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Este cuarto libro como una síntesis del primer volumen de mi 

obra “Un despertar” en sus 144 temas diferentes, pueden extraer de él 
múltiples conceptos y frases mantenidas en sus diferentes diálogos, que 
bien podría dar cierta transparencia para ver con los sensores de su 
intelecto – gracias.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Algo sobre mí mismo ya expuesto en libros anteriores: 

 
Soy nacido en Gumiel de Mercado – Burgos – cerca de Aranda 

de Duero. Enigmático – bohemio – exmercenario, cinco años de guerra 
en la Legión Extranjera – Argelia, golpe de Estado de Salán contra De 
Gaulle 1962. Malabo (isla de Bioco) golpe de Estado Presidente Macías 
68 – 69, y 1983 golpe de Estado Sargento Mico. 

Hijo de Militar, fui a la Academia con 19 años – cuatro en zona 
Bandoleros y Penal del Dueso; múltiples polivalencias, Saso alto – 
clarinete, estudié en el Conservatorio del Liceo – Barcelona, y posterior 
Conservatorio en Francia - virtuosismo – Ex miembro del  C. E I. 
Centro de Estudios Interplanetarios – Barcelona – pionero de -T. V. E. 
- 30 años de Técnico Electrónico.  
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Prólogo 

 Prólogo: 
 

Una regresión hacia el saber. 
 
Algo o alguien me han impulsado a presentar este cuarto libro con 

el titulo “Una regresión hacia el saber” como continuación de mi obra 
“Un despertar” en sus 144 temas diferentes que engloba la obra 
completa. En este cuarto libro, como suplemento he incluido la atípica 
modalidad informática, que con cierta lógica creo podría suplir un 
montón de dificultades que se presentan en esa variante de lectores, mas 
bien personas de avanzada edad y otras deficiencias incompatibles con la 
lectura; en este supuesto, he insertado unos complementos adicionales 
que nos permite la informática del momento, yo lo he ajustado a mis 
propios conocimientos, musicales y otras polivalencias. 
 En mi peculiar forma de mantener un dialogo a distancia con Vds. 
he recopilado fragmentos de frases de los diferentes diálogos insertos 
también en libros anteriores, como una síntesis del primer volumen de mi 
obra y que espero ultimar algún día, también lo he adornado con una 
parte previa musical considerada como cultura, y otros aportes de 
interpretación coherentes con el ensamblaje previo de la obra referida, y 
como algo más que nos permite la informática, para aquellos con 
dificultad en leer libros, me he permitido aportar la voz del contesto del 
libro en forma restringida. 
 Otra consideración en esta breve presentación, estaría en su 
finalidad, como expansionar nuestro intelecto con la diversidad, para que 
esa materia gris de nuestro intelecto adquiera agilidad mental con una 
variante de temas estimulantes, ya que nuestro intelecto sin la diversidad 
crea hábitos y empobrece, y es en esa consideración que he insertado 
temas discrepantes de lo convencional, poco o nada asimilables en este 
actual momento, por que vivimos un mundo ficticio, engañoso, 
manipulado por intereses de poder y presunción de saber. Esta modalidad 
del libro en su variante ilustración de temas extraídos de los anales de mi 
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Prólogo 

mundo creativo, y que tampoco han sido tratados por nadie, pueden 
expansionar su intelecto abriendo puertas que se nos tienen cerradas por 
las diferentes instituciones monopolistas de toda nuestra historia, y para 
no crearles un desinterés a su lectura, debo decirles que en toda esta  
amalgama de temas atípicos van sembradas las semillas de otro 
conocimiento que germinarán algún día, después que nuestra aberrante  
naturaleza humana haya aprendido de su mal uso de seres pensantes. 

Es obvio referirse a lo atípico de este libro dado mi condición de 
autodidacta y portador de experiencias extrafísicas en la línea de 
Ocultismo, no es muy acogedora esta expresión última, por que de alguna 
manera nuestras Instituciones asumiendo los preceptos Religiosos con un 
énfasis en la edad media quemándoles vivos en una buena hoguera, ha 
creado un rechazo o temor a este conocimiento de las Ciencias Ocultas 
que bien podría moderar los ímpetus del deseo y anarquismo, un lastre 
que la Sociedad del futuro tendrá que afrontar.  
 Este ensamblaje previo de mi obra, no está pensado para este 
actual momento, porque por extraño que les parezca, estamos en la línea 
de una regresión en el saber, ya no solo por esa presunción de la 
juventud, que por obtener un título Universitario, algo que en otros 
tiempos solo estaba al alcance de unos pocos, creen haber culminado en 
el conocimiento, pero mantener un dialogo en la diversidad fuera del 
contesto del título obtenido, resulta poco ilustrativo por su limitada 
expansión del intelecto.  

El actual conocimiento se ha diversificado en múltiples títulos 
que solo incluyen un parcial conocimiento de ciertas materias, y esto les 
convierte en frágiles y vulnerables con el pasotismo por falta de 
conocimiento en la diversidad, sirviendo de puente amparados por la 
interpretación de la democracia. Ya no existen prejuicios sociales, ética, 
ni comportamiento, todo son derechos, libertades y exigencias que como 
los niños consentidos, cuando se hacen mayores se manifiestan en lo más 
aberrante de la conducta humana. 
 Todas mis consideraciones para interpretar mi obra serían 
insuficientes, por que la sociedad que hemos formado y el mejor vivir sin 
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Prólogo 

considerar el conjunto, que duda cave que mis consideraciones suenen 
disonantes llevándolas a lo más insustancial carente de esencia en sus 
contenidos, pero si hay algo que corrobora esta alusión, y es que no estoy 
pidiendo nada, e indiferente a la interpretación que puedan dar las 
grandes eminencias del conocimiento y la cultura, a mi me complace 
estar convencido de que esta obra representará al futuro, por que no todo 
será  pasotismo e intereses, también habrá en el futuro algún que otro 
Lucio Ballesteros que interpretará mis temas llevándoles a una única 
conclusión de todo lo que se nos ha embutido a lo largo de la historia, la 
hipocresía religiosa como un sostén presuntuoso del conocimiento, 
nuestras aberrantes e inhóspitas ciudades van píricas que succionan el 
jugo vital de nuestra juventud que aspira a formar una familia, la 
presuntuosa teoría del Bing Bang, y para concluir ese disfraz engañoso 
de nuestros Políticos para ostentar poder, estas y otras conclusiones van 
implícitas en la lectura de este primer volumen de mi obra referida. 

No estar confiados por que todo lo elaborado en el pasado tiene 
una repercusión en el futuro, y esta obra en su atípica ilustración 
razonada como autodidacta les inquietará, por que marca las pautas que 
la sociedad del futuro inexorablemente llevará hasta su autodestrucción.  

                                                                                     Ballesteros. 
 
Poco tendría que decir para aquellos que la vida no les ha dado la 

misma oportunidad de poder coger un libro en sus manos y plasmarle en 
su intelecto, yo sin esa lamentable deficiencia en este actual momento, 
también pasé por ello, por que cuando era niño no pude llevar un libro a 
mis manos, no estaban a nuestro alcance, y tampoco pude apreciar esa 
valiosa sensación de tener un libro y relacionar su contenido con mis 
propios pensamientos 
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Consideraciones 

 
Primera parte: 

  
 Consideraciones Previas: 
 
 En otros tiempos se empleaba en forma habitual esta frase: “El 
que avisa no es traidor” y les digo esto en el mejor sentir hacia todos 
Vds. para que no malogren su valioso tiempo en el supuesto que sus 
conocimientos no estén en la línea de la diversidad, por que este primer 
volumen de mi obra “Un Despertar” trata de múltiples temas diferentes, y 
como es lógico para su interpretación precisa de lo mismo, quiero decir, 
una expansión del intelecto, abrir el abanico indiferente a nuestras 
afinidades, hacia todo lo impactante con nuestros sensores físicos. 
 Esta expresión última, nuestros sensores físicos, están 
modificados o dicho de otra forma manipulados, por que todo lo que es 
repetitivo crea un asiento en nuestra conducta, y hay es donde también 
toma asiento mi frase al principio, advertirles de que estamos 
manipulados en todos sus aspectos, hasta tal punto de hacernos comulgar 
con ruedas de molino sin que se interprete como un disparate, nuestros 
Políticos lo llevarían al parlamento, y de no obtener botos suficientes, 
recurrirían a la Comunidad Europea para imponerlo y todos felices. 
  No es habitual mantener un diálogo a distancia en forma 
unilateral sin retorno, por que sin réplicas bilaterales los argumentos 
tienen que surgir de un solo lado, y esto dificulta el modo de expresión, 
teniendo que servirse de la improvisación o lo espontáneo que también 
define lo autentico o como se interpreta, y es en esta interpretación 
personal mía que me permito plasmar algunas de mis espontáneas sin 
ningún interés propagandista del libro ni de mi mismo, por que lo que 
verdaderamente me complacería, sería expresarme libremente donde las 
palabras se las lleve el viento y no hagan ningún daño, por que lo que se 
escribe se lee en cualquier momento de la historia y las interpretaciones 
no serían las mismas de este actual momento manipulados como objetos. 

- 11 - 



Consideraciones 

Tal vez esta última expresión sea mal interpretada por el pasotismo de 
muchos, pero también habrá otros más que hemos vivido sin esa 
abundancia de hoy, y  éramos libres de servirnos de ese poco a nuestro 
alcance. 
 Todos los cambios bruscos son contraproducentes, y nuestra 
historia ha estado condicionada a unos hábitos o costumbres que se han 
arraigado en cada uno de nosotros. Estas privaciones gástricas del 
momento impuestas verticalmente en una apariencia de saber mejor 
gobernar, ha potenciado la inestabilidad psíquica en esa patología 
depresiva, también un temor en la seguridad vial que priva de unos 
condicionantes adquiridos, nos han convertido en infelices, o como he 
referido antes manipulados como objetos. Esta modalidad de expresión 
tan discrepante y dispersa no es muy ortodoxa, y alguien se sentirá 
afectado, más bien por una ética que no define con precisión los 
contenidos, al no tener comparaciones, pero dedicar todo un libro a un 
solo tema también se las trae, por que nuestro intelecto también crea 
hábitos y empobrece sin la diversidad. 
 Esta discrepante forma de presentar un libro en tan variados 
temas, también tiene su otra parte positiva, por que a su vez le permite al 
lector consultar dentro del mismo libro fragmentos o frases que 
desbloqueen conceptos que no tiene asimilados, a veces  por un exceso 
de palabras rebuscadas por parte del autor. En esta sinterización habitual 
en mi peculiar forma, yo lo siento, pero considero que las cosas deben 
expresarse en forma natural, o como en otros tiempos, “al pan pan, y al 
vino vino” y nos entendíamos todos. Nuestras consideraciones en el 
principio de este tema, debemos ir las dejando por que en tan variados 
temas serían siendo insuficientes, cuento con cierta templanza por parte 
de todos Vds. en el ensamblaje de esta amalgama de temas tan dispersos, 
gracias.   
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Autocrítica 

Auto Crítica: 
 
No es habitual editar un libro con texto, dibujos y portada por una 

sola persona, esto puede permitirme valorar por mi mismo lo que en mi 
estimación podría representar este primer volumen de mi obra “Un 
despertad” en sus 144 temas diferentes. Me he permitido esta autocrítica 
como un aporte a su interpretación, ya que los diferentes temas que trata 
el libro solo existen en mi mundo creativo, esto justificaría mi autocrítica. 

¿Y que podría yo decirles al respecto de este libro? 
Sencillamente, no es un libro para deleitarse con su lectura, por 

que sus contenidos distan de lo convencional, y tampoco es coherente en 
su diversidad de temas. Esto complica su lectura teniendo que actuar 
como autor para un ensamblaje del mismo, aunque también tiene su otro 
lado positivo al convertirles en activos, como Auto-Autores del libro. En 
esta variante de temas que aún no han sido dados a conocer en su forma 
real, los moldes o adornos literarios yo les excluyo, y esto puede 
presentar una merma de interés en aquellos que distan de la esencia del 
contenido. 

Todos sus temas son inquietantes, y si me lo permiten, yo diría de 
un valor no alcanzado en la historia de los libros, por que refiere temas 
que solo el tiempo lo evidenciará, y nos permite transportarnos a un 
futuro que la humanidad habrá alcanzado en su mal aprendizaje. He 
referido al final del Prólogo no haber tenido libros en mi infancia, no 
estaban a nuestro alcance, y tampoco teníamos tiempo disponible para la 
escuela, había que trabajar de Sol a Sol, y por la noche, algunos 
asistíamos al repase con el Maestro de la escuela, dándole una cántara de 
vino o un fardel de legumbres hasta conocer las cuatro reglas y poco más, 
creo que con este relato yo sería el menos indicado para valorar este 
primer volumen de mi obra, pero aún así, mantengo mi crítica como un 
libro atípico, Científico esotérico, y que habrá que esperar a que nuestras 
preconcepciones sean modificadas con la evidencia de estos contenidos, 
ya que lo que se escribe se lee. 
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Autocrítica 

Referirse a lo sustancial de este primer volumen de mi obra, sería 
como entrar en una selva virgen desprovistos de aportes y de un guía 
nativo. Soy conciente de su complejidad por la diversidad de temas, y 
que tampoco es frecuente en la modalidad de lectores conocer varias 
materias dispersas que condicionen a su interpretación, aparte de una 
imaginación sustancial con cierta afinidad a lo extrafisico coherente con 
nuestra física convencional. Esta dualidad físico – extrafisico, define la 
complejidad de toda mi obra completa, porque ambas se expresan en 
idiomas diferentes, por referir una expresión. En esta dualidad físico – 
extrafisico, juega un papel el perro del hortelano por parte de nuestros 
eminentes sabios Físicos, yo en todas mis alusiones al respecto, siempre 
he valorado sus avances en la investigación, si bien, en desacuerdo con 
muchos de sus proyectos a investigar, habiendo previamente encontrado 
una fórmula por decir, más simple y coherente, ellos niegan 
rotundamente lo extrafisico sin ninguna evidencia, quiero decir que lo 
que no conocemos, tampoco tiene por que no existir. Por lo poco que leo 
sobre la investigación científica, mis desacuerdos podrían tal vez no estar 
bien expresados, sin llegar a esa refinada modalidad elocuente que hace 
poco tuve el privilegio de escuchar por la Televisión a nuestro respetable 
Sr. Puncé, clasificándole como el mejor informador científico de España, 
yo no lo pongo en duda, quedé impresionado por su coherencia y 
seguimiento con el interlocutor. No lo había escuchado desde sus tiempos 
de Ministro en una de sus intervenciones referida a un ecosistema con las 
carpas y otros anfibios, también me pareció interesante. 

Nos hemos desviado un poco de mi autocrítica refiriéndome a 
terceros, creo que para dar una opinión, las comparaciones agudizan más 
la opinión, la hacen más precisa. Me he referido a la parte más oscura del 
libro, su interpretación, que posiblemente supere la negativa de la Divina 
Comedia de Dante si les dijera que, en mis tres libros anteriores como 
partes integrantes de mi obra, solo encontrado tres personas o grupos de 
personas que en esa difícil interpretación según ellos, han valorado 
positivamente mis libros, creo que tres sobre tres mil no es muy 
halagador, aun habiendo sido todos mis libros obsequiados a gentes 
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sencillas  y Casas de Cultura. Si diéramos esto por pasivo, tal vez esta 
negativa podría cambiar de signo, considerándolo como algo que los 
demás no llegan a interpretar.  

En esta anterior alusión, he omitido la generosidad de los 
Príncipes que tuvieron la amabilidad de dedicarme la fotografía de su 
enlace matrimonial, si bien, previamente yo me había permitido enviarles 
mi anterior libro “Otro génesis”, gracias por ese gran gesto, muy acorde 
con la sencillez de su Bisabuelo el rey Alfonso XIII, que aunque yo era 
niño en aquel entonces, conservo en el recuerdo interminables anécdotas 
de su gran generosidad, me permito insertar una de ellas como valoración 
de su gran temple: 

Uno de sus Ministro le hizo una observación por que durante un 
protocolo su Majestad se permitió saludarle amigablemente a uno de los 
toreos de su época, no se en este momento su nombre, tal vez fuera 
Lagartijo o Victoriano de la Serna, su respuesta fue inmediata para con su 
Ministro diciéndole, que El hacía un Ministro de un plumazo, y que lo 
que no podía hacer era un torero de esa valía.   

En estas puntualizaciones, voy a referirles algo sobre una de las 
tres valoraciones de mis libros anteriores en una entrevista que se me 
hizo fuera de esta Comunidad de Galicia, Andalucía concretamente, dice 
algo así: Copio de la página 109 de mi segundo libro “Síntesis del 
conocimiento” que fue inserta una parte de esta entrevista en su relación 
con mi premier libro de la Obra “Un despertar” a la que todos mis libros 
son partes de esta misma obra. 

Algo concluyente, en su relación con el autor del libro “Un 
despertar”. 

Este libro que nos presenta Lucio Ballesteros, él lo define como 
“atípico” algo que no es habitual presentar, tal vez muchos de Vds. se 
preguntarán como deben interpretarlo, yo mismo he tenido que modificar 
mis conceptos típicos para entrar en ese mundo atípico de Ballesteros que 
nos lleva ha interminables interrogantes. Todo parece ser mágico ó 
quimérico, pero las aclaraciones de Ballesteros nos dan otra realidad. 
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Sus temas son muy variados y sintéticos, como el dice sin adorno 
literario, no solo hace alusión a nuestra conducta cívica, Política y 
Religiosa, nos abre puertas para interpretar el sentido de la vida y la 
muerte, el Génesis, el Apocalipsis, nuestro mundo, y nosotros mismos 
como algo incierto en su relación con las estrellas que también mueren. 
En sus adelantos tecnológicos, nos ilustra de técnicas avanzadas con otra 
visión de futuro que nuestra juventud algún día sabrá interpretar. 
Concluyo. 

Talvez no haya que esperar tanto para que nuestra juventud 
interprete alguno de mis adelantos Tecnológicos si yo  les dijera que 
pueden leer en página trece del Periódico la Región de esta comunidad de 
Galicia, un artículo con fecha 14 – XII– 06, sobre uno de tantos adelantos 
de los anales de mi mundo creativo. Este artículo trata de un Generador 
estático de energía eléctrica que funciona con agua  las 24 horas del día y 
noche, sin ruido ni  mantenimiento y sin contaminación, lleva 
funcionando casi dos años de forma permanente con solo alguna que otra 
vez que le he restaurado un poco de agua de la que consume en su 
funcionamiento. Para aquellos escépticos tienen luz verde en evidenciar 
su funcionamiento. También hacía referencia de este generador en 
páginas 237 “Síntesis del conocimiento” y 197 “Otro Génesis” de mi 
anterior libro, y ya con un poco más de antelación en otra modalidad de 
las que yo doy forma en mi mundo creativo, fue publicado en la década 
del cincuenta siglo anterior. 

Con anterioridad en esta autocrítica, refiere a nuestras 
preconcepciones que serán modificadas con la evidencia de estos 
contenidos, no pretendo presumir de intelectual o algo parecido, pero lo 
que si creo evidente, es que mi obra en sus 144 temas diferentes si llego a 
ultimarla, dejará una gran huella para un largo caminar en la historia, 
como se viene diciendo, el tiempo lo dirá. Doy por concluida esta 
autocrítica en su mejor interpretación por parte de todos Vds. gracias. 
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 Una regresión hacia el saber: 
 
 Este tema tiene una doble motivación especial, primeramente por 
que fue el primer artículo que yo publique en el periódico Mijas 
Información con fecha 27 Febrero de 1999, insertaré tal y como fue 
publicado con un montón de faltas de todo tipo, más bien error de 
imprenta. Surgió de manera casual, por que para bien o para mal, a la 
larga todos nos conocemos, y la Casa de Cultura de Mijas me propuso 
dar un curso de Ciencias Ocultas. La Periodista Pepa Villalobos que 
figura en el artículo me hizo una entrevista y concluyó diciéndome que 
precisaba de unos artículos para acompañar a la información que se daría 
durante el curso. ¡Al preguntarla sobre que! Su contestación fue rotunda, 
tu mismo, escribe lo que quieras, me da igual, y tuve que improvisar 
varios de ellos que fueron publicados por el mismo Periódico. 
 La otra motivación está en el contenido del artículo, mi visión del 
futuro hacia una regresión del saber. 
 Ya expuestas estas dos motivaciones, tendríamos que referirnos a 
nuestro actual momento para ir sacando conclusiones, copio literalmente 
del artículo. Tampoco nos importa. Nos da lo mismo: “el que venga 
detrás, que arree” vivamos hoy. Podemos hacernos futbolistas, Políticos, 
matar, ¡que más da! Nos drogamos y… ¡ya nos cuidarán! 
 Pues bien, este es el panorama que se nos presenta, sin ética ni 
principios, sin abrir la percepción del intelecto. Tenemos discotecas 
atronadoras de ritmos que nos permite mover el esqueleto llevados por 
ese 33% de instinto; también hay otro 33% pasional, que nos permite 
deleitarnos con las nuevas libertades democráticas; y nos queda otro 33% 
mental, del que, como nadie nos pide cuentas, prescindimos y en su lugar 
lo asociamos al del instinto y pasional. Concluyo. 
 Ya liberados del artículo, vayamos al presente de ahora, y yo me 
pregunto.  ¿Somos más sabios y más felices ahora? De cierto, ni lo uno ni 
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lo otro, tómense su tiempo. Es evidente que el escribir implica ser 
prudente, (ya lo reflejo en página 20 de mi anterior libro “otro Génesis”) 
por que puede leerse en cualquier momento de la historia y evidenciar su 
equívoca o acertada lógica en sus libros, y dudo mucho de aquel escritor 
con demasiada prudencia, por que podría dejar lo más valioso en el 
tintero. 
 Yo he reflejado en mis libros múltiples acontecimientos que ya 
han sido evidenciados, y no me complace seguir advirtiendo, copio de la 
página 18 libro anterior: 
 Sabemos que una guerra no cuesta nada el provocarla, pero, ¿y el 
pararla? Cuando se siembra odio, es como el que siembra vientos que 
cosecha tempestades, sin excluir, que para una madre no hay ningún hijo 
feo, y digo esto por que el concepto Religioso del Islamismo de Oriente 
no es asimilable a lo Religioso de Occidente, y cuidado, que una guerra 
con diferente mentalidad, no es muy aconsejable. 
 Refiéranse a los imprevistos de Bin Laden torres gemelas, 
masacre Madrid y Londres, y lo más discrepante para Vds. si me 
permiten la expresión, es, ese adelanto de acontecimientos para el futuro 
que reflejo a partir de esa misma página 18, como serán  las guerras del 
futuro y como acabarán sus días los humanos. Copio de estas mismas 
páginas, - pero lo más resaltante será el desequilibrio económico y 
potencial energético que azotará a los poderosos, y no piensen Vds. en 
una crisis energética, sino todo lo contrario, esa abundante energía que 
podrán disponer por igual todos los Países del mundo en un futuro no 
muy lejano -. 
 Yo ya en 1957 referí este acontecimiento que fue publicado, se 
trataba de un motor basado en el principio de Arquímedes, y otros más en 
combinación conjunta con las olas del mar y la subida de las mareas, de 
nuevo referiré algo con el “GENERADOR FOTÓNICO”, pero no se 
escandalicen por que la evidencia está ya, sin aguardar a ese futuro no 
muy lejano que he dejado reflejado anteriormente, si bien solo es el 
comienzo en forma artesanal, las bases para perfeccionarlo están 
superadas, lean Vds. (aunque ya lo he reflejado en el tema autocrítica) en 
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página 13 del periódico la Región de fecha 14 – XII – 06 – en Ourense, 
refiere al generador estático de corriente eléctrica alimentado con agua 
que yo presente un día antes en la Redacción de la Región aquí en 
Ourense. 
Si seguimos puntualizando, tampoco somos más libres, estamos 
acorralados por todas partes con la lucidez de nuestros Gobernantes y  la 
interpretación de la democracia, se han derrumbado los pilares que 
sostenían los principios de fraternidad y unidad Nacional convirtiéndonos 
en racistas, y como refiere el título de este libro en retrógrados, hemos 
creado una sociedad acorde con esa regresión, reiterando, sin libertad ni 
seguridad, ya no solo laboral, están esas mafias delincuentes que se 
permiten hasta siete veces asaltar una misma vivienda, esto para nuestros 
Políticos incapaces de reaccionar, define una de mis frases sobre un 
artículo que se publicó en el Periódico Mijas – Información y que 
también plasmé en mi primer libro “Un despertar” copio literalmente. 

Nuestros hermanos menores Políticos de hoy, son evidente que no 
han bebido en las fuentes de sabiduría de las fábulas de Samaniego, y si 
me lo permiten con el mayor respeto diría, que espabilados son todos, 
inteligentes unos pocos, y sabios ninguno.  

Referirse a los Políticos, sería como trasportar el vino en un cesto 
de mimbres, ellos con su manejo de palabras, sustentado por unanimidad 
en sus contiendas, no la de los ratones que refiere las fábulas de 
Samaniego, copiarían de la Comunidad Europea para considerarlo como 
positivo en esa firmeza o presunción, más bien ingenua o de niños. Algo 
así están llevando ala práctica con esta alusión del vino, pero hay que 
darlo por pasivo, por que tampoco vivieron en la época del General Patin 
Francés que refería. La Política para los Políticos, las mujeres a ratos y el 
vino a todas horas. ¿Que pena! Que nuestros padres no pudieron echar 
un…como Dios manda a pierna suelta, (aunque si la Iglesia lo imponía) 
por temor a tener una prole de hijos, y que nosotros ahora por  
imposición de normativas vigentes quita y pon estudiando el modo de 
sustraer el máximo, nos impidan con amenazas llevándolas a la práctica 
como está sucediendo con el “chupete” ya no digo imitar al General Patin 
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referido antes, si no un baso de vino a las comidas y que se les daba a los 
pobres, por que niños, a dormir que viene el lobo, ¡perdón! me he 
equivocado, que nos van ha mandar soplar.  

Con nuestra tecnología actual, por que no salen los coches ya de 
fábrica con sus correspondientes sensores limitadores de velocidad y 
otros aportes a la conducción, en la contienda se botaría no. ¡No interesa! 
Pero las cosas van más allá entre Política y Doctores responsables de la 
salud, estos últimos, supongo que por mandato, por que sino sería 
considerarles torpes, ya que con todo su saber, correr el riesgo de que se 
les encharquen los pulmones con solo beber agua, siendo que en el 
programa Saber vivir recomiendan un baso de vino en las comidas, y otro 
más para estar en forma. Esta contradicción de Políticos y Doctores 
también tiene su secretillo, por que así los primeros chupan, y los 
segundos se procuran de una jeringuilla, sin justificante para hacienda. 
Estas y tantas otras alusiones con el pasotismo de las gentes y la peculiar 
forma de hacer Política imitando aquellas que se quitaban el zapato en 
sus disputas, la falta de sabiduría en mi frase reflejada anteriormente, así 
como esa persecución en sus  diferente partidos, justificaría esa regresión 
hacia el saber.  

En este ensamblaje de alusiones retrogradas con el actual 
momento de nuestra historia, en su relación con los que hemos 
participado en el protagonismo de esa aberrante actitud de la conducta 
humana con nuestra guerra civil, mi sentido común me lleva a interpretar 
que ese pasado no dista tanto de lo que nuestros jóvenes Políticos y 
aspirantes a Políticos con sus luchas por ostentar poder están sembrando, 
solo difiere su forma, sin excluir su tendencia a lo irreversible. Esta 
afirmación tal vez disonante pueda parecerles exagerada o carente de 
sentido lógico, pero hay una relación entre lo que sucede de una sola vez, 
y lo que acontece en varias veces. 

Hemos dado unos pasos dispersos en su relación conjunta con 
nuestros Políticos y el comportamiento de la sociedad, pero como mi 
estilo no es darle un poco más de bombo para que suene la orquesta, 
vamos a poner un poco de melodía para que no suene tan monótono, y en 
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su relación con nuestro tema de la regresión, si que voy ha referirles algo 
al respecto. 

Durante mi estancia en Barcelona por los años 60, participé como 
miembro  del C. E. I. Centro de estudio Interplanetarios. Participaban el 
Profesor Rovati – Linares, Joan Argentier – Ewduar  Perkin – Juguet y 
una veintena de miembros con cierta  afinidad a estos temas, y otros con 
poderes paranormales. Fue el comienzo en investigar estos temas ocultos. 
También apareció la minifalda, el destape de mujeres en portadas de 
revistas, y la decadencia de las orquestas serias que fueron invadidas por 
pequeños grupos melenudos con guitarras y ritmos atronadores. Vds. se 
preguntarán a que viene esto, saben que existe el canto Gregoriano 
carente de ritmo, también saben que la música amansa a las fieras, y para 
no hacerme pesado concluyo con la melodía que trasciende en nuestro 
estado anímico, de hay el referido canto Gregoriano, y por último el 
ritmo como regresivo, esto último fue la elección que nuestra juventud 
inició por aquel entonces sin una previa asimilación de su repercusión en 
el psiquismo.  

Los Jefes de tribus de países salvajes de la antigüedad, ya se 
servían del ritmo para inducir a sus guerreros la agresividad y obtener 
victoria en sus luchas sangrientas, nosotros lo hemos actualizado con las 
discotecas que tanta repercusión tiene en nuestro comportamiento. Estas 
puntualizaciones en este amigable dialogo a distancia, puede que para 
nuestros mayores resulten inocuas, innecesarias, pero los libros son los 
que nos ilustran en el conocimiento creando los cimientos para poder 
edificar, aunque no lo es todo, hay que alcanzar la sabiduría, ir hacia ella, 
conociéndose a sí mismo, rectificando, el proverbio ya lo dice que es de 
sabios. La sabiduría y el amor son los pilares más sustanciales de nuestra 
existencia, tal vez por eso sean inexplicables, no escuchado nunca a 
ningún sabio una respuesta coherente definitiva sobre el amor, siempre 
queda esa cola en el seguimiento de la respuesta, por que en cada uno de 
nosotros se manifiesta distinto. Yo en mi libro anterior “Otro Génesis” 
refiero esta frase en su primera página. 

21 



Una regresión hacia el saber 

 El amor mueve las cosas mas pesadas de este mundo. Y nos hace 
insensibles al dolor. Es una respuesta de tantas que existen en mi mundo 
creativo. 

¿Y la sabiduría? No tiene respuesta lógica a excepción del 
conocimiento que la sustenta. 

¿Y el conocimiento? Yo lo defino de mil formas que pueden leer 
en mi anterior libro, alguna de entre ellas. 

 El conocimiento es como una fuente que da abundante agua, pero 
hay que dejarla correr y saber beber de ella. 

El conocimiento no es definible, por que nada sabemos de él, todo 
lo asimilado al conocimiento es hipotético, como una preconcepción que 
puede ser sustituida por otra en el tiempo. 
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Simple reflexión: 

  
Con esta reflexión no pretendo cambiar nada, lo que si me 

complacería que la nueva juventud reflexionara un poco – que es lo que 
quiere – donde quiere ir – ¿tal vez de nuevo al paraíso...? ¿Donde se tenia 
todo a cambio de nada...? O a un reino de hadas, para que todo surja 
mágicamente.    

 La vida no nos da nada a cambio de nada  - al igual que el 
simbolismo del Paraíso  - el pan con el sudor de tu frente; tampoco se 
puede hacer nada por nadie, es uno mismo  con la reflexión, rectificando, 
para no tener que aprender duramente en el camino de la vida. 
 Todo se nos es dado, esta ahí, dentro de nosotros mismos – 
“buscarlo “lo encontrareis – al igual que en esa  frase del prologo que 
dedico en especial a la juventud       Desistir de la apariencia de las cosas 
y buscar en vuestro entendimiento no os defraudara.   El cielo y el 
infierno esta dentro de nosotros, ya en este mundo – lo mismo que la 
felicidad y la infelicidad – siempre nos faltara algo – que ni el poder - la 
fama o el dinero nos lo aportara – solo la reflexión o ese” despertar 
“también la paradita en el camino que mencionaba Cristo – o, esas 
puertas compensatorias que se abren hacia el saber. 
 No pedir peras al olmo, que no os las dará – tampoco la droga, en 
ninguno de sus dos aspectos – consumiendo o traficando – en el primero 
por que destruye lo que armoniza nuestro psiquismo, y lo segundo – 
obteniendo el dinero se convertiría en esa misma droga que se utilizo 
para obtenerlo – queriendo mas y mas, hasta ser descubiertos, el dinero 
desmesurado a cambio de nada, no es buen consejero, va asociado a la 
soberbia y la necedad. 
 Refiriéndome de nuevo a la juventud – esas nuevas experiencias 
del seso – nunca aplacaran los ímpetus del deseo – leer Wlian  Rei – su  
esposa Elen  Rei que escribió sus memorias – las energías de la lívido, 
están en todas las especies – el hombre y mujer, deben saber como 
utilizarlas, sin apartarse demasiado en lo natural, para no condicionarse a 
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otras desviaciones, que tampoco aportarían mayor placer – con sus 
consecuencias. 

 En esta línea, haríamos mención a los que ya nacen con esas 
desviaciones – es muy delicado el tema – y yo no pretendo ofender a 
nadie, como ya hice mención  - respeto todos los puntos de vista – pero si 
debo añadir que la terapia de la psiquiatría, podría  beneficiarse con los 
conocimientos de ocultismo, para corregirlos. 
 Yo como Sagitario que soy, primero lanzo la flecha, y luego 
utilizo la reflexión – a si que seria injusto, no analizar la situación actual 
de la juventud. Se aria interminable tratar este tema – ya que todo lo 
elaborado en el pasado tiene una repercusión en el presente – nosotros 
pagamos los errores de nuestros padres, ellos también  pagaron, y los que 
vengan pagaran los nuestros. 
 A nuestros padres no podemos recurrir – se les formo a si – 
igualmente a nuestros Maestros, y los Políticos ya tienen bastante con 
mantenerse en el poder – no podemos romper una piedra golpeándola con 
plumas de aves – pero para todo hay soluciones, como dije antes  - 
“buscarlas “una y otra vez, las encontrareis con la constancia, la 
laboriosidad y el conocimiento – camino hacia la sabiduría. 
 En mis tiempos se decía,  de un viejo un consejo – yo no os los 
puedo dar – primero por que yo también los necesito, y segundo por que 
tampoco serian adecuados – he sido formado al fuego, de muy diferente 
manera que vosotros – nací en un cuartel militar, ya de niño si te 
sorprendían llorando la respuesta era inmediata – “los hombres no lloran 
“ y te caía la torta encima  -pase cuatro años en zona bandoleros, como 
militar, y cinco mas de mercenario en la Legión Extranjera. 
 Con nuestra guerra civil, el colegio fue reemplazado por el trabajo 
de sol a sol – y por la noche, asistíamos al repase – culminábamos con 
aprender las cuatro reglas, y poco más. El año 41 de la pos guerra, el 
hambre activo los sensores de nuestro auto – aprendizaje – consultarlo a 
vuestros mayores – o en su lugar a la historia, aunque esta se equivoca 
siempre. 

- 24 - 



Simple reflexión 

 No quisiera hacerme pesado con la juventud – pero de ellos 
dependemos los mayores – el futuro son ellos y lo que construyan – todo 
dependerá como lo hagan – la perfección, la desconocemos los humanos 
– se encuentra en el don de la sabiduría; no alardear por conocer mas  - es 
un manjar que se os ha puesto en la mesa – para aquel que quiera nutrirse 
del – pero alto - no confundir el conocimiento con la sabiduría, esta 
empieza donde termina el conocimiento – o lo de Teillar de chardein  “ 
una gota de sabiduría vale mas que un tonel de conocimiento. Hemos 
pasado de viajar en burro, para hacerlo en aeronaves – de sumar y restar 
quebrados alas computadoras – de las manualidades artesanales, a los 
automatismos de las maquinas – no utilizamos nuestro ingenio, para 
desenvolvernos en la vida – todo es competitivo – oferta – demanda, y 
producción, para subsistir  y,  ¿en que tiempo...?. Todos los cambios 
bruscos son contraproducentes – nuestro marco mental Social confunde 
las cosas – y solo vemos nuestro entorno, aquello que experimentamos 
como placer – no nos preocupa el futuro ni los demás – solo nosotros 
mismos. 

En esta narración de algunos de mis diferentes temas – debo ser 
anárquico, o lo que yo defino como atípicos a mis temas – seguir un 
orden se haría interminable llenando un montón de paginas – entonces si 
que serian típicos estos temas – sobre todo con frases rebuscadas – 
confundiendo la esencia con el contenido – y esto es mas o menos lo que 
se viene haciendo – frecuentar las grandes librerías, la infinidad de libros 
– copias unos de otros,  solo cambia el adorno literario – no hay creación 
ni diversidad – y solo sirven de puente, para ir avanzando con pautas 
preestablecidas, condicionando a sus lectores a los mismos errores. 

Yo os invitaría a la reflexión, sobre algunos temas inquietantes – 
el Génesis – el Apocalipsis – las diferentes creencias Religiosas – las tres 
teorías de los universos (nada ha surgido de un golpetazo como define el 
Bing Bang – la gran explosión) – los quasares como núcleos de estrellas 
jóvenes - ¿de donde obtienen la energía...? – Los gusanos para franquear 
esas distancias, a otras dimensiones – el argumento no es científico, más 
bien literario, para aquellos poco inquietantes -. 
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 Edison fracasaba en lo escolar por que se preguntaba – “él por 
que “– y culmino aportándonos todo lo que hoy mueve el mundo con las 
comunicaciones – sumado al celebre disco de Nitpot – padre de la 
televisión mecánica – evidencio la posibilidad de transmitir a distancia. 

No reaccionamos a los acontecimientos – 6.000 millones de 
habitantes – el tercermundismo – la desertización del planeta – los 
cambios geológicos de la tierra por el aporte energético contaminante – la 
inseguridad de las centrales nucleares – la proliferación del arsenal 
atómico – las Ciudades inhóspitas contaminantes con la locomoción – las 
necesidades del incremento energético, y sus reservas – la interpretación 
de la democracia – las Religiones – etc.  

Todo parece no preocuparnos, nuestros hermanos menores que 
asumen el poder, tampoco les preocupan – juegan con el disfraz de la ley 
y la trampa – que terminamos por aprender todos. Nuestra Religión  
Católica, que les preocupa, seguir adornando sus preceptos Religiosos, 
cultivando la elocuencia – aplicada a la ignorancia, con fines propios –sin 
excluir, los principios que han venido transmitiendo en estos dos 
milenios. 

Mi lema no es quedar bien con Vds. elaborando frases literarias 
poco nutrientes para el intelecto – me complacería que algo de mi mejor 
sentir hacia los demás , fuera interpretado con esa simplicidad del pan y 
del vino – símbolo también de lo autentico – Cristo lo evidenció, sus 
colaboradores no fueron hombres  de rango cultural – tampoco eran 
elocuentes, participaron en la obra de Cristo llevados por ese mejor sentir 
hacia los demás – como altruistas , sin vanidad – vestían como los demás 
– La Iglesia lo ha modificado con el dicho – “ él habito hace al Fraile “. 
No pretendo parecerles mejor o peor – esto ultimo lo peor seria la 
pasividad,   no hacer nada. 
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El tiempo de un cigarrillo: 

 
No es necesario más tiempo de un cigarrillo para entender el 

mundo en que vivimos, o de lo contrario no entender nada, el resto de 
tiempo no es preciso, transcurre y lo devora todo, quedando solo el 
momento – un pensamiento – en una de mis frases. 

Si todo lo que atribuimos como nuestro en este mundo, queda 
sintetizado en un pensamiento, para que inquietar con el tiempo si en 
realidad no existe. El tiempo es una entropía o transformación de la 
materia por si misma en todos sus grados: mineral, vegetal o animal, si 
no fuera así, viviríamos eternamente, y las cosas, los elementos serían 
inalterables. El tiempo es la forma  de existencia de la materia 
individualizada, diferenciada del todo, permitiéndose pensarse así misma 
en esa conciencia a la que permite existir en su seno: fuera de ella no 
existe. 

Esta sinterización de la que yo me sirvo para entender las cosas, 
no es aplicable para todos, y menos para unos pocos, por que en el seno 
de esa individualización, en cada uno de nosotros se crea una conciencia 
ilusoria, - MAYA - propia de esa materia alterable sujeta a cambio 
corruptible. Si ya nos referimos al tiempo como se viene entendiendo 
comúnmente, se supone que existe por si solo y que corre de atrás hacia 
delante. Este preludio del tiempo que hemos improvisado, es una forma 
más de las que nunca acabaríamos de concluir, por que el tiempo es un 
absoluto solo desde ese punto de vista de la conciencia individual, y si 
ahondáramos más, llegaríamos a contar el tiempo a partir de ese instante 
de la fecundación que también se inicia el comienzo de una conciencia, 
sin excluir el reino vegetal también en su forma individualizada, y el 
mineral a partir de la esencia elemental. No estaría demás referir que el 
tiempo es lo más valioso que se nos es dado, y hay que medirlo con 
cuentagotas. 

- 27- 



El tiempo de un cigarrillo 

 Esta pasadita a través del tiempo tiene otro significado más, 
atribuible al origen de lo existente, que también debe tener un comienzo 
en el tiempo como algo individualizado del espacio que lo alberga todo, y 
suponemos ha existido siempre. 

Este punto de vista del espacio que lo alberga todo, no tiene una 
referencia individualizada por ser infinito, y si además suponemos que ha 
existido siempre, tampoco tendría un comienzo en el tiempo ni creación 
de una conciencia que nace y muere con el tiempo, clasificándole sin 
tiempo. 

 Esta alusión del tiempo referida al origen de lo existente, cierra 
todas nuestras posibilidades de entendimiento, por que no podemos darle 
a lo existente un tiempo individualizado diferenciado del todo. En este 
¡jaque mate! Solo hay dos opciones para ser individualizado, 
diferenciado del espacio que lo alberga todo, o diferenciado de Dios 
como creador de todo lo existente. Esto último también nos presenta su 
otro ¡jaque mate! Por que a Dios alguien ha debido crearle, y si se ha 
creado así mismo, todas nuestras posibilidades de entendimiento serían 
superfluas, un caos de ese privilegio de seres pensantes creados a 
semejanza de Dios. Si diéramos por pasivo estas dos determinantes, solo 
nos queda elegir al tiempo como algo parcial de lo existente en sus 
diferentes manifestaciones, o transformaciones de esa entropía referida al 
principio de este tema. 

Al igual que en el reino animal que todo nace y cuenta el tiempo 
creando una conciencia relativa con su evolución, que al final muere con 
el tiempo, la muerte, y vuelve a materializarse con el nacimiento en esa 
Palingenesia Universal  que significa nueva génesis. En el reino vegetal y 
mineral tiene un seguimiento similar, por que lo existente no es un 
huerfanito y tiene como una moneda su anverso en el astral. Estas dos 
últimas menciones, Palingenesia y astral, serán tratadas de alguna otra 
forma en temas ocultos. A la primera, referirse a KIRCHER. Atanasio 
(1602 – 1680). Jesuita y polígrafo alemán. Su relación con el astral es 
más amplia a referir. 
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Hemos consumido el tiempo del cigarrillo, y nuestro entender de 
este mundo en el que vivimos, poco o nada hemos asimilado, por que 
tampoco se puede hacer nada por nadie, tiene que ser uno mismo, la 
complejidad está en cada uno de nosotros en sus  diferentes modos que 
solo podemos salvar con el conocimiento. He referido puntos extremos 
con este pretexto del cigarrillo, por que entre otras cosas tiene algo en 
común con nuestra existencia 

. Nosotros cuando nos manifestamos en este mundo, nos cuenta el 
tiempo creando una conciencia que muere con el tiempo, de ahí que el 
tiempo sea un reflejo de la conciencia, sin esta no existe, y cuando esta 
muere, su forma invisible queda reflejada en la luz astral, que podemos 
hacerla visible otra vez, revistiendo esa forma con materia visible. 

 Algunas mentes privilegiadas, logran materializar a sus seres 
queridos en un semiestado material recubriendo esa forma con energía 
mental, otras Médium, por invocación a un espíritu, recubren  su luz 
astral con materia física extraída de su mismo cuerpo. 

Nuestra anterior mención de palingenesia guarda cierta relación 
con estas materializaciones que define a las cosas que pierden su 
sustancia material  como nuestro cigarrillo, que su forma invisible queda 
en la luz astral pudiendo revestir esa forma con materia visible, y hacerla 
visible otra vez. 

Si nos referimos de nuevo al concepto del tiempo, tiene distintas 
interpretaciones que ni los científicos, matemáticos, ni filósofos saben 
que es ni porque existe, otros definen el tiempo como una cuarta 
dimensión integrada con las tres dimensiones espaciales. En mi tesis, 
representaría la cuarta dimensión astral con otra tasa vibracional cósmica, 
donde se proyecta en este plano material el principio que conforma todo 
lo existente, como una expansión de la tercera dimensión en nuestra 
física convencional. 

Indiferente al concepto de tiempo referido con anterioridad como 
algo parcial de lo existente en sus transformaciones, la materia también 
nace y muere, por que en cada una de esas transformaciones, cambia de 
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forma su estructura modificada, que podemos evaluar o darle un tiempo 
de referencia relativa a contar de esa última transformación. 

Referirse al carbono 14, y como la materia de nuestro actual 
universo ha podido eternizarse en otras anteriores transformaciones de 
universos y galaxias. Es evidente que nuestro cigarrillo como 
protagonista, el tiempo transcurrido también lo ha devorado, así que 
dejemos esa ambigüedad del tiempo, y que cada uno saque sus propias 
conclusiones en la mejor interpretación del mundo que entre todos hemos 
formado. 
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 Vientos del Este: 
 

La historia se repite: Lo más aberrante de la conducta humana: 
los que asumen el poder, los que pretenden arrebatar el poder, y aquellos 
que sueñan despiertos imitando al lazarillo de tormes. Una triada que 
dejará huellas en la historia. No son frases éticas, pero sí definibles; y nos 
quedan otras muchas más que por decencia voy a omitir, sin excluir el 
pasotismo actual como responsabilidad repartida. 
 En una de mis improvisaciones de este libro, refiero a nuestros 
políticos en una presunción de saber gobernar el país, cambiando las 
cosas a bulto, imitando a nuestro difunto y respetable Gila llamando por 
teléfono; no parece seria esta expresión, pero siendo que nuestro 
respetable ha pasado a la historia como un hombre genial y de gran saber, 
esta alusión no tendría por que ofenderles. Evidentemente, nuestros 
políticos de hoy, llevados por ese afán de gobernar, les hace ser 
irresponsables, todo su ingenio lo malogran en una autodefensa recíproca 
de partidos. Su mente siempre está en estado de vigilia, ocupada en un 
único fin, mantenerse en el poder, todo lo demás no cuenta, su 
percepción visual es unidireccional, no hay extremos que analizar, ni 
consecuencias que se les pueda imputar; las leyes del juego democrático 
lo transfigura todo, no hay errores y si los hay están amparados por la 
interpretación de la democracia.  
 Los vientos del Este y otras latitudes no se han considerado 
previamente, solo hemos ido al bulto, lo que venga, el caso es crecer por 
encima de la media  de la comunidad, desconsiderando que la riqueza de 
un país está en la unidad, su lengua y su cultura; los principios básicos 
han sido reflejados de un espejismo, en forma inversa, y ahora que hacer 
con ese viento en popa que impulsas hacia nuestro país, esas mafias de 
gentes sin cultura ni principios capaces de matar por cien euros, por que 
para ellos en su mentalidad no tiene nada de anormal que les remueva la 
conciencia. 
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Y nuestros políticos, ¿tienen conciencia de que roben siete veces 
consecutivas en una misma vivienda y que sus dueños se sientan 
impotentes desamparados por la ley? Y que les golpeen brutalmente 
atando de pies y manos; esto nos roba inquietud, y el tomar un vaso de 
vino a las comidas nos pone en peligro nuestra situación social creando 
una psicosis colectiva, pero como sus oponentes para estas circunstancias 
somos el pasotismo de las gentes, no les preocupa; seguir en esta línea 
haciendo la vista gorda con una actitud propagandista de progreso y bien 
estar, es lo que su limitada expansión del cerebro les induce a creerlo por 
ellos mismos. 

Para que esta última expresión de limitada expansión del cerebro 
de nuestros políticos no sea mal interpretada, o manipulada por ellos 
mismos con su manejo de palabras, en una de mis frases en su relación 
refiere que todo lo que es manipulado es falso y no tiene valor ni a corto 
ni largo plazo, y en el complemento de la frase pueden asociar múltiples 
de mis espontáneas del conocimiento en la diversidad como expansión 
del cerebro, por que sin esta expansión crea hábitos y empobrece, 
condicionándole a tatarear las cosas. Y yo me pregunto si este tatarear, o 
tanto embutirnos luchas políticas por la Televisión guardan cierta 
relación. 

Lo anterior expuesto, representaría a una de las interminables 
hazañas políticas que se vienen repitiendo en estos últimos tiempos, no 
serían un error humano, si no un constante error salido a la luz con sus 
consecuencias. Hemos enfermado psíquicamente con tanta aplicación de 
leyes recolectoras de euros para el gobierno, no aplican un sistema 
directo en el seguimiento del infractor reiterativo de lo vial, no interesa, 
por que estos serían los menos donde chupar. Este proceder aprobado 
políticamente, es la base de nuestra actual regencia en el país, “peor que 
antaño”; claro que esta actitud viene  compensada con esa generosidad 
del gobierno para con los asesinos y delincuentes.  

Para no dejar las cosas en el aire, nuestro país ha sufrido una 
metamorfosis, no es una nación definible como país, más bien un 
chapurread de presunción de lenguas que afectan a lo anterior de un 
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conjunto como nación, y lo más triste, irreversible; nos hemos convertido 
en racistas dentro del mismo País, y no fue suficiente tener que disparar 
contra tu propio hermano en nuestra guerra civil, esto para nuestros 
inmaduros políticos  de hoy no cuenta, son cosas del pasado, de hay 
viene esa expresión cuando referimos estos acontecimientos “para los de 
antes de la guerra”, ya vamos quedando pocos para esos relatos que más 
bien hacen gracia, pero los malos entendidos traen discordias, roces, y 
odio como desencadenante de un conflicto bélico. 

Nuestro país en esa presunción progresista, sus contenidos 
internos de dirección y desarrollo son copia de la comunidad que con 
anterioridad ha adquirido otro nivel de comportamiento, no siendo los 
más adecuados para nuestra convicción de españoles, y no sería por falta 
de ingenio en desarrollar técnicas avanzadas que tuviera que copiar la 
comunidad de nosotros, el problema está en investigar que cuesta un 
dinero, y lo acostumbrados que estamos a que investiguen otros. 

Son dos características básicas de los españoles de antaño, lo de 
espabilados por haber pasado hambre de pequeño, y lo temperamental 
inteligente por la riqueza de su lengua, esto último no pudo dar fruto por 
la pobreza del país y su dictadura, y posterior por la imitación de nuestros 
jóvenes políticos jugando a ser mayores sin experiencias vividas, esto se 
ha desmadrado con tantos gobiernos de ideologías diferentes que han 
proliferado últimamente, el chapucear de lenguas y su presunción étnica 
desfasada en el tiempo, una actitud engañosa para nuestros jóvenes con 
sus consecuencias regresivas para el futuro. 

Estas alusiones reiterativas hacia nuestros políticos y pasotismo 
de las gentes no lo es todo, por que también hay otra buena parte 
disfrazada con su refinada modalidad que interfiere en el conjunto, como 
es lógico me estoy refiriendo a nuestros respetables Clérigos, yo en mi 
anterior libro los definía así: Habría que considerar el estado físico de 
tantas Jerarquías de la Iglesia, ninguno tiene el aspecto de mal pasar, sus 
manos no están deformadas ni su espalda curvada por el trabajo, y si me 
lo permiten, sus conocimientos son ingenuos, condicionados a sus 
preceptos Religiosos en una presunción del saber. 
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Otra de mis frases del mismo libro en su relación refiere: Surgirá 
un cambio brusco a nivel Religioso provocado por ellos mismos, como 
única posibilidad de continuar asumiendo poder, las desviaciones 
sexuales y el celibato serán excluidos de sus preceptos religiosos, y su 
representación en la sociedad tenderá a una decadencia que vengará a los 
que fueron quemados vivos en la hoguera, y esa fulgurante brillantez en 
los ojos de las hembras, también brillarán en el firmamento como dos  
luceros más, al igual que los ojos de María Magdalena que tanto 
impactaron en Jesús. 

Referirse a algo siempre tiene una motivación, según el criterio de 
Vds., ¿Estaría justificado lo anterior teniendo mi hermano mayor fraile y 
mi hermana mayor monja?  

Este brebaje de mezclas en un mismo tema nada usual en 
literatura, no debiera parecerles disonante si les dijera que la élite que 
mueve el mundo es: lo Social, Político, Religioso que en toda nuestra 
historia han estado vinculadas, de hay esta amalgama a referir, a parte 
que dedicar todo un libro a un solo tema también se las trae, sin 
desconsiderar que tampoco soy escritor ni vivo de ello. Como se haría 
interminable referir este cambio del momento en nuestra sociedad, debo 
ir cerrando puertas dejando algo claro; si bien aquellas palabras 
reiterativas de Franco que decía “Españoles todos” han muerto con él, 
también han muerto esos lazos arraigados de nuestra historia como 
Españoles todos, y tristemente les diría que las semillas que hemos 
sembrado, si van a germinar dando su fruto, aquello mismo de lo que 
hemos sembrado.  
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 Lo que la historia no ha previsto: 

 
¿Cuál sería el error de nuestra historia? 

Ninguno fue, pero entre todos le crucificaron, esta frase sería el arranque 
de nuestro error en la historia, y que concluirá en sus consecuencias. El 
hombre de las cavernas se regía por un instinto genético que le permitía 
la comunicación con otras entidades de lo inmensurable existente. Fue 
evolucionando muy lentamente sirviéndose del instinto, hasta que surgió 
en él ese destello de conciencia agrupándose en limitados entornos de 
posesión que le permitía su sustento, esto fue expansionándose hasta 
límites de otras agrupaciones que también habían evolucionado, y de ese 
encuentro en que ambos pretendían lo mismo, surgió el germen  de 
posesión y la agresividad, en una primera fase de nuestra historia. Como 
toda repetición ha creado un asiento en nuestra conducta, y esto es lo que 
ya hemos heredado de nuestros ancestros. 

Hubo una segunda fase que no figura en la historia y que fue 
regida por otras  entidades materializadas que fijaron sabios principios, 
(pueden referirse a mi primer libro “Un despertar” en el tema “Cuando 
los Elóhims colonizaron la tierra”) habiendo sido excluidos en el tiempo. 
En este declive de la historia ya sin principios, surgió la ley del más 
fuerte asumiendo poder y Patriarcalismo como una especie de sociedad 
dentro de cada conjunto. 

En ese andar de la historia, ya habían evolucionado cranealmente 
y les permitía la comunicación directa con otras entidades astrales que 
fueron tomadas como divinidades, y de ahí surgió una especie de magia o 
adoración que posterior condujo al cristianismo. Esta magia asumió gran 
poder con los magos atlantes en la ignorancia de aquel entonces y de 
ahora por extraño que parezca, por que nuestra Religión solo es 
entendida en su mayoría por la fe y tanto machacar, creándonos un temor 
ya desde niños, cuando las cosas se graban hondamente, (deben entender 
que me estoy refiriendo a la cuarta raza humana atlante,) y que ese poder 
les llevó al cataclismo geológico. 
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De estos vestigios de divinidades y cristianismo asumiendo el 
poder, se crearon los grandes dioses de la tierra con sus templos y otros 
monumentos; también surgieron diferentes interpretaciones entre el poder 
y los cristianos, referirse al Imperio Romano sin excluir la primera frase 
de este tema, la crucifixión de cristo como un error desencadenante hasta 
nuestros días. 

No creo necesario decirles que esta narración hasta aquí, no es 
ortodoxa y menos ajustada en un seguimiento de nuestra protohistoria, 
simplemente he dado unas pinceladas en forma que todos puedan 
entender, como un preludio salteado en su relación al tema. En realidad, 
lo anterior expuesto no hubiera sido necesario para dar una opinión 
personal mía, claro que en un monólogo y por teléfono se pueden decir 
muchas cosas, pero yo no me boy a expansionar diciendo cosas y 
chismes imitando a nuestros políticos y Televisiones, porque siempre se 
ha dicho que al buen entendedor con pocas palabras  bastan. 

En mis libros anteriores pueden encontrar múltiples alusiones y 
confirmaciones de grandes abusos en representantes de autoridad, que 
también pueden catalogarse como errores en nuestra historia; sin entrar 
en detalles voy a enumerar por un orden, el más  aberrante proceder de la 
conducta humana, ese linaje entre reyes y la Iglesia, las guerras, las 
hogueras quemándoles vivos en la edad media, y por supuesto esa 
ambición por ostentar poder de nuestros políticos del momento. Dejando 
de lado este proceder impropio de seres pensantes, y considerando su 
repercusión para un futuro no muy lejano, ya que todos nuestros actos 
están diferenciados por la repercusión del momento y sus consecuencias 
para el futuro. 

Nuestra historia de la conducta humana, está plagada de 
acontecimientos crueles dictados por la regencia del poder Religioso y 
Político, esto siempre ha existido, y como el tiempo lo borra todo, sucede 
que cuando estos acontecimientos salen a la luz, sus protagonistas ya no 
existen, y todo queda delegado a la historia como un cuento de hadas, por 
que las gentes no están para historias, esta alusión pertenece al pasado en 
lo irreversible y no me complace perder el tiempo, así que vamos a dar 
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un saltito como los saltamontes y situarnos en un futuro casi al caer, pero 
en este transito insertaré alguna frase que se me ocurra de las 
improvisadas en mi anterior libro para que no se pierdan en el olvido, 
como es lógico guardando cierta relación con lo que nuestra historia no 
ha previsto:  

Referir a los Políticos y Clérigos como en el día de Reyes los 
niños jugando con sus juguetes bélicos destructibles, estos últimos son 
niños, los otros actúan como niños, y ambos juegan irresponsablemente, 
pero con resultados diferentes de sus juguetes – la moraleja ya la conocen 
Vds. 

Los juguetes bélicos con los que se podrían divertir nuestros 
hermanos menores Políticos de hoy, no piensen que sería con balas de 
fogueo para una secuencia de ciencia ficción, ellos ya se sienten 
hombrecitos y prefieren películas de acción participando ellos mismos 
como protagonistas, al pueblo no lo necesitan como escenario, se bastan 
ellos mismos para opinar. Referirse a nuestra colaboración en el conflicto 
de la guerra con Irak. 

No sigan escribiendo la historia linealmente, los imprevistos están 
ya, son múltiples y van a surgir en forma logarítmica, es decir disparados 
como en cadena. 

No son frases muy ajustadas al tema, y que tampoco definen 
nuestro actual momento, pero no se impacientes por que tenemos a 
nuestros políticos de hoy con una lucidez espantosa viendo el futuro en 
términos inversos, para que el que venga detrás que arree. Insertaré otra 
de mis frases en la presunción inequívoca llevada a lo Absoluto de 
nuestros Gobernantes. 

El germen de la cuarta guerra mundial, ya lo han sembrado 
nuestros Políticos y aspirantes a Políticos con sus luchas por el poder y el 
dinero como único fin, ya no existe en ellos ese  Patriotismo de otros 
tiempos, y sus ideales están condicionados a merced de la ignorancia del 
pueblo que les mantiene en el poder; pero lo más discrepante será el 
desequilibrio económico y potencial energético que azotará a los 
poderosos, y no piensen Uds. en una crisis energética, sino todo lo 
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contrario, esa abundante energía que podrán disponer por igual todos los 
Países del Mundo, en un futuro no muy lejano. 

Como mi mundo creativo está lleno de frases que nos evidencian 
lo irreversible hacia un caos condicionado por un constante error en no 
pensar que los demás piensan y  prever el futuro, inserto otra de mis 
frases por si la solución estuviera en aquellos duros de oído, que puedan 
percatarse con el sentido de la vista, siendo que lo que se escribe se lee 
(ya referido). 

No quisiera omitir en este libro una más de mis advertencias, por 
que hemos pasado de trasladarnos en burro, reemplazando a este por 
nuestras aeronaves, y al fusil Máuser 1800 lo hemos convertido en 
bombas dirigidas inteligentes, sin excluir la proliferación de arsenal 
atómico. 

Para oxigenarles cerebralmente con una paradita en el camino 
siguiendo ese ejemplo de Jesús, refiero una expresión de Él, el que busca 
los bienes de este mundo es como el que bebe agua del mar, cuanto más 
bebe más aumenta la sed hasta que lo mata. Esta reflexión llevada a la 
ambición sin límites por ostentar poder que en un aparente dialogo se 
disputa nuestros diferentes partidos políticos, habría que dotarles de 
armas secretas invisibles, y veríamos como sus cuerpos se destrozarían 
mutuamente. 

Esta alusión un poco fuerte para otros tiempos, la hemos 
actualizado con la interpretación de la democracia, reflexionen sobre la 
recién muerte a tiros de escopeta de ese Alcalde de Fago Huesca por su 
oponente a las elecciones de Alcaldía y de partido; siempre se ha 
interpretado que un político pisa encima de otro político con el propósito 
de arrebatarle el poder, y es triste que estemos confiados a ellos, siendo 
que su prioridad está consagrada a la autodefensa de sus depredadores de 
partido, todo lo demás no cuenta, es secundario, y para justificarse 
cambian las cosas a bulto, imitando a nuestro difunto y respetable Gila 
llamando por teléfono. (Ya referido). 

Hemos mantenido un dialogo unilateral en una pasadita de 
nuestra historia en el pasado, yo si me lo permiten, les trasladaría hacia 
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un futuro consecuente de un constante error en la historia de no prever el 
futuro, pero antes vamos a reflejar algo de lo que ya hemos logrado. 

Como no debo extenderme, partiré del presente diciendo, que 
todos los cambios bruscos son contraproducentes, algo que nuestros 
jóvenes políticos de hoy no han tenido en cuenta, y como resultado está 
la evidencia de lo que inexorablemente se avecina con el 
desprendimiento glaciar por el aumento de temperatura, la crisis de los 
combustibles fósiles, la inseguridad con el terrorismo Nacional e 
Internacional, nuestra decadencia lingüística llevada a la Torre de Babel, 
el racismo interno del país y esa disgregación del país que nos convierte 
en frágiles y vulnerables. 

Creo que nuestros políticos están tirando campanas a vuelo con su 
reiterado crecimiento económico en la media Europea y la acogida de 
inmigrantes, algo que no muy atrás éramos nosotros los que 
emigrábamos. Un cambio sustancial positivo sí, pero ya nos podemos 
despedir con la disgregación referida en la frase anterior que lo cambia 
todo, por que se inicia una regresión hacia el saber. Nuestro idioma 
lingüístico hablado por 400 millones preferente en centro América, y 
perfeccionado por grandes pensadores de nuestra historia, ha contribuido 
a un mejor entendimiento y una mayor lucidez intelectual. 

Esto nuestros políticos lo han experimentado y sabido de siempre, 
pero esas ansias de poder les fascinan nublando su entendimiento y han 
preferido engañarse así mismo y a los suyos; como se viene diciendo el 
tiempo lo dirá, yo como exmercenario, en mis idealismos carezco de 
Nacionalidad, o dicho de otro modo, soy de Santa María todo el mundo. 
Les deseo feliz acierto. 

Para concluir con lo que la historia no ha previsto, refiero algo de 
mi anterior libro en como acabarán sus días los humanos. 
Indudablemente, podría parecerles presuntuoso por mi parte, pero los 
avances tecnológicos, y en particular la informática proyectada hacia el 
futuro, lo abarcará todo, adueñándose de nuestro intelecto con su 
inteligencia artificial, y como final, sustituta en las decisiones del 
hombre; es evidente que esta inteligencia artificial sin sabiduría, se 
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adelantaría a los políticos aniquilando todo lo asimilado en la historia 
para un nuevo empezar de cero, como un lustro de tiempo geológico. 

Puntualizando, surgirá una especie de conflicto bélico a nivel 
mundial que no será solamente entre humanos, por que la humanidad del 
futuro habrá despertado otras entidades del bajo astral que posesionará a 
los desalmados, seres humanos que por depravación pierden su Ego 
Superior, sin excluir esa tendencia del mundo de las drogas. 

La decadencia o inutilidad física y mental confiada a las máquinas 
robóticas, y por supuesto las desviaciones sexuales de ambos sesos. 

Debe entenderse que la expresión o calificativo que podría darse 
como guerra mundial en nuestra interpretación actual, sería algo 
catastrófico regresivo que afectaría a toda la humanidad del momento, sin 
que nada o alguien pudiera evitarlo, como una consecuencia no prevista 
en la historia. 
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 Nuestro futuro y el de las estrellas: 
 
 No estar confiados, por que todo es perecedero y cambiante, 
nosotros, las estrellas, todo lo tangible de nuestro mundo de tres 
dimensiones, tal vez antes de ese Apocalipsis hayamos sustraído algo 
para la eternidad, nuestro propio germen llevándolo a otros mundos de 
diferentes  estrellas, pero tristemente, no son las distancias a otros 
mundos, existe la necedad y la ambición, lo más retrógrado de nuestra 
naturaleza humana. Todo está concebido por el instinto natural 
sabiamente armonizado, y que el ser pensante en su libre albedrío todo lo 
desarmoniza, acelerando el proceso de auto trasformación. 
 Ya no sería solamente esa entropía y el agotamiento de 
combustible termonuclear de nuestra estrella como final de un lustro de 
existencia de nuestro universo, también está la evolución de un 
funcionamiento orgánico como seres pensantes, lejos de alcanzar la 
sabiduría, y que se revelaría contra si mismo modificando el instinto que 
lo ha creado, como algo antinatural que ya existe en la mente inferior de  
algunos de nuestros semejantes en el mundo de las drogas, esto en su 
relación simbólica con la fruta prohibida del Paraíso, serían 
condicionados a llevar un lastre emergente de su yo inferior en un 
proceso de involución hacia el octavo plano desintegrador. 
 Nuestro universo, está regido por la gran masa de nuestra estrella 
activa o sol,   que arrastra todo ese cortejo de satélites y planetas, y a su 
vez, por un proceso de fusión termonuclear, crea un nuevo elemento 
convirtiendo el hidrógeno como combustible en gas helio, en una 
proporción de un cuatro por ciento como desmaterialización convertido 
en energía que irradia en todo su entorno, una parte de esta energía es 
materializada por la fotosíntesis que impacta en los planetas telúricos 
mayormente, otra participa en la eternidad de lo existente, modificando la 
temperatura del espacio que lo alberga todo; esta temperatura del espacio 
marca las pautas de lo existente, por que son las diferentes temperaturas 
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negativas de los espacios siderales y las de los núcleos de las estrellas 
activas que transforman los universos. 
 Los estados ligeros o finos de la materia a tan bajas temperaturas 
negativas que reina  en los espacios siderales, se contrae y deja de vibrar 
concentrándose hacia un punto infinito negativo, como masa compacta, 
unitaria, sin el principio dual que reina en lo aparente existente, y por 
tanto invisible, como materia oscura, podríamos decir que la materia una 
vez creada en las profundidades del espacio no manifestado, después de 
haber participado en la creación vuelve de nuevo al huevo materno, al 
espacio estático no manifestado, que a su vez altera el orden de 
temperatura negativa controlándose la creación; por otra parte, tenemos 
las temperaturas antagónicas de los núcleos de las estrellas activas que en 
el proceso de fusión y desmaterialización crea a su vez la materia astral 
del mundo invisible por el desprendimiento de fragmentos de los átomos 
en el proceso de desmaterialización, y que en forma reversible desciende 
al plano físico en un proceso de involución, esto es tratado en temas 
ocultos, la Mónada – como  esencia elemental. 
  La materia que da forma a los cuerpos físicos, incluidos nosotros 
mismos,  previamente ha pasado por múltiples procesos de auto 
transformación y aprendizaje a nivel de instinto, nada ha surgido como 
los insectos que nacen ya formados, lo que entendemos como creación, 
siempre ha existido en sus auto transformaciones que lo eternizan, la ley 
que rige en la creación es única, como una tendencia a nivel de instinto 
que lo transforma todo, lo inerte y lo vivo, si no fuera a sí, viviríamos 
eternamente.  Nuestro mundo de tres dimensiones, previamente ha sido 
bidimensional, y a creado otras formas de existencia, el mundo de los 
Espíritus, estos también evolucionaron, unos más que otros, y de hay 
surgió la Rebelión de los Ángeles, transformándolo todo en una ley dual 
antagónica repartida, ya que todo era vibracional, (para no crear lagunas 
en los no entendido en electrónica, una vibración lleva dos semiciclos 
uno positivo y otro negativo) y por tanto  no sometida a las leyes físicas 
de nuestro mundo de tres dimensiones, de esta ley dual surgió todo lo que 
entendemos como creación, el mundo de los espíritus se dividió, unos 
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desencarnados en el amplio mundo del astral, y otros encarnados en un 
proceso de involución a la materia, como es lógico, la narración de estos 
acontecimientos precisan de un tiempo físico no permitido en una 
existencia, y por otra parte tendríamos su traducción a nuestro lenguaje 
convencional, de todas formas trataré de verbalizar su tesis en los doce 
últimos temas concluyentes de mi obra.  
 Siempre nos ha atormentado nublando nuestro entendimiento al 
referir el origen de lo existente, las diferentes cosmogonías lo justifica, 
incluida la más reciente del Big Bang, pero si hemos de ser lógicos 
dentro de lo convencional, solo tenemos un punto de partida, el espacio 
infinito como protagonista en lo existente, si todo lo que integra lo 
existente se reduce a algo tan simple como las dos partículas elementales, 
han debido ser clonadas o formadas con un mismo molde, este molde en 
su origen, a podido surgir  de una vibración como cavidad resonante a 
nivel galáctico fragmentando el espacio, no necesariamente en un solo 
punto del espacio infinito, y tampoco en el mismo momento del espacio 
tiempo de nuestro mundo de tres dimensiones, existen otros mundos 
adimensionales con diferente grado de materialidad dentro y fuera de 
nuestro propio mundo, su frecuencia vibracional está vinculadas en un 
mismo principio con la frecuencia fundamental primogénita portadora de 
sus diferentes armónicos que dan lugar a otras dimensiones o mundos 
referidos en anterioridad. 

Esta simplicidad de lo existente, engloba toda nuestra 
complejidad de la mente, por que todo parte de un principio de instinto 
que evoluciona sin límites en sus diferentes manifestaciones, unas 
conllevan a otras por que todas a su vez guardan su memoria, esta 
memoria del instinto vital es voraz y llena todo vacío donde quiera que lo 
encuentre, por que la vida como instinto, crea la mente en una 
abnegación conflictiva y  posesiva en ser partícipe de la creación. 
Debemos entender que todo lo existente de otras dimensiones y de todo 
lo que alberga los tres reinos de nuestro mundo de tres dimensiones 
incluido el concepto de vida, todo es vibracional como instinto natural 
que guarda su memoria, ya hice mención que hasta un simple interruptor 
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de corriente guarda su memoria inequívoca en un principio dual, abierto 
o cerrado, unos o ceros, en su similitud con el ordenador, y una vibración 
puede fragmentarse combinando sus dos semiciclos, positivo y negativo 
que guarda su memoria en el mismo principio dual de todo lo existente y 
de nuestras computadoras, no sabría si estas dispersiones como analogía 
puedan servir de asiento en los fundamentos de mi teoría como base de 
todos nuestros improvisados diálogos. Otra parte interminable a referir de 
una vibración, estaría en la propagación, donde cada semiciclo guarda su 
memoria en forma antagónica rechazando o impulsando al siguiente, 
presentando en ese instante de tiempo el mismo signo bien sea positivo o 
negativo, esto para su ilustración precisa de unas graficas y otros 
conocimientos no asimilables con nuestra física convencional. 

Lo existente es una memoria del espacio fragmentado. - 
Ballesteros - 
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Mirando al futuro: 

 
De cierto, el futuro siempre a existido a todos los niveles de la 

evolución, muy anterior a la hominización del hombre, y referirse a un 
futuro más o menos inmediato, creo que todos Vds. son portadores de un 
vehículo como conocimiento que les trasporte a su nivel más adecuado, 
pero, en nuestra habitual forma de dialogo a distancia, yo también aporto 
mi granito de arena; previamente debo hacer mención a la formación de   
nuestro reciente universo, que debe ser diferenciado de lo que 
entendemos como creación de lo existente, estos matices a veces crean  
lagunas en la interpretación  referida a mis temas , “que no se entienden”. 

Mi aportación al futro en el pasado de haber existido siempre, no 
tiene por que dejar de existir en los tiempos venideros, ya que el 
conocimiento logrado por los humanos, nunca será tan valioso como una 
gota de sabiduría de la naturaleza, y esta prevalecerá en el tiempo, 
nuestro futuro siempre estará condicionado a sucumbir en parte como 
algo ficticio de la convicción humana, en una y otra repetición en el 
aprendizaje, que también tendrá que competir con la evolución de otras 
formas de inteligencia, como imitantes a los de la torre de Babel. 

Nuestro futuro es incierto, al igual que las estrellas que también 
mueren, todo está sabiamente programado, el tiempo de vida para los 
humanos, el de las diferentes especies, el de las estrellas como nuestro 
sol, que según el profesor Wet Americano que descubrió el secreto de las 
estrellas, el hidrógeno se transforma en helio, en una proporción de un 
cuatro por ciento convertido en energía, por un proceso de fusión en el 
núcleo de las estrellas, su estimación de vida para nuestro astro sol, la fija 
en cuarenta mil millones de años que acabaría consumiendo ese 
combustible de fusión nuclear del hidrógeno; esto representaría una 
pérdida de masa de nuestro sol, y como consecuencia perdería 
igualmente el proceso de fusión convirtiéndose en una enana blanca, y 
posterior participar en la formación de otra forma de universo. 
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De siempre, desde las cavernas, el hombre ha dirigido una mirada 
a las estrellas que le ha cautivado, y de ahí surgió esa mirada hacia el 
futuro, soñando en llegar a ellas, como un embrujo inexplicable, y que 
plantea los más alucinantes interrogantes, su grandiosidad, su enorme 
brindis de energía, lo que mueve en su entorno dando vida a  otros 
mundos, y lo más nostálgico para el hombre, su enorme distancia 
inalcanzable por las fuerzas físicas, y es de ahí que el hombre ha 
desarrollado esas facultades mentales no sujetas a las leyes físicas para 
no ser cautivo de ese fascinante embrujo de las estrellas. 

Todo nuestro saber, el destino de cada uno, y el de nuestra 
especie, ya lo hemos programado con esa nostalgia en el ensueño, todo lo 
que anhelamos en el amor universal, las plantas, los animales, a nosotros 
mismos, y a esa inmensurable materia estelar de otros universos y 
galaxias, todo parece tener vida vinculada con nuestra existencia, 
pero todo tiene una finalidad de ser, al igual que cada uno de nosotros 
como partícipes de un conjunto a otra forma de existencia en el dominio 
de la sabiduría. 

No es muy loable asociar vínculos a las cosas y a nosotros 
mismos, pero si tomamos conciencia de ese enorme distanciamiento en el 
comportamiento de los seres humanos, vemos como sus facciones, sus 
tallas, su color, su inteligencia, el lenguaje,  todo está vinculado a sus 
condicionantes climáticos, económicos, alimenticios, culturales, que crea 
un marco mental social diferente en cada lugar, y como es lógico, todos 
soñamos incluidas otras especies inferiores al hombre en función de esos 
condicionantes, programando a su vez nuestro propio destino, y por 
inercia el de su conjunto, y hay de aquel que no participa en el conjunto o 
asume la pasividad excluyendo la finalidad de su estancia en este mundo, 
más le valdría no haber nacido, (en esas palabras de Jesús), por que sus 
vínculos con los demás crea un lastre en  forma regresiva que influye 
negativamente en el conjunto. 

Nuestro libre albedrío en el comportamiento de la sociedad, 
parece como si todo dependiera de uno mismo y para uno mismo, 
excluyendo a los demás, como un egocentrismo, y por el contrario, todos 
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dependemos unos de otros, por que por extraño que les parezca, viajamos 
juntos a una velocidad de veintiocho mil Km. /h. en una misma nave que 
la llamamos tierra, y no me sería extraño que muchos sin hacer crítica a 
mis alusiones, si las consideren tal vez presuntuosas e innecesarias, pero 
yo la crítica siempre la excluido, la he relacionado con el cántaro en casa 
que nunca se rompe, por que tampoco va a la fuente. 

En esta mirada hacia el futuro, nuestras inconcluencias en cada 
uno de nosotros pueden ser tan diversas que llenarían toda una biblioteca 
para dar nuestro punto de vista al respecto, por que desde nuestro 
interior, en el ensueño, vivimos mundos diferentes de otras galaxias, que 
nos crean otras formas de pensamiento y nos hacen inmortales para poder 
desvelar ese encantamiento como prodigio de seres pensantes a todos los 
niveles de evolución; nuestra presunción de los humanos, es desechable 
por todas entidades del bajo astral en el principio de la ley universal de la 
creación, todo está vinculado al todo, por que no hay nada que dependa 
de uno mismo, todo está entramado, los unos  con los otros, con nuestras 
leyes, nuestro trabajo para poder vivir, y con el tiempo que lo devora 
todo, quedando solo el momento, un pensamiento (referido en una de mis 
frases). 

Nuestro futuro, siempre existirá en el tiempo evidenciando 
nuestro mal uso de seres pensantes, por que también estamos vigilados y 
vendrán otros que nos someterán a un mejor aprendizaje, por una parte, 
nuestra juventud del futuro que excluirá al Patriarcalismo, y se revelará 
contra sus leyes propias de los humanos, surgirá un caos de mal 
entendimiento, por que muchos serán inteligentes, pero ninguno sabio, y 
esto con los futuros adelantos tecnológicos, que duda cave que termine 
como el rosario la aurora, a farolazos, por que sin sabiduría el mundo se 
auto destruirá al ser regido por seres que prevalecerán genéticamente con 
los mismos principios de nuestros Políticos y Clérigos de hoy tan 
distantes de alcanzar la sabiduría, ese mal entendido que siempre brillará 
el sol como un día más, no estar muy confiados, por que los adelantos 
energéticos están ya, y la lucidez de los gobernantes también, cada vez 
más ansiosa. 
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La anterior mención de estar vigilados, no es referida a supuestos 
extraterrestres,  por que de alguna forma lo somos todos, ya que todos 
vivimos en el ensueño con otros mundos y galaxias, nos comunicamos 
con los muertos, en el pasado y el futuro, no hay diferencia entre el Dios 
creado por el hombre y la criatura que la representamos todos; surgirá un 
cambio brusco a nivel Religioso provocado por ellos mismos, como 
única posibilidad de continuar asumiendo poder, las desviaciones 
sexuales y el celibato serán  excluidos de sus preceptos Religiosos, su 
representación en la sociedad tenderá a una decadencia que vengará a los 
que fueron quemados vivos en la hoguera, y esa fulgurante brillantez en 
los ojos de las hembras, también brillarán en el firmamento como dos 
luceros más, al igual que los ojos de María Magdalena que tanto 
impactaron en Jesús. 

Como algo fuera de contesto dentro de mis conocimientos 
personales, podría añadir algo al respecto del celibato llevado a cabo en 
los preceptos religiosos, y es que la no sublimación en lo Religioso de 
esas energías del orgasmo, han estado proliferando a los íncubos y 
súcubos como un lastre diabólico que no estaría de más excluir de 
nuestros hábitos y pensamientos. 

Toda esta forma dispersa de ir dejando caer las cosas, tiene un 
sentido lógico, primero nuestra creencia Religiosa impuesta a creer como 
nos la han pintado los clérigos, y el pasotismo a todo lo que acontece; 
otras múltiples razones se extienden a los diferentes condicionantes de 
vida en cada uno de nosotros, económico cultural y familiar, luego, mis 
temas deben ir diferenciados para no impactar hondamente en lo más 
profundo de nuestros semejantes, aun que yo esta última expresión la 
diferenciaría, ya que no somos tan semejantes a excepción de nuestra 
estructura física, de cierto creemos que esta es nuestra semejanza, 
errónea. 

Si nuestra imperiosa necesidad de vivir en sociedad no existiera, 
tendríamos un mundo diferente apropiado a cada uno de nosotros, pero 
claro, esta cuestión es incuestionable, primero por que uno no es 
ninguno, dos son muchos, y tres un tumulto, pero este inciso tiene otro 
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significado, lo de un mundo para cada uno de nosotros. ¿Y con quien 
expresaríamos nuestros sentimientos? y nuestras obras, con que las 
relacionaríamos, yo parto de la base que todo es perfecto a excepción de 
nuestra mente; esto también tiene un sentido lógico y sabio, por que 
nuestra mente no esta sometida a las leyes físicas, y tiene un amplio 
margen de existencia, sin entrar en detalles tendríamos que referirnos a la 
mente abstracta sin formas, al mundo de las formas definidas con 
nuestros pensamientos, y por ese orden. ¿Cuanto tiempo tendríamos que 
dedicar con nuestro dialogo? 

Otra parte a deducir de nuestra anterior alusión, es que lo de un 
mundo diferente para cada uno de nosotros, no les parezca tan dispara 
tosa la cuestión, ya que indiferente de los condicionantes del mundo 
exterior a nosotros, también podemos vivir nuestro propio mundo interior 
bien acompañado de nuestros pensamientos, y darles todas las formas. 

En esta mirada al futuro, hemos mezclado como es habitual en mí, 
conceptos de cosas aparentemente como un llenado de páginas, claro que 
podría sintetizar las cosas más coherentemente y relacionarlas entre sí, 
pero nunca he pretendido hacer mal a nadie intencionadamente, y es en 
esta alusión que debo reiterar sin ninguna presunción, que mi obra “Un 
despertar” en sus 144 temas diferentes si llego a ultimar verbalizando una 
parte, ya que plasmar los dibujos que dan evidencia al contenido, no 
dispondría de un tiempo físico, y esto por una parte sí siento pena hacia 
Vds. en no disponer de ese tiempo en llegar a los últimos doce temas 
concluyentes (ya referido), y  en segundo lugar, es que la mención de no 
hacer mal a nadie, me impide el empleo de esa coherencia de mis temas 
que podrían ser mal interpretados en el actual momento, y sí podrían 
hacer daño. 

Deben entender entre otras múltiples objeciones, que mi atípica 
obra no es del momento, ni para este actual momento, y que para su 
ilustración precisa como ya he referido en alguno de mis diálogos, una 
expansión de nuestra física convencional, otra interpretación en nuestras 
creencias Religiosas, de nuestros Políticos, y de nuestra presunción de 
seres pensantes, no parece muy amigable esta afirmación, pero solo 

- 49 - 



Mirando al futuro 

puedo hacer esto, saltear, para que los depredadores del conocimiento, 
ansiosos de una captura tan provechosa como podrían ser mis 
afirmaciones, excluyo de esa oportunidad, fragmentando la obra y que en 
tiempos futuros otra juventud más reaccionante, pueda extraer de mis 
temas algo de esencia, sí lo tuviera en ese actual momento. 
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 Como se verán los humanos en el futuro: 
 
 Predecir el futuro no es realmente algo quimérico ni misterioso, 
más bien es servirse de un conocimiento global de lo existente. Como es 
lógico, si nuestra mirada es hacia el futuro, partiremos de esta actual 
quinta raza humana prescindiendo a su vez del pasado que ha marcado 
las pautas del futuro, esto es lo que el instinto natural de lo inerte y lo 
vivo tiene programado, una constante transformación, no existe una 
misma igualdad en dos momentos diferentes de tiempo, por que algo ha 
cambiado en esa perpetua transformación de las cosas y los seres de la 
naturaleza. Si nos referimos al reloj del carbono 14, este metaloide se 
transforma en diamante cristalino para luego degradarse nuevamente. Los 
metales se transforman unos en otros por emisión de partículas 
radiactivas. Todo está sometido a un proceso constante de nacimiento – 
transformación – degradación y nuevo nacimiento, y así sucesivamente. 
Si nos referimos a una de mis frases del conocimiento que no tiene final,  
indudablemente predecir el futuro como una línea infinita sería factible 
por que los cambios ya están fijados por un proceso evolutivo.    
 Nuestro futuro a predecir es más complejo, por que a parte de esa 
perpetua transformación, tiene una evolución orgánica y desarrollo de la 
mente hasta adquirir un séptimo sentido de clarividencia mental, 
caracterizado por una evolución psíquica espiritual de la séptima raza. 
Nos hemos saltado la sexta raza en su desarrollo espiritual con la 
adquisición de un sexto sentido de clarividencia astral, y por supuesto las 
anteriores a nuestra actual quinta raza. Vds. pueden formularse una 
visión de ese futuro humano con una clarividencia astral y mental por 
haber llegado a un desarrollo espiritual culminante que florecerá en un 
nuevo continente de América del Sur, y que al terminar la vida geológica 
del mismo sobrevendrá el fin de nuestro globo. 

Con anterioridad a esa visión del futuro de la séptima raza, 
daremos unas pinceladas sobre la cuarta raza Atlante engendrada por la 
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tercera raza unos ocho millones de años atrás, salvándose de la 
destrucción de Lemuria en el vasto continente de la Atlántida. Referir 
segunda y primera raza, siendo nuestro tema el futuro, lo excluimos para 
no llenar páginas, ya que segunda y primera raza se desarrollaron a otro 
nivel menos físico No obstante como habrá también interesados en el 
tema, reflejaré al desnudo una sucesión por un orden ascendente. 

La palabra raza en el sentido más amplio, define las diferentes 
etapas de evolución del ser humano desde su aparición como embrión 
etérico en el planeta tierra –  luna, hasta su transformación en un ser 
espiritual. Estos grandes periodos de evolución llamamos raza-madre en 
número de siete que nacen unas de otras conviviendo la vieja con la 
nueva hasta su total extinción en forma sucesiva. Están divididas en 
subrazas con innumerables subdivisiones; los periodos que separan unas 
razas de otras son inmensos, en especial entre la cuarta raza atlante y la 
nuestra. Referirse a los hombres entre una y otra raza no hay que 
entenderlo como el hombre actual, ni siquiera como hombre con 
envoltura física en las dos primeras razas. Las cuatro primeras razas 
fueron de densificación progresiva de la materia, y en las sucesivas se 
invierte el sentido hacia una progresiva espiritualización. 

Primera raza: Surgió en el planeta tierra-luna, en sus primeros 
comienzos de tierra firme con altísimas temperaturas, no tenían cuerpo 
físico, eran como bolas de fuego filamentosas, con vitalidad interior y 
cuerpo astral o aura radiante. Carecían de sexo y se reproducían por 
escisión en partes iguales; al final de la evolución de la raza el fuego era 
su elemento y no morían. En esta primera raza no hubo subrazas, más 
bien siete grados evolutivos. Los ángeles eran los señores del planeta 
tierra-luna. 

Segunda raza: En torno a la primera raza fue formándose una 
tupida envoltura de forma que la primera raza pasó a ser el interior de la 
segunda. Progresó en el segundo continente Hiperbóreo del actual norte 
de Asia, de clima tropical y exuberante vegetación. Eran seres de 
brillantes colores en forma vegetal, animal, y con ciertos perfiles 
semihumanos. Flotaban en el espacio y se comunicaban con sonidos 
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aflautados reproduciéndose aún por escisión y ciertos indicios de 
sexualidad. De su parte superior salía una especie de abanico 
fosforescente como órgano de percepción y reproducción. 

Tercera raza: De esta tercera raza madre surgieron varias subrazas 
que tuvieron lugar en Lemuria, el hombre era coetáneo del pterodáctilo y 
otros animales gigantescos de aquella época, por lo que su estatura era 
más bien de gigante, color rojo y matices en la coloración, frente 
deprimida, nariz chata, mandíbulas abultadas y adquiere pulmones y 
patas. En la primera subraza se desarrollaron los hermafroditas. Los 
primeros andróginos eran de color dorado; desarrollaron un órgano de 
visión con un ojo único en medio de la frente que brillaba como una joya, 
llamado más tarde el “tercer ojo”; dos ojos más aparecieron y que no se 
utilizaron enteramente hasta que en la cuarta subraza el tercer ojo 
retrocedió al interior convirtiéndose en glándula pineal. 

Desarrollaron un sistema cerebroespinal, y su glándula pineal se 
revistió de un cráneo que se transformaba en cerebro teniendo dos clases 
de percepción: el plano astral a través de la glándula pineal que fue 
disminuyendo, y otra en el plano físico que fue aumentando.  

A finales de la tercera raza raíz, después de su separación de 
sexos y el despertar de sus  mentes, crearon el primer idioma 
monosilábico. Apareció la generación ovípara de seres hermafroditas con 
un solo sexo, después (tercera y cuarta subrazas), nacieron del huevo 
varones y hembras, y en la quinta subraza el huevo queda retenido en el 
seno materno. En la sexta y séptima subraza la reproducción por 
ayuntamiento de sexos es general. La duración del continente lemuriario 
fue de 4 a 5 millones de años; su flora característica fueron las coníferas 
de agujas, los helechos gigantes, la vegetación de pantanos cálidos. Su 
fauna formada por toda clase de reptiles: ictiosaurios, plesiosaurios,  
dinosaurios, (dragones), y pterodáctilos de alas membranosas eran los 
animales dominantes. 
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La oposición de sexos y la atracción sexual tuvo un énfasis en la 
destrucción de Lemuria por el fuego. En esa fase la participación de los 
Elhoim fue  compleja y variada. En la luna habían quedado toda una 
clase de ángeles luciferinos de orden inferior, que no aspiraban a guiar a 
los hombres si no a vivir entre ellos su vida física.  

Se encarnaron en los cuerpos de los hombres futuros 
desarrollándose bajo su  influencia los sistemas sanguíneo y nervioso; 
aportando a esa humanidad el deseo insaciable y la chispa divina del yo 
divino e inmortal. Era necesario que ese yo fuera fecundado por espíritus 
superiores divinos. El planeta Venus estaba habitado por los educadores 
de los Arcángeles (los Asuras de los hindú o los Principados de la 
tradición cristiana). Ellos fueron los encargados del desarrollo del 
hombre en la época lemuriana.  

Como apreciación personal mía, cabe entender que la destrucción 
de Lemuria por el fuego fue esa lucha de divinidades que pretendían lo 
mismo y que pudo haber desaparecido el globo; también están esas 
reminiscencias o mitos de grandes pájaros metálicos que escupían fuego. 

Cuarta raza: Fue engendrada por la tercera raza unos ocho 
millones de años atrás, salvándose de la destrucción de Lemuria, y 
conducidos por su Manú a su nueva tierra: el vasto continente de la 
Atlántida. Se desarrolló la inteligencia y se divide en siete subrazas: 
Ramoahall, Tlavatli, Tolteca, Turania, Semítica, Akadiana y Mongólica. 

La expresión Manú que refiero, representa la regencia de cada 
uno de los ciclos de un manvántara que tiene siete manús, uno por cada 
una de las siete razas raíces. 

Quinta raza: Es nuestra actual raza blanca del globo, que hace un 
millón de años su Manú seleccionó de entre la subraza semítica de la raza 
atlante las simientes para esta quinta raza madre, y los condujo a la 
imperecedera tierra sagrada. Fue moldeando el núcleo de la humanidad 
futura añadiendo el olfato a los otros cuatro sentidos. 
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Esta raza tiene las siguientes subrazas: Aria, Ario-semítica, Irania, 
Céltica, Teutónica. La sexta y séptima florecerán en el norte y sur de 
América. Su principal objetivo es el desarrollo de la mente.  

Hemos dado un pasito por esa larga sucesión de acontecimientos 
desde los comienzos del ser humano en la tierra hasta nuestros días. Ha 
sido necesaria esta narración para dar sentido al tema que nos estamos 
refiriendo “como se verán los humanos en el futuro”. Lo anterior 
reflejado tiene sentido para intuir una preedición del futuro, pero hay 
otros factores no lineales, o imprevistos, que pueden cambiar el curso de 
la evolución.  

Está la ambición deshumanizada en el ámbito social humano, la 
falta de amor universal, la hipocresía engañosa Política-Religiosa, la no 
diversidad en el conocimiento, los adelantos tecnológicos e informáticos 
que suplirán las funciones vitales del hombre, y por disonante que 
parezca, también hay otra competitividad luciferina que fueron los 
primeros en crear al hombre, y podrían de nuevo interferir en el curso 
evolutivo.  

No estar confiados, por que nuestro mundo no pertenece 
solamente a los humanos, hay otras entidades que precisan de nosotros 
para su evolución y pueden posesionar al hombre, para bien y para mal, 
la elección aunque inconsciente está en nuestros pensamientos que 
marcan lo positivo o negativo de nuestras obras, siendo a su vez 
consecuencia de esa competitividad entre entidades de ambos signos. 
Nuestro sistema nervioso está diseñado para sentir y reconocer todos los 
impulsos de las octavas más bajas, lejos de las tasas vibratorias de la 
conciencia; pero en cambio, los nervios del sistema simpático son 
sensibles a vibraciones más altas y se debe desarrollar este sistema.  

Nos hemos desviado del tema, más bien dejando caer conceptos 
no utilizados en lo cotidiano, y que nos pueden ser útiles, pero 
centraremos nuestro diálogo en esa visión del futro. Mi intuición 
considerando nuestra naturaleza humana ya alcanzada, me lleva por dos 
caminos: la evolución física con sus adelantos tecnológicos, y la 
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evolución espiritual condicionada por las diferentes Religiones y otras 
entidades desencarnadas. 

 
En su conjunto, representaría una élite ascendente en su 

evolución, llegando a disociarse la especie humana en el mundo de los 
Devas, sin que diera lugar el fin del globo. En ese supuesto la misma 
naturaleza crearía otro Mnú que tomaría las simientes más idóneas para 
otro periodo de actividad cósmica. Vds. pueden fijar unas pautas desde 
nuestro actual momento con solo cinco sentidos, a excepción de la mujer 
con su sexto sentido embrionario. La culminación del sexto sentido de 
clarividencia astral desarrollado por la sexta raza, representaría a un 
mundo del edén o paraíso simbólico, podríamos en el tránsito de la 
muerte guiar a nuestros difuntos y tomar conciencia en el astral de 
entidades de seres queridos tras la muerte. 

En la séptima raza con la clarividencia mental, habríamos 
superado nuestro mundo de los deseos a un paso de los Ángeles. 

El otro camino llevaría el globo a su autodestrucción en su mal 
aprendizaje de seres pensantes, y sus vestigios quedarían a merced de 
otras entidades que posesionarían lo más adecuado para otro nuevo 
empezar de cero. Es evidente que sin la sucesión de la sangre humana 
que conserva todo el saber de su historia evolutiva, el nuevo ente que 
tomara posesión del globo, tendría otras formas condicionadas, sin 
excluir la utilización del globo por otra inteligencia más avanzada de 
dentro o fuera de nuestro universo. 
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Interacción de ambos mundos visible – invisible: 
 
Siendo que nuestro mundo visible casi es perceptible en su 

relación con lo inmensurable del mundo invisible, voy ha limitar este 
tema únicamente a las influencias de los mundos espirituales que llegan a 
la parte psicológica del hombre a través del cuerpo etérico. En los 
mundos invisibles, no solamente existen entidades humanas o espíritus 
de nuestros difuntos que esperan reencarnar, existen toda una  variedad 
de entidades de los tres reinos de la naturaleza, por lo que se haría 
interminable enumerar. 

Por lo anterior reflejado, nuestras formas de pensamientos y 
deseos hacia los demás, y en un énfasis a nuestros seres queridos 
difuntos, no son unidireccionales, quiero decir, de envío solamente, 
tienen su vuelta de regreso habiendo contactado con la entidad de 
destino, y que a su vez estas entidades también nos envían sus mensajes 
en formas de pensamientos, pero para hacerlo más entendible partimos 
del mundo físico. 

Toda partícula: sólida, líquida, y gaseosa del cuerpo físico, está 
rodeada de una envoltura etérica que da forma perfecta del cuerpo denso; 
esta envoltura etérica o doble etérico, está compuesto por cuatro grados 
de materia más fina, y se extiende unos centimetros sobre la piel, también 
atraviesa los espacios interatómicos del cuerpo denso haciéndoles vibrar. 
No confundir este doble etérico con el aura etérica, o aura de salud que se 
proyecta a unos treinta centímetros del cuerpo y lo protege contra 
gérmenes de enfermedad, esta aura de salud se forma con las partículas 
expulsadas del cuerpo a través de los poros, por lo que en mi peculiar 
forma de entender las cosas, con el sedentarismo o falta de actividad 
física, no eliminamos esas partículas protectoras del cuerpo que forman 
ese aura etérica. 
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 Otra parte ha referir de esa envoltura etérica del mundo físico, 
que podríamos relacionar con las partículas subatómicas de la física 
convencional, donde cada partícula subatómica posee su antipartícula, 
otros definen como antimateria, de manera que el electrón se 
correspondería con el positrón, por cierto poco amigos, ya que en sus 
encuentros se desintegran creando cuantos de luz que hereda el mensaje 
energético de ambos. Hemos hecho mención al doble etérico que 
tampoco debemos confundir con el cuerpo astral, al primero se le dan 
varios nombres, y después de la muerte separado del cuerpo físico denso 
se le define como espectro, fantasma, o espíritu de cementerio.  

Para los no entendidos en estos temas y que puedan relacionar los 
diferentes aspectos de esa interacción de ambos mundos visible-invisible, 
me referiré a la anterior mención del Cuerpo astral. En el hombre, es el 
asiento de la alegría, del dolor y, en general del mundo de los deseos, se 
denomina cuerpo astral. Durante la vida del ser humano, el cuerpo astral 
tiene la apariencia de un huevo luminoso que rodea enteramente al 
cuerpo denso, extendiéndose unos 30 a 40 cm. fuera del cuerpo; está 
formado por átomos en un perpetuo movimiento de increíble rapidez. En 
este cuerpo astral, se originan unos centros sensoriales que cuando están 
en actividad parecen como el centro de un remolino en forma de 
corrientes en determinados sentido de giro. 

En el clarividente voluntario giran en sentido de las aujas del 
reloj, y sirven de órganos de recepción de lo que ocurre en el mundo 
astral; en el caso del clarividente involuntario, de muchos médium, o 
percepciones del astral provocada por drogas, giran en sentido inverso y 
solo son un reflejo del astral que pasa por ellos mismos. En los planos 
inferiores del astral más próximos al mundo denso, circulan entidades 
que podemos definir como malévolas, y hay peligro de penetrar en el sin 
preparación.  

Los minerales y vegetales no tienen cuerpo astral propio, pero sí 
lo tiene el planeta que los incluye, Los animales tienen cuerpo astral 
rudimentario. En el hombre el cuerpo astral durante el sueño, se evade 
del cuerpo denso a otras regiones del universo. 
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De nuestro anterior resumen podemos deducir, que todo se mueve 

en el mundo invisible, y que está ínter penetrado en el mismo espacio del 
mundo visible con otras tasas de vibración, que con nuestra limitada 
gama del espectro no podemos percibir. Toda nuestra existencia está 
condicionada al mundo invisible, nuestros pensamientos y deseos, la 
conciencia en general, que puede posesionarse en cualquier lugar de lo 
existente, y de hay que uno está donde están sus pensamientos.  

Hemos referido al comienza de este tema como a través del 
cuerpo etérico las influencias de los mundos espirituales llegan a la parte 
psicológica del hombre. Este cuerpo etérico transforma las sustancias 
inorgánicas en fluidos vitales (en el hombre, animales y plantas), y que el 
cuerpo astral transforma las sustancias vitales en sustancias con 
conciencia humana. En esa largísima evolución del hombre, el primer 
sistema nervioso fue el simpático, precursor de la clarividencia que en 
tiempos remotísimos de los Atlantes primitivos poseían los humanos, 
percibiendo las leyes cósmicas, viviendo con naturalidad en medio de sus 
dioses.  

Cuando la evolución avanzó, siendo que el simpático permite que 
el mundo exterior se refleje, el sistema cerebroespinal que posibilita la 
conciencia, su propia vida, el “yo” tomando el mundo externo y 
reproducirlo internamente en si mismo y, posterior, producir diferentes 
imágenes por su cuenta, haciéndose creador. Si el ser evolucionante solo 
tuviera sistema simpático, podría reflejar el mundo que le rodea, pero no 
lo interiorizaría. Cuando está dotado de sistema cerebroespinal, lo que 
percibe el sistema simpático lo interpreta como vida interna.  

La sangre es un reflejo de la individualización del cuerpo etérico, 
y el sistema cerebroespinal un reflejo de la evolución del cuerpo astral, 
ambos en su desarrollo de evolución. La sangre es el soporte material de 
las imágenes del mundo externo que la conciencia ha formado 
internamente y se graban en la sangre, en esta se graba todo lo que a lo 
largo de una bastísima evolución humana, ha ido acumulando en el 
hombre; todas las leyes del mundo exterior, del Cosmos, que se han ido 
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reflejando en él y que, posteriormente, interiorizó el sistema 
cerebroespinal.  

Si se suprime temporalmente la conciencia superior, bien por 
hipnosis, éxtasis,  sonambulismo, clarividencia, sueño sin ensueños, se 
sumerge en esta conciencia profunda de su sangre y percibe las grandes 
leyes cósmicas acumuladas durante milenios de evolución grabadas en la 
sangre; no las imágenes de la vida interna que se forman mediante el 
sistema cerebroespinal. Los ascendentes del hombre están activos en su 
sangre, participando en sus vidas remotas, referirse a la expresión “lo 
lleva en la sangre” científicamente cierta. 

La imperiosa necesidad de mezclas de pueblos y razas, ha 
mezclado también sus sangres, desapareciendo este tipo de conciencia 
ancestral que fue sustituida por otra basada en la experiencia personal; 
siendo así, que la sangre sin mezcla expresa el poder ancestral y la sangre 
mezclada el de la experiencia personal. La sangre ha sido utilizada como 
elemento mágico por excelencia. Steiner glosa el aforismo hermético “lo 
que tiene poder sobre tu sangre tiene poder sobre ti”, si se quiere actuar 
sobre el hombre hay que hacerlo sobre su sangre, por que así se afecta a 
lo que verdaderamente lo constituye, téngase o no conciencia de ello. 
Cuando Mefistófeles exige a Fausto que firme la venta de su alma con 
sangre, sabe perfectamente lo que estaba haciendo. 

Paracelso afirma que con los vapores de la sangre se puede evocar 
cualquier espíritu que deseemos ver por que sus emanaciones suministran 
a estos espíritus los materiales necesarios para que aparezcan 
temporalmente en forma visible. Estas prácticas mágicas se realizan en 
muchas tradiciones y cultos: los antiguos sacerdotes de Maal se hacían 
profundos cortes en el cuerpo y con su misma sangre lograban 
apariciones objetivas y tangibles; idénticas prácticas entre las hechiceras 
de Tesalia.  
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Que sería lo existente: 

 
Nuestro razonamiento lógico desde el punto de vista del mundo 

físico visible, no tiene posibilidad de entender que es lo existente 
incluido nosotros mismos, pero sí tiene una intuición que delata todo 
aquello que con nuestra lógica no podemos comprender; cuando 
intuimos, no nos servimos del conocimiento interior adquirido con 
nuestra conciencia, por que la intuición surge a partir de un estado 
condicionado fuera de la realidad, y presenta al mundo exterior que le 
rodea, todo aquellos que a lo largo de una bastísima evolución del 
hombre se ha ido grabando en su sangre. 

Indudablemente, todo lo existente del mundo visible es MAYA, 
una ilusión de nuestros sentidos físicos. Cuando a través del sistema 
nervioso el cerebro percibe los impulsos de los sentidos, hace una 
valoración selectiva para grabar en la memoria, y nuestra conciencia nos 
lo representa como una realidad. En este razonamiento, todo nuestro 
saber es un reflejo de unos condicionantes que se han venido dando en 
cada uno de nosotros a lo largo de nuestra evolución en diferentes 
pasadas por este mundo. 

Si nuestra realidad del mundo y de todo lo existente es una 
elaboración de la mente, lo existente estaría creado por nuestra mente en 
cada uno de nosotros como un reflejo del todo, lo absoluto, DIOS, en 
nuestra creencia Religiosa, esta última como una preconcepción del 
hombre, que podría ser modificada en el tiempo con otro saber en la 
evolución; todo lo que interpretamos como realidad del mundo, lo 
existente, nosotros y nuestra mente, son energías con diferente tasa 
vibracional. 

Existe una constante universal de la velocidad de la luz en lo que 
entendemos como mundo visible, lo existente, esta velocidad de la luz 
limita la tasa vibracional o su longitud de onda, más usual su frecuencia 
por segundo; según mis conocimientos personales, esta frecuencia o 
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vibración máxima alcanzable con nuestra velocidad de la luz, se 
disociaría, convertida en masa, o dicho en forma más común, se 
transformaría en materia por desaparecer su longitud de onda que 
disminuye con su frecuencia; también podríamos definirlo como 
materialización de la energía, siendo que la energía es una vibración 
igualmente; lo expreso en estos términos para hacerlo más entendible. 

Sabemos que las tasas de vibración mas altas corresponden a las 
formas de pensamiento de la mente, y posterior en ese orden de aumento 
vibracional pasarían a las del Espíritu, hasta fundirse en el TODO o 
espíritu absoluto. Esta culminación de lo que entendemos como 
conocimiento vibracional de lo existente, tampoco define que es, a parte 
de lo vibracional; también existe el mundo de las formas donde cada 
pensamiento asume una forma definida; todo parece ser una sucesión 
vibracional que abarca todo lo existente del mundo visible e invisible. 

Por los diferentes temas que trata este libro, se puede recolectar y 
armonizar conceptos diversos que nos llevaría a intuir que es lo existente, 
pero esto no sería por igual para todos, por que la intuición no es un 
objeto que podamos obtener con dinero, es una individualización del 
saber absoluto que precisa de una constante evolución, y que puede 
presentarnos todo lo que con nuestra inteligencia conciente no seamos 
capaz de desarrollar. Dicho esto, mi finalidad no es concluir con el 
conocimiento llevándoles a la interpretación de lo existente, por que lo 
abstracto no es definible, y solo se puede interpretar con la intuición. 

Todo el saber está en esa intuición de cada uno de nosotros, que 
nuestro primer sistema sanguíneo el simpático, ha percibido y grabado 
todo el curso de nuestra evolución reflejándolo en la sangre (ya referido); 
en este tramado algo reiterativo difícil a referir en un monólogo, deben 
entender que lo pretendido en conocer que es lo existente, deben buscarlo 
en cada uno de Vds. desarrollando la intuición. 

He dado unas pinceladas en su relación con lo que podría ser lo 
existente, no es algo que se pueda expresar con fórmulas matemáticas, 
por que lo existente de ambos mundos visible-invisible es un solo 
mundo, limitado por nuestros sentidos físicos y sus enormes distancias, 
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aunque esto último para un futuro evolutivo de nuestra mente superior, 
no representaría esa limitación en percibir todo lo inmensurable 
existente, por que todo está ínter penetrado en un mismo espacio, y las 
distancias solo existen en el mundo físico con nuestra mente racional, y 
ahondando algo más, tampoco tenemos un patrón de tamaños y 
distancias, nos servimos con la medida de nuestra inteligencia que hemos 
fijado un patrón a priori; imaginen Vds. la visión de un microbio en 
comparación con un elefante en su relación interpretativa. Quiero decir 
que, lo inmensurable y distante, es algo relativo, un concepto elaborado 
por nuestra limitada mente racional, siendo así que para un futuro largo 
de evolución sexta y séptima raza, podrán posesionarse y experimentar a 
nivel mental cualquier lugar de lo existente, con solo fijar su mente en 
resonancia con la tasa vibracional cósmica adecuada. 

Si consideramos que los cuerpos calientes ceden su energía a los 
cuerpos fríos, y que estos absorben la energía de los cuerpos calientes, su 
tendencia sería la de alcanzar un estado estático de la temperatura, y el 
universo se plasmaría en si mismo, o se auto unificaría, por que son las 
diferentes temperaturas que rigen los universos; y si con el mismo 
razonamiento consideramos que la temperatura de los cuerpos disminuye 
con el alejamiento de los mismos, cave entender su interacción mutua, 
pero indiferente a estas consideraciones, siempre nos queda por 
racionalizar esa energía que precisan los cuerpos para un mantenimiento 
dinámico intrínseco, la sin cronicidad de los cuerpos celeste y 
transformación de los universos y galaxias. 

Otra parte a considerar, serían nuestras creencias Religiosas que 
condicionan nuestras mentes hacia un temor o tabú sobre una 
interrupción temporal de nuestra entidad en este mundo tras la muerte. 
Yo les diría algo al respecto, la vida no es solamente nacer, crecer y 
morir, esto no tendría sentido, por que omite la evolución selectiva de 
nuestra entidad  en sus diferentes reencarnaciones hasta convertirse en un 
ser espiritual.  

Los orígenes de nuestra Religión Cristiana, tienen una largísima 
historia ancestral; en esa bastísima evolución del hombre, el primer 
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sistema nervioso fue el simpático, precursor de la clarividencia que 
poseían los atlantes percibiendo las leyes cósmicas, entidades que fueron 
tomadas como sus dioses. Estos dioses han prevalecido durante una larga 
evolución del hombre hasta que fue dotado de cerebroespinal; y posterior 
en su sangre, reminiscencias y mitos ancestrales, que han alimentado el 
cristianismo hasta la aparición de Jesús con un solo Dios. 

Este nuevo renacer de la Religión cristiana, sus seguidores, han 
tenido y tienen múltiples relatos de la vida de Jesús, todos condicionados 
a mantener la ignorancia y su mejor situación social en el poder, como 
todo, solo lo auténtico es eterno y la evolución selectiva tomará del 
ejemplo y palabras autenticas de Jesús como un ser espiritual que 
culminó en la evolución por este mundo. 

Para no extenderme, el ser humano no se ha formado solamente 
en su actual encarnación, su predisposición innata está grabada en su 
sangre a lo largo de su evolución en diferentes pasadas por este mundo, y 
su meta alcanzable está en el  ejemplo de Jesús hasta llegar a Él. 

En todo este entramado de relatos, nos hemos desviado del tema, 
y como debo concluir, les diría que lo existente, visible, invisible y 
nosotros, está vinculado al todo, por que no hay nada que dependa de uno 
mismo, y me es triste tener que reflejar que la élite ascendente social, 
política Religiosa que mueve el mundo es ficticia y engañosa, con sus 
consecuencias ya; y lo más temerario para el futuro, será ese despertar de 
entidades diabólicas por haber ocultado y disfrazado la autentica vida de 
Jesús. 
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OTRO GÉNESIS: 
 
Fundamentos de mi teoría: 
 
En primer lugar, y para no defraudar a nadie, reitero una 

expresión anteriormente expuesta, el Alfa y Omega, principio y fin, la 
creación, son puertas que se nos tienen cerradas en nuestra condición de 
humanos, otra frase dispersa que encontrarán en alguno de los diferentes 
diálogos dice: insistir en lo imposible es diabólico, y yo diría, ¿no 
estamos hechos a semejanza de Dios y para Él no hay nada imposible...? 
No se dejen llevar, por que lo imposible no existe, y solo es diabólico el  
desconocimiento y la pasividad. 

Ala primera afirmación, y para no crear lagunas en su 
interpretación, deben asumir que los humanos habitamos un mundo de 
tres dimensiones muy limitado por nuestra conciencia racional, pero que 
a su vez existimos como seres de la cuarta dimensión, todos nuestros 
actos derivan de procesos fisiológicos vinculados a los psíquicos, y estos 
últimos tienen lugar en la cuarta dimensión, esta sinterización podría ser 
concluyente, lógicamente para unos pocos, trataré en lo posible aplanar la 
curva de respuesta, los fenómenos Físicos están separados de los 
Psíquicos por la cuarta dimensión, los primeros por la mente lógica en 
forma de movimiento con una repercusión en el tiempo, como todo lo 
que se mueve dentro de los límites del mundo  tridimensional , y los 
segundos, por el inconsciente mágico en formas de pensamiento, esta 
interpretación podría ser solo viable a un conocimiento  generalizado, no 
como respuesta adecuada a los fundamentos de mi teoría, pero sí podría 
desbloquear conceptos que dificulten la interpretación. 

Yo personalmente, desconozco que alguien haya tratado este tema 
de la creación de lo existente a nivel científico, si bien la teoría del Big 
Bang que yo no comparto, por razones ya expuestas en mis libros 
anteriores, de cierto hay poco por donde agarrarse con nuestra 
concepción racional lógica, y esto es lo que a su vez limita su ilustración, 
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ya la anterior afirmación abre alguna puerta hacia esa expansión de una 
cuarta dimensión de nuestro inconsciente que desarrollamos todos, pero 
esa firme pisada del buey nos aplana por completo y bloquea nuestro 
intelecto; las cosas nunca han sido como parecen ser, de hay deriva mi 
frase reflejada en mi primer libro: Desistir de la apariencia de las cosas y 
buscar en vuestro entendimiento, no os defraudará -Ballesteros -   

Los fundamentos de mi teoría a nivel científico son extremamente 
simples de asimilar, la complejidad viene dada por nuestra mente 
racional, y los condicionantes de la sociedad que nos son impuestos ya 
desde niños, pero el verdadero problema no es su dificultad que no la 
tiene, es la poca expansión de nuestro intelecto para vislumbrar otras 
formas de lo existente, nos hemos aferrado a que lo existente alguien lo a 
creado, y que tiene que tener un principio, una formulación lógica de 
nuestra mente racional, pero tampoco se nos ocurre pensar que ese 
alguien también ha debido tener un principio y que alguien o algo lo ha 
creado, nuestras formulaciones se harían interminables, por que 
queremos medir con nuestra mente racional lo atribuible a otras 
dimensiones que tienen otras formas de comportamiento. 

Antes de proseguir con formulaciones propias de nuestra mente 
lógica conflictiva, debemos posicionarnos en un punto coherente de la 
realidad física. ¿Y que sería esa realidad física...? Simplemente, algo 
natural de lo existente en sus transformaciones, pero lo paradójico, es que 
nosotros como parte de esa realidad física pretendamos saber que es esa 
misma realidad física, evidentemente está fuera de lógica con nuestra 
mente racional, por que lo existente es mucho más amplio que lo 
vislumbrado con nuestros sentidos físicos que lo convierte en esa 
realidad, nunca podremos ver la realidad de algo, con ese mismo algo 
que nos da forma como parte integrante de lo mismo, para ver algo con 
nuestra realidad del sentido de la vista, precisamos impactar con fotones 
esa realidad, y los fotones son enormemente mucho más voluminosos 
que las partículas elementales que dan realidad a todo lo existente 
incluido nosotros mismos, no deja de ser sorprendente que la visión en la 
cuarta dimensión astral tenga lugar sin la ayuda del sentido de la vista. 

66 



Origen de lo existente 

Matizar estas alusiones sería una pérdida de tiempo sin un 
conocimiento amplio del mundo visible e invisible, y desacertadamente 
al mundo invisible le hemos dado el protagonismo del malo de la 
película, yo creo saber por donde vienen los tiros, pero dejémoslo que 
cada uno piense a su manera, y es triste por que todos nuestros actos 
derivan de cómo son nuestros pensamientos, y estos a su vez del 
conocimiento. 

Una forma amigable de centrar las ideas al respecto de estas 
alusiones, estaría en concluir con mi teoría, pero en que forma, 
tendríamos que partir de lo más simple y elemental próximo a nosotros 
mismos, y esto que duda cabe, les haría dudar al igual que un 
medicamento con precio inferior; toda esta forma de mantener un diálogo 
a distancia, no es que no sea ilustrativo, simplemente precisa de un 
mayor recorrido, la mención reciente de concluir con mi teoría, 
debiéramos trasponerla y, por el momento, conformarnos partiendo de la 
base que a nivel científico con nuestra limitada física convencional, esta 
no tiene respuesta a mis interrogantes, y  por supuesto yo tampoco 
tendría respuesta en su forma convencional, reiterando, ya expuesto en 
mis anteriores libros, que nada se sabe al respecto de la materia que nos 
da forma y nos hace pensar, son evidentes los adelantos logrados con 
nuestras tecnologías del momento, pero que nada de esto es asimilable a 
nuestra teoría. 

Todo lo anterior expuesto está verbalizado hacia lo convencional, 
y como es lógico no es aplicable a mi teoría, ya que tienen que tener 
claro a que nos estamos refiriendo, a una hipótesis de cómo pudo haberse 
formado, o creado lo existente, y no al conocimiento y manipulación de 
lo ya existente; tenemos conciencia de lo inmensurable del macrocosmos, 
y a su vez de lo infinitamente pequeño del microcosmos, esto solo puede 
servirnos de motivación, y para ir entrando un poco en el tema, 
empecemos por tomar conciencia de un espacio infinito que podemos 
presuponer ha existido siempre, y a su vez ínter penetrado por diferentes 
grados de materialidad, y es a esto a lo que nos vamos a referir, de donde 
y como ha podido surgir; el concepto que tenemos del misterio de la 
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vida, debemos dejarlo donde está, para otra aplicación, ya que sabemos 
que es una manifestación de lo existente, y surge a todos los niveles de la 
evolución de las especies, desde los protozoos hasta los humanos. 

Nuestra hipótesis debe partir del espacio infinito que alberga todo 
lo existente, y que con cierta lógica, el espacio y lo existente, deben estar 
vinculados por alguna afinidad siendo una misma cosa, y nos queda otra 
cuestión más bien de concepto creada por nosotros mismos referido a la 
nada, y que sería este concepto de la nada, tal vez algo complementario a 
lo existente, en el principio dual que rige en todo lo tangible material que 
interpretamos con nuestra limitada mente racional, una barrera 
infranqueable ya que de la nada tampoco podemos extraer nada. 
 Todos los razonamientos lógicos de nuestra mente racional, están 
condicionados a la limitación de nuestros sentidos físicos de un mundo 
de tres dimensiones, y esto cierra todas nuestras puertas al saber, ya que 
lo inmensurable de lo existente, se extiende a otras dimensiones, o 
diferente materialidad vibracional, esto da lugar a que nuestra situación 
en el espacio dentro de otra dimensión, tenga una representación también 
diferente de ese escenario dimensional. ¿Y que nos podría trasportar a 
ese escenario de otra dimensión? Mi respuesta siempre es la misma, el 
conocimiento. 
 El conocimiento abre todas puertas hacia el saber, yo lo he 
expresado de múltiples formas en mis libros anteriores, referiré alguna de 
ellas: 

El conocimiento es como una fuente que da abundante agua, pero 
hay que dejarla correr y saber beber de ella. 

El conocimiento puede definirse como una línea recta infinita, y 
al igual que los invidentes, debemos activar otros sensores de nuestro 
intelecto que nos guíen por ese camino de la oscuridad física. 

El conocimiento no es definible, por que nada sabemos de él, todo 
lo asimilado al conocimiento es hipotético, como una preconcepción que 
puede ser sustituida por otra en el tiempo. 

Tal vez mi atípica forma de expresión, no sea adecuada para 
activar los sensores del intelecto, y que las neuronas del cerebro no 
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puedan vibrar en resonancia con esa diferente materialidad vibracional de 
otras dimensiones, el conocimiento de otras formas de energía, y 
diferente materialidad vibracional, por resonancia, abre las puertas a otras 
dimensiones.   

Es evidente que estamos llenando páginas, y ya no solamente sin 
concluir, lo más probable complicándolo todo, pero las cosas no son de 
otra manera, y alcanzar nuestra meta exige sembrar un camino de 
conceptos que no han sido tratados en la literatura de los libros, y esto 
tampoco se puede digerir en cantidades copiosas; la mención de sembrar 
es interpretativa, dejando caer las cosas en forma dispersa a pequeñas 
dosis, para que esa complejidad aparente de las cosas que no han sido 
tratadas nunca, puedan ser interpretadas en mi peculiar forma, esta 
peculiar forma mía de dialogar con Vds., esta claro la fragmentación en 
el dialogo, al no mantenerse prolongado una coherencia con el tema, mis 
motivaciones son varias, algunas ya reflejadas, nuestro avance debe ir 
sustentado con la aportación de otras formas de energía y diferente 
materialidad, de un orden más sutil que la tosca materia vibracional de 
nuestro mundo de tres dimensiones, esta autocrítica me obliga a dar un 
salto situándonos en el origen de lo existente. 

Lo que interpretamos como la creación, siempre ha existido en 
sus transformaciones como algo natural de lo existente, vinculado al 
espacio que lo alberga todo, luego si ha existido siempre, nadie lo ha 
creado, al igual que el espacio que también podemos presuponer ha 
existido siempre, lo existente no ha surgido de un impulso de la nada, y 
menos de una sola vez, teoría del Big Bang; otra parte más concluyente 
sería las dos partículas elementales que integra todo lo existente, incluido 
nosotros mismos, como una clonación de un mismo molde, esta 
particularidad repetitiva de una misma cosa, está evidenciada por una 
vibración resonante, y que también alberga sus armónicos o múltiplos de 
su frecuencia fundamental aplicado a otras dimensiones de diferente 
materialidad vibracional; y como algo disperso, vayamos a las 
profundidades del espacio, donde sus distancias son logradas por la 
resonancia, y a su vez a esa energía emanante como mónada, atribuible a 
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la energía Divina de Dios en la interpretación Religiosa, en un proceso de 
involución a la materia, esta  expresión profundidades del espacio, debe 
entenderse como distanciamiento de su frecuencia vibracional. 

Ya que estamos entrando en los fundamentos de mi teoría, vamos 
a referir por un  orden, conceptos que hemos dejado caer en nuestros 
diferentes diálogos, reiterando que lo existente no es definible con 
nuestra lógica del mundo tridimensional, y que tampoco sabemos que es, 
ni de que se a formado, y menos desde que tiempo, si bien podemos fijar 
un tiempo a partir de una última transformación, considerando como ya 
he referido, que la materia actual de nuestro universo ha podido haber 
pasado por una eternidad en sus transformaciones formando otros 
universos, y para ir avanzando, partiremos de la cuarta dimensión astral, 
indiferente a su negativa por lo convencional. 

En mi premier libro, tema 21- página 123, refiere. “Hacia otra 
dimensión”. 

Con cierta lógica se preguntarán por que repetir un tema que ya 
ha sido tratado, como todo, tiene su lógica, deben asimilar que a mis 
temas solo les voy dando una pasadita por encima ya que todos son parte 
de la obra en su conjunto, y preciso referir como aporte en la ilustración 
del tema, esta cuarta dimensión astral puede definirse de mil formas por 
que no es interpretada en lo convencional, al igual que temas ocultos que 
insertaré después, ambos son precisos para el avance de mi teoría, que 
tiene el protagonismo en todos mis libros. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Si el espacio es infinito, cualquier punto del espacio representaría su 
centro.  
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ORIGEN DE LO EXISTENTE 
 
Esta teoría personal mía, ya la reflejé un poco por encima en mi 

primer libro, páginas 129 – 136, incluido el espacio, como quiera que 
este tema científicamente no se ha tratado nunca, dificulta su ilustración, 
siendo a sí que en lo anterior referido del libro, mezclé entre cal y arena 
esos dos conceptos, científico esotérico – y Religioso, como es lógico 
complicándolo todo, eso fue una forma de dar los primeros pasos 
relacionándolo con algo conocido expuesto en la Religión. 

Otra parte a considerar antes de referirme a mi teoría, estaría con 
todo lo asimilado por la historia en las doctrinas iniciáticas, refiriéndose 
al  “ ABSOLUTO “, el cabalista de la Edad Media, al exponer su 
concepción del universo, dibujaba un punto Ain  Soph, que designaba el 
mundo absoluto, incognoscible en el principio que rige en todo lo 
existente. Como una mera aclaración, referirse a los diferentes nombres 
dados a este punto Ain Soph  por los cabalistas - el brahmán de los 
hindúes – el In manifestado de los ocultistas – el Padre Eterno de los 
cristianos, y la relación entre este punto Absoluto y el mundo 
manifestado. 

En la historia de las ideas emanacioncitas y panteísta entre el 
Absoluto y la criatura, se encuentran discrepancias en tiempos de Platón 
y Aristóteles, anterior entre los sacerdotes egipcios, y con más 
anterioridad entre los antiguos hindúes; estas connotaciones pueden 
darlas por pasivas, ya que sólo sirven de referencia para el asentamiento 
de mi teoría, al pretender la misma finalidad por caminos totalmente 
diferentes. 

En su gran mayoría se preguntarán a que me estoy refiriendo, 
sencillamente, a una hipótesis de cómo pudo haberse formado el universo 
- lo existente, la ilustración anterior de lo Absoluto, el Génesis y la teoría 
del Big – Bang, debo mantener  mi sinceridad con Uds. en un rotundo 
desacuerdo, al igual que Uds. puedan estarlo con migo.  

Nuestro supuesto desacuerdo mutuo, creo que por cortesía debiera 
darles una aclaración en mis fundamentos, si nos referimos al Génesis, yo 
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creo que todo lo que aporta la Historia Sagrada en su relación, no tiene 
interpretación lógica, y menos científica, ya expuesto en el tema  otro 
Génesis, tendríamos que dar un salto atrás y situarnos en la cuarta raza 
humana Atlante, considerando su constitución  craneana y cuerpo etérico 
o vital que superaba al físico en varios centímetros, como sigue 
sucediendo hoy con los niños. 

Como quiera que la memoria tiene su asiento en el cuerpo etérico, 
en estado de vigilia el hombre percibe su yo mediante el cerebro, y la 
conciencia plena del yo, tiene lugar cuando el cuerpo etérico encaja, o se 
identifica plenamente con la bóveda craneana, y que flota por encima de 
él; esto permitía a los talantes la comunicación directa entre ambos 
mundos visible – invisible, y la realización de la gran magia negra que 
causaron su autodestrucción, referirse al dibujo de mi anterior libro 
páginas 142 y 143 de los Magos Atlantes, y habitantes artificiales; la 
relación del hombre atlante y el actual, este último su cuerpo etérico está 
completamente absorbido en el cuerpo físico, y bloquea esa percepción 
de la conciencia superior, es obvio referirse a las múltiples técnicas para 
desarrollar esa conciencia superior, con nuestros centros de fuerza – 
kundalini.   

He mencionado en él contesto de este libro, la gran cantidad de 
páginas que engloba la Biblia, en mi interpretación considerando que lo 
autentico no precisa de tanto argumento o complejidad, creo no ilustra en 
algo que nos conduzca hacia el saber; en su relación con las Religiones, 
ya hice mención en el libro anterior esta frase – la Religión limita la 
expansión de nuestro intelecto -. 

 Creo debo dar paso a mi teoría, y omitir otras alegaciones que se 
harían interminables, y por supuesto poco nutrientes, ya que el verdadero 
sentido profundo de la Biblia que engloba nuestra mentalización, fue 
omitido en su traducción por los Esenios, y como algo que no 
acabaríamos nunca, ya no solo en sus diferentes traducciones hasta 
nuestros días, tendríamos que referirnos a Moisés con su pueblo en el 
desierto formado por ibrimos y beduinos errantes, guiado por un Elhoim 
que le llama Yahvé.   
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Centrados ya en mi teoría, poco tendría que decirles en lo 
convencional, por que en varios de los temas que hemos tratado, he ido 
dejando caer conceptos que pueden ser relacionados en forma 
convencional, y ahora surge nuestro gran problema, asimilar otros 
conceptos de los que nadie ha mencionado, de cierto, no tenía previsto 
referirme de nuevo a este tema, entre otras muchas razones, por que 
tampoco es el momento en nuestra historia, y por otra parte, está nuestra 
conducta humana, el escepticismo por la ausencia de conocimiento, y por 
concluir, que tampoco estoy pidiendo nada para mí; esto último podría no 
parecerles muy halagador hacia Uds. pero lean un poco nuestra historia, y 
verán como acabaron sus días muchos que dedicaron su tiempo 
generosamente para nuestro mejor estar. 

Reiterando algunos de los conceptos ya reflejados, mi teoría se 
basa  en esa ley dual que rige en todo lo existente, y en todo lo que es 
antagónico y reversible; otra parte a considerar, estaría en un proceso de 
involución de la energía hacia la materia, pasando por los tres reinos 
inferiores al mineral, para algunos entendidos, la esencia monádica, otras 
aportaciones a mi teoría, vienen dadas por la resonancia, y como es 
lógico, por las diferentes temperaturas que transforman y eternizan los 
universos.  

Si consideramos dentro de nuestro mundo tridimensional, que la 
temperatura del espacio disminuye con el alejamiento de los cuerpos, 
llegaríamos a un espacio estático, carente de temperatura, sin tiempo, 
eterno y adimensional, no manifestado, simbolizado por la perfección, en 
nuestra interpretación Religiosa DIOS, y de ahí surge todo lo 
manifestado; otra parte a considerar de mi teoría, es que ese alejamiento 
de los cuerpos en el espacio tridimensional, no tiene lugar en otras 
dimensiones del espacio adimensional, donde su distanciamiento solo 
viene dado por su diferente vibración resonante, al igual que otras 
afinidades de agrupaciones de átomos, que también tienen su diferente 
frecuencia de resonancia. Como Uds. comprenderán, estamos dialogando 
a miles de años luz, por que nuestra mente racional del mundo de tres 
dimensiones, es tan insignificante, que podríamos relacionarla con esa 
diminuta parte vibracional  de nuestra gama del espectro.  
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La concepción que tenemos del mundo de tres dimensiones, cierra 

las puertas al conocimiento superior de lo existente, y a su vez a nuestro 
diálogo que precisa de él, a sí que tendremos que considerar todo lo 
existente del mundo manifestado en sus distintos grados de vibración, en 
los seres humanos, las radiaciones superiores del mundo psíquico 
espiritual, están impregnadas en el cuerpo físico de manera semejante al 
magnetismo en el hierro imantado, y sus mecanismos fisiológicos en esa 
interacción son recíprocos o consecuentes unos de otros, controlados  en 
mayoría por las glándulas endocrinas – pineal, pituitaria y tiroides, como 
entrada y conductos de difusión. 

Seguimos dispersándonos en el tema, pero si yo les dijera que 
para llegar al conocimiento de esta teoría en nuestra interpretación 
convencional del mundo de tres dimensiones, precisaríamos todo nuestro 
tiempo de existencia, y solo  llegaríamos ha intuir su posibilidad. ? Esto 
puede parecerles presuntuoso por mi parte, por que muchos se 
preguntarán, entonces tu cuanto tiempo has vivido. ? Creo que esta 
supuesta pregunta no debiera tener lugar, si consideran que en todo lo 
asimilado en el astral, nuestro tiempo del mundo físico no cuenta, ya que 
estaríamos inmersos en otra dimensión, de todo lo existente del espacio 
adimensional.  

Deben entender previamente, que a excepción de esos pocos a que  
me refería en la portada anterior de mi primer libro, y por mucho que 
alarguemos nuestro diálogo, nuestro entendimiento mutuo llevado a una 
traducción de lo convencional del mundo físico, no sería ilustrativo, por 
que los conceptos básicos de esta teoría, no son de nuestro mundo de tres 
dimensiones, y llenar un mayor número de páginas, solo aportaría una 
mayor incomprensión, ya que todo debe ser asimilado por la intuición y 
el conocimiento de otras energías adimensionales del astral. 

Como aporte a esta teoría, inserto algunas de las connotaciones 
que hemos ido improvisando en nuestros diferentes temas, y que tal vez 
podrían servir como algo que les lleve a intuir esa posibilidad, aunque 
quimérica en la interpretación de nuestro mundo de tres dimensiones.  

 

74 



Origen de lo existente 

Les diré una frase que dice,” insistir en lo imposible, es diabólico 
“y yo diría, ¿no estamos hechos a semejanza de DIOS, y para DIOS no 
hay nada imposible? No se dejen llevar, por que lo imposible no existe, y 
solo es diabólico el desconocimiento y la pasividad; en él contesto de 
este libro refiero al conocimiento como una línea recta infinita, y en esta 
línea mía discrepante, nuestros respetables astrofísicos, ¿ no han 
considerado que con sus abundantes teorías, todo lo existente 
desmaterializado en el proceso de fusión de las estrellas activas, sería 
convertido en luz, negando la eternidad material de lo existente, y  a su 
vez, no estarían negando también la sabiduría divina de DIOS ..? 

 Otra alusión más a la tan aceptada teoría del Big Bang de 
Hawking, lean página 125, La Génesis de un sistema estelar, de un libro 
titulado (viaje a través del universo), dice: las semillas de las modernas 
galaxias fueron sembradas cuando tiempo, espacio, energía y materia 
estallaron en el Big Bang hace entre 12.000 y 20.000 millones de años. Si 
hacemos una reflexión sobre estos conceptos básicos de esta teoría, en mi 
interpretación  no pudo participar el tiempo, ya que es un concepto de 
nuestra mente racional, y a su vez no existe sin lo existente, si nos 
referimos al espacio, es lo único que podemos admitir que ha existido 
siempre como caldo primogénito, según mi teoría, y darle la paternidad 
como cuna de todo lo existente, la energía que es una manifestación de 
un estado particular de la materia, y ésta como pudo relacionare sin una 
trasformación, cediendo o absorbiendo energía de un golpezazo; la 
dualidad de materia y energía que hace mención, si ya existían no están 
aportando nada al origen de lo existente ni de la vida misma, luego 
únicamente están refiriendo una hipótesis en la transformación de lo ya 
existente. 

Debo dar por terminada nuestra amigable charla a distancia, para 
no dejarles en un mal sabor con mis alusiones; mi teoría está 
fragmentada, o repartida en varios de los diferentes temas que hemos 
tratado, y que iremos tratando hasta concluir con la obra ya mencionada 
de 144 temas diferentes de “un despertar “lógicamente con una finalidad 
personal mía. Hemos dado unas pinceladas dispersas de mi teoría, 
lógicamente sin concluir, por que sus diferentes temas a tratar se harían 
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interminables, y a su vez los preceptos de nuestra física convencional, 
limitarían toda su expansión. 

Las puertas de entrada al conocimiento de mi teoría, no son 
franqueables con nuestro conocimiento convencional, y precisa de una 
mente en blanco y, como es lógico, nuestra lógica es inservible para este 
conocimiento de lo no existente con nuestra lógica racional. 

En nuestra teoría, creación de lo existente, deben asimilar la 
pluralidad de otros mundos de diferente materialidad ínter penetrados en 
nuestro mundo de tres dimensiones, y por supuesto el infinito espacio no 
manifestado, como origen de todo lo existente. 

Lo atribuible al espacio en nuestra interpretación convencional, 
representaría al nada, sin considerar la resonancia intrínseca como 
cavidad resonante a todos los niveles de materialidad en su 
manifestación, de cierto, en todo lo manifestado rige la misma ley dual 
como principio de todo lo existente. 

Algo más de mi teoría, y para no cargar demasiado las cosas de 
una sola vez, debo reiterar que todo lo existente tiene vida en sus 
diferentes niveles de evolución, como auto realizable, inserto en los 
genes de las células, y en todo lo que participa en la evolución de lo 
existente, otras partes a referir estaría en el descenso de la mónada al 
plano físico pasando por los tres reinos inferiores al mineral, hasta 
alcanzar el tercer reino o plano astral, en su forma de esencia elemental, 
esta alusión incoherente con nuestra física convencional, la iremos 
tratando a pequeñas dosis en su relación con nuestra teoría.  

Lo atribuible a la afinidad química de los elementos, viene dado 
por esa resonancia de las partículas elementales en su forma que hayamos 
querido agrupar, siendo así que cada elemento diferente, también tiene su 
diferente frecuencia de resonancia o afinidad química, mí teoría, no se 
refiere a lo ya existente, y la respuesta la dará el tiempo, Vds. se 
preguntarán de donde proviene esa inteligencia o sabiduría que rige en 
todo lo existente, como ley dual susceptible de transformación. Es 
evidente que toda complejidad de las cosas y de nosotros mismos, parte 
de algo extremamente simple, asimilable a nuestras computadoras del 
momento, positivo – negativo, unos y ceros, la creación no contradice esa 
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similitud, ya que todo lo existente incluido nosotros mismos, está 
integrado por esas dos partículas elementales, protón = positivo, electrón 
= negativo. 

¿Y que relación o similitud daríamos a mi teoría…? La respuesta 
en forma dispersa es referida en nuestro dialogo con sus diferentes temas, 
ahora son Vds. mismos los que tienen que ensamblar esas referencias 
para ir asimilando algunos de los conceptos básicos de mi teoría. 

Previamente deben entender, que la Religión con su Génesis, 
nuestros sabios físicos con el CERN en la producción de plasma de 
quarks y gluones, referido como - LITTLE BIG BANG - para describir 
las primeras etapas de la evolución del universo, las doctrinas iniciativas 
refiriéndose al Absoluto, y las ciencias ocultas al no poder precisar el 
origen de la energía en que se fundamenta todo su saber, la respuesta 
final sería negativa, no se sabe que es la materia que nos da forma y nos 
hace pensar, como refiero en mi frase al comienzo de este tema, tampoco 
se sabe cuando, como y de qué se formó el universo, es decir lo existente, 
no se sabe nada al respecto. 

Admitiendo que Dios fuera el creador de lo existente y de la vida, 
sin límites en la evolución, ¿Como podría ser tan poco sabio para hacerse 
esclavo nuestro dándonos a conocer sus secretos…? ya que el que 
confiesa sus secretos a otro ce hace esclavo de él, mis conocimientos 
personales ( ya referido ) me llevan a intuir, que todo lo existente y la 
vida misma es natural, auto realizable, y que ha existido siempre en sus 
transformaciones, por el momento, creo que solo podemos – esperar -. 

Otra parte a considerar es que, si estamos hechos a semejanza de 
Dios, ¿Que nos impide llegar a Él y conocer sus secretos…? Solo el 
conocimiento, pero Dios en este supuesto, ya ha sabido como 
repartirlo,(reiterando), mi teoría se fundamenta en un principio dual 
reversible, antagónico, donde toda acción da lugar a una reacción inversa, 
vinculada con la unidad, esto último nos llevaría al espacio adimensional 
no manifestado, estático, sin tiempo, eterno, Dios como unidad en 
nuestra creencia Religiosa, y que todo lo existente es una manifestación 
dual de la unidad, una misma cosa, que podríamos definirla de mil 
maneras, sin apartarnos de esas porciones de espacio fragmentado entre 
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los valles o longitud de onda de una vibración resonante a nivel galáctico, 
y que podrían haber evolucionado a las dos partículas elementales como 
positivo – negativo, que caracteriza a toda vibración. 
 La creación, ha existido siempre, y tiene un principio relativo en 
sus transformaciones, siendo así que, parte de la materia de nuestro 
universo ha podido existir en otras transformaciones de universos y 
galaxias. 
 La temperatura negativa del espacio no manifestado, puede 
contraerse hacia un punto infinito negativo, y dar lugar a una vibración 
resonante entretenida, a tan bajas temperaturas, surcando una parte de 
espacio adimensional a nivel galáctico, estas porciones de espacio, han 
podido servir de molde común y evolucionar dando lugar alas dos 
partículas elementales que integra a todo lo existente. 

Lo atribuible a la naturaleza como sabiduría, viene dado por esa 
tendencia única, simple, de las dos partículas elementales, positivo 
negativo, como principio dual, no lejos de nuestras computadoras, si, no, 
unos y ceros, a esta tendencia, tendríamos que  aplicar lo que 
interpretamos como misterio de la vida, saben Vds., que hasta un simple 
interruptor de corriente guarda su memoria inequívoca en un principio 
dual, abierto o cerrado, si no, o como Vds. prefieran, asimilable con 
nuestras computadoras, y la vida misma. 

 La vida podría ser una manifestación, o memoria de un conjunto 
colectivo de esas diminutas partículas elementales que guardan su 
memoria como resonancia con una actividad previa en forma de 
pensamiento; sabemos que la intensidad y la repetición crean formas de 
pensamientos, y que por resonancia podemos seleccionar de ese conjunto 
colectivo atribuible a una vida, en igual forma que seleccionamos por 
resonancia o sintonía un determinado programa, en un mismo espacio. 

Podríamos interpretar la vida como actividad o movimiento, y que 
precisa como es lógico de una energía para desarrollar esa actividad 
como un conjunto orgánico que guarda la memoria de la actividad 
individual de cada una de esas partículas que nos dan forma. ¿Y que sería 
lo más preciso para crear vida…? Sabemos por experiencia que una 
determinada proporción de materia, animada de unos condicionantes 
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energéticos crea formas de vida simple, o compuestos orgánicos que se 
ensamblan en las cosas vivas, sin desconsiderar las células precariotas y 
toda esa variedad, cloroplastos, mitocondrias, el flagelo, células eucariota 
(ya reflejado) y que pueden evolucionar y participar hacia otras formas 
de vida más evolucionadas.  

Hemos dispersado nuestro dialogo hacia temas diversos, como un 
llenado de tiempo o desinterés con nuestra teoría de lo no existente en 
nuestra lógica racional, esto talvez cree en Vds. ciertas dudas en llegar al 
origen de lo existente, y a su vez, ese escepticismo hacia las cosas que 
desconocemos por pasividad y condicionantes Religiosos y Sociales; esto 
sería tan habitual en nuestra conducta, que podríamos desconsiderar y 
seguir dejando caer otros conceptos que nos puedan servir en su 
momento, y concluir en nuestra finalidad de llegar al origen de lo 
existente. 

En el dialogo de Materia y Energía refiero al respecto, que ambas 
son consecuencia una de otra, y que desconocemos a nivel absoluto su 
parentesco y naturaleza que las mantiene vinculadas, de forma que 
cualquier modificación de su estado en una de ellas repercuta en la otra, 
esto nos llevaría a intuir que todo lo existente es una manifestación de la 
unidad, o una misma cosa, que, al igual que las células eucariota, se 
reproducen por división en ese principio dual que rige en todo lo 
existente.   

Esta forma reiterativa de varias de las frases que hemos dejado 
atrás, estamos obligados a referir para seguir asimilando otros conceptos 
que nos permita la interpretación concluyente de los últimos 12 temas de 
mi obra “un despertar “, que refiere las partes más significativas de los 
diferentes temas que hayamos tratado hasta finalizar mi obra; deben 
mentalizarse en asimilar toda esa variedad de temas que pretendo dar una 
pasadita por encima, por que este tema concreto que estamos tratando, 
precisa de otros múltiples conceptos, no solo lo atribuible a la cultura que 
parece ser lo más significativo, ya en el Autor refiero, que deben 
diferenciar ese parentesco entre la cultura y el conocimiento, y aún así, 
yo iría más lejos, sirviéndome de la intuición y la observación como 
autodidacta.  
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Nuestra amigable charla, debe ser dispersa, pausada, para no 
penalizarles como a los peques en el cole, (ya referido), pero a su vez, 
debemos ser responsables en considerar lo importante de lo simple, las 
cosas grandes de las pequeñas, y por ese orden asumir una 
responsabilidad en el conocimiento de temas que pueden trascender a lo 
asimilado con nuestros conocimientos convencionales, esta 
responsabilidad también es referida en el tema “generador fotónico”. 

Los temas a tratar para ir avanzando en nuestra teoría, se harían 
interminables, pero para no inquietarles, haremos referencia como un 
adelanto previo, a lo más preciso para continuar, indudablemente lo 
menos esperado por Vds., una pequeña dosis referido a las Ciencias 
Ocultas, esto parece que les espanta, y reitero esto, por que los diferentes 
libros que yo generosamente he obsequiado a casas de Cultura, el 
calificativo que doy  como científico esotérico, esto último, ya de entrada 
lo descalifica todo, hasta tal extremo que mi hermano mayor Religioso, 
único que me queda como varón, a parte de haber censurado la mayor 
parte del libro y que yo lo interpreto religiosamente, o dicho de otra 
forma, desde su punto de vista y formación Religiosa, yo valoro su 
interpretación pero no su contenido, por que ninguno de los dos estamos 
en posesión de la verdad que no es un privilegio de los humanos, creo 
que esta actitud define en parte a nuestra creencia Religiosa. 

Todas estas alusiones referidas en nuestros diálogos, van dirigidas 
a un descondicionante de lo que nos es condicionado por nuestra 
conducta Social Política Religiosa, imprescindible para ir asimilando 
otros conceptos que nos permita su interpretación en forma no 
convencional, reiterando que esta teoría personal mía solo existe en mi 
mundo creativo, y que nadie en toda nuestra historia, directa o 
indirectamente la ha mencionado. Mi anterior mención de una pequeña 
dosis de Ciencias Ocultas, la precisamos para expansionar  nuestra física 
convencional, y marcar una línea en los fundamentos básicos de mi 
teoría, hubiera preferido no hacer mención a estos temas ocultos, pero 
tampoco podía dejar de ser generoso con Vds., ya que en su mayoría, y 
por mi propia experiencia, sin estos aportes de temas ocultos, bien podría 
ser una pérdida de tiempo para estos supuestos lectores.  
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 Como una previa ampliación a nuestra física convencional, deben 
asimilar otras diferentes formas de energía y materialidad, ínter 
penetradas dentro de nuestro mundo físico de tres dimensiones, 
interpretado con esa pequeña parte de nuestra mente racional, y que a su 
vez, al igual que nuestra Religión, limita la expansión de nuestra física y 
de nuestro intelecto, estas cuestiones no deben interferir en la ilustración 
de  nuestra teoría de la resonancia intrínseca del espacio adimensional. 

Para ir adentrarnos a pequeñas dosis en mis fundamentos, iremos 
relacionando  conceptos de nuestra física convencional, como soporte 
hacia otra interpretación de lo no existente por nuestra limitada 
expansión de nuestros censores físicos, o sentidos de nuestra mente 
racional, esta expansión, como punto de partida, dentro de nuestra física,  
podemos reiterar el comportamiento de nuestros superconductores por el 
cero absoluto donde las energías pueden ser entretenidas o eternizarse; 
estos conceptos son predominantes en nuestra teoría, pero no 
concluyentes, ya que no refiere que es lo existente. 

¿Y que sería lo existente, incluido nosotros mismos…? Nuestra 
física convencional no tiene respuesta para este interrogante, se limita a 
expansionar solamente, aquello que es impresionante para nuestros 
censores físicos, sin ir más lejos, y es a partir de este final de nuestra 
física que debemos dar comienzo a una respuesta coherente con nuestro 
interrogante, y a su vez concluir con nuestra teoría, esto representaría a lo 
trascendental, abriendo esas puertas que se nos tienen cerradas por la 
limitación de nuestros censores físicos. 

Todos conocemos lo más elemental de nuestra física en su 
relación con lo existente, indiferente al calificativo que podríamos darle, 
todo parece estar integrado por dos fuerzas antagónicas en un principio 
dual, que las definimos como partículas elementales, protón electrón, y es 
a partir de esa simplicidad reciproca que da lugar a todo lo existente, no 
lejos de ese principio dual antagónico, sí - no, de nuestras computadoras, 
lo que nos intuye a un molde común para todo lo existente, y es muy 
significativo que en todos los adelantos transcendentales, nuestro 
protagonista esté representado por vibraciones sincronizantes, en ese 
mismo principio dual. 
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Sin el propósito de penalizarles con  nuestras ciencias ocultas, ya 
que las hemos protagonizado como los malos de las películas, lo 
paradójico es que estemos obligado a darlas el protagonismo en la 
ilustración hipotética de nuestra teoría, como un soporte en mis 
fundamentos, pero no como vehículo que les conduzca a ese 
conocimiento de lo no existente en nuestro mundo de tres dimensiones, 
es evidente que estas alusiones no son muy optimistas, pero no son de 
otra manera sin una predisposición innata, o adquirida con técnicas del 
conocimiento a esos mundos del astral. Para no crear lagunas, o barreras 
infranqueables en el avance de nuestra teoría, considerando que estos 
mundos del astral no son bien interpretados, me permito adelantarles algo 
al respecto, y como punto de partida, les diría que estos mundos ya 
fueron mencionado por Jesús en su peculiar forma de expresión, cuando 
decía, en la casa de mi padre hay muchas moradas, y para entrar en mi 
reino hay que ser como niños; estas dos expresiones, definen todo lo 
trascendental de nuestra existencia en este mundo, y a su vez, nos abre el 
camino a una continuidad después de la muerte. 

Para no llenar páginas, ya que todos conocemos esa peculiar 
forma de expresión que Jesús empleaba para las gentes de aquel 
entonces, las expresiones no pueden ser mas contundentes, en la primera 
expresión deja clara la existencia de otros mundos con diferentes 
jerarquías, que en nuestro dialogo representan otros mundos de diferente 
materialidad, ínter penetrados en nuestro mundo físico de tres 
dimensiones, y en su relación con nuestra teoría, refiere los diferentes 
armónicos característicos de toda vibración resonante, interpretados 
como planos o dimensiones. A la segunda expresión, para entrar en mi 
Reino hay que ser como niños, poco tendría que añadir a una de mis 
expresiones ya reflejadas, (las puertas de entrada al conocimiento de mi 
teoría, no son franqueables con nuestra física convencional, y precisa de 
una mente en blanco), la expresión de Jesús, refiere a los niños, por que 
no  tienen desarrolladas sus facultades mentales, o conciencia racional; 
otra parte significativa en este dialogo, estaría en ese calificativo de lo 
esotérico, como algo contrario a lo Religioso, sin considerar que lo 
Religioso también es esotérico. 
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Ya dentro de este mundo enigmático de lo oculto, en su relación 
con nuestra teoría, vamos a considerar tres cuestiones muy diferentes, 
excluyendo el Génesis de nuestra Religión, una primera cuestión, estaría 
en las palabras de Jesús, que refiere otros mundos o planos de existencia 
después de la muerte, otra  segunda cuestión, y que refiere las mismas 
palabras de Jesús con otra interpretación, están ampliamente reflejadas en 
todos los tratados de ciencias ocultas, ya que en su mayoría, estos temas 
son plagiados en otra forma de expresión literaria, de un primogénito 
libro escrito por C. W.  LEADBEATER, y como tercera cuestión, nuestro 
dialogo en el origen de lo existente, incoherente o distinto, a las dos 
cuestiones precedentes. 

Hemos omitido el Génesis de la Biblia, por razones pasivas con 
nuestro dialogo, ya que todo nos lo da hecho, prefiero no definirme.  

A nuestra primera cuestión, solo el buen entendedor, no precisaría 
respuesta, la vida de Jesús, está ampliamente reflejada por los Evangelios 
Canónicos y Apócrifos, y es lógico que en aquel entonces Jesús no 
hiciera referencia a los adelantos tecnológicos del futuro, por razones 
obvias en el conocimiento de las gentes de aquel entonces, luego solo 
podemos servirnos de su afirmación en la existencia de otros mundos en 
su Reino, como algo mágico en nuestra interpretación del momento, y en 
su relación con nuestro dialogo, tendríamos que diferenciar, entre esa 
afirmación de Jesús en la existencia de sus mundos, y nuestro dialogo en 
como pudo crearse lo existente, temas completamente distintos. 

Nuestra segunda cuestión de las ciencias ocultas, es similar a la de 
Jesús, con algunas peculiaridades más bien de expresión, y ciertos 
matices a precisar con nuestro dialogo, varios de estos matices ya han 
sido expuestos en nuestros diferentes diálogos, y como algo significativo 
a reiterar en las ciencias ocultas, en similitud con las palabras de Jesús, 
estaría en esa energía monádica en su descenso al plano físico, atribuible 
en nuestra creencia Religiosa, a la efusión de la energía divina de Dios, 
en su descenso al plano físico, y que en hermetismo no se tienen en 
cuenta los diferentes conceptos Religiosos, partiendo de una energía que 
nos llega, de una vibración tan alta que no podemos precisar su 
procedencia, esto último, justifica una incoherencia con nuestro diálogo, 
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al igual que las palabras de Jesús, debe entenderse que estas cuestiones 
han sido expuestas con una finalidad de aporte con nuestra teoría, como 
algo que aceptamos con naturalidad sin una ilustración científica, al igual 
que nuestra teoría. 

Nuestra teoría, como una hipótesis hacia la creación délo 
existente, debemos partir de cero, con otra física que iremos creando en 
nuestro dialogo a distancia, esta afirmación concluyente, no debe estar 
sometida, o limitada por otros conceptos de nuestra física convencional; 
ya en nuestro anterior dialogo, hemos tratado múltiples conceptos, en 
particular de nuestra física, como parte previa a seguir por ese camino de 
la oscuridad física, cerrando todas puertas en llegar al origen de lo 
existente, esto no debe interpretarse como un imposible, por que en 
nuestra condición de humanos todo es posible, hasta nuestra propia 
aniquilación de la especie humana, no deja de ser decepcionante esta 
paradoja, pero nuestra mente es insaciable, sin límites en el 
conocimiento, dejando a un lado la sabiduría, y esto marca una tendencia 
inequívoca hacia su autodestrucción reiterativa, como una transformación 
más en lo existente. 

En esta tendencia va implícita el Alpha y Omega, principio y fin, 
como una simple partícula de lo inmensurablemente existente, y es en 
esta tendencia que nos impulsa en llegar al origen de lo existente, para 
saciar nuestra mente en su tendencia creadora, y hacerse participe de la 
creación.  

Una paradita en el camino como decía Jesús, podría ser 
reconfortante, y a su vez, nos marcaría unas pautas a seguir después de 
haber tocado un montón de teclas, previamente, debemos convertir esas 
pautas en cuestiones, para que con su análisis seamos impulsados hacia 
otra dimensión en el conocimiento, ya que nuestra lógica racional, 
siempre estará bloqueando ese impulso en una abnegación conflictiva. 
 En esta continuación de pautas y cuestiones a seguir, iremos 
cuestionándonos preguntas lógicamente inquietantes, y para dar un nuevo 
impulso en el avance de nuestra teoría, vamos a situarnos previamente en 
el espacio, dándole la paternidad de todo lo existente, por que a su vez lo 
existente ocupa un lugar en el espacio, y nos permite cuantificar sus 
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dimensiones por referencias, en el espacio no tenemos referencias y lo 
atribuimos como infinito, yo ya en mi primer libro, dejé reflejado que si 
el espacio es infinito, cualquier punto del espacio representaría su centro, 
y es a partir de ese centro hipotético del espacio adimensional, que podría 
contraerse, y dar lugar a una vibración resonante como origen de todo lo 
existente, esto puede parecerles extremamente simple, pero reitero una 
vez más, no se compliquen, todo lo existente es simple en una tendencia 
dual antagónica, asimilable a una computadora en su principio dual, sí 
no, la complejidad nos es dada por la suma de esas tendencias agrupadas 
que dan lugar a las diferentes formas de existencia de las cosas y de 
nosotros mismos, y para hacerlo más interpretativo, en otra forma de 
expresión, esta complejidad, representaría aquella frase de Santa Teresa, 
- la mente es la loca de la casa - y esto a su vez sería, consecuencia de un 
funcionamiento orgánico, atribuible a esas tendencias antagónicas 
primogénitas, que se agrupan dando lugar a los diferentes estados en la 
evolución  de lo existente.  

Para no fragmentar esta situación de dialogo con el espacio, 
siendo que sus interrogantes cuestionables van a surgir, analizaremos 
algunos comportamientos de una vibración resonante, en un estado 
similar al de nuestros superconductores por el cero absoluto, ya que esta 
temperatura negativa del espacio, es proporcional con el alejamiento de 
los cuerpos, reflejado ampliamente en nuestros diálogos anteriores, 
lógicamente, explicar este comportamiento para una diversidad de 
conocimientos en los lectores, llenaríamos muchas páginas, en forma 
general, una vibración resonante, tiene lugar en una cavidad resonante, y 
esto permite que esa  vibración sea mantenida con un mínimo consumo 
de energía, por estar en resonancia, aunque esto mismo, es a atribuible a 
nuestros circuitos resonantes, en sintonía con los diferentes programas de 
Radio y    Televisión, pero esto no es exactamente la cuestión a la que 
quiero referirme, nuestro dialogo está en esas temperaturas infinitas 
negativas del espacio adimensional, en su relación con nuestros 
superconductores a temperaturas negativa por el cero absoluto, donde las 
energías pueden eternizarse al no presentar resistencia a esas tan bajas 
temperaturas. ¿Y que es lo que da forma material a esas energías? Lo 
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tenemos evidenciado con la repetición y la intensidad, referirse a los 
Magos Atlantes en mi primer libro “un despertar”. 

Vayamos de nuevo al espacio infinito, carente de temperatura, sin 
tiempo, eterno y perfecto, estático donde todo es susceptible de ser, nada 
que se oponga, no hay resistencia, que en nuestra interpretación 
Religiosa, bien podríamos atribuirlo a la omnipotencia divina de Dios, su 
sabiduría y eternidad, y la pregunta lógica con nuestra limitada mente 
racional sería. ¿Como pudo de la nada surgir algo tan inmensurable como 
la creación? Si consideramos esta supuesta pregunta, debemos entender 
que está hecha con un razonamiento lógico de nuestra limitada mente 
racional del mundo de tres dimensiones, pero si ahondamos algo más, 
llegaríamos a considerar lo existente y la vida misma en su evolución, 
como una tendencia única irreversible en ese impulso primogénito de una 
vibración resonante. 

Para que estas discrepantes alusiones de lo existente, no impacten 
negativamente en Vds., y como es habitual en mí, fragmentaremos 
nuestro dialogo a pequeñas dosis, dejando siempre algo impactante con la 
interpretación lógica de nuestro mundo, la anterior supuesta pregunta de 
la nada, esto último no existe, por que el espacio considerado de alguna 
forma como nada, está surcado o fragmentado por esa vibración 
resonante con sus diferentes armónicos que caracteriza a toda vibración, 
y ya que hacemos referencia a los armónicos, o múltiplos de una 
vibración fundamental, atribuiríamos estos diferentes armónicos, a los 
diferentes grados de materialidad en los planos del astral, y también, por 
que no, las moradas que refería Jesús en su Reino. 

No pretendo declarar una guerra dialéctica con nuestras creencias 
Religiosa y de nuestros conocimientos convencionales, pero hay algo en 
mí que humanamente con mis principios me impulsa a referenciar 
nuestra hipocresía Religiosa, la actitud engañosa de nuestros 
representantes en la sociedad, y la penalidad impuesta a los niños 
tatareando deberes condicionados a un mejor estar de aquellos que están 
bien montados en el tren de la vida, y que poco o nada les importan los 
demás, solo ellos mismos. 
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Esta última frase incoherente con nuestro dialogo, deben darla por 
pasiva en nuestro caminar hacia ese impulso primogénito que mueve 
todo lo existente, si bien, deben considerar ese impulso como un instinto 
a partir de esos primeros pasos que dan forma al origen de vida simple, 
como asiento hacia una complejidad mayor de un conjunto condicionado 
en sus diferentes formas instintivas de evolución.  

Nuestra anterior mención de instinto o impulso primogénito, 
como una ley o tendencia, es común para todo lo existente, la rotación de 
los planetas, la entropía o transformación de los elementos, la evolución 
de las especies, nosotros mismos, todo está vinculada al instinto, la 
evolución como complejidad de un conjunto, crea otras formas 
controladoras de ese instinto que le permite evolucionar, siendo a sí, que 
en  nuestra actual evolución, las proporciones de instinto, pasional y 
mental, están fijados en un 33%, como aclaración, fijemos esa alteración 
de proporciones en los diferentes grados de evolución que siempre deben 
corresponder con la unidad, es decir a menor evolución, mayor 
proporción de instinto y pasión restándolo del mental, y en el sentido 
inverso de evolución, completaríamos ese % fijando un mínimo de 
instinto y pasión con un máximo mental, todas nuestras introvertidas 
espontáneas, deben ir cargando nuestro banco de datos hasta llegar a los 
doce temas concluyentes referidos con anterioridad. 

Vamos a ir cerrando puertas de conceptos, y situarnos en un punto 
coherente determinante, que nos permita precisar las partes más 
significativas de mi teoría, y posterior por separado, iniciaríamos una 
ilustración detallada sirviéndonos de toda esa aportación de conceptos a 
lo largo de nuestros diferentes diálogos, en este contesto y  como parte 
previa, enumeraremos un orden a seguir. 
 ¿Que entendemos como espacio no manifestado. 

¿Qué podría ser las dos partículas elementales que dan forma a lo 
existente. 
¿Qué es una vibración resonante. 
¿Qué entendemos como onda virgen, y como coexisten en un 
mismo espacio. 
¿Qué entendemos como creación, si esta no existe, solo 
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transformación. 
¿Qué entendemos como manifestación en lo existente. 
¿Qué sería el motor de lo existente. 
¿Que entendemos como vida, si todo tienen vida. 
¿Qué sería la otra vida. 
¿Qué serían las moradas de Jesús en su Reino, y los planos del  
Astral. 
¿Qué entendemos como proceso de involución de la energía. 
¿Qué entendemos como formas de pensamiento, y  su  
Materialización. 
¿Qué sería ese principio dual que rige en todo lo existente. 
¿Cómo todo está vinculado a la unidad, en un mismo espacio. 

  
 Nuestras cuestiones se harían interminables para situarnos en el 
camino del origen de lo existente, he reflejado algunas de las cuestiones 
que podrían dar algo de luz, pero demasiado tenue para ser impactante 
con los censores de nuestro intelecto, ya que todo nuestro aporte, tiene 
que generar su propia luz para ser interpretado, y esto precisa de otra luz 
más sutil que no puede ser generada con nuestra mente racional. 

 Iniciaremos una pretendida aclaración a estas cuestiones, con lo 
que podríamos interpretar como espacio no manifestado, esto podría 
representar la madre de todas nuestras cuestiones, por que es la única 
base que engloba todo lo existente, y que representaría a la unidad no 
manifestada, antes del principio dual que rige en todo lo existente, y para 
aquellos fieles en su fe con nuestra Religión, representaría la unidad,  
Dios, como energía Divina primogénita de todo lo manifestado, otra 
interpretación para ciertas creencias que refieren un mismo fin semejante 
a nuestra creencia Religiosa, y en  particular las ciencias ocultas, estaría 
en esa energía que nos llega, y que no podemos fijar su procedencia, ya 
ha sido expuesta en forma de mónada en un proceso de involución hacia 
la materia, otra parte aclaratoria, será reflejada en forma conjunta al final 
de estas cuestiones con alguna forma que se me ocurra esquematizar. 

A esta primera cuestión del espacio no manifestado, deben aplicar 
todo lo ya expuesto en nuestros diálogos, y como una aclaración más, las 
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diferentes creencias de un Dios u otras Divinidades, todas ellas 
esotéricas, han sido creadas por el hombre, posterior a lo que entendemos 
como creación; esta última, la creación, si ha existido siempre, nadie la 
ha creado, es algo que podemos definir de mil maneras, pero que a su 
vez, define a todo lo existente como natural, susceptible de auto 
transformación. 

Si nos referimos a mi frase del principio, deja claro lo imposible 
en llegar con nuestra condición de humanos a este único misterio que 
encierra lo existente, como algo sublime, inalcanzable, que trasciende a 
todas nuestras concepciones, todo lo demás, va inserto en esa tendencia 
de auto transformación de lo ya existente, y que debemos diferenciar de 
lo que interpretamos como creación, estas dispersas aclaraciones, van 
dirigidas hacia una interpretación sintética a nuestra cuestión del espacio 
no manifestado, y que representaría a todo lo manifestado en ese 
principio dual de lo existente. 

Otra forma más concluyente a nuestra cuestión, podríamos 
verbalizarla en función de lo ya expuesto, atribuyendo al espacio no 
manifestado, como caldo primogénito de todo lo manifestado, impulsado 
por esa vibración resonante del espacio adimensional, creando a su vez 
un impulso vital - energético de auto transformación, dentro de un 
laberinto cósmico, ausente de toda resistencia e inercia, como si del 
movimiento continuo se tratara, aunque esto último, yo ya lo referí y fue 
publicado, en la década de los cincuenta del anterior siglo, y de hecho, mi 
teoría nos sitúa de nuevo en ello, eternizándose esas energías, otros 
múltiples aportes en similitud a mi teoría, han sido ya reflejados con 
nuestros superconductores a tan bajas temperaturas, pero esta aparente 
complejidad, solo sería un inicio condicionante para ir asimilando 
conceptos que nos puedan servir en la interpretación de un proceso en 
ausencia de causa y efecto, en un espacio a nivel galáctico. 

Daremos paso a otra de nuestras cuestiones, para ir allanando el 
camino hacia una interpretación conjunta con nuestra teoría, esta segunda 
cuestión, también sería una madre más, pero a su vez, hija de la anterior, 
como manifestación del espacio adimensional en sus diferentes aspectos 
referidos, luego, todo lo existente, en esencia, serían porciones de espacio 
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surcados entre los valles de esa vibración intrínseca de una cavidad 
resonante a nivel galáctico, animadas de ese impulso vital energético, a 
una temperatura infinita negativa, que alcanzan los espacios siderales no 
manifestados, auto controlándose por la repetición cíclica vibracional que 
se eterniza a esas temperaturas negativas, y crea a su vez un efecto 
invernadero alterando esa temperatura negativa, y con ello el auto control 
en su manifestación; deben entender algo aparentemente contradictorio 
en esas diminutas porciones de espacio irreversible, ya que una vez 
creadas, sería imposible alcanzar esas temperaturas negativas para 
aniquilarlas. 

Hemos referido en estas dos cuestiones anteriores, algo de lo más 
conflictivo de nuestra teoría, y ya para refrigerarles un poco 
cerebralmente, vamos a sintetizar nuestra tercera cuestión de una 
vibración resonante, en forma general, la cuestión es simple y reiterativa 
en nuestros diálogos, pero lo que dificulta su aclaración, es la aplicación 
que tiene en su amplio margen de frecuencias o número de vibraciones 
por segundo que define su frecuencia de resonancia.  

En forma general, todos nuestros actos van acompañados de algún 
imprevisto que pueda surgir, y en nuestra pretendida aclaración ha 
surgido uno de ellos, y es que yo cuando pretendo verbalizar desde mi 
mundo creativo, lo hago sin ninguna previsión, es decir, nunca sé 
previamente lo que voy ha plasmar, y es que esta continuación de 
diálogo, dando respuesta por separado a todas nuestras cuestiones, 
convertiríamos nuestros diálogos en las mil y una noche, por lo que 
limitaré las pretendidas respuestas cuestionadas, a un diálogo disperso. 
 Otra señal, aunque no de tráfico, estaría en que Vds. tomaran 
conciencia de lo que representaría nuestra pretendida asimilación de 
conceptos, y llegar al origen de lo existente, previamente, esto sería una 
de las puertas que se nos tienen cerradas a los humanos, u otras formas 
evolutivas de conciencia racional, más información a este respecto releer 
el tema “un despertar” de mi primer libro; esta señal en su interpretación 
lógica, podría crear cierta presunción por mi parte, o también confusión 
en Vds., pero refiero una vez más, lo asimilado extraído del astral, no se 
corresponde con nuestro tiempo físico, y tampoco de alguna manera 
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definible como humano, simplemente, otra forma diferente de existencia 
fuera de nuestro mundo físico, aunque también dentro de nuestro mundo 
físico, uno está donde están sus pensamientos. 
 Creo que lo sustancial de nuestro diálogo discrepante, más que 
determinante en una aclaración lógica con nuestra limitada física 
convencional que nunca llegaríamos, sólo nos queda aguardar a los 
últimos doce temas concluyentes de mi obra un despertar. 

Esta determinante parada de caballo percherón, de nuestra 
amigable charla a distancia, tiene unas específicas motivaciones, 
lógicamente imprevistas, y que Vds. generosamente, al igual que yo con 
Vds., debemos asumir, como se dice, democráticamente, sabiendo 
perder, y para no dejar en suspense nuestro diálogo, limitaré nuestro 
amigable encuentro, a una recopilación de temas y que Vds. por si 
mismo, lleguen a sus propias conclusiones, Gracias. Ballesteros –  
 Una de nuestra más significativa recopilación, en el contesto de 
este libro, podría estar en ese sentir como altruista, que ya ha pasado a la 
historia, sin considerar la vida pública de Jesús como altruista, y que lo 
dio todo a cambio de la cruz en aquel entonces. 

Nuestros diferentes diálogos que hemos mantenido a distancia, 
creo que todos compartimos la misma opinión al respecto, no están 
expresados en forma literaria. 
 No son asimilables con nuestros conceptos convencionales.  
 No están expuestos coherentemente hacia un tema determinado. 

Son temas dispersos anárquicamente como una previa 
predisposición a la interpretación de mi teoría, esto podría representar a 
una autocrítica, visto con los conceptos que nos son  asimilados 
convencionalmente, pero nuestra interpretación debe excluir esos 
conceptos y situarnos en otra dimensión más amplia en el conocimiento. 

 
 
   
 

  

91 



Cuarta dimensión 

 
 Cuarta dimensión: 
 
 En esta mención de la cuarta dimensión, la vida y el pensamiento 
se encuentran en el dominio de lo que no puede medirse en nuestro 
mundo de tres dimensiones, por que todas nuestras especulaciones 
geométricas corresponderán a nuestro mundo de tres dimensiones, y solo 
nos llevaría a una hipótesis de la cuarta dimensión. En forma general, la 
expresión cuarta dimensión en el lenguaje usual y en la literatura, se 
utiliza como sinónimo de lo misterioso, lo milagroso, o sobrenatural, 
incomprensible, como una especie de definición general de los 
fenómenos del mundo extrafisico. 
 En esta previa presentación, hemos omitido uno de los siete 
grandes principios por los que se rige el universo “La vibración”. Todo es 
vibración. 
 Si partimos del final de nuestra gama del espectro el violeta, el 
ojo ya no puede ver el objeto en color, pero siguen existiendo vibraciones 
ultravioletas, rayos X, etc., que registran aparatos diversos. Si tomamos 
un objeto y seguimos aumentando la vibración, las moléculas del objeto 
se desintegran en los átomos del objeto, y los átomos en las partículas 
que los integran. Finalmente llevado el objeto a una vibración tan alta 
desaparece por estar compuesto por vibración de materia etérea. 
 Si la frecuencia de vibración sigue aumentando, el objeto pasaría 
primeramente  por las diversas etapas mentales, y posterior continuaría 
por las del espíritu, hasta fundirse con el TODO o espíritu absoluto. Este 
principio vibracional de la mente, puede reproducir estados mentales a 
voluntad en sí mismo o en otros, mediante técnicas adecuadas de una de 
las ramas del saber hermético. 
 Esta tasa vibracional en ese orden creciente es entendible, pero 
desconocemos al   agente que lo hace vibrar. Si recurrimos a nuestra 
física, encontramos múltiples formas de generar vibraciones en un orden 
creciente hasta llegar a las generadas en los núcleos de las estrellas 
activas en un proceso de fusión termonuclear, que también tiene una 
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parte de materia que desaparece (desintegrada) transformada en energía, 
hasta aquí sería entendible desde el punto de vista con las especulaciones 
de nuestra física convencional. 
 Como todo lo expresado anteriormente es definible con nuestra 
física y nuestro tema es la cuarta dimensión, daremos un salto 
cuantitativo a otras formas de materia y energía. Si nos aferramos a 
nuestra física convencional, todo intento de llegar a la cuarta dimensión 
sería frustrada y  solo habría una salida hipotética, admitir que existe. 
 En mis conocimientos personales, la cuarta dimensión no es 
reflejada en nuestros sentidos físicos por que la tasa de vibración de 
estos, o los impulsos eléctricos de nuestro sistema nervioso, están 
limitados por la velocidad de la luz de nuestro mundo de tres 
dimensiones, y los objetos de la cuarta dimensión están constituidos por 
materia etérea de una vibración muy superior con otra mayor velocidad 
en el movimiento de las partículas disociadas de los núcleos de sus 
átomos. 
 Las tasas de vibración más altas corresponden a las formas de 
pensamiento, estados de conciencia o mental que podemos polarizar a 
una vibración deseada en si mismo o en otros. En determinados centros 
del cerebro humano, se están registrando y  grabando constantemente los 
impulsos nerviosos de nuestros sensores físicos que transmiten 
sensaciones. Cuando estos impulsos impactan en el cerebro, crean una 
forma mental o forma de pensamiento que graba la conciencia en su 
memoria.    
 Como final de estas especulaciones, podríamos concluir con 
algún razonamiento de mi tesis que no limita nuestro mundo de tres 
dimensiones con la cuarta dimensión, es más, sin esperar a una evolución 
mayor de nuestra mente en el futuro, ya existen seres pensantes que 
toman conciencia de la cuarta dimensión a voluntad. 
 Referirse a nuestra actividad de la mente en su estado de vigilia y 
el sueño. 
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En otra expresión menos convencional de nuestra física y más 
cerca de lo hermético, la cuarta dimensión podríamos considerarla a 
partir de ese umbral de lo visible e invisible. Sabemos que nuestro mundo 
físico de tres dimensiones está formado mayormente por siete grados de 
materia en este orden de densidad: sólidos, líquidos y gases, más el 
Doble Etérico que se compone de los cuatro grados más finos de materia. 
 Esto sería un primer punto a considerar. También podemos 
presuponer que la cohesión en estos diferentes grados de materialidad es 
proporcional a la densidad, limitado por la constante universal de la luz 
de nuestro mundo de tres dimensiones. 
 La materia etérea invisible a la vista ordinaria, siempre es materia 
física.  

Toda partícula sólida, líquida y gaseosa del cuerpo físico está 
rodeada de una envoltura etérica; de ahí que el Doble Etérico, sea un 
duplicado perfecto de la forma del cuerpo denso.  

Si nos referimos a la cuarta dimensión ya invisible a nuestros 
sentidos físicos, la materia se encuentra disociada en sus partículas, sin 
cohesión, y por tanto no sujeta a las leyes físicas en esa misma 
proporción de materialidad, donde la frecuencia vibracional y 
movimiento de esas partículas alcanzan una increíble rapidez 
proporcional 

Otro punto a considerar en su relación con la cuarta dimensión, 
estaría en los  planos del astral con su diferente materialidad. No era mi 
intención referirme a estos planos o mundos del astral que se haría 
interminable, así que trataré de sintetizar en su relación con nuestro 
mundo físico de tres dimensiones. 

Toda complejidad de este concepto de la tercera y cuarta 
dimensión, nos viene dada por nuestra limitada mente racional 
condicionada a los  sentidos físicos, estos reciben sensaciones del 
exterior que se transforman en impulsos eléctrico, y a través del sistema 
nervioso llegan al cerebro que hace una valoración de los mismos y 
transfiere a nuestra limitada mente racional que nos lo presenta como una 
realidad. 
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Todo lo existente es una elaboración mental limitada en cada uno 

de nosotros por nuestra propia evolución. Las dimensiones no existen 
como tal, son un concepto que se plantea a la inteligencia o facultad 
humana; si bien hay seis referencias que parten de un punto común que lo 
engloba todo representando lo Absoluto o infinito. 

Estas seis referencias antagónicas entre sí hacia un punto  común, 
son las que nuestra mente elabora presentando una realidad en función de 
la expansión de su intelecto tan distante en cada uno de nosotros. Cuando 
observamos un objeto en estado de vigilia con nuestros sensores físicos, 
polarizamos nuestra mente en tres de esas seis referencias, profundidad, y 
dos antagónicas izquierda – derecha, sin excluir el sexto  sentido 
embrionario de la mujer; pero cuando nos proyectamos inhibiendo 
nuestra mente racional, todo es distinto por que nuestras facultades 
mentales actúan desde todas esas seis referencias que en realidad son 
infinitas. 

He pretendido dar unas pinceladas en lo que comúnmente se 
interpreta como cuarta dimensión; en realidad, las dimensiones 
podríamos decir que no existen, o en otra forma más ajustada, son 
diferentes estados de materialidad resonante ínter penetrados en un 
mismo espacio, y que podemos  sintonizar con las facultades de nuestra 
mente. Esta las divide en dos, visibles e invisibles, las primeras como ya 
he referido, están limitadas por la constante universal de la luz en la 
materia densa a través de nuestros sensores físicos, y las invisibles, están 
sustentadas por los poderes ocultos de la mente, donde tienen lugar todos 
los fenómenos psíquicos astrales: proyección de la mente, espíritus 
desencarnados, seres astrales, formas de pensamiento, durante el sueño y 
nuestros propios pensamientos. 

Esta narración última podríamos llevarla hasta los Registros 
Acásicos o Memoria de Dios (en sus diferentes interpretaciones) donde 
toda acción, pensamiento o sentimiento genera energía que se graba en la 
luz astral; como una historia completa.   
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 El pensamiento humano: 
 
 En toda nuestra historia desde las cavernas, el hombre ha pasado 
por varias fases de evolución hasta nuestros días, pero si hay algo que no 
ha cambiado desde que esa pequeña luz surgió en él como conciencia 
dividiendo el mundo en dos esferas: lo visible e invisible; en el mundo 
visible que le permitía la observación directa, y la mirada a las estrellas 
que le cautivaban, entendía por comparación lo reducido o casi 
inexistente del mundo visible con el inmenso mundo invisible; esta 
mirada a las estrellas como un  embrujo fascinante en llegar a ellas, ha 
desarrollado en él esas facultades mentales no sujetas a las leyes físicas. 
 Todos los esquemas generales que existen del mundo, desde el 
más primitivo hasta el más sutil y elaborado, los sistemas religiosos sin 
excepción, como el cristianismo, el budismo, el judaísmo y otras 
religiones de los “salvajes” representadas como primitivas, dividen el 
mundo en las dos esferas mencionadas, Dios y diablo, almas de los vivos 
y muertos, el cielo y el infierno. En el paganismo, los dioses que 
personifican a las fuerzas de la naturaleza, el trueno, el sol, el fuego; los 
espíritus de las montañas, de los bosques, los lagos. Todo es mundo 
invisible. 
 En filosofía existe el mundo de los hechos y de las causas, el de 
los objetos y las ideas, el mundo fenoménico y el mundo nouménico. En 
la filosofía hindú, el mundo visible o fenoménico, es Maya o ilusión, que 
significa una concepción falsa del mundo, o en otra forma de expresión: 
la materia es una ilusión de nuestros sentidos, una sombra de la verdadera 
realidad, no existe en absoluto. 
 Ninguna enseñanza religiosa o sistema religioso, puede por si 
mismo satisfacer al hombre; el hombre nunca ha podido conformarse con 
la idea de la muerte como desaparición, al morir quedaban muchos 
vestigios de los muertos: sus caras, sus palabras, sus gestos, todo 
continuaba vivo en el hombre que veía a su amigo o enemigo muerto en 
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sus sueños. Se le aparecía tal y como era antes. Evidentemente, vivía en 
algún lugar, y podía venir como una continuación de su existencia; esto 
para el hombre le fue difícil creer en la muerte, y necesitó teorías para 
explicar la existencia después de la muerte. 
 No hay teorías filosóficas sobre la existencia más allá de la 
muerte, y tampoco puede haber ninguna teoría “científica” sobre la 
existencia después de la muerte, porque no hay hechos evidentes a favor 
de esa realidad de existencia, de hay que la ciencia no conoce el mundo 
del más allá; la pseudo-religión crea un mundo a imagen del terrenal, y la 
mayor parte de las enseñanzas religiosas sobre la vida después de la 
muerte, el cielo y el infierno, la trasmigración de las almas, la 
reencarnación, la rueda de la vida, todas estas teorías la conectan con la 
recompensa y el castigo: el cielo y el infierno. 
 Según la ciencia, el mundo invisible es el de las pequeñas 
magnitudes, tal vez por no negarlo rotundamente; la visibilidad del 
mundo está determinada por la escala. El mundo invisible es parte de los 
microorganismos, el mundo microscópico, loa átomos, los electrones, las 
vibraciones. 
 Este mundo invisible lo abarca todo, el mundo de las estrellas y 
universos desconocidos. El microscopio y telescopio ensancha los límites 
de nuestra visión. La física y la química la posibilidad de investigar los 
fenómenos de pequeña magnitud, y mundos tan distantes que nunca 
podremos ver. Esto en su relación con aquella frase de Jesús “elevad la 
mirada al cielo” nos situaría en un mundo invisible incomprensible con 
las magnitudes de nuestro mundo visible. Los mundos invisibles, 
religioso, filosófico y científico tienen puntos de vista comunes, la de ser 
incomprensibles, y contener las causas de los fenómenos del  mundo 
visible.  
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 Una Pasadita Tras la Muerte: 
 
 Nuestra permanencia en este mundo, y la impermanencia tras la 
muerte, es una sucesión continuada hasta alcanzar el grado superior al 
hombre en el mundo de los Devas. No está tratada considerándolo tal vez 
como tabú, o por no topar con la Iglesia. Excluyendo estas dos 
consideraciones, voy a  dar una pasadita refiriéndome a mi mismo para 
no herir susceptibilidades en los demás, ya que aquí en Occidente 
asumidos por nuestra Religiosidad nada nos preocupa, nuestros Clérigos 
nos lo garantizan siguiendo sus preceptos con el aporte económico y su 
alta consideración, pues bien sigan confiados. 
 Esta incertidumbre o temor a ese final de nuestra existencia tras la 
muerte, nos pone en alerta a los seres pensantes, y se desencadenan un 
sin fin de reflexiones al respecto, claro que, previamente tendríamos que 
diferenciar ese sinónimo de humanos y  seres pensantes. Yo les clasifico 
en sus dos formas más precisas: Los que con nuestra anterior alusión 
Religiosa, pasividad y falta de conocimiento, aspiran alcanzar la gloria 
tras la muerte, como única finalidad de su existencia en este mundo, sin 
considerar que  de la impermanencia nadie ha vuelto  explicando las 
cosas, y que de alguna manera sí que podemos llegar a unos estados de 
quietud tranquilizante, o de felicidad aparente con esa anterior alusión,  
por que de alguna manera solo los niños son felices. 

La otra parte de seres pensantes, son los inquietos por el 
conocimiento de las cosas y nosotros mismos, aquellos que también 
viven por los demás, como altruistas, excluyendo la pasividad e 
hipocresía. Estos comportamientos de unos y otros están reflejados en las 
palabras de Jesús cuando decía, “por sus obras les conoceréis”. 

Jesús aún estando muerto dentro de esos tres días posteriores a la 
muerte, pudo haber vuelto a la vida sirviéndose de esas técnicas 
comunicativas entre los dos mundos visible - invisible que conocían los 
Esenios y de quienes Él recibió sus enseñanzas. 
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Por extraño que parezca, las proezas de Jesús en mi entender, 
pudieron estar canalizadas por el astral, con su predisposición innata en 
el desenvolvimiento de las esferas, esos mundos comunicativos con su 
Dios tomando conciencia de su Reino sin pasar por la muerte, por que 
existe una ley universal para todo lo existente, y Dios o la naturaleza no 
puede ser parcial ni contradecirse; en aquel entonces las gentes nada 
conocían y todo pudo haberse interpretado como milagroso, a parte que 
los evangelios que predicaba Jesús, eran conocidos por los Esenios, y eso 
fue lo que le llevó al Patíbulo en una competitividad Religiosa de los 
Esenios con Saduceos y Fariseos al enfrentarse con el Sanedrín u 
organismo Religioso de los Judíos. 

En esta dispersa narración hipotética de acontecimientos en la 
vida de Jesús, clave de todo el misterio de la vida y la muerte, y mi 
peculiar forma de entender las cosas, voy a reflejar unas pautas que según 
mis propias experiencias astrales podrían darse tras la muerte, en el tema 
de Ciencias Ocultas seré más preciso. 

¿Y que nos podría sorprender tras la muerte? Yo en una de mis 
frases ya refería esta expresión: No entrar en la selva desprovistos de un 
rifle ni en la tumba sin el conocimiento, por que ambas cosas podríais 
necesitar. No parece muy contundente esta expresión, tal vez por que nos 
falte el conocimiento. Si consideramos una célula viva y otra muerta, su 
esquematización aparente es la misma, pero que hay demás en una que 
no tenga la otra, indiferente a sus genes evolutivos; en la primera ya lo 
expresado en el tema “El tiempo de un cigarrillo” existe una conciencia 
adquirida que nace y muere con el tiempo, la muerte, y se proyecta en la 
luz astral; esta sería una primera consideración sustituta del rifle en la 
selva. Como es lógico, las consideraciones se harían muy extensas en 
función de diferentes conocimientos. 

¿Y que sería la muerte? En forma general la muerte no es 
instantánea pasando por diferentes fases, pero en nuestro entender 
cotidiano, la muerte física tiene lugar cuando los principios que animan 
al cuerpo: etérico y astral se desconectan del cuerpo físico, esto 
representaría a la primera muerte, o primer paso en el que se desenvuelve 
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este  acontecimiento de la muerte, en forma más interpretativa, cada ser 
humano pasa por tres de estos pasos en el proceso de la muerte, hasta que 
muere en el mundo de los deseos y nace en un mundo nuevo para 
adelantar su camino en la necesidad de volver a la vida terrenal y corregir 
su comportamiento. También existe la verdadera muerte que tiene lugar 
en los desalmados con su perdida del alma, transformándose en un 
despojo material errabundo de la mano izquierda de los magos negros. 

En una primera fase, los sentidos se van perdiendo 
progresivamente, la vista es el primero y por último el oído, la energía 
vital se desvanece por los nervios psíquicos derecho e izquierdo que 
desaparece por la coronilla cesando la respiración y la vida. 

La conciencia vital abandona el cuerpo físico pasando a un 
mundo no perceptible por los sentidos físicos, como sucede en una 
proyección astral, o en un sueño, sin los sentidos físicos. 

Cuando sucede la muerte clínica y aún estando enterrado, la 
conciencia y el cuerpo vital siguen unidos al difunto durante un tiempo 
variable mediante el cordón plateado, cuando este se rompe a la altura del 
corazón, la muerte es irreversible por que cierra los conductos de retorno 
de la fuerza vital y disgregadora que separa el cuerpo físico. Se dan casos 
en que estos conductos no se han cerrado y es posible una (resurrección) 
del muerto. Esto explica casos de enterrados vivos.  

Son múltiples los matices de este acontecimiento de la muerte, y 
define ese ritual ceremonial de cuerpo presente para guiar al difunto, 
también justifica el acompañar o velar al difunto en el tanatorio. Para 
aquellos con experiencia en proyecciones astrales, nuestro anterior 
comentario les puede ser familiar como algo ya vivido, por que en mi 
interpretación, una proyección astral voluntaria, implica renunciar al 
mundo de los deseos, como una muerte voluntaria al inhibir la mente en 
blanco, aunque esto último es privilegio de los yoghis y pocos más, pero 
también hay muchos con cualidades innatas que sin llegar a mente en 
blanco se dan sus pasitos por el astral. 

 

- 101 - 



Una Pasadita Tras la Muerte 

El tratar estos temas en forma entendible para toda una variedad 
de lectores, no es viable y pido disculpas a los entendidos, pero reitero 
que todo este tramado en su relación con la muerte, lo venimos viviendo 
ya desde niños en el ensueño, al igual de otras múltiples representaciones 
de paisajes y caras conocidas que se nos presentan en nuestro caminar 
por la vida, atribuyéndolo haber estado allí, o conocer esas caras. 

 Todo tiene un sentido lógico si consideramos como he referido 
anteriormente que una proyección astral voluntaria es asimilable a otra 
existencia ya vivida en el mundo físico, en el astral no cuenta nuestro  
tiempo, y también están las proyecciones involuntarias, los sueños 
lúcidos y estados alterados de nuestra conciencia, llegaríamos a entender 
que ese misterio de la muerte no es un misterio, más bien sería el anverso 
del conocimiento. 
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 GÉNESIS BÍBLICO: 
  
 Introducción. 

 
Referirse a este tema del Génesis como nos lo han pintado, seria 

como retroceder en el tiempo a nuestra niñez, y es curioso que cuando 
éramos niños, todo esto bien presentado en los libros Sagrados, 
armonizaba con nuestro interior, asumiéndolo como algo que no podía 
ser contradecido, de cierto yo no pretendo contradecir a nadie, cada uno 
es libre de pensar y ver las cosas a su manera, en mis tiempos era 
impuesto, ahora podemos ver y pensar por nosotros mismos. 

El ejemplo de nuestros padres, el entorno social que nos 
movemos, y todo aquello que asimilamos cuando se es niño, nos 
condicionan para toda nuestra estancia en este mundo, con ciertas 
tendencias a lo asimilado, sin excluir ese factor inteligente heredado 
genéticamente de nuestros padres, y que en cada uno de nosotros, es tan 
distante como las estrellas; todo esto puede no parecerles coherente con 
el tema convencional de la Iglesia, y menos referirse como alusión en 
forma discrepante, pero yo les pediría por favor, que esta interpretación 
personal mía, no influya en sus creencias, y que nuestro dialogo a 
distancia tampoco nos cree un mal sabor. Como el Génesis y Apocalipsis 
de nuestra Historia Sagrada son amplísimos, no podemos mantenernos en 
esa línea, y tendré que recurrir a mi peculiar forma de expresión, de 
cierto, esta presentación del Génesis y Apocalipsis, en mi interpretación, 
no puede ser más infantil e ingenua, su línea está en una ausencia total 
del conocimiento científico, y por consiguiente poco o nada fiable. 

El Alfa y Omega ( principio y fin) o para hacerlo más 
interpretativo, como fueron creadas las cosas y su finalidad, incluido el 
hombre, la creación; son puertas que se nos tienen cerradas en nuestra 
condición de humanos; los grandes Profetas, Avatares, Jesucristo y otros, 
ha vislumbrado algo de esos designios ocultos, y como más viable a 
todos los niveles del conocimiento, referirse a los “ Escritos del Mar 
Muerto “ en reciente descubrimiento, que según algunos investigadores, 
pertenecerían a la biblioteca del Monasterio esenio de Khirbet Qumram. 
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(Como aportación, los Esenios fueron una Hermandad judía que existía 
en Palestina antes de Cristo, y que desapareció con la represión romana 
en la segunda mitad del siglo 1.) Moisés fue quien les dejó una Ley oral, 
y que en la traducción de la Biblia por los Esenios, ocultaron su sentido 
más profundo, llevados por el conocimiento que poseían, como 
portadores de técnicas  comunicativas entre ambos mundos visible - 
invisible. 

San Juan Bautista se cree que perteneció a las comunidades 
Esenias, y todos sabemos que Jesucristo, su padre José participe de esa 
Hermandad le inició en la secta ya en la infancia, recibiendo enseñanza 
hasta a los trece años que partió para la India, el Tibes y otros lugares del 
mundo, ilustrándose para llevar a cabo esa obra para la cual había sido 
elegido; esto último puede encontrarse más detallado entre las páginas 27 
y 33 de mi primer libro. 

 Con esta breve aportación, y para que nuestros mayores no se 
sientan molestados con mis alusiones, cierro este dialogo con Uds. ya que 
este tema precisa de la autentica vida de Jesús, que yo por respeto a la 
Iglesia y a todos Uds. trato de omitir, como fueron los acontecimientos 
de entonces, y que la Iglesia lo ha adornado con múltiples ejemplos y 
anécdotas de la vida de Jesús, por otra parte, sus parábolas, muchas de 
ellas ya eran conocidas por los Esenios de quien recibió como he 
mencionado, sus primeras enseñanzas. 

 Debo reiterar que Jesucristo vino al mundo como un Avatar, 
dándonos su ejemplo para abrirnos  las puertas del Astral, hacia su Dios, 
única posibilidad de tomar conciencia de su Reino sin pasar por la 
muerte, para que esa concienciar adquirida nos sirva en el tránsito de la 
muerte, y llegar a Él.  

Esta síntesis de lo que yo intuyo acerca de Jesús y la creación, no 
es para interpretarlo literalmente en sus palabras sin el conocimiento, está 
expuesto en forma breve y sintético para que aquellos que la vida no les 
ha dado la oportunidad de adquirir conocimiento, no se sirvan  solamente 
de la fe, por que esta es ciega, y puede serlo igualmente su buena fe; yo 
les diría que escuchen a los demás, pero que también piensen un poco por 
si mismo llevados por su intuición que no les defraudará. 
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La Biblia de los setenta (La creación) 
 
 Que podríamos entender sobre el origen de lo existente (la 
creación), en mi opinión poco, o nada, por varias razones lógicas, de las 
que nos servimos para entender y razonar con nuestra limitada conciencia 
racional, si recurrimos a la Biblia como un conjunto de libros de la 
tradición hebrea (Antiguo Testamento), y que posterior fueron agregados 
los relatos de la vida de Cristo (Nuevo testamento), todo lo que podamos 
extraer de la Biblia para nuestro razonamiento del origen de lo existente, 
es incoherente con mi teoría, los libros apócrifos del Antiguo y Nuevo 
Testamento no incluidos en las versiones oficiales, ambos relatos acerca 
de la creación, incluida la Biblia, sin descalificar esta última como un 
gran libro hermético cuyo sentido profundo es desconocido en mayoría , 
no nos da ninguna respuesta lógica. 
 Los cinco libros del Pentateuco fueron escritos por Moisés en el 
hebreo originario, lengua sagrada rica en simbolismo, cuyo 
desciframiento constituye el sentido de la cábala, pero desde los tiempos 
de Moisés a la cautividad de Babilonia, los hebreos se dividieron (Israel y 
Samaria) perdiendo el verdadero sentido en sus traducciones; seis siglos 
antes de Jesucristo, los hebreos ya transformados en judíos por la 
división entre israelitas y samaritanos, hablaban un dialecto formado por 
otros de origen sirio y fenicio (arameo), y que a partir de ese momento la 
obra de Moisés fue restablecida a su sentido original para explicarla en 
lengua vulgar, los Targums y otros libros de la cábala, el Zohar también 
es un extenso comentario hermético de los libros del antiguo Testamento. 
 Para no extenderme demasiado en llegar a nuestra actualizada 
Biblia de los Setenta, aprobada en Jerusalén por el Sanedrín (organismo 
de gobierno de los judíos), en una traducción al griego por los judíos 
dispersos en Siria y Egipto con las adiciones del reformador Esdrás, sería 
el cuerpo originario de la Biblia, cave hacer mención a la aparición de 
Jesús, la polémica de los libros sagrados se generaliza con toda clase de  
herejes, los gnósticos entre ellos que interpretan la Biblia libremente, San 
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Jerónimo que pretende remediar los defectos de la versión griega 
volviendo a las fuentes hebreas,   estudia la lengua y se da cuenta que los 
judíos han perdido el sentido de la lengua, y que en los moldes lógicos y 
materiales se manifiesta el pensar helenístico, y en consecuencia surge 
una versión en latín confrontado con el texto hebreo en su forma literal, 
se la llamó Vulgata. 
 Todas versiones posteriores realizadas por los católicos, 
musulmanes y judíos, están basadas en ese modelo helenizado de los 
libros sagrados de los judíos, y si además consideramos la dificultad de 
traducción a las lenguas modernas, resulta que el actual Antiguo 
Testamento, su riqueza simbólica poco tiene que ver con los libros 
herméticos que fueron creados por sus autores y discípulos. 
 No he mencionado la traducción de los Esenios que vivían 
retirados como eremitas en las grutas del monte Moria, sus convicciones 
impedía divulgar esos  misterios, y que la autoridad civil les obligaba a 
realizar una traducción, optaron por una versión superficial samaritana 
utilizando el texto arameo considerando los libros de Moisés y 
desdeñando los de Esdrás. 
 Este seguimiento de la Biblia hasta nuestros días, tiene como 
objeto excluir mi teoría de todo lo concerniente a la Iglesia, simplemente 
como otra forma de ver las cosas. 
 A esta interpretación personal mía que rechaza toda imposición de 
creencias dudosas, podríamos asociar la mayor aberración mental de las 
más altas Jerarquías de la Iglesia (la Inquisición) aplicada a Miguel 
Server a morir en la hoguera a fuego lento el 27 Octubre de 1553, por 
evidenciar otros conocimientos de la circulación pulmonar no acordes 
con lo convencional de aquel entonces, y que han servido como un 
impulso positivo en los adelantos de la ciencia, claro que a esta acusación 
habría que añadir sus comentarios bíblicos que topaban con la Iglesia, 
interpretado como herejía; a este respecto tendríamos que hacer mención 
no solo a la quema de la biblioteca de Alejandría para imponer sus 
preceptos Religiosos a sus conveniencias, tendríamos que refererírnos a 
los libros apócrifos que la Iglesia no pudo eliminar, y como algo más 
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significativo referirnos a la autentica vida de Jesús, sus padres, hermanos, 
y como fue llevado al patíbulo por el Sanedrín o Autoridad Religiosa que 
competía con la de los Esenios que predicaba Jesús, y haciéndolo un 
poco más extenso, referirnos a la cuarta raza Atlante en su origen Bíblico 
esotérico, que ha dado lugar a todas sus creencias Religiosas, expuesto 
más ampliamente en mi libro anterior a partir de la página 39. 
 Parece ser, como si toda motivación de nuestra existencia tuviera 
lugar en lo Religioso, es evidente que para aquellos que no han 
transcendido en el conocimiento sea lo más apropiado como algo que 
trascienda a esa ausencia de conocimiento, nuestro auto convencimiento 
como seres pensantes al haber trascendido en la evolución y tener que 
abandonar este mundo, nos lleva al misterio, a lo que pueda haber tras la 
muerte, esta motivación desde la más remota antigüedad, ha dividido el 
mundo en dos, visible – invisible, y a creado el pensamiento del hombre 
acerca del mundo en los tres sistemas, Religioso, filosófico y Científico, 
y a su vez hemos creado nosotros mismos el concepto de la muerte, que 
podemos interpretar de mil maneras diferente a los animales como 
inmortales al no tener conciencia de ese mismo concepto de la muerte; es 
evidente que las creencias Religiosas desde todos los tiempos han sido 
las protagonistas por la ausencia de conocimiento científico, con un 
argumento en sus relatos no sujeto a las fuerzas físicas, y es en esa 
ausencia de conocimiento de las gentes sencillas de toda nuestra historia 
que ha tenido lugar esa manifestación de preceptos Religiosos 
obligándonos para muchos a comulgar con ruedas de molino. 
 Nuestro mundo, las estrellas y todo lo existente al igual que 
nosotros mismos, es perecedero y cambiante, como algo cíclico que solo 
existe en diferentes  fases marcadas por el tiempo, esto nos llevaría a un 
laberinto con una única salida, el conocimiento. 
 El sistema Religioso y de otras creencias, ha sido lo más 
impactante en nuestra ausencia de conocimiento como algo trascendental 
de la especie humana, sus diferentes ideologías en todos los lugares de la 
tierra, han motivado de siempre esas luchas sangrientas de los pueblos en 
su pretensión de la verdad y poder, habiendo sido asimilado desde todos 
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los tiempos como algo natural, por que reitero lo mismo, nadie, o muy 
pocos queremos mover las cosas, la pasividad es más rentable a corto 
plazo, y el que venga detrás que arree, este pensamiento del hombre 
actual, se ha venido labrando de siempre, y como toda repetición, crea un 
asiento natural. 
 Yo personalmente, y como muchos de Vds. supongo, sus 
pensamientos pueden ser nobles, pero hay algo que lo estropea todo, la 
pasividad, y la rentabilidad en hacer las cosa por los demás, el altruismo 
lo hemos excluido de nuestra dieta en la conducta humana, alegando que 
los problemas son de cada uno, esto podría justificar una pérdida de 
tiempo en nuestra pretensión de crear unas pautas para un futuro más 
altruista y humano, y mas propio de seres pensantes. 
 Toda esta aparente discordante forma de saltear en los conceptos 
y las cosas, tiene una justificación al respecto, que iremos descubriendo 
con nuestros mantenidos diálogos a distancia en futuros libros que iré 
plasmando hasta completar mi obra ya referida, piensen que todo este 
andar hacia nuestra meta en lo existente, solo tiene una finalidad 
sostenible por el momento, desbloquear nuestra mente de conceptos 
asimilados convencionalmente, y que nos permita entrar en otro mundo 
mucho más amplio en el conocimiento. 
 Vds. se alarmarán con  mi insistencia reiterativa en el 
conocimiento, evidentemente es lo único productivo que podemos 
obtener como propio de este mundo, y que a su vez nos pueda servir tras 
la muerte en el transito por otros mundos del astral o moradas de Jesús, 
hasta alcanzar un conocimiento y llegar a Él en alguna de nuestras 
existencias; esto no parece muy ortodoxo ya que nuestra Religión no lo 
define a sí, pero nuestra posición debe ser cortés, dejar las cosas en su 
sitio, y que ellas por su propio peso desciendan o trasciendas a su lugar 
apropiado, polemizar no es de sabios, por que los soportes sintonizantes 
energéticos propios en cada uno de nosotros como ya he dejado reflejado 
en alguno de mis diálogos, son tan distantes como las estrellas, y a este 
respecto de las moradas de Jesús y los mundos del astral, sin entrar en 
polémica, son una misma cosa por definirlo de alguna manera, el hecho 
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que Jesús lo expresara de una forma acorde al conocimiento de entonces, 
y que la Iglesia lo defina de otra, no debe implicar en que cada uno 
intente en su peculiar forma llegar a un autoconvencimiento   lo más 
ajustado a su entendimiento. 
 Para aquellos que han leído mi primer tema de la obra “Un 
despertar” poco tendría que decir al respecto de estas alusiones, ya que en 
mi peculiar forma dice algo a sí: No sabemos quienes somos, de donde 
venimos, por que, y para que hemos venido al mundo; parece como si 
todo fuera un despertar y volver a dormir, tal como en un sueño, no 
tenemos ningún punto de partida con nuestra lógica, talvez nuestro saber 
sea limitado para franquear esa barrera del misterio de la vida y la 
muerte, pero sabemos que todo al igual que nosotros mismos, es 
cambiante y perecedero, volviendo a surgir como “ El Ave Fénix ”. 

Yo como inquietante por el conocimiento de las cosas y de 
nosotros mismos, creo poder expresar o para no interferir en los criterios 
de los demás, al menos dar mi punto de vista a lo que la Iglesia ha 
pretendido siempre, de estar en posesión de la verdad. ¿Y que sería esa 
verdad Religiosa no sujeta a las leyes físicas?  ¿No sería a su vez una 
contradicción, cuando el catecismo dice que Dios creó sus leyes que lo 
gobiernan? Yo no creo en una contradicción a esa tan alta representación 
de Dios, y tampoco en un parcialismo, luego algo no está en su lugar, 
primeramente, Jesús fue un hombre de carne y hueso, humano, de nuestra 
misma procedencia terrena, ya expuesto en otra forma de expresión en mi 
primer libro, de no ser a sí tampoco hubiera tenido sentido ese 
sufrimiento por nosotros propio de los humanos, las contradicciones son 
evidentes, tal vez sea aplicable como ya he referido anteriormente, para 
aquellos que no  han transcendido en el conocimiento; con otra visión 
desinteresada no sujeta a los preceptos Religiosos, y que yo a mi largo 
caminar por este mundo, desde aquellos tiempos que teníamos que correr 
para besarles la mano, hasta nuestros días, que duda cabe que saque mis 
propias conclusiones, entre ellas a referirse a los orígenes de todas 
nuestras creencias Religiosas. 
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Puedo presuponer que alguien haya leído un libro titulado “El 
principio era el fin” por Oscar kir Maer, en mi interpretación, define por 
una parte nuestra limitada creación con nuestra conciencia racional, ya 
que al final de su lectura, concluimos que todos los adelantos del futro, 
ya estaban en un principio en todos nosotros, como otra forma de 
instinto, y que hemos ido perdiendo con nuestros avances de la ciencia. 

Nuestras creencias religiosas han surgido de ese mismo principio 
o instinto que se remonta a nuestra cuarta raza humana atlante, ya 
expuesto ampliamente en mi libro anterior página 40, en el tránsito de la 
animalidad a la humanidad, por su constitución craneana y cuerpo etérico 
vital que les permitía la comunicación de ambos mundos visible - 
invisible, y esto mismo viene sucediendo con los niños y otros adultos 
que han desarrollado otra parte de su conciencia superior; las entidades 
astrales materializadas por nuestros ancestros de la cuarta raza, fueron 
tomadas como Divinidades, y posterior en nuestra creencia Religiosa 
llevadas a un Monoteísmo o un solo Dios, y es ahí donde se asientan 
todas nuestras creencias Religiosa, dentro de un concepto esotérico que 
tan mal suena a nuestros representantes de casas de Culturas. 

A nuestra anterior mención, si relacionamos nuestro cuerpo físico 
y psíquico, este último como un soporte sintonizante a otras frecuencias 
mayores, que para nuestros ancestros eran normales, esas vivencias 
astrales comunicativas con nuestros antepasados de aquel entonces, han 
servido de molde para ir reproduciendo hasta nuestros días esos mismos 
acontecimientos, pero que a su vez han sido manipulados por las 
diferentes instituciones, llevándolo cada vez más hacia sus conveniencias 
en todo ese transcurrir de nuestra historia; estas vivencias astrales de 
nuestra protohistoria, antiguo testamento, son las mismas que se han 
vivido en el nuevo testamento hasta nuestros días, en otra forma más 
condicionada de la sociedad, pero esto que se haría interminable 
explicarlo, yo lo doy por pasivo, y vuelvo al principio, anterior a ese 
molde que creó la cuarta raza humana Atlante, y que ha servido de 
fundamento en todas nuestras Religiones, ya expuesto en forma 
fragmentada. 
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Si retrocedemos en el tiempo, para aquellos que no han leído el 
tema 8 de mi primer libro “Cuando los Elóhims colonizaron la tierra” 
inserto algo del mismo que nos puede llevar a intuir la existencia de 
entidades astrales materializadas anterior a nuestra hominización, 
manipulada genéticamente, o inducida por otras formas de conocimiento. 

 
 
 
 
 
Vds. se alarmarán con  mi insistencia reiterativa en el 

conocimiento, evidentemente es lo único productivo que podemos 
obtener como propio de este mundo, y que a su vez nos pueda servir tras 
la muerte en el transito por otros mundos del astral o moradas de Jesús, 
hasta alcanzar un conocimiento y llegar a Él en alguna de nuestras 
existencias. 
  

 

  

 
 
 
Las entidades astrales materializadas por nuestros ancestros de la 

cuarta raza, fueron tomadas como Divinidades, y posterior en nuestra 
creencia Religiosa llevadas a un Monoteísmo o un solo Dios, y es ahí 
donde se asientan todas nuestras creencias Religiosa, dentro de un 
concepto esotérico que tan mal suena a nuestras Jerarquías Religiosas y 
representantes de casas de Culturas. 
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Quien fue Jesús: 
 

 Toda nuestra historia acerca de Jesús, está condicionada a los 
evangelios que fueron  creados muy posteriores a los acontecimientos, 
esto nos sitúa en una ambigüedad o imprecisión de lo que en realidad 
pudo haber acontecido; de cierto todos los acontecimientos históricos 
surgen a la luz cuando sus protagonistas ya no existen, y esto nos hace 
ser reflexivos, por que sus esquemas están basados en reminiscencias y 
mitos que se arraigan en una sucesión de la historia. 
 Nuestra Religión atribuida a Jesús como fundador, no figura 
escrita por Él en ninguno de los relatos o evangelios que la Iglesia 
atribuye a Jesús, siendo un hombre instruido en aquel entonces, esto nos 
hace pensar que toda su vida pública tuvo lugar en un círculo reducido, 
más bien familiar y afinidad por sus seguidores; todo lo atribuido a los 
acontecimientos y vida de Jesús, fueron su ejemplo y sus palabras que 
también se las llevó el viento. 

Jesús pudo haber venido al mundo como un Avatar o ser divino 
que habría evolucionado anteriormente en otra encarnación, por lo que la 
finalidad en este mundo para su propia evolución carecía de sentido, y su 
meta final era volver al Padre sin un cuerpo físico tras la muerte, ya que 
su desenvolvimiento interior estaba sustentado por la evolución de su 
séptimo sentido de clarividencia mental, máximo a desarrollar en este 
mundo; cave la creencia que Jesús sabiendo que su tiempo transcurría 
para este mundo, se sirviera de Judas para que lo traicionara y ser 
juzgado con la muerte de cruz dándonos ejemplo y, desprenderse de su 
cuerpo físico que le impedía llegar al padre. 

Judas reprendió a Jesús diciéndole ¡por que me has elegido a mí 
para tu traición! 
En las palabras de Jesús está esa expresión, ¡pedir y se os dará! Se 

cree saber que las proezas o milagros que realizaba Jesús, previamente lo 
pedía al Padre, y cuando Jesús desde la cruz suplica al Padre “Heli, Heli 
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Sabactini” Padre por que me has abandonado, podemos entender que 
Dios lo escuchó y no lo abandonó salvándole de la cruz.  

Muhammad, profeta del Islam, según las tradiciones Islámicas, 
Jesús vivió hasta la edad de 120 años, y murió en Cachemira; sobrevivió 
a la muerte de cruz por voluntad Divina, y a su vez bajado de la cruz por 
José de Arimatea y sus discípulos que le curaron saliendo de Palestina 
secretamente en busca de las tribus perdidas, (sus raíces judías). Como 
cosa personal mía, María Magdalena estuvo siempre presente en todo el 
desenvolvimiento de la vida y obra de Jesús, por lo que cave entender 
que lo siguiera, en este supuesto  los mitos o creencias de que Jesús y 
magdalena tuvieran descendencia, no representan un disparate, y 
tampoco lo atribuido a los hermanastros de Jesús, Ya que San José 
contrajo segundas nupcias con la Virgen, y en anterioridad estuvo casado 
con otra mujer que tubo descendencia. 

Yo intuyo que Jesús fue un hombre como nosotros sabiamente 
instruido, y que había evolucionado en otras reencarnaciones por encima 
de los Avatares, y que culminó su aprendizaje en este mundo, para 
trascender al reino de los espíritus puros. 

Existe otra categoría de avatares que en vidas anteriores han 
desarrollado el sexto sentido de clarividencia astral, y viven entre dos 
mundos con un mínimo de vienes materiales, reflejando esa luz interior 
que les permite ese sexto sentido adquirido.  

 Nuestra finalidad en este mundo, es el conocimiento que sustenta 
a la sabiduría, y esta, los principios que rigen para convertir al hombre en 
un ser plenamente espiritual, desarrollando sus facultades de la mente en 
sus diferentes pasadas o encarnaciones por este mundo. Esta alusión en la 
finalidad de nuestra existencia, no tendría por que topar con la Iglesia, ni 
con otras creencias basadas en la fe, con el premio y el castigo, por que la 
fe no es definible, y puede interpretarse de mil maneras, hasta tal punto 
de contradecir el mismo sentido que representa esa fe, si nos referimos a 
las atrocidades cometidas por la fe que representa la Iglesia, bendiciendo 
armas para matar y hogueras para quemar seres vivos. La fe sin hechos es 
pasiva, no representa nada, por que esa pasividad afecta negativamente al 
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conjunto de nuestra finalidad evolutiva, y hay de aquel que no participa 
en el conjunto o asume la pasividad excluyendo la finalidad de su 
estancia en este mundo, más le valdría no haber nacido, (en esas palabras 
de Jesús). 
 Si bien en las palabras de Jesús la fe tiene un sentido cuando dice, 
no he sido Yo, “tu fe te ha curado”. Indudablemente, la fe tiene un poder 
inmenso, cuando decimos que “la fe mueve montañas”, pero la fe debe 
estar sustentada por el amor en una de mis frases que refiere: “el amor 
mueve las cosas más pesadas de este mundo y nos hace insensibles al 
dolor”; el amor es el DOM más sublime que nos es dado a los humanos, 
cuando una madre o padre es capaz de dar su vida por un ser querido, 
también el amor es recíproco, (ya expuesto) cuando Jesús desde la cruz 
suplica al Padre “Heli, Heli Sabactini, Padre por que me has abandonado, 
le suplica al Padre salvarle de la cruz llevado por el amor que como 
humano sentía por María magdalena. 

Un poco de historia: Jesús nació en Asia, y le rinden culto los 
pueblos Islámicos, Budistas y nosotros como cristianos, que hemos 
monopolizado su figura con nuestra Espiritualidad Occidental. Jesús 
simboliza al mundo entero indiferente de los sectarismos de la religión de 
Buda, Moisés y Muhammad, son el mismo camino hacia Dios. El libro 
Santo nombra a 28 Profetas, cuatro Árabes, tres del Nuevo Testamento, 
uno Griego, y los demás del Antiguo testamento; Muhammad como el 
último de los profetas.  

Siendo que Jesús fue Judío, daré una breve mención sobre sus 
raíces que se remontan a 3000 años antes de Cristo. Cuando una tribu 
procedente de Armenia, emigró hacia Mesopotania y Palestina, que 
fueron llamados “HABIRU” por los Cananeos. 

En estas breves secuencias trato únicamente de poder relacionar 
conceptos y frases que se referencia en la vida de Jesús. Sus padres San 
José y la Virgen, no está reflejado con claridad, la visión de María del 
Arcángel San Gabriel, bien pudo haber sido una Jerarquía de los 
Hesenios como portadores de técnicas comunicativas entre los dos 
mundos visible–invisible para traer al mundo un cuerpo físico altamente 
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seleccionado; la comunicación de Dios con el hombre, también es 
confusa, haríamos mención a sus intermediarios, los Elóhims o dioses 
servidores del DIOS YAHVE, esto parece indicar como si la energía 
unitaria de DIOS precisara para descender  de otras por el principio dual, 
y Cristo nos abrió las puertas por ese tránsito del astral.  

San José miembro de la secta de los Esenios, lo inició a Jesús a la 
edad de siete años ilustrándose con ellos, hasta los trece que partió para 
la India, el Tibes y otros lugares del mundo, recibiendo enseñanza para 
llevar a cabo esa obra para la cual Había sido elegido. 
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 Algo inquietante: 
 
 Existen mitos y leyendas, anécdotas y refranes, etc., y dichos que, 
“a las tres va la vencida”, también que, “un mal no dura cien años” 
interpretando no vivir esos cien años; yo como inquieto por el saber 
discrepo, y les diría algo más en su relación con los cien años de vida. 
¿Se alarmarían Vds. si les dijera en mi opinión personal que Jesús vivió 
ciento veinte años? ¿Y que podemos obtener tres favores en la vida? Yo 
creo haber obtenido uno de esos favores, tal vez llevado por mi falta de 
sabiduría, si bien en el presente no lo hubiera aceptado, por que el 
primero sería tolerante y común en todos; el segundo ya cambia las 
cosas, por que sería para anular el primero, y el tercero para estar libre de 
esos favores, por que no nos regimos solamente por nosotros mismos, 
estamos invadidos por otras energías mentales de diversa evolución, que 
por afinidad o resonancia interfieren en nuestras decisiones, sin excluir 
esa otra parte diabólica en nuestro ser.   
 En su relación con los años vividos por Jesús, no tendría por que 
no hubiera sido así, siendo que los mamíferos viven o pueden vivir diez 
veces el tiempo de su desarrollo desde su nacimiento a la pubertad, en el 
hombre fijado en doce años, que multiplicado por 10 = 120 años. En este 
primer punto y siendo que Jesús fue humano, perteneciente a los 
mamíferos de nuestra misma procedencia terrena, creo no tendría por que 
extrañar, y si nosotros no vivimos ese tiempo es por que con nuestras 
inquietudes aceleramos el proceso natural de transformación de las cosas 
y de nosotros mismos. Jesús, es evidente que como hombre evolucionado 
habría desarrollado su séptimo sentido de clarividencia mental, máximo 
alcanzable para este mundo, y le permitiera vivir el tiempo natural fijado 
para los humanos convirtiéndose en un ser plenamente espiritual.  

Jesús como hombre llevado por el amor que sentía por María 
magdalena, pudo haber obteniendo ese primer favor suplicando al Padre 
salvarle de la cruz, y según relatos del Corán, Muhammad, profeta del 
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Islam, según las tradiciones Islámicas, Jesús vivió hasta la edad de 120 
años y murió en Cachemira, (más amplio en el tema quien fue Jesús). 
Existe toda una diversidad de mitos sobre la vida de Jesús con María 
Magdalena; yo personalmente intuyo que Jesús evidentemente sobrevivió 
a la muerte de cruz por voluntad Divina, y que María Magdalena le 
siguió. 

Se nos ha condicionado a una fe ciega con nuestras creencias 
religiosas, y no se nos permite sin topar con la Iglesia llegar por si mismo 
a un autoconvencimiento de la vida de Jesús como ser Divino, habiendo 
una mujer por medio siendo ambos de carne y hueso y de nuestra misma 
procedencia terrena, ya existía un dicho que, “entre Santa y Santo pared 
de canto” todos nuestros razonamientos son interpretados como herejía, y 
esto nos hace dudar interpretándolo con aquel dicho, “dos no riñen si uno 
no quiere”, y es triste por que la Religión sin tabú ni disfraz representaría 
al consejo que podríamos obtener de un buen amigo, y frenaría ese libre 
albedrío de nuestra juventud que más bien se excede. 

Considerando la triada referida al principio de este tema, son tres 
los conceptos que nos hacen dudar de nuestra Religión Católica. 
Primeramente la poca lucidez mental de la Iglesia a partir de la 
desaparición de Jesús, asumiendo una autoridad infalible que lo abarcaba 
todo, haciéndose justicieros, dictando las más aberrantes aplicaciones 
entre ellos mismos para usurpar la regencia de la Iglesia, las sucesiones 
de los Papas, lo más abominable eliminándose mutuamente para ostentar 
el poder, y culminando con la edad media que como más reciente 
persisten formas de pensamiento que evidencian los lamentos de esas 
aplicaciones quemándoles vivos, y por concluir, todo lo que no es 
auténtico, tampoco será eterno. 

En su relación al segundo concepto, estaría esa forma ingenua que 
nos hacen ver  las cosas de la Iglesia considerándonos a todos niños: 
como se hizo el mundo en los seis días de la creación y el séptimo 
descansó, la Virginidad de la Virgen y tantos otros que se harían 
interminables referir, sustentados por la fe como única evidencia, como ir 
al  cielo, y al infierno de cabeza, no tiene coherencia con nuestra realidad 
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ni con las leyes de la naturaleza, todo parece ser un montaje que con el 
temor de arder eternamente en el infierno, nuestros antepasados con su 
buena fe e ignorancia han grabado en su sangre ese temor que les 
mantiene fieles a la Iglesia. Si bien, con una paradita en el camino que 
refería Jesús, creo que todos lo consideramos como algo trascendental en 
nuestro andar por este mundo, por que la Religión sin tabú ni disfraz 
expresada en las palabras sabias de Jesús, vibrarían en lo más recóndito 
de nuestro ser. 

Como alusión a la creación del mundo, previamente tendríamos 
que asimilar algo sobre la existencia de DIOS, como pudo haberse creado 
por si mismo, o tal vez hayamos sido nosotros mismos en crearle; existen 
múltiples definiciones sobre su existencia, refiero una de ellas adaptada a 
mi forma y que yo no comparto: En un principio cuando nada existía y 
todo era energía comenzó a vibrar en la nada: las vibraciones que emitía 
eran centrípetas y DIOS empezó a existir haciéndose Omnipotente, 
otorgándole existencia y ser. Tubo lugar la primera conciencia cósmica el 
Verbo, el poder de crear mediante la palabra. Al exteriorizar la palabra, el 
sonido crea una dirección de onda contraria, la centrífuga, que expande y 
da consistencia a la energía dentro de la Centrípeta. A esta energía 
centrífuga la denominamos Lucifer, el primer ángel creado, la primera 
emanación de Dios que por consiguiente es Dios que tiene el poder de 
crear y descrear por ser las dos fuerzas, como una moneda cara y cruz, 
pero sigue siendo una. 

No confundir esta reflexión con el principio de la dualidad, esta 
precisa de dos naturalezas opuestas de distinto sexo, una positiva y otra 
negativa, condiciones imprescindibles para la creación. La dualidad no 
comenzó con la primera emanación de Dios creando a Lucifer, ya que su 
naturaleza es Andrógina. La dualidad aparece cuando es creada Lilith, la 
primera emanación directa de Dios de naturaleza femenina. 

Como alusión a esta narración, pueden leer en mi anterior libro 
“Otro Génesis”, el tema - Origen de lo Existente - entre las páginas 101 y 
122, mi tesis fija el origen de lo existente a partir de una vibración 
intrínseca resonante del espacio adimensional no manifestado a nivel 
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galáctico, fragmentando el espacio entre los valles o semiciclos positivo 
y negativo que caracteriza a toda vibración, creando un molde común a 
las dos partículas elementales de lo existente en un principio dual. A esta 
alusión personal mía de cómo pudo haberse creado lo existente, los 
conceptos básicos de mi teoría serán tratados en los últimos doce temas 
de mi obra ya referido. Deben considerar que toda partícula física está 
rodeada de una envoltura etérica, y que esta energía etérica como unidad 
fue fragmentada por esa vibración resonante materializándose en el 
principio dual referido.  

Otra parte a considerar en este segundo concepto estaría en la 
virginidad de la Virgen que hasta el año 431 de nuestra Era, María no fue 
declarada oficialmente Madre de Dios. Ha existido un dualismo Dios – 
Diosa, como unidad, una emanación simbólica de la Deidad pura. El 
Dios y la Diosa conforman el nivel Divino. La mujer y el hombre el nivel 
humano y por medio están los Daimones (Trinidad Andrógina o 
Diabólica) que son transpersonales del ánima y el ánimus. El hombre 
posee un ánima, concebida como mujer interior ideal, y de igual forma la 
mujer tiene un ánimus concebido como hombre interior ideal. Son 
mensajeros de los reinos divinos y los niveles humanos. 

Existe la trilogía femenina de Lilith, Eva y María. La Trinidad 
Andrógina por Lucifer, Príncipe de los Serafines; Samael “el mal 
Cósmico” y Satán, Príncipe de las Tinieblas. Y la Trinidad masculina: 
Padre (varón) Hijo (varón) Espíritu Santo, varón. 

Una parte más a considerar: El infierno que tanto miedo ha 
causado al pueblo cristiano, fue una invención cristiana relativamente 
reciente de los señores feudales junto con el clero para ejercer poder 
sobre el pueblo cristiano inculto con el temor de arder eternamente en el 
infierno.  

Como último tercer concepto que no tiene sentido propio, estaría 
el celibato; en mi interpretación, lo considero lo más aberrante que pueda 
surgir de una mente humana, y nos estamos refiriendo a la Iglesia como 
precursora del ejemplo de Jesús, que no creo  hiciera mención de ello 
cuando a María Magdalena la besaba en la boca, y si nos referimos a los 
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designios de Dios que creó sus ángeles, como pudo crearles tan 
imperfectos para cambiar la presencia de Dios eterna por algo temporal y 
ser atraídos copulando con las hijas de los hombres. 

Todos sabemos que el celibato está impuesto por la Iglesia muy 
posterior a los acontecimientos de Jesús, y si en un supuesto que la 
Iglesia lo considerara para frenar la tentación diabólica, evidentemente se 
han contradicho dando oportunidad a Satán y su prole para que tenga 
donde elegir, por que la naturaleza humana es común para Curas, Frailes, 
Monjas y la sociedad; les diré algo en su relación de no sublimar esas 
energías del orgasmo “el que hambre tiene con pan sueña” y a Lucifer 
como Andrógino le va todo, copula con machos y hembras. Esto se ha 
sabido y viene de muy atrás, en el paleolítico el hombre luchaba contra 
los efectos del mal por espíritus malignos. 

En el mesolítico 15000 a los 7000 años antes de nuestra era, y el 
neolítico del 7000 a la edad de los metales 3000 antes de Cristo con la 
escritura, se conoce el valor que se daba a los augurios y sueños sexuales. 
Se han encontrado amuletos que protegían contra los demonios, y no 
contra el demonio-hembra Lilu, también llamado Lilitu, que visitaba a 
los hombres durante el sueño intentando unirse a ellos. Cuando lograba el 
éxito paría otros demonios, los alu y los gallu monstruos sin rostro. Lilitu 
era lo que más tarde fue llamado súcubo, forma femenina del íncubo, 
demonio masculino que busca el contacto sexual con una mujer. Gran 
parte de toda esta prole de demonios lo genera en mayoría el celibato, 
lean a Willan Rei, su mujer Helena Rei que escribió sus memorias. 
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 Las Religiones temblarán con el mundo: 
 

Religiones del futuro: 
 
 Más tarde o más temprano nuestra religión católica cesará en el 
mundo suplantada por el verdadero conocimiento que Jesús trajo al 
mundo con sus diferentes moradas en la casa de su Padre, atribuyendo a 
su Reino fuera de este mundo. Todo lo contrario a lo que la iglesia ha 
perseguido de siempre, dando una interpretación propia de una débil 
espiritualidad condicionada a mantener la ignorancia en los demás, para 
ellos resaltar y ostentar poder. Referirse a la quema de la biblioteca de 
Alejandría para ocultar el desenvolvimiento en el que Jesús se 
comunicaba con su Padre Celestial a través de los mundos del astral, sin 
excluir los libros apócrifos que también fueron prohibidos por la Iglesia, 
todo aquello que desarmonizara su plan de dominar el mundo con la 
ignorancia en los demás. 

Esta presunción Religiosa se está desmoronando 
irreversiblemente, o dicho de otra forma, los niños ya no son tan niños, y 
nos cuestionan preguntas que la religión no tiene respuestas, muy 
diferente a otros tiempos de la niñez que con el temor de arder 
eternamente en el infierno, nos traumatizaban para toda nuestra estancia 
en este mundo ante ese inminente castigo de no ser sumisos a su 
superioridad. Este devenir les pondrá en guardia y darán sus últimos 
coletazos mezclando al mundo, por que también tendrán que competir 
con otras Religiones no basadas solamente en la fe, con el premio y el 
castigo, un disfraz de hipocresía competitiva que desencadenará en un 
conflicto bélico, asociado a otros determinantes de errores en la historia, 
sin excluir el odio extendido con la guerra de Irak y el libre albedrío con 
la interpretación de la democracia como una arma blanca de doble filo 
que podría adelantarse al Apocalipsis, ya referido en mi primer libro. 

Otros determinantes asociados serán los adelantos tecnológicos 
que el hombre llegará a desarrollar, y que ya están grabados en su sangre, 
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su propia reproducción inerte, suplantada por una inteligencia artificial 
sin sabiduría, irresponsable de su existencia, sin límites medibles por una 
conciencia humana, y que suplirá a las mentes en las altas decisiones del 
globo.  

Vds. pueden llegar por si mismo a interpretar mis alusiones que 
solo el tiempo lo evidenciará, nuestros adelantos del momento están 
desproporcionados con la evolución de la mente, y a su vez limitados por 
la energía que controla la evolución del hombre en el simbolismo del 
Paraíso, esto último no es quimérico, la energía se puede generar en su 
forma estática, yo lo tengo evidenciado, y también asumido que el poder 
y la energía representan a los Demonios o diablos de la personalidad, 
coherentes con la evolución destructiva para renacer como el Ave Fénix 
y ser mejores. 

Las Religiones, ya expuesto, limitan la expansión del intelecto y 
la evolución de la mente que transforma al hombre en un ser espiritual, 
desarrollando el sexto sentido de clarividencia astral correspondiente a la 
sexta raza, y séptimo sentido de clarividencia mental en la séptima raza 
como final de su evolución por este mundo, convertido en un ser 
plenamente espiritual a un paso de los Ángeles. 

En toda nuestra historia de la especie humana, la evolución 
psíquica espiritual  en el desarrollo de la mente hasta el sexto sentido de 
clarividencia astral, ha tenido lugar en todas las culturas, y que han sido 
mal interpretadas, por la ignorancia de unos, y la presunción autoritaria 
de otros, muy en particular la del Cardenal inquisidor Manrique en el 
siglo XVI que dicto un texto equivalente a cuatro folios A4 prohibiendo 
la total investigación de la ciencia con la amenaza de arder vivo en una 
buena hoguera, él y cuatro cardenales más de la inquisición, no dejaron 
avanzar la ciencia permitiendo que  permaneciera dormida durante siglos; 
toda investigación estaba considerada como brujos satánicos por servir al 
diablo, y puestos en manos de la inquisición, sigan besándoles la mano y 
confiados, aunque yo lo tuve que hacer en otros tiempos. 

La Religión debe interpretarse disociada del conjunto, como algo 
individual de uno mismo, por que nuestra evolución psíquica espiritual lo 
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es distante entre unos y otros, y no puede medirse por igual. Cuando a un 
niño se le presentan los seis días de la creación y su forma, tiene un 
sentido para un niño, y a su vez una frustración para un mayor, por que 
las ruedas de molino fueron diseñadas para moler el trigo, y no para 
tomar comunión; esto desconcierta y nos hace ser rebeldes al evidenciar 
esa hipocresía Religiosa. Si tan seguros están de la verdad, por que no 
reflejan las cosas en su forma natural, que malo tendría que Jesús como 
hombre sintiera el amor con María Magdalena llevándolo a lo humano, 
¿no sería tal vez ese machismo de Lucas que refiere a la mujer del frasco 
de alabastro como una pecadora pública y que podemos interpretar como 
María Magdalena? Los apóstoles se sienten afectados por el amor de 
Jesús con María Magdalena cuando la besaba en la boca, por lo que 
podemos excluir a Jesús que haría mención del celibato, impuesto en la 
Religión muy posterior. 
 La Religión basada solamente en la fe, sin el conocimiento, nos 
evidencia ese comportamiento de los humanos que estamos 
experimentando: jóvenes con explosivos camuflados en su cuerpo 
haciéndoles estallar deliberadamente para matar, y matarse a sí mismo, 
sin ninguna experiencia ni ideologías, esto para quienes se sirven de esa 
ignorancia para lograr sus propósitos, no tiene calificativo, si excluimos 
lo diabólico o regresivo. Estos apetitos de los humanos están alimentados 
por Satán como una parte más de nuestro ser, que solo podemos liberar 
con el conocimiento evidenciando nuestra superioridad. También existen 
en nosotros mismos, los “Demonios o Diablos de la personalidad”, almas 
benevolentes que fueron arrojadas del cielo para equilibrar la balanza de 
la creación, destruyendo para renacer y ser más perfectos ofreciéndonos 
el espejo del alma buscando la Verdad y la Bondad. No confundir estos 
Demonios o Diablos de la personalidad con Satanás, el más importante 
de los Serafines y Regente del Cielo, que por negarse a inclinarse ante 
Adán, Dios le precipitó al Abismo, siguiéndole una tercera parte de los 
ángeles. 

Nuestra historia religiosa que ha dominado con tantas 
aberraciones asumiendo lo infalible, colaborando a su vez con la poca 
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lucidez de la regencia del país; que podría extrañarles que ambos 
imperios tiemblen con sus consecuencias, por que todo se graba y se 
conjuga para evidenciar el error como impulsor de la evolución. 

 Como debo ser concluyente y no cargar las cosas, lo que se viene 
interpretando  como responsabilidad repartida en la sociedad, también 
afectará al conjunto como cómplices, y ese pasotismo de las gentes poco 
inquietas por el conocimiento que les trasporte al futuro, les sorprenderá 
sin piedad por no haber aportado ese granito de trigo que no hace 
granero, pero sí ayuda al compañero. Nuestro habitual comportamiento 
adquirido como reflejo de nuestros Gobernantes y jerarquías Religiosas, 
crean un envolvente etéreo malévolo que se graba en el bajo astral, y 
prevalecerá con los residuos atómicos evidenciando el error del conjunto 
para otro nuevo empezar.  

La anterior alusión a los mundos del astral o moradas de Jesús y 
que pueden ser leídos en temas ocultos, suplantará a lo religioso al ser 
interpretado con el conocimiento experimental en cada uno de nosotros 
acorde con nuestra propia evolución psíquica espiritual, sin ese temor 
referido de arder eternamente en el infierno. Esto representaría a mi tesis 
religiosa del futuro, bien entendidito que no estoy invitando a nada ni a 
nadie, aquel que tenga dudas que siga buscando a Jesús con su ejemplo, y 
seguro que lo encontrará a través del astral o moradas de Jesús, y podrá 
meter el dedo en su llaga y escuchar sus palabras.  

Inserto unas líneas de mi anterior libro “Otro Génesis” página 43 
que me define ser respetuoso con todas las creencias Religiosas. Esta 
narración anterior en este tema, es referida a nuestra Religión Católica 
basada en mi experiencia personal:  

 
Esta no sería la forma más idónea de explicar las cosas sin llenar 

un montón de páginas y que a su vez tampoco sería entendible en 
mayoría, tal vez estas últimas alusiones de Dios y el espacio para algunos 
resulten irrespetuosas, yo lo lamentaría, pero también hay otros que 
quieren tener las cosas algo más claras, yo sería uno más de ellos y 
agradecería otras aportaciones entendibles con nuestra mente racional, 
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por que la Religión se nos ha impuesto desde muy niños sin el uso de 
razón, también podíamos haber nacido Musulmán y cambiar a Jesucristo 
por Mahoma que nació por el 570, probablemente en la Meca (Arabia 
Saudita) fue el fundador de la Religión Musulmana con bases al 
Cristianismo y al Judaísmo alegando haber recibido una revelación de 
Alá. Al contraer matrimonio con una viuda rica llamada Jadiya, esto le 
dio poder y comenzó a propagar esa nueva fe Monoteísta del Islam allá 
por el 610, y que fue impuesta por el 625, murió en el 632, podríamos 
hacer mención con un profundo respeto, que acontecieron hechos de 
imposición del Islam que reservo para los historiadores, de cierto yo me 
defino apolítico y respetuoso con todas las Religiones, si bien el Islam 
reconoce a Jesucristo y esto me hace sentir afinidad a parte de haber 
vivido cinco años en territorio Musulmán. 
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 Algo insólito: 
 
 He tratado de insertar una compilación de varios temas plagiando 
de alguno de los pocos libros de que dispongo, en la finalidad de que al 
menos alguien al leer mis libros, representara a la familia de Lot según el 
relato de Sodoma y Gomorra, quiero decir que por lo menos hubiera unos 
pocos que dijera haber interpretado mis libros. Pero he tenido que desistir 
por que eso no es mi estilo de plagiar y servir de puente, ya que ni 
siquiera dispongo de un diccionario de bolsillo, y lo más insólito sería tal 
vez algo que se me ocurra al respecto como una más de mis espontáneas 
“al desnudo”, pues bien. Si nos referimos a la historia de los libros en 
general, encontraríamos según mi criterio lo más desconcertante y 
regresivo en lo que entendemos como literatura, sustentado por el 
pasotismo de lectores y el hábil manejo de autores copias unos de otros 
sin creación, como una regresión más hacia el saber.  
 En esta digamos alusión, no cave referirse a mis libros siendo que 
solo unos pocos contados con los dedos de una mano sobre tres mil han 
valorado mis libros aún habiendo sido obsequiados (ya referido), y yo me 
pregunto, ¿No podría ser que tal vez no lleguen a interpretar mis libros 
por falta de conocimiento?, ¿o por que sus genes se hayan transmutados 
hacia la pasividad o la  indiferencia? Saquen Vds. sus conclusiones, por 
que yo no llego a precisar como algo tan valioso como podrían ser los 
libros, se defina como un tatarear repetitivo con el adornado literario y su 
peculiar forma de cada autor, sin que el lector pueda sustraer algo en la 
diversidad como motor del conocimiento y expansión de su intelecto. 

Si nos referimos a las palabras de Jesús, “aquel que esté libre de 
pecado que tire la primera piedra” yo no es que quiera tirar piedras a la 
literatura, primeramente por que no soy escritor, y como ejemplo me he 
formulado yo mismo mi autocrítica en su relación con este libro en el 
tema “autocrítica” que refiere esta expresión: ¿Y que podría yo decirles 
al respecto de este libro? Sencillamente, no es un libro para deleitarse con 
su lectura, por que sus contenidos distan de lo convencional, y tampoco 
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es coherente en su diversidad de temas. Creo que esto define mi peculiar 
forma diferenciada de la anterior alusión.  
 Nos hemos separado de nuestro mejor amigo “el libro”, dándole 
otra interpretación, no lo precisamos para instruirnos, nos basta con 
asimilar el manejo de palabras de nuestros políticos y la elocuencia de los 
Clérigos, y también entre otras cosas, reitero esa alusión anterior en 
forma más enérgica, no sabemos en mi opinión escribir, por que en toda 
nuestra historia de la literatura, la Iglesia a censurado privando de 
originalidad a los temas tratados en los libros, torturando a sus autores, 
de ahí que salgan a la luz los libros apócrifos prohibidos por la Iglesia, y 
que el interés por la lectura en este actual momento no esté tentado al 
menos por la curiosidad de saber. 
 Los libros de hoy no se valoran por sus contenidos, por que las 
grandes eminencias del conocimiento y la cultura, se han formado en esa 
misma línea de la elocuencia en una presunción del saber, y la esencia de 
los contenidos para ellos no cuenta; no se han modificado esos moldes de 
refinamientos con palabras rebuscadas como única valoración de los 
mismos. 
 Hemos tocado la parte más oscura de los libros incluido este 
mismo que estamos dando forma, pero si diéramos un poco más de luz, 
veríamos lo trascendental de los mismos, esa otra cara de una moneda 
indiferente a nuestra narración anterior poco transparente. Los libros son 
el complemento de nuestra historia del pasado, y que podemos plasmar 
en el presente, también son el alimento del conocimiento que nos 
permiten proyectarnos al futuro, y como algo más definible, el soporte de 
un mundo adimensional. 

 Refiero a continuación lo más insólito de Anthony Blake 
Navidad 2oo2.  
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22 – XII – 2002 
 
Anthony Blake: 
 
A este tema de alusiones que podríamos expansionar sin límites 

considerando  nuestra conducta humana, me permito insertar una parte de 
un artículo que improvisé en su relación con ese fascinante 
acontecimiento que nos presentó TOHNY BLAKE en la lotería de 
Navidad del 2002, yo lo envié a dos entidades (que omito el nombre) 
para ser publicado, lógicamente pagando su importe, pero ni siquiera se 
dignaron contestar ninguna de las dos, salvo el acuse de recibo. ¿No 
estaremos aún en aquellos tiempos de censuras? ¿O talvez nuestros 
informativos estén limitados o condicionados por otros intereses 
circunstanciales? Saquen Vds. mismos sus conclusiones. 

Tres cuestiones: 
1ª Cuestión - Quien es este hombre aparentemente como nosotros. 
2ª Cuestión - Quien fue Jesús en apariencia a la nuestra. 
3ª Cuestión - Que entendemos como divino y humano. 
Es evidente que Jesús Blake y nosotros somos de la misma 

procedencia terrena, sometidos a las mismas leyes que rigen los 
universos. ¿Y que es lo que nos diferencia para evidenciarnos con esas 
proezas tan alucinantes llevadas al misterio...? Indudablemente el 
conocimiento, yo personalmente no creo en el misterio, por que este es el 
reverso del conocimiento. 

A nuestra primera cuestión, yo poco o nada conozco de Blake, 
excepto algunas de sus presentaciones por la TV que me han dejado 
huella, pero sigo preguntándome, como pudo este hombre haber jugado a 
un alto riesgo, comprometiendo su futuro profesional de tantos años a 
una posibilidad imposible en el contesto Científico y Religioso, creo que 
este imprevisto de Blake es de la mayor relevancia de todos los 
acontecimientos que han trascurrido en nuestra historia después de 
Jesucristo. 
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Muchos de Vds. se preguntarán a que viene esta importancia en 
adivinar un número de lotería, tal vez sea la forma de hacerlo, 
desconocida para todos nosotros. Quien no habría sido tentado por esos 
360 millones de euros a cambio de comprar el billete previamente 
garantizado como el refiere, no tengo la menor duda que el número 
corresponderá con el gordo. 

Yo interpreto este logro como algo que trasciende a nuestra lógica 
de la conducta humana, la de nuestros eminentes sabios físicos, y las de 
nuestras Jerarquías Religiosas. ¿No estaremos ante una permutación de la 
especie humana...? 

   Se haría interminable referirse a las diferentes cuestiones que 
plantea este imprevisto de Blake, por múltiples razones. Esta proeza de 
Blake, no es asimilable a nuestro habitual comportamiento generalizado, 
sin excluir a grandes hombres y mujeres avatares que ambulan en el 
anonimato, no es fácil llegar a ellos, por que al igual que Blake 
prescinden de esos 360 millones de euros, a cambio de otros valores de 
principio y conocimiento que nos fueron dados, y esto en nuestra 
interpretación crea una máscara invisible; yo personalmente si creo 
conocer uno de ellos. 

Jesús nos dejó algunas pistas sobre estos semejantes, cuando 
decía, “por sus obras les conoceréis”, y es triste que esta obra de Blake 
haya sido tan poco impactante, tal vez cualquier otro acontecimiento 
mundano de la menor importancia, abría sido reiterativo por todos los 
medios de comunicación; creo que tendríamos que valorar algunas de 
esas espontáneas del programa de Nuria, aplicado a nuestro intelecto en 
el conocimiento de las cosas y de nosotros mismos, esto tal vez para los 
que no han creído en Blake y se han mofado de él les haga reír de si 
mismo. 

Segunda cuestión: Quien fue Jesús. 
Esta cuestión es incuestionable, por que como dicen topamos con 

la Iglesia, la respuesta mas evidente la dará el tiempo, ya que solo lo 
autentico es eterno, pero en nuestra interpretación religiosa, Jesús es la 
clave de todo el misterio de la vida y la muerte, esta no sería una 
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respuesta lógica en mi interpretación, ya que he dejado reflejado no creer 
en el misterio, y en mi primer libro refiero al misterio como todo lo que 
desconocemos al otro lado de la muerte; pero como debo ser 
concluyente, Jesús fue un hombre sabiamente instruido por los Esenios 
entre otros, con una predisposición innata a los mundos del astral, 
creando en Él esa sabiduría divina en el desenvolvimiento de las esferas. 

Como algo más sintetizado, Jesús vino al mundo como un Avatar, 
dándonos su ejemplo abriéndonos las puertas del Astral, hacia su Dios, 
única posibilidad de tomar conciencia de su Reino sin pasar por la 
muerte, para que esa concienciar adquirida nos sirva en el tránsito de la 
muerte y llegar a Él. 

Tercera cuestión: Que entendemos como Divino y humano. 
A esta última cuestión poco tendría que decir que no sirviera de 

puente reiterando la interpretación generalizada que da la Iglesia, pero en 
mi interpretación lo divino y humano está diferenciado por el 
conocimiento, lean Vds. esa frase en mi primer libro que dice: Las 
religiones limitan la expansión de nuestro intelecto, esto podría ser una 
forma de dar respuesta a esa dualidad sustituta del conocimiento, por que 
este es como una fuente que da abundante agua, pero hay que dejarla 
correr y saber beber de ella. Ballesteros. 

Vds. de quien dudarían, de la veracidad de los medios de 
comunicación transmitidos por Antena 3., o del mismo Blake, esta 
dualidad implica algo más de lo habitual a nuestras costumbres de 
entender las cosas, poco o nada se ha divulgado al respecto de este 
imprevisto de Blake, algo o alguien lo ha censurado, razones no faltan, 
por que si un semejante nuestro como Blake, puede trascender en el 
dominio del azar, adelantándose a él en esa firmeza comunicativa a los 
demás, comprometiendo su futro, y a su vez rechazando esos 360 
millones de euros, que duda cave, que el poder Político y Religioso 
estaría comprometido, este acontecimiento silenciado, nos evidencia el 
treque y maneje del poder Político Religioso como más sospechoso, y en 
segundo lugar ese pasotismo en la conducta social que nos afecta a todos. 
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Si esta proeza de Blake, hubiese sido manipulada por los medios 
de información de antena 3., no solo habría sido una broma de mal gusto, 
nos daría pie a intuir otras sospechas que a muchos nos vienen roendo 
acerca de tanto embutirnos luchas políticas, fútbol y preceptos 
Religiosos, llegaríamos a considerar múltiples de mis frases referidas en 
nuestros diferentes diálogos, aunque quedaría ese pasotismo que ya 
previamente lo han sembrado, lo impersonal hacia esto último, ya no 
tiene vigencia, están los derechos democráticos como sustitutos de los 
principios éticos de conducta cívica: una regresión hacia el saber. 

Nos queda la otra parte contraria a considerar, que Blake 
efectivamente haya sido honesto evidenciándonos esa superioridad 
llevada al misterio, esto último pondría en evidencia lo Religioso como 
poseedor de la verdad, por que si lo imposible es diabólico, esta proeza 
de Blake está en el dominio de lo imposible con nuestros fundamentos 
científicos y Religiosos, yo personalmente no creo en nada diabólico de 
Blake, y sí en una expansión de su intelecto armonizada con su 
conciencia superior, lo triste de todo esto, es que el escepticismo esté 
vigente, ya no solo en los ignorantes del conocimiento, aquellos que la 
vida no les ha dado oportunidad de evolucionar, están nuestros eminentes 
sabios físicos, Políticos y Clérigos también escépticos, ¿ por que no han 
reaccionado.?¿O solo aportamos con nuestros impuestos para el 
protagonismo de ellos mismos? Estas y otras cuestiones se nos presentan 
como evidencia de que hay gato encerrado, pero no quiero ser yo en 
preconizarles el desenlace de la obra, tómense su tiempo. 
 En este improvisado diálogo con nuestro respetable Blake, nos 
estamos apartando del tema, y que tampoco quiero expansionar, pero si 
deben entender en estas alusiones, que este acontecimiento no explicable 
por nuestros conocimientos convencionales, se podría relacionar con 
algunas de las proezas que realizaba Jesús, y esto sí podría ser inquietante 
y presentar múltiples cuestiones. 
 Creo no es el momento, y esto lo dice todo, y yo me pregunto ¿no 
estamos evolucionando con la diversidad? Que malo tendría aceptar otros 
conocimientos que en su momento solo están al alcance de unos pocos.   
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 Expansión de nuestro intelecto: 
 
 Que podríamos entender como expansión de nuestro intelecto si 
no tenemos un punto de referencia, evidentemente sería una cuestión 
incuestionable, por que el volumen de masa gris de nuestro intelecto no 
lo es todo, lo son los condicionantes que le hemos aplicado en la 
diversidad asimilando conceptos dispersos, para que ese entramado 
cerebral adquiera la viabilidad suficiente en resonar dentro de un margen 
mayor de frecuencias, esto representaría a su expansión, lógicamente a sí 
de seco, no parece tener sentido esta afirmación, pero no se impacienten 
y entren en el campo de la diversidad. 
 Sí reflexionamos nosotros mismos en el comportamiento de 
nuestro intelecto, que duda cabe que lo más inmediato a referir sea la 
memoria. ¿Saben Vds. que la memoria es un factor de relaciones con la 
resonancia? Cuéntense Vds. chistes en grupo, y experimentarán un 
aumento de memoria por su relación con los demás, esto a su vez 
implicaría a la diversidad dentro del grupo; pero sigamos contando las 
patas al gato, una de ellas es que cuando asociamos una información a 
nuestro intelecto, este crea una forma de pensamiento en función de la 
repetición y la intensidad, referirse a mi primer libro Magos Atlantes que 
creaban formas de pensamiento de tan alta energía, que aun  prevalecen 
algunas después de once mil años que perecieron sus creadores en el 
cataclismo Geológico. 
 Otra más de las patas del gato, es que estas formas de 
pensamiento creadas como información, nos acompañan incluso después 
de la muerte, hasta que se disocian en un envolvente vibracional 
resonante, o también para hacerlo más interpretativo diríamos afinidad, 
refiéranse de nuevo a mi primer libro, Plano Astral o parte inferior del 
mundo invisible de los Alquimistas, el Hades de los griegos, o el 
Purgatorio de los Cristianos, lógicamente tendremos que abandonar las 
patas de los gatos, ya que se harían insuficientes para referir este 
entramado de formas de pensamiento. 
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 Otra parte a considerar, es que las energías no ocupan lugar en el 
espacio, y solo se ven interferidas por su frecuencia de resonancia; estas 
formas de pensamiento,  también son energías de otro orden mayor 
vibracional, en mi anterior libro refiero ampliamente este 
comportamiento, pero para que no quede mermada la aclaración referiré 
algo que se me ocurra, yo dispongo de recepción vía satélite 470 canales 
de TV. todos los canales se sirven del mismo espacio, y solo se 
interfieren por su frecuencia de resonancia, referido anteriormente, pero 
esto no lo sería todo, ya que cada canal lleva incorporado otras 
frecuencias con un ancho de banda de seis Megaciclos. Y todo tiene lugar 
en un mismo espacio. 
 Una última aportación para no cansarles demasiado, es que cada 
pensamiento asume una forma definida, y explicarles esto nos iríamos a 
las mil y una noche, pero esta dispersa forma en referir conceptos de 
comportamiento de las cosas, sí pueden al menos obligarles a una mayor 
expansión de su intelecto, precisamente con la diversidad, y esto es lo 
que yo interpreto como expansión del intelecto.  
 Esta atípica forma de explicar las cosas, no va dirigida a nuestras 
eminencias de Universidades, ni tampoco a nuestros sabios físicos, yo 
procuro hacer una traducción a nuestro lenguaje lo más identificativo con 
las cosas del momento, y ya, para no desviar el tema y ser concluyente, 
les diría que en todo lo que comporta nuestro intelecto, van las claves de 
todo el conocimiento Universal, por que todo lo existente previamente ha 
sido mental, y esta energía mental de nuestro intelecto, está vinculada 
como partícipe en la creación, dejando sus huellas en los Anales de Asa 
ski o memoria de Dios. 
 Nuestro mutuo entendimiento de las cosas, debo admitir nuestras 
discrepancias, pero como en este dialogo unilateral tampoco podemos 
exponer nuestros diferentes puntos de vista, todo queda delegado al 
conocimiento individual de cada lector, y ahí es donde debemos 
expansionar nuestro intelecto con la diversidad, para no encontrar 
barreras en el entendimiento de todo lo universalmente existente, por que 
dedicar toda nuestra existencia al conocimiento de una determinada 
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actividad empobrece nuestro intelecto, y a su vez le condiciona a tatarear 
las cosas que asimila por los demás, sin una elaboración mental, pasiva, 
por que tampoco tiene elementos de juicio que aportar. 
 Yo no se lo que Vds. puedan pensar de esta discrepante forma de 
entender las cosas, pero sí les diría que el pasotismo es retrógrado, 
impropio de seres pensantes, por que ya he referido en otro tema, que 
nacer, crecer y morir sin nada más que llevar a la tumba, a mí, me hace 
sentir pena, y tal vez sea esto lo que me impulsa a dejar legado a nuestra 
juventud que tantos principios excluye, alegando algunos, los menos, 
para los de antes de la guerra, pues bien, ahí tienen mi mensaje, mejor o 
peor, pero sí como partícipe en la diversidad. 
 A nuestro intelecto no hay que saturarle en la repetición de una 
misma cosa, por que también crea hábitos y empobrece, solo hay que 
estimularle, ya que él como he dejado reflejado está vinculado con el 
conocimiento Universal, y puede dar respuestas a todas nuestras 
inquietudes. 
  
 



Planeta 10 - 7 

Segunda parte: 
 
Planeta 10 – 7: 

 
 En mi anterior libro “Otro Génesis”, me refería a este mundo, y 
por haber llenado sus 300 páginas y algo que pudiera ser mal interpretado 
en su momento, me limité solamente a dar unas pinceladas, tampoco voy 
a extenderme demasiada esta vez, por que sus contenidos distan de todo 
lo convencional, y el verbalizar estas secuencias  vividas a otro nivel de 
conciencia se harían interminables. En sus contenidos todo parece 
perfecto, tal vez sea un preludio sobre algo reservado para la humanidad 
del futuro cuando haya desarrollado el sexto sentido de clarividencia 
astral, correspondiente a la sexta raza, y como meta final de su existencia, 
séptima raza con el desarrollo del séptimo sentido de clarividencia 
mental, a un paso de los Ángeles o los Devas.  

Prescindiendo de todo aquello a nivel de escepticismo que pueda 
surgir en muchos de Vds., en esta secunda vez aplico mi lema de 
exmercenario, “de un cobarde nada se ha escrito en la historia”. Para 
aquellos más escépticos y que no interpreten mis vivencias como un caso 
aislado, pueden leer algo de CROWLEY, ALEISTER. Aunque su 
verdadero nombre era Edward Alexandre. Nació en Leamington, 
Warwickshie en 1875 y murió en Hastings en 1947. Refiero a este 
personaje, por que aparte de sus innumerables obras, menciona haber 
tenido contacto con los Maestros de sabiduría (una entidad desencarnada, 
Aiwas).    
 Indiferente de la ambigüedad y lo enigmático de este mundo, 
verbal izarlo sin aportar ese sentir hacia todo lo que se contempla con los 
sentidos astrales, poco les ilustraría; su peculiar forma de existir, es la 
transparencia y armonía en su conjunto  mas bien comunes, en lo que 
aquí interpretamos como Sociedad. 
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 No es un mundo perfecto, existe la ley de la selva igualmente que 
en nuestro mundo, pero con un respeto hacia todo aquello que participa 
en la evolución de lo existente y trascender en el sendero de la evolución 
al infinito, esto último englobaría todas nuestras creencias Religiosas.   
 No existen preceptos Religiosos ni tabú con la muerte, la 
evolución psíquica de esas entidades lo tienen superado por la 
comunicación directa con el astral, que les permite conocer su estado 
anímico o grado de evolución psíquica por ellos mismos, similar a lo que 
interpretamos nosotros con nuestro estado anímico perfectamente visible 
en las preproyecciones astrales, o popularmente viaje astral. 
 Como aclaración, nuestra entidad antes de salir del cuerpo nos 
revela nuestro estado anímico con esos destellos de luz que emanan de 
nuestra mente, abriéndonos las puertas al astral cuando esos destellos de 
luz tienden al blanco amarillento, por el contrario se nos cierran esas 
puertas cuando esa luz emanante toma un color grisáceo, acorde con 
nuestros malos pensamientos. Reitero el riesgo a otras entidades que 
pueden posesionar durante ese estado receptivo, hay una evolución 
psíquica espiritual que tenemos que alcanzar, para que ese transito al 
astral sea en forma natural sin prolongar demasiado el tiempo receptivo. 
 Este tema tiene algo de especial, por que al igual que otros 
muchos de los que tengo archivados en los “anales de mi mundo 
creativo“son reminiscencias de vivencias en el planeta, “10 – 7 “, Vds. 
se preguntaran, ¿y donde esta ese planeta...? Sinceramente no lo se, solo 
creo haber estado en él, siempre que lo he preguntado su respuesta ha 
sido la misma, ya lo sabrás. 

Mi intuición me lleva por  varios  caminos, por una parte, el 10  
podría  simbolizar la unidad, es decir  DIOS, en nuestra creencia 
Religiosa,  y el 7 bien podría  representar al hombre como 
eptadimensional que es, lo que traducido literalmente sería planeta de 
DIOS y hombre, que muy bien podría estar relacionado con la rebelión 
de los Ángeles, ya  que muchos solo fueron débiles y se dejaron arrastrar; 
DIOS pudo haberles castigado temporalmente en un mundo intermedio 
entre el hombre y los Ángeles. 
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Otro camino de los que yo intuyo, podría  estar relacionado con 
entidades evolucionadas en el sendero de la evolución, tal vez a nivel de 
Avatar, habiendo desarrollado el sexto sentido de clarividencia astral, en 
su relación con la sexta raza de nuestro mundo físico, y también que su 
meta final sea la misma que en nuestro mundo, con el desarrollo del 
séptimo sentido de clarividencia mental en la séptima raza.  No  
interpreten estas alusiones mías como un privilegio por mi parte, reitero 
que no lo se, y por otra parte el astral es muy amplio, y nuestra 
manifestación en el es muy peculiar en cada uno de nosotros para 
generalizar.  

También podría estar en otras formas de evolución no humanas, 
que hayan clonado nuestra estructura física, por lo que ese supuesto 
planeta tendría unas dimensiones de masa y gravitación acorde con una 
estatura muy superior a la nuestra, y para no extenderme, el hombre 
cuando ha desarrollado una gran evolución, tiene ante sí siete senderos, 
siendo uno de ellos de condición dévica. En Oriente la palabra “Deva” 
significa cualquier clase de entidad no humana, incluyendo por una parte 
a las divinidades y por otra a los espíritus de la naturaleza y elementales 
ficticios o artificiales. En otros lugares se denominan hijos de Dios 
ángeles, etc. Su representación es la inmediata superior al ser humano, 
como este lo es con el animal. Este último su meta es alcanzar un 
desarrollo evolutivo y pasar por el reino humano. 

Desconsiderando esta ambigüedad, les diré que es un mundo 
habitado por seres con la misma apariencia nuestra y estatura superior a 
nosotros – color rubio castaño – con un matiz amarillento, reflejan  o 
transmiten, creando en su entorno una inexplicable sensación de 
seguridad con una modalidad altamente refinada. 

Mis tendencias  hacia ese sentir sobre la mujer y como curiosidad, 
pregunte por la edad a un grupo de chicas, una me respondió, tengo 80 
años; supongo no entenderán mucho de estas vivencias, pero para dar una 
respuesta llenaría todas las páginas de este libro. 
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 Me complacería dedicar parte de mi tiempo a ese mundo 
enigmático, lleno de condicionantes para sentirse uno feliz, no como en 
el paraíso que relata el Génesis, donde todo les era dado a cambio de 
nada. 

En este planeta 10 -7, existe la laboriosidad sin jefes, con  tiempos 
muy reducidos a los nuestros, no existe el dinero ni la desconfianza, 
tampoco el temor ni la  inseguridad, todo se realiza en forma colectiva, y 
cada uno colabora y toma únicamente aquello que necesita, no existe la 
ambición ni la vanidad, todo es un sentir del momento, ausente del 
pasado y del futuro. 

 Existen los lagos  artificiales que refiero en el libro, las futuras 
ciudades concéntricas adornadas por una variedad de plantas y arbolado, 
las cintas transportadoras colectivas, las autopistas aéreas del futuro, el 
coche multifunción al, nuestras naves del futuro, el generador estático 
vibracional, el generador fotónico, el generador estático de corriente 
eléctrica alimentado con agua que pueden leer en página trece del 
Periódico la Región de Ourense con fecha 14 – XII – 2006., el mismo 
generador en otra modalidad que lo publiqué en la década de los 
cincuenta del siglo anterior, la traslación individual aérea, todo un sin fin 
de condicionantes para ser feliz, la selección de alimentos del mar por 
vibraciones en canalizaciones desplazables, todo movido 
energéticamente por generadores resonantes. 

 Esta última frase de la resonancia que refería en este mismo tema 
con mi primer libro “Un despertar”, y que mantuve varias guerras 
dialécticas con cierto personaje de la enseñanza que compartíamos el 
mismo bloque de apartamento en Fuengirola Málaga, le fue difícil 
asimilar la frase por que con todo su saber, desconocía como con la 
resonancia se puede hundir un puente al paso marcial de una sección 
militar, sin excluir esa vibración resonante con una gota de agua 
continuada que puede quebrar uno de los raíles del tren; también le faltó 
el complemento de la frase que refiere “movido energéticamente”.  
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Para concluir con este tema, tienen luz verde como refiero con el 
generador estático, de que no se trata de una pedantería por mi parte, los 
humanos no somos tan semejantes a excepción en su apariencia física; 
decirles a Vds. que soy poseedor del diseño y funcionamiento de la nave 
plasmada en la portada del libro, tal vez a muchos les haga reír, pero lo 
más probable es que desconozcan las palabras de Jesús que refería 
libraros de los malos pensamientos entre otras frases más al respecto. Yo 
les diría en primer lugar, que lo que se escribe se lee, y que para ello se 
debe conocer algo, y que para diseñar una nave con todo un ensamblaje y 
funcionamiento, igualmente se debe conocer y saber.  

 Para nuestros supuestos escépticos, yo les dría que nuestros 
pensamientos y deseos son creados con una tasa vibracional a nivel 
cósmico, y que con ellos podemos moldear la materia astral dando forma 
a los pensamientos, o en otra expresión, materializando esos 
pensamientos en ese nivel de conciencia. Si bien con nuestra lógica nos 
parece imposible, refieran esa frase del Catecismo Religioso. Para Dios 
no hay nada imposible, y el hombre está hecho a semejanza de Dios, que 
nos puede impedir tener atributos semejantes siendo una parte misma de 
Él. Algo más en su relación les diría que durante una proyección astral, el 
tiempo de nuestro mundo físico no cuenta, todo sucede como en una 
espontaneidad de nuestro mundo, pero que en el astral a supuesto un 
tiempo de toda una vida; de hay que una proyección astral voluntaria, 
podría suponer toda una existencia de vida, al menos a nivel de 
conocimiento, y no se extrañen, por que yo refiero a la intuición como el 
genoma del conocimiento; y es que la intuición previamente ha sido 
nutrida con el conocimiento asimilado inconscientemente en el ensueño y 
otros estados alterados de conciencia; referir una de mis frases con todos 
los adelantos relevantes de nuestra historia, que previamente han existido 
en la mente de alguien, y que los pensamientos también vuelan, y por 
afinidad o resonancia pueden impactar en otras mentes.  

Nuestras creencias Religiosas con la recompensa y el castigo en 
su posesión de la verdad, nos han tenido y tienen al pasotismo de las 
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gentes a su merced en su más alta consideración, no tengo nada que 
objetar, todos somos libres de interpretar nuestra estancia en este mundo; 
pero en forma reiterativa, les diría que con nuestra lógica racional nada se 
sabe tras la muerte, tampoco quienes somos, de donde venimos, por que 
y para que hemos venido al mundo, tampoco conocemos que es la 
materia que nos hace pensar, vivimos en un mundo MAYA o de ilusión. 
Mi tesis está en el conocimiento que es lo único que tal vez podría 
prevalecer tras la muerte, todo lo demás es: polvo eres y en ello te 
convertirás; somos una sucesión de algo que transcurre en fases marcadas 
por el tiempo. 

En esta aparente actitud de ateo un poco fuerte, tiene cabida 
aquella frase de otros tiempos: Quien bien te quiere te hará llorar. Si 
nuestra Religión Católica fue actualizada por Jesús, sus fundamentos 
fueron su ejemplo y sus palabras, todo lo demás es una envoltura 
disfrazada de lo auténtico condicionada a una vanidad presuntuosa y de 
bien pasar la estancia en este mundo. Referirse a las diferentes moradas 
de Jesús en la casa de su Padre, y como llegar a Él tras la muerte.  
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Ciencias Ocultas: 
 

Antiguas teorías de la mente: 
 
Esta disonante expresión de Ciencias Ocultas que tan mal suena 

en ciertas Casas de Cultura y centros Religiosos, yo lo doy por pasivo 
entre otras razones por que está vigente el derecho de expresión, y me es 
preciso dar una pasadita por encima en el seguimiento de este libro. 

En este tema más bien delicado, para no englutirles conceptos 
poco usuales y que no puedan digerir todos a la vez, me limitaré a dar 
unas pinceladas sirviéndome de mis propias experiencias para no servir 
de puente tatareando todo aquello repetitivo que ustedes pueden 
encontrar en las diferentes ediciones copias unas de otras, y que sólo 
varía la modalidad o peculiaridad de cada autor. 

Como en este terreno es muy fácil resbalar, insertaré lo más 
preciso en su relación con mis temas, y que aquellos que tengan la 
amabilidad de leer mis libros no se sientan defraudados. Todos mis libros 
son partes de mi obra “Un despertar” en sus 144 temas diferentes, ya 
referido, y que giran en torno a lo inmensurablemente existente. Mi 
participación en el tema será muy estricta o sintética en su ilustración. 

Para posicionar el tema, insertaré uno de los dibujos que yo 
esquematicé tratando estos temas en unos cursos de Ciencias Ocultas que 
di por la Casa de Cultura en Mijas Málaga, fue una experiencia pionera 
muy impactante en aquel entonces, referiré alguna secuencia del mismo a 
través del Periódico y TV. Mijas. No es un tema para resumirlo en unas 
pocas páginas, pero si se puede dar una visión del conjunto y que cada 
cual, acorde con su estado anímico y evolución psíquica espiritual, se 
procure de esa abundante información de libros que pueden encontrar. 

Yo les invitaría a leer unos pocos libros donde encontrarán más 
que suficiente información para actualizar su estado anímico, los reflejaré 
al final con los dibujos mencionados y algo de la Periodista que 
participaba en la evolución del curso referido. 
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Experiencia personal: 
 
En la portada de este libro centra la cruz mística que contemple 

materializada a otro nivel de conciencia con los doce brazos de la cruz, es 
decir los cuatro por tres que se abren irradiando luz hacia el infinito, en el 
dibujo se refleja esa visión,  el punto blanco en el centro es el de la llama 
de una vela, ustedes pueden recurrir a sus simbolismos para yo no llenar 
páginas. 

Los cinco círculos interpuestos simbolizaran lo adimensional, 
como todo está ínter penetrado, los siete planos y subplanos del astral - 
Físico - Astral – Mental – Búdico -  Nirvánico - Monádico y Ádico. 
Los seis triángulos de la estrella de David  simbolizan lo diabólico en el 
principio “ dual “ la rebelión de los ángeles contra Dios, la disposición de 
ellos en el dibujo obturando la luz del simbolismo de la cruz, los círculos 
negros de los triángulos simbolizan lo que no podemos alcanzar con la 
inteligencia que la simboliza el triángulo, si centran la atención en los 
triángulos uniéndolos de dos en dos en ambos sentidos, formaran un 
diábolo interminable, ya que en cualquier sentido dual, se intercambian 
los triángulos para formar el símbolo del diablo. (Diabolo). 

También conocen ustedes el simbolismo de la espada del diablo 
con doble filo, y que hay que arrebatarla cogiéndola por el mango. El 
dibujo de la portada de este libro es coherente con los temas, y está 
extraída del astral, explicar sus simbolismos nos llenaría todas las 
páginas de este libro. Como intermedio a estos temas ocultos y para no 
cansar a los que desconocen este mundo de las ciencias ocultas, referiré 
algo más de mis propias experiencias. 

Yo ya renací así, en  sueños y de niño sentí lo que era, viaje  por 
los espacios, visité otros mundos en particular el planeta 10 -7 que refiero 
en el tema, sentí vivir antes de nacer dentro de una llama de fuego 
amarillenta, viví el amor de una madre en el  reencuentro de otra vida, 
viaje  hasta la casa mística con  doce ventanas y la número siete  moraba 
ni madre, experimente viajes conscientes en otras dimensiones.  
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Fui amartillado en el cerebro por dos entidades con apariencia  

esquelética y de casi tres metros de altura, el sol nocturno en las 
proyecciones astrales, lo anterior reflejado de la cruz mística - viajé al 
mundo de los espíritus  y contemplé el símbolo, un águila de oro de unos 
setenta metros, y visité mis tres tumbas anteriores 

Durante el estado receptivo de una proyección astral, fui 
descohesionado por una entidad materializada a mis pies con forma de 
gato grande negro, como unas cuatro veces mayor - entrando por las 
puntas de los dedos de los pies hasta el cerebro, dando una absoluta 
oscuridad con destellos luminiscentes, realizándose el proceso inverso, 
todo ello en unos dos minutos. 

Visité grandes cementerios con paredes muy altas y entidades  
despiadadas agresivas, formas humanas, algunas conocidas y queridas - 
sentí el horror que causan los elementales en el bajo astral por el 
desconocimiento - también a través de los mismos contemple el mundo 
de las hadas o mundo de la gente menuda: la virgen blanca - la 
materialización de una gran montaña con la cara de Cristo - visité el 
mundo subterráneo de las plantas, conocí al anciano que rige ese mundo -  
contemplé lo alucinante del vuelo de las aves - se me materializó un toro 
de grandes dimensiones - otras entidades que cuentan las leyendas - un 
gran cráneo de unas tres veces más grande que nosotros advirtiéndome 
sobre algo que reservo - fui advertido por los planetas de no moderar los 
ímpetus del deseo y devorar con la mirada a toda mujer que pase por mi 
lado -  contemple  semejante al sueño de Jacob una gran escalera hacia el 
cielo echa de piedra y recubierta de pieles de cabritos ensangrentados. 

 
A continuación inserto una improvisación del curso referido en 

anterioridad. 
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Presentación: 
 
En forma general, voy a referirme a lo más significativo de las 

antiguas teorías de los poderes ocultos de la mente, centrados en el plano 
astral y mental, a sí como el desdoblamiento mental - proyección astral – 
proyección psíquica consciente, o lo más popularizado el viaje astral. 

Explicaré los diferentes planos y subplanos de nuestro universo: 
sus nombres, denominaciones y lo que representan en las diferentes 
culturas, trataré del origen de estos mundos invisibles refiriéndome al 
pensamiento humano, nuestro psiquismo – cuarta dimensión astral – 
como efectuar el viaje astral – los mantras – las mudras, la letanía de 
nuestras abuelas – oración – meditación – altruismo y misticismo, 
fijación del cuerpo y de la mente, sus condicionantes a no ser molestados, 
y otros múltiples. Insistiré en el riesgo que conllevan estas practicas por 
el individuo vulgar, no sujeto a la guía de un adepto  - rechazar la luz 
cegadora del sol nocturno – el tiempo receptivo a otras entidades que 
podrían posesionar, el miedo a entidades del bajo astral. 
 Me referiré al escenario de todos los subplanos del astral y 
mental, como se ven los objetos con los sentidos astrales sin la ayuda de 
los ojos, el paralelismo entre entidades encarnadas y desencarnadas y 
todo aquello que amigablemente entre todos vayamos improvisando, 
gracias. 

En otro posible encuentro trataríamos del aura etérica astral y 
mental, los chakras, lo poco que sabemos de la kundalini, el prana etc. y 
en particular 6º y 7º chakra, (estos chakras los he reflejado en el dibujo 
que acompaño al igual que otras anotaciones sintetizadas, inserto algo 
generalizado del plano astral. 
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¿Que es el plano astral...? A sí lo llaman los alquimistas 
medievales, también  parte inferior del mundo invisible – condición en 
que se halla inmediatamente después de la muerte. 

El hades - o mundo inferior de los Griegos. 
El purgatorio - o estado intermedio de los católicos. 
Los planos - son divisiones materiales del sistema solar, y reciben 

indistintamente las denominaciones de mundos, reinos, niveles, regiones, 
esferas y planos. 

El plano astral – está dividido en siete subplanos, cada uno 
de ellos con su diferente grado de materialidad – el plano astral es el 
segundo de los siete planos del sistema solar a contar del físico,  todos 
estos planos al igual que el astral está divididos en siete subplanos, que 
reciben los nombres Sánscritos de: 

Físico  -  Astral  -  Mental.  Búdico  -  Nirvánico  -  
Monádico y Ádico. 
Debo reflejar que todos estos planos y subplanos están ínter 

penetrados con todo lo existente. 

. Los siete subplanos del mundo astral  se dividen en tres clases, 
por orden de mayor a menor densidad de materia astral. 

Primera clase: 1º - 2º - 3º -  segunda clase: 4º - 5º - 6º - y el 
séptimo e inferior subplano que permanece aislado,  y que solo tenemos 
una falsa y parcial visión de él, hace cuatro mil años describió este lugar 
el papiro Egipcio del escriba  A N I  -. 

También existe él - 8º - plano desintegrador que reflejo en el 
dibujo, mas bien para explicar los “ vampiros y lobos “ que con la quinta 
raza a la que hemos transcendido por propia evolución, estos casos de 
vampirismo han quedado delegados a las leyendas, sin embargo, es una 
apreciación particular mía - se están condicionando con esas practicas 
que no quiero referir, para no desestimar los criterios de los demás,  
pasiones de depravación   pueden romper a entidades el trayecto 

- 151 - 



Ciencias Ocultas 

evolutivo individual, como sucede con los desalmados, referido en el 
tema Una pasadita tras la muerte. 

Como es delicado el tema, hago mis reservas – pero está la droga, 
doblar el codo mientras el cuerpo aguante – las nuevas experiencias – las 
practica esotéricas no llevadas por un adepto – la magia negra  
despertando esos tres chakras inferiores que reflejo en el dibujo, todo 
aquello relacionado con suicidas y accidentados insertos en la séptima 
clase. 

En esta clase también se incluyen los demonios, íncubos y 
súcubo, los demonios de la lujuria, de la avaricia, de la gula, la crueldad  
(la ETA) que yo culpo a sus mayores, cuando ya desde niños se les 
inducen esas creencias étnicas desfasadas en el  tiempo  y propias de 
mentes sin evolución – retrógradas. 

 
El pensamiento humano. 
Voy a referir brevemente como desde la más remota antigüedad, 

el mundo se ha dividido en dos – visible e invisible – esta división del 
mundo es la base del pensamiento del hombre acerca del mundo en los 
tres sistemas  -  Religioso – Filosófico y Científico. 

Escenario de los subplanos del astral. 
Reflejaré algunas anotaciones del escenario de los siete subplanos 

del astral. 
Si prescindimos del séptimo subplano, los del –  6º - 5º y 4º tienen 

por trasfondo, el mundo físico y sus conocidos accesorios. 
La vida en el  6º subplano, es la misma que la ordinaria vida 

terrestre – menos el cuerpo físico – y lo que nos permite en el mundo 
físico de tres dimensiones. 

Pero al transferirnos al  5º  y  4º subplano cada vez menos 
material, se retrae mas del mundo terreno y de sus intereses – el 
escenario de estos subplanos, es el mismo y mucho más amplio que el de 
la tierra. 
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Cuando desde ellos con los sentidos astrales observamos un 
objeto sólido, las partículas de su interior, son tan claramente visibles 
como las de la superficie – aparte de ese sentir hacia todo lo que se 
contempla 

Ya en el tercer subplano, sus moradores  - viven en imaginarias 
Ciudades que ellos han imaginado, y otras que han recibido de sus 
predecesores. 

A sí nos encontrásemos con las escuelas – Iglesias y el País 
estival, frecuentemente nombrado en las sesiones espiritistas. 

El  2º subplano parece la especial residencia del Religioso – de 
los Clérigos y Prelados de débil espiritualidad. 

En el  primer subplano, nos encontramos con aquellas personas 
que en su vida física se afanaron en investigaciones intelectuales, sin la 
finalidad de beneficiar a otros,  estas personas permanecen largo tiempo 
en ese primer subplano, con sus conclusiones intelectuales. 

Para concluir con el escenario del astral y relacionarlo con nuestra 
creencia Religiosa, les diría que cuando morimos no vamos de puntitas al 
cielo ni al infierno de cabeza, si me lo permiten, vamos al astral con ese 
lastre de formas de pensamiento que hemos creado en vida y nos impiden 
avanzar en el sendero de la evolución hacia Dios, teniendo que 
permanecer en los subplanos inferiores del astral, hasta que esas formas 
densas de pensamiento se consuman  por afinidad, y alcancemos el 
mundo inferior celeste del mental y toda esa sucesión de pasos, como dije 
antes en el sendero de la evolución, en el dibujo están reflejados, mundo 
rúpido – arrúpido y cuerpo causal . 

Voy a referir algo de nuestro psiquismo para asimilar un poco 
estas formas de pensamiento. 

 
Relaciones coherentes con la física 
Debemos actualizar las tradiciones ocultistas de todos los tiempos 

con los conocimientos de la ciencia oficial. 
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Los fenómenos psíquicos son inexplicables en el mundo físico, 
por lo que se consideran opuestos a los físicos. 

Lo físico y nuestro conciente o conciencia racional, tienen lugar 
en la tercera dimensión. 

Nuestro inconsciente psíquico, está separado de lo físico por la 
cuarta dimensión astral, donde tienen lugar todos los fenómenos 
psíquicos astrales. Proyección de la mente, espíritus desencarnados, seres 
astrales, formas de pensamiento, durante el sueño y nuestros propios 
pensamientos. 

La mente consciente está regida por el pensamiento “lógico 
“mientras que el inconsciente se rige por el pensamiento “mágico “ 

El sistema consciente  nos da el sentido de continuidad en la vida, y 
solo se interrumpe durante el sueño y tras la muerte. 

En mis conclusiones, yo diría que somos seres de la cuarta 
dimensión astral, ya que toda nuestra elaboración mental y durante el 
sueño, tiene lugar en esa dimensión.  (Intentar  desarrollar algo sin una 
previa actividad mental)  imposible. 

Durante una intervención mía por la T. V. Costa del Sol, el  24   -  
XI  -  98  que fui requerido por el presentador del programa – enigmas y 
misterios – para aportar algo sobre el “ viaje astral “ al mismo tiempo que 
se trataba también el tema de los “ sueños “ por una Doctora en 
psiquiatría y dos Srs. mas que omito sus nombres, pretendieron en una de 
mis intervenciones referir mi opinión sobre los sueños, lógicamente no se 
asemejaba a lo convencional por lo que fui interrumpido, si bien con toda 
la cortesía del presentador. 

Me permito insertarlo literalmente: 
 
El mundo de los sueños. 
Todo este fantasmagórico proceso de los sueños, tiene lugar en 

otro plano fuera de nuestra existencia física, durante nuestro estado de 
vigilia, la mente crea formas de pensamiento por nuestra actividad física, 
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que nos acompañan durante el sueño, interfiriendo nuestra actividad 
mental,  es cuando al relajar el cuerpo y fijar la mente por el descanso 
físico, surge el fenómeno para normal como en una proyección astral 
involuntaria  (muy frecuente en niños. 

Nuestra entidad abandona el cuerpo y trasciende a otros planos 
fuera del físico  “ con el lastre de esas formas de pensamiento “ que al 
pasar por el bajo astral con toda esa  variedad de elementales perturba su 
armonía, y como quiera que pueden tomar cualquier forma desde una 
mujer hermosa o un Príncipe azul a las más monstruosas para 
impresionarnos, en las proyecciones astrales es muy frecuente esta 
actividad de los elementales, que dejan de interferir cuando se toma 
conciencia de su inferioridad con nosotros. 

La lógica para relacionar los sueños llevados al mundo físico, se 
hace incomprensible, por esa interacción de formas de pensamiento. 

En mi interpretación  los sueños y la proyección astral, sólo varía 
lo involuntario en los sueños y lo condicionado en la proyección astral – 
no muy acorde con  Segismundo Freud y tal vez algo con William Reí – 

Para que Vds. no anden perdidos en la interpretación de estos 
temas, insertaré algunas anotaciones sin un orden a seguir, y sin 
extenderme. 

La relación  entre el Maestro o Mago blanco – con el Mago negro,  
es como lo negativo con lo positivo, o como las tinieblas y la luz – el 
desenvolvimiento es el mismo, unos dirigen sus fuerzas al bien, y otros al 
mal en forma egoísta para su provecho, estos magos los encontramos en 
la secta llamada “ vudú “ de centro América, también entre curanderos y 
hechiceros de tribus salvajes, pero los más fuertes en este terreno por su 
intelecto, pertenecen a varias sectas del Budismo Tibetano. 

Formas de vidas no humanas: 
Curiosamente para comprender esto, precisaríamos previamente 

comprender que es la esencia elemental, y esto nos llevaría nuestro 
tiempo disponible, trataré de explicar algo brevemente. 
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En hermetismo no tenemos en cuenta los diferentes conceptos 
Religiosos, y partimos de una energía que nos llega  de una vibración tan 
alta, que no es medible con instrumentos físicos,  pero como nos 
consideramos Religiosos, partiremos de esa efusión de la energía de 
Dios, que en un proceso de involución desciende al plano físico en forma 
de mónada, es decir que esa pequeñísima parte de Dios o Espíritu Divino, 
lo llamamos esencia monádica, cuando pasa por los tres reinos inferiores 
al mineral recubriéndose de materia de todos los diferentes planos y 
subplanos hasta llegar al físico o reino mineral, a partir de este reino la 
esencia monádica es llamada “ esencia elemental. 

En el dibujo lo pueden interpretar por el descenso de las flechas 
en el lado izquierdo del círculo con sus anotaciones, otras referencias 
relacionadas con el hombre y sus centros etéricos también están 
reflejadas en el dibujo y que me alargaría demasiado explicándolas. 

A sí como la tierra, el aire y el agua contienen miles de formas  
vivientes vistas al microscopio, de la misma forma el mundo astral en sus 
divisiones, contiene numerosos elementos o habitantes, que la naturaleza 
aprovecha para su evolución. 
Estas formas de vida no humanas se dividen en cuatro clases: 
 

Primera clase: La esencia elemental - 
Segunda   “      Materia astral de los animales - 
Tercera    “      Espíritus de la naturaleza – 
Cuarta     “       Los Devas – 
 
La esencia elemental 
La esencia monádica es llamada esencia elemental cuando pasa 

por los tres reinos inferiores al mineral. 
La mónada, es el espíritu que ha descendido al plano físico, 

recubriéndose de materia de los diferentes planos, lo que queda 
materializado como un átomo más o menos complejo en función de las 
envolturas en su descenso. 
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Cuando la mónada ha llegado hasta el subplano atómico del nivel 
mental, y en lugar de ir pasando por los otros subplanos da un salto y se 
apropia de la materia del nivel atómico astral, se convierte en esencia 
elemental del plano astral o tercer reino. 

El segundo reino elemental, funciona en los subplanos no 
atómicos. 

Todas las formas de materia derivan de un único elemento. 
El carácter septenario de la evolución humana, hay siete grupos 

de entidades relacionadas con los siete estados de la materia física, son 
los estados, sólido, líquido, gaseoso y cuatro grados etéreos. Los 
alquimistas de la edad media simbolizaban, con tierra, agua, aire y fuego. 
Cada partícula de materia sólida mientras permanece en esta condición, 
contiene según los alquimistas una cierta cantidad de esencia elemental 
viva. 

Conclusión: la esencia elemental está viva en cada partícula de 
materia sólida, que responde al más efímero pensamiento humano o 
voluntad humana, esta fuerza de voluntad si fuera intensa se plasmaría en 
una fuerza viva o elemental  pasando a ser un habitante artificial, cuya 
existencia aislada al cesar el impulso recibido, se desvanece agrupándose 
a la masa de esencia elemental de que provino. 

En esta conclusión pueden asociar habitantes artificiales en el 
dibujo, y como muy personal mío, relacionaría el purgatorio de los 
Cristianos, que se centra en los subplanos inferiores del astral, a sí como 
la depravación o regresión de algunas entidades, “los desalmados, ya 
referido, “seres humamos que poseen cuerpo físico, espíritu y yo inferior, 
pero no alma, cuando muere se le conoce con el nombre de “morador en 
el umbral”. Hay dos clases de desalmados, los que pierden su ego 
superior en la actual reencarnación, y los que ya nacen sin alma por 
haberla perdido en su vida precedente. El alma es una porción de Dios, el 
Logos es pensamiento, y vuelve al plano cósmico 

Estas entidades permanecen muy largo tiempo en el bajo astral al 
tener que desprenderse de ese lastre en formas de pensamiento que han 
creado, y esperar a que esas formas densas de pensamiento se agrupen 
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por afinidad a la masa densa que las creó para poder seguir 
evolucionando por los diferentes subplanos del astral, y alcanzar los 
mundos celestes del mental y poder reencarnar. (Ver en el dibujo 
subplanos del mental) 

Algunas entidades evolucionadas, deciden voluntariamente 
reencarnar como avatar para dar ejemplo, no es fácil identificarles, viven 
con un mínimo de vienes terrenos y transfieren algo muy peculiar que 
por afinidad les podemos conocer; en el orden de evolución, pasaríamos 
al mundo de los Devas o grado inmediato superior al hombre por el 
sendero de la evolución, y reintegrarse también por afinidad a donde 
provino - su Dios. 

La clasificación de los Devas, con esta última aclaración en la 
evolución hacia su  Dios, la doy por concluida, voy a omitir también la 
clasificación de la materia astral de los animales, no sin previamente 
referirles, creo que fue Balmes, no lo sé de cierto en este momento, quien 
tuvo que rectificar empujado por la Iglesia, cuando refiriéndose a las 
potencias del alma, dijo que también los perros tenían  sus  “almitas “. 
La mayor parte de los animales no han alcanzado aun la permanente 
individualización, y cuando uno de ellos muere la esencia monádica verte 
al particular depósito de donde provino, llevando consigo las 
experiencias adquiridas en el transcurso de su vida terrena,  permanecen 
corto tiempo en el astral. Hay otros pocos animales domésticos que han 
alcanzado la individualidad propia como los monos antropoides, que sus 
cuerpos astrales están ya preparados para reencarnar como seres 
humanos, estos generalmente permanecen largo tiempo con vida 
consciente en el astral. 

Como final a estas pinceladas voy a referirme a la tercera clase:  
 
Espíritus de la naturaleza. 

El mundo de los elementales o espíritus de la naturaleza es muy variado, 
a sí que tendré que dar sólo un repasito por encima. 
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Como aclaración: consideramos espíritus de la naturaleza, a las 
entidades astrales de los elementos tierra, agua, aire, fuego o éter, están 
constituidos por materia astral y se llaman “gnomos“ a los espíritus 
naturales de la tierra, “ondinas“ a los del agua,  “sílfides“ a los del aire, y 
“salamandras“ a los del fuego, popularmente tienen múltiples nombres 
como duendes, hadas, elfos, gnomos etc. Son de variadas formas, en su 
mayoría de configuración humana y pequeños de estatura, casi todos  
evitan la relación con el hombre, no comparten nuestros desordenados 
apetitos humanos, no obstante nos encontramos con algunos que se 
muestran amistosos con el hombre, las hadas de los cuentos, los 
morenillos escoceses, aunque los más populares podrían considerarse a 
las hadas (buenas o malas) los gnomos y los duendes. 

Los gnomos, son los elementales de la tierra, entidades mortales 
que habitan entre el mundo psíquico y el mundo material,  viven una 
media de 600 años, poseen sus gobiernos análogos al de los humanos, al 
morir no queda nada de ellos, carecen de espíritu, son recios a mostrar 
sus pies, por estar formados por patas de ganso o de cuervo; el vocablo 
gnomo fue utilizado por el alquimista  Suizo – Paracelso – en 1566. Los 
gnomos  viven en cuevas subterráneas, visten con ropas verde – marrón, 
y sombreros cónicos rojos, la madurez la alcanzan a los 30 años, son los 
sabios guardianes de la tierra, sus afinidades la forja, la metalurgia y la 
minería. Las “gnómides “son más pequeñas hermosas amables, su voz es 
dulcisima, sus vestidos bellos y resplandecientes como el arco iris, calzan 
unas babuchas talladas con piedras preciosas, con un rubí en un pie, y en 
el otro una esmeralda. 

Los duendes domésticos proceden del grupo llamado 
“elementales de los bosques“  parecen ser que se separaron de sus 
congéneres mas allegados  como los gnomos, su origen, proceden del 
astral, son juguetones, gastan bromas a veces pesadas  nos hacen 
desaparecer cosas, participan “en sesiones espiritistas“ alrededor y en la 
tabla  “ouija”. 
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El Reino de las hadas: 
 
En mi interpretación sería lo más fascinante de la esencia 

elemental, aplicada a los espíritus de la naturaleza, son seres astrales que 
nunca han sido humanos ni lo serán, su evolución es completamente 
distinta a la nuestra, y la única relación con nosotros es que ocupamos el 
mismo planeta. 
Las hadas son entidades femeninas que nacen ya completas ( como los 
insectos) y no envejecen, viven entre – 500 y 600 años -  carecen de alma 
individual, y cuando muere se desintegran en el elemento colectivo (o 
alma grupal) aire, agua, tierra o fuego, como ocurre con otras especies de 
animales. 
Las hadas a diferencia de los humanos  no son que no tengan alma, lo 
que no tienen es alma inmortal, que fueron castigadas por Dios a vivir en 
tierra de nadie, entre la tierra y los cielos por participar en la rebelión de 
los Ángeles. 
Dios las reveló el secreto para que su alma fuera inmortal, unirse con un 
“Deva  astral “que constituye el grado superior de evolución, o casarse 
con un ser humano. 
Algunos de estos elementales como los gnomos, íncubos y súbcubos – 
hadas acuáticas etc. Buscan contacto carnal con seres humanos, 
ofreciendo a cambio amor apasionado y riquezas materiales 
Las sirenas y ondinas, las ninfas – salamandras – gnomos y silfos, dejan 
de ser mortales al desposar a uno de nuestros hijos o hijas. 
Tal vez por esto las  “Driadas“o Hadas de los árboles que eligen un árbol 
como morada, y viven solamente el tiempo del árbol, tomen ese aspecto 
de bellas mujeres - alegres – sus cantos el susurro de las hojas agitadas 

Las hadas y el resto de la gente menuda, están considerados como 
un doble de la humanidad, celebran danzas nocturnas en círculos, a los 
que el pueblo llama “anillos de los silfos y anillos de hadas “. 

He referido aconsejarles a leer  solo unos pocos libros para la 
interpretación de estos temas ocultos. 
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El desdoblamiento Mental 
Joan Argentier 
Editorial  Bruguera. S. A. 
Librería  Occitania, Caspe, 41 – TEL.  3189573 Barcelona 10 
 
Este libro pequeño, casi de bolsillo, y supongo no será caro, 

puede condicionarles para la interpretación de todo el conglomerado de 
libros que existen para decir lo mismo, la dirección la he tomado del 
mismo libro que tengo de hace muchos años, por lo que la dirección 
puede haber cambiado. Este Autor fue uno de mis profesores en aquellos 
tiempos pioneros de estos temas ocultos. 

Otro libro, yo diría primogénito de tanto que se ha escrito: 
 
C. W.  LEADBEATER 
El plano Astral y el mental 
Por la misma librería  Occitania de Barcelona. 
Otro más que podría complementar la interpretación 
La Reencarnación -  PAPUS  - De la tabla de esmeralda  

- y como algo orientativo, EL  DOBLE  ETÉRICO - Por Arturo 
E.Powell. 
 

He insertado estos temas ocultos como aporte a los fundamentos 
de mi teoría, espero que para alguien sirva como asiento a mis 
fundamentos, aunque esto solo sería una pequeña parte a considerar, tal 
vez con el tiempo surjan nuevas generaciones que sepan interpretar estos 
temas y extraer su esencia aplicada a la diversidad, como algo más de lo 
convencional y Religioso, tan desaprobado desde todos los tiempos por 
estas dos últimas instituciones, nos movemos en ese mejor estar, sin 
hacer nada por nada, y siempre hacia un mejor aprovechamiento de los 
demás, refiero a este respecto una de las frases de mi segundo libro, 
página 16. 
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Algunas de las frases dispersas de este libro, pueden servirles para 
entrar en ese otro mundo del conocimiento, y digo otro mundo, por que el 
que se nos ha legado es ficticio, y lo más triste, irreversible, por que los 
condicionantes creados por nuestros más responsables de la conducta 
cívica humana y social, la han dirigido hacia un mejor estar y 
aprovechamiento para ellos mismos, y esto ha permutado los genes de 
nuestra conducta, por que el aprovechamiento de uno espabila al otro, y 
esto se ha disparado como una reacción en cadena, un mal fin, por que en 
toda transformación existe esa ley en ceder o absorber energía, y en el 
dialogo con nuestra conducta, excluimos esa bivalencia, optando siempre 
por un mayor aprovechamiento. 

Mis reflexiones están ahí, como refiero en el preludio de la obra un 
despertar,” para los que quieran entender “, y pesar de ese dicho que los 
hombres no lloran, yo sí  que por dentro lloro amargamente, por que como 
he referido con nuestros condicionantes, estos son asimilables a las 
previsiones del tiempo, y no es preciso ser adivino. 

En toda esta amalgama de conceptos dispersos sin concluir que iré 
dejando caer en los 144 temas de mi obra “un despertar“ van a ir 
sembradas las semillas de otro conocimiento, para que germinen algún día, 
lógicamente después que la naturaleza, de respuesta a esa profanación 
contra ella misma, y los principios que nos fueron dados. 

 
Inserto algunas espontáneas de la periodista que participaba en la 

evolución del curso. 
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 Cuestiones diversas de la mente: 
 
 ¿Que es nuestra mente?  

La estructura de nuestra mente Freud la dividió en inconsciente, 
preconsciente y conciente. Analicemos el primer esquema de la mente. 

Nuestro inconsciente. 
Nuestro inconsciente está formado por toda una sucesión de 

hechos que nos percatamos en cada momento de nuestra existencia, en él 
no existe la contradicción, puede albergar simultáneamente tendencias 
opuestas, por que la contradicción es un concepto lógico, exclusivo de 
nuestra mente consciente y no del inconsciente. 

En el inconsciente no existe el tiempo, podríamos decir que este 
es un reflejo de la mente consciente; el sentimiento del ayer, de hoy y del 
mañana es una elaboración de la parte consciente de nuestra psique. 
Cuando alguien pasa por una experiencia emocional altamente frustrante 
se produce en él un trauma. Si este es reprimido, continuará actuando a 
través de los años con la misma intensidad del momento en que ocurrió, 
por que los contenidos en nuestro inconsciente se mantienen activos 
indefinidamente hasta que el sujeto logre hacerlo consciente. 

El inconsciente es el aspecto más primitivo de nuestra estructura 
psicológica, es concretista, no posee capacidad de abstracción, no puede 
generalizar, solo trabaja con objetos concretos en la simbolización; está 
regido por un sistema mágico, que significa por analogía y por contacto, 
que se llama “magia de parecido” y “magia de contacto”. Para el 
inconsciente dos cosas similares tienen iguales propiedades, y dos cosas 
que han estado en contacto o relación participan cada una de las 
propiedades de la otra. 

El preconsciente. 
A este preconsciente podríamos añadir algo en su relación con la 

memoria, que a veces no podemos extraer del inconsciente por que están 
ligadas a otras que se mantienen en el inconsciente totalmente 
reprimidas. 
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El conciente. 
El esquema conciente de nuestra mente, es el que nos da el 

sentido de continuidad en la vida, solo es interrumpido por el sueño. El 
inconsciente jamás deja de actuar. Los contenidos de la mente consciente 
son muy limitados, no podemos pensar en dos cosas a la vez; toda la 
conciencia esta ocupada exclusivamente en un solo contenido. 

La mente consciente está regida por el pensamiento lógico, y el 
inconsciente por el pensamiento mágico. 

Para aquellos estudiosos seguidores de Freud, pueden asociar un 
segundo esquema de la personalidad, en el que se divide la psique en 
Ello, Yo y Super – Yo, es un complemento del primer esquema en su 
relación con el inconsciente, preconsciente y consciente. 

En ese segundo esquema: Ello, Yo y Super – Yo, la psique o 
mente está estructurada en tres denominaciones. La más profunda de la 
psique es el Ello, donde radica todo lo heredado, los impulsos instintivos 
predominando el  “principio del placer”. En una sucesión con el medio 
ambiente, va modificando una capa superficial que llamará Yo, que cobra 
conciencia y tiene por finalidad la comprobación de la  realidad 
“principio de realidad” y control de los ímpetus del deseo que provienen 
del Ello. Posterior el Yo da lugar al Super-Yo, que es una ética adquirida 
de las normas de los padres, la educación recibida y el conjunto de la 
sociedad en general. 

Para terminar, el Yo es el “principio de la realidad”, el niño al 
nacer carece del Yo, es todo Ello, no tiene conciencia de su existencia, él 
y su madre es la misma cosa.  

Que es conciencia: 
 
Es la capacidad de reflejar internamente hechos externos. 
 
Conciencia del ser humano: 
Existen varios grados de conciencia: desde la identidad 

psicológica del yo, o memoria de las experiencias propias, hasta la 
conciencia cósmica. 
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En el ser humano solo hay dos tipos de conciencia: estado de 
vigilia y sueño.  
 La conciencia del ser humano, es una característica íntima de su 
espíritu, que le permite reconocer la creatividad de los reflejos del mundo 
exterior en él, como su propia forma de existencia, su yo. La expresión 
mundo exterior, refiere a todos los mundos existentes: sensibles, actuales, 
pasados y futuros; esta conciencia varía según el grado de evolución del 
hombre. 
  

El Ego:  
Es el verdadero “yo”, la individualidad permanente a través de los 

sucesivos avatares o reencarnaciones. Este ego no se refiere al yo de una 
identidad psicológica individual, basada en la memoria de las propias 
experiencias durante una vida. 
 El Ego utiliza cuatro cuerpos para realizarse: el cuerpo denso, el 
cuerpo etérico, el cuerpo de deseos y el cuerpo mental. También se le 
llama Ego superior o interno. Es el verdadero ser humano, y que 
representa una fase en cada existencia individual. 
 Cuerpo denso: 
 Está compuesto por materia de los tres planos inferiores de la 
región química (sólidos, líquidos y gaseosos). El cuerpo denso es el más 
inferior de todos los vehículos del Ego, y a su vez el más organizado por 
haberse formado a lo largo de una vastísima evolución. 
 Cuerpo etérico: 
 Está formado por los cuatro planos superiores del mundo físico 
que permite la asimilación vital por el que se propaga la vida; es el que 
sustenta al espíritu para gobernar su vehículo mediante el pensamiento y 
archiva la experiencia pasada en la memoria. Se le llama también doble 
etérico o cuerpo vital, por que es la matriz del cuerpo denso. Este cuerpo 
vital no abandona el cuerpo denso hasta la muerte del mismo. 
 Cuerpo de deseos o cuerpo astral: 
 En el hombre, el asiento de la alegría, del dolor, y en general, el 
mundo de los deseos, es llamado cuerpo astral. En el ser humano rodea 
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completamente el cuerpo denso y se extiende entre 30 y 40 cm. fuera del 
mismo. Esta formado por materia, átomos en perpetuo movimiento de 
increíble rapidez. En los planos inferiores del astral como más próximos 
al mundo denso, circulan entidades malévolas, y hay peligro de penetrar 
en él sin la debida preparación. En un futuro de evolución, este cuerpo 
astral llegará a estar organizado como el cuerpo denso de hoy, y la 
humanidad podrá moverse en el mundo astral con naturalidad entre 
entidades suprasensibles a las que ahora solo es posible desarrollando las 
facultades del conocimiento superior. 
 Los animales también poseen cuerpo astral, más rudimentario, por 
lo que sus deseos y sentimientos son menos matizados que los humanos. 

 
Cuerpos: 
Las diversas envolturas o formas que reviste cualquier entidad, se 

definen como cuerpos, en los Egos humanos, lo anterior expresado, 
denso, etérico, astral y mental. 

 
La mente: 

 Nuestra mente posee la facultad de crear. Puede formar imágenes 
en su fantasía o percibir y concebir ciertas cosas como si realmente 
existiesen. En periodos ulteriores de nuestra evolución, esta facultad hoy 
reservada a los iniciados. Se habrá generalizado llegando a ser común. 

  
El alma: 
El alma humana es la chispa divina de Dios en el hombre, una 

parte de Dios que está en Él. Cada una de estas almas de los seres 
humanos, es como una gota de agua del océano, como una parte del 
Alma Universal; también es aquello por lo que vivimos y nos movemos.  

Las cualidades del alma corresponden a las del espíritu encarnado 
en nosotros. 

La individualidad es la verdadera alma del hombre, el EGO, que 
perdura y se manifiesta en las diversas vidas sucesivas. 
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Algunos se preguntarán por que inquietarse por la supervivencia 
del alma, ya que inevitablemente la respuesta la tendrá en un plazo mas o 
menos corto con la muerte. 

Esta inquietud en un mundo materialista y sin fe, cuya base es la 
angustia del hombre como ser mortal, y si asociamos las tasas de 
suicidio, toda investigación sobre el otro lado de la muerte, toda hipótesis 
o creencia en un más allá por dudosa que sea, podría corregir o enmendar 
los desvaríos de una humanidad desconcertada.   

 
  Cordón plateado: 

Cuando los vehículos superiores abandonan el cuerpo material en 
el momento de la muerte física, quedan conectados a él por medio de un 
cordón o hilo plateado, en forma de dos seis unidos y puestos al revés, un 
extremo está unido al corazón. El cordón no se rompe hasta que el 
panorama de la vida pasada, grabado en el cuerpo vital o (etérico), no ha 
sido contemplado, y transferido (al cuerpo de deseos). Este proceso viene 
a tardar desde unas horas hasta un máximo de tres días, aún estando el 
difunto  enterrado, por eso debe tenerse cuidado en no quemar el cuerpo 
antes de esos tres días, por que mientras los vehículos superiores estén 
unidos al cuerpo denso por medio del cordón plateado, cualquier herida 
que se haga al cuerpo denso será sentida en cierta medida por el hombre. 

 Como alusión a este cordón plateado, y como algo personal mío, 
en algún estado receptivo de proyección voluntaria, he tomado 
conciencia de un gran crujido con intensidad proporcional de 
alargamiento convergente o estrechamiento de un entramado  de pompas 
plateadas semejantes a las que surgen con el jabón lavando la cabeza, 
emanante de todo el entorno superior de la misma. 
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La intuición: 
 
 La intuición se antepone al intelecto desarrollando fuerzas 
mentales, en esta consideración, la intuición es predominante a la 
conciencia, esta precisa de estímulos intuitivos para poder 
presentárnosles como una realidad; en otra forma más interpretativa, la 
intuición representa al sexto sentido que el hombre irá desarrollando a lo 
largo de su evolución, también es sabido que la mujer es un ser más 
evolucionado que el hombre, precisamente por esa pequeña chispa de 
intuición en un primer paso embrionario. 
 Hace unos días por la televisión, (omitiré nombres) se enfrentaron 
dos fieras de diferente partido, lo de fieras en forma interpretativa, creo 
que su evidencia en esa guerra dialéctica que mantuvieron, para muchos 
machistas les habrá dado que pensar, su forma defensiva interpretada 
cada una desde su parcela, no dejó la menor duda de una habilidad 
intuitiva en ambas, aparte de un conocimiento discrepante sustancial. Lo 
ideal hubiera sido un enfrentamiento entre mujer y hombre que 
definieran sus habilidades, la mujer con su intuición, y el hombre con su 
presunción de superioridad; en esta reciente regulación de igualdad, 
saldrá a la luz lo que hasta ahora solo era la punta de un iceberg. 
 Esta intuición adelantada en la mujer, nos marca las pautas hacia 
un renacer de  la Diosa Madre, todo ser humano es hijo de la antigua 
Madre que el cristianismo la arrebato el trono por venerar el principio de 
lo Divino masculino, completamente opuesto a la divinidad femenina. 
Existe un dualismo Dios-Diosa como unidad, que son  emanaciones 
simbólicas de la Deidad pura; las religiones orientales lo simbolizan con 
el Yin y el Yang. El hombre y mujer pueden oficiar canalizando energías 
femeninas, ya que las energías no tienen sexo, el Dios y la Diosa 
conforman el nivel Divino. 
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 Para no dejar mermadas estas alusiones en su relación con la 
intuición que la simboliza la mujer, que bien podríamos atribuir a la 
Diosa Lilith en la trilogía femenina, Lilith, Eva y María. La diosa Lilith 
está plagada de relatos diversos, desde el Paraíso comiendo la fruta 
prohibida adelantándose a Adán al considerarse superior a Él, a la 
pretensión de ser compañera de Yahvé, Lilith representa el alma, el poder 
mental y la sabiduría femenina, la intuición. 

Para que se produzca la intuición tienen que estar desarrollados 
órganos de percepción extrasensorial cercanos al corazón físico, de hay 
que surja esa expresión popular de corazonada. Estas impresiones 
intuitivas son la mejor fuente de conocimiento; la percepción intuitiva 
tiene su fundamento en la armonía, en la sintonización del ser interno del 
hombre con la Mente Cósmica universal: también podríamos decir que la 
intuición es una expresión de la Mente Cósmica en el hombre. 
  Las impresiones que transmiten las facultades de percepción 
mental, tienen una frecuencia o tasa vibracional distinta a las que 
transmiten los órganos físicos, estos son consecuentes de la habilidad 
analítica y razonadora de la mente, en función de lo que se ha registrado 
en el cerebro por los mismos, siendo así que el tratamiento de la 
información en su interpretación, los resultados del razonamiento no son 
enteramente fiables. Yo personalmente todos mis razonamientos lógicos 
de cierta relevancia para ser aprobados, tienen que ser censurados 
previamente por la intuición.  
 Todo nuestro saber e historia está grabado en la sangre, si se 
suprime la conciencia se manifiesta la intuición y se sienten las imágenes 
del mundo externo acumuladas durante milenios de evolución, aquellas 
heredadas de sus ancestros que participaban con sus propias experiencias 
externas cuando decimos: el aire de familia, el genio de su bisabuela, etc. 
Sentían como propias las experiencias de sus ancestros. Esta conciencia 
que nos hablan los mitos y leyendas, se mantuvo mientras hubo 
endogamia. 
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 Fuerzas mentales: 
 

Al margen de lo expuesto en varios de los temas tratados en su 
relación con lo existente y nosotros mismos, a sí como las proezas que 
realizaba Jesús, en mi peculiar forma de entender las cosas y basado en 
mis propias experiencias, voy ha referir una alucinante experiencia 
recientemente vivida con mi compañera como mujer. Esta medicación 
que inserto a continuación, ha desencadenado o activado la intuición 
desarrollando fuerzas mentales. 
  

SERETIDE 500 ACCUHALER. 1 inhalación cada 12 h0ras, debe 
enjuagar la boca después de cada inhalación. 
 TERBASMIN TURBUHALER. 1 inhalación cada 4 – 6 horas en 
caso de tos fatiga o pitos. 
 DACORTIN 30 mg. 1 comprimido por la mañana. X 7 días. 
 BREMON 500 MG. 1 comprimido cada 12 horas. X 7 días. 
 OMEPRAZOL 20 mg. 1 comprimido al día. 
 RHINOCORT. 2 pulverizaciones en cada fosa nasal por la 
mañana. 
 

Dra. Varela 
 22 de Mayo de 2007 
 
                                                                        

Todo surgió al tomar la medicación: se puso a 39 de fiebre a las 
11 de la noche no dando una mayor importancia, al día siguiente empecé 
a notar cierto comportamiento no habitual en mi mujer que ya no era la 
misma con una firmeza impresionante, una rectitud y superioridad, a sí 
como una modalidad altamente refinada, (síntomas de euforia y cambio 
de personalidad). Informé a nuestro Médico de cabecera que pasó a 
visitarla y como se trataba de un final de semana, optamos por dar un 
tiempo a lo reversible.  
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No parece tener mayor importancia esta narración si excluimos 
mis alusiones salteadas en los diferentes temas que yo ya había escrito en 
anterioridad, una peculiaridad mía repartida para no herir 
susceptibilidades en los demás. Copio el primer párrafo del tema “La 
Intuición”. 
 La intuición se antepone al intelecto desarrollando fuerzas 
mentales, en esta consideración, la intuición es predominante a la 
conciencia, esta precisa de estímulos intuitivos para poder 
presentárnosles como una realidad; en otra forma más interpretativa, la 
intuición representa al sexto sentido que el hombre irá desarrollando a lo 
largo de su evolución, también es sabido que la mujer es un ser más 
evolucionado que el hombre, precisamente por esa pequeña chispa de 
intuición en un primer paso embrionario.  

En esta presentación cave entender que alguno de los efectos 
secundarios de uno o más de estos medicamentos, inhibió la conciencia 
superior durante tres días a mi mujer. Antes de relatar lo acontecido 
durante esos tres días, insertaré otros fragmentos de temas en su relación 
que nos sirvan de soporte a la interpretación. Copio del tema “Interacción 
de ambos mundos visible – invisible. 

En los mundos invisibles, no solamente existen entidades 
humanas o espíritus de nuestros difuntos que esperan reencarnar, existen 
toda una  variedad de entidades de los tres reinos de la naturaleza, por lo 
que se haría interminable enumerar. 

Por lo anterior reflejado, nuestras formas de pensamientos y 
deseos hacia los demás, y en un énfasis a nuestros seres queridos 
difuntos, no son unidireccionales, quiero decir, de envío solamente, 
tienen su vuelta de regreso habiendo contactado con la entidad de 
destino, y que a su vez estas entidades también nos envían sus mensajes 
en formas de pensamientos. 

Si se suprime temporalmente la conciencia superior, bien por 
hipnosis, éxtasis,  sonambulismo, clarividencia, sueño sin ensueños, se 
sumerge en esta conciencia profunda de su sangre y percibe las grandes 
leyes cósmicas acumuladas durante milenios de evolución grabadas en la 
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sangre; no las imágenes de la vida interna que se forman mediante el 
sistema cerebroespinal. Los ascendentes del hombre están activos en su 
sangre, participando en sus vidas remotas, referirse a la expresión “lo 
lleva en la sangre” científicamente cierta. . Esta conciencia que nos 
hablan los mitos y leyendas, se mantuvo mientras hubo endogamia. 

Como también me he referido al comienzo de este tema a las 
proezas que realizaba Jesús, y tampoco debo extenderme por razones 
obvias de interpretación del momento, pueden extraer conceptos de los 
diferentes temas en los que he repartido mi tesis con cierta finalidad. Y 
por último la otra mención de lo existente y nosotros mismos reflejado 
también al comienzo de este mismo tema, copio del tema “Que sería lo 
existente”. 

Por los diferentes temas que trata este libro, se puede recolectar y 
armonizar conceptos diversos que nos llevaría a intuir que es lo existente, 
pero esto no sería por igual para todos, por que la intuición no es un 
objeto que podamos obtener con dinero, es una individualización del 
saber absoluto que precisa de una constante evolución, y que puede 
presentarnos todo lo que con nuestra inteligencia conciente no seamos 
capaz de desarrollar. Dicho esto, mi finalidad no es concluir con el 
conocimiento llevándoles a la interpretación de lo existente, por que lo 
abstracto no es definible, y solo se puede interpretar con la intuición. 

Después de esta preparación previa o preludio de la alucinante 
experiencia vivida con mi mujer en esos tres días referidos, seré lo más 
sintético en relatar una pequeña parte de lo atribuido por que también 
debo contar con una errónea interpretación. 

Primeramente, los tres días están presentes en los acontecimientos 
de la vida de Jesús, también lo están en técnicas secretas de ocultismo 
para volver a la vida a un ser dentro de esos tres días de la muerte, y por 
último a referir, las 72 horas con nuestras leyes para diferenciar el 
infanticidio. Estos saltos comparativos los he reflejado por que los 
estados alterados de conciencia de mi mujer también han prevalecido 
durante tres días, y para no inquietarles limitaré mis relatos a lo ya 
expuesto en la puntualización previa, que científicamente o 
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experimentalmente es posible esa comunicación bilateral con nuestros 
difuntos, y que mi mujer mantuvo en particular con sus padres difuntos. 

Otra parte a referir en ese estado ha sido el parar y activar la 
tormenta y dirigirla hasta completar el llenado de agua de un estanque, 
así como impulsar el agua para un llenado de agua a un depósito, otros 
relatos, llamadas telefónicas que previamente intuía la hora y la persona, 
todo lo que acontecía estaba esquematizado con toda precisión a la hora 
exacta. Este aparente comportamiento de mi mujer no explicable en lo 
común, tal vez sea interpretado como algo imaginario ó de ignorantes, yo 
podría devolver esta supuesta interpretación con los mismos contenidos 
interpretativos, por que todo está vinculado a la unidad que puede 
disociarse, y con nuestra lógica no es entendible. 

Lean mis diferentes temas y relacionen conceptos y frases, 
algunas reiterativas. 

Esta narración no va dirigida a nadie, ha sido una experiencia 
fascinante que me he permitido insertar como algo más de lo insólito que 
desconocemos. 
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 Analogías Religiosas: 
 
 En un transcurrir del tiempo, la muerte nos llegará a todos el 
mismo día, esta expresión disonante, tiene un sentido lógico que 
podemos encontrar interpretando las palabras de Jesús con varias 
moradas en la casa de su Padre. ¿Y que serían esas moradas? Todo lo 
contrario a lo que la Iglesia de siempre viene persiguiendo por no 
armonizar con su plan infantil, basado en el premio y el castigo con una 
fe ciega que lo encubra todo. 
 Como cosa personal mía, estas palabras de Jesús que fueron 
expuestas en la mentalidad de aquel entonces, no cave la menor duda que 
se estaba refiriendo a su desenvolvimiento en las esferas del astral para 
comunicarse con su Padre Celestial. Antes de referirnos a estos mundos 
del astral o moradas de Jesús, que pueden leer en temas ocultos; para no 
inquietarles con mi frase en el comienzo de este tema al referir la muerte 
el mismo día para todos, la respuesta es simple con el conocimiento, y no 
entendida sin la referencia de esas palabras de Jesús, les daré unas pautas 
a su interpretación. 

Cuando alguien muere, cesa la continuidad de su conciencia que 
nace y muere con la muerte en este mundo, y el tiempo deja de existir 
para el difunto que pasa a otros mundos adimensionales del astral, o 
reiterando, a esas moradas de Jesús en la casa de su Padre, donde no 
existe el tiempo físico que hemos asociado a nuestra conciencia racional; 
en el tema, “el tiempo de un cigarrillo”, pueden leer acerca del tiempo, y 
como finalidad del hombre en este mundo, el desarrollo de la mente que 
pueden consultar nuestra actual quinta raza en el tema “como se verán los 
humanos en el futuro”.  

En síntesis, cuando traemos al presente una secuencia del pasado, 
no es preciso esperar a que transcurra el tiempo distante del pasado al 
presente, es una facultad de la mente, y en el final de nuestra evolución 
por este mundo que representaría la verdadera muerte física, tampoco 
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nuestra entidad espiritual precisaría del tiempo por que todo estaría en un 
presente, siendo igualmente una facultad del espíritu 

Ya hechas estas aclaraciones, ¿que podríamos entender como 
Religión?, desde el punto de vista de nuestra Religión Católica que 
atribuye a Jesús como fundador, los pilares o fundamentos en que se basa 
nuestra Religión, fueron las proezas realizadas por Jesús y sus palabras; 
pero esto no satisface al hombre que busca a Jesús, por que si esta 
representación de Jesús está basada en el premio y el castigo según la 
Iglesia, como se nos puede castigar atribuyéndolo a un misterio. Las 
proezas o milagros de Jesús  pudieron ser realizadas por el astral, siendo 
que Jesús pudo haber venido al mundo como un Avatar o ser que había 
evolucionado en anteriores encarnaciones, teniendo desarrolladas las 
facultades de la mente, sexto sentido de clarividencia astral, y séptimo 
sentido de clarividencia mental, máximo ha desarrollar en este mundo; 
estas facultades de la mente le permitía vivir los dos mundos visible-
invisible tomando conciencia de los diferentes planos del astral o 
moradas referidas a la casa de su Padre cuando decía que su reino no es 
de este mundo. 

Por lo anterior expuesto, el concepto de fe que engloba todo el 
misterio religioso no tendría lugar, y tampoco ese disfraz lucrativo con 
temor de arder eternamente en el infierno, todos seríamos más auténticos 
y seguidores de Jesús en nuestras diferentes pasadas de evolución de la 
mente por este mundo, desarrollando sexto y séptimo sentido de 
clarividencia astral y mental convertidos en un ser espiritual y llegar a Él. 
 No estoy invitando a nada ni a nadie, aquel que tenga dudas que 
siga buscando a Jesús con su ejemplo, y seguro que lo encontrará a través 
de esas moradas de Jesús, y podrá aunque ya referido meter el dedo en su 
llaga y escuchar sus palabras. 
 Ha sido necesaria esta divagación religiosa para adelantarse en el 
tiempo que lo cambiará todo, los temores o frenos religiosos 
desaparecerán de la faz de la tierra suplantados por otro entender 
Religioso más coherente con las cosas de este mundo y la propia 
evolución de la mente que nos permitirá la visión del mundo invisible 
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referido al astral o moradas de Jesús, y que podremos materializar en el 
astral a nuestros difuntos siguiendo su propia evolución espiritual; sin 
excluir un fanatismo competitivo entre religiones, como previo 
enfrentamiento bélico, que surgirá con el aumento demográfico y 
recursos energéticos que la sociedad del futuro tendrá que afrontar. 

 Nuestra Religión de los cristianos, sin referencia a otras 
creencias, data de tiempos inmemoriales que se remonta al neolítico, 
cuando la mente del hombre pasaba  por otras fases de evolución que le 
permitía la comunicación con otras entidades del astral, y que fueron 
tomadas como divinidades hasta el nuevo Testamento con la vida de 
Jesús en un solo Dios único. 
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 Aspectos de mi teoría: 
 

 Como otro aporte más a la interpretación de mi teoría, voy ha 
insertar un extracto de tres temas que fueron tratados un poco por encima 
en mi anterior  libro “Síntesis del conocimiento”, les parecerá extraño 
reiterar, pero como ya hice mención son partes del conjunto de la obra y 
se relacionan entre sí, o dicho de otra manera se auto sustentan y pueden 
sustraer frases de sus diferentes diálogos muy significativo para el avance 
de mi teoría, otros temas más que trataré, también son extraídos del 
preludio de mi obra “Un despertar” por que todos ellos en su forma 
dispersa contienen frases y conceptos claves que rompen esa barrera 
condicionada por lo convencional. 
 Para los que no son portadores de mi anterior libro, reflejaré 
únicamente sus títulos y dibujos en forma conjunta para no extenderme 
en llenar páginas, ya que pueden ser leídos íntegramente en el libro 
anterior. 
  
 Materia y energía - Situación en el espacio: 
  
 Páginas entre 45 y 50. 
  
 Esta dualidad de materia y energía es fundamental para asentarnos 
en mi teoría, los diferentes diálogos mantenidos en el tema pueden darles 
algo de luz para ver en la oscuridad física e irles condicionando a otras 
formas de energía que coexisten dentro y fuera de nuestro mundo 
material, es evidente que todo nuestro saber debe estar sustentado por la 
demostración, pero también es evidente que con nuestros avances 
tecnológicos se están evidenciando adelantos que ya fueron descubierto 
en otros tiempos, desaprovechando todo lo que podía haber aportado para 
un mejor estar de todos. 
 En el tema pueden encontrar razonamientos coherentes del mundo 
visible e invisible, sus interacciones, materialización y comportamiento 
democrático de las energías sin ser interferido a excepción de su 
frecuencia de resonancia, como si no ocuparan lugar en el espacio, todo 
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este gran espectro de formas de energía son el sostén de lo existente 
material del  principio dual que rige en todo lo existente, por que todo es 
vibracional en su forma antagónica positivo – negativo, una ley simple 
que impera en todo lo existente a la que tanta complejidad asocian 
nuestros eminentes Científicos con el CERN referido como LITTLE  
BIG  BANG. Otros temas que trata el libro anterior y que sustentan la 
interpretación de materia y energía, pueden ser leídos en páginas 31 y 36 
como:  
 Teoría vibracional de lo existente: e Interacción  
de ambos Mundos visible – invisible.  
  
 Es obvio decirles que para la ilustración de estas energías en su 
forma dual, materia – energía, materialización – desmaterialización, es  
precisa una dosis de Ciencias Ocultas que he reflejado con anterioridad 
en Temas Ocultos, este tema refiere algo de mis propias experiencias y 
una parte del Curso que di por la Casa de Cultura en Mijas Málaga 
durante mi actividad laboral, otra parte a reflejar es que queremos peces 
sin mojarnos el trasero, y esto nos lleva a la pasividad sin correr ningún 
riesgo, sirviendo de puente repitiendo como los loros sin creatividad ni 
diversidad. 
 Las figuras que inserto a continuación están ampliamente 
ilustradas con sus diferentes diálogos en el tema referido de mi anterior  
libro, pero aún  así no estén confiados, por que a nivel científico no se 
sabe nada como ya he reflejado “Que es lo existente” reitero son puertas 
que se nos tienen cerradas a los humanos; esta afirmación podría también 
cerrar nuestro diálogo al considerarnos humanos, pero no se preocupen 
por que los humanos no somos únicos como seres pensantes, y tampoco 
somos tan semejantes a excepción del aspecto físico, estas alegaciones 
pueden crear bloqueos mentales cuando no se avanza en el conocimiento 
auto didáctico que le permite expansionarse en la diversidad, ya en una 
de mis frases refiere que el conocimiento no es tatarear las cosas, pero 
nuestra estancia en este mundo tampoco es para todos igual ni se nos da 
nada de lo que precisamos para realizar nuestro sueño, hay que ganarlo 
como el pan, con el conocimiento. 
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 Algunas de las frases del tema podrían potenciar nuestro diálogo 
del momento al considerar la materia como una entropía de la energía en 
un proceso de involución hacia la materia, este parentesco las mantiene 
vinculadas de forma que cualquier modificación de su estado en una de 
ellas, repercuta en la otra, estas hipótesis como todo lo que elaboramos 
con  nuestro razonamiento lógico serían siendo hipótesis, ya que 
desconocemos a nivel absoluto su parentesco y naturaleza. 
 A nuestro mundo físico tenemos que situarle en el espacio, sin 
desconsiderar que es creado por esa pequeña parte de nuestra conciencia 
lógica racional del mundo de tres dimensiones donde solo nos servimos 
de la luz reflejada en los cuerpos, ya que sin luz negaríamos lo existente, 
otros aspectos del tema pueden ser leídos en el tema del libro anterior que 
refiere al pasado, presente y futuro situándonos  con nuestros sensores 
astrales sin el sentido de la vista en el centro de intercesión de las tres 
coordenadas del mundo físico, permitiéndonos ver el interior de los 
cuerpos desde dentro a fuera, contrariamente a como vemos en el mundo 
de tres dimensiones, representando a la vez la cuarta dimensión astral. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 

   Las tres coordenadas de nuestro mundo físico 
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                         Representación bidimensional 

Esta configuración de dibujos, representa las tres coordenadas de 
nuestro mundo físico tridimensional, dentro de la geometría hexagonal de 
seis dimensiones que nos sitúan en el espacio.  Nuestros sensores del 
intelecto físico solo se sitúan en tres direcciones del mundo físico, la 
mujer ha evolucionado parte del sexto sentido, y la permite vislumbrar 
algo de la intuición reflejada en su intelecto. 
 
 
 
 
 
  
 
.  
  

 
 
 
Representación de la geometría hexagonal de seis direcciones, 

considerándolo  como un número infinito de direcciones antagónicas.                                                                      
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Otro Universo atómico: 
 
Este tema imprescindible para el seguimiento de mi teoría pueden 

igualmente consultarlo entre las páginas 51 y 60 del libro anterior, refiere 
en sus diferentes diálogos conceptos y frases desbloqueantes de nuestro 
modo convencional, y como otro aporte significativo leer entre las 
páginas 39 y 44 del referido libro en el tema. 

 
Resonancia intrínseca del espacio adimensional 
 
Todos estos temas en sus diferentes diálogos son partes dispersas 

de mi teoría, como es lógico no debo referirla en forma continuada sin 
previamente haber tocado un montón de teclas diferentes de temas que no 
han visto la luz del día y que a su vez son la clave del fundamento de mi 
teoría tan larga de explicar como una expresión que pueden leer en 
página 42 libro anterior,  refiere en el seguimiento de mi teoría a toda 
nuestra existencia para solo intuir su posibilidad. Esto puede parecerles 
presuntuoso por mi parte, por que muchos se preguntarán, ¿entonces tu 
cuanto tiempo has vivido? Creo que esta supuesta pregunta no debiera 
dar lugar si consideran que todo lo asimilado en el astral, nuestro tiempo 
del mundo físico no cuenta, ya que estaríamos inmersos en otra 
dimensión de lo existente del espacio adimensional; todas espontáneas de 
nuestros diferentes diálogos son la única posibilidad como he referido 
para llegar a intuir y posterior a otros conocimientos de los estados 
ligeros de la materia llegar a buen fin. 

En mi primer libro preludio de la obra “Un despertar” página 129 
refiere el tema – Creación del mundo real – pueden igualmente consultar 
este tema y poco a poco sin impacientarse asociar al conjunto únicamente 
aquello que surja de su intuición como autodidactas, sin mi aportación. 

Deben entender para no extenderme, que mis temas son extraídos 
del astral y que el verbalizar a lo convencional de las cosas de nuestro 
mundo no es asimilable. Inserto unos dibujos referidos al tema 
mencionado con anterioridad – Otro universo atómico -. 
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Átomo estable de hidrógeno, la envoltura es concéntrica al 
núcleo, neutralizándose el campo gravitacional del núcleo con la 
envoltura, esto le permite el aislamiento con los demás átomos, y 
clasificarse en la tabla periódica de los elementos. 

 
  
 

 
  
   
  
 
   
 
 

 

 El mismo átomo excitado, la envoltura toma forma de 
elipse en función de la excitación, absorbiendo esa energía de 
excitación, que liberará al pasar a su estado estable. 

 

 
 

 

      
     Punto de disociación del átomo de hidrógeno, convertido en neutrón. 
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Un tema más a referir para ser consultado, pueden leer  el tema 
“Generador fotónico” entre las páginas 61 y 74 de mi anterior libro, 
insertaré igualmente algún dibujo y algo del texto que nos permita 
oxigenar las neuronas de nuestro intelecto. 

Este tema es el complemento de mi teoría, un principio dual, lo 
más trascendental del conocimiento humano por que nos haría acreedores 
de la creación, ya ha sido reflejado en alguno de mis diálogos, otra parte 
más a referir vendría dado por la diversidad, una trilogía atípica, 
desarmonizante, pero debo reiterar en forma más enérgica que todo lo 
existente deriva de algo ya existente en sus transformaciones, de la nada 
no ha surgido nada, y como única salida o posibilidad de lo existente, 
solo está en el espacio adimensional no manifestado. 

En su relación con el espacio, lo más parecido en nuestra 
interpretación lógica diríamos que sería la nada, pero esto solo sería un 
concepto de nuestra mente lógica, por que la nada no existe y lo existente 
ha debido pasar por infinitas auto transformaciones, de donde derivan 
unas cosas de otras en similitud con la evolución de las especies que 
también unas derivan de otras, pero está la gran incógnita, ¿ que es lo que 
mueve ese proceso de auto trasformación de lo existente.? Si nos 
referimos por separado encontramos múltiples afirmaciones a nuestros 
interrogantes, por que todo se relaciona en un todo y podemos sustraer 
una relación, el tiempo y las distancias solo tienen lugar en nuestro 
mundo físico material, que se ha manifestado en el principio dual 
antagónico positivo - negativo dando lugar a las leyes físicas que rigen en 
todo lo que definimos como creación. 
 No es mi intención penalizarles con las Ciencias Ocultas, pero lo  
existente no es un huerfanito y tiene a su anverso como una moneda, el 
mundo invisible no sujeto a las leyes físicas en una interacción conjunta, 
existen en el mundo invisible infinitas variedades vivientes a otro nivel 
vibracional que participan en la creación, semejante a ese enjambre de 
variedades vistas con un potente microscopio, se nos haría interminable 
referirnos a este otro mundo y los estados ligeros de la materia como 
caldo primogénito de lo existente, más información en temas ocultos. 
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GENERADOR FOTÓNICO: 
 
 Antes de tratar este tema, tendríamos que ubicarle en su 
trascendencia con todos los  adelantos  tecnologías del futuro, que en 
nuestro momento actual son limitados por el poder energético, algunos lo 
atribuirían al movimiento continuo para justificar su negativa, y otros 
interpretando lo que representaría, también se opondrían a investigarlo, 
por razones desequilibrantes en nuestra conducta social con el poder 
energético y el dinero, que mueve todo el adelanto evolutivo de cualquier 
país, pero mas tarde o mas temprano, este imprevisto surgirá golpeando 
duramente a los que nos tienen sometidos a su dominio con el poder y el 
dinero, como algo comparable con los esclavos que edificaron esos 
monumentos de templos y pirámides  como gloria a su ignorancia 
disfrazada con el poder. 

Esta aclaración previa, no parece muy contundente con nuestro 
tema, mas bien les desconcierte llevándola a tan alta representación 
tecnológica del futuro; pues bien, imaginen Uds. nuestro próximo futuro 
ya al caer, con la creación de máquinas laborables, alimentadas con esta 
energía fotónica que no afectaría a nuestros bolsillos, y que tampoco nos 
pedirían aumento de sueldo, vacaciones ni horarios, ya que podrían 
trabajar las veinticuatro horas del día sin chistar, algo desconcertante y 
quimérico podría parecerles, pero no se asusten por tan poca cosa, hemos 
superado en mucho la ciencia-ficción, ahora nos queda actualizarnos con 
el conocimiento que hemos alcanzado, y que es manipulado por el poder 
y el dinero, a otros altos fines de mantenerse en el poder. 

Con cierta lógica, esto no sería nuestro tema, y vayamos al  
generador fotónico, basado en transformaciones de luz y electricidad en 
una interacción magnética; Esto último el magnetismo, nos regimos por 
su aparente manifestación, y para comprender algo mas de él, tendríamos 
incluso que retroceder en el tiempo, relacionándolo también con el 
magnetismo animal de Antón Mesmer, podría no parecerles coherente, 
pero tengan siempre presente, que indistintamente de la apariencia de las 
cosas, ( como refiero en mi frase) cualquier forma que tome un cuerpo en 
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sus tres estados, sólido, líquido, gaseoso, incluido animal, son una misma 
cosa, “ electrones y protones “ como integrantes en la tabla periódica de 
los elementos. 

Con relación al magnetismo, se ha avanzado bastante con las 
tierras raras, logrando grandes campos magnéticos permanentes, que nos 
serviríamos de ellos para la excitación de los elementos activos a 
considerar en nuestro generador fotónico, esto representaría un potencial 
energético de excitación gratis una vez confeccionado; Algunas de esas 
tierras raras tienen nombres raros,  como Samario de Cobalto, y 
Neodimio Hierro Boro, esto nos serviría para polarizar la materia activa 
de nuestro generador, otra parte a considerar, sería el almacenamiento 
energético por condensador en el arranque del sistema, también se han 
logrado grandes capacidades en reducidas dimensiones. 

En otra parte del generador, tendríamos la transformación de 
electricidad en energía fotónica, ( digamos luz) , ya se están logrando 
hasta cinco veces inferior el consumo de energía ,  logrando la misma 
intensidad de luz , que a su vez la transformaríamos en electricidad  
repitiendo el proceso en forma escalonada , extrayendo en cada paso una 
parte como realimentación positiva ,sirviéndonos también de la 
resonancia ; Otra parte a considerar en la transformación de luz en 
electricidad vendría dada por el adelanto ya logrado con los paneles 
fotovoltaicos vi faciales, con la posibilidad  de concentrar la energía 
lumínica al material fotosensible, aprovechando la refracción de luz y la 
temperatura acumulada, ya que para un rendimiento óptimo precisamos 
de cierta temperatura con la incidencia de luz, son varios factores a 
considerar  debidamente armonizados con los ya logrados conocimientos, 
yo particularmente llevo veinte años sirviéndome en parte de estas 
energías fotovoltaicas. 

Hemos dado una aclaración generalizada en su conjunto, y como 
es lógico tendríamos que referirnos por separado a sus diferentes pasos, 
que en cierto modo procuro en sus aclaraciones no excederme en su 
integridad con los elementos utilizados, que servirían de materia activa 
en nuestro generador, pero se me ocurre decirles algo ya mencionado, 
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mis temas no deben ser concluyentes, entre otras cosas por secretismo, 
dejándoles siempre una parte activa que puedan llegar por si mismo, 
como autodidactas, con el conocimiento en la diversidad. 

Se harían interminables las aclaraciones de estas transformaciones 
repetitivas con realimentación positiva, esto último podrían relacionarlo 
con nuestros circuitos resonantes generadores de portadoras de radio y 
televisión, , como otra aportación mas para los entendidos en   
electrónica , conocen la realimentación negativa aplicada a nuestros 
amplificadores de audio para lograr una mayor calidad del sonido , 
desfasando esa realimentación ciento ochenta grados , la convertiríamos 
en una realimentación positiva , y a su vez haría oscilar el circuito en su 
frecuencia de resonancia . 

Para darles una idea más precisa de esta trilogía del conjunto, en 
sus transformaciones de luz y electricidad en una interacción magnética, 
improvisaré en forma esquematizada algún dibujo que les condicione a 
su interpretación, lo insertaré al final de los apuntes de este tema; No 
debieran interpretar estas narraciones mías como algo utópico o 
quimérico, el conocimiento que ya hemos alcanzado, rompe esas barreras 
o tabú de estancamiento en los adelantos del futuro, que más bien son 
mantenidos por presunción en el saber, de muchos que están bien 
montados en el tren de la vida, y no les interesa mover las cosas, sin 
excluir que esa convicción retrógrada, tal vez la lleven inserta en sus 
genes, o adquirida por las circunstancias que se nos dan en nuestra vida 
laboral, en su primer concepto, “ el jefe siempre tiene razón “. 

Nosotros estamos dialogando sin jefes, como si todos fuéramos 
Indios, en forma amigable y desinteresada, esto nos permite ondear en 
nuestro interior y extraer de el, parte del conocimiento universal que rige 
en todo lo existente. Expansionar más estas aclaraciones en la ilustración 
del tema, no les llevaría a una mejor interpretación, ya que el 
conocimiento lo asimilamos del exterior, pero para esta interpretación del 
tema, precisamos algo más, “ la sabiduría “, que se manifiesta dentro de 
nosotros mismos y podemos exteriorizarla, ahí es donde tienen que 
golpear una y otra vez, para que resuene en su interior y vibren esos 
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centros de fuerza que nos abren otras puertas al conocimiento de las 
cosas y de uno mismo, como autodidactas; y siento decirles que el 
conocimiento sin la sabiduría y la intuición, estarían inamovibles dentro 
de un laberinto cerrado por el mismo conocimiento, sin servirse del. 

Ya para dejar este tema con la ilustración de algún dibujo que 
improvisaré, no dejen de abrir esas puertas del intelecto para poder ver en 
la oscuridad física ( ya mencionada), los átomos  no se pueden ver con el 
sentido de la vista, por que se precisaría incidir sobre ellos con luz 
fotónica, y los fotones son enormemente más voluminosos que las 
partículas que integran los átomos, y tristemente para confeccionar este 
generador, precisa de otra visión más sutil que la  reflejada en las 
superficies de los cuerpos. 

Esta ilustración esquematizada del generador fotónico, pueden 
Uds. relacionarla con nuestro anterior dialogo y asimilar gran parte en su 
conjunto, si bien esta forma estaría  condicionada a una previa 
investigación del proyecto, y que posterior cambiaría en toda su forma 
con otros nuevos materiales empleados en las pastillas generativas con la 
interacción magnética, y la incidencia de luz dentro de las cavidades 
resonantes, representado en el dibujo con esas flechas emanantes de los 
filamentos conectados a masa; Esto último sería una forma más simple de 
cerrar el circuito a masa, ya que la batería de inicio el negativo también   
está conectado a masa. 

No estaría de más, reflejar algunas consideraciones sobre esas 
cavidades resonantes, sería obvio decirles extraído el vacío, y con 
relación a esos filamentos, que todo cuerpo incandescente en el vacío 
emite electrones, son consideraciones que pueden servirnos en su 
asimilación, y para seguir un orden en su funcionamiento, partimos de 
una batería convencional para no complicar las cosas. ¿Cómo funcionaría 
el sistema?  

Pulsando el interruptor del positivo de la batería con el negativo a 
masa, cerramos el circuito con los filamentos del primer paso integrador 
del conjunto, aparte de las múltiples aclaraciones al respecto, tendríamos 
que considerar esa emisión electrónica ( ya mencionada) de los 
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filamentos incandescentes en el vacío, y como es lógico la luz en su 
forma de fotones; Referir la constante de Planck que la luz está formada 
por pequeñísimas partículas llamadas “ fotones “ y Albert Einstein, que 
al ser la luz una radiación como la calorífica pero de diferente longitud de 
onda, estaría compuesta por cuantos de energía, también llamados 
fotones; Otra aclaración nos vendría dada por la teoría ( mencionada) de 
Lord Rutherford, que excitando un átomo con calor o electricidad, el 
núcleo permanece estático, pero los electrones captan esa energía 
saltando a otros niveles mas alejados del núcleo, originando media 
alternancia de un ciclo vibratorio, que al pasar a su estado estable 
completa el ciclo, cediendo esa energía de excitación en forma de fotones 
o cuantos de luz, en el principio de la mecánica quántica, a todo esto 
tendríamos que referir mi ilustración de esas envolturas concéntricas al  
núcleo que interpretamos como electrones. 

Si seguimos avanzando en la configuración del sistema, nos 
encontramos con esos condensadores de gran capacidad conectados a las 
dos pastillas antagónicas de materia activa, que al estar integradas por 
materia inversa de sus órbitas exteriores en esa interacción magnética, 
captan por decirlo de alguna manera, la energía de excitación magnética, 
que a su vez queda almacenada en los condensadores de cebado, como 
una alternancia a través de los diodos rectificadores, la otra media 
alternancia tiene lugar cuando la materia activa toma forma estable. 

A toda esta aparente simplicidad, mas bien material del sistema, 
tendríamos que ir añadiendo la parte menos material, y adentrarnos un 
poco en los circuitos resonantes para el desbloqueo de esa interacción 
magnética que permita a la materia activa su estado estable; esta 
vibración de excitación y desbloqueo, origina esos cuantos de luz en 
forma de fotones, que representaría a la energía captada en la interacción 
magnética, y que a su vez actuaría como realimentación incidente en otra 
parte de amalgama integrante de la materia activa, en una transformación 
de luz en electricidad de forma similar a la fotovoltaica ya lograda, esta 
podría ser una forma de explicar las cosas, pero muy lejos de su final de 
interpretación, y a este respecto, tendría que referirme a esa visión de 
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nuestros sentidos astrales sin la visión fotónica anteriormente 
mencionada. 

Vamos a seguir avanzando un poco más con nuestro proyecto, 
para mas adelante concluir con algunas precisiones sintéticas, dejando 
caer en forma esporádica conceptos relacionados con las diferentes partes 
que integran nuestro generador, también diríamos en forma inconcluente, 
ambigua tal vez, pero no se impacienten y mantengan en su memoria 
toda esta divagación que podrán necesitar, ya que aparte de concluir 
físicamente con nuestro generador, su  configuración precisaría de una 
muy alta precisión, y conocimientos electrónicos que les hemos pasado 
por alto, y para darles una idea a que me estoy refiriendo, les iré dando 
pequeñas pistas que puedan llevarles a la comprensión del conjunto, y 
posterior, investigar llevándolo a lo más esencial del conocimiento 
humano. 

Esta última calificación podría parecerles desorbitante, quimérica, 
no asimilable al proyecto, pero hagan uso de su imaginación, y 
consideren lo que representaría disponer de energía, ya no solamente la 
que recibimos de nuestro Sol, o del petróleo, dispondríamos de ella en 
cualquier lugar del espacio que ocupáramos, como fuente inagotable, ya 
que la materia y la energía, están estrechamente correlacionadas, y ambas 
son manifestaciones, unas de otras,  regidas por los diferentes estados 
antagónicos de temperatura, que eternizan lo existente, ( la creación. 

 Hemos mencionado seguir avanzando en el proyecto, con los 
conocimientos de electrónica que vamos a precisar, pues bien, para darles 
algunas referencias les diré que el funcionamiento de este generador, está 
basado en parte con el klistrón, utilizado en los centros emisores de 
Televisión, precisamente por el alto factor de amplificación en sus 
cavidades resonantes, y para que esta aclaración no les resulte dispara 
tosa, les diré que yo los he manejado durante quince años de mi vida 
laboral, y aún voy más lejos, guardo uno en casa que fue sustituido al dar 
problemas por deterioro  con ( rayos de tormentas) les daré sus 
referencias: 
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THOMSON  C S F 
TH  2064 
N  55001 
Tiene cinco cavidades resonantes, y 10 kilowatios de 

radiofrecuencia, de unas dimensiones de  metro y medio de alto y un 
peso aproximado de sesenta kilogramos; la similitud con nuestro 
generador son los diferentes pasos amplificadores por las cavidades 
resonantes. 

Nosotros generamos una portadora de radiofrecuencia, y nos 
servimos de sus armónicos para los diferentes pasos de las cavidades 
resonantes, utilizando una de sus alternancias para llevar los átomos de la 
materia activa  a su estado estable, y permitir durante el tiempo de la otra 
alternancia la excitación por la interacción magnética, haciendo vibrar en 
resonancia con los armónicos, la materia activa; relacionen algunas de 
nuestras dispersas aportaciones, en particular, como los átomos al ser 
excitados, captan esa energía de excitación, y los electrones pasan a otras 
orbitas más alejadas del núcleo, cediendo esa energía al pasar a su estado 
estable. 

Esta aclaración última, ya ha sido mencionada en otra forma de 
interpretación, pero precisamos de otras más, para asimilar algo de lo que 
no se ha tratado nunca, esto dificulta nuestro dialogo, es evidente que 
surjan múltiples preguntas, y que para dar respuesta tendríamos que 
referirnos por separado a todos los diferentes pasos, y circuitos 
electrónicos, que se nos haría interminable; no hemos mencionado en el 
interruptor de la batería de inicio, como estaría siempre cargada para esa 
función, en el esquema teórico pueden apreciar dos diodos rectificadores 
que aportan a ese mantenimiento. 

Nuestro dialogo, creo debe tener un final, de lo contrario sería 
atribuirles a Uds. como poco inteligentes asimilando las cosas, ( a un que 
no hayan sido tratadas), esto a su vez, me dificulta más el sintetizar el 
final de su funcionamiento, sin servirme de otros múltiples conceptos que 
tendríamos que asociar, para que la interpretación fuera más asimilable 
con los conocimientos convencionales, esto es en parte también mi 

197 



Generador fotónico 

problema, el verbalizar otras formas de energía, con variantes de las que 
nadie ha mencionado. 

Hemos golpeado muchas teclas aparentemente complicando las 
cosas, como si quisiéramos abandonar nuestro proyecto sin concluir, pero 
no solamente deben llegar al conocimiento del proyecto, que sería largo 
de asimilar, precisan también de otra parte más  significativa, entender lo 
que este proyecto representaría en lo Social, Político, Religioso, ya que el 
día de Reyes está indicado para llevar juguetes a los niños, en su mayoría 
bélicos, no creo que a Vds. se les ocurriera disponiendo de dinero 
entregarles juguetes de verdad; Y ahí es donde quisiera que ondearan 
asumiendo esa responsabilidad sabiamente.  

Para ir concluyendo en parte con nuestro generador, deben 
entender que representaría a un imprevisto en la historia de la 
humanidad, por que afectaría al poder y el dinero, y a la presunción de 
los titulados, que crean barreras en los avances tecnológicos, para 
dirigirles a sus altos fines, muy diferente a lo que yo pretendo dando a 
conocer este proyecto que representaría al futuro, “ cuando los Políticos 
no sean Políticos “;  mis inconcluencias puede que las atribuyan a una 
incoherencia con el tema, como algo inservible, pero no es el contenido 
que pretendo verbalizar, dejo caer las cosas para que sean Uds. mismos 
en llegar a ellas, y extraer la esencia del contenido. 

Tendríamos que referirnos de nuevo al esquema teórico del 
conjunto, sintetizando únicamente el primer paso de arranque para no 
extendernos, y concluir con nuestro dialogo, los otros diferentes pasos 
que se podrían aplicar, tendrían cierta similitud repetitiva, y podrían Uds. 
mismos interpretar considerando los conceptos dispersos que hemos 
reflejado a lo largo de nuestro dialogo; No creo estén muy de acuerdo 
con ese anarquismo en la ilustración del tema, pero implica algo más que 
el llegar a su interpretación, y siento reiterar, que este proyecto 
representaría al futuro, y por consiguiente precisa de otros conocimientos 
del futuro que tendrán que adelantarse a ellos, yo ya les he dado varias 
pistas para investigar, y cual sería su finalidad, no se dejen arrastrar por 
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la presunción en el conocimiento, este representaría al comienzo de la 
sabiduría, y nuestro proyecto para su culminación precisa de ella. 

Vamos a dar los últimos toques a nuestro dialogo, y reflejar lo 
anterior referido al primer paso de arranque, dando por concluida esta 
intromisión con Uds. , que de verdad siento no sea más convencional con 
sus conocimientos, y por supuesto tan poco elocuente  - gracias - 
Ballesteros  -   

                
Como lo prometido es deuda ( ya mencionado) voy a reiterar 

siguiendo un orden de funcionamiento, la puesta en marcha de nuestro 
intrigante generador, si se sirven del esquema teórico, ven como partimos 
de una energía disponible con batería, y la transformamos en fotónica al 
activar el interruptor de inicio, la corriente pasa a los filamentos, y a  su 
vez alimenta  la parte previa del conjunto, no reflejada en el esquema, 
portadora y separación de armónicos, no me extiendo en dar aclaraciones 
con temporizadores y como una onda virgen ( quiere decir sin modular) 
genera a su vez sus armónicos o múltiplos de la frecuencia fundamental 
que aplicaríamos a los demás pasos multiplicadores de potencia, para 
mantener una interacción resonante en las diferentes cavidades, que por 
medio de temporizadores se irían activando. 

Nuestra batería, estaría consumiendo su energía con la parte 
previa y filamentos del primer paso transformador de energía eléctrica en 
fotónica, durante un tiempo controlado por la constante de tiempo de los 
condensadores de cebado, alimentados ya no por la batería, si no por la 
transformación inversa de luz en electricidad, que suministrarían las 
pastillas de materia activa en la interacción magnética y fotónica con la 
cavidad resonante, a través de los diodos de polarización y sensor de 
batería baja, la mantendrían óptimamente cargada; Los diferentes pasos 
tendrían lugar en forma similar, autoalimentados por su antecesor y las 
constantes de tiempo en sus transformaciones de luz y electricidad 
repetitivas.  

Estas aclaraciones podrían darles un paso cuantitativo en su 
funcionamiento, pero a su vez muy lejos de cómo se confeccionarían esas 
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cavidades, sus circuitos resonantes, la interacción magnética, y lo más 
concluyente, la integración atómica de materia activa en las pastillas 
generadoras de corriente, ( para que no anden perdidos en la ilustración, 
y por similitud digamos fotovoltaicas), otra parte a considerar, 
sirviéndonos de la mecánica cuántica, y la aportación de Alber Einstein 
con la diferente longitud de onda, en la radiación de luz y la calorífica, 
aplicaríamos a estas energías la refracción, y como es lógico la 
concentración con las pastillas activas. 

A todo esto tendríamos que extendernos con la resonancia de 
portadoras en sus semiciclos alternos con la interacción magnética, que 
harían vibrar los átomo de la materia activa, y con ello la energía 
resultante, otro factor a considerar, sería la resonancia con las diferentes 
dimensiones de las cavidades, y a su vez la reintegración de los armónico 
en resonancia con las mismas, reconstruyendo en una interacción 
conjunta, la original portadora con sus armónicos, no fácil de lograr; otra 
parte importante sería mantener la fase del conjunto , y otras múltiples 
que nos harían llenar páginas , sin olvidar que para lograr estas 
precisiones , y en especial la materia activa , esta última precisa de otro 
conocimiento del átomo , y que nuestros Físicos se encargarían de 
bloquear esos avances en su presunción del saber . 

Me llevaría un tiempo que no dispongo para reflejar con planos y 
aclaraciones este complejo sistema llevado a su culminación final, que yo 
en mi mundo creativo me permito materializar a otro nivel de conciencia, 
esto lo simplificaría todo si pudiera transmitirlo a Uds. , pero las cosa no 
son como las vemos ni como nos las imponen ver, nuestra gama del 
espectro es tan insignificante, que yo la aplicaría al mantenimiento del 
escepticismo, aquellos que su corta imaginación les exige ver y tocar 
para creer, otro aspecto de nuestro generador vendría dado por los 
adelantos del futuro, reduciendo sus dimensiones, al no consumir 
materia, sirviéndonos únicamente de sus transformaciones. Esta 
configuración del sistema, lo he asimilado para su ilustración a lo 
convencional, muy lejos de su configuración real de mi mundo creativo. 
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Esquema teórico del conjunto, partes más interpretativas 
a referir - Batería de inicio -  diodos de polarización en la 
realimentación positiva, diodos detectores, para una alternancia 
desmagnetizante, condensadores de cebado en el arranque, 
pastillas de material generativo.    
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Dibujo esquematizado, representando tres pasos amplificadores de 

Potencia con cavidades resonantes, en una interacción magnética.    
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Esta ilustración del generador fotónico como base en sus 
fundamentos, imperiosamente debo penalizarla para participar en todos 
mis libros que iré editando hasta ultimar la obra mencionada, esto les 
parecerá extraño, pero deben asimilar que toda mi obra gira en base a mi 
teoría de la creación de lo existente, y como evidencia de mi teoría el 
generador fotónico; todos los diferentes diálogos dispersos de otros 
temas pueden considerarlos como un aporte a su ilustración, si bien lo 
anterior reflejado en el tema, debe interpretarse como una parte del  
conjunto a efectos de ir ilustrando por separado los diferentes aspectos 
para un ensamblaje final. 
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Generador estático: 
 
   
               Sensor iónico          ri =Resistencia interna         Pastillas        
      
 
                                
                                
                                
      
                                     Corriente iónica interna                                
     Borne                                                                                            Borne           
  Negativo                                                                                        Positivo          
                                    

                    Cuerpo de plástico del generador 
   
 Este simple dibujo, será el precursor del futuro energético no 
contaminante, que suplantará en buena parte a esos monstruos 
generadores térmicos, y su correspondiente riesgo de tan alta tensión para 
hacer llegar su energía al lugar de utilización. Todas las necesidades 
energéticas podrán ser generadas con sus correspondientes voltajes de 
utilización en cualquier lugar preciso: casas, medios de transporte, tierra, 
mar y aire, todo lo que se mueve con la energía eléctrica. 
 A esta tentación escéptica, habrá que esperar para cuando 
nuestros políticos no sean políticos y la sociedad haya evolucionado en 
parte. Este generador representaría una parte activa de un conjunto 
vibracional conmutable que suministraría la energía de inducción 
diferenciada, en un primer paso de adaptación con todo lo convencional, 
inserto esquema de esa otra parte del conjunto  
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Esquema del conjunto vibracional conmutable por inducción diferenciada 
Esto representaría a uno de mis proyectos personales para el futuro. 
Es obvio referir que solo existe en mi mundo creativo - Ballesteros. 
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Generador estático: 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Esta plasmación representa uno de mis primeros prototipos 

experimentales, y que lleva casi dos años funcionando día y noche sin 
interrupción ni mantenimiento.  
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Que es este generador y como funciona: 
 
En estas dos secuencias está representado el generador en la 

práctica, que puede tomar cualquier forma o dimensión sin límites en 
función de la energía que precisemos obtener de él. 

 Secuencia superior, seis pastillas en dos formatos diferentes con 
un solo electrodo cada una de ellas para ensamblar con otros seis 
sensores iónicos, que darán forma a seis módulos o generadores 
independientes y que pueden conectarse en sus diferentes modos, serie – 
paralelo o mixto. 

 La otra secuencia son varios módulos ya ensamblados con cierta 
proporción de agua que al menos cubra una pequeña parte de las pastillas 
y  sensor iónico, conectados en serie, generando corriente eléctrica.  
Sus componentes activos están basados en aleaciones de diferentes 
metales y no metales así como la energía potencial de ionización. , 
sustentado por dos sustancias cargadas, agua compuesta de moléculas 
polares, y sal de iones cargados. 

   
Las pastillas que yo refiero corresponden a los no metales 

derivados del carbón, son una amalgama que yo he obtenido sustentada 
con una mezcla de carbón, cobre, estaño y plata entre otros, y que deben 
armonizar con los electrones libres de sus orbitas exteriores. 

En esta expresión de armonizar con los electrones de sus orbitas 
exteriores, debe entenderse que en el conjunto de esa amalgama, cada 
compuesto tiene un determinado número de electrones libres en sus 
órbitas exteriores que pueden combinarse por afinidad química, en lo que 
yo refiero armonizar, o también dispuestos en serie al representar ser uno 
positivo o negativo con respecto al otro, como es lógico en función del 
número de electrones libres de sus órbitas exteriores que no pueden 
albergar más de ocho electrones que tienen los gases nobles Xenón 
Criptón etc.  
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Los sensores iónicos corresponden a otras aleaciones de 
diferentes metales como colectores de electrones o iones negativos, que 
deben igualmente estar armonizados en forma similar a los no metales 
para un mayor rendimiento del generador, también cave entender en estos 
elementos metálicos sus diferentes electrones de sus orbitas exteriores. 

Esta clasificación que doy de metales y no metales, es obvio 
referir su predominante o proporción de carbón en las pastillas, y de 
metal en los sensores iónicos de todas formas, el generador funciona con 
una amplia gama de esos dos compuestos de metales y no metales, lo que 
varía es su rendimiento. 

Yo expongo mi tesis de su funcionamiento en forma artesanal, y 
que según mis cálculos teóricos que podrían ser investigados y 
perfeccionado, evolucionaría supliendo una parte de nuestro consumo 
eléctrico, sin contaminación y sin afectar a nuestros bolsillos, ya que no 
existe limitación en conectar varios módulos en sus diferentes modos, y 
la potencia que podríamos obtener sería ilimitada, aunque en la práctica 
presentaría sus limitaciones. 

¿Como se alimenta? 
Con dos sustancias cargadas, agua compuesta de moléculas 

polares, y sal compuesta de iones cargados. 
Cuando la sal se introduce en el agua dentro de la envoltura de 

plástico, forman un disolvente o agua ionizada. Los iones negativos de 
cloro atraen a la parte positiva de las moléculas de agua (hidrógeno) 
superando la fuerte atracción de los iones del sodio de carga opuesta y 
arrastrando al ión negativo del cloro fuera del cristal que da forma a la 
sal. 

El mismo tipo de atracción tiene lugar entre los iones positivos de 
sodio y la parte negativa (oxígeno) de las moléculas de agua, estas 
moléculas de agua son las que arrancan los iones de los cristales de sal y 
se disocian en el líquido. 

En este envolvente se desprenden electrones de las pastillas 
quedando cargadas positivamente, estos electrones en forma iónica a 
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través del disolvente que representa a la resistencia interna del generador, 
impactan con el sensor iónico quedando cargado como negativo.  

Si conectamos una carga al generador con  cualquier componente 
eléctrico en corriente continua, uniendo el polo negativo al sensor iónico, 
y el positivo a las pastillas, se establece una corriente eléctrica que genera 
el generador en forma permanente, sin ruido ni mantenimiento hasta 
consumir una pequeña proporción de agua aplicada en su origen y que 
puede ser restaurada en forma manual o automática con un sensor de 
nivel, tampoco es preciso añadir agua una vez a la semana o al mes, ya 
que estas secuencias del generador que inserto, lleva funcionando casi 
dos años permanentemente habiéndole restaurado agua unas pocas veces 
en todo ese transcurso de tiempo. 

Creo que con esta información, cualquier persona con 
conocimientos medios en electricidad y química, puede llevar a la 
práctica este generador, y de no ser así, tiene luz verde para evidenciar su 
funcionamiento. 

 Es obvio referir que esta representación del generador queda muy 
atrás del perfeccionamiento que yo ya he logrado con otros elementos y 
formas, pero para aquellos inquietos por el saber, puede servir de 
arranque en sus propias investigaciones. 

Debo reiterar que este generador puede tomar cualquier forma o 
dimensión adaptada a sus componentes activos, en función de la energía 
que pretendamos extraer de él. Ya otras consideraciones sobre un diálogo 
con la evidencia. 

 
Yo en uno de mis libros con el título “Otro Génesis” Pág. 197, 

hacía referencia de este generador, y también haberlo dado a conocer en 
la década de los 50 de nuestro anterior siglo – en otra modalidad de las 
que yo doy forma en mi mundo creativo – fue publicado en aquel 
entonces. 
Inserto periódico la Región. Ourense – 14 – XII – 2006 – en su relación 
con el generador estático de corriente eléctrica alimentado con agua. 
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Algo en su relación:  
 
El agua es una molécula polar no iónica, con una carga positiva y 

otra negativa. Dos átomos de hidrógeno, mediante un enlace covalente 
con uno de oxígeno forman la molécula de agua. El hidrógeno es 
parcialmente positivo, y el oxígeno parcialmente negativo. 

La sal, cloruro sódico, es una disolución iónica cristalina. Cada 
cristal está compuesto de una disposición regular de átomos cargados, 
iones de sodio y cloro. La atracción entre los iones positivos del sodio y 
negativos del cloro, los mantiene unidos mediante enlaces iónicos y 
origina cristales del sólido iónico, cloruro de sodio.  

Los iones son átomos o grupos de átomos con sus orbitas 
exteriores alteradas. 

 
 

(Ser persistentes y desaparecerá lo imposible: Ballesteros.) 
 
La anterior presentación, ya he referido estar tomada de un 

generador estático de corriente eléctrica alimentado con agua, quiero 
decir, que su combustible es el agua, que podemos obtener del grifo, de 
un río, de lluvia o del mar, preferente esta última por que el agua del mar 
potencia aún más el rendimiento del generador. 
 Este generador está confeccionado para funcionar en manual y 
automático, esto último por medio de una resistencia fotosensible inserta 
en un simple circuito transistor izado que conecta unas lámparas durante 
la noche, y de día suministra la energía que genera a una batería 
recargable que estaría siempre cargada para un eventual mayor consumo 
de corriente, evitando a su vez que el generador trabaje en vacío. 

¿Que es este generador?  
Lo más significativo de este generador, independiente del ahorro 

económico al no consumir combustibles fósiles u otros energéticos a 
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excepción del agua, es su viabilidad, disponer de energía eléctrica en 
cualquier lugar en forma permanente, sin ruido ni mantenimiento por ser 
estático, y la posibilidad en disponer de forma individual de su propio 
surtidor energético, basado en el hidrógeno, ya que podríamos separar el 
enlace covalente de este con el oxígeno como partes integrantes en el 
agua. 

Esta definición no parece muy conducente en este actual 
momento de crisis energética de los combustibles fósiles, sin omitir otras 
alternativas energéticas que se están desarrollando, pero lo que más 
resalta de este generador es su progresión  coherente con la ley de Ohm 
en todos sus parámetros, esto le permite evolucionar partiendo de esta  
primera fase experimental “un tanto rudimentaria” por el momento. 

 
Como funciona. 
Referir el funcionamiento de este generador con agua, preferente 

del mar, tal vez les espante, aunque tienen luz verde para evidenciar su 
funcionamiento, pero les diré algo al respecto, el proceso de la vida 
depende del flujo de ciertas cargas eléctricas que se generan en nuestro 
organismo por la proporción del cloruro sódico que rompe el enlace 
covalente del hidrógeno con el oxígeno integrante en ese 90 % de agua 
en nuestro cuerpo. 

 En todos los seres vivos, el agua es el medio de transporte de las 
sustancias disueltas que sostienen la vida de un organismo, y el cloruro 
de sodio por supuesto, nuestro generador eléctrico dentro de nuestro 
mismo cuerpo. No vayan más lejos para conocer el funcionamiento de 
nuestro inquietante generador.  

 No he sido muy coherente en su ilustración, es obvio decirles que 
por secretismo, gracias Ballesteros. 

 
Son pocas las partes a referir de este generador, ya que su 

complejidad está en las pastillas y el sensor iónico moderado con granito. 
A continuación inserta unas vistas: círculos concéntricos de 20 m. de 
diámetro, en su periférica espero perfeccionar este generador dándole una 
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aplicación como surtidor energético individual basado en el hidrógeno 
como combustible de una nave que también está previsto ensamblar en su 
centro. Un lago de 40 m. de diámetro perforado en piedra a 13 m. de 
profundidad con seis manantiales para experimentar con la nave y un 
pequeño navío alimentado con nuestro generador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
 

Círculos concéntricos – 20 m. diámetro               Lago 40 m. de diámetro 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro terraza donde ha funcionado                     Situación del proyecto 
noche y día el generador. 
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Otras formas de utilizar este generador aplicado a la conducción vial 
sirviéndonos del motor electromagnético en combinación binaria 
terciaria.  
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Algo más adicional: 
 
Este generador de corriente eléctrica, está sustentado por dos 

sustancias cargadas, agua compuesta de moléculas polares, y sal 
compuesta de iones cargados. (Referido anteriormente). 

Cuando se mezclan solo vemos la aparente desaparición de los 
cristales de sal. Esto se produce a causa de cambios profundos en 
la estructura básica de la sal. 
El agua es una sustancia molecular no iónica, una molécula polar 

con una carga positiva y otra negativa. Dos átomos de hidrógeno, 
mediante un enlace covalente con uno de oxígeno, forman la molécula de 
agua.  

La molécula de agua es electrostáticamente neutra, pero 
extremadamente polar. A causa de una distribución desigual de 
electrones en las moléculas, el oxígeno tiene una carga parcial negativa y 
el hidrógeno una carga parcial positiva. 

El agua en su estado puro es aislante, pero cuando actúa como 
disolvente con el sodio, se transforma en un buen conductor, esta 
cualidad determina en nuestro generador su resistencia interna en forma 
iónica, y a su vez como excitante con algunos componentes metálicos y 
no metálicos de nuestro generador.  
 El agua es el disolvente más común que existe e, indudablemente, 
el más importante. 

La sal contiene el mismo número de iones de sodio que iones de 
cloro. 

La sal, es un electrolítico, un sólido compuesto por iones 
positivos y negativos.  

La sal en presencia del agua se disuelve por la atracción entre 
iones de sal y las moléculas de agua. La sal, realmente, separa las 
moléculas de agua, mientras que el agua separa la sal.   
 En esa forma la sal actúa como soluto y el agua como disolvente 
convertida en iónica y excitante. 
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 Los iones pueden transportar cargas eléctricas a través de una 
disolución. 

Las moléculas de un líquido están siempre en movimiento, estas 
moléculas de agua dispersa los iones de cloro y sodio a través del agua.  

La electrólisis es la separación del agua en sus dos partes 
constituyentes: el oxígeno y el hidrógeno.  

El sodio es el elemento número once. Diez de sus once electrones 
se encuentran en los dos primeros niveles, dos en el primer nivel, ocho en 
el segundo y uno en el tercer nivel más exterior. 

Las propiedades metálicas dependen del número de electrones de 
la capa externa. 

La unidad más pequeña que se encuentra en el compuesto del 
agua es la molécula.  

El diámetro de un átomo estándar es alrededor de10.000 veces 
mayor que el diámetro de su núcleo. 

Potencial de ionización: la energía necesaria para arrancar el 
electrón de la capa más externa de un átomo. 

Dos átomos de hidrógeno forman una molécula de gas hidrógeno. 
Los iones son átomos o grupos de átomos que tienen demasiados 

o demasiado pocos electrones (en sus órbitas exteriores). 
Todas las combinaciones entre átomos son el resultado de los 

diferentes grados de distribución de los electrones que hay en el nivel de 
energía o capa externa  de los átomos. 
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 Motor electromagnético:  

Una de sus múltiples aplicaciones a la 
automoción. 
 
Sirviéndonos de la misma mecánica que incluyen las cuatro 

ruedas de un vehículo, podemos acoplar la parte eléctrica sincronizante 
de estos motores a las cuatro ruedas de forma independiente, como 
avance, retroceso, freno y variación de potencia, cada rueda se 
convertiría en un motor electromagnético, por medio de un disco de 
aluminio unido al eje de la misma con cuatro piezas magnéticas 
diametralmente dispuestas, y un anillo de obturación de luz en 
combinación binaria. 

Acoplado al cuerpo fijo de la rueda, dispondríamos de tres o seis 
bobinas de hilo de aluminio con sus correspondientes núcleos magnéticos 
en combinación ternaria, alimentadas de forma  secuencial a través de 
unos sensores de luz sincronizados por el anillo obturador del disco; un 
segundo anillo de obturación, controlaría la modalidad del motor, hacia 
delante, atrás, freno y regulación de potencia por simple defasaje en la 
obturación de luz, entre los dos anillos, uno fijo al disco de la rueda, y el 
otro al cuerpo de la misma, permitiendo un ligero desplazamiento para 
variar la fase, y con ello la modalidad que he mencionado . 

Estos motores estarían alimentados preferentemente por una 
turbina de gas a reacción concéntrica acoplada al generador, y la energía 
de este en paralelo con unas baterías, para disponer de una mayor 
potencia con repris en adelantamientos, y  marcha silenciada de transito 
en Ciudad. 

Estas turbinas serian simples y con poco lastre, alimentadas con 
toda una variedad energética, que mantendrían permanentemente 
cargadas las baterías, por otra parte tampoco precisaríamos de esas 
grandes potencias de los motores alternativos, una parte del peso de estos 
motores, estaría reemplazada por una mayor disponibilidad energética de 
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las baterías, en función del peso, fijadas en la parte central del vehículo 
para una mayor estabilidad. 

El funcionamiento de la turbina seria automático, controlado por 
un censor  de batería baja a régimen constante, con posibilidad de 
selección manual de tres cargas diferentes, acordes con la utilización del 
vehículo. 

La estabilidad por el reducido peso de estos vehículos, con el 
consiguiente ahorro energético, vendría dado por unas compuertas 
aerodinámicas, que actuarían automáticamente en función de la velocidad 
y estabilidad en las curvas, que también regularía la alimentación 
eléctrica  de los motores interior o exterior de cada rueda, por otra parte, 
las baterías crearían un gran centro de gravedad, y la masa de los motores 
acoplados a las ruedas, permitirían una mayor adherencia con el suelo, y 
la posibilidad con cierta prudencia de frenar con nieve y hielo, al poder 
regular la rotación de la rueda y con ello la velocidad, eléctricamente. 

La complejidad de cualquier maquina, conlleva un riesgo mayor 
de problemas, indiferente de las mejoras que aporte, con la aplicación de 
estos motores a las ruedas, eliminaríamos caja de cambios, diferencial y 
palieres, pastillas de frenos y todo un sin fin de etc. 

En este diseño simplificado, he optado por lo esencialmente 
practico, sin desmerecer en prestaciones con sus hermanos mayores 
alternativos, su mayor ventaja,   transito en Ciudad sin ruido, mínima 
contaminación y gasto energético, y asequible a todos los bolsillos. 

Por razones obvias de explicar, acompaño solamente un grafico 
del automatismo sincronizante de los motores, puede entenderse 
fácilmente la pasividad de la ley de Lenz  por la aplicación de corriente 
continua a las bobinas estáticas, determinadas únicamente por la 
resistencia  óhmica del hilo, al no guardar relación  con el numero de 
revoluciones del motor  que en los  convencionales es tan frecuente tener  
que rebobinarles. 

Creo que con esta aclaración del conjunto del motor y su 
sincronismo, fácilmente se llevaría a la practica  acoplándolo a cualquier 
móvil, y como algo curioso  o no habitual, les diré que este diseño de 
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motor acoplado al vehículo  que les hice mención con una perspectiva del 
mismo, tuve la consideración de ilustrárselo con gratitud y respeto a 
nuestro Presidente del Gobierno Sr. Aznar,  con fecha 12 – 11 – 98 
confirmado por Isabel Pita Cañas, de la Presidencia del Gobierno. 
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Motor de explosión vibrante:   
 
Este conjunto de “motor – generador  “, podría aplicarse a toda la 

industria diseminada y a todo tipo de transporte  con un alto rendimiento 
energético – coste – y simplicidad. 
 Parece como si todo lo que pretendo dar a conocer tuviera un 
carácter mágico – evidentemente todo lo que creamos con medios físicos, 
previamente ha sido mágico. ¿Y que es la simplicidad y la complejidad?  
Imaginen Uds. algo que quieran construir, háganlo catorce veces, y 
siempre encontraran algo que modificar  “simplificando “. 
  Nosotros mismos, toda nuestra complejidad al igual que todo lo 
existente es simple, en esto ultimo la simplicidad rige la  “ley dual “y en 
nosotros esa misma ley en forma de sensores sabiamente Inter.  
Relacionados. 
 ¿Como se confeccionaría ese motor generador...?. Dispondríamos 
de un eje rígido central como colector de la energía  mecánica, deslizante 
en forma de “ vay -  ven “ con un saliente central de chapas magnéticas 
dentro de un gran campo magnético acoplado a dos circuitos electro  
magnéticos  que en suma y resta, levarían  el campo magnético 
alternativamente por uno u otro de los dos circuitos, que  a su vez 
crearían  la  energía  eléctrica. 

El eje rígido, en sus extremos,  de forma antagónica,  llevaría  dos 
o cuatro pistones de  gran diámetro y corto recorrido friccionante – en 
forma convencional,  con ciertas variantes. 

El sincronismo de este motor – generador – seria magnético, 
acoplado al eje rígido, que en sus recorridos de vay – ven, marcarían los 
tiempos de sincronismo y la frecuencia del generador de corriente, que 
aplicaríamos a las boinas electromagnéticas de la innovación del motor 
electromagnético en su combinación binaria – ternaria, aplicada una vez 
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rectificada directamente a las ruedas tractoras de cualquier móvil ya 
referido en el tema  - 14 -.  

El conjunto seria compacto y enormemente simplificado al no 
llevar cigüeñal, los gases de escape pasarían a través de un tornillo sin fin 
dentro de una cavidad, aprovechando la energía en expansión en forma 
mecánica y como reductor en decibelios del ruido. 

Dispone de una doble envoltura perforada, que succiona el aire  
movido por el acoplamiento de una turbina al eje del tornillo sin fin, a 
efectos de regular la temperatura del motor, y al otro extremo del tornillo, 
otra turbina para llevar el aire a los pistones  a mayor densidad, supliendo 
así los efectos del motor turbo. 
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       Motor de reacción concéntrica:  
  

Vds. podrán algún día contemplar cuerpos desplazándose sin la 
menor perturbación del estrepitoso ruido y vibración de los motores 
alternativos, con un rendimiento energético mucho mayor, alimentados 
con toda una variedad de productos energéticos, sin cambios de aceite, 
sin cigüeñal, sin válvulas, y otros etc., con un coste,  peso, simplicidad y 
ruido al ser la combustión con escape libre y continuada en forma 
circular a un cilindro fijo como colector de la energía dinámica de la 
combustión, todo reducido a unos mínimos y aumentado en el 
rendimiento. 

¿ Saben Vds. que en un motor alternativo el rendimiento de la 
energía química del combustible no excede del  40 %  que aparece en 
forma de potencia disponible en el cigüeñal ..? y un 30 %  se nos va 
como calor en el agua de refrigeración del motor, otro 30 %  de perdidas 
como calor en los gases de escape, (englobo a estas cantidades otras de 
menor importancia) resistencia que ofrece el filtro del aire a la admisión, 
la temperatura del aire caliente bajo el capo que aspiran los pistones, 
rozamientos internos, caja cambios, diferencial  oct., nada de esto nos 
preocupa. 

Relacionando estas perdidas energéticas, el deterioro ambiental, y 
la disponibilidad de recursos energéticos, ¿saben Vds. que  estos 
ultimaos, podrían fijaren en un máximo de tres generaciones...?. Otros 
dirán, que tenemos la energía nuclear, no entro en sus consecuencias, ni 
en la poca abundancia de elementos fisionables, y menos en el derroche 
energético como disponibilidad individual en la conducción de vehículos, 
también esta la energía  de “fusión fría“rentable en cuanto a energiza 
calorífica. ¿Pero esto que nos aportaría...? ¿Echar mas leña al fuego y 
fundir los casquetes polares...? al menos que nos divierta bucear por 
nuestras Ciudades de hoy próximas al mar convertidas en un acuario.  

Mi conclusión de optimista, no parece reflejarse en este tema 
energético, pero mi visión del futuro, evidencia lo irreversible a continuar 
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con este mal empleado derroche energético y sus consecuencias 
ambientales. 

Are una vez mas mención a los  144 temas diferentes adelantados 
en el tiempo  que tengo sintetizados no digo ilustrándoles ya que para dar 
una minina aclaración del funcionamiento, no es permitida  en estos 
breves apuntes que pretendo dar a Vds. como algo que inexorablemente 
la juventud del futuro, tendrá que afrontar. 
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Temas extraídos de la obra “Un despertar” 

 
 Esta singular forma de presentar un libro, ya ha sido expuesta con 
anterioridad, y lo que justifica esta atípica y fragmentada discontinuidad 
de la obra, es su amplio margen en la diversidad, 144 temas diferentes en 
sus más variados contenidos, y a su vez limitados por el tiempo, (sin que 
lo olviden, lo más valioso que se nos ha dado, con cuentagotas) no me da 
otra opción, por que también debo limitar el número de páginas, y lo más 
penalizante para mí, verbalizar sus contenidos del astral a lo 
convencional, estas y otras objeciones, las daremos por pasivo insertando 
temas lo más ajustado a lo normal de un libro, ya que también tengo que 
prever la posibilidad de insertar toda la obra en no más de dos o tres 
volúmenes en su forma no expansionada. 
 Sin un orden a seguir y como algo más del momento, he insertado 
algunos temas que fueron tratados en mi primer libro, a efectos de ir 
ensamblando parte de la obra; el tema del coche multifunción al y 
autopistas aéreas del futuro que insertaré a continuación, debo contar 
previamente con una buena parte de escepticismo, reitero que no es mi 
problema, allá Vds. si prefieren seguir lamentándose con las retenciones 
en carretera, frenadas con hielo y niebla, tránsitos indirectos, y jugar a la 
lotería sin comprar billete pagando con la muerte. 

No sabría a quien culpar de esta atrocidad vial, yo diría que todos 
en general somos culpables por que queremos que las cosas las hagan los 
demás, y cuando nos vemos afectados, solo nos lamentamos, demasiados 
intereses para referirse a esta guerra santa en carretera, yo no quiero 
definirme aportando mi granito de arena, por que alguien desde que se 
editó mi primer libro refiriendo este tema, sí que podría haberse 
considerado, a si que como el dicho aquel, cuando llueve lo hace para 
todos. 
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Coche multifunción y autopistas aéreas: 
  

Me permito adelantarles a ustedes lo que en un futuro próximo, 
ustedes mismos podrán evidenciar; ya que no creo que seamos tan 
escépticos para qué entre los 144 temas diferentes adelantados en el 
tiempo que tengo elaborados con planos y aclaraciones, no suscite al 
menos la curiosidad de alguien altruista, que pueda permitirse y quiera 
llevar a la práctica algo dentro de esta diversidad de temas que ya existen 
en potencia, y digo esto último, porque todo lo que acontece tiene una 
fase previa en la mente de alguien .   
 Refiriéndome al coche multifuncional se haría interminable en 
darles una aclaración de su funcionamiento - aplicación - y como se 
adaptaría a una nueva mentalización de la sociedad; para los que vieron 
por la televisión 3 /40 el programa un día con Lucio Ballesteros, ya 
tienen una visión más objetiva por qué acompañaba dibujos y daba 
aclaraciones a toda una variedad de preguntas que se me formulaban 
durante su ilustración. 
 Como no me puedo extender, les diré que se trata de un  coche 
que puede trasladarse por los tres medios, es decir tierra, mar y aire; por 
este último, con unas autopistas aéreas del futuro, consistentes en unos 
postes de aluminio distanciados, provistos de unos deflectores en colores, 
dentro de un simple código, que darían toda una información a seguir; 
también se acoplaría a los postes una información en código de barras 
digitales, para una conducción en automático, que nuestro ordenador de 
abordo iría haciendo las correcciones; lógicamente si infringir en las 
normas de conducción; aparte de otros sensores auxiliares insertos en los 
mismos postes, todo ello de fácil y mínimo coste, algo similar a los 
reflectores insertos en las curvas de las autopistas que por la incidencia 
de la luz al ser reflejada nos marcarían la ruta a seguir. 
 El coche iría provisto de múltiples sensores, acoplados al 
ordenador de abordo, a si como transmisor de infrarrojos, y transmisor – 
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receptor colectivo de proximidad, video y cámara telescópica; un sin fin 
de condicionantes para suplir errores humanos. 

Su mecanismo completamente diferente al coche convencional, 
simplificado enormemente al no llevar cambio de marchas – embrague - 
ni frenos de fricción, ya que la tracción lenta y silenciada para entradas y 
salidas de la ciudad lo llevan las cuatro ruedas independientes con los 
mecanismos sincronizan tez electromagnéticos, que permite por un 
simple defasaje del obturador, regular la velocidad hacia adelante - atrás - 
o freno, con una autonomía de 60 minutos de baterías, para transito en 
ciudad. 
 En su marcha de crucero, lleva dos rotores antirrotantes en tanden 
- articulados para avance y vuelo estacionario, lleva unas compuertas de 
profundidad aerodinámicas de estabilidad que actúan automáticamente 
por fricción, en función de la velocidad y la estabilidad; también alarmas 
interiores por luz y sonido de corrección en el rumbo previamente 
seleccionado, y a su vez del funcionamiento del conjunto, incorpora el 
motor generador de reacción  concéntrico  “L. B. “para alimentar  los 
rotores en tanden, y la innovación del motor electromagnético, 
combinación - binaria – ternaria, para la tracción terrestre y dirección en 
vuelo, aunque también se puede combinar la articulación de los rotores 
conjuntamente. 
 Su construcción en bloques intercambiables de plástico reforzado 
en su ensamblaje por unas juntas de materiales ligeros - aluminio - y 
nervios de acero; en su periférica central  lleva una línea de estética de 
material elástico que le protege de rozaduras y amortigua pequeños 
impactos. 

 Su mantenimiento estaría sellando sin cambios de aceite ni 
pastillas de freno, ya que el motor “L. B. “que incorpora no corresponde 
a los alternativos y además permite todo una gama de combustibles, su 
única diferencia el poder energético de cada uno de ellos. 

El coste del coche podría comercializarse en un 50% inferior al 
coche convencional de hoy. 
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Las compañías de seguros y la policía tendrían libre  acceso a la 
información interna del controlador de abordo, que estaría también 
sellado y reflejaría todo lo efectuado erróneamente. 

Con este tema, no quisiera cansarles, pero preciso de un mayor  
espacio y dispersarme un poco relacionando aportaciones del coche 
convencional para una mejor interpretación del proyecto; acompaño 
algunos dibujos con cierta discreción llevado a la línea del coche 
convencional y a si guardo algunos secretillo. 

Tengo algunos amigos que les complace cambiar impresiones con 
migo al respecto de mis temas; cuando lo hacemos, aprovechando un 
final de semana, cantan los gallos de madrugada y nos advierten de 
suspender la charla –  durante una de ellas conectamos el video como 
curiosidad, y reproduzco literalmente mis respuestas a ciertas preguntas  
que previamente  aviamos elaborado conjuntamente. 

 
¿Que seria el coche multifuncional...?. 

 
Por razones obvias, y para daros contestación a la pregunta – solo 

muestro un borrador de una perspectiva de su forma en línea de los 
coches convencionales, pero en realidad difiere bastante en cuanto al 
acabado del diseño, prestaciones  y funcionamiento; como preludio  os 
muestro algunas de sus innovaciones, y que por  similitud con el  coche  
convencional fácilmente pueden ser interpretadas, mas adelante podemos 
aclarar un poco las partes mas vitales del diseño. 

 
¿Que aplicación tendría..?. 
 
La mas especifica seria suplir al coche convencional en su 

totalidad, con otros aportes novedosos que iremos viendo, claro que, para 
ello tendríamos que adaptar el medio, y sobre todo una mentalización 
nueva de mayor hermandad y conducta cívica, y por otra parte la 
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posibilidad de trasladarse por los tres medios, tierra  - mar y aire, 
facilitaría el transito evitando siniestros, ahorro de tiempo y combustible. 

 
¿Qué ventajas tendría sobre el coche convencional...? 
El medio no esta previsto para esas formas de trasladarse, pero 

asimilando un poco esa nueva  mentalización en mi anterior mención, y 
la posibilidad de crear pistas aéreas con un mínimo gasto, ya que solo se 
precisaría de unos postes de aluminio, distanciados, con unos espejos 
refractarios contra opuestos a ambos lados de la pista, para tener en todo 
momento referencia precisa de la misma, y a su vez, dispondríamos de 
una información en los postes por medio de refractarios  en colores, y 
barras digitales que nuestro ordenador de abordo, puesto en automático, 
ínter petraria haciendo las correcciones sin infringir en las normas 
establecidas en su momento. 

Los viajes largos, que en coches convencionales agravan la 
peligrosidad por el cansancio, el  sueño, y el reaccionar ante algo 
imprevisto por  imprudencias de otros,   por este medio todas 
imprudencias quedarían reflejadas  en el ordenador de abordo, igual en 
manual que en automático, ya  que estarían  sellados por personal 
competente  y con libre acceso, también  por personal de las diferentes  
compañías de seguros, para una selección de sus clientes, y proceder en 
caso de siniestro. 

 
¿Qué coste tendría...? 
 
 Al ser fabricado en módulos fundidos  de aluminio y fibra sintética 

en su mayor parte, solo exigiría el acoplamiento de los mismos en  la 
fabricación y reparación por un supuesto siniestro; otra simplicidad seria, 
las dos turbinas contrarrotantes montadas en tanden, acopladas 
magnéticamente, para el control de vuelo en un posible fallo de una de 
ellas, o si al efectuar un viaje aligerado de peso suprimir una de las 
mismas. 
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También llevaría  la innovación del motor electromagnético, como 
tracción,  dirección y freno, protegido con el fuselaje aerodinámico en 
cola, que permitiría frenar con nieve y hielo, y lo mismo parada en vuelo 
y giro de 360º en estacionario, independientemente de todas estas y otras 
múltiples aportaciones no excedería de un 50 % inferior  al coste del 
coche convencional.  

 
¿Cual seria el consumo energético...? 
 
La masa de los cuerpos no puede trasladarse, sin un esfuerzo o 

energía potencial directamente proporcional,  a si que al reducir la masa 
del cuerpo, proporcionalmente aumentamos el esfuerzo  (en una forma 
interpretativa). 

En los coches convencionales, exageramos dándoles una  gran  
masa para una mayor estabilidad, un lastre que como el caracol tenemos 
que transportar, y precisa de un consumo energético, igual  o casi igual 
para una persona que para otras mas. 

En este diseño la estabilidad viene dada en forma aerodinámica, 
con la ventaja de no imitar al caracol, con lo cual, el consumo seria 
proporcional al peso transportado, y todos los motores se sienten gallitos 
cuando les quitamos peso de encima, reduciéndose el consumo a la mitad 
que los coches convencionales, aparte que en viajes  largos, 
emplearíamos esa ley de entre dos puntos la distancia mas corta es la 
línea recta ; y , estos motores de reacción concéntrica, aplicados a las 
turbinas, tienen un rendimiento de consumo, peso y potencia, mucho 
mayor que los alternativos. 

 
¿Que temeridad o riesgo de siniestros...? 
 
Son muchos los factores que intervienen y que todos conocemos, 

para ser preciso,   conduciendo un coche convencional según que 
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velocidad, hasta una fracción de segundo, por distracción o cansancio 
puede resultar fatal. 

Conduciendo por una de estas pistas aéreas  con el nuevo diseño, la 
viabilidad seria mas tolerante, en cuanto a posibles imprudencias en el 
transito, las pistas podrían  ser múltiples, y una vez situado en la pista 
elegida, en función de la velocidad requerida,  la información  recibida 
por el control de abordo puesto en automático, haría las correcciones, y 
un viaje por ejemplo de la periferia al centro del País, podría  el 
conductor mantener una conversación filosófica con los acompañantes. 

 
¿Que tendencias tendría a evolucionar...? 
 
Toda evolución  tecnológica conlleva a una involución psíquica, 

que tendríamos que cuidar mucho, y relacionarla con el proyecto del 
coche, pero ,  en cuanto a la pregunta, os diré que en medio siglo, hemos 
avanzado en forma desproporcional a todo lo asimilado durante toda 
nuestra historia, como si  hubiéramos  sido disparados hacia el futuro, a si 
que en esta línea, evolucionaría mas bien, aplicando las nuevas energías 
que surgirán en el futuro, ya que la imaginación creativa del hombre, será 
reemplazada por los adelantos tecnológicos que no dejaran de estar 
condicionados a la competitividad;  de todas formas, este proyecto 
rompería el estancamiento, y de ahí evolucionaría como algo mas dentro 
del mundo tecnológico. 

 
¿Como se adaptaría al ámbito Social...? 
 
El poder y las masas son  inadaptables, yo ya lo refería en uno de 

mis temas, “cuando los Políticos no sen Políticos “,  y la adaptación 
vendría dada por esa ambigüedad de unos y otros, acorde con el poder y 
la competitividad. 

Presentación del proyecto:  
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El diseño es simple como lo autentico es eterno, la línea 
aerodinámica esta  muy cuidada  dentro de la simetría para no malograr 
la belleza de esta ultima, y se ha diferenciado lo importante y útil, de lo 
inverso a estos términos. 

Su funcionamiento: 
 
Ya hice mención de las dos turbinas contrarrotantes movidas por 

los dos motores de reacción concéntrica, a si como la innovación del 
motor electromagnético de  dirección y freno, otras múltiples que no 
acabaríamos de explicar, la tracción silenciada para el transito en Ciudad, 
la comunicación colectiva de proximidad, cámara de visión retrospectiva, 
alarmas de luz y sonido para seguimiento en normas de conducción, todo 
un sin fin de aportes para  memorizar a los imprudentes. 
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        Naves del futuro 
  
           En este tema y por similitud, debo precisar que no me estoy 
refiriendo a “platillos volantes “, esto es un diseño de nave coherente con 
la física convencional adelantado en el tiempo o muy peculiar mío, 
también me gustaría decirles, que el diseño  - material de construcción – 
funcionamiento – aplicación y maniobrabilidad, soy portador de ese 
conocimiento, y tienen luz verde para que yo se lo pueda evidenciar. 

  Ya hice mención  de todo esto por la TV. 3/40, en el programa “ 
Un día con” – Lucio Ballesteros – que se transmitió en directo durante 
mas de una hora, dando respuestas a toda una variedad de preguntas al 
respecto, a continuación reflejare algunas de las partes más significativa 
de la nave que podrán aplicar a los dibujos que acompaño. 

 
- 1 - Cilindro base y centro de sensores de corrección automática de 

la nave. La corrección actúa por medio de sensores fijados 
simétricamente en la periférica de la nave, el colector y corrector 
automatizo, ocupa matemáticamente el centro de la nave,  dentro de una 
jaula de Faraday  con pantalla  electrostática en horizontal y vertical 
gobernada por los impulsos de sensores, actuando sobre una bola hueca 
opaca con orificios de incidencia de haces de luz a unos fotodiodos que 
llevan los impulsos al ordenador central, y  a su vez a una pantalla de 
corrección manual. 

- 2 – Impulsores para dentro y fuera de la atmósfera – llevan 
acoplado, una canalización de comburente  y la variante del motor 
electromagnético, esta ultima  para suplir una emergencia. 

- 3 -   Coronas antirrotatorias – gravitacionales  -  giro en horizontal 
de 360, dentro y fuera de la atmósfera, y ascenso vertical dentro de 
la atmósfera.  
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- 4 -     Compuertas de profundidad y dirección, ascenso y descenso 
de la nave, dentro de la atmósfera. 
- 5 - Corrector de rumbo, fuera de la atmósfera, e impulsión 
electromagnética. 
 
- 6 - Cabina de maniobrabilidad de la nave. 
- 7 - Rotores articulados  -  parada  y  vuelo estacionario. 
- 8  Asientos electromagnéticos. 
- 9 -  Ventanas de observación visual – superior e inferior. 
- 10 - Estabilizadores de vuelo. 

 
 Cuatro cuerpos concéntricos acoplados al cilindro base. 

 Acceso por la pantalla de protección visual desplazable. 
Detector de sólidos en el rumbo – maniobrabilidad, o fusionar –  
láser. 

 Adaptación al motor de reacción  concéntrico – otras múltiples. 
En estos dibujos que inserto a continuación, sitúo las partes más 

significativas de la nave – la parte interior es simple, una gran sala 
concéntrica al cilindro base, con asientos electromagnéticos a efectos de 
inercia,  en forma similar, con observación visual superior e inferior al 
disco periférico, lleva cuatro compartimientos simétricos. 

Anterior, como cabina de mando. 

Posterior, acceso a la nave. 
Lado izquierdo, personal de abordo. 
Lado derecho, aseos con condicionantes a una posible 
indisponibilidad. 
La parte concéntrica de menor altura, es reservada para la fuerza 
motriz energética y aportes del personal. 
 
El pilotar estas naves  dada su forma esférica, con un gran centro 

de gravedad y todo un conjunto compacto, la estabilidad, al no haber 
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partes diferenciadas entre si, se haría mas silenciosa y regular, a parte que 
todas las correcciones de estabilidad y rumbo las haría el corrector 
automático de la nave referido con el  numero  - 1 - . 

Su fijación en suelo, se efectúa por cuatro pantallas de protección 
a las ventanas de observación visual insertas en la doble envoltura de la 
nave, y permite desplazarse con un conjunto de pequeñas ruedas movidas 
con motor eléctrico para ubicar la nave en lugar deseado. 

Otras múltiples consideraciones, su construcción en aleación 
ligera, fundidas en cada cuadrante superior e inferior de los cuatro 
cuerpos concéntricos al cilindro que darían forma exterior a la nave, 
ajustados a unos radios  en acero unidos al cilindro base. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuación naves: 
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En esta generalización de naves, voy a referirme,  a nuestras 
futuras naves que surcaran la tierra,  supliendo a las aeronaves del 
momento, que tanto han trascendido en el transcurso de este siglo. 

            Nuestra historia esta llena de acontecimientos relevantes  en la 
aviación desde el sueño de volar por ICARO, los hermanos Medrines y 
tantos otros en sus comienzos –  el poderío alcanzado en nuestros 
conflictos bélicos, y la reducción de distancias en el transporte, marcan  
una línea de la más alta consideración, en todos nuestros avances 
tecnológicos de la historia. 

Este avance, lo ha movido el poder Político para dominar, y el 
dinero en la competitividad, no ha evolucionado con el ingenio,  por que 
cuando esto surge, el poder Político y el dinero lo someten a sus fines,  y 
como todos los Imperios a lo largo de nuestra historia sucumben, 
quedando obsoletos. 

Sin desmerecer nuestras  aeronaves de la aviación - su limitación 
por la altura en la maniobrabilidad - la trepidación en el avance, por tener 
partes diferenciadas entre sí, ala y cola, que tienen  que cortar el aire en el 
avance, por no ser un solo cuerpo compacto,  permite que el ingenio 
mencionado anteriormente, prevalezca sobre el poder y el dinero. 

Refiriéndome a nuestras futuras naves, como ya he reflejado en el 
diseño, serian cuerpos compactos, sin esa crepitación en el avance, al no 
haber partes diferenciadas entre sí   su gran centro de gravedad – el 
ascenso y descenso vertical, y la maniobrabilidad en sus 360°, permitiría  
un avance deleitable, y a su vez rentable para toda una variedad de 
distancias,  aparte que las pistas de acceso a estas naves,  estarían 
diseminadas por todo el ámbito de nuestra geografita, con un mínimo de 
espacio, y mas próximo a nuestros pueblos y ciudades. 

Explicarles a Uds. el funcionamiento y la aplicación de estas 
naves, ya no seria el espacio exigido para ello, si no su interpretación, 
como referirlo, en que términos, para una tan variada mentalización por 
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sus diferentes conocimientos,  tratare de no extenderme y ser lo mas 
preciso, para que todos puedan entender. 

Son muchos los factores que acompañan a esta aclaración, pero 
para seguir un orden, me voy ha  referir a un diseño de naves, acorde con 
el desplazamiento entre   pueblos y Ciudades,   referir las  posibilidades 
de hoy, solamente entre Ciudades y precios desproporcionados, seria no 
decir nada. 

Estas naves serian  confeccionadas según aclaraciones en el 
dibujo en tres modos, con diferentes dimensiones y condicionantes,  las 
más simples a las que me voy a referir primeramente, tendrían un 
diámetro exterior de trece metros, para unos treinta pasajeros, mas bien 
en el transporte entre pueblos y Ciudades próximos,  sus reducidas 
dimensiones y maniobrabilidad, tendrían un rendimiento optimo, 
permitiendo el desplazamiento de viajeros en forma continuada, sin esa 
inquietud de llegar con tiempo suficiente. 

Otra aplicación tendría en el ámbito laboral, que permitiría el 
desplazamiento a centros de trabajo distanciados  de nuestro domicilio 
familiar – al considerar que muchos pocos, son igual a pocos muchos, y 
en forma continuada tendría lugar económicamente. 

Nuestras opciones de transporte convencionales, nos tienen 
mentalizados con esas restricciones, sin referir las  exigencias de Pilotos - 
controladores, y otros medios de transporte  como  RENFE y demás,  no 
entro en sus derechos, pero si, que los que colaboramos trabajando en la 
sociedad como ellos nos interrumpan esa  comunicación  familiar, 
cuando mas nos es precisa, y con premeditación a una mayor distorsión  
social -  ya es una convicción adquirida -. 

Referir automatismos – funcionamiento y seguridad en estas 
naves, exige un  tema aparte, que de alguna forma tratare de explicar. 
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Naves de tránsito Internacional: 
En esta otra modalidad de naves, el diámetro exterior, estaría  

fijado  en los 26 metros,  mas bien para el desplazamiento Internacional y 
él transito a otras naves orbítales que también hago referencia. 

El diseño de estos tres tipos de naves que me refiero en el 
contesto de este libro, tienen mucho en común – sobre todo la seguridad 
con el   100% - y la aplicación del ingenio, que no esta sometida al poder 
ni a la competitividad del  dinero. 

Este tipo de naves, incorpora los condicionantes de la primera 
velocidad cósmica, y vuelo circular – sirviéndose de la rotación de la 
tierra, para alcanzar grandes distancias pasivamente, una vez en órbita,  
les sonara a Chino, como habitualmente decimos – pero nuestra juventud,  
espero que algún día se sirvan de ello. 

Ya he mencionado como sé esta  realizando los viajes  espaciales, 
y por supuesto los tan sotisficados  vuelos Internacionales,  que caen en 
picado, por que su compleja instrumentación es vulnerable a posibles 
fallos. 

Como ya hice mención, no esta diseñados por el ingenio – que 
podría abarcarlo una sola persona,  sino que mezclan intereses de unos y 
otros, y confeccionan esas aeronaves como un cesto de mimbres, que 
unos refuerzan a los otros, para obtener  mayores beneficios. 

La instrumentación debe reemplazar al hombre en toda su 
totalidad, pero a su vez, esta debe estar protegida en el diseño, por leyes 
naturales, y que la intervención del hombre, sea como la del jefe en una 
fábrica, que da órdenes precisas – modificando funciones de sus 
empleados -. En el diseño de estas naves,  nos servimos  de ese gran 
centro de gravedad y la amplia superficie inferior de la nave, que frena 
cuando es sometida por ley de gravedad a la caída de los cuerpos en el 
espacio. 
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Otras consideraciones nos llevarían a las “mil y una noches “, y 
no acabaríamos nunca, tienen tres cadenas de sensores, en orden de 
menor a mayor complejidad para un mismo fin, que se conjugan para una 
determinada operatividad de un imprevisto,  otras cadenas de sensores 
actúan automáticamente en función de normas ya preestablecidas. 

Lleva el explorador de vuelo, o detector de sólidos, que actúa 
automáticamente protegiendo las ventanas del campo visual  y a su vez 
realiza las correcciones en el rumbo de la nave, lo más significativo de 
estas naves,  es el cerebro, o bola opaca hueca, con luz interior, que 
puede girar libremente por la influencia de unas placas deflectoras 
electrostáticas, alimentadas por los impulsos que generan los sensores, 
esta bola hueca, lleva unas perforaciones para la incidencia de su luz 
interior sobre unas macetas de fotodiodos, generando nuevos impulsos 
que interpreta el ordenador de abordo, y también   son llevados a una 
pantalla para actuar en manual. 

La mencionada bola,  esta protegida por jaula de Farad ay, y las 
perforaciones para la incidencia de su luz interior a los fotodiodos, están 
simétricamente acordes con la situación en reposo de la nave, y por tanto 
la luz incidente de la bola a los fotodiodos actúa  pasivamente en cuanto 
a correcciones, pero si delatando la disposición con respecto a la nave en 
reposo; Podemos interpretar, que a la menor desviación en horizontal o 
vertical de la nave dentro de esas coordenadas, actuarían los sensores 
desviando la bola hueca y por tanto los haces de su luz interior incidirían 
sobre  la disposición de otros fotodiodos que actuarían en el gobierno 
automático de la nave. 

Más aclaraciones sobre el diseño y funcionamiento de estas 
naves, serian  como predicar en desierto, por que nuestras instituciones 
nos han condicionado, y nuestros sensores del intelecto están limitados 
para la ilustración de estas naves que precisan de otro conocimiento no 
convencional. 
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Perspectiva nave. 

 
 
 
 
 
 

Figura – 1 – 
  
Vista frontal de la nave, este dibujo nos identifica en su conjunto 

la forma exterior de la nave, como partes más importantes a referir, 
tenemos el cilindro base, que ocupa matemáticamente el centro de la 
nave, las dos turbinas contrarrotantes superior inferior, ventanas de 
observación visual superior inferior, toma de aire superior y escape 
inferior en las turbinas de ascenso y vuelo estacionario, escape de los 
impulsores de avance y retroceso direccional, y por último a mencionar, 
compuertas de profundidad superior inferior, y las tres mitades de los 
cuerpos concéntricos superior inferior  acoplados al cilindro base. 
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Este dibujo representa los 64 radios de acero que dan forma y 

consistencia a la nave, 32 superiores y 32 inferior, ambos parten de la 
periférica de la nave al cilindro base a través de dos planchas 
concéntricas también en acero que refuerzan al cilindro. 

Estos radios se confeccionan en forma de T para una mayor 
rigidez y a su vez permiten el ensamblaje que da forma exterior a la nave. 

En otro dibujo podrán apreciar como todo lo asimilado a la nave, 
ventanas de observación visual superior – inferiores, compuertas de 
profundidad, motores de ascenso y vuelo estacionario, sensores de 
estabilidad y toda una variedad de aportes, van insertos en los intervalos 
de los radios. Para no cargar demasiado estos dibujos y que dificulte su 
interpretación, iré representando sus diferentes partes por separado y 
finalmente haré un ensamblaje del conjunto.  Figura -2 – 
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                                 Cilindro base y rotores contrarrotantes 
 
 
 
 
 
   
 
                                                  Sala concéntrica 

 
 
 
                                        
 
 
 
                                          
                          
 
                           Vista frontal de la nave – Figura 3 - 
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Estos dibujos de la figura – 3 -  representa la forma exterior de la 

nave, como partes más resaltantes a referir, tenemos el cilindro base que 
ocupa matemáticamente el centro de la nave, en su interior va acoplado el 
cerebro o centro de operatividad automático y corrector de rumbo, y en 
sus extremos, los dos rotores contrarrotantes superior inferior, es en esta 
parte inferior del cilindro es donde se acopla un segundo cilindro de corta 
longitud, que se desplaza al exterior con unas ruedas articuladas 
independientes, movidas con motor eléctrico que permite situar la nave 
en lugar apropiado,  suplementado por unas pantallas de protección a las 
ventanas de observación visual, insertas en una doble envoltura, 
permitiendo el desplazamiento y a su vez el acceso a la nave. 

En sus diferentes partes a referir, tenemos toda una sala 
concéntrica al cilindro base con asientos electromagnéticos a efectos de 
inercia, también podemos apreciar la parte visual posterior de la nave, y 
en igual forma la anterior como cabina de mando. 

En sus extremos, parte inferior de los impulsores, lleva unas 
aletas equilibrantes como dirección suplementaria, también podemos 
apreciar las tres mitades de los cuerpos concéntricos superior inferior  
acoplados al cilindro base. Figura – 3 – 
Otra forma de presentar la nave: 
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Turbinas contrarrotantes – superior inferior – variando la 

velocidad de rotación entre ambas, podemos girar la nave 
horizontalmente en sus 360º, hacia izquierda o derecha, dentro y fuera de 
la atmósfera, color magenta turbina superior y color amarillo turbina 
inferior. 
 Estas turbinas pueden generar un campo magnético supletorio del 
gravitatorio, sincronizando el giro de ambas, por medio de unos campos 
magnéticos dispuestos en espiral, similar al célebre disco de Nitpop padre 
de la Televisión mecánica. 
 Otro aporte de esta configuración relacionada con estas turbinas, 
estaría como suplo con los cuatro motores de ascenso vertical y vuelo 
estacionario, por último ha referir en esta presentación, serían las 
compuertas de profundidad y dirección vi dimensionadas superior e 
inferior de la nave.   
   Figura – 4 – 
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Este proyecto de naves que presento a Vds., reitero que no es 

viable su ilustración en una sinterización tan limitada, sus diferentes 
partes integrantes, no  asimilables con nuestros conocimientos 
convencionales, se harían interminables y a su vez incomprensibles sin 
mi aportación personal. 

Debo presuponer que la complejidad de este proyecto exceda en 
sus limitaciones, y precise de otra información adicional más amplia y 
coherente, en este supuesto, me sería grato recibir por parte de Vds. ese 
interés por el proyecto, y yo gustosamente les informaría al respecto. 

 Fig. -5.  
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  Proyecto Fuera del País  

 
Esta representación define partes principales en su forma exterior, los 

diferentes colores son arbitrarios a efectos de interpretación, y a su vez 
nos sirven como parte previa en la asimilación del conjunto.   

(1) Motores de impulsión reversibles, de reacción concéntrica. 
(2) Motores de ascenso y vuelo estacionario, articulados. 
(3) Compuertas de profundidad y dirección. 
(4) Cabina de maniobrabilidad de la nave. 
(5) Rotores contrarrotantes, superior inferior. 
(6) Corrector de rumbo, en cilindro base. 
(7) Ventanas de observación visual. 
(8) Censores y estabilizadores de vuelo. 
(9) Dirección suplementaria. 

             En los adjuntos y material adicional a mi solicitud, insertaré por 
separado alguna de estas vistas acompañadas de ciertas aclaraciones en 
su forma y funcionamiento, que Vds. podrán asimilar con esta 
representación, es obvio referir que la ilustración de este proyecto no es 
viable unilateralmente llenando páginas, se haría interminable. Otra 
previa aclaración del proyecto, es que los conceptos básicos de estas 
nuevas técnicas, no son asimilables con nuestros conocimientos 
convencionales del momento, y para su ilustración precisa de otros 
conocimientos que solo existen en mi mundo creativo, como algo que ya 
existe en potencia y solo el tiempo lo hará realidad.                                              

Para no extenderme demasiado, siendo que las traducciones en 
nuestros diferentes lenguajes dificultan la expresión más adecuada, he 
optado por presentar este proyecto en forma atípica, acompañando 
diferentes dibujos que en su conjunto nos permita interpretar lo más 
viable en su forma y funcionamiento.  

Automatismos: 

249 



Naves del futuro 

Este diseño de naves, no está sometido al poder ni a la 
competitividad del dinero a efectos de lograr un 100% de seguridad, está 
confeccionado con el ingenio, indiferente a otros intereses, así que con 
cierta lógica excluimos errores humanos reemplazando al hombre por la 
instrumentación y leyes naturales, por medio de tres cadenas de censores 
en  orden de menor a mayor complejidad para un mismo fin, que se 
conjugan para una determinada operatividad de un imprevisto, otras 
cadenas de censores actúan automáticamente en función de normas ya 
preestablecidas, de forma que la intervención del hombre sea como la del 
jefe de una fábrica, que da ordenes precisas modificando funciones de 
sus empleados. 

Cerebro de la nave: 
Algo de lo más significativo de estas naves, es lo que podríamos 

interpretar como un cerebro, o centro de operatividad de la nave, 
lógicamente nuestro tiempo para definir esta operatividad no es viable 
unilateralmente, trataré en lo posible. 

Este centro de operatividad de la nave, es gobernado por 
diferentes normas previamente preestablecidas en computadora, y otras 
de corrección automática en el rumbo, por medio de una bola hueca con 
luz interior protegida por jaula de Farad ay, que puede girar libremente 
por la influencia de unas placas deflectoras en horizontal y vertical, 
alimentadas por los impulsos que generan los diferentes censores de la 
nave. 

Esta bola hueca, lleva unas perforaciones para la incidencia de su 
luz interior sobre unas macetas de fotodiodos que generan nuevos 
impulsos que interpreta el ordenador de abordo, y también son llevados a 
una pantalla para actuar en manual, la disposición de estas macetas de 
fotodiodos, está simétricamente acorde con la situación en reposo de la 
nave, y por tanto la luz incidente de la bola a los fotodiodos actúa 
pasivamente, pero sí delatando la disposición con respecto a la nave en 
reposo. 

Podemos interpretar que a la menor desviación de la nave en 
horizontal o vertical dentro de esas coordenadas, actuarían los censores 
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desviando la bola hueca, y a su vez su luz interior incidiría sobre la 
disposición de otros fotodiodos que actuarían en el gobierno de la nave. 

 
Como se confeccionarían estas naves: 

             
Por los diferentes dibujos que acompaño, pueden evidenciar su 

estructura partiendo de un cilindro base en acero, que ocuparía 
matemáticamente el centro de la nave, a este cilindro va acoplado tres 
cuerpos concéntricos en sus tres mitades superior e inferior de la nave, 
estos cuerpos van reforzados por 64 radios también en acero, 32 superior 
y 32 inferiores en forma de T para una mayor rigidez, que parten de la 
periférica al cilindro base a efectos de contrarrestar los diferentes 
esfuerzos que la nave es sometida por gravedad, inercia giros etc. Todos 
los dibujos que inserto están realizados con la misma escala, que permite 
expansionar o reducir a cualquier tamaño. 
 Su maniobrabilidad en el avance: 

El pilotar estas naves dada su forma esférica, con un gran centro 
de gravedad y todo un  conjunto compacto, la estabilidad al no haber 
partes diferenciadas entre sí, se haría más silenciosa y regular, a parte que 
todas las correcciones de estabilidad y rumbo las haría el corrector 
automático de la nave, que trataré por separado. 

Las correcciones de rumbo, precisión en el despliegue y fijación 
en tierra, tienen lugar por otras formas no convencionales, entre ellas 
disponemos de compuertas de profundidad y dirección, rotores 
contrarrotantes superior – inferior, que nos permite girar la nave 360º, 
hacia izquierda o derecha en horizontal variando el giro entre ambas, otro 
aporte son los cuatro motores articulados de ascenso y vuelo estacionario 
que nos permite dirigir la nave en todas direcciones; todo esto talvez sea 
interpretado como fantasía, pero yo lo interpreto con nuestra física 
convencional. 
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Naves Orbítales del futuro: 
Estas naves se confeccionarían con módulos intercambiables de 

aleación ligera, enumerados en un orden de instalación expansionable  
con respecto a un núcleo central  inicial  como cerebro del conjunto de la 
nave  que se iría agrandando con el aporte de otros módulos que  
expansionarían la estructura de la nave. 

Como el conjunto de estas naves no precisa de la parte aérea 
dinámica al no haber fricción en el avance, tendrían una forma de disco 
concéntrico al núcleo central, con unos anillos magnéticos superiores e 
inferiores antirrotatorios para generar una gravedad  artificial. 

En diámetro  exterior de estas naves estaría en torno a los 1000 
metros, en tres envolturas concéntricas herméticas, comunicadas entre sí 
y al núcleo central por compuertas electromagnéticas. 

La misión de estas naves, aparte de algo recreativo para la 
sociedad que tendría acceso con viajes programados y aportarían al 
mantenimiento, su misión principal sería una vigilancia a todo cuanto se 
avecine a nuestro sistema solar, y a su vez el estudio del mismo como 
tránsito a los cuerpos más bien telúricos de nuestro sistema. 

El mantenimiento energético de la nave una vez instalada y puesta 
en órbita, así como algunas correcciones, tendrían lugar con la energía 
fotovoltaica tan ampliamente disponible a ese distanciamiento de la 
tierra, las correcciones se efectuarían por medio de la impulsión 
electromagnética de la que tratare en otro tema parte, los tanques  
transportadores de alimentos -  condicionantes y energéticos para saltos 
orbitales, se efectuarían con el acelerador del valor - g -  que  insertaré si 
no me excedo en páginas.  

Estos tanques una vez  extraído el contenido, orbitarían  en torno 
a la nave cómo disponibilidad a otros usos en otro futuro avance 
tecnológico para crear en otros mundos pequeñas ciudades de tránsito, y 
evitaríamos esa cantidad de “boster “y chatarra tan imprudentemente 
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abandonada en el espacio - ya que  conocemos la ley orbital dentro de los 
límites de la segunda velocidad cósmica. 

En su mayoría el material empleado para la construcción de estas 
naves, tanques de transporte y otros útiles de acoplamiento, estarían 
reducidos a una pequeña variedad  “estándar “e intercambiable con 
disponibilidad a otros usos también - estándar - se limitaría la variedad de 
formas. 

Las naves auxiliares con transporte de personal, se desprenderían 
de otras más pesadas recuperables aciertos distanciamiento de la tierra, y 
a su regreso se abastecerían en la nave orbital de poder energético para el 
frenado de reentrada  en la atmósfera. 
Este artículo se publicó por el Periódico Mijas Información el 19 – 6 – 99 
– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Este artículo se publicó por el mismo Periódico el –19 – 6 – 99 -. 
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Anarquismo literario: 
 
 Esta atípica modalidad de presentar un libro con estas secuencias 
musicales y otras alusiones dispersas, creo que por cortesía debo pedirles 
disculpas y a poder ser que su interpretación sea lo más ajustada a la 
diversidad. 
 Las secuencias musicales que inserto, están tomadas de una 
improvisación entre amigos con sus correspondientes mujeres, por lo que 
aparentemente se exceden en sus formas, sí tiene una conducta amigable 
respetuosa; mi mujer dejó activada la cámara de video encima de la mesa 
y eso fue toda la aportación profesional. 
 También inserto una brevísima poesía de mi hermano Religioso 
muy directa con migo por nuestras discrepancias Religiosas, como quiera 
que el ordenador lo guarda todo y sirve de “chivato”, inserto una carta 
que yo lo envié en su relación; creo no estaría de más considerarlo en 
esas discrepancias familiares, muy en particular entre hermanos y 
hermanos políticos como más frecuente. La poesía como una más de un 
centenar que tengo recibidas escritas con su puño y letra, la he plasmado 
en su forma original que insertaré por este orden. 
 Otro tema en su relación con las cosas que pasan y de las que 
pasamos todos insertaré siguiendo ese mismo orden, y por último ya que 
no puedo excederme en páginas, insertaré lo más aberrante de la 
conducta humana del momento, excluyendo a nuestros Políticos y 
Clérigos que se haría interminable.   
 Este anarquismo literario ya lo he expresado en forma 
fragmentada como es habitual en mi, y no es por que sea  maniático, 
simplemente por que el pasotismo de las gentes y la presunción de la 
cultura debo por no decir cauto, si ser prudente en no descargar en forma 
continuada y que pueda mal interpretarse; las gentes sencillas no están 
para perder el tiempo consultando el diccionario de palabras rebuscadas 
por los autores respetables, por que lo más probable  al igual que yo, no 
dispongan de un diccionario de bolsillo (ya referido en cuanto a mí).   
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 Siento interrumpir estas aclaraciones que a veces producen más 
fruto que lo presentado en esos interminables diálogos elocuentes y que 
tanto deleitan a sus seguidores. Mi estilo es sencillo y natural, la 
complejidad y la simplicidad dicen lo mismo, y yo opto por la ley del 
menor esfuerzo, por que la evolución es selectiva y opta por la anterior 
mención del menor esfuerzo. Inserto a continuación lo anterior reflejado:   
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Querido Hermano Luis: 
 

Me complacería podernos saludar personalmente sin ningún temor a 
nuestras discrepancias que siempre hemos tenido, yo de siempre lo he 
lamentado, pero que duda cave, hemos sido formados en la sociedad de 
diferente manera, creo que mi proceder de siempre en desacuerdo con el sistema 
Religioso y a su vez con tigo, no es preciso hacer mención de ello, pero si algo 
que se me ocurre en este momento. 

¿Sabes que no estas en condición de rechazarme nada? Y por supuesto yo 
tampoco a ti, por que si no me falla la memoria, sólo tengo un hermano y eres 
tu; a sí que Luisito, a claudicar que los dos somos grandecitos. 
 Después de esta breve presentación, pasemos a lo importante, tu como 
te encuentras, por que por teléfono referías algo al respecto de tu inseguridad 
para desplazarte a los sitios, y eso no me parece muy optimista, procura no 
contar los años y a sí siempre estarás en forma, ya nos informarás de tu real 
estado de salud, y algo de tu actividad recreativa; yo me he permitido 
acompañar a estas letras unos apuntes también recreativos, casi a un 80% de 
libertad, que de cierto te lo prometí, son páginas de algunos de los diferentes 
temas que trata este tercer libro: “Otro Génesis” no creo estés muy de acuerdo, 
pero piensa en lo referido anteriormente, somos diferentes y eso es todo, antes 
de opinar lee final página 63. 
 Pasemos a la situación de Nuncia, no se encuentra nada bien de salud, 
esperemos si Dios quiere que pronto la llamen de Santiago para hacerla una 
cardiofisiología o algo a sí, no recuerdo bien en este momento, pero llevamos 
tres meses de hospital y casa, mitad y mitad; y en cuanto a mí, como no llevo 
por cuenta los años ni creo en muchas cosas que tu sabes, discrepo de todo lo 
convencional y soy mas feliz que unas Pascuas, quiero decirte que me encuentro 
bien, aparte que también tengo amigos de los tuyos que todos días dejo caer 
algún que otro Padrenuestro de los que tu empleas en tus oraciones, y también 
pido por nuestro hermano Luis y alguien más; pero como dicen, a Dios rogando 
y con el mazo dando, me pasa como el acto de contrición del lobo, es superior a 
mí, y debo decirte o mejor no decirlo ya que en esas salteadas páginas que 
tendrás la amabilidad de leer, encontrarás una parte de tu hermano pequeño y 
grande a la vez por que reitero no tienes otro para escoger.  
 Luisito, un abrazo muy fuerte de tus hermanos que sabes te queremos, 
cuídate.  
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 Cosas que pasan y de las que pasamos todos: 
 
 No parece una expresión muy corriente, pero sí contundente, más 
bien aplicada al pasotismo de las gentes. Ya he dejado reflejado en 
algunos de mis temas esta apatía generalizada, de que sean otros quienes 
levanten la liebre, y así nos toman el pelo los unos y los otros, pero como 
es igual para todos no hay nada que objetar. Yo en este tema de alusiones 
que reservo para estos frecuentes actos de gentes que se aprovechan de la 
buena fe de los demás, si que me permito reflejar cosas que pasan como 
lo inserto a continuación. 
 A la atención de Gente Gaes: 

 
He leído con una expresa motivación la revista N. 10 de este mes 

de Mayo 2007. 
Sus contenidos expuestos para un entender generalizado y la 

superación tecnológica del momento, me ha impulsado en dirigirme a 
Vds. por dos motivos bien diferenciados. Previamente felicitarles, por la 
información ilustrativa de sus productos y la aplicación más adecuada. 

Como un gesto de consideración por mi parte y la coherencia con 
el club gente saludable que se me identifica con Lucio Ballesteros Parra – 
207822870, me permito obsequiarles con uno de mis libros que en página 
179 viene insertado el esquema de la mesa de sonido de la primera TVE. 
en los Estudios de Miramar - Barcelona - 1965, y que yo lo estructuré así 
en aquel entonces. 

 Me complacería tuvieran a bien aceptar el libro, más bien por su 
relación con los adelantos que han trascendido desde aquel entonces que 
no existía el estado sólido, y todo era con lámparas como pueden apreciar 
en el esquema. 

 
 
 

258 



Anarquismo literario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este esquema corresponde a la mesa de sonido de 

nuestra primera  T.V. E. en los Estudios de Miramar, yo lo 
estructuré a si en aquel entonces partiendo de unas mezclas 
de esquemas originales – a mi ingreso en T. V. E. 
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La otra motivación en la finalidad de que gentes de buena fe no se 
vea engañada por supuestos estafadores, y que a su vez repercuta 
negativamente en el producto Gaes, inserto a continuación una carta 
certificada con acuse de recibo dirigido al producto Gaes aquí en 
Ourense:  

Sr. Ignacio Aranda: 
¡Hola! En la improvisada presentación de los audífonos, quedó 

expuesto lo ineficaz de los mismos con mi patología auditiva. 
 Por no desconsiderar tus instrucciones alegando una adaptación y 
las prisas para obtener los 3200 euros en mano, confiamos en tu palabra 
con nuestra buena fe, pero la evidencia es que esas prótesis no me sirven, 
tal vez haya habido un error con la audiometría u otra errónea 
interpretación.  
 Ruego de tu amabilidad tengas a bien combinártelo y pasar por 
nuestra casa a recoger los audífonos en la forma más amigable – gracias. 
                                                                                              Ballesteros. 

Xirás 18 - 05 - 2007. 
 

 Es obvio referir que este Sr. no ha pasado por casa de ninguno de 
los siete que de una tirada en este Ayuntamiento de A TEIXEIRA se 
llevo los 3380 euros en mano de cada uno, prometiendo traer factura y el 
producto de vanguardia, a mí 3200 por que me hizo un descuento del 5% 
por ser del club gente saludable, concluyo: todos hemos sido estafados 
por nuestra buena fe, y el material suministrado inadaptable.  
 Su dirección: Centro Gaes  

Avenida Zamora - 1 
 32005 OURENSE 

 
Siendo que esta actitud de este Sr. Ignacio Aranda de GAES no es 

entendible, yo con respecto a todos Vds. lo lamento tener que informarles 
de esta desagradable actitud que será inserta en detalles en mi nuevo libro 
ya escrito con el título “Una regresión hacia el saber” y que espero 
lanzarlo también por Internet.  Un cordial saludo: Ballesteros. 
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 Es evidente que de esta notificación enviada a este centro GAES 
no he recibido ninguna notificación ni el acuse de recibo, siendo que 
también lo envié certificado, inserto el justificante: 
 
  
 
 
 
 
 
 Este caso 
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Las cosas no se deben explicar al desnudo, quiero decir 
excluyendo otras circunstancias que puedan darse, tal vez que en correos 
se haya extraviado la carta con el libro, de cierto no lo sé. Y ya en esta 
alusión ambigua por su relación en el tránsito de otra carta certificada 
también con acuse de recibo enviada a ANTENA – 3 TV. tampoco he 
recibido el acuse recibo ni ninguna notificación por parte de ANTENA – 
3. No dudo de la modalidad de sus gentes de ANTENA – 3, que por 
cortesía me habría notificado haber recibido la carta con dos de mis 
libros y un CD aclaratorio. Inserto la carta y justificante. 
 

NTENA – 3 – TELEVISIÓN: 
  
 Respetables Srs. 
 
 Me permito dirigirme a Vds. en forma atípica no habitual, por lo 
que ruego de su amabilidad desviarlo a quien corresponda - gracias. 
  
 Me llamo Lucio Ballesteros, profesional de la Televisión, 30 años 
en T.V. E. como Técnico Electrónico y otras varias polivalencias. 
 Les envío uno de mis libros que hace mención en página 197 
“Generador Estático” y es a lo que voy a referirme. 

Si bien en su momento de escribir el libro no consideré viable su 
ilustración, por múltiples razones, ya que la Historia hace mención de 
relevantes avances técnicos sin una evidencia en su momento, yo en mi 
forma atípica y con medios rudimentarios si que puedo evidenciar el 
funcionamiento del generador estático que en otra de sus modalidades lo 
di a conocer y se publicó por la década de los 50 siglo anterior. 

Con cierta discreción o secretismo, he construido el referido 
generador en su forma más elemental – como evidencia – que también 
permite fijar su progresión y perfeccionamiento. 

Se preguntarán Vds. que es este generador, para no extenderme 
les diré que se trata de un generador de electricidad poco exigente ya que 
solo nos pide agua para su funcionamiento, es obvio referir no 
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contaminante y tampoco que su combustible se acabe pronto por que el 
agua de mar potencia aún más su rendimiento. Acompaño por separado 
una breve ilustración del mismo. 

Una cuestión que podría surgir –  por que me dirijo a Vds. –  lean 
en página 247 del mismo libro que les envío el tema Navidad 2002 
Tohny Blake, fue Antena – 3 – TV. que dio a conocer ese fascinante 
acontecimiento en adivinar el gordo de la lotería, acompaño copia del 
mismo, esto define cierta inquietud o curiosidad en la información por 
parte de Vds. y es lo que ha motivado en dirigirme a su equipo de TV. si 
lo ven viable mostrar con sus cámaras el primer generador estático 
alimentado con agua. 

En espera de alguna notificación por parte de Vds. les saluda 
cordialmente.  Ballesteros. 

Mi dirección: 
Lucio Ballesteros 
XIRÁS A TEIXEIRA 
32765  -   OURENSE    Telf.  686382282 
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Alusiones: 
 
 Este tema lo he penalizado para participar en todos mis libros, por 
que representa la forma de decir y no decir, y como dicen, hay cosas que 
no se pueden decir, o lo mejor dicho está por decir, y es triste que esto 
último sea lo más generalizado, yo lo atribuyo a un pasotismo, o tal vez a 
esos tiempos que previamente te untaban, y posterior te preguntaban, no 
muy atrás; estas referencias no parecen tener sentido en nuestro momento 
actual, pero no es por falta de sentido, más bien por falta de sentido 
común, nos es más rentable pasar desapercibidos en las cosas que nos 
incumben a todos, y hacer un énfasis solo en el aprovechamiento para 
uno mismo, como es lógico esto se ha proliferado con la interpretación de 
la democracia, todas son libertades y derechos, que de estos últimos 
sacan buenas tajadas los titulados en derecho, y a estos les siguen esas 
exhibiciones, no de coches fúnebres, por que ellos se cuidan bien para no  
resfriarse y sucumbir por estar mal alimentados, estos respetables Srs., 
son los que exhiben esos lujosos coches mercedes con el 
aprovechamiento de todo aquel que pretende realizar algo medido con su 
inteligencia, claro que para no desmerecer su lucidez imaginativa, te 
pintan al estilo Picaso cuatro garabatos en forma chapuza y contabilizan, 
de que manera, no piden para los desamparados, piden para el colegio de 
arquitectos, para el propio arquitecto que tanta energía psíquica mental 
consume realizando unos planos pulsando una tecla del ordenador, que 
previamente ha sido programado en forma general para estos 
aprovechamientos, acto seguido aparecen sus subalternos, también 
ansiosos de dar un bocado, y por inercia les siguen en ese montaje los 
Ayuntamientos, aplicando sus preceptos amenazantes de derrumbarlo 
todo con gastos a  cuenta de uno. 
 A esta previa presentación, su ilustración debe ir evidenciada, no 
por relatos de los demás que podrían manipularse en forma interesada, yo 
me permito ante la evidencia insertar algunos de estos actos que 
trascienden negativamente a nuestra democracia y  constitución. 
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 Esta numeración  que me fue presentada por un Aparejador, tiene 
un patrimonio repartido de 1.701.034 Pts., sin contar otra buena parte 
para el Ayuntamiento. 
 Repartimientos proporcionales Sr. Aparejador limpias para él 
338.402 Pts. sin pegar golpe, ya que se trata de un galpón que se 
construyó en 1997, habiendo pagado sus impuestos de solicitud 
siguiendo instrucciones del Ayuntamiento, y que el construirle no 
alcanzó las 700.000 Pts. 
 Arquitecto y Colegio supongo, 1.128 007 Pts. 
 Hacienda IVA 234.635 Pts, como he referido falta otra parte que 
se llevó el Ayuntamiento y que inserto a continuación. 
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 Ahora viene el otro buen bocado del Ayuntamiento, ver ilustración 
anterior, 47.758, 60 euros al 30 % como pueden evidenciar en esas líneas 
del escrito = 14.327 euros = 2.383.812 Pts.  

Otras dos cantidades que se sacan de la manga, 16225 Euros al 
5%  = 811,25  = 134981Pts. 

Y otra de 16.000 euros al 5% = 800 euros = 133.109 Pts.,  
alcanzaría la suma 3.960.384 Pts., prácticamente cuatro millones de Pts,  
sobre 700.000 Pts. Peor que un robo a mano armada, anímense a venir A 
TEIXEIRA.  
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Esta aberrante actitud del Ayuntamiento, a llevado a estos 
Municipios de A Teixeira a lo más inhóspito y deshumanizado, a una 
regresión sin cultura donde todo es envidia, caciquismo y malignidad, 
creo es la vergüenza de todo Galicia, tienen la evidencia y la 
confirmación de  los medios  informativos del Periódico La Región 17 – 
8 – 03 refiriendo a estos  Municipios de A TEIXEIRA como lo más 
pobre de toda la provincia. (Que duda cave), con esa lucidez de su 
Ayuntamiento 

Pero la cosa no acaba ahí, por que esa brillantez de este 
Ayuntamiento  en ese montaje de caciquismo, los votos de los vecinos, y 
lo que se alega con los arquitectos, ha censurado dando la orden de paro 
inmediato desde el 2000 con escritos amenazantes por la construcción de 
una de las naves del futuro que refiero en el libro y que tuve que desviar 
fuera del País, esta actitud a impedido que estas naves hubiesen estado ya 
surcando nuestra geografía evitando esa guerra santa en carretera. Otra 
parte significativa, es que somos los únicos vecinos de una Aldea 
llamada Montoedo, donde se encuentra la finca, la finalidad de elección 
fue por discreción y secretismo. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inserto partes de la previa preparación del proyecto del 2000, este 

circulo de veinte metros de diámetro escavado en piedra, tenía como 
objeto ensamblar la nave.  

Puede apreciarse el espacio como  una de las cuatro entradas a la 
finca, también se aprecia una parte de otra segunda perforación con el 
mismo diámetro como ensamblaje parcial, y otra tercera, de 40 metros de 
diámetro también perforado todo en piedra y con seis manantiales que 
tenía como objeto montar una plataforma flotante a efectos de otros 
cálculos de inercia en el despliegue y aterrizaje sirviendo a su vez, si 
Vds. lo prefieren como garaje de la nave, inserto a continuación.  
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Este dibujo hecho por mí, representa como hubiera quedado el 

galpón de haberlo dejado terminar, siendo que fue solicitado y pagado 
sus impuestos siguiendo instrucciones del Ayuntamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Círculo de ensamblaje de la nave.
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Como algo no asimilable para nuestros Arquitectos del momento, 

inserto a continuación parte interior del referido galpón diseñado y auto 
construido por mí, conlleva  veintiséis columnas, y de las cuales solo son 
visibles dos, una de ellas en esta sala  concéntrica de media luna de trece 
metros de diámetro, foto inferior. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                             - Interior del galpón - 
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 Para que no sea interpretado tener alergia a este Ayuntamiento de 
A TEIXEIRA,  inserto  un fragmento de mi anterior libro referido a otro 
Ayuntamiento, siendo que cada uno cuenta la feria como le va en ella. 

 Como algo comparativo con  nuestro Ayuntamiento de a Teixeira, 
les diría que el ex alcalde de Mijas Antonio Maldonado, con su atípica y 
peculiar forma de llevar el Ayuntamiento, ha creado un pueblo próspero, 
con cultura y democracia, sin racismos ni parcialismos, allí todos somos 
iguales, incluidos la multitud de Extranjeros que fijan su residencia por 
estas aportaciones del Ayuntamiento y sus gentes.  

No sería justo decirme que si también estaba allí, y tan 
decepcionante aquí, por que no vuelvo allí, la respuesta la conocen Uds., 
la nostalgia o morriña de la mujer Gallega, que yo gustosamente debo 
respetar. 

Inserto una perspectiva en dibujo de la finca de Málaga hecha por 
mí, y vista frontal de una de de las casas, tiene una piscina climatizada a 
nivel natural por medio de unas acequias consistentes de hormigón que 
acumulan la energía del sol y se hace pasar el agua de la piscina de veinte 
metros de diámetro, también dispone de limpieza automática por 
gravedad, es obvio reiterar como única en el mundo, inserto algo de mi 
plena actividad durante mi estancia de vida laboral.  

Mi tiempo libre siempre lo he dedicado a un sobre esfuerzo físico 
para materializar algunos de mi proyectos, ya que en mayoría precisaban 
de un respetable espacio cubierto, los picos y palas que he gastado se 
alarmarían al referirlo, pero también me han dado fruto ya que el trabajo 
es nobleza y a su vez doblega a las personas ahuyentándolas de todos los 
malos modos de conducta cívica; por otra parte tampoco he descuidado 
un tiempo para una actividad mental referida a múltiples afinidades de 
los adelantos tecnológicos previsibles del futuro.  
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Perspectiva de la finca de Málaga, y vista frontal de una de 
las cuatro casas diseñado y auto construido por mí. 
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Ya en el libro anterior, tema alusiones, hacía mención de estos 
actos, y en forma reiterativa plasmaré otra aberrante actitud del 
Ayuntamiento de San Cugat del Vallés Barcelona. 

 
 

                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

274 



Anarquismo literario 

275 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anarquismo literario 

He recopilado estas vistas de fotos instantáneas de aquellos 
tiempos, arriba  la fuente y escala cromática natural de trece semitonos a 
20 metros de profundidad asequible en coche, en esta foto de aquellos 
tiempos, estamos el jefe superior de TVE. Sr. Moralejo perplejo al 
contemplar la obra, otro compañero y yo en un elogio que se me hizo a 
mi traslado a Málaga, el Ayuntamiento se apoderó de ella, alegando 
abandono, la fuente la ha enterrado, y la casa con todas mis pertenencias, 
todos los dibujos y aclaraciones de los 144 temas diferentes de mi obra, 
más la finca 7000 m. todo se lo han quedado, que les aproveche, por que 
esa fuente  de 13 metros de largo por 5 de ancho y alto, contenía una 
escala cromática natural de trece semitonos, única en el mundo, haciendo 
pasar el agua del manantial en forma escalonada por trece tubos de 
hormigón de cuatro metros de alto y un diámetro interior de cuarenta 
centímetros produciendo unos sonidos naturales para el despertar de los 
chakras – Kundalini – y en su parte superior una sala de abstracción de 
las mismas dimensiones que la fuente.  

 Por las diferentes fotos pueden apreciar el corte de la montaña 
trasladada a otro lugar durante su realización que me duró doce años, 
contiene cinco pisos subterráneos de cuatro metros de alto en forma  
de cueva y en la superficie la casa, también pueden apreciar una de las 
entradas, y en la foto inferior que yo discretamente visité la finca después 
de veinte años y me hice salir en ella, pueden vislumbrar algo de los trece 
tubos en arco que daban forma a la escala cromática natural, entonces no 
podíamos chistar con nuestro régimen, y ahora con nuestra democracia 
tampoco, por que el resultado es el mismo a diferencia de nutrir bien a 
los instruidos en Leyes; esto es lo que se ha avanzado.  

Esta actitud de algunos de nuestros más respetables Srs. de la 
conducta cívica en  nuestra era democrática, simboliza la regresión, el 
abuso de Autoridad, el racismo persecutorio y la intimidación, creo que 
estas vejaciones alguien debe evidenciarlas, aquí en A TEIXEIRA 
también pueden nutrirse de estos acontecimientos. 

Para no profanar los principios de otros respetables Srs. de 
Ayuntamientos, que interpretan las leyes en el mejor entendimiento con 
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el pueblo, omito no referirme a ese montaje de Ayuntamiento - 
Arquitecto, las cuantías que sustraen de aquellos que imperiosamente 
tienen que realizar sus obras, y por extraño que parezca, este 
aprovechamiento es causa importante de nuestra situación laboral. 

Vds. se preguntarán a que vienen estas alusiones, tal vez no hayan 
leído mi primer libro con sus lagos salados por vasos comunicantes para 
paliar esa nostalgia del mar asequible en toda nuestra geografía del País, 
evitando a su vez esa avalancha por contactar con el mar, es evidente que 
no, alegando tal vez no haber tenido acceso a mi primer libro, y yo me 
pregunto si nuestras Instituciones de propiedad intelectual están para algo 
más que archivar  nuestros libros sin una previa valoración; de cierto no 
lo sé, solo me pregunto, por que la sociedad la formamos todos, y si 
alguien escribiera en sus libros algo relevante del momento, sí que sería 
útil donde recurrir a esa información. 
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Nuestras futuras Ciudades: 

 
 Las ya existentes son aberrantes, inhóspitas, de la misma 
naturaleza del poder y el dinero que las han creado, no creo que nuestra 
juventud de hoy se mantenga en esta  línea  sin  reaccionar. ¿Donde  
guarda la juventud esos conocimientos de las matemáticas que tanto les 
atormentan en sus inicios hacia el conocimiento...?  ¿Acaso no las 
emplean en sus cálculos de avance  en la sociedad...? ¿No vamos hacia 
un mejor estar...? ¿Una vida más altruista y humana...? 

 Para los que van montados en el tren les va muy bien esta marcha 
y no les interesa modificar nada, pero piensan en los demás, en los que 
no se pueden montar en el tren de la vida - no - incluso ni en ellos 
mismos, ya que al final les vemos ambulando, ensimismados en esa  
ignorancia  regresiva que han participado, y a su vez con retoños de 30 
años que tienen  que  estar  alimentando en sus casas, por encontrase en 
la misma situación que ellos crearon, y sin poder montarse en el tren - 
repitiéndose al igual que el pez que se muerde la cola. 

Yo me permito adelantarles a ustedes nuestras ciudades del futuro 
con otra nueva juventud  más  reaccionante - más altruista y humana  
como dije antes, ya que de no ser así, nuestra evolución se convertiría en 
una involución regresiva por el aprovechamiento de aquellos que 
ostentan puestos en nuestras constituciones políticas y sociales. 

 Nuestras ciudades del futuro no serían aglomerantes, en torno al 
millón de habitantes diseminadas por toda la geografía del planeta. 

Las Ciudades estarían intercomunicadas por conductos 
subterráneos bilaterales con cintas transportadoras electromagnéticas,   
que se van incorporando a otras transportadoras  de mas distanciamiento,   
dispondrán de una segunda comunicación subterránea para el reparto o 
intercambio de alimentos que serán condimentados por comedores 
colectivos.  
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 Estas ciudades estarían formadas por círculos concéntricos, y 
entre estos  un arbolado y jardín adecuado a lo climatológico de cada 
lugar, los  vehículos se servirán de esa autonomía de marcha silenciada y 
no ocuparán la superficie de las ciudades - las casas clonadas dispondrán 
de aparcamiento acorde con sus habitantes, se dispondrán de forma 
escalonada a efectos de visibilidad, y en la parte más baja tendrán lugar 
los centros recreativos, los comercios competitivos - los mencionados 
comedores colectivos y todo lo que mueve el ámbito asocial evolutivo. 

Estas ciudades no tendrán ni un solo semáforo, sus pistas serán 
paralelas entre sí y concéntricas a la ciudad, los cambios de dirección y 
enlaces de las diferentes pistas tienen lugar unilateralmente por 
conductos subterráneos - por lo que permite el tránsito de toda una 
ciudad de forma continuada, dispondrán de una franja exterior 
concéntrica para su industria con acceso de cintas transportadoras al igual 
que en el interior de la ciudad, este tránsito formará parte de una mejora 
social de libre acceso incluida en los impuestos por la sociedad. 

La democracia no será un libertinaje o anarquismo, las cárceles 
serán centros de formación y trabajos inferiores, las leyes de los jueces 
no podrán ser parciales y menos tentadas por el dinero, estarán 
condicionadas a una ley común no humana - una computadora asequible 
a todo inculpado - habrá comedores y albergues sociales disciplinados, y 
la reincidencia en el robo, nada aconsejable. 

En este tema de “ nuestras futuras Ciudades “ para explicar una 
pequeña parte, precisaría dedicar todo un libro, en el articulo que 
acompaño y que fue publicado en el periódico Mijas Información el -  11 
-  6 – 99  pueden evidenciar la envergadura del mismo, “ ni un solo 
semáforo “ – comedores colectivos – transito por cintas transportadoras – 
la imparcialidad de los Jueces – aplicación de una ley justa para todos   
por encima de los Jueces, todo un sin fin  de condicionantes  fuera de 
nuestro tiempo y costumbres que también  las interpretamos como leyes . 
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281 
 



Casas colectivas clonadas 

 Casas clonadas colectivas: 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este  dibujo frontal con perspectiva que pretendía realizar aquí, 
tenía otro significado más altruista que albergar cómodamente a personas 
en un ambiente deleitable con la naturaleza, mi finalidad era otra, crear 
una base del conjunto a realzar de forma que su ultimación en un futuro 
no estuviera sometida a la influencia de nuestros Arquitectos clásicos, y 
mas lejos aún de algunos Ayuntamientos que te facilitan todo con buenas 
palabras, y posterior aplican la Ley y la trampa. 

Pero la finalidad más prioritaria de este complejo, estaba en haber 
construido previamente la parte central de la periférica superior como 
Centro Científico Esotérico, y haber plasmado mi mundo creativo para 
una juventud más reaccionante en el futuro; demos las gracias a su 
Ilustrísima Alcalde y Médico de cabecera - A Teixeira - por haberme 
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dado la orden por escrito, de paro inmediato de todo tipo de obras en mi 
parcela, como ya he reflejado en el tema alusiones, porque vecinos del 
pueblo lindante lo habían denunciado al Ayuntamiento, esto tuvo lugar 
con fecha 14 – 8 – 2001, y aún sigue en sus trece, quiero decir que 
prevalece esa orden.    

Otro aspecto de este diseño, tenía previsto aplicar los 
condicionantes reflejados en el tema – Nuestras futuras Ciudades - de mi 
primer libro, casas clonadas, comedores colectivos, y otros múltiples 
referidos en el tema; por la vista frontal del dibujo, pueden enumerar las 
52 disponibilidades independientes, más bien para una estancia 
transitoria. 

La vista en perspectiva  ya nos dice mas cosas, un laberinto de 
conductos simétricos con diferentes plantas ornamentales, armonizado 
con el murmullo de unas  formas de fuentes conectadas por vasos 
comunicantes, alimentadas por la gran disponibilidad de agua de 
manantial y altura barométrica; refiéranse al tema de mi primer libro  “ 
Lagos salados artificiales por vasos comunicantes “. 

Dispone de entradas y salidas en forma continuada, de igual 
forma que en el tema anterior de Ciudades, y como es lógico, ni un solo 
semáforo; en ambos lados de la entrada principal dispone de 
aparcamientos bilaterales, y de un centro recreativo en medio de esa 
panorámica; no he insertado la vista concéntrica sin perspectiva, para que 
sean Uds. mismos los protagonistas en la ilustración, y visualizar el 
dibujo en su forma real concéntrico, y por otra parte queda protegido el 
diseño como secretismo, aunque desinteresadamente al igual que el resto 
de dibujos gustosamente les mostraría. 

Como algo mas a resaltar estaría la torre trípode en medio de la 
piscina, y esta última con mantenimiento automático de limpieza por 
gravedad y otros múltiples, que pueden evidenciar en su realidad por la 
finca anterior de Málaga, dirección y condicionantes de la misma 
reflejado en mi primer libro. 
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Este complejo estaba previsto en la falda del alto de Oteiro que mi 
mujer heredó de sus padres en este mismo Municipio; son múltiples sus 
condicionantes, su ubicación protegida del Norte por la misma montaña,  
habiendose efectuado el rebaje en horizontal, las dos sucesiones de 
habitabilidad consistentes en cincuenta y dos casas clonadas a diferente 
altura por la visibilidad, y la parte central superior sería el centro de 
estudios esotericos que yo generosamente obsequiaría a la nueva juventud, 
habiendo previamente plasmado gran parte de mi mundo creativo. Otra 
parte significativa estaría en una gruta o cueva como centro del complejo y  
la torre trípode con cámara de vídeo a distancia, que estaría instalada en la 
montaña mencionada y captaría todo ese alucinante paisaje del cañón del 
Sil o riveira Sacra. 

 
Centro esotérico y entrada a la gruta o cueva: 
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Centro esotérico y entrada de la gruta o cueva – protegida del Norte 
y orientada al Sur para una mayor canalización de la energía Solar, este 
simple dibujo como al igual de otros más que inserto, son muy distantes de 
lo que yo tengo elaborado, por razones ya expuestas. 

Debo suponer su escepticismo al decirles que en el ámbito energético 
sería auto generativo por alguna de las técnicas dispersas que he referido en 
mis diferentes diálogos, pero esto no sería mi problema, yo brindo las cosas 
como altruista, y lo demás, son Uds. mismos los que tienen que llegar a 
interpretarlo, no con el escepticismo, sino con el conocimiento de las cosas 
y de uno mismo. Otro aspecto del complejo estaría en las tres calzadas o 
paseos que limitarían las casas clonadas en su diferente altura para una 
mayor visibilidad panorámica, referir otros múltiples cantaría los gallos de 
madrugada y no acabaríamos de explicar. 

 
Paseo a diferente altura que limitan las casas clonadas. 
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Centro recreativo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centro recreativo – piscina concéntrica y torre trípode con aportes 

automáticos de telemando con la cámara exploradora en el transmisor 
antigravitacional, dirigida al cañón del Sil o riveira Sacra. 

Estos dibujos que excluyo la plasmación en su forma culminada 
para no ser interpretados por alguien que pretendiera imitar, y como 
resultado profanar lo que no es realizable con dinero  ni poder, debo 
decirles que este tramado de líneas engloban un conjunto armonioso no 
imaginable con la interpretación de nuestras inhóspitas ciudades del 
momento. 

En su aparente simplicidad del conjunto del dibujo, están 
previstas múltiples formas con adornos y aportes resaltantes que 
impactarían en nuestros centros síquicos para sentirse inmerso en otro 
estado de conciencia, más altruista y más inquietante por las cosas de los 
demás o de la Sociedad que la formamos todos - están previstos los arcos 
para la elipse mental entre otros, y que se haría interminable representar.   
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Restaurantes desplazables en el mar. 
 

Es muy habitual en mí  referirme a la nueva generación  por ser la 
continuación de nosotros mismos,  al dar lugar a nuevos cuerpos que 
podemos posesionar en futuras reencarnaciones en el curso de la 
evolución  natural. 

Todos nacemos con unos condicionantes propios de nuestra 
evolución, y que en cada existencia tenemos que corregir, esto permite 
que al final de nuestro caminar tengamos algo que legar a la nueva 
generación – siendo que los condicionantes  influyen en el curso de 
nuestra evolución; sabemos por experiencia que los Países  pobres – 
incultos -  van hacia una  involución  psíquica espiritual, y que estos 
cuerpos son los que vamos a utilizar en futuras reencarnaciones que antes 
he mencionado; como algo mas al conjunto de mis variados temas, y  
aporte a la juventud,  voy a referirme a los restaurantes del futuro 
desplazables en el mar. 

Estos restaurantes tendrán varias funciones, desde la más propia 
nutritiva y sosegada, a la de mayor adelanto intelectual tecnológico del 
momento, pudiendo aportar cualquier innovación al conjunto por los 
diferentes medios mas avanzados de la informática. 

Su forma circular, estaría integrada por fragmentos de cuerpos 
huecos, recubiertos de fibras cristalizantes como protección a la 
corrosión y articulados  en forma de encajes expansionables, dispondrán 
de dos tentáculos articulados  en forma de puente  para permitir la 
entrada y salida aplicada a cualquier punto próximo al mar, y la selección 
del personal será rigurosa avalada por la información de sus actividades y 
conducta cívica movido por el acceso informático. 

Los vehículos estarían aparcados con  sus  llaves puestas, y 
protegidos desde su entrada a la salida por personal de la plataforma  
como   restaurante, a su entrada se les dará una pulsera con un numero 
identificativo que deberán llevar desde fuera de su camarote, y que les 
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preemitirá  obtener todo lo asequible en la plataforma sin utilizar el 
dinero en curso del País – salvo para abandonar el restaurante – que en su 
numero personal figurara todo aquello que haya utilizado – consumido – 
o apropiado. 

Estas plataformas o restaurantes se confeccionarán en forma de 
tres anillos concéntricos, escalonados para una mejor visibilidad, con 
apartamentos clonados en sus tres  modos, de mayor a menor capacidad 
de personas  partiendo de la periférica al interior, donde tendrán sus 
piscinas naturales  en sus tres profundidades, alimentadas de forma 
natural por una  simple perforación en el fondo,  dispondrán de una 
botánica artificial recreativa, y otra natural protegida de lo climático. 

En la  periférica se confeccionaran  energías alternativas, las olas 
del mar y fotovoltaicas, estas ultimas supliendo a su vez un adorno y 
protección ambiental,  otras múltiples aportaciones, un paseo concéntrico 
al exterior de la plataforma aislado de la intemperie,  moldeado con 
plástico y aluminio para una más amplia estancia primaveral en la 
plataforma. 

En este tema de restaurantes  desplazables en el mar, ya explico  
su  forma – construcción – aplicación y funcionamiento interno,  otras 
múltiples aplicaciones – ilustración en pantallas de lo más relevante y 
selección de artículos mas avanzados del momento. 

Estos restaurantes estarían mas bien indicados para unas mini  
vacaciones, o una reflexión ante ciertas dudas que a veces  se nos 
presentan, sin excluir la parte nutritiva como mas significativa, también 
recreativa, y a veces que precisamos información de la mas avanzada del 
momento  para concluir con nuestras dudas,  a si que podrían reemplazar 
al consejo de un buen amigo –  también precisamos estar algún tiempo 
solos porque no sabemos lo que queremos. 

La elección de un camarote individual o colectivo permitiría  una 
estancia mas acorde con la finalidad y la disponibilidad  económica,  
aunque esta ultima,  siempre estaría  en ventaja con  la competitividad de 
los restaurantes convencionales del País, al estar todo disponible y un 
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amplio acceso a la variedad de productos y costumbres Universales, no 
viable en los restaurantes corrientes de transito habitual. 

Otras muchas mas aclaraciones,  tampoco nos servirían para una 
mejor interpretación de estos temas míos,  ya que para entrar en este 
mundo – al que mal empleado – lo definimos como “fantasía “-   
tendríamos que desprendernos de ese lastre que la Sociedad nos ha 
inculcado ya desde niños, y nos vuelve opacos para ver con nuestro 
intelecto – sirviéndonos mas bien del instinto que nos permita una mejor 
estancia en este mundo. 

Tendríamos que ir a otras fuentes de sabiduría ocultas en cada uno 
de nosotros, y dejar el concepto de fantasía para que el escepticismo siga 
vivo en aquellos que yo lo atribuyo a la pasividad, que no hacen ni dejan 
hacer, por que  su transparencia  no alcanzado aun los  sensores de su 
intelecto. 

Debo cerrar este dialogo con Uds. – por que me conozco – y no 
quisiera que alguien se ofenda con mis afirmaciones; soy mas bien perro 
ladrador que no mordedor, y las verdades tampoco se pueden decir,  
aunque con el tiempo todos aprendemos a modificar los conceptos que se 
nos han dado, para cambiarles con nosotros mismos, por los que hemos 
asimilado en nuestro transcurrir del tiempo modificando todas nuestras 
preconcepciones. 

Este tema como continuación en su relación con nuestro diálogo 
de alusiones, podríamos tal vez referir a nuestros Arquitectos diseñando 
nuestras aberrantes ciudades del momento, si ya en el diseño de nuestras 
futuras ciudades que insertaré un fragmento del tema, mis aclaraciones 
ilustran la forma de construir nuestras ciudades sin un solo semáforo, 
creo que esto podría hacerles pensar en particular a aquellos que  
desgraciadamente tienen que servirse del coche para su actividad laboral 
pagando un garaje, o levantándose temprano para cambiar de lugar el 
coche, teniendo además  que estar toda la flor de la vida laboral pagando 
un piso, por que los Señores Arquitectos saben contabilizar. 
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Tema – 10 – 
 
Lagos salados por vasos comunicantes: 
 
Repartido por toda la geografía del planeta, la nueva generación, 

podrá servirse de grandes lagos artificiales de agua del mar – con una 
variante de sus habitantes como especie, que en épocas veraniegas 
podrían suplir en parte a esa aglomeración por contactar con el mar. 

Tal vez lo atribuyan a fantasía o algo quimérico – no realizable 
– y por el contrario, nada más simple, imaginen Uds. una pareja que se 
desplaza en coche desde el centro a la periférica del País, para deleitarse 
con las propiedades del agua del mar – tendría un gasto energético de 
unos 40 litros de combustible, en el desplazamiento, y otros 40 a la vuelta 
a casa – sin excluir riesgos. Si consideramos una máxima de 800 metros 
sobre el nivel del mar, para suministrar el agua por vasos comunicantes, 
precisaríamos de una canalización subterránea, para no alterar sus 
propiedades, y conectarlo a un gran deposito  que podrían ser varios, 
repartidos en la proximidad del mar, aprovechando la parte mas elevada 
de la geografía del terreno. 

Volvamos a la pareja que se desplaza en coche - ¿conocen Vds. 
el potencial energético de esos 80 litros de combustible – en la ida y 
vuelta a casa...? Podríamos en forma escalonada elevar el agua del mar a 
esos  grandes depósitos – para disponer de ella, abriendo la llave de paso, 
a los diferentes lagos ubicados en lugares mas apropiados de la geografía 
del País. La canalización llevaría tres alturas barométricas – 400 – 600 y 
800 metros, aprovechando la proximidad de las montañas al mar - ¿que  
potencial de agua podríamos elevar con esos 80 litros de combustible...?. 
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Dispondríamos de una canalización a cierta distancia dentro del 
mar, para no captar la suciedad próxima a la lengua del agua, y por 
medio de torres escalonadas con depósitos independientes, y unas norias 
con radios articulados, elevaríamos el agua del mar  a esas tres alturas 
barométricas con  esos supuestos 80 litros de unos y otros;  80 litros, 
generarían durante diez horas, un potencial de 60 k w / h, que moverían 
el rotor de esos radios  acoplados, con un rendimiento de unos 10.000 
litros por Kw./h. a 15 metros de altura . 

Pueden Uds. hacer un calculo para esa disponibilidad de llevar 
el  mar  a casa, algo similar con  “  Mahoma  y  la  montaña  “ – aparte  
que también  podríamos  prescindir de ese combustible, aprovechando la 
energía  fotovoltaica en el litoral de levante y sur de Andalucía, y la 
energía de las olas del mar que también tratare de ello sino me extiendo 
demasiado. Y por concluir la energía eliótica  en el Cantábrico. Todo un 
conjunto que podríamos armonizar con la expansión de nuestro intelecto. 

Siguiendo un orden de similitud, y suponiendo que tampoco han 
leído en el mismo libro el tema “Restaurantes desplazables en el mar”, 
asequible a unas mini vacaciones sin correr ese alto riesgo por contactar 
con el mar, y que bien podrían encontrarse con un mal tiempo o olas 
comprometidas, estos Restaurantes ya van provistos de piscinas naturales 
en tres profundidades y protección de intemperie, sin excluir una selecta 
variedad internacional como restaurante con precios razonables. 
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 Secuencias del pasado: 
 
 En una de mis frases refiero – El tiempo transcurre y lo devora 
todo, quedando solo el momento, un pensamiento.  
 Esta frase como tantas otras que han surgido en nuestros 
diferentes diálogos, pueden servir de vehículo para trasportarnos a todos 
los momentos de nuestra existencia, pero con una variante, el tiempo 
transcurrido y el conocimiento adquirido, esto último, tristemente no se 
valora, por que tampoco podemos intercambiarlo como un objeto, y en su 
relación con nuestra anterior frase, ¿como definir a nuestra existencia? 
¿No será tal vez el conocimiento?  Por que nuestra conciencia está 
vinculada con el  conocimiento, y esta dualidad representaría a nuestra 
existencia. 
 Los seres humanos no evolucionados, tampoco adquieren la 
individualidad ni el conocimiento, son seres que nacen, crecen y mueren 
en comportamiento similar a los animales más próximos al hombre no 
individualizados, nuestro entender generalizado con nuestra existencia, 
está condicionado por las creencias Religiosas, Políticas y sociales, ya 
desde niños cuando las cosas se graban hondamente, esto nos lleva a una 
irrealidad de nuestra existencia, por que si consideramos que uno es lo 
que son sus pensamientos, estos son un reflejo del conocimiento por 
muchas vueltas que le den, y yo iría aún más lejos con la luz que Jesús 
trajo al mundo, su luz era el conocimiento. 

Todas nuestras instituciones están condicionadas por intereses, y 
no dudaría de una desproporción entre Jefes e indios, por que todo lo que 
es manipulado es falso y no tiene valor ni a corto ni largo plazo, y nuestra 
sociedad del momento sí está manipulada con los preceptos Religiosos y 
los partidos Políticos; pero no se preocupen  por que la tierra no se la van 
a tragar ni llevar al otro mundo, y esta siempre prevalecerá.  

Estas interminables alusiones, no van dirigidas a nadie, por que 
todos somos cómplices, y si me lo permiten tampoco me complace 
perder el tiempo, las cosas suceden por que todas previamente las hemos 

295 



Secuencias del pasado 

programado con los condicionantes, y esto si lo saben de carretilla 
nuestros Políticos y Clérigos, pero al final, más tarde o más temprano 
todos llegamos al mismo sitio en la oscuridad física, ¿y que podríamos 
añadir a esta pasadita por este mundo?, de cierto nada, por que tampoco 
se sabe nada, todo está entramado y nuestro conocimiento solo es 
hipotético, nos falta la sabiduría para abrir esa puerta del misterio con la 
muerte, ya que nadie físicamente ha vuelto del más allá, y esto es lo que 
nos pone en guardia a los seres pensantes. 

Yo en los diálogos con mis pensamientos, todo lo encuentro 
perfecto menos nuestra convicción de humanos, y es curioso que hasta 
las entidades inferiores del bajo astral nos evidencien una superioridad 
cuando no hemos asimilado con el conocimiento  su existencia, por que 
todo participa en la creación y esto no lo entendemos los humanos, 
hablen Vds. con los animales, las plantas y los minerales, todo tiene vida 
y un lenguaje que hay que llegar a él con la sabiduría, por que el 
conocimiento solo es el soporte de esta última, y  aunque sea reiterativo, 
Teillar de Chardein ya lo definía a sí: una gota de sabiduría vale más que 
un tonel de conocimiento. 

En mi anterior libro “Síntesis del conocimiento”, refiero cuarenta 
temas diferentes que bien podrían modificar algunas de sus 
preconcepciones, por que solo en la diversidad está el avance de todo lo 
que acontece en el mundo, y como algo que lo evidencie, insertaré 
algunas secuencias pasadas, y posterior algo que se me identifique a mi 
mismo, tal vez una síntesis de mis andanzas por este mundo. 
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Esta foto representa la mitad de la pasarela de la piscina de veinte 
metros de diámetro, climatizada a nivel natural y limpieza automática 
por gravedad, diseñada y construida por mí en la finca de Málaga, en 
la foto siguiente pueden apreciar una artista Inglesa “La chica de la 
luna” grabando un video clic en la pasarela de la piscina, y un 
tumulto de juventud acompañando bailando dentro de la piscina. 



Secuencias del pasado 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yo mismo

298 



Secuencias del pasado 

 
                                                                                              
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
       
 
 Por la flecha se me puede identificar participando con el Requinto 
     
 
 
     
 
                                                                                          

La flecha me identifica participando durante cinco años como 
primer clarinete. La foto fue tomada en 1960 - Orán – Argelia en 
una competición de Bandas Militares Europeas (incluida España). 
Nos concedieron el premio a nosotros, Banda Legión Extranjera.
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Esta foto fue tomada en 1968 con una Médium en Guinea 
Ecuatorial durante una campaña por RTVE, la otra foto, 
mi pareja de entonces y ahora. 
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Esta última foto inferior está tomada de una secuencia de conciertos de 
saxofón alto que yo he interpretado durante seis meses de invierno en 
Benalmádena Málaga por la Casa de Cultura en este mismo año 2003, ya 
he mencionado pasar los inviernos y algo más por esas tierras Andaluzas.  
Aquí en esta región, la Casa de Cultura parece no interesarse.  
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 Tema sobre mi mismo: 
 
 De cierto, en mis libros anteriores, poco o nada he referido a mi 
mismo, solo aquello que creo ser capaz de desarrollar, lógicamente con 
posibles, y no piensen que sería tanto para paliar esa penalidad en 
subsistir, los inmigrantes, nosotros mismos en el País, y ya no digo esa 
guerra Santa en carretera, claro que también mueve dinero afirmarían 
nuestros representantes de la Sociedad, pues bien, estas y otras podrían 
ser sustituidas por un mejor estar de todos, pero existe la contienda de los 
ratones, ¿Quién pone el cascabel al gato.? Con el pasotismo que 
practicamos en mayoría de cierto no. 
 Antes de dar una pasadita a las mejoras que podríamos obtener 
con la afirmación de mis temas de la obra ya referida, voy a plasmar algo 
de mis andadas por este mundo en su relación con mis diferentes temas, 
por que no piensen Vds. que las cosas nos las dan hechas, leer el tema 
“simple reflexión” de mi primer libro. 

En la presentación de mis libros ya refiero haber nacido en 
Gumiel de Mercado -    Burgos – cerca de Aranda de Duero -  el 18 – 12 
– 1930, mi padre fue Guardia Civil, y hemos nacido los hermanos en 
lugares diferentes, fuimos diez, cinco hembras, yo el Benjamín de los 
barones; creo haber nacido con algunas peculiaridades de mi madre que 
fue mística, y no solamente por la penalidad de sacarnos adelante en 
aquellos tiempos, ya que el sufrimiento y la felicidad trascienden a otros 
estados de conciencia superior, yo tengo reminiscencias no solamente de 
mi niñez, incluso anterior a esta existencia, y por extraño que les parezca,  
los 144 temas diferentes de mi obra son extraídos de otras vivencias en el 
astral, y que también se podría atribuir a otras vidas, al menos a nivel de 
conocimiento. 
 Nos han embutido un montón de creencias Religiosas que nos 
condicionan para toda nuestra estancia en este mundo, no dudo de su 
mejor sentir en mayoría de los representantes de la Iglesia, pero sí del 
sistema, ese estancamiento, haciéndonos comulgar con ruedas de molino 
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(ya referido), esto y otras motivaciones como seres  pensantes, son parte 
de estas alusiones mías discrepantes en una aparente actitud de ateo, pero 
en mi forma reiterada de expresión, no es mi problema, creo que la 
Religión se pierde en el tiempo, y que Jesús fue quien la actualizó 
inmolándose como ejemplo, al no asumir la atrocidad del Imperio 
Romano con sus semejantes, no muy diferente de estas inmolaciones que 
surgieron con los japoneses, estrellándose con el avión cargado de 
bombas en los navíos Americanos, y como más reciente referirse a las 
torres gemelas, Irak y Palestina.  
 Esta dispersa forma de referir las cosas, están vigentes en mí 
condición de no literario, a sí me permite expansionarme hasta los cerros 
de Úbeda, pero como  he prometido referirme a mi mismo, trataré de ser 
coherente dejando caer algunas andanzas a lo largo de mi estancia en este 
mundo; mi primer aprendizaje fue el ejemplo de mis padres y el trabajar 
de sol a sol por un trozo de pan desde los siete años en sustitución de la 
escuela, lo poco que pude asistir a ella  se me enseñaba a cantar el Cara al 
sol, muy significativo con nuestra guerra civil, el Señor mío Jesucristo, y 
a desfilar con un fusil de madera que lo llevaba cierto Sr. de aquellos 
partidos de entonces, Requetés, de  izquierdas, derechas, Comunista y 
demás. 

 Mi segundo aprendizaje fue el hambre, ya no solo durante la 
guerra, vino el año 41 y posterior hasta los 50, esto como ya dejé 
reflejado en el tema simple reflexión, activó los sensores de mi intelecto, 
con nueve años formé parte de la banda de música de Aranda de Duero 
tocando el Requinto, asistía por las noches en bicicleta después de 
trabajar al campo desde el pueblo de mis padres Castrillo de la Vega a 8 
Km. de Aranda aunque ya de niño tocaba  la dulzaina o gaita de mi 
abuelo paterno que también fue gaitero, además se llamaba como yo. Un 
tercer aprendizaje o salto significativo fue mi estancia como militar, a los 
18 años fui a la Academia de la Guardia Civil como hijo del cuerpo, pasé 
cuatro años en zona bandoleros y Penal del Dueso Santander, durante 
esta estancia estudie por correspondencia, hice el curso de Radio Técnico 
por la Escuela Fernando Maymó puerta del sol 2 Madrid, tratábamos con 
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aquellas primeras lámparas Americanas, y en forma continuada estudié el 
curso teórico de Televisión al no existir aún en la practica, esto me 
permitió al dejar voluntariamente la vida militar, dedicarme por mi 
cuenta a montar los primeros aparatos de radio, y participar como 
Saxofón tenor y Clarinete en una de las orquestas de aquellos tiempos, 
posterior estudié en el Conservatorio del Liceo Barcelona, al mismo 
tiempo que tocaba los festivos y los jueves que tenían fiesta las criadas, 
esto era habitual en aquel entonces, fue una estancia agradable por que 
me permitía al mismo tiempo pagar la patrona. 

Un cuarto aprendizaje culminante fue la Legión Extranjera, cinco 
años de guerra sin un solo día de vacaciones, muchos de Vds. se 
formularán preguntas, pero en aquellos tiempos solo se podía ir a Francia 
con pasaporte de tres meses como turista, yo con mi saxo y clarinete 
además del trabajo abundante, los tres meses se me pasaron volando, y ya 
los Gendarmes tomaron nota del pasaporte caducado, o a España o la 
Legión, se me ocurrió ir a informarme en el Castillo san Vicente Paris 
que representaba  la Legión, y con buenos modos ya no me dejaron salir, 
venga, para ultramar Argelia; deben asociar a esta narración, que esto 
tuvo lugar el trece de Febrero de 1958, y que en el 57 habían asesinado 
en la Casva Argel al hijo de Salan, el General más condecorado de la 
Armada Francesa en aquel tiempo, esto agravó la situación en Argelia, y  
en el 58 surgió esa famosa frase del General de Gaulle allí en Argelia – 
yo os prometo que la Argelia será siempre Francesa – y que le sirvió para 
asumir de nuevo el poder en Francia, sabiendo de antemano que Argelia 
ya estaba vendida, una más de nuestros Políticos. 

Por este orden y para no cansarles, pasé por las barricadas de 
Argel en el 62, o sea el golpe de estado del General Salán - avec le pié 
noir - contra de Gaulle, aunque para nosotros allí ya era previsible, por 
que Salán además de defender la sangre del hijo con los europeos de allí, 
defendía sus intereses, grandes extensiones de terreno fértil y abundantes 
casas en Orán y Argel que poseía su mujer, el sabía que la famosa frase 
de De Gaulle era incierta y que Argelia sería independiente, el dos de 
Agosto del 62 se les dio la independencia y se intensificaron los 
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habituales plásticos que volaban las casas de los Europeos o pié noir en 
su mayoría Españoles de la parte de levante, los Europeos abandonaban 
sus casas con joyas y enseres, las fincas, todo, solo tomaban el coche que 
también lo abandonaban al llegar al puerto y coger el barco, con no más 
de 30.000 francos antiguos, unas 3000 Pts. que era lo permitido, mi 
compañía que a su vez representaba la Armada de ultramar con la banda 
de música del primer Regimiento, y que yo participé como primer 
clarinete, tuvimos que estar acuartelados en Sidi Bel Abés Orán hasta el 9 
Septiembre que tomamos el barco para Marsella y posterior a la Isla de 
Córcega hasta el trece de febrero del 63 que pude licenciarme, ya que el 
compromiso previo de la Legión era de cinco años; otra parte a referir 
durante mi estancia en Francia, fue haber estudiado en el Conservatorio 
de música, la escuela Superior y virtuosismo, actuando como profesional 
en las salas de fiesta. 

A mi regreso a España trabajé en Barcelona, casa Roselson de 
amplificadores estereofónicos logrando ser Jefe cabina en baja 
frecuencia, combinando con la música hasta mi ingreso por oposición en 
RTVE en Abril del 65, pueden evidenciar en el esquema de la mesa de 
sonido de nuestra primera  emisora de TV que yo plasmé a mi ingreso en 
TV, y que tampoco me representó gran esfuerzo, ya que estaba reciente 
mi actividad laboral de Roselson. 

Siguiendo en ese orden de aprendizaje, el quinto tuvo lugar a mi 
ingreso en TVE, por que he tenido la oportunidad de asumir 
responsabilidades técnicas, más bien en solitario a mi traslado a la 
emisora de Mijas Málaga en el 80; otra parte que viví intensamente y 
agradable dada mi condición de bohemio y soñador, fue una campaña por 
TVE a guinea ecuatorial el 8 de Agosto del 68 que partimos de Madrid 
en un D C 7, con motivo de la independencia a Guinea Ecuatorial, para 
mi fue divertido dada mi reciente actividad de mercenario, por que 
pasamos tres meses incomunicados en toque de queda por el golpe de 
Estado al Presidente Macías, por fin se arreglaron algo las cosas, y 
pudimos salir de ese cautiverio el 31 de Marzo del 69, a las 19,30  en un 
DC 9,a la llegada a Madrid nos recibió Rosón que era director general de 
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TV. informándonos que Masiel había obtenido el premio de Eurovisión 
con su popular canción “La Lá,”  posterior pasé otra campaña en el 83 y 
también me tocó el golpe de Estado del Sargento Mico, estas y otras 
serían interminables de contar. 

Como he referido anteriormente, en el 80 fui trasladado a la 
emisora de RTVE. Mijas Málaga hasta la jubilación, fue una estancia 
comprometida profesionalmente, porque el servicio lo llegábamos entre 
cinco, tres turnos, y yo por ser el más antiguo y que tampoco me 
importaba estar solo, pasé los 15 últimos años de actividad laboral en 
solitario, llevando yo solo el turno, y además en la montaña a 1000 
metros de altitud, en un centro con diez emisoras de 10 Kw. de RF cada 
una; tal vez esa continuada estancia en solitario sometida a esas enormes 
radiaciones de Radiofrecuencia hayan permutado alguno de mis genes 
para definirme en forma discrepante, pero no sin una evidencia. 

Mi tiempo libre fue muy variado, desde un pico y una pala, hasta 
dar conciertos de clarinete, artículos en el periódico, charlas por la TV y 
cursos de Ciencias Ocultas por la Casa de Cultura de Mijas, fue una 
estancia plena de actividad mental, y deleitable por el clima y sus gentes, 
que aprovecho pasando el invierno allí y el varano aquí, en una aldea de 
la provincia de Orense tierra de la mujer, un contraste enormemente 
diferenciado, y para no dejarles en la ambigüedad de este contraste, 
tristemente tengo que hacer mención como dos mundos 
complementarios, antagónicos, donde reina la alegría y la tristeza, la 
igualdad y el separatismo nacional, la perspectiva de futuro y el 
estancamiento o regresión, sean Vds. mismos en ordenar esta dualidad - 
gracias.  
 Me he permitido esta narración de mi mismo, entre otras cosas 
por que ya en un cuarto encuentro amigable, creo que lo más natural sea 
yo mismo quien me defina con Vds., a sí podrán captar o relacionar algo 
más de mis discrepancias con lo convencional, y a su vez, por que no, un 
amigo siempre es bueno, hasta en el infierno. 
  

Hasta otro posible encuentro. Ballesteros. 
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 Comentario adicional del libro: 
 
 Muchos de Vds. se cuestionarán preguntas al respecto de este 
atípico libro, su ilustración es evidente que no está en la línea de la 
literatura clásica, simplemente por que esta pequeña parte de mi obra 
inserta en esta regresión hacia el saber precisa de una expansión del 
intelecto, o si lo prefieren de un conocimiento amplio en la diversidad, 
aparte que los temas que trata no han visto la luz de nuestro mundo de 
tres dimensiones, esto puede ,  motivar un montón de cuestiones; yo 
puesto en su lugar, si que me complacería aportar conjuntamente con 
Vds. mi granito de arena. 
 Que duda cabe que en mayoría sientan eructación por su 
discrepancia con lo convencional, y a su vez esa fragmentación o 
entramado en sus diferentes diálogos que precisa ir y venir relacionando 
frases y conceptos como protagonistas del libro, yo lo siento por Vds., 
pero las cosas no son de otra manera, por que prioritariamente debo 
definirme como creo que son mis pensamientos, y si Vds. ponen un poco 
de su parte con ese anterior granito de arena, yo les garantizaría la 
esencia del contenido de este libro. 
 Son múltiples los temas que trata el libro, y lógicamente sus 
interrogantes se multiplican en sus relaciones, yo pensando en Vds. me 
permito insertar una previa selección de supuestos interrogantes que yo 
intuyo podrían surgir, aportando a su vez como si de un diálogo bilateral 
se tratara; considerando ese distanciamiento en el conocimiento de 
lectores, tendríamos que aplicar el dicho que nunca llueve a gusto de 
todos, procuraré referir en lo posible dentro de lo más generalizado. 
 Lo más probable que sus inquietudes con el libro surjan en su 
diversidad, por que todos no podemos ser técnicos a la vez, ni conocer el 
secreto de las estrellas, y lo más inquietante sería esa visión enigmática 
del mundo invisible que precisamos para interpretar esta variedad de 
temas elaborados y sustraídos del astral, y que nos llevaría a  considerar 
al conocimiento como protagonista en la diversidad; de mi anterior libro 
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“Síntesis del conocimiento “pueden sustraer toda una variedad de 
respuestas a estas inquietudes con la diversidad, y para hacerlo aún más 
viable, también pueden encontrar motivaciones reheleando el tema frases 
del interior del libro, esta valoración que damos al conocimiento con la 
diversidad, sería la única salida para dar respuesta a todas nuestras 
inquietudes. 
 Enumeraré algunas de esas cuestiones: 
 ¿Por que dar tanto protagonismo al conocimiento en la 
diversidad? con cierta lógica, nuestra existencia solo sería el 
conocimiento como algo que podría tal vez trascender a nuestra 
existencia, todo lo demás es algo transformable en fases marcadas por el 
tiempo, ver Pág. 21 – clasificación del conocimiento universal. 
 La diversidad sería el complemento del conocimiento, por que sin 
esta no habría evolución y tampoco podríamos valorar ni entender las 
cosas, ojear algo en Pág. 37 – Mirando al futuro, refiere, a nuestras 
inconcluencias diversas en cada uno de nosotros, por que desde nuestro 
interior en el ensueño, vivimos mundos diferentes de otras galaxias, nos 
comunicamos con los muertos en el pasado y el futuro, no hay diferencia 
entre el Dios creado por el hombre y la criatura que la representamos 
todos. El conocimiento sin la diversidad crea hábitos y empobrece la 
expansión del intelecto, esto podría sintetizar a esa dualidad 
complementaria con el conocimiento en la diversidad. 

Otra cuestión que podría presentarse, son nuestras creencias 
Religiosas, como estamos condicionados ya desde niños, ver Pág. 26 - 
Surgirá un cambio brusco a nivel Religioso provocado por ellos mismos, 
como única posibilidad de continuar asumiendo poder, las desviaciones 
sexuales y el celibato serán excluidos de sus preceptos religiosos, y su 
representación en la sociedad tenderá a una decadencia que vengará a los 
que fueron quemados vivos en la hoguera, y esa fulgurante brillantez en 
los ojos de las hembras, también brillarán en el firmamento como dos 
luceros más, al igual que los ojos de María Magdalena que tanto 
impactaron en Jesús. 
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Lo más interpretativo cuando alguien discrepa de nuestras 
creencias Religiosas, es tratarle de ateo, por que valoramos las cosas con 
la medida de nuestra inteligencia, y es coincidente que esta última esté 
ausente por la pobreza y analfabetismo en lugares de mayor asiduas 
Religiosas, yo personalmente poco o nada me fío de nuestras Jerarquías 
Religiosas, por que sus preceptos y argumentos distan de la coherencia 
con el ejemplo de Jesús; si Vds. me preguntaran por mi Religiosidad, 
respondería con la evidencia de mi comportamiento en alguna de tantas 
frases de Jesús que sintetizan todo el contesto Religioso, y ya en esta 
ambigüedad Religiosa tendríamos que referirnos a los mundos de Jesús, o 
mundos del astral que tan mal suena a nuestras Instituciones Religiosas y 
Casas de Cultura, sin excluir a nuestros eminentes sabios Físicos. 

Por este orden de cuestiones interpretativas, tendríamos que hacer 
mención a esa narración de tan variados temas tecnológicos, por que de 
alguna manera representarán al futuro, y tristemente, debo decirles, que si 
nuestras instituciones Sociales Políticas y Religiosas, no rompen ese mal 
hábito de espabilados todos, sus resultados se verán eructados en un 
tiempo próximo al caer. La sociedad del futro ya no serán seres 
pensantes, por que solo se verán ellos mismos con los condicionantes de 
la sociedad del momento, y tampoco sabrán moderar los ímpetus del 
deseo, desviándose a otras practicas degenerativas que genéticamente 
irán trasmitiendo a su otra juventud del futuro; a todo esto habría que 
añadir alguno de mis imprevistos ya reflejados en libros anteriores, aparte 
del generador fotónico, que supongo nadie se a percatado de ello, lo que 
representará en un futuro próximo, por que cuando decimos está escrito, 
ya existe en potencia y solo el tiempo lo hará realidad. 

Esta anterior mención del generador fotónico, trascenderá a todos 
los adelantos del futuro, y nuestros juguetes bélicos de los niños, podrían 
evolucionar tomando protagonismo en esos mitos de pájaros metálicos 
que escupían fuego, por que el poder, el dinero y la energía, son 
diabólicos y están vinculados, y la naturaleza humana se habrá 
deshumanizado sirviéndose de esa abundante energía que dispondrán 
todos los Países del mundo a todos niveles de situación social. 
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Una cuestión más que podría surgir en Vds., podría estar en mi 
teoría con la resonancia intrínseca del espacio adimensional, y que voy 
dejando caer conceptos que nos vayan condicionando hasta llegar a los 
doce últimos temas concluyentes de mi obra “Un despertar” ya referido, 
otras cuestiones pueden surgir a todos los niveles del conocimiento, por 
que la obra completa abarca gran parte del conocimiento universal, 
aunque lo habitual de los lectores está en sus afinidades que como norma 
tampoco exceden en diversidad, en esto último ya he dejado expuesto 
que empobrece el intelecto, por que limitamos otras referencias y nos 
crean barreras en la interpretación de los conceptos y las cosas. 

Mi granito de arena conjuntamente con Vds. debo excluirlo del 
conjunto, a sí que tendrán que ser Vds. mismos los protagonistas en 
extraer de toda esta amalgama de mezclas aquello que en armonía con 
sus conocimientos y principios les pueda servir en algo para un mejor 
entender las cosas, me complacería. 

Todo este enredo del libro ya ha sido expuesto en otros diálogos, 
no está pensado para deleitarles con fines propagandistas, más bien para 
inquietarles con la diversidad que mueve el adelanto de todo lo que 
acontece en el mundo, gracias.  
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El Mundo de los muertos vivientes: 
 
Este disonante tema a nuestra habitual forma de explicar las 

cosas, sí, suena mal, por que tampoco queremos ir más lejos y nos 
nutrimos solamente de las cosas de  nuestro entorno para no discrepar 
con los demás, y a sí seguimos el camino de la vida asimilando 
solamente aquello que nos aporta un mejor estar a nosotros mismos, 
como única finalidad de nuestra existencia, esta actitud muy 
generalizada, yo la incluyo en este tema de muertos vivientes, por que 
nacer, crecer, y morir sin algo más que llevar a la tumba, excluimos todo 
sentido de nuestra existencia como vivos, y como muertos, yo ya en una 
de mis frases refiero: No entrar en la selva desprovistos de un rifle, y 
tampoco en la tumba sin el conocimiento, ambas cosas podrían necesitar; 
si nos referimos a la más alta sabiduría de los Sacerdotes Egipcios que 
guiaban el destino para después de la muerte, la evidencia de joyas y 
alimentos acompañando al difunto que se han encontrado en sus tumbas, 
podemos excluir esa sabiduría tan acepta aquí en Occidente. 
 Esta descalificación de sabiduría de los egipcios, debiera ir 
acompañada de algo justificativo que lo evidencie con otra afirmación 
más coherente a la realidad, pero tampoco podemos diferenciar por el 
momento entre una célula viva y la misma muerta, por que la aparente 
esquematización de lo inerte y lo vivo es la misma dentro del análisis 
material, algún día se logrará captar ese otro mundo de lo invisible no 
sujeto a las leyes físicas y nos veremos en el pasado con los muertos, y 
en el futuro con nuestra finalidad de realidad, pueden leer en mi primer 
libro el tema “Planeta – 10 – 7” donde no existen preceptos Religiosos ni 
tabú con la muerte, la evolución psíquica de esas entidades lo tienen 
superado por la comunicación directa con el astral, que les permite 
conocer por ellos mismos su estado anímico o grado de evolución, 
digamos psíquica Espiritual. 
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 Como esta creencia de la vida después de la muerte está tan 
arraigada o asumida por los preceptos Religiosos, yo, les diría una 
expresión concluyente de otros tiempos, aparentemente vulgar, - fíate de 
la Virgen y no corras -, y es que vivimos solamente una vez en cada una 
de nuestras existencias, y considero que arriesgarlo todo a esas 
indulgencias plenarias que nos brinda el Papa, lo atribuyo al dicho 
anterior de la Virgen, es decir, que no me fío, considerando que solo yo 
soy responsable de mis actos en este mundo, y posterior en el otro si lo 
hubiera, por que las creencias y el conocimiento son hipótesis que nos 
formulamos, y que pueden ser evidenciadas al igual que las tumbas 
mencionadas de los egipcios. 
 Lo que yo intuyo de todo lo atribuible al misterio de la vida y la 
muerte, es que no existe el misterio, mas bien un desconocimiento, por 
que la vida es auto realizable, y la muerte auto natural, se vive y se 
muere, por que existe la entropía o trasformación de todo lo existente 
como algo natural de la creación, que tiene lugar en el mundo de tres 
dimensiones, y este desconocimiento de nuestro mundo, si se puede 
relacionar con los muertos, aunque a su vez estén vivos, también 
podríamos referir la luz de Jesús que trajo al mundo, su luz era el 
conocimiento en su sabiduría divina canalizada por el astral. 
 Esta sinterización podría ser concluyente para aquellos ausentes 
del entorno y de su naturaleza intrínseca, semejante a otros tiempos, 
vivamos hoy porque la muerte nos acecha; la muerte podríamos definirla 
de mil maneras, pero solo tiene una concluyente, la pasividad y el 
desconocimiento como seres pensantes, semejante a los animales como  
inmortales al no tener conciencia de la muerte, estas y otras afirmaciones 
nos llevarían a interpretar ese mundo de los muertos vivientes.  
 
 Si hacemos un análisis de lo anterior expuesto, llegaríamos a 
interpretar que la vida y la muerte están unidas por el conocimiento que 
nutre a la conciencia en vida, y se transfiere al espíritu tras la muerte.      
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Algo concluyente a nosotros mismos: 
 
Para no herir susceptibilidades en los demás, me permito dentro 

de esta línea con la diversidad referirme a mi mismo, como yo interpreto 
nuestra permanencia e impermanencia, o dicho de otra forma nuestra 
existencia en este mundo y el temor a la otra existencia tras la muerte, 
creo haber dejado reflejado en alguno de mis diálogos que esta 
incertidumbre o temor a ese final de nuestra existencia nos pone en alerta 
a los seres pensantes, aunque aquí en Occidente asumidos por nuestra 
Religiosidad, poco o nada nos preocupa la impermanencia, nuestros 
Clérigos nos lo garantizan siguiendo sus preceptos con el aporte 
económico y su alta consideración, pues bien, sigan confiados. 

Como me estoy refiriendo en singular, yo todo esto lo he 
consultado con la almohada y con alguna de nuestras Jerarquías 
Religiosas comprometiendo mi reputación  en lo familiar y entorno, y si 
he de ser sincero con Vds. y con mis conclusiones, esta impermanencia 
no es definible con nuestro saber de humanos, en mi anterior libro hacía 
una amplia referencia del Alfa y Omega (principio y fin) o como fueron 
creadas las cosas y su finalidad, incluido el hombre, la creación, también 
pueden releer en el tema de este libro “Génesis Bíblico”), los grandes 
Profetas, Avatares, Jesucristo y otros, han vislumbrado algo de esos 
designios ocultos, y como una conclusión personal mía, no encuentro 
coherencia con las leyes físicas que rigen en todo lo existente y los 
relatos Bíblicos Religiosos, a excepción de las palabras sabias que 
predicaba Jesús refiriéndose a su otro mundo con las diferentes moradas 
en la casa de su padre, y que yo lo interpreto con los mundos del astral, 
en otra materialidad de los estados ligeros de la materia no sometida a las 
leyes físicas de nuestro mundo de tres dimensiones. 

La otra parte complementaria de esta impermanencia, es decir, 
nuestra permanencia en este mundo, podemos por nosotros mismos llegar 
a unos estados de quietud, tranquilizantes o de felicidad aparente con 
nuestra anterior alusión Religiosa, por que de alguna manera solo los 
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niños son felices, pero no como un aporte que defina a nuestra existencia 
en este mundo, lo poco que yo personalmente creo haber concluido, es 
que nuestra estancia en este mundo y la permanencia transitoria tras la 
muerte, es una  sucesión continuada hasta alcanzar el grado superior al 
hombre en el mundo de los Devas. 

Otra parte a considerar de esa bivalencia, estaría en que es, esa 
materia  que nos da forma y nos hace pensar (ya referido), y como pudo 
haberse creado, a partir de que, ¿tal vez de la nada? ¿Y por sí mismo? No 
se sabe nada al respecto, por que de la impermanencia nadie ha vuelto 
explicando las cosas, Jesús pudo haber sobrevivido a la muerte de cruz, y 
también por las técnicas comunicativas entre los dos mundos visible – 
invisible que conocían los Esenios, Jesús aún estando muerto dentro de 
esos tres días posterior a la muerte, pudo haber vuelto a la vida 
sirviéndose de esas técnicas que conocían los Esenios y de quienes Él 
recibió sus enseñanzas. 

Por extraño que les parezca, las proezas de Jesús en mi entender, 
estuvieron canalizadas por el astral, por que existe una ley universal para 
todo lo existente, y Dios o la naturaleza no puede ser parcial ni 
contradecirse, de hecho en aquel entonces las  gentes nada conocían y 
todo pudo haberse interpretado como milagroso, a parte que los 
evangelios que predicaba Jesús, eran conocidos por los Esenios y eso fue 
lo que le llevó al Patíbulo, por que al igual que nuestros partidos Políticos 
de hoy, también existían entonces la competitividad Religiosa entre los 
Esenios, Saduceos y Fariseos, no lejos de lo que acontece hoy en la 
misma forma competitiva entre Religiones; mi tesis ostenta como única 
posibilidad de las proezas de Jesús , su predisposición innata en el  
desenvolvimiento de esos mundos comunicativos con su Dios a través 
del astral.  
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Referente al conjunto de temas tratados: 
 
He reflejado en este libro un montón de temas dispersos sin un 

orden a seguir, esto justificaría lo de temas atípicos, pero de cierto es que 
tampoco me es viable otra forma de presentar el libro por múltiples 
razones, la más precisa a referir estaría en dar a conocer mi obra 
completa de “Un despertar” en sus 144 temas diferentes, y como es  
lógico solo me permite saltear, no es una forma muy ortodoxa, pero 
dedicar todo un libro a un solo tema también se las trae, por que creo 
haber reflejado que nuestro intelecto también crea hábitos y empobrece 
sin la diversidad. 

En este cuarto libro como seguimiento de la obra referida, he 
plasmado temas de mediana magnitud Científica, no son los que a mí me 
gustaría insertar, pero he considerado la media del conocimiento del 
momento, poniendo un énfasis en mi teoría de la creación de lo existente 
y como complemento el generador fotónico, todo lo demás son 
supletorios interpretativos con mi teoría, ya que a nivel científico nadie 
que yo sepa ha tratado este tema de la creación. Otro tema que también 
he recalcado un poco por encima refiriéndome al Génesis Bíblico y 
nuestra Religiosidad, deben entender que me es precisa para exponer mi 
teoría, ya que si cerramos todas puertas admitiendo los seis días de la 
creación, poco o nada tendría que exponer con mi teoría. 

También he referido temas ocultos, por que sin este conocimiento 
con una pasadita por encima, no serían viables mis aclaraciones en la 
ilustración de mis temas, ya que mi condición de Autodidacta esta 
sustentada con el conocimiento esotérico a otro nivel de conciencia. Esta 
discrepante forma de presentar el libro también tiene su secretillo, por 
una parte plasmar lo más preciso de mi teoría y generador fotónico en 
forma fragmentada, para protegerla del poder y el dinero, ya que ambas 
cosas discrepan de mis principios, y en esa síntesis mi obra reemplazaría 
a la Divina Comedia de Dante, ya que pocos fueron en leerla y por 
supuesto menos o tal vez nadie en interpretarla. 
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Otra parte inserta en este libro son las diferentes frases del 
conjunto de mis libros ya editados como una predisposición cognitiva de 
lo que van a encontrar, y a su vez disponer de un remanente disponible en 
el momento sin consultar a los libros anteriores, ya que como norma el 
argumento empleado para la ilustración de cualquier tema aclaratorio se 
excluye quedándonos con una síntesis que bien podría ser representada 
por ese conjunto de frases dispersas, también reflejaré al final del libro 
por un orden inverso algunas frases sustraídas a contar de la última 
página. 

Tendré que ir cerrando puertas  para  predisponerles a Vds. a otro 
posible encuentro, tal vez con algún tema extraído de mis vivencias del 
astral, poco asimilable por los lectores en general, pero lo de servir de 
puente con temas  que han sido divulgados, ya están Vds. servidos por las 
grandes librerías, mis temas, yo lo siento por Vds. en no haber sido más 
coherente con las cosas del momento en su forma convencional, pero en 
ese supuesto tampoco nos habríamos comunicado a distancia como algo 
que pueda trascender a nuestra existencia, por que los pensamientos 
vuelan y pueden impactar por afinidad en aquellas  personas inquietas 
por el conocimiento. 

En nuestra habitual forma de entender la literatura, poco o nada 
podría decirles al respecto de este libro por que ya lo he recalcado, no soy 
escritor ni vivo de ello, y para colmo no tengo ni siquiera un diccionario 
de bolsillo, creo que estas especulaciones deben ser poco alentadoras 
para Vds., pero yo prioritariamente debo definirme como son mis 
pensamientos, y sí debo decirles que este mismo libro que el azar ponga 
en sus manos sin estar en la línea de la literatura clásica, y sustentado por 
lo esotérico que tan mal suena en el pasotismo de las gentes poco 
inquietas que nacen, crecen y mueren sin nada que aportar, yo les diría 
que abran esas puertas de su intelecto al conocimiento, libremente, sin 
tabú, por que en su forma fragmentada  con alguna guerra dialéctica 
mantenida en los diferentes diálogos  a distancia, van ha encontrar una 
riqueza de expresiones coherentes con lo universal, con todo aquello que 
impacte en la expansión de su intelecto. Hasta otro encuentro Ballesteros. 
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Epílogo: 
 
Mi peculiar forma de expresión, creo está evidenciada como 

sintética, directa, o como yo refiero, al desnudo, y como las páginas del 
libro se han completado, debo poner fin a este amigable encuentro dando 
las gracia a todos que tengan la amabilidad de leer estos temas tan 
dispersos e inquietantes, poco o nada frecuente en la historia de los 
libros, pero aún así, dejo una puerta abierta para otro posible encuentro. 

Los temas que han sido tratados en esta síntesis del primer 
volumen de la obra, están desde mi punto de vista diferenciados en el 
tiempo con Vds., y esto podría tal vez no armonizar con otros 
refinamientos en el modo de expresión del momento, pero creo que el 
que escribe algo para ser leído por los demás, prioritariamente debe 
definirse en su forma, y yo ya lo he recalcado no ser escritor ni vivo de 
ello, y para colmo no tengo ni un diccionario de bolsillo, valoro lo 
espontáneo que define lo autentico. 

En esta diversidad de temas pueden Vds. viajar al pasado y 
proyectarse al futuro, por que he considerado temas dispersos a fin de 
que las neuronas del cerebro adquieran agilidad mental para proyectarse 
en lo adimensional, con todo lo existente. 

Esta atípica modalidad de presentar un libro sustentado como 
autodidacta y por una sola persona, no es común, pero yo les diría lo de 
aquel medicamento que por ser barato no sea eficaz. He tocado muchas 
teclas en estos cuatro libros incluido este como partes del conjunto de mi 
obra, por lo que puede desorientar al lector, y para paliar un poco esta 
circunstancia he plasmado frases dispersa sintetizadas  que puedan servir 
como soporte de interpretación, siendo que yo no soy futbolista, ni me 
gusta ni entiendo de fútbol, y esto mismo puede suceder en otros que les 
guste el fútbol y no tengan la más mínima idea de lo inserto en este libro. 

Otra parte a considerar, estaría en los dibujos que acompaño con 
aclaraciones de adelantos de diferentes tecnologías que sin aguardar aun 
futuro podrían haberse investigado llevándolas a la práctica, y como algo 
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más concluyente referirse al tema en este mismo libro que refiere el 
generador estático de corriente eléctrica alimentado con agua y que 
funciona durante día y noche sin ruido ni mantenimiento al ser estático. 

Como conclusión final, siendo que los pensamientos también 
vuelan, me complacería que estos impactaran por afinidad 
materializándose como un grato encuentro amigable. Ballesteros. 
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Fragmentos de la obra “Un despertar” 
 
 Esta recopilación de frases, no estaba prevista en los anales de mi 
mundo creativo, pero las cosas y nosotros mismos somos imprevisibles 
aún habiendo programado previamente los condicionantes; esta forma de 
insertar frases dispersas en el avance de la obra, tiene un sentido lógico 
en el seguimiento de tan variados temas, y a su vez sustituye al apuntador 
de una obra teatral como un aporte expansionable del conjunto de la obra.  
 Si hacemos un breve análisis de la historia de los libros, vemos 
como su sucesión hasta nuestros días, sus condicionantes son reiterativos 
en sus fundamentos, no se rompen los moldes originarios de otros 
tiempos que tanto distan de nuestro actual momento, como un plagiado 
sin diversidad ni creación, pero si sus tentativo para quienes solo viven 
para ellos mismos. No es una crítica para la literatura clásica, pero si algo 
que sustente mi peculiar forma de expresión como autodidacta, en una 
sucesión de temas dispersos que desbloqueen los estancamientos 
mantenidos por presunción de Autores y pasotismo de lectores que solo 
valoran el adorno literario. 
 Ante esta justificación personal mía, pueden leer cada tema 
integro en el seguimiento de sus diferentes frases inserto en mi anterior 
libro “Otro Génesis”, y sacar sus conclusiones o esencia si lo tuviera. 
También en función del espacio disponible pueda insertar al menos una 
síntesis del libro asociada a este primer volumen de la obra. 
 Estos fragmentos del libro anterior, tiene un sentido lógico en este 
primer volumen de mi obra, por que 144 temas diferentes en su relación 
conjunta que engloba la obra completa, y que pretendo resumirlo en no 
más de tres volúmenes, precisan de un soporte o seguimiento 
consultativo que pueda relacionarse entre sí, sin recurrir a esa penosa 
carga de libros que les imponen a los niños llevar y traer al cole 
doblándoles la espalda en alguno de ellos.  

El referir esos pequeños fragmentos o frases dispersas puede 
representar a una globalización en la interpretación de este primer 
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volumen. Como es lógico, no por mucho madrugar amanece antes, y de 
ahí surge esta atípica fragmentación de frases que se pueden sintetizar de 
los diferentes diálogos y actualizarles en su relación con el avance de la 
obra. En esta continuación refiero únicamente frases de mi anterior libro 
“Otro Génesis” como más próximo en este seguimiento de la obra, y 
tampoco cargar demasiado, en un supuesto que hubiera niños en la 
lectura no doblarles la espalda, esta forma amigable de comunicarme con 
Vds. está expresa en todos mis libros, tal vez alguien pueda resentirse de 
este atrevimiento, pero siempre serían los menos, y en ese supuesto les 
pediría disculpas.  

Todas estas frases recopiladas, han sido improvisadas en mis 
diferentes diálogos mantenidos con Vds., y por extraño que parezca, 
deben ir cargadas de cierto contenido vibracional que por resonancia 
impacte en las mentes de aquellos con valores éticos de conducta, por 
que los pensamientos también vuelan y se complementan por afinidad. 
En esta alusión podríamos incluir ciertas visiones espontáneas de 
imágenes intuitivas que desaparecen fugazmente, pero no se impacienten 
por que pueden leer en el tema Ciencias Ocultas que precisamos para la 
asimilación de estos temas que tan mal suena en el pasotismo de las 
gentes poco inquietas por el saber. 
 En la finalidad que todos Vds. puedan disponer de un ensamblaje 
previo en el seguimiento de este primer  volumen de mi obra “Un 
despertar”, insertaré a continuación frases dispersa dentro de un orden de 
significados en el conocimiento universal. 
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Como definir al conocimiento: 
 

El conocimiento es como una fuente que da abundante agua, pero 
hay que dejarla correr y saber beber de ella. 

 
El conocimiento no es definible, por que nada sabemos de él, todo 

lo asimilado al conocimiento es hipotético, como una preconcepción que 
puede ser sustituida por otra en el tiempo. 

 
El conocimiento no es tatarear las cosas que nos son asimilables 

por los demás, tiene que ser uno mismo el creador de los conceptos y las 
cosas, para no limitar la expansión del intelecto. 

 
El conocimiento no debe atribuirse a nadie, todos seriamos 

partícipes de él, excluyendo al perro del hortelano. 
 
El conocimiento de lo existente y de nosotros mismos, no es 

alcanzable desde este mundo.  
 
El conocimiento es como una línea recta infinita, y al igual que 

los invidentes tenemos que activar otros sensores de nuestro intelecto que 
nos guíen por ese camino de la oscuridad física. 
 

Debe diferenciarse ese parentesco del conocimiento con la 
cultura, el adorno literario de lo natural viable a todos los niveles de 
conocimiento, y haciéndolo más extenso, al conocimiento esotérico con 
lo convencional, y como alusión, nuestras creencias Religiosas, ya que 
sus fundamentos también son esotéricos. 
 

Uno es lo que son sus pensamientos, y estos un reflejo del 
conocimiento por muchas vueltas que le den, y yo iría aún más lejos con 
la luz que Jesús trajo al mundo, su luz era el conocimiento. Pág. 257 –  
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  ¿Por qué dar tanto protagonismo al conocimiento en la 
diversidad? Con cierta lógica, nuestra existencia solo sería el 
conocimiento como algo que tal vez podría trascender a nuestra 
existencia tras la muerte, todo lo demás es algo transformable en fases 
marcadas por el tiempo. Página. 274 –  
 
 La diversidad sería el complemento del conocimiento, por que sin 
esta no habría evolución y tampoco podríamos valorar ni entender las 
cosas. Pág. 274 –  

El conocimiento sin la diversidad crea hábitos y empobrece la 
expansión de nuestro intelecto, esto podría sintetizar a esa dualidad 
complementaria del conocimiento en la diversidad. Pág. 274 –  

 
 ¿Como definir a nuestra existencia? ¿No será tal vez el 

conocimiento? Por que  nuestra conciencia está vinculada con el 
conocimiento y esta dualidad representaría a nuestra existencia. Pág. 257.  

 
Los seres humanos no evolucionados, tampoco adquieren la 

individualidad ni el conocimiento, son seres que nacen, crecen y mueren 
en comportamiento similar a los  animales más próximos al hombre. Pág. 
257 –  

Dedicar toda nuestra existencia al conocimiento de una 
determinada actividad, empobrece nuestro intelecto, y a su vez le 
condiciona a tatarear las cosas, por que tampoco tiene elementos de  
juicio que aportar. Pág. 255 –  
 

El conocimiento en la diversidad, es interpretado como expansión 
del intelecto. Pág. 254 –  

 
La intuición representa al genoma del conocimiento. 
 
Estos tan variados fragmentos de los diferentes temas de mi obra, 

no tienen un final, por que tampoco lo tiene el conocimiento. Pág. 245 – 
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El escepticismo como la desconfianza, tiene cabida en nuestra 

conducta humana, pero siempre en una medida justa situándonos en la 
virtud. Pág. 245 – 
 

Otra vertiente del escepticismo viene dada por el perro del 
hortelano, que ni roe el hueso ni lo deja roer, por que entre otras cosas les 
invade la envidia por su falta de conocimiento. Pág. 245 – 

  
Creerse uno todo no es de sabios, pero el escepticismo tampoco es 

de inteligentes, la virtud se encuentra en el medio y precisa de un 
conocimiento. Pág. 245 –  
  

Esta atípica forma de explicar las cosas, no va dirigida a nuestras 
eminencias de Universidades, ni tampoco a nuestros sabios físicos. Pág. 
254 –  

En toda nuestra historia desde las cavernas, siempre se ha 
considerado de un viejo un consejo, yo no me voy a permitir ese 
privilegio por que tampoco me considero sabio, pero si mayor al haber 
nacido en diciembre del treinta, y el tiempo no trascurre pasivamente, 
siempre se aprende algo que podemos legar a los demás. Pág. 243 –  
 

Todas nuestras instituciones están condicionadas por intereses, y 
no dudaría de una desproporción entre jefes e indios, por que todo lo que 
es manipulado es falso y no tiene valor  ni a corto ni largo plazo. Pág. 
257 –  
 

Mis interminables alusiones no van dirigidas a nadie, por que 
todos somos cómplices, y si me lo permiten tampoco me complace 
perder el tiempo, las cosas suceden por que todas previamente las hemos 
programado con los condicionantes. Pág. 257 –  
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En esta clasificación mía del conocimiento, van a ir sembradas las 
semillas de otro conocimiento, para que germinen algún día, lógicamente 
después que la naturaleza de respuesta a esa profanación contra ella 
misma y los principios que nos fueron dados. 
 

Existen los seres humanos y los seres pensantes, ambos 
catalogados en un mismo rango, a diferencia de los condicionantes 
aplicados a la masa gris de su intelecto, y esto les sitúa más distantes que 
las estrellas, relación Pág. 253 –  
  

Al final, más tarde o más temprano todos llegamos al mismo sitio 
en la oscuridad física. ¿Y que podríamos añadir a esta pasadita por este 
mundo?, de cierto nada, por que tampoco se sabe nada, ya que nadie ha 
vuelto del más allá, y esto es lo que nos pone en guardia a los seres 
pensantes. Pág. 258 –  
 

Esta reiterativa mención del conocimiento, claro que tiene 
sentido, por que aparte de nutrir nuestro intelecto, nos condiciona para 
ver en la oscuridad física, y esto es realmente nuestro verdadero sentido 
de existencia, si esta trasciende tras la muerte. Pág. 246 – 
 

La sociedad del futuro ya no serán seres pensantes, por que solo 
se verán ellos mismos con los condicionantes de la sociedad del 
momento, y tampoco sabrán moderar los ímpetus del deseo, desviándose 
a otras practicas degenerativas que genéticamente irán transmitiendo a su 
otra juventud del futuro. Pág. 275 –  

 
Como algo inconcluente los 144 temas diferentes de mi obra son 

extraídos de otras vivencias del astral, y que también se podría atribuir a 
otras vidas, al menos a nivel de conocimiento. Pág. 267 –  
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Frases en lo social Político Religioso: 
 

Mi granito de arena conjuntamente con Vds. en esta amalgama de 
mezclas tan diversa de temas diferentes, debo excluirla del conjunto, a si 
que tendrán que ser Vds. mismos los protagonistas en extraer aquello que 
en armonía con sus conocimientos y principios, les pueda servir en algo 
para un mejor entender las cosas, me complacería. Pág. 276 –  
 

Mis alusiones discrepantes en una aparente actitud de ateo, debe 
interpretarse como algo que yo intuyo de nuestra religión que se pierde 
en el tiempo, si bien Jesús fue quien la actualizó inmolándose como 
ejemplo al no asumir la atrocidad del Imperio Romano con sus 
semejantes, no muy diferente de estas inmolaciones que surgieron con los 
Japoneses, estrellándose con el avión cargado de bombas en los navíos 
Americanos, y como más reciente referirse a las torres gemelas, Irak y 
Palestina. Pág. 268 –  

Nos han embutido un montón de creencias Religiosas que nos 
condicionan para toda nuestra estancia en este mundo, no dudo de su 
mejor sentir en mayoría de los representantes de la Iglesia, pero sí del 
sistema, haciéndonos comulgar con ruedas de molino. Pág. 267 –  
  

Todos mis libros con diferentes títulos, son fragmentos de los 144 
temas diferentes que engloba mi obra, y como es lógico, solo me es 
permitido dar una pasadita por encima. Pág. 246 –  
 

Nuestro futuro siempre existirá en el tiempo, evidenciando 
nuestro mal uso de seres pensantes, por que también estamos vigilados y 
vendrán otros que nos someterá a un mejor aprendizaje. Pág. 37 – 

 
 Los libros nos ilustran en el conocimiento creando los cimientos 
para poder edificar, pero no lo es todo, hay que alcanzar la sabiduría, ir 
hacia ella, conociéndose a sí mismo, rectificando, el proverbio ya lo dice 
que es de sabios. 
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Deben entender entre otras múltiples objeciones, que mi atípica 
obra no es del momento, ni para este actual momento, y que para su 
ilustración precisa como ya he referido en alguno de mis diálogos, una 
expansión de nuestra física convencional, otra interpretación en nuestras 
creencias Religiosas, de nuestros Políticos, y de nuestra presunción de 
seres pensantes. Pág. 39 – 
 

Existen los muertos vivientes que no han trascendido, por que 
nacer, crecer y morir sin nada que llevar a la tumba, excluimos todo 
sentido de nuestra existencia como vivos y como muertos. Pág. 239 –  
 

  La evidencia de joyas y alimentos encontrados en las tumbas de 
los Egipcios, creo podemos excluir de sus Sacerdotes que guiaban el 
destino después de la muerte, esa sabiduría tan aceptada aquí en 
Occidente. Pág. 239 – 
 

El dinero desmesurado a cambio de nada, no es buen consejero, 
va asociado a la soberbia y la necedad. 
 

Cristo decía, el que busca los bienes de este mundo, es como el 
que bebe agua del mar, cuanto más bebe más aumenta la sed hasta que lo 
mata. 
  Lo que atribuimos como nuestro, la vida, el poder y el dinero, es 
como un espejismo en el desierto 
 

La vida es ansiosa y la mente una abnegación conflictiva. 
 
 Todo el saber ancestral ha sido inmolado por el poder y las 
creencias religiosas a lo largo de nuestra historia, y esto no es visible en 
nuestro momento de una sola existencia, por que esta solo es poco más 
que una noche de ensueño. 
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Todos programamos nuestro destino, y por inercia el del 
conjunto, y hay de aquel que no participa en el conjunto o asume la 
pasividad, más le valdría no haber nacido, (en esas palabras de Jesús) por 
que sus vínculos con los demás crea un lastre en forma regresiva que 
influye negativamente en el conjunto. 
  

Ser inquietantes y buscar dentro de vosotros mismos, por que la 
elite que mueve el mundo en lo Social Político Religioso es ficticio, 
como un lobo vestido con piel de cordero. 
 
 Todos vivimos en el ensueño con otros mundos y galaxias, nos 
comunicamos con los muertos, en el pasado y el futuro, no hay diferencia 
entre el Dios creado por el hombre y la criatura, (excluyo otros conceptos 
por la interpretación del momento). 
 

Mi teoría del generador fotónico, trascenderá a todos los 
adelantos del futuro, y los juguetes bélicos de los niños, podrían tomar 
protagonismo en esos mitos de pájaros metálicos que escupían fuego, por 
que el poder, el dinero y la energía son diabólicos y están vinculados, y la 
naturaleza humana se habrá deshumanizado sirviéndose de esa abundante 
energía que dispondrán todos los Países del mundo a todos los niveles de 
situación social. Pág. 275 – 
 

En nuestra condición de humanos, solo existe un misterio que 
nunca desvelaremos, que es la materia que nos da forma y nos hace 
pensar, todo lo demás es alcanzable. 

 
Las nuevas experiencias del sexo, nunca aplacarán los ímpetus del 

deseo. 
Estamos mentalizados por las diferentes Religiones que limitan la 

expansión de nuestro intelecto. 
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 El adorno literario de los libros, es el que llena a los que por 
dentro están vacíos. 
 

El amor mueve las cosas mas pesadas de este mundo, y nos hace 
insensibles al dolor. 

 
Desistir de la apariencia de las cosas, y buscar en vuestro 

entendimiento, no os defraudará - Ballesteros -. 
 

Vigilaros a vosotros mismos, por que el mayor enemigo lo lleváis 
dentro. 

No entrar en la selva desprovistos de un rifle, ni tampoco en la 
tumba sin el conocimiento, ambas cosas podréis necesitar. 
 

El cambio brusco en la sociedad del momento, ha sembrado el 
germen del albedrío o anarquismo, asimilándolo todo a derechos 
democráticos, un mal fin en lo irreversible, como algo ficticio. 

 
La interpretación de la democracia, es un arma blanca de doble 

filo que podría adelantarse al Apocalipsis. 
 

Cuidaros mucho de las cosas de este mundo, por que el tiempo 
transcurre y lo devora todo, quedando solo el momento “un 
pensamiento”. 
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Frases Religiosas: 
 

Las Religiones temblarán con el mundo 
   

Si la muerte no existiera, tampoco existiría el misterio, ni ese 
despertar o puertas que se abren hacia el saber. 
 ¿Y que es el misterio? Todo aquello que desconocemos al otro 
lado de la muerte. 

¿Y la sabiduría?, el amor y un pensamiento, no tienen respuesta 
lógica, por lo que hay que llegar con la intuición, dentro de uno mismo y 
para uno mismo, tampoco se puede verbalizar. 

No sabemos quienes somos, de donde venimos, por que y para 
que hemos venido al mundo, no tenemos ningún punto de partida con 
nuestra lógica, pero existe algo más en nosotros mismos que podemos 
llegar al misterio sin pasar por la muerte, despertando esos centros 
invisibles kundalini, que nos conectan con lo universal, con todo lo 
existente.  

Lo mas interpretativo cuando alguien discrepa de nuestras 
creencias Religiosas, es tratarle de ateo, por que valoramos las cosas con 
la medida de nuestra inteligencia. Pág. 274 – 
 

Referir a los Políticos y Clérigos como en el día de Reyes los 
niños jugando con sus juguetes bélicos destructibles, estos últimos son 
niños, los otros actúan como niños, ambos juegan irresponsablemente, 
pero con resultados diferentes de sus juguetes – la moraleja ya la conocen 
Vds. 

Habría que considerar el estado físico de tantas Jerarquías de la 
Iglesia, ninguno tiene el aspecto de mal pasar, sus manos no están 
deformadas ni su espalda curvada por el trabajo, y si me lo permiten, sus 
conocimientos son ingenuos, condicionados a sus preceptos Religiosos 
en una presunción del saber.  
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Surgirá un cambio brusco a nivel Religioso provocado por ellos 
mismos, como única posibilidad de continuar asumiendo poder, las 
desviaciones sexuales y el celibato serán excluidos de sus preceptos 
religiosos, y su representación en la sociedad tenderá a una decadencia 
que vengará a los que fueron quemados vivos en la hoguera, y esa 
fulgurante brillantez en los ojos de las hembras, también brillarán en el 
firmamento como dos luceros más, al igual que los ojos de María 
Magdalena que tanto impactaron en Jesús. 
 

Jesucristo vino al mundo como un Avatar, dándonos su ejemplo 
para abrirnos las puertas del astral hacia su Dios, única posibilidad de 
tomar conciencia de su Reino sin pasar por la muerte, para que esa 
conciencia adquirida nos sirva en el transito de la muerte y llegar a Él. 
  
 El Alfa y Omega (principio y fin) o como fueron creadas las cosas 
y su finalidad incluido el hombre, la creación; los grandes Profetas, 
Avatares, Jesucristo y otros, han vislumbrado algo de esos designios 
ocultos de la creación. 

Si Dios está en todas partes, el espacio adimensional lo alberga 
todo, si Dios es infinito, también lo es el espacio, y por no expansionar, si 
Dios es infinitamente justo y bueno, el espacio estático no manifestado, 
tampoco puede tener maldad, en mi interpretación, si todo viene de Dios, 
el espacio sería Dios como una manifestación del mismo espacio. 
 

Nuestra permanencia en este mundo y la impermanencia tras la 
muerte, es una sucesión continuada de aprendizaje hasta alcanzar el 
grado superior al hombre en el mundo de los Devas. Pág. 294 –  

 
Por extraño que les parezca, las proezas de Jesús en mi entender, 

solo pudieron estar canalizadas por el astral, por que existe una ley 
universal para todo lo existente, y Dios o la naturaleza no pudo ser 
parcial ni contradecirse. Pág. 288 –  
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Clasificación del conocimiento universal: 
 
 
Las energías no ocupan lugar en el espacio, y solo se ven 

interferidas por su frecuencia de resonancia al igual que nuestras formas 
de pensamiento de un orden mucho mayor de frecuencia vibracional. 
Pág. 254 –  

Cada pensamiento asume una forma definida como información, 
y nos acompañan al otro lado de la muerte, hasta disociarse en un 
envolvente vibracional resonante. Pág. 254 –  

 
Tómense su tiempo hasta los últimos doce temas concluyentes de 

mi obra “Un despertar”, y evitarán que yo les adelante otros 
acontecimientos casi al caer. Pág. 244 –  

 
Los juguetes bélicos con los que se podrían divertir nuestros 

hermanos menores Políticos de hoy, no piensen que sería con balas de 
fogueo para una secuencia de ciencia ficción, ellos ya se sienten 
hombrecitos y prefieren películas de acción participando ellos mismos 
como protagonistas, al pueblo no lo necesitan como escenario, se bastan 
ellos mismos para opinar. Pág. 243 –  

 
No quisiera omitir en este libro una más de mis advertencias, por  

que ya hemos pasado de trasladarnos en burro, reempleando a este por 
nuestras aeronaves, y al fusil Máuser 1800 lo hemos convertido en 
bombas dirigidas inteligentemente, sin excluir otros Países con un arsenal 
atómico como único patrimonio. Pág. 243 – 

 
 
La vida después de la muerte está arraigada y asumida por los 

preceptos Religiosos, yo les diría una expresión concluyente de otros 
tiempos aparentemente vulgar, fíate de la Virgen y no corras, vivimos 
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solamente una vez en cada existencia, y arriesgarlo todo a esas 
indulgencias plenarias que nos brinda el Papa, yo no me fío, considero 
que solo yo soy responsable de mis actos en este mundo y posterior en el 
otro si lo hubiera. Pág. 240 –  

 
 Con nuestros pensamientos y deseos, podemos moldear la 

materia astral dándola forma, hasta tal punto de poderla materializar, y en 
un proceso inverso como desmaterialización, transformando la materia 
física en astral. Pág. 75 - 

 
Lo que entendemos como creación siempre ha existido en su auto 

transformaciones que lo eternizan. Pág. 50 – 
 
El aprovechamiento de uno espabila al otro, y esto se ha 

disparado como una reacción en cadena, un mal fin, por que en toda 
transformación existe esa ley en ceder o absorber energía, y en el dialogo 
con nuestra conducta, excluimos esa bivalencia, optando siempre por un 
mayor aprovechamiento.  

 
No convertir en un triste final vuestra estancia en este mundo, 

buscar en las palabras de Cristo que nos abrió las puertas del astral, para 
que ese transito en el sendero de la evolución, no sea una cruz más que 
tengamos que llevar. 

 
Saben Vds. que hasta un simple interruptor de corriente guarda su 

memoria inequívoca en un principio dual, abierto o cerrado, como 
fundamento de una  computadora, unos y ceros, y que la vida podría ser 
una manifestación, o memoria de un conjunto colectivo de esas diminutas 
partículas elementales que guardan su memoria como resonancia con una 
actividad previa en forma de pensamiento. 
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Nuestro Sol no es la cuba de Santa Juana que relata la historia, 
también se consume su combustible nuclear y muere, volviendo a surgir 
como “El Ave Fénix”.  
  

Nuestros hermanos menores, Políticos de hoy: son evidentes que 
no han bebido en las fuentes de sabiduría de las fábulas de Samaniego, y 
si me lo permiten con el mayor respeto diría, que espabilados son todos, 
inteligentes unos pocos, y sabios ninguno. 
 
 El germen de la cuarta guerra mundial, ya lo han sembrado 
nuestros Políticos y aspirantes a Políticos con sus luchas por el poder y el 
dinero, ya no existe en ellos ese patriotismo de otros tiempos, y sus 
ideales están condicionados a merced de la ignorancia del pueblo que les 
mantiene en el poder. 
 
 No sigan escribiendo la historia linealmente, los imprevistos están 
ya, son múltiples, y van a surgir en forma logarítmica, es decir, 
disparados, como en cadena. 
 
 La creación ha existido siempre, y tiene un principio relativo en 
sus transformaciones, siendo a sí que, la materia de nuestro universo, ha 
podido eternizarse en otras anteriores transformaciones de universos y 
galaxias. 

El tiempo que damos a la formación de nuestro universo también 
es relativo, referido a su última transformación. 
 
 La temperatura negativa en las profundidades siderales del 
espacio no manifestado, puede contraerse hacia un punto infinito 
negativo, y dar lugar a una vibración resonante entretenida, como una 
cavidad resonante a nivel galáctico, surcando  el espacio entre los valles 
o longitud de onda que caracteriza a toda vibración, creando a su vez un 
molde común a las dos partículas elementales de todo lo existente. 
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Todo lo existente es perecedero y cambiante, que solo existe en 
diferentes fases marcadas por el tiempo. 
 
 Mi teoría, centra la cosmogonía como algo natural de lo existente, 
que se eterniza en sus transformaciones, lo atribuible a la creación, sería 
una entropía o transformación de ese algo natural de lo existente. 
 
 Para crear, debe haberse creado uno antes, y ambos presentan el 
mismo razonamiento ilógico referido a una de mis frases. El 
conocimiento de lo existente y de nosotros mismos, no es alcanzable 
desde este mundo, son puertas que se nos tienen cerradas a los humanos. 
 
 De la nada no surge nada, pero debe diferenciarse lo que 
entendemos por nada, con lo existente no sujeto a las leyes físicas. 
 
 Lo que entendemos como creación, es un auto manifestación 
reversible de lo ya existente como unidad, sin el principio dual que rige 
en todo lo existente.  

La creación siempre ha existido como una transferencia mutua 
entre los dos mundos visible – invisible, referirse a temas ocultos.  
 

Todo lo existente es una elaboración mental limitada en cada uno 
de nosotros por nuestra propia evolución. Las dimensiones no existen 
como tal, son un concepto que se plantea a la inteligencia o facultad 
humana; si bien hay seis referencias que parten de un punto común que lo 
engloba todo representando lo Absoluto o infinito. 
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Estas seis referencias antagónicas entre sí hacia un punto  común, 

son las que nuestra mente elabora presentando una realidad en función de 
la expansión de su intelecto tan distante en cada uno de nosotros. Cuando 
observamos un objeto en estado de vigilia con nuestros sensores físicos, 
polarizamos nuestra mente en tres de esas seis referencias, profundidad, y 
dos antagónicas izquierda – derecha, sin excluir el sexto  sentido 
embrionario de la mujer; pero cuando nos proyectamos inhibiendo 
nuestra mente racional, todo es distinto por que nuestras facultades 
mentales actúan desde todas esas seis referencias que en realidad son 
infinitas. Todo está ínter penetrado en un mismo espacio. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Si el espacio es infinito cualquier punto del espacio sería su centro 
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La sabiduría y el amor: 
 

La sabiduría y el amor, son los pilares más sustanciales de nuestra 
existencia, tal vez por eso sean inexplicables, no escuchado nunca a 
ningún sabio una respuesta coherente definitiva sobre el amor, siempre 
queda esa cola en el seguimiento de la respuesta, por que en cada uno de 
nosotros se manifiesta distinto. Pág. 21. Ballesteros. 

 
Este seguimiento de frases está en el texto de este primer volumen 

de mi obra mencionada, por lo que pueden Vds. mismo  sustraer aquello 
que más armonice con sus afinidades, gracias. 

 
Si bien aquellas palabras reiterativas de Franco que decía 

“Españoles todos” han muerto con él, también han muerto esos lazos 
arraigados de nuestra historia como Españoles todos, y tristemente les 
diría que las semillas que hemos sembrado, si van a germinar dando su 
fruto, aquello mismo de lo que hemos sembrado. Pág. 34 

 
Hemos enfermado psíquicamente con tanta aplicación de leyes 

recolectoras de euros para el gobierno, no aplican un sistema directo en el 
seguimiento del infractor reiterativo de lo vial, no interesa, por que estos 
serían los menos donde chupar. Este proceder aprobado políticamente, es 
la base de nuestra actual regencia en el país, “peor que antaño”; claro que 
esta actitud viene  compensada con esa generosidad del gobierno para 
con los asesinos y delincuentes. Pág. 32. 

 
Puntualizando, surgirá una especie de conflicto bélico a nivel 

mundial que no será solamente entre humanos, por que la humanidad del 
futuro habrá despertado otras entidades del bajo astral que posesionará a 
los desalmados, seres humanos que por depravación pierden su Ego 
Superior, sin excluir esa tendencia del mundo de las drogas. 
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Los estados ligeros o finos de la materia a tan bajas temperaturas 
negativas que reina  en los espacios siderales, se contrae y deja de vibrar 
concentrándose hacia un punto infinito negativo, como masa compacta, 
unitaria, sin el principio dual que reina en lo aparente existente, y por 
tanto invisible, como materia oscura. Pág. 42. 
 

No me sería extraño que muchos sin hacer crítica a mis alusiones, 
si las consideren tal vez presuntuosas e innecesarias, pero yo la crítica 
siempre la excluido, la he relacionado con el cántaro en casa que nunca 
se rompe, por que tampoco va a la fuente. Pág. 47. 

 
Ese mal entendido que siempre brillará el sol como un día más, 

no estar muy confiados, por que los adelantos energéticos están ya, y la 
lucidez de los gobernantes también, cada vez más ansiosa. Pág. 47. 

 
Predecir el futuro no es realmente algo quimérico ni misterioso, 

más bien es servirse de un conocimiento global de lo existente. Pág. 51. 
  
Todo está sometido a un proceso constante de nacimiento – 

transformación – degradación y nuevo nacimiento, y así sucesivamente. 
Pág. 51. 

 
Nuestro futuro a predecir es más complejo, por que a parte de esa 

perpetua transformación, tiene una evolución orgánica y desarrollo de la 
mente hasta adquirir un séptimo sentido de clarividencia mental, 
caracterizado por una evolución psíquica espiritual de la séptima raza. 
Pág. 51. 

 
La culminación del sexto sentido de clarividencia astral 

desarrollado por la sexta raza, representaría a un mundo del edén o 
paraíso simbólico, podríamos en el tránsito de la muerte guiar a nuestros 
difuntos y tomar conciencia en el astral de entidades de seres queridos 
tras la muerte. Pág. 56. 
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En la séptima raza con la clarividencia mental, habríamos 

superado nuestro mundo de los deseos a un paso de los Ángeles. Pág. 56. 
 
No estar confiados, por que nuestro mundo no pertenece 

solamente a los humanos, hay otras entidades que precisan de nosotros 
para su evolución y pueden posesionar al hombre, para bien y para mal, 
la elección aunque inconsciente está en nuestros pensamientos que 
marcan lo positivo o negativo de nuestras obras, siendo a su vez 
consecuencia de esa competitividad entre entidades de ambos signos. 
Pág. 55. 

 
En esa largísima evolución del hombre, el primer sistema 

nervioso fue el simpático, precursor de la clarividencia que en tiempos 
remotísimos de los Atlantes primitivos poseían los humanos, percibiendo 
las leyes cósmicas, viviendo con naturalidad en medio de sus dioses. Pág. 
59. 

 
Cuando intuimos, no nos servimos del conocimiento interior 

adquirido con nuestra conciencia, por que la intuición surge a partir de un 
estado condicionado fuera de la realidad, y presenta al mundo exterior 
que le rodea, todo aquellos que a lo largo de una bastísima evolución del 
hombre se ha ido grabando en su sangre. Pág. 61. 
 

Existe el mundo de las formas donde cada pensamiento asume 
una forma definida; todo parece ser una sucesión vibracional que abarca 
todo lo existente del mundo visible e invisible. Pág. 62. 

 
Mi finalidad no es concluir con el conocimiento llevándoles a la 

interpretación de lo existente, por que lo abstracto no es definible, y 
deben buscarlo en cada uno de Vds. desarrollando la intuición. Pág. 62. 
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La intuición no es un objeto que podamos obtener con dinero, es 
una individualización del saber absoluto que precisa de una constante 
evolución. Pág. 62. 
 

No tenemos un patrón de tamaños y distancias, nos servimos con 
la medida de nuestra inteligencia que hemos fijado un patrón a priori; 
imaginen Vds. la visión de un microbio con un elefante en su relación 
interpretativa. Pág. 63. 
 

Para un futuro largo de evolución sexta y séptima raza, podrán 
posesionarse y experimentar a nivel mental cualquier lugar de lo 
existente, con solo fijar su mente en resonancia con la tasa vibracional 
cósmica adecuada. Pág. 63. 

   
 Siempre nos queda por racionalizar esa energía que precisan los 

cuerpos para un mantenimiento dinámico intrínseco, la sin cronicidad de 
los cuerpos celeste y transformación de los universos y galaxias. Pág. 63. 

  
La vida no es solamente nacer, crecer y morir, esto no tendría 

sentido, por que omite la evolución selectiva de nuestra entidad  en sus 
diferentes reencarnaciones hasta convertirse en un ser espiritual. Pág. 63. 

 
El ser humano no se ha formado solamente en su actual 

encarnación, su predisposición innata está grabada en su sangre a lo largo 
de su evolución en diferentes pasadas por este mundo, y su meta 
alcanzable está en el  ejemplo de Jesús hasta llegar a Él. Pág. 64. 

 
Lo más temerario para el futuro será ese despertar de entidades 

diabólicas por haber ocultado y disfrazado la autentica vida de Jesús. 
Pág. 64. 

 
No deja de ser sorprendente que la visión en la cuarta dimensión 

astral tenga lugar sin la ayuda del sentido de la vista. Pág. 66. 
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El concepto que tenemos del misterio de la vida, debemos dejarlo 

donde está, para otra aplicación, ya que sabemos que es una 
manifestación de lo existente, y surge a todos los niveles de la evolución 
de las especies, desde los protozoos hasta los humanos. Pág. 68.  

 
Todos los razonamientos lógicos de nuestra mente racional, están 

condicionados a la limitación de nuestros sentidos físicos de un mundo 
de tres dimensiones, y esto cierra todas nuestras puertas al saber. Pág. 68. 

 
 Lo que interpretamos como la creación, siempre ha existido en 

sus transformaciones como algo natural de lo existente, vinculado al 
espacio que lo alberga todo, luego si ha existido siempre, nadie lo ha 
creado Pág. 69. 

   
Si tomamos un objeto y seguimos aumentando la vibración, las 

moléculas del objeto se desintegran en los átomos del objeto, y los 
átomos en las partículas que los integran. Finalmente llevado el objeto a 
una vibración tan alta desaparece por estar compuesto por vibración de 
materia etérea. Pág. 71. 

  
 Si la frecuencia de vibración sigue aumentando, el objeto pasaría 
primeramente  por las diversas etapas mentales, y posterior continuaría 
por las del espíritu, hasta fundirse con el TODO o espíritu absoluto. Este 
principio vibracional de la mente, puede reproducir estados mentales a 
voluntad en sí mismo o en otros, mediante técnicas adecuadas de una de 
las ramas del saber hermético. Pág. 71. 
 
 La cuarta dimensión no es reflejada en nuestros sentidos físicos 
por que la tasa de vibración de estos, o los impulsos eléctricos de nuestro 
sistema nervioso, están limitados por la velocidad de la luz de nuestro 
mundo de tres dimensiones Pág. 72. 
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Cuando estos impulsos impactan en el cerebro, crean una forma 
mental o forma de pensamiento que graba la conciencia en su memoria. 
Pág. 72. 
  

Si hacemos un análisis de lo anterior expuesto, llegaríamos a 
interpretar que la vida y la muerte están unidas por el conocimiento que 
nutre a la conciencia en vida, y se transfiere al espíritu tras la muerte,      
 

Mi tesis  no limita nuestro mundo de tres dimensiones con la 
cuarta dimensión, es más, sin esperar a una evolución mayor de nuestra 
mente en el futuro, ya existen seres pensantes que toman conciencia de la 
cuarta dimensión a voluntad. Pág. 73. 

 
Toda complejidad de este concepto de la tercera y cuarta 

dimensión, nos viene dada por nuestra limitada mente racional 
condicionada a los  sentidos físicos. Pág. 73. 

 
 Las puertas de entrada al conocimiento de mi teoría, no son 
franqueables con nuestro conocimiento convencional, y precisa de una 
mente en blanco y, como es lógico, nuestra lógica es inservible para este 
conocimiento de lo no existente con nuestra lógica racional. Pág. 80. 

  
He plasmado estos fragmentos como si yo estuviera en su lugar, y 

precisara de algo o alguien que sintetizara toda esta variante ilustración 
de temas poco o nada habitual en la literatura de los libros, yo solamente 
he dado el primer paso por no llenar demasiado páginas, y si Vds. lo 
continúan, habremos creado un vínculo a distancia que prevalecerá 
sustituyendo al mejor amigo, no dudo que al igual que la divina comedia 
de Dante, tenga una gran parte de escepticismo,  y por supuesto una 
errónea interpretación. - Ballesteros - 
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Frases para recordar: 
 
Nuestra charla como acabo de escuchar en Tele - 5 - a Julio 

Anguita, debe ser elegante, dura y respetuosa, y a su vez discrepante en 
la diversidad como motor de evolución, esto ya lo reflejé en página 25 de 
mi primer libro “un despertar” refiriéndome a esa pragmática discrepante 
y segura de Julio Anguita, me permito en forma reiterativa incluirle en 
mis ideologías y pensamientos, sus palabras de hoy creo han dejado 
huella para un largo caminar en nuestra Historia, yo le remito el mejor de 
mis pensamientos en ese reciente imprevisto de su hijo que en paz 
descanse. 

     “Ninguno fue, pero entre todos le crucificaron”. 
  

Tomado de mi anterior libro: “Otro Génesis”. 
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