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Vivimos en un Mundo que desconocemos por completo. No sabemos 
quiénes somos, ni de dónde venimos, ni a dónde vamos, ni cuál es el
 propósito de la existencia… No sabemos nada. Esto ha servido para que 
seamos los conejillos de indias de aquellos que sí sabían. Todo infortunio 
que se pueda encontrar en una persona a lo largo de su vida, ha sido 
provocado por la ignorancia de la verdad. No es lo mismo saber mucho de 
lo que te dejan que sepas, que saber lo que realmente has de saber. 

El motivo de este libro, es dar una semilla para que cada cual la riegue a su 
manera. No pretendo hacerle creer nada de lo que pueda contarle. Con ello 
le estaría faltando al respeto y a su libertad. Y esa no es mi intención. Lo 
que sí pretendo, es que estas palabras, le sirvan de herramienta para tener 
una visión más clara de la vida. 

Hace algunos años, si hubiese leído algunas cosas de las que les hablaré, 
seguramente, habría pensado que el autor estaba loco. Nos han enseñado a 
tener la mente cerrada y a reaccionar de esta forma, por la simple razón de 
que así se puede manejar mejor al rebaño que representan las masas. Si 
pensamos poco y no dejamos entrar nuevos conocimientos, nos podrán 
manipular a su antojo. Es por eso que nos cuesta tanto quitarnos el velo que 
nos impide ver lo verdadero. Sólo nos guiamos por aquello que está 
preestablecido. Ese es el plan. Pero no podemos seguir así. Es hora de 
recordar. Intenten sentir la verdad. Guíense por aquello que sea capaz de 
resonar en sus corazones.

Estoy seguro de que, en alguna ocasión, se habrá preguntado el sentido de 
la vida. Y puedo asegurarle que ese sentido no es sufrir. No es estar 
luchando contra todo y contra todos. No es vivir en constante agonía… Si 
esto fuese así, entonces, la vida no tendría sentido. Y, por lo tanto, no 
existiríamos. Es por ello que le invito a abrir su mente y su corazón. Así, 
quizás, mis humildes palabras puedan aportarle un poco de luz a su vida. 

Espero que esta lectura sea de su agrado.

Construyendo los cimientos
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Cuando alguno de nosotros, se para un momento a reflexionar, nos damos 
cuenta de muchas cosas que nos gustarían fueran diferentes. Cosas de 
nuestro entorno, del entorno de otras personas o de la vida en general. 
Vagamos por nuestra existencia buscando algo a lo que llaman Felicidad. 
Pero pocos saben lo que es y qué implica. Es difícil encontrar algo, cuando 
no se sabe lo que es. Y, más aún, cuando no se sabe casi nada.

Al nacer, es como si te encontraras un superordenador con millones de 
teclas. Manejar una máquina de esas características, ya sería difícil en sí 
mismo, pero lo es más aún, si te dan un manual equivocado. En los seis 
primeros años de vida, que es cuando más capacidad de aprendizaje 
tenemos, nos suelen dar juguetes y aprendemos a decirle “guau guau” a los 
perros. Luego, empiezan a enseñarnos a leer, escribir, sumar… Vivimos 
como peces en el agua, sin saber nadar, sin saber qué es ese agua, ni de 
donde venimos, ni a dónde vamos. No sabemos el sentido de vivir. Estamos 
inmersos en un laberinto. Tropezamos una y otra vez, hasta que los golpes 
empiezan a formar parte de la experiencia común. Uno nunca termina de 
acostumbrarse a aquello que no le gusta. Y, ese vacío, queda latente en 
nosotros a lo largo del tiempo. Es obvio que aquí falla algo. Nuestros 
padres, los profesores… Ellos no tienen culpa, pues sólo pueden enseñar 
aquello que otros les enseñaron. Pero está claro que, seguir así, 
construyendo casas sin cimientos, sólo puede causar temblores constantes e 
inoportunos y, en otros casos, el derrumbe de la misma. Esta casa es 
nuestra vida.

Decimos que somos felices cuando estamos contentos, cuando lo que nos 
rodea, se asemeja a aquello que deseamos, cuando las personas actúan 
como pensamos que deberían hacerlo, cuando obtenemos el dinero u 
objetos materiales que anhelamos. Entonces, pensamos que somos felices. 
Pero esta sensación no puede durar mucho. Nuestra forma de pensar y 
nuestro comportamiento no lo hacen posible. 

Vivimos en una dualidad constante. Definimos nuestros puntos de vista por 
comparación: bueno-malo, alto-bajo, claro-oscuro, frío-calor, más-menos, 
etc. Según nuestra experiencia acumulada, nuestro ego y el grado de 
comparación, obtenemos el objetivo de la mira con la que definimos las 
cosas. 

En España, todos dirían que soy bajito. Sin embargo, si estuviese viviendo 
con los pigmeos, ellos dirían que soy alto. Está claro que dejé de crecer 
físicamente hace mucho tiempo. Y está claro también que hablamos de mi 
estatura, de un hecho concreto. Lo que hace dividir esta realidad en muchas 
diferentes, solamente es el punto de vista del espectador. ¿Puedo ser alto y 
bajo a la vez?, ¿o es que alto y bajo es lo mismo?...
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Cada país, cada sociedad, tienen diferencias unas de otras. A veces, estas 
diferencias, son muy notables y solemos juzgarnos unos a otros. En algunos 
de estos países, se realizan actos comunes y aceptados que, en otros, los 
verían como atrocidades. La gente de esos países, ven ese comportamiento 
como bueno y justificado. Y otros, lo ven como malos y deleznables. Una 
misma cosa, vista desde dos puntos diferentes. Sin embargo, sólo es una, 
concreta e invariable. Si hubiésemos nacido en uno de esos lugares, donde 
se comportan de forma errónea según nuestra visión de los hechos, 
seguramente estaríamos haciendo esas mismas cosas. ¿Seríamos malos?, 
¿Somos buenos?. Cuando comparamos, lo hacemos entre dos puntos 
equidistantes  y diametralmente opuestos. Si analizas esto y lo representas 
en una línea recta que parte de un punto y llega a otro, te darás cuenta de 
que forma eso, una línea, una misma cosa. Y que, en cualquier punto de esa 
línea, las diferencias vienen dadas en grados. Algo puede parecer más 
bueno o malo, dependiendo con qué lo compares. Comparas grados de una 
misma cosa a la que se le dan dos nombres diferentes, dependiendo de la 
proximidad a uno u otro extremo. Cuando discutimos con alguien, lo 
hacemos analizando una misma situación, algo concreto e invariable. Y nos 
empeñamos en que parezca diferente. Si lo que pensamos cada uno fuese 
cierto, si la realidad es como cada uno piensa, entonces, habrían miles de 
millones de realidades. Sólo existe una verdad y miles de millones de 
formas de verla, vivirla y analizarla.

Debido a la dualidad con la que percibimos, vivimos en constante lucha. 
Dirigimos nuestros esfuerzos en luchar contra todo lo que no nos gusta. 
Empezamos una guerra que nunca podremos ganar y que siempre nos hará 
sentirnos perdedores. Las sociedades en las que vivimos, quizás no son 
como desearíamos que fueran. Y luchamos contra ellas. Las personas que 
nos rodean, quizás no sean como nosotros pensamos que deberían ser. Y 
luchamos contra ellas. Quizás tampoco tenemos los objetos materiales que 
desearíamos. Y seguimos luchando por conseguirlos… Todos sabemos que 
en las guerras no hay vencedores, sólo perdedores. Esta forma de pensar y 
de actuar, hace que nos sintamos mal y que acumulemos una gran cantidad 
de negatividad en forma de heridas de guerra. 

Si a esto le añadimos que vivimos constantemente en el pasado y en el 
futuro, obtenemos que nadie podría ser feliz nunca. Nuestros pensamientos 
se sitúan casi en el 100% de las veces, en el pasado o en el futuro. El 
pasado es un archivo que tenemos y sólo debería servir para un fin positivo 
en nuestra existencia. Lo que solemos hacer, es recrearnos en todas las 
heridas de guerra (en todos los hechos negativos). Con esto lo que 
hacemos, es traer esa energía negativa al único momento que existe, a la 

8



única realidad donde podemos actuar para el bienestar común, al Presente. 
Cuando pensamos en el futuro, imaginamos situaciones que podrían 
ocurrir, pero sólo es eso, una imaginación. Ni el pasado ni el futuro existen, 
sólo existe el Presente. Es aquí y ahora donde tienes que estar con tus 
pensamientos, sentimientos, con tus actos y emociones, porque sólo aquí y 
ahora podrás conseguir lo que deseas. Tener un esquema mental basado en 
la dualidad y situar nuestro pensamiento en el pasado y en el futuro, hacen 
que nos convirtamos en nuestro enemigo número uno. 

Imagina que alguien te dice que eres feo/a. Seguramente, estarás unos días 
pensando en que una persona estúpida te ha dicho que eres feo/a y, 
pensarás que tendrías que haberle dicho que él/ella era más feo/a o estarías 
pensando otras cosas que se te pasaran por la cabeza. En este caso, lo 
primero que deberíamos saber, es que nadie es feo o guapo, porque feo y 
guapo es lo mismo. Feo es un punto y guapo es otro punto. Ambos forman 
una misma línea, una misma cosa. Así que, cualquier punto de esta línea, es 
un grado que diferenciamos de los otros por comparación. Lo segundo que 
debemos saber, es que nadie puede definirnos ni tiene la potestad de 
cambiarnos. Si alguien nos dice que somos tal o cual cosa, esto sólo 
implica una de las miles de millones de percepciones que existen. Sólo es 
la opinión de una persona. No nos afecta en nada, no cambia lo que somos.
Lo tercero que debemos saber es que, lo que diga alguien de nosotros, no 
nos hace daño. El daño nos lo hacemos nosotros mismos al darle vueltas al 
pasado, a algo que ocurrió ayer, la semana pasada, el año pasado… Y ya no 
existe.

Nuestro ego, el sentido de identidad que todos tenemos, domina nuestras 
vidas. El ego es algo que debería de servir para nuestro bien, para evitar el 
dolor y el peligro. Pero, al tenerlo tan desarrollado, lo que hace es 
perjudicarnos y dañarnos constantemente. Es como una alergia producida 
por una reacción exagerada del sistema inmunológico.

No podemos ser felices si vivimos acumulando heridas pasadas, 
ocasionadas por la dualidad, por la falsa percepción del tiempo y por el 
ego. Si miramos a nuestro alrededor, vemos lo que ocasiona todo esto. 
Violencia, discusiones, tristeza, vacío interior, enfermedades como la 
depresión o el cáncer y, en definitiva, infelicidad. Esta forma de vivir y de 
pensar equivocada, inconscientemente, se la enseñamos a nuestros hijos. Es 
obvio que aprender no es lo mismo que reaprender. Los adultos deberíamos 
de reaprender a pensar, sentir, vivir… Los niños deberían de aprender. Pero 
en la forma correcta. En la forma con la cual evitarán hacerse daño a sí 
mismos. Los adultos podemos hacer un esfuerzo e ir cambiando nuestra 
forma de percibir las cosas para así, progresivamente, ir evitando en mayor 
medida seguir haciendo, pensando, diciendo y sintiendo, cosas que nos 
perjudiquen. Los niños tienen la suerte de poder aprenderlo cuando más 
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capacidad tienen para hacerlo, cuando están formando su personalidad. 
Siempre me han dicho que el amor más grande es el que se siente por un 
hijo. Soy consciente que nadie quiere ver a un hijo sufriendo. Por favor, 
sean conscientes de que mucho dolor y sufrimiento pueden ser evitados con 
sólo guiarnos por nuestra propia experiencia. Si los padres y las 
instituciones docentes, se pusieran de acuerdo en poner énfasis en enseñar a 
pensar correctamente, podríamos hacer que la vida de nuestros hijos fuese 
mucho más feliz que la nuestra.

Mediante el esquema mental dual, nos creamos un sentimiento de 
insatisfacción que nunca puede ser copado. Siempre se puede tener más y 
siempre queremos más. El hecho de desear lo mejor para uno mismo no es 
malo. Pero sí es malo el modo en que lo hacemos. El anhelo o el deseo, 
representa un recipiente que queremos llenar. Solemos marcarnos pequeñas 
metas y, conforme las vamos cumpliendo, sentimos una satisfacción. Pero 
esto no dura mucho ya que, enseguida, llegan otras metas que vuelven a 
vaciar el recipiente. Mientras este no se llene, no podemos hallar eso a lo 
que llamamos felicidad. Por lógica, podemos deducir que las 
probabilidades de consecución de logros, hechos, cosas… Son infinitas. Y, 
por lo tanto, nunca podríamos ser felices. Esto ocurre, precisamente, 
porque tenemos una forma errónea de pensar. Quizás vendría bien, 
imaginarnos que somos una antena, un emisor de ondas y que los hechos, 
circunstancias, cosas, sentimientos, etc., que deseamos, son receptores. 
Imagina que, cuando esa onda que emites se une al receptor, el hecho, la 
circunstancia o lo que sea, se cumple. Pues así es como ocurre en la 
realidad.

Es muy importante mantener en sintonía los pensamientos, sentimientos, 
hechos y emociones. De esta forma no distorsionaremos las ondas que 
emitimos y lo que deseamos se cumplirá.

Todo lo que emites (pensamientos, sentimientos, hechos, emociones…) Es 
una energía que actúa como boomerang. Va y vuelve. Ya puedes imaginar 
el daño que te haces cuando, por ejemplo, piensas en cosas negativas. 
También puedes deducir que, si quieres que te toque la lotería, debes 
intentar visualizar, imaginar y sentirte como si ya te hubiese tocado. Lo que 
emites, lo recibes. También y en consonancia con lo anterior, se debe dar 
gracias. Hay que dar las gracias por aquello que deseas que ocurra como si 
ya estuviese hecho. Si aprendemos estas pautas, haremos que nuestra 
antena sea precisa y, por consiguiente, que lleguen a nuestras vidas las 
cosas, hechos, emociones o sentimientos que deseamos. No hace mucho 
tiempo que se publicó un libro específico sobre la ley de atracción. Y lo 
cierto es que este conocimiento no fue ningún “secreto” para las 
civilizaciones antiguas. 
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Está comprobado científicamente que el pensamiento puede hacer que 
cambien las situaciones. El agua (nuestro cuerpo se compone, aprox. De un 
70 % de agua, al igual que el planeta) es muy sensible a las energías. Los 
científicos han comprobado que el agua, al dirigirle pensamientos de amor, 
puede cambiar su forma molecular. También saben que si una persona se 
visualiza haciendo pesas cada día, sus músculos reaccionarán de igual 
forma que si estuviese yendo al gimnasio.

La ignorancia es el límite de nuestra libertad

Cuando era niño, solía leer el periódico y veía el telediario cada día. Leía 
todo lo que se me pusiera por delante y despertara mi incipiente interés por 
aprender. Años después me di cuenta que, realmente, lo que yo entendía por 
aprender y estar informado era, justamente, saber lo que algunos querían 
que yo y la gran masa social supiésemos. En realidad, no hacía más que 
desinformarme y acrecentar la larga lista de dudas y temores que ya tenía y 
que se iban acumulando. Puse atención en que sólo era una ovejita más del 
gran rebaño que manejaban unos cuantos pastores. Me di cuenta de que 
existen descubrimientos que se hicieron hace muchísimos años y, hoy día, 
no los conocemos. Supe por qué existen organismos en cada país que 
ocultan información secreta, excusándose en que lo hacen para proteger a 
los ciudadanos y, en definitiva, empecé a ver con un poco más de claridad 
aquel turbio Mundo que, por más que me empeñara, no lograba 
comprender.
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Teniendo en cuenta, entre otras, la capacidad de análisis que tenemos los 
humanos, la única forma de poder controlarnos, no es otra, que hacernos 
creer que la realidad es como ellos quieren que creamos. Y lo cierto es que 
les salió muy bien, ya que vivimos como un canario en su jaula, pensando 
que ésta representa todo lo verdadero que existe. La vida, tal y como la 
percibimos, es una ilusión. Ellos pensaron que si identificábamos esa 
ilusión con la realidad, nos convertiríamos en un rebaño de ovejas bastante 
fácil de manipular a su antojo. Y lo cierto es que lo consiguieron. Nos 
infunden miedos por doquier y vivimos en un aparente caos del que 
sufrimos las consecuencias. Somos como los conejillos de indias de unos 
pocos personajes que llevan demasiado tiempo jugando con nosotros. Van 
moviendo fichas y, según sus jugadas, esperan a ver nuestras ignorantes e 
inocentes reacciones. Deben estar partiéndose de risa, estos adorables seres, 
viendo como nos desenvolvemos en esta pequeña ilusión a la que llamamos 
“vida”. 

Imagina que estás en un laberinto, sin saber de donde vienes, sin saber a 
donde vas, ni por qué existes, ni lo que quieres… Sin saber prácticamente 
nada. Alguien en una situación así, es muy fácil de manipular. Tu ego, tu 
sentido de individualidad, hará que no intentes explorar, que no des muchos 
pasitos. No te adentrarás a conocer una selva de un lugar desconocido, por 
temor a los peligros que te puedas encontrar. Máxime si te han dicho que en 
esa selva hay monstruos que se comen a los hombres.

Nos tratan como si fuésemos un niño al que le dices que no entre en esa 
habitación porque si no, viene el coco y se lo comerá.

Ya desde pequeños, nos enseñan a rechazar todo aquello que no esté 
preestablecido. Rechazamos al que viste diferente, al que piensa diferente, 
al que habla diferente. Rechazamos todo aquello que sea diferente a lo que 
nos han dicho que es. Nos han dividido tanto que, por ejemplo, encontrar 
una pareja estable en esta ilusión, se torna sumamente complicado, por no 
decir casi imposible. Y pienso, desde mi humilde opinión, que ya es hora 
de que empecemos a vivir la verdadera realidad y de que estos señores que 
nos tratan como a títeres, dejen de vivir nuestras vidas en esta ilusión 
aparente. Es hora de que se acabe “El show de Truman” y de empezar a ver 
las cosas desde el otro lado del velo.

Mientras tanto, seguimos analizando “la vida”, preguntándonos por qué 
está como está. Indagamos en la mentira buscando verdades. Esto sólo lo 
hacen unos pocos. La gran mayoría, cohibidos por todas las dudas, miedos, 
temores, prejuicios… Prefieren mirar hacia otro lado y seguir su 
aparentemente acomodada vida. Y en cierto modo, es lógico. Sólo que no 
se dan cuenta de las consecuencias que ello conlleva.
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Todos y cada uno de nosotros, hemos tenido alguna experiencia a la que no 
hayamos podido darle sentido. Los que nos manipulan, simplemente te 
dicen que es fantasía, ciencia ficción o que son cosas del demonio. 
Automáticamente, te alejas de eso y ya no preguntas más. Solemos decir: 
“bastante tengo con lo que sé, para ponerme a preguntarme cosas raras. Uf, 
uf, deja, deja”. Y seguimos llevando nuestra mecánica vida, del trabajo a la 
casa, la comida, la tele, damos un paseo, y luego, más de lo mismo. 
¿Verdad que nos entretienen bastante bien?. Se lo han montado de 
maravilla. La verdad es que merecen que les demos todos los premios que 
existen. Vamos, ¡unos genios totales!. 

Las Religiones

Todas las religiones están sincronizadas. Parten de una misma fuente de 
conocimiento verdadero. El problema es que las religiones han manipulado 
esta información. He hablado con personas muy religiosas que conocían la 
Biblia, pero realmente lo que sabían, sólo eran frases que habían aprendido 
de memoria. Es precisamente esto, lo que mantiene a mucha gente en un 
conocimiento muy limitado, haciendo también que piensen que esos 
conocimientos son inamovibles y rechazando sistemáticamente cualquier 
otra ideología o religión. Es cierto que algunas religiones, como el budismo 
o el hinduismo, están repletas de verdad, al igual que muchos 
conocimientos existentes en muchas culturas asiáticas. Pero no dejan de 
estar limitados.

Volvemos a empezar la casa por el tejado. ¿Cómo podemos pertenecer a 
una religión sin saber quién es Dios?. Es ilusorio practicar una religión que 
habla constantemente de Dios sin saber qué es Dios. Sólo sabemos lo que 
quieren que sepamos. Así, el rebaño, sólo irá donde diga el pastor. Si el 
pastor te dice que ciertos conocimientos pertenecen al Diablo, entonces, te 
olvidas por completo de indagar en ellos. Es como cuando decían que la 
tierra era plana y nadie se atrevía a ir en barco más allá de lo conocido, 
porque si llegaban al límite, se caerían. De nuevo aparece el miedo para 
mantener a la masa controlada. La idea es que no pienses mucho, que para 
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eso están ellos. Tú sigue la senda que te marquen y procura no salirte de 
ahí, porque si no, el mismo sistema de creencias se ocupará de ti.

Cuando hablamos de Dios, hablamos de todo. Dios es el Padre-Madre de la 
creación y engloba absolutamente todo cuanto existe. Es por ello que dicen 
que Dios está siempre contigo, ya que tú formas parte de Dios. Dios es la 
energía del Todo en equilibrio. Todo lo que existe es energía y tiene cierto 
grado de consciencia. Un minúsculo grano de arena, es energía, tiene 
consciencia y también forma parte de Dios, de la Creación. Todo es 
consciencia. 

Ya es hora de que empecemos a hablar de la verdad, aunque sea difícil 
deshacerse de esta ilusión a la que llamamos vida. Intenten mirar a través 
de la jaula.

Un ejemplo de la sincronización que tienen todas las religiones, es que no 
sólo Jesús murió y a los tres días resucitó, sino que a muchos otros avatares 
“casualmente” les pasó lo mismo. ¿No os parece mucha casualidad?...

Nos dicen que si somos buenos, iremos al cielo y que si somos malos, 
iremos al infierno. El cielo y el infierno están aquí, en la tierra donde 
vivimos. Ahora es un infierno y debemos intentar que se convierta en un 
cielo. Así que no debemos preocuparnos, que cuando morimos, no vamos a 
ninguno de estos lugares. 

Que nadie piense tampoco que por pertenecer a una u otra religión se va a 
salvar de algo y que los demás no lo harán. Sólo hay que ponerle un poco 
de sentido común. Si yo, que he nacido en un País cuya religión principal 
es la religión católica, pensara que es la religión verdadera y que el que no 
la practique irá al infierno, entonces, estaría afirmando que la salvación 
depende de la suerte de nacer en uno u otro lugar. Estaría ligando esa suerte 
al azar. O sea, que si en vez de haber nacido en España, hubiese nacido en 
la India ¡la cagué!. Por favor, respetémonos un poco y dejemos de decir 
tantas tonterías. En vez de hacernos leer libros religiosos de forma 
mecánica, deberían decirnos de donde vienen esas frases y su verdadero 
significado. Es fácil mantenerte dentro del sendero que quieren, cuando te 
dicen que aprendas algo de forma sistemática y, además, te cuentan una 
milonga acerca de lo que significa.
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Energía. Todo lo que existe es energía

Todo, absolutamente todo, es energía. La diferencia entre una cosa u otra, 
entre un ser u otro, es el grado de vibración, el grado de consciencia. No 
existen más diferencias, salvo el raciocinio que tenemos los humanos y del 
que carecen los demás seres.

Todos estamos dentro de una misma escala vibratoria. Todo vibra, lo que 
vemos, lo que no vemos, lo que percibimos y lo que no percibimos. No 
existen espacios vacíos de energía. Formamos un Todo. Somos parte de un 
Todo, de una Unidad. Un grano de arena y yo, estamos dentro de ese Todo. 
Cualquier ser vivo y yo, formamos parte de esa Unidad. Dios creó todas las 
cosas y todos los seres y, todos juntos, conformamos la creación.

Nos basamos en una percepción desde los sentidos físicos. Percibimos lo 
material. La materia es un estado básico de energía. Tiene un determinado 
grado de vibración. Sin embargo, sabemos que la radio, la televisión o el 
teléfono, funcionan… Pero no vemos las ondas que transmiten toda esa 
información. Entonces ¿esas ondas existen o no?. Ciertamente existen, al 
igual que existen otras muchas cosas que no percibimos por los sentidos 
físicos. Todo emite energía. Nosotros emitimos energía. Intercambiamos 
energía. 

Los virus, al igual que las bacterias y todo lo demás, son energía. Estos 
virus, necesitan que el organismo en el que se encuentran, tenga un 
determinado estado energético para poder desarrollarse. Necesitan un 
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hábitat energético específico para poder crear la enfermedad. Necesitan que 
el organismo en el que se encuentran tenga un nivel bajo de energía. Es por 
ello que cuando padecemos estrés o sufrimos emocionalmente, solemos 
enfermar. 

A veces entramos a un lugar y percibimos un ambiente hostil sin necesidad 
de un hecho físico concreto. A veces nos encontramos  con una persona que 
nos hace sentir incómodos sin motivo aparente. Esto ocurre porque 
percibimos esas energías. 

Conocemos ciertas fuerzas que actúan en la Naturaleza. La fuerza de la 
gravedad, la fuerza electromagnética y las fuerzas nucleares. Los 
científicos, han utilizado la fuerza de la gravedad para describirnos el 
comportamiento de objetos de grandes dimensiones, como por ejemplo, los 

astros. Y las fuerzas magnéticas y nucleares, para describirnos el 
comportamiento de lo que ellos decían que eran las partículas más 
diminutas, o sea, los átomos. Sin embargo, no sabían cómo hallar 
concordancia entre las fuerzas magnéticas y nucleares y la fuerza de la 
gravedad. ¿Cómo es posible que no supieran hallar relación entre estas 
fuerzas, si todo está hecho de lo mismo, independientemente de lo grande o 
pequeño que sea?... Es como si te explicaran el funcionamiento de algo, 
con dos manuales totalmente diferentes y contrapuestos. Pero claro, el 
funcionamiento siempre es el mismo. Te dicen lo que debes creer y no 
hagas preguntas. Y si te ocurre algo que no te hayan contado, simplemente 
ha sido producto de tu imaginación. Y además, tengan mucho cuidado 
porque es capaz de venir algún chiflado y decir que la Tierra es redonda.

Hace muchos años que los científicos sabían que todo es energía. La 
inmensa mayoría de los mortales, nos enteramos de las cosas muchísimos 
años después de ser descubiertas. Y eso, si acaso nos enteramos. 

¿Sabe usted quién es Nicola Tesla?. Este señor, quizás sea el mayor genio 
que ha pisado la Tierra. ¿Sabe por qué, seguramente, no lo conoce?, pues 
simplemente, porque este gran hombre quería desarrollar algún que otro 
invento que no beneficiaba a ese puñadito de personajes que controlaban el 
Mundo. Este hombre sabía, hace más de cien años, que podíamos tener 
energía eléctrica gratis, sin necesidad de las costosas e insalubres 
instalaciones terrestres. Sabía que la energía se podía transmitir a distancia. 
Y sabía mucho más. Hizo grandes experimentos y descubrimientos. 
Cuando murió, en EEUU a principios del siglo pasado, toda evidencia de 
sus conocimientos fueron confiscados. Así, entre otras cosas, ustedes y yo 
seguimos pagando la Luz.
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No puedo imaginarme qué significamos para ellos, cada uno de los 
mortales que habitamos este Mundo en la ignorancia. El juego continúa y 
nosotros somos las fichas del juego. 

Volviendo a la física cuántica, en la búsqueda por conseguir un vínculo 
entre la fuerza de la gravedad y las fuerzas electromagnéticas y nucleares, 
los físicos nos hablan de la teoría de cuerdas. Esta teoría es rompedora. Ya 
que implica reconocer muchas cosas de las que se han mantenido ocultas 
durante mucho tiempo. Estos conocimientos coinciden plenamente por los 
argumentados en las actuales corrientes espirituales. 

El gran Albert Einstein, anduvo mucho tiempo buscando este vínculo entre 
las fuerzas que gobiernan la existencia… Como él mismo decía, quería 
saber como pensaba Dios.
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El orden

El orden es importante para gran cantidad de quehaceres. Entre ellos, para 
vivir. Nos empeñamos, con constancia, en seguir construyendo la casa por 
el tejado. Lo que solemos hacer, es poner ladrillos a diestro y siniestro, sin 
lógica ninguna. Entonces, obviamente, aquello que hemos construido, no 
suele parecerse a aquello que queríamos construir. Sólo hay que observar 
un poco.

Todos queremos ser felices, tener abundancia, sentirnos plenos en el 
amor… Todos queremos lo mejor. Está claro que, lo que es y lo que 
desearíamos que fuera, es bien diferente. Esto ocurre, principalmente, por 
no saber nada, o sea, por saber únicamente aquello que te han contado y 
por creértelo. Ocurre por buscar las respuestas en esa “guía de vida” que 
nos han dado a base de falsos conocimientos y de experiencias concebidas 
en el seno de una ilusión creada y aprendida. Ocurre porque no somos 
conscientes de lo que hacemos. ¿Tiene esto solución?. Sí. Sólo que para 
que ello sea posible, tendrás que eliminar esas dudas y temores, los cuales 
hacen que huyas de la verdad, de la Felicidad, de la prosperidad... Tendrás 
que cambiar aquello que te impide ir del infierno al cielo. Entonces, podrás 
darte cuenta de cómo funciona realmente la vida. Entonces, podrás hacer la 
casa utilizando un plano, desde la base, con lógica. Y esa casa será 
exactamente como la imaginabas. En tu vida sólo ocurrirán los hechos que 
te hagan feliz y dejarás de encontrarte en el caos aparente en el que vives.

¿Cuál es la verdad?. Pues la verdad es muy irónica. Vamos, es para partirse 
de risa. Digamos que resulta gracioso, siempre y cuando no pensemos en el 
enorme sufrimiento que nos causa el mantenernos en la ignorancia. Parte 
de la verdad es esta: todo lo que existe es Dios. Y todo forma Uno. Es como 
si fuésemos las células de un organismo. ¿Seríamos tan estúpidos de 
hacerle daño al organismo que nos da la vida?. Pues sí, lo somos. En el 
instante en que hacemos daño malintencionadamente a algo o alguien, 
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estamos haciéndonos daño a nosotros mismos. Todo está unido, todo forma 
una energía total. La energía de las personas y de todo lo que existe, se 
mezcla formando la totalidad de un organismo único. Tenemos sentido de 
la individualidad, porque somos los granos de arena que forma la playa. 
Somos una pieza más del engranaje de la maquinaria. Y el correcto 
funcionamiento de esta maquinaria, depende del correcto funcionamiento 
de las piezas que la componen. 

El resultado actual de nuestro comportamiento es el Mundo tal y como lo 
percibimos. O sea, una mierda.

Hemos dicho que todo emite energía. Esa energía, es una onda de 
información que llega a la Fuente, llega a Dios. Dios es nuestro 
padre/madre y, como buen padre, intenta satisfacer los deseos de sus hijos. 
Todo es perfecto. Salvo por el hecho de que no somos conscientes de la 
energía que emitimos. Por lo tanto, no sabemos qué le estamos pidiendo a 
Dios. El motivo por el que ocurre esto es el siguiente: dentro de nosotros 
existe una parte llamada espíritu, la cual es a imagen y semejanza de Dios. 
Es nuestra esencia, es lo que somos. Esta parte debería estar conectada al 
procesador de nuestra mente, pero no lo está. Si estuviésemos conectados 
con nuestro espíritu, la energía que emitiríamos (las peticiones que 
haríamos) sería, justamente, aquello que nos hace bien. Todos seríamos 
felices y comeríamos perdices. Por el contrario, lo que ocurre es que 
nuestros procesadores están conectados a un gran archivo de memoria al 
que no tenemos acceso desde la mente consciente. Este archivo está lleno 
de basura, de negatividad acumulada en experiencias pasadas. Y es de aquí 
de donde salen los deseos que le mandamos a Dios. Y él nos los concede. 
Así ocurre. ¿Cómo se soluciona esto?. Podemos encontrar libros fantásticos 
escritos por grandes personas, hablando continuamente de ello. Suelen 
englobarse en lo que llamamos “espiritualidad”. Internet, libros, revistas, 
documentales… Hay de todo. Solamente esperando a que lleguemos y 
abramos nuestras mentes. 

Pero les adelantaré algo. Si ya sabemos, que aquello que ocurre en el 
exterior, parte de una conexión inadecuada dentro de nosotros mismos, 
¿qué es lo que tenemos que hacer?. Pues, tendremos que buscar dentro y 
solucionarlo. Si un televisor se avería, ¿dónde buscamos esa avería para 
arreglarlo?, ¿en la nevera?, ¿en otro sitio externo al televisor?. Eso es lo 
que solemos hacer. 

Lo primero que debemos realizar para ver nuestro interior es meditar. 
Cuando meditas, aquietas la mente, cesan los pensamientos y te 
desconectas del exterior. Es entonces cuando puedes escuchar tu interior. 
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Existe mucha información de cómo meditar. Tanta como para parar un tren. 
Así que no profundizaré en las técnicas de meditación. Como dije 
anteriormente, meditando aquietamos la mente y los pensamientos. 
Desconectamos el procesador de basura y nos conectamos, poco a poco, 
con nuestro espíritu, con nuestra divinidad.

Al principio, puede costar un poco el desprenderse de todo pensamiento. 
Pero la práctica, como en todo, hará que pronto desaparezcan. También 
debemos ir eliminando esas memorias negativas que nos acompañan a 
modo de lastre. Para ello, hay técnicas como el Ho´oponopono, el EFT y 
otras, las cuales harán que se vayan eliminando y dejarán ese espacio para 
que lo ocupe el espíritu. Estas técnicas son muy sencillas. Pueden buscar 
sobre ello y encontrarán los detalles para practicarlas.

Debemos ser conscientes de que el tiempo no existe en la forma lineal con 
la que lo percibimos. Cada vez que nuestra mente y nuestros pensamientos 
se desplazan al pasado o al futuro, además de desplazarnos del único 
momento verdadero, del presente, nos mantiene inmersos en un mundo 
irreal. Todos los momentos son ahora. Todo lo que es, es ahora. De otro 
modo, simplemente no existiría. 
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La Época actual y el 2012

Todas las culturas primigenias tenían un dominio sorprendente con respecto 
a la cosmología. Ellos siempre miraban al cielo. Nosotros sólo lo hacemos 
para ver si va a llover. 

Ellos sabían como funcionaba verdaderamente la vida, y nos dejaron 
muchos escritos, símbolos y pistas sobre ello. Pero, por mucho que te 
pongan por delante, si vuelves la cara, es como si no estuviera. Y estos 
momentos en los que el sistema se está derrumbando, quizás sean propicios 
para que no volvamos la vista y miremos hacia delante (o hacia atrás, mejor 
dicho). 

Las tormentas solares se están intensificando, los astros que nos rodean 
están cambiando su polaridad, el campo magnético se está debilitando a 
una velocidad increíble y están apareciendo grietas en él… ¿Cómo es 
posible que te vayas a una selva, hables con un aborigen y sepa lo que está 
pasando, mientras nosotros nos mantenemos en la inopia?. ¡Enigmas de la 
vida!. Quizás nosotros estamos muy ocupados encendiendo la televisión o 
leyendo el periódico, para que nos llenen la cabeza de dudas y temores 
hasta que la mierda nos llegue al cuello. Y ellos no. Y además, como 
complemento, de vez en cuando aparece algún personajillo y crea una 
guerra para que estemos aún más entretenidos. O si no, nos gravan en la 
mente, a base de repeticiones, la palabra “Terrorismo” como un temor 
constante que te impida pensar en otra cosa. 

El proceso de la existencia no se circunscribe a la vida del cuerpo material.
Somos energía, y la energía ni se crea ni se destruye, sino que se 
transforma. Por lo tanto, es obvio que no podemos ni nacer ni morir. Esto 
sólo lo hace el traje que llevamos puesto a modo de cuerpo. Nuestra 
esencia es eterna, es infinita. 

Cuando Dios nos creó, empezamos a seguir un camino que, 
geométricamente, podríamos definirlo como un círculo. Dios nos creó a su 
imagen y semejanza, sólo que, a lo largo del camino, nos hemos enturbiado 
mucho. Actualmente nos encontramos en el final de uno de esos círculos de 
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vida, acercándonos al momento en el cual deberemos estar en concordancia 
con Dios. 

En ese punto, nuestro espíritu es quien debe llevar las riendas de nuestra 
vida y no nuestro ego y sus memorias basura. Es el fin del infierno y el 
principio del cielo. Se está produciendo un parto y pronto veremos el 
alumbramiento. Veremos la Luz. Hasta ahí bien. Muy bonito. La cuestión 
radica en que, tal y como nos han dicho nuestros amigos, los de las 
religiones, en el cielo no puede haber maldad de ningún tipo. ¿Qué ocurrirá 
entonces el 21 de diciembre de 2012?... Eso sólo depende de nosotros. Si 
somos capaces de juntar una masa crítica que haga el efecto del centésimo 
mono, entonces, seguro que todo irá a mejor. Pero si no ocurre así, todo lo 
que nos rodea reaccionará de forma que haga posible el cambio hacia el 
equilibrio. Aún podemos elegir, pero queda poco tiempo. Pero bueno, pase 
lo que pase, no debemos preocuparnos. Ya sabemos que no morimos, ja, ja. 
Quizás, una de las cosas que ocurra, es aquello que dijo Jesús de Nazaret: 
“se separarán las ovejas de las cabras”. Las cabras, o sea, aquellos que no 
conecten con su espíritu, volverán a tener la oportunidad de conectarse a él. 
Sólo tendrán que repetir una vida tan linda como la actual, encarnación tras 
encarnación, donde le esperan un montón de aventuras como las que ya 
conocemos (eso de trabajar, guerras, egoísmo, envidia, sufrimiento…). Los 
que sí se conecten a su esencia, estos, sí podrán vivir en ese paraíso. Así de 
simple. Que conste que no intento crear ningún temor. Bastantes tenemos 
ya. Sólo intento dejar claras las opciones que tenemos.  

Las zonas donde existan irregularidades magnéticas quizás sean las más 
perjudicadas. A la certeza de que el campo magnético terrestre se está 
debilitando de una forma acelerada, se están formando grietas en el mismo. 
Esto hará que las fuertes tormentas geomagnéticas provenientes del Sol 
inunden la Ionosfera de ondas. Este hecho puede causar que la red eléctrica 
y los sistemas de comunicación queden paralizados. Lo cual sería 
catastrófico en nuestro modo de vida actual. 

Se está produciendo una alineación entre el centro de la Galaxia, el Sol y la 
Tierra. El Sol está recibiendo una fuerte energía. A su vez, las emisiones 
solares hacia nuestro planeta se están intensificando. Debemos ser más 
prudentes a la hora de exponernos al Sol. Sin embargo, mirar directamente 
el Astro Rey al amanecer o al atardecer, es beneficioso para nosotros. Debe 
de hacerse por un periodo máximo de 10 segundos. Si se hiciera cada día, 
podríamos ir aumentando el tiempo de observación en periodos progresivos 
de 10 segundos/día.
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También podrían ocasionarse fuertes alteraciones en la naturaleza y en 
nosotros mismos. 

Como todo organismo viviente, también nos afecta el magnetismo. La 
disminución del campo magnético puede causar el aumento de las 
enfermedades psíquicas. 

Si algún día ven a los animales comportarse de una forma rara, si ven que 
durante el día salen de sus madrigueras, si los pájaros se inquietan, si los 
perros aúllan… Quizás sea una buena señal para irse de ese lugar. 
Alarmarse por lo que pueda ocurrir no sirve de nada. Sólo se trata de ser 
precavidos y de intentar buscar una solución. Esta solución pasa por poner 
cada parte del engranaje de la maquinaria al servicio de la vida, y no al 
servicio de la destrucción, caiga quien caiga. Hemos estado viviendo de 
forma egoísta, haciendo aquello que nos venía en gana y sin respeto hacia 
nada que no fuese la consecución de hechos y lucros materiales. Y el 
resultado, es este. Esta situación se ha dado con la colaboración de cada 
uno de nosotros. Cambiando esa colaboración y volviendo a los patrones 
originales del equilibrio, cambiaremos el resultado. 

El 21 de Diciembre de 2012 es un punto de referencia para un cambio de 
ciclo. No es el fin del Mundo. Ese cambio ya se está produciendo y 
estamos inmersos en él.. Empezó en la década de los ´90 del siglo pasado y 
terminará en los años veinte de este siglo. Implica un periodo preparatorio 
y otro de adaptación al nuevo ciclo. Estamos en el tiempo del no tiempo. El 
momento es Ahora. Es el momento de actuar. Ya hemos sufrido bastante. 
Ya nos hemos quejado bastante. Es hora de abrir los ojos del corazón, de 
perdonar, de amar…

23



Las civilizaciones antiguas 

Los egipcios, los mayas y otras muchas civilizaciones de antaño, nos 
dejaron muchas pistas: libros, inscripciones, pinturas… Sólo que a los 
científicos que las han estudiado o se les ha olvidado mencionarlas o nos 
han contado un cuento acerca de ellas. Un despiste lo tiene cualquiera, ja 
ja. Pero, es comprensible. Por ejemplo, si han encontrado restos humanos 
que no encajaban con la cronología establecida, simplemente lo han 
ocultado. De otro modo, esos paleontólogos, se habrían quedado sin trabajo 
de por vida y se hubieran tenido que dedicar a otra cosa. Recuerden que 
todo lo que no está preestablecido, no existe. Aquí quedaría mejor la típica 
frase: “no has visto nada, no sabes nada”.

Aún hoy siguen contándonos estupideces sobre las pirámides. Nos hablan 
de palancas, de cientos de miles de personas trabajando durante decenas de 
años y de un montón de tonterías más. No sé si es que no tienen ni puñetera 
idea o, simplemente, nos toman por imbéciles. Pueden encontrar 
información por doquier sobre estos sublimes monumentos. Echen un 
vistazo. Pero, si ven que en alguno de los textos les dicen que hicieron las 
pirámides con palancas y con herramientas de cobre, dejen de leer, porque 
esos textos, sólo son cuentos para niños. Les recomiendo que miren los que 
hablan sobre el campo energético que se forma dentro de las pirámides. Los 
que hablan de su perfecta alineación astrológica, teniendo como referentes 
al Sol, a Orión y a Sirio. Los que hablen de que los cortes de aquellos 
gigantescos bloques de piedra, hoy día, no podrían hacerse tan profundos. 
Si esta gente tan estúpida hicieron monumentos tan impresionantes y sin 
réplica, como las pirámides… ¿Por qué le daban tanta importancia a los 
astros y a sus fenómenos?.  A lo mejor es que eran listos para unas cosas y 
tontos para otras. O quizás, los listos los tenemos nosotros aquí, en este 
momento, guiándonos en nuestras maravillosas vidas hacia el paraíso. No 
sé por qué me pongo tan irónico. Aunque, quizás sea porque sufrir y ver 
sufrir, no es nada agradable. Ya es hora de dejar de quemar brujas y sí de 
quemar nuestras dudas y temores. Hoy día, con todos los avances 
tecnológicos de los que hacemos gala, aún no sabemos cómo los mayas 
desaparecieron sin dejar rastro, cuando se encontraban en el punto cúspide 
de su civilización. Ni cómo hicieron sus pirámides, ni como conocían todo 
aquello que acontecía en el cielo, ni como hicieron un calendario tan 
perfecto… Ni como profetizaron lo que ocurriría en esta época que estamos 
viviendo. 
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Hombre, si por lo menos hubiesen dispuesto de uno de esos telescopios de 
juguetes que encontramos en las tiendas, diríamos que algo es algo. Pero ni 
eso. Esta gente (los mayas), se ve que se aburrían bastante y les daba por 
mirar el comportamiento de los astros. Sabían más o menos igual de lo que 
sabemos ahora. Bueno, perdón por ser exagerado. Realmente, comparado 
con ellos, los simples mortales no tenemos ni puñetera idea de ello. Se ve 
que, cuando desaparecieron, se llevaron sus supertelescopios. Y los satélites 
que utilizaban, seguramente, se fueron de vacaciones a otra parte de la vía 
láctea. Hubo un señor, cuyo nombre no me acuerdo ni quiero acordarme, 
que se dedicó a quemar mucha información de la que estos diabólicos seres 
(los mayas) nos habían dejado. Qué detalle por su parte. Siempre es bueno 
que existan personas adorables, dispuestas a salvarte, para que no caigas en 
las redes del engaño y del demonio. Qué pecado el mío, por no acordarme 
de su nombre. Suerte que tengo a Bush en su lugar.
Otros, por su parte, decidieron quedarse los restos que habían expoliado de 
esta y otras civilizaciones, para que nadie más tuviese acceso a ellos. Es 
increíble el ingenio que tienen algunos para ocultar la verdad y hacer que 
nos creamos cualquier cosa. A ver cuándo crean los premios super-nóbeles 
y empiezan a repartírselos. Seguramente, se lo merecen.

El agua
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Aproximadamente, el 70% de nuestro cuerpo y del planeta Tierra, es agua. 
Dicen que el agua es el origen de la vida. 

Los pueblos antiguos, nos hablan de un diluvio que acabó con otras 
civilizaciones más antiguas y desconocidas. 

El agua está presente en muchos ritos religiosos como, por ejemplo, el 
bautismo o el agua bendita. 

Se ha comprobado científicamente que el agua reacciona a los 
pensamientos y palabras que emitimos. E aquí el sentido del agua bendita. 
El agua bendita es agua que ha recibido pensamientos de amor por parte del 
sacerdote. El agua puede cambiar su forma molecular sólo con dirigirle 
palabras o pensamientos de amor. Existen pruebas científicas de ello.

Se busca agua en otros planetas, para saber si existe vida. El agua es vida.

Es importante beber grandes cantidades de agua. Generalmente, no 
bebemos la suficiente y, entre otras cosas, nuestro cuerpo se deshidrata. 

El agua, cuando se deja dentro de una pirámide, tiene un efecto excelente 
para la salud, al igual que el agua diamantina o el ormus.

Si utilizamos un poco la lógica, una vez que sabemos que el agua reacciona 
a nuestros pensamientos, podemos deducir que el agua de nuestro cuerpo y 
del planeta, también reacciona a nuestros pensamientos. Pobre agua. Todo 
lo que se está tragando… El agua tiene memoria. Y almacena aquello que 
le transmitimos. Ya podemos imaginar la carga que llevamos encima 
fijándonos un poco en aquello que pensamos, sentimos y decimos. Quizás 
debamos ser un poco más cariñosos con el agua cuando la bebemos, 
cuando nos bañamos, o cuando tomamos los alimentos que la contienen.

Hay quien dice que, simplemente llevando un buen hábito a la hora de 
tomar agua, se pueden curar muchas enfermedades. También existe mucha 
información sobre ello que podrán consultar.

Los Otros
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En todos los lugares del Mundo, han sucedido eventos relacionados con los 
Ovnis. Muchos de nosotros hemos tenido algún tipo de experiencia de 
haber visto algo en el cielo que no se asemejaba ni en su forma, ni en su 
comportamiento, a ninguna aeronave fabricada por el hombre. Incluso en la 
antigüedad, se han encontrado evidencias de estos objetos, como por 
ejemplo, al ser representados en algunas pinturas rupestres. Y no sólo eso, 
sino que, al igual que ocurre en estos tiempos, existen muchas evidencias 
de que haya habido contacto con nuestra especie en momentos pasados. 
Pero claro, este tema no está exento de la desinformación a la que siempre 
hemos estado sometidos por los poderes fácticos. Sólo el pensar que somos 
la única especie con capacidad de raciocinio en la inmensidad de los 
Universos, resulta una gran estupidez algo egocéntrica.

Existe un proyecto llamado “disclosure Project”, en el cual han participado 
cientos de personas que han tenido acceso a documentación supersecreta y 
que han sido testigos de todo tipo de sucesos relacionados con los ovnis. 
Desde haber visto estas naves voladoras, hasta haber visto a seres de otras 
galaxias. 

No sé a qué esperan para desclasificar toda la información que tienen sobre 
esto. Ya que vivimos este infierno, debemos exigir a nuestros gobernantes 
que, al menos, tengan la dignidad de respetar nuestro derecho a saber la 
verdad. No es excusa que piensen que creará pánico si dicen que existen 
numerosas razas extraterrestres observándonos. Por mucho que se empeñen 
en crear películas donde vienen monstruos alienígenas a acabar con la 
humanidad, si hubiesen querido hacernos daño, lo hubiesen hecho hace 
mucho tiempo. Al contrario de ello y aunque convivan seres de todo tipo en 
el Cosmos, existen muchas razas extraterrestres que quieren ayudarnos. 
Ellos respetan nuestro libre albedrío. Y no intervendrán en nada a no ser 
que les demos nuestro permiso. Estaría bien que nuestros gobernantes nos 
informaran sobre este tema. Así podremos descansar un rato de las noticias 
desagradables con las que nos bombardean a diario o de los efectos que 
sufrimos por sus nefastas políticas, faltas de pudor, de ética y de moral.

El sentido de la vida

Reproduciré aquí un texto que escribió mi hermano José Alberto Pérez 
Cáceres…
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                              Desarrollo del equilibrio de Dios

La existencia de todo lo que actualmente conocemos hoy día 
refiriéndonos principalmente a todo lo que estaba y está antes y 
durante el proceso de transformación que da lugar a la evolución 
de la capacidad racional del ser humano, a subsistido en un 
equilibrio basado en un patrón en el que cada existencia tiene un 
objetivo hacia la misma existencia; expresando que cada ser 
unicelular, animal, vegetal, humano o átomos de materia es 
energía, y no por separado como hemos nombrado a cada uno de 
ellos, sino una misma energía con diferentes objetivos. Estos 
objetivos son posibilidades infinitas de coexistencia dentro de toda 
la energía para el equilibrio de si misma; que en continuo 
movimiento y dentro de ese movimiento, da lugar a las 
transformaciones que observamos con nuestros sentidos hacia 
todo lo que sabemos que existe, dentro de nuestro universo y en 
todos los universos paralelos al nuestro. Estas posibilidades 
infinitas y su movimiento siguen, como hemos dicho 
anteriormente, un patrón; esto es la vibración cósmica o equilibrio 
energético que da lugar a que la energía sirva a la energía 
eternamente, para perpetuar la existencia del propio equilibrio. A 
este patrón, a lo largo de nuestra evolución, se le ha llamado Luz y 
esta formado y diseñado de la siguiente manera:
      

- Ciclo superior: es la energía vibratoria resultante de un 
conjunto de Universos.

- Ciclo medio: es la energía vibratoria resultante del conjunto 
que forman un Universo (planetas, soles, estrellas, cuerpos 
azules, nebulosas etc.).

- Ciclo intermedio: es la energía vibratoria resultante en cada 
componente de un Universo (planeta, sol, estrella etc.) 

- Ciclo primario: es la energía vibratoria resultante de la 
existencia y transformación de la energía.

Este patrón se auto regula continuamente equilibrando la energía 
vibratoria de los infinitos ciclos primarios, ciclos intermedios, ciclos 
medios, y ciclos superiores; ya que en cada uno de ellos resulta 
una fuerza vibratoria de diferentes intervalos de intensidad. La 
intensidad es más débil o mas intensa dependiendo de los 
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objetivos que intervengan en cada uno de ellos. A estos ciclos 
también se los denomina “chakras”.
De manera que la energía vibratoria más alta equilibra a infinitos 
niveles de vibración más bajos.
 
Los infinitos ciclos primarios, intermedios, medios y superiores 
están en continuo movimiento y sus energías vibratorias 
resultantes se entrelazan entre si,  incrementando o disminuyendo 
la intensidad de sus propias vibraciones. Y este patrón o equilibrio 
es Dios. ¿Que sitio establece Dios para el  ser humano y por qué?. 
Dios establece a cada objetivo un nivel de vibración en su energía 
y de ahí ocupa un lugar en concreto dentro de él y de un ciclo. Es 
por eso que cada objetivo tiene un tiempo o duración del ciclo y 
según la acción requerida, el tiempo es la percepción del ser 
humano en el que transcurre la transformación de la acción 
ocupada por la energía. ¿Eso qué es?, ¿eso qué hace?, ¿eso por 
qué está ahí?, estas preguntas están dentro de nosotros y van 
situando nuestro propio lugar en Dios. ¿Qué significa esto?. Una 
planta ocupa un lugar en Dios como energía para cumplir el 
propósito de su existencia, que es producir dióxido de carbono, 
absorber oxigeno y servir de alimento a otras energías como 
animales o insectos; pero este lugar que ocupa en Dios lo 
establece Dios, y así sucesivamente en toda la energía.
Nosotros, como ser humano, somos nuestro propio ejemplo de 
Dios, ¡sí, es correcta la afirmación!, porque nuestro cuerpo es un 
bioorganismo, que significa que es un organismo biológico, o lo 
que es lo mismo, natural o perteneciente a la naturaleza, que a su 
vez alberga infinitos bioorganismos en su interior en cadena o 
ciclos primarios, que a su vez siguen conectados a todos los ciclos 
infinitos. Por eso sufrimos la transformación. 

¿Pero, qué ocurre con el pensamiento, los sentimientos, las ideas, 
y por qué están directamente entrelazado con los ciclos primarios 
de nuestro bioorganismo?.

El pensamiento o conciencia es energía, pero el ser humano es 
racional a diferencia de los demás seres o energías. Y ¿la energía 
del pensamiento, de dónde procede?, ¿la palabra, los verbos, las 
letras?.

29



Cuando estamos en la placenta somos un cigoto. Nuestro cerebro 
es solamente un hemisferio, es el derecho y está activado, y 
cuando vamos desarrollando todo lo demás, ya desarrollamos el 
hemisferio izquierdo, pero sólo sigue activo el derecho y eso 
ocurre hasta poco antes de nacer, donde nos encontramos en un 
profundo sueño. Por eso, al nacer, nos terminamos de transformar. 
Nuestros pulmones y todo nuestro organismo, termina su 
transformación y sigue en crecimiento y es ahí cuando 
empezamos a activar el hemisferio izquierdo por medio de 
nuestros sentidos. Pero hasta que empezamos a hablar, seguimos 
teniendo activo sólo el hemisferio derecho. El hemisferio derecho 
es Dios o patrón. Cuando empezamos a potenciar el hemisferio 
izquierdo, bajamos al mínimo la intensidad del derecho y salimos 
al exterior, es decir, sólo percibimos con los sentidos, pero no nos 
sentimos a nosotros mismos. Cuando la intensidad del derecho 
está en su más alto nivel, la vibración está también en su nivel 
mayor; y entonces ¿para qué tenemos el hemisferio izquierdo?. En 
cierta forma, el hemisferio izquierdo, siempre sigue conectado al 
derecho levemente y cuando observamos o experimentamos el 
amor, la felicidad, la alegría, la bondad, la piedad, la gratitud y la 
paz, esa unión, levemente conecta la energía vibratoria de todas 
esas maravillosas observaciones y aumenta la vibración del 
hemisferio derecho.

La conciencia o pensamiento también se distribuye por ciclos, es 
decir, el amor y la bondad formarían al ciclo superior, la alegría, la 
piedad, el afecto, el servicio, la ayuda, formarían al ciclo medio, 
las emociones formarían al ciclo intermedio, y las letras, palabras, 
ideas, y símbolos formarían el ciclo primario.

De acuerdo a la consciencia, Dios continuamente la atrae hacia sí 
mismo. Esto significa que el patrón llama al patrón en función al 
nivel de vibración. Dios da al ser humano la capacidad de situarse 
en cualquier ciclo al nivel de vibración que sea, e incluso de 
modificar la energía vibratoria dentro de su ciclo, sirviéndose de 
su unión con Dios.
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Es decir, siempre vemos lo que somos, porque con nuestros 
sentidos estamos en contacto con todo, pero sólo en el momento 
en que nos unimos a todo podemos situarnos en todo.
Desde la perspectiva de los sentidos, es exterior, es decir, yo soy 
el observador. Pero desde la perspectiva en mi interior, yo soy lo 
que yo soy, o lo que es lo mismo, yo soy Dios.
Hasta ese momento, no nos damos cuenta de hasta qué punto 
influimos en nosotros mismos y en todo lo que nos rodea, y 
mientras no llegamos a ese momento, modificamos el patrón 
original de Dios intentando crearlo para nuestro propio interés, sin 
darnos cuenta que sólo Dios crea a Dios. El problema es que, 
cuando modificamos el patrón, también modificamos la vibración 
de nuestro bioorganismo y, en esa vibración, cuando sufrimos la 
transformación, Dios sitúa nuestro yo (pensamiento o conciencia) 
en un núcleo de nivel más bajo.

El modo en que observamos y sentimos la vibración de nuestro 
bioorganismo es por mediación de los chakras o ciclos superiores 
de nuestro cuerpo. Pero es el del corazón el que sentimos con más 
notoriedad por ser el primer chakra superior en desarrollarse. Y es 
por todo esto por lo que  debemos saber que el ser racional que 
está en todos los Universos sigue siendo humano. El ser 
extraterrestre es un humano porque el pensamiento se vuelve a 
situar y comienza su objetivo en el ser racional. Cuando 
encontramos la respuesta, es porque en ese momento nuestro 
pensamiento alcanza el máximo nivel de vibración y podemos 
situarnos en el ciclo que queramos, con la vibración que queramos 
y para el objetivo que queramos, porque Dios será el que guiará 
nuestro estado como en todo lo demás.

¡Ya no somos el observador, ya somos lo observado, la energía, el 
patrón original de DIOS! 

…………………

Bien. Voy a utilizar como analogía el cuerpo humano. Somos energías. 
Todo lo que existe es energía. Y estas energías forman un Todo. Este Todo 
podría representarse como el cuerpo humano. Y ya sabemos que, cada parte 
integrante del cuerpo humano, tiene una función específica. 
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Igualmente, cada uno de nosotros, cada una de nuestras energías, tiene una 
función específica en esa energía total. Esta energía total debe permanecer 
en equilibrio, al igual que debemos mantener una dieta equilibrada para que 
nuestro cuerpo esté sano. 

Las energías se entrelazan dentro del organigrama total, al igual que se 
pueden mezclar los glóbulos rojos con los blancos.

Cada cosa que existe tiene una vibración diferente. Las diferencias vienen 
dadas en grados de vibración. Lo podríamos representar en una escala de 
vibración, donde los extremos son el punto más alto de vibración y el punto 
más bajo de vibración. De modo que las vibraciones altas compensan a las 
bajas, quedando en perfecto equilibrio. Ese equilibrio representa a lo que 
llamamos Dios. 

El hemisferio derecho de nuestro cerebro, del cual estamos desconectados, 
contiene los patrones de Dios, aquellos en los que debemos basar nuestra 
existencia. Cuando nos hablan del 90% del cerebro que no utilizamos o del 
90% del ADN basura (le dicen así porque piensan que no sirve para nada), 
se están refiriendo a las partes físicas del cuerpo que contienen la 
información de nuestra existencia.

El hemisferio izquierdo es una herramienta del derecho, y su función es 
estimular al derecho mediante los sentidos.

Al estar conectados a este hemisferio izquierdo, percibimos la vida como el 
conjunto de estos estímulos, como aquello que hemos ido percibiendo a 
través de los sentidos físicos. Es debido a ello, por lo que pensamos que 
todo aquello que no se puede percibir físicamente, no existe. Sin embargo, 
la esencia de la vida se encuentra, precisamente, en ese hemisferio derecho 
del que estamos desconectados, en esa parte con la cual no podemos 
percibir con los sentidos físicos. El objetivo de nuestra existencia es 
obtener el equilibrio de Dios. Vivir a su imagen y semejanza. 

Es bien sabido que nuestra capacidad de raciocinio nos diferencia de los 
demás seres, y que esa capacidad nos permite crear. Podemos fabricar una 
silla, una mesa, un coche… Y los demás seres que coexisten con nosotros, 
no. Podemos co-crear.

Cuando nos acercamos a Dios, podemos ver la vida tal y como él la ve, 
podemos situarnos en el Todo y darnos cuenta de que somos Uno. Y de que 
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todos vamos en la misma dirección. Hay que seguir el movimiento natural 
creado por Dios. En caso contrario, si actuamos sin pautas o con pautas 
erróneas, rompemos el orden, rompemos el equilibrio y nuestra vibración 
se desequilibra, disminuyendo su intensidad. Cuando estás en Dios, todo es 
perfecto. Cuando juegas a ser Dios sin estar en Dios, entonces, estamos 
actuando en su contra, en contra de nosotros mismos y en contra de todo.

Nuestra capacidad de raciocinio hace que tengamos un vínculo directo con 
Dios y hace que seamos semejantes a él. Somos hijos de Dios. Sólo que, en 
términos religiosos, estamos actuando como ángeles caídos. Si cada uno de 
nosotros no actuamos como deberíamos para restablecer el equilibrio 
divino, Dios Padre-Madre se encargará de restablecer ese desorden, igual 
que harían los padres si ven que sus hijos se comportan como no deben, se 
encargará de mantener el orden. 

La mujer… Lo femenino
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El género, constituye una prueba más de la grandeza de Dios. Los seres 
vivos no podrían darse si no se unen los dos géneros, masculino y 
femenino. Nunca podrían sobrevivir las mujeres por una parte y los 
hombres por otra. Nos sentimos atraídos fuertemente por el género opuesto 
y es en esta situación (salvando el amor que pueda sentir una madre por un 
hijo), donde podemos experimentar el Amor en su máxima expresión.
La mujer y el hombre forman la unidad necesaria para la existencia del ser 
humano. Forman el equilibrio perfecto para su existencia. Y, sin embargo, 
los hombres hemos roto ese equilibrio cuando hemos maltratado a las 
mujeres. No existiríamos sin ellas, les debemos la vida y, a pesar de ello, el 
machismo ha imperado a lo largo de los tiempos. Debería de darnos 
vergüenza. Hoy día, siguen sucediéndose numerosos casos de violencia de 
género, provocados por una falta de respeto total a la vida en sí. Y es, sin 
embargo, el sexo femenino, el que ha mantenido de forma más latente la 
semilla del Amor que representa a Dios. Ya va siendo hora de que les 
mostremos el respeto que se merecen y que las tratemos como lo que son, 
seres indispensables para el motivo de nuestra existencia. Quizás, si le 
prestamos un poco menos de atención a nuestro ego machista, podamos 
cogerlas de la mano para que, con la otra, podamos apretar la de Dios. 

A lo largo de mi vida he visto grandes hombres con grandes capacidades y 
cualidades y con gran capacidad de sacrificio… Pero, ante lo que hacen 
muchas mujeres, no puedo más que sentir admiración por ellas. Hay padres 
excelentes pero, el amor de una madre hacia un hijo es único. Ellas son 
capaces de llevarlo todo adelante, el trabajo para obtener dinero y, lo que 
supone aún más esfuerzo, la dedicación para criar a sus hijos y cuidar el 
hogar. Nosotros, generalmente, somos más descuidados en el hogar y nos 
sentimos menos responsables a la hora de criar a los hijos. Quizás, el hecho 
de no haberlos llevado en el vientre influya en esto. 

Si nos fijamos en el papel que ha representado la mujer en los grupos de 
poder, dominadores y manipuladores del Mundo, podemos darnos cuenta 
de lo que pretendían con ello. La Iglesia Católica fue la primera 
organización que se encargó de engañar a las masas para su propio 
beneficio. Su influencia y la de aquellos grupos que fueron apareciendo 
después, hizo que se crearan muchas divisiones, separando al hombre de la 
mujer, creando luchas entre ellos, fomentando las diferencias entre las 
clases sociales y la desigualdad.

Aunque pueda no servir de mucho, como hombre que soy, pido con toda mi 
alma el perdón de la mujer. Pido perdón por el daño que os hemos causado. 
Y, como granito de arena, prometo seguir mejorando cada día para así dejar 
de participar en tal atrocidad y en pos de la igualdad en el género humano.
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Quizás también debería pedir perdón a María Magdalena ante aquellos que 
se dedicaron a manchar su nombre.

El Amor

Tal y como yo lo definiría “el sentimiento más puro y el sentido de la 
vida”. 

Dicen que todo en exceso es malo. Pero también dicen que siempre hay una 
excepción. En este caso, El Amor es esta excepción. Y cuanto más 
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abusemos, mejor. Hay que amarlo todo. El Amor debe emanar de nosotros 
en cualquier situación. 

Si todo es Dios, si Dios está en mi y yo estoy en Dios, entonces, todo lo 
que existe soy yo. Amarse a uno mismo es amar a la totalidad de la 
existencia. 

Todo pensamiento, sentimiento, acto, palabra o emoción positiva hacia 
cualquier integrante de la existencia, de la vida, representa algo bueno 
hacia nuestra persona. Al igual que lo negativo, representa un daño que nos 
hacemos a nosotros mismos.

Un virus dentro de un cuerpo puede campar a sus anchas y, si quiere, puede 
dañar a ese organismo. Pero si sigue dañándolo hasta acabar con ese cuerpo 
que le sirve de sustento para su existencia, entonces, llegará un momento 
en que su inconsciencia le llevará a acabar con la vida de ese cuerpo y, por 
ende, con su vida. Eso es lo que estamos haciendo los humanos con el 
cuerpo que nos permite vivir, con el Planeta.

Enamorarse es una de las experiencias más sublimes que podemos sentir a 
lo largo de nuestras experiencias. No existen palabras para describirlo, 
aunque sí existen palabras lo suficientemente hermosas como para que sean 
capaces de encender la llama del Amor. 

El Amor es algo que no tiene ni principio ni fin. Es algo que llevamos 
dentro, esperando a recibir el estímulo necesario para prenderlo. Es como 
una semilla esperando a que le caiga un poco de agua para poder crecer. Al 
estar conectados al hemisferio izquierdo, que únicamente nos hace ver la 
vida como un Mundo de percepciones, solemos identificar ese agua que 
nos cae, ese estímulo, esa persona a la que dirigimos el Amor, como el 
Amor en sí. 

Hacemos físico aquello que sentimos y, como consecuencia, este supremo 
sentimiento lo solemos identificar con la persona hacia la que lo dirigimos. 
El Amor ni viene ni se va con nadie, siempre está dentro de cada uno. 
Lo que hacemos, es esperar a que ese agua llegue para hacer crecer la 
semilla que llevamos dentro. Esto lo que hace, es crearnos una fuerte 
dependencia hacia los demás y, cuando estas personas desaparecen de 
nuestras vidas, se crean fuertes nudos en nuestro interior; capaces de hacer 
que esa semilla se vuelva inerte. 
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Volvemos a equivocarnos en el orden. Los sentidos físicos sólo nos pueden 
traer cosas físicas. Aquello que llevamos dentro, esos sentimientos que no 
podemos ver, nos traerán sentimientos. Debemos sentir.

Los arroyos, por sí mismos, no pueden llegar a los océanos. Pero si se 
unen, formarán ríos que serán capaces de llegar a cualquier lugar. Si 
empezamos a regar dentro de nosotros la semilla del Amor; se formarán 
dentro de nosotros esos arroyos y atraerán a otros arroyos que se unirán 
para formar un río que nos lleve, unidos, hacia el gran Océano. Formemos 
ríos de Amor y reguemos el Mundo con nuestras aguas.

Conócete a ti mismo

Conocerse a sí mismo, es conocerlo todo. Una parte del Todo reside en ti. 

El ser humano tiene un camino. Todos seguimos ese mismo camino seamos 
o no conscientes de ello. Ese camino nos lleva a situarnos en la parte más 
alta de la escala vibratoria. Esa es nuestra meta.

Tenemos la capacidad de co-crear junto a Dios todo lo que existe. Y lo 
hemos estado haciendo. El problema viene dado por el hecho de que nos 
hemos alejado de las directrices que nos habían dado. Nos hemos alejado 
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de las pautas que deberíamos seguir para mantener el equilibrio. Y ello ha 
supuesto que nuestras vidas se desarrollen en guerras constantes entre unos 
y otros. Seguimos esa separación, esa lucha, hasta el punto de tener que 
luchar contra nosotros mismos. En tal punto las matemáticas no fallan. Si 
existe un equilibrio en toda la existencia y nosotros, dentro de ese 
equilibrio, debemos estar en lo más alto de la escala vibratoria, resulta que 
en el punto actual en el que nos encontramos, hemos reducido nuestra 
vibración hasta posicionarnos en la parte inferior de la escala. Esto quiere 
decir que estamos rompiendo ese equilibrio. Y ese equilibrio es Dios. 

Cuando ha ocurrido algo malo a nuestro alrededor o en otra parte del 
Mundo, hemos pensado: ¿cómo puede existir un Dios que permita esto?.
Quizás para poder comprenderlo, debemos pensar como analogía, en la 
relación que mantiene una madre con un hijo. Por muy mal que pueda ser 
el comportamiento de un hijo, su madre va a intentar protegerlo hasta el 
límite de sus posibilidades, porque es, ante todo, su hijo. Todo lo que 
ocurre en nuestras vidas ha sido creado por nosotros mismos. Tal cual 
como los microorganismos que se encuentran dentro de nuestros cuerpos 
tienen una función específica que, conjuntamente, determina la salud del 
organismo biológico dentro del que viven, cada uno de nosotros, hemos 
puesto nuestro granito de arena en el organismo en el que vivimos. Y el 
resultado es evidente. 

Nuestro Padre-Madre está esperando, hasta donde pueda, a que seamos 
capaces de situarnos en la vibración que nos corresponde, para así poder 
restablecer el equilibrio. 

Ya no queda mucho tiempo. Nos están ayudando, pero el tiempo se acaba y, 
después de esto, sólo queda repetir curso o seguir el camino hacia lo que 
nos esperaba, eso a lo que llaman “El Paraíso”. Sólo depende de nosotros. 

Cierre los ojos, aquiete sus pensamientos, escuche el silencio para poder 
escucharse a sí mismo, para poder sentir lo que verdaderamente es. Sólo así 
podrá escuchar a Dios. Recite oraciones, las que usted quiera, diríjase al 
Dios en el que crea, diríjase a la divinidad que lleva dentro, muéstrele sus 
deseos de Amor, Paz, Armonía… Pida por el Mundo, por todos los seres y 
por sí mismo. Ya sabe que somos Uno, que el Planeta es su cuerpo y que, 
sin él, no podría vivir. Pídanle que guíe sus pasos, porque sólo él sabe el 
camino, sólo él sabe lo que más le conviene. Visualicen aquello que piden, 
como si fuese un sueño, siéntanlo como si estuviese ocurriendo en ese 
mismo momento, piensen que ya está hecho y den las gracias. 
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Debemos dejar de hacer daño al Mundo. Debemos dejar de hacerles daño a 
nuestros seres queridos, a nuestros hijos… A nosotros mismos. Por favor, 
hagan un esfuerzo. Se trata de salvar lo que más queremos. Hemos llevado 
muchas luchas a lo largo de nuestra existencia, pero ninguna es comparable 
en importancia a esta. Nos jugamos mucho.

Conócete a ti mismo y lo conocerás todo. 

El centésimo mono

A mediados del siglo pasado, un grupo de científicos hizo un experimento 
con unos monos en Japón. Estos monos comían unas patatas dulces. Se las 
comían con tierra y todo. Uno de estos monos aprendió a lavar las patatas y 
se dio cuenta de que estaban más sabrosas. Éste, empezó a enseñar a los 
demás monos a lavar las patatas y, cuando hubo una determinada cantidad 
de monos que lo aprendieron, se produjo un efecto sorprendente. Monos de 
otros lugares, con los que no habían tenido contacto físico alguno, 
empezaron a lavar las patatas sin que les hubiesen enseñado. De algún 
modo, les llegó ese conocimiento de forma instantánea y lo pusieron en 
práctica. 

Todo está conectado a todo. A su vez, existen unas redes de conexiones que 
unen a todos los individuos de cada especie. Estamos conectados. Esto hace 
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que, cuando un determinado número de cada especie adquiere un 
conocimiento, instantáneamente, el resto que la compone también adquiere 
ese conocimiento. Es aquí donde podemos darnos cuenta de por qué 
aquellos que sí conocían la verdad sobre el funcionamiento de la vida, por 
qué aquellos que han estado gobernando el Planeta y nuestras vidas, se han 
preocupado sobremanera de controlar los medios de comunicación y de 
mantener ocultos esos conocimientos. Ellos, esos artistas, lo han utilizado 
para situarse en el poder y para lucrarse a costa de la desgracia de los 
demás. Ahora saben que se les está desmoronando la vida ilusoria que 
crearon y que creamos nosotros mismos al ser manipulados por ellos. Y ya 
no pueden controlar el resultado.

En una ocasión, hablándole a mi hermano pequeño sobre el efecto del 
centésimo mono, me preguntó que si esto ocurre así, ¿por qué no todas las 
personas saben leer o escribir?. Una muy buena pregunta que me dejó, 
ciertamente, estupefacto. 

Le dije que, los monos, al igual que el resto de animales, se mantienen en 
equilibrio de acuerdo al objetivo que Dios les ha dado y que, para que se 
produzca este efecto, esta masa crítica necesaria tiene que estar en 
equilibrio. Su consciencia, su vibración, debe estar acorde con el motivo de 
su existencia.

Mediante los medios de comunicación, las religiones y otros medios,  nos 
han llenado constantemente de miedos y temores o de cualquier otra cosa 
que mantuviese nuestra mente ocupada. Así no tendríamos tiempo para 
darnos cuenta de la verdad. Terrorismo, guerras, desgracias, sexo en su 
forma instintiva… Y todo tipo de historias que fuesen capaces de desviar 
nuestra atención hacia otro lado, alejándonos de la Felicidad. Seguramente, 
lo próximo que nos dirán para intentar hacer su manipulación más efectiva, 
es que nos pongamos un chip. Así podrán, mediante ondas cerebrales, hacer 
que hagamos lo que quieran.

En algunas religiones y pueblos antiguos se habla de los 144.000 justos que 
salvarán la Tierra. Estoy seguro de que se referían a una masa crítica 
necesaria que, tras haber comprendido el verdadero funcionamiento de la 
vida, transmitirían esa información a los demás; evitando así la 
autodestrucción hacia la que vamos encaminados.
 

40



  

 

   

Los que manejan el Mundo

Yo diría que, aquellos que han utilizado el conocimiento verdadero de la 
vida para beneficiarse a cualquier precio, incluso a costa de la existencia 
del Planeta, constituyen, ni más ni menos, un cáncer. Se han mantenido en 
la sombra o a la sombra de las mentiras y se han dedicado a controlar a los 
gobernantes de los países poderosos para que hicieran, exactamente, 
aquello que les convenía. Es fácil saber quién está detrás de todo. Sólo hay 
que observar cómo se llega a ser presidente en uno de estos gobiernos. 
¿Cuánto vale una campaña política a la presidencia de EEUU?. Mucho 
dinero. Pues ya lo saben. 

Permitiéndonos votar en democracia nos hacen creer que tenemos el 
control. Sin embargo, votemos a quien votemos, siempre ganan los 
mismos. 

Fíjense en los que han manejado las finanzas de los países más poderosos 
del Mundo y en los que manejan la economía y el comercio mundial. Y 
busquen el último eslabón. Encontrarán a personajes como David 
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Rockefeller, Henry Kissinger, Donald Rumsfeld o la familia Rothschild, 
situados en la cúspide de aquellos que dirigen el cotarro. 

El sistema financiero nació a partir de los antiguos prestamistas o usureros 
con el propósito de lucrarse a costa de las necesidades de los demás. Éstos 
usureros eran personas adineradas. Cuando llegaba alguien que necesitaba 
dinero, le daban un papel con su sello donde escribían una cantidad de 
dinero. Todos sabían que los usureros eran gente con gran poder adquisitivo 
y que representaban una garantía de pago, así que, cuando alguien llegaba 
con un papel del usurero, les daban los útiles o víveres que necesitaran y se 
quedaban con el papel en garantía de pago. Los usureros se dieron cuenta 
de que, mientras circulaban los papeles, la gente no venía con ellos a retirar 
el dinero al mismo tiempo. Fue entonces cuando dejaron de emitir papeles 
sólo por el dinero que tenían y empezaron a emitir muchos más papeles, los 
cuales representaban mucho más dinero del que tenían. De esta forma, 
seguían enriqueciéndose con los intereses del dinero que prestaban, los 
cuales, no eran los intereses de su dinero, sino los intereses de un dinero 
ficticio que representaba las necesidades de la gente. Estos personajes, 
ávidos ellos, sabían que cuanto más dinero necesitara la gente, más se 
lucrarían ellos y más poder tendrían sobre esa masa empobrecida. 

Así que se dedicaron también a la manipulación mental, creando 
continuamente nuevas necesidades. 

Las entidades financieras actuales son las herederas del sistema de aquellos 
prestamistas. Durante el tiempo transcurrido, han aprendido mucho acerca 
de cómo amargarnos más la vida. 

El dinero en sí, ese papel que nos dan, no tiene valor. Lo que sí tiene valor 
son los productos o servicios que puedes comprar con él. Ellos van jugando 
con sus herramientas financieras, con sus leyes e impuestos, de manera que 
los pobres sigamos siempre siendo pobres y los ricos sean cada vez más 
ricos. Si el precio de esos productos y servicios aumenta, ese papel-dinero 
se devalúa, haciendo que perdamos poder adquisitivo. Es por ello que la 
clase media-pobre no puede prosperar, ya que el poco dinero que podamos 
ahorrar se irá devaluando con el paso de los años.

En la cúspide del sistema financiero se encuentran: La Comisión Trilateral,
El Banco Mundial, El Fondo Monetario Internacional y La Organización
Mundial del Comercio. Estos se encargan, entre otros, de manipular la
oferta y la demanda, de controlar la emisión de las diferentes monedas de
cada país y de crearnos nuevas necesidades. La gente poderosa que maneja 
estas entidades, crearon un sistema para esclavizar a las masas. Mediante el 
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trabajo, los impuestos, las necesidades y sus herramientas financieras, nos 
hacen mover el dinero, de manera que ellos siempre aumentan su riqueza y 
poder a costa del empobrecimiento de la gran mayoría.

En España, por ejemplo, con la entrada del Euro, nos hicieron perder gran
parte de nuestro poder adquisitivo. Los precios subieron como la espuma y
las viviendas multiplicaron su precio. Al hacer esto, sabían que nos habían
restado mucha capacidad de consumo y que con nuestros sueldos, sólo
teníamos para subsistir de una manera precaria. Así que lo que hicieron, a
través de sus entidades financieras, fue dar facilidades para obtener
préstamos de todo tipo. Con esto hicieron que mucha gente tuviese dinero
para gastar y, por lo tanto, que la demanda de todos los productos
aumentara. Esto hizo que mercados como el inmobiliario, se movieran en
cifras irreales (de sueldos, de precios, etc.) y que otros mercados derivados
se viesen también sobredimensionados, consiguiendo que gastásemos más
y que fuésemos a sus bancos a llenarnos de deudas. Llegado el fin de 
nuestra capacidad de endeudamiento en un ciclo en el cual estos 
manipuladores se han enriquecido enormemente, empiezan a aumentar los 
precios y a aumentar los intereses de todas las deudas contraídas. Con lo 
cual empiezan a embargar inmuebles que han utilizado como aval y por el 
que han prestado sólo una parte de su valor, de los cuales ya han cobrado 
muchos intereses. 

Quizás pronto nos encontremos en una situación atípica en la que las 
entidades financieras estén embargando bienes que se hayan devaluado por 
debajo del valor que estimaron a la hora de prestar el dinero para su compra 
y a muchas personas pagando una hipoteca cuyo valor sea superior al 
precio del inmueble. En tal caso, lo propio sería dejar que se quedaran con 
el bien, para que se lo metieran donde les quepa e irse de alquiler. Y quizás 
también estaría bien, antes de que embargaran el inmueble, hacer un 
contrato de alquiler a 50 años con un pago de 10 Euros para el inquilino. 
Así, a parte de ayudar a otra persona, le dejaríamos un regalo a estos 
mercenarios que violan continuamente, con el beneplácito de los 
gobernantes, los derechos básicos de las personas. Me parece indignante 
que se esté permitiendo el desalojo de familias enteras para el beneficio de 
estos usureros. 

Estos señores, amos del Mundo, utilizan los medios de comunicación para
manipular constantemente nuestra mente, creándonos constantes miedos y
necesidades y dirigiendo nuestra forma de actuar.
Utilizan las energías básicas para manipular la oferta y la demanda. Ellos
controlan el petróleo y todos los productos se transportan con maquinaria
que utilizan hidrocarburos como medio de combustión. Esto hace que
cuando suben el precio de los carburantes, aumenten los costes de
producción de todos los productos y, por ende, sus precios.
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Hace más de cien años que se sabe que la energía eléctrica podía ser
gratuita para todo el mundo, sin necesidad de las costosas instalaciones
terrestres que, además, emiten radiaciones electromagnéticas muy nocivas
para la salud. Pero se dedicaron a destruir a todo aquel que desarrollaba
inventos al respecto. Tal es el caso de Nicola Tesla y otros muchos que
vinieron después.
En la actualidad, las bombonas de gas se pagan al mismo precio y
contienen la mitad de este producto, por lo que pagamos el doble por ellas.
Teniendo el control sobre nuestras necesidades, hacen que nuestros gastos
se disparen y tengamos que estar constantemente acudiendo a sus entidades
financieras para pedir préstamos y poder satisfacerlas.

Estos mismos personajes que se encuentran en la cúspide del sistema
financiero, se dedicaron también a prestar dinero a los gobiernos de los
diferentes países, creando las deudas externas. Es en pagar los intereses de
estos prestamos a lo que se dedica gran parte de los impuestos que
pagamos.

Por supuesto, también son estos señores los que pagan las campañas
políticas de aquellos que nos dirigen, los que dicen qué cantidad de moneda
tienen que emitir los gobiernos, los que manejan los medios de
comunicación y sus noticias, los que pagan las investigaciones de los
científicos, los que dirigen las industrias farmacéuticas…
En definitiva, ellos son los que dictan como pensamos, lo que sentimos, lo
que decimos y lo que hacemos. Son los que manejan nuestras vidas.

Fíjense en las enfermedades mortales con las cuales se lucran las industrias 
farmacéuticas (las que dirigen la Organización Mundial de la Salud): 
Cáncer, Sida, Ébola… Y últimamente la gripe aviar, la gripe porcina o la 
enfermedad de las vacas locas. Nos están contaminando constantemente 
(tanto física como mentalmente) para que no paremos de enfermar y sigan 
llenándose los bolsillos a costa del sufrimiento y desgracia de la “plebe”. 
Cuando dicen que ha habido una mutación de un virus, seguramente se 
refieren a que nos han fumigado (chemtrails) con uno de esos virus (guerra 
biológica).

Cuando crean una guerra, nos cuentan lo que quieren acerca de lo que está 
ocurriendo en esos lugares. Nos muestran las imágenes que quieren que 
veamos y nos hacen entender lo que quieren que entendamos. De modo que 
terminamos por no enterarnos de nada de lo que realmente está ocurriendo. 

Sin lugar a dudas, encontrarán vínculos entre éstos manipuladores y 
organizaciones secretas que manejan los principios de la vida o principios 
herméticos. Fíjense también en las altas esferas de algunas religiones o en 
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organizaciones derivadas de las mismas. La mayoría de los presidentes de 
estos gobiernos poderosos, pertenecían a estas sociedades secretas o grupos 
de poder. Existe mucha información sobre esto en la red, en libros… 
Escrita por gente valiente a las cuales, incluso les costó la vida. Sólo por 
esto último tenemos la obligación al menos, de leerlos. 

Observen cómo se crean las guerras. Observen quienes financian esas 
guerras y quienes terminan lucrándose con ese dinero manchado de sangre, 
manchado con todas sus víctimas. No existe lugar para las apariencias. El 
mayor asesino en serie del que tengamos noticias, al lado de uno de estos 
personajes, nos parecería Santa Teresa de Calcuta. Los podrá encontrar 
siempre bien trajeados, esperando a que algún inocente vaya a darle las 
gracias por el infierno en el que le está haciendo vivir. 

Desde el momento en que perdieron sus almas, lo perdieron todo. E 
intentarán llevarse la tuya en el camino, pero sólo si tú lo permites.

Pueden buscar información sobre la masonería, los iluminati, el sionismo o 
sobre el Club Bilderberg, entre otros. Aunque me gustaría matizar que, 
entre los masones y en otras sociedades de este tipo, sobre todo  los que  se 
encuentran entre los grados menos influyentes, seguramente se podrán 
encontrar algunas buenas personas. Los personajillos se encuentran en la 
élite y son un grupo muy reducido. 

Cualquier sentimiento de odio hacia nuestros congéneres va en contra de 
nosotros mismos. Podemos no estar de acuerdo con el comportamiento de 
alguien o con el comportamiento de un grupo de personas, pero siempre, 
ante todo, debemos de analizarlo desde otra perspectiva, nunca desde el 
odio ni desde la recreación dentro de nosotros de ningún sentimiento 
negativo. La energía es un boomerang y, eso que emitimos, vuelve a 
nosotros. Tampoco se puede generalizar, ni culpar a ninguna raza de un 
hecho determinado. Todos formamos una unidad y el hecho de que un 
grupo de personas de un determinado país o de una determinada agrupación 
haga algo que no nos guste, no significa que los ciudadanos de ese país 
sean de una u otra forma. Dentro de cada una de las diferencias que 
hacemos entre los ciudadanos que conformamos la humanidad, existen 
personas con criterios diferentes. Igual en todos los lugares. El racismo es 
un sentimiento que jamás debemos de albergar en nuestros corazones. El 
hecho de que la evolución de la humanidad haya establecido diferencias 
físicas o de comportamiento o pensamiento, en unos lugares y en otros, no 
es un resultado que provenga de la gente de un determinado país. Es un 
resultado de todos, de la unión de cada uno de los granitos de arena que 
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conforma la humanidad. Todos hemos estado expuestos a la manipulación 
y nadie está libre de pecado ni exento de haber tenido un comportamiento 
erróneo o dañino derivado de este hecho. 

Atrocidades como el holocausto de los judíos, son ejemplos denigrantes de 
los instintos más bajos del ser humano. Un acto así nunca puede tener 
justificación y nunca estará, bajo ningún concepto, acorde con los designios 
de Dios. Ningún acto de agresividad hacia un semejante o hacia cualquier 
otro ser existente en la creación, tiene justificación. A no ser que sea una 
condición sinecuánime para el objeto del equilibrio de la vida, como 
cuando el hombre primitivo cazaba para poder sobrevivir. El fin no justifica 
los medios. 

Nuestros actos deben estar sustentados en el Amor, en el respeto, en la 
comprensión… Y si queremos hacer algo por el Mundo, por nuestras 
personas queridas o por nosotros mismos, no debemos luchar contra nadie, 
no debemos albergar odio o resentimiento hacia nadie. El cambio sólo se 
puede hacer desde un lugar. En nosotros mismos. Busca tu esencia, medita, 
respira profundamente; y céntrate en tu corazón. Busca los patrones divinos 
dentro de ti y deja que guíen tus pasos. Únete a esos 144.000 justos, forma 
parte de esa masa crítica y ten Fe en que el efecto del centésimo mono se 
produzca y haga que aparezca un Mundo mejor, donde todos podamos vivir 
en Paz y Armonía. Visualiza ese Mundo. Imagina, como si fuese un sueño, 
que ya está ocurriendo. Y siéntelo. Usted no es la profesión que realiza, no 
es quién los demás creen que es. Usted es mucho más que eso; sólo que no 
lo sabe. 

Cada uno de nosotros podemos ayudar a co-crear un Mundo nuevo. Pero 
sólo podemos hacerlo si dejamos de albergar pensamientos, sentimientos, 
actos, palabras, o emociones negativos/as. Ahora, en estos momentos donde 
la vida co-creada por nosotros mismos nos está aprisionando, donde las 
preocupaciones nos invaden por el efecto de haber creado un modo de vida 
superficial que tiene como patrón el anhelo de dinero y de poder basado en 
el materialismo, ahora, es cuando debemos hacer un mayor esfuerzo por 
cambiar. Es ahora cuando tenemos que elegir si queremos más de lo mismo 
o si queremos que cambie la situación. 

Intenten no hundirse con el barco. Si permiten que la situación mine sus 
mentes y sus conciencias, entonces, perderán toda opción de poder 
reaccionar. Perderán la opción de poder solucionar. Sé que es fácil emitir 
palabras y que se debe estar en una determinada situación para vivirla y 
sentir su efecto. Puedo decir que, en este mismo momento, me encuentro en 
una de esas situaciones donde nada parece tener solución, donde te ves 
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ahogado por las deudas y donde puedes perder muchas cosas materiales. 
Estoy en una situación donde pueden ocurrir hechos desagradables de vivir, 
y todo por una decisión que tomé en algún momento pasado. Pero no puedo 
hundirme con el barco. Porque si lo hago, entonces lo perderé todo. He de 
mantenerme a flote y mirar la situación desde arriba, donde aún hay luz. En 
el fondo del pozo sólo se ve oscuridad. No puedo buscar una solución 
externa, en esa misma mentira ilusoria que me ha causado el problema. 
Debo buscar la solución en la base del problema. Esta base se encuentra en 
mi interior. El interior es como un espejo. 

Lo que nos rodea ha sido atraído por algo que llevamos dentro. Lo de 
afuera sólo es un reflejo de lo de adentro. 

Aún ahora, cuando me preguntan cómo estoy, siempre contesto: “el mejor 
día de mi vida”. Llénense de positividad, intenten buscar la Paz en la 
quietud de sus mentes. Así podrán ayudar y podrán ayudarse. Estando 
desequilibrados y llenos de negatividad, no podrán ayudar a nadie. 

Ahora, les invito a hacer una pausa en la lectura de este libro. 
Les invito a que se conecten a Internet y pongan la siguiente dirección: 
www.aztlan.net/  protocolos   . En esta página se halla  un texto escrito a finales 
del Siglo XVIII, cuyo título es: “Los Protocolos de los Sabios de Sión”. Si 
leen otras páginas acerca de estos textos encontrarán, casi en el 100% de 
ellas, la mano de los que gobiernan el Mundo y de sus secuaces, tachándolo 
de fraude. Dicen que los escribieron los servicios secretos zaristas, o que su 
autor, Sergei Nilus, los había copiado de un libro llamado “Dialogo en el 
infierno entre Maquiavelo y Montesquieu”, escrito por Maurice Joly en 
1864 para atacar la política de Napoleón. Curiosamente y aunque lo 
nieguen deliberadamente, Maurice Joly, era de origen judío. Cuando murió, 
asistió a su funeral su amigo y fundador de la Alianza Israelita Universal, 
Isaak Adolphe Crémieux y el discurso de despedida lo dio el masón judío 
León Gambetta. Curiosamente, también existe otro libro cuyo título es 
“Los diálogos entre Maquiavelo y Montesquieu” escrito en 1850 por Jacob 
Venedey, también de origen judío y también amigo de Crémieux y de Karl 
Marx.

De cualquier forma, lo escribiera quien lo escribiera, debió ser un profeta, 
porque sus predicciones se han ido cumpliendo. 

Me gustaría que se centraran, únicamente, en la esencia del texto. Y que no 
tuviesen en cuenta quién lo escribió. Eso ya no es importante. Tampoco 
tengan en cuenta el que se nombre a judíos o cristianos. En todos hay de 
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todo. Y no se trata de manchar el nombre de ninguna raza o país. El hecho 
de que en España exista un grupo terrorista, no significa que todos los 
españoles seamos terroristas. Ni mucho menos. 

Reaccionando de una forma generalizada ante la acción de unos pocos, sólo 
se consigue la separación en nuestras mentes de esa unión que formamos la 
humanidad. No podemos dividirnos, porque entonces, vencerán. 

He leído algunos escritos en los que se critican a aquellos que hablan de 
conspiración en el Mundo. Y bueno, no sé si lo que les pasa a estos críticos 
es que, ciertamente, no dan para más que para criticar, o es que forman 
parte del mismo mecanismo para que sigamos en la inopia. 

Todos aquellos que intentaron dominar el Mundo tuvieron contacto, de una 
forma u otra, con conocimientos ocultos. Y seguramente, se valieron de 
esos conocimientos herméticos para sus fines. Napoleón o Hitler, pueden 
servir como ejemplos de ello. Si buscan los lazos que unen a todos los 
personajes u organizaciones que intentaron conseguir este dominio a lo 
largo de los tiempos, encontrarán las respuestas. Algunos de ellos 
coincidieron en la misma época con otros que perseguían el mismo fin, y 
pelearon entre sí. Intentaron eliminar a la competencia. También hemos 
sufrido las consecuencias de esto. Esos conocimientos ocultos de los que 
hablo, son aquellos en los que se sustenta el funcionamiento de la 
existencia y donde se descifran las leyes de Dios. Pero en vez de utilizarlos 
para el bien, lo utilizaron para el mal, para su propio beneficio. Los demás 
“mortales”, al ignorar este propósito, seguían las pautas que éstos les 
marcaban, de manera que, de forma inconsciente, estaban sirviendo a un 
plan donde sólo les esperaba sufrimiento. Sabían que si eran capaces de 
manipular nuestra forma de actuar, de pensar y de sentir, podrían controlar 
el resultado de los hechos. El poder del pensamiento es inmenso. Y ellos se 
encargaron de unificar estos pensamientos para que dieran como resultado 
aquello que querían. Quizás, en este punto, les pueda venir a la mente el 
objeto de las religiones. Pero utilizar esos conocimientos para hacer daño a 
los demás nunca tiene buen fin. Quizás no lo parezca, máxime si nos 
ceñimos a los conceptos ilusorios del tiempo y del espacio y desde la 
errónea percepción de la vida, pero les aseguro que todo lo que hacemos, 
pensamos y sentimos, emite una energía en forma de boomerang que, tarde 
o temprano, llega a nosotros. También les digo que sólo el cuerpo vive una 
vida desde el nacimiento a la muerte. El espíritu estuvo y estará. Sólo se 
transforma, como energía que es. Y aquel que va por la vida causando 
daño, lo recibirá de igual forma en algún momento de la eterna vida del 
espíritu. 
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No es Dios quien castiga, somos nosotros los que, actuando de una manera 
u otra, creamos nuestros caminos. 

¿Y, entonces, por qué han causado tanto mal algunos de los que sí conocían 
la verdad?. Lo cierto es que, me cuesta entenderlo. 

Quizás cayeron en la misma trampa que crearon y sucumbieron ante el 
materialismo y la superficialidad. O quizás se creyeron tan poderosos que 
creían poder burlar los designios de Dios. De cualquier forma, su tiempo se 
acabó. Esta tierra podría haberse convertido en paraíso hace mucho tiempo 
si aquellos que gobernaron hubiesen sido sinceros con todos los que 
vivimos en ella. Podríamos estar viviendo en armonía, en un aura de 
Felicidad y en ausencia de sufrimientos. Esto no es ninguna quimera. 
Piensan que somos un rebaño de ovejas imbéciles. Y tenemos que hacerles 
ver que están equivocados. 
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El lenguaje de Dios

*Texto escrito por José Alberto Pérez Cáceres.

Vamos a ver como interactúan la consciencia y la observación en 
la luz o lenguaje de la consciencia.

Dios establece la consciencia como esencia común del lenguaje de 
la luz o equilibrio en los objetivos mediante la consciencia común.
Un árbol cumple el objetivo de Dios, que es en general el mismo 
para nosotros. Entonces, el árbol dice: yo estoy aquí cumpliendo el 
objetivo de Dios y soy tú. Por eso se nos muestra ante nosotros o 
ante nuestros sentidos; realmente él se esta comunicando en 
consciencia con nosotros porque él es consciencia en el objetivo 
que nos une. ¿Pero una pared, un mueble, una mesa, una revista… 
¿Por qué se nos muestra?. Es muy simple. Nosotros, en lo que en 
la luz es ser un árbol, un animal o un gas, hemos cambiado el 
patrón y los objetivos de la luz. Entonces la mesa dice, yo estoy 
aquí para cumplir este objetivo; o lo que es lo mismo, el objetivo 
enlazado a tu consciencia. Realmente se comunica con nosotros 
mediante la consciencia común de la luz y se nos muestra un árbol 
como se nos muestra una mesa, o se nos muestra una roca como 
se nos muestra una pared, porque todo es semejante en forma 
ante nuestra observación exterior. Pero ante nuestra observación 
interior o consciencia, todo es energía.

Cuando mantenemos conscientemente un encuentro en contacto 
con la naturaleza, con un árbol, una flor, un animal o el agua que 
fluye por un arroyo, sentimos una sensación de liberación o paz,
porque se produce un intercambio de luz entre ellos y nosotros; y 
eso es un intercambio de consciencia dentro de la misma 
consciencia. También ocurre con la mesa, la silla o la pared, pero 
es porque el objetivo esta vinculado entre la consciencia de ellos y 
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la nuestra. La mesa dice: yo estoy aquí por ti, y nosotros decimos: 
tú 
estás aquí por mí; el objetivo del patrón a cambiado porque 
nosotros hemos sustituido al árbol por la mesa y la roca por la 
pared.

Sabemos de seres humanos que construyen sus viviendas con 
materia orgánica como paja y excrementos, pero lo más 
importante de esto es ¡que ellos son felices!. Existen y perpetúan 
su existencia manteniendo el equilibrio lo mejor que pueden; ¿y 
nosotros?.¡Los árboles son felices, las flores, los insectos, el aire, el 
cielo, la tierra, las rocas, ¡todo es equilibrio! y el equilibrio irá al 
equilibrio antes o después, todo depende de Dios.

El ciclo medio se reactivará en el 2012. Significa que Dios variará 
la vibración o luz para que pueda prevalecer el patrón original. Y 
tú puedes formar parte del nuevo ciclo. 

¿HASTA QUÉ PUNTO AMAS LO QUE ERES?
¡SOLO TÚ TIENES LA RESPUESTA, BUSCA EN TU INTERIOR Y VERÁS QUE LA 
FELICIDAD TIENE UN OBJETIVO COMÚN!

…………………..

La consciencia es el lenguaje de la Luz de Dios. 

Según las dimensiones que percibimos, se nos muestra la consciencia de 
aquello que se encuentra en esas dimensiones. Se nos muestra la 
consciencia de aquello que creó Dios, como por ejemplo, un árbol. Y 
también se nos muestra la consciencia de aquello que hemos creado 
nosotros, como por ejemplo, un televisor. La diferencia entre las 
consciencias creadas por la divinidad absoluta y las consciencias creadas 
por nosotros, radica en los patrones a partir de los cuales se produjo la 
creación. Los patrones que hemos utilizado nosotros no son los patrones de 
perfección y equilibrio que la divinidad nos ofreció junto con el Don de la 
creación. Esta es la causa de la auto-destrucción y desequilibrio causado 
por nuestra especie. 

Los niños índigos y los niños super-psíquicos

51



Los niños índigo, los cristales o los niños super-psíquicos, son niños que 
han estado naciendo durante las últimas décadas, aunque muy 
especialmente en los últimos años. Ellos vienen con un ADN evolucionado. 
Así como con una relación adecuada entre los hemisferios izquierdo y 
derecho del cerebro, de manera que vienen con la parte derecha más 
potenciada. 

Características de estos niños:

- Son extremadamente sensibles.
- Tienen excesiva energía ( aunque no siempre se comportan de forma 

inquieta).
- Son rebeldes ante la autoridad. No les gusta permanecer bajo las 

imposiciones. No les gusta que les manden ni ser manipulados, 
máxime si esta autoridad no viene respaldada por un equilibrio entre 
los valores morales y éticos.

- Rechazan a las personas deshonestas y superficiales y que no sean 
íntegras.

- La base de sus actos se sustenta en el Amor y la Compasión.
- Son muy intuitivos y psíquicos. Tienen “a flor de piel” capacidades 

extrasensoriales como la telepatía, la clarividencia o la telekinesia. 
Pueden ser sanadores y pueden percibir el estado de ánimo o de ser 
de otras personas solamente con su presencia.

- Ven fácilmente el mundo astral, lo cual puede hacer que se 
comuniquen con seres de otras dimensiones.

- Requieren de estabilidad emocional y equilibrio por parte de sus 
padres. De otra forma se verán desestabilizados por todo aquello que 
perciben de ellos.

- Suelen ser muy sensibles a los ruidos. 
- Pueden percibir los campos energéticos o auras de las personas.
- Les suelen gustar las ropas de tejidos naturales y cómodas.
- Las formas de aprendizaje actuales no sirven para potenciar su 

desarrollo. (Los métodos del Sr. Glenn Doman serían mucho más 
efectivos).

- La frustración aparece a menudo en ellos, tanto por el 
comportamiento de los adultos, como por no poder poner en marcha 
sus ideas por falta de incomprensión o apoyo. 

- Se resiste a memorizar de forma mecánica. Necesita saber el “por 
qué” de las cosas y obtener su lógica.
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- Aprende con gran avidez todo aquello que despierte su interés. Y se 
aburren con todo lo demás.

- A veces son confundidos con niños que tienen déficit de atención o 
autismo.

- En ocasiones, suelen tardar en empezar a hablar más de lo normal. 
Esto se debe a su capacidad de entendimiento más allá del habla.

- Tienen una madurez fuera de lo normal.
- Saben que son diferentes.
- Cuando van creciendo, suelen despertar interés por lo que hoy se 

define como paranormal o esotérico.
- Etc…

Ellos vienen con esos cambios genéticos y neurológicos, para restablecer el 
equilibrio. En otras palabras, vienen a cambiar el Mundo. Estos niños se 
están encontrando con grandes problemas dentro del sistema en que se 
encuentran. La incomprensión por parte de sus padres y el sistema arcaico 
educativo, hacen dificultoso el desarrollo de sus capacidades. Los métodos 
utilizados por la escuela del desarrollo del potencial humano, del experto 
en la materia el Sr. Glenn Doman, quizás sean los mejores del momento. 
Estos niños tienden a cuestionarlo todo. Buscan la base del conocimiento y 
no aceptan, sin más, una afirmación que no esté fundamentada. Digamos 
que llevan un antivirus para el virus de la manipulación.
Se les debe tratar con respeto no exento de cariño y comprensión. Respeto 
porque, aunque sean niños, no hace falta que les contemos un cuento para 
que entiendan algo. Se les puede hablar directamente de lo que sea, siempre 
con tacto y manteniendo el cariño y afecto emocional que necesitan los 
niños.Al ser tan sensibles, debe evitarse mantenerlos en ambientes tensos y 
hostiles. En caso contrario sufrirán mucho.Si le dicen que hablan con un 
ángel o que ven duendes o cualquier otra cosa, créanlo. Si el niño está 
viendo algo y usted le dice que eso que ve no existe, hará que se trastorne. 
Imagine que usted está viendo una casa y todos los demás dicen que esa 
casa no existe. ¿Qué pensaría?. Seguramente pensaría que no está muy bien 
de la cabeza. Pues eso mismo pensará el niño cuando le diga que lo que ve, 
no existe.

Ellos, cuando son pequeños, aún no están muy contaminados por el mundo 
exterior. Es por ello que no sea de extrañar que manifiesten el potencial de 
su psique. 
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Han nacido niños a los que llaman “super-psíquicos”. Estos niños traen 
unas capacidades realmente tan extraordinarias, que han llamado la 
atención a los gobiernos de los países donde se encuentran. Realmente 
están por todos lados, pero existe mucha información destacada de los 
niños con estas características encontrados en China y Bulgaria. Estos 
niños pueden hacer cosas como leer el pensamiento de otra persona, saber 
lo que dice un libro sólo con sentarse encima o mover objetos y 
mantenerlos en el aire. Mientras la ciencia, basada en mecanismos arcaicos, 
intenta darle sentido a estos hechos basándose en conocimientos limitados, 
la evidencia no deja lugar a dudas de la transformación que llevan consigo 
estos críos. No esperen a que la psicología actual les de respuestas si 
alguno de sus hijos es un índigo o tiene las características de los niños 
super-psíquicos. Sin menospreciar el trabajo que realizan estos 
profesionales, es obvio que no podrán aconsejarles sobre ello si no tienen 
los conocimientos oportunos al respecto.

El niño índigo. De la luz al objetivo en el equilibrio 

El niño índigo es el embrión de la luz o embrión que se desarrolla en el 
equilibrio. Algunos de ellos pueden contemplar transformaciones en 
partes de su cuerpo que corresponden a una naturaleza más cercana 
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a nuestros orígenes. Puede observarse en el nacimiento la cavidad 
ósea muy grande en comparación al tamaño del cuerpo. También se 
les puede observar el aura, que es la unión entre el equilibrio de Dios 
y el equilibro de la consciencia racional. En estos niños se puede 
observar casi toda la totalidad de su aura de color índigo, muy amplia 
a su alrededor. 

Realmente, la unión original o equilibrio ocurre en todos los seres 
humanos y se produce entre el espermatozoide y el óvulo (todo 
comienza con una unión) y es justo aquí y ahora en el momento de 
esa unión en el que se establece un enlace o un sincronismo universal 
infinito con todo lo que nos rodea, es decir, se ha producido una 
transformación y una existencia.

El nuevo objetivo de la luz para el equilibrio de Dios a comenzado. Lo 
que sucede es que los índigos contemplan unas instrucciones previas 
en el ADN que prevalecen como una puerta que se sincronizará en un 
momento "ahora", con el ahora del equilibrio original de Dios. Es decir, 
son como un mecanismo de activación para un enlace con todo lo que 
nos rodea. En los demás niños ese equilibrio depende de la 
homogeneidad entre el ciclo primario en el que estén envueltos y el 
equilibrio original de Dios. Por lo tanto, también esos niños pueden 
sufrir, dependiendo de su equilibrio, esa activación con el patrón 
original de Dios. 

El desarrollo de la consciencia de un niño índigo es diferente a los 
demás porque esas instrucciones, además de actuar por medio del 
ADN en lo estructural del cuerpo, proveen de una identidad de 
consciencia. La identidad de consciencia es el objetivo de una 
consciencia racional del equilibrio o una consciencia de Dios. Para que 
se entienda, es una reencarnación de una consciencia ya existente en 
un cuerpo que acaba de formarse tras una transformación de la 
existencia infinita de Dios, y se ha producido como un nuevo objetivo 
en el equilibrio. Esto quiere decir que el objetivo es diferente. Por eso 
ellos entienden, comprenden y unen lo que observan de diferente 
manera a los demás, por que esa información que ellos sostienen en si 
mismos (consciencia) se enlaza al patrón original de forma 
equilibrada.

 

¿Cómo es su consciencia y cómo se manifiestan hacia la 
transformación de los ciclos que el equilibrio tiene en la tierra?. El niño 
índigo es un niño muy activo desde el año de edad o incluso con 
meses, esto sucede porque en ellos todo es conocido. En sus 

55



consciencias ya están los enlaces que conllevan a esos aspectos que 
se reflejan en sus actos. Son niños muy alegres, risueños y suelen 
gesticular mucho aún antes de comenzar a hablar. Suelen observar 
con sus sentidos todo aquello que conforma una transformación del 
equilibrio, es decir, todo lo que ha sido transformado por el ser 
humano. Y su intuición les llama a devolverlos al equilibrio. Es por ello 
por lo que suelen desmontar, desarmar, cambiar la forma a todo 
aquello que no entra en su patrón de equilibrio o consciencia. 

Suele atraerles mucho los animales, las plantas, la música, los 
contrastes de de la naturaleza (paisajes, bosques, lagos, mares, 
nubes, desiertos, ríos etc), el movimiento de las cosas que observan, 
la lluvia y el sol, o dibujar figuras geométricas. Mayoritariamente lo 
que ellos enlazan con el equilibrio original.

Algo original de ellos es estar mucho tiempo en contacto con el agua, 
sobre todo en el marco natural (mar, río, etc). También, un instinto 
muy fuerte de ellos es el de compartir o deshacer  todo lo que tienen a 
su alcance, incluso aunque no sea suyo. Esto es por que para ellos no 
existe el materialismo y porque identifican todo como una misma 
cosa, una unidad.

 Tratan a todos los demás seres humanos de la misma manera. Ellos 
no diferencian a un ser humano de otro. Para ellos todos son iguales a 
él, y es por lo que entregan toda su confianza a todo el mundo. Lo 
hará con cada ser humano que perciba con sus sentidos, 
independientemente del tiempo que haya transcurrido en esa 
percepción, y su forma de hacerlo será por medio del habla, miradas y 
gesticulaciones para que se produzca una comunicación (es como 
decirles yo soy tú), buscan constantemente el contacto con los seres 
humanos y con la naturaleza, y les sirven para todo lo que ellos crean 
conveniente, según el equilibrio. 

Tienen una forma de mirar muy particular. Algunos cuando miran a 
otras personas, parecen mirarles a la coronilla. Esto es porque ellos 
perciben energías no físicas y centran sus sentidos en esa zona.

Cuando perciben la música, los sonidos o la palabras (conversaciones), 
tienen su forma particular de entenderlo o encuadrarlo en su 
consciencia; 
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es por ello que muchas veces parece que no comprenden lo que las 
demás personas les están comunicando, porque es un lenguaje 
diferente. 

Su forma de enlazar lo que ocurre a su alrededor está sincronizada con 
el equilibrio y son muy sensibles a él. Hay que tratarles con mucho 
tacto, ya que de lo contrario lo que ocurre es que pueden producirse 
fuertes cambios en sus conductas, como trastornos nerviosos 
compulsivos, enfurecimiento incontrolado, rabia, agresión o ataques 
de pánico o rebeldía incontrolada hacia todo lo que les rodea, llegando 
a permanecer aislados de todo como forma de buscar su equilibrio. En 
esos casos también suelen padecer dolores de cabeza muy fuertes y 
trastornos en el equilibrio de su cuerpo incluso cuando duermen.

Dicen siempre la verdad según el equilibrio de su consciencia y no 
aceptan como verdad lo que esta fuera de ese equilibrio, a no ser que 
estén pasando por un fuerte desequilibrio y entonces pueden 
confundir y aceptar dentro de ellos ideas, pensamientos y emociones 
que son basados en la influencia del ciclo primario que les rodea. Se 
puede observar que según van reorganizando su patrón original, se 
produce en ellos cambios radicales a causa del choque que la 
influencia del equilibrio del ciclo primario ejerce en ellos, buscando 
entonces todo entorno con el que ellos enlazan el equilibrio original de 
Dios (naturaleza, mar, animales, etc), cambios como apaciguamiento 
y pasividad en la forma de hablar o transmitir sus emociones.  

Suelen percibir con mucha sensibilidad los cambios en todo el 
equilibrio original, sobre todo en el ciclo primario, e intentan evitar por 
todos los medios posibles enlazar directamente con la energía o 
consciencia que se mueve en el ciclo o suelen buscar y crear una 
situación de humor que produzcan risas o alegrías para desviar esas 
energías. 

A lo largo de su desarrollo vital, (cuerpo-consciencia) pueden tomar 
determinaciones vinculadas a ese desarrollo que se produce 
principalmente en la constante sincronización entre el equilibrio 
original de Dios y su equilibrio original. En esos casos pueden optar 
por independizarse a muy temprana edad o incluso llegar a perder el 
contacto por largos periodos con el ciclo primario original de ellos si 
fuera necesario para tal fin. 
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No se les debe imponer nada. Se les debe apoyar en sus elecciones 
siendo comprensivos. Iremos observando esas elecciones y con mucha 
sensibilidad pondremos a su alcance situaciones y cosas que ellos irán 
asociando a si mismos de manera fluida. Hay que pensar que lo que 
muchas personas llaman educar, no es en absoluto correcto hacia 
ellos, ni tampoco hacia los demás niños. Pero hacia ellos menos por su 
particular observación de la realidad. 

Nos debemos comunicar con ellos  utilizando tonos suaves, volumen 
medio hacia bajo, y a una velocidad media hacia lenta, y siempre les 
agradeceremos la elección y realización de sus actos. Siempre 
procuraremos mantener ante él la calma y nunca llevaremos a risa 
cualquiera de sus comportamientos a no ser que en esos actos él se 
ría o busque que se rían. Le pondremos música que sea ambiental (de 
la naturaleza) o también podemos ir variando con un poco de música 
clásica como Mozart, Beethoven o cualquier otra, siempre con un 
volumen medio hacia bajo.  

Le daremos la opción de que pueda formar figuras o dibujar, eso 
acelerará su adaptación y su percepción de sí mismo. También en su 
alimentación deberemos mezclar proteínas y vegetales a poder ser lo 
mas naturales posibles, y si él puede elegirlos, mejor.  

Lo llevaremos todo el tiempo que podamos al contacto con la 
naturaleza o le facilitaremos el que pueda acceder a ella. También le 
gustará observar una noche estrellada. Si por nuestra causa 
observamos un desequilibrio en él, deberemos disculparnos hasta que 
veamos una sonrisa, dándole la razón y prestándole más atención en 
esos momentos. 

Es muy bueno para ellos expresar todas las emociones de hechos 
donde impere la bondad y el amor con mucha alegría y felicidad, para 
que esas energías las sincronice con el ciclo en el que él está. 

Dejaremos que se mueva lo más libremente posible, decoraremos sus 
estancias con colores suaves y de todas las tonalidades, y si podemos 
ponerle fotos o pósters que detallen la naturaleza, mejor aún. También 
es bueno para ellos los documentales sobre la naturaleza  y que vean 
que nuestra reacción ante ella es de bondad y amor. 
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Deberemos, siempre que podamos, expresarle nuestro amor de la 
forma más especial que podamos, y siempre intentaremos mostrarnos 
a él con la máxima humildad. 

Deberemos prestar especial atención en expresar nuestra indiferencia 
hacia todo lo que exprese dolor, temor o emociones desagradables y 
evitaremos que las presencie en todo momento. 

Tenemos que entender algo muy importante y es que ellos están 
sincronizados a conciencias de fuera y dentro de la tierra que 
constantemente ejercen transformaciones en sus bioorganismos y en 
sus consciencias. Por ello debemos establecernos un margen entre 
nuestra perspectiva de la realidad y la suya. Debemos intentar 
aprender de ellos.

Texto: José Alberto Pérez Cáceres
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El origen

El inicio de algo, el principio, se basa en el tiempo. El tiempo y el espacio 
lo percibimos de forma errónea. El inicio y el fin no existen. El tiempo 
podríamos verlo como un círculo, sin origen y sin final. El tiempo es 
Presente, es Ahora. Todo se transforma. La cronología sólo es una 
herramienta que hemos inventado. Una escala que nos ayuda a situar 
acontecimientos pasados o futuros teniendo como punto de referencia el 
tiempo real, el momento presente. Hemos identificado el tiempo como esa 
herramienta que hemos creado, intentamos darle forma, hacerlo físico y lo 
plasmamos en una escala cronológica. Pero realmente no es así.

Existe un origen de la existencia que conocemos y de la que no conocemos. 
Pero no existe un origen del “Todo”. El Todo siempre estuvo. Dios siempre 
estuvo. No tiene origen ni final. Lo que siempre estuvo, el Todo, es La 
Consciencia Universal en Equilibrio, o sea, Dios. Es conocimiento infinito. 
Es la voluntad y el propósito de crear. Es inteligencia Universal + Amor 
Universal. Y su herramienta para la creación es el electro-magnetismo. 
El Big Bang del que hablan los científicos, es la explosión creativa de La 
Consciencia Universal. Es ahí cuando se creó todo lo demás, a partir de un 
caos de partículas eléctricas. 

Con respecto al origen del ser humano, siempre se ha dicho que desciende 
de homínidos ya desaparecidos. A su vez, estos homínidos, descendían de 
primates, también desaparecidos. Hubo un momento en el que esos 
primates siguieron dos ramas evolutivas diferentes. La que dio lugar al 
hombre actual y la que dio lugar al chimpancé. 

Si se fijan en la evolución de otras especies, pueden ver que aunque hayan 
diferencias físicas entre las que provienen de una misma familia originaria, 
no te encuentras con que unos han evolucionado de tal forma que pueden 
hacer naves espaciales y los otros andan buscándose la vida por los árboles. 
Es obvio que en algún momento de la evolución de los primates, se produjo 
un salto cuántico capaz de hacer que, hoy día, exista tanta diferencia entre 
el hombre y el chimpancés. Y también es obvio que lo que ocurrió no fue 
algo natural. 

Si pensamos en todo lo que hemos creado, si nos fijamos en que en la 
actualidad los científicos están creando seres vivos mediante la clonación… 

¿Quién puede decir que otros seres no intervinieron en nuestra evolución?.
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Seguramente la oveja Dolly, si hubiese podido hablar, hubiese negado que 
nosotros habíamos intervenido en su nacimiento.
  

Los números, la geometría y los Astros
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Los números conforman un lenguaje universal y se encuentran reflejados 
en todo lo que existe, al igual que las formas geométricas. El cuerpo 
humano, la naturaleza o los grandes monumentos de la antigüedad, están 
llenos de proporciones numéricas y de formaciones geométricas.

La simetría visual que podemos apreciar en nuestros cuerpos al trazar una 
línea vertical desde el centro de la frente hacia abajo, representa un fractal 
del equilibrio en el que debemos mantenernos.

Dentro de los números, hay que destacar el número Pi (3,141592…) y el 
número Phi Φ (1.618033…), además de la sucesión de Fibonacci. Tanto el 
número Pi, el Phi, así como la sucesión de Fibonacci, se relacionan entre sí.

El número Pi

El número Pi, representa la relación o razón entre la longitud de una 
circunferencia y su diámetro. Es un número irracional, lo cual significa que 
sus cifras decimales son infinitas. 

Se encuentra en numerosas proporciones entre los seres vivos y estructuras 
de la naturaleza, así como en las Pirámides de Egipto o coincidiendo en la 
distancia entre la Tierra y la Luna. Es utilizado desde las más remotas 
civilizaciones.

El número Phi o Divina Proporción

También llamado número de oro, número dorado o proporción áurea, 
constituye, al igual que Pi, un número irracional. Se encuentra, de forma 
masiva, en múltiples proporciones de los seres que componen la naturaleza, 
así como en la anatomía del cuerpo humano y en su ADN, en monumentos 
(como las pirámides), en el arte y en la música. Se le suele llamar “La 
Divina Proporción”, porque parece ser la proporción utilizada por Dios 
para la creación. 

Sucesión de Fibonacci

Es una sucesión de números a partir de 0, de modo que la suma del anterior 
y el posterior, da como resultado el siguiente número. El cociente de dos 
números consecutivos de la sucesión de Fibonacci es, aproximadamente, el 
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número Phi. También la podemos encontrar continuamente en la 
naturaleza, en la anatomía humana, en los animales o en el arte.

…………..

Estos números, junto a la Geometría Sagrada (que tiene como piedra 
angular “La Flor de la Vida”), constituyen las matemáticas de la vida. 
Es aquí donde se encuentra la lógica científica que comprende el 
funcionamiento de la existencia. Digamos, que la percepción y el estudio 
de los números y de la Geometría Sagrada (lo cual haríamos desde el 
hemisferio izquierdo del cerebro), nos da la explicación científica-
matemática de aquello que percibimos desde el hemisferio derecho del 
cerebro, desde donde se siente e intuye la verdad de la vida. Constituye la 
unión de los dos hemisferios o, dicho de otro modo, la unión entre ciencia y 
espiritualidad.

Las civilizaciones antiguas se esmeraron mucho en el estudio de los astros, 
lo cual derivó en lo que hoy es llamado como “Astrología”. La importancia 
de la Astrología es muy amplia, pero en este caso me ceñiré en incidir en el 
beneficio que nos puede proporcionar conocer la posición de los astros en 
el momento del nacimiento. 

Dentro del engranaje de la maquinaria que conforma la existencia, cada 
uno de nosotros tenemos una función que realizar para que dicha 
maquinaria funcione correctamente. 

Poder disponer de una Carta Natal nos permite dilucidar esa función que 
debemos desempeñar, además de darnos la oportunidad de conocernos un 
poco más. Y si esto supone algo muy valioso para las personas adultas, en 
relación a los niños, lo es aún más, ya que permite poder comprender 
muchas de sus actitudes y aptitudes, además de poder advertir sus 
cualidades y preferencias. Esto les permitirá desarrollar, llegado el 
momento,  una determinada materia de estudio o trabajo, de la forma más 
eficiente.

Los estudios de numerología, teniendo en cuenta el nombre y la fecha de 
nacimiento, también nos proporcionan una valiosa información acerca de 
nosotros mismos. 
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Fenómeno 11:11

A muchas personas les está pasando que se le aparecen los mismos 
números constantemente. Esto ocurre tanto al mirar la hora como en 
cualquier otro formato numérico.

El 11 es un número maestro que representa a la divinidad. 

Los círculos de las cosechas implican mensajes geométricos y matemáticos 
que nos incitan a un cambio que debemos hacer para corregir el 
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desequilibrio que hemos causado y, por ende, evitar los efectos que esto 
nos está causando y los que pueda ocasionar. Nos dicen en ellos que 
debemos despertar nuestra consciencia. Es obvio que esas figuras no las ha 
hecho nadie de este Planeta y decir lo contrario, simplemente es una gran 
estupidez, y ejemplifica el hecho de que nos toman por imbéciles. 
Obviando entonces esta cuestión, los mensajes numéricos que muchos de 
nosotros estamos recibiendo y que vienen de la misma fuente que los 
círculos de las cosechas, implican una señal para el despertar de la 
consciencia. 

Al principio, cuando aparecen, puede parecer una casualidad. Pero cuando 
empiezan a presentarse de forma constante, no queda más que pensar que 
estas apariciones tienen un sentido más allá de esa aparente casualidad. Las 
casualidades no existen, sólo existe la causalidad y sus efectos.

Si les ocurre esto o si simplemente sienten curiosidad en saber un poco 
más, pueden buscar más información en la red. Ahí se darán cuenta de la 
magnitud del fenómeno. 

Reflexión. A modo de síntesis

Hay dos formas de aprender en la vida: sufriendo o con sabiduría. Ojalá 
pudiéramos elegir la forma, por supuesto todos elegiríamos la sabiduría. 
Nadie quiere sufrir, más la realidad es bien diferente, solemos sufrir mucho 
para poder aprender, y esto ocurre, precisamente, porque vivimos en un 
mundo de mentiras. Esto nos ocasiona tener que vivir situaciones dolorosas 
para buscar la verdad y el camino que debemos seguir. Tenemos un velo en 
los ojos que no nos deja ver y sólo percibimos lo que nos han dicho que 
existe, o sea, que teniendo en cuenta la manipulación constante de la 
información, la creación incesante de prejuicios, perjuicios, temores, 
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estereotipos, etc…¡Vemos bastante poco!. Sólo debemos mirar las grandes 
diferencias de opiniones entre diferentes culturas, donde un mismo hecho 
puede ser calificado de forma muy diferente. Incluso no hace falta mirar tan 
lejos. ¿Por qué discutimos?, lo hacemos porque miramos una misma cosa 
desde dos perspectivas diferentes. Un mismo hecho se interpreta de forma 
diferente. Mi verdad y tu verdad. Teniendo en cuenta la gran población 
Mundial y la gran diversidad cultural, no cabe duda que son demasiadas 
verdades para una misma realidad. El plano “Mente” nos hace ver las cosas 
de formas muy diferentes, ya que miramos a través de una óptica 
equivocada. 

¿Dónde se encuentra la Verdad?, ¿dónde están todas las respuestas?... La 
humanidad ha cambiado mucho a lo largo de tantos miles de años. Todos 
tenemos una esencia donde no existen incógnitas. Pero esta esencia está 
lejos de nosotros en estos momentos. Llegar a ella es el propósito del 
camino evolutivo de la humanidad. Lo peor de todo es que toda la verdad 
está tan cerca de nosotros que podemos llegar a respirarla, ya que se 
encuentra en nuestro interior. 

Desde que nacemos nos están llenando la mente de mentiras y, quizás una 
de la mayores mentiras, es que pensamos que somos nuestra mente. En 
realidad, somos nuestro espíritu. Lo que ocurre es que estamos tan alejados 
de él que no llegamos a percibirlo. Sólo nuestra intuición nos deja 
vislumbrar que esto es así. Nos hacemos preguntas sin respuestas 
aparentes.¿Quiénes somos?, ¿quién es “Dios”?, ¿qué pasa cuando 
morimos?...La gran mentira en la que vivimos nos hace pasarlo mal sin 
saber por qué. Los errores que cometemos son por desconocimiento. Es 
difícil navegar por un mar sin saber qué es ese mar ni el barco donde 
navegas. Es difícil andar por este mundo sin saber que es ni quienes somos. 

Es difícil andar entre tantas mentiras, y es más difícil aún si pensamos que 
esas mentiras somos nosotros. 

Nuestra esencia reside en el espíritu. Todas las religiones parten de la 
misma Fuente, la Fuente del espíritu, y en sus textos se encuentra mucha 
información, lo que pasa es que viene en clave, de modo que sólo unos 
pocos conocen el verdadero significado de sus palabras. Ellos han pensado 
que es mejor mantener la verdad oculta y contarnos lo que creían que 
debíamos saber. Este desconocimiento ha causado mucho mal en las 
personas. Por poner un ejemplo, en la Biblia, habrás leído que “Dios” está 
siempre con nosotros. Dicen “Habla con Dios que él te escucha, puede 
estar con todos al mismo tiempo”. La primera vez que escuché esto pensé: 
¿cómo es posible que si yo hablo con Dios, él me escuche a mi y a tantos 
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millones de personas a la vez?. Claro, como saber nada si lo primero que 
deberíamos saber es, precisamente, ¿quién es Dios?. Siempre nos han 
tratado como borregos, de hecho, se les llama pastores de Dios a aquellos 
que predican algunas doctrinas religiosas. Y verdaderamente es así, tal y 
como podemos imaginar a un pastor llevando su rebaño. Quizás pensaron 
que éramos demasiado estúpidos para comprender las cosas desde su fuente 
verdadera y prefirieron seguir llenándonos la cabeza de pajaritos. Ya es 
hora de que vayamos despertando nuestra consciencia y empecemos a ver a 
través de ese velo de mentiras. Tantos años y tanto sufrimiento es suficiente 
para saber que fue una decisión equivocada tratarnos como niños a los que 
se les cuenta un cuento. No necesitamos tantas parábolas ni metáforas hoy 
en día. Necesitamos transparencia. 

Aquel/aquello a lo que llamamos Dios, es Todo, es el equilibrio de la 
energía del Todo. Todo lo que existe es energía con diferentes formas y 
Dios engloba todo. Por eso Dios está siempre con nosotros y por eso cada 
uno de nosotros formamos parte de esa divinidad. Esa pequeña parte de ti 
que forma parte de Dios, se llama espíritu. Sabes que hasta el menos 
creyente de la Tierra, cuando sufre y se ve en las últimas, reza e intenta 
hablar con Dios (con su espíritu). Esto ocurre porque nuestra intuición, en 
esos momentos, nos hace apelar a la Fe para que se solucionen nuestros 
problemas. Esa Fe representa la sabiduría interior que reside en nuestro 
espíritu. Representa la verdad, lo que sabemos sin necesidad de aprenderlo. 

Digamos que dentro de cada uno de nosotros, tenemos una caja fuerte con 
todo el conocimiento. No llegamos a ella porque creemos que somos la 
mente y estamos lejos del espíritu. Y si no hay nadie que te diga la verdad 
de las cosas o si no la buscas dentro de ti, sólo te queda sufrir para llegar a 
orar y meditar e ir entrando en contacto con tu espíritu. A esto se le llama 

“El proceso evolutivo”. Mediante este proceso evolutivo intentamos 
aumentar nuestra consciencia. Se trata de ser conscientes. Actualmente 
creemos que lo somos, pero no es así. Estamos inmersos en la 
inconsciencia. Se trata de abrir los ojos y ver. 

¿Por qué en la Biblia te hablan de “tu prójimo”, de hacer el bien, etc. etc. 
etc.?. Dios es todo y nosotros formamos parte de Dios. Somos uno con el 
Todo, porque es como si fuésemos una célula de nuestro cuerpo. 

Quizás hayáis leído alguna vez la frase “lo que es arriba es abajo, lo que es 
adentro es afuera”. Esto quiere decir que todo el conocimiento está 
representado en cualquier parte que mires. Que puedes comprender el 
inmenso Universo fijándote en la partícula más minúscula que existe. Que 
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lo que te ocurre en la vida nace de tu interior. Piensa las cosas que te han 
ido ocurriendo hasta ahora y medita sobre tus pensamientos y tu forma de 
actuar. Ambos se reflejan como si estuvieses mirándote en un espejo. Lo 
externo refleja lo interno.

Solemos diferenciar el bien y el mal en todo lo que nos rodea. Cuando 
ocurre una catástrofe natural donde mueren muchas personas, piensas: 
¿dónde estaba Dios cuando pasó esto?. Nos cuesta creer que exista una 
deidad que permita que fenómenos tan violentos y macabros nos sacudan, 
dejando un reguero de muerte y destrucción. Ya sabemos la respuesta: está 
en todos los lados, está en cada uno de nosotros y en cada una de las cosas 
que existen. Somos energía y la energía de todos, ese conjunto, es Dios. En 
el cuerpo humano podemos ver un ejemplo de lo que ocurre en el Mundo. 
Si imaginas que la maldad en la Tierra representa a las células cancerígenas 
en el cuerpo y que el bien representa a las células buenas del cuerpo, 
tendrás que el resultado de una catástrofe en la Tierra, es un Cáncer en el 
cuerpo. Lo que cada uno de nosotros aporta al Mundo se suma a esa 
energía que forma “El Todo”. Y si esa energía no está equilibrada, ocurren 
cosas malas en el Mundo: guerras y catástrofes de todo tipo. Esto seguirá 
ocurriendo hasta que encontremos ese nivel evolutivo en el que todo esté 
en equilibrio. 

La dualidad, la polaridad, los opuestos, Yin Yan, bueno-malo... El Planeta 
Tierra tiene dos polos, el Polo Norte y el Polo Sur. A la línea imaginaria 
que divide el Globo Terrestre se le llama Ecuador. La etimología de la 
palabra “ecuador” viene del latín “aequare” que significa igualar. 
Podríamos decir que la igualdad se encuentra en un punto medio en 
equilibrio entre dos polos opuestos.

Se suele decir que todos los excesos son malos. Si abusas de un alimento 
que es benigno para el cuerpo humano, te hará un efecto negativo. La 
palabra “desequilibrado” se pronuncia a veces para describir a una persona 
con poco sentido común. 

Cuando ocurrió el tsunami, murieron muchas personas. Pero muchas más 
personas sintieron compasión por lo sucedido. Algo tan nefasto ocasionó 
que apareciera en muchos millones de personas un sentimiento de 
compasión y filantropía que tenían escondidos en sus corazones. Para que 
alguien dé se necesita alguien que reciba. Para que alguien sienta 
compasión se necesita a alguien que merezca esa compasión. Para ser 
bueno se necesita que alguien sea malo. Lo que es arriba es abajo. No 
podrías apreciar ni diferenciar lo que es correcto si no existiera lo 
incorrecto, la oscuridad de la luz, la tristeza de la alegría. La evolución 
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final, ese Paraíso soñado, llegará cuando todos hayamos aprendido esto. 
Entonces, no se necesitará que ocurran cosas malas para valorar las buenas, 
porque recordaremos todo lo que habremos tenido que sufrir para ello y 
todos podremos vivir en paz y armonía.

Esta dualidad es creada por nuestra mente y varía según el punto de vista 
individual. Por ejemplo, si un Noruego y un cubano se encuentran en un 
mismo lugar a una temperatura de 15 grados, el noruego dirá que hace 
mucho calor y el cubano dirá que hace frío. Otro ejemplo: en muchos 
países árabes, cuando una mujer tiene descendencia fuera del matrimonio, 
la apedrean. Nosotros vemos esto como una atrocidad. Sin embargo, si 
hubiéramos nacido en uno de esos países, estaríamos tirando piedras. Esto 
significa que esa dualidad no existe realmente. Lo que existen son 
diferentes formas de ver una misma cosa desde nuestra mente. La esencia 
sólo es una.

Hace algún tiempo tuve que ir al Hospital. Mi hermano se dio un golpe en 
la cabeza y lo estaban atendiendo. Mientras esto sucedía, me encontré con 
un conocido. Tenía la cara demacrada. Le pregunté qué le había ocurrido y 
me comentó que se dio un golpe en las costillas. Le habían hecho unas 
radiografías y ecografías y le habían detectado un cáncer. Me dijo “Pedro, 
ahora me doy cuenta de muchas cosas. Ahora valoro los buenos ratos que 
pasamos juntos...” Lo cierto es que me llevé un palo bastante fuerte. Ver un 
hombre tan joven en esa situación. Tuve varias horas para poder pensar en 
lo que me había dicho y pude ver lo penoso de aquel hecho. Para poder 
valorar la vida había tenido que ocurrirle algo tan nefasto. Es frustrante que 
tenga que ser así. 

Estamos toda la vida luchando (en nuestra mente) contra todo lo que no se 
adecua a lo que pensamos que debería de ser. Luchamos contra todo y 
contra todos. Las cosas no ocurren como quisiéramos que ocurrieran, las 
personas no son como queremos que sean, ni hacen las cosas que nos 
gustaría que hicieran... Esto hace que tengamos una guerra abierta contra 
todo, una guerra que de antemano está perdida, ya que las personas sólo 
pueden cambiar desde adentro, a su libre albedrío; y no pueden ser 
cambiadas por la intención de otros. Y las cosas cambian sólo si antes 
hemos cambiado nosotros. Esto ocurre porque, realmente, lo que tenemos 
que hacer, es reeducar nuestra mente y cambiar nuestro esquema mental, 
para así poder comprender y aceptar las cosas que nos rodean. Fíjate en tus 
pensamientos. Date cuenta de que casi el 100% de las veces se encuentran 
en el pasado o en el futuro y piensa detenidamente que significa esto. El 
pasado sólo existe en nuestra mente. O sea, que no es realidad, sólo lo 
vemos a través del archivo que tenemos almacenado en el cerebro. Solemos 
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atraer muchas cosas negativas del pasado al presente a través de nuestra 
mente. Y solemos luchar contra esas cosas que ocurrieron en su momento y 
que ya no existen. Esto sólo hace que nos hagamos daño a nosotros 
mismos. Estamos dirigiendo la energía que necesitamos ahora para intentar 
cambiar algo que no existe y que ya no podrá cambiar. Y estamos atrayendo 
la energía negativa de esos momentos pasados a nuestro presente, lo cual 
hace que vivamos en una agonía constante. Esto ocasiona que sigamos una 
dinámica negativa donde las cosas que ocurren no nos gustan. El atraer esa 
energía negativa hace que nos pasen cosas de la misma índole. Para evitar 
esto hay que aceptar y perdonar. Aceptar que aquello fue por alguna razón, 
que necesitábamos pasar por aquello para aprender lo que algunos callaron 
y no quisieron decirnos; y no darle más vueltas.

Perdonar dentro de ti ese hecho, perdonar a los demás y a ti mismo por esos 
hechos. Esto no significa recibir o dar un perdón de forma física. No 
significa reconciliarte físicamente con una persona que te ha hecho daño. 
Significa perdonar dentro de ti, entender que la ignorancia nos puso en esa 
dicha o desdicha. Estamos constantemente dando pasos de ciego y, 
lógicamente, tropezamos muchas veces.

Al futuro, tal y como está en nuestro esquema mental, le pasa lo mismo que 
al pasado. Enviamos nuestra energía a cosas que imaginamos que puedan 
pasar, pero que realmente sólo existen en nuestra imaginación. Una vez 
más, dejamos que la “vida” que necesitamos se diluya en películas que 
hacemos en nuestro cine particular, dentro del cerebro. Todo lo que quieras 
que ocurra en tu vida, visualízalo en ese cine, pero no como futuro, sino 
como presente. Hazlo como si estuviera ocurriendo en este mismo 
momento, siéntelo ahora. Cada día da gracias a Dios por todo aquello que 
quieres conseguir, como si ya lo hubieras conseguido, como algo cumplido. 
Si quieres tener salud, da gracias cada día por tener salud y no lo hagas 
como algo futuro, porque siempre quedará como futuro y nunca ocurrirá, 
ya que ese futuro imaginario hace que, cada momento lejos de nuestro 
presente, sea futuro. Dentro de cinco minutos es nuestro futuro, mañana es 
el futuro de hoy...Cuando llegue mañana, ese futuro pasa al otro día, y así 
sucesivamente, por lo tanto, ese futuro imaginario es una sucesión de 
presentes, lo cual significa que tu futuro depende de tu presente y que 
debes plasmarlo en el Ahora.

Los científicos especializados en física cuántica están investigando una 
teoría unificadora. Algo que explique el funcionamiento de las fuerzas que 
influyen en nuestras vidas. Si todos estamos hechos de la misma materia, 
¿por qué se utiliza la fuerza de la gravedad para explicar el movimiento de 
los astros y las fuerzas nucleares y el electromagnetismo se emplean para 
explicar lo que ocurre entre protones y neutrones?. Estas fuerzas 
principales que están presentes en nuestro entorno no tienen un vínculo que 
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las unifique. Es como si te dieran teorías diferentes para explicar el tejido 
de la piel de un bebé y el de un adulto. La lógica nos diría que la materia de 
la que están formados es la misma en todos los casos y que debería haber 
una sola teoría. 

Daros cuenta de que la información que recibimos está fluctuando 
constantemente. Un día te dicen que el aguacate aumenta el colesterol malo 
y al otro día te dicen que lo que aumenta es el colesterol bueno. Los restos 
encontrados en Atapuerca hacen que se reestructure la cadena evolutiva de 
los homínidos. Mañana te dirán algo nuevo y será un motivo más para 
cambiar los libros de texto. 

Cuando Galileo dijo que la tierra era redonda, lo condenaron por decir 
barbaridades. 

La ciencia va tan lenta, entre otras cosas, porque descubrir algo que no 
concuerde con el pensamiento actual puede acabar con la carrera de quien 
lo haga público. Sigue imperando la mente obtusa, haciendo el camino del 
conocimiento similar al de la tortuga. Aún así, los físicos cuánticos están 
progresando y formulando las teorías de las supercuerdas y encontrarán una 
única teoría que vincule las fuerzas que interactúan en nuestro mundo. 

Estos expertos en física cuántica ya saben que las cosas no son como 
creemos que son. Te darás cuenta cuando en los años venideros salgan 
noticias de gran impacto social donde digan que existen más dimensiones 
de las que solemos percibir, de que todo es energía, que la intención del 
pensamiento puede cambiar las cosas, que el tiempo sólo existe en nuestra 
mente, que todas las posibilidades que podamos imaginar ocurren en el 
mismo momento o que podemos conseguir lo que queramos siempre que 
estemos en la misma frecuencia energética de esa posibilidad. Todos estos 
conocimientos podrían haber llegado mucho antes si no tuviésemos una 
mente tan obtusa. Desde pequeños, rechazamos todo aquello que no encaja 
en nuestro ámbito social. La persona que es diferente es rechazada, el que 
viste diferente es rechazado, el que piensa diferente es rechazado... Desde 
que nacemos, nos limitan nuestro intelecto. Nos hicieron creer en todas 
esas mentiras y esto hace que sólo veamos y percibamos aquello que nos 
han dicho que es la realidad. 

La materia es energía. Nosotros estamos formados por energía. Esto nos 
van a decir los científicos. Pero es de mucho antes sabido que la energía ni 
se crea ni se destruye, sino que se transforma. Esto implica que la muerte, 
tal y como la tenemos conceptualizada, no es posible. La muerte 
equivaldría a destrucción y, como somos energía, esto no podría ocurrir. 
Supongo que esto debe de hacer gracia. Máxime cuando existen 
conocimientos milenarios que intentaban decirnos esto. Llámese 
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reencarnación o pónganle otro nombre que se les ocurra. Ellos ya sabían 
esto. Lo que pasa es que algunos “listos” empezaron a ocultar esta 
información y otros se dedicaron a catalogar estos conocimientos con 
términos que infundían temor y rechazo.

Es evidente donde estamos y lo que hemos conseguido siguiendo la vereda 
que nos han marcado. Es evidente que ese camino no nos ha beneficiado en 
nada. Dejemos de buscar las respuestas en ese manual de usuario que nos 
dieron cuando nacimos y que hemos puesto en práctica a lo largo de 
nuestras vivencias. Busquemos en el verdadero manual. Aquel que se nos 
dio cuando se crearon todas las cosas. Ese que llevamos dentro. Es Ahora el 
momento de recordar quien eres. De formar arroyos que nos lleven a los 
ríos, de formar ríos que nos lleven a los océanos, de formar océanos que 
nos lleven hasta Dios.

Libérate de las ataduras, de las dudas y temores. Libérate de todo el mal 
que te causa el estar constantemente en el pasado y en el futuro. 

Sólo vives ahora, en este mismo momento en que estás leyendo estas 
humildes palabras. Querías saber la verdad y ya sabes donde se encuentra. 
Querías la semilla de la Felicidad y ya la tienes.

Así que hazla crecer y crecerá todo aquello que te propongas. Deja de ver 
tu jardín lleno de flores marchitas y vuélvelo esplendoroso y lleno de color, 
como el arco iris en un día nublado. Cambia el infortunio por la fortuna.

Dirás que es difícil cambiar tu esquema mental, algo que has ido 
aprendiendo desde que naciste. Y es cierto, es difícil luchar contra tu propia 
mente, contra aquello con lo que has identificado a tu persona. Claro que sí. 
Pero, ¿acaso no llevas luchando tantos años para nada?. Has luchado y 
sufrido mucho sólo para mantener una mentira. ¿No merece la pena luchar 
mucho por la verdad, por la felicidad, por el futuro de tus hijos, por la Paz y 
la Armonía?.

Luchemos juntos por llegar a ese cielo, a ese paraíso que tantas veces nos 
han prometido. 

Se han escrito libros sobre estas cuestiones que son, verdaderamente, 
maravillosos. Les doy las gracias a estas personas por su gran valentía y 
por su gran solidaridad al querer compartir con los demás sus hermosos 
conocimientos. Podrán aprender mucho de ellos. Pero, lo más importante, 
es que aprendan mucho sobre sí mismos. 
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Meditando se consigue aumentar la consciencia. Y ésta se acercará, cada 
vez más, a Dios, a la perfección. Y esa perfección se reflejará en todo lo 
que nos ocurra. La Felicidad plena se consigue, únicamente, meditando. 
Los mantras, las oraciones, y otras cosas, ayudan. Pero la clave es la 
meditación.

No hace mucho hicieron un estudio científico entre muchas personas, para 
ver quien era el/la más feliz. Curiosamente, la persona más feliz resultó ser 
un monje budista.

Que la Paz, la Luz, el Amor y la Armonía guíen siempre tu camino y te 
llenen de eternas bendiciones.

Herramientas de ayuda para el conocimiento de la verdad

Ya sabemos que todo lo que necesitamos para aumentar nuestra consciencia 
y conectarnos a la divinidad y a su sabiduría infinita, reside dentro de 
nosotros. Y, por lo tanto, la meditación constituye un acto ineludible para 
ello. También sabemos que existen numerosos libros, documentales, 
conferencias y películas, que contienen una valiosa información 
complementaria a nuestra búsqueda interior. A parte de esto, hay otras 
cosas que nos pueden ayudar mucho:

- Tryon, Acumuladores Radiantes de Energía.
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A.D.A.M.A. INICIATHOR

EDENTIS LIBERATHOR

KRISTHOS ELEVATHOR

Estos acumuladores han sido hechos a partir de las pautas recibidas por 
algunas personas desde una consciencia superior. Aunque parezcan joyas, 
sus formas geométricas y proporciones, hacen de ellos unos ingenios de 
alta tecnología universal. Protegen a las personas que los llevan y a las que 
frecuentan su compañía. 

Los acumuladores, afectan a la mente y a la consciencia de las personas, y 
transforma su pensamiento-sentimiento en pura Luz de Amor. Incluso si 
ellas no creen en estas cosas, las radiaciones les afectan y les cambian. Es 
algo que sucede gradualmente pero inexorablemente.

No se debe confundir un talismán con un acumulador radiante, ya que el 
talismán verdadero absorbe energía etérea y espiritual para la persona que 
lo lleva, en tanto que el acumulador, hace eso mismo e irradia energía al 
exterior. Irradia una mezcla de la energía que recibe del interior profundo 
de las entidades que lo cargan y la absorbe de la persona que lo lleva. De 
ese modo, se produce un compartir energético entre la persona, la divinidad 
y el Planeta. 

Pueden obtener más información escribiendo al Sr. Eduard Prunera en esta 
dirección de e-mail: edu@eduardprunera.com

-Alineador Tryonico
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El alineador tryonico está compuesto por las tres piezas del tryon, junto con 
tres cazoletas, también en plata, para añadir minerales y vegetales (testigos) 
y tres portalámparas de porcelana para bombillas de 40 watios, con 6 filtros 
de diversos colores, según corresponda a cada persona. 

El ser humano es un ser triple (tres vehículos) que normalmente vive 
desalineado y sufriendo las consecuencias de su desalineación. Y al no 
tener sus tres vehículos en línea, pierde mucha energía vital y resulta muy 
deficiente en bastantes aspectos de su existencia. 

El alineador tryonico corrige esta alineación, al tiempo que potencia y 
asegura un buen funcionamiento corporal, mental y energético, incidiendo 
en su bienestar y en su salud, ya que puede irradiar partes ocultas de la 
persona como son los distintos vehículos de energía que configuran las 
distintas capas de conciencia que integran al ser humano real, o sea, las 
distintas energías que constituyen la sustancia más sutil que existe en el 
cuerpo denso material humano (estrato etérico o materia extra-fina), así 
como las energías que conforman los niveles de la mente, el sentimiento y 

otras energías integradas en la conciencia, como son la atención y la 
intención, afectando al cuerpo denso material de las personas en el sentido 
correcto, de dentro hacia fuera, dado que la energía que irradia el alineador, 
no existe en el plano físico exterior. De la misma manera que la piel y los 
músculos ocultan los huesos, la luz física oculta otros estratos-luz que se 
hallan más allá. La energía que irradian los alineadores viene del interior de 
la misma luz, de unos estratos lumínicos que los seres humanos no 
perciben.

Esta energía es indicada para personas que necesitan encontrar paz interior, 
personas ofuscadas y perdidas que no saben hacia donde van. También 
otorga claridad mental y trabaja en situaciones como miedos desconocidos, 
fobias y vértigo, pero especialmente, es aconsejable para personas con 
problemas óseos.
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Esta tecnología es compatible con cualquier otra práctica sanadora 
existente y no se entromete en la práctica de la medicina legal establecida. 

edu@eduardprunera.com

-Acupirámide Bioenergética

La Acupirámide Energética es un nuevo concepto de pirámide, dado que 
sus medidas son 1,50m. x 1,50m. de base x 1,50m. de altura. La novedad y 
la diferencia con las pirámides tradicionales es que incluye una “Antena o 
Captador”  en la  cúspide  para  mejorar  la  captación  o canalización de la 
energía; esto es producto de las investigaciones realizadas por los hermanos 
Gil Sánchez, conocedores de la bioenergía, radiestesia y otros.

La forma piramidal, sea cuales sean sus medidas, hace que en su interior se 
forme un campo energético de altas vibraciones que suponen un enorme 
beneficio para el ser humano. La Acupirámide más sencilla, que es la que 
tiene un “Captador”, triplica la captación y potencia la energía en relación 
con las normales. Pero a más “Captadores” colocados en la cúspide, mayor 
captación de energía.

La  exposición  a  la  energía  de  la  Acupirámide  provoca  los  siguientes 
efectos:

- Intercambio generalizado de energía.
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- Disminución de la energía en los órganos y zonas en los que existen 
excesos.

- Notables aumentos en zonas donde existen deficiencias.
- Mayor  equilibrio  en  lateralidad  izquierda-derecha  de  cuerpo  y 

cerebro.
- Aumento considerable de la energía en la columna vertebral y en la 

cabeza.
- Consigue el equilibrio.
- Elimina el  efecto Jet  Lag o decolaje  producido por los vuelos en 

aviones.

La  Acupirámide  está  siendo  utilizada  como  método  de  curación 
alternativo  por  numerosos  especialistas  de  muchos  países,  con  unos 
resultados muy sorprendentes. 

Es  analgésica,  antiflogística,  bacteriostática,  mío  relajante  y  sedante. 
Además  se  ha  utilizado  en  diversas  patologías:  sacrolumbalgias, 
patologías dolorosas e inflamatorias del aparato locomotor, patologías 
osteomioarticular,  asma,  hipertensión,  ansiedad,  depresión,  herpes 
simples,  úlceras,  cefaleas,  soriasis,  hernia  de  hiato,  hipertensión, 
dermatitis, artrosis, gastritis, migraña, etc. 

Estar  15  minutos  dentro  de  la  Acupirámide  produce  un  efecto  de 
relajación  impresionante,  convirtiéndose  en  una  efectiva  herramienta 
contra la tensión y el estrés. 

La  meditación  realizada  dentro  de  la  Acupirámide  intensifica  sus 
efectos. 

Más información en www.acupiramide.com

mario@acupiramide.com

-Anillo Atlante
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Fue encontrado en 1860, en el Valle de los Reyes (Egipto), en unas 
excavaciones del Marqués de Agrian. Se encontró en la tumba de un 
sacerdote egipcio, dentro de una pirámide, y su procedencia podría venir de 
los conocimientos atlantes.  

Luego se hizo con él el arqueólogo Howard Carter, el cual en 1922, 
descubrió la tumba de Tutankamón. En esta tumba se encontró una 
inscripción: “Las alas de la muerte afectarán a aquél que viole el descanso 
eterno del Faraón”. Sin tomar en cuenta la advertencia él, junto a Lord 
Carnarvon, profanaron la tumba. 

Poco tiempo después, todas las personas que tuvieron algún tipo de 
relación con la tumba, empezaron a morir en extrañas circunstancias. El 
único que quedó exento de la maldición fue, curiosamente, el que tuvo más 
que ver en el descubrimiento e investigación de los restos arqueológicos, 
Howard Carter. Él decía que poseía un talismán que lo protegía. Carter, 
murió 17 años después, a la edad de 66 años. 

Cuando examinaron sus documentos personales después de su muerte, se 
descubrió una mención sobre este “talismán”. Se refería al anillo atlante. 

El anillo original estaba hecho en gres de Assuan. Posteriormente se 
hicieron copias basándose en su forma y medidas. 

Las formas geométricas que lo componen, crean un campo protector 
alrededor de la persona que lo porta, impidiendo el paso de las energías 
negativas. 

Ese campo protector ha sido estudiado y ratificado por expertos en 
radiestesia, y su efecto se manifiesta en tres niveles: protección, curación e 
intuición. 

Puede encontrarlo en www.lallamatrina.com
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-Ho´oponopono

Es un método de sanación hawaiano basado en la cura a través del 
Amor. Formamos parte de toda la creación y toda la creación forma 
parte de nosotros.

En esta técnica, se trata de asumir el 100% de responsabilidad de las 
cosas que ocurren en la realidad que percibes. Es difícil asumir los actos 
que realizan otros, o las enfermedades que padecen. Pero hay que verlo 
desde la perspectiva de que todos somos Uno y como si ese Uno 
fuésemos nosotros. De esta forma, también asumimos el 100% de la 
posibilidad de reparar, cambiar o sanar. Si te amas a ti mismo, expresas 
el Amor a toda la existencia y viceversa. 

El Dr. Ihaleakala Hew Len fue capaz de curar, mediante esta técnica, a 
un pabellón entero lleno de criminales enfermos mentales. Ese pabellón 
lo cerraron al quedarse sin pacientes. Él asumió el 100% de 
responsabilidad por las enfermedades que padecían aquellos criminales 
y empezó a sanar esa parte en él. Cogía las fotos y documentación 
médica perteneciente a los pacientes y simplemente repetía: lo siento, te 
amo. Sólo esto. 

Repitiendo ante cualquier situación: “lo siento mucho, perdóname, te 
amo, gracias”, mostramos amor hacia nosotros mismos, nos sanamos y, 
por ende, sanamos y resolvemos la situación. 

La cuestión no es disculparte con alguien que esté teniendo un 
comportamiento erróneo hacia tu persona, sino pronunciar 
silenciosamente estas palabras y dejar que haga su efecto. 

-EFT

Técnica de Liberación Emocional. 

Es una técnica para la eliminación de bloqueos emocionales. Este método 
se basa en ir golpeando una serie de puntos de acupuntura con los dedos 
(tapping), mientras enfocamos aquellas emociones que deseamos sanar. 
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El EFT fue desarrollado por Gary Craig en 1991 a partir del TFT, que, a su 
vez, era una técnica derivada de la Kinesiología. 

Es muy efectivo en afecciones como: depresión, fobias, ansiedad, dolor 
emocional, estrés, dolor de cabeza… Así como para el tratamiento del 
componente psicosomático de cualquier otra enfermedad o situación. 

Se han reportado experiencias por parte de especialistas en las que el EFT 
ha resuelto satisfactoriamente casos difíciles de diversas patologías en un 
tiempo récord. 

-Reiki

Es un método de sanación mediante la utilización de la energía. 

La palabra “Reiki” está formada por dos vocablos japoneses: Rei, que 
significa Energía Universal y Ki, que es la energía vital que se encuentra en 
cada ser vivo. 

Esta técnica se basa en la canalización de la Energía Universal a través de 
las manos, enviándola a la persona o situación que se quiere sanar o 
resolver. No es el practicante de Reiki el que realiza la curación, sino la 
misma energía inteligente que se canaliza. 

Se realiza mediante la imposición de las manos en diferentes puntos del 
cuerpo, básicamente en los chakras o vórtices energéticos, mediante lo cual 

se produce un reequilibrio de los mismos, desbloqueándolos y 
restableciendo su fluidez.

-Ormus (maná de la montaña, monatomic gold)

Ya en el antiguo Egipto, se hacía un pan con forma cónica que contenía 
polvo de oro comestible. Lo comían los sacerdotes y los faraones para 
mejorar el estado del cuerpo y de la mente. También lo comían en la 
antigua China, en el Imperio Romano, en Israel…

No me cabe duda de que los alquimistas de antaño, en su búsqueda de la 
piedra filosofal o elixir de la eterna juventud, intentaron descifrar los 
secretos de los llamados elementos en M-estado (elementos en estado 
monoatómicos).
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A finales de la década de los setenta del siglo pasado, David Hudson, tras la 
realización de unos experimentos, encontró un material que se comportaba 
de forma extraña. Estos extraños elementos se salen de los campos de 
fuerza (antigravedad) y tienen la propiedad de levitar magnéticamente. Se 
piensa que implican un puente entre la mente y la materia. 

El cuerpo humano es un sistema eléctrico. El sistema nervioso constituye el 
70% del cuerpo y está formado por las neuronas que, a través de los 
impulsos eléctricos, transmiten la información entre las células del 
organismo. 

El Oro es un superconductor. Tomar oro u otros elementos en M-estado 
puede hacer que la fluidez del sistema nervioso se multiplique, propiciando 
así la eliminación de las afecciones patológicas que de él se derivan.

Los elementos monoatómicos se encuentran en los manantiales y en el agua 
de mar. 

Pueden obtener más información si buscan en la red “maná de la montaña” 
o utilizando cualquiera de sus otros nombres. 

………………..

La salud de las personas se ve constantemente amenazada por múltiples 
amenazas, tanto a nivel energético, por todas las ondas y emisiones 
magnéticas a las que estamos expuestos, como a nivel corpóreo, por todas 
las sustancias tóxicas y radicales libres que ingerimos a través de la 
alimentación o hábitos como el tabaco. 

Les dejo aquí algunos productos y compuestos que creo podrán ser de su 
interés, para que busquen información si lo creen necesario:

- Factores de Transferencia
- Renoven
- Goji
- Noni
- D-Glucarate
- Camu Camu
- Cloruro de Magnesio
- Oro coloidal
- Plata coloidal
- Agua diamantina
- Silicio
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- HGH Plus
- Melatonina
- Gematría (Todd Ovokaitys)
- Biomagnetismo
- EMF Balancing Technique
- Bicarbonato

 

Autores recomendados

No puedo detallarles a todos los grandes autores u obras con los que se 
puede adquirir sabiduría y conocimientos de infinito valor. Pero les 
detallaré a algunos de ellos.

- Edgar Cayce
- Bárbara Marciniak
- David Icke
- Deepak Chopra
- Lee Carroll
- Eckart Tolle
- Drunvalo Melchicedek
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- Hermes Trimegisto
- Rafael Palacios
- Wayne W.Dyer
- Rhonda Byrne
- Neale Donald Walsch
- Masaru Emoto
- J.J. Benítez
- Linda Goodman
- Doreen Virtue
- Mantak Chia
- “Las Cartas de Cristo”

Así mismo, les recomiendo algunos videos y documentales muy 
interesantes:

- ¿Y tú qué sabes? I y II
- Disclosure Project
- Mensajes de las Estrellas
- Zeitgeist
- Las Siete Profecías Mayas
- La Conexión Atlante
- El Poder de la Intención
- One, Todos Somos Uno
- Mensajes del Agua
- Cuerpo, Mente, Alma
- El Secreto
- Juan Salvador Gaviota
- El Plan Cósmico
- Conocer a Dios
- Confederación Galáctica

*En el blog: www.libros2012.net podrá encontrar numerosas noticias, 
conferencias y documentales sobre muchos  temas interesantes.
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Oración de Co-creación

Debo reconocer que la primera vez que leí esta oración me pareció que me 
estaban hablando en chino. Pero también he de decir que, desde esa 
primera vez, noté como algo resonaba con fuerza en mi interior. Noté que 
el simple hecho de leerla, hacía que mi energía fluyera de una forma muy 
especial. Les recomiendo que la copien y que pongan sus nombres junto al 
lugar donde aparece “Yo…”

Es un regalo, cortesía del Sr. Mario Liani

www.38uh.com/html/oracion_cocreacion_esp
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Oración de Co-Creación

Yo (tu nombre)
tengo fe en que mi Yo Superior es siempre mi instantáneo,
constante y generoso suplidor.

Yo …tengo fe en que mi Yo Superior siempre abre mis caminos
aún cuando humanamente pareciera que no existieran vías.

Yo …tengo fe en que mi Yo Superior guía siempre todos mis proyectos,
manteniendo mi salud, felicidad y prosperidad.

Yo ...tengo fe en que mi paz interior está siempre segura con la ayuda de mi 
Yo Superior, quien es mi Yo más elevado y la parte de Dios que reside en 
mí.

Con licencia del Gran Espíritu que todo lo rige y todo lo gobierna.
Con licencia de la Madre Tierra, justa, generosa y dadivosa.
Con licencia de los Cuatro Elementos, las Cuatro Direcciones Magnéticas
y todos los Devas Supralumínicos, Yo ... os saludo a todos y honro el hecho 
de estar junto a ustedes.

Con licencia de todos mis Guardas y Guías Espirituales
y de la Gran Hermandad Blanca, Yo ... en esta hora y en este momento,
convoco a todos los Seres de Luz que tutelan mis caminos,
para pedirles afecto, bondad, comprensión, ayuda, consejos, información,
instrucción, sabiduría, Luz, mucha Luz, para que juntos recorramos la 
senda que ha sido trazada por nosotros mismos desde las más altas regiones 
del Espíritu.

A través de ustedes, Amados Guías,
Yo ... me dirijo a la fuente creadora del Espíritu.

Como el ser multidimensional que soy, Yo ... afirmo que yo soy sagrado y 
merezco estar aquí en la Tierra, para recibir respuestas de ti, querido 
Espíritu, mi magnífico socio.

¿Qué puedo hacer para ser mejor socio tuyo?
¿Qué es lo que quieres que yo sepa?
¿Qué debería hacer ahora?
 ¿Donde debería estar ahora?
¿Cómo puedo hacer para que ocurran los eventos adecuados en mi vida?

Dame las instrucciones para actuar, dame la sincronicidad en mi vivir
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que me muestre las respuestas y yo te responderé estando alerta
para evitar accidentes en mi vida.

Yo ... como el ser multidimensional que soy, festejo mi compromiso de 
estar en este lugar, pues yo vivo en el Ahora, tengo mi paz, tengo la visión 
de la totalidad y se que las soluciones están esperando hasta que yo llegue 
al Ahora, pues al planificar todas las pruebas que debía asumir en esta vida,
desde lo más profundo de mi sabiduría ínter-dimensional, yo creé todas las 
soluciones, pues no hay lugar dentro de mi donde la creatividad deje de 
existir.

Yo ... como el ser multidimensional que soy, borro ahora todos los 
ingredientes de todos mis antiguos contratos y decreto ahora mi renuncia 
definitiva a todas las creencias, implantadas o no, que yo pueda tener;
yo decreto ahora mi renuncia definitiva a todos los votos y decretos
que haya pronunciado en el pasado, en cualquier tiempo y en cualquier 
instante, principalmente aquellos que estén relacionados con pobreza, 
enfermedad, dolor, sufrimiento, soledad emocional y vacío existencial. 

Yo ... renuncio a todos esos votos y decreto que los libero definitivamente 
de mí, sanando y limpiando los registros kármicos de todos mis procesos 
evolutivos.

Yo ... perdono, sano y libero todo aquello que consciente o 
inconscientemente pudiera retardar u obstaculizar la completa evolución de 
todos los niveles multidimensionales de mi ser.

Yo ... como el ser multidimensional que soy, decreto ahora mi evolución 
personal y por tanto, yo co-creo mi futuro y co-creo mi propia realidad,
pues siempre estoy en el sitio correcto en el momento apropiado.

En virtud de ello, Yo ... expreso ahora mi intención de ir donde tenga que 
ser llevado de acuerdo al Plan Divino, y pido que lleguen hasta mi, juntos y 
sin esfuerzo, solamente los conocimientos, las personas, las oportunidades
y los recursos materiales necesarios que me permitan manifestar la 
Voluntad Divina en esta realidad física.

Yo ... como el ser multidimensional que soy, elijo usar los nuevos dones del 
Espíritu para mantenerme equilibrado y para tener el poder de eliminar 
cualquier cosa negativa que intente interponerse en mi camino.
Nada negativo puede perturbarme.

Por tanto, co-creo que mi vibración cambie y aumente paulatinamente a 
niveles más sutiles e ínter-dimensionales.
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Yo ... co-creo mi sanación física y decreto el despertar de mi memoria 
celular. En virtud de ello, de manera adecuada y sagrada me dirijo ahora a 
ti, Querido Cuerpo:

Estamos juntos en esta vida y juntos nos sanamos a nosotros mismos,
juntos tenemos el poder de inmunizarnos de cualquier proceso
que pueda deteriorar la salud de nuestro sistema físico.
Juntos nos regeneramos, juntos nos rejuvenecemos y juntos tenemos el 
poder de retardar la liberación de la química hormonal que envejece, pues 
juntos desactivamos por tiempo indeterminado el envejecimiento de 
nuestras células, tejidos, órganos y funciones, y reconectamos en nuestro 
Ser, en forma armónica y equilibrada, los 12 códigos del ADN, para 
alcanzar los 12 niveles superiores de conocimiento espiritual, emocional, 
físico y mental.

Así mismo, juntos ahora activamos el crecimiento y funcionamiento
de nuestra glándula pineal, para sentir las frecuencias más altas de 
pensamiento que proporciona el conocimiento y para poner en marcha el 
proceso de ascensión que está grabado en nuestro ADN.

Ahora, cada célula de nosotros lo sabe, proclama su intención y actúa en 
consecuencia, manteniendo niveles óptimos de constante buena salud
y rejuvenecimiento físico, mental, emocional y espiritual de nuestros 
sistemas.

Yo ... creo a mi mundo, soy libre del espacio y del tiempo y soy parte de 
Todo lo que Es. Yo honro esta Tierra, honro mi propia existencia,
vivo en el Ahora y acepto mi realidad presente. Acepto lo que tengo, acepto 
lo que soy y acepto Ser, pues yo sé que la gratitud por el momento presente
y por la plenitud de la vida Ahora, es la verdadera prosperidad que 
continuamente se me manifiesta de muchas formas. Así mismo, Yo estoy en 
contacto permanente con todos los niveles de mi Yo Multidimensional que 
disfrutan de total prosperidad material, la cual se manifiesta totalmente en 
el nivel multidimensional donde se encuentra esta parte expandida de mi, 
aquí, Ahora, en el plano Tierra.

Yo ... merezco estar aquí ahora y soy merecedor de muchas cosas buenas.
Por tanto, me abro y comprendo que merezco disponer de plena abundancia
para suplir todos mis deseos y necesidades, y comprendo que el Espíritu
está aquí para darme amor, paz, equilibrio, salud y prosperidad.

Solamente las cosas buenas se adhieren a mí, pues yo soy una pieza de la 
Totalidad y soy Perfecto ante la vista del Espíritu.
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Ninguna palabra humana puede cambiar el Yo Soy, pues Yo Soy el Que 
Soy y merezco estar ahora en este hermoso lugar llamado Tierra.

Yo Soy el Que Soy.
Yo Soy Todo lo Que Soy.
Yo Soy Todo lo Que Soy y Todo lo Que Es.
Yo Soy Uno con el Todo.

De acuerdo al Plan y a la Voluntad Divina, Yo ... como el ser 
multidimensional que soy, convoco a todos los Maestros Ascendidos
y a todos los Seres de Luz que estén involucrados con los conocimientos 
que deba recibir, a que me transmitan la totalidad de dichos conocimientos 
en los niveles adecuados y me indiquen cómo proceder para su 
interpretación, aplicación y divulgación, para así honrar y co-crear 
armoniosamente el matrimonio total con el contrato de aprendizaje
que yo mismo he suscrito con el Espíritu.

En nombre del Espíritu, Yo ... co-creo que enfrento el  cambio sin temor
y sin participar en ninguna situación apocalíptica colectiva.

En nombre del Espíritu, Yo ... co-creo las cualidades del perdón
y la compasión incondicional, el amor ínter e intrapersonal
y la perfecta salud física, mental y espiritual.

En nombre del Espíritu, Yo ... co-creo la obtención del conocimiento
de esta nueva energía, con todos sus alcances, con todas sus herramientas y 
en el más puro amor, para utilizarlo para mi propio bien, mi sabiduría, mi 
maestría y para la guía y el bien de toda la humanidad.

En nombre del Espíritu , Yo ... co-creo la más alta energía espiritual 
creadora de todo tipo de recursos intelectuales, espirituales y materiales,
para divulgar correctamente, apropiadamente y con desapego todos los 
conocimientos que se me indiquen y para obtener sin esfuerzo todos los 
recursos financieros que sean necesarios para realizar correcta y 
apropiadamente mi misión, para vivir holgadamente, con calidad de vida, y 
para compartir con otros mi prosperidad material. 

Las cosas posiblemente nunca sean aquello que parezcan… Por tanto,
Yo ... como el ser multidimensional que soy, en esta hora y en este 
momento, pido ser envuelto en la Luz Blanca Dorada de la Creación, para 
trabajar integralmente con la Divina Presencia por encima de mis probables 
creencias o limitaciones, para estar permanentemente conectado con alta 
percepción y adecuada expresión, para actuar siempre de acuerdo al Plan 
Divino de la Luz, honrando al Espíritu y a los designios superiores del Plan 
Maestro de Todo lo Que Es.
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Yo ... libero completamente y con total confianza el resultado de esta 
afirmación, lo coloco en las manos del Espíritu, de mi Yo Multidimensional 
y me desapego del proceso.
Así es
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