develadas en los capítulos subsiguientes. 

En este capítulo hablaremos de Dios como entidad creadora, de la ley de 
causa efecto o karma, de reencarnación y del misterioso origen del ser 
humano revelado por el esoterismo. Lo hacemos de la manera más simple 
posible, con ejemplos sencillos, para que las personas deseosas de 
conocimientos reflexionen y se adentren en los misterios que explican de 
alguna manera su realidad como seres humanos y su razón de existir. 

Para ello debemos retroceder en el tiempo y explicar algunos de los 
misterios más importantes que existen sobre el origen espiritual del ser 
humano y sus etapas de existencia en el planeta tierra. 

Referenciaremos algunas fuentes esotéricas y principalmente utilizaremos el 
libro Doctrina Secreta de la reconocida Helena Petrovna Blavatsky,1 
fundadora de la Sociedad Teosófica Internacional. 

                                                
1 Helena Petrovna Blavatsky: Nació en Yekaterinoslav actual ciudad de 
Dnipropetrovsk, Rusia el 12 de agosto de 1831. Murió en Londres, 8 de mayo 
de 1891. Fue una escritora que impactó en su época por sus teorías teosóficas. 
Hoy en día todavía no se comprende como esta mujer pudo escribir libros de 
tanta complejidad y tanta sabiduría. Fue fundadora de la Sociedad Teosófica y 
contribuyó a la difusión de la Teosofía moderna. La esposa de Albert Einstein 
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En esos libros de una complejidad manifiesta, nos hemos aventurado 
tratando de develar muchas de las cosas que experimentamos y vimos y que 
no lográbamos comprender a conciencia. Posiblemente y a pesar de los 
esfuerzos que la autora hace para darnos claridad sobre los enigmas 
esotéricos allí mostrados (utiliza numerosas referencias, extractos y 
comentarios) a veces pareciera que nos perdiésemos en sus explicaciones y 
por ello mi visión va a ser duramente criticada por quienes están dedicados 
al estudio de los complejos misterios escritos en dichos libros. 

Pero nuestra labor es la de extraer, de manera lo más sencilla posible para la 
conciencia occidental, los misterios del origen del ser humano y que esta 
pueda ser rápidamente entendida y cumpla con orientar dentro del proceso 
de reflexión necesario, a los lectores de este libro. 

También utilizaremos como referencia, uno de los libros más populares del 
mundo, La Biblia. Debemos aclarar algo que inmediatamente causará 
rechazo en nuestros lectores. Creemos que cada ser humano construye una 
verdad propia y que por lo tanto la verdad es tan sólo algo relativo a cada 
individuo y su personalidad. 

Por ejemplo se asume en occidente que la Biblia es la palabra de Dios dada a 
los hombres. Pero si la leemos totalmente con sentido crítico, observamos 
su verdadera realidad. Una pequeña parte de la Biblia contiene 
conocimientos simbólicos esotéricos. La mayor parte corresponde a eventos 
históricos del pueblo judío y a sus políticas de estado. 

Es fácil de ver esta realidad y para que los lectores puedan llegar también a 
esta conclusión, basta con mencionar estos párrafos. 

Números 21:2 Entonces Israel hizo un voto a Yahvé: «Si me entregas 
a ese pueblo, condenaré sus ciudades al anatema2 
                                                                                                          
relató después de su muerte, que este era un asiduo lector de Doctrina 
Secreta.  
2 Anatema (del latín anatema, y éste del griego Ανάθεμα) su uso principal 
equivale al de maldición, en el sentido de condena a ser apartado o separado, 
cortado como se amputa un miembro, de una comunidad de creyentes. Para 
este caso de los versículos de la Biblia expuestos, comunidad de personas que 
fuera sometida al anatema por los israelitas, tenían como destino ser pasados 
a cuchillo incluyendo niños recién nacidos, mujeres y ancianos. Durante la 
etapa del éxodo, los habitantes de las ciudades que conquistaron los israelitas, 
fueron absolutamente masacrados sin ningún tipo de compasión según la 
Biblia, por mandato divino.  
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Deuteronomio 20:16 Pero de las ciudades que Jehová Tu Dios te da 
por heredad, ninguna persona dejaras con vida, 17sino que las 
destruirás conforme a la ley del anatema, ya sean heteos, amorreos, 
cananeos, fereceos, jeveos y jebuseos. Así te lo tiene mandado Yahvé, 
tu Dios, 
Deuteronomio 3:6 Los consagramos en anatema, exterminando a 
aquella gente, como lo habíamos hecho con Sijón, rey de Jesbón: 
acabamos con todas las ciudades, hombres, mujeres y niños.  
Según estos párrafos, si la Biblia fuese la palabra de Dios, Israel tendría el 
derecho conferido por Dios, de exterminar al resto de los seres humanos, 
incluyendo a los propios cristianos, por no pensar como ese pueblo o por 
no someterse a esa nación. 

Entonces la conclusión a la que llegamos fácilmente, es que el famoso libro 
sagrado no es la palabra de Dios, sino que dentro de ella hay intereses 
creados de dominación y control, ya que un Dios sabio, nunca mandaría 
exterminar ancianos mujeres y niños (incluso recién nacidos), porque tienen 
divergencia de ideas o maneras de pensar y vivir diferentes, a las que tienen 
quienes dieron realmente origen al libro llamado Biblia.  

Argumentando como verdades de fe a falacias ilógicas como esta, se fanatiza 
a las personas para conseguir un determinado comportamiento.  

Este paradigma o cuadricula mental, nunca es analizado por los pastores, 
sacerdotes, ni todos aquellos que a través de este mecanismo fanatizan a las 
personas para lograr sus propósitos de dominio y control. 

La realidad es que nadie en el mundo ni en el universo tiene la verdad. La 
verdad es absolutamente relativa a las condiciones culturales, sociales y de 
conocimiento de cada ser. La verdad es una creación personal, única e 
individual de cada ser.  

Por ello esto de que la Biblia es la palabra de Dios y que las personas 
asumen como una verdad religiosa absoluta, es realmente un paradigma 
fanatico de intereses creados, a los cuales denominamos, cuadrículas 
mentales religiosas.  

Todas las citas que extractamos de la Biblia, las hemos utilizado no como 
aseveraciones de una verdad absoluta, sino como posibilidades de reflexión 
para que los lectores abriendo su mente, lleguen a sus propias conclusiones, 
construyendo su propia verdad personal e individual. 
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Hay un programa de televisión que se llama ENIGMAS REVELADOS, 
conducido por el geólogo forense, Scott Wolter, el cual devela secretos 
insólitos, enterrados en los subsuelos del continente norteamericano. El 
busca, símbolos antiguos, objetos religiosos e inexplicables artefactos que 
demuestren, que la historia como la conocemos no es necesariamente la que 
nos han contado y en su búsqueda ha encontrado pruebas efectivas de que 
ya antes de Colón, los vikingos y los templarios habían pisado continente 
americano. 

El programa demuestra, que la realidad histórica ha sido tergiversada, 
muchas veces inventada y definitivamente manipulada con propósitos 
específicos.  

Si esto pasa con la historia, entonces. ¿Que podría aducirse de las teorías que 
explican el origen del ser humano? Y es que los diferentes mitos y leyendas 
de las diferentes culturas que explican el origen del ser humano en la tierra, 
no tienen ni siquiera un punto de cohesión con la teoría científica.  

En mis investigaciones esotéricas encontré, que este origen no es como lo 
muestran de manera literal las religiones occidentales dentro de la mitología 
del Génesis,3 ni tampoco el producto de lo que la ciencia aduce con su teoría 
evolutiva y el origen del hombre procediendo del mono. 

Ni la una ni la otra explican de forma completa el origen del hombre sobre 
la tierra. 

La teoría religiosa derivada de lo que está escrito en el Génesis, si es asumida 
de manera literal no tiene lógica y la teoría científica del hombre proviniendo 
del mono, basada en los conceptos racionales científicos originados por 
Charles Darwin, hasta ahora no ha podido ser demostrada totalmente, ya 
que existe un enorme vacío originado en una información antropológica 
faltante, a la que se le ha denominado el eslabón perdido. Sin esta 
información, resulta absolutamente difícil de confirmar la teoría, de que los 
seres humanos son, descendientes de primates. 

La teoría que vamos a exponer acá, proviene de los misterios esotéricos 
consignados en libros antiquísimos, tan antiguos como el hombre mismo. 

                                                
3 Tomado de Wikipedia: Génesis (del griego Γένεσις, "nacimiento, creación, 
origen", en Génesis 2:4, en hebreo ּתֹוֵלדֹות, "generación", que prefiere como 
título ְּבֵראִׁשית, Bereshit, "en el principio", siguiendo Génesis 1:1) es el primer 
libro de la Torá ("La Ley" o Pentateuco) y también el primer libro del Tanaj, la 
biblia hebrea (conocida por los cristianos como el Antiguo Testamento) 
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Esa teoría esotérica, divide en dos partes la existencia del ser humano en el 
planeta tierra. 

La primera parte está referida al origen espiritual. Esta teoría establece que el 
ser humano existe desde hace miles de millones de años y es el producto de 
una creación mental realizada por un ser superior al cual se le denomina 
Dios. Pero esta creación no es física y por lo tanto es intangible a los 
sentidos del ser humano promedio. Esta creación es un tipo de energía 
mental, una especie de flama energética astral, con un estado mental que 
tiene un propósito o mente de direccionamiento, la cual sólo puede ser 
evidenciada, por los nuevos sentidos ultrasensibles, de algunos pocos seres 
humanos. A esta flama o energía mental se le ha denominado espíritu y 
también alma. 

La teoría de una creación espiritual establece una realidad que es negada por 
la ciencia racionalista y tergiversada por la religión occidental. La teoría se 
sustenta en una premisa que asevera, que la creación de Dios es en esencia 
espiritual. O sea que todos los seres - incluyendo al ser humano - tienen una 
procedencia espiritual. En este sentido, si los seres humanos tienen un 
origen espiritual y por ello son seres espirituales, quiere decir que tienen 
como característica esencial, ser inmortales. Esto es algo que las personas en 
su forma de pensar tan racionalizada, no logran comprender del todo.  

Pero abstrayéndonos de nuestra incapacidad para comprender de manera 
total esta realidad, sencillamente utilicemos la imaginación para contemplar 
esa posibilidad de ser entidades espirituales, como flamas astrales mentales 
energéticas, que trascienden desde miles de millones de años atrás y 
evolucionan la conciencia de seres espirituales hacia un futuro lejano, ya que 
la muerte no tiene poder de limitar el ciclo. 

La segunda parte de la teoría, está referida al origen material del ser humano. 
Esto quiere decir que separa o individualiza al ser espiritual, flama energética 
o entidad mental, de lo que la ciencia formal y nuestros sentidos identifican 
y denominan con el nombre de cuerpo humano. En el esoterismo le dan un 
nombre muy especial a esta entidad material o cuerpo; lo denominan, 
vehículo heterofísico. 

Ahora el hecho de que esotéricamente se le denomine vehículo heterofísico 
al cuerpo humano, hace que entremos nuevamente en una perspectiva un 
tanto extraña para la forma de pensar occidental. ¿Somos capaces de 
imaginarnos como seres etéricos (o sea pura energía intangible) ocupando 
temporalmente un vehículo físico para realizar una misión en el planeta 
tierra?  
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Sé que esto suena como a esas películas de ficción de viajes interplanetarios; 
sin embargo la ciencia esotérica que extrae realidades con métodos de 
supraconciencia, así enuncia la realidad de lo que es el ser humano. 

Una vez que el vehículo se deteriora y ya no es útil, el ser espiritual lo 
abandona (muerte) y después de una evaluación especial, ocupa otro 
vehículo heterofísico, con el que debe proseguir su misión existencial hasta 
que este se deteriore y deba abandonarlo de nuevo. A esto es lo que se le 
denomina reencarnación, la cual también es negada por los científicos y 
tristemente pero debido a la manipulación, por la teología occidental 
cristiana. 

Sé muy bien, que la mayoría de lectores de este libro, han sido formateados 
mentalmente por la teología cristiana. Habrá otros lectores que por diversas 
circunstancias, han cuestionado los principios religiosos y se han colocado 
en la otra orilla como agnósticos y “ateos” a través de los paradigmas 
creados por la ciencia.  

Entonces es apenas natural que unos y otros no crean en la reencarnación. 
Para poder entender el propósito de este libro y poder ver en el fondo de lo 
que queremos sacar a la luz pública, debemos asimilar este conocimiento 
que es sustentado de forma filosófica por algunas de las religiones más 
antiguas del mundo como la Brahamanista.4 Los seguidores de estos dogmas 
religiosos, tienen a la reencarnación como un principio de conciencia real, 
aun y a pesar de que ha sufrido las tergiversaciones que la manipulación 
mundial le han introducido.  

La religión cristiana original creía también en ella y esto está demostrado en 
los evangelios,5 ya que en algunos pasajes se hace clara alusión a esta 
creencia como cuando en los evangelios, Jesús asevera que Juan el bautista 
era el mismo profeta Elías. 

                                                
4 Tomado de Wikipedia: Según algunos autores, el brahmanismo es una 
religión intermedia entre la religión védica y la religión hinduista. Según otros 
autores, el brahmanismo védico (o religión brahmánica) es lo mismo que 
religión védica (o vedismo). 
5 Tomado de wikipedia: El evangelio (del griego εὐ, «bien» y αγγέλιον, 
«mensaje») es según la fe cristiana la buena noticia del cumplimiento de la 
promesa hecha por Dios a Abraham, Isaac y Jacob de que redimiría a su 
descendencia del pecado por medio de la muerte de su Hijo unigénito Jesús. 
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Mateo 11: 13 Porque todos los Profetas, lo mismo que la Ley, han 
profetizado hasta Juan. 14 Y si ustedes quieren creerme, él es aquel 
Elías que había de venir. 15 ¡El que tenga oídos, que oiga! 
Mateo 17:10 Entonces los discípulos le preguntaron: "¿Por qué dicen 
los escribas que primero debe venir Elías?".  11 Él respondió: "Sí, 
Elías debe venir a poner en orden todas las cosas; 12 pero les aseguro 
que Elías ya ha venido, y no lo han reconocido, sino que hicieron con 
él lo que quisieron. Y también harán padecer al Hijo del hombre". 13 
Los discípulos comprendieron entonces que Jesús se refería a Juan el 
Bautista.6 
Esto debería hacer pensar un poco a los cristianos. Pero sólo basta 
mencionar la palabra reencarnación para que ellos automáticamente 
reaccionen con fanatismo y censuren a quien se atreva a develar esta 
realidad. Y cuando se les menciona estos párrafos, aducen que eso no quiere 
decir que Jesús dijera que existe la rencarnación. Peor aún, hemos detectado 
movimientos religiosos, que han tergiversado o anulado este tipo de 
párrafos y todos lo que puedan generar algún tipo de controversia, en sus 
Biblias. 

Para no generar la reacción automática de condicionamiento fanático en 
quienes profesan una fe religiosa y menos aún generar en los “científicos” la 
automática reacción de burla a lo que expresamos, pondremos a unos y 
otros el siguiente ejercicio de reflexión. 

Imaginen que son padres de dos hijos. Ustedes los aman, los educan, 
quieren siempre lo mejor para ellos. 

Piensen que ustedes son inteligentes y que tienen una sabiduría, un juicio, 
una conciencia y que saben lo que está bien y lo que está mal. 

¿Se puede concebir el hecho de privilegiar a uno de los hijos dándole las 
mejores oportunidades de estudio en los mejores colegios y universidades, la 
mejor alimentación, la mejor ropa, mientras que al otro se le deja sin 
educación, lo someten a los peores trabajos, se le niega la alimentación y se 
le viste con harapos? 

                                                
6 El profeta Elías vivió varios siglos antes de Juan el bautista. Si en el evangelio 
se establece que Jesús asevera que Juan es el mismo Elías, se está aceptando 
la reencarnación como un hecho real. De esto y otras alusiones en los 
evangelios oficiales y en los apócrifos, se concluye que el cristianismo original 
creía en la reencarnación. 
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Pues la religión occidental argumenta que esto es lo que hace Dios con los 
seres humanos. A unos poquísimos les da todas las oportunidades de 
riqueza, de poder etc. y a la mayoría los trata como si fuesen parias. 

Pero eso no es todo.  

Según la visión teologal, los buenos van al cielo y los malos al infierno.  

De acuerdo con esto… Si eres bueno toda la vida y cometiste un error de 
último momento… ¿Te vas ETERNAMENTE para el infierno? 

O peor aún. Fuiste malo toda la vida, asesinaste, violaste, torturaste y al 
momento de morir te confiesas y te arrepientes… ¿Tienes por ello derecho 
al cielo? 

Pero lo más ilógico de todo, es que según la sentencia teologal, el ser 
humano que muere se va al cielo o al infierno POR TODA LA 
ETERNIDAD. 

El esoterismo enuncia, que en su actual etapa mental espiritual, el ser 
humano se puede equiparar con un niño de pocos años. 

Entonces, debemos reflexionar sobre esta posibilidad. Si un hijo nuestro 
tuviese dos años y cometiese un error grave… Lo castigaríamos enviándolo 
a un cuarto oscuro por el resto de su vida? 

Pues resulta absolutamente ilógico que, en el bajo nivel mental de los seres 
humanos, el cual es evidentemente demostrado por su forma de vida en la 
violencia, delincuencia, alcoholismo, drogadicción etc. tenga que ir 
eternamente al infierno si aún no se le observa conciencia para saber cuál es 
su auténtica realidad. 

Si reflexionan con detenimiento, con toda seguridad que los lectores se 
darán cuenta, que esta “verdad” que nos enseñan carece de lógica y entonces 
la conclusión a la que llegaríamos es que el Dios en que nos obligan a creer, 
por su forma de discriminar, premiar y castigar, tiene poco de sabiduría y si 
en cambio, mucho de estupidez.  

Precisamente este tipo de razonamientos ha llevado a muchas personas a ser 
agnósticos y hasta “ateos”. 

¿Cómo llegar a una respuesta lógica en la que veamos claramente la 
manifestación de sabiduría y de poder, para aceptar la realidad de un creador 
o Dios? 
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La respuesta que encontré y que me garantizaba la visión o creencia de un 
Dios lleno de sabiduría, tiene que ver con la teoría de la reencarnación y con 
la filosofía que la nutre.  

Se debe ensamblar todo un rompecabezas de ideas para poder comprender 
la esencia de Dios como un ser creador y nuestra realidad de seres 
espirituales creados por él. 

Para entender a Dios como ser creador, sencillamente lo deducimos de 
nuestra propia condición de seres creadores. Nadie puede discutir eso. Si 
nosotros con nuestra pequeña capacidad mental creamos objetos, casas, 
ciudades, entonces la creación universal debe haber sido gestada por un ser 
absolutamente más evolucionado que nosotros, poseedor de un poder 
mental y una sabiduría absolutamente superiores a la de nosotros, los seres 
humanos. 

Y es que resulta absolutamente ilógica, por no decir descabellada, la 
explicación científica, de que es el azar el que da origen y realidad a nuestro 
universo y a la forma en que este se manifiesta y encaja todo a la perfección, 
como las piezas de un muy elaborado rompecabezas, con un universo 
evolucionando, con estrellas, con sistemas planetarios, con planetas, con los 
seres que los habitamos y las leyes de matemáticas de física y química etc. 
que garantizan un orden y una constante creativa.7 

Si un científico ve un carro que va velozmente por la carretera, puede 
concluir que este se originó por azar y apareció de la nada? No. El deduce 
que es la creación hecha por un ser humano o un grupo de seres humanos, 
ya que el vehiculo tiene caracteristicas de creación sincronica.  

De la misma manera debemos pensar de nuestro universo. O sea, es 
demasiada perfección para que haya sido originada a traves de un proceso de 
azar. Entonces si el azar no responde lógicamente a explicar el origen de la 
creación, la lógica impone que debe existir una mente que tenga el poder, la 
fuerza y la sabiduría suficiente para garantizar el orden simétrico que es 
manifestado en nuestro universo.  

Ahora, infiriendo una realidad de otra, podemos llegar a la conclusión, de 
que la creación demuestra la grandeza mental del creador. 
                                                
7 Es tan extraordinario el universo, que aun en pleno siglo XXI, con toda la 
tecnología a disposición de las investigaciones sobre las diferentes teorías 
sobre su formación, los científicos modernos no logran explicar 
coherentemente muchos de sus misterios y cuanto más investigan, más y más 
se sienten desconcertados por su complejidad manifiesta. 
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De esto concluimos que nuestro creador debe tener tal magnitud de 
capacidad mental, que nosotros no podemos comprender aun, pero de lo 
cual si podemos colegir, que su sabiduría es extremadamente grande para 
lograr hacer o estar haciendo, esta creación de la que somos parte. 

Entonces, si su sabiduría corresponde a la manifestación de su creación, 
todo su ensamble creativo debe tener una lógica correspondencia 
ocurriendo y manifestándose de acuerdo a una ciencia exacta de 
posibilidades desarrollándose y evolucionando. Con esto queremos decir 
que la creación no es estática ni que se ha terminado. O sea, la creación aún 
está en evolución e inconclusa. Por este motivo, existe un factor 
fundamental que garantiza esa evolución. EL TIEMPO. Si la creación ya 
hubiese finalizado, no existiría el tiempo. 

La vida del ser humano es en promedio de 80 años. El nacimiento de 
nuestro universo está calculado en 14.000 millones de años. Si 
representáramos esta magnitud de tiempo como si fuera un año, el periodo 
de la vida de un ser humano promedio dentro de ese periodo de tiempo, 
sería tan sólo de milésimas de segundo. Ni siquiera alcanzamos a parpadear 
en ese lapso de tiempo. 

Entonces aquí nuevamente la lógica de un Dios sabio se truncaría, ya que 
dentro de un periodo de creación tan extenso, al ser humano se le estaría 
dando un muy poco margen de tiempo para evolucionar mental y 
espiritualmente. 

Esto da mucho que pensar y reflexionar sobre Dios como creador y 
nosotros como parte de su creación. 

Por esto la lógica de la reencarnación es lo que explica con más acierto 
nuestra existencia, nuestros diferentes niveles de conciencia, nuestros 
diferentes modos de aprender, el porqué de la personalidad de cada 
individuo, nuestras diferentes formas de ver la vida etc. Incluso explica 
porque nacemos en determinadas naciones, culturas, con fortuna o sin ella, 
porque estamos destinados a ciertos eventos, enfermedades etc.  

Pero para que la teoría de la reencarnación tenga una lógica coherente, existe 
una ley que es la que le garantiza un marco de posibilidad real y resulta tan 
importante que sin esta ley la reencarnación no tendría ningún sentido. La 
ley de causa y efecto (en oriente conocida como Karma) es lo que permite 
entender más a la perfección del porqué la reencarnación es necesariamente 
una realidad lógica dentro de una creación armónica, lo que en 
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yuxtaposición nos demuestra a su vez, la existencia de un Dios lleno de 
sabiduría. 

La ley de causa efecto, es una ecuación que equilibra todas las posibilidades 
creativas que generamos como seres creadores que somos. Esto quiere decir 
que al actuar o causar, generamos efectos proporcionales a la acción o a la 
causa.  

Expliquemos esto un poco más extensamente. A la ley de causa y efecto 
dentro de la física moderna se le conoce como ley de acción y reacción. Así 
está definida por Newton.8 Con toda acción ocurre siempre una 
reacción igual y contraria: quiere decir que las acciones mutuas de 
dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto.  
Esto quiere decir que si le damos un golpe a una pared, a pesar de que la 
pared es inerte, devolverá el golpe en el mismo sentido y fuerza con que se 
le dio y por ello experimentaremos dolor, en menor o mayor intensidad 
dependiendo de la fuerza con que dimos el golpe. 

Qué pasa si el golpe no es a una pared sino a otra persona? 

La persona que recibe el golpe se resentirá por el dolor que le hemos dado y 
devolverá el golpe. De esta manera se genera un equilibrio compensatorio 
en el sentido que al devolver el golpe, quien lo recibió inicialmente, sentirá 
un alivio emocional al ver que ha castigado a quien cometió el abuso y quien 
lo dio aprenderá, que es mejor no golpear a nadie, porque si golpea, va a 
recibir en reciprocidad, el dolor de un golpe. 

¿Pero qué pasa si quien da el golpe elude las consecuencias o efectos de su 
acción escapando y no dejando que el otro devuelva el golpe? 

Como hemos dicho, al recibir el golpe se genera un deseo de devolverlo y 
una emoción de resentimiento que al quedar frustrada por su no realización, 
crea un estado de latencia que no se resolverá o terminará, hasta que de 
alguna manera se devuelva el golpe. 

Por otra parte quien lo dio y eludió la reacción, muestra a través de su huida 
que tiene miedo de recibir los efectos de lo que generó, y esta emoción 
                                                
8 Tomado de Wikipedia: Isaac Newton (25 de diciembre de 1642 JU – 20 de 
marzo de 1727 JU; 4 de enero de 1643 GR – 31 de marzo de 1727 GR) fue un 
físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés, autor de los 
Philosophiae naturalis principia mathematica, más conocidos como los 
Principia, donde describió la ley de la gravitación universal y estableció las 
bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. 
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negativa queda también en estado de latencia, o sea que la sensación de 
miedo estará siempre presente en la vida de esta persona y solo podrá ser 
resuelta o se terminará, cuando reciba las consecuencias o efectos de lo que 
causó.  

Pero el conflicto no sólo puede resolverse por la devolución del golpe. 
Lógicamente hay otras maneras en que puede resolverse este hecho 
negativo. Por ejemplo, el arrepentimiento y solicitud de perdón y 
resarcimiento en algún sentido realizado por el causante del dolor y la 
subsecuente aceptación del arrepentimiento por parte de quien resultó 
ofendido, perdonando la ofensa, es una de las maneras de resolver el 
conflicto.  

De esta manera el ofensor deja de sentir miedo y el ofendido deja de sentir 
odio y rencor y ambos aprenden de la experiencia. 

¿Pero qué pasa si uno de los dos muere y no se ha resuelto el conflicto de lo 
que la acción generó?  

Es a través de esta alternativa truncada que se hace evidente que la 
reencarnación es la única manifestación real con la cual se da respuesta al 
restablecimiento del equilibrio de la ley de causa efecto o karma para estos 
casos. Si en esta vida no se resuelven los golpes que se dan, las faltas que se 
generan, los resentimientos que se causan a otros y a sí mismos, todo esto 
será diferido por ley de causa efecto hasta que de alguna manera se resuelva 
lo causado, en experiencias de vida futuras.  

Esto garantiza la justicia y el equilibrio dentro de una creación hecha por un 
creador lleno de sabiduría y sobre todo garantiza la secuencia de aprendizaje 
derivada de nuestros actos que sirven como base para nuestro crecimiento y 
evolución espiritual. 

Ahora sí podemos aplicarle la lógica al ejemplo inicial, en el que 
supuestamente se es padre de dos hijos para entender, que aunque les demos 
a los dos las mismas oportunidades iniciales, por su propia individualidad y 
personalidad, siempre uno de ellos avanzará más rápidamente y el otro 
tendrá problemas, retrasando su aprendizaje. 

Uno de ellos tiene una actitud positiva para aprender, es juicioso, obediente 
y aplicado en sus estudios. El otro en cambio es desobediente, desaplicado y 
no le gusta estudiar.  
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Entonces es lógico que quien tiene una mejor actitud llegue a ser un 
profesional rápidamente, mientras que el desaplicado se demorará más 
tiempo para alcanzar esa posibilidad. 

Es natural que la mejor actitud haga que el aplicado tenga más posibilidades, 
comodidades y mejores oportunidades de aprendizaje y como es lógico, 
avanzará más rápidamente a la conclusión de sus estudios. El desaplicado en 
contraposición, aun y teniendo las mismas oportunidades, su actitud le 
granjeara dificultades y esto retrasara su avance y estudios. Pero por causa 
efecto, las dificultades experimentadas le servirán como aprendizaje y esto le 
llevará a concluir que si cambia su actitud llegará a alcanzar las metas que su 
hermano ha logrado, por lo que irá aprendiendo a esforzarse y terminará 
también a la postre, por ser un profesional.  

Entonces en la verdadera justicia de la sabiduría de Dios, tanto para el activo 
como para el remolón, existen equilibradamente las mismas oportunidades 
de alcanzar iguales fases o niveles de aprendizaje. La única diferencia es que 
debido a la actitud de cada individuo, el tiempo en que uno y otro consiguen 
el propósito, resulta diferente.  

Y esta garantía, de igualdad de oportunidades, para todos los seres que 
tienen su aprendizaje dentro de la senda del libre albedrío, está basado en las 
dos leyes más trascendentales de la sabiduría divina: Reencarnación y ley de 
causa efecto. 

La existencia espiritual es un tanto parecida al ciclo de la vida que 
experimentamos racional o materialmente. 

Como seres racionales vivimos una vida en la que de día aprendemos y de 
noche reflexionamos y descansamos, para al día siguiente tratar de hacer 
mejor las cosas. 

En lo espiritual es un tanto igual, aunque su real complejidad no podamos 
analizar acá. 

Durante el periodo de vida es como estar de día y ahí aprendemos. Durante 
el periodo que llamamos muerte es como la noche y allí descansamos y 
reflexionamos, preparándonos para aprender en la próxima vida.  

La ley de causa efecto y la teoría de la reencarnación, resultan absolutamente 
útiles y esenciales para comprender y explicar nuestra existencia como seres 
creados por una divinidad, a la que indiferentemente de cultura, nación o 
pensamiento filosófico, llamamos Dios.  
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Resuelta una parte esencial del conocimiento esotérico en cuanto a Dios, ley 
de causa efecto y reencarnación, continuamos la explicación de cómo ha 
venido evolucionando nuestra entidad espiritual a la que llamamos alma y de 
la evolución del vehículo heterofísico que ocupamos, al cual llamamos 
cuerpo. 

El esoterismo declara que el vehículo heterofísico ha venido evolucionando 
acorde con la evolución del ser espiritual. 

Para explicar esto, utilizaremos un símil gracioso.  

Si colocamos a una persona cualquiera, a pilotar un avión Jumbo 747 de 
última generación, no podrá hacerlo, porque se requiere de un conocimiento 
especializado para hacerlo. El proceso normal que ha seguido una persona 
para llegar a ser piloto, inicia desde muy niño cuando se interesó en manejar 
carritos, después un triciclo, posteriormente aprendió a montar en bicicleta, 
más tarde una moto, después un auto, después hizo un curso de aviación 
donde aprendió a pilotar aviones pequeños, hasta llegar por último a 
capacitarse para volar el Jumbo 747 del cual es el capitán. 

Un muy parecido proceso realiza el ser humano, ya que ha transitado por 
varias etapas de evolución espiritual y en cada etapa ha requerido un 
vehículo heterofísico o cuerpo, más acorde o especializado para vivir en el 
planeta tierra. 

Ahora la otra pregunta que surge es. ¿Por qué debemos utilizar un vehículo 
para estar en este planeta? 

La respuesta es la siguiente. Espiritualmente todos los seres deben ir a 
determinadas zonas experienciales, en donde a través del trabajo y practica 
de los poderes creacionales se va evolucionando hasta alcanzar el dominio o 
grado para esa fase determinada. Una vez que se ha logrado la cúspide de 
maestría, deberá pasar a otra etapa más elevada. Para el caso de los seres 
humanos, su etapa evolutiva le corresponde llevarla a cabo mediante 
experiencias creadoras dentro de un globo ronda de tercera dimensión 
y este globo ronda es el planeta tierra. 

Esto quiere decir que el planeta tierra es una “escuela” donde los seres 
humanos, al igual que alumnos, por obligación deben asistir. De la misma 
manera que en el colegio es obligatorio tener un uniforme, para estar en esta 
que es la tercera dimensión y donde se nos posibilita un tipo especializado 
de aprendizaje, es absolutamente necesario la utilización de un vehículo de 
tercera dimensión al que llamamos cuerpo humano y que el esoterismo 
denomina apropiadamente, vehículo heterofísico. 
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En esta escuela o globo ronda llamada planeta tierra, no somos los únicos 
alumnos aprendiendo. Hay varias razas de seres evolucionando en ella.  

Tampoco el planeta tierra es el único globo ronda o escuela de aprendizaje 
existente. Debido a la complejidad y enormidad del universo, la misma 
ciencia al estudiar las formas de vida terrestres ahora está dispuesta a 
reconocer, que hay otros mundos con posibilidades de vida y no sólo dentro 
de sistemas de carbono y oxigeno sino sobre otro tipo de sistemas, 
conformados por otros elementos. 

Muy importante es establecer claramente, que la evolución del cuerpo 
humano (vehículo heterofísico) se ha dado, se da y se seguirá dando, debido 
a dos factores importantes. El primero es que el cuerpo tiene una 
concordancia con la capacidad representada por la evolución del ser 
espiritual. El segundo es que la misma tierra evoluciona y en la medida que 
la tierra cambia, nuestros cuerpos deben evolucionar para adaptarse a las 
condiciones de ella. 

Quiere decir que el estado evolutivo del ser espiritual tiene una 
correspondencia absoluta con su vehículo heterofísico. Para hacer claridad 
en este concepto diremos, que el estado de evolución espiritual de un perro, 
el cual es inferior al de un ser humano, no tiene el nivel adecuado que le 
permita ocupar el vehículo heterofísico de un ser humano. De la misma 
manera, el estado evolutivo espiritual de un ser humano, no le permite 
retroceder a ocupar el vehículo heterofísico de un perro.  

Además de aclarar con simplicidad lo de la correspondencia estado mental 
espiritual con vehículo heterofísico, este ejemplo también sirve para 
demostrar una vez más la manera en que se tergiversa la realidad a las 
religiones que tienen dentro de sus creencias a la reencarnación, como ha 
ocurrido con las religiones orientales, las cuales enseñan que un ser humano 
puede reencarnar en un animal. Nada más equivocado en la lógica de la 
sabiduría divina que la posibilidad de retroceso reencarnativo de un estado 
más evolucionado en otro menos evolucionado. Así que todas las religiones 
del mundo de una u otra manera han logrado desvirtuar los conocimientos 
esotéricos para darles su manejo manipulativo de control a través del miedo. 

Siendo complejo acá mostrar someramente y en detalle las etapas evolutivas 
del ser espiritual y del vehículo heterofísico o cuerpo humano, dentro del 
globo ronda que es la tierra (habría que dedicarle todo un libro para 
explicarlo) mostramos brevemente y de manera sencilla lo que extrajimos de 
la teosofía. 
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La divinidad a la que llamamos DIOS, que es el máximo creador, denota 
tres facultades primordiales. Crea, conserva y destruye. Tres palabras, logos, 
facultades, fuerzas o poderes manifestados en una sola entidad o unidad. 
Uno en tres o tres en uno. 9 

Esos tres poderes fuerzas o facultades que están sintetizados en una sola 
entidad, se mantienen como un legado dado por un padre a sus hijos y es 
por ello que se evidencian como algo “tangible” en la fuerza “lumínica” de 
cada ser que existe en la creación y caracterizan o denotan su evolución, lo 
cual determina su capacidad de poder mental o su fuerza creadora. 

Que es esta fuerza “lumínica”? 

Todo ser es un punto de “luz” originario, primordial, autentico, único, 
imperecedero e inmortal, constituido (al igual que el padre) por unas fuerzas 
o poderes que estan sintetizados en el trino logos creador, conservador y 
destructor. Esta es la realidad de todo ser espiritual y en ello radica su poder 
de creación, de conservación y de destrucción. 

Así como reconocemos al cuerpo físico de un ser humano como su realidad 
tangible, de la misma manera para el ser espiritual el “punto de luz” es su 
realidad tangible y en ÉL se encuentra la esencia “mental” de la existencia de 
ese ser. 

Ese “punto de luz”, para los que lo pueden ver, se observa como una 
pequeña esfera de luz, la cual en los seres humanos se encuentra separada 
del cuerpo a unos cinco centímetros de la parte central de la espalda, lugar 
correspondiente al chakra solar o Manipura. 

Este punto de luz origina el holograma energético el cual determina la 
forma, disposición y procesamientos Kármicos ya sean mentales, 
emocionales o físicos, del vehículo heterofísico que ocupamos y que 
denominamos de manera razonable con el nombre de, cuerpo humano. 

Aclaración importante es la de que siempre el holograma energético es 
perfecto, pero las manchas oscuras generadas por el Karma, distorsionan el 
holograma generando imperfecciones, ya sean mentales, emocionales o 
físicas. 

                                                
9 El versículo 1:26 del Génesis alude simbólicamente a esta realidad: 
<<Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza >>. 
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Ese punto de luz genera un resplandeciente aura de un color particular, 
color que es determinado por las condiciones evolutivas, kármicas, mentales 
y emocionales de cada ser. 

La evolución determina también la distancia que abarca ese resplandor, aura 
o fuerza “lumínica”. En los seres encarnados en la tierra puede diseminarse 
en distancias de algunos metros (que es lo normal para la mayoría de seres 
humanos) hasta alcanzar miles de kilómetros cuando se trata de seres 
especiales.  

Ese resplandor lumínico es fuerza, es “magia”, es poder creativo. Entre más 
intenso sea ese resplandor y más distancia alcance su luminosidad, más 
intensa es su fuerza, “magia” y poder creativo. 

La pregunta que surge es: Cómo se logra hacer crecer o tener más intensidad 
en ese poder lumínico? 

La respuesta es, que para acrecentar ese poder lumínico o esa fuerza 
creacional, se debe aprender un tipo muy especializado de conocimiento. 
Pero no un conocimiento cualquiera. 

La intensidad de esa fuerza, “magia” y poder creativo, crece a través del 
conocimiento sintetizado mediante la práctica de los arquetipos de los 
ideales, o las formas perfectas de las “fuerzas” o “poderes” de creación, 
conservación y destrucción.  

Mencionaré tres de esos arquetipos. FE, AMOR, VOLUNTAD.10  

En la religión egipcia antigua, se establecía que el alma debía aprender 49 
arquetipos. Siete veces siete como los estados de conciencia, los colores del 
arco iris, las notas musicales y las dimensiones de la creación. 

Así, al perfeccionarnos en esos arquetipos de ideales, nuestro punto de luz y 
nuestro estado mental espiritual crece en intensidad, fuerza, poder y 
“magia”. 

En concreto, el ser espiritual evoluciona por etapas de conciencia mental 
que se reflejan en su rango de luz o fuerza lumínica, lo que corresponde con 
su capacidad de poder creativo y esto se da en concordancia con las 
características de su vehículo heterofísico. 

                                                
10 Fe: Capacidad de concreción de lo soñado o planeado.         Amor: Poder de 
crear armónicamente sin generar efectos negativos. 
Voluntad: Fuerza o poder que permite avanzar a pesar de los obstáculos. 
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En la primera etapa de vida espiritual en la tierra, el ser humano tendría una 
baja conciencia hasta el punto de ser casi inconsciente y los estados mentales 
corresponderían a pura energía de acción, en la que no hay conciencia de 
individualidad. 

En la segunda etapa, se da un gran salto y de la inconsciencia se pasa a la 
construcción de una conciencia mental dentro de una dimensión física y este 
desarrollo originó los primeros estados de mente activa, pero en un nivel al 
que se podría denominar vegetativo. Se pasa en este nivel, de estados de no 
mente a estados de mente primaria. 

Para la tercera etapa se desarrolló una conciencia de tipo emocional, como la 
que se puede apreciar en los animales (ejemplo la de los perros) y se inicia la 
aceptación de la diferenciación individual. Acá en esta etapa evolutiva, la 
mente se ha activado del todo, pero se rige por la emoción pura, en donde 
los formatos estandarizados generan una reacción absolutamente 
automatizada de referencia hacia la manada.  

Para la cuarta etapa se inicia el estado de conciencia individual, en la que 
cada ser es consciente de ser único y diferente a los demás. Dentro de esta 
etapa se desarrolla la conciencia, en que el estado mental pasa de ser 
referencial a la manada para ser individualmente activo y por ello la mente se 
torna egoica y el individualismo genera comportamientos absolutamente 
posesivos.  

La quinta etapa es la que estamos actualmente en proceso de desarrollo. En 
esta etapa se debe actualizar la conciencia de mente espiritual. O sea esta 
etapa evolutiva tiene como objetivo llegar a obtener el dominio de la mente 
egoica logrando la activación de la mente pura o mente espiritual. Esto 
implica que el ser humano adquiere la conciencia de ser una entidad 
trascendental, inmortal, que evoluciona y crece conquistando poderes y 
fuerzas que lo evidencian como un cocreador universal. En este estado de 
mente espiritual, aceleraría su paso para conseguir actualizar los dos últimos 
niveles en que conquistaría las fuerzas y poderes creacionales que lo llevasen 
a escalar una posición más alta en la escala dimensional de la creación. 

De igual manera que a través del estudio anatómico se ha hallado evidencia, 
de que el cerebro físico de los seres humanos muestra fases evolutivas de las 
cuales quedan las trazas de un cerebro reptil, igualmente en el proceso 
espiritual quedan trazas de todas las fases que ha atravesado el ser humano y 
lo refleja en ciertos comportamientos. A veces se ve al ser humano actuando 
en la inconsciencia, otras veces se le ve actuando en niveles vegetativos 
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automatizados, otras en que se le observa absolutamente estados 
emocionales y la que es evidente actualmente, como un estado general y 
normal del ser humano, en el cual por sus comportamiento de estar en todo 
momento buscando satisfacer sus necesidades particulares sin importar las 
de los demás, la cual corresponde a procesos de mente egoica. Por ultimo y 
muy rarísimos son los casos, en que actúa como si estuviese ya realizando las 
primeras fases de actualización de su mente espiritual. 

O sea que se han atravesado cuatro etapas y para este momento se debería 
estar concluyendo o finalizando el periodo de actualización de la quinta 
etapa. Si se hubiese seguido con el plan divino trazado, en este instante el ser 
humano ya hubiese alcanzado el quinto nivel y poseería una conciencia de 
mente espiritual. Sin embargo esto no está aconteciendo. 

A pesar de que poseemos un vehículo heterofísico (Cuerpo humano) de 
quinta etapa o quinto estado, tremendamente especializado que es ya capaz 
de acoplar fases de actuación paranormal, lo cual actualmente resulta 
evidenciable en algunos pocos, los humanos en general, no son seres que 
puedan demostrar haber completado alguna de las estapas de actualización o 
despertar, de su mente pura o mente espiritual.  

Cualquier manifestación de quinta etapa o mente espiritual, es censurada por 
las religiones y ridiculizada por la ciencia racional. Todas las organizaciones 
sociales están en oposición al despertar de la conciencia y naturaleza 
espiritual humana. Todo está diseñado para evitar que el ser humano se 
libere de su condición mental egoica y despierte el estado de mente pura o 
mente espiritual. 

En el futuro se iniciaría una etapa sexta, absolutamente espiritual, con una 
raza humana comunicándose telepáticamente, siendo capaz de alterar 
mentalmente y apropiadamente las formas holográficas materiales.  Después 
pasaría a la séptima etapa en donde el ser humano ensayaría las primeras 
fases de interacción con los procesos mentales de interdimensionalidad y 
luego, cuando conquistase y aprobase el séptimo plano, subiría de tercera 
dimensión a cuarta dimensión. 

El vehículo heterofísico o cuerpo humano, ha venido evolucionando de la 
misma manera acorde con estas etapas y el esoterismo a estas fases reconoce 
o denomina como razas. 

Acá nuevamente la mente formateada del fanático religioso esbozará 
incredulidad y la del científico expresará su sonrisa de burla. 
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A la primera raza humana se le denominó SHAYYAS, en la que el vehículo 
heterofísico eran flamas de energía pura, correspondiendo con la energía 
mental de inconsciencia que los hizo ser también reconocidos o llamados 
como los “sin mente”. Existieron cientos de millones de años atrás. 

A la segunda raza se les denominó HIPERBÓREOS y los cuerpos eran 
representaciones vegetales de igual manera que su mente era un estado 
vegetativo que lentamente despertaba. Durante este periodo despertaron 
una mente primitiva que después quedó reflejada en puro instinto dentro de 
un cerebro primario y es lo que los neurólogos llaman el cerebro del reptil. 
De esta raza queda la leyenda de los gigantescos Ents mostrados en el libro 
que fue realizado como película, El Señor De Los Anillos.11 

A la tercera raza se le denominó LÉMURES y sus cuerpos eran enormes y 
aunque de varias categorías, tenían en común que poseían un solo ojo. Su 
mente ya despierta como puro instinto, construyó las primeras 
programaciones de estatus social jalonada por estados emocionales críticos, 
en donde el ser pasaba rápidamente de estados de pureza o ternura altos, a 
estados de euforia, de ira, de miedo etc. Un poco parecido a lo que ocurre 
con los estados emocionales de los niños pequeños o el de los perros. De 
esta raza quedaron como evidencia, las famosas leyendas de los ciclopes. 

La cuarta raza es la de los ATLANTES. Sus cuerpos eran gigantescos pero 
muy parecidos a los actuales, aunque extraordinariamente resistentes. Sobre 
esta raza subsisten numerosas leyendas que nos hablan de gigantes. Como 
seres de mente egoica que eran, se destacaban por ser guerreros 
extraordinarios. De esta raza quedan las leyendas de la Atlántida. La última 
etapa evolutiva de esta raza, conquistó grandes avances tecnológicos y 
fueron sus últimos representantes quienes legaron los conocimientos a los 
constructores de las pirámides. Por ello la paleontología y arqueología no 
pueden dar una explicación razonable de como hizo nuestra actual 
humanidad, sin poseer herramientas ni conocimientos matemáticos, para 
erigir perfecciones como la pirámide de Keops y otras construcciones 
inexplicables existentes en todo el mundo.12 

                                                
11 Tomado de Wikipedia: El Señor de los Anillos (título original en inglés: The 
Lord of the Rings) es una novela de fantasía épica escrita por el filólogo y 
escritor británico J. R. R. Tolkien. 
12 Es tan incomprensible la tecnología que utilizaron los constructores de estas 
maravillas antiguas, que aún hoy en día con maquinaria especializada 
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La quinta raza se le denomina raza ARIA, es nuestra raza actual y es nuestra 
etapa evolutiva actual. 

Sin embargo, aquí existe una paradoja extraordinaria entre la fase espiritual y 
el vehículo heterofísico. 

Mientras que el vehículo heterofísico ha venido evolucionando como 
corresponde (aunque incompleto por obvias razones) la etapa o nivel 
espiritual ha quedado estancada en el cuarto nivel de conciencia. 

O sea que somos de mentalidad egoica como los ATLANTES, pero en 
cuerpos o vehículos heterofísicos de raza ARIA. 

Eso explica porque tenemos un cuerpo especializado en posibilidades 
creativas, pero continuamos siendo egoícos, guerreros, usurpadores y 
queriendo siempre dominar a los otros seres humanos para obtener 
beneficios. 

Este estado mental ha sido mantenido y formateado para que perdure, ya 
que es el estado ideal en que el ser humano no puede dominar sus 
emociones y su mente egoica lo hace desear tantas cosas que está dispuesto 
a realizar actos barbáricos para satisfacerlos y dispuesto a vender hasta su 
alma con tal de obtenerlos. 

En este estado mental el ser humano es como un niño que es fácil de 
comprar con dulces y también es fácil de chantajear por medio del miedo. 

Pero aunque su estado mental lo ha detenido en cuarto nivel, el vehículo 
heterofísico es de quinto nivel, el cual tiene un holograma energético 
tremendamente especializado. Esto hace que tenga las condiciones 
adecuadas e idóneas para ser “succionado” energéticamente, por 
tenebrosos seres egoícos. 

En el siguiente capítulo develaremos el propósito u objetivo por el cual 
aseveramos que los seres humanos son controlados y que debido a esto son 
manipulados social y culturalmente para que no escapen a ese control. 
 

 

 

 
                                                                                                          
disponible, muchas de esas construcciones resultan imposibles de realizar y 
por ello hay personas que creen fueron hechas por extraterrestres. 
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LUCAS 3:4 Como está escrito en el libro de los oráculos del 
profeta Isaías: Voz del que clama en el desierto: Preparad el 
camino del Señor, enderezad sus sendas. 

Capítulo	Segundo 
 

LOS CULPABLES 
Este capítulo pertenece al libro <La Hermandad De La Conciencia 
Crística> y aunque modificado, se ha tomado la  decisión de incluirlo, 
porque era absolutamente necesario volver a explicar quiénes son y de 
donde provienen los seres que en realidad dominan el mundo y a la raza 
humana. También es fundamental mostrar, quienes son los seres que como 
Jesús, han venido a tratar de liberar a los humanos, de sus cadenas de 
dominio. 

Como ya he manifestado, toda mi vida se ha desenvuelto dentro de un 
orden programado y por ello todos los eventos que la han marcado, están 
fijados como en un mapa con ciertas claves de orden sincrónico, las cuales 
me indican un camino preciso y determinado, por el cual he ido 
encontrando las revelaciones a ciertos enigmas que a otros seres humanos 
no les ha sido posible develar. 

Una de las claves ocurridas en mi vida y que resultó de gran importancia, es 
mi experiencia temprana dentro de los ámbitos religiosos y esto se debió a 
que fui monaguillo de mi parroquia a los doce años de edad. Durante dos 
años pude participar directamente de las ceremonias religiosas católicas y mi 
curiosidad natural despertó tratando de entender ese, al parecer, curioso 
mundo surrealista. Por ciertas circunstancias fui la mano derecha de uno de 
los sacerdotes que oficiaron en esa parroquia y una de las cosas que me 
correspondía hacer antes de cada misa, era leer en el libro que contiene el 
direccionamiento anual del día a día de los rituales que se llevan a cabo: El 
color de la capa u ornamento que viste el sacerdote, la lectura que ha de 
leerse, etc. Muchas de estas cosas me creaban gran curiosidad, pero por mi 
edad no lograba comprenderlas.  

Cuando estudié esoterismo se me revelaron muchos misterios y entonces 
pude entender, que las prácticas y rituales de la iglesia católica tienen su 
origen o proceden de los conocimientos esotéricos de las religiones arcaicas 
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más antiguas de la humanidad, como la egipcia, la griega, la babilónica, la 
hindú, la fenicia etc.  

Tenía 14 años, cuando mi padre partió de este mundo. La experiencia como 
monaguillo y la partida de mi padre desencadenaron una activa reflexión 
sobre teología, pero sobre todo del papel de las religiones en el mundo y por 
ello me volví un crítico acérrimo de ellas y su forma de manipular a los 
creyentes. 

 Para esa misma época, habíamos migrado junto a mi familia a la ciudad de 
Bucaramanga, donde resultaba muy común el que sectas religiosas enviasen 
a sus fieles a predicar por las casas “la palabra de Dios”. Debido a lo 
contestario que era en ese época, leía la Biblia a la búsqueda de versículos 
extraños para responderles y demostrarles su ignorancia, poniéndoles a 
prueba su aleccionamiento y me divertía mucho verles su cara de 
frustración, al no poder dar una respuesta coherente a lo que les solicitaba.  

Los siguientes versículos fueron durante mucho tiempo mis preferidos en la 
discusión que mantuvimos con los sectarios protestantes, para mi 
complacencia de diversión a su costa. 

Génesis 6:2 Aconteció que cuando comenzaron los hombres a 
multiplicarse sobre la faz de la tierra, que viendo los “hijos de Dios” 
que las hijas de los hombres eran hermosas. 
Génesis 6:4 Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también 
después que se llegaron los “hijos de Dios” a las hijas de los hombres 
y les engendraron hijos. 
Estos versículos del Génesis, en su dimensión literal narran, que existían en 
tiempos muy antiguos, unos seres especiales diferentes de los hombres a los 
cuales por alguna circunstancia especial denominaron “hijos de Dios”. Y 
estos “hijos de Dios”, se juntaron con las hijas de los hombres y les 
engendraron hijos. O sea, que estos seres en primer lugar eran varones, en 
segundo lugar tenían aparatos reproductivos y capacidad de engendrar hijos 
igual que los hombres normales, pero alguna característica especial los 
encumbraba para que fuesen llamados “hijos de Dios”. 

Aunque pueda generar discusión por su interpretación, pues lo que 
inicialmente fue una forma de molestar a los catequistas religiosos, se me 
convirtió en una curiosidad que sólo después que hube estudiado esoterismo 
y despertado cierta conciencia especial, unida a la capacidad para ver más 
allá de lo evidente, dio como resultado que pudiese descifrar muchas partes 
de lo que para la mayoría de los lectores bíblicos, es un absoluto misterio, 
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entre ellas estos dos versículos que hablan de personajes tan especiales. 
“LOS HIJOS DE DIOS”.  

Y si concatenamos la información del antiguo testamento con la del nuevo 
testamento o evangelios, estos dos versículos que narran sobre la existencia 
de estos personajes tan especiales, tienen una sorprendentemente asociación, 
con el que históricamente la religión cristiana ha denominado HIJO DE 
DIOS. Apuesto a que los lectores han quedado sorprendidos. 

Pero para no adelantarnos en la revelación, expliquemos en primer lugar, 
que el libro del Génesis es uno de los más complejos en sí mismo, pero al 
mismo tiempo de una reveladora significación y en el devela la forma en que 
la ronda de la humanidad inició, en la escuela llamada planeta tierra, hace 
cientos de miles de años atrás, su QUINTO periplo dentro de su largo 
camino de aprendizaje espiritual en el planeta tierra. 

Y si hablamos de QUINTO periplo, esto implica que el ser humano ya 
había atravesado o actualizado, cuatro etapas, las cuales había superado con 
todo éxito. 

Como ya hemos visto en anterior capítulo, es algo parecido a grados 
escolares en los cuales el ser humano ha seguido un plan de aprendizaje y 
evolución espiritual. 

Dentro del plan original el ser humano había actualizado en primera etapa, 
su estado mental inercial de energía pura, con un vehículo heterofísico al 
que los sabios esotéricos denominaron SHAYYAS.  

La segunda etapa actualizó el despertar de la mente en latencia por lo que se 
consideró una especie de etapa vegetativa y por ello y por las características 
del vehículo heterofísico que ocuparon, se les denominó HIPERBÓREOS. 

La tercera etapa actualizó los estados emocionales y construyó los primeros 
prototipos de vehículo heterofísico un poco parecido al que tenemos ahora, 
aunque con un solo ojo. A este vehículo heterofísico lo denominaron 
LÉMURES. 

La cuarta etapa conquistó el estado mental activo pero direccionado a la 
sobrevivencia absoluta y por ello a este estado mental se le denominó 
MENTE EGOICA. En esta etapa, el vehículo heterofísico adquirió 
definitivamente la forma que vemos en nuestra época, pero debido al estado 
mental tan absorbente frente a una condición energética débil, requirió de 
una compensación y por ello eran enormes y muy fuertes, alcanzando 
estaturas de más de tres metros. A este estado o raza se le denominó 
ATLANTES. 
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El Génesis muestra mediante su simbología esotérica, el plan del creador. Y 
dentro de ese plan muestra el origen de la raza humana primigenia y también 
el origen de la raza de la cual ahora somos parte.  

En Adán y Eva se manifiesta el inicio de la QUINTA ETAPA del ser 
humano, también llamada por los mayas QUINTO SOL,13 la quinta raza, 
LA RAZA ARIA.  

Habiendo sintetizado o actualizado su cuarta etapa o grado en la que reinó la 
MENTE EGOICA, el ser humano hizo un brusco viraje reacondicionando 
el vehículo heterofísico para las nuevas condiciones terrestres y perspectivas 
de ese nuevo estado mental que sería direccionado a ser absolutamente de 
conciencia social, por lo que requeriría de tener un concepto muy elevado de 
sí mismo y de los demás, lo cual tan sólo se conseguiría en un estado de 
MENTE PURA o MENTE ESPIRITUAL. 

El plan original era, que después de pasar del cuarto nivel, el ser humano 
actualizase su QUINTA ETAPA, en la cual los seres humanos dominasen a 
la briosa e inestable MENTE EGOICA y despertasen la conciencia de la 
MENTE PURA. 

Para que los lectores no pierdan de vista este concepto de MENTE PURA, 
que resulta absolutamente fundamental durante todo el libro, de aquí en 
adelante denominaremos a este estado MENTE ESPIRITUAL, de esta 
manera podrán comprender más fácil el concepto que estamos explicando, 
asociándolo a un nivel alto que está por fuera de los límites de la razón y del 
materialismo, trascendiendo hacia los estados del espíritu inmortal. 

Seguimos con la explicación. El vehículo heterofísico necesario para esta 
etapa de MENTE ESPIRITUAL, fue reacondicionado energéticamente por 
los Pitris creadores,14 ampliando su capacidad de rango, fuerza y poder, 
determinando un despliegue energético creador en el cual el chakra 
                                                
13 Tomado de wikipedia: Quinto Sol es un contexto mesoamericano que refiere 
a la creación del mundo, el universo y la humanidad, formando parte de la 
Cosmovisión mesoamericana, la cual se menciona que la tierra ha pasado por 
cinco etapas o periodos diferentes desde su creación, regidas cada una por un 
sol. 
14 Tomado del libro Doctrina Secreta: Los Pitris, fueron los progenitores de la 
raza humana. Por lo tanto, también se les llama "Padres". Los Pitris lunares 
son los constructores de los principios inferiores del hombre, mientras que los 
Dhyan Chohans son responsables de proporcionar al hombre la Mónada, la 
Esencia Divina. 
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manipura comenzó a brillar como un sol y sus rayos de concreción eran una 
forma intensamente pura, de poder creador. 

Mientras que las creaciones de las primeras razas eran basadas 
absolutamente en la necesidad de supervivencia, el ser humano de la quinta 
raza está destinado a convertirse en un creador al que podríamos llamar, 
artístico. Pura energía mental de ensayos creativos, para lo cual es muy 
importante la mente espiritual, una mente conectada con las otras mentes de 
la raza y del universo, por lo que la telepatía debería ser su natural canal de 
comunicación. El rango energético de concreción de su vehículo 
heterofísico le facilitaría alcanzar a través de su mente espiritual, la conexión 
del manejo de estados mentales materiales y por ello debería poseer 
telekinesia y el poder de hacer transmutaciones de la materia. 

Sin embargo ocurrió, que por un motivo radicalmente extraño y no 
contemplado dentro de las posibilidades del plan divino, la inestable 
MENTE EGOICA siguió dominando al ser humano aun y a pesar de que 
este ya hubiese evolucionado un nuevo vehículo heterofísico o cuerpo 
humano, el cual como hemos explicado, cuenta con unas características muy 
especiales por su sistema holográfico energético de gran poder. 

La MENTE EGOICA, tiene debilidades manifiestas como la de que sea 
demasiado sensible a ser alterada por los estados emocionales y por ello 
resulta tremendamente susceptible de manipular y condicionar. Esta 
MENTE EGOICA, conduciendo un vehículo heterofísico con 
características tan especiales, resulta en una extraña e increíble paradoja, que 
sólo podemos comparar con el ejemplo de un niño que trata de manejar un 
auto de fórmula uno.   

Lentamente iremos desarrollando la explicación, del porqué el ser humano 
sigue aún tan intensamente dominado por la MENTE EGOICA y su 
MENTE ESPIRITUAL se encuentra y sigue permaneciendo extrañamente, 
en un estado de latencia o adormecimiento. 

Para profundizar en este enigma, vamos a iniciar explicando los dos 
versículos del libro del Génesis de la Biblia, ya que ellos son clave para 
entender el proceso frustrado o interrumpido. O sea, en esos versículos se 
encuentra una parte de la razón del porqué, los seres humanos habiendo ya 
transcurrido cientos de miles de años dentro de este aprendizaje y ya para 
este momento debiendo haber culminado la fase de la QUINTA ETAPA o 
actualización de MENTE ESPIRITUAL, siga en un estado de CUARTA 
ETAPA o MENTE EGOICA aunque en un cuerpo de QUINTA ETAPA 
O QUINTA RAZA. 
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Los dos versículos de la Biblia se refieren a unos <seres espirituales> 
diferentes de la raza humana y que por ser diferentes y por la importancia de 
su procedencia, son llamados en el libro de la Biblia, HIJOS DE DIOS. 

Estos seres espirituales especiales, a este autor le han enseñado, que 
pertenecen a un grupo denominado de la Conciencia Crística, e iniciaron un 
ciclo de encarnaciones en la escuela o planeta tierra ya hace miles de años, 
con objetivos e intereses muy especiales. 

Un grupo importante de ellos encarna (Génesis 3:1-24) para manipular a los 
humanos mediante el engaño; a estos seres se los ha conocido como los 
ángeles caídos, también los han denominado “guerreros de las sombras” y 
caminantes del segundo sendero. 

Otro grupo pequeño pero muy importante de estos seres de la Conciencia 
Crística, han encarnado como “defensores” de la raza humana y este autor 
los ha conocido bajo la denominación de La Hermandad Universal de la 
Conciencia Crística.15 

Este ciclo de encarnaciones se ha venido dando, desde hace miles de años, 
hasta la actualidad. 

Estos seres espirituales, llamados en el Génesis “hijos de Dios” son 
originarios (espiritualmente por supuesto) de una dimensión muy diferente a 
la de donde proceden los seres humanos; por ello cuando encarnan en la 
tierra, tienen algunas capacidades especiales consideradas paranormales. 

Ahora, aclararemos un poco sobre quiénes son los seres de la Conciencia 
Crística y que es la Hermandad Universal de la Conciencia Crística. 

Los seres de la Conciencia Crística en general, son entidades espirituales 
emanadas del rayo de luz primigenio, hechos de la mente divina primordial, 
a los cuales se les proporcionó, dentro del plan divino, la posibilidad de 
crecimiento espiritual mediante el conocimiento logrado a través de la 
experimentación, por lo cual fueron dotados de libre albedrío y 
condicionados a la ley del karma o causa y efecto. 

Todo ser existente en cualquier dimensión, es en principio un punto de luz, 
no física por supuesto (La luz física es tan sólo un “holograma” de la luz 
astral verdadera) lleno de poder mental y “energía” creacional. 

                                                
15 Del libro: La Hermandad De La Conciencia Crística, del mismo autor. 
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A medida que los seres espirituales evolucionan, crecen en el poder mental y 
en la “energía” creacional. Consecuentemente su luz o aura aumenta y la 
intensidad de su brillo crece, tornándose más resplandeciente. Su ascenso 
evolutivo le lleva a alcanzar fases ínter-dimensionales y cuanto más asciende 
en la escala dimensional, mayor es su poder y “divinidad”. 

La creación total es una insondable e inimaginable escala dimensional y para 
dar una idea de cuan insondable e inimaginable resulta, basta hacer el 
ejercicio de tratar de imaginar el universo en el que estamos. Vivimos en el 
planeta tierra que gira en torno al sol, el cual es uno más de los millones de 
sistemas solares que giran alrededor de un centro en nuestra galaxia 
denominada Vía Láctea. Y nuestra galaxia es una más, de las millones que 
giran alrededor de otro centro más grande aun. Esto ya resulta complejo de 
imaginar. 

Ahora, si lográramos dar un vistazo a la realidad de la creación total, nos 
deslumbraríamos al darnos cuenta que nuestro universo visible es tan sólo la 
tercera dimensión y son varias las dimensiones que conforman toda la 
creación. Entonces vemos lo difícil que resulta comprender, para nuestra 
pequeña mente, el plan maestro del creador, quien “trabaja” en su creación y 
posibilita que planetas como la tierra sean zonas experimentales donde seres 
evolucionados pueden “cocrear” según su capacidad de evolución.  

Desde los llamados “Pitris creadores”, quienes dieron formación a toda la 
experiencia de vida terrestre, pasando por las fases intermedias de seres que 
han generado toda la tecnología a través de la historia de la tierra, la misma 
ronda de la raza humana y todos los grupos devánicos que hay en nuestro 
planeta, todos son seres evolucionando para desarrollar su capacidad de 
poder creativo. 

Desde experiencias pequeñas, como un nido hecho por la ronda devánica de 
las aves, medianas como la construcción de una gran ciudad hecha por la 
raza humana, hasta la prodigiosa e inimaginable (para los seres humanos) 
creación total, toda creación es una forma de experiencia retroalimentadora 
para evolucionar y aumentar el poder de cada ser que existe dentro de la 
creación. 

Y toda creación es producto del conocimiento. Sin conocimiento no hay 
creación. Y, de igual manera que un cuadro enriquece de conocimientos a 
quien lo pinta, de la misma manera toda creación es una forma de 
enriquecimiento de “conocimientos esenciales” para cada ser.  

Como explicamos en anterior capítulo, la intensidad del poder lumínico o 
mejor aún de las fuerzas o poderes creacionales aumenta o se fortalece, a 
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través de la práctica del conocimiento y la sintetización de los arquetipos de 
los ideales, o las formas perfectas de las “fuerzas” o “poderes” de creación, 
conservación y destrucción. FE, AMOR, VOLUNTAD.  

Así, al perfeccionarnos en esos arquetipos de ideales, nuestro punto de luz y 
nuestro estado mental crece en intensidad, fuerza, poder y “magia”. 

Pero ocurrió, que algunos seres de la Conciencia Crística “descubrieron” 
otro método para aumentar su poder mental, creacional y energético, sin 
necesidad de “desgastarse trabajando” en el aprendizaje de los arquetipos de 
los ideales. 

Ellos se dieron cuenta, que era más fácil arrebatar la luz, energía, poder o 
fuerza creacional de otros seres y así de esta manera, hacerla suya para poder 
evolucionar y acrecentar su poder. 

Y de qué manera lo lograron? Afectando mediante el miedo a razas de seres 
espirituales en un estado muy especial de evolución, como es el que muestra 
en este instante la raza humana. 

Si observamos astralmente el aura de un ser humano y lo vemos cuando se 
genera en él un proceso de tipo negativo, o sea un proceso que le cause 
miedo, observamos que este estado impacta su cuerpo mental y emocional, 
generando una desestabilización del huevo áurico luminoso lo que genera un 
desequilibrio que abre su blindaje sobre el chakra manipura,16 donde está el 
radiante poder creativo o sol concresor del ser humano y se ve como la luz 
sale de allí haciendo que el aura se torne oscura y contraída. 

Entonces ocurre que cuando se abre el blindaje áurico del ser humano, los 
seres de oscuridad que actúan en el astral, al igual que vampiros, aprovechan 
la oportunidad para succionar esa fuerza, energía o poder de luz creacional. 

Precisamente, cuando hay un estado de miedo intenso, una de las 
sensaciones que se experimentan, es una especie de vacío en lo que se 
denomina boca del estómago, lugar donde se halla el chakra manipura y si el 
miedo es muy intenso, también produce nauseas. 

                                                
16 Chakras: Definido del sanscrito como ruedas. Está referido a vórtices muy 
parecidos a remolinos, por los cuales ingresa la energía pránica o divina al 
cuerpo energético que es el que sustenta el cuerpo físico. Se consideran siete 
chakras principales. Manipura que quiere decir gema brillante, es el chakra 
central ubicado en el plexo solar, es de color amarillo y destaca por su tamaño 
y resplandor.  
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Lo mismo les pasa a las personas que tienen problemas depresivos agudos. 
Pero para estas personas, la sensación de vacío en la boca del estómago es 
constante. Muchas de ellas nos han referido, que es una sensación tan 
extraña, que casi se siente como si les estuvieran extrayendo su energía física 
por allí. 

Como explicamos antes, a estos seres dentro del mito religioso occidental 
les dicen ángeles caídos. Sí. Los llamados ángeles caídos son seres de la 
conciencia Crística, pero su decisión es la de alcanzar poder, en base al 
vampirismo energético. 

La humanidad, que es la raza que tiene un vehículo heterofísico con 
características muy especiales por su holograma energético de poder 
creacional, pero el cual es direccionado por estados mentales y emocionales 
susceptibles de manipular, están siendo accedidos como “comida 
energética”.  

Por haber condicionado las posibilidades de evolución de la raza humana, 
interfiriendo en su libre albedrío, los ángeles caídos han distorsionado 
gravemente el plan divino generando una paradoja en el balance de la ley de 
causa efecto. 

La interferencia en el libre albedrio de un ser espiritual es tremendamente 
grave. La capacidad o nivel de manejo del libre albedrío, va determinado en 
la medida en que el ser espiritual evoluciona su poder creacional y rango 
lumínico, a través de la práctica y conocimiento de los arquetipos. 

Al igual que un niño que inicialmente depende de sus padres y que poco a 
poco con su conocimiento va alcanzando independencia, de la misma 
manera los seres humanos (como todo ser de la creación) a medida que 
evolucionan a través de los logros de sus conocimientos, de igual manera 
alcanzan más capacidad o nivel de manejo del libre albedrío. 

La realidad de la existencia de los seres humanos dentro del marco espiritual, 
les hace que a este momento de su evolución tengan un libre albedrío 
tremendamente limitado. Toda su existencia y vida están marcadas por 
parámetros (ORDEN SINCRONICO) a los cuales tienen que ajustarse 
como si fuesen niños que van a la escuela y están sujetos a horarios y 
condiciones para su aprendizaje. 

La razón materialista indica que si un hombre llega a ser millonario es 
porque decidió serlo y trabajó duramente, hasta que lo consiguió. Si así 
fuese, todos los seres humanos serian millonarios porque todos trabajan 
intensamente para lograrlo. También se puede argumentar que es el 



RICARDO LEÓN ESPITIA 
 

50 
 

inteligente el que lo logra.  Pues no.  Hay seres muy inteligentes que no lo 
han logrado y otros que a pesar de la estupidez, si lo han hecho.  

Todas las posibilidades del ser humano están dentro de un orden sincrónico 
(destino) el cual está diseñado para garantizar un aprendizaje condicionado. 
De esta manera el orden sincrónico posibilita las oportunidades y facilita u 
obstaculiza la trayectoria de cada ser, obligándolo a aprender las fuerzas o 
poderes creacionales de FE, AMOR, VOLUNTAD, a unos en la riqueza y a 
otros en la pobreza, todo ello determinado por el causa efecto y las 
necesidades de aprendizaje de cada ser espiritual en particular. 

Por el manejo del libre albedrío, así sea relativamente pequeño, todos los 
seres que pertenecen a este plano evolutivo, estamos sometidos a la ley de 
causa y efecto. Toda causa tiene un efecto y se perciba esto o no, de todas 
maneras los seres evolucionan en su conciencia observando las enseñanzas 
que dejan causas y efectos. 

Pero al ser manipulados mediante el miedo, los seres humanos están 
generando toda una serie de efectos negativos en la conciencia planetaria 
que afecta totalmente a la tierra y a todas las rondas evolutivas que hay en 
ella. De la misma manera las manipulaciones de los seres de oscuridad 
generan más alteración negativa del karma y colapsándose negativamente, 
están haciendo que el equilibrio de la polaridad se esté desajustando hasta el 
punto que se ha creado una zona o dimensión negativa y “oscura” que 
afecta toda una parte de la creación, repercutiendo desastrosamente en 
todos los seres de la conciencia Crística y rondas de crecimiento con libre 
albedrío. 

Esto fue lo que hizo que un grupo de seres de la Conciencia Crística 
formara una especie de liga (a la que este autor conoce y denomina como La 
Hermandad Universal de la Conciencia Crística) la cual se impone la tarea de 
restablecer el orden del plan divino, encarnando en la tierra como guerreros 
de la luz y que han sido denominados, avataras17, salvadores, mesías, 
redentores y también, HIJOS DE DIOS. 

                                                
17 Avatara: Del sanscrito ava=abajo, tar=descendido.  Queriendo manifestar al 
ser que proviene de un alto nivel dimensional y encarna en la tierra, la cual es 
considerada como un mundo inferior. Según la religión Brahamanista, es una 
deidad que encarna en la tierra con una misión. También son denominados en 
otras culturas con nombres como Mesías, Semidioses, Cristhos etc.  
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Los integrantes de este grupo se arriesgaron a salirse de su ronda normal de 
evolución, asumiendo las desastrosas consecuencias que por este motivo el 
karma les podía infligir y sufriendo por ello consecuencias muy terribles. 

Siendo la ley de causa efecto o karma, diseñada por la inteligencia suprema o 
DIOS, es justa y equilibrada, de tal manera que actúa de acuerdo a la 
evolución y necesidades de cada ser y por ello los efectos de una causa 
negativa pueden ser diferidos en el “tiempo” para que el aprendizaje llegue 
en el momento justo. 

El salirse de su ronda evolutiva fue una decisión de libre albedrío muy 
complicada para los miembros de la Hermandad Universal de la Conciencia 
Crística y esto hace que el karma o causa efecto para su aprendizaje 
repercuta de manera inmediata sin que el afectado esté preparado para 
aprender de ese efecto. 

Sin embargo esos seres creen que lo más importante es restablecer el plan y 
remediar el peligroso desbalance de la ley kármica y por ello hacen énfasis en 
la enseñanza del causa y efecto y la manera en que evoluciona la conciencia 
espiritual a través del aprendizaje del conocimiento que implícitamente hay 
en los efectos de las causas que genera todo ser, en su discurrir por la 
existencia. 

Por otro lado, los seres llamados “ángeles caídos” encarnados en la tierra, 
forman grupos o asambleas de poder, para dominar a la raza humana y de 
esta manera manipularla para que sean fáciles objetivos para la extracción de 
su fuerza y poder creacional. 

Los seres de la Hermandad Universal de la Conciencia Crística libran contra 
ellos una batalla por la conciencia colectiva del planeta y por cada ser en 
particular, para tratar de restablecer la dinámica del libre albedrío auténtico y 
garantizar que cada ser pueda evolucionar su conciencia a base de su existir 
experiencial dentro del conocimiento, sin las limitantes impuestas por estos 
“seres de las sombras”.  

Esa es la batalla entre los llamados “seres de luz” y “seres de oscuridad”. 

Algo que debe quedar muy claro, es que los denominados “seres de 
oscuridad” también son hijos del divino creador, emanaciones suyas del plan 
de la Conciencia Crística y por lógica son seres de luz y siguen siendo, a 
pesar de su decisión, seres de luz. La denominación “seres de oscuridad” se 
les ha dado, para identificarlos por su egoica decisión, al elegir el llamado 
esotéricamente “segundo sendero” que es el de hacer crecer su luz, 
succionando “vampirezcamente” a otros seres. 
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Otra aclaración importante, es la de que estos seres no luchan contra Dios, 
como han querido así mostrarlo las religiones occidentales. En este caso 
sería como si niños de semanas de nacidos luchasen contra su padre. 

Para explicar este concepto, hay que entender que DIOS es un todo o 
unidad total, concepción que es denominada dentro de los conceptos 
religiosos, teologales o como quiera denominarse, con la palabra panteísmo.  

El panteísmo concibe a Dios como un todo o unidad absoluta. Todo lo que 
existe está dentro de Dios y Dios está dentro de todo lo que existe. Eso es el 
panteísmo. 

Para entender el concepto del panteísmo, haremos la analogía de comparar a 
Dios con un cuerpo humano, en donde el cuerpo es la unidad o el todo y 
cada célula es una parte que lo integra. 

Un cuerpo está conformado por células especializadas que se aglutinan y 
forman sistemas más complejos que se denominan órganos. También 
conforman el cuerpo toda una serie de factores que lo caracterizan, como 
resulta por ejemplo su parte mental encargada de las decisiones. 

Pero de igual manera que el cuerpo tiene un estado mental general, que 
toma decisiones con respecto a todo el cuerpo, las células tienen también un 
estado mental propio que les permite tomar algunas decisiones de su 
funcionalidad, pero que resultan muy limitadas por el hecho de estar sujetas 
al estado mental general del cuerpo. 

Análogamente, la creación total es Dios y Él está conformado por cada ser y 
todo lo que existe, los cuales son como sus células en una sumatoria de 
factores determinantes. Aunque Dios es la mente “toda” o “una”, cada ser 
tiene su propia mente. Pero el libre albedrío y la decisión total está en la 
mente general o sea lo que llamamos DIOS y por ello cada ser con su mente 
está sujeto al plan de Dios.  

Aunque en un cuerpo todas las células son necesarias e importantes por sus 
características, hay grupos de ellas que resultan esenciales para el 
funcionamiento del cuerpo. Así, células especializadas como los grupos 
neuronales, son muy importantes, mientras que otras, como las células del 
cabello, no tanto. 

Lo mismo ocurre en la creación, en donde hay órdenes especializadas de 
seres que resultan fundamentales para el funcionamiento de la unidad total o 
gran divinidad y otras que no tanto.  
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Esta explicación es para que se pueda entender, que la llamada rebelión para 
usurpar el poder de Dios no es real, pues es igual que si un minúsculo grupo 
de células tratara de revelarse contra el cuerpo pretendiendo ser cuerpo. No 
es posible. Lo que si resulta posible, es que un pequeño grupo de células 
puedan generar alteraciones que afecten una parte de la funcionalidad del 
cuerpo.  

Lo mismo ocurre en la creación. Un grupo de seres espirituales están 
generando alteraciones que están afectando una parte de su funcionalidad. 

Estos seres encarnan en la tierra en vehículos heterofísicos de humanos, 
pero tienen unos rangos energéticos que los diferencian del resto de la 
humanidad. Los “Guerreros de la oscuridad” encarnados, están disfrazados 
en mascaras sociales aceptables como científicos, líderes, políticos y (aunque 
no creas) como maestros de sabiduría y guías espirituales de sectas y 
religiones. Lo hacen con el fin de manipular más fácilmente, los factores que 
puedan de alguna manera afectar el equilibrio y armonía de los seres 
humanos para generar miedo, su poderosa herramienta para extracción de 
energía creacional. 

Hay “guerreros de la oscuridad” que por su avance evolutivo, fuerza y poder 
tienen categoría de avataras o Mesías de oscuridad, los cuales utilizaron y 
utilizan sus facultades paranormales para conseguir sus objetivos. Podemos 
destacar aquí sin generar polémica a Hitler como el más referenciado 
históricamente y es reconocido como tal, porque está marcado por unas 
claves especiales que no se pueden revelar aquí. 

Estos “guerreros de oscuridad” han luchado y luchan por el control total del 
planeta, así sea disfrazando su intención con banderas de liberación. 

Hay otros que son contemporáneos (Apocalipsis 13:11)18 y figuras 
destacadas actualmente en el mundo, los cuales no podemos mencionar 
aquí, ya que molestaría la susceptibilidad de muchas personas y no 
pretendemos crear polémica sino conciencia de esta realidad. 

Los seres de la Hermandad Universal de la Conciencia Crística, encarnan en 
la tierra al igual que soldados o guerreros enviados a combate. Ellos a través 
                                                
18 Tomado de Wikipedia: El libro de las Revelaciones o Apocalipsis de san Juan 
(griego: Ἀποκάλυψις Ἰωάννου [Apokálypsis Ioánnou], ‘Revelación de Juan’)? 
es el último libro del Nuevo Testamento. También es conocido como 
Revelaciones de Jesucristo por el título que al principio se da a este libro 
(Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ [...] y, en algunos círculos protestantes, 
simplemente como Revelación o Libro de las revelaciones. 
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de su “fuerza” y “poder”, limitan la acción de los “guerreros de las 
sombras”. Estos guerreros de la luz denominados en el libro del Génesis 
“HIJOS DE DIOS” son los avataras, mesías encarnados dentro de los 
cuales se destaca el que hace veinte siglos atrás llamaron Jesús. Todos ellos 
vienen a tratar de liberar a los seres humanos. Son “guerreros de la luz” en 
una batalla épica por conquistar y restablecer el plan divino en el planeta 
tierra.   

Esta es la realidad del mito de los llamados “guerreros de la luz” todos ellos 
pertenecientes a lo que este autor denomina La Hermandad Universal de la 
Conciencia Crística. 

En el planeta tierra se libra ya hace miles de años, esta guerra entre 
“guerreros de luz” y “guerreros de oscuridad”. Mitos y leyendas dentro de 
todas las religiones de las diversas culturas del planeta hablan de estos 
acontecimientos, a veces de forma explícita pero generalmente, velada tras 
un lenguaje simbólico.  

Esta guerra entre “guerreros de luz” y “guerreros de oscuridad” es entre dos 
posiciones o puntos de vista diferentes y se presenta en planos físicos de 
tercera dimensión como la tierra y también en planos astrales de otras 
dimensiones. 

En este momento, siglo XXI, se libra una batalla cruenta por este planeta, 
que resulta tremendamente decisiva debido a que la ronda de la raza humana 
culmina su ciclo de quinta etapa. 

Este planeta es una “escuela” en donde los “estudiantes” son “evaluados” y 
“promocionados” a un grado superior. En pocos años la ronda humana está 
a punto de ser evaluada en lo que puede llamarse el juicio final mostrado por 
las religiones occidentales. Si los “seres de sombras” ganan la batalla, la tierra 
será convertida en un mundo infernal, en donde ellos podrán manipular aún 
más a los humanos que hayan quedado atrapados en su “rueda loca” de 
control y manipulación. 

Si los guerreros de luz ganan la batalla, el planeta será liberado de los 
guerreros de sombras y la tecnología científica racional actual (factor 
manipulado por estos seres) será paralizada para garantizar la recuperación 
del planeta tierra. 

A los científicos les resultará difícil creer que la tecnología sea uno de los 
principales factores de distracción y peor aún, de riesgo para nuestro 
planeta. Se creen todavía el cuentico que la raza humana sola ha logrado en 
tan sólo doscientos años, los inverosímiles avances tecnológicos que se ven 
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en este momento. La realidad es que los “seres de sombras” son los que la 
han propiciado, generando toda una estrategia de distracción, como una 
forma más de envolver y adormecer la mente de sus víctimas. Igual que el 
pequeño murciélago llamado vampiro, que muerde a la víctima y con su 
saliva adormece la herida para poder extraer la sangre, de igual manera los 
seres de oscuridad adormecen aún más a sus víctimas, para de esta manera 
poder extraer su energía o poder creacional. 

La batalla está ocurriendo en este momento y los guerreros de las sombras 
han intensificado su acción para ganarla y para ello necesitan de todo el 
poder que puedan conseguir a través de su vampirismo energético. 

Por ello hay mucho miedo en el planeta. Los indicadores muestran cifras 
escalofriantes en que cada 4 de 5 personas tiene estrés agudo. Cada 3 de 5 
personas piensa seriamente en el suicidio como una solución a su miedo y 
depresión. 2.500 suicidios diarios. 5 al día en Colombia. 85 al día en U.S.A. 

Manifestación de migrañas, dolores de estómago y otros tipos de dolores 
que después de extensos exámenes los médicos no saben explicar, ellos 
correspondiendo al colapso de los centros energéticos o chakras.  

Insomnio y mal dormir, estrés y cansancio crónico sin explicación medica 
del porqué le ocurre eso a la persona.  

Fenómenos extraños como visión de fantasmas y ocurrencias de actos 
paranormales que son generalmente asociados a demencia por problemas 
depresivos.  

Depresión aguda y pánico extremo. Hay un crecimiento impactante de 
pacientes en clínicas siquiátricas. 350 millones consumen drogas 
antidepresivas. La O.M.S.19 calcula que hay 1.500 millones de personas que 
no se medican, pero que la padecen. Consumo de analgésicos, somníferos, 
drogas del mercado negro y el impactante crecimiento de los narcóticos en 
el mundo. 

Los “guerreros de la oscuridad” quieren ganar la batalla y están recurriendo 
a todos los trucos posibles, por ello, este libro es para que los lectores 
reflexionen y se preparen. 

                                                
19 La Organización Mundial de la Salud (OMS), es el organismo de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializado en gestionar 
políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial. 
Sus estudios, análisis e investigaciones son punto de referencia en la salud 
mundial. 
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Para continuar y entender mejor el siguiente capítulo, hagamos un resumen 
de lo que se ha explicado hasta ahora. 

Los seres humanos son entidades espirituales inmortales que reencarnan una 
y otra vez en un vehículo heterofísico llamado cuerpo humano y que por ley 
de causa efecto reciben sobre si, el resultado positivo o negativo de sus 
acciones.  

El objetivo o misión que cumplen, es la de evolucionar e ir avanzando y 
perfeccionándose como seres creadores. Su evolución se da en la medida 
que puedan aprender sobre el manejo de las fuerzas o poderes creacionales 
entre las cuales las más destacadas son FE, AMOR, VOLUNTAD, para lo 
cual deben trabajar y sacrificarse en su aprendizaje. 

En la creación hubo un grupo de seres especiales que descubrió que había 
un método más sencillo para obtener estos poderes. El método era el de 
arrebatárselo a otros seres de más baja evolución pero de un rango de poder 
energético creacional activo en el astral. Al adoptar este método, estos seres 
se salieron del plan de Dios y por eso se les ha denominado como ángeles 
rebeldes, ángeles caídos, seres del segundo sendero y guerreros de la 
oscuridad. 

Para poder arrebatar esa energía creacional, estos seres han engañado a la 
raza humana. Sus métodos de dominio implican una manipulación de la 
mente egoica del ser humano para que tenga miedo y se vea precisado a sólo 
pensar en cómo sobrevivir. El miedo abre el campo áurico y permite que se 
le extraigan las fuerzas o poderes energéticos creacionales. 

La percepción inocente de los componentes sociales, no deja a los seres 
humanos entender, que economía, política, religión, cultura etc. están 
totalmente diseñadas para a través de una manipulación metódica, ejercer un 
absoluto control de la raza humana. 

La raza humana se apresta para terminar un ciclo y debería ascender en sus 
posibilidades evolutivas y por ello hay una lucha que libran en este momento 
seres llamados guerreros de luz contra las logias de oscuridad, buscando que 
la raza humana sea liberada.  
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LUCAS 12:2 Nada hay encubierto que no haya de ser 
descubierto, ni oculto que no haya de saberse. 

Capítulo	Tercero 
 

EL ENGAÑO 
 
Los siguientes capítulos denuncian verticalmente los sistemas de control 
mundial que involucran a sistemas económicos, políticos y religiosos, 
gobiernos, empresas y personas. Debieron haberse incluido en el libro La 
Hermandad De La Conciencia Crística, pero conscientes de que personas e 
instituciones se sentirían amenazadas por estas explicaciones y contenido, 
para evitar ser involucrados en una problemática, que para el momento de la 
publicación de ese libro no estábamos listos para afrontar, lo dejamos de 
lado por obvias razones de seguridad.  

Ahora han cambiado algunos factores importantes dentro de la misión que 
realizamos y estos capítulos que se obviaron hace 5 años, resultan ahora el 
principal argumento de trabajo de nuestra misión. 

Iniciaremos por develar esotéricamente algunos contenidos en la Biblia, para 
mostrar donde está la raíz, donde se encuentra el origen e instante histórico 
que da inicio a la realidad de ese dominio, de los ángeles caídos sobre la raza 
humana. 

Lectores: Este capítulo les pondrá aún más a prueba, porque intentaran 
revelarse contra lo que aseveramos acá, ya que su mente ha sido 
condicionada para que reaccionen automáticamente y rechacen estas ideas. 
Reflexionen profundamente en lo que aquí mostramos y de esta manera 
comenzarán a ver la luz, esa pequeña luz que les estará mostrando como 
salir de la “caverna mental” en la que se encuentran. 

Todos en occidente saben desde niños el mito de Adán y Eva escrito en el 
libro del Génesis y la manera en que fueron engañados por la serpiente. 

Sobre este libro están basados los conceptos religiosos originales de la 
filosofía religiosa más grande del mundo, la cristiana, pero a pesar de sus 
grandes y ocultos significados, pasa un tanto desapercibido. 
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El mito de Adán y Eva es asumido dentro de la religión cristiana de manera 
absolutamente literal, en donde se considera que ellos son dos personas 
creadas por Dios, los cuales engendran o dan origen a la raza humana.  

El racionalismo científico se ríe de estos dogmas y sus risas resultan 
absolutamente ridículas, ya que tampoco saben nada de la realidad oculta de 
su velado significado.  

El conocimiento esotérico revela a estos dos personajes, Adán y Eva, como 
una entidad única o como dos polos acoplados en uno solo y que son 
dentro del esoterismo la representación o el símbolo o el arquetipo de la 
raza humana de quinta etapa evolutiva, LA RAZA ARIA.  

El esoterismo revela, que este plano evolutivo de quinta etapa o raza aria, es 
realizado por los seres espirituales humanos dentro de un vehículo 
heterofísico denominado racionalmente cuerpo humano, direccionado por 
un sistema físico al que se le denomina cerebro el cual es a su vez activado o 
dirigido por un estado o programación mental. 

Para que podamos entender esto, hagamos la comparación con los 
computadores modernos, los cuales están conformados por dos partes 
importantes. Hay una parte física tangible que se le denomina hardware y 
otra parte intangible que son las programaciones a las que se denomina 
software. 

Lo mismo pasa con el ser humano. Tiene una parte física tangible que se le 
denomina cerebro y debido a que éste se extiende a lo largo y ancho de todo 
el cuerpo con sus terminaciones sensoriales, pues más bien debería definirse 
no como cerebro, sino como cuerpo neuronal.  

Pero para que se pueda operar el vehículo heterofísico o cuerpo físico por 
medio del cuerpo neuronal, son activadas dos programaciones 
especializadas. La que reconoce la ciencia es la programación de 
sobrevivencia, por la cual el cuerpo humano puede subsistir ya que es la 
encargada de solucionar y satisfacer todas sus necesidades. Abraham 
Maslow20 en su pirámide de necesidades, racionaliza en categorías los deseos 
de esta programación mental de sobrevivencia. 

                                                
20 Tomado de Wikipedia: Abraham Maslow nació en Brooklyn, Nueva York, 1 
de abril de 1908. Murió el 8 de junio de 1970 en Palo Alto, California. La tesis 
central de la pirámide de las necesidades, que ha tenido aplicación en diversos 
campos incluso más allá de la psicología, expresa que los seres humanos 
tienen necesidades estructuradas en diferentes estratos, de tal modo que las 
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A esta mente o programación, el esoterismo la denomina por su 
especialización como MENTE EGOICA. La mente egoica es perecedera, 
esto quiere decir que estas programaciones de sobrevivencia subsisten 
mientras el ser humano esté dentro de la tercera dimensión que 
reconocemos como vida, dentro del planeta tierra. 

Hay una programación no reconocida formalmente por la ciencia, la cual es 
la que sintetiza los conocimientos ideales de las fuerzas y poderes 
creacionales y los asimila y utiliza para ir evolucionando espiritualmente. 
Esta mente es la encargada de ciertas cosas incomprensibles para la ciencia 
como las facultades paranormales que muestran ciertas personas. El 
esoterismo le da la denominación de MENTE PURA a este estado mental, 
el cual tiene como característica fundamental el de ser, trascendente e 
inmortal. 

Retomando el concepto simbólico de Adán y Eva como prototipo o 
arquetipo de la raza humana, el esoterismo revela que Adán representa la 
MENTE PURA o MENTE ESPIRITUAL del ser humano y Eva la 
MENTE RACIONAL o MENTE EGOICA del ser humano.  

Todo ser humano, sea mujer o sea hombre, tiene estas dos mentes. Cada ser 
humano es en sí mismo una representación de Adán y Eva, y esto se 
comprueba en su forma de pensar y de actuar. 

Cuando mujer u hombre actúan filantrópicamente e idealmente, es Adán o 
la mente espiritual la que les direcciona. Cuando mujer u hombre actúan 
racionalmente y buscan únicamente su satisfacción personal, es Eva o la 
mente egoica y racional la que les dirige. 

Como puede colegirse de esta realidad, los seres humanos están más 
direccionados por la mente racional egoica que por la mente pura o mente 
espiritual. 

O sea que la raza humana es direccionada por la mentalidad de Eva, o mejor 
para no crear malentendidos, MENTE EGOICA, queriendo todo para sí, 
queriendo aprovecharse de los otros, rindiéndole culto a su cuerpo y a sus 
sensaciones. 

                                                                                                          
necesidades secundarias o superiores van surgiendo a medida que se van 
satisfaciendo las más básicas. La aplicación de las teorías de Maslow en la 
psicología laboral buscaba afianzar la estima de los trabajadores, ayudarlos a 
crecer, a autorrealizarse y a innovar en la empresa. 
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Pero lo que abrió la posibilidad para que el ser humano fuese utilizado como 
esclavo sujeto a los intereses de las logias de oscuridad, fue como ya hemos 
explicado, el hecho de que el vehículo heterofísico llamado cuerpo humano, 
hubiese evolucionado energéticamente para acoplarse a una MENTE PURA 
o MENTE ESPIRITUAL, la cual iniciaba su fase de activación, para 
direccionar de ahí en adelante todo el proceso evolutivo del ser humano. 

Este vehículo heterofísico de “quinta generación” cuenta con un sistema 
muy especializado en la parte energética. Igual que un auto no puede 
funcionar sin energía, de la misma manera el cuerpo humano tiene un 
sistema energético que es el que ensambla la parte física. O sea que lo que 
apreciamos físicamente como cuerpo humano, es apenas arcilla vacía y sin 
importancia. Lo importante es el sistema energético que lo hace funcional o 
mejor, lo que le da vida. 

Este sistema energético tan especializado, había sido modificado por quienes 
direccionan los prototipos creativos energéticos y conteniendo la energía 
lumínica de un estado mental superior o un estado mental puro de mente 
espiritual. Como explicamos anteriormente, esto hace que el chakra 
manipura brille con una intensidad en la que sus rayos de concreción tienen 
un poder creativo inconmensurable, para nuestro entendimiento racional. 

El cuerpo humano tiene actualizado en su holograma energético o ensamble 
energético, las energías, poderes o fuerzas creacionales que los Atlantes 
lograron sintetizar en sus últimas fases de cuarta etapa y sumatoriamente las 
energías, poderes o fuerzas creacionales que en esta fase de quinta etapa, se 
deben estar sintetizando. 

Estas energías son las que están extrayendo las logias de oscuridad, abriendo 
el blindaje áurico del cuerpo energético, mediante el mecanismo del miedo. 
Es como si extrajeran la sangre que el cuerpo crea. Van succionando de a 
poco. El cuerpo genera más pero ellos vuelven a succionar. 

Y este es el origen de los problemas de nuestro planeta. Y esta es la realidad 
del porque los seres humanos no han podido alcanzar un más alto nivel de 
conciencia espiritual, como debería haber ocurrido para este momento 
histórico, ya que todo lo que logra evolucionar como ser espiritual al 
sintetizar la energía de lo que trabaja en los arquetipos creacionales, los seres 
de oscuridad lo roban y así el ser humano sigue sin avanzar como en una 
rueda loca infinita y sin sentido. 

Así aparece escrito en el libro del Génesis la leyenda del que ahora llaman 
GRAN ENGAÑO, que fue la estrategia con la que los ángeles caídos, 
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lograron someter bajo su control a los seres humanos, para sus propósitos 
siniestros. 

Génesis 3:1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales 
del campo que Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque 
Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?  
3:2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del 
huerto podemos comer; 3:3 pero del fruto del árbol que está en medio 
del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no 
muráis. 3:4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 3:5 sino 
que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros 
ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.                          
3:6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era 
agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y 
tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió 
así como ella.  
3:7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que 
estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron 
delantales. 
Analicemos los tres personajes involucrados en la leyenda, como los muestra 
el conocimiento esotérico. 

Como hemos explicado, Adán y Eva son el prototipo simbólico de la raza 
humana. Adán mente pura o mente espiritual. Eva mente egoica o 
mente racional. 

La serpiente simboliza a la raza de seres de la conciencia crística que 
tomaron la decisión de evolucionar extrayendo la energía creacional a otros 
seres. Ellos como hemos dicho, son los ángeles caídos o ángeles rebeldes. 

Se les simboliza con la serpiente ya que tiene la connotación de sabiduría (el 
símbolo de la medicina es un caduceo con dos serpientes) además que está 
asociado este símbolo con una realidad de nuestro planeta que es el de una 
raza oculta y muy evolucionada, denominada reptiloides o reptilianos.21 

La serpiente, que simboliza a estos seres, le muestra a Eva, la mente racional 
del ser humano, que si come del fruto del árbol prohibido (el método o 

                                                
21 Hay muchas teorías y especulaciones sobre esta temática. Los lectores 
pueden consultar en internet para tener un mejor panorama de comprensión.  
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conocimiento que estos seres han decidido emplear para evolucionar 
espiritualmente) serán como Dioses.  

Eva, la mente racional egoica, la mente que quiere todo para sí, 
inmediatamente toma la decisión (Y vio la mujer que el árbol era bueno 
para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para 
alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su 
marido, el cual comió así como ella.) 

Pero lo que no pudo captar el ser humano, era que esto no era más que un 
engaño para que tomase la decisión de abandonar el plan trazado por Dios, 
para su evolución espiritual. 

 El estado espiritual del ser humano en ese momento, no tenía el rango o la 
fuerza o el poder para lograr realizar el método que proponían los ángeles 
caídos (estos lo sabían, de ahí el engaño) pero si tenía unas características 
especiales, para ser utilizado en los propósitos siniestros de estos seres. 
Fortaleza y potencialidad en su vehículo heterofísico energético y 
debilidad para controlar su mente egoica y emociones. 

Los seres humanos al salirse del plan divino (expulsión del paraíso) 
perdieron la protección espiritual que tenían y pasaron de ser libres para 
evolucionar espiritualmente, a ser esclavos controlados y limitados en su 
evolución espiritual. Eran libres y por ambición, pasaron a ser propiedad de 
unos amos que los utilizan para sus propósitos siniestros. Como resultan 
esenciales para el avance de estos seres, ellos implementan todas las astucias 
y tretas para que el ser humano siga siendo egoíco y con miedo y así no 
pueda evolucionar su conciencia espiritual. 

El bautismo es un ritual que proviene directamente del mito del libro del 
Génesis sobre el engaño hecho por la serpiente a Eva y Adán, ritual que está 
instaurado en la mayoría de las religiones del mundo, principalmente las que 
tienen como base de sus teologías los antiquísimos conocimientos de las 
religiones arcaicas antiguas, hindú, egipcia, griega, romana, babilónica, 
fenicia, etc. 

 Y es que el libro del Génesis procede justamente de estos conocimientos 
arcaicos religiosos tan antiguos como la humanidad misma. 

La religión Católica bebe de igual manera en estos misterios arcaicos 
esotéricos y por ello también tiene como uno de sus rituales místicos más 
importantes, EL BAUTISMO. 
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Aunque los teólogos modernos tratan de darle otras explicaciones más 
racionales a este rito, la verdad teologal que enseña la religión católica es, 
que el bautismo es un ritual que un celebrante realiza sobre una persona 
para cumplir con el propósito de LIMPIARLA DEL PECADO 
ORIGINAL. 

Y aunque se den discusiones sobre las posiciones que teológicamente y 
filosóficamente asumieron, San Pablo,22 San Agustín,23 o Santo Tomas24 o 
tantos otros teólogos cristianos sobre la realidad del pecado original y su 
interpretación, es oficialmente la Religión Católica la que define en sus 
enseñanzas teologales, que EL PECADO ORIGINAL es la consecuencia 
del error que cometieron Adán y Eva al comer del árbol de la ciencia del 
bien y del mal, con el subsecuente resultado de ser expulsados del 
paraíso. 

O sea, que traducido del conocimiento esotérico a nuestro lenguaje 
coloquial, el pecado original es el error que cometió la raza humana de 
querer emplear un método prohibido para su evolución espiritual, al 
ser engañados por unos seres que son conocidos como Ángeles 
caídos o Ángeles rebeldes, que hicieron esto para extraerle a los 
humanos sus poderes o fuerzas creacionales, sintetizados en su poder 
lumínico o aura parar acrecentar su propio poder y fuerza espiritual. 

Pero de donde viene y para que se realiza este acto del BAUTISMO? Y qué 
implicación oculta (de la que no nos hablan) se hubo de dar, cuando ocurrió 
ese que es llamado por las religiones arcaicas (entre ellas el catolicismo) 
PECADO ORIGINAL? 

Porqué motivo surgió en todas las religiones del mundo ese ritual de limpiar 
con agua lo considerado pecado o error fundamental? 

                                                
22 De Wikipedia: Pablo de Tarso, originalmente Saulo de Tarso, también 
llamado San Pablo, nacido año5 D.C. en Tarso y muerto año 58 en Roma, es 
conocido como el Apóstol de los gentiles. 
23 De Wikipedia: Agustín de Hipona o san Agustín Nació en Tagaste, 13 de 
noviembre de 354 Murió en Hipona el 28 de agosto de 430. Fue el máximo 
pensador del cristianismo del primer milenio.  
24 De Wikipedia: Tomás de Aquino, nació en Roccasecca  Italia en 1224/1225. 
Murió en la Abadía de Fossanuova el 7 de marzo de 1274. Teólogo y filósofo 
católico perteneciente a la Orden de Predicadores, el principal representante 
de la enseñanza escolástica, la mayor figura de la teología sistemática de 
todos los tiempos. 
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He aquí la respuesta encontrada por quien escribe esto, realidad que fue 
lograda a través de interpretaciones esotéricas y con la ayuda de las 
capacidades de visión paranormal. 

Pido a los lectores, que esto que escribimos a continuación, sea leído con 
mucho detenimiento porque es absolutamente relevante y trascendental para 
que sirva en el propósito de cambio que están necesitando. Si comprenden y 
asimilan bies esta parte, todo el libro tendrá sentido y el objetivo para el cual 
fue escrito, que es el liberar a los seres humanos de la angustia, la ansiedad, 
la depresión, las adiciones y todo los fenómenos de miedo que se están 
dando, podrá ser realizado. 

En primer lugar hay que aclarar, que la palabra bautismo deriva del griego 
“bapto” o “baptizo” que significa LAVAR O LIMPIAR.  O sea que EL 
BAUTISMO es una acción para limpiar del ser humano, algo que está 
definido como PECADO ORIGINAL. 

La explicación religiosa es muy ambigua, muy oscura, una explicación que le 
falta algo para tener logia dentro del conocimiento espiritual. 

Esta es la explicación real de qué es lo que se intenta lavar o limpiar 
mediante el agua, en el ritual del bautismo. 

Cuando la raza humana (simbolizada en su prototipo ario como Adán y  
Eva) fue engañada por los ángeles caídos (simbolizados por la serpiente) 
para tratar de aprender a utilizar el método egoico de extraer las energías 
creacionales a otros seres espirituales (método simbolizado por el fruto 
del árbol del bien y del mal) sufrió como consecuencia el castigo (causa 
efecto) de ser apartada del plan divino que Dios había instaurado 
originariamente (Plan divino simbolizado como el Paraíso). 

La primera consecuencia de su error fue ser expulsados del plan divino 
(paraíso) lo que implicó  perder los privilegios espirituales conferidos como 
creación de Dios y sobre todo la protección divina para su libre evolución 
espiritual. 

La segunda consecuencia o efecto de su error fue que al ser expulsados, se 
les colocó una marca especial para identificarlos y de esta manera no dejarlos 
volver al plan instaurado por Dios. 

Génesis 3:24    Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del 
huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se 
revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la 
vida.  
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Esta alegoría de la espada encendida que se revuelve por todos lados, es la 
marca colocada en el ser humano. 

Esta marca es un código energético, el cual está inscrito o 
incorporado en el cuerpo energético o aura de los seres humanos, 
sobre uno de los hemisferios de la cabeza (generalmente el 
izquierdo). 

Pero ahí no acabó todo. Los ángeles caídos colocaron dos marcas más con 
unos objetivos especiales para poder hacer un control especial sobre los 
seres humanos. Básicamente es lo mismo que hace un hacendado, que para 
identificar su propiedad, coloca una marca de fuego a su manada de vacas. 
De esta manera, los seres humanos quedaron marcados astralmente, para ser 
identificados como expulsados del plan divino y además como 
pertenecientes a un amo o dominio.  

Esas tres marcas en forma de códigos energéticos mentales, en el aura del 
ser humano, son lo que la religión católica llama. 

EL PECADO ORIGINAL. 

Y esas marcas son las que tratan de lavar o limpiar con el ritual denominado. 
BAUTISMO. 

Para entender más apropiadamente que son o que implican los códigos 
energéticos implantados en el cuerpo áurico del ser humano, debemos 
explicar uno de los principios fundamentales esotéricos sobre el universo y 
la creación de Dios. Este principio asevera, que la creación de Dios es 
mental, o sea que nuestro universo está constituido por códigos mentales, 
que generan imágenes, sensaciones, emociones etc.  

De esta manera, todo lo que para los seres humanos parece una realidad 
tangible, no es otra cosa que un universo mental o matrix creada para que 
nuestra mente la perciba sensitivamente como detectada por nuestros 
sentidos. Así que lo que nos parece real y tangible, es tan sólo un sueño o 
una ilusión con la que nuestra mente interactúa. Es muy parecido a lo que 
pasa cuando dormidos y tenemos un sueño. Por ejemplo, podemos soñar 
que estamos volando y aunque en la vida real no podemos volar, durante el 
sueño tenemos la sensación de que lo hacemos y estamos convencidos de 
que está pasando como una realidad, hasta que despertamos y nos damos 
cuenta que estábamos soñando. 

Todo lo que existe dentro de esta ilusión o sueño que nos parece una 
realidad, un universo material, es producido por la mente de Dios, 
interactuando con la mente de todos los seres existentes en su creación. Y 
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todo lo que percibimos es su estado mental o energía mental o energía 
creativa. Por este motivo, todo lo que existe dentro de este universo, son 
códigos mentales generados por los diferentes estados de conciencia de la 
creación y su creador. Así por ejemplo un sonido, un olor, un sabor, un 
objeto, la luz, la gravedad etc. son códigos mentales definidos como una 
creación, la cual es interpretada a través de nuestro cerebro por nuestra 
mente, como algo tangible y real.  

Todo se basa en esta premisa. Todo lo que existe en nuestro universo 
perceptible son tan sólo CÓDIGOS MENTALES. 

Así, que como todo lo que existe está basado en códigos mentales, el 
marcaje colocado astralmente en el aura de los seres humanos, por los seres 
de oscuridad, también lo es. 

Ahora, el marcaje o códigos mentales de control colocados astralmente en el 
cuerpo energético o aura de los seres humanos tiene varias funciones. 

La primera función es la de identificación, ya que muestra a quienes están 
por fuera del plan divino. Esta identificación sólo se ve astralmente y sólo la 
pueden ver los videntes con acceso a este tipo de posibilidades, consideradas 
paranormales. 

Otra función es la de control, que implica estar sujetos a un dominio, e 
infiere no sólo el dominio para este presente, sino que lo afecta para todo su 
futuro en este planeta. O sea que el ser humano tendrá esa marca en esta 
encarnación y en las sucesivas encarnaciones que haga y mientras tengan ese 
marcaje, los seres humanos como seres espirituales que son, estarán 
sometidos a reencarnar como “esclavos” en el planeta tierra. 

Otra función es la de formar una barrera energética que “inhibe” el 
acoplamiento o ensamble de la MENTE ESPIRITUAL O MENTE PURA, 
con los circuitos energéticos del activador de las glándulas epífisis e hipófisis 
en el cerebro, impidiendo de esta manera la transducción libre entre el 
cerebro físico y los estados mentales o ideaciones mentales del ser espiritual 
y por ello el ser humano no puede avanzar a su posibilidad de utilización de 
su vehículo energético especializado, el cual tiene posibilidades energéticas 
creativas muy avanzadas, siendo obligado una y otra vez a reencarnar en esta 
escuela ronda de la tierra sin posibilidad de salida, sin posibilidad de avanzar 
un solo escalón en su derrotero de evolución espiritual. 

Otra función que hace la marca, es que por sus efectos energéticos 
desestabilizadores en los rangos de programación del cerebro, repercute en 
uno de los hemisferios cerebrales, colapsando el ritmo correspondiente y 
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haciendo que el cerebro trabaje desfasado, generando una sensación de 
fatiga que conduce a desconcentración, desatención, estrés y otros síntomas 
más complejos, que dependiendo de circunstancias especiales de vida, activa 
la sintomatología que conduce a los seres humanos a tener pesadillas, mal 
dormir, tener insomnio, presentar dolores de cabeza y por ultimo 
precipitarse en las etapas de miedo intenso con la aparición de lo que se 
conoce psiquiátricamente como depresión. 

El vehículo heterofísico o cuerpo humano está diseñado para durar 
aproximadamente unos 144 años. El hecho de que el cuerpo energético esté 
debilitado por el poder que ejercen estos códigos, sumado a los traumáticos 
modelos de vida impuestos por la cultura y la sociedad, hace que surjan más 
rápidamente las enfermedades que deterioran rápidamente el vehículo 
heterofísico y determinan una muerte más temprana de lo que está 
estipulado para el plan del ser humano. 

O sea que el sistema de los códigos, es una problemática compleja que tiene 
como ultima y definida función (que sirve el propósito siniestro de los 
ángeles caídos y resulta absolutamente perjudicial para el ser humano) es que 
esté diseñado para crear un desequilibrio energético (generador de miedo) el 
cual abre los blindajes áuricos y propicia las condiciones ideales para la 
extracción (en el astral) de la energía creacional de los seres humanos. En la 
medida que la energía decrece, el aura se torna más oscura y más 
desequilibrada, generando vacíos energéticos en varias partes del cuerpo. La 
energía desestabilizada posibilita que enfermedades inscritas por karma se 
activen más rápidamente y degenerativamente en circunstancias anticipadas 
a lo que el ser humano está preparado para afrontar como aprendizaje. De 
ahí que junto con el crecimiento de la depresión en el mundo, también haya 
un crecimiento de enfermedades como el cáncer. Cuando el desequilibrio 
energético es muy alto, las personas experimentan una sensación de vacío en 
la boca del estómago, lugar donde se encuentra el chakra manipura, 
sensación que manifiestan todas las personas que experimentan estados 
depresivos intensos.  

O sea, que quien tenga estos códigos o marca, será un esclavo dentro de este 
sistema planetario, dominado por las logias de oscuridad y destinado a ser 
utilizado como “alimentación” energética por estos seres, los cuales 
acrecientan de esta manera sin esfuerzo, sus propios poderes creacionales.  

Estos códigos se pueden observar en el aura, sobre uno de los hemisferios 
cerebrales, generalmente en el izquierdo, a veces el derecho, o pueden estar 
variando periódicamente de uno a otro hemisferio, según circunstancias 
especiales de cada ser humano. 
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Pero no todos los seres humanos que existen en este planeta tierra tienen 
estos códigos activos. 

En primera instancia no los tienen quienes no perteneciendo a esta ronda 
evolutiva planetaria de la tierra, están encarnados como seres humanos y 
corresponden con estas tres categorías. 

Primera categoría los ángeles caídos en cualquiera de sus estatus, aunque 
ellos tienen una particular identificación. 

Segunda categoría, los guerreros de la luz. 

La tercera categoría, resulta difícil incluso para mí, explicar su función u 
objetivo de estar encarnados como humanos y por ello les denomino 
exploradores, pero resultan también muy extraños y especiales.  

Estas tres categorías por el hecho de provenir de otras instancias o rondas 
evolutivas, no tienen estos códigos de control activos. 

Por otro lado no tienen estos códigos activos, los seres humanos que de 
alguna manera han logrado ascender a planos de conciencia superiores, pero 
condicionados por el karma grupal que contiene a la ronda evolutiva de la 
raza humana, reencarnan nuevamente para ayudar en la problemática de 
evolución de la ronda a la que pertenecen. Tampoco tienen los códigos 
quienes hayan sido limpiados de ellos en un ritual muy especial, realizado 
sólo por seres avanzados que tienen un excepcional poder energético o 
fuerza de luz para hacerlo.  

Miles de años atrás, cuando los seres de la hermandad de la conciencia 
crística (LOS HIJOS DE DIOS) comenzaron a encarnar en el planeta para 
ayudar a liberar a la raza humana, enseñaron los principios religiosos 
esotéricos arcaicos, buscando crear en el ser humano una conciencia 
espiritual, para que esa conciencia fomentara un estado propicio de 
evolución espiritual. Y para cerrar el círculo mágico de liberación, 
impartieron a sus seguidores unos conocimientos muy especiales entre los 
que se destaca EL RITUAL DEL BAUTISMO. 

Estos conocimientos impartidos, eran los métodos con los que se pretendía 
liberar a la raza humana de esos códigos instaurados. Los avataras 
pretendían con esto, que una vez limpiados los códigos de control y 
dominio, si la persona liberada observaba los principios religiosos que ellos 
impartían, generaba en su vida un cambio de actitud mental para dejar los 
condicionamientos negativos instaurados y así evitar ser nuevamente 
esclavizado por las órdenes de oscuridad. De esta manera pretendían 
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impulsar en el ser humano la reconquista (religión, religar) de su estado de 
MENTE PURA o de Adán puro. Una vez alcanzado este estado, el ser 
humano tendría el blindaje áurico que evitaría ser nuevamente esclavizado y 
de esta manera alcanzaría el nivel o estado de libre albedrío determinado por 
el plan divino. En otras palabras referidas dentro de la simbología religiosa, 
el ser humano retornaría al paraíso. O sea que, sería nuevamente restituido 
dentro del plan divino. 

En la gran invocación universal, se pide que el plan de Dios sea nuevamente 
instaurado en la tierra, que es precisamente lo que tratan de hacer los 
guerreros de la luz en su batalla contra los guerreros de la oscuridad. 

Pero los conocimientos legados por los avataras maestros de luz, una vez 
ellos abandonaron su estadía en el planeta por su normal proceso de 
desencarne, fueron manipulados por los guerreros de la oscuridad que se 
infiltraron hábilmente entre los grupos de discípulos y mediante engaños, 
dejaron los rituales vacíos de toda efectividad de liberación.  

Esos conocimientos tan trascendentales, fueron desvirtuados y manipulados 
para convertirse en lo que es el ritual del bautismo con agua que conocemos 
en las religiones actuales. Avanzando históricamente en toda la humanidad 
desde miles de años atrás, hasta nuestros días, ha hecho algunos giros 
especiales en que dependiendo de religiones, sectas, grupos etc. se le 
confiere algunas variantes. Pero de alguna manera y gracias a las mismas 
ansias de libertad de los seres humamos, el principio por el que se impartió 
ese conocimiento, perdura o es mantenido hasta nuestro presente.  

Es por ello que se da cierto tipo de dogmas especiales instituidos, como este 
de la iglesia católica. QUIEN NO HAYA SIDO BAUTIZADO, NO 
PUEDE ENTRAR AL PARAÍSO. 

Es por esto, que se bautiza a los niños recién nacidos, ya que si llegan a 
morir y aún no han sido bautizados, no pueden entrar al paraíso. Es 
considerado de tan crucial importancia, que cuando hay riesgo de muerte 
para una persona no bautizada, la iglesia católica autoriza, que cualquier 
persona pueda ejercer como celebrante, bautizando y rociando agua en la 
cabeza de la persona que va a morir.  

Y esto se debe a que la religión católica bebe en la fuente esotérica de las 
religiones arcaicas, ya que es una religión solar igual que la egipcia, griega, 
romana, babilónica, fenicia etc.  

Las religiones cristianas protestantes no saben la realidad de los 
conocimientos esotéricos, ni comprenden los misterios ocultos que hay 
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detrás de los rituales católicos. Han seguido un sendero claramente marcado 
por la confusión de sus guías, EMBAUCADORES DE LA PALABRA, 
quienes se hacen millonarios utilizando los escritos Bíblicos en toda su 
dimensión literal, dejando las puertas enormemente abiertas al error 
interpretativo, ya que cada pastor le da un sentido a los escritos de forma tan 
personal, que resulta cada vez más desviado el sentido de la interpretación y 
consecuencia de todo ello se generan miles de sectas cristianas en todo el 
mundo. 

Con este método de confusión total a través de las sectas cristianas 
protestantes, las logias de oscuridad se han apuntado uno de sus mayores 
logros, ya que han conseguido que las enseñanzas de los maestros se vayan 
refundiendo cada vez más en la memoria y convirtiendo la religión y las 
figuras crísticas de los avataras, en iconos de mercadeo. 

Esta es la realidad de las religiones que vemos ahora; tergiversadas, 
manipuladas y controladas por los seres de oscuridad que dominan el 
mundo. 

Cada vez que los HIJOS DE DIOS (avataras y maestros de luz) encarnan y 
traen sus enseñanzas, fomentando la creación de grupos de conocimiento 
religioso original, las logias de oscuridad prestamente las infiltran con sus 
miembros para manipular estos conocimientos, trastocándolos y que sirvan 
el propósito de ellos y no el que resulta valido y necesario para la salvación 
de la humanidad. 

Esto se ha dado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Por ejemplo 
ocurrió con los conocimientos gnósticos del maestro Jesús, guerrero de la 
luz y por ello naturalmente llamado HIJO DE DIOS, los cuales fueron 
reinventados, manipulados y modificados por el emperador Constantino25, 
para dar origen a lo que conocemos hoy en día como religión católica. 

Y aunque la religión católica mantiene de alguna manera los conocimientos 
originales arcaicos de las religiones antiguas, de todas maneras su 

                                                
25 De Wikipedia: Flavio Valerio Aurelio Constantino (27 de febrero de c.272 – 
22 de mayo de 337) fue Emperador de los romanos. Se le conoce en la iglesia 
católica bizantina griega, como San Constantino. Legalizador de la religión 
cristiana por el Edicto de Milán en 313. Convocó el Primer Concilio de Nicea en 
325, que otorgó legitimidad legal al cristianismo en el Imperio romano por 
primera vez. 
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manipulación desvirtúa toda raíz original de los objetivos para los cuales 
fueron impartidos estos conocimientos. 

 Por ejemplo, una de las manipulaciones que ha trastocado todo el propósito 
de los avataras HIJOS DE DIOS, es la mitificación de su papel de 
salvadores. Para ello han refundido su propósito o misión de seres especiales 
de carácter individual o único, a su vinculación a uno de los logos de la 
divinidad. 

O sea. Su papel es el de guerreros de salvación. Pero ahora se les identifica 
con el tercer logos. De esta manera son llamados HIJOS DE DIOS como si 
ellos mismos fueran DIOS que encarna en humano. Es tan hábil el engaño 
en este sentido, que ahora ya no se adora a DIOS como la divinidad única, 
sino que se adora a los HIJOS DE DIOS como si ellos fueran el propio 
DIOS. 

Quizá no logro hacerme entender de esta manera en este concepto, por lo 
que voy a utilizar este ejemplo real.  Si se le pregunta a un cristiano quien es 
su Dios, este responde que Jesús. Esto va absolutamente en contravía con 
las propias enseñanzas de Jesús registradas en varias partes de los evangelios 
en donde realiza la observación, de que sólo al Padre Creador es a quien se 
le debe rendir adoración. 

MATEO 4:10 Jesús le respondió: "Retírate, Satanás, porque está 
escrito: Adorarás al Señor, tu Dios, y a él solo rendirás culto". 
LUCAS 18:19 Le dijo Jesús: "¿Por qué me llamas bueno? Nadie es 
bueno sino sólo Dios” 
Con los subterfugios realizados a través de los direccionamientos de las 
religiones actuales, las logias de oscuridad están logrando uno de los 
propósitos mejor disfrazados de su engaño. Cuando ellos iniciaron su 
rebelión del plan divino, su propósito era avanzar más rápidamente para ser 
como DIOS. Entonces su sueño está haciéndose realidad a través de su 
engaño, ya que la humanidad no está adorando a DIOS sino a los HIJOS 
DE DIOS. 

Peor aún, con su estado de mente egoica dispuesta a venderse por cualquier 
bagatela, los seres humanos están adorando a los HIJOS DE DIOS del 
segundo sendero o sea, están adorando y entregando sus vidas, a los ángeles 
caídos. 

La realidad de la religión Católica, es que sus dogmas son extraídos de los 
conocimientos esotéricos arcaicos legados por los avataras para despertar la 
conciencia dormida de la humanidad y salvarla de su esclavitud. 
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Es debido a esto que la religión católica tiene los mismos componentes 
esotéricos ocultos, los mismos dogmas de las religiones solares antiguas que 
rendían culto al sol (la luz) el cual se manifestaba como el principal eje 
místico de este sistema globo ronda. 

Para dar un ejemplo fácil y concreto, los nombres de los siete días de la 
semana correspondiendo con los siete chakras, con los siete colores del 
arcoíris, con los siete tonos musicales, con los siete sistemas de ascenso 
evolutivo del ser, con las siete dimensiones, provienen del antiguo Egipto. 
De allí lo tomaron los romanos y luego fue oficializado por el emperador 
Constantino, el cual fue el creador de la religión católica que conocemos. 
Pero estos conocimientos no son originados por los egipcios, sino que 
provienen de épocas anteriores al florecimiento de esta civilización.  

Estos conocimientos esotéricos dentro de la religión católica, se observan de 
muchas formas. Veamos algunas: Los templos están construidos, con el altar 
ubicado en la parte oriental por donde sale el sol y la entrada al templo es 
por la parte occidental. El día sagrado es el Domingo o día del sol o día de la 
luz (en inglés sunday, en alemán sontag). Jesús muere en Viernes (día de 
Venus o de la luz segunda) permanece en ese estado el Sábado (día de 
Saturno de Cronos de oscuridad latente) y resucita o sale a la luz 
precisamente el Domingo.26 La hostia es circular y es elevada por el 
sacerdote en el acto de consagración. En la ceremonia de elevación de la 
santísima trinidad, una hostia es colocada dentro de un icono de tipo circular 
del cual brotan rayos dorados. Etc.  

Y toda la esencia esotérica del catolicismo y su tergiversación para engaño 
de los seres humanos, se evidencia en lo que denominan SANTISIMA 
TRINIDAD.  

Expliquemos ampliamente esto.  

Dios está concebido como un creador con unas facultades de acción que 
son tres: Creador, conservador, destructor. Tres facultades manifestándose 
por separado pero unidas en una sola entidad.  

                                                
26 Significado de los días de la semana: Lunes: Día de la luna. Martes: Día de 
Marte. Miércoles: Día de Mercurio. Jueves: Día de Júpiter. Viernes: Día de 
Venus. Sábado: Día de Saturno. Domingo: El nombre «domingo» proviene del 
latín Dies Dominicus que quiere decir día del Señor, debido a la celebración 
cristiana de la Resurrección de Jesús. En la antigua Roma se llamaba a este 
día, dies solis=día del sol. 
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A estos tres logos manifestados como una sola entidad, se le denomina 
Trino Logos Esotérico que para nuestra comprensión mental está concebido 
como el UNO que se divide en DOS para dar origen al TRES. Esto quiere 
decir que la divinidad es una sola, pero que se torna dual para abarcar todas 
las fuerzas de polaridad, luz-oscuridad, blanco-negro, positivo-negativo, 
bueno-malo, etc. con lo cual puede dar origen o formar una creación. 

Trasuntado a nuestra realidad de seres creados por DIOS, el trino logos 
esotérico muestra a nuestro creador como PADRE, MADRE, HIJO. O 
sea que Dios es en esencia y al mismo tiempo PADRE-MADRE-HIJO. 
Tres facultades distintas pero una sola entidad. Esto quiere decir, que 
aunque se concibe como tres, son una sola e INDIVISIBLE entidad. 

Pero ese trino logos no es únicamente una esencia del propio DIOS, no. Es 
una esencia que DIOS entrega a su creación. Toda la creación mantiene este 
legado y se aprecia en diferentes manifestaciones. El átomo es trinitario. 
Protón, Neutrón, Electrón. La familia es trinitaria. Padre, madre, hijo. Un 
huevo contiene cascara, clara y yema. Una semilla tiene también tres 
componentes esenciales etc. 

Esto quiere decir que todos los seres de la creación poseen ese trino logos y 
por ello los seres humanos poseemos las mismas facultades del creador, 
aunque a una escala infinitamente pequeña. 

La manifestación del trino logos se da por escalas descendentes evolutivas, 
desde la más alta que es el propio DIOS, hasta las manifestaciones más 
pequeñas como el átomo.  

El Trino Logos esotérico de todas las religiones arcaicas, se trasunta o 
interpreta mistéricamente a nuestro globo ronda, de la siguiente manera. 

El primer logos, PADRE, es entronizado en el astro de luz central del 
sistema, en este caso el SOL. Se considera que el sol es un pasaje 
interdimensional por donde el prana o luz o energía divina ingresa a nuestra 
tercera dimensión. Otras interpretaciones conciben que el Sol es el cuerpo 
físico de un ser espiritual, regente interdimensional, cocreador y coforjador 
de nuestro sistema globo ronda. 

Por ese motivo las culturas antiguas adoraban el sol como una divinidad. La 
realidad ellos comprendían mejor que la ciencia actual, la función de 
generación de luz, fuerza y poder de este astro. 

El segundo logos, MADRE, es la tierra. De la misma manera se concibe 
que nuestro planeta es el cuerpo físico de una entidad espiritual. Esta 
entidad espiritual es reconocida mundialmente desde la protohistoria por los 
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seres humanos, como una personalidad maternal de generación y de amor 
que era y es aun, venerada religiosamente en todo el mundo, aunque su 
auténtica realidad haya sido deformada para engaño de los humanos. 

Estos son algunos de los nombres más reconocidos con los que se le ha 
denominado en las diversas culturas: Isis, Artemisa, Astarté, Maya, Gaea, 
Gea, María, Pachamama y muchos otros nombres un tanto desconocidos 
para nosotros los occidentales.    

Los lectores se habrán dado cuenta, que dentro de los nombres dados a este 
personaje, hemos mencionado el de MARÍA? 

Pues lo hemos mencionado, porque a través del mito de MARÍA, la religión 
católica ha deformado uno de los conocimientos esotéricos más importantes 
de las religiones arcaicas. 

Como explicábamos antes, uno de los misterios esotéricos de las religiones 
arcaicas es el TRINO LOGOS ESOTERICO, en el cual DIOS es 
manifestado como PADRE-MADRE-HIJO. Tres facultades distintas 
en una sola entidad. 

En el catolicismo el trino logos es mostrado como la SANTÍSIMA 
TRINIDAD: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas y 
un solo Dios verdadero. 
Por qué motivo la religión católica, enseña como uno de sus logos al 
Espíritu Santo y descarta el logos de la MADRE? 

La respuesta es clara. Tergiversación de los principios para manipulación y 
control de los devotos. 

Veamos los hechos históricos de la forma como ocurrió la manipulación. 

En primer lugar debemos aclarar, que el ESPÍRITU SANTO es una 
representación digamos de tipo simbólico (ya que no podemos aplicarle otra 
descripción) en el cual el Padre Creador se muestra a quienes están en un 
trance místico, el cual ocurre en meditación o en momentos previos a la 
muerte. Esta manifestación “simbólica” suya, que es justamente un poco 
parecida a una paloma dentro de halos de luz, es una de tres que 
corresponden a sus logos manifestados y que los místicos pueden observar 
en meditación. Justamente en varias culturas antiguas se reconocía a Dios, 
como el gran espíritu. 

Por qué se dio ese cambio en que el logos MADRE se cambia por el del 
ESPÍRITU SANTO, siendo que este último es el mismo logos PADRE? 



Cuadriculas Mentales Y El Extraño Origen De La Depresión 

75 
 

El origen del cristianismo es claramente JUDIO. Pero la religión de este 
pueblo es en esencia MONOTEISTA, esto quiere decir que creen en un 
Dios UNICO. 

Mientras que las religiones, de las culturas contemporáneas a la época del 
nacimiento del cristianismo gnóstico, reconocían esta realidad del trino 
logos, aunque deformada hacia la adoración de diferentes posibilidades, los 
judíos se centraban en la adoración de un único y sólo Dios. 

Por ese motivo, el cristianismo original, que Jesús forjó a medias, resultaba 
en pedazos mal ensamblados de su sabiduría, que con los años se 
transformaba más en leyendas y mitos que en un extracto real de lo que él 
conocía y habría querido trasladar a sus discípulos, todo lo cual estaba 
centrado en el monoteísmo judío. O sea, que si el cristianismo original 
hubiese seguido su curso normal, hoy en día sería una aproximación exacta a 
la religión Judía y no tendríamos la adoración de Jesús ni de la virgen María, 
por ser esta religión, absolutamente monoteísta, adorando a una sola 
persona o logos. Los mismos judíos reconocen a Jesús no como un Mesías 
sino como uno más de sus profetas. 

Cuando Constantino fue aleccionado para transformar ese movimiento 
gnóstico en franca expansión, llamado Cristianismo, dentro de los 
conceptos manipuladores y de control que dieron origen a la iglesia católica, 
refundió la leyenda del Jesús histórico real, con las leyendas de las supuestas 
encarnaciones de salvadores, mesías o avataras de las religiones antiguas.  

Quienes direccionaron el engaño, no podían dejar en el aire el concepto 
inicial original y esotérico del trino logos, el cual provenía de la gnosis 
original arcaica dada por los primeros avataras, al movimiento que 
pretendían redirigir. De esta manera, apenas 30 años después de la muerte 
del creador de la iglesia católica, Constantino, en el año 362 D.C. un concilio 
Católico reunido en la ciudad de Éfeso, donde estaba el templo de Diana o 
Artemisa más famoso de la antigüedad, que había sido construido en el año 
356 A.C. y destruido por los godos en el 262 D.C. determinó la veneración 
de la VIRGEN MARÍA como figura central femenina del Cristianismo. 

O sea que la veneración de la virgen María no se da desde los inicios 
cristianos, sino 362 años después y por directriz de los verdaderos creadores 
de la iglesia católica.  

La realidad detrás del velo esotérico, que el catolicismo ha escondido por 
siglos, es que en la persona de María, se adora a Isis, Artemisa, Astarté, 
Maya, Diana, Gea, o sea el segundo logos (LA MADRE) el cual había sido 
reemplazado por el Espíritu Santo en la Santísima Trinidad de la Iglesia 
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Católica. Sin embargo y extrañamente, María deviene de Maya. Maya era el 
nombre de la madre de Siddartha Gautama, Budha. Pero Maya tiene el 
significado raizal de ILUSIÓN. Uno de los conceptos esotéricos más 
relevantes indica que la creación es un estado mental y que todo lo que 
apreciamos como una realidad tangible, tan sólo es un sueño o ILUSIÓN.27 

Entonces MARIA es el mismo espíritu de la tierra, Gaea (o Gaia) al cual 
todas las culturas han reconocido desde los tiempos más remotos y que es 
reconocida por los indígenas americanos como Pachamama. Por ello cuando 
hace sus apariciones (generalmente en visión) la persona que la “ve”, 
observa que ella es de su raza. Ej.  Si es una persona negra, la ve negra. Si es 
blanca, la ve blanca. Si es indígena, la ve como indígena. De esta manera es 
la madre de cada ser en este planeta, ya que le da todas las cosas materiales 
para su subsistencia en un acto de desprendido amor y por ello cada cultura 
y raza la observa con sus propios atributos de cultura y raza.  Debido a esto 
es que se observa en el mundo vírgenes negras, blancas, indígenas etc. 

El tercer logos, HIJO, son todos los seres que evolucionan en este globo 
ronda, entre ellos la raza aria de seres humanos. 

Tres colores identifican a este trino logos del globo ronda terrestre. 

 AMARILLO, AZUL, ROJO. 

Amarillo: El PADRE SOL. 

Azul: La MADRE TIERRA. 

Rojo: El HIJO: los seres que evolucionan en este globo ronda entre ellos, el 
ser humano. 

Hay tres países sudamericanos que tienen en su bandera esos tres colores. 
La de Colombia, cuya franja amarilla ocupa el 50% mientras los colores rojo 
y azul ocupan 25% respectivamente. 

La venezolana y ecuatoriana que dividen sus colores igualmente. 

Curiosamente, en los tres países se les enseña a sus ciudadanos el mismo 
significado, de los colores de esta bandera: Amarillo las riquezas. Azul los 
océanos y ríos. Rojo, la sangre derramada por los héroes. 

                                                
27 Existe una teoría científica sobre la configuración del universo que lo 
concibe como un holograma. Años atrás esta teoría fue considerada una 
locura. Ahora los científicos no descartan esta posibilidad. 
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Esta explicación de los colores de la bandera, resulta como el cuentico 
infantil sobre la cigüeña, lo cual es un modo de obviar la verdad oculta de su 
significado. Con los conceptos que estamos develando, cobra un significado 
absolutamente relevante según el esoterismo, la explicación real de los 
colores de estas banderas.  

La realidad del significado de las banderas, Colombiana, Venezolana y 
Ecuatoriana es que allí está representado el trino logos esotérico. O sea que 
cada bandera implica un trino logos solar, PADRE SOL AMARILLO. 
MADRE TIERRA AZUL. HIJO HUMANO ROJO. 

Pero ahí no acaba el misterio. Los tres países representan en sí mismos un 
trino logos solar, donde Colombia es el padre, Venezuela la madre y 
Ecuador el hijo. 

Sé que esta revelación pondrá un gesto de escepticismo en los lectores, he 
visto ya esa mirada en las personas a las que les he contado sobre este 
simbolismo y su oculto significado. 

Qué implica esta revelación o coincidencia de que las tres naciones tengan 
esos tres colores en su bandera y cuál es el significado de que ellas mismas 
conformen un trino logos solar? 

Esta coincidencia está señalando un suceso de tipo profético, más bien de 
orden sincrónico, que muestra que en esta región del planeta ocurrirán 
eventos que tienen que ver con el desenlace de la batalla de Armagedón. En 
uno de estos tres países, se dará la reencarnación del que llamaron Jesús; él, 
junto a otros guerreros de la luz, iniciará la batalla final en donde se decidirá 
la suerte de la humanidad. 

Esto implicará que se den fuertes movimientos sociales, protestas etc. y 
finalmente un evento tan traumático, que colocará a las tres naciones en una 
coyuntura circunstancial que las enfrentará a verse en la posibilidad de tener 
que unirse como una sola nación, y esa nueva posible nación formada por 
circunstancias caóticas, será la cuna donde se asentarán los primeros 
prototipos de la raza humana liberada y esto ocurrirá si los guerreros de la 
luz logran ganar la batalla. 

Para terminar con la explicación del trino logos, mostraremos de qué 
manera se tergiversó el último o tercer logos, HIJO, de lo que es el trino 
logos esotérico o para los católicos Santísima Trinidad. Hace ya muchos 
años atrás, una persona fanática religiosa me aseguraba en su perorata 
catequista, que Jesús era el UNIGENITO o HIJO ÚNICO DE DIOS. 
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Lacónicamente le dije. Si Jesús es el HIJO ÚNICO DE DIOS, nosotros los 
seres humanos que somos? Sus hijos bastardos?  

Su desconcierto fue tal, que me miró con ojos entre sorprendidos y 
temerosos, luego trató de decir algo, pero al no tener una respuesta, optó 
con manifiesta frustración por retirarse.  

Como se puede observar, los seres humanos somos aleccionados y muy 
poco reflexionamos sobre lo que nos enseñan.  

Lo que voy a explicar a continuación, no solo es la respuesta a la pregunta 
que le hice al fanático religioso, sino que también es la forma de mostrar 
como la manipulación ha tergiversado los conceptos esotéricos religiosos del 
logos, HIJO. 

Como ya hemos expresado, en el TRINO LOGOS ESOTERICO, DIOS es 
manifestado como PADRE-MADRE-HIJO. Tres facultades distintas 
pero una sola entidad. Y de igual manera hemos dicho que al ser una sola 
entidad es INDIVISIBLE. 

Y en este concepto, los adeptos de la filosofía cristiana no tienen nada de 
claridad sobre la realidad de DIOS UNICO E INDIVISIBLE y por ello 
creen, que el llamado HIJO DE DIOS es el propio Dios. 

La mitología griega muestra la leyenda en que el Dios Zeus fecunda una 
mujer y procrea a Apolo, el cual es un héroe que ayuda a los seres humanos. 
A todos los cristianos se les ha hecho creer una leyenda sospechosamente 
similar. DIOS encarnó en una virgen para hacerse humano con el propósito 
de salvar a los seres humanos y fue conocido con el nombre de Jesús. 

Pero no es mera coincidencia que estas leyendas antiguas tengan un 
paralelismo tan sospechosamente similar, ya que sencillamente ellas fueron 
generadas por las gestas de los guerreros de la luz y después desvirtuadas 
por las logias de oscuridad, ya que para estas no es conveniente enseñar la 
realidad, porque el ser humano dejaría de adorar al HIJO DE DIOS y 
adoraría al PADRE CREADOR Y DIOS, cosa que frustra sus planes 
evolutivos, por ciertas apreciaciones de su lógica egoica, que resultaría 
extenso explicar acá. 

La religión católica enseña soterradamente, sin nada de claridad, que el 
tercer logos esotérico, el HIJO, o sea una parte de DIOS INDIVISIBLE, 
es el que encarna en la tierra para salvar a la humanidad. 

Lectores. Hagan la siguiente reflexión. Piensen por un momento en lo 
inconmensurable de nuestro universo, el sistema solar, millones de sistemas 
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solares en nuestra galaxia, millones de galaxias etc. Piensen en todas las leyes 
matemáticas de física, química etc., las cuales permiten la coherencia de este 
universo. ¿Comprenden ahora el inmenso poder creativo que se necesita 
para lograr esta maravilla? ¿Comprenden lo inmenso del poder de este ser 
creador? 

Ahora pónganlo en la perspectiva de lo que nos han enseñado. La cuadricula 
mental instaurada mantiene el paradigma de que Jesús es el hijo único de 
Dios, que vino a salvar del pecado a la raza humana; es crucificado, muerto, 
sepultado y resucita al tercer día. 

Analicemos en perspectiva lógica esto. 

En primer lugar, cuál era el objetivo para que encarnara o descendiera? 
Salvar a la humanidad. La salvó? No. Esto quiere decir que este ser, resulta 
un absoluto fraude como Dios, ya que con tanto poder no logró su misión. 
O la realidad es que este no es Dios y más bien es un engaño religioso. 

Ahora. Si resucitó… Dónde está?  Porque si resucitó y venció a la muerte, 
debería seguir aun en el planeta demostrando su poder y luchando por salvar 
a la humanidad. Claro, la respuesta es que subió a los cielos en cuerpo y 
alma y está sentado a la diestra de Dios padre. Pero es que la humanidad no 
fue salvada. Dos mil años después aún sigue pidiendo que regrese para que 
la salve.  

Entonces este personaje del cual se dice que es Dios encarnado, debería 
demostrar su inmenso poder teniendo éxito en una misión tan sencilla. Sin 
embargo como ya sabemos, fracasa. No evidencia esto un absoluto fraude?  

Porque Dios generó o creó el universo que experimentamos con nuestros 
sentidos. O sea tiene un poder para nosotros ilimitado. Y no logra algo tan 
sencillo como es salvar a la humanidad. En perspectiva… Se justifica que a 
un ser así se le adore como a un Dios? 

Nada lógico.  

Pero este paradigma, que evidentemente no tiene ninguna lógica, es lo que el 
fanatismo religioso sustenta como su realidad. 

Ahora por otro lado, si ahondamos aún más en la realidad teológica, menos 
aún resulta lógico el paradigma de que Jesús sea el hijo único de Dios. 

El paradigma instaurado asevera que existe una triada que es PADRE, HIJO 
Y ESPIRITU SANTO. Tres personas distintas y un solo Dios 
verdadero. 



RICARDO LEÓN ESPITIA 
 

80 
 

¿Cómo así?  ¿Es un Dios único o son tres Dioses? ¿Y uno de ellos, el hijo, 
encarna? ¿Y fracasa en su misión? 

Entonces volvemos a deducir de todo esto, que el Dios que nos enseña la 
iglesia católica, no resulta tan poderoso, ni tan sabio, ni tan extraordinario.  

Y si siguiéramos con este tipo de reflexiones, se daría otra paradoja compleja 
para ponerlo a uno a pensar. Si María es la madre de Dios, entonces ella es 
la esposa de Dios y por lo tanto Diosa? 

Y tantos otros mitos difíciles de explicar de manera lógica y que se basan 
simplemente en la afición y creencias mistéricas de la gente. 

Quien es más importante y hace más milagros.  Jesús adulto o el niño Dios? 

Por qué es más milagroso el señor de los milagros de la ciudad de Buga en 
Colombia, que el del resto de iglesias del mundo? 

Porqué unos poquísimos pastores y sacerdotes realizan “milagros” en 
nombre de Jesús y el resto no. 

Y en México le rinden culto a la santa muerte y le piden milagros etc. 

Lectores. Sé que nunca han reflexionado sobre todo esto. Nunca se han 
dado la posibilidad de analizar sobre estos paradigmas instaurados. Porque 
el objetivo de las religiones, no es el de que el ser humano sea mejor o de 
que crezca espiritualmente. El objetivo de estos paradigmas es el de 
manipular a la raza humana para tenerla bajo control. Estos paradigmas 
carecen de toda lógica, ya que están basados en la premisa, de que en tanto 
la mentira sea más inverosímil, resulta más fácil de creer. Y todo esto 
funciona de manera perfecta debido al hecho de que la mente egoica del ser 
humano, es muy poco dada a reflexionar. 

Estos paradigmas no resultan nuevos y ya antes de Jesús, las culturas 
antiguas eran direccionadas en base a ellos, lo cual era una forma de 
tergiversar el mensaje original de las enseñanzas de los primeros avataras 
llamados en el génesis HIJOS DE DIOS. 

Desvirtuando las gestas y las enseñanzas, transformándolas en míticas 
leyendas, personajes como el Horus de Egipto, el Apolo de Roma, el Perseo 
de Grecia y el Zoroastro de Persia etc. todos ellos guerreros de la luz, fueron 
engañosamente identificados con el tercer logos de la divinidad. Pero ellos 
no eran, son, ni serán, encarnaciones del tercer logos de la divinidad. Estos 
personajes provenían de una ronda evolutiva más alta y tenían la misión de 
liberar a los seres humanos, pero los guerreros de oscuridad refundieron los 
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conceptos para engaño, identificándolos con el propio DIOS encarnado o 
más bien, uno de los tres logos o manifestaciones de Dios, el HIJO. 

Hay una diferencia abismal entre el Jesús esotérico, tercer logos de la 
divinidad, el HIJO, personaje mítico que la religión católica enseña y al cual 
piden adorar, del Jesús histórico, el humano, el guerrero de la luz, el ser 
proveniente de otra ronda evolutiva, uno más de los enviados de una 
hermandad que a pesar de sus limitaciones, estableció los propósitos de 
ayudar a solucionar el problema, en el que los propios seres humanos por su 
ambición, se habían involucrado. 

El Jesús que se adora como HIJO DE DIOS en las iglesias cristianas de 
todo el mundo, es un engaño. 

La divinidad o DIOS, es uno solo, pero constituido por tres partes, mejor 
tres características. PADRE-MADRE-HIJO y es absolutamente 
INDIVISIBLE o sea que no se puede DIVIVIR, por lo tanto Jesús no es o 
no representa, a esa parte o tercer logos. 

Expliquemos esto con el siguiente ejemplo. 

Supongamos que un tal Pepito Pérez es alegre, es juicioso y  también es 
creativo. 

O sea tiene tres facetas especiales. Pero no podemos separar y traernos al 
Pepito Pérez alegre y dejar en otra ciudad al Pepito Pérez juicioso y al Pepito 
Pérez creativo. Porque es una sola su individualidad. Las características o 
facetas de su personalidad no se pueden individualizar. Siempre tienen que 
estar los tres en un sólo individuo. 

Entonces concluyendo, Dios no pudo separar una de sus características o 
logos para encarnar en la tierra. 

La realidad es que el Jesús que existió como personaje histórico, fue un 
guerrero de la luz con muchas limitaciones y que al igual que tantos otros 
mesías, vino a ayudar a salvar a los seres humanos. No todo lo que se dice 
de él es real. Hay mucha simbología en los evangelios que no corresponden 
con eventos ocurridos históricamente. Además que buena parte de estos 
documentos fue tergiversada y manipulada. Aunque su gesta no logra el 
éxito en la misión de salvar a los seres humanos, debido a que era un ser con 
muchas limitaciones y no un Dios como han querido mostrarlo, resulta 
representativa como la de muchos avatares históricos y por ello genera una 
leyenda, la cual es después transformada como todas las otras, en un 
paradigma engañoso para manejo de control y manipulación. 
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Estas gestas de estos guerreros de la luz, han quedado en la memoria de los 
seres humanos y por ello a través de toda la historia, aun en su inconsciencia 
espiritual, tienen la esperanza de que un mesías, avatar o enviado de Dios, 
los libere. 

Conscientes de este anhelo y de igual manera conscientes de que la 
Hermandad De La Conciencia Crística sigue enviando sus guerreros a tratar 
de liberar a los seres humanos, las logias de oscuridad han creado toda una 
amalgama de patrañas para engañar y no permitir la labor de liberación. 

Y este es el principal engaño, el más poderoso de todos, incluso más 
poderoso que el del génesis. Han convencido a la raza humana de 
que esperen por una ENCARNACIÓN DEL PROPIO DIOS, el 
HIJO DE DIOS, perfecto, santo, inmaculado, nacido de una virgen e 
incluso ahora los han convencido, de que vendrá entre nubes, bajando 
del cielo. 
Si la humanidad espera por un HIJO DE DIOS perfecto, santo, 
inmaculado, nacido de una virgen o mejor aún, bajando directamente del 
cielo, puede quedarse esperando para toda la eternidad. Si la humanidad 
espera por un ser de estas condiciones, rechazará de plano cualquier 
posibilidad de liberación que provenga de guerreros de la luz encarnados 
como simples seres humanos, con sus limitaciones, errores y debilidades. 

Los guerreros de la luz, los enviados, los mesías, estos seres especiales que 
tienen el potencial o poder para ayudar a la liberación de la raza humana, 
como seres espirituales sometidos a la ley de causa y efecto, no tienen 
perfección, no son santos, ni castos, ni puros. Son un poco más 
evolucionados que los seres humanos, pero tienen muchas limitaciones. Lo 
que sí tienen es una fuerza de luz que les permite accionar el poder liberador 
y esto hace que sean temidos por las logias de oscuridad. 

Si los seres humanos comprenden esta realidad y dejan de creer y 
esperar por un Mesías que nunca vendrá de la forma que enseñan las 
religiones, y en cambio se abren a la conciencia de que los Mesías 
liberadores son unos sencillos, imperfectos y hasta “impuros seres”, 
los cuales tienen como facultad más importante la de poder liberarlos 
de sus cadenas de sometimiento (eso es lo que importa realmente) se 
abrirá una puerta de escape y la raza humana podrá cambiar su 
estado de esclavitud espiritual y material. 
La humanidad entonces retornará al plan divino. La humanidad será 
liberada de los códigos. La humanidad será limpiada del pecado 
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original. La humanidad volverá al paraíso. La humanidad despertará 
su mente pura, su mente espiritual y avanzará dentro del proceso 
evolutivo. 
Y los guerreros de la oscuridad habrán perdido la batalla (el Armagedón) 
pero sobre todo habrán perdido a sus proveedores de fuerza, poder y luz 
astral con lo que quedaran sometidos a tener que enfrentar su karma, siendo 
obligados a tener que iniciar su normal camino evolutivo, con consecuencias 
terribles para ellos. 

De ahí su miedo, de ahí que recurran a cuanta treta, ardid, mentira, engaño 
puedan realizar. No quieren que exista el menor resquicio de posibilidad, 
que les pueda hacer perder esta batalla, ya que habría terribles implicaciones 
para ellos. No quieren que la humanidad se dé cuenta que estos guerreros de 
la luz son reales, están encarnados para este presente y ya están lanzados en 
la batalla de Armagedón.28 

A estos guerreros de la luz pertenece el personaje histórico y real de Jesús, el 
cual poseía facultades especiales paranormales y que como guerrero 
liberador era un sanador extraordinario, aunque no hizo todos los milagros y 
gestas que cuentan los evangelios y que terminó siendo asesinado como ha 
ocurrido con la mayoría de estos guerreros, los cuales han sido enjuiciados y 
sentenciados por la misma humanidad. 

El juicio de Pilatos, muy simbólico dentro las gestas de los avataras, es tan 
sólo otro engaño en el que la humanidad es involucrada. 

MATEO 27:25 Y todo el pueblo respondió: "Que su sangre caiga 
sobre nosotros y sobre nuestros hijos". 
Con engaños han logrado incluso que la humanidad sea cargada con el causa 
y efecto de la muerte de los guerreros de la luz, entre ellos Jesús, los cuales 
vienen para liberar a los seres humanos, obviando de esta manera la 
responsabilidad kármica por estos asesinatos. 

Los guerreros de la luz ya están acá lectores. No esperen verlos haciendo 
grandes actos. Sólo traen la luz que aparta las tinieblas.  

LUCAS 11:36 Si, pues, tu cuerpo está enteramente luminoso, no 
teniendo parte alguna oscura, estará tan enteramente luminoso, como 
cuando la lámpara te ilumina con su fulgor." 

                                                
28 Armagedón es el sitio donde en el libro del apocalipsis se narra, que se dará 
la batalla entre Jesús y sus ángeles, contra los seguidores de “la bestia”.  
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La luz y fuerza de estos seres, rompe los códigos, limpia el pecado original. 

Este libro busca que abras tu mente y esperes por esta luz liberadora. 

No creas tanto en las palabras. Con las palabras es que te han manipulado y 
controlado los guerreros de la oscuridad, los cuales si tienen gran fuerza y 
poder, pero su actitud egoica es de tal magnitud, que ni uno solo, ni siquiera 
un sólo guerrero de la oscuridad, puede mostrar la LUZ DE LA 
DIVINIDAD. 

Sólo los guerreros de la luz pueden mostrar la LUZ DE LA DIVINIDAD.  

Y como saber quiénes son los guerreros de la luz y como es la LUZ DE LA 
DIVINIDAD? 

Esta es la señal. Solamente en meditación, con los ojos cerrados, podrás 
apreciar la luz que traen ellos. Sólo de esta manera, con los ojos cerrados, 
podrás sentir los efectos de esa luz liberadora. Podrás experimentar que esa 
luz te quitará el miedo. Con esa luz sientes paz. Esa luz te conducirá a la 
libertad.  

Abre tu mente a la perspectiva, deja tus miedos, tus cuadrículas mentales y 
ten fe.  

Los guerreros de la luz esperan que tú los ayudes a ganar la batalla por la 
libertad. 
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LUCAS 12:3 Porque cuanto dijisteis en la oscuridad, será oído a 
la luz, y lo que hablasteis al oído en las habitaciones privadas, 
será proclamado desde los terrados. 

Capítulo	Cuarto 
 

LA REVELACIÓN 
 
Este capítulo es la revelación de como la religión católica evidencia los 
mismos dogmas, estructuras, rituales, mitos y leyendas de las religiones 
arcaicas antiguas y de cómo se da la evidente manipulación de los originales 
conocimientos, para engañar a los fieles devotos del mundo. 

Para profundizar en los misterios de los conocimientos arcaicos de aquellas 
religiones antiguas y sacarlos de la oscuridad en que los hundieron, para que 
podamos entenderlos dentro de una aproximación comprensible para 
nuestras mentes actuales, vamos a analizarlos haciendo un paralelismo con 
los misterios que nos muestra la iglesia católica actual. 

Toda la estructura teológica trasuntada en los rituales de la iglesia católica, 
está basada en lo que se denomina SACRAMENTOS. 

La palabra sacramento proviene de sacramentun que se interpreta de dos 
raíces. Sacrare de sagrado o santo, junto al sufijo mentum que quiere 
decir medio para. Entonces sacrare mentun (sacramento) equivale o se 
interpreta gramaticalmente como instrumento para ser santo. 

Esto implica que el sacramento es un conocimiento de acción, que al ser 
impartido o comunicado por quien lo posee a quien lo solicita, le confiere a 
este último, un estado de SANTIFICACIÓN. 

La iglesia católica establece, que la santificación es un estado de ser espiritual 
ascendido, en el que por ciertos méritos espirituales, una persona ingresa al 
cielo o paraíso. 

Esto quiere decir, que los SACRAMENTOS, son un conocimiento o 
misterio de gran importancia y en los rituales en que se imparten es que está 
basada toda la teología de la iglesia católica. Estos sacramentos son 
conferidos por un celebrante o sacerdote (persona que conoce el misterio) 
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con el fin de que quien los haya pedido o solicitado, pueda acceder a este 
estado espiritual tan especial, que se denomina santidad. 

Aunque se le dé otras interpretaciones históricas al origen de estos 
sacramentos, nos atrevemos a aseverar aquí, que esotéricamente estos 
sacramentos provienen de las religiones arcaicas más antiguas del mundo y 
como hemos explicado ya, fueron dejados para servir el propósito liberador 
de los seres humanos, por los primeros avataras, guerreros de la luz y 
también llamados en el libro del Génesis: HIJOS DE DIOS. 

LUCAS 3:16 respondió Juan a todos, diciendo: "Yo os bautizo con 
agua; pero viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de 
desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo 
y fuego. 
Estos seres, avataras, guerreros de la luz, trasladaron a sus discípulos ciertos 
conocimientos esotéricos en los que les impartían la fuerza o el poder para 
que desactivaran a los seres humanos de los códigos de control y les 
enseñaran la manera de sostener esa liberación y la forma de poder 
acrecentar y evolucionar su mente y poder espiritual, igual que lo hace Jesús 
con sus discípulos. 

Marcos 16:15 Entonces les dijo: "Vayan por todo el mundo, anuncien 
la Buena Noticia a toda la creación.   
Pero ya desde miles de años antes de Jesús, para las religiones egipcia, 
fenicia, greca, babilónica etc. estos ritos sacramentales eran el centro de su 
teología.  

Aunque deformados desde la antigüedad hasta nuestros días, quedan aún 
una parte de sus raíces originales. 

Para no extendernos más en apreciaciones que quizá puedan dirigirnos a 
otro objetivo, vamos a mostrar los siete ritos arcaicos extraídos del 
conocimiento esotérico que son conocidos en la religión católica como los 
SIETE SACRAMENTOS. 

Estos siete misterios o ritos o sacramentos, se originan dentro del mismo 
contexto esotérico de conocimientos de la simbología del número siete que 
se refiere a los siete cuerpos del ser humano, los siete chakras del cuerpo 
heterico, los siete colores del arcoíris, las siete notas musicales, las siete 
dimensiones de la creación, etc. 
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Estos siete ritos arcaicos, fueron legados por los primeros avataras o Mesías 
o guerreros de la luz a la humanidad y Jesús como uno de ellos, también los 
enseñó. 

Estos son los mismos siete sacramentos que la iglesia católica imparte de 
manera “ficticia” a sus devotos. 

Bautismo, Confirmación, Confesión, Comunión, Matrimonio, 
Extremaunción, Sacerdocio. 

Aunque los teólogos de la iglesia católica y otras derivaciones expresen que 
estos sacramentos tienen otro origen o función y den argumentaciones 
históricas para ello, (la historia no es totalmente como nos la han 
enseñado en los libros) resultaran en tan sólo apreciaciones extraídas de 
los engaños que las logias de oscuridad han montado para desvirtuar su 
verdadera esencia y contenido.  

La realidad expuesta en este libro sobre estos misterios arcaicos, la hemos 
extraído de dos experiencias fundamentales que son absolutamente 
demostrativas y válidas frente a la oposición enjuiciadora que nos tratará de 
acallar. 

La primera es, nuestra extensa investigación esotérica sobre su procedencia, 
extraída de libros especiales de los cuales podemos mencionar unos pocos 
como Ciencia Religión Y Filosofía, Simbología Arcaica De Las Religiones, 
Isis Sin Velo de la autora Helena Petrovna Blavatsky, ensayos de autores 
como el Dr. Serge Raynaud De La Ferriere29 y libros como el Kybalion30 
entre otros. 

La segunda es, la experiencia enriquecedora de haber utilizado con todo 
éxito, estas bases teóricas para construir y fundamentar las técnicas que a 
través de mis facultades paranormales me han permitido vivenciar una 
práctica de sanación, en que hemos utilizado estos conocimientos con 
absoluto éxito, para ayudar a personas con problemas de la enfermedad de la 
depresión a través de seminarios y conferencias presenciales y también por 
internet. 
                                                
29 De Wikipedia: Serge Raynaud de la Ferrière nació en París, 18 de enero de 
1916. Murió el 27 de diciembre de 1962. Fundador del movimiento 
denominado Gran Fraternidad Universal. 
30 El Kybalión es un documento del siglo XIX que resume las enseñanzas de la 
filosofía hermética, también conocidos como los siete principios del 
hermetismo. Su autoría se atribuye a un grupo anónimo de personas 
autodenominados Los Tres Iniciados. 
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Esta capacidad de ayudar a personas con problemas depresivos, incluso por 
internet a miles de km de distancia, está más allá de las posibilidades teóricas 
con las que mis contradictores querrán desvirtuar mis afirmaciones. A los 
lectores sólo les bastará, entrar en conexión con nosotros y practicar las 
técnicas que les permitirán liberarse del miedo y por ende de la 
manipulación y el control a que están sometidos.  

Analicemos la manera en que cada uno de estos rituales mistéricos o 
conocimientos esotéricos, cumplían en esos tiempos como rituales de 
liberación para los seres humanos que fueron adeptos o seguidores de 
aquellos seres tan especiales. 

 

BAUTISMO: Es el ritual en el que se limpia la marca o código instaurado 
en el aura del ser humano. Recordemos lo que se explicó en anterior 
capítulo sobre el PECADO ORIGINAL el cual fue el que Adán y Eva 
(ellos como símbolo arquetipo de la raza humana aria) cometieron al ser 
engañados a utilizar la ciencia del bien y del mal, razón por la cual en la 
simbología del Génesis, son “expulsados del paraíso” pero trasuntado a 
nuestras revelaciones, apartados del plan divino de evolución espiritual.  

Recordemos que la palabra bautismo deriva de la palabra griega “bapto” o 
“baptizo” que significa LAVAR O LIMPIAR. 

Marcos 16:16 El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se 
condenará. 
Este misterio era realizado inicialmente por el maestro, pero su don o tono 
de desactivación o capacidad para el bautismo, era transferido o enseñado 
para que el orden sacerdotal secundario, neófitos, aprendices o discípulos 
suyos, también lo pudiesen impartir.  

Juan 20:22 Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu 
Santo.  
Para dar una idea de cómo resulta la experiencia verdadera de desactivación 
o bautismo, explicaremos lo que ocurre cuando a través de nuestros 
métodos realizamos la desactivación de estos códigos. La persona que pide 
ayuda, durante el proceso experimenta una sensación muy especial, la cual es 
muy parecida a cuando se pasa de estar en una caverna oscura, a la luz del 
día (Con esta realidad, el Mito De La Caverna de Platón, cobra sentido). 
Entre más la persona está profundizada en el miedo y la depresión, 
experimenta aún más la sensación de ser liberada, lo cual describen que es 
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como si algo pesado les hubiese sido quitado de encima o como si algo 
oscuro y de miedo, les hubiese sido extraído. 

Para mantener esa desactivación, limpieza o bautismo, la persona debía 
observar una estricta disciplina mental y de alimentación, en donde se 
evitaban las sustancias que hoy denominamos psicotrópicas, como el 
alcohol. Cuando nuevamente esos códigos se activan por infringir las 
normas, el ser humano retorna a manifestar el miedo y la sensación de 
oscuridad que es lo que afirman experimentar, las personas con depresión. 

 

CONFIRMACIÓN: Rito en el que el sacerdote, neófito o discípulo lleva 
ante su maestro a quienes bautizó o limpió, para que se verifique si los 
códigos de control fueron desactivados. Por ello se le llama 
CONFIRMACIÓN, ya que solamente el maestro poseía capacidades 
especiales de videncia paranormal para constatar si los códigos de control 
estaban o no activos. 

En la iglesia católica aún se mantiene una parte de la esencia original de este 
ritual, ya que es realizado únicamente por rangos altos como obispos y 
cardenales (nunca por sacerdotes) pero resulta al igual que el bautismo, un 
acto meramente protocolario, ya que ni obispos ni cardenales tienen 
videncia paranormal para saber si el bautizado ha sido liberado o no, de los 
códigos de control. 

En base a mi experiencia direccionando estos procesos, he observado con 
tristeza, que el 98% de las personas vuelven nuevamente a activarse porque 
no tienen la fuerza de voluntad para evitar el consumo de las sustancias que 
activan la depresión en el mundo (más adelante explicaremos sobre ellas) las 
cuales resultan en determinantes factores que activan o aceleran los códigos 
para que el miedo y la depresión siga su veloz y aterrador crecimiento en el 
mundo. 

 

CONFESIÓN: Cuando alguien que había sido bautizado infringía las 
normas o requisitos que evitaban que los códigos nuevamente se activaran y 
debido a ello experimentaba la sensación de oscuridad y miedo, confesaba lo 
que había hecho y de esta manera solicitaba que nuevamente se le 
desactivaran los códigos o mejor dicho, pedía que se le bautizara 
nuevamente. O sea, que al acto de confesión le seguía nuevamente el ritual 
de bautismo. Pero un bautismo con compromiso especial, que después fue 
tergiversado por la iglesia católica en el acto de penitencia. 
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La iglesia católica instauró también este ritual o sacramento de la confesión, 
pero la utilizó hacia derivaciones aún más tergiversadas de manipulación y 
control, ya que la confesión fue y es utilizada como una forma de espionaje 
en que la iglesia controla a través del sacerdote a su feligresía. Por supuesto 
que aquí los lectores sonreirán con escepticismo, pero desafortunadamente 
la realidad es absolutamente demostrable con los millones de personas que 
siendo acusadas de brujería o satanismo en los confesionarios, después 
fueron torturadas o salvajemente asesinadas en horcas, hogueras y en 
lapidaciones. Aun los lectores podrán sonreír después de recordar los 
oscuros siglos en que la inquisición reinó, de cuyas terroríficas actividades 
quedan evidencias históricas absolutamente demostrables? Menos aún 
debieran sonreír cuando sepan, que aún hoy en día, con tanta tecnología a 
disposición, solapadamente es a través de los confesionarios que llega la 
información que le permite a la iglesia católica, ser uno de los entes de 
control más poderosos del mundo. 

Otra forma de derivación en que la confesión fue y es utilizada, es 
vendiendo el sacramento en forma de penitencias, en que los ricos 
“compran el cielo” ayudando a llenar las arcas de la iglesia y a los pobres se 
los somete a humillación. 

 

COMUNIÓN: igualmente ahora este ritual de compartir en comunidad se 
ha tergiversado denominándolo eucaristía, palabra cuya raíz griega quiere 
decir “acción de gracias”. 

Sin embargo, lo que conocemos como misa o eucaristía, es realmente el 
ritual de la comunión. En las religiones arcaicas, se reunían para aprender 
sobre la religión o el religar a Dios y realmente era un aprendizaje de como 
evolucionar la conciencia de seres creadores. El momento central de esa 
reunión era precisamente la COMUNIÓN que justamente significa 
COMÚN-UNIÓN ritual que consistía, en que estando alrededor del 
maestro, cerraban los ojos y con la fuerza y poder de él, generaban a través 
de la meditación, vórtices energéticos que potencializaban la capacidad de 
sintetizar las fuerzas creacionales y formaban campos de fuerza astral que 
los protegían de las agresiones de las logias de oscuridad. Jesús lo muestra 
esotéricamente en la última cena. 

Mateo26:26 Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la 
bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: "Tomen y 
coman, esto es mi Cuerpo". 27 Después tomó una copa, dio gracias y 
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se la entregó, diciendo: "Beban todos de ella, 28 porque esta es mi 
Sangre. 
 
Las personas que participan de nuestros procesos en meditación grupal, 
comprenden bien esta experiencia que resulta la común unión. 

MATRIMONIO: Se concebía el matrimonio como un ritual sagrado no 
por la ceremonia en sí, sino por lo que implicaba en la unión matrimonial, la 
sexualidad experimentada y realizada como una forma de crecimiento 
espiritual.  

Expliquemos esto más ampliamente. Esotéricamente dijimos ya, que DIOS 
es el UNO, que se ha dividido en DOS, para lograr la CREACIÓN del 
TRES. 

Esto quiere decir que la divinidad es una sola, pero que se torna dual para 
abarcar todas las fuerzas de polaridad, luz-oscuridad, blanco-negro, positivo-
negativo, bueno-malo, etc. con lo cual puede dar origen o formar una 
creación.  

De igual manera el ser humano, siendo hijo de la divinidad, nace como un 
ser individual que aunque tiene en si su potencial trinitario, para efectos de 
evolución espiritual, representa en esta ronda evolutiva a una de dos 
polaridades. En este caso, varón o hembra.  

Marcos 10:6 “Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo 
varón y mujer. 7 Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre, y 
se unirá a su mujer, 8 y los dos no serán sino una sola carne. De 
manera que ya no son dos, sino una sola carne”.  
Cuando hombre y mujer se funden en el acto de una relación sexual, en la 
cual el amor se hace presente, las dos polaridades se unen, o sea que las dos 
auras se funden en una sola (se torna el aura brillante y muy luminosa) y por 
ello la fuerza y poder generadas en el acto de esa unión sexual, da origen a 
una fuerza creadora especial, con la cual abre la posibilidad de la gestación 
de hijos libres. (La escuela gnóstica bebe en esta realidad para enseñar una 
de sus filosofías de práctica)  

Pero este tipo de unión sexual, en el que el amor se manifiesta de forma 
absoluta, no solamente gesta hijos libres.  

La unión de dos da origen a una creación. Esto quiere decir que las 
relaciones sexuales de una pareja, que son realizadas dentro de uno de los 
arquetipos creacionales, EL AMOR, potencializa las fuerzas creacionales, 
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ayuda a evolucionar la conciencia y activa los escudos de protección de los 
seres humanos involucrados, para blindarlos absolutamente de las agresiones 
de oscuridad. O sea que la sexualidad realizada con amor, es un ritual 
tremendamente trascendental.  

Como ya hemos mostrado, Jesús también enseñó sobre el ritual, en su 
esencia verdadera. De manera que ya no son dos, sino una sola carne.  
Jesús, como guerrero de la luz que era, experimentó junto a María 
Magdalena, su esposa, esta realidad de la pareja que da origen al hijo. Por 
supuesto que la religión rechaza esto.  

Nuestro conocimiento nos permite aseverar que Jesús es un guerrero de la 
luz. Génesis 6:4 se llegaron los “hijos de Dios” a las hijas de los 
hombres y les engendraron hijos. Según estos versículos, estos seres 
tienen como clave el hecho de engendrar hijos. Juntando esto con algunas 
pistas aparecidas en evangelios apócrifos (que no fueron tan manipulados) 
nos lleva a concluir, que Jesús como ser humano que fue, se casó y también 
tuvo hijos de esa relación. 

Paradoja compleja la de la religión católica al asegurar, que Dios engendra en 
María a Jesús, pero de plano le niega la posibilidad a este personaje, de que 
haya podido tener relaciones sexuales y por ello engendrar a su vez. 

Siendo que las relaciones sexuales cumplen con una valiosa manifestación 
espiritual y son un potencial generador de fuerza creacional, las religiones les 
han impuesto tabús y creado miedo para que los seres humanos las vean 
como algo pecaminoso y no las utilicen en su esencia real como una fuerza 
de protección. Hoy en día aún más, se han incrementado estos tabús con 
información tergiversada de la sexualidad (pornografía, publicidad explicita 
etc.) con lo cual se crean conflictos emocionales que producen frustración 
sexual y por ende desequilibrios emocionales que fomentan la ansiedad en la 
mente egoica, la cual se torna aún más permeable y susceptible para su 
dominio y control. 

Las cuadrículas mentales que se han construido con tantos tabúes, hacen 
que los seres humanos tengan una tendencia a efectuar relaciones sexuales 
en que tanto hombre como mujer, tratan de satisfacer sus propios deseos 
personales, egoicamente. Por ello las auras permanecen separadas y peor 
aún, se tornan oscuras. Por ello al realizar el acto sexual, ocurre lo mismo 
que con la masturbación. Se termina absolutamente agotados, tanto física 
como mentalmente. Esa famosa frase de “hacer el amor” que debería ser 
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una realidad especial en todas las parejas, debido a los tabúes impuestos 
como cuadrículas mentales, es tan sólo un eufemismo. 

Dentro de los conocimientos de nueva era se está dando una corriente de 
practicantes de un conocimiento milenario en las realidades de la fuerza de 
la sexualidad que es denominado el Tantra.  

El Tantra no es considerado una religión, pero si tiene un concepto 
filosófico muy interesante y fue originado hace más de 6.000 años en el valle 
del Indus en el noroeste de la India. 

Su conocimiento llevado hacia el pensamiento occidental, es contaminado 
por el racionalismo y por ello es considerado en nuestra cultura, no como 
una filosofía, sino como un arte en la forma de experimentar la sexualidad. 

La filosofía del Tantra considera la unificación sexual, como un medio para 
llegar al estado divino. Según la doctrina taoísta, dicho estado espiritual, es lo 
que interconecta los seres vivos. El sexo tántrico consiste, en que la pareja 
entra en meditación para generar un estado mental espiritual y de ahí pasan 
al contacto físico donde se crea, no sólo una unificación emocional y física, 
sino que de manera energética, las auras de la pareja se funden para construir 
un estado espiritual compartido. 

Uno de los factores que más inciden en el gran número de divorcios que 
ocurren en el mundo occidental, es el de la frustración sexual que 
experimentan tanto hombres como mujeres, ya que los tabúes construidos 
en la mente del ser humano, limitan la práctica de la sexualidad en su 
verdadera dimensión divina. 

 

EXTREMAUNCIÓN. El sexto sacramento es el de la extremaunción, que 
como su nombre mismo lo indica (unción extrema) es como un bautismo 
especial que se hace en el momento en que el ser espiritual sufre su proceso 
de desencarne (agonía) para abandonar (muerte) el vehículo heterofísico o 
cuerpo. Se busca que el ser espiritual lleve garantizada la posibilidad de no 
tener los códigos de control y de esta manera al abandonar el cuerpo 
material, pueda pasar a otra escuela o ronda evolutiva, no controlada por los 
seres de oscuridad. 

 

SACERDOCIO: El séptimo sacramento es el del sacerdocio, que es el 
camino que deben recorrer los neófitos, los discípulos, los futuros maestros. 
Es el sacramento al que quieren acceder los que comprenden que tienen la 
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misión de ser liberadores, guerreros que lucharan por ayudar a que la raza 
humana sea libre. 

Para mostrar la realidad esotérica que maneja la iglesia católica con respecto 
a sus ordenamientos sacerdotales, develaremos algunas cositas sencillas. 

En las religiones antiguas, quienes iniciaban el camino discipular vestían de 
negro. Ese es el color de las sotanas que visten los sacerdotes católicos. 

Cuando el neófito alcanzaba una maestría, vestía de color violeta que es el 
color del séptimo chakra o de la coronilla. Igual ocurre en la religión católica 
en el cual los cardenales visten con un color entre rojo y violeta que es 
denominado púrpura.  

Otro símbolo importante es el sombrerito que llevan (se ve en los obispos, 
cardenales y papas) al cual se le denomina solideo, que por categorías 
clericales tiene un determinado color. Este sombrerito simboliza el séptimo 
chakra denominado Sahasrara31 en estado inactivo, el cual realmente se 
asemeja con sus mil pétalos descendidos reposando sobre la coronilla, al 
sombrerito en cuestión. 

Cuando un personaje de estos oficia el sacramento de la comunión o 
eucaristía, ya no se coloca este sombrerito sino que usa uno que se llama 
mitra, el cual se caracteriza por tener una copa alta que termina en puntas, 
un poco parecido a la corona de un rey. Ambos, mitra y corona real, 
provienen de un conocimiento esotérico muy trascendental. Cuando un ser 
humano logra que los pétalos del chakra sahasrara se levanten erguidos 
(justamente pareciéndose a una corona) alcanza un rango de poder y fuerza 
tan especial, que por ello se le considera un iluminado o ascendido. Esto 
sólo los grandes maestros de la humanidad lo han demostrado.  

Entonces de esa realidad del chakra sahasrara y del poder que manejaba el 
ser humano que tuviese los pétalos erguidos, extrajeron su símbolo de poder 
las órdenes religiosas arcaicas, lo mismo que los reinados de la antigüedad. 
Derivado de estos ocultos conocimientos, las monarquías siempre han 
querido mostrar, que su derecho de reinado ha sido conferido por Dios. 

                                                
31 Sahasrara que significa en sanscrito mil pétalos, es el chakra ubicado en la 
cúspide de la cabeza. Aparte de esta característica tiene otra muy interesante. 
Al levantarse sus pétalos, su color va cambiando de ser un original violeta 
hasta volverse de un color blanco. De esta realidad deviene el que a los santos 
de la iglesia católica les coloquen la famosa aureola blanca, encima de la 
cabeza. 
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Muchos de estos reyes y emperadores, incluso se hicieron construir templos 
para ser adorados por sus súbditos, aduciendo ser hijos de Dios.  

Pero en el caso de los obispos cardenales y papas, este símbolo aludiendo a 
que los pétalos del chakra sahasrara están erguidos y que por lo tanto son 
seres iluminados o ascendidos, resulta en un mero  protocolo ya que la 
realidad, ni siquiera Juan Pablo II,32 era un iluminado o ascendido.  

Como nota marginal pero de información valiosa para los lectores, podemos 
contar como experiencia particular, que algo que se experimenta cuando se 
hace meditación profunda, es la sensación muy agradable de hormigueo en 
la cúspide de la cabeza, como si allí se estuviese levantando algo. Esto se 
debe a que cuando se hace meditación profunda, los pétalos que conforman 
este chakra, se despliegan levantándose un poco y de ahí la sensación. 
Cuando alguien logra que se desplieguen en su totalidad (hasta ahora no 
conozco a nadie que lo haga) y permanezcan en ese estado, accede a una 
visión especial y a un poder especial, por ello a este tipo de personas se les 
considera ascendidos. 

Entonces podemos observar la realidad de como los conceptos religiosos 
han sido manipulados de cierta manera para que seamos engañados y no 
recibamos los beneficios de lo que los maestros de luz dieron a la 
humanidad desde miles de años atrás, como una labor objetiva para la 
liberación del ser humano. 

Estos conocimientos arcaicos legados por todos los avataras, debido a 
tergiversaciones y manipulaciones que inciden como factores de 
condicionamiento de mente egoica, para congelar el estado de conciencia del 
ser humano, resultan en ceremonias vacías, rituales meramente 
protocolarios, que no consiguen el propósito real para el cual fueron 
instaurados.  

Los códigos de control siguen ahí en el cuerpo energético áurico de cada ser 
humano, la marca no es lavada, el pecado original no es limpiado, la 
expulsión del paraíso no es perdonada.  

En definitiva, el plan de Dios no se ha instaurado nuevamente en el ser 
humano y por ello este seguirá sujeto y dominado hasta que la batalla de 
Armagedón se dé y los seres humanos puedan o no, ser liberados. 

                                                
32 Juan pablo II fue beatificado en mayo de 2.011 y será canonizado o 
santificado o declarado como santo el 27 de Abril de 2.014. 
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Si se logra la liberación, los seres humanos repetirán el ciclo de enseñanza y 
podrán ascender. Si no se logra la liberación, el ser humano quedará 
estancado por miles de años más, sin oportunidad en el futuro cercano, para 
su evolución. 

Así de decisiva es la cuestión. 

Por este motivo es que todas las herramientas de control, dominio y 
manipulación están en auge, además de que se están implementando nuevas 
como las que han llegado con la tecnología de distracción y desinformación, 
ya que por cada verdad revelada hay mil tergiversadas para desorientar. 

Las logias de oscuridad extenderán todo su poderío, fuerza y astucia para no 
perder el control de la raza humana, control que les asegura, su expansión de 
nivel de conciencia. La humanidad quizá siga sumida en el bajo nivel 
espiritual que muestra en este momento, el cual determina su incapacidad de 
defensa y facilita el control de estos seres.  

Pero quizá los lectores, no quieran ya ser parte de ese rebaño de seres 
humanos y consideren que son seres especiales, elegidos para ser libres.  

Tú, que lees estas páginas. Reflexiona sobre esto y prepárate para controlar 
tu mente egoica, que es la que permite a los seres de oscuridad controlar a la 
humanidad y trabaja con voluntad, fe y amor, para despertar tu mente 
espiritual.  
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MATEO 6:23 Pero si el ojo está enfermo, todo el cuerpo estará 
en tinieblas. Si la luz que hay en ti se oscurece, ¡Cuánta 
oscuridad habrá! 

Capítulo	Quinto 
 

LOS EFECTOS 
 

LA DEPRESIÓN:  

UNA CONSECUENCIA DEL PECADO ORIGINAL 

Lectores. Hemos avanzado hasta llegar al punto central, al problema, al 
nudo gordiano que la humanidad ha tratado de resolver por miles de años. 

En este punto del libro, damos un giro completo y pasamos del mundo 
intrincado de la teología y la filosofía religiosa a nuestro mundo racional. Un 
mundo lleno de luces materiales, pero tremendamente oscuro en su 
espiritualidad. 

Y después de haber explicado sobre ángeles caídos y el pecado original, que 
sonará a cuento o a fábula para los absolutamente racionales, avanzaremos 
revelando lo que hasta ahora parece absolutamente normal para el ser 
humano. Mostraremos de qué manera los ángeles caídos y el pecado original 
se interconectan con el modo de vida y forma de pensar del ser humano y 
estableceremos la forma en que su incidencia, en la conducta humana, está a 
punto de generar una hecatombe planetaria.  

El problema de la depresión, que trataremos directamente en este capítulo, 
afecta absolutamente a toda la humanidad sin discriminación de ningún tipo. 
Hombres, mujeres, ancianos y niños, ricos y pobres, religiosos y “ateos”, 
todos absolutamente todos tienen que ver con el problema. 

Pero a pesar de que el problema es muy grave, los únicos interesados 
realmente en él, son las transnacionales farmacéuticas, que están 
absolutamente de plácemes, ya que les está generando enormes dividendos 
económicos.  

Para que podamos sopesar la real dimensión del problema, veamos los datos 
proporcionados en la página web de la O.M.S. (Organización Mundial de la 
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Salud) y otras entidades que estudian e investigan racionalmente el 
fenómeno de la depresión en el mundo.  (Estadísticas año 2.012) 

Suicidios que ocurren al año: 900.000  

350 millones de personas consumen drogas antidepresivas. Cifra 
proporcionada por entidades hospitalarias.  

La O.M.S. calcula que hay 1.500 millones de personas que no están siendo 
medicadas con antidepresivos, pero que la están padeciendo. Estas personas 
consumen analgésicos, somníferos y drogas del mercado negro.  

La O.M.S. calcula que al ritmo de crecimiento de la enfermedad de la 
depresión, para el año 2.035 el 50% de la población del planeta tendrá esta 
enfermedad. 

Cientos de miles de millones de dólares en ventas de analgésicos y 
somníferos en los mercados mundiales, es una cifra escalofriante que nos 
muestra por su magnitud, lo crítico que está resultando este problema.  

Pero algo que nadie menciona en sus estudios sobre la depresión, es que las 
personas depresivas son las principales consumidoras de sustancias adictivas 
como alcohol, cafeína, nicotina, cocaína, marihuana, drogas psicodélicas etc. 
cuyos mercados mundiales están en una expansión acelerada. 

El panorama entonces es realmente aterrador, ya que esto implicaría que por 
lo menos las tres cuartas partes de la población mundial estarían 
consumiendo cualquier tipo de drogas y sustancias que hemos descrito, 
debido a sintomatologías conexas a estados depresivos. O sea que 5.000 
millones de habitantes del planeta estarían manifestando los primeros 
indicios de sintomatología depresiva severa o psiquiátrica. 

La depresión era en el año 2.003 la cuarta causa de discapacidad. 

A partir del año 2.012, ocupa el primer lugar como causa de discapacidad. 

AL RITMO Y VELOCIDAD DE CRECIMIENTO QUE ESTÁ 
PRESENTANDO, EN TAN SOLO 4 DECADAS TODA LA 
POBLACIÓN DEL PLANETA PODRÍA TENER DEPRESIÓN. 
Sin embargo, no hay una conciencia real sobre esta problemática. Los 
gobiernos e instituciones han dejado que las multinacionales farmacéuticas 
se “nutran” con el problema, sin poner atención real y analizar que la 
depresión y su sintomatología, es el factor que puede ser el más incidental 
para que los medios de producción estén perdiendo miles de millones de 
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dólares por baja productividad debido a errores de producción, decisiones 
erradas etc. 

El colapso de la salud pública en muchos países, entre ellos el colombiano, 
tiene como uno de los factores de incidencia, el volumen impresionante de 
pacientes solicitando consulta u hospitalizados por sintomatologías que 
tienen mucho que ver con el problema que denunciamos en este libro. 

Y aunque parezca ridículo que aseveremos esto, el problema en cuestión es 
también el causante de la violencia social e intrafamiliar, de la delincuencia, 
de la drogadicción y por ende del tráfico de narcóticos con la subsecuente 
cifra incuantificable de personas muertas violentamente por su incidencia. 

Hambrunas, pobreza, esclavitud sexual, enfermedades, dolor, adicciones y 
drogadicción, explotación de la fuerza de trabajo, miedo, angustia y 
desesperación. Costo incuantificable. 

Este es el panorama de lo que ocurre. 

Se culpa del estrés y la depresión al sistema del mundo moderno y como 
este sistema resulta difícil de cambiar, la mente del ser humano asume que 
debe pagar un costo por estar dentro del sistema y así resulta 
conformándose y soportando las molestias y dolor que infringe esta 
enfermedad.  

Sabemos que la mente del ser humano ha sido “formateada” para rechazar 
todo lo que esté por fuera de su comportamiento de manada. Así que estas 
realidades que mostraremos en los siguientes capítulos, serán rechazadas por 
los seres humanos en general. 

Pero quizá nuestros lectores, cansados de este sistema que les anula, que les 
controla, que no les deja expresarse como seres espirituales libres, estén 
dispuestos a arriesgarse y a buscar la salida de la caverna. 

No pierdan de vista esto: En la medida en que puedan descubrir y darse de 
cuenta y observar el entorno que han creado para que estén limitados 
mentalmente, querrán saber, cómo pueden cambiar su estado mental, para 
ser libres. 

De eso se trata este libro.  De que vean donde están y cuál es la alternativa 
futura para su libertad. 

Voy a narrar, de cómo llegué a descubrir la siniestra confabulación que tiene 
a la raza humana y al planeta tierra en la cuerda floja. 
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En el año 2.000 inició mi aventura real, la cual narro en el libro <La 
Hermandad De La Conciencia Crística>. Durante los primeros años de 
mi despertar, realizaba seminarios-taller y atendía pacientes como una forma 
de conocimiento y aprendizaje dentro del campo de la sanación pránica y la 
psicobioenergética. 

Pero ocurrió, que comenzaron a llegarme pacientes con problemas 
depresivos y comencé a observar algunas particularidades que ocurrían en 
ellos, las cuales no encajaban dentro de los conocimientos que yo estudiaba. 

Atípicamente las condiciones energéticas de esos pacientes, resultaban en un 
misterio que poco a poco fui dilucidando. 

Normalmente las personas tienen inscrito en su cuerpo energético las 
circunstancias de vida sobre las enfermedades que van a padecer. De esta 
manera desde que se nace, ya un ser humano muestra donde va a tener sus 
principales problemas de salud. Si va a ser asmático, artrítico etc.  

A esto se le llama ley de causa-efecto que los orientales denominan Karma. 
El principio por el cual se rige, es que en el camino de evolución cada ser 
genera a través de sus acciones, efectos positivos y negativos. Toda acción 
causada por un ser, tiene un efecto que repercute en el futuro de igual 
manera o en igual sentido. No es un castigo. Es una manera de garantizar un 
aprendizaje. El viejo dicho que expresa “la letra con sangre entra” está 
basado en esta realidad.  

El karma negativo de enseñanza está inscrito como hemos dicho, en el 
cuerpo energético áurico de cada ser. El karma positivo está escrito en su 
Dharma, que es su orden sincrónico de aprendizaje. 

Cuando inicié mi camino de sanador, no “veía” muy claramente el aura y 
debido a esto, observaba que las personas que tenían problemas depresivos 
mantenían una “marca” especial en uno de los hemisferios del cerebro y creí 
entonces, que la depresión tenía su origen en un condicionamiento kármico 
que inducía una insuficiencia o problema cerebral, el cual generaba un 
desfase en uno de los hemisferios, haciendo que las personas se sintiesen 
perdidas, desubicadas y con miedo, ya que estos eran los síntomas que 
manifestaban quienes padecían la enfermedad. 

En la medida que fui avanzando, observé con curiosidad que el 
comportamiento de esta “marca” no era fijo y que actuaba y cambiaba de 
manera variable, lo cual resultaba para mi forma de conocimiento, en algo 
verdaderamente sorprendente. 
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Así que comencé mi investigación hasta descubrir las causas de este 
problema espiritual del ser humano. Construyendo mi camino en base a las 
experiencias más inverosímiles, he logrado una visión que a muy pocos seres 
humanos se les es dado concretar.  

De esta manera, he recorrido durante 13 años un camino bastante difícil por 
los obstáculos racionales y las cuadriculas mentales de reacción, a los 
conocimientos que he desarrollado. 

- Capacidad de diagnóstico en las personas determinando que áreas del 
organismo presentan dificultades. Esto lo hago con solo mirar a la persona 
de forma presencial, a través de fotos y en contacto telefónico. Esta facultad 
me permite también determinar qué nivel de estrés, ansiedad y depresión 
está padeciendo una persona. 

- Capacidad de aliviar dolores de tipo simple como dolores de cabeza, algunos 
tipos de migrañas, cólicos menstruales y algunos tipos de mialgias. Esto 
también de forma presencial o a distancia en contacto telefónico o por 
internet. 

- Capacidad de despertar algunas experiencias extrasensoriales en las 
personas. 

- Capacidad de desactivar en terapias breves, problemas de adicciones y 
activaciones tipo depresión y ansiedad. 

- Capacidad de inducir un relax que permite a las personas experimentar un 
estado de paz y tranquilidad absolutas. 

- Capacidad de aliviar dolores simultáneamente a nivel grupal. Hemos 
realizado conferencias en las que en tan sólo un minuto, hemos aliviado de 
dolor de cabeza simultáneamente a 25 personas.  

- Capacidad de potencializar sustancias solubles como productos naturales, 
esencias florales, homeopatía, aceites y oleos esenciales, las cuales adquieren 
una dinámica especial logrando más velocidad y mejor efectividad de 
actuación. 

Con la afinación de mis facultades paranormales, inicié una forma de 
investigación empírica en la que comencé a poner atención a todas las 
personas que se me presentaban. En la calle, en el transporte, en los 
seminarios y conferencias que hacía, me concentraba para indagar si todos 
tenían esa marca que comencé a ver con claridad. 

En la medida que afiné mis facultades paranormales y visión astral, pude 
descubrir algo absolutamente asombroso. Lo que había creído una marca 
karmatica, tan sólo presente o ligada a personas que mostraban estados de 
depresión avanzados, resultaba que también estaba ligada o se hacía presente 



RICARDO LEÓN ESPITIA 
 

102 
 

en uno de los hemisferios cerebrales de todos, absolutamente todos, los 
seres humanos. 

Esta marca corresponde o se puede describir como un tipo de código 
energético astral que sólo quien haya podido desarrollar visión astral la 
puede detectar. Sin embargo, hemos observado en seminarios, que personas 
a las cuales desactivamos de la marca, pueden comenzar a experimentar 
sensaciones especiales cuando observan a otra persona y concentran su 
atención sobre uno de los hemisferios cerebrales. O sea, que no sólo con la 
visión astral se detecta, sino que también se puede experimentar con la 
capacidad intuitiva paranormal de los seres humanos. 

Entonces traté de ver si esa marca o código energético, se podía modificar y 
me di cuenta que se alteraba bajo mis principios de sanación y curiosamente 
saltaba de un hemisferio cerebral al otro pero no se desactivaba del todo.  

Pero lo que me causaba más curiosidad, era que esta marca o código 
energético, tenía como una especie de identidad, un código energético que 
era igualmente replicado en todos los seres humanos. 

Lo único que diferenciaba a un depresivo psiquiátrico, de una persona sin 
depresión, era la actividad o “aceleración” que la marca o mejor, código 
energético, demostraba. O sea que yo podía determinar en qué estado de 
fase depresiva estaba la persona, con sólo observar astralmente, el nivel de 
intensidad de actividad de esta marca o código energético. Para racionalizar 
el rango o fase en que la persona se encontraba, determiné diez niveles en 
los cuales ocurre una sintomatología que he denominado conexa y que 
aunque la ciencia formal no la reconozca asociada a la enfermedad, para mi 
constituye en indicios de manifestación de niveles depresivos.  

En el primer nivel, están las personas que sólo experimentan estrés. La 
actividad del código energético es muy leve y por ello las personas no 
experimentan ningún tipo de sintomatología. Generalmente se observa que 
estas personas tienen estilos de vida muy sanos. El grupo es muy pequeño y 
es hasta raro encontrar una persona en este nivel. 

En el segundo nivel, el código energético está más activo debido a los 
patrones y hábitos de funcionamiento de la persona. Empiezan a manifestar 
dolores de cabeza, leves y esporádicos, primeras fases de insomnio y estados 
de estrés agudo. 

En el tercer nivel, se dan los dolores recurrentes, migrañas y cólicos 
menstruales agudos en las mujeres. El insomnio se torna más frecuente y los 
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estadios de mal dormir son diarios. Las personas inician el consumo de 
sustancias, cómo analgésicos, somníferos, nicotina, cafeína etc. 

En el cuarto nivel inician los episodios de pesadillas, náuseas, mareos, 
sensación de vacío en la boca del estómago, descompensación mental, 
desatención y desconcentración. Episodios de miedo y angustia. A este nivel 
lo he denominado crítico y de riesgo, ya que es acá en este estado en el que 
una persona a la cual se la ve normal (debido a un evento trágico, 
rompimiento sentimental, quiebra económica, etc.) se precipita en un nivel 
depresivo psiquiátrico y resulta internada en un hospital mental. Aquí 
también el nivel de riesgo, implica posibilidad de suicidio.  

En el quinto nivel se manifiestan la sintomatología reconocida por la 
psicología y la psiquiatría como depresión. Consumo de antidepresivos, 
control psiquiátrico. Alta probabilidad de suicidio. 

En el sexto nivel, están las personas que deben ser internadas 
esporádicamente en clínicas psiquiátricas por experimentar episodios 
absolutos de pánico y se presentan casos de terror extremo derivado de 
pesadillas y visiones de fantasmas etc. 

En el séptimo nivel se está iniciando la fase más complicada de un estado 
mental alterado y fuera de control. 

En el octavo nivel se inicia la fase de perdida de la conciencia e inicia las 
primeras fases de locura. 

En el noveno nivel, las personas están internadas permanentemente en 
clínicas psiquiátricas pero hay visos de posible recuperación. 

En el décimo nivel, locura absoluta, enajenación mental irreversible. 

Cuando determiné que lo que incidía o afectaba a las personas era la marca o 
código energético, inicié una investigación paralela buscando e indagando en 
documentación esotérica la explicación de qué era esa marca o código 
energético y porqué se presentaba en el aura, exactamente sobre uno de los 
dos hemisferios del cerebro de todos los seres humanos. 

Durante años indagué, estudié, analicé y trabajé en el problema, hasta que el 
orden sincrónico me permitió, como si hubiese armado un rompecabezas, 
llegar a concluir o descubrir la razón de la existencia de esa marca. 

Las conclusiones a las que llegué, deslindan el racionalismo material y tienen 
que ver con lo que explicamos en los capítulos anteriores. Como he dicho, el 
orden sincrónico fue delineando todos mis pasos para llegar a la conclusión 
final que se revela en este libro. Y la revelación fue de tal magnitud, que no 
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solo sirvió para ver lo que pasaba con los seres humanos, sino que me 
descubrió mi misión de servicio y de ayuda en este problema. 

Toda mi vida se rige por un estricto orden de sincronía, de claves colocadas 
para revelarme un camino, es como si un mapa estuviese colocado para 
servir de guía en todos mis pasos. Al igual que a un soldado se le determina 
una misión, yo he sido destinado a cumplir con una misión para la cual he 
venido siendo preparado y la cual desarrollo en este momento de mi vida. 

De esta manera, todo lo que he descubierto está basado en el hecho de que 
ha sido colocado en mi camino para que lo observe y analice, extractando el 
conocimiento que está depositado allí y no como un misterio que mi 
intelecto haya logrado resolver. 

Como narré en mi libro La Hermandad De La Conciencia Crística, toda mi 
vida fue determinada por claves. La muerte de mi padre cuando tenía 14 
años. Ser monaguillo en mi parroquia a los doce años. El haber nacido en un 
sitio muy especial. La fecha de mi nacimiento. Mientras mis hermanos 
hicieron escasamente la primaria, yo logre ser profesional de una 
universidad. Estudié esoterismo. Muchas otras etapas de mi vida han sido 
marcadas por unas claves especiales lo cual sería complicado de explicar acá, 
pero que resultan absolutamente determinantes dentro de la misión que 
realizo ahora. 

Todo esta amalgama de conocimientos y forma de tallar mi personalidad 
actual, me han llevado a que pudiese comprender plenamente lo que ocurría 
con la raza humana. La realidad de todos los seres humano, marcados con 
unos códigos en su aura, los cuales determinan su control y el estado de 
perenne esclavitud espiritual, con lo cual son sometidos al propósito 
siniestro de la extracción de su fuerza o poder energético creacional.  

Una vez revelado el enigma de lo que ocurría, no hubo otra alternativa que 
iniciar una investigación a la búsqueda de como limpiar realmente y 
efectivamente esos códigos. 

Hice muchos experimentos de tipo espiritual y hasta racional. Pero los 
códigos seguían activos. 

Descubrí que los códigos no sólo son los métodos de control o marcaje, 
sino que también mediante ciertos factores, resultan en los aceleradores e 
incentivadores para que el ser humano tenga aún más miedo y abra sus 
blindajes áuricos para que les resulte más propicia la extracción de su energía 
astral creacional. 
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Entre más activos están los códigos, la persona es más depresiva, tiene más 
miedo y consecuentemente, tiene más problemas. 

Y algo bien importante que descubrí, es que hay factores que incrementan o 
disparan la actividad de estos códigos. Estos factores son muy variados pero 
todos persiguen el mismo objetivo. Desestabilizar energéticamente a los 
seres humanos. Actos terroristas, guerras etc. Sustancias psicotrópicas 
presentes en bebidas y comidas que consumen los seres humanos de forma 
inocente. Publicidad subliminal. Tecnología de distracción etc.  Todo esto 
hace que la depresión crezca en el mundo a ritmos acelerados. 

Descubrí también, que la depresión no es lo que describen los psiquiatras y 
psicólogos, como desórdenes mentales o emocionales. 

La depresión proviene de un desbalance, desequilibrio o mejor aún, de un 
faltante en la energía áurica del ser humano. Descubrí que hay la ocurrencia 
de unos estados previos a sintomatología depresiva crítica, no reconocidos 
por los profesionales de la salud y que dependiendo del estado energético, 
mental, emocional y físico de cada persona, se manifiestan en el ser humano 
por separado o formando grupos de sintomatología, pero cada uno de ellos 
dependiendo de la frecuencia de ocurrencia, está manifestando los indicios, 
de que se está entrando en niveles reconocidos de depresión psiquiátrica. 

O sea, si la persona padece recurrentemente de alguna de estas 
manifestaciones o un grupo de ellas, entre más fuertes sean y su ocurrencia 
se manifieste en periodos más prolongados y frecuentes, más crítica y 
riesgosa es la situación de la persona. Niveles altos de estas manifestaciones 
están demostrando una alta probabilidad de que la persona pueda 
precipitarse, en incontrolables sistemas depresivos reconocidos por la 
psiquiatría. 

Esta es la sintomatología que observamos en las personas como niveles 
previos a crisis de depresión psiquiátrica. 

- Estrés, ansiedad, angustia. 

- Dolores de cabeza recurrentes y otros dolores. Necesidad de analgésicos. 

- Mal dormir, Insomnio, Pesadillas. Necesidad de somníferos. 

- Cólicos menstruales severos. 

- Náuseas y sensación de vacío en la boca del estómago. 

- Tontina. 
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- Propensión hacia todo tipo de adicciones desde las consideradas aceptadas 
socialmente (cafeína, nicotina, alcohol) hasta las consideradas peligrosas. 

- Propensión a enfermedades como el cáncer. 

- Miedo, pánico e inseguridad. 

En niños se denota por las siguientes manifestaciones: 

- Hiperactividad o lo contrario. 

- Propensión a enfermedades virales 

- Dolores de estómago y de cabeza 

- Desatención, desconcentración 

- Violencia. 

Algo que debe tener muy desconcertados a psicólogos y psiquiatras, es el 
que ya niños de pocos años de edad están comenzando a presentar 
sintomatología depresiva, indicando que la depresión no es cosa mental o 
emocional y por ello definitivamente todos, absolutamente todos los seres 
humanos, están en riesgo de padecerla. 

Una de las manifestaciones más críticas de la enfermedad de la depresión es 
el suicidio, que afecta de manera terrible, tanto a quien protagoniza el acto, 
como a las personas que le rodean. 

Quien se suicida, generalmente lo hace en un acto de desesperación con el 
cual intenta poner fin al “infierno” que está viviendo. Pero la realidad que 
hemos podido establecer a través de los conocimientos que manejamos, esta 
decisión no soluciona el problema del suicida, por el contrario, se convierte 
en un problema de una complejidad difícil de resolver. 

Dentro del proceso normal que ocurre en el momento de la muerte, está el 
hecho de que el ser espiritual abandona el vehículo heterofísico o cuerpo. 
Este vehículo heterofísico está compuesto por la parte física que palpamos 
con nuestros sentidos como cuerpo humano y por un intangible que no 
podemos experimentar con nuestros sentidos, que es el cuerpo energético.  

Al cuerpo físico, ya sabemos lo que le pasa apenas ocurre la muerte. Se 
descompone. El cuerpo energético también tiene una terminación, se 
degrada y terminará por desaparecer. 

En el proceso normal, el ser espiritual es llevado junto a su estado mental 
egoíco y su estado emocional, a un “pliegue dimensional” al cual se le llama 
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Kamaloka.33 Después de un proceso especial que comprende un periodo de 
tiempo en ese lugar, trasciende a un estado dimensional que se le conoce 
como Devachan34 desde donde después de una evaluación de posibilidades, 
vuelve a ocupar un vehículo heterofísico en su siguiente encarnación. Esto 
es lo que los orientales denominan el Samsara o rueda de encarnaciones. 

Pero el ser espiritual del suicida, junto a su estado emocional y mental 
egoíco, quedan detenidos junto al cuerpo energético en la dimensión 
presente, por un tiempo amplio, reviviendo una y otra vez el motivo y el 
momento del suicidio. Generalmente las apariciones fantasmales están 
relacionadas con estos procesos tristes. Abandonados a su suerte, los 
suicidas terminan siendo presas fáciles de los vampiros astrales que se 
aprovechan de ellos succionándolos hasta casi vaciarlos por completo. 
Cuando vuelven a encarnar, traen grandes vacíos energéticos lo cual junto al 
karma derivado de su acto de suicidio, determinan un camino muy triste en 
su nueva vida, la cual invariablemente resulta en otro proceso infernal que 
tenderá a conducirles de nuevo al suicidio. 

Por ello aconsejamos a la persona que tiene ideaciones suicidas, que acudan 
a quien pueda ayudarles para que eviten cometer el acto de suicidio. Quien 
toma la decisión de suicidarse cree que con esto hallará una salvación. Por el 
contrario, resulta en una aterradora experiencia de la cual es tremendamente 
difícil y complicado de salir. 

Socialmente, la depresión es considerada una enfermedad de tipo emocional, 
que tan sólo están expuestas a padecer, las personas débiles o que no tienen 
voluntad para salir adelante. 

Sólo quien tiene depresión, sabe la triste y oscura realidad de lo que es 
experimentar esta tenebrosa enfermedad. 

                                                
33 Tomado de Doctrina Secreta: Kamaloka en sanscrito mundo de los deseos, 
lugar a donde llega el ser espiritual una vez abandona el cuerpo y en el cual 
terminan por degradarse o desaparecer, su mente egoica y su cuerpo 
emocional. Es un conocimiento esotérico de las religiones arcaicas y a este 
lugar, la religión católica le llama PURGATORIO. 
34 Tomado de Doctrina Secreta: Devachan en sanscrito morada de los dioses. 
También definido como paraíso y cielo por la religión católica. Sin embargo es 
un estado temporal donde a cada ser se le hace una evaluación de su 
existencia y se le da el derrotero de su próxima reencarnación para continuar 
con su evolución.  
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La depresión es un desequilibrio energético producto de una extracción 
sistemática de la energía creacional en el ser humano y por ello, todos los 
seres humanos sin excepción, pueden ser víctimas de ella. 

Este desequilibrio repercute de muy diversas maneras en el cuerpo de las 
personas, dependiendo de sus configuraciones mentales energéticas y 
kármicas. 

Por ejemplo, el cáncer es una de las manifestaciones críticas de esta 
descompensación energética. La medicina alopática concibe que la persona 
se deprime porque tiene cáncer. Pero la realidad es que ya antes de aparecer 
el cáncer, el desequilibrio energético ha hecho manifestarse, alguna 
sintomatología que caracteriza los estados depresivos. O sea, persona que 
tenga indicios depresivos, tiene una alta probabilidad de desarrollar, algún 
tipo de cáncer.  

Nuestra labor misionera comprende la denuncia de lo que ocurre con la 
problemática de la depresión, de los factores que la incitan, de los 
condicionamientos que la propician y de los objetivos que cumple dentro 
del ordenamiento mundial.  

Es claro que la depresión es tan sólo una manifestación crítica de un estado 
propiciado dentro de unos objetivos y propósitos más complejos, 
direccionados por un grupo de entidades espirituales oscuras, interesadas en 
que el ser humano esté controlado dentro de sus parámetros de 
manipulación. 

Como ser espiritual colocado en una misión de ayuda a la humanidad, debo 
declarar al final de este capítulo, que a partir del año 2.013 fui activado a un 
nivel superior de poder energético que me permite desactivar los códigos de 
control que propician los estados depresivos en las personas y mantenemos 
un servicio constante a través de los canales de internet, ayudando a todas 
las personas que lo solicitan sin ningún costo. Lo único que se les pide es 
comprometerse a evitar consumir sustancias psicotrópicas de cualquier tipo 
como el alcohol, el café etc. Ni siquiera una gota de esas sustancias.  

Las personas creen que es la parte material o sea la sustancia química lo que 
activa la problemática. 

La realidad es que asociado a las sustancias y su condicionamiento químico, 
existen unos códigos energéticos que activan los códigos de control y un 
sometimiento mental.  Estos códigos energéticos también están presentes en 
las publicidades y marcas de los productores de las sustancias en cuestión. 
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Por eso da lo mismo consumir un vaso o una gota. El resultado es el mismo. 
Reactivación de los códigos de control y retorno a los problemas de 
depresión.  

Al desactivar estos códigos, la persona experimenta un cambio absoluto que 
le permite reflexionar y meditar sobre todas sus decisiones, mejorando 
sustancialmente su actividad de vida. 

Algo sobre lo que no podemos actuar, porque no es nuestra área de trabajo, 
son los procesos emocionales, los problemas mentales, los actos negativos, 
los estados económicos, las rupturas sentimentales que ha ocasionado el 
estado depresivo de la persona.  

Pero siempre observamos, que si la persona sigue los consejos que le damos, 
encuentra el camino para salir adelante una vez que su nivel energético ha 
sido restaurado. 

Comprendemos que las evidencias hasta aquí expuestas, son muy endebles, 
sin una base científica que las respalde. Por ello este libro es un proceso de 
fe por parte mía, abriendo el portal de la fuerza de la fe en los lectores.  

Sin embargo, para racionalizar dentro de la mente de los lectores las 
evidencias más tangibles del control y manipulación de los seres humanos y 
el objetivo para que se dé, mostraremos lo que está pasando en el mundo 
con la realidad que subyace en el estilo de vida actual. 
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MATEO13:14 Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías, que 
dice: Por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, 
no conocerán. 

Capítulo	Sexto 
 

LOS ENGAÑADOS 
 

UNA MENTE FORMATEADA 

PARA SER CONTROLADA 

Desde que estamos de forma física en el vientre materno, iniciamos un 
proceso de construcción de las programaciones de sobrevivencia o como 
definíamos antes, la construcción de la mente egoica. Por ser indispensable 
para la subsistencia del ser humano, este proceso es absolutamente 
absorbente y el periodo principal es desde el momento en que el ser se 
encuentra en el vientre materno, hasta los 7 años de edad. Durante esa fase, 
el ser humano está absolutamente inmerso dentro del aprendizaje y toda su 
educación es impresa casi que automáticamente. O sea, aquí el ser humano 
no piensa ni reflexiona, si está bien o mal lo que aprende. Asume que lo que 
le enseñan es lo que precisa para subsistir y lo aplica de la manera más exacta 
que puede. 

Durante la etapa de los 7 a los 14 años, viene un periodo en que el ser 
humano comienza a percibir su sentido de rol social, las reglas, directrices, 
comportamientos y se ve cuestionado frente a su desempeño. Entonces 
enfrentadas sus necesidades de ser espiritual contra las reglas que limitan su 
libre albedrio y que experimenta como un condicionamiento mental, inicia 
su primer despertar.   

El primer despertar ocurre a partir de los 14 años (no aplica en general, ya 
que la mayoría de los casos el proceso demora más) y va hasta los 21 años. 
El ser humano comienza a evaluar las enseñanzas que recibe y al ver que no 
encajan dentro de su visión del ser libre que originalmente debe ser, 
cuestiona su aplicación. Entonces inicia la fase de verse como un ser 
individual en que despierta la capacidad de reflexión, la cual va continuando 
con el proceso de construcción de su personalidad y de evolución espiritual. 
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Es apenas natural que cada ser humano enfrente estas etapas de manera 
diferente dependiendo de nación, cultura, sociedad y familia. Todo esto, 
unido a lo que ya traiga como ser espiritual en evolución, define su manera 
de actuar en la vida y determinará la forma en que las programaciones de 
mente egoica dominen en mayor o menor medida su comportamiento social 
y su trayectoria espiritual. 

Es precisamente en esta etapa en que los adolescentes (generalmente ocurre 
más con los hombres que con las mujeres) se rebelan contra los 
ordenamientos de los padres y de la sociedad y debido a ello es donde 
inician con más firmeza la construcción de imitación de modelos y 
estereotipos surgidos como moda.  

Es la edad donde la “rebeldía” se manifiesta y la época en que por las 
disposiciones mentales del individuo, las programaciones culturales y 
sociales instauradas, pueden ser rotas y cambiadas.  

Entre los 21 años hasta los 35 años viene el periodo de asimilación. En este 
periodo el ser humano racionaliza a través de su necesidad de establecer su 
propio núcleo familiar, la realidad de su grupo social, cultural y 
comportamientos de manada y termina por aceptar la necesidad de estar 
dentro de esos límites. 

O sea, es aquí cuando se enfrenta a la realidad de tener que satisfacer por sí 
mismo sus necesidades primarias más importantes y para lograrlo, debe 
iniciar la negociación y venta de su fuerza de trabajo, de su creatividad 
mental, incluso termina negociando y vendiendo, hasta sus ideales.  

Y aunque ya desde el vientre materno está direccionado a ser controlado y 
manipulado y esclavizado (desde antes de nacer tiene sus códigos de control) 
es en este periodo de vida del ser humano, cuando su mente es obligada a 
tomar las decisiones que lo harán aceptar que es un esclavo y estar sometido 
a un dominio y a olvidarse de su rebeldía y deseos de libertad. Su mente, 
simbolizada en el Adán-Eva Bíblico, enfrentará permanentemente la 
tentación de la serpiente, ante la cual inevitablemente siempre sucumbirá. Su 
Crishtos o YO interior, representado en la metáfora de Jesús en el desierto, 
debe enfrentarse a las tentaciones de satanás (Mateo 4:8). 

La tentación de ser el rey del mundo es tan grande, que cede a la propuesta y 
termina adorando a las logias de oscuridad y siendo esclavo de ellas.  

Todos los subterfugios de las logias de oscuridad, son de gran astucia e 
intrincados ardides y aunque con pequeñas variaciones que dan origen a 
nuevos mecanismos de paradigmas sociales, el ser humano termina por 
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sucumbir por completo a la tentación y se sumerge en el infierno de la 
esclavitud espiritual. 

Las programaciones construidas a lo largo de la vida, son inducidas en la 
mente del ser humano dependiendo del entorno en que se encuentre, pero 
este entorno es una matrix35 reprogramada y aunque hecha por Dios como 
creación mental suya, de tercera dimensión, la realidad es, que en el globo 
ronda terrestre resulta redireccionada por los poderosos seres del segundo 
sendero e impuesta a los seres humanos por las logias oscuras que dominan 
el mundo. 

Por ello estas cuadrículas mentales o Matrix o modelos sociales y culturales, 
son definidos e impuestos según las características de cada pueblo en 
particular y se van modificando de manera regular, no porque el ser humano 
sea quien en realidad los modifique, sino porque debido a que las nuevas 
generaciones en su afán de libertad espiritual los cuestionan, entonces las 
logias de oscuridad  remodifican la Matrix y a sus cuadrículas mentales, para  
“apaciguar” las ansias de liberación, engañando a los “revolucionarios” y 
dejándolos dentro de otros tipos de condicionamientos, los cuales cumplen 
con los mismos objetivos de manipulación y control. 

Ese es el otro motivo para que se den las revoluciones, las guerras, los 
conflictos, las modas, los nuevos esquemas políticos, económicos, religiosos. 
Una Matrix que se va reinventando para que la mente del ser humano este 
conforme con su esclavitud. 

Y cada nuevo modelo es accionado e impuesto a la nueva generación y de 
igual manera que a ellos un determinado modelo les fue impuesto por sus 
padres y mayores, la nueva generación tenderá a imponer estas nuevas 
programaciones de mente egoica a los nuevos seres humanos que van 
                                                
35 Uno de los conceptos esotéricos más importantes es el que define al 
universo o mundo que observamos es nuestra realidad tangible, como un 
sueño o una ilusión. Con la película Matrix en 1.999, se redefine este concepto 
en el cual se le da el nombre de Matrix a la ilusión o sueño inducido con el cual 
se engaña a los seres humanos para que permanezcan inertes en unas 
capsulas y así poderles extraer la energía para mantener a los robots. Esto 
generó un concepto nuevo entre las comunidades que investigan sobre 
manipulación y control del ser humano, denominando Matrix al entorno social 
y cultural dentro del cual se le controla. Anterior a esto se utilizaba mucho el 
mito de la caverna de Platón para referirse a este planteamiento y fueron 
muchos libros y películas que tomaron el concepto, entre ellos Richard Bach 
con Juan Salvador Gaviota e Ilusiones. 
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llegando, dando continuidad al esquema de control con su esencia y 
propósito oscuro, una y otra vez, en un ciclo continuo. 

Pero como estas programaciones se han venido delineando a lo largo de la 
historia de la humanidad, para mantener un control apropiado, el nuevo ser 
humano que nace se ve sometido a aprenderlas, quiéralo o no. 

De esta manera, en una sociedad acostumbrada a consumir alcohol, ya desde 
el vientre materno el feto en gestación estará consumiendo alcohol, porque 
su madre lo hace. Así ya estará condenado a repetir el comportamiento, no 
solamente porque ve a los adultos hacerlo, sino porque su madre implantó 
en su cuerpo neuronal, un tipo de adicción.   

Y esto no solamente ocurre con el alcohol. Vemos a las mujeres en estado 
de embarazo, consumiendo cafeína, nicotina, bebidas energizantes, colas 
negras etc. todas sustancias de carácter adictivo que impactan el cuerpo 
neuronal del feto. 

Pero esta evidencia, de los comportamientos automáticos de mente egoica 
de los seres humanos, los cuales han sido aprendidos de su entorno, a través 
de toda la historia de la humanidad, va más allá de lo que hasta ahora 
comprendemos. 

Existe una realidad compleja, en la que mediante directrices políticas, 
económicas y religiosas, métodos especializados son empleados para 
instaurar programaciones de mente egoica que resultan en una manipulación 
subliminal muy efectiva para el control del ser humano. 

Para explicar como ocurre todo esto, vamos a utilizar algunas referencias 
especiales y autores que han demostrado esta realidad tan singular, algunos 
de ellos muy racionalmente y otros en la perspectiva de la realidad que aquí 
manifestamos. 

Utilizaremos algunos párrafos del libro Padre Rico Padre Pobre de Robert 
Kiyosaky36 para demostrar como los seres humanos son formateados 
mentalmente. 

                                                
36 Tomado de Wikipedia: Robert Toru Kiyosaki nació el 8 de abril de 1947 en 
Hilo, Hawái - es un empresario, inversionista, escritor, conferencista y orador 
motivacional estadounidense. Es el fundador, consejero delegado y accionista 
mayoritario de Cashflow Technologies, corporación poseedora de las licencias 
para la marca Padre Rico Padre Pobre.  
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Estas frases del libro Padre Rico Padre Pobre, sintetizan una realidad 
racional de los seres humanos y en ella es que Robert basa el éxito vendedor 
de sus programas y seminarios. 

 “Los pobres y la clase media trabajan para obtener dinero. Los ricos 
hacen que el dinero trabaje para ellos”. 
“Qué les enseñan los ricos a sus hijos acerca del dinero, ¡que las 
clases media y pobre no!” 
Para complementar esto, que no precisa de explicación alguna para 
demostrar su evidente realidad, veamos como describe Robert kiyosaky, al 
típico habitante de Estados Unidos, el cual resulta en uno de los prototipos 
a los cuales todos los habitantes de la tierra quieren imitar. 

"Si consideras la vida de una persona trabajadora, con educación 
promedio, todas siguen un camino similar. El niño nace y va a la 
escuela. Los orgullosos padres están emocionados porque el niño 
destaca, obtiene calificaciones buenas o regulares y es aceptado en la 
universidad. El niño se gradúa, quizá asiste al postgrado y entonces 
hace exactamente lo programado: busca una carrera o trabajo 
seguros. El hijo consigue un empleo, quizá como doctor o como 
abogado, o se integra al ejército, o trabaja para el gobierno.  
Generalmente, el hijo comienza a ganar dinero, le comienzan a llegar 
tarjetas de crédito, y él comienza a comprar cosas, si es que no lo ha 
hecho antes. "Dado que tiene dinero para gastar, el chico asiste a 
lugares a donde van otros jóvenes para conocer personas, para hacer 
citas y a veces para casarse. La vida es maravillosa entonces, porque 
actualmente tanto el hombre como la mujer trabajan. Dos ingresos 
son una bendición. Se sienten exitosos. Su futuro es brillante y 
deciden comprar una casa, un automóvil, una televisión, salir de 
vacaciones y tener niños. Llega el "paquete" feliz. Las necesidades de 
dinero son enormes. La feliz pareja decide que sus carreras son de 
importancia vital y comienzan a trabajar más duro, en busca de 
ascensos y aumentos de sueldo. Los aumentos vienen, así como otro 
hijo y la necesidad de tener una casa más grande. Trabajan más duro, 
se convierten en mejores empleados, aún más dedicados. Vuelven a la 
universidad para obtener habilidades más especializadas con el fin de 
ganar más dinero. Es posible que obtengan un segundo empleo. Sus 
ingresos se incrementan, pero también la categoría fiscal en que se 
encuentran, así como el impuesto sobre su gran casa nueva, sus 
aportaciones al Seguro Social, y todos los demás impuestos. Reciben 
un cheque jugoso pero se preguntan a dónde va a parar el dinero. 
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Adquieren participaciones en fondos mutualistas y compran sus 
artículos de primera necesidad con su tarjeta de crédito. Sus hijos 
cumplen 5 o 6 años de edad y se incrementa la necesidad de ahorrar 
para su educación universitaria, así como de ahorrar para su retiro.  
"Esa feliz pareja, nacida hace 35 años, está atrapada ahora en la 
'carrera de la rata' para el resto de su vida laboral. Trabajan para los 
dueños de su compañía, para el gobierno al pagar sus impuestos, y 
para los bancos al pagar su hipoteca y sus tarjetas de crédito” 
Esta es la realidad racional de nuestro planeta. Todo ser humano es 
explotado de alguna manera, ya sea económicamente, políticamente, 
religiosamente, físicamente o mentalmente. 

A través de su libro, Robert Kiyozaky declara que hay dos categorías de 
personas en el mundo. 

LOS RICOS de los cuales dice, que su acierto es hacer que el dinero trabaje 
para ellos.  

LOS POBRES de los cuales dice, que trabajan para obtener dinero.  

Aunque pueda sonar esto a marxismo-leninismo, y sabemos por experiencia 
que las cuadrículas mentales programáticas de fanatismo de ultraderecha 
harán que esta aseveración que hacemos sea rechazada por algunos de los 
lectores, la realidad es que los seres humanos están divididos en dos 
categorías. 

La de los explotadores y la de los explotados. 

Ambas categorías accionan de acuerdo a un comportamiento programático 
o sea, ambos actúan de acuerdo a cuadrículas mentales impuestas. 

Todo ser humano solamente refleja los patrones de comportamiento que le 
imponen. Si le das a un explotado la oportunidad de ser explotador, 
cambiará automáticamente su cuadrícula de comportamiento y asumirá la 
cuadrícula que se le ha dado la oportunidad de asumir. Es decir, si a una 
oveja se le da la oportunidad de ser lobo, inmediatamente depredará a los de 
su manada. 

Pero una realidad más compleja subyace dentro de esta categoría de los 
explotadores. 

En capítulos iniciales, nos referimos al orden sincrónico o destino y 
explicamos de cómo la vida de todo ser humano está regida por eventos 
programados de los cuales no somos conscientes. O sea, que esa 
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programación es como una especie de pensum universitario en el cual el ser 
humano es condicionado a tomar un determinado aprendizaje. Expresamos 
anteriormente, que el orden sincrónico es el que permite que una persona 
sea millonaria o se desempeñe dentro de una profesión determinada. Y que 
no es la inteligencia o la capacidad de trabajo de la persona lo que le llevaba 
a tener éxito o ser millonario. 

Claro que decir esto, en nuestro mundo racional, suena a estupidez. 

Sin embargo, con este ejemplo puedo demostrar esta realidad: 

Hay dos muy reconocidos personajes en Colombia. Julio Mario 
Santodomingo37 y Carlos Ardila Lulle.38 

El uno destinado a hacer un emporio con bebidas amargas o cervezas, el 
otro destinado a hacer un emporio con bebidas dulces o gaseosas. 

Debido a un diferendo entre los dos magnates, ambos decidieron hacerse 
competencia en el año de 1.996. 

Santodomingo creó la industria de gaseosas Link y Konga. Ardila Lulle creó 
la industria de cervecería Leona.  

Ambos dominan los emporios más grandes de Colombia, tienen en sus filas 
a los mejores estrategas de direccionamiento empresarial, cuentan con 
departamentos de mercadeo que reúne a los mejores expertos, son los 
dueños de las cadenas radiales y de televisión líderes en Colombia, las cuales 
manejan la publicidad de sus marcas y cuentan con el dinero suficiente para 
realizar sus propósitos.  

                                                
37 De Wikipedia: Julio Mario Santo Domingo Pumarejo nació16 de octubre de 
1923 y murió el 7 de octubre de 2011. Industrial colombiano fue el segundo 
hombre más rico de Colombia y el 108 del mundo según la revista Forbes. Fue 
accionista principal del Grupo Empresarial Bavaria y de Valórem, con la cual 
controlaba más de 100 compañías alrededor del mundo, entre ellas Caracol 
radio, Caracol Televisión y el periódico El Espectador.  
38 De Wikipedia: Carlos Ardila Lülle nació el 4 de julio de 1930 es un 
empresario e industrial colombiano, fundador y promotor de la Organización 
Ardila Lulle, que conglomera grandes empresas Colombianas, entre ellas RCN 
Televisión, RCN Radio y Postobón. Su patrimonio en el 2013, es de 5,400 
millones de dólares, convirtiéndolo en el tercer hombre más rico de Colombia y 
posicionándolo entre los trescientos hombres más ricos del mundo según 
Forbes. 
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Y a pesar de todos estos factores que les facilitaban su éxito empresarial, 
ambos fracasaron en su intento. Santo Domingo fracasó con su empresa de 
gaseosas Link y Konga y Ardila Lulle fracasó con su cervecería Leona. 

Entonces, después de observar que ambos fracasaron en sus pretenciones 
de hacerle competencia exitosa a la actividad que su oponente realizaba, la 
pregunta que surge es: ¿A qué se debió el motivo de su fracaso, si todos los 
factores estaban a favor de ellos, teniendo los equipos humanos, técnicos, el 
dinero y el conocimiento empresarial para obtener éxito? 

La respuesta es: El orden sincrónico que les había designado el éxito como 
empresarios de sus respectivas ramas industriales, no tenía autorizado 
dentro de su programación, que ellos tuviesen éxito en su deseo de 
competitividad directa. El uno estaba destinado a hacer cervezas y el otro, 
gaseosas. 

Numerosos casos de éxito y bancarrotas de “grandes” hombres, servirían 
como ejemplo para esta realidad. 

De inmediato surge una pregunta. Es el orden sincrónico determinado por 
Dios? 

No. El orden sincrónico es determinado por el ser espiritual dependiendo de 
su necesidad de aprendizaje y de su resolución de causa efecto, pero al entrar 
en una Matrix reprogramada, como ocurre con la nuestra, puede ver 
interferido su orden sincrónico. 

Esta intervención en el orden sincrónico de los seres humanos, realizada por 
los ángeles caídos, es lo que ha generado una paradoja en la ley causa efecto, 
formando un colapso negativo que afecta a muchos sectores de la creación y 
por la cual mesías, avataras o guerreros de luz, encarnan en el planeta para 
resolver la liberación de la humanidad, lo cual explicamos en un capitulo 
inicial. 

Para no desviarnos del tema, los “ricos” explotadores, se dividen a su vez en 
dos subcategorías. 

A la primera la denominaremos, <amos del mundo > que son personajes 
que no figuran dentro de las listas de los más ricos, ni se ven en las portadas 
de revistas o la televisión, ni aparecen como poderosos líderes, pero que 
tienen el poder de control real de la economía, la política y la religión del 
mundo. Ellos son ángeles caídos encarnados, quienes realmente tienen el 
poder de jalonar y direccionar los eventos mundiales, con los mecanismos 
que puedan generar el miedo y terror para el control del ser humano. 
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La segunda categoría está referida a los que aparentemente, dirigen el 
mundo, que son aquellos “poderosos” que observamos dirigiendo naciones 
y emporios económicos, pero que tan sólo son títeres manejados por el 
verdadero poder que controla el mundo.  

Presidentes y líderes de estados, grandes accionistas de multinacionales, 
dueños de grandes empresas, creen que su poder económico lo 
conquistaron ellos en base a astucia, trabajo o inteligencia. 

Pero es tan sólo el orden sincrónico que les posibilita sus ansias y este orden 
sincrónico generalmente ha sido modificado por los amos del mundo. De 
esta manera, estos seres humanos pagan el más alto precio por la venta de 
sus conciencias. 

Recuerdan a Cifra, el renegado que en la película Matrix vende a Morfeo y 
como pago por su traición pide ser reinsertado nuevamente en Matrix, como 
un hombre con mucho dinero?39 

Un tanto parecido ocurre con los personajes, a los cuales por ciertas 
características especiales les alteran o modifican el orden sincrónico para que 
sirvan los intereses de la oscuridad, dándose el resultado de posesionarse 
como grandes y poderosos personajes del mundo. Pero ellos tan solo son 
títeres, personajes de cajón que utilizados por los verdaderos amos del 
mundo, se encargan de ejercer los direccionamientos establecidos para 
control del ser humano. Han vendido su conciencia por un precio, que a la 
postre tan solo resulta en un segundo de felicidad, en la eterna rueda de la 
existencia. 

Lector, si estás pensando en lo que los protestantes llaman, pacto diabólico, 
habrás acertado. Aunque este pacto no se realiza en ceremonias satánicas. 
Sólo la mente egoica, dispuesta a realizar lo que sea por el poder y el dinero, 
acepta como su designio ser un esclavo sin posibilidad de liberación. Por eso 
Jesús decía que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja, 
que un rico alcanzase el cielo.  

Ahora con respecto a la gran masa de seres humanos, los explotados, vamos 
a echar una mirada rápida al panorama mundial de cómo se realiza la 
manipulación y el control y más adelante en capítulos dedicados a temáticas 
específicas, haremos un análisis más concienzudo sobre dos aspectos 
importantes. Mostraremos de qué manera existen alimentos y bebidas 
industriales las cuales están diseñadas para generar depresión. También 
                                                
39 Esta misma metáfora simbólica, es la de Judas vendiendo a Jesús por 40 
monedas de plata. 
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haremos un análisis de como a través de manipulación mediática se 
condiciona la mente del ser humano. 

Bien. Hemos establecido que lo que ocurre en el mundo es culpa del ser 
humano, pero una culpa con un grado en que no se le puede imputar 
absoluta responsabilidad. 

Quiero decir que el ser humano tiene la culpa por dejarse engañar, pero no 
tiene la responsabilidad absoluta por este hecho, ya que quien lo engaña es 
muy astuto. 

Pero el ser humano es quien sufre las consecuencias de este engaño, así que 
no puede seguir haciéndose el tonto. No puede seguir consintiendo este 
engaño, si ya es consciente de él. 

Es natural que para algunos seres humanos este sea un estado ideal de cosas, 
sobre todo para los jóvenes de ahora. El problema es que esta visión 
idealizada de Matrix, está cambiando rápidamente.  

El mundo se apresta para un revolcón. Y ese revolcón va a ser muy fuerte. 

Con las filosofías de nueva era, se especula que se está dando un despertar 
de conciencia. Pero los engaños sobre la mente egoica también operan en 
este sentido de desinformación y por ello las personas están esperando que 
este despertar ocurra, porque es la hora de despertar y no porque la persona 
haga algo para despertar. 

O sea, pasa lo mismo que con los fanáticos religiosos que esperan un mesías 
o salvador bajando de las nubes y no hacen absolutamente nada para 
merecer la salvación o la libertad. 

Por este motivo, día a día, la mente egoica toma aún más y más el control 
sobre los seres humanos, induciéndolos a aberrantes formas de subsistencia 
y a desaforadas formas de vida, buscando satisfacer sus impulsos de 
sobrevivencia y de todas sus necesidades. 

Para que el ser humano tenga control absoluto sobre la mente egoica y 
pueda despertar su mente espiritual (la cual le facilitaría la existencia, ya que 
esta mente espiritual cuenta con poderes o fuerzas sobrenaturales) debe 
tener su cuerpo neuronal limpio de sustancias que lo inhiban o lo exciten, 
generando alteraciones en su funcionamiento normal. 

El cuerpo neuronal del ser humano tiene un nivel estandarizado de acción 
energética. Este nivel corresponde a un estado energético de ondas cíclicas, 
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que actúan haciendo un “interfaz” con las programaciones de mente egoica 
y mente espiritual. 

Para comprender lo que estamos aseverando, el único camino que existe es 
el de aprender una técnica o disciplina mental que se denomina meditación. 

La mayoría de las personas la considera algo aburrido. Sin embargo, cuando 
se logra llegar a los niveles adecuados, resulta la más maravillosa de las 
experiencias. 

La meditación permite entrar en un nivel de “trance” el cual proporciona un 
estado mental tan especial, que es como apartarse de la realidad engañosa 
del mundo y entrar a la verdadera realidad de lo que somos como seres 
espirituales. En meditación se anulan las programaciones de la inteligencia 
racional o mente egoica y por ello pueden experimentarse momentos 
maravillosos, en los cuales se puede percibir realmente nuestra mente 
espiritual, la cual está en calma, en paz y llena de felicidad, dispuesta 
inteligentemente a aprender lo necesario para seguir evolucionando.  

Este estado tan especial, puede ser engañosamente accedido en ciertos 
niveles de programación de mente egoica a través de drogas psicotrópicas 
(alcohol, peyote, tabaco, yagé, ayahuasca, marihuana, cafeína, cocaína, 
heroína etc.) las cuales al hacer “bloqueos” de ciertas áreas del cerebro, 
propician un sentido de bienestar y llevar a experiencias muy “gratificantes”. 
De ahí que las personas quieran consumirlas. De este “sentirse bien” falso o 
inducido por las sustancias psicotrópicas, devienen las adicciones que 
“infectan” y “colapsan” el sistema neuronal, resultando en consecuencias 
funestas, no solamente en los planos físicos, sino también y más grave en los 
espirituales.  

La meditación logra adentrarnos espiritualmente en unos niveles de tan 
extraordinaria experiencia, que ni la mejor droga psicotrópica del mundo, 
puede proporcionar. 

Pero el ser humano siempre opta por el camino fácil, el que no requiere 
esfuerzo, el más rápido. Prefiere ese estado de engaño, por demás riesgoso, 
que le proporcionan estas sustancias, que el verdadero y pleno logrado por 
el despertar de la conciencia espiritual, ya que este requiere de un esfuerzo 
mental que involucra voluntad, fe y amor, y por lo tanto es más difícil de 
conquistar. 

Estas sustancias resultan en una de las mejores herramientas de control y 
manipulación. Su efectividad es exitosa y comprobadamente muy alta, por 
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ello estas sustancias son utilizadas en todo el planeta por parte de los 
poderes de oscuridad. 

Las sustancias que inhiben o excitan el cuerpo neuronal, generan una 
dependencia o adicción por la cual la mente egoica es esclavizada y obligada 
a buscar satisfacer esa necesidad impuesta por la dependencia o adicción. 

De esta manera se crea una esclavitud mental, ya que el ser humano en su 
condición de necesidad de suplir su adicción y dependencia, está dispuesto a 
vender hasta su alma con tal de satisfacerla. 

O sea que cualquier sustancia que altere el sistema neuronal, es un activador 
de mente egoíca y “anestesiador” de la mente espiritual, lo que torna 
susceptible al ser humano de ser objeto de control y manipulación y por 
ende a estar sometido a la esclavitud espiritual. 

Mientras exista una manipulación, que incite a la mente egoica a satisfacer su 
deseo de una necesidad creada e impulsiva (como resultan las adicciones o 
aficiones a sustancias psicotrópicas) la mente egoica dominará al ser 
humano.  

Si observamos con reflexión inquisitiva, históricamente la humanidad 
siempre ha estado siendo inducida a ser dependiente de sustancias 
psicoactivas o sustancias que alteran de alguna manera el cuerpo neuronal. 

El alcohol es una de estas sustancias que a través de toda la historia de la 
humanidad ha estado presente, incidiendo de manera notable en el 
comportamiento mental de los seres humanos. 

Hasta hoy día se sigue continuando con este tipo de hábito negativo y la 
humanidad no tiene conciencia del problema tan grave que resulta para su 
control mental y especialmente para su evolución espiritual, el tener hábitos 
de dependencia. 

Y a pesar de lo destructivo que resulta el alcohol en los seres humanos, sigue 
la incitación cultural y social para hacerlo y no es extraño ver como todas las 
fiestas, incluso las ritualistas como el bautismo católico, son “regadas” 
generosamente con alcohol y resulta evidente como los padres de familia 
ingieren licor delante de sus hijos pequeños e incluso algunos facilitan y 
permiten el consumo a estos.  

Ni siquiera leyes que castigan la ebriedad (por ejemplo a quienes conducen 
embriagados) logra detener la costumbre y vemos como en países como 
Colombia el 80% de las muertes en accidentes de tránsito son producidas 
por conductores en estado de ebriedad. 
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Como puede observarse racionalmente, resulta la paradoja más ridícula de 
las sociedades modernas, el hecho de que por un lado se legisle para castigar 
penalmente los consumos de alcohol y por otro se facilite la difusión 
mediática para incrementar su consumo. 

Otro hábito desastroso y que trasmitimos cultural y socialmente dentro de 
nuestras familias, es el consumo de tabaco, cigarrillo o sustancia llamada 
nicotina, la cual no solamente genera desestabilización del cuerpo neuronal, 
sino que causa adicción siendo el vehículo de transición más obvio hacia la 
marihuana y después a sustancias como la cocaína y la heroína. 

Por último queremos hacer caer en cuenta sobre una costumbre que no se 
ha denunciado por considerarla absolutamente inocente, pero que realmente 
es una de las formas más explicitas de inducción a las dependencias de 
sustancias psicoactivas que contaminan el sistema neuronal: La cafeína. 

La cafeína está presente en las bebidas más populares del mundo como son 
el café, el té, el mate, bebidas cola, bebidas energizantes y hasta en 
numerosos preparados médicos (pastillas para el dolor de cabeza y 
analgésicos) 

Por ello puede decirse que la cafeína es la droga de consumo más popular en 
todo el mundo. Se estima que en el mundo hay un consumo promedio por 
persona de unos 70 mg diarios de cafeína. 

El crecimiento impactante en el consumo de cafeína se refleja, no sólo en el 
consumo de bebidas tradicionales sino que ahora se mimetiza en bebidas 
negras y otras llamadas energéticas, que los seres humanos consumen 
“inocentemente”. 

La cafeína es un portal amplio de ingreso a la manipulación mental ya que 
crea adicción anulando la voluntad y dejando la mente humana contaminada 
y dispuesta para su control externo. 

En capítulo especial, revelaremos como la cafeína junto a otras sustancias 
adictivas son parte de bebidas que los seres humanos consumen (incluso 
desde el vientre materno) generando una dependencia adictiva que colapsa 
el sistema neuronal induciendo estados depresivos. 

Pero todo este estado de cosas, está incrustada en la mente de los seres 
humanos dentro de lo que llamo cuadriculas mentales negativas para 
manipulación y control. 

Nadie quiere dejar de beber alcohol, ya que la cultura social indica que en 
fiestas y celebraciones es uno de los componentes más importantes y 
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“necesarios”. Nadie quiere dejar de consumir cafeína, ya que ella está 
presente en todas las culturas de alguna forma, desde el inocente café en el 
desayuno y la media mañana, el té, el mate, hasta las bebidas que lo 
contienen y que aparte de satisfacer la sed resultan “esenciales” para 
acompañar las comidas. 

Para los seres humanos este es un estado normal de cosas, imprescindible y 
necesario de nuestra cultura moderna, por ello no están dispuestos a 
renunciar a su estilo de vida condicionado. 

Terminando la explicación inconclusa, el cuerpo neuronal del ser humano 
tiene un nivel estandarizado de acción energética, nivel de ondas cíclicas que 
actúan haciendo un “interfaz” con las programaciones de mente egoica y 
sobre todo de la mente espiritual. Pero si ese nivel se ve interferido cuando 
es excitado por las sustancias psicotrópicas, es apenas natural que se 
experimenten estados especiales, como ya lo hemos comentado. 

Pero una vez que el efecto producido por las sustancias pasa, ocurre un 
estado o efecto desbastador en el ser humano. El estándar de estas ondas 
cíclicas colapsa, estableciéndose por debajo de su nivel normal. Esto genera 
de manera inmediata por el faltante del químico, un estado de ansiedad o 
nivel de depresión el cual dependiendo de su intensidad resulta una molestia 
para la persona, la cual precisa como una necesidad el ingerir nuevamente 
sustancias para subir su estándar de ondas cíclicas en su cuerpo neuronal. 

Esta situación generará un ciclo continuo de ansiedad y el consumo 
permanente de sustancias psicotrópicas, colapsará más y más el estándar de 
las ondas cíclicas, generando un estado depresivo permanente y con ello se 
establecerá de manera definitiva en la persona, los estados conocidos como 
enfermedad de depresión psiquiátrica.  

Y todas estas cuadriculas mentales de condicionamiento y manipulación 
para el control del ser humano, se dan en diferentes ámbitos y escenarios de 
las sociedades humanas. 

Quizá los lectores puedan tomar conciencia, desde su punto de vista 
racional, de la acción sistemática que la manipulación y el control sobre los 
seres humanos se está dando, si la analizamos desde la perspectiva de cómo 
los grupos de poder controlan los sistemas económicos y políticos del 
mundo. 

Se han percatado los lectores, que en los sistemas económicos y políticos 
desarrollados en todo el mundo, todos los seres humanos deben vender su 
fuerza de trabajo para poder sobrevivir? 
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Pero todo esto parecería normal si no fuese porque esa fuerza de trabajo, 
que es tan valiosa, es ridículamente devaluada a niveles de absoluta estafa.  

Para que comprendan esto utilizaremos un sencillo ejemplo. 

Cuál es la diferencia de valor real existente entre un billete de $1 dólar y uno 
de $100 dólares?  

Si lo observamos en su composición material, tiene las mismas dimensiones, 
pesa lo mismo, la tinta es la misma, el papel es el mismo, su costo de 
impresión es el mismo. Por consiguiente, su valor debería ser el mismo. 

Pero para nuestra percepción, el billete tiene un valor diferente, el cual se 
aprecia en el momento en que queremos cambiarlo por un producto o por 
un servicio. 

Pero quien o quienes determinan el valor de ese billete?  

Los que tienen el poder económico, político y militar. Las elites que dirigen 
los conglomerados sociales. 

Y el valor de percepción de ese billete puede variar, dependiendo de los 
intereses de esas élites. Lo que se podía adquirir con un billete de $1 dólar 
hace 100 años, requiere en los tiempos actuales de un billete de $100 
dólares.40  

Pero este es tan sólo un ejemplo sencillo con el que demostramos, como 
nuestra percepción mental de los factores económicos son manipulados por 
las élites para ejercer un absoluto control sobre nuestras vidas. La realidad 
del manejo económico y político del orden mundial con el cual es 
controlada la raza humana, es demasiado complejo y resulta demasiado 
extenso para poderlo explicar acá.  

                                                
40 En julio de 1989, la inflación de la Argentina llegó a 200%. Los salarios reales 
cayeron a casi la mitad, el nivel más bajo en cincuenta años y se produjeron 
diversos paros laborales. 
La recesión de los Estados Unidos en la década de 1.930, fue realmente el 
resultado de una truculencia financiera que los grandes magnates del poder 
económico realizaron para sacar del juego a algunos competidores molestos. 
Se cree que los gobiernos protegen a la sociedad en general. La verdad 
escondida, es que ellos están diseñados sólo para proteger a los dueños del 
poder. Cuando los grandes conglomerados están mal económicamente, el 
estado los auxilia con los impuestos que recauda a toda la sociedad. 
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Sólo hay que comprender esta realidad: El ser humano se vende y es 
vendido por un precio ficticio, un valor material que es determinado por las 
élites que controlan la economía mundial. Y este poder está centralizado en 
un sombrío dominio de los seres de oscuridad.  

El control que más evidenciamos racionalmente, es el control político. Con 
el surgimiento de los sistemas democráticos, la humanidad ha creído que es 
autónoma para tomar decisiones en lo que concierne a sus gobernantes. 

Sin embargo, nada hay más ilusorio que los sistemas democráticos. Como 
demostraremos en un capítulo dedicado a la manipulación mediática, la 
democracia es tan sólo una de las mejores formas de mantener direccionado 
y controlado al ser humano. 

Cuando el pueblo tiene el convencimiento de que ha elegido al gobernante, 
pasa lo mismo que cuando una mujer elige por marido a un hombre 
desalmado. Está dispuesta a tolerarle todo y a aguantar las peores 
humillaciones, porque su orgullo le impedirá reconocer, que se equivocó en 
la elección. Esto pasa con los sistemas democráticos en los que el pueblo es 
direccionado a votar por ciertos personajes que generalmente provienen de 
designaciones de la oscuridad y les toleran y aguantan sus abusos de poder 
etc. 

Entonces los gobiernos de derecha, de centro o de izquierda, tienen el 
mismo objetivo final. Un control sobre una manada de seres humanos, 
dentro de un sistema cultural y social segmentado, que se puede equiparar a 
un corral diferenciado para distintas razas de ovejas. 

Los cuerpos militares, son como los perros ovejeros que controlan la 
manada. Las leyes políticas, económicas y sociales, decretadas por estos 
gobiernos, no son otra cosa que las reglas de comportamiento de la manada, 
las cuales siempre tienen la función de servir de control, para la masa de 
seres humanos. 

Completamos el espectro de factores manipuladores con la siguiente 
información que parece aún más de ciencia ficción. 

Se ha descubierto la puesta en marcha de una tecnología denominada 
HAARP como arma para controlar la Mente. 

Sabemos que a los lectores les parecerá algo descabellado este informe, el 
cual recibimos por internet y del cual creemos se está desarrollando debido a 
ciertos eventos que detectamos con nuestra supraconciencia de sensibilidad 
energética. 
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Hay momentos que ocurren unas ondas energéticas que no puedo definir de 
donde provienen, pero que por su densidad manifiesta las puedo catalogar 
como perjudiciales debido a la forma en que están incidiendo en la mente de 
los seres humanos. Generan un malestar que propicia dolores de cabeza y 
estados de tipo depresivo. Es precisamente durante estos eventos que 
ocurren más problemas en las personas. 

No puedo asegurar que provengan de esta tecnología, pero conociendo de 
todos los mecanismos que las logias de oscuridad están implementando para 
evitar la liberación de los seres humanos, podría casi asegurar, que este tipo 
de tecnologías resultan en la fuente de emisión. 

Las siglas HAARP pertenecen a un misterioso proyecto de la Fuerza Aérea 
norteamericana que quieren decir Frequency Advanced Auroral Research 
Project. Traducido al español sería, Programa de Investigación de Aurora 
Activa de Alta Frecuencia.  

En unas instalaciones militares situadas en Gakona, Alaska, se está 
desarrollando este misterioso proyecto que fue denunciado por las personas 
que hicieron los primeros ensayos de esta tecnología. 

Consiste en 180 antenas que funcionando en conjunto resulta como una 
sola antena que emite 1 GW = 1.000.000.000 W, es decir un billón de ondas 
de radio de alta frecuencia las cuales penetran en la atmósfera inferior e 
interactúan con la corriente de los elecrojets aureales. 

La mente humana funciona con frecuencias electromagnéticas que se 
pueden medir: DELTA (0,2 a 3,5 Hz de frecuencia)(0-4?), THETA(3,5 a 7,5 
Hz)(4-7 ?), ALFA(7,5 a 13 Hz )(8-12?), BETA(13 a 28 Hz)(12-30?) y RAM 
ALTA(+ de 28 Hz). La Beta es la que estamos habitualmente en el día, el 
ALFA es relajo, DELTA, sueño profundo. 

Los creadores de la idea en que se basa la tecnología HARRP, han 
denunciado que la emisión de estas ondas crean frecuencias RAM 
ALTA(Gamma? 30-100+ Hz) las cuales generan confusión, estrés, dolores 
de cabeza y en altas dosis, depresión severa. 

Según últimas noticias, el proyecto fue clausurado, pero no se sabe a ciencia 
cierta, si ha sido redirigido hacia otras instancias más secretas.  

Quien desee conocer más sobre lo que pasa con esta tecnología, sólo le 
basta colocar en la barra de búsqueda de internet: HARRP. 
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Todo el andamiaje cultural y social está diseñado para que el ser humano no 
se dé cuenta de su realidad espiritual. Una realidad que lo muestra sometido 
y esclavo de los sistemas de manipulación y control. 

Para entender este punto y tomar conciencia de esta realidad, los lectores 
deberán responder con toda sinceridad estas preguntas: 

Cuantas horas diarias dedican a mirar programas de tv. estúpidos y 
alienantes? 

Cuantas horas diarias pasan en internet chateando frases sin sentido? 

Cuantas horas gastan buscando satisfacer sus deseos consumistas? 

Cuantos segundos le dedican a meditar o reflexionar sobre lo que está 
pasando con la humanidad, el planeta y con su vida? 

La realidad nos abruma. Frente a un porcentaje de tiempo estrambótico 
perdido en cosas sin sentido, ni siquiera le invertimos un minuto a 
reflexionar que está pasando con la humanidad, el planeta y con nuestra 
vida. 

Y debieramos reflexionar detenidamente en ello, ya que el ser humano se 
encuentra entre la espada y la pared. Pero desafortunadamente la raza 
humana no logra ver la espada, que a Damocles le quitó las ganas de vivir 
como un rey. 

Enfrentado a su suerte, en medio de su sueño, en medio de su inconsciencia, 
como un eco resonando a través de la historia, al ser humano le ha quedado 
en su mente la esperanza de un salvador. Pero está tan mentalmente 
cuadriculado, que rechazará de plano cualquier esperanza de liberación. 

O quizá no?  

Nuestra esperanza está en las personas que están abriéndose a la conciencia 
de lo que ocurre.  

Para esas personas se escribe este libro. Y para esas personas se dejan estas 
evidencias que les ayudaran a tomar una decisión para el cambio. 
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MATEO 20:25 Pero Jesús los llamó y les dijo: "Ustedes saben 
que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los 
poderosos les hacen sentir su autoridad”. 

Capítulo	Séptimo 
 

LAS HERRAMIENTAS DE MANIPULACION 
 
Vivimos en un mundo social, en un mundo necesariamente grupal, debido a 
que los seres humanos están diseñados por sus métodos de sobrevivencia 
para vivir en manada, al igual que la mayoría de mamíferos. 

Este comportamiento grupal precisa de información compartida, de 
aprendizaje compartido y de roles compartidos. 

El sistema mental de sobrevivencia en el ser humano, está diseñado para que 
en sus primeros siete años de vida mantenga su mente enfocada en imitar, ya 
que es el foco principal del aprendizaje. Pero durante toda su vida mantiene 
una curiosidad o atractivo absoluto por observar a los demás, para seguir 
imitando y aprendiendo. 

Esta realidad ha sido investigada, estudiada, analizada, a través de toda la 
historia de la humanidad, por quienes están interesados de alguna manera en 
lograr manipular la mente de los seres humanos para lograr algún beneficio. 

Generalmente desde el punto de vista racional está demostrado, que quienes 
siempre le han sacado provecho al conocimiento de saber manejar la mente 
social o comportamientos grupales de la masa de los seres humanos, son los 
que dirigen políticamente un grupo, nación o país. Reyes, lideres, 
presidentes, grupos de poder etc.  

Pero como lo estamos denunciando en nuestro libro, detrás de los reyes, 
lideres, presidentes, grupos de poder etc. están quienes realmente dirigen el 
mundo y la masa de seres humanos que sobreviven en el planeta.  

O sea. A través de toda la historia se ha dado esta manipulación mental por 
diferentes sistemas y medios de comunicación. Pero el interés real de la 
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manipulación mental, se remonta al origen mismo del ser humano como ya 
hemos expuesto.   

Con el actual momento que vive la humanidad, en que los medios de 
comunicación son tantos, tan variados y tan abrumadoramente activos, las 
herramientas o métodos de control han llegado a la cima de su excelencia 
manipulativa.  

Mediante manipulación mediática los seres humanos son inducidos a hacer 
desde cosas al parecer inofensivas, hasta cosas bien complejas y que atentan 
contra su ser espiritual. 

Decimos de cosas al parecer inofensivas, porque así nos lo hacen creer, pero 
dado su complejo direccionamiento, el resultado o efecto buscado deja de 
ser inocente para llegar a la realidad oscura de sus intenciones siniestras.  

Por ejemplo pareciera inocente el direccionamiento publicitario, que 
objetiva los deseos de la mente egoica, los clichés culturales, las cuadrículas 
sociales de estatus etc. para incitar al ser humano a un consumismo 
desmedido. 

De esta manera las personas compran cosas que generalmente deben 
desechar apenas unos meses después, cosas que sólo mantienen su ego con 
referencia a lo físico, cosas tecnológicas que solo distraen su mente de la 
realidad y sustancias que alteran su cuerpo neuronal. 

Todo esto son compras impulsadas programáticamente por un muy 
sofisticado trabajo publicitario, en el que estudiosos del comportamiento y 
de la mente humana, diseñan estrategias, logos, frases, imágenes que obligan 
a la mente del ser humano a sumergirse en el deseo de tenerlas, al precio que 
sea. 

Y esta forma de manipulación mediática, que resulta “inocente” ante nuestra 
engañada percepción, desnuda la realidad explicita de su aterradora 
manipulación, cuando mediante sus estrategias publicitarias, incita al 
consumo de alcohol, nicotina, cafeína y bajo formas muy sofisticadas, al 
consumo de alucinógenos. 

Y la manipulación de control absoluta, se ve explícitamente cuando hay 
campañas políticas, en que las personas son direccionadas por la maquinaria 
propagandística y con fanatismos y falsos nacionalismos, son incitados a 
votar por un candidato en el que sólo se observa el engaño para mantener la 
falsa ilusión de la democracia. 
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Tan efectiva es esta manipulación mediática, que a través de propaganda 
religiosa, política y económica, se direccionan desde “revoluciones” sociales 
hasta el sometimiento mental absoluto al conformismo de un sistema 
político económico y religioso de la masa humana. 

La manipulación mediática actual, es una de las más importantes 
herramientas del condicionamiento mental y como es natural de la 
esclavitud mental y espiritual, con la cual se ha coartado el libre albedrio 
manifestado dentro del plan divino para la ronda de la raza humana. 

Las personas estudiosas del fenómeno de la manipulación mediática, creen 
que ésta se da apenas durante los últimos siglos, sin embargo, esto es algo 
que viene de muy atrás de la historia y hasta de la misma protohistoria del 
ser humano. 

Esa manipulación y control mental se ha dado a lo largo de todo el tiempo 
que el ser humano de quinta raza o RAZA ARIA ha estado en la tierra y ello 
evidencia sin lugar a dudas que detrás de este control mental y de la 
manipulación sobre los seres humanos, hay un interés oscuro y siniestro de 
utilitarismo. 

Son muy numerosos los ejemplos de manipulación que han existido y por 
ello no nos explayaremos en estos detalles y si más bien vamos a desnudar 
las manipulaciones que socialmente y culturalmente se dan en nuestra época. 

Nuestra cultura humana, está permeada de clichés que funcionan como 
ordenes hipnóticas, para que las personas se comporten en un determinado 
direccionamiento. 

Las estrategias cambian, dependiendo del desarrollo de los acontecimientos 
y para este momento ha sido modelada con bases absolutamente racionales, 
extractadas de un pensamiento científico materialista, el cual ha activado un 
consumismo desaforado al exacerbar la mente egoica con el concepto de 
que “vida sólo hay una y hay que aprovecharla” ampliando el espectro de la 
tecnología para formar una cortina de distracción, incrementando los 
factores de activación de control con nuevas sustancias adictivas, creando 
una inconsciencia, un adormecimiento mental, disparando los componentes 
desestabilizadores que generan miedo a través de actos terroristas y de 
guerra, con el resultado final de una humanidad entregada por completo a 
los propósitos siniestros de los seres de oscuridad. 

Los sistemas tecnológicos desarrollados que han permitido un “avance” en 
muchos frentes como el de la medicina, donde se pretende un bienestar para 
los seres humanos, esconde una intención más compleja, en la que se ha 
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creado un miedo terrible a la muerte, de ahí la búsqueda de sistemas para 
vivir eternamente, generando un culto egoíco al cuerpo, haciéndonos olvidar 
que somos seres inmortales, que no deberíamos temer a la muerte y que 
nuestro cuerpo es apenas un vehículo temporal. 

La mente del ser humano ha pasado de verse como una entidad creativa a 
verse como una entidad productiva, objeto de compra y venta, de ahí que se 
dé el concepto de que todo tiene precio y por ello los seres humanos se 
venden y son vendidos, generando un egoísmo desmedido e incrementando 
una competencia feroz por la subsistencia. 

Por lógica se establece que en nuestro ascenso debe existir un plano en el 
futuro, en el que la mente egoíca debe pasar de tener un control completo y 
absoluto sobre nuestras vidas a tener una acción moderada en la cual 
controlada por la mente espiritual, deje de generarnos tantos problemas. A 
esto es a lo que se llama un ascenso espiritual y es lo que la raza humana 
como seres espirituales viene tratando de lograr, en su peregrinaje evolutivo. 

Pero esto no ocurre, no se vislumbra; el futuro no muestra ni siquiera un 
resquicio de esta posibilidad. Por el contrario, cada vez se observa que el ser 
humano en lugar de ascender, desciende más y más, dejando que su mente 
de deseos, su mente egoica domine absolutamente. 

Pero esto ocurre porque es engañado, sometido, esclavizado, manipulado y 
controlado. 

Hay muchos libros que explican esta realidad y desde El Príncipe de 
Maquiavelo,41 hasta los actuales tratados dedicados a este tipo de análisis, 
todos denuncian la macabra forma en que el ser humano es direccionado 
hacia los propósitos de los líderes de turno. 

                                                
41 De Wikipedia: Nicolás Maquiavelo nació en San Casciano, Italia, el 3 de 
mayo de 1469. Murió en Florencia en 1.527. Se considera a Maquiavelo como 
uno de los teóricos políticos más notables del Renacimiento, pues con su 
aporte se abre camino a la modernidad en su concepción política y a la 
reestructuración social. Tradicionalmente, se ha encontrado una aporía en el 
pensamiento maquiaveliano como consecuencia de la difícil conciliación de sus 
dos obras principales, los Discursos sobre la primera década de Tito Livio y El 
Príncipe. 
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Personalmente creo, que nadie mejor que el lingüista Avram Noam 
Chomsky42 resulta tan analítico y logra de manera tan cruda una explicación 
de la metodología que se utiliza para la manipulación de los seres humanos. 

Utilizaré y trataré de explicar su lista de las “10 Estrategias de Manipulación” 
a través de los medios, con el fin de que los lectores tomen conciencia plena 
de esta realidad que afecta a toda la humanidad. 

Estas son las “10 ESTRATEGIAS DE MANIPULACIÓN” a través de los 
medios o manipulación mediática: 

 

1. LA ESTRATEGIA DE LA DISTRACCIÓN  
El elemento primordial del control social es la estrategia de la 
distracción que consiste en desviar la atención del público de los 
problemas importantes y de los cambios decididos por las élites 
políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación 
de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La 
estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir 
al público interesarse por los conocimientos esenciales, en el área de 
la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la 
cibernética. ”Mantener la atención del público distraída, lejos de los 
verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia 
real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún 
tiempo para pensar; de vuelta a la granja como los otros animales 
(cita del texto ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.  
Hay tantos y tan variados ejemplos que podríamos citar aquí, que para 
magnificar y de alguna manera sacar una sonrisa a los lectores, vamos a 
utilizar el del presidente colombiano Ernesto Samper Pizano, que al ser 
acusado de ser financiada su campaña por narcotraficantes, para distraer la 
                                                
42 De Wikipedia: Avram Noam Chomsky Nacido en Filadelfia, Estados Unidos, 
el 7 de diciembre de 1928. Es un lingüista, filósofo y activista estadounidense. 
Profesor emérito de Lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(MIT) y una de las figuras más destacadas de la lingüística del siglo XX, gracias 
a sus trabajos en teoría lingüística y ciencia cognitiva. Es reconocido por su 
activismo político, caracterizado por una fuerte crítica del capitalismo 
contemporáneo y de la política exterior de los Estados Unidos. Se ha definido 
políticamente a sí mismo como un anarquista o socialista libertario. Ha sido 
señalado por el New York Times como "el más importante de los pensadores 
contemporáneos" 
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atención manifestó, que estaba direccionando un proyecto para construir en 
Colombia, un canal interoceánico. 

 

2. CREAR PROBLEMAS Y DESPUÉS OFRECER SOLUCIONES.  
Este método también es llamado “problema-reacción-solución”. Se 
crea un problema, una “situación” prevista para causar cierta 
reacción en el público, a fin de que éste sea el demandante de las 
medidas que se desea hacer aceptar. 
Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia 
urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea 
el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la 
libertad. O también: crear una crisis económica para hacer aceptar 
como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el 
desmantelamiento de los servicios públicos.  
Esta estrategia es quizá la más infame de todas, por sus implicaciones de 
dolor y muerte. 

Por ello vamos a denunciar uno de los más grandes engaños que se ha 
realizado en los últimos tiempos y que por sus implicaciones oscuras 
debemos señalar, para que los lectores se concienticen de cuál es la realidad 
de las sociedades y grupos de poder que dominan el mundo y hasta donde 
pueden llegar para conseguir sus oscuros propósitos. 

Todos recuerdan los atentados a las torres gemelas del 11 de septiembre. 

Generó a nivel mundial un impacto por las imágenes vistas en tv. e hizo 
temblar de tal manera la conciencia humana de todo el planeta, que aún hoy 
en día sus repercusiones se experimentan a nivel astral. 

El estado norteamericano vendió la idea de que los atentados habían sido 
realizados por un terrorista árabe. 

Pero la realidad no fue esta y vamos explicar las dudas surgidas y porqué ha 
sido colocado en tela de juicio las explicaciones sobre el atentado dadas por 
el gobierno norteamericano, todo lo cual se ha hecho público en los canales 
de comunicación no formales y que por otro lado los medios de 
comunicación direccionados por los grupos de poder, se obstinan en 
ocultar. 

Existe en U.S.A. un grupo de más de mil arquitectos e ingenieros que han 
formado un bloque de investigación que se llama ARQUITECTOS POR 
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LA VERDAD43 en la que buscan que el gobierno norteamericano responda 
a las preguntas que denuncian un truculento fraude en el atentado del 11S. 

La solicitud de este grupo está basada en argumentos absolutamente 
técnicos y este es el resumen de ellos. 

- Según la ficha técnica provista por los mismos constructores (ellos también 
forman parte del grupo) las torres fueron diseñadas para que aguantasen el 
impacto de tres veces lo ocurrido y aun así no colapsaran. 

- El desplome registrado en videos, muestra raras explosiones ocurriendo 
sincrónicamente en los pisos bajos, correspondiendo en extraña similitud a 
lo que ocurre cuando es derribado controladamente un edificio. 
Extrañamente también, el desplome corresponde exactamente a lo que 
ocurre cuando un edificio es demolido por explosivos. 

- La gasolina derramada por los aviones en cada torre, no era suficiente para 
generar el calor que hiciera colapsar desde los cimientos, a los dos edificios. 

- Extrañamente, no se permitió a entidades privadas, la investigación técnica 
que diera respuesta al porqué ocurrió el colapso de las torres, si estaban 
diseñadas para soportar tres veces los impactos que sufrieron. Otro enigma 
sin responder, es por qué, en el polvo de las torres derribadas, aparecieron 
trazos de un explosivo llamado termita que es el que se utiliza para derribar 
edificios controladamente. 

- Otro enigma es: Por qué cayó el edificio número 7 si no fue impactado por 
ningún avión?  y más enigmático aun… Por qué algunos canales de 
televisión informaron de su caída, antes de que esto hubiese ocurrido?  

Muchas preguntas y pocas respuestas. Pero la más curiosa y descabellada 
explicación fue la que el gobierno norteamericano dio sobre el atentado de 
ese mismo día, al edificio del pentágono. 

Y por qué resulta descabellada la explicación que dio el gobierno de Estados 
Unidos? 

Porque el pentágono es el edificio de mayor seguridad en el mundo, ya que 
ahí está el comando militar de la primera potencia armamentista del planeta 
con toda la tecnología de punta a disposición y lo que esto implica… Y no 
hay un solo registro fotográfico o de video que muestre el avión que 

                                                
43 A los lectores les bastará colocar en la barra de búsqueda de internet 
ARQUITECTOS POR LA VERDAD11S y encontrarán, múltiples referencias y 
videos sobre las demandas de este grupo para que se revele la verdad de lo 
que ocurrió en el atentado a las torres gemelas. 
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supuestamente se estrelló allí. Sólo una cámara aparece registrando una 
explosión, pero no se ve ni sombra del supuesto avión. 

Pero lo más inverosímil, es que no aparecieron restos del avión ni de los 
pasajeros en las ruinas del sector del edificio donde impactó. Supuestamente 
todo se evaporó. También es inverosímil que el impacto hubiese generado 
un hueco que corresponde a sólo una cuarta parte del tamaño que podría 
generar la envergadura del avión que supuestamente se estrelló allí. 

Para completar el panorama de todo este misterio del 11S, el supuesto 
terrorista que lo concibió, fue secuestrado y dado de baja por unidades 
militares estadounidenses y su cuerpo en lugar de ser presentado como 
trofeo de guerra, extrañamente fue… ¿ARROJADO AL MAR? 

Las personas, quienes están acostumbradas a recibir los hechos establecidos 
como una cascada de información continua, no tienen tiempo para 
reflexionar sobre todas estas extrañas circunstancias de ocurrencia insólita 
que generarían algún tipo de sospecha sobre las evidencias presentadas y 
menos aún tienen la “malicia indígena” para pensar en que algo oscuro está 
detrás de los hechos así presentados, con tan notorias inconsistencias. 

Por ello explicamos esto, para que nuestros lectores reflexionen sobre las 
implicaciones de este tipo de monstruosidades. 

La estrategia de manipulación empleada y desnudada en este caso, ha dejado 
ver los resultados de ese propósito con costo tan alto en vidas humanas.  

A partir de los atentados de las torres gemelas, se vienen implementando 
sistemas de control más efectivos amparados en la necesidad de crear 
seguridad, una seguridad que es realmente violada por los mismos que son 
los encargados de hacerla efectiva. Generando hechos terroríficos como 
este, que generan un pánico colectivo, la sociedad pide mayores y mejores 
herramientas de control para sentirse segura. 

De esta manera se están iniciando sistemas de control que parecen de 
ciencia ficción y que son una realidad aunque los escépticos no lo adviertan. 
Programas que activan a través de códigos satelitales las cámaras de video de 
computadores y celulares para observar la vida privada de las personas. 
Programas conectados a las cámaras de seguridad de todo el mundo, en que 
se puede espiar en calles y comercio el accionar de las personas. Programas 
de microchips implantados debajo de la piel para identificación regular de 
los individuos el cual contiene a través de G.P.S. posicionamiento global 
para ubicación de cada ser humano que lo posea.   
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Todo esto está ocurriendo, pero las personas no tienen conciencia de lo que 
pasa en realidad. 

Pero las implicaciones van mucho más allá de lo que racionalmente se está 
exponiendo en las vías de comunicación no formales y a los lectores sólo les 
bastará buscar en los portales de internet esta información que estoy 
exponiendo de manera breve. 

Lo que nadie puede ver, pero que busco demostrar y denunciar en este 
capítulo, es que en la conciencia astral mental del ser humano, el 11S resultó 
un mortal mazazo que violentó los blindajes áuricos y detonó la señal para 
que se iniciase la última fase de control mental. Desde el 2.001 hacia acá, la 
depresión crece a ritmo terrorífico. 

 

3. LA ESTRATEGIA DE LA GRADUALIDAD.  
Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla 
gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa 
manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas 
(neoliberalismo) fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990: 
Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo 
en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos 
cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido 
aplicadas de una sola vez.  
Para entender este concepto utilizaremos el siguiente ejemplo. Años atrás el 
alza en los precios de los combustibles se hacía en los primeros días del año 
lo que generaba muchas protestas y actos de inconformidad ciudadana. 

Ahora las alzas de combustible ocurren a lo largo de todo el año y ya los 
ciudadanos ni se dan cuenta que ha ocurrido un alza. 

 

4. LA ESTRATEGIA DE DIFERIR.  
Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de 
presentarla como “dolorosa y necesaria”, obteniendo la aceptación 
pública, en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil 
aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, 
porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el 
público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente 
que “todo irá mejor mañana” y que el sacrificio exigido podrá ser 
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evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea 
del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento.  
En Colombia este paso se cumple con el impuesto de 4 por mil, en el que le 
han prometido a los ciudadanos que es un impuesto temporal para 
solucionar una problemática estacionaria. Sin embargo el impuesto que fue 
creado temporalmente, sigue en curso y los ciudadanos pagan con su 
trabajo, los errores de los gobernantes.  

 

5. DIRIGIRSE AL PÚBLICO COMO CRIATURAS DE POCA 
EDAD. 
 La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, 
argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, 
muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese 
una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se 
intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono 
infantilizante. Por qué?  “Si uno se dirige a una persona como si ella 
tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la 
sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta probabilidad, a una 
respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como 
la de una persona de 12 años o menos de edad (ver “Armas silenciosas 
para guerras tranquilas”)”.  
Aquí se observa la técnica en que se utiliza el reflejo de mente de 
sobrevivencia primaria, la cual es mucho más activa y de automatización 
refleja, en los primeros 7 años de vida del ser humano. Como explicamos 
anteriormente, en este periodo el ser humano no reflexiona sobre si está 
bien o mal lo que hace, sino que tan sólo imita lo que ve en su entorno 
social. 

Por ello la técnica utiliza el lenguaje de los niños, como una manera de que 
el ser humano active su mente egoica de estado primario, para poder 
imprimir allí más efectivamente, el mensaje subliminal. 

Utilizando esta estrategia que es concebida pero no aceptada como forma 
subliminal de manipulación, reconocidas marcas de bebidas que están 
presentes en los mercados a nivel mundial, diseñan su publicidad para 
automatizar el proceso de compra y consumo de sus productos. Estas 
marcas de bebidas no solamente realizan este tipo de publicidad para lograr 
sus fabulosos dividendos económicos, sino que son un desestabilizador del 
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equilibrio mental y neuronal, con lo cual crean unas trazas de 
condicionamiento hipnótico que facilitan el control de los seres humanos. 

 

6. UTILIZAR EL ASPECTO EMOCIONAL MUCHO MÁS QUE 
LA REFLEXIÓN. 
Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar 
un cortocircuito en el análisis racional, y finalmente al sentido crítico 
de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional 
permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o 
injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir 
comportamientos. 
Utilización del fanatismo a través de creación de enemigos imaginarios. De 
esta manera la política, la religión, los deportes y otros, son utilizados para la 
implementación de esta técnica que consiste generalmente en crear odio 
colectivo hacia un objetivo específico. Un personaje, un pueblo, una etnia 
etc. 

Estados unidos la utiliza mucho, creando enemigos de todas las especies y 
pelambres. Podemos verificar históricamente como el pueblo 
norteamericano ha sido manejado a través de los medios de comunicación 
con “monstruos” como Hitler, Stalin hasta insignificantes personajes como 
Saddam Hussein, Osama Bin Laden etc. los cuales han venido cumpliendo 
con la función de ser los lobos que amenazan al rebaño para que este se 
aglutine más fácilmente y siga los mandatos del pastor de turno y sea más 
dúctil al control de los perros ovejeros.  

Pero esto no es sólo cosa de U.S.A. Todos los gobiernos del mundo utilizan 
este tipo de técnica. Los dirigentes religiosos también lo hacen. Todos los 
“lideres” en el mundo, utilizan las mismas técnicas.  

Todos, absolutamente todos estos personajes “lideres”, de derecha, de 
centro, de izquierda de cuanta ideología y religión que hay y que tengan la 
oportunidad de direccionar un grupo social, son tan sólo títeres cuyos hilos 
son manipulados por el poder de las sombras. 

 

7. MANTENER AL PÚBLICO EN LA IGNORANCIA Y LA 
MEDIOCRIDAD.  
Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los 
métodos utilizados para su control y su esclavitud. “La calidad de la 
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educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y 
mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que 
planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y 
permanezca imposibles de alcanzar para las clases inferiores (ver 
‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.  
Resume esta realidad la pobreza de todos los sistemas mundiales de 
educación en que los pobres son educados para ser los explotados y los ricos 
para ser los explotadores. En este conocimiento es que Robert Kiyosaky 
basa su libro Padre Rico Padre Pobre, en el que demuestra el resultado de la 
educación y de los programas educativos académicos en la forma de actuar y 
pensar del ser humano. La educación permea absolutamente el 
comportamiento social y mental del ser humano y por ello todos los 
sistemas del mundo están diseñados para lograr a través de ella, establecer 
un control más efectivo y apropiado que cumpla con los objetivos siniestros 
de las logias de oscuridad. 

 

8. ESTIMULAR AL PÚBLICO A SER COMPLACIENTE CON LA 
MEDIOCRIDAD.  
Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, 
vulgar e inculto… 
Esta premisa es una realidad la cual queda en completa evidencia al observar 
los programas de televisión que ve la mayoría del público. Violencia, dramas 
de novelas sin sentido etc. Entre más estúpido resulta el guion, o el 
programa, más audiencia logra cautivar entre el público. 

Y es tan manifiesta la mecanización del ser humano dentro de este 
concepto, que las personas desayunan, almuerzan y comen mientras miran 
noticieros y por la noche miran los mismos bodrios de programas. 

La percepción cultural es configurada dentro de los temas de conversación 
que la masa humana mantiene y estas temáticas ahora y de manera general, 
están referidas a lo que muestran los noticieros y los programas de 
televisión. O sea, que es culto quien habla de estos temas y quien no lo hace 
esta fuera de onda. De esta manera todas las personas son prácticamente 
obligadas a ver estas estupideces, ya que no quieren exponerse a que los 
demás los tilden de “incultos”. 

 

9. REFORZAR LA AUTOCULPABILIDAD.  
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Hacer creer al individuo que solamente él, es el culpable por su 
propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de 
sus capacidades, o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra 
el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que 
genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de 
su acción. Y, sin acción, no hay revolución. 
En esto entra a funcionar la religión como sistema de inducción temprana, 
en el que te hacen creer en un cielo para los pobres, en un paraíso para los 
que sufren, en un más allá glorioso para los que son humildes y tienen 
paciencia. 

Complejamente se enseña desde la infancia la autoculpabilidad a través de la 
religión (por eso decía Marx, que la religión es el opio del pueblo) creando 
un conformismo de culpabilidad que bloquea la autorreflexión e inactiva el 
estado de cuestionamiento de la conciencia espiritual. 

Si no existiesen los métodos de control y manipulación, se observaría que la 
manera apropiada en que los padres y sociedad educarían religiosamente a 
sus hijos, sería enseñando sobre la pluralidad del pensamiento humano, la 
diversidad de ideas, las diferentes corrientes religiosas, la multiplicidad de 
caminos para comprender la esencia espiritual de cada ser y la realidad de 
Dios como padre creador. De esta manera cada individuo podría aprender 
desde todos los puntos de vista posibles y así sacando sus propias 
conclusiones, construyese su propia verdad y realidad personal, gestando su 
propio camino de aprendizaje espiritual. 

Pero los esquemas que se observan, hacen que los padres obliguen a sus 
hijos a pertenecer a la congregación de la cual ellos son seguidores, 
fanatizándolos y enseñándolos a juzgar y odiar a quienes no pertenecen a su 
mismo pensamiento e ideología religiosa. 

En el libro La Hermandad De La Conciencia Crística, a través de una 
metáfora, explico cómo funciona el sistema actual de educación religiosa y 
muestro como esta se puede modificar. 

 

10. CONOCER A LOS INDIVIDUOS MEJOR DE LO QUE ELLOS 
MISMOS SE CONOCEN.  
En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la 
ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos 
del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. 
Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el 
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“sistema” ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser 
humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha 
conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce 
a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema 
ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor 
que el de los individuos sobre sí mismos. 
Esto resulta tan explícito que no requiere de mayor explicación. 

La complejidad de nuestro mundo moderno en el que los medios de 
comunicación ejercen un papel tan determinante en la formación de opinión 
y juicio del ser humano, ha logrado la cúspide o la excelencia de los métodos 
de control y manipulación. 

Nunca antes el ser humano había sido permeado tan drásticamente por 
estos canales de accesibilidad mental. ¿Por qué hemos llegado a este 
momento tan crítico, a este punto de quiebre, a este instante tan decisorio? 

Se debe a que la humanidad esta decididamente en la alborada de un evento 
que puede marcar para el futuro su transición o su retroceso espiritual. 

De esa alborada, de ese evento, eres parte tú, que lees estas líneas. Tú 
decides, tú puedes ser parte de un nuevo proceso o de seguir en el eterno 
regreso a la inconsciencia. 

En este mismo momento en que lees este libro, debes tener la conciencia de 
que utilizando los mismos canales que operan para el control y la 
manipulación, los seres de luz, los guerreros de la liberación, están también 
utilizándolos tratando de llegar hasta ti. 

De esa bandera de liberación formamos parte.  

Utilizamos internet para que este libro llegue hasta ti de manera gratuita. 

Utilizamos Internet para que puedas participar junto a nosotros de charlas 
de conocimiento a través de conferencias. 

Utilizamos Internet para ayudar a personas con problemas de depresión en 
todo el mundo. 

 Abre el portal de tu mente formateada y libérate de los prejuicios. En el 
último capítulo, te diremos como actuar.  
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Lucas 1:15 porque será grande ante el Señor; no beberá vino ni 
licor… 

Capítulo	Octavo 
 

FACTORES DE ACTIVACIÓN 
 
Este capítulo fue iniciado con una parte del versículo de Lucas 1:15 porque 
será grande ante el Señor; no beberá vino ni licor… con el cual no 
pretendemos mostrar el lado oscuro de las cosas por el hecho de que sean 
en sí mismas malas, sino por el uso indebido que se hace de ellas y peor aún, 
la forma en que son transformadas en sistemas de manipulación y control. 

Este capítulo es una denuncia de las industrias, gobiernos y personas que 
participan ejecutando los factores que sirven de control y manipulación a 
través de bebidas y comidas “contaminadas” con sustancias que afectan el 
cuerpo neuronal de los seres humanos, las cuales son publicitadas 
engañosamente y a través de técnicas subliminales, como de grandes 
beneficios para el ser humano. 
Aquí demostramos cómo a través de sustancias, bebidas, comidas, drogas 
farmacéuticas etc. que parecen inocentes, se está envenenando no solamente 
físicamente al ser humano, sino que se está incidiendo en su mente para 
hacerla víctima de manipulación y control. 

Iniciaremos mostrando la realidad de una bebida, de la cual no 
mencionaremos el nombre, pero que al igual que sus similares existentes en 
el mercado mundial, contienen los mismos propósitos oscuros de control, 
manipulación y dominación. 

Y le dedicamos buena parte de este capítulo, por considerar que por sus 
nocivos componentes, definitivamente es la bebida que más está incidiendo 
en la aceleración de crecimiento de la depresión en el mundo. Su consumo 
masivo y desmedido, es incentivado por muy elaborados y efectivos 
métodos publicitarios que impactan a la mente desprevenida de los seres 
humanos. 

Y es tan agresiva esta publicidad, que las mujeres que están gestando la 
consumen, generando estados adictivos a sus hijos desde el vientre. Niños 
de meses de nacidos la consumen como una bebida normal proporcionada 
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por sus padres, que sin saberlo, los están iniciando en estados de adicción 
temprana, la cual culminará de manera definitiva en su adolescencia, en 
formas de adicciones a narcóticos. De ahí, el impresionante crecimiento de 
la drogadicción en el planeta.  

Quizá parezca esto como una compulsión paranoica, ya que nuestras mentes 
formateadas son inocentes victimas del engaño, pero al concluir el capítulo 
comprenderemos del porqué existe el monstruoso mercado mundial, en que 
estas bebidas son indiscriminadamente consumidas por las personas y las 
consecuencias nefastas que están propiciando en ellas. 

Los adictos dependientes, los cuales están publicitariamente convencidos de 
las “bondades” de esta bebida, deberían hacerse estas preguntas y por 
supuesto tratar de responderlas antes de volver a consumirla. 

Por qué esta bebida es de color negro? 

Contiene sustancias adictivas? 

Qué cantidad de azúcar sobresaturada y otros químicos y edulcorantes 
contiene? 

Las campañas publicitarias de esta bebida son subliminales? 

Se ha seguido produciendo con su fórmula original en la que uno de sus 
componentes es la cocaína? 

Fue modificada su fórmula y sólo contiene cafeína como se asegura? 

La primera pregunta la están respondiendo de cierta manera algunas sectas 
religiosas y activistas, denunciando que esta bebida es satánica, que tiene 
elementos en la sustancia, en la presentación y en la publicidad, que 
corresponden con esa manifestación. 

Aunque la mente formateada y cuadriculada de los seres humanos no lo 
quiera asimilar, pues compartimos en cierto sentido lo que denuncian estos 
movimientos.  

Esta bebida es negra, porque cumple con un mensaje subliminal de 
condicionamiento de la mente egoica del ser humano, para que dé su 
aceptación al dominio y control de la oscuridad, dejando dormida y sin 
posibilidades a la mente espiritual. 

Precisemos nuestra aseveración. Su clara connotación de ser negra, no 
solamente corresponde a un color derivado de sus contenidos físicos. El 
color negro de la bebida cumple con una función muy importante. El 
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mensaje es de tipo subliminal. O sea, la persona no se da cuenta 
explícitamente de lo que le están informando o sugiriendo, pero su mente 
capta dentro de la programación mental egoica activada, que es lo que está 
haciendo y que implica su decisión. De esta manera, el ser humano acepta 
mentalmente a través del color de la bebida, ser sometido por la oscuridad y 
servir sus propósitos. Cuando una persona consume, aunque sea una sola 
gota de esta bebida, está aceptando someterse a pertenecer al dominio de 
unos amos y está dando el sí para que le extraigan su energía creacional.  

O sea, que cada vez que un ser humano consume sustancias adictivas como 
lo es esta bebida, repite el mito del Génesis de Adán y Eva dejándose 
engañar y dominar por las logias de oscuridad. 

El consumo de esta bebida y demás sustancias adictivas, al ser autorizado 
por nuestra MENTE EGOICA y obligando a nuestra MENTE 
ESPIRITUAL a la aceptación, rompe el blindaje áurico, dejándonos 
expuestos a la agresión de las fuerzas oscuras que dominan el mundo. 

A la pregunta de si la bebida contiene sustancias adictivas, la respuesta es 
sencilla. Sólo bastará referenciar cual es la fórmula del contenido para 
quedar convencidos. 

En este momento la multinacional que la produce, reconoce públicamente, 
que sólo contiene como estimulante a la CAFEÍNA, pero originalmente y 
hasta la década del 80 contenía COCAINA. 

Debido a ciertas incidencias en la opinión del público de U.S.A. y para 
manejar los protocolos del Dpto. de salud de ese país, en el año de 1985 
hicieron un cambio en su fórmula. Pero el mismo público rechazó el 
cambio, por lo que nuevamente volvieron a su fórmula tradicional. Sin 
embargo, niegan ante las autoridades sanitarias de los países en donde es 
distribuida, que contenga cocaína. 

¿Será que de alguna manera los gobiernos del mundo garantizan a sus 
ciudadanos una protección real, comprobando la no existencia de cocaína en 
esa bebida, cuya fórmula es uno de los secretos mejor guardados del 
mundo? 

Pero si no contuviese cocaína, la sola cafeína es una sustancia lo 
suficientemente adictiva para que debiera ser prohibida o por lo menos 
reglamentado su consumo. Pero esto no ocurre y por ello, es la sustancia 
que más está incidiendo en la formación de estados adictivos en el planeta, 
ya que las madres en gestación la consumen desprevenidamente, haciendo 
que el feto asimile desde el vientre los contaminantes adictivos de la bebida 
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y después, se la seguirán proporcionando inocentemente a su hijo, a partir 
de los pocos meses de nacido. 
Como sé que los lectores aún no están convencido, vamos a contar alguna 
de las experiencias que hemos tenido con esta bebida pero enfocándonos en 
nuestros conocimientos psicoenergéticos. 

He estado en varias oportunidades en la ciudad de Cali, donde he ido a 
realizar conferencias sobre psicoenergética. Allí conocí un médico que 
quería aprender sobre las técnicas y conocimientos que yo manejo. 

Estando con él, en una oportunidad entramos a uno de los supermercados 
más grandes de la ciudad y mientras paseábamos por uno de los pasillos me 
comentó, que cuando se acercaba a un espacio específico del almacén, 
experimentaba algo que lo hacía sentirse mal. 

Le pedí que me condujera hasta el lugar y al acercarnos, una sensación muy 
fuerte de vacío en el estómago, como cuando dan náuseas, me invadió. Ese 
tipo de sensaciones corresponde a lo que se puede experimentar 
psicoenergéticamente cuando se está al lado de una persona con problemas 
depresivos. Como ahora es muy común para mí experimentar ese tipo de 
sensaciones cuando estoy en sitios públicos, debido al alto porcentaje de 
personas depresivas que existen en este momento, pues no le había prestado 
atención cuando esta sensación se producía en ciertos sitios como 
supermercados. 

Pero el hecho de que el médico experimentase una sensación tan fuerte me 
causaba curiosidad. Así que avanzamos hacia el punto crítico y 
tremendamente sorprendido me quedé, con lo que encontramos. Un 
enorme apilamiento de cientos de botellas y latas de esa bebida, con su 
correspondiente publicidad. En medio de ellas, un pequeño carrito en el que 
los niños menores podían jugar. 

Entonces decidimos verificar. Nos alejábamos. Pasaba la sensación. Nos 
acercábamos. Volvía nuevamente.  

La concentración de la bebida en ese lugar, producía el mismo efecto 
molesto y desastroso que genera una persona en estado crítico de depresión 
psiquiátrica. 

Me concentré en el logo de la marca y lo que percibí me dejó absolutamente 
horrorizado. Estaba construida con códigos subliminales que ejercen una 
fuerza de penetración y que sirven de control de la mente del ser humano. 
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Esto que afirmo sólo quienes podemos ver más allá de lo aparente lo 
podemos evidenciar. Pero algo que si es fácil de experimentar, es el poder 
que ejerce la marca sobre las personas. 

Cuando mostramos esta bebida (incluso la sola marca de ella) a personas que 
hemos desactivado depresivamente, experimentan náuseas. Cuando se la 
mostramos a personas que aún siguen con sus condicionamientos, 
experimentan sed. 

Lectores, hagan esta prueba rápida. Extiendan el brazo al frente con la 
palma hacia abajo como si estuvieran sosteniendo algo y pídanle a alguna 
persona que trate de bajarles el brazo. Ahora agarren una lata o botella de 
esta bebida en la otra mano, extiendan de nuevo la mano hacia adelante y 
nuevamente pidan que traten de bajarles el brazo. Les asombrará el 
resultado. 

He observado a través de mis facultades suprasensibles, que sólo basta una 
gota de esta bebida para que el aura de la persona se oscurezca a unos 
niveles que dan escalofríos. Para explicar este fenómeno, voy a utilizar el 
símil de una habitación que es iluminada por un bombillo y de repente 
accionamos el interruptor de energía, dejándola en absoluta oscuridad. 

Exigimos a las personas que participan de nuestros seminarios y a las cuales 
desactivamos de problemas de ansiedad, angustia y depresión, abstenerse del 
consumo de esta bebida y de cualquier sustancia psicoactiva. 

Como ya lo manifesté y aunque muchos de los lectores lo recibirán con total 
escepticismo, es mi deber consignarlo en este libro para que sirva de 
prevención. Cumplo con mi conciencia al hacer la advertencia y dejo a la 
conciencia de los lectores la decisión que tomen. 
LOS CÓDIGOS MENTALES INSTAURADOS DENTRO DE ESTA 
MARCA, TIENEN UNA CORRESPONDENCIA EXTRAÑA QUE HACE 
REACCIONAR LOS CÓDIGOS ENERGÉTICOS DE DOMINIO 
INSTAURADOS EN EL AURA DE LOS SERES HUMANOS. 
ESTOS CÓDIGOS MENTALES NO SÓLO SE PUEDEN 
EXPERIMENTAR EN ESTA MARCA Y OTRAS MARCAS MUY 
FAMOSAS DEL MUNDO, SINO QUE ESTÁN PRESENTES EN EL 
ESCUDO Y BANDERA DE LOS PAÍSES E INSTITUCIONES QUE 
DOMINAN EL MUNDO. 

Es por esto que el consumo de estas bebidas, está acelerando un proceso 
que incrementa de manera terrorífica la depresión en el mundo. 
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Por si aún no hay convencimiento del problema, describiremos acá el 
proceso físico por el que pasa el cuerpo humano cuando se consume esta 
bebida a la que estamos haciendo referencia. 

El ingrediente activo en esta bebida es ácido fosfórico. Su PH es 2,8. 

El ácido fosfórico es dañino para el calcio de los huesos y es uno de los 
mayores contribuyentes al aumento de la osteoporosis. 

La bebida contiene aproximadamente 10 cubos de azúcar. Esa cantidad es 
suficiente para que el estómago genere un estado de rechazo que se 
manifestaría en sensación de náuseas. El ácido fosfórico que contiene la 
bebida, hace que la sensación pase desapercibida y se detenga el proceso que 
activaría el rechazo del estómago. 

Pasados entre 10 y 20 minutos, los niveles de glucemia se disparan y el 
páncreas que es el regulador de insulina y glucagón, inicia un proceso de 
emergencia buscando regularizar el nivel. El páncreas es forzado al máximo 
generando insulina para bajar el nivel de glucemia por lo que a corto plazo 
terminará siendo dañado. Por ello el consumo reiterado de esta bebida 
genera diabetes, enfermedad que va en aumento a ritmos vertiginosos en el 
mundo. De igual manera el hígado responde a marchas forzadas 
transformando todo el azúcar que encuentra, en grasa, generando obesidad. 

Después de 20 minutos el cuerpo sintetiza por completo la absorción de los 
psicotrópicos presentes en la bebida y por ello las pupilas se dilatan y la 
presión sanguínea se eleva. En respuesta el hígado detiene su conversión del 
azúcar a grasas, liberándola en la sangre y por ello nuevamente la glucemia 
se dispara generando otra emergencia en el páncreas. Los receptores de 
adenosina del cerebro se bloquean para evitar el adormecimiento y las 
células neuronales se excitan al máximo, en contra de su normal 
funcionamiento. Si la bebida se consume en la noche, el insomnio se hace 
presente. 

A los 45 minutos el cuerpo aumenta la producción de dopamina, 
estimulando los centros de placer del cerebro generando una sensación de 
euforia que es igual o parecida en bajos niveles, a la forma en que actúan en 
el cerebro, narcóticos como la heroína. 

El cuerpo neuronal es estimulado y excitado para experimentar con más 
intensidad los estímulos físicos que perciben los sentidos, lo que genera 
estados eufóricos y capacidades especiales como el de mantener despierto el 
cerebro, a pesar de que este se encuentre cansado y desee dormir. 
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Mientras todo esto se da, el ácido fosfórico bloquea el calcio, zinc y 
magnesio en el intestino grueso, acelerando el metabolismo. Las 
propiedades diuréticas de la cafeína hacen efecto  (hay que ir a orinar) pero 
con la orina salen en ese momento el calcio, magnesio y zinc de las comidas 
ingeridas, que debería ir dirigido a los huesos, así como también sodio, 
electrolitos y agua por las altas dosis de azúcar contenidas en la bebida. 

Mientras van pasando los efectos eufóricos introducidos en el organismo 
por la bebida, el cerebro inicia una fase de etapa depresiva como de vacío o 
descompensación por faltantes químicos, por lo que la persona tiende a 
ponerse irritable. El resultado de esto es que se desee consumir nuevamente 
la bebida para recuperar la sensación de “bienestar” debido a que el cuerpo 
neuronal que mantiene dentro de su funcionamiento un nivel estándar, es 
excitado y luego deprimido. Por ello la persona vuelve a consumir la bebida 
una y otra vez en un proceso que se torna en adicción continua, cada vez 
más frecuente. La persona es incitada cada vez más a consumir sustancias 
psicotrópicas, por lo que termina generalmente cayendo en el consumo de 
sustancias aún más críticas como los narcóticos. 

La reiteración del consumo de la bebida genera adicción, debido a que opera 
el mismo fenómeno o proceso que se da con toda adicción a sustancias 
psicotrópicas.  

Debido a que el cuerpo neuronal es excitado y luego deprimido una y 
otra vez, genera un estado colapsado de funcionamiento, en donde el 
ritmo es violentamente ubicado por debajo de su estándar o nivel 
normal de actuación. La consecuencia inevitable de que el nivel de 
actuación del cuerpo neuronal esté por debajo de su estándar normal, 
es el de un estado depresivo continuo, el cual va profundizándose 
cada vez más, disparando inevitablemente los componentes de la 
enfermedad reconocida mundialmente como depresión psiquiátrica.  

La realidad de que esta bebida causa adicción se hace absolutamente 
evidente, cuando una persona toma la decisión de no volver a consumirla. 
Sólo horas después de que haya dejado su ingesta, le comienzan terribles 
dolores de cabeza, estrés derivado de su necesidad de consumo etc. 
Entonces si hay algo en la bebida que causa adicción, ya que se observa una 
reacción igual que la que manifiesta un adicto a narcóticos cuando deja su 
adicción. 

La realidad es que toda persona adicta a sustancias psicotrópicas y 
narcóticos tiene problemas depresivos. No hay un solo adicto en el mundo 
que no sufra de esta enfermedad.  
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La adicción se convierte en un círculo infernal en el que la persona se 
deprime por el uso de estas sustancias y su necesidad de ellas crece en 
proporción a su problema de depresión. 

La pregunta a si esta bebida utiliza publicidad subliminal para incentivar su 
consumo tiene un sí rotundo como respuesta. 

La publicidad subliminal es una técnica que consiste en incrustar imágenes 
publicitarias dentro de una película, las cuales aunque no son apreciadas por 
el ojo humano, si son detectadas de alguna manera por el cerebro, 
generando un estado de deseo hacia la propuesta de esas imágenes. Por su 
manifiesto efecto hipnótico, está prohibida en el mundo. 

Pero la publicidad subliminal es mucho más compleja de lo que hasta ahora 
se reconoce. El simple hecho de ver una y otra vez en una pantalla, un 
comportamiento como el de una persona bebiendo un determinado 
producto, hace que otras personas quieran hacerlo por el simple efecto de 
imitación. 

Y esta complejidad se hace aún más manifiesta, cuando con nuestros 
sentidos supra conscientes, hemos podido detectar, que todo el componente 
de marca y bebida tienen códigos mentales que obligan a una reacción de los 
códigos de control impuestos en el ser humano, generando un estado de 
ansiedad por la sustancia, de igual manera que un adicto es incitado por su 
adicción a consumir un narcótico. 

Como explicamos anteriormente, la publicidad, el envase, la marca etc. 
genera en las personas un estado de ansiedad que se manifiesta en un deseo 
de beber el producto. 

Cuando estos códigos implantados son desactivados con nuestros métodos 
de sanación, las personas ya no experimentan sed ante la presencia de estos, 
sino que manifiestan nauseas. 

Así de esta manera no detectada racionalmente, los códigos mentales 
implícitos como elementos subliminales en la publicidad de esta marca 
incitan a su consumo. Por el hecho de su estado conductual en formación, 
los más impactados por la publicidad y que al final reciben siempre sus más 
nefastas consecuencias, son los niños. 

Apenas algunas décadas atrás era impensable que un niño pudiese sufrir de 
depresión. En este instante el mayor crecimiento de la enfermedad se está 
presentando en niños de 10 a 15 años. El mayor crecimiento del mercado 



Cuadriculas Mentales Y El Extraño Origen De La Depresión 

151 
 

mundial de bebidas energéticas y de narcóticos, tiene en este rango de edad 
a sus principales consumidores. 

Y la ocurrencia e incremento de este fenómeno es jalonado 
principalmente por esta bebida, ya que las mujeres que están 
gestando un hijo la consumen desprevenidamente, creando 
condicionamientos en el cuerpo neuronal del feto. Y para terminar de 
acelerar y completar el espectro adictivo, los padres se la siguen 
proporcionando tan sólo a los pocos meses de nacido, como una 
bebida de tipo normal. 

Como una visión un tanto cruda de lo que pasa en el ámbito racional con 
esta marca, extrajimos de un blog de internet estas perlas, que son de 
sabiduría popular y que creemos de manera personal, debería ser el uso que 
se le puede dar a esta bebida. 

- Para limpiar un inodoro: Vaciar una lata de esta bebida dentro de la taza y 
dejarla durante una hora, luego bajar el agua. El ácido cítrico presente en la 
bebida, quita las manchas de la porcelana. 

- Para quitar las manchas de óxido de cromo de los parachoques de los 
coches: Frotar con un trozo de papel de aluminio, mojado en esta bebida. 

- Para limpiar la corrosión en los terminales de la batería de un coche verter 
una lata de esta bebida sobre los terminales y las burbujas se llevarán la 
corrosión. 

- Para aflojar un tornillo oxidado: Aplicar al tornillo un trapo empapado en 
esta bebida durante varios minutos. 

- Para quitar manchas de grasa de la ropa: Colocar la ropa dentro de la 
lavadora, vaciar una lata de esta bebida, agregar el detergente y lavar con el 
ciclo completo. La bebida soltará las manchas de grasa. 

- También es muy útil para limpiar un parabrisas de coche que esté sucio del 
camino ya que quitará las manchas del aceite y lo dejará absolutamente 
limpio. 

Como hemos manifestado, el espectro oscuro y peligroso de estas 
sustancias, no está referido a esta sola marca. Hay otras marcas involucradas 
en el proceso de control y manipulación del ser humano. 

Son fáciles de identificar por lo que prometen. Son bebidas llamadas 
energéticas, las cuales contienen sustancias psicoactivas como cafeína, 
taurina, cocaína y otras sustancias químicas como glucuronolactone etc. 

También forman parte de las sustancias que hemos denominado de control, 
ya que alteran el cuerpo neuronal, excitan la programación de MENTE 
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EGOICA, durmiendo y dejando en una posición de inercia a la MENTE 
ESPIRITUAL. 

Son tan peligrosas estas bebidas que: 

- Es peligroso tomarlas si después no se hace ejercicio físico, ya que su 
función energizante acelera el ritmo cardiaco y puede ocasionar un infarto 
fulminante. 

- Se corre el peligro de sufrir una hemorragia cerebral, debido a que estas 
bebidas energizantes contienen componentes que diluyen la sangre para que 
al corazón le cueste mucho menos bombear la sangre y así poder hacer un 
esfuerzo físico con menos agotamiento. 

- Está prohibido mezclarlas con bebidas embriagantes (así lo advierten en la 
publicidad) porque la mezcla convierte estas bebidas en una “Bomba 
Mortal” que atacan directamente al hígado, provocando que la zona afectada 
no se regenere nunca más. 

- Uno de los componentes principales de estas bebidas es la vitamina B12, 
utilizada en medicina para recuperar a pacientes que se encuentran en un 
coma etílico; de aquí la hipertensión y el estado de excitación que la persona 
manifiesta después del consumo de estas bebidas, como si estuvieran en 
estado de embriaguez. 

- El consumo regular de estas bebidas, desencadena sintomatologías de toda 
una serie de enfermedades nerviosas y neuronales irreversibles. 

- El consumo de estas bebidas genera la enfermedad reconocida por 
psiquiatría como depresión en donde estados de pesadillas, pánico, 
insomnio, dolores de cabeza son la antesala a ideas y actuaciones suicidas. 

Pero factores de aceleración o activación neuronal que causan o generan 
después del efecto, un sistema depresor, también se encuentran presentes en 
varios tipos de alimentos procesados industrialmente para su consumo 
inmediato, los cuales contienen sustancias que por sus componente 
químicos debieran ser prohibidos por los gobiernos, lo cual por supuesto no 
ocurre. 

La revista Consumer Reports denuncia la presencia de 4-metilimidazol en 
varios tipos de bebidas gaseosas, sustancia declarada como un potencial 
generador de cáncer. 

El glutamato de sodio o glutamato monosódico, es una substancia química 
que se le está agregando indiscriminadamente a los alimentos procesados y 
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está denunciada en diferentes ámbitos por no tener la debida reglamentación 
y estudios que avalen su seguridad para ser utilizada en alimentos.  

El glutamato monosódico es químicamente una excitotoxina. Una 
excitotoxina es una sustancia que por sus componentes químicos provoca 
que las neuronas se exciten mucho y empiecen a disparar sus impulsos muy 
rápidamente con la consecuencia de su agotamiento. El hecho de que excite 
las neuronas cerebrales, implica sensaciones eufóricas similares en su 
actuación con las que producen los narcóticos, por lo que esta sustancia 
resulta también en un químico altamente adictivo. 

Sopas, salsas, galletas, purés instantáneos y papas fritas envasadas, dulces y 
golosinas, bebidas frutales, bebidas dulces, cervezas y leche en polvo, etc. les 
agregan este componente con el fin de realzar el sabor. 

Por ello se acusa a esta sustancia de ser la responsable de casos masivos de 
obesidad, fatiga crónica, depresión, ansiedad, desordenes del 
comportamiento, desordenes de aprendizaje y de la memoria, epilepsia, 
esquizofrenia, esterilidad y cáncer, en todo el mundo. 

La ciencia moderna, considerada un ángel salvador de la humanidad, es 
realmente un factor determinante en la creación de sustancias que 
reemplazan los valores nutrientes naturales por químicos como este y que 
mediante campañas masivas publicitarias con mensajes subliminales, impacta 
la mente humana haciendo desear su consumo, sin cuestionar o reflexionar 
sobre sus venenosas consecuencias. 

Pero la cadena de manipulación extiende su amplio espectro hasta las raíces 
más profundas. 

Con la llegada de las semillas transgénicas, se está invadiendo al mundo con 
componentes naturales manipulados, no solamente para crear en el ser 
humano problemas de orden físico, sino para someterlo directamente a un 
control en el que dentro de un futuro no muy lejano, perderá absolutamente 
su autonomía alimentaria. Las plantas generadas por semillas transgénicas 
tienen la característica de no poder generar semillas reproductivas, de esta 
manera el agricultor no puede producir su propia semilla sino que tiene que 
comprarla a la poderosa multinacional que es dueña de este negocio, la cual 
en apenas décadas tendrá el absoluto control alimentario del planeta. 

En Colombia se ha denunciado la manera en que las autoridades han 
incautado semillas producidas por los agricultores locales, para obligarlos a 
comprar las semillas transgénicas importadas. 
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No es ciencia ficción. A la mente de los lectores la cual ha sido 
“formateada” para pensar de una determinada manera, les parecerá una 
truculencia lo que afirmamos, pero es una realidad que está ocurriendo. 
Bastará consultar por internet colocando en barra de búsqueda los términos 
que utilizamos y con ello podrá tener una visión más amplia de la 
problemática y de esta manera obtener evidencia de lo que estamos 
denunciando en nuestro libro. 

Internet, creada como medio de distracción y desinformación, está 
consiguiendo algo que los seres de oscuridad no presupuestaron. 
Subyaciendo dentro de la desinformación que siempre se presenta con una 
lógica infantil rápida y simple, hay una información que por sus 
componentes amplios y acerbos probatorios, requieren de un análisis 
reflexivo y mente critica, la cual resulta en información fidedigna de lo que 
ocurre realmente detrás de las informaciones tendenciosas y sesgadas de los 
medios de comunicación controlados por el Estado y por quienes manejan 
el poder. 

Volviendo a la temática de las sustancias que son factores propiciadores de 
estados depresivos debemos reflexionar, que si esto ocurre con bebidas y 
alimentos... ¿Qué estará pasando con los medicamentos y drogas 
farmacéuticas destinadas a ayudar en las enfermedades? 

La realidad detrás de somníferos, analgésicos y otros compuestos 
farmacológicos de venta libre, es que son sustancias encaminadas a generar 
problemas desestabilizadores en el cuerpo neuronal del ser humano. Como 
denunciamos atrás, los miles de millones de dólares que representan los 
mercados mundiales de estas sustancias farmacológicas, son un indicador del 
potencial mortal venenoso en que los seres humanos estamos hundidos. 

Para completar este capítulo, nuevamente queremos hacer caer en cuenta 
sobre la costumbre que no se ha denunciado por considerarla absolutamente 
inocente, pero que realmente es una de las formas más explicitas de 
inducción a las dependencias de sustancias psicoactivas que contaminan el 
sistema neuronal: La cafeína. 

La cafeína está presente en las bebidas más populares del mundo como son 
el café, el té, el mate, bebidas cola, bebidas energizantes y hasta en 
numerosos preparados médicos (pastillas para el dolor de cabeza y 
analgésicos) 
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Por ello puede decirse que la cafeína es la droga de consumo más popular en 
todo el mundo. Se estima que en el mundo hay un consumo promedio por 
persona de unos 70 mg diarios de cafeína. 

El crecimiento impactante en el consumo de cafeína se refleja no sólo en el 
consumo de bebidas tradicionales sino que ahora se mimetiza en bebidas 
negras y otras llamadas energéticas, que los seres humanos consumen 
“inocentemente”. 

La cafeína es un portal amplio de ingreso a la manipulación mental ya que 
crea adicción anulando la voluntad y dejando la mente humana contaminada 
y dispuesta para su control externo. 

La labor de los lectores que han logrado sacar conclusiones valiosas de estas 
evidencias, resulta sencilla pero absolutamente fundamental. 

1. Identificar por sus componentes y por su publicidad a las bebidas y 
alimentos nocivos. 

2. Crear conciencia en sí mismos y en sus familias de que estas bebidas y 
alimentos deben ser prohibidas para su consumo.  

3. Propagar la realidad de lo que ocurre con estas bebidas y alimentos. 

Hemos completado una pequeña muestra de las evidencias que desnudan la 
fría y terrible realidad en la que el ser humano sucumbe lenta y 
dolorosamente. Son tantas, que podríamos llenar varios libros con ellas, 
pero creemos que estas son suficientes para que los lectores juzguen, 
sopesando de manera crítica nuestras afirmaciones. 

A ti, que estás leyendo estas páginas te pregunto ahora: 

¿Quieres seguir dentro del plan de control y dominación mundial?  O 
quieres ser libre espiritualmente.  

Haz tu juicio y decide. 
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LUCAS 8:16 "Nadie enciende una lámpara y la cubre con una 
vasija, o la pone debajo de un lecho, sino que la pone sobre un 
candelero, para que los que entren vean la luz”. 

Capítulo	Noveno 
 

VENDER PARA TRIUNFAR 
 

A ti, que estás leyendo estas páginas te digo. Si has llegado hasta esta parte 
del libro es porque hay una alarma sonando en tu interior.  

Hace 13 años inicié mi camino de libertad. No ha sido fácil. He atravesado 
por muchas pruebas, trabajos y sacrificios. Y cada día que sigo en el camino 
me asombro cada vez más, de lo fuertes que resultan las cuadrículas 
mentales impuestas en los seres humanos y de cómo con el pasar de los días, 
estas cuadrículas se activan de forma aún más radical, generando más y más 
rechazo hacia las enseñanzas espirituales auténticas, hacia las que conducen 
a un despertar de la mente espiritual. 

Hemos realizado muchas conferencias y seminarios, hemos trabajado 
desactivación en muchas personas, de forma presencial y a través de 
internet, pero aun y a pesar de vivir la experiencia maravillosa que es pasar 
de la sensación de miedo pesada y asfixiante de la oscuridad a la paz y calma 
amorosa de la luz, las personas sucumben de una u otra manera a las 
programaciones de control, ya sea porque son muy débiles de voluntad, para 
mantener la propuesta sencilla de no consumo de las sustancias que 
denunciamos o porque las personas que los rodean les hacen renunciar a la 
propuesta con el argumento que nuestra desactivación no tiene un 
fundamento científico etc. 

Hemos presentado propuestas de investigación a universidades que tienen 
facultades de psicología. La propuesta que les hacemos es que investiguen, 
analicen y verifiquen, sobre las posibilidades que estamos demostrando, 
sobre las metodologías que desarrollamos y sobre la efectividad de las 
técnicas para desactivación de estados depresivos. Pero sistemáticamente su 
respuesta es, que sus academias están direccionadas dentro de los límites del 
materialismo y que por lo tanto este tipo de propuestas no son 
recepcionadas ni validadas. 
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Aquí debo nuevamente recordar a los lectores, qué es lo que hemos estado 
demostrando en conferencias y seminarios, para que así después de haber 
hecho una reflexión de nuestro proyecto, puedan evaluar sobre las 
perspectivas que presentamos y saliéndose de su campo racional de 
pensamiento, ingresen dentro de las posibilidades que la mente espiritual 
puede accionar y entiendan de nuestra capacidad de ayuda y la realidad de 
nuestra lucha espiritual, enfrentando las cuadriculas mentales que el 
racionalismo materialista ha impuesto a los seres humanos:  

- Capacidad de diagnóstico en las personas determinando que áreas del 
organismo presentan dificultades. Esto lo hago con solo mirar a la persona 
de forma presencial, a través de fotos y en contacto telefónico. Esta facultad 
me permite determinar qué nivel de estrés, ansiedad y depresión está 
padeciendo una persona. 

- Capacidad de aliviar en segundos, dolores de tipo simple como dolores de 
cabeza, algunos tipos de migrañas, cólicos menstruales y algunos tipos de 
mialgias. Esto también de forma presencial o a distancia en contacto 
telefónico o por internet. 

- Capacidad de despertar algunas experiencias extrasensoriales en las 
personas.  

- Capacidad de desactivar en terapias breves, problemas de adicciones y 
activaciones tipo depresión y ansiedad. 
 

- Capacidad de inducir un relax que permite a las personas experimentar un 
estado de paz y tranquilidad absolutas. 

- Capacidad de aliviar dolores simultáneamente a nivel grupal. Hemos 
realizado conferencias en las que en tan sólo un minuto, hemos aliviado de 
dolor de cabeza simultáneamente a 25 personas. 

- Capacidad de potencializar psicobionergeticamente sustancias solubles 
como productos naturales, esencias florales, homeopatía, aceites y oleos 
esenciales, las cuales adquieren una dinámica especial logrando más 
velocidad y mejor efectividad de actuación. 

Como puede observarse, estos conocimientos pueden revolucionar muchos 
sistemas de conocimiento, entre ellos el de la medicina y la psicología.  

Sin embargo, nuestra actuación es percibida como un acto de ilusionismo y 
no como una metodología de sanación y ayuda para los seres humanos. 

Es más, el hecho de que aseveremos que hay unos códigos que incitan la 
depresión y que estamos en posibilidad de desactivarlos, nos ha granjeado 
cierto tipo de estigmatizaciones. 
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Nuestra lucha cada vez es más difícil. Cada vez son más las puertas que se 
cierran, que las que con nuestro trabajo logramos entreabrir. 

A una persona con juicio crítico le debe resultar fácil llegar a las mismas 
conclusiones que hemos extractado en este libro y comprobar, de qué 
manera la estructura social y cultural del planeta está diseñada para que la 
raza humana siga evolutivamente retrasada de su despertar espiritual y 
hundida en un nivel tan deplorable, en el que los seres humanos a través de 
las técnicas del miedo se dejan explotar y obnubilados por sus estados 
mentales egoícos son conducidos a ser fanáticos, violentos, adictos, 
explotadores de su propia raza, depredadores del medio ambiente e 
inconscientes de su realidad espiritual. 

Por ello, esta propuesta que hacemos a través de este libro, tiene una lógica 
coherente y por ello tiene un principio de realidad accesible y práctica, que 
aun pareciendo incongruente ante las “cuadrículas mentales” más fanáticas, 
de todas maneras por sus denuncias basadas en hechos reales y 
comprobables, debe generar en los lectores un impacto mental de duda 
sobre su sistema cultural y social y al mismo tiempo abrir un pequeño 
resquicio para construir un escalón, donde en un futuro el ser humano 
consciente, pueda vivir en armonía con su entorno. 

Este capítulo y el siguiente, tienen dos temáticas interesantes. En este 
trataremos brevemente sobre como propagar la idea de un ser humano libre 
de los códigos de control y despertando su mente espiritual. En el capítulo 
siguiente, daremos el método de liberación consciente ser luz, como una 
práctica para lograr el propósito de un nuevo ser humano, libre 
espiritualmente. 

 

COMO PROPAGAR UNA IDEA DE SALVACIÓN 

Habiendo nacido en la pobreza y siendo los medios de vida de mi familia 
muy precarios, hube de iniciar a trabajar desde muy joven. Pero a los 20 
años me afinque en un oficio que me daría cierto tipo de comodidades y me 
permitiría hacer, en horas de la noche, una carrera profesional en una 
universidad privada.  

La profesión de las ventas es indeseada por la mayoría de las personas. Sin 
embargo, todos los seres humanos trabajan en ventas. Y es que las ventas no 
están referidas solamente a la comercialización de bienes y servicios. Las 
ventas son toda una forma global de intercambios en la que un ser planea, 
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diseña, crea, para que otro ser, dando una compensación a cambio, utilice 
para su beneficio, lo que este creador generó. 

Por ello, los sueños, las aventuras, los planes, la fuerza de trabajo, las 
creaciones artísticas, los productos y servicios, todos son manifestaciones 
creativas que un ser genera con el fin de que tenga una utilidad y en 
compensación recibir algo por ello. 

Entonces, todos los seres humanos trabajan en ventas, porque de alguna 
manera todos generan la posibilidad creativa de ofrecer algo y buscar por 
ello una compensación.  

Como he manifestado, me inicié en el oficio de las ventas desde muy joven y 
siendo nacido y criado en la pobreza absoluta, ellas fueron la manera en que 
pude lograr ascender económica y culturalmente. 

Como todo ser humano que tiene que luchar en la vida para buscar su 
posibilidad de subsistencia, a partir de los 14 años mi mente racional fue 
formateada para ver a cada persona como un potencial económico, el cual 
yo pudiese aprovechar para asegurar mis posibilidades de consumismo 
materialista. Así que cuando llegué a mi adolescencia, todas las demás 
personas pasaron de ser simples actores que conformaban mi entorno, para 
ser encasilladas dentro de un formato cuyo valor determinaba, por cuanto 
podían aportarme en factor dinero. 

Pero esto es algo que le ocurre a casi todas las personas que viven dentro de 
los sistemas económicos imperantes. Es apenas normal que todos los seres 
humamos cuando llegan a la edad de tener que ser autónomos, cambien su 
percepción y comiencen a ver a los demás como sujetos de explotación. 
Entonces, el nivel o grado de importancia de las personas que rodean a un 
ser humano dentro de los sistemas de consumismo, está demarcado por la 
capacidad que tenga para satisfacer alguna de las necesidades que este ser 
humano experimenta. Si una persona no tiene un valor representativo que 
logre satisfacer alguna necesidad de otro ser humano, entonces carece de 
valor y es declarada como le dicen en Colombia. Un “desechable”. 

Cuando a inicios del siglo XXI, por circunstancias del orden sincrónico, fui 
sacado del mundo racional y materialista en el que funcionaba como una 
pieza más del engranaje, para asumir el camino de servicio dentro de la 
sanación psicoenergética, una de las cosas que más me cuestioné, fue el 
considerar un desperdicio muy grande en mi vida, todos los años en que 
había estado trabajando en ventas. Y me preguntaba por qué, si estaba 



Cuadriculas Mentales Y El Extraño Origen De La Depresión 

161 
 

destinado a ser un sanador, mi orden sincrónico no me había posibilitado 
estudiar desde joven una carrera en ciencias médicas. 

Mis cuadrículas mentales racionales y materialistas, construidas a lo largo de 
toda mi vida, no resultan fáciles de obviar y muchas de ellas siguen aún 
funcionando dentro de mi mente. Cambiarlas ha resultado en una labor 
lenta y difícil.  

Por ello no fue fácil entender, que mi nuevo camino no implicaba 
obligatoriamente, que las facultades especiales que había despertado, fueran 
direccionadas hacia la función de un sanador. O sea, no soy una persona que 
tenga como función principal o única, ayudar a la personas con sus 
enfermedades. 

Hasta hace muy poco tiempo y apenas cuando experimenté la seguridad y 
tuve la conciencia plena de que tenía la capacidad de generar una posibilidad 
de solución mundial para detener el problema de la depresión y del estado 
de cosas que posibilita el veloz crecimiento de la enfermedad, pude darme 
cuenta de que mi orden sincrónico había determinado mi proceso de la 
experiencia como vendedor, para llegar a un objetivo final. Tener los 
conocimientos de la profesión en ventas, para poder expandir y propagar el 
ideal, de un ser humano libre de condicionamientos, de controles y 
manipulaciones, con un nivel de conciencia superior, comprometido consigo 
mismo y con su entorno. 

Este libro no es solamente una revelación y una denuncia. Este libro es el 
catálogo de ventas de esta idea. 

Los lectores, que hayan percibido con claridad el momento crítico en que 
nos encontramos los seres humanos y hayan comprendido que esta idea que 
exponemos en este libro tiene una función que abre las puertas a una 
esperanza futura, querrán compartir conmigo la misma urgencia de querer 
propagarla o “venderla”; por ello queremos dejarles algunas de las técnicas 
que hemos aprendido a través de nuestra vida en las ventas, pero 
especialmente redireccionadas a formar vendedores con conciencia, con 
actitud de servicio, como una disciplina de formación de actitud mental 
positiva, que les ayude a despertar su mente espiritual. 

Todo ser humano que quiera llegar a ascender un escalón en la pirámide 
espiritual, tiene que tener en cuenta estos siete pasos que lo posibilitaran 
como un vendedor de una casta muy especial, el cual, toda la humanidad 
está necesitando. 
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Con toda seguridad, que el vendedor que los practique diariamente, será 
absolutamente exitoso y triunfará en cualquier empresa o negocio que se 
proponga. 

 

PRIMER PASO: Estudiar y comprender la propia personalidad, para 
construir un perfil que determine las técnicas de ventas que se pueden 
emplear dentro de una estrategia de ventas propia o individualizada. Hay un 
libro que se llama <Vendedores Perros> de Blair Singer, el cual 
recomendamos como lectura para entender este punto. Se cree que las 
personas tímidas no tienen potencial en las ventas. Esto es una mentira. Una 
persona tímida será exitosa en ventas, si emplea la técnica que se adapte a 
sus características.  

 

SEGUNDO PASO: Conocer, estudiar y analizar lo más extensamente que 
se pueda, la idea, producto o servicio que se va a vender. Esto permitirá 
saber de sus características fundamentales y los beneficios que le 
proporcionaran al comprador. Como la ley de causa efecto actúa en todo 
nuestro accionar, nunca intente vender algo, si cree que no va a beneficiar al 
potencial comprador. Cuando lo que se vende beneficia al comprador, se 
genera una ola positiva que se amplía en concordancia al beneficio realizado. 

 

TERCER PASO: Estudie al cliente potencial. Analice sus fortalezas y 
debilidades, sus deseos y prioridades, sus estados financieros y capacidades 
económicas así como el entorno familiar y social en el que se encuentra. Así 
estará en posición de saber si lo que le ofrece realmente le va a beneficiar. 
Siempre los vendedores piensan más en el beneficio propio que en el del 
cliente. Acá tratamos de invertir el pensamiento racional. Siempre piense en 
el beneficio del cliente y no en el propio. 

 

CUARTO PASO: Prepare con antelación la presentación que va a hacer al 
cliente, personalizándola y adecuándola a este. Generalmente los vendedores 
aprenden una presentación mecánica la cual utilizan indiscriminadamente. 
Son como loros que repiten lo mismo en todas partes. Pero cada ser 
humano tiene una visión individual y única, por ello cada venta tiene que ser 
distinta. 
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QUINTO PASO: Cierre la venta mediante un proceso de concientización, 
no por mecánica emocional de impulso. Esto quiere decir que generalmente 
los vendedores utilizan el factor emocional para cerrar las ventas. De esta 
manera es que se ha instaurado la sociedad de consumo en donde las 
personas compran cosas que realmente no necesitan. La técnica de impulso 
emocional es utilizada también en política y religión. Cuando no hay 
conciencia en la transacción, tanto vendedor como comprador son 
dominados por la mente egoica. Por ello este tipo de técnicas no deben ser 
utilizadas, ya que generan causa efecto negativo. 

 

SEXTO PASO: Evalúe y haga seguimiento de como su idea, producto o 
servicio está cumpliendo con los beneficios que prometió al comprador. 
Asegúrese de que su cliente está recibiendo todos los beneficios. 

 

SEPTIMO PASO: Asegúrese que al vender su idea, producto o servicio, ha 
generado no solamente un beneficio en su comprador, sino que le ha 
convertido a su vez, en otro vendedor. 

 

Estos siete pasos, consejos o técnicas son para que nuestros lectores 
enriquezcan su forma de ver la vida y los apliquen para ofrecer, desde 
productos y servicios, hasta el ideal de un ser humano despertando la mente 
espiritual. 

La humanidad precisa de vendedores que trasladen en cada venta, un 
potencial de servicio a la búsqueda de beneficiar a los otros seres humanos, 
dejando de lado sus cuadrículas racionales de mente egoica.  

La idea es absolutamente simple y aunque pareciera una tontería, este tipo 
de acción tan sencilla se constituye en un transcendental acto que conduce a 
la activación y despertar de la mente espiritual. 

Esta actitud podría cambiar de manera radical nuestra visión egoica, nuestra 
forma de ver a los demás como posibilidades de sobrevivencia y llevarnos a 
despertar por completo la mente de quinta raza, quinto nivel de conciencia, 
nuestra mente espiritual, la cual tiene el potencial de conectar la energía 
universal o la mente universal y por ello acceder y encontrar con facilidad, 
soluciones gratuitas que nos facilitarían de manera absoluta, la vida en este 
planeta.  
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Como es difícil de entender este concepto, voy a narrar esta historia, la cual 
ocurrió, cuando ya había concluido de escribir este libro, pero que por la 
trascendencia de su significado me vi en la necesidad de buscar un espacio 
dentro de él, para incluirla y que sirviera de reflexión a los lectores. 

Tuvimos la oportunidad de ir a una finca campestre con mi familia. 
Encontrándose bastante distante, para ir hasta el lugar requeríamos de 
transporte y para ello se nos facilitó una camioneta que era conducida por 
un hombre de unos 35 años, quien viajó acompañado de uno de sus hijos, el 
cual tiene 11 años. 

El chico es muy tímido y cuando nos saluda, clava la mirada en el piso, lo 
que de inmediato hace que brote un recuerdo de mi infancia, la cual padecí 
en la pobreza absoluta y dentro de las cuadriculas del sometimiento. 

Debería tener unos 9 años en ese entonces y acompañaba a mi progenitor, el 
cual hablaba con un señor, dueño de una volqueta, sobre la posibilidad de 
hacerle un acarreo de material para construcción. Siempre detrás de mi 
padre, yo observaba y escuchaba. De pronto el señor se dirigió a mí y me 
preguntó si estaba estudiando. Clave la mirada en el piso para responderle 
que sí. 

El señor, tomándome de la quijada, me obligó a levantar el rostro para que 
lo mirara y me dijo. 

- Cuando hables con una persona, siempre mírala a los ojos. Aprende esto si 
quieres ser alguien en la vida.- 

En ese tiempo no entendí la importancia de su consejo. Pero después, 
muchas veces en la vida, he tenido que recordar ese momento.  
Precisamente el instante en que el chico bajaba la mirada para saludarnos, 
fue uno de ellos y hube entonces de explicarles al muchacho y al padre este 
suceso de mi vida, para que le sirviera al chico a su vez de construcción.  

Ya estando en la finca, fuimos atendidos por los vivientes que la cuidaban, 
una pareja sin hijos de origen antioqueño, los cuales tenían instrucciones del 
propietario, para facilitarnos la estadía.  

Como me gusta cocinar y había la posibilidad de hacer un plato especial, le 
dije a la señora que yo haría el almuerzo. Por una promesa de conciencia, no 
consumo carnes rojas y observo una dieta un tanto vegetariana, pero 
esporádicamente y debido a ciertos factores sociales, a veces consumo 
pescado, pollo o pavo. La propuesta era hacer salmón, acompañado con 
pastas y ensalada. Sabiendo de los gustos de las personas y sus dificultades 
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para cierto tipo de alimentos, consulté a la pareja de vivientes, los cuales no 
objetaron la propuesta, es más, les alegró probar ese plato. Sin embargo, el 
chofer de la camioneta que nos transportaba argumentó, que él sólo comía 
carne de res. Cuando le hice la pregunta a su hijo, obtuve la misma respuesta 
del padre. Les pregunté si alguna vez había probado ese tipo de alimento y 
dijeron que no, por lo que argumenté sobre la importancia de experimentar 
y probar algo nuevo. Mis argumentos fueron vanos, así que con pena hube 
de pedirle a la señora, que les hiciera a ellos su almuerzo de carne, papas y 
arroz.  

Después del almuerzo fuimos a un espacio de la casa en donde había una 
mesa de billar de tipo pool y el chofer me preguntó si jugaba un rato. Siendo 
vendedor, compartí muchas veces con compañeros de profesión ratos de 
billar y como hacía ya más de 20 años que no cogía un taco, acepté 
encantado. Habíamos colocado las bolas para jugar, cuando mi contendiente 
recibió una llamada y se retiró a contestarla. Como el hombre se demoraba, 
fui hasta donde estaba el muchacho observando y colocándole una mano en 
el hombro le dije, que si su padre no objetaría si él jugaba un rato conmigo. 
Me miró con sorpresa y respondió que creía que no. En ese instante y ante 
mi gesto de confianza, la actitud del muchacho cambió de manera absoluta. 
Con paso decidido se dirigió hasta donde estaban los tacos y tomando uno 
se quedó atento a las instrucciones que le daba sobre el juego. 

Taqué de primera vez para mostrarle; las bolas rebotaron y aunque dispersas 
quedaron en un extremo de la mesa rodeando la bola uno, que era a la que 
correspondía darle. La realidad era que la posición de dicha bola en la mesa 
y el estar rodeada por las otras, hacía que sólo un profesional de talla 
mundial, pudiese embocarla.  

Insté al muchacho para que tomara posición e hiciera su tacada. Su envión 
hizo que la bola uno rebotara contra las otras varias veces y de manera 
sorprendente y como en cámara lenta, buscó el camino para entrar en la 
buchaca.  

Ni me inmuté. Chiripazo, suerte de principiante. Muchas veces sucede eso.  

Ahora le correspondía meter la número dos, que estaba aún en una posición 
más desventajosa que la número uno.  

El muchacho tacó nuevamente y de manera espectacular, la bola rebotó por 
entre las otras y terminó metiéndose también en la buchaca. 
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Ya esto sobrepasaba todas las probabilidades de acierto. Un niño de once 
años, que jugaba por primera vez, mete dos bolas seguidas de extrema 
dificultad. Solté una carcajada y dije a manera de chiste.  

- Chico, si tu padre llega a saber que juegas tan profesionalmente, va a querer 
saber si es que te estas volando del colegio para los billares.- 

Bastó tan solo ese comentario, para que su actitud cambiara absolutamente y 
lo transformará nuevamente en el chico tímido e inseguro que era. Por 
supuesto, el resultado fue que su siguiente tacada resultó en un fracaso 
absoluto, ya que ni siquiera acertó a darle a la bola asignada. 

Cuando regresa el padre nos ve jugando y comienza a darle indicaciones al 
hijo para que taque apropiadamente. Peor resulta el juego del muchacho. En 
ese instante comienzo a percibir algo a lo que no había puesto cuidado por 
estar inmerso en la emoción del juego. Concentro mi atención en la energía 
áurica del muchacho y veo cuan oscura está.  

Nuevamente el padre del chico recibe una llamada y se retira. En ese 
momento decido hacer un experimento. Me hago al lado del muchacho y 
nuevamente coloco mi palma en su hombro diciéndole que taque tranquilo y 
le doy una instrucción, sobre como meter la bola, que por su lejanía y 
ángulo, resultaba difícil de embocar. 

En ese instante se produce un cambio extraordinario. Su estado energético 
se modifica, su aura brilla con intensidad y su actitud pasa de ser temerosa a 
ser decidida y confiada. Emboca la bola de manera espectacular. 

Esa noche me desvelé reflexionando en lo sucedido. 

Este libro es el resultado de mi observación e investigación de varios años 
sobre como los seres humanos están manipulados y controlados a través de 
paradigmas socioculturales que les infunden miedo para así ser utilizados. 

En un capitulo anterior explico precisamente como estos paradigmas, a los 
cuales denomino cuadriculas mentales, son transmitidos inicialmente por los 
propios progenitores y después por todo el entorno social. 

Y veía en lo sucedido con el muchacho, como operaban esas cuadriculas de 
forma tan eficaz, que no solo le infundían miedo sino que desconectaban la 
comunicación mental que los seres espirituales mantenemos con la energía 
universal o la mente universal.  



Cuadriculas Mentales Y El Extraño Origen De La Depresión 

167 
 

Cuando el muchacho inició a jugar conmigo, mi estado energético modificó 
el suyo y su mente espiritual conectó la sabiduría geométrica y física que le 
permitió embocar de forma increíble las primeras dos bolas. 

Cuando hice mención del padre, el muchacho nuevamente reaccionó a las 
cuadriculas mentales impuestas y se desconectó de las posibilidades mentales 
que le permitieron hacer algo tan imposible de realizar. 

Cuando nuevamente volví a modificar su estado energético, otra vez 
reanudó su conexión que le permitió posibilidades especiales. 

Al día siguiente, derivado de un tema de conversación, decidí explicarle al 
padre sobre las posibilidades de su hijo. 

Le argumenté de como la actitud de él era un patrón que condicionaba la 
mente y forma de ser del muchacho. Le expliqué con el ejemplo de lo 
ocurrido en el almuerzo del día anterior (en que él se había negado a probar 
algo nuevo) con lo cual condicionaba también al hijo para que este no 
aceptase nuevas posibilidades de experimentación. Le conté sobre mis 
capacidades especiales y sobre lo ocurrido en la mesa de billar y por ultimo 
le dije. 

- Mientras usted no cambie su actitud mental, su hijo estará destinado a ser lo 
que es usted. Un empleado asalariado que vive precariamente. Observo en el 
muchacho grandes posibilidades, pero usted le está cortando las alas para 
que él pueda desarrollar su potencial.- 

Entonces para motivar su parte racional señalé en derredor, mostrándole la 
finca en donde estábamos y le dije. 

- Su hijo tiene un potencial especial, que le ayudaría a conseguir lo que para 
usted es sólo un sueño. La riqueza del mundo es mucha, pero sólo quien 
tiene la actitud mental para lograrlo lo entiende y accede a ella. Mis 
conocimientos pueden desactivar los condicionamientos y temores que tiene 
su hijo proyectándolo a un futuro de grandes posibilidades. Si usted 
autoriza, en solo segundos desactivo ese estado energético y coloco a su hijo 
dentro de ese sendero que lo llevara a ser una persona con un futuro 
especial.- 

Cual sería tu respuesta, si a un hijo tuyo se le ofreciese una alternativa como 
esta? 

Les podría apostar a todos los lectores, que su respuesta sería la misma que 
dio el chofer. 

Un no rotundo. 
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Debido a que veía en el muchacho grandes posibilidades, insistí explicándole 
sobre mi experiencia con mi hija Lizbeth, quien siendo diagnosticada para 
estar en estado vegetativo para toda la vida,44 mi capacidad para abrirme a 
posibilidades fuera de la ciencia formal, habían logrado que alcanzará un 
grado de desarrollo que le permitían a pesar de sus lesiones cerebrales, 
caminar, nadar y tener un grado de autonomía absolutamente sorprendente 
para un caso de esa naturaleza.  

Por último, haciéndole mirar en dirección de mi hija, le dije al chofer. 

- Si yo tuviese una actitud mental como la suya, esa niña estaría postrada 
vegetando en una cama. Si usted continua con esa actitud, su hijo está 
condenado a ser un asalariado para toda la vida.- 

Naturalmente, el hombre no cambió su decisión, así que opté por otro tema 
de conversación. 

Espero, que quizá reflexione sobre mis palabras y de alguna manera 
modifique su forma de pensar. Pero tengo grandes esperanzas en que el 
muchacho, quien escuchó toda la conversación, en un futuro recuerde ese 
momento y reflexionando sobre ello lo motive y lo lleve a ser lo que su ser 
espiritual le está posibilitando.  

Dos cosas podemos concluir de esta historia. La primera es de como las 
cuadriculas mentales son tan rígidas que no permiten explorar nuevas 
posibilidades. 

La segunda, que es en la que quiero que los lectores reflexionen, pues es el 
objetivo para la narración que he hecho. El estado energético de un ser 
humano, modificado positivamente, permite generar un flujo de 
intercomunicación con la mente o la energía universal, que posibilita cosas 
que a veces nos parecen increíbles o imposibles.  

Pero este estado llega a su parte óptima y se estabiliza o se vuelve totalmente 
estable y continuo, cuando se desactivan los códigos energéticos de control. 

Por ello invito a los lectores a leer con mucho detenimiento las siguientes 
páginas, reflexionando detenidamente en la propuesta que vamos a hacer, la 
cual puede cambiar absolutamente toda la actitud mental y propiciar 

                                                
44 En el libro La Hermandad De La Conciencia Crística, el autor narra su lucha 
para sacar adelante a Lizbeth. Ahora en este presente ha avanzado mucho 
más.   
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cambios fundamentales que impulsaran positivamente a las personas que 
tengan fe, voluntad y amor para hacerlo. 

Si despertamos nuestra mente espiritual, alcanzaremos la absoluta certeza de 
que somos seres inmortales. Si somos seres inmortales; para que ocupar por 
completo nuestra mente con ideas que buscan únicamente la posibilidad de 
sobrevivir? 

MATEO 6:33 Busquen primero el Reino y su justicia, y todo lo demás 
se les dará por añadidura. 

Trece años tomando conciencia de la problemática del ser humano dentro 
de sus cuadricula mentales egoícas, me han estructurado como un ser 
humano que las dejó atrás y con ello el de ver a mis semejantes tan sólo 
como objetos útiles para mi beneficio, elevándome al ideal de ser un 
vendedor de una idea maravillosa, de un proyecto que es considerado una 
utopía. 

Muchos autores han tratado la temática de una humanidad o sociedad 
perfecta. No es lo que pretendemos realmente. Una humanidad o sociedad 
perfecta no tiene posibilidad de existencia dentro de los estados o niveles 
evolutivos espirituales de la actualidad. Lo que impulsamos es la idea de una 
humanidad libre, accionando y aprendiendo dentro de un marco justo, 
equilibrado y que permita alternativas acorde con los procesos espirituales 
de cada individuo. 

Vender o mejor, propagar esta idea no es tan fácil. Llevamos algún tiempo 
realizando conferencias y seminarios en los cuales ensayamos técnicas de 
presentación varias, con el objetivo de que los seres humanos entiendan 
nuestro propósito. Por eso hemos llegado a concretar este libro, el cual 
consideramos nuestro CATALOGO DE VENTAS. 

El ideal de un ser humano consciente, libre de condicionamientos, sin 
manipulaciones, transformará nuevamente nuestro planeta (al que hemos 
convertido en un infierno) en un paraíso. 

La idea de una sociedad justa y equilibrada, es considerada dentro de los 
ámbitos sociales como una sociedad de tipo comunista o socialista, la cual 
resulta absolutamente necesaria para la supervivencia futura del ser humano 
y del planeta, la cual sólo puede darse y tener éxito con una humanidad que 
haya despertado su mente espiritual. 

Y aunque este tipo de sociedad resulte para las mentes egoícas (ultraderecha) 
en un adefesio y una idea descabellada por los “experimentos” que 
fracasaron, debido precisamente a la contaminación egoica de quienes los 
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lideraron, es para el futuro de la humanidad y del planeta tierra, la única 
viabilidad hacia el futuro. 

Algo que resulta absolutamente fundamental para el vendedor ideal, el 
vendedor que busca la satisfacción total de sus clientes y que en ese factor 
basa su éxito personal, es el de que debe estar libre de los códigos de control 
que propician el miedo y la depresión. 

En el transcurso de nuestra investigación de la enfermedad de la depresión, 
hemos sido testigos de muchos casos de vendedores con buena presencia, 
con buenos argumentos, con excelente producto, los cuales no son capaces 
de cerrar ventas debido a su energía desequilibrada. Esta realidad que no es 
detectada científicamente, resulta evidente para muchas personas, las cuales 
manifiestan experimentar una sensación de rechazo o de molestia hacia 
estos individuos.  

Vendedor con desequilibrio energético, no cierra ventas debido a que no 
logra el clima o la confianza fundamentales para que el cliente quiera 
comprar el producto o servicio. 

Hemos visto a muchos vendedores frustrados por los resultados negativos, 
visitando a teguas, a adivinos, haciendo todo tipo de rituales y colocándose 
en los dedos el anillo suertudo o en el cuello el crucifijo del gran poder. Pero 
nada de eso les saca de sus problemas de incapacidad de cierre y venta, por 
lo cual generan toda una problemática que les afecta no sólo como 
vendedores, sino que desborda por sus consecuencias en la economía y en 
lo personal, abarcando y afectando su entorno social y familiar. 

La realidad evidenciada en estas personas que aun y con todos los factores a 
favor fracasan en sus empresas y ventas, es su manifiesto desequilibrio 
energético. 

El equilibrio energético no sólo es básico para las ventas, sino para todos los 
aspectos de la vida del ser humano. 

Por ello este libro y catálogo de ventas, no serviría de nada si no contuviese 
aparte de una técnica de ventas, los pasos necesarios para que el vendedor 
transforme su desequilibrio energético en un poder mental creador de fuerza 
y poder concresor.  

Cambiando la estructura energética del vendedor, se logra crear el ambiente 
o clima propicio en que el potencial comprador recibe en confianza el 
proyecto, lo analiza y por ello está en capacidad de aceptar el cierre de la 
venta. 
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Siendo fundamental para los potenciales vendedores el liberarse de lo que 
denominamos CÓDIGOS DE CONTROL y así despertar el gran potencial 
de su mente espiritual, queremos dejar en este libro, la esencia principal de 
nuestros seminarios y conferencias. 

Por obvias razones, el método de liberación consciente Serluz, que 
impartimos en estos eventos, tiene como portal de activación, una clave 
tonal o clave energética, que hasta ahora sólo se puede impartir en 
seminarios y conferencias presenciales o a través de conexión por internet a 
través de los seminarios virtuales promocionados por internet y por la 
página de Facebook, Fundación Serluz. 

Pero estamos estudiando posibilidades de que no haya necesidad de nuestra 
presencia para que se haga efectiva la clave o el tono en las personas que la 
desean. 

Las palabras, ya sea habladas o escritas, contienen una energía, unos códigos, 
un mensaje subyacente que modifica de alguna manera las programaciones y 
condicionamientos de la mente egoica. 

Esta realidad es manejada por los poderes de la oscuridad. Los grandes 
líderes políticos del mundo se han distinguido precisamente, por ser 
oradores consumados (Hitler por ejemplo). 

Como ya expliqué con anterioridad, en la manipulación mediática (recordar 
Noam Chomsky) se utilizan “herramientas” subliminales de comunicación 
para que las personas obedezcan hipnóticamente, cierto tipo de mandatos.  

Buscando posibilidades de ser más efectivos en nuestra propuesta, hemos 
insertado en este libro, unos códigos energéticos que resultan en nuestro 
propio acto de fe, el cual sirve el propósito mental que realizan los seres de 
luz que me direccionan, para que los lectores al conectarse en sintonía 
mental a ellos, reciban la clave o tono de liberación.  

Estos códigos energéticos revierten en esencia de analogía, pero de 
manera positiva, los códigos que basados en los principios de la 
mente universal, han sido utilizados negativamente por los poderes de 
oscuridad, para manipulación y control. 

Muchas de las personas que lean este libro, motivadas por sus necesidades 
de despertar espiritual y mediante su propio proceso de fe, conseguirán a 
través de la lectura y practicas sugeridas, desactivarse de los códigos de 
control, sin que precisen de asistir a nuestros seminarios-taller. 
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Esto implicará que para estas personas, la lectura del libro y de este capítulo 
y las prácticas sugeridas, les haga experimentar sensaciones especiales. 

Nuestra experiencia dentro del trabajo de ayuda que hacemos, nos ha 
permitido tener conciencia de que algunas de estas sensaciones pueden 
causar miedo.  

Estas sensaciones son absolutamente relativas a cada individualidad y 
dependen de la personalidad, de las cuadrículas mentales instauradas, de la 
profundización dentro de la enfermedad de la depresión, de los tipos de 
adicciones que se tengan y algo muy, pero muy determinante, a la evolución 
espiritual de cada ser humano. 

No todas las personas experimentaran de igual manera el proceso, pero algo 
que resulta bien claro es que sólo mediante la fe, o sea la certeza en el 
resultado esperado al realizar el método, es lo que permite mejores 
posibilidades de triunfar, por lo tanto hay que visualizar siempre el objetivo 
final y no preocuparse tanto en lo que pasa durante el proceso. 

Advertimos que nuestros seminarios y conferencias no son para personas 
con fanatismo religioso, ya que sus cuadrículas mentales generan una 
discusión mental formando una barrera que no permite nuevas ideas. 
Nuestros procesos son para personas de mente abierta, que tienen la 
capacidad de reflexionar y cuestionar sobre lo que está pasando en el 
planeta. 

De igual manera, este libro no está destinado a todas las personas y por ello 
hemos de hacer claridad, que durante nuestros procesos en conferencias y 
seminarios, o cuando hacemos trabajos a través de internet o por contacto 
telefónico, puede ocurrir algunas sensaciones que pueden resultar 
preocupantes como mareos, sensación de fuerza que oprime, sensación de 
separación del cuerpo, ver destellos de luz y al cerrar los ojos, colores plenos 
estáticos o formando calidoscopio. 

Esto también puede llegar a ocurrir con la sola lectura del libro para algunos 
y para otros cuando realicen con mística especial, nuestro plan del método 
de liberación consciente ser luz.  

Para un fanático religioso esto puede causarle terror. Para una persona de 
mente abierta, es una experiencia muy particular, enriquecedora y 
fantásticamente maravillosa. 
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Entre más sean rígidas y extensas las cuadrículas mentales, resulta más difícil 
salir de la condición del miedo. Y aquí utilizamos a Platón45 y <su mito de 
la caverna>46 para explicar, que para quien está en la oscuridad, la luz es 
causa de miedo.  

Para los jóvenes que van a experimentar con nuestro método, los remitimos 
a la película Matrix, en donde la misma metáfora es evidenciada, cuando 
Neo se encuentra en la capsula en donde duerme experimentando su sueño 
y al ser extraído de ella al “mundo real”, experimenta náuseas y pánico. 

Hasta este momento, los procesos que hemos llevado a cabo no implican 
ningún riesgo para la persona que los experimenta. 

                                                
45 Tomado de Wikipedia: Platón (en griego antiguo: Πλάτων) (427-347 a. C.) 
fue un filósofo griego seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. 
46   En el libro VII de “República” (514a-516d), Platón presenta el mito de la 
caverna. Dice que los seres humanos son como unos prisioneros que habitan 
una caverna subterránea. Estos prisioneros desde niños están encadenados e 
inmóviles de tal modo que sólo pueden mirar y ver el fondo de la estancia. 
Detrás de ellos y en un plano más elevado hay un fuego que la ilumina; entre 
el fuego y los prisioneros hay un camino más alto al borde del cual se 
encuentra una pared o tabique, por cual desfilan unos individuos portando 
unas esculturas que representan distintos objetos los cuales proyectan sus 
sombras en el fondo de la caverna. Esto hace que los prisioneros crean que las 
sombras que ven son la realidad. 
Si uno de los prisioneros fuese obligado a levantarse, volver hacia la luz y 
mirar hacia el otro lado de la caverna, sería incapaz de percibir las cosas cuyas 
sombras había visto antes. Se encontraría confuso y creería que las sombras 
que antes percibía son más verdaderas o reales que las cosas que ahora ve. Si 
se le forzara a mirar hacia la luz misma le dolerían los ojos y trataría de volver 
su mirada hacia los objetos antes percibidos. Si a la fuerza se le arrastrara 
hacia el exterior sentiría dolor y, acostumbrado a la oscuridad, no podría 
percibir nada. Pasando por el proceso en que logra acostumbrar sus ojos a la 
luz, termina por percibir todo con claridad y así se da cuenta de la realidad del 
mundo externo y de lo tenebroso de la caverna. Al recordar su antigua 
morada y a sus compañeros de cautiverio, los compadecería. Esa vida le 
parecería insoportable. Si descendiera nuevamente a las tinieblas, 
contándoles su experiencia para ayudarlos, se reirían de él y dirían que está 
loco. Si intentase desatarlos y conducirlos hacia la luz, lo matarían. 
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Por el contrario, quien supera los miedos que pueden presentarse durante el 
proceso, son sanados de su problema de depresión y podemos entregar 
testimonios de personas de diferentes nacionalidades que hemos desactivado 
con todo éxito de este problema, presencialmente y también a través de 
contacto por el chat de Facebook: Fundación Serluz y sus Facebook 
alternos. 

Para quienes no experimenten nada con la lectura o con el método, pero por 
alguna razón sienten que lo que hemos develado en el libro impacta su 
realidad y quieren modificarla, los invitamos a que el método sea un portal 
de comunicación previa para estar preparados en el momento especial en 
que logremos conectarnos a través de las diferentes actividades que hacemos 
por diferentes medios de comunicación y en ese instante les resulte más fácil 
recibir la clave y desactivarse de los códigos de control. 
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MATEO 12:28 Pero si expulso a los demonios con el poder del 
Espíritu de Dios, quiere decir que el Reino de Dios ha llegado a 
ustedes. 

Capítulo	Décimo 
 

METODO SERLUZ 
 

SIETE PASOS PARA PASAR  

DE LA OSCURIDAD A LA LUZ 

DEL MIEDO A LA PAZ INTERIOR 

Hace muchos años atrás, cuando inicié mi despertar espiritual, encontré en 
mi camino de estudio muchos métodos y disciplinas mentales, la mayoría de 
las cuales resultaban muy complejas para aprender o para ejecutar. 

Reflexionaba entonces, que teniendo yo una disposición mental, un bagaje 
cultural y una necesidad para desarrollar esos métodos que me posibilitaban 
acelerar mi proceso espiritual, aun así, me resultaban absolutamente 
complejos para ejecutar. 

Si resultaban difíciles para mí, entonces resultarían imposibles para aquellas 
personas que por su sencillez o simplicidad mental (ejemplo lo que ocurría 
con los miembros de mi familia) tuviesen que estudiarlos y practicarlos para 
acceder a un estado que les posibilitará despertar su mente espiritual y así 
romper las cadenas que les permitiesen pasar a otra posibilidad de evolución. 

O sea, era triste esto de verse uno avanzando y tener que dejar atrás a 
muchos de los que se ama por la necesidad absoluta de prácticas de 
disciplinas mentales, las cuales resultaban bastante complejas de ejecutar. 

Reflexioné durante mucho tiempo sobre este aspecto y la respuesta me llegó 
a través de un maestro quien me había enseñado algo fundamental. Él me 
dijo, que Dios era tan grande y tan complejo como lo era la creación misma, 
pero también era tan simple y sencillo como un grano de arena. 

Con el pasar de los años, me he dado cuenta, que los seres humanos viven 
sus vidas dentro de esta misma perspectiva. Algunas personas son muy 
complejas y para desarrollarse requieren de métodos de gran complejidad 
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que satisfacen su manera de ser y personalidad. Pero hay otros que son 
absolutamente simples y por ello requerirían de métodos que igualmente 
respondieran a su simpleza de actuar. 

Observando que el despertar espiritual del ser humano que está inmerso en 
el sueño impuesto por las cuadrículas mentales, precisa absolutamente de 
una disciplina, de un método de acción, que obligue a la mente egoica a 
rendirse y pasar a un segundo plano, llegué a estos siete pasos, los cuales 
deben realizarse como una práctica compleja para quien crea que así lo 
precisa y también pueden simplificarse y realizarse lo más sencillamente 
posible, para quien los quiera hacer en ese sentido. 

Son siete los pasos, etapas, niveles o escalones que hay que activar para que 
quienes lean y sigan estas instrucciones, inicien su liberación de los códigos 
de control. Pueden ser secuenciales o no, pueden hacerse de manera 
compleja o de manera simple, no todas son acciones obligatorias ni camisas 
de fuerza y deben ser inherentes al ritmo y personalidad de quien los quiera 
experimentar. 

Sin embargo, los resultados se darán dependiendo de la fe, el amor y la 
voluntad que se les aplique.  

Lo único que se hace obligatorio, es la observancia estricta del no consumo 
de sustancias o bebidas que contengan psicotrópicos, que mostramos en el 
capítulo noveno y el cual se establece como regla estricta, debe haber 
abstinencia absoluta (ni siquiera una sola gota). 

Pero en la medida que el practicante se imponga la disciplina de anular sus 
hábitos negativos y accionar hábitos positivos, su mente egoica será 
dominada y su mente espiritual despertará. 

Cuando las personas me solicitan ayuda para su problema de depresión, 
accedo a ayudarlas si se comprometen a dejar hábitos como el consumo de 
licor. Cuando lo menciono, su pregunta inmediata es, que si hay que hacerlo 
para toda la vida. La respuesta que doy es que hay que hacerlo para toda la 
vida ante lo cual, hacen una expresión como de dolor. La mayoría de 
personas renuncian de inmediato a que se les ayude. 

Algunos argumentan cosas como por ejemplo, diciendo que tan sólo será un 
sólo un trago de café o de licor, el que se tomarán. Incluso algunos 
argumentan, que el café lo mezclan con leche o el licor lo mezclan con agua. 

Sus cuadriculas son tan fuertes, que se engañan ellos mismos. 
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Para que podamos entender perfectamente el porqué no se debe consumir 
ni siquiera una gota, explicaré nuevamente sobre el universo mental y los 
códigos energéticos. 

Todo el universo es una ilusión mental producto de la mente del creador. 
Esa ilusión ha sido modificada de cierta manera por los entes de oscuridad 
que dominan a la raza humana. Por ello las sustancias que son factores de 
dominación, están constituidas por códigos energéticos. 

No es la cantidad lo que impulsa el control. Es el código energético que está 
presente hasta en una sola molécula de la sustancia, la encargada de disparar 
los códigos instaurados, ya inscritos en el cuerpo energético del ser humano. 

Un virus es muy pequeño para que lo podamos ver. Pero un solo virus que 
ingrese a nuestro cuerpo, puede resultar fatal para nuestro organismo. 

Una vez desactivado los códigos, una sola gota de sustancia como cafeína, 
licor etc. nuevamente los activará y después es más difícil desactivarlos otra 
vez. 

Lectores: Si quieren salir de la caverna y no volver a entrar a ella, si quieren 
ser libres y salir de la dominación, si quieren liberarse de los códigos de 
control y retornar al paraíso, si quieren despertar su mente espiritual y 
ascender en sus posibilidades evolutivas DEBEN ABANDONAR SUS 
CUADRICULAS MENTALES NEGATIVAS PARA TODA LA 
VIDA. 

Estos son los siete pasos que ejecutados, de manera compleja o sencilla, 
dependiendo de cada personalidad, ayudaran en la propuesta de un ser 
espiritual libre y en ascenso evolutivo. Con ellos saldrás de la caverna y ya 
no retornarás. Y lo más importante de todo, es que en futuras 
encarnaciones, serás libre para estar en rondas evolutivas libres de los 
controles, de la manipulación y del dominio de la oscuridad. 

 

Al primer paso lo llamaremos ESTADO DE CONCIENCIA:  

Nunca se puede iniciar un camino espiritual si no se tiene la conciencia del 
porqué se desea iniciar ese camino. Es apenas natural que cuando se precisa 
de realizar un cambio, es porque existe un problema en el camino que 
estamos recorriendo. Pero sólo creer que estamos mal, no nos conduce a 
ningún lado. Por ello este paso es muy importante para realizar. Debemos 
hacerlo detenidamente, reflexionando muy centrada y equilibradamente 
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sobre lo que experimentamos o sentimos o percibimos, es lo que nos hace 
sentir mal. 

Para que este paso resulte absolutamente determinante, esta es la mejor 
manera de hacerlo. 

Tómese un día o por lo menos un rato en el que pueda estar en soledad, sin 
que nadie ni nada pueda interrumpir el proceso. 

Siéntese relajadamente en un sitio en el que pueda escribir. Si quiere 
escuchar música, utilice sólo música clásica. 

Haga una oración que le centre espiritualmente y pida la ayuda de Dios o de 
los seres espirituales en los que crea. Deje que su mente quede vacía de 
juicios y críticas, sentimientos de odio o de amor. Este proceso debe ser lo 
más imparcial posible, así que después de que haya dejado de lado todos 
estos prejuicios o ideas o pretensiones, escriba en un cuaderno su problema 
y determine todas las fases negativas que está causando en su vida. 

Por ejemplo si es el trabajo, la situación en el hogar, los problemas con la 
pareja, la situación económica, la forma de vida, si existen adicciones, si 
careces de valor para enfrentar la vida, si hay personas que afectan, si tienes 
sobrepeso, si tienes miedos o fobias, si sientes que tienes defectos, etc. 

Una vez escritos todos los factores, los cuales han surgido sin un sentido 
aparente, vuelve a escribirlos en un orden de importancia. Primero los que 
más afectan y después los que menos están incidiendo. 

Ahora agrupe los factores que puede cambiar a través de decisiones de vida. 
Los que no puede cambiar, deberán quedar en otro grupo.  

Vuelva a hacer un análisis más detenido de los que aún cree que no puede 
cambiar y se dará cuenta que casi absolutamente todo, lo puede cambiar si 
se lo propone. Pero si hay algo que realmente no pueda cambiar, escríbalo 
en letras grandes, en un papel por separado y déjelo a un lado, más adelante 
explicaremos que hacer con esto.  

Una vez determinados los factores que puede cambiar, vuelva a realizar una 
lista de prioridades en la cual establezca en primer lugar, los que por su 
facilidad puede cambiar de forma inmediata y deje para el final los que por 
su complejidad requieren de tiempo para su solución. 

Ahora escriba uno a uno los factores por separado dentro de la prioridad 
que les ha dado y al frente determine lo siguiente. 

Solución: De qué manera puede solucionarlo, mejorarlo o cambiarlo. 
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Tiempo de inicio: A partir de que día o fecha va a hacer que esto ocurra. 

Plazo de actuación. Qué periodo de tiempo cree que va a necesitar, o qué 
límite de tiempo establece como meta para solucionar el factor que incide. 

Al paso dos lo llamaremos RECONOCIMIENTO DE HABITOS 
NEGATIVOS:  

Los seres humanos desarrollamos cierto tipo de hábitos o costumbres que 
afectan nuestra vida pero que por inercia o pereza o falta de voluntad o 
sencillamente porque no sabemos que los tenemos, seguimos realizándolos 
de forma automática. 

Hay otros hábitos que nos negamos a reconocer o también no nos damos 
cuenta de ellos, pero que por sus características afectan a las personas que 
comparten nuestro diario vivir. Estos hábitos que no reconocemos de 
alguna manera inciden en nosotros, ya que al afectar a otras personas, al 
mismo tiempo nos afectan, debido a las relaciones que mantenemos con 
ellos. 

Reconocer estos hábitos implica también un acto de reflexión. Haga una 
lista de hábitos negativos reconocidos. 

En esta lista incluya desde ya, estos que usted puede tener, pero de 
los cuales no tenía conciencia (por ser parte de los hábitos 
socialmente aceptados) los cuales hemos establecido como 
perjudiciales. 

Consumo de sustancias psicotrópicas.  Cafeína, nicotina, alcohol. Etc. 
Estos hábitos los hemos establecido como negativos debido a su 
incidencia manifiesta en ser factores aceleradores que incrementan y 
producen depresión. 

Por lógica, consumo de sustancias aún más nocivas deben abandonarse. En 
seminarios y algunas veces a través de nuestro Facebook Fundación Serluz, 
ayudamos a personas a desactivar sus adicciones complejas.  

Hábitos de consumo de comidas grasosas, picantes, excesivamente 
condimentadas. 

Hábitos de sedentarismo o renuencia a hacer algún tipo de ejercicio. 

Hábitos de consumo de comidas rápidas, empaquetadas, tratadas con 
preservativos químicos o que no son naturales. 

El resto de la lista deberá hacerse a plena conciencia ya que es 
absolutamente personalizada. 
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En la medida que pueda, haga una investigación de que hábitos les resultan 
molestos a las personas que le rodean y escríbalos al lado de los que ya 
reconoció. 

 

Al paso tres lo llamaremos ELECCIÓN DE HABITOS POSITIVOS:  

Los hábitos nacen de una necesidad, determinación, impulso, o acción 
consciente o inconsciente. 

Todas las personas se rigen por hábitos. Como el propósito es dejar de lado 
los malos hábitos, vamos a construir nuevos que nos beneficien. 

En la medida que tornamos repetitivo el hábito, este se afianza hasta quedar 
incrustado mentalmente de tal manera que inercialmente se queda para 
ayudarnos en la vida. La determinación de hábitos positivos conduce a 
activar la conciencia de cambio, la fuerza de construcción, el poder de 
acción. Los hábitos positivos no son fáciles de realizar, pero son 
fundamentales en la construcción de las tres fuerzas creacionales. 

FE, AMOR Y VOLUNTAD. 

Recomendamos la adopción de estos hábitos, que consideramos positivos y 
que resultan fundamentales en el propósito que nos ocupa para el cambio en 
las personas. 

- Ejercicio diario.  
- Comidas sanas sin condimentos ni grasas. Aumentar el consumo de frutas y 

verduras.  
- Lectura antes de dormir. Por favor, no lea el periódico a menos que sea un 

artículo sobre crecimiento personal. 
- Pauta de sueño.  Determine una hora fija para ir a dormir y un periodo de 

sueño. 
- Evitar programas de cine y televisión con tragedias y terror.  
- Evitar mirar o escuchar noticieros en las horas de las comidas. 

Estos hábitos deberán personalizarse como por ejemplo definiendo el 
ejercicio que se desea practicar etc.  

Designar el resto de hábitos que se crea va a beneficiar el proceso.  

 

El paso cuatro lo llamaremos ACCIÓN DE COMUNICACIÓN: 
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Todo cambio requiere de una fuerza direccionada proporcionalmente a la 
intención o al propósito de ese cambio.  

Iniciar un cambio requiere de una fuerza inicial muy grande, porque se debe 
romper nuestra propia inercia, pero aún más complicado es romper con la 
inercia de las personas que van a ser afectadas por ese cambio. 

Por ello hacer un cambio trae consigo un esfuerzo que dependiendo de su 
magnitud, a veces desborda nuestras capacidades y fortalezas mentales.  

Por ello es muy importante comunicar lo que se pretende hacer, ya que de 
esta manera se encuentra aliados que ayudaran o harán más fácil el cambio. 

Para realizar este paso, en primer lugar reúnase con la persona en la que más 
confía, la que siente que le va a ayudar, con la que puede contar. Muéstrele 
su proceso del primer paso, el de conciencia, en el que usted ha determinado 
su problema, los factores que lo activan, las acciones que piensa tomar para 
cambiarlos y el plazo que ha definido para que se den. Pídale que le ayude a 
comunicar a las personas de su entorno, su familia, amigos, compañeros de 
trabajo, lo que pretende hacer. Esta persona será su apoyo ayudándole con 
argumentos o incluso, su sola presencia es suficiente. 

Inicie siempre con los más cercanos, los que de alguna manera siente que le 
van a ayudar, que le van a poyar y termine con los que pueda sentir que van 
a ser reticentes o a quedar resentidos por las decisiones que pretende 
implementar. 

Al paso quinto lo llamaremos RITUAL DE COMPROMISO: Ha 
definido los cuatro primeros pasos que básicamente están dentro de lo que 
se concibe en administración como PLANEACIÓN. 

El paso quinto es acción pura y en administración se define como 
EJECUCIÓN. Este paso puede hacerlo de manera pública o privada.  

Si es de manera pública, determine un día especial para que reúna a las 
personas a las que les comunicó su plan de acción y delante de ellos haga 
una ceremonia de compromiso en que comunica que a partir de ese día, va a 
iniciar su proceso de cambio. Si es de manera privada, por lo menos invite a 
la persona que por confianza, usted determinó le puede ayudar. 

Necesitará: 

1) Un cirio y cerillas para encenderlo. 
2) Una fotografía de alguien que ama o respeta, (Madre, hijos, etc.) también 

puede servir una figura religiosa en la que usted crea. Recomendamos el 
arcángel Miguel por la experiencia de fuerza que transmite. En cuestión, lo 
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que crea que despierta en usted, la fuerza de VOLUNTAD, el motor que lo 
impulsará y mantendrá en el camino de liberación. 

3) Una hoja de papel en el que va a escribir o a dibujar. Este papel va a quedar 
en un lugar visible por largo tiempo, así que elija un papel fuerte, manejable 
y de color agradable. Quizá crea conveniente enmarcarlo, por ello elija un 
papel a tono con esta posibilidad. 

4) Si va a dibujar tenga a mano crayolas, vinilos o lápices de variados colores. 
5) Haga una especie de altar cubierto con una tela blanca en donde va a 

disponer, la fotografía y el cirio. 

Inicie la ceremonia encendiendo el cirio y a continuación haga una oración. 
(No apague la cerilla ni el cirio con un soplo) 

Recomendamos esta: Señor DIOS, PADRE CREADOR, Tú eres la luz de 
mi ser espiritual, tu eres la fuerza que me guía, tu eres el poder de mi 
cambio. Mi camino es tu voluntad, mi actitud mental es tu creación. 
Prometo realizar todos los pasos necesarios para alcanzar el estado de 
fuerza, poder y luz que me libere de las ataduras impuestas y de las 
limitaciones en las que estoy. Hágase en mí tu voluntad, hágase en mí la 
liberación de la oscuridad para seguir el camino de la luz. Amen. 

Ahora cierre los ojos o si ha aprendido la oración, hágala con los ojos 
cerrados. Espere unos minutos con los ojos cerrados. Algo va a cambiar en 
ese momento. Cuando sienta o crea que ha ocurrido, abra los ojos. 

Dibuje o escriba en el papel lo que usted quiere conseguir. 

O sea, dibuje o escriba claramente lo que quiere lograr, la meta a la que 
quiere llegar, el sueño que quiere realizar. 

Si es de manera escrita, trate de que sea absolutamente clara y concreta la 
propuesta. Si lo realiza por medio de un dibujo, este puede ser de tipo 
simbólico o como usted lo quiera manifestar. Tenga en cuenta que este 
dibujo va a estar siempre a la vista en algún lugar de su cuarto o de la sala, 
por ello tómese el tiempo que sea necesario y esmérese en que quede lo 
mejor posible. No intente ser artista. Haga lo que sienta que en ese 
momento está expresando su deseo, que está mostrando lo que quiere, que 
está sintetizando su sueño. Imagine cada cosa, cada momento, cada lugar, 
cada espacio, cada persona, cada sensación que experimentará al alcanzar el 
sueño propuesto. 

Una vez concluido el dibujo o expresado en palabras lo que quiere, 
muéstrelo a las personas que lo acompañan. 
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Ahora, coloque el dibujo o el escrito en el altar improvisado, donde ha 
colocado el cirio y la imagen seleccionada. También ubique allí el listado de 
las cosas que usted consideró no puede solucionar. Nuevamente haga una 
oración y al finalizar, con voz firme haga la promesa, juramento o 
compromiso de que a partir de ese momento inicia a realizar el plan trazado 
para conseguir la meta que se propuso y que hasta que no lo haya cumplido, 
no desistirá del plan que se trazó. Finalice diciendo: HAGASE, 
CUMPLASE.  AMEN 

Al paso sexto lo llamaremos SANANDO EL PASADO 
CONSTRUYENDO EL FUTURO: Una vez que haya realizado la 
ceremonia, hay que comenzar a sanar el pasado. 

Haga una lista de las personas que a lo largo de su vida, le han causado algún 
daño o le han ofendido de alguna manera. 

Cuando crea que es el momento para ello, haga un rato de meditación y 
piense en las ofensas que le hicieron y en las personas que lo hicieron.  

Ahora vamos a resolver este rencor, animadversión y dolor que la ofensa 
causó, entregando al poder de la justicia divina, los efectos que en usted 
generó. Haga la oración que indicamos inicialmente y al final diga.  

- Te perdono por el dolor que en mi causaste. Dejo que el poder de Dios 
resuelva este conflicto y extracto la enseñanza de no cometer este error con 
mis semejantes. Hágase. Amen.  

Haga una lista de las personas a las que usted causó una ofensa o algún tipo 
de dolor.  

Determine dentro de esta lista un orden preferencial y en la medida del 
tiempo, del espacio, del momento, propóngase reunirse con esa persona y 
pedirle perdón por la ofensa o dolor que le causó.  

 

Al paso siete lo llamaremos ACTIVACIÓN DIARIA DE LA 
CONCIENCIA CREATIVA 

- Todos los días en la mañana después de bañarse, sitúese frente a su sueño 
escrito o dibujado y piense en el por unos minutos. Luego diga. Padre 
Creador. Señor DIOS. Conduce mi ser hacia el camino de la liberación, 
hacia la luz de mi paz interior, hacia la iluminación de mi conciencia. Soy 
tuyo mi señor. Hágase en mí tu voluntad. Amen.  



RICARDO LEÓN ESPITIA 
 

184 
 

- Siéntese por cinco minutos, coloque una mano en el centro de su pecho y 
repita una y otra vez. Estoy san@, soy fuerte, estoy en paz. En seminarios 
enseñamos un ejercicio de activación de la energía de acción y creación a 
través de un tono energético. Recordar que en este libro se han dejado unas 
claves que junto a los ejercicios propuestos, ayudan a encontrar el tono 
energético. 

- Antes de salir a la calle, deténgase un momento en la puerta. Levante los 
brazos hacia arriba formando una U con ellos durante dos minutos y con los 
ojos abiertos enfoque su pensamiento en las acciones del día. Antes de bajar 
los brazos, cierre los ojos por 10 segundos y diga. Daré hoy lo mejor de mí. 
Lo haré por mi Padre Creador, por lo que soy, por mi familia, por la raza 
humana. Hágase, cúmplase, amen.   

- Todos los días en las horas de la noche hay que dedicar media hora a realizar 
evaluación, reflexión, meditación y rectificación. Cada día observe el listado 
de cosas que usted consideró no puede cambiar y determine si ya puede 
intentar solucionar algo de la lista. 

Esta rutina o habito es muy importante ya que sirve para evaluar todo lo que 
ha ocurrido en el día; lo positivo y negativo, reflexionar sobre lo que se está 
haciendo bien y mal. Hacer los ajustes necesarios y rectificar el plan trazado 
para al día siguiente poner en práctica.  

En los seminarios enseñamos un ejercicio de meditación. 

Debido a la turbulencia en la que vivimos, ruidos, problemas, deseos, 
miedos, odios, es muy difícil concentrarse y resulta frustrante para una 
persona que empieza en la meditación, todas estas distracciones, hasta el 
punto que puede llegar a abandonar sus intentos. Los ejercicios de 
meditación, recomendamos hacerlos sobre las dos de la madrugada, 
momento en que ocurre una onda expansiva energética generada por 
guerreros de la luz. No todas las veces se da pero es el mejor momento del 
día para hacerlo. 

Esta es la guía que incluye dos métodos para meditar. 

El primero es para que aprendas a desconectarte de tu mente egoica y lo 
debes hacer durante mínimo un mes, durante media hora, una o dos veces al 
día y es un ejercicio que ayuda a las personas en sus primeras etapas de 
concentración, para llegar a los más altos niveles de lo que es la meditación 
profunda. 

Este ejercicio es sencillo y logra aquietar lentamente la turbulencia interior. 
Después de unas cuatro semanas (puede ser más o puede ser menos, 
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depende del estado interior) haciendo diariamente este ejercicio dos veces al 
día, se puede comenzar con el segundo ejercicio que lleva más efectivamente 
a lograr el ingreso en un nivel profundo de meditación.  

No necesariamente dependen el uno del otro, sin embargo para iniciar es 
muy básico, fácil y de una ayuda extraordinaria, por eso lo recomendamos.  

Para el primer método es fundamental sentarse o acostarse y cerrar los ojos. 

Comienza por relajarte y sentir tu cuerpo. Siente como respiras y como cada 
inspiración entra a través de ti hacia los pulmones. 

Pon atención al sitio de tu cuerpo en donde se siente más la sensación de 
entrada del aire. A veces se siente en el pecho, otras veces en la garganta, 
otras en la boca o en la nariz etc. 

Pon atención a la sensación que produce el aire al entrar y salir. Concéntrate 
muy bien en esa sensación. 

Cuando logres experimentar la sensación, comienza a contar del 100 al 0 por 
cada vez que entre y salga el aire. 

Cuando llegues al cero te darás cuenta que estas muy alerta y que tus 
sentidos están muy perceptivos. 

En ese nivel de conciencia percibirás algunos sonidos que son como una 
especie de cortina musical de fondo. Si prestas atención podrás diferenciar 
esos sonidos uno a uno, los cuales pueden ir desde un zumbido muy agudo 
como el de un grillo, pasando por el parecido a un avión, hasta llegar a uno 
que es igual que un contrabajo. También hay una especie de tup, tup y otros 
más que son relativos a las características de cada persona. 

Ahora puedes experimentar muy claramente otros sonidos y sensaciones de 
tu cuerpo. Concéntrate entonces en las pulsaciones que produce el corazón; 
puede ser el sonido, puede ser la sensación del pulso en alguna parte del 
cuerpo. 

Pon atención a ese sonido o a esa sensación. Concéntrate y comienza a 
contar cada una de ellas del 100 al 0. 

Hazlo varias veces hasta que decidas que es tiempo de terminar con el 
ejercicio. 

Este ejercicio es la preparación o el entrenamiento para lograr la 
concentración necesaria que te permita de manera más fácil realizar el 
segundo ejercicio que te voy a proponer, por lo cual debes hacerlo 
diariamente hasta que la práctica te lleve a un estado de perceptibilidad más 
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nivelado y cuando logres eso puedes iniciar con el segundo ejercicio que es 
más fácil, pero que por ello tiene un factor de distracción más alto. Por eso 
es bueno comenzar con el primer ejercicio inicialmente, para que te 
concentres y después de unos minutos de hacerlo, inicias con el segundo de 
la siguiente manera. 

Elige una palabra de una silaba o un solo sonido. Ejemplo. Dios, God, ring, 
yang, aum, sing, om, ying, hum, Jud, etc. Si la palabra que escogiste no 
funciona, deberás modificarla o cambiarla hasta que encuentres una que te 
permita lograr la concentración necesaria. Cuando la encuentres será 
siempre la que utilices.  

Comienza a decir y repetir muy suavemente esa palabra y poco a poco vas 
bajando la voz hasta que quedes en silencio y la palabra únicamente resuene 
en tu mente. Sigue repitiéndola mentalmente. Repítela y cada vez que un 
pensamiento venga a tu mente, sencillamente eleva un poquito la voz y 
reinicia hasta que quedes como en un vacío y experimentes la sensación de 
estar desconectado de todo. 

Este ejercicio lo puedes hacer donde quieras, inicialmente lo harás en un 
sitio especial y con los ojos cerrados. Después de una larga práctica, 
encontraras que lo puedes hacer en cualquier lugar, incluso con los ojos 
abiertos y caminando. 

Como hemos explicado, el método puede hacerse de manera compleja o de 
manera sencilla. Para quien le resulte difícil realizarlo, pero quiera aprestarse 
para un futuro de posibilidades despertando su mente espiritual, 
simplemente debe seguir estos consejos como de crucial importancia. 

- No consumir sustancias o bebidas que contengan alcohol, cafeína, nicotina, 
cocaína, heroína etc. (recordar capítulo sobre bebidas negras) 

- Mantener una actitud alimenticia sana y balanceada. 
- Hacer ejercicio diario. 
- Lectura diaria para despertar la imaginación creativa. 
- Evitar programas de violencia y/o terror y noticieros en las horas de 

comidas. 
- Realizar por lo menos media hora de meditación diaria. 

Parece complicado, pero realmente es muy sencillo. 

Si lo intentas, algún día, en algún momento, en algún lugar, estaremos 
conectándote para que veas la luz de la libertad espiritual. 
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MATEO 13:16 Felices, en cambio, los ojos de ustedes, porque 
ven; felices sus oídos, porque oyen. 

Epilogo 
 
Terminando de escribir este libro, me llega el recuerdo de una vieja canción 
ranchera. “En una jaula de oro, pendiente de un balcón, se hallaba…” 
y hay otra que dice: “Por más que la jaula sea de oro, no deja de ser 
prisión” 
Por qué vienen a mi mente estas palabras? Porque ellas describen muy bien 
la situación de los seres humanos.  

Pero los seres humanos no tienen conciencia de esta prisión mental. Hasta 
ahora mi experiencia me ha mostrado, que todos están dispuestos a pagar 
precios muy altos por tener una jaula más brillante y más lujosa, pero 
ninguno está dispuesto a pagar el precio o hacer el menor esfuerzo, para su 
liberación. 

Y la conclusión a la que inevitablemente hemos llegado, es que los 
condicionamientos son tan fuertes y tan bien diseñados, que impiden a la 
humanidad avanzar espiritualmente; sin embargo lo peor de todo es que la 
humanidad se ha dejado engañar tan fácilmente que hasta ha abandonado 
sus deseos de ser libre y debido a ello, el juicio universal la está condenando 
tristemente, a un oscuro designio.  

Los seres humanos hemos culminado este ciclo sin lograr alcanzar nuestra 
meta espiritual, fracaso que se dimensiona en la conciencia humana, como 
una cadena irrompible, esta cadena evidentemente sujetará a los seres 
humanos por millones de años más, retrasando su nivel de evolución, su 
posibilidad de ascenso espiritual y con ello condenándola a repetir el grado y 
proceso establecido quien sabe por cuánto tiempo más. 

Este libro quizá sea mi última flecha lanzada en la batalla. Quizá sea mi 
última acción al ya darse por terminando mi propio ciclo. Este libro es una 
obligación que me fue impuesta, un compromiso con los seres espirituales 
que direccionaron mi derrotero en el orden sincrónico de mi vida, por ello 
en este momento que escribo su final, se lo entrego a ellos para que a través 
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de sus inimaginables misterios, se encarguen de que llegue hasta unos pocos 
y escogidos lectores.  

Si tienes ahora este libro entre tus manos, ello implica un misterio único e 
irrepetible. Eso quiere decir que tú eres un ser muy especial. No lo dudes. 
Ten fe que está ocurriendo ahora un milagro. 

Escribiendo estas últimas palabras, experimento una extraña sensación de 
alegría, una sensación de libertad, es como si me hubiese liberado de un 
peso con el que me costaba demasiado caminar. 

Durante trece años he transitado una senda para la cual nunca creí estar lo 
suficientemente preparado y que resultó muy difícil de recorrerla ya que lo 
hice tras cuatro décadas de construcción de cuadrículas racionales muy 
fuertes, en los que mi mente confundida por los miedos que dominan a 
todos los seres humanos, fue duramente tallada para aguantar los embates 
más duros de la vida. Esa dureza de mi ser, a pesar de que sirvió como una 
coraza para sufrir los desprecios y humillaciones por parte de todas las 
personas que han tratado de amedrentarme durante todos estos años - 
incluso de mi propia familia - forjó una armadura que me volvió 
impenetrable a ciertos sentimientos fundamentales como la compasión. 

No sé si sentir admiración o envidia de la madre Teresa de Calcuta (quien es 
mi personaje favorito) ya que ella poseía en extremo, demasiada compasión. 
Ese sentimiento o valor tan especial de aquel ser espiritual tan maravilloso, 
he sentido que me hace falta para poder llegar a concluir la misión que se me 
encomendó.  

Pero algo que ha ocurrido con este libro, es que resulta absolutamente 
independiente de mí, y si los lectores tienen fe, este libro es la llave para 
despertar su conciencia dormida y liberarlos de esa oscuridad que 
experimentan como algo tangible que les agobia. 

Pero las palabras que hay en este libro resultan absolutamente vacías sin la 
acción. Sólo tu acción lector, las hará vibrar y de esta manera, ellas te 
ayudarán a ponerte en sintonía con tus sueños. 

Si algún día logramos ponernos en contacto, tu mente juzgará mi dureza de 
guerrero tallado en la adversidad y ese juicio creará una barrera que quizá te 
impida entrar en el camino de tu despertar espiritual. Sé que resulto una 
prueba para los seres humanos, que esperan verme como un ser especial, 
lleno de bondad y compasión. Por ello este libro hace a un lado de manera 
absoluta ese marco de referencia y deja a los lectores con la única posibilidad 
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de enjuiciar críticamente y reflexionar tan sólo, sobre las evidencias que 
mostramos. 

Pero si tu orden sincrónico conecta el mío, no hagas juicios por mi forma de 
ser o de pensar; no te servirá de nada. Una persona que se está ahogando en 
un río, no cuestiona a aquel que se arriesga lanzándose a la corriente del río 
para sacarlo del agua. 

Aquí es igual. No ganas nada con enjuiciarme. Por el contrario, quien pierde 
eres tú, ya que por estar haciendo juicios, dejas pasar la oportunidad de 
conquistar tu liberación. 

Haz caso omiso de lo que tu mente formateada dentro de las cuadrículas de 
manipulación y control te obliga a emitir como juicio y sencillamente recibe 
el regalo que me enviaron a darte. Este libro es una parte del regalo. La otra 
parte, sólo podrás apreciarla, si después de leerlo, dejas de reflexionar tanto 
en las evidencias que expusimos y más bien actúas en lo que propusimos. 

Es hora de actuar. El futuro se ve muy oscuro para quienes no sean capaces 
de advertir las señales de lo inevitable. 

Debes abrir la ventana del futuro y ver un planeta con los recursos naturales 
rápidamente agotándose, con un medioambiente climático desestabilizado, 
con una humanidad hundida en la inconsciencia que cada vez más desatará 
la violencia contra sus propios hermanos, yendo inexorablemente hacia la 
extinción de su forma material.  

Si has visto ese panorama desalentador, es hora de actuar, es hora de la 
verdad, es hora de despertar el guerrero de luz que llevas en tu interior. 

No existe otro momento para tu liberación. Es este. 

Piensa, actúa. Que la luz te guie en la batalla. Es todo. 

OCTUBRE DE 2.013 
Lectores para contacto:  www.serluz.org 
Facebook:  Fundación Serluz              Psinergia grupo 
Grupo en facebook: PSINERGIA PARA EL DESPERTAR DE CONCIENCIA 
Correos: 

fundaserluz@gmail.com  

fundaserluz@hotmail.com 
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RECOMENDACIÓN 
Este libro cumple un papel de ayuda para personas con problemas de 
estrés agudo, pánico, miedos, insomnio, pesadillas, mal dormir, dolores 
recurrentes de cabeza, mialgias, mujeres con cólicos menstruales severos, 
también a personas con cáncer y en general a personas que presenten 
algún tipo de síntoma de depresión, angustia y ansiedad. Aunque los 
puntos de vista expuestos resulten controversiales para muchas personas, 
en el libro los lectores encontraran cierto tipo de conocimientos que les 
ayudaran a solucionar estos problemas. El libro contiene dos rangos de 
actuación: La primera son los conocimientos expuestos, los cuales pueden 
servir para extractar una construcción particular y una visión más amplia 
de la realidad del ser humano. La segunda que es la más importante, es el 
contenido simbólico y de códigos mentales instaurados a través de una 
secuencia de palabras contenidas especialmente en los primeros cuatro 
capítulos y en los dos últimos. Noveno y décimo capítulos. Estas 
palabras, como se explica en los dos últimos capítulos, son códigos 
mentales, códices de desactivación o de liberación. Pero para que esta 
ayuda tenga plena efectividad y los códigos se activen y actúen en el 
cuerpo energético de las personas, el libro debe ser leído en forma 
impresa junto a la puesta en práctica de ejercicios, recomendaciones e 
instrucciones, contenidas en el. Esto se debe a que cuando el libro se lee 
en el computador o en una pantalla virtual, debido a la interferencia 
magnética que emiten estas tecnologías, bloquean las ondas pránicas 
generadas por los códigos encriptados allí y por ello se pierde, contenido 
tan valioso. El secreto del libro y la actuación paranormal de los códigos 
liberadores que ayudan a las personas en sus procesos traumáticos, sólo 
se activan cuando el libro se lee impreso en papel. Así que si deseas 
realmente que el libro cumpla su propósito de ayuda, imprímelo. Te darás 
cuenta que todo cambia al leer el libro impreso y al seguir sus 
instrucciones. 
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BIOGRAFÍA	DEL	AUTOR 

Ricardo León Espitia nace a la media noche entre el 12 y 13 de junio de 
1.957 en una casa campesina muy humilde a la orilla del rio que delimita las 
poblaciones de Guadalupe y San José de Suaita, rio que en dicho lugar, 
forma una hermosa cascada. Como hecho singular para registrar y que 
muestra una clave de su misión, muy poco antes de su nacimiento, es erigida 
una estatua de 5 metros de altura de la virgen de Guadalupe, a tan sólo unos 
metros de la casa donde nacerá.  

Fue el menor de ocho hermanos. Su padre era un obrero que desempeñaba 
múltiples oficios como carpintero, picapedrero etc. Su infancia es marcada 
por una precaria pobreza que le obligará a vivir extensos periodos de 
necesidades. Cuando tiene 4 años, su familia construye en el pueblo una casa 
hecha en sólo piedra (ya que para ese entonces su padre trabajaba 
empedrando caminos veredales) en la cual vivirá el resto de su infancia y 
parte de su adolescencia. 

En la época en que estudiaba tercero primaria en la escuela del pueblo, su 
mejor amigo de infancia llamado Welzer y quien contaba para ese entonces 
con 9 años de edad, es asesinado a cuchillo junto a sus dos pequeños 
hermanos y a su madre que se encontraba en estado de embarazo; este acto 
cometido por el propio padre de Welzer (quien tambien se quitó la vida) le 
impactará de forma muy profunda, tendrá implicaciones en todo su proceso 
de formación mental, además le servirá de clave para entender sobre su 
propio orden sincronico y le ayudará a entender de su misión tan particular.  

Cuando tenía doce años, el sacerdote del pueblo le convoca para ser 
monaguillo de la parroquia, labor que desempeñó durante dos años. Debido 
a ciertas circunstancias vividas en ese entonces, le hicieron volverse un 
crítico furibundo de las religiones.  

El recuerdo extremadamente triste del asesinato de su amigo, el cual 
mantendrá de por vida, junto a las situaciones de violencia presentadas en la 
región, de las cuales muchas de ellas presenció, le generarán profundos 
recuerdos de miedo que harán que nunca sienta nostalgia por su pueblo, ya 
que en 1971 deben migrar de allí a la ciudad de Bucaramanga, acabando 
apenas de cumplir los 14 años. 

En ese mismo año, el 7 de diciembre muere su padre, lo que le generará un 
periodo de profunda oscuridad mental y le hará convertirse en un 
contestatario de las religiones y del fanatismo religioso. 
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Mientras sus hermanos realizan escasamente la primaria, él aprovecha la 
circunstancia de vivir en la ciudad, para estudiar bachillerato al tiempo que 
trabaja en varios empleos. Después hace una carrera profesional en una 
universidad local donde se gradúa como Administrador de Empresas, 
mientras se desempeña como vendedor de la Compañía Nacional De 
Chocolates. En esta empresa inicia como surtidor de mercancías en 
supermercados, asciende a vendedor y termina siendo gerente de ventas. 

Se casa muy joven y de ese matrimonio tiene a sus hijos Isabel Alexandra y 
Sergio Ricardo. 

Inicia un periodo crítico de su vida en la década del 90, divorciándose e 
iniciando otra relación de la cual nace su hija Lizbeth, quien debido a un 
shock a los dos días de nacida, es diagnosticada para ser vegetal. Siendo fiel 
a su pensamiento de ser un luchador de mente abierta, inicia un largo trabajo 
de ayuda a la niña, logrando que camine, nade, se vista sola y tenga una 
autonomía que para sus condiciones cerebrales, es considerada un milagro 
por la medicina alopática. 

Este periodo marcado por situaciones emocionales y materiales críticas, le 
obliga a investigar sobre el porqué de la existencia, estudiando esoterismo en 
escuelas filosóficas y después debido a las necesidades de ayudar a su hija, 
dentro de las medicinas alternativas. 

Durante estos años y fruto de sus preguntas y reflexiones espirituales, 
escribe la novela Buscando Ser Humano, en la cual hace la narración de un 
personaje llamado el Andante, el cual es obligado por circunstancias 
especiales, a investigar sobre el porqué de la existencia. Nunca imaginará, 
mientras escribe el libro, que muchas de las situaciones que vive su 
personaje novelado, terminarán replicando de alguna manera en él y que a la 
postre resultarán, como un reflejo de su propia vida. El libro es inédito y 
consta de dos partes. Buscando Ser Humano, Primera Parte y Buscando Ser 
Humano, Segunda Parte. Ambos están disponibles. 

La década del 90 desembocará en el fin de siglo, con el autor lleno de 
problemas económicos y emocionales, luchando por sacar de su condición 
cerebral a su hija Lizbeth. 

Así dentro de estas problemáticas inicia el siglo XXI, y entonces se ve 
precisado a dar un inesperado e increíble giro a su vida. El destino, que el 
autor denomina orden sincrónico, le coloca en su camino de vida, maestros 
y videntes muy especiales, los cuales le posibilitaran despertar las facultades 
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paranormales que lentamente le potencializan a realizarse, como un sanador 
psicoenergético destacado por sus amplias y demostrables capacidades. 

Inicia una etapa de investigación de sus posibilidades y mientras va 
desarrollando su potencial, comienza a entender el propósito de su destino. 

Realiza sus primeras conferencias y seminarios en la Biblioteca pública 
Gabriel Turbay de Bucaramanga en el año 2.002, las cuales le servirán para ir 
avanzando aún más en el despertar de su conciencia. En ese mismo año en 
la festividad de la ascensión de la virgen, muere su madre. 

En 2.006 monta una tienda naturista e incursiona de lleno en la sanación 
pránica y psicoenergética. Es durante ese periodo que inicia a investigar la 
problemática de la enfermedad de la depresión y sus estudios comienzan a 
mostrar resultados que lo desconcertarán y después definirán de manera 
ineludible, su accionar futuro. 

En el año 2.007, escribe el libro La Hermandad De La Conciencia Crística, 
que en el año 2.008 es publicado por la editorial Solar. El libro busca crear 
una conciencia de la problemática espiritual del ser humano y el autor hace 
su primera denuncia del origen de la enfermedad de la depresión en el 
mundo. A través de metáforas y de una parte autobiográfica en la que narra 
su lucha para sacar adelante a su hija, demuestra la necesidad de que los 
seres humanos tengan mente abierta como una condición imprescindible 
para despertar sus posibilidades espirituales. 

El libro no tiene la acogida esperada y ante los fracasos que tiene tratando 
de demostrar la realidad del contexto de lo que está ocurriendo con la 
depresión en el mundo, experimenta la inutilidad de su lucha y decide dejar 
de ser sanador, enfocándose más en su propio despertar espiritual y 
alejándose de sus pretensiones de crear conciencia del problema en los seres 
humanos. 

Sin embargo no abandona del todo su lucha, ya que establece a través de 
internet y Facebook, una página de ayuda a personas con problemas 
denominada, Ayuda a Depresivos, con la cual experimentará lo que es la 
sanación a distancia. Basándose tan solo en ver la foto de perfil y en el 
dialogo establecido a través del chat, ayuda efectivamente a muchas 
personas en diferentes países del mundo. 

Pero en el año 2.012, es enfrentado de lleno con sus posibilidades 
paranormales y a través de secuencias especiales, alcanza la cima que durante 
muchos años intentó conquistar. Lograr desactivar en las personas, los 
códigos energéticos que marcan a la humanidad con su designio de control y 
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manipulación y que generan las desestabilizaciones energéticas que dan 
origen a la enfermedad de la depresión así como propiciatorias del cáncer. 

Con esta nueva posibilidad de conocimiento, inicia nuevamente un intento 
por mostrar la problemática de la enfermedad de la depresión creando la 
fundación SER LUZ, y a través de conferencias nuevamente pretende 
generar una conciencia sobre esta problemática, denunciando los factores 
que inciden en su acelerado crecimiento. 

Pero la propuesta y demostraciones son percibidas como absolutamente 
irracionales y en algunos casos como fantasiosas, lo que le lleva a concluir, 
que se precisa de información mucho más amplia, más concreta y más 
demostrativa, para que los seres humanos puedan entender la realidad de lo 
que está pasando y cuál es el riesgo en el que se encuentran.  

Escribe entonces el libro Cuadriculas Mentales Y El Extraño Origen De La 
Depresión, el cual decide hacer público de manera gratuita en presentación 
digital, lanzándolo a través de los canales de internet en dos idiomas; español 
e inglés. 

Con el libro gratuito, el autor busca crear conciencia sobre la problemática 
de la enfermedad de la depresión y sus incidencias tenebrosas en la vida de 
los seres humanos. 

Sin embargo, su verdadero objetivo es ayudar a despertar la conciencia 
espiritual dormida, para iniciar un movimiento mundial en que los seres 
humanos, libres de condicionamientos, formen una conciencia planetaria 
que garantice el futuro de una nueva raza que esté despertando su mente 
espiritual, única forma en que el planeta tierra podrá en el futuro seguir 
siendo un hogar para todos los seres vivientes que la habitan. 

 
 
 
 
 
 
 



 


