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Amigo lector: /a 
 
Estas  improvisaciones  de  temas  que  Uds.  pretenden  leer,  no  son  de  
nuestro tiempo, por lo que difícilmente encontrará esa satisfacción que 
experimentamos con la lectura, cuando el tema es coherente con nuestra 
afinidad. Me complacería que al menos uno de entre estos variados temas 
fuera de su agrado, y ambos quedaríamos complacidos – gracias. 
  

 
Lucio Ballesteros 
Montoedo -  A  TEIXEIRA  -  
32765 -  ORENSE  - España  - 
Telf. 686382282  

 
 

Algo sobre mí mismo, ya expuesto en mi anterior libro como preludio de la 
obra “ Un despertar “ debe entender que esta ” Síntesis del conocimiento “ 
es una continuación de la obra que se extiende hasta los 144 temas 
diferentes, ( ya referido) – 

 
Soy nacido en Gumiel del Mercado – Burgos – cerca de Aranda de Duero, 
enigmático – bohemio – exmercenario, cinco años de guerra en la Legión 
Extranjera; 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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EL  AUTOR: 
 

 
- SÍNTESIS  DEL  CONOCIMIENTO - 

 
Me permitirán Uds. hacerles algunas aclaraciones al respecto de 

este libro, lo más probable es que surjan dudas en la asimilación de tan 
variados temas, poco o nada frecuente en la literatura de los libros, pero 
mi finalidad es otra, expansionar la percepción de nuestro intelecto con 
la diversidad; esto podría ser solo una parte a mis aclaraciones, otra 
podría estar en la aportación conjunta de algunos de los temas del libro 
anterior que no han sido interpretados. 

Tendría que extenderme demasiado con aclaraciones, para 
predisponerles a Uds. a la interpretación de estos temas y, que a la vez 
fueran asimilados en mayoría por el distanciamiento entre 
conocimientos y afinidades de los lectores; así que tendrán que soportar 
múltiples reiteraciones en frases, y por supuesto ese anarquismo en la 
ilustración de mis temas. 

 Estos temas que les brindo la oportunidad de leer, no están en la 
línea de la literatura clásica, primero por que no soy escritor ni vivo de 
ello, y segundo por que en mi interpretación, el adorno literario como la 
Filosofía, dice mucho y no ilustra de nada. 

No quisiera ser descortés con Uds. por mi poca elocuencia, y 
tampoco que se me duerman por aburrimiento tatareando en un llenar de 
páginas, creo que el que escribe algo para ser leído por los demás, debe 
definirse con naturalidad, tanto si guste o no guste, lo del quedar bien es 
algo  de  la  Tele  de  nuestros  tiempos  de  ahora,  yo  como  pionero  de  la  
Tele discrepo. 



En esta síntesis del conocimiento, como evidencia del anterior 
libro, y siguiendo en esa misma línea, debo presuponer la misma 
interpretación a mis temas, - que no se entienden - pues bien, yo podría 
decir lo mismo de estos supuestos lectores que a un habiéndoles 
regalado el libro, ya que no he cobrado nada a nadie, los he repartido 
diríamos graciosamente, como en familia, no entiendan nada, creo debo 
excluir que eso sea mi problema. 

Para los que hayan leído mi anterior libro, sin considerar su 
interpretación, ya tienen una idea objetiva de mi peculiar forma de 
verbalizar estos temas extraídos de los anales de mi mundo creativo; por 
otra parte, a pesar del escepticismo, me permito decirles, que estas 
nuevas técnicas a las que me voy a referir, servirán algún día para 
cambiar nuestra conducta irresponsable, y convertir en un vergel nuestro 
mundo de todos, sin excluir la posibilidad de otra interpretación 
adversa, que desarmonizaría y con ello sus consecuencias, todo lo 
asimilado en la historia del hombre movido por el poder y la ignorancia 
de los pueblos – gracias – Ballesteros -.    

 
 

 
 



 
 
PRÓLOGO: 
 
 
Este libro que por algo no explicable ha llegado a sus manos, no 

es producto de la casualidad o del azar, tal vez sea que sus pensamientos 
no estén armonizados, y precise de otros conceptos que den un poco de 
luz a esa oscuridad de las cosas de este mundo, pero no se preocupe, por 
que todo lo explicable por los demás, sólo es una mera forma de 
exteriorizar su interior. 

Previamente antes de leer este libro, deben ser concientes y estar 
seguro de sí mismo, cual son sus ideales y principios, a sí como su nivel 
de conocimientos en la diversidad, y por supuesto sus creencias 
Religiosas; estas y otras observaciones previas que podríamos 
mencionar, deben tenerse en cuenta para que su valioso tiempo no sea 
desaprovechado, ni tampoco convertirles en un penoso sufrimiento, por 
tener que ensamblar todo ese anarquismo que conlleva la ilustración de 
este libro atípico –Científico – Esotérico. 

Debo  presuponer  que  en  mayoría  no  hayan  leído  mi  anterior  
libro como preludio de la obra “ Un despertar “, les habría condicionado 
en parte para la interpretación de varios de los conceptos insertos en esta 
síntesis del conocimiento, como  continuación de dicha obra que se 
extiende hasta los 144 temas diferentes.  

Otra parte a considerar que deben asumir referido en él dialogo, 
es que no soy escritor ni me gustaría serlo en la línea clásica, y que 
tampoco vivo de ello al haber pasado a la jubilación, mi tiempo 
disponible me viene dado por el aporte del trabajo de los demás, 
indiferentemente que yo haya trabajado mas que un reloj de pared desde 
los siete años, yo les estoy enormemente agradecido, y muy en 
particular a la juventud, para quienes van dirigidos en especial estos 
apuntes que puedan ser interpretados algún día. 



 
 
 
Con cierta lógica, tendría que llenar un montón de páginas, para 

prevenirles de lo discrepante de este libro, sus diferentes temas son, 
digamos improvisados, aunque muy peculiares míos, en otro 
condicionante estado de conciencia; esto puede llevarles a un surgir de 
interminables interrogantes con nuestro marco mental - Social – Político 
Religioso que mueve el mundo, y haciéndolo más extensible, tengan en 
cuenta que los temas que trata este libro, no han visto la luz del día. 

Algo más a considerar, estaría en lo que mis temas que ya 
existen en potencia, puesto que lo que se escribe se lee, vendrían dado al 
ser investigados algún día, lógicamente, “ cuando los Políticos no sean 
Políticos “, estos temas representarían al futuro, como uno más de mis 
imprevistos que fueron reflejados en el libro anterior. 

Ya otras aclaraciones, cuento con su amabilidad en que sean 
Uds.  mismos  el  protagonista  en  la  ilustración  de  esta  amalgama  de  
mezclas de temas y conceptos, y que a su vez  puedan vislumbrar algo 
de lo que para mi verbal izarlo a nuestro convencional estado de 
conciencia me es prohibitivo - gracias -. 

 
 
 

 
 



Algo de intuición 

Frases dispersas del libro: 
 
Este atípico y polémico libro, como continuación de la obra “ un 

despertar “, precisa de múltiples aclaraciones previas a su lectura, y por 
supuesto otra interpretación del marco mental Social que llevamos 
como lastre, y nos vuelve opacos para ver en el sentido más profundo de 
nuestra existencia, habiendo trascendido en la evolución, hacia esa 
semejanza con Dios o la misma naturaleza, en este contesto y como 
predisposición hacia Vds., me permito recopilar algunas de las frases de 
nuestros diferentes diálogos para que su valioso tiempo no sea 
desaprovechado en  aquellos  que  no  hayan  elevado la  mirada  al  cielo  -  
gracias. 

 
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 de nuestro intelecto. Primera parte, 
página - 135  = Pp. – 135. 

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. Pp. – 50 -. 

El conocimiento no debe atribuirse a nadie, todos seríamos 
participes de él, excluyendo al perro del hortelano. Improvisado = 
Improv. 

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. Improv. 

El conocimiento es como una fuente que da abundante agua, 
pero hay que dejarla correr y saber beber de ella. Segunda parte, página 
- 14 = Sp. - 14. 

El conocimiento de lo existente y de nosotros mismos, no es 
alcanzable desde  este mundo. Improv. 

La intuición representa al genoma del conocimiento. Pp. 39. 



Algo de intuición 

Todo es simple armonizado con el principio dual que rige en todo 
lo existente y de la vida misma. Sp. – 130. 

La creación ha existido siempre, sin tiempo, y no la ha creado 
nadie, todo es auto realizable, al igual que la vida, las plantas, la entropía 
o transformación de las cosas; los Dioses son posterior a la creación, 
creados por el hombre, y la voluntad de este, producto de un 
funcionamiento orgánico, en una interpretación Panteísta materialista.  
Otra muy diferente interpretación personal mía, estaría en los doce 
últimos temas de mi obra  “ un despertar “. Sp. Epílogo.  

La creación no excluye la ley dual, con la nada, o espacio 
adimensional, tampoco a Dios con el diablo, y por ese orden todo lo 
existente, todo sucede dentro de un orden simplista -  evolucionista y 
conservador. Improv. 

Poco o nada sabemos de lo existente como materia inerte, y 
menos, como puede transformarse en inteligente, los más responsables 
del conocimiento y  sabiduría, lo dirigen hacia un mejor estar para ellos 
mismos, sin mover demasiado las cosas. Improv. 

No estar confiados en la presunción del saber de tantas 
eminencias, por que en mayoría, son ensambladores con adornos 
literarios, sirviéndose del esfuerzo de los demás, y de lo que representan 
en la Sociedad, imitando a su vez al perro del hortelano. Improv. 
 El cambio brusco en la Sociedad del momento, ha sembrado el 
germen del albedrío o anarquismo, asimilándolo a derechos 
democráticos, un mal fin en lo irreversible, como algo ficticio. Improv. 
 Lo que atribuimos como nuestro, la vida, el poder y el dinero, es 
como un espejismo en el desierto. Improv. 
 Estas insinuaciones dispersas, y aparentemente incoherentes con 
los temas, pueden ser decisivas, para no perder su valioso tiempo con el 
libro. Improv. 

En la condición de hombre solo existe un misterio, que nunca 
desvelaremos. ¿ Que es la materia que nos da forma y nos hace pensar? 
Todo lo demás, es alcanzable. Improv. 



Algo de intuición 

Ahondando algo más en mis aclaraciones previas a la lectura de 
este  libro,  y  como  algo  que  presiento,  debo  hacer  mención  del  dicho,  
quien bien te quiere te hará llorar, y en ese contesto, para predisponerles 
a la lectura de mis temas, siendo que todo lo asimilado durante nuestra 
estancia en este mundo, tiene como asiento nuestras creencias Religiosas, 
y por supuesto la vida de Jesús como clave de todo el misterio de nuestra 
existencia, me permito insertar algo al respecto, como cosa personal mía. 

Es obvio decirles que todas las creencias Religiosas son esotéricas 
y, que datan de tiempos prehistóricos, cuando la comunicación entre 
ambos mundos, visible – invisible era asequible por su constitución 
craneana y frente huidiza, en el tránsito de la animalidad a la humanidad, 
en el primer desarrollo del yo consciente. Tendríamos que referirnos al 
significado de la palabra atlante como expatriado, los hebreos – pueblo 
de Israel serían de origen atlante, y ahí daríamos asiento a todas nuestras 
creencias esotéricas. 

Como alusión a la vida de Jesús, su actividad en la vida Pública 
enfrentándose al fuerte, sabiendo que le esperaba la muerte, la cruz en 
aquel entonces, atacó duramente a los miembros más influyentes del 
sanedrín,  saduceos  y  Fariseos  reconciliados  en  su  odio  contra  Jesús,  al  
predicar los evangelios que ya eran conocidos por los esenios, y estos los 
habían recibido de los atlantes. 

La formación de Jesús con los esenios, y su predisposición innata 
a la comunicación directa por el astral de ambos mundos, visible – 
invisible, creó en Jesús esa sabiduría divina en el desenvolvimiento de las 
esferas, curando a los enfermos, haciendo salir del cuerpo de María 
Magdalena los siete demonios, el amor hacia ella y sus semejantes, 
llegando a vencer hasta la misma muerte, como prodigio de los grandes 
profetas, y por su clarividencia la proximidad de su muerte, dando por 
concluida su obra para este mundo, habiendo estigmatizado ante los 
siglos la hipocresía  religiosa, sale de Jerusalén seguido de sus discípulos 
al monte de los olivos sabiendo por su clarividencia que Judas lo había 
vendido y sería entregado al sanedrín como seductor del pueblo.  

  



Algo de intuición 

 Como una aclaración más concluyente, previa a la 
interpretación de estos temas, debo reiterar como algo significativo, ya 
no solamente su expansión en conocimientos diversos para no encontrar 
lagunas en su contesta, y que tampoco debiera representar un problema, 
puesto que la Religión la asumimos llevados por la fe, sin el 
conocimiento, y haciéndolo más extensible, si nos consideramos 
democráticos, no debiéramos ser parcialitas. 

Otro aspecto a considerar, estaría con nuestros principios en la 
conducta humana, y ya, para no dejar las cosas mermadas, nuestra 
interpretación con la democracia, esto último representaría al   “ ancra 
“en la Sociedad, que marca unas pautas irreversibles en el albedrío, 
anarquismo, y por supuesto, una regresión hacia esos pueblos que 
consideramos tercermundistas, con una variante, que sus juguetes 
bélicos, no son los mismos con los que juegan nuestros hermanos 
menores Políticos de hoy, y  que la juventud del momento tendrá que 
entonar al unísono con ellos mismos. 

 Siendo que mis aclaraciones para la interpretación de mis temas, 
se harían interminables, y, refiriéndome a esa reflexión que hago en su 
primer página del libro anterior, sobre lo elaborado en el pasado, que 
tiene una repercusión en el presente, y previsión en el futuro, tristemente, 
en ese mejor sentir hacia todos Uds., y como algo que yo escuchaba de 
niño a nuestros mayores, para llegar a ser un hombre de bien, debo 
augurarles, o si Vds. lo prefieren, preconizarles un fatal desenlace en 
nuestra aventura humana, dentro de la línea de imprevistos reflejados en 
mi anterior libro página 38 enormemente diferenciados con exponentes 
positivos, de lo que ya hemos asimilado con nuestras inhóspitas 
aberrantes Ciudades, y la guerra Santa en carretera, que nuestros más 
responsables de la conducta Cívica lo explotan, referirse también a la 
página 129 de esta primera parte. 

Abran otras puertas de su intelecto en la interpretación de este 
libro – gracias – 

 



Algo de intuición 

En página 42, tema materia y energía, refiero – Los dibujos 
sintetizados que inserto, les ilustrarán más que todo un llenado de 
páginas, y por otra parte con nuestro dialogo, habrán saboreado ese elixir 
de  la  intuición,  que  les  abrirá  otras  puertas  al  conocimiento,  sin  esa  
penosa forma de tatarear las cosas. 

Este conocimiento tiene que crearle Uds. mismo, llevándole a la 
simplicidad de todo lo existente como principio dual, y posterior, 
desprenderse de todo ese lastre hipotético que hemos tenido que asimilar 
para llegar a un conocimiento parcial de lo existente. No estén confiados 
de encontrarlo en la literatura de los libros, por que estos conceptos 
tienen que ser visibles en nuestro interior, dentro de uno mismo y para 
uno mismo, y por tanto no se pueden verbalizar. 

Página 14, tema síntesis del conocimiento – Este diálogo que 
pretendo mantener con Uds., su línea está en la diversidad, la 
espontaneidad y la expresión natural asimilable a todos los niveles del 
conocimiento, esto justificaría esa calificación que doy a mis temas, de 
atípicos, mezclando temas dispersos, para que ese sopor que nos 
adormece con la lectura, sea dinámico y reaccionante, que nutra nuestro 
intelecto. 

 Todo lo existente es perecedero y cambiante, como algo cíclico 
que solo existe en diferentes fases marcadas por el tiempo. También 
refiero al final de este tema, que es obvio decirles nada al respecto de 
creer o no creer en este aporte del conocimiento de lo existente, no es mi 
problema, ni pretendo polemizar con nadie, yo les brindo generosamente, 
para aquellos que quieran entender.   

Esta complejidad en la diversidad, y atípica forma de presentar el 
libro, precisa de un condicionante amplio, previo a su lectura, en página 
18 refiero, procuraré dominar mis ímpetus siendo más reflexivo y menos 
sintético, asimilando palabras y conceptos de esas vivencias del astral, 
con lo más semejante a nuestra habitual forma de entender las cosas. 

 
 
 



Algo de intuición 

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. 

                                                                              - Ballesteros - 
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PRIMERA  PARTE: 
 

 
- SÍNTESIS DEL CONOCIMIENTO - 

 
Como  agradecimiento  a  tantas  personas  inquietas  por  el  

conocimiento de las cosas y de nosotros mismos, me permito improvisar 
estos apuntes sintetizados, llevados tal vez a lo que se interpreta como 
quimérico o fantasía, pero como todos no pensamos igual, siempre habrá 
alguien que valore esta aportación al conocimiento y que por si mismo 
pueda mejorarlo, me complacería;   yo no pretendo ilustrar a nadie, creo 
que el mundo evoluciona con la aportación de todos y siempre se puede 
hacer algo, mejor o peor, no importa, la pasividad va asociada a la necedad 
y no nos lleva a ninguna parte. 
 Hechas estas previas aclaraciones y otras que surgirán en este 
dialogo con Uds. , me permito insertar algunas connotaciones de mi punto 
de  vista,  sobre  el  misterio  de  la  vida  y  la  muerte,  el  Génesis  y  el  
Apocalipsis, estos tres temas, podrían tal vez dar un poco de luz, o al menos  
expansionar en parte la percepción de nuestro intelecto. 
 Doy prioridad a lo que nuestros Astrofísicos, Cosmólogos  y  
Genistas nos llenan de páginas sin comprometerse a darnos esa pequeña luz 
al origen de lo existente, si bien todo gira en torno a la teoría del Big - 
Bang, que yo no comparto, por carecer de base científica, ya que no parte 
de algo que pueda transformarse en algo, y haciendo un poco mas extensa 
esta alusión mía, a toda esa familia asociada a las dos partículas 
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elementales, (protón – electrón) les diría que todo es simple armonizado 
con  el  principio  dual  que  rige  en  todo  lo  existente,  y  como  aclaración  no  
confundir las transformaciones de lo ya existente con lo no existente, como 
la teoría anterior mencionada. 
 Alber Einstein creía en un universo estacionario, y posterior a partir 
de las teorías de Alexander Friedmann se optó por un universo en 
expansión, esto último  contradice la teoría de Nupton por la atracción de 
las masas de los cuerpos; todo este englutimiento de modernas teorías, unas 
refuerzan a las otras, por que a si todas a su vez se benefician de lo mismo, 
y por otra parte si los cuerpos calientes ceden la energía  a los cuerpos fríos, 
o  si  estos  últimos  la  absorben  de  los  calientes,  se  deduce  a  partir  de  la  
temperatura negativa del espacio,que disminuye proporcionalmente con el 
alejamiento de los cuerpos,(que según mi teoría se llegaría a un espacio 
estático carente de temperatura, no manifestado y por tanto sin tiempo, y 
que nos llevaría a intuir  que la creación  ha existido siempre , sin tiempo) 
el distanciamiento de las galaxias se iría reduciendo y con ello su expansión 
( algo contradictorio ) . 
 Ir echando mas leña al fuego, no nos ilustraría en nada concreto, 
pero también podría imitar al murciélago cambiando de dirección; otro 
aspecto podría significar la teoría de Lord Rutherford corregida por Niels 
Bohr dándole al átomo el esquema de un sistema planetario, donde los 
electrones giran a gran velocidad para no ser atraídos por la carga positiva 
del núcleo; para esta aclaración tendría que recurrir a las Ciencias Ocultas y 
complicaríamos todo, trataré de verbalizar algo. 

Los electrones no son esas diminutas porciones de materia 
redondeada al igual que los planetas de un universo, en el proceso de 
materialización de la energía, el núcleo de los átomos es parte emanante de 
la energía resonante del espacio adimensional, en un proceso de involución 
hacia la materia, y los electrones, son envolturas o capas de materia astral 
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de las diferentes dimensiones en el descenso al plano físico material; todo 
esto les parecerá desorbitante sin otra aclaración mas precisa (y aún a sí), 
trataré de aclarar algo más. 

Algunos de Uds. ya han leído el tema “ creación del mundo real “, 
es uno de los veinticuatro temas diferentes del adelanto a la obra “ un 
despertar “ de mi anterior libro, hago varias aclaraciones en modos 
distintos, científico y Religioso, éste último como aporte mas generalizado 
por los lectores, algo que en este dialogo no voy a referir, si DIOS creó el 
mundo en seis días y el séptimo descansó, nos daría lugar a estar 
descansaditos y no mover las cosas, (esta frase es reiterativa de mi anterior 
libro). 

Una singular aportación, sería insertar el mismo tema - creación del 
mundo real - (no por ley del menor esfuerzo), es por que trata de una teoría 
personal mía del origen de lo existente, y nos condicionaría para interpretar 
las órbitas o envolturas de los átomos que definimos como electrones; sus 
fundamentos parten de algo real, la resonancia intrínseca del espacio 
adimensional que ha existido siempre como algo natural de lo existente 
susceptible de transformación, y como algo existente, le otorga esa 
resonancia intrínseca. 

Tendríamos que explicar esa resonancia intrínseca, en función de su 
masa y forma, tal vez con algo que Uds. viven a diario, (les parecerá 
infantil); cuando van a  comprar una antena les preguntan para que banda, 
V H F o U H F, se darán cuenta que difieren unas de otras en dimensiones y 
por consiguiente menor o mayor masa, esto define la resonancia intrínseca 
que nos permite sintonizar nuestro televisor o radio, y para aquellos mas 
expansionados cerebralmente, o con una evolución psíquica espiritual 
mayor,  les  permite  proyectarse  a  otras  dimensiones  del  astral  por  
resonancia de su psiquismo, todo viene dado al igual que entre dos pianos 
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próximos bien afinados, que la misma nota tecleada en uno, por resonancia 
se reproduce en el otro. 

Para los que no han leído el libro, me sería grato insertar varios de 
los temas de la obra  “ un despertar “ que se compone de 144 temas 
diferentes, extraídos de los anales de mi mundo creativo, pero esto sé aria 
interminable y algunos reiterativos, asimilable a la pasividad que se nutre 
de nuestro valioso tiempo, y que nos es dado con cuentagotas (ya referido 
en el libro. 

En esta continuación de la obra un despertar, no debe referirme a un 
solo tema llenando páginas, esto empobrecería su intelecto llevándoles a la 
pasividad, a lo no reaccionante, por no tener otro aporte de conocimientos 
que les conviertan en activos con él contesto del libro, y por otra parte me 
es prohibitivo limitado por el tiempo, referirme por separado a los 144 
temas que incluye la obra completa. 

Este dialoga que pretendo mantener con Uds. , su línea está en la 
diversidad, la espontaneidad y la expresión natural asimilable a todos los 
niveles del conocimiento, esto justificaría esa calificación que yo doy a mis 
temas de “ atípicos “, mezclando temas dispersos  para que ese sopor que 
nos adormece con la lectura sea dinámico y reaccionante, que nutra nuestro 
intelecto. He mencionado referirme a temas tan inquietantes como el 
Apocalipsis, el Génesis y el misterio de la vida y la muerte entre otros, si 
bien precisaría de los 88 tomos del “ ESPASA “ para definir esa 
complejidad que nos es condicionada, y que como todo lo atribuible al 
conocimiento de las cosas y de nosotros mismos con nuestras 
preconcepciones, mas tarde o mas temprano tendrán que ser modificadas, 
pero no pasivamente por que habrán servido de aporte a  ese adelanto en el 
conocimiento. 

 He referido algo en forma dispersa a la teoría del Big – Bang, 
dándola cierta prioridad por su gran aceptación del momento, si bien 
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tendríamos que referirnos a las tres teorías de los universos, la del  “ Big – 
Bang “ la del “ Estado constante “ y la  versión “ Pulsátil “ de la teoría del 
Big - Bang; todo esto me hace suponer que nos tienen mentalizados con esa 
presunción en el conocimiento de lo existente, pero todo es hipotético, 
basado en complejas fórmulas matemáticas y, que no parten de algo real, a 
mí particularmente me desagravia esa presunción de tantas eminencias, y 
que de alguna manera contribuimos todos con nuestros impuestos para 
gastos de investigación; no quiero ir mas lejos con estas alusiones, por que 
mis principios éticos recibidos de mis padres, y a su vez de la conducta 
Social de otros tiempos, no quisiera profanar. 

Para no crearles un mal sabor con mis conclusiones en los avances 
tecnológicos, iré dejando caer a pequeñas dosis, conceptos que nos vayan 
condicionando a la interpretación de mis temas, y a su vez, que tengan algo 
que  justifiquen  mis  alusiones  discrepantes  con  los  avances  en  el  Cosmos,  
no sin aportar que todo lo existente es perecedero y cambiante, como algo 
cíclico que solo existe en diferentes fases marcadas por el tiempo, (referido 
en página 35. 

Hemos vivido largo tiempo esperanzados con los adelantos de los 
Rusos y Americanos, por que los Españoles somos a sí, que nos lo den todo 
hecho y que investiguen otros, y ahora mas que nunca, por que la 
información llega a todas partes, y no existen secretismos; La bomba 
atómica ya no es un secreto para nadie, solo precisamos el dinero, que 
también nos daría poder, ya que los elementos fisionables para una 
determinada masa crítica ha dejado de ser un secreto. 

También conocemos la energía de fusión como en nuestro astro Sol, 
y  por  si  esto  no  fuera  suficiente  la  energía  de  fusión  fría,  que  yo  por  
similitud asociaría a estas energías el generador fotónico, basado en 
transformaciones de luz y electricidad en una interacción magnética, que 
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por separado daré algunas aclaraciones en su funcionamiento, un poco mas 
adelante que hayamos movido algunas teclas más. 

Refiriéndome al generador fotónico, para dar una aclaración de su 
funcionamiento, prioritariamente precisamos conocer algo de lo que 
interpretamos como materia, tal vez algunos desistirán de seguir con estos 
apuntes, por no versen comprometidos con formulas matemáticas, yo les 
diría que no se asusten por que yo no las conozco y por tanto no las voy a 
emplear. 

En su mayoría y en forma general, saben que todo lo existente – 
físico  -  tangible,  está  integrado  por  las  dos  partículas  elementales  (protón  
electrón), si bien a partir de estas dos partículas se forma el neutrón, que 
participa en la mayoría de los elementos de la tabla de Mendeley, yo la 
llevaría hasta los 144 elementos existentes en el cosmos, a partir del 
Hidrógeno que le integran esas dos partículas elementales mencionadas.  

Ya hemos andado un poco hacia las nubes, con alusiones sobre mis 
diferentes temas a tratar en esta continuación de la obra “ un despertar “, 
(no deben confundirse por el título en portada, ya que es una continuación 
de la obra mencionada); ahora tenemos que remontarnos por encima de las 
nubes, y para ello voy ha referirme por separado a los diferentes temas, que 
como ya he mencionado solo existen en mi mundo creativo. 

Como una aclaración mas a la interpretación de estos temas, es 
obvio decirles nada al respecto de creer o no creer en este aporte del 
conocimiento de lo existente, no es mi problema ni pretendo polemizar con 
nadie, yo les brindo generosamente, como ya referí en el autor de mi 
anterior libro “ para aquellos que quieran entender “ - gracias -. 
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APORTACIÓN DE CONCEPTOS GENERALIZADOS: 
 

  
 Este tema, no tenía previsto insertarlo en esta primera 
continuación de la obra un despertar, hasta no haber dejado caer otros 
conceptos míos que les hubieran ido condicionando a mis temas, 

sigamos llamándoles atípicos, pero como la respuesta a la interpretación 
de mi anterior libro, no ha sido muy significativa, a pesar de acompañar 
con mis aclaraciones, dibujos ilustrativos, como aporte a su 
interpretación, tal vez por demasiado sintético y desconocimiento de 
tantas materias a tratar a la vez, y otras varias alegaciones; todo esto me 
hace reflexionar y sentirme indiferente a la interpretación que se puedan 
dar a mis temas, considerando lo reiterado con los que no aportan nada,  

y muchos de ellos repetitivo de otros libros, cambiando solo de 
modalidad, y lo más decepcionante para mí, la no-aportación a la 
diversidad; Estas y otras motivaciones me han inducido a este adelanto 
con mis temas, y a su vez en el tiempo. 

En esta síntesis del conocimiento, me voy a permitir 
previamente, reflejar algunas connotaciones de hombres que han 
aportado a nuestro saber, para predisponerles a la interpretación de estas 
aclaraciones sobre conceptos que no han participado en la historia de los 
libros; yo personalmente a todos estos hombres les tengo en mi 
consideración, y como algo menos interpretativo para Uds. (supongo), 

son las respuestas obtenidas de algunos de ellos, a otro nivel de 
conciencia. 

Estas connotaciones van a ir reflejadas en él contesto de mis 
aclaraciones sobre este tema del conocimiento, que nos darán algo de luz 
en la interpretación del espacio, el generador fotónico, basado en 
transformaciones de luz y electricidad reversible  en una interacción 
magnética, la geometría hexagonal de seis dimensiones, el generador 
estático vibracional y creación del mundo real, que he mencionado en el 
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anterior libro con cierta discreción, por que también quiero preservar 
partes importantes, en especial de estos temas; Procuraré dominar mis 
ímpetus siendo más reflexivo y menos sintético, asimilando palabras y 
conceptos de esas vivencias del astral, con lo más semejante a nuestra 
habitual forma de entender las cosas. 

No iríamos mas deprisa corriendo, sin aportar conceptos que 
estaremos obligados a referir, y siendo que estas connotaciones mías no 
van dirigidas en especial para nadie, como ya he dejado reflejado, debo 
dar un asentamiento generalizado sobre la base de los temas a tratar, por 
lo que para unos serán infantil, y  para  otros  hasta  tal  punto  de  no  
entender nada 

Para los menos entendidos, Lord Rutherford (1871 - 1 937) 
físico y Premio Novel de química en 1908, descubrió los principios de la 
radiactividad y la constitución de la materia, asimilando el átomo con un 
sistema planetario, donde los electrones giran a gran velocidad,  para no 
ser a atraídos por la carga positiva del núcleo; posteriormente, se 
corrigió este” sistema planetario atómico “por Niels Bohr físico Danés,  

dándole al átomo varias órbitas, de forma que cada electrón tendría su 
energía cinética creada por movimiento, y su energía potencial por su 
posición en el espacio; Mas tarde Werner Heisenberg, nacido en 
Wurburgo 1901, premio Nobel de Física en 1932, estableció los 
principios de la mecánica cuántica. 

Estos principios de la mecánica cuántica, han servido para 
avanzar en el conocimiento y propiedades de los átomos, excluyendo a 
la mecánica clásica, y como prueba, tenemos las experiencias nucleares 
con la energía atómica; también se cree que entre los electrones y el 
núcleo, existen otras partículas que se están investigando. 

En 1900 Max Planck, dedujo la teoría del cuánto en acción, y en 
1905 Albert Einstein, optó por la onda partícula,  ya mas tarde, y para 
concluir con esta narración, en 1925 Heisenbert y Schrodingcr 
descubrieron la Mecánica cuántica. 
 Max Planck fue quien atribuyó a la luz estar constituida por 
fotones, de forma similar a la electricidad por electrones, y Alber 
Einstein, expuso que al ser la luz una radiación igual que la calorífica 



Aportación de conceptos 

19 

con diferente longitud de onda, estaría constituida por un conjunto de” 
cuantos de energía”, llamados fotones. 

Load Rutherford, expuso que excitando un átomo con calor o 
electricidad, el núcleo permanece invariable, pero los electrones captan 
la energía y saltan a niveles mas alejados del núcleo,  regresando a su 
estado primitivo cediendo la energía tomada en la excitación; esta 
energía es la que aparece en forma de fotones o cuantos de luz, 
quedando establecido el principio de la mecánica cuántica, que nos 
permitirá ir avanzando en el futuro. 

Muchos se preguntarán, a que viene esta aclaración, en como se 
han llevado estos adelantos que han transformado el mundo,  si nosotros 
no entendemos de ello, ni nos aporta nada, algo similar a las respuestas 
que  yo  he  tenido  con  algunos  de  los  diferentes  temas  del  libro;  yo  de  
muy niño aprendí de mis padres de no ser nunca desagradecido, lo 
reflejo en página 37, y  como  agradecimiento  a  estos  hombres  que  nos  
han permitido con sus adelantos, enfrentamos con el cáncer,  sinónimo de 
muerte no muy atrás, me he permitido hacer mención,  para que al menos 
con nuestros pensamientos, les demos una respuesta de agradecimiento a 
la aportación que nos legaron para nuestro mejor estar de hoy, para ellos 
gracias. 
 En esta narración, solo hemos referido una pequeñísima parte de 
lo que precisamos para ir avanzando en la interpretación de mis temas 
pero siento decepcionarles, por dos razones fundamentales primera, si 
estos temas míos llegaran a investigarse, dada nuestra conducta humana, 
sus resultados interpretados con la ausente sabiduría que nos evidencian 
nuestros Políticos de hoy, es presumible adelantarme diciéndoles que los 
resultados con sus consecuencias, serian inversos a la finalidad con que 
yo los he elaborado; la segunda razón es obvia, estaría en parte 
relacionada con mi secretismo. 

Indiferente a estas alusiones, creo que tienen Uds. suficiente 
aportación mía para mirar adelante, y prevenir en vez de curar; los 
condicionantes que hemos creado en el desenvolvimiento de nuestra 
vida laboral y social, nos son ficticios, y  llevados  a  un  extremo  de  
inseguridad, no solo en carretera reflejos imprudentes en su mayoría 
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juventud con cierta imprudencia de los mayores, que nuestros más 
responsables de la conducta cívica, lo explotan como negocio, con el 
pretexto de ayudar; referir soplando el chupete con retirada de carné y 
multas desarmonizan tez en nuestro desenvolvimiento laboral 
económica familiar. 

Estas connotaciones mías, no van regidas por un orden de 
expresión referido a un solo tema, lo que pretendo dar, es una aclaración 
a varios a la vez en el contesto de estos apuntes; dedicar todo un libro 
sin diversidad de temas a tratar, condiciona al lector a la pasividad no 
reaccionante en su contesto, ya que no le aporta elementos comparativos 
para deslucir su aceptada expresión literaria, y por otra parte define su 
limitada expansión del intelecto 

Sin olvidarnos de nuestra mecánica cuántica, relacionando esas 
partículas microscópicas de los átomos con las neuronas del cerebro 
humano,  nos  iríamos  mas  arriba  de  las  nubes  fijándolo  por  encima  de  
los diez billones, sin desconsiderar que una sola neurona contiene el 
orden de dieciocho millones de moléculas de ácido ribonucleico esto 
nos daría una dimensión para ir avanzando y dar un salto hacia las 
Ciencias Ocultas. 
 Todos sabemos que la materia es indestructible en sus 
transformaciones, y que nosotros, somos en su totalidad materia, ¿ que 
ocurre cuando nos llega la muerte.  Acaso no se produce una 
transformación de materia. A esto  quiero  referirme como aportación  al  
misterio de la vida y la muerte. 

Por no hacer extensas las aclaraciones anteriores,  no he reflejado 
la  reiterada  ley  dual  en  todo  lo  existente, de forma que cada elemento 
subatómico, tiene  su  “antójemelo”  el  electrón  se  corresponde  con  el  
positrón, iguales ambos, con carga eléctrica inversa,  de suerte que cuando 
se encuentran sus órbitas, chocan y se desintegran juntos, formando 
energía, cuanto  de  luz  o  fotón,   que es el que “hereda” el mensaje 
energético de ambos. 
 Si Uds. hacen una reflexión asimilándolo con nuestra muerte 
“vida y muerte” son iguales en su continuidad, y antagónicas con la ley 
dual, esto hace que cuando se produce esa transformación con la muerte, 
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se desintegran, formándose la energía que hereda el mensaje de esa 
transformación, o lo que podríamos interpretar como el salto al mas allá; 
esto sería una forma simplificada de explicar las cosas, a un nivel de a 
pié, generalizado. 

Otra forma de explicarlo, estaría en que la materia de la que 
estamos formados aparte de esas partículas elementales, electrón, protón,  

neutrón,  tienen también una parte integrante de la energía o Espíritu 
Divino de DIOS, reflejado ampliamente a partir de la página 156, y a su 
vez esquematizado en el dibujo de páginas 142 y 143; no son la forma 
que a mí me gustaría verbalizar estos temas, mas bien son para 
comentarles con personas de esta afinidad. 

Algo mas, concluyente con esta aclaración, es que esa energía 
emanante del Espíritu de DIOS, que  en  su  descenso  al  plano  físico, se 
cubre de materia de los diferentes planos del astral, formando un átomo 
mas o menos complejo, integrante en la materia, vendría a representar 
ese  antójemelo  referido con anterioridad a las partículas liberándose de 
la materia, por los mismos principios que esta, en  el  proceso  de  
transformación con la muerte, y seguir por el sendero de la evolución,  

hasta reintegrarse con su origen Divino - DIOS. 
Como algo personal mío, estas referencias de materia y Espíritu  

Religión y Ciencias Ocultas, pueden parecerles opuestas a lo que 
tenemos asociado a nuestra mente, pero DIOS, la creación o como Uds. 
lo quieran entender,  no se rige por un parcialismo discriminatorio, sus 
leyes son las mismas para ambos mundos, visible e invisible. 

Como una aclaración mas al misterio de la vida y la muerte, que 
también refiero en página 32, y pretendo esclarecer llevándolo a las 
Ciencias Ocultas, tendría que divergir o lo que yo vengo reiterando 
como expansión de nuestro intelecto, hacia otras asimilaciones 
múltiples, que estarían centradas en la diversidad, como motor del 
conocimiento, nunca llegaríamos a él, sin el aporte con la diversidad, 
que también, si no me excedo en llenar páginas trataré un poco por 
encima. 

En toda esta amalgama de mezclas dispersas de conceptos de las 
cosas de nuestro mundo, visible e invisible,  Uds. lo criticarán, pero sin 



Aportación de conceptos 

22 

esta diversidad, tampoco saldríais de ese laberinto, que en este caso 
concreto de la vida y la muerte, la Iglesia nos tiene asumidos a su mejor 
estar; habría que volver solo un poco atrás, para besarles la mano , yo lo 
hice multitud de veces , la vanidad les hace sufribles a lo que interpretan 
como pertenecía , yo en mi creencia con el ejemplo de Jesús , en una de 
mis frases del comienzo de esta segunda parte , refiero que “ el amor 
mueve las cosas mas pesadas de este mundo , y nos hace insensibles al 
dolor. 

Volviendo de nuevo al misterio, referido en la misma página 32,  

no existe tal misterio sin pasar por la muerte “ existe el 
desconocimiento”. Yo no sabría darles ninguna aportación al misterio 
dentro del contesto Religioso, por múltiples evidencias,  algunos de Uds. 
me dirían que lea la Biblia,  de cierto la tengo, pero no la he usado, por 
considerar que lo autentico no precisa de esa expansión para definirse, y 
por otra parte con su ingenuidad, nos evidencia ese desconocimiento de 
aquel entonces, que pudo haberles llevado a esos estados de éxtasis en su 
inspiración con la Biblia. Sus narraciones, si bien tienen una similitud 
con lo que interpretamos con nuestro actual conocimiento, yo, valoro ese 
aporte en la historia del mundo, como algo que aconteció y que no dudo 
de su mejor sentir hacia los demás, pero que duda cave en esa narración 
de los acontecimientos del Génesis y de la manifestación del DIOS 
JAHVE con Moisés y tantos otros, nos llevaría a intuir, por mucho 
conocimiento que se atribuya a los Sacerdotes egipcios, sus templos, las 
pirámides, todo fue realizado por el poder,  con el aporte de aquellos 
hombres de entonces, sometidos a la esclavitud; Pero sin apartarnos de 
la Biblia y la edad de los Patriarcas en el Antiguo Testamento, 

podríamos evidenciar gran parte del misterio, a un nivel puramente 
científico de nuestro actual conocimiento. 
  Para ir avanzando un poco mas en el misterio, tendría 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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Hay un tiempo en nuestra niñez que podemos asimilar sin 
esfuerzo, todo aquello que nos facilite nuestros mayores, y que esto 
marca un condicionante de comportamiento para toda nuestra 
existencia; Yo crecí como he dejado reflejado en página 23, sin ese 
aporte de libros ni siquiera la escuela,  por tener que cambiar el colegio 
por el trabajo de Sol a Sol; a si, he tenido que convertirme en 
autodidacta (ya reflejado) sirviéndome de mis propias experiencias, haré 
una breve mención relacionada con el contesto de nuestro dialogo. 

El  hermano  mayor  de  los  que  yo  he  conocido  (fuimos diez en 
total) es Fraile, para no ocultar detalles Hnos.  Sagrada Familia, marchó 
al convento con nueve años,  en mi interpretación en el ámbito de 
conocimiento sigue teniendo, esos mismos nueve años, nunca he podido 
mantener un dialogo con él por sus únicos conocimientos Religiosos 
condicionados lo que nos lleva a un comportamiento de extraños; 
Asimilando esto mismo a otra hermana mayor que tengo que también 
fue Monja. Yo en su mentalidad, soy la oveja negra de la familia, 
deduzcan Uds. 

Para terminar este diálogo con Vds. en mi interpretación del 
misterio  vida y muerte, tendré que manifestar mi peculiar forma de 
expresión, reiterando que no existe tal misterio, nuestro temor a lo 
desconocido y condicionado a esas creencias que la Iglesia desde niños 
nos ha tarareado  nos llevan al misterio  asumiéndolo como un dogma de 
fe  ¿Y que nos aportaría ese dogma de fe en el sufrimiento. ¿ No 
estaríamos ahechando mas leña al fuego?  Y que relación le daríamos 
con nuestra lucha por sobrevivir. ¿ Como resultado, sumaríamos al 
sufrimiento ese otro temor del misterio, en la posibilidad de arder 
eternamente en el infierno,  todo esto está muy bien pintado por la 
Iglesia, yo lo respetaría como un precepto mas para los que viven de 
ella, siempre que no influyera en los demás. 

La vida y la muerte, representa la cruz que los humanos tenemos 
que llevar en este mundo, al haber trascendido por evolución en lo 
racional,  abriéndonos esas puertas al conocimiento de todo lo existente,  y 
que podemos alcanzar con nuestro intelecto; Pero al igual que en el 
Paraíso que se tenía todo y existía el árbol prohibido, que nos cerraba las 
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puertas hacia la semejanza de Dios, en este mundo se nos es dado todo 
igualmente, que podemos lograr con el conocimiento,  en el dominio de 
las cosas y de nosotros mismos hasta alcanzar la sabiduría que nos abre 
otras puertas en el sendero de la evolución, hacia esa semejanza con 
Dios.  
 Otra forma en concluir para  los ( escépticos) en el misterio de la 
vida, les diría que poco o nada sabemos de este principio dual, vida y 
muerte. Las Ciencias Biológicas con sus hipótesis, marcan unas pautas 
en el desarrollo de la vida prebiótica hasta nuestros días. 
 El Doctor Stanley Miller pionero en estos trabajos, introdujo en 
una vasija ciertas materias primas – hidrógeno – metano – amoniaco y 
agua, elementos que supuestamente eran abundantes en la atmósfera 
primitiva,  durante  varios  días  con  una  chispa  eléctrica,  simuló  la  
radiación ultravioleta procedente del sol y las descargas eléctricas de la 
atmósfera, que proporcionan energía para las reacciones químicas. 
 Como resultado se crearon compuestos orgánicos – como 
aminoácidos – azucares – ácidos grasos y otros elementos de la vida. 
Estos compuestos orgánicos, son bloques constitutivos, pequeñas 
unidades químicas, que se ensamblan en las cosas vivas, como cadenas 
largas - macromoléculas - que pueden haberse formado en la tierra 
primitiva. 
 Los  primitivos  microorganismos  a  partir  de  los   A  T  P,  
visualizados como una unidad de adenosina con tres  moléculas de 
fosfato, unidas por lazos de alta energía, fabricaron la maquinaria 
química sirviéndose de la fotosíntesis, que transforma la energía 
luminosa, en energía química para vivir. 
 Si en un principio de la vida, la tierra representaba una fuente 
caliente, la energía del sol pudo haber creado las primitivas células 
precariotas, los cloroplastos, las mitocondrias, el fragelo, células 
eucariotas que se reproducen por división; todo un sin fin que 
podríamos asociar a un nivel científico, evidenciando una 
autorrealización de la vida.   
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TEORÍA VIBRACIQNAL DE LO EXISTENTE: 

 
Este tema no es de nuestro tiempo, y para su interpretación 

requiere una singular utilización de nuestro intelecto, ya que precisa 
partir de cero, por que nuestro actual conocimiento de lo existente no es 
asimilable, y tendríamos que transportar un lastre incoherente en la 
ilustración del tema, no obstante vamos a referir algunas connotaciones 
que por similitud puedan servirnos en su interpretación. 

Lo existente ( incluidos nosotros mismos) es un compuesto de 
materia y energía en movimiento, considerando que la materia la 
integran dos partículas elementales “ protón y electrón” de forma 
antagónica, y que por debajo del cero absoluto se integran dando lugar a 
lo que interpretamos como neutrón, que participan en la mayor parte de 
los núcleos de los 144 elementos existentes en la creación, y es a partir 
del cero absoluto cuando estas partículas adquieren un continuo 
movimiento. 

Este movimiento de las partículas como materia en movimiento, 
crea la energía cinética en el interior de los átomos, y que podemos 
extraer por múltiples procedimientos, este movimiento de partículas 
define toda la amplia gama de longitud de onda que integran todas 
formas de energías, y atribuimos a la energía como una manifestación 
coherente con la energía cinética de las partículas que integran los 
átomos 

Referir diferentes formas de energías, y estados de los cuerpos 
sometidos a diferentes temperaturas, tendríamos que hacer mención de 
las temperaturas antagónicas que transforman y mueven el universo, 
largo de explicar, si bien para centrar un poco las ideas haríamos 
referencia por un orden de simplicidad a complejidad, a las partículas de 
los átomos, a las moléculas más simples de un gas como el dióxido de 
nitrógeno que íntegra la molécula mas pequeña -compuesta por tres 
átomos, uno de nitrógeno y dos de oxigeno, y por ese orden a la célula 
de los seres vivos, pero antes de referirnos a nuestra teoría vibracional, 
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debemos aclarar otros puntos mas bien de conceptos que nos han 
inducido a creer en particular el Génesis y otras múltiples teorías de 
respetables Científicos que se sirven de su Autoridad y Nosotros 
ingenuamente las aceptamos. 

Lo lógico seria antes de explicar una teoría sobre algo explicar 
previamente su naturaleza y ahí quiero referirme 

El concepto creación del universo debiéramos darle por pasivo, 
por que no lo ha creado nadie, todo lo existente ha existido siempre 
como algo natural que se eterniza en sus transformaciones por las 
diferentes temperaturas antagónicas de los espacios siderales y las de los 
núcleos de las estrellas, darles una edad de origen, sería como jugar a 
ser DIOS en una interpretación Religiosa, y por otra parte el tiempo que 
damos a la formación de galaxias y de nuestro universo no es definible, 
ya que solo es un tiempo relativo con la eternidad de lo existente en sus 
transformaciones 

Ahondando algo mas en estas aclaraciones y no ser interpretadas 
contrarias a los conceptos Religiosos pueden Uds. nutriesen de esos 
conceptos Religiosos y a mí me parecerá bien, de igual forma 
rechazando rotundamente mis aclaraciones - ya que mi lema no es 
polemizar, expongo aquello que yo intuyo más acorde con mi 
conocimiento. 

Otra parte a reflejar estaría en conjugar los dos mundos visible e 
invisible, pero no sé por que razón tan ilógica nuestros sabios físicos 
rechazan el mundo invisible, como si la gamma del espectro fuera para 
ellos todo lo existente, démoslo como una alusión mía y que sigan en 
sus trece,  pero estos dos mundos siempre han existido en una 
interpenetración con el mismo espacio, y como algo mas significativo  

su integración de la misma materia del mundo visible,  con otra 
vibración mas sutil y que los hace invisibles a la percepción de nuestros 
sentidos físicos. 
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  Si relacionan la infinidad de información que se transmite por un 
mismo espacio  a sí como la energía que recibimos del Sol, la Luna, las 
estrellas, y de la misma tierra,  igualmente de nuestros calefactores,  

todas esas vibraciones coexisten en un mismo espacio, y como algo más 
concluyente,  acaso nuestros sabios físicos,  no atribuyen al universo 
como un compuesto de materia y energía. ? Y el mundo invisible que 
niegan ellos, no está integrado por diferentes grados de materialidad con 
una vibración tan alta que solo las neuronas de nuestro intelecto pueden 
sintonizar. ? No estén confiados por que esa realidad del mundo 
invisible no es quimérica para los escépticos que lo podrán evidenciar 
con los avances imprevistos del futuro. 

  Estas alusiones mías,  en particular hacia lo Religioso y 
Científico,  pueden parecer presuntuosas,  debo presuponerlo y nada que 
alegar,  ya que la libertad de expresión está vigente. Y que tendría que 
decir yo de los que no aportan nada a la Sociedad que la formamos 
todos. ? La sabiduría no es tan abundante como el escepticismo y la 
ignorancia en el saber, estas dos últimas no se han trazado un camino a 
seguir con el conocimiento,  y solo se sirven de ese instinto vanidoso 
que en mas o menos medido todos llevamos como lastre en la 
presunción del saber. 

   Nos hemos dispersado en el camino a seguir con nuestra teoría 
vibracional,  tomando de uno y otro lado del camino aquello que mas 
hemos creído que nos sería útil,  ahora debemos servirnos de ello para 
entrar en ese mundo enigmático del conocimiento de lo no existente, 
este tema de lo no existente, yo lo verbalizé hace ya muy largo tiempo,  

mas de medio siglo en unos apuntes que con el tiempo y circunstancias 
han desaparecido,  ahora tendré que servirme de ciertas reminiscencias 
de los anales de mi mundo creativo. 

   Esta teoría vibracional, es parte de mi aportación a la creación 
del mundo real,  ya expuesto en mi anterior libro,  sus fundamentos 
parten de las dos temperaturas antagónicas en el principio dual que rige 
en todo lo existente,  a  sí  como  la  resonancia  intrínseca  de  todo  lo  
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existente en ambos mundos, visible e invisible,  sus interacciones, sus 
resonancias y armónicos, atribuible a otras dimensiones en el mundo 
visible o físico;  sus mecanismos en mis tiempos de juventud eran 
simples, solo precisaba de un estado muy peculiar mío,   para 
sincronizar ambos mundos,  y como algo desconcertante o habitual en la 
conducta humana,  las insinuaciones al referir estos temas. 

  Los dibujos que acompaño en el tema de otro universo atómico,  

pueden servirles de ilustración,  ya que esta teoría viene dada por las 
envolturas  elásticas  de  los  átomos  que  se  ajustan  en  su  entorno  como  
afinidad con otros átomos,  su longitud de onda vibracional viene dada 
por la resonancia intrínseca de la masa del núcleo y su capa envolvente  

en sus  diferentes partes que hayamos querido agrupar; Esta energía 
vibracional es emanante del núcleo de los átomos como motor 
energético. 
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INTERACCIÓN DE AMBOS MUNDOS VISIBLE - INVISIBLE. 
 
 

Hemos llenado un buen puñado de páginas con diferentes temas 
y aclaraciones sin concluir, tampoco podía hacer otra cosa sin referirme 
a la interacción de los dos mundos, visible invisible,  el mundo visible al 
que nos hemos referido, solo he ido dejando conceptos con cierta 
relación a los temas que hemos tratado, a  sí  que  ahora  nos  toca   
armonizar ambos mundos en una interpenetración con el mismo 
espacio. 

Por extraño que les parezca, nuestros eminentes sabios físicos,  

escépticos del mundo  invisible, mas tarde o más temprano, tendrán que 
asociar a sus adelantos para seguir avanzando ese conocimiento casi 
ancestral del mundo invisible que a lo largo de nuestra historia no han 
sabido servirse de él, tal vez por presunción en el saber,  o manipulados 
por la Autoridad Eclesiástica. 

Estos temas del mundo invisible,  son referidos en forma 
generalizada por mi anterior libro, pero en estas connotaciones que 
pretendo improvisar, tomaré de igual forma que lo anterior expuesto, 

únicamente conceptos dispersos que se relacionen con el mundo físico, 
y que sean Uds. mismos los que hagan la traducción con su lenguaje de 
interpretación, ya que todos mis temas al no estar tratados en ninguno de 
los dos mundos visible  invisible, no tienen una  traducción literal,  

lógicamente complicando las cosas.  

 

EN EL MUNDO INVISIBLE: 
 

La materia del mundo físico, sé clasifica en siete grados de 
densidad: 

Sólido, Líquido, Gaseoso, Etérico, Superéter hico, Subatómico y 
Atómico.  

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, esta compuesto por cuatro grados de 
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materia más fina, y se extiende unos milímetros 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. 

Hemos referido esa envoltura etérica del mundo físico, que 
podríamos relacionar con las partículas subatómicas de la física, 
convencional,  donde cada elemento subatómico posee su antójemelo, 

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; Como quiera que al 
referirnos  a estos temas nos tendría que expansionar hasta tal punto de 
dedicar un libro aparte para cada una de estas expresiones,  yo les invito 
a leer los temas ocultos en mi anterior libro y asimilar en lo posible todo 
aquello que por afinidad puedan relacionar con nuestro mundo real  

tangible. 
Intentaré esquematizar algo que nos ahorre este penoso andar en 

la ambigüedad de  estos dos mundos; por otra parte está la ilustración de 
temas sin bautizar, que nombres darles, y conque palabras de nuestro 
diccionario referirles, ya hice mención en lo de creer o no creer en mis 
teorías discrepantes de lo convencional, no quisiera ser descortés, pero 
tampoco podemos cambiar esta comunicación unilateral a distancia, con 
lo ideal, una charla amigablemente, donde nuestros inconscientes gestos 
en el asombro de lo que no nos han tatareado nunca, delataría la palabra 
apropiada a la asimilación de todos mis temas. 
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OTRO GÉNESIS DEL APOCALIPSIS: 
 

Referirse a este tema del Génesis y del Apocalipsis 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 contradecído, 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, y tal vez puedan pensar lo mismo con nuestra juventud de hoy, 
la carretera, la droga, el racismo, la homosexualidad de ambos sesos etc. 

He mencionado al comienzo de esta continuidad de la obra  “  Un 
despertar” referirme a este tema, si bien nuestra democracia y libertad 
de expresión nos lo permite, no seria lo mismo el marco mental 
condicionado por ese tatarear de la Historia Sagrada, que yo respeto, 
pero que lo interpreto muy diferenta a mi niñez; así que 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 manteneros 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  
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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. 
( 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 los dos mundos visibles – 
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 Tibet 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 anterior 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. 

Si Uds. hacen uso de su ingenio, y a lo que la Iglesia ha 
transcendido, encontrarán múltiples inconcluencias, que a su vez les 
abrirá un camino para llegar a Él. 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 conciencia adquirida nos 
sirva en el tránsito de la muerte, y llegar a Él.     
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RESONANCIA INTRÍNSECA DEL ESPACIO 
ADIMENSIONAL: 

 
 

Esta teoría personal mía, ya la reflejé un poco por encima en mi 
anterior 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. 
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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 al menos una somera aclaración en mis fundamentos, si 
nos referimos al Génesis, yo 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, a pesar de no 
haberla leído, 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 
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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.   

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 el 
universo.  

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 
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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. podrán comprender, estamos dialogando a miles de 
años luz, por que los sensores de nuestra pequeña parte de mente 
racional del mundo de tres dimensiones, es tan insignificante, que 
podríamos relacionarla con esa diminuta parte vibracional de nuestra 
gama del espectro. 

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 
síquico 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 del libro, y por mucho que 
alarguemos nuestro diálogo, nuestro entendimiento mutuo llevado a una 
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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.  

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, que inserto al final del tema 
alusiones, 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 
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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. 
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 MATERIA Y ENERGÍA 
  
 Esta dualidad, nos crea una barrera infranqueable en el origen y 
naturaleza de las cosas de este mundo, yo he pretendido dar una pequeña 
luz, con esa dispersión y mezclas de conceptos en nuestro anterior dialogo, 
pero ya hice mención de que hay que llegar con el conocimiento de las 
cosas, dejando atrás hipótesis que nos han servido de avance en el 
conocimiento, pero que al igual que nosotros mismos, tenemos que dar 
paso a otras hipótesis, que nos permitan avanzar hacia el infinito. 
 Este conocimiento tiene que crearle Uds. mismos, llevándole a la 
simplicidad de todo lo existente como principio dual, y posterior, 
desprenderse de todo ese lastre hipotético que hemos tenido que asimilar 
para llegar a un conocimiento parcial de lo existente; no estén confiados de 
encontrarlo en la literatura de los libros, por que estos conceptos tienen que 
ser visibles en nuestro interior, dentro de uno mismo y para uno mismo y 
por tanto no se pueden verbalizar. 
 En esa plasmación de figuras geométricas que acompaño, pueden 
Uds. asociar a su intelecto como algo orientativo, pero reitero, no como 
vehículo que les transporte al conocimiento sin servirse de la intuición, esta 
representaría al genoma del conocimiento. 
 Refiriéndome a nuestras figuras geométricas, partimos de las tres 
coordenadas de nuestro mundo de tres dimensiones, que a su vez está ínter 
penetrado por otros seis mundos mas, de diferentes grados de materialidad, 
creados por los armónicos de esa vibración primogénita del espacio 
adimensional, referido en mi teoría del origen de lo existente, los nombres 
Sánscritos de estos mundos son reflejados en mi anterior libro – Físico, 
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Astral, Mental, Búdico, Nirvánico, Monádico y Ádico -, pero aremos 
referencia únicamente a nuestro mundo físico y Astral para no extendernos. 
 A nuestro mundo físico, tenemos que situarle en el espacio, sin 
desconsiderar que es creado por esa pequeña parte de nuestra conciencia 
lógica - racional, y si el espacio es infinito, cualquier punto del espacio 
representaría su centro; si avanzamos con nuestras figuras, podemos 
situarnos nosotros mismos en el espacio con la geometría hexagonal de seis 
direcciones, aunque en realidad serían infinitas situándonos en la cuarta 
dimensión Astral, esta teoría larguísima de explicar, nos llevaría al futuro y 
al pasado, en una interacción con el presente, situándonos en el centro de 
intercepción de las tres coordenadas de nuestro mundo físico, sirviéndonos 
de nuestros centros etéricos sincronizan tez con la energía universal. 
 Este centro de intercesión de las tres coordenadas de nuestro mundo 
tridimensional, en mi interpretación representaría la cuarta dimensión 
Astral, que podemos acceder como he mencionado con la resonancia de 
nuestro psiquismo que se rige por lo mágico, reitero que el grado de 
materialidad de este mundo Astral es enormemente más sutil que nuestro 
mundo físico, esto nos permite ver sin la ayuda de los ojos con los sensores 
Astrales de nuestro psiquismo, esta visión va acompañada de un sentir de 
todo lo que se contempla, a parte de ver los objetos sin perspectiva, tal 
como son, desde su interior, muy diferente de esa visión fotónica reflejada 
en el exterior de los cuerpos de nuestro mundo físico. 
 Prioritariamente,  creo  debo  mantener  él  dialogo  con  nuestra  
amigable dialéctica de mis temas atípicos, no complicándoles con estos 
temas ocultos que desacertadamente la ciencia rechaza en presunción del 
saber, hago una vez más mención de respetar la creencia de los demás.  

No me gustaría convertir nuestro amigable encuentro en las mil y 
una noches, y tampoco penalizarles como a los peques en el cole, repasando 
y haciendo deberes, nuestra finalidad no está condicionada a ningún tipo de 
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interés, aparte de crear en nosotros mismos, no un sabor a hiel como en el 
libro de Rosa Quintana, tampoco sabor a miel, esto no va con migo, se me 
hace demasiado cursi, digamos un grato recuerdo en habernos comunicado 
a distancia. 
 Esta incoherencia con nuestro dialogo, no lo atribuyan Vds. a una 
desorientación de nuestro tema material - energético, mas bien por no 
cargarles en una continuada asimilación de conceptos míos, poco 
resonantes con sus conocimientos convencionales; digo resonantes por que 
nuestro saber es almacenado en nuestro intelecto en forma de mantras que 
podemos memorizar con la resonancia en la repetición , ( los mantras son 
palabras cargadas de poder psíquico que nos condicionan , referir las 
Letanías de nuestras Abuelas ) . 
 Para esta asimilación de materia y energía, tienen la física y las 
matemáticas cargadas ya no digo de poder psíquico, si no de un 
conglomerado de formula matemáticas, a las que yo a parte de no saber 
interpretarlas, nunca me he servido de ellas, considerando que la 
simplicidad como ya he referido ampliamente en página 117 de mi anterior 
libro define lo autentico, y dudo de su veracidad, aunque por mi parte 
tienen luz verde para deleitarse con ellas, dudando puedan llegar a buen fin. 
 Volvamos de nuevo ala materia y energía, sabemos que ambas son 
consecuencia una de otra, y desconocemos a nivel absoluto su parentesco y 
naturaleza, ya referido, esto nos llevaría a volver a empezar, y en el 
contesto convencional de las matemáticas, lógicamente sería interminable y 
sin garantías en cuanto a mi aportación, ya que excluyen varios conceptos 
que nos crean lagunas o barreas para avanzar en la interpretación, a si que 
hagamos uso de nuestra intuición. 
 Si  nos  referimos  a  mi  teoría,  daríamos  prioridad  a  la  energía,  y  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 
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modificación de su estado en una de ellas, repercuta  en la otra, estas 
hipótesis como todo lo que movemos con nuestro razonamiento lógico 
serían siendo hipótesis, pero no pretendan Vds. ser DIOSES, confórmense 
con ser como DIOSES, por estar hechos a semejanza, y tampoco confundan 
la intuición que nos conduce al saber, pero que hay que ganarlo también 
como el pan, con el sudor de tu frente que simbolizaría al conocimiento de 
otros conceptos que tendremos que asociar a nuestro interrogante.  
 En este avance interpretativo de materia y energía, no nos hemos 
servido de la constante universal de la velocidad de la luz, y tampoco de esa 
libertad democrática que tiene la energía propagándose por el espacio sin 
ser interferida por otras ( como si no ocuparan espacio) salvo por la 
frecuencia de resonancia ya referido con anterioridad, y que yo atribuyo a 
su naturaleza bidimensional, otros conceptos que tendremos que asociar, 
sería la teoría de la mecánica cuántica en su aspecto ondulatorio, no 
meciéndolo todo en un saco, materia - energía y corpúsculos de luz 
fotónica; como es lógico , para  tratar todos estos conceptos tendríamos que 
ser masoquistas , convirtiendo nuestro dialogo en un penoso sufrimiento . 
 Al final de todo este aporte de conceptos sin concluir, que irán 
surgiendo en nuestra charla, los dibujos sintetizados que acompañaré, les 
ilustrarán mas que todo un llenado de páginas, y por otra parte habrá 
saboreado ese elixir de la intuición que les abrirá otras puertas al 
conocimiento, sin esa penosa forma de tatarear las cosas. 
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Esta configuración de dibujos, representa las tres coordenadas de 

nuestro mundo físico tridimensional, dentro de la geometría hexagonal de seis 
direcciones, que nos sitúan en el espacio.  Nuestros sensores del intelecto, solo 
se sitúan en tres direcciones, delante, izquierda y derecha, la mujer ha 
evolucionado parte del sexto sentido, y la permite vislumbrar algo de la 
intuición, representado por las dos direcciones abajo, arriba. 
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En otro estado de conciencia no racional, con nuestros sensores 
astrales, (sin servirnos de la vista), nos situamos en el centro del espacio, o 
punto de intercesión de las tres coordenadas, de forma contraria a como vemos 
los objetos del mundo de tres dimensiones, desde dentro al exterior, 
permitiéndonos ver el interior de los cuerpos.  

 
Representación de la geometría hexagonal de seis direcciones, 

considerando esta geometría como un número infinito de direcciones 
antagónicas.                                                                                                            
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OTRO UNIVERSO ATÓMICO: 
  

 
Este tema que pretendo verbalizar, su interpretación no son 

asimilable con el átomo de Bohr, al que nos hemos referido con 
anterioridad, Uds. se preguntarán, a que tipo de átomo quiero referirme, mi 
respuesta ( aparentemente contradictoria) estaría con ese mismo átomo de 
Bohr, pero con otra interpretación diferente de su integridad, esto les 
motivará   otras  múltiples  preguntas,  a  las  que  daremos  por  pasivo,  con  la  
ilustración de nuestro átomo actualizado. 

Muchos de Uds. son conocedores de ese gran salto que ha dado la 
ciencia en el conocimiento del átomo que integra todo lo existente, yo, sin 
estar en desacuerdo, les pediría por favor que mis aclaraciones al respecto 
de nuestro actualizado átomo lo ignoren, y a sí  la democracia nos lo 
agradecerá (sin polemizar); Para otros que desconocen en su totalidad la 
constitución de la materia, me adelanto a darles una respuesta igual de 
contundente que la que ellos podrían formularme con la evidencia de la 
bomba atómica. 

No es muy viable aclarar conceptos diferentes a los que estamos 
acostumbrados a interpretar, por lo que una respuesta sin respaldo de otras 
aportaciones afines, su interpretación no tendría lugar y estaríamos 
desaprovechando nuestro valioso tiempo, a sí que trataré de asimilar mis 
aclaraciones lo mas acorde con lo convencional, siendo que sus 
propiedades energéticas serían las mismas. 

Nuestro átomo, en su interpretación convencional, estaría 
constituido  igualmente  por  un  núcleo  central  estático,  con  una  o  varias  
envolturas concéntricas cubriendo en toda su totalidad al núcleo, esto daría 
la estabilidad al átomo, ya que la fuerza centrípeta del núcleo dentro de la 
geometría hexagonal de seis dimensiones ( trataré de ella por separado) se 
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neutralizaría  con  sus  envolturas,  algo  similar  a  la  presión  atmosférica  que  
actúa en todas direcciones. 

Esta simple aclaración, sería el punto de partida a los interrogantes 
que surgirán con nuestro diálogo, por ejemplo, como extraeríamos su 
energía, el átomo al no estar excitado mantiene concéntricas al núcleo sus 
envolturas, cuando es excitado por los mismos procesos que el átomo de 
Bohr, sus envolturas dejan de ser concéntricas y forman una elipse en 
función de la dirección de excitación y como es lógico de la intensidad de 
excitación, pudiendo hacer tan elíptica la envoltura que rozaría en el 
extremo antagónico a la excitación con el núcleo disociándose  en el, o lo 
que podríamos interpretar como transformación en lo que definimos como 
neutrón, y como resultado de esta transformación liberaríamos esa energía 
concentrada en el átomo. 

En esta transformación de las dos partículas elementales, que en lo 
convencional representaría al hidrógeno, abríamos liberado la energía 
concentrada en el interior del átomo ( de hidrógeno) convirtiéndole en 
neutrón, o agente transformador de todo lo existente, ya que al carecer de 
energía potencial en el espacio, tendría libre acceso a penetrar las 
envolturas de los átomos y asociarse en una interacción con el núcleo , 
absorbiendo de su entorno otro átomo de hidrógeno para mantenerse estable 
(  no olvidemos que el  pez grande se come al  chico )  ,  algo similar con el  
aporte al núcleo dela masa del neutrón , este proceso nos llevaría a la 
formación  de  los  144  elementos  existentes  en  el  espacio  a  partir  del  
hidrógeno . 

Esta simple aclaración, precisa por separado referirse a los 
diferentes pasos que tendrían lugar estas transformaciones; previamente 
tendríamos que explicar que es lo que mueve esas transformaciones, 
indudablemente las diferentes temperaturas, sometiendo la materia a 
grandes presiones en un espacio cerrado, por este orden no acabaríamos 
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nunca, ya que tendríamos que preguntarnos como aislar una parte de 
materia en un mismo espacio, de la interacción gravitacional de nuestro 
mundo, ya que el vacío provocado para ese aislamiento no afectaría a la 
influencia gravitacional; Estas aclaraciones llevadas a toda su expansión, 
deben admitir que en cierto modo complicaría su interpretación, y tendré 
que recurrir a la plasmación de algún dibujo que active por el campo de la 
visión los sensores de nuestro intelecto. 

Otra parte a considerar, es que no podemos explicar algo de lo que 
desconocemos en su naturaleza, lógicamente abría que explicar, ya no 
solamente su naturaleza, tendríamos que ir mas lejos explicando los 
principios y origen de su formación, y esto no es asimilable en un contesto 
de llenar paginas, en el dibujo que acompaño como referencia, pueden 
vislumbrar algo de luz en cuanto a esas transformaciones a partir de lo ya 
existente, no confundir como ya he mencionado con lo no existente, y esto 
nos llevaría a otro interrogante en el origen de lo existente, relacionando mi 
teoría de la resonancia intrínseca del espacio adimensional. 

Como no debemos cargar demasiado las cosas, habrá que ir 
cerrando puertas y concluir con nuestro diálogo, lógicamente sin apartarnos 
de nuestro átomo actualizado, preguntándonos cual es su diferencia con el 
átomo de Bohr, entre sus varias diferencias, podríamos significar el campo 
gravitacional  interior  del  átomo  dentro  de  un  laberinto  cerrado  por  las  
envolturas superpuestas cubriendo la totalidad del núcleo, concentrando esa 
energía gravitacional propia del núcleo, como energía potencial del átomo, 
en sus múltiples usos de transformación. 

Todo lo atribuible al conocimiento de las cosas y de nosotros 
mismos, es hipotético, basado en teorías que nos permiten avanzar en el 
conocimiento, pero que debemos estar siempre predispuestos a dar paso a 
otras nuevas teorías, que nos permitan avanzar en el conocimiento hacia el 
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infinito, y refiriéndome a nuestro átomo actualizado, he plasmado estos 
dibujos que tal vez nos ayuden en su interpretación: 

Este dibujo concéntrico define el estado estable del átomo de 
hidrógeno: un núcleo central estático y una envoltura que aísla al núcleo de 
los demás, dándole su clasificación en la tabla de Mendeley, esto sería 
considerablemente simple, excluyendo la naturaleza del núcleo y de la 
envoltura, a parte, como pudieron haberse creado, partiendo de que, tal vez 
de la nada.   

Mi intuición me lleva a pensar que todo lo existente es natural y 
auto realizable que ha existido siempre, como algo dinámico en sus 
transformaciones, en una ley dual que lo eterniza; esta interpretación lo 
simplificaría todo, en cuanto a todo lo físico - tangible - material o mundo 
visible, pero no hemos considerado nuestro otro mundo invisible dentro de 
nosotros mismos y de todo lo existente, a si que tendremos que archivar los 
conceptos que hemos mantenido en nuestro dialogo, y empezar de nuevo a 
considerar este otro mundo de lo invisible, y al igual que los invidentes 
tendremos que activar otros sensores de nuestro intelecto que nos guíen por 
ese camino de la oscuridad física. 

Esta continuación de dialogo en el mundo de lo invisible, sin ser 
contrario a lo físico del mundo visible, es considerado como opuesto para 
aquellos que lo saben todo, en ausencia  del saber; en este contesto de lo 
invisible, mi experiencia personal me crea muchas lagunas con relación a 
nuestro mundo visible, los encajes de ambos mundos no están armonizados 
al unísono siguiendo caminos diferentes aislados unos de otros, sin 
considerar que todo forma parte de lo existente. 

 
De los apuntes de mi anterior libro, pueden Uds. extraer algunas 

connotaciones de este mundo invisible, que les condicionaría a mantener 
nuestro dialogo del momento, trayendo ese después al presente, como es 
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lógico imposible sin un conocimiento previo, esto nos obliga a ir cargando 
nuestro banco de datos, para posterior correlacionarles en su momento con 
los conceptos de nuestro mundo visible. 

La mención de esas lagunas que se crean en mi experiencia personal 
con estos dos mundos, justifica, no cerrar nuestro dialogo, pero si, concluir 
como algo a tratar entre personas afines a estos mundos invisibles, y aún a 
si, la guerra dialéctica semejante a la de Cristo en el desierto con el Diablo, 
tuviese que estar presente, por que nuestra convicción presuntuosa en el 
conocimiento aislado y condicionado por la tradición de otros seguidores 
no expansionables, nuestro tiempo dejaría de tener ese valor que se le 
relaciona con el oro. 

Para concluir con esta dialéctica, yo solo encuentro coherencia con 
estos dos mundos, mantenidos como el perro y el gato, separados, muy 
lejos uno del otro, esta sería mi conclusión final, para ir tomando 
sabiamente de uno y del otro, aquello que nos permitiera ir avanzando en la 
integridad de esos dos mundos, visible e invisible. 

 En  el  dibujo  esquematizado  que  insertaré  al  final  de  este  tema,  
pueden relacionar sus diferencias con el átomo convencional, esta 
interpretación de nuestro átomo, nos abriría otras puertas a un mejor 
conocimiento de todo lo existente, y por supuesto, un avance de todas las 
tecnologías  del  ámbito  energético  (  nuestro  gran  problema  de  hoy  y  del  
futuro inmediato. 

Su mas resaltante diferencia, viene dada por sus envolturas , 
cubriendo  al  núcleo  en  toda  su  totalidad  ,  de  esta  forma  el  campo  
gravitacional del núcleo queda preso en un laberinto cerrado , concentrando 
su energía gravitacional , como un cuarto estado de la materia , que les 
aislaría de los demás átomos , dándoles su representación en la tabla 
periódica de los elementos .  
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El núcleo de nuestro átomo sería estático, y su envoltura elástica, 
tomando todas formas de adaptación en la interacción con otros átomos, 
esta aclaración complicaría mas las cosas por que daríamos a la materia un 
valor unitario, de hecho sería a si, por que la energía sería otro estado 
vibracional de la materia, que tiene su resonancia intrínseca con otros 
armónicos de su frecuencia fundamental, y que podemos atribuir  como 
otras dimensiones, o para ser mas preciso esas moradas de Cristo en la casa 
de su Padre, o también la divina comedia de Dante, y expansionándolo aún 
mas, los diferentes planos del astral. 

Algunos de Uds. se preguntarán, donde está el electrón, 
evidentemente, le hemos creado nosotros mismos con nuestras 
especulaciones, y por no desarmonizar nuestro dialogo, excluyo toda esa 
gran familia asociada a lo que definimos como partículas elementales, 
protón - electrón, estos han sido nuestros pioneros en el conocimiento y 
merecen un respeto, en estas aclaraciones el núcleo como materia resonante 
del espacio adimensional, sería siendo el protón, y nuestro excluido 
electrón sería ese aura energética emanante del núcleo. 

Nos queda entre interminables aclaraciones, relacionar al principio 
dual que rige en todo lo existente, si ya DIOS tiene en su principio dual al 
Diablo, la creación no excluye su integridad con ese principio emanante de 
todo lo existente; los conceptos de sabiduría para interpretar este principio, 
no son trasmítales en palabras,  ay que llegar con el  conocimiento por uno 
mismo. Hemos mantenido un dialogo disperso de conceptos, que nos 
relacionan con lo existente y nosotros mismos, como hay tanta literatura 
escrita aparentemente similar a nuestro dialogo, vamos a concluir con otras 
aclaraciones que definan, a que nos estamos refiriendo. 

Haciendo  un  análisis  de  nuestra  conducta  humana,  de  los  cambios  
geológicos y técnicos a lo largo de nuestra existencia, esto nos llevaría a 
múltiples interrogantes, principalmente a nuestra integración con todo lo 
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existente, tendríamos que partir del origen y naturaleza de las cosas y de 
nosotros mismos, esto representaría a nuestro dialogo, una dialéctica 
interminable. 

Mostraré  por  separado  algunas  de  las  definiciones  que  se  dan  a  la  
interpretación del Génesis o el origen de las cosas, la mas expansionada, 
sobre todo partiendo del Nuevo Testamento en el contesto Religioso, su 
interpretación  creo  es  obvio  de  explicar,  principalmente  por  respeto  a  las  
creencias de los demás; Esta narración del Génesis, que duda cabe que está 
inspirada en una ausencia total del conocimiento científico, o de nuestro 
mundo físico, si bien nos da algo de luz a otra interpretación divina del 
mundo invisible, y que no estaría de más relacionarla con nuestro dialogo. 

Otra interpretación más significativa, estaría en nuestros avances 
tecnológicos, que relación tiene con lo anterior del Génesis, lógicamente la 
virtud está en el medio, pero nuestra filosofía, mas bien enreda las cosas y 
no da respuesta a nuestros interrogantes, a sí que reiteraré algo más 
enérgica mi alusión en los avances de lo existente, dándoles un valor 
desarmonizante en él contesto de nuestros dos mundos, físico y psíquico a 
considerar. 
 Se pierde en el tiempo la contemplación de las estrellas por  
nuestros antepasados, que deduciendo su corto tiempo de vida media y la 
falta de comunicación, poco podrían intuir acerca de su conocimiento, sin 
embargo, existen vestigios de evidencias de un gran conocimiento del 
firmamento, esto me desconcierta elevando la mirada al cielo con múltiples 
interrogantes. 
 Él más inquietante podría estar en esas dos partículas elementales 
que integran la materia de todo lo existente, no les parece una 
desproporción en su simplicidad. ? ; esto me ha llevado a intuir un molde 
común para esas dos partículas que integran todo lo existente ( ya referido 
con anterioridad), también tenemos esa constante Universal de la velocidad 
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de la luz,  pero por ese orden de asociar conceptos interminables, tampoco 
llegaríamos lejos, a sí que reiteraré algo más  de mi teoría con la creación 
del mundo real. 
 Si damos a la materia un valor absoluto en lo existente, tendríamos 
que darla un principio que nublaría nuestro entendimiento, por otra parte 
tenemos la energía y el espacio, sin considerar el concepto del tiempo, ya la 
ingenua y concluyente frase del huevo y la gallina, nos llevaría a la materia 
y la energía, cual de las dos fue la primogénita; si excitamos los átomos, 
vibran generando energía, esta se manifiesta en todo un amplio margen de 
frecuencias, que coexisten en un mismo espacio, ( relacionar la cantidad de 
frecuencias que transmitimos con información por un mismo espacio), y 
que solo se interfieren por su misma frecuencia de resonancia, o la de un 
armónico de la misma; la posibilidad de materializar esa misma 
información, ya es conocida por todos Uds. , sintonizando su frecuencia de 
resonancia, y ahí es donde se asienta mi teoría de la resonancia intrínseca 
del espacio adimensional. 

Antes de seguir avanzando en mi teoría, tendríamos que relacionar 
el principio auto natural de la reproducción de los seres vivos y de las 
plantas, inserto en el genoma de las células, y para no extenderme - no 
podría relacionar este principio natural auto realizable, con el mismo 
principio  auto  natural  de  lo  existente.  ?  ;  todo  parece  complicarse,  sin  
embargo la simplicidad define a todo lo existente, y como es lógico 
incluidos nosotros también. Para los que no han leído los apuntes de mi 
anterior libro que refiero en su comienzo esta frase que sintetiza en el 
conocimiento. Desistir de la apariencia de las cosas y buscar en vuestro 
entendimiento - Ballesteros. 

De mi anterior frase, se deduce que tendríamos que traspasar la 
barrera del conocimiento y alcanzar la sabiduría, también inserta en 
nuestros genes, esto nos abriría otras puertas al conocimiento de las cosa y 
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de  nosotros  mismos  (  ya  referido),  y  para  dar  una  conclusión  final  a  este  
interrogante, reiteraría diciéndoles, que todo lo existente es natural y auto 
realizable por si mismo dentro del mundo físico - tangible, claro que nos 
quedaría por relacionar nuestro gran oponente, el mundo invisible, yo 
particularmente soy conciente de su absoluta realidad sin divagaciones, 
lógicamente, por mis propias experiencias. 
 Relacionando este otro mundo invisible, si me preguntaran Uds. 
donde se encuentra, les diría que dentro de nosotros mismos y de todo lo 
existente, ( esto podría parecerles tan simple  como pintar un elefante de 
blanco en vez de buscarlo en la selva), sin embargo, estamos mentalizados 
y creemos otras cosas más incoherentes con nuestra realidad, mi línea ya la 
conocen Uds. , me defino como creo que soy, acorde con mis pensamientos 
y la interpretación que doy alas cosa de este mundo, y por supuesto nuestro 
enigmático mundo invisible. 
 En él contesto de nuestro mundo invisible, les diría que otro estado 
de la materia más sutil que esta, se encuentra ínter penetrada en un mismo 
espacio de nuestro mundo físico, en sus diferentes grados de materialidad, y 
que por resonancia de nuestro psiquismo podemos materializar, al igual que 
con nuestros circuitos resonantes de nuestro televisor, esta aclaración nos 
llevaría a los espacios interatómicos, atribuyendo la casi totalidad de lo que 
interpretamos como materia, al espacio. 
 Nuestras preconcepciones del mundo físico en lo aparente de las 
cosas, que refiero en mi frase, desistir, etc. , nos condicionan a esa 
interpretación que se daba con la tierra como centro de nuestro universo, yo 
en mi buen sentirme en este dialogo con Uds. , les dejaría tranquilos, y me 
iría  a  otros  temas  mas  afines  con  nuestros  conocimientos,  pero  a  que  
serviría. ? Repetir y repetir sirviendo de puente, todo aquello que en 
diferentes modos, llenan nuestras más prestigiosas librerías.  
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 Como algo mas concluyente de este mundo de las Ciencias Ocultas, 
relacionándolo con nuestro universo atómico, tendríamos que referir la 
materialización de esa efusión de la energía divina en un proceso de 
involución hacia la materia, ( en nuestra interpretación Religiosa DIOS) y 
que en hermetismo no tenemos en cuenta los diferentes conceptos 
Religiosos,  partiendo  de  una  energía  de  tan  alta  vibración,  que  nos  es  
imposible fijar su procedencia, yo como algo muy personal mío, la 
atribuiría al espacio, como algo emanante de esa vibración resonante ( 
referida con anterioridad), que vendría dada por esas infinitesimales 
porciones de espacio surcado entre los valles o longitud de onda de esa 
vibración primogénita del espacio. 
 Nuestro tiempo y paginas para verbalizar estos conceptos míos, 
lógicamente  no  tendrían  cabida  en  nuestro  dialogo,  y  por  otra  parte,  la  
imperiosa necesidad de tener que generalizar, al estar a miles años luz unos 
de otros, en los diferentes conocimientos que tendríamos que referir, para 
dar esa pequeña luz al origen de lo existente en esta interpretación personal 
mía.  
 A lo largo de esta desarmonizante intromisión con Vds. hemos 
tocado varias teclas dispersas en el conocimiento de las cosas, ciertamente 
sin concluir, esto les dejaría en un mal sabor con migo, pero por otra parte 
ya he pagado con los cuarenta años de nuestro Franquismo sin chistar, y 
como dicen que las montañas están quietas y las gentes nos encontramos, 
quien  sabe  si  tal  vez  en  otra  pasadita  por  este  mundo  volvamos  a  
encontrarnos con otro nivel de expresión mas asimilable a estos temas 
atípicos míos.   
 
    
   
 



Otro Universo atómico 

57 

 

  
 

 
  
   
  
 
   
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

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. 
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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 
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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 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 
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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, 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 
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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 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 
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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 dela 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 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. 
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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 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 
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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: 

 
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 



Generador fotónico 

66 

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 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 
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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 la presunción 
en el conocimiento, este representaría al comienzo de la sabiduría, y 
nuestro proyecto para su culminación precisa de ella. 
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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 delos 
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.  
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Estas aclaraciones podrían darles un paso cuantitativo en su 
funcionamiento, pero a su vez muy lejos de cómo se confeccionarían esas 
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 
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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 significativas 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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ALUSIONES: 
 
 

No  sé  que  pensarán  Uds.,  pero  la  línea  del  libro  está  en  la  
diversidad y la experimentación como autodidacta, y por consiguiente 
no estaría de más relatar hechos que aunque nos parezcan desorbitantes 
están  a la orden del día. 

Estos hechos generalmente se dan con la gente sencilla, y 
prefieren callar por que si las  “ pían” sus depredadores con la Ley y la 
trampa obligan a sus víctimas a doblegarse y mantenersen en el 
anonimato “ callanditos “. 

Tal vez insertar en un libro científico esotérico relatos de una 
conduzta cívica antidemocrática que ciertos Señores llevan a la práctica, 
no les parezca coherente con el libro; Pero piensan Uds. en los demás. 

Ya hice mención de los pocos que han interpretado mi anterior 
libro, alegando en su mayoría no entender estos temas; pues bien, para 
estas gentes sencillas como agradecimiento a su amabilidad en leer el 
libro, va dirigidas estas alusiones que en sus diferentes calificativos que 
podríamos darles, llegaríamos hasta un abuso de Autoridad; pero para 
que mis alusiones ahora que está tan de moda plagiar los libros, no 
incurran  en  esa  demadogia,  voy  a  relatar  algo  de  mis  propias  
experiencias que se pueden evidenciar. 

Inserto dos cartas enviadas a su Ylustrisima Alcalde y médico de 
cabecera de a Teixeira, y que por respeto omito relatar sus alegaciones. 

Siempre había oído decír del pueblo de Galicia como acojedor, 
no sería inteligente que por un mal proceder de unos pocos, juzgáramos 
a todo el pueblo de Galicia, siendo que mi mujer también es Gallega, 
con un buen sentir hacia los demas, al igual que otras muchas gentes 
que lo evidencian, en esa interpretación me permito decir que vigilen de 
cerca a estos respetables Señores. 

Como sería interminable relatar los hechos, les daré unas pautas 
de cómo actuan con sus víctimas, en este caso con migo, de palabra en 
el Ayuntamiento, podía realizar mis proyectos, que previamente había 
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comentado en el Ayuntamiento acompañando algunos de los dibujos 
que yo me sirvo para mis fines, entre otros, um Estudio de Television “ 
por trama secuencial “ a sí como un transmisor de Television con “ 
antena antigravitacional “ en la cumbre de una montaña prósima, de mas 
de una hectárea que mi mujer heredó de sus padres, ideal para ese fin.  

Tal vez les sonará disonante, pero este sistema de televisión, yo 
lo diseñé hace cerca de cuarenta años, incluso lo di a conocer a mis 
Superiores de Radio Televión Española en aquel entonces; Posterior 
surgió la televisión digital, con cierta semejanza a mi sistema por trama 
secuencial, sí bién por medios totalmente diferentes; insertaré un dibujo 
del proyecto que aún conservo. 

Otro proyecto que tambien pretendía realizar con la compra de 
una parcela lindante de unas tres hectareas, inserto un dibujo del 
proyecto, con vista frontal y prespectiva, lo que en un futuro serían las 
casas clonadas colectivas, diseminadas, también con comedores 
colectivos y otros aportes que se relatan en el tema “ nuestras futuras 
ciudades “ en mi anterior libro. 

Para no cansarles, finalizaré con mis proyectos incluyendo sólo 
uno más, insertaré igualmente una foto de esas expontáneas para 
evidenciar como ivan mis proyectos hasta el verano del 2001 que el 
Ayuntamiento paralizó toda actividad en la finca, por que cierto Sr. y 
otros vecinos del pueblo lindante lo habían denunciado al 
Ayuntamiento, ( este cierto Sr. que nos ha denunciado reiteradas veces 
por el Ayuntamiento, la Guardia Civil y Juzgado en Trives. A mi mujer 
y ami nos había amenazado de expulsarnos del pueblo, y que sinó 
aunque fuera lo último que haría diendo a la carcel nos mataría) al 
pretender denunciarlo se nos informó que estaba jubilado por depresión, 
y desistimos considerándo fuera un estado de enagenación mental 
transitorio. 

Como algo poco frecuente les diré que este pueblo de Montoedo 
donde estaba realizándo mis actividades, solo existimos como vecinos 
mi mujer y yó, motivo por el cual lo habia elegido; por la foto pueden 
apreciar que no les estoy gastando bromas, ya que este último proyecto 
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mencionado  consistía  en  algo  semejante  a  un  acuario  a  mi  estilo,  con  
fuente y una escala cromática natural de trece semitonos, por medio de 
trece tubos de hormigón, haciendo pasar en forma escalonada el agua de 
seis manantiales que tengo disponibles en la perforación ya realizada de 
once metros de profundidad y un diametro de veinte. 

La mencionada escala cromática natural que pretendía realizar 
aquí, la pueden evidenciar construida a veinte metros de profundidad 
con  acceso  en  coche  en  otra  finca  anterior  mía  cerca  del  complejo  de  
Televisión Española San cugat del Vallés – Barcelona - la foto que 
acompaño con un Personaje de la Televión Española Sr.Moralejo y 
otros  más  en  un  elogio  que  me hicieron  a  mi  traslado  a  la  emisora  de  
Televisió Española en Andalucía Málaga, hace unos veinticuatro años, y 
que por cierto el Ayuntamiento de San Cugat se apoderó de la finca 
alegando abandono y algún otro chisme más que se sacan de la manga, 
como he referido al comiencio de estas alusiones. 

Después de mas de veinte años transcurridos, discretamente 
visité la finca y me hice una foto que inserto, justamente encima de la 
mencionada fuente y escala cromática natural de trece metros de largo 
por  cinco  de  ancho  y  alto;  tendría  que  decirles  ahora  que  estamos  en  
democracia, que la lucided de ese Ayuntamiento la ha enterrado 
aprovechando únicamente el agua extraída del manantial, y si me 
permiten les diría también, que si en vez de ser yo Burgalés hubiera sido 
Catalán, esa escala cromática natural de trece semitonos única en el 
mundo, los Catalanes no la habrían enterrado para que nadie sepa de 
ella, la habrían dado a conocer como algo resaltante del pueblo Catalán; 
Y yo me pregunto, no será tal vez que su Ilustrísima Alcalde y Médico 
de cabecera de A Teixeira, al leer mi anterior libro que yo le obsequié, 
dedicado tan amigablemente, y que lleva inserta una foto de la 
mencionada fuente. ¿ No habrá sido tentado por el mismo 
aprovechamiento  que  el  de  Barcelona...?  Bien  entendido  que  esto  sólo  
sería una Hipótesis, pero relacionando su comportamiento, tampoco 
sería un disparate, y menos un insulto. Yó me permitiría decirle que 
nunca más pise una serpiente confíado en que no le vaya ha morder. 
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Mi anterior actividad constructiva en esta línea, anterior a esta, 
acompaño también un dibujo de la casa y foto de la piscina de veinte 
metros de diámetro, climatizada a nivel natural por medio de unas 
acequias de hormigón que captan la energía del Sol, y la ceden al agua 
de la piscina que se hace pasar en forma esporádica. También debo 
decirles que es única en el mundo, ya que entre otros condicionantes 
que lleva, la limpieza es automatita, por medio de unos orificios cónicos 
en el fondo de la piscina, que succionan por gravedad el agua, y a su vez 
la suciedad movida por la agitación durante el baño. Esta finca de Mijas 
Malaga, que he residido durante veinte años de vida laboral en T. V. E. 
Conservo gratos recuerdos de aquel pueblo y sus gentes, que me 
abrieron todas sus puertas, facilitándome  dar curso de Ciencias Ocultas 
y concierto de clarinete por la Casa de Cultura de Mijas, participar en su 
Banda de Música, articulos del Periódico, charlas por las Televisiones 
de Mijas, Benalmádena Torremolinos, un sin fin de actividades por mis 
múltiples actividades. 

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 demcracia, sin racismos ni parcialismos, 
a lli todos somos iguales, incluídos la multitud de Estrangeros 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 reapuesta la conocen 
Uds., la nostalgia o morriña de la mujer Gallega, que yo gustosamenta 
debo respetar. 

Otro terma muy diferente, como aporte a estas alusiones: 
Que pensarían Vds., si yó les adelantara acontecimientos 

venideros, o imprevistos del futuro, como ya dejé reflejado en mi 
anterior libro, página 38, copio literamente esta frase: Y para concluír, 
no sigan escribiendo la historia linealmente, los imprevistos están ya, 
son múltiples, y van a surgír en forma logarítmica, es decir, disparados, 
como en cadena. ¿ Acaso los imprevistos de Osama Bin Laden, no 
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guardan cierta relación como imprevistos. Sabemos que una guerra no 
cuesta nada el provocarla, pero, ¿ y el pararla. Cuando se siembra odio, 
es  como  el  que  siembra  bientos  que  cosecha  tempestades,  sin  excluír,  
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. 

Otra frase reflejada en página 57 del libro anterior dice lo 
siguiente: Referír a los Políticos y Cléricos 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 
Uds.    

Y como algo que podemos esperar en lo Social, Político, 
Religioso  que  rije  el  mundo,  leer  en  página  13  del  libro  anterior:  
Nuestros hermanos menores los 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. 

Yó si Uds. me lo permitiesen, les trasladaría a la cuarta guerra 
mundial, y no se asusten, por que ya existe en potencia; y para nuestros 
Historiadores reitero, los acontecimientos venideros llevarán un 
exponente para cifrar la importancia de los mismos, y no serán 
asimilables con los conceptos de nuestro tiempo actual. 

Es obvio referirse a una tercera guerra mundial por su pequeñez 
en relación con lo que nuestros jóvenes Políticos, jugando a aprendiz de 
brujo están sembrando, pero no lo sería tanto dar un salto cuantitativo, a 
la quinta, sesta y septima guerra mundial, como final de un lustro de 
tiempo geológico, que aniquilaría todo lo asimilado en la historia, para 
un  nuevo  empezar  de  cero,  y  como  algo  curioso,  esta  guerra  no  la  
provocarían los polítcos, por que  se adelantarán a ellos las tecnologías 
avanzadas que suplirán al hombre. 
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La  sesta  guerra  mundial  no  será  solamente  entre  humanos,  por  
que la humanidad de ese futuro habrá despertado otras entidades de las 
tinieblas, que posesionarán a los desalmados, ( seres Humanos que por 
depravación o regresión pierden su ego superior. 

La quinta guerra mundial, ya no serán las tecnologías de ese 
futuro, sino la decadencia o inutilidad física y mental confiada a las 
maquinas robóticas, y por supuesto las desviaciones sesuales de ambos 
sesos. 

Debe entenderse que la expresión, o calificativo de guerra 
mundial que doy en estas connotaciones mías para el futuro, no serían 
guerras mundiales en nuestra interpretación actual, pero sí algo similar 
que integraría a toda la humanidad del momento como algo catastrófico- 
regresivo,teniendo en cuenta otra de mis frases del libro anterior página 
13, dice a sí, - La interpretación de la democracia es una arma blanca de 
doble filo que podría adelantarse al Apocalipsis; Ya otras alusiones se 
harían muy extensas, referirse a la página 45 del libro anterior. Una 
regresión hacia el saber.  

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,  sinó  todo  lo  
contrario, esa abundante energía que podrán disponer por igual todos los 
Países del Mundo, en un futuro no muy lejano. 

Yó ya en 1957 referí este acontecimiento que fue publicado, y de 
nuevo en esta continuación de mi obra “ un despertar  “ deja caer algo 
con el generador fotónico; y no se escandalicen, por que reitero esa 
expresión -ya existe en potencia – leer en página 43 del libro anterior, 
todos los acontecimientos relevantes, previamente han sido elaborados 
en la mente de alguien, y para que nuestros eminentes científicos no lo 
atribuyan a un imposible con sus abundantes formulas matemáticas, les 
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diría que si esto no fuera posibble, tampoco lo sería la eternidad de lo 
existente. 

Relacionen Uds. la cantidad de masa que nuestro astro sol 
consume cada uno de nuestros días para generar esa monstruosa 
cantidad de energía; si lo mencionado anteriormente no fuera posible, la 
masa de las estrellas activas dematerializada en el proceso de fusión 
convertido en energía, lo existente, tangible, material, sería 
transformado en energía, luz; Luego para que lo exixtente exista en sus 
transformaciones, imperiosamente, debe existir la posibilidad de extraer 
esa energía, que refiero en el generador fotónico; esto solo sería una 
forma de verbalizar esas transformaciones, y para que no anden 
perdidos, les daré otras aportaciones además de las insertas en el 
generador mencionado. 

Está basado en transformaciones de luz y electricidad, reversible 
en una interacción magnética; acaso alguien estancaría los adelantos que 
se irán logrando con la conversión de luz en electricidad, con el 
generador fotovoltaico. ? Y lo que se está logrando en forma inversa, 
transformación de corriente en luz. ? No compramos bonbillas para que 
todos entiendan a que me estoy refiriendo, con un consumo mínimo de 
corriente y máximo en luz. Y los grandes campos magnéticos que 
precisamos para nuestro generador, no se están logrando ya con esas 
tierras raras de nombres raros como somario de cobalto y neodimio 
hierro boro. ? ( Ya referido) alguien pondría límites a estas 
transformaciones. Abran Uds. esas puertas de su intelecto que refiero en 
mi anterior libro, y verán que lo anterior expuesto, solo sería como 
decimos, la punta de un iceber en relación con los adelantos en un 
futuro próximo. 

En otra posible continuación de la obra, para no defraudar a los 
amantes de la Literatura, les diré que sus temas no serán asimilables ni 
para  esos  pocos  que  refiero  en  “  Un  despertar  “,  por  que  su  
transparencia no es penetrable con la luz fotónica que impacta en la 
retina de los ojos, y tendrán que servirse de la intuición, con el 
conocimiento proyectado hacia el futuro – hasta entonces –. 
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TRANSMISOR DE TV. POR TRAMA SECUENCIAL: 
 
 
Este conjunto de dibujos y esquema que inserto, no tendría 

mayor relevancia sí fuese realizado con los conocimientos y la 
tecnología del momento, pero hagan Uds. uso de su imaginación, y 
retrocedan en el tiempo, cuarenta años atrás, que yo diseñé estos dibujos 
adelantados en el tiempo, y  como he referido en el tema alusiones, se lo 
presenté a mis superiores de Radio Televisión Española  de entonces, en 
la década de los 60 -. Me siento agradecido de ellos por los treinta años 
dedicados a nuestra T. V. E. como técnico electrónico, y por 
consideración debo omitir cual fueron sus respuestas; pero hagamos un 
paréntesis de lo que podría haber aportado a nuestros conocimientos 
como Españoles, con nuestro propio sistema de Televisión por “ trama 
secuencial “. 

Tendría que extenderme demasiado explicando cuales eran los 
tres sistemas de Televisión que se debatían en aquel entonces – N T C  
Americano – PAL Alemán y SECAN Francés, este último yo participé 
desde  mi  estancia  en  la  Emisora  T.  V.  E.  Tibidabo con  los  Franceses,  
que pretendían optáramos por su sistema, ( debe entenderse que yo era 
uno mas que realizaba mis funciones de trabajo), esta aclaración tiene 
como objeto situarles en el dialogo con mi sistema mencionado. 
  Este dibujo que inserto es el original, que por circunstancias he 
conservado, y como podrán evidenciar, yo refería ya en aquellos 
tiempos nuestras pantallas planas de captación y reproducción de 
señales de hoy, considerando que todo era tratado con lámparas, a 
excepción de algunos circuitos híbridos con transistores que se iban 
incorporando en sus comienzos; por otra parte, está también 
evidenciado con el dibujo de la antena antigravitacional, toda la 
expansión de la T. V. del momento. 

Inserto igualmente el esquema de la mesa de sonido de nuestra 
primera T. V. E., en los Estudios de Miramar – Barcelona - que yo a mi 
ingreso en T. V. estructuré, sirviéndome de fragmentos de esquemas 
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que nos aportaron los Ingleses, como aclaración, en mayoría los equipos 
que disponíamos eran Ingleses, incluida nuestra primera Emisora en 
Tibidabo. 

Para no llenar páginas y aburrirles a los no entendidos, 
solamente referiré algo orientativo de nuestra antena antigravitacional 
en él dialogo, ya que las connotaciones del dibujo con el tiempo no son 
perceptibles; el primer dibujo de la izquierda, representa la forma 
exterior que tendría en su conjunto, con una altura de 144 metros, debe 
entenderse que los tres dibujos están en la misma escala, las diferentes 
naves concéntricas escalonadas, aparte de crear una base del conjunto, 
tendrían los condicionantes de captación de señales de vídeo, y el 
tratado de las mismas. 

Los diferentes ensamblajes, portadores de elementos de 
transmisión, dipolos y antenas parabólicas, están en un orden de mayor 
a menor longitud de onda, ya que sus dimensiones guardan esa misma 
relación, o para los entendidos, las diferentes bandas de frecuencias; 
algo que resalta mas la atención de estas diferentes bandas, son la 
utilidad que yo las daba en aquel entonces como “ otras informaciones “ 
al igual que las bandas de telefonía móvil de nuestros días, por citar 
algunas. 

En el dibujo del centro, sitúo la estructura metálica con un gran 
flotador central en el principio de Arquímedes, que nos mantendría la 
suspensión vertical de la antena, en forma antigravitacional, con otros 
aportes de fijación hidráulica y estabilidad magnética; igualmente se 
puede apreciar la cavidad de revisión de antena, haciéndola descender 
por medios de flotadores hidráulicos y engranajes desmultiplicadores, 
movido con motor eléctrico. 

El dibujo de la derecha guarda la misma relación, y refleja las 
cavidades subterráneas  del flotador principal – neutralizadores y 
revisión de antena, son múltiples los aportes en forma de sensores que 
garantizan el 100 % de fiabilidad, y nuestro tiempo con el llenado de 
páginas no lo permite. 
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El esquema teórico en bloques, representa los diferentes pasos 
del conjunto generador de señales de vídeo y transmisión de las mismas 
por el sistema secuencial mencionado; lo más resaltante de este 
esquema, es el estrechamiento del impulso explorador, que generaba las 
tramas de video en forma secuencial, ya por medios del  estado sólido, 
semejante  a  nuestras  pantallas  T  F  T,  sustituyendo  al  monitor  
convencional de rayos catódicos. 

Debo cerrar este dialogo con Uds., en evitación de malos 
entendidos  con  mis  diferentes  temas  adelantados  en  el  tiempo,  a  pesar  
de estas evidencias; los 144 temas mencionados de mi obra “ Un 
despertar “ ya no tendría tiempo suficiente para plasmarles otra vez, tal 
vez alguien los haya recopilado en la finca de Barcelona que he referido 
con anterioridad, pero hay algo inquietante al respecto, y es que estos 
temas a su  vez, son asequibles en los anales de mi mundo creativo, 
como es lógico, para algunos menos de esos pocos que refiero en la 
portada de mi anterior libro. 
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Transmisor de TV. 

Esquema en bloques del conjunto generador – transmisor de señales, en el 
sistema de TV  por  “ Trama secuencial “ de los años sesenta que yo presenté a 
mis Superiores de TVE. 

Ya refiero en este tema de TV, lo que podría haber aportado a nuestra 
sociedad como Españoles, habiéndome escuchado en aquel entonces cuarenta 
años atrás, y haber investigado ya no solamente este tema, sino la variedad de los 
ciento cuarenta y cuatro temas que yo tenía extraídos del astral, en mi  peculiar 
forma. 

Esta actitud y otras de comportamiento en  nuestra Sociedad, ha 
motivado  que  yo  omita  y  disperse  partes  significativas  en  la  ilustración  de  
mis temas, y que sean investigados reiterando alguna de mis frases “ Cuando 
los Políticos no sean Políticos y nuestras preconcepciones hayan cambiado 
con otra Juventud más reaccionante. 
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Tibidabo  - 1965 - 
- Ballesteros - 

 



 
 

Transmisor  de T v     

Este esquema corresponde a la mesa de sonido de nuestra primera 
T.V.E.  En  los  Estudios  de  Miramar,  yo  lo  estructuré  así  en  aquel  entonces  
partiendo de unas mezclas de esquemas originales a mi ingreso en T.V.E. 

Me permito insertarlo como curiosidad relevante de otros 
tiempos, para los Técnicos Electrónicos de hoy, es obvio decirles que 
todo  tenía  lugar  con  lámpara,  como  estado  sólido  disponíamos  del  
detector de galena aplicado a unos auriculares para escuchar la 
Pirenaica  que  Rusia  transmitía  por  radio  -prohibido  por  nuestro  
Régimen. 
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CASAS  COLECTIVAS  DISEMINADAS: 
 
 

Este otro dibujo frontal con perspectiva, que he referido en el 
tema alusiones y 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 dado la orden por escrito, con amenazas de incumplimiento, y 
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 anterior libro, casas clonadas, comedores colectivos, y otros 
múltiples referidos en el tema; por la vista frontal del dibujo, pueden 
enumerar las 52 disponibilidades independientes, mas 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  
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comunicantes, alimentadas por la gran disponibilidad de agua de 
manantial y altura barométrica; refiéranse al tema del libro anterior, “ 
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, 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 anterior libro. 

 
 
    
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Casas Coactivas Diseminadas 

Casas colectivas diseminadas que pretendía realizar aquí. 
Prespectiva - 345° - Tip - 45°. 

Ya he mencionado en este tema omitir el dibujo concén- 
trico, lógicamente por secretismo y también para obligarles a 
Vds. a forzar su imaginación en la asimilación de mis temas. 
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, 
al haberse efec- 
tuado el rebaje 
en horizontal, 
las dos sucesio- 
nes de habitabi- 
lidad consisten- 
tes en cincuenta 
y dos casas clo- 
nadas a diferente 
altura por la visi- 
bilidad y, la parte 
central superior sería el centro de estudios esotéricos 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 video a 
distancia, que estaría instalada en la montaña mencionada, 
y captaría todo ese alucinante paisaje del cañón del Sil o 
Riveira Sacra. 

< 9 1 >   
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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 cantarían los gallos de madrugada y no acabaríamos de explicar. 
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Alusiones 

<97> 

 
 
 
 

Una de las seis entradas a la 
finca con doble muro y ornamento, 
fuente  -  casa  -  parte  de  una  de  las  
terrazas - piscina - lógicamente sin 
terminar, al estar parada la obra desde 
el 14 - 9 - 2001,  Sr. Alcalde y 
supuestos vecinos, según alegación en 
el escrito. 
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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. 
 
 



 
 
   Cas el 14-8-201 

           

Este dibujo inferior 
que yo diseñé, representa la 
casa auto construida por mí, 
y  como  sería  su  forma  final  
si el Ayuntamiento me la 
deja terminar algún día. 

9) >-



Acuario 

93 

 
En  esta  foto  pueden  apreciar  una  parte  del  acuario  a  mi  estilo,  

tiene veinte metros de diámetro y trece de profundidad con seis 
manantiales, todo está excavado en piedra, y es donde pretendía 
reconstruir de nuevo la escala cromática natural de trece semitonos que 
como ya se lo he recalcado, el Ayuntamiento de San Cugat la ha 
enterrado a veinte metros de profundidad; es obvio decirles que hubiera 
sido única en el mundo, al igual que la otra enterrada. 

Otra parte ensamblado con este complejo estaría su 
correspondiente sala de abstracción al igual que la otra también 
enterrada, y otros cuarenta metros más de la fuente a la misma 
profundidad, trataré de insertar alguna foto mas que lo evidencie, su 
finalidad ya ha sido reflejada, reproducir unos sonidos naturales en un 
orden  vibracional  elegido  por  mí,  para  el  despertar  de  los  chacras  –  
Kundalini -. 
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Una de las seis entradas a la 
finca con doble muro y ornamento, 
fuente  -  casa  -  parte  de  una  de  las  
terrazas - piscina - lógicamente sin 
terminar, al estar parada la obra desde 
el 14 - 9 - 2001,  Sr. Alcalde y 
supuestos vecinos, según alegación en 
el escrito. 
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Como algo no asimilable 
para nuestros Arquitectos 
del momento, este atípico 
diseño y auto construido 
por mí, conlleva veintiséis 
columnas, y de las cuales 
solo son visibles dos, una 
de ellas en esta parte 
inferior de media luna 
como sala de estar de trece  
metros de diámetro en su 
parte concéntrica. 
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Estas reiterativas 
insolencias por escrito y otras en 
las visitas Medica que aprovecha 
al no disponer de tiempo  en sus 
polivalencias, venimos 
soportando con un llenado de 
más de treinta folios A/4, 
alegando siempre lo mismo, los 
vecinos y los votos, la obra sigue 
parada desde el 14 – 8 – 2001. 
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Montoedo  14 - 9 - 2001 - A la atención  Sr. Alcalde A   
TEIXEIRA  - 
 
Con esta fecha recibo su notificación de paro inmediato de todo 

tipo de obras que estemos realizando en nuestra propiedad. 
Sus alegaciones no son coherentes con mi proceder, por lo que 
respetuosamente le pido dar por pasivas estas acusaciones que menciona 
le han informado ciertos vecinos, y por supuesto el Sr. Luis González 
Bergantiño. 

Creo el problema es de Vd. con los cuentos de esos supuesto 
vecinos que menciona -¿ O acaso no estará Vd. desde la oscuridad 
alimentando una persecución racista antidemocrática al no ser yo 
Gallego...? Tres denuncias en menos de un mes refiriéndose a lo mismo, 
puede interpretarse lo anterior mencionado. 

Por mi anterior carta de fecha 23 del pasado mes de Agosto, 
refiriéndome a Vd, como portador personalmente en nuestra 
habitabilidad de  vejaciones y otros insultos contra mí, que dice le han 
contado, ha motivado que mi mujer Anuncia  volviera a recaer en su 
enfermedad de depresión al estar perseguida por su Medico de cabecera  
que es Vd. 

Para no extenderme Sr. Alcalde y Médico de cabecera  A  
TEIXEIRA  no sé lo que quiere y tampoco parece tener tiempo por sus 
polivalencias interesarse por la veracidad de los supuestos cuentos 
vecinales.¿ Acaso en sus alegaciones que menciona, yo pede haber 
efectuado un rebaje de tierras en el mes de Abril de este año, para hacer 
los cimientos de la casa vivienda cuando ya hace varios años que vivo 
esporádicamente en ella...? 
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En  otra  alegación  suya  -  vecinal  -  ¿Tampoco  es  Vd.  testigo  
ocular del camino de la Iglesia a que se refiere, obstruido por los 
escombros de todos los nichos del Cementerio y de la restauración del 
tejado del denunciante...? ¿ Y las 800.000  Pts. que yo he gastado 
generosamente en restaurar ambos caminos intransitables, con aguas 
estancadas por los diferentes manantiales superficiales, con serpientes y 
mosquitos, en  común acuerdo con el denunciante...? 

Mis principios de conducta cívica, y el respeto a lo que Vd. 
representa como Autoridad del Pueblo, limitan la expansión a otras 
alegaciones suyas incoherentes. 

Reitero una vez mas mi inversión de capital para este pueblo, 
cifrado en  “ 80.000.000 “ de Ptas. ya hablado en ocasiones con Vd. 
para construir un Estudio de  Televisión y un Transmisor entre otros, y 
que Vd., se permite de inmediato dictaminar sentencia. - ¿ no le parece a 
Vd.  un abuso de Autoridad o un parcialismo...? 

Su actitud Sr. Alcalde, con todos mis respetos y como bien dice 
el  proverbio  “  quien  bien  te  quiere  te  hará  llorar  “  yo  en  esa  
interpretación debe decirle que su actitud es injusta, y de ahí deduzca 
Vd. mismo. 

Relea algo más mi libro que tan amigablemente le he dedicado, y 
encontrará respuestas a mis alegaciones. 

Espero de su mejor proceder  - gracias - 
Respetuosamente: Ballesteros. 
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Esta plasmación como 
evidencia de una aberrante actitud 
en el proceder del Ayuntamiento 
de San Cugat del Vallés, por los 
años setenta, va dirigida a la 
juventud del futuro, esto les 
serviría de guía para desenterrar a 
veinte metros de profundidad, la 
escala cromática natural de trece 
semitonos única en el mundo y 
servirse de ella, sí su evolución 
síquica espiritual y altruismo, no la 
excluyen de los principios que nos 
fueron dados. 

He recopilado estas tres vistas de fotos instantánea de aquellos tiempos, 
arriba izquierda puede apreciarse el corte de la montaña  trasladada a otro lugar 
durante la realización de las obras que me duraron doce años, sala abstracción 
fuente y una de las diferentes entradas a la finca.  



Fuente y escala cromática 

<104> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Esta Plasmación que por algo no definible racionalmente  conservo como 
evidencia de nuestra conducta humana, simboliza la profanación de los principios, la 
libertad y la regresión fanática, llevada a la practica  por algunos de nuestros más 
representantes de Sociedades  Autonómicas, y empleo el calificativo de profanación al 
igual que de tumbas, por que nuestra futura juventud más reaccionante la desenterrará 
algún día a sus veinte metros de profundidad evidenciando, no solamente una 
condición de involucionistas de  estos respetables Señores, sino una actitud retrógrada, 
abusiva y vergonzosa para esa supuesta juventud del momento; y siento tener que decir 
que de no ser así llevado por un sentir más altruista, su fatal desenlace, estaría en la 
línea de mis adelantados imprevistos reflejados en mi anterior libro. 
 Es obvio reiterar personalizando semejante actitud de nuestro Ilustrísima 
Alcalde y Médico de cabecera de A Teixeira – Ourense _. 
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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 
pueden nutrirse de estos acontecimientos, y si me permiten una más de 
mis improvisaciones diría  - que es necio quien piensa que los demás no 
piensan - estas reiterativas amenazas dirigidas contra mí, si yo les dijera 
que no soy yo, la persona a quien tienen que dirigirse, y por supuesto 
tampoco a otros, les haría reír, pues sí Srs. ríanse Vds., esto es a lo que 
la evidencia da fe. 

Pero  no  solo  aquí  en  A TEIXEIRA,  me permito  otra  evidencia  
más al respecto, ya referido en el tema alusiones, inserto alguna foto que 
datan de aquellos tiempos, cuando no podíamos chistar. Y yo me 
pregunto, no será que para estos supuestos respetables Srs., la 
interpretación democrática lleve un exponente negativo. ? 

Para no profanar los principios de otros respetables Srs. de 
Ayuntamientos, que interpretan las leyes en el mejor entendimiento con 
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 les parezca, este 
aprovechamiento es causa importante de nuestra actual situación 
laboral. 
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Esta compilación no 
precisa aclaraciones, la 
evidencia  dice todo, abajo 
la   referida  fuente  con  
escala cromática, izquierda 
como la ha enterrado el 
Ayuntamiento, y lado 
derecho la misma fuente, y 
situación de la misma a 20 
m. de profundidad.  
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RESPUESTA A MIS APUNTES DEL LIBRO: 
 

En esta continuación de la obra “ un despertar “ que hice 
mención en mi anterior libro, de escribir algún día, algo o alguien me 
recuerda una de mis frases con el tiempo  “ lo más valioso, y que nos es 
dada con cuentagotas “ mi intuición me lleva a interpretarlo como 
perder el tiempo. 

Y es curioso que la evidencia a sí lo justifique, por que habiendo 
preguntado a varios de los que han leído el libro, ni siquiera haya habido 
uno que su respuesta imitara al relato de Sodoma y Gomorra, allí al 
menos estaba LOT,  en mi libro no aparece ningún LOT que al  menos 
en parte, me alentara habiéndolo sabido interpretar, a si que ante esta 
negativa, no sabría a quien dirigir esta continuación de la obra “ un 
despertar “. 

Tal  vez  como  en  las  películas,  aparezca  algún  día  alguien  que  
imite a la Familia de LOT; esto justificaría esa perdida de tiempo. 

En ese adelanto a la obra  “ un despertar “ de mi anterior libro, 
quise ser sintético y autodidacta, dentro de esa línea que yo asimilo las 
cosas, no parece estar muy acorde con la nueva mentalidad actual, a si 
que imitando al murciélago para salvar obstáculos, tendré que cambiar 
de dirección. 

Lo siento por Uds. por que si alguien con cierto retardo o 
movido por ese despertar, esperaba ver concluida la obra dentro de esa 
línea, ya en esta continuación tendrá que olvidarse en parte de Lucio 
Ballesteros. 

Dentro de mis personales conocimientos, relaciono la memoria 
con un factor de relaciones, de manera que cuando asociamos las cosas 
a nuestro intelecto, creamos un elemental artificial cuya vida está en 
función de la repetición y de su intensidad, esto me hace recordar frases 
del libro, con relación “ a que para todo hay soluciones  “  a sí que 
optaré por una de ellas, asimilando previamente esa negativa por parte 
de supuestos lectores; Estas afirmaciones podrían interpretarse como  
cierto resentimiento o frustración, y por el contrario me sirven de cierta 
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utilidad en el conocimiento de la conducta humana; previamente ya lo 
había previsto con la frase  “ Temas atípicos para unos pocos “ claro que 
no pensé que fueran tan pocos. 

En mi condición de altruista, no cave el resentimiento en el valor 
de las cosas, por el libro no he cobrado nada a nadie, alguien podría 
haber aplicado el dicho “ ha caballo regalado “y reflejar cierta cortesía 
pero reitero no sentir resentimiento y a la vez darles las gracias por esta 
valiosa experiencia. 

En estas alusiones no parece reflejarse demasiado mi condición 
de optimista, y para que no haya ninguna duda, reitero lo de ex –
mercenario donde no caven lamentaciones. 

Para no desviar la atención a mis diferentes temas de la obra “ un 
despertar “, olvidemos lo anterior reflejado y seamos lo que yo defino 
como eminentemente practico y seguir adelante con mis temas; es obvio 
hacer mención al orden a seguir, a sí como a una expresión literaria, ya 
que como he mencionado esta continuación no va dirigida en especial a 
nadie, simplemente como refiero en el autor del libro “ para aquellos 
que quieran entender “. 
 Como esta continuación del libro no se refiere a un solo tema, y 
la variante de los conocimientos de lectores tan dispersa, complica el 
modo de expresión, por lo que la línea a seguir tendrá  forma llana y 
natural para que todos puedan entender. 
 Me hubiera gustado seguir insertando temas extraídos de los 
anales de mi mundo creativo, pero si ya en lo anterior del libro que 
relaciono temas más acordes con el momento actual ha tenido esa 
negativa en su interpretación – seguiríamos machacando en hierro frío – 
y como ya he mencionado perdiendo el tiempo, no dudo que alguien se 
moleste por estas reiteradas alusiones pero debo dejar clara mi postura a 
seguir ya que lo prometido siempre es deuda. 
 En esta continuación voy ha dar prioridad ha esclarecer un poco 
la interpretación del libro para que no resulte pasivo en los que han 
tenido la amabilidad de leerlo, algunos han alegado ese contraste de 
temas dispersos y a su vez sintetizados que sin un conocimiento amplio 
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se crean lagunas en su interpretación y como es lógico el resultado 
obtenido, claro que tampoco han tenido en cuenta para quien iban 
dirigidos esos apuntes “ para unos pocos “; para no mantener una guerra 
dialéctica  con  Uds.  y  desaprovechar  el  tiempo,  voy  ha  resumir  por  
separado y en forma general, algunas aclaraciones de los diferentes 
temas, a sí como un imprevisto de alguien que ha venido ha corroborar 
toda nuestra anterior dialéctica,  y a su vez suplir  a nuestro mencionado 
“ LOT “ ( omito dar referencias) inserto literalmente una pequeña parte 
de nuestra entrevista. 
  

Algunas anotaciones concluyentes, relacionadas 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 Uds. se preguntaran como deben 
interpretarlo, yo mismo he tenido que modificar mis conceptos típicos, 
para entrar en este mundo atípico que nos lleva ha interminables 
interrogantes; todo parece ser mágico o quimérico, pero las aportaciones 
y aclaraciones de Ballesteros nos dan otra realidad, con la coherencia de 
la física convencional. 
 Sus temas son muy variados y sintéticos, como él dice sin 
adorno literario, no solo hace alusión a nuestra conducta cívica, Política 
y Religiosa, nos abre puertas para interpretar el misterio de la vida y la 
muerte, el Génesis - el Apocalipsis – nuestro mundo y nosotros mismos 
como algo incierto, al igual que el de 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. 

Algunas preguntas que le hemos formulado. 
Usted  ha  escrito  este  libro  “  un  despertar  “  nos  diría  por  que  y  para  
que...? 
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 Responder a estas dos preguntas nos extenderíamos demasiado, 
pero siempre se puede decir algo concreto y que cada cual saque sus 
conclusiones. 

A la primera pregunta: 
Yo ya desde niño refería adelantos tecnológicos que  plasmaba 

con dibujos y aclaraciones, extraídos de los anales de mi mundo 
creativo, y que como única finalidad, servían de mofa a los demás, en el 
libro  refiero  haber  dado  algunos  a  conocer  -  eran  otros  tiempos  -  la  
autoridad Eclesiástica - nuestra dictadura - el desconocimiento y la 
presunción de los Titulados, eran  mas que suficiente para no chistar, 
luego la respuesta podríamos resumirla en parte, a la libertad 
democrática - a mi tiempo disponible ya jubilado - y a mi condición de 
altruista.  

La segunda pregunta: 
Tiene mucho en común con la anterior y que  podríamos 

unificar, pero como nuestra juventud de hoy a la que van dirigidos 
principalmente estos apuntes del libro,  nos exige respuestas lógicas y 
concluyentes, la respuesta podría estar con ellos mismos; por que no se 
sirven del conocimiento para alcanzar la sabiduría, esto último no les 
sirve para deleitarse profanando los principios éticos que nos fueron 
dados. 
 Como  no  debemos  generalizar,  también  están  aquellos  que  
refiero  en  el  libro,  de  un  sentir  altruista  –  inquietantes  -  amantes  de  la  
naturaleza y con amor universal; para que esa inquietud por el futuro de 
la humanidad, alcance los sensores del intelecto delos que mueven el 
mundo, y llevar algún día nuestro germen a las estrellas - 
 En estos apuntes que refiere el libro, dice Vd. cosas muy 
inquietantes  que podríamos interpretar como obsoletos muchos de los 
avances tecnológicos que hemos alcanzado a lo largo de nuestra 
historia, y como algo más inquietante aún los dibujos y aclaraciones 
coherentes con la física, a mí particularmente me desconcierta, que nos 
podría decir. 
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 Estos dibujos  que refiero, con aclaraciones y manejo de los 
mismos,  reitero  que  están  elaborados  y  extraídos  del  astral,  por  lo  que  
para su interpretación precisa de esos conocimientos de las ciencias 
ocultas, a las que nuestra historia no ha sabido interpretar. 

También precisa de otros variados conocimientos, a si como una 
condición de altruista, algo que nuestra sociedad de hoy en el orden 
competitivo desconsidera,  sometiendo a sus empleados para un mayor 
aprovechamiento, a un solo determinado manejo en la actividad laboral; 
esto hace que nuestro intelecto no se expansione y nos vuelva opacos, 
afirmando mas la mención en portada “ para unos pocos “ – 

Si Uds. leen repetidas veces el libro, encontraran respuestas a 
todos sus interrogantes, por que mis conocimientos son de autodidacta y 
el libro esta en esa línea. 

 Que es lo que más le inquieta. 
En el mundo tecnológico del futuro: Las temperaturas 

antagónicas en el principio dual, que transforman los universos, y la 
resonancia intrínseca del espacio adimensional  que resuena en las 
diferentes dimensiones, y que podemos materializar con la resonancia 
de nuestro psiquismo. 

En otro orden, el amor universal – los principios y la sabiduría. 
Que diría a los demás. ? 

 Ser inquietantes y buscar dentro de vosotros mismos, por que la 
élite que mueve el mundo en lo Social – Político - Religioso es ficticio, 
como un lobo vestido con piel de cordero. 

Vigilaros a vosotros mismos, por que el mayor enemigo lo 
lleváis dentro. 

Cuidaros mucho de las cosas de este mundo, por que el tiempo 
transcurre y lo devora todo, quedando solo el momento “ un 
pensamiento “. 

No entrar en la selva desproveída de un rifle, ni tampoco en la 
tumba sin el conocimiento, ambas cosas podrán necesitar. 
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El desconocimiento lo afea todo, y la sabiduría lo enaltece, los 
principios son la mofa para los que estos aún no han alcanzado los 
sensores de su intelecto. 

El amor mueve las cosas mas pesadas de este mundo, y nos hace 
insensibles al dolor. . 

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 tránsito en el sendero de la evolución no sea una cruz  mas 
que tengamos que llevar. Estas fueron sus respuestas.  

No sé que pensarán Uds. al respecto de este imprevisto, pero el 
mundo avanza con la diversidad que la creamos todos, y como son 
lógico las afinidades a los diferentes temas son múltiples; Doy las 
gracias a todos Uds. y en especial, a quien ha tenido la amabilidad de 
personalizar la interpretación del libro, como un aporte a la sociedad, y 
que en un futuro alguien investigara sobre estos temas  que la sociedad 
del momento sabrá interpretar, hago extensible este agradecimiento 
igualmente a otras dos personas de esta Región de  Galicia, que 
posterior también lo han interpretado, el Dc. Cuello de Orense Capital, y 
otra joven de Castro caldélas, Ana López.  
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 RELACIÓN CON EL PRIMER CAPÍTULO DEL LIBRO 
  
 En forma general este capitulo trata de nuestra conducta cívica, y 
de cómo estamos mentalizados con ese marco mental Social que desde 
niños se nos ha impuesto, también como expansionar la percepción de 
nuestro  intelecto,  nada  mejor  que  con  la  diversidad;  esto  me  ha  
motivado en parte, referirme a varios temas dispersos, dentro del 
contesto de un mismo libro. 

Como sé que no debo definirme a mis ancha, tengo que controlar 
mis ímpetus, y racionalizar el modo de expresión, haciéndolo más 
viable, sin esa sinterización en los diferentes temas, aunque esto no 
debiera ser mi problema; pero reconozco que yo también cuando tenía 
los años de nuestra juventud de hoy, precisaba de otras aclaraciones en 
la interpretación de todo lo que iba asimilando 

En el Autor y Prólogo, hago mención de cómo interpretar estos 
apuntes atípicos, si bien refieren “para unos pocos” considerando que tal 
vez sean pocos que abarquen el conocimiento del contesto de tan 
variados temas; pero, sigamos adelante. En el tema “ un despertar “ 
refiere que es el misterio “ todo aquello que desconocemos al otro lado 
de la muerte ‘ también hago referencia como podemos llegar a él sin 
pasar por la muerte “ despertando esos centros invisibles (chacras — 
kundalini) que nos conectan con lo universal, con todo lo existente. 

En el tema “ Misterios de la vida y la muerte “ que se centra todo 
en la vida de Jesús clave de todo el misterio de la vida y la muerte, no 
he querido expresarme con claridad por respeto a la Iglesia, que nos ha 
transmitido a lo largo de estos dos milenios, gran parte de los principios 
que nos fueron dados, indiferente de toda elaboración a sus intereses, 
sin olvidar los abusos de poder durante la edad media, llevando a la 
hoguera a todo aquel que manifestaba algo de conocimiento. 

La mención que hago de los principios que nos fueron dados, 
pueden Uds. racionalizarla en el tema “ Cuando los Elóhims 
colonizaron la tierra, y que existía una lengua original que la poseían los 
iniciadores de origen celeste — terrestre; ya referente al misterio de la 
vida y la muerte, sintetizo que no existe tal misterio, si no el 
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desconocimiento, hago mención de aquellos que han alcanzado una 
evolución psíquica espiritual que encuentran respuesta al misterio sin 
pasar por la muerte, también pueden relacionar subplanos del astral a 
partir de pagina 149. 

Refiriéndome de nuevo al tema Misterios de la vida y la muerte 
no quisiera ofender a nadie, pero son muchas las evidencias que 
tenemos de la Iglesia, que monopolizaron la figura dc Jesús con nuestra 
creencia Occidental, y no solo quemaron la biblioteca de Alejandría se 
ensañaron llevando a la hoguera a todo aquel. ? Y para ser más precisos, 
el berenjenal dentro del Vaticano, a lo que ha transcendido la Iglesia 
contradiciendo lo autentico, que siempre es eterno. 

Sus fuentes de sabiduría están condicionadas por ellos mismos, 
y no pueden desviarse a otras fuentes, ya lo refiero en pagina  8 y 26  
que hago mención de esa vanidad resaltante ingenuamente con el dicho, 
el hábito hace al Fraile, también contrario a los colaboradores de Jesús 
que vestían como los demás, no refiero el celibato ni ha lo que ha 
transcendido. 

Concluyendo con el misterio y la Religión, tendríamos que 
aceptarlo como algo valioso en el avance de la Sociedad, no creo que 
este desenfreno alcanzado por la juventud de hoy nos lleve a buen fin, la 
Religión ha moderado esos ímpetus en estos dos milenios, también los 
prejuicios Sociales y nuestra ética, en la página 29 refiero como DIOS 
se reveló a Moisés en la Torá - a David en los Salmos - a Muhammad en 
el Qurán, y a Jesús en los Evangelios; Esto último es el origen de todas 
nuestras creencias, todo lo demás podríamos interpretarlo como algo 
que aconteció en su momento, la narración del Génesis y el Apocalipsis 
no puede ser más ingenuo en sus relatos acordes con el conocimiento de 
aquel entonces. 

La clave está en la vida de Jesús, su sabiduría Divina, si bien 
muchas de sus palabras ya eran conocidas por los Esenios, de quien 
recibió enseñanza a partir de los siete años que le inició en la secta su 
Padre José, que también era miembro de la misma, hasta los trece que 
marchó para la India el Tibet y otros lugares del mundo recibiendo 
enseñanza para llevar a cabo esa obra para la cual había sido elegido.  
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Ya hice mención en el libro pagina 24 como se sirve de puente 
tatareando lo mismo una gran parte de nuestra literatura, donde solo 
varía el adorno literario de cada autor, sin creación ni diversidad, corno 
no  es  mi  estilo  servir  de  puente,  voy  a  sintetizar  sobre  algo  de  lo  que  
engloba todo el misterio de la vida y la muerte con nuestras creencias, 
centrado todo en la vida de Jesús, corno he mencionado clave de todo el 
misterio 

En la pagina 32 del libro, refiero que yo intuyo que Jesús fue un 
hombre como nosotros sabiamente instruido, si bien los condicionantes 
genéticos son influyentes en toda nuestra existencia, lo es también el 
ejemplo que ya desde muy niños recibimos de nuestros padres, ya que 
lo que pronto se aprende tarde se olvida — leer pagina 37 -; Por otra 
parte los condicionantes de la vida de Jesús, fueron muy peculiares. 

Su gran Padre José, de la estirpe de David, influyente como 
miembro  en  la  secta  de  los  Esenios,  que eran conocedores de técnicas 
entre los dos mundos, visible — invisible, su labor corno carpintero, que 
en aquel entonces resaltaba en lo social — económico, le permitió 
contraer sus segundas nupcias con Maria, que también era participe en 
la secta de los Esenios. 

Los hermanastros de Jesús, que José tuvo en su primer 
matrimonio, cuatro varones Judá, Josetos, Jacobo y Simeón, y dos 
hembras  (  Lisia  y  Lidia);  Todo  este  englomerado  de  circunstancias  
crearon en Jesús una particular predisposición, a lo que aconteció 
durante su vida terrena, pero toda esta narración no nos dice nada para 
llegar al misterio de su Sabiduría Divina, ( ya mencionada. 

Indiferente que fuera una de las reencarnaciones de Zoroastro, o 
de Buda que nació por el 563 a. d. C. para los que no hayamos 
alcanzado esa evolución psíquica espiritual, no nos dice nada, ver final 
pagina 30, esa evolución nos permite conocer el camino por esos 
mundos del astral que nos revela el misterio de la vida y la muerte. 

Para no extenderme demasiado, Jesús fue un hombre como 
nosotros de nuestra misma procedencia terrena, sabiamente instruido, 
con una predisposición innata a los mundos del astral que le permitía la 
comunicación directa entre los dos mundos, visible — invisible, sintió 
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el amor como hombre con Maria Magdalena que la besaba en la boca, y 
al ser reprendido por los Apóstoles, contestó diciéndoles que a María la 
quería de otra forma distinta a ellos. 

Siendo  que  todo  lo  anterior  expuesto  jira  en  torno  a  la  vida  de  
Jesús, no hemos referido su nacimiento, voy a insertar algunas 
connotaciones del dominio publico para que sean mejor interpretadas, 
en forma dual de los Evangelios Canónicos y Apócrifos, ambos 
coinciden con algunas peculiaridades diferentes, más bien de expresión, 
refiero los Apócrifos que son menos conocidos; Jesús nace en una cueva 
o gruta cerca de Belén, entre primavera o  varano, Uds. sabrán que en el 
Concilio de Nicea, año 325, se acuerda que el natalicio se celebre el 25 
de Diciembre. Son muchas las connotaciones de Jesús, expresadas por 
los Evangelios Apócrifos, que pueden obtener aquellos mas interesados 
en el tema; yo he reflejado algo que intuyo en la vida de Jesús, y me 
permitirán decirles que nunca llegarán a El solo por el camino de la fe, 
háganlo por la razón y el convencimiento, desenmascarando los 
preceptos Religiosos condicionados a sus intereses; Jesús no vino al 
mundo pasivamente a dar la razón al fuerte para un mayor provecho, 
por el contrario, se enfrentó a ellos dando ejemplo con sus 
consecuencias – la Cruz – en aquel entonces. 
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NUESTRO FUTURO Y LA JUVENTUD: 
 
 Son ellos:  confiados en el amor, se les ha dado todo. A que 
precio... ? No pasará mucho tiempo en que este desmesurado amor nos 
pida cuentas, tristemente a todos, nos hemos confiado en el 
conocimiento del ámbito Social y evolutivo, sin considerar la sabiduría; 
la hemos dado por obsoleta - para los de antes de la guerra - el albedrío 
les nutre mas, y les experimenta mayor placer, todo lo demás no 
importa, tenemos nuestros derechos con la democracia, algo a  sí 
generalizando son sus respuestas. 
 Yo les invitaría a interpretar el tema “ simple reflexión “ pagina 
21, dirigido en especial a la juventud, lo expuesto no conlleva 
respuestas, y tal vez lo den por pasivo, pero ya estamos obteniendo 
resultados concluyentes a múltiples de mis afirmaciones en su conducta; 
todo parece centrarse en el amor pasional de ese 33 % que hace 
mención en el tema “ una regresión hacia el saber “ pagina 45, también 
yo diría “ la llama del amor “ que termina apagándose sin un sustituto 
alcanzado con la sabiduría. 
 Mi pesadez en esa insistencia de la juventud quiero ponerla fin, 
para que alguien no se sienta ofendido 
 En el tema “ lo que la historia no ha previsto “ pagina 35 pueden 
asociarlo con nuestros Políticos de hoy - la Iglesia - nuestros maestros - 
nuestros Padres y la Sociedad, no reaccionamos  a la conducta de la 
juventud, reiterando el dicho “ los tiempos han cambiado “ pues bien, 
sigamos en esa línea sin que nadie sea culpable; pero los 
acontecimientos no solo se agravan y se  multiplican, se hacen más 
abominables con esas irresponsables practicas nutridas de narcóticos y 
de irresponsabilidad. 
 En el tema “ nuestros hermanos menores “  ( los Políticos de 
hoy) ya nos han vuelto como ellos de tanto tatarearnos sus luchas de 
partido, con una única finalidad “ el poder “ nosotros ingenuamente 
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queremos aprender de ellos, pagando las consecuencias la sociedad que 
la formamos todos. 
 “ Una regresión hacia el saber “ pueden asociarla igualmente a 
estas alusiones de nuestra conducta cívica; y siguiendo un orden en 
aclaraciones del primer capítulo del libro, ya “cuando los Elóhims 
colonizaron la tierra “ he hecho mención en esta segunda parte, de 
relacionar esos principios que nos fueron dados con este tema. 
 Como algo más significativo en la interpretación del primer 
capítulo, se haría inagotable dar aclaraciones ya que todo está, yo diría 
comprimido - sintetizado -. 
 En el siguiente capítulo ya me voy un poco por las nubes, y a 
propósito  les  diría  “  que  yo  ando con  un  pie  en  las  nubes  y  otro  en  la  
tierra “ reiterando esa frase en el Autor, “ para los que quieran entender 
“ soy por naturaleza, mas que polémico, dialéctico, pero mi poca 
elocuencia y ese sentir de Legionario con la flecha de Sagitario que soy, 
confunde toda mi personalidad; espero de todos Uds. esa indulgencia de 
perdonarme - gracias -. 
 Doy por concluidas las aclaraciones de ese primer capítulo del 
libro. 
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Aportación al segundo capítulo: 
 
 
En este segundo capítulo, ya me voy un poco por las nubes, 

espero que con algunas aclaraciones que inserto en esta segunda parte, 
desaparezca cualquier duda anterior. Es evidente que estamos 
mentalizados a merced de unos cuantos montados en el tren de la vida y, 
que les va muy bien esa marcha; refiriéndome al contesto literario 
ocurre algo similar, y  se nos hace disonante cualquier aportación a la 
diversidad  que no hayamos tatareado antes. 
 Siguiendo un orden de este segundo capítulo “ los lagos salados 
artificiales por vasos comunicantes “ no debiera presentar ninguna duda 
en su interpretación, y es mas, con las aclaraciones insertas en el libro, 
creo que hasta los niños en su interpretación, aportarían el argumento 
necesario para llevarlo a la practica. 
 El siguiente tema “ Restaurantes desplazadles en el mar “ las 
aclaraciones que doy, creo son mas que suficientes como para llevarlo a 
la practica, si bien precisa del ingenio que no nos es  repartido tan 
abundantemente como la necedad o el escepticismo,   como pueden 
imaginar en todos mis temas ilustrados con aclaraciones y explicación 
científica,  planos  en  otros,  guardo  mis  secretillos  de  las  partes  mas  
importantes del proyecto, esto podría justificar en parte esa alusión mía 
en el comienzo de esta segunda parte  la no-interpretación. 
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 Como parte resaltante de este tema, que alguien en el futuro 
sabrá interpretar, sus condicionantes permiten múltiples afinidades para 
actualizarse, no solamente la parte nutritiva gustando una variedad de 
alimentos de todos los Países del mundo, a un nivel económico, 
competitivo, si no que tendría acceso a toda información del momento, 
para que su estancia en el no fuera pasiva, y por otra parte, la 
posibilidad de un camarote individual para cuando a veces surgen en 
nuestro caminar, circunstancias que no sabemos lo que queremos. 
Por el mismo orden, pasaríamos al tema “ nuestras futuras ciudades, 
reitero mi calificación -  las ya existentes son aberrantes,  inhóspitas,  de 
la misma naturaleza del poder y el dinero que las han creado -; referir 
como hemos asimilado esta forma  de crear nuestras ciudades, 
perderíamos parte de nuestro tiempo, y tendríamos que reiterar esa frase 
de los Políticos, como espabilados todos, inteligentes unos pocos y 
sabios ninguno, haciéndolo extensible a los Arquitectos de los 
Ayuntamientos, y por supuesto a todo ese montaje de los mismos, 
aunque en todo hay excepciones y cada uno cuenta la feria como le va, 
en el libro refiero la escala cromática natural de trece semitonos, 
pasando el agua de manantial en forma escalonada a diferentes altura, 
por unos orificios practicados en trece tubos de hormigón  de un 
diámetro interior de treinta centímetros y cuatro metros de altura, a 
veinte metros de profundidad, y que el Ayuntamiento de San Cugat del 
Valles se lo apropió alegando abandono a mi traslado aquí  Mijas;  Ya 
hago mención de su finalidad, despertar esos centros de fuerza ( 
kundalini) con esas entonaciones, no precisa aclaración, está la 
evidencia que lo justifica todo. Como en todo el orden de circunstancias 
que se dan, no podemos generalizar, me permito referir como en otro 
Ayuntamientos de Mijas ( que hago mención en el libro) me siento 
satisfecho con su colaboración; dejando de lado estas peculiaridades que 
se dan, sigamos con nuestras futuras ciudades. 
  Darles mas aclaración para este tema, precisa de una 
desmentalización, de nuestra habitual interpretación de las ciudades, si a 
veces consumimos medio cigarrillo en espera de un semáforo, decirles 
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que estas ciudades no tendrían ni un solo semáforo, sus pistas 
concéntricas y  que los coches tendrían sus aparcamientos, sin obturar el 
transito de Ciudad - Que pensarían Vds...? Como decirles que las casas 
serían clonadas en forma concéntrica escalonadas a efectos de 
visibilidad, con sus comedores colectivos, las leyes de los Jueces 
imparciales etc. pueden obtener mas información en pagina 76 y 77. 

Siguiendo el mismo orden anterior, pasaríamos al coche 
multifuncional y autopistas aéreas del futuro pagina 81; En este tema 
creo me he extendido lo suficiente asimilando su línea al coche 
convencional, no solamente para facilitar su interpretación, si no que al 
mismo tiempo como he hecho ya mención guardo mis secretos en su 
conjunto, pero para no dejarles intrigados, referiré algunas de las 
aportaciones que no he mencionado en el tema del libro. 

Su línea es bastante asimilable a la del dibujo, pero difiere en su 
conjunto, su parte aerodinámica y centro de gravedad para su 
estabilidad está muy cuidado, dada su poca masa con relación a los 
convencionales, en su parte anterior lleva unas compuertas que actúan 
automáticamente en función de la diferencia rotativa de las ruedas 
interior y exterior, reguladas electromagnéticamente por sus motores  en 
combinación binaria - ternaria que refiero en pagina 91, las puertas de 
acceso a su interior son deslizantes en línea, en sus dos mitades, para no 
ocupar espacio en su apertura, ya otras aclaraciones, tendría que dedicar 
un solo libro a este tema, sobretodo refiriendo automatismos. 

Como aportaciones lleva un si fin de ellas, conducción en 
automático por las pistas aéreas  con infrarrojos, detector y transmisor 
de proximidad, cámara  retrospectiva, ya reflejado en el tema del libro, 
pero lo más significativa son una cadena de sensores de estabilidad, y 
normas de conducción, que no permite ese libre albedrío sin quedar 
reflejado en el ordenador de abordo, y que la competencia de tráfico y 
compañías aseguradoras tendrían libre acceso, en caso de siniestro o 
para elegir el personal asegurado. Pasemos al motor electromagnético 
combinación binaria - ternaria reflejado ampliamente en pagina 91, tal 
vez lo confundan por similitud con el conocido motor eléctrico, si bien 
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es una variante de este, su rendimiento y funcionamiento en la dinámica 
tecnológica, es muy diferente, y como algo significativo es que no está 
condicionado en su funcionamiento con la ley de Lenz, ni con el 
número de revoluciones que en los eléctricos es tan frecuente tener que 
rebobinar, la corriente eléctrica está limitada únicamente por la 
resistencia hómica del hilo.   

También  hago  referencia  en  el  libro  habérselo  ilustrado  en  su  
aplicación con el coche multifuncional, a nuestro Presidente Sr. Aznar.  
Como otras aclaraciones no bastarían para una mejor asimilación del 
proyecto, debo dejarlo a merced de Uds. mismos; Aunque para aquellos 
con conocimientos electrónicos, el automatismo del mismo, podría ser 
fácilmente interpretado. Siguiendo la misma línea, doy paso a la 
interpretación del tercer capítulo del libro, no sin antes reiterar en el 
primer tema “ naves del futuro “ que no me estoy refiriendo a platillos 
volantes, ni extraterrestre, como hago mención en el tema, es un diseño 
de nave coherente con la física adelantado en el tiempo, o muy peculiar 
mío.  
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                   APORTACIÓN AL TEMA  
                                NAVES DEL FUTURO: 
 

En este tema, ya no-solo me ando por las nubes, referido 
anteriormente, creo que las he dejado muy atrás, así que darles una 
aclaración más de lo anterior del libro, por debajo de las nubes, para una 
mejor asimilación, se hace casi inexplicable, ya que los términos a 
emplear, están poco extendidos en la literatura de hoy, y por otra parte, 
tampoco está muy bien interpretada esa frase de Cristo que decía: “ 
Elevad la mirada al cielo “. No sabría interpretar, como algunos de los 
que han leído el libro, al preguntarles, rechazan rotundamente estas 
aportaciones, siendo que se consideran profundamente Religiosos, y 
seguidores de las palabras de Cristo - donde está su interpretación...? Yo 
diría que él contesto Religioso ha servido en gran parte para confundir 
al lobo con el cordero. 

Previamente, les diré algo al respecto de una más de la 
aportación de este tema, si bien la frase de Jesús lo diría todo, ya que en 
esa mirada se nubla nuestro entendimiento, abriendo otras puertas  hacia 
el saber, que refiero en el tema “un despertar “; Y para que ese despertar 
expansione su intelecto en la interpretación de este tema, voy a dar unas 
pinceladas, asimilando esa mirada con los últimos  adelantos de la 
astrofísica, como una predisposición a continuar. 

En una interpretación más coherente con nuestro mundo, esta 
aportación de naves podría dar un salto cuantitativo en nuestros 
adelantos tecnológicos para llevar algún día nuestro germen a las 
estrellas, si bien estas no serían habitables, si lo fuese el momento de 
existencia de alguno de los planetas que orbitan formando  nuevos 
universos; lo más significativo de estas naves, no sería solamente el 
diseño para su construcción y poder energético, precisa de múltiples 
adelantos en el avance tecnológico y de la vida misma, ya que el tiempo 
de nuestra existencia habría que actualizarle con técnicas de 
reproducción y otras normas de conducta y sabiduría. 

Esto podría parecerles algo como ciencia-ficción, pero no lo 
sería  tanto  si  estas  aportaciones  viniesen  dadas  por  otras  vías  de  
monopolios e intereses, en nuestra conducta humana, y si me le 
permiten  diría  que  estos  adelantos  no  dejarían  de  ser  ingenuos  casi  
infantiles, ya que nuestro saber es infinito, en su semejanza con DIOS, y 
no se asusten por mis afirmaciones - defínanse en creer o no creer - 
nuestra creencia Religiosa lo define así, el hombre fue hecho a 
semejanza  de  DIOS,  luego  sin  ser  Dioses  tendremos  poderes  
semejantes, y para DIOS nos dicen que no hay nada imposible. 

Estas alusiones mías pueden parecerles exorbitantes, fuera de 
contexto, dentro de nuestro reiterado marco mental social que nos tienen 
condicionados en el conocimiento, pero, releer esa primera frase del 
libro “ desistir de la apariencia de las cosas, y buscar en vuestro 
entendimiento, no os defraudará “. 

Como algo definible a estas connotaciones mías y ser 
concluyente, les dría que hay saber suficiente para materializarse en 
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otros mundos, dentro de los conocimientos herméticos de las ciencias 
ocultas, que también Jesús hacía mención –  
en la casa de mi Padre hay muchas moradas - y para entrar en mi Reino 
hay que ser como niños -; para aquellos que han trascendido en una 
evolución psíquica espiritual, nada de lo anterior reflejado les es 
disonante. 

Parece como si pretendiera llevar estos apuntes a lo oculto, para 
así  dar  suelta  a  mi  imaginación,  tal  vez  sea  ese  el  pensamiento  de  
muchos  al  leer  este  tema;  pero  ese  pensamiento  está  muy  lejos  de  los  
míos, porque existimos a miles de años luz unos de otros, y cuando no 
hacemos nada por nada ni por nadie, nuestro 33 % de instinto se 
incrementa absorbiéndolo de los otros 33 % pasional y mental, con lo 
cual nuestra integridad del intelecto, queda reducida a otros niveles en la 
evolución de las especies. ( Como aclaración Vds. sabrán, que el 
equilibrio alcanzado por el ser humano, viene dado por ese 33% de 
instinto, pasional y mental). 

Atribuyendo estas afirmaciones mías a nuestro habitual 
comportamiento, qué duda cabe que alguien se sienta ofendido, a pesar 
de no ser esa mi intención; escribir algo para los demás, debe definir al 
autor, en especial a sus pensamientos y a la expansión de su intelecto , 
indiferente que guste o no guste - a mí tampoco me gusta el perro del 
hortelano - y me hubiera sido de utilidad haber podido instruirme con la 
aportación de esta alusión de supuestos afectados . 

Tampoco sería de extrañar que transcurrido el tiempo, alguien 
relacionara esa frase de Cristo “ por sus obras les conoceréis “. 

Como este tema de naves del futuro, sintetizado científicamente, 
ha sido muy pocos en interpretarlo, voy a desviar mis aclaraciones con 
otro argumento más bien literario que científico, para que su 
interpretación sea más expansionable; y lo siento por que mi afinidad 
con la literatura en su forma habitual de expresión llenando páginas, me 
desvía la atención sin entender nada; así que emplearé una amalgama de 
mezclas dispersas. 

Sería complaciente para mi, permitirme insertar científicamente 
alguna parte más de las que integran estas naves en su interior, en 
particular el generador fotónico, basado en transformaciones de luz y 
electricidad, pero quien lo entendería...? Debo presuponer que nadie, y 
por otra parte es materia reservada para mí. Creo no estaría de más 
insertar algunas connotaciones del momento en relación con nuestros, 
Astrofísicos,  como  creen  que  se  formó  todo  lo  existente,  y  a  su  vez  
cómo será su fin. 

Estas connotaciones del universo pueden leerlas en página 39, 
tema “resonancia intrínseca en lo Absoluto “como aporte a la 
interpretación de este tema de naves. En aquellos que no han elevado la 
mirada al cielo, pueden parecerles exorbitantes, inverosímiles, mucho 
más que mis temas atípicos; mezclaré conceptos convencionales de 
nuestros Astrofísicos para hacerlo más viable. 

Como algo más desconcertante para mi asimilación de esa y 
otras más teorías, es que ninguna se compromete a ilustrarnos sobre 
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algo que nos dé un poco de luz, al origen de lo existente y de la vida 
misma.  

Otras aclaraciones para este tema de naves, creo que con los 
dibujos en escala y perspectiva, más las amplias aclaraciones a partir de 
la página 95, no tendrían que reflejar escepticismo alguno, ya que esa 
variedad de mis temas, van dirigidos a las diferentes afinidades de los 
lectores - en la diversidad -. 

Las tres modalidades de naves, están confeccionadas para 
distintas distancias y condicionantes del espacio en el que tienen que 
trasladarse, estos condicionantes son los que multiplican la complejidad 
del diseño; para aquellos que desconocen las leyes de nuestro universo, 
poco podría decirles salvo algo tan elemental que hasta los niños sabrían 
interpretar. 

Las finalidades de estas naves, también están ampliamente 
reflejadas; me permito reiterar la parte que parece menos significativa 
en naves orbítales, reflejado en página 105, su misión principal sería 
una vigilancia a todo cuanto se avecine a nuestro sistema solar, y a su 
vez, el estudio del mismo; no parece decir mucho , si no existiera en 
potencia la posibilidad de ser perturbados o impactados por cuerpos 
errantes que aún no han sido catalogados . 

Son múltiples las especificaciones que doy dentro del conjunto 
de naves que Uds. pueden releer, y digo esto último - releer - porque en 
página 16, ya refiero, que estos apuntes de la obra “ un despertar “ no 
están indicados para llenar un espacio de tiempo pasivamente, están 
sintetizados, y para su interpretación, precisa de una mayor atención, o 
en su lugar repetir  la lectura del libro, aparte que todos mis temas están 
dispersos o fragmentados sin concluir, hasta no releer los últimos doce 
temas de los 144 que engloba la obra. Estos últimos doce temas, serán 
los concluyentes de mi obra, y reitero que serán muy pocos en llegar a 
vislumbrar algo de su realidad, porque todo está condicionado por el 
mejor estar, ya no de unos pocos como antes que chupaban y no dejaban 
chupar, esto ha proliferado con la interpretación de la democracia, y les 
volverá opacos en la penetrabilidad de mis temas. 

En el tema naves orbítales, dadas sus amplias dimensiones, lo 
que más las caracteriza de su interior, es el generador fotónico basado 
en transformaciones de luz y electricidad reversible, este generador 
precisa de un amplio espacio y una precisión en sus partes reflectantes ( 
ya hice mención de ser materia reservada para mí. 

Las otras dos modalidades de naves su forma exterior es 
similares, varían sus dimensiones, 13 y 26 metros de diámetro, con los 
condicionantes de su interior  adaptados al medio en el que tienen que 
trasladarse. Podríamos seguir interminablemente aportando partes 
integrantes de estas naves - pero conque finalidad - si nos tienen 
condicionados, hasta yo diría de forma interpretativa, programados para 
ver poco más que aquello que está por delante de nuestro ángulo visual, 
y no nos permite asimilar otra dispersión fuera de ese mismo campo. 

Termino con estas aclaraciones de naves, para dar paso 
siguiendo el orden del libro, a la impulsión electromagnética, si bien, al 
no ser materia llevada a la práctica, que la relacionarían Uds. con su 
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saber, surgirá inevitablemente ese factor de incomprensión, que ya 
previamente cuento con él; Aunque en sus páginas 130, 131 y 133 doy 
aclaraciones precisas, asociando conceptos de la combustión  en el 
carburante y comburente de nuestros propulsores convencionales. 

En este tema, lo más significativo, y que no he mencionado en el 
libro, como he referido anteriormente, por ser materia reservada para 
mí, es el generador fotónico acoplado a este sistema de impulsión 
electromagnética, en sus aclaraciones nos moveríamos en el campo de 
la ambigüedad que surgiría, yo diría en todos Uds. , así que dando esto 
por pasivo, las aclaraciones en conceptos convencionales, que inserto en 
el tema del libro, pueden darles una interpretación al tema, indiferente a 
su realización práctica, que bien pueden relacionarla con mis secretillos. 

Para los no conocedores de la envergadura de estos impulsores  
en nuestros avances tecnológicos de viajes espaciales del momento, 
podría sustituir, en forma simbólica, a la gallina de los huevos de oro en 
sus relatos de la alquimia.   

Esta última impulsión electromagnética y acelerador del valor g, 
pueden servirse de las páginas 130 y 133 del libro anterior – gracias -. 
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Diferentes vistas de naves 
  
Estas vistas de la nave, pueden relacionarlas con el texto 

explicativo en los temas de naves;  otras aclaraciones tampoco nos 
llevarían a una mejor interpretación del conjunto, ya que explicar algo 
de su interior y funcionamiento, nuestro tiempo y espacio real  sería 
insuficiente. 

Todas estas vistas indiferentemente de la ampliación 
corresponden a la misma escala. 
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                                                        <131> 

Acelerador del valor - G -  
 
En este tema que hago alusión, a como se están llevando las repetidas salidas al 

espacio, llenándole imprudentemente de chatarra, al abandonar los boster vacíos del 
carburante y comburente, que prácticamente consumen al vencer la inercia de un cuerpo 
en reposo  y animarle de cierta velocidad dentro de nuestro campo gravitacional  dela 
tierra,  para su interpretación, como en temas anteriores, lógicamente se hace 
indispensable un conocimiento amplio de materias a tratar, en particular la Astrofísica. 

En las aclaraciones del libro, como aporte a su interpretación, relaciono las tres 
velocidades cósmicas de nuestro universo: primera velocidad cósmica o circular, quiere 
decir, que un cuerpo animado de una  velocidad inicial de 7, 36 kilómetros por segundo, 
daría la vuelta a la tierra y caería, describiendo una órbita elíptica. 

La segunda velocidad cósmica o de escape, en el mismo razonamiento nos diría, 
que un cuerpo animado de una velocidad inicial de 11,2 , o para ser más preciso , 11 , 
18 , abandonaría la atracción  terrestre , describiendo una órbita parabólica , en un 
estado de ingravidez . 

Y la tercera velocidad cósmica, nos diría que un cuerpo animado con una 
velocidad inicial de 42 kilómetros por segundo, se evadiría de la atracción de nuestro 
universo, describiendo una órbita hiperbólica; estas serían las partes más significativas a 
tener en cuenta en estos razonamientos, que también son expuestos en el libro. 
 Para no englutirles de conceptos que podrían aburrir a los que son conocedores 
de estas técnicas, y los no entendidos darlo como pasivo, me limito a ir insertando 
conceptos de la física y algo más, en función de lo que yo intuyo que pueden necesitar 
para su comprensión; tal vez precisáramos también para su interpretación explicar, 
como pueden orbitar esos cuerpos lanzados al espacio 
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Isaac Newton (1642 - 1727) en 1665 formuló la ley de gravitación universal, esta 
gravedad obliga a los planetas  a moverse alrededor del Sol, describiendo círculos o 
elipses. 
 La manzana que al caer inspiró a Newton esa ley gravitacional que define: Los 
cuerpos se atraen en relación directa a sus masas e inversamente al cuadrado de las 
distancias, esto obliga que un cuerpo de menor masa, se mueva alrededor de otro de 
mayor  masa;  en  el  caso  de  la  manzana  de  Newton,  este  se  formuló  la  pregunta:  ¿  por  
qué la luna no cae sobre la tierra como la manzana ? es evidente que la masa de la luna 
es inferior a la tierra , y esta la mantiene sujeta en cada instante orbitando a su alrededor 
; Por otra parte está el cuadrado de las distancias de la manzana, siendo que la fuerza 
que atrae a la manzana hacia la tierra, y la fuerza que mantiene la luna sujeta a la tierra 
son las mismas. 
 
 Otros más razonamientos, nos llevarían a complicar más las cosas en la 
interpretación del tema; las aclaraciones del libro y sus desvíos a ciertas alusiones con 
los americanos y demás, fácilmente se pueden llegar al sentido de su interpretación. 
 Con  estas  aclaraciones  doy  por  concluido  el  tercer  capítulo  del  libro;  en  el  
próximo cuarto capítulo nos montaremos un poco más por encima de las nubes, ya que 
ninguno de los temas que trata el capítulo existe ni nadie los ha mencionado. 
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APORTACION AL CUARTO CAPITULO:    

MOTORMOTOR DE REACCIÓN CONCÉNTRICA: 
Estos cuatro temas de este capítulo del libro, se apartan de todo 

lo que nos es dado a conocer convencionalmente, luego para mantener 
nuestro dialogo en lo convencional, se me hace, no digo imposible, pero 
si con cierta dificultad para verbalizar conceptos  de  estas  técnicas  que  
aún  no  han  visto  la  luz;  creo  que  tendré que pedirles a Uds. que sean 
indulgentes  conmigo,  y  yo  por  mi  parte,  lo  trataré  en  la  forma más 
viable hacia Uds. 

En el tema motor de reacción concéntrico, por el libro pueden 
asimilar gran parte de su forma y funcionamiento, por que también 
tienen partes asimilables a nuestros motores convencionales de 
reacción,  si  bien  su  técnica  de  convertir  la  energía  química del 
combustible  en  energía  mecánica  y  de  propulsión,  difiere en su 
totalidad. 

La  idea  mas  generalizada  del  funcionamiento  de  un  motor  a  
reacción, es conocida en mayoría, pero como también habrá lectores 
que desconozcan esta técnica de propulsarse, para su interpretación 
recurriré, a la similitud con la forma de trasladarse el calamar, saben 
Uds.  que  este  succiona  agua  de  su  entorno,  lo  comprime  y  lo  lanza  a  
gran velocidad, antagónicamente a la dirección que quiere trasladarse. 
Como toda acción tiene un efecto de reacción contrario, se produce ese 
efecto  de  reacción,  en  función de la cantidad de agua eyectada por la 
velocidad con que lo lanza fuera del mismo. En su forma interpretativa, 
este calamar sería un propulsor o motor a reacción. 

Por concluir con esta comparación un tanto ingenua para los no 
entendidos, tendrían que sustituir el agua lanzada 
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APORTACION AL CUARTO CAPITULO:   

             MOTOR DE REACCIÓN CONCÉNTRICA: 
  

         Estos cuatro temas de este capítulo del libro, se apartan de todo lo 
que nos es dado a conocer convencionalmente, luego para mantener 
nuestro dialogo en lo convencional, se me hace, no digo imposible, pero 
si con cierta dificultad para verbalizar conceptos de estas técnicas que 
aún  no  han  visto  la  luz;  creo  que  tendré que pedirles a Uds. que sean 
indulgentes  conmigo,  y  yo  por  mi  parte,  lo  trataré  en  la  forma  más  
viable hacia Uds. 

En el tema motor de reacción concéntrico, por el libro pueden 
asimilar gran parte de su forma y funcionamiento, por que también 
tienen partes asimilables a nuestros motores convencionales de 
reacción, si bien su técnica de convertir la energía química del 
combustible en energía mecánica y de propulsión, difiere  en  su  
totalidad. 

La idea mas generalizada del funcionamiento de un motor a 
reacción, es conocida en mayoría, pero como también habrá lectores 
que desconozcan esta técnica de propulsarse, para su interpretación 
recurriré, a la similitud con la forma de trasladarse el calamar, saben 
Uds.  que  este  succiona  agua  de  su  entorno,  lo  comprime  y  lo  lanza  a  
gran velocidad, antagónicamente a la dirección que quiere trasladarse. 
Como toda acción tiene un efecto de reacción contrario, se produce ese 
efecto de reacción, en función de la cantidad de agua eyectada por la 
velocidad con que lo lanza fuera del mismo. En su forma interpretativa, 
este calamar sería un propulsor o motor a reacción. 

Por concluir con esta comparación un tanto ingenua para los no 
entendidos, tendrían que sustituir el agua lanzada 
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por  el calamar, con los gases de la combustión, eyectados a 
gran velocidad por la tobera del reactor, y como otra más 
de estas simples aclaraciones, las partes principales de un 
motor a reacción, son extremadamente simples; una turbina 
que succiona el aire y lo comprime, un quemador del 
combustible, asimilable en su interpretación a nuestras 
cocinas de gas, y la salida a gran velocidad de los gases de 
la combustión por una tobera, que previamente a repartido 
parte de estos gases, haciéndoles pasar por los alabes de la 
turbina que a su vez mueve el compresor de aire a la 
entrada del reactor. 

Debo hacer mención que estas simples aclaraciones, no 
van dirigidas a los profesionales de estas técnicas, si bien 
son expuestas como preludio a una mejor interpretación del 
tema que estamos tratando, y ya alimentados con nuestros 
motores de reacción, si que podremos continuar con nuestro 
tema del motor de reacción concéntrico, lo reflejado en el 
libro pudiese concluir con su interpretación, pero nunca 
estará de más algo que lo simplifique. 

En el dibujo del libro, como ya he dejado reflejado, en 
todos ellos procuro dar una idea generalizada en su 
conjunto, pero a su vez, omito partes claves, como es lógico 
con cierta finalidad; en este  motor,  a  diferencia  de  los  
convencionales que tanto complican las aleaciones con 
titanio y otros materiales resistentes a esas altas 
temperaturas de los gases en los alabes de las turbinas, no 
precisa de ese complicado sistema, si bien obtenemos el 
mismo resultado por unas ventanas canalizadas en la 
plataforma del cuerpo concéntrico propulsor. 

Con esta técnica simplificamos la complejidad del 
motor, y a su vez podemos aumentar el factor de relación, 
potencia  peso,  muy  significativo  en  la  propulsión  por  el 
aire, otras peculiaridades de este motor, son las múltiples 
aplicaciones, así como con los convencionales, solo podemos 
servirnos de ellos en el avance 
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direccional, con el concéntrico nos servimos indistintamente de la 
energía  mecánica  para  múltiples  aplicaciones,  o  de  la  propia  propulsión 
convencional como avance y ascenso vertical. 

En la periférica del dibujo, que he tratado de omitir, lleva acoplada 
una turbina concéntrica anti rotante, que podemos extraer energía 
mecánica  para  múltiples  usos,  variando  el  ángulo  de  admisión  en  la  
plataforma,  y  con  ello  la  modalidad  del  motor,  en  alta o baja densidad 
de flujo y temperatura: Explicarles estas partes significativas del motor, 
tendríamos  que  llenar  demasiadas páginas, y también he mencionado 
omitir; Otras aclaraciones sin la ilustración del diseño, quedarían 
igualmente mermadas en su interpretación, a sí que para refrigerarnos 
un poco cerebralmente, podríamos dar paso a otras aclaraciones del 
motor de explosión vibrante. 

Esta  variante  en  la  utilización  de  la  energía  química  del  com-
bustible, nos abre muchas puertas para diseñar toda una variedad de 
motores,  y  llegar  a  obtener  otro  rendimiento  mayor  de  esa  energía  
química  del  combustible;  pero  nos  manifestamos  a  si,  que  nos  lo  den  
todo  hecho,  y  convertir  en  dinero  desde  el  primer  momento,  cualquier  
proyecto en el avance con la diversidad. 

Como una anécdota, podría referirles algunas respuestas 
generalizadas,  por  varios  que  han  leído  el  libro  tentados  por  afinidad y 
curiosidad  a  mis  temas:  nos  parece  muy  bien  la  idea,  pero  para  que  
vayamos a investigar y gastar dinero en estos proyectos,  que  desde  su  
primer momento no van a superar nuestros beneficios con los que 
estamos negociando, esta respuesta parece ser la más inteligente en sus 
conclusiones,  exigiendo  desde  el  primer  momento,  lo  mismo  que  en  
largos años hemos obtenido investigando.  Esta  respuesta,  evidencia  mi  
intuición  que  refiero  al  comienzo  de  esta  segunda  parte  "perder  el  
tiempo". 

Con nuestra mentalidad, hemos credo una lotería, a la que 

-< 13 5  >-
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jugamos todos, pero como no nos exigen comprar billete, salvo en casos 
de  nuestra  conducta  irresponsable,  que  lo  compramos  doble,  y  
generosamente lo repartimos con el que viene en dirección contraria, 
pagando con la muerte, por no querer investigar en otras viables formas 
de expansionar el tránsito; los que se atribuyen esa responsabilidad,  su 
intelecto lo han condicionado a una mejor manera de vivir obteniendo 
mayores beneficios. 

Referir  estas  cantidades  en  juego  nos  escandalizaríamos, todos 
chupamos del bote, Hacienda con las multas de Tráfico, llevándolo a un 
extremo  irracional,  el  cinturón  por  Ciudad,  el  soplar  como  los  peques  
en  días  de  feria  para  dar  positivo,  y  extraer  esas  cantidades  conjuntas  
con el carné de conducir, creando en nuestro  inconsciente,  un  temor  
que paraliza gran parte nuestros reflejos; estas alusiones podrían 
parecer incoherentes con la aclaración de nuestro motor de explosión 
vibrante,  pero  está  en  juego  esa  lotería  que  nos  puede  tocar  como  he  
mencionado sin jugar. 

Después de mantener este diálogo con Uds.  he dado un vistazo al 
tema del libro, y como conclusión a mis aclaraciones conjuntas con el 
dibujo, creo que fácilmente, evidencia la importancia que tendría 
investigar estas nuevas técnicas 

El siguiente tema, ya refiero no dar aclaraciones, es obvio, por que 
también es una expansión más coherente con lo anterior reflejado en los 
motores, y reservo para mí. 

CUARTA DIMENSIÓN: 

Hacia otra dimensión: este tema tampoco es tratado en lo 
convencional,  por  lo  que  no  sabría  como  explicarlo  sin  referir  otros  
variados temas más,  en particular la  física y las ciencias ocultas,  con lo 
cual lo complicaríamos todo, para una más 
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amplia interpretación de lectores, podrían justificar esa ilustración 
sintetizada del libro,  aunque  viable hacia “esos pocos “ que hago 
mención en la portada;   algunas aportaciones a este tema, ya fueron 
reflejadas en temas ocultos y creación del mundo real, pero verbalizar 
estos conceptos que no han participado en la literatura de los libros, no 
es viable sin la mencionada complicación, y por  supuesto mal 
interpretada, condicionada por algunos de los conceptos convencionales 
con nuestra física. 

Para interpretar este tema, precisamos de múltiples conceptos de 
la física, que no son muy asimilables en mayoría, y menos aún otros 
imprescindibles de asociar con las ciencias ocultas; tendríamos que 
llegar a comprender previamente, que entendemos como dimensión, yo 
no lo sé en él contesto convencional de la física, por que tampoco la he 
estudiado, ya mencioné ser autodidacta y todo aquello que creo haber 
asimilado en su gran mayoría, me viene dado por la intuición y la 
observación, esta última podríamos calificarla como nuestra madre en el 
conocimiento. 

En página 52 hago referencia a las tres clases de figuras 
geométricas que conocemos – de una dimensión líneas – de dos planos 
– y de tres cuerpos, en su relación con las tres dimensiones conocidas 
del espacio – longitud – latitud y altura; nuestra física no conoce otras 
mas, y la cuarta dimensión le atribuye a lo misterioso -  sobrenatural – o 
como definición general a los fenómenos “ extrafísico “. Uds. pueden 
deleitarse con nuestra física convencional de tres dimensiones, y yo si 
me lo permiten, doy ese salto a la cuarta dimensión. La cuarta 
dimensión, estaría en lo que no podemos dudar que existe, tal como un 
sueño o un pensamiento, en relación con la cuarta dimensión astral, que 
no podemos medir físicamente, con nuestros adelantos tecnológicos del 
momento. 
 Todo lo asimilado en el mundo de tres dimensiones, nos es dado 
por esa pequeña parte consciente de nuestro psiquismo, cerrando las 
puertas a la expansión de nuestro intelecto, esto limita nuestro campo de 
percepción, por que no hemos desarrollado nuestras facultades de la 
conciencia superior, esta nos abriría las puertas a la cuarta dimensión, 
ya lo refiero en el tema planeta 10 – 7, donde la evolución psíquica de 
esas entidades lo tienen superado por la comunicación directa con el 
astral, que nos evidencia esa existencia de la cuarta dimensión. 
 Los fenómenos de la región de la cuarta dimensión, no podemos 
conocerles por que no son reflejados en nuestros sentidos, aunque esta 
sería solamente una respuesta generalizada; nuestro psiquismo abre 
muchas puertas, pero hay que llegar a ellas, con la constancia, la 
laboriosidad y el conocimiento – camino hacia la sabiduría, ya referido 
en página 23. 
 No pretendo aburrirles con mis conceptos de la cuarta 
dimensión, que pueden ser interpretados en el tema -  hacia otra 
dimensión  -; Explicarles como podemos llegar a la cuarta dimensión 
con la resonancia de nuestros sentidos, y que pueden evolucionar  con 
técnicas de adiestramiento de nuestro psiquismo, esto nos llevaría a no 
terminar nunca, por que el conocimiento es dinámico y no se detiene, 
nos abre puertas hacia el saber, y nos condicionan para seguir el camino 
de la evolución, a nuestro punto de partida, a lo que se oculta detrás de 



Aportación al cuarto capítulo 

134 

la muerte, accesible en la cuarta dimensión astral. Tal vez algún día, me 
permita tratar algo con Uds. sobre la geometría hexagonal, que nos abre 
puertas para interpretar los conceptos de seis dimensiones ínter 
penetradas dentro de nuestro mundo tridimensional.  

A este delicado tema de otras dimensiones, para facilitar en algo 
más su interpretación, tendríamos que referirnos además de nuestra 
física, a esa tan alta vibración de las aureolas de los Santos, que les 
permite levitar y materializarse en lugares diferentes, sin excluir 
tampoco la penetrabilidad de los cuerpos sólidos, poco o nada 
asimilable con nuestros conceptos convencionales; reflejaré al menos 
algo que por similitud con nuestro actual conocimiento, nos permita 
mantener él dialogo. 

Como algo orientativo, el estado de los cuerpos sólidos – 
líquidos – gaseosos – etéricos y astral, su integración siempre es la 
misma, agrupación de átomos más o menos complejos con diferente 
vibración de resonancia. ¿ Y que es lo que no permite la penetrabilidad 
y levitación de los cuerpos sólidos...? La cohesión que ejercen entre sí  
las partículas que integran los átomos. Uds. alegarán otros conceptos 
mas, y es lógico, atracción, gravitación, etc. pero no se compliquen, 
existe la resonancia en toda agrupación de las dos partículas elementales 
que integran todo lo existente; luego solo tendríamos que disponer de 
esos circuitos resonantes que harían vibrar por resonancia el diferente 
grado de materialidad del mundo tridimensional o de otras dimensiones. 

Las neuronas mas evolucionadas de nuestro cerebro, pueden 
vibrar a esas tan altas frecuencias que permiten franquear esa barrera de 
cohesión, que limita las diferentes dimensiones y estados de los 
cuerpos; otras aclaraciones con nuestra física tendríamos que sobrepasar 
la velocidad de la luz, para que en igual forma anular ese efecto de 
cohesión dimensional y de penetrabilidad. 

En mis anteriores temas, he reflejado en forma esporádica, algo 
relacionado con la resonancia intrínseca del espacio adimensional y las 
cavidades resonantes, que podríamos expansionar hasta otros espacios 
aún no manifestados; para esto último, aún no manifestado, también he 
mencionado algo al respecto. La creación  o lo existente incluida la vida 
misma, es auto realizable, y que no lo ha creado nadie, todo lo existente 
es eterno en sus  
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transformaciones, porque no tiene conciencia, y sin embargo la 
conciencia es una consecuencia de lo existente. Los dioses fueron 
posteriores al mundo. 

Para hacerlo un poco más viable en nuestra interpretación 
convencional, según mi teoría, todo lo existente surge del espacio 
adimensional no manifestado, carente de temperatura y sin tiempo, 
movido por esa intrínseca vibración resonante, que se eterniza al igual 
que nuestros superconductores de hoy  por debajo del cero absoluto, y 
es entre sus valles o longitud de onda de esa vibración, llamen 
primogénita, donde el espacio queda surcado o fragmentado, creándose 
un molde común, de las dos partículas elementales de todo lo existente, 
como principio dual antagónico, o cambio de sentido que caracteriza a 
toda vibración, positivo – negativo. Para no englutirles a Uds. de 
conceptos, omito referir los armónicos que genera toda vibración, y que 
tendríamos que aplicar a las diferentes dimensiones, y como algo 
reversible o antagónico en el principio dual que rige en todo lo 
existente, las cavidades resonantes de esa vibración primogénita del 
espacio adimensional no manifestado, aplicada igualmente a escala 
galáctica, o a lo que nuestros Astrofísicos definen, como las semillas de 
las modernas galaxias.     
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APORTACIÓN  AL QUINTO  CPÍTULO: 
 

 
Como aclaración a estos tres temas del capítulo, poco o nada 

podría decirles hasta no haber plasmado los últimos doce temas 
concluyentes de los 144 que integran  mi obra “ Un despertar “. Puede 
parecerles  extraño o inconcluente esta afirmación, pero 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 de nuestro intelecto. 

Ya en el Prólogo de esta Síntesis del conocimiento, hace 
mención de estar seguro de sí mismo para no desaprovechar su 
valioso tiempo, ya que esta obra que pretendo ultimar algún día 
para Uds. no es asimilable en él contesto convencional, por 
múltiples razones que Uds. más adelante conocerán en el supuesto 
de no cancelar nuestro dialogo a distancia. 

Esta obra de “ un despertar “  tendrá tres modos distintos en 
su interpretación, previamente, expansionar al lector con la 
diversidad, para no encontrar barreras infranqueables de estos 
temas que no se han tratado nunca, de manera que al dejar caer las 
cosas en forma dispersa sin concluir, tenga el lector algo que intuir 
para llegar a su interpretación. 

Un segundo modo estará en correlacionar y ensamblar los 
diferentes temas dispersos llevándoles a la simplicidad, y por ultimo 
llegaríamos a lo abstracto o forma de crear las cosas por sí mismo. 
 
 
 



Final de este imprevisto encuentro. 

 
EPÍLOGO: 

 
 

Nuestro tiempo en esta intromisión con Uds. debe tener un final, 
y no quisiera dejarles en un mal sabor con migo, ya que como he 
reflejado, no soy escritor, ni me gusta serlo en la literatura clásica, y por 
concluir tampoco vivo de ello, esta reiterada aclaración, excluye todo 
ese formulismo en pedirles disculpas, no soy amigo de lamentaciones, 
nuestros actos no son reversibles, y hay que asumir el error, 
aprendiendo de él, para no incurrir en lo mismo. 

Esta sinterización, debe asumir un llenado de páginas y ser 
concluyentes,  a  sí  que  poco  tendría  que  decirles  respecto  a  nuestra  
amigable  comunicación  a  distancia.  Me  complacería  que  su  valioso  
tiempo, no fuera pasivo con estos apuntes tan peculiares míos, 
indiferente que gusten o no gusten, soy enemigo de la pasividad y 
amigo del intrépido, arriesgado, la historia no se ha escrito con 
cobardes. 

Esta atípica y dispersa forma de insertar los diferentes temas, 
tienen una finalidad muy peculiar mía, no asimilable hasta no llegar a 
los  últimos  doce  temas  concluyentes  de  mi  obra  “  Un  despertar  “,  y  
como algo orientativo, les diría que la Ley del Talión juega un papel 
como protagonista en esta confusa presentación del libro. La Sociedad 
la formamos todos, y es ese comportamiento de la Sociedad, causante 
de esta atípica presentación del libro, algunas de las evidencias 
reflejadas, creo podría justificar en parte, esta actitud contradictoria a mi 
convicción reflejada como altruista.        

Como en todo orden de cosas, lo más importante siempre nos 
queda en el tintero, cuento con su amabilidad en una reiterada lectura 
del libro, de manera que Uds. mismos sean los traductores y 
ensambladores de este anarquismo literario, gracias. 

                                                                       - Ballesteros - 
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