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PREFACIO
Los viejos, cálculos, degenerados y antiguilosados
sistemas y estructuras en lo político, en lo económico, en lo
cultural y en lo religioso, esta cayendo por su propio peso
ya que una nueva progenie manda y estamos en los
albores de las grandes síntesis conceptuales.

El Licenciado Ángel Mejia M. egresado de la U.P.B. de
Medellín, ha puesto el dedo en la llaga y con este aporte
quiere promover la SINTESIS y todos los maravillosos
procesos que de ella emanan, parta todos los estudiantes
de la filosofía perenne y universal, donde encontraran las
bases para adentrarse en esa procelosa búsqueda en la
que nos encontramos sin resultados positivaos. Ahora, con
este aporte veremos serios ontológico.

Como él lo explica, son solamente rudimentos básicos,
procesos esquemáticos, pero sirven de base en la
búsqueda de la sabiduría.

El desarrollo de estos esquemas será para las futuras
generaciones.
Hoy se busca desde todos los ángulos volver a la
SINTESIS EN DONDE SE ENCUENTRAN: LA VERDAD,
EL AMOR, LA SABIDURIA, LA AUTOGENERACION, LA
SNTIDAD Y LA LEY DEL EQUILIBRIO, que son efluvios
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poderosos y eternos . Estos efluvios emanan del SER
como el emana SABIDURIA.
En la síntesis está la revolución de la conciencia, del
pensamiento, de las ideas y de todas las creaciones
habidas y por haber.
Durante varios milenios hemos estado repitiendo y
repitiendo; unos en polo otros en opuesto. Pero esas
luchas insulsas no pueden prolongarse eternamente. ES
LA HORA DE LA VERDAD Y ELLA ESTA EN LA
SINTESIS.la feliz síntesis adviene como un dulce
amanecer para la humanidad. Bienvenido este opúsculo de
habrá de iniciar verdaderas transformaciones en todo el
sistema, si no se sincronizan tendrán que desaparecer.

Felicito al licenciado ANGEL MEJIA MEJIA por este nuevo
aporte a la filosofía, ala cultura, y a la humanidad.

CARLOS GRANDA ZAPATA (M.D)
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PRÓLOGO
Desde hace muchos años, venimos inquiriendo
buscando la verdad.

y

Demos una mirada general y por doquier encontraremos
problemas, guerras, venganzas, odio, falsedades, robos,
guerrillas, secuestros etc., producto de ignorancia humana.
El conocimiento es, sin duda, la clave de todos los reinos,
de todos los imperios, de los triunfos, de la felicidad, del
progreso individual y colectivo.
Con infinito amor y gran deseo de propender por el cambio,
pues en el PUNTO MATEMATICO, o sea, en la síntesis de
donde emerge el verdadero cambio, también la paz, pues
necesitamos reorientar a los niños, jóvenes y a todos en
genera, por eso lanzo esta obra como un pequeño e inicial
aporte como un principio para erradicar la ignorancia.
Ciertamente, la ignorancia se pasea majestuosa y altanera
por escuelas. Colegios, universidades, por los campos, por
los grupos culturales y en eso estamos desde hace
milenios. Tal vez se den unos rudimentos, pero muy
incipientes y muy elementales y eso solo es posible con la
iniciación que recibimos en ciertas organizaciones
ESOTERICAS, y a través de una vida totalmente recta y
pura.
El escritor de este texto hace varios años viene
incursionando en matemáticas superiores y por medio de
este escrito llevar algunos incipientes mensajes con nuevas
estructuras hacia el cambio.
En tiempo de la trilogía griega se quiso dar la síntesis, pero
la humanidad no estaba aun preparada para recibirla.
Sócrates representa la síntesis. Si hubiera habidos un
ambiente propicio a nivel cultural y espiritual, habría
9

prosperado. Hoy, la tecnología, los avances científicos y
culturales nos están ubicando en este maravilloso proceso.
Ya la humanidad esta madura para recibir esta reto del
destino. La cualificación hacia la educación es un primer
paso. Muchos grupos esotéricos están incursionados en la
enseñanza superior. Tenemos la ley 115 de 1994 da el
clarinazo y alerta a todos los estamentos para cambiar.
Cambiamos o desaparecemos.

En la síntesis esta la VERDAD
AQUÍ Y AHORA
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PREÁMBULO
Quiero manifestar algo muy importante con palabras
sintéticas que muchos ya han expuesto, pero que han sido
mal aplicadas, si es que se han aplicado. Ahora una nueva
progenie manda. Estamos bajo el augusto tronar del
pensamiento, de las ideas y del verbo creador.
Estamos en un momento histórico sorprendente, grandioso
y muchos se han alistado Alos grandes buscadores de la
verdad, no de cualquier manera, sino hacia la búsqueda
interior, hacia el autodescubrimiento y así producir lo más
grandiosos de todos el tiempo. La conquista interna.
La filosofía que es búsqueda, y así lo llamaron los antiguos,
es eterna y universal, como eterno es el verdadero sabio.
El sabio de los sabios, no ha sido descartado, ni lo es, ni lo
será.
Porque nuestros filósofos antiguos nos dijeron: “conócete a
ti mismo”? par que lo dijeron? Obviamente porque allí esta
encerrada toda la sabiduría, no es la palabra, sino en el
poseedor de la sabiduría. Sabemos que el que se conozca,
conoce la verdad, “su “verdad. Conoce el universo y por
consiguiente el hacedor y conocedor de todo.
Sobre cuatro pilares descansa toda la sabiduría.
A_ CIENCIA: Scire o Scientia, igual a conocimiento o
sabiduría. Al conocimiento o sabiduría. Apuntan todas las
ciencias que conocemos y que tienen como meta el
conocimiento universal.
B_ FILOSOFIA: Filos = amor o amigo, Sofía = sabiduría. La
filosofía perenne ha sido, es y será buscada por todos los
que vayan despertando internamente como lo más grande
y bello que existe. Sobre el amor descansa todo. Los
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filósofos son verdaderos buscadores de la verdad, la cual
no esta afuera, sino muy adentro. San Agustín decía: “no
vayas fuera, vuelve a ti “son muchos los pasos, los
procesos y los dolores que deben pasar los seres para
llegar ala eterna sabiduría.
C_RELIGION: RE = vover.LIGARE = ligar, unir, vincular.La
religión, cualesquiera que sea, tiene como meta volver a
unir o vincular ala criatura con el creador y el efecto con la
causa, etc. Este es un factor muy importante, un soporte
muy valioso y algo imprescindible en la vida de todo
sincero buscador, Al religarlos vuelve a unirse el efecto con
la causa y como la causa de todo es el supremo y este es
el verdadero sabio, allí se encuentra el nexo con la ciencia
y la filosofía.

D_ EL ARTE: Todo es arte. La naturaleza es una obra de
arte. Existe el arte científico, el ate filosófico, el arte
religioso y el arte de las artes: el arte de amar, el amor es
un efluvio maravillosa que brota del gran artista, del
verdadero sabio. También nos damos cuenta que existe el
arte de pensar, el arte de escribir, el arte de cantar, el arte
de construir, el arte de servir, el arte de leer, el arte de
enseñar, el arte de dibujar, el arte de rezar, etc. Hay un
gran artista que hizo todo el universo, hay artitas de la
construcción, de la ingeniería, orfebrería, etc. Luego el arte
también tiene en común la sabiduría conocimiento porque
es atreves de él como puede manifestarse en todas las
innumeras creaciones.
Quien puede llamase sabio si no posee estos parámetros?
Que le pasaría a la hermosa estructura del conocimiento o
sabiduría sin uno, dos o mas de ellos? Cual es, pues, el
elemento común adonde llegamos através de estos
pilares? Para que estudiamos? Por que todos anhelamos
adquirir cualquier tipo de comocimineto? Por que existen
tantas escuelas, colegios y universidades en todo el
12

mundo? Por que muchos no pueden hacer nada, sufren y
lloran? No estarán acaso desnudos del conocimiento? No
fue acaso la causa de la salida de Adán y Eva, todos los
hombres, del paraíso?” buscad siempre la verdad y ella os
hará libres”.
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Hablamos de síntesis porque es el punto de equilibrio, allí
se hermanan en un ahora todos los tópicos, procesos y
leyes que nos rigen, que son las mismas que rigen a todas
la naturaleza. Son leyes fundamentales de la vida y de la
Naturaleza.
Hay algunos principios fundamentales, los cuales vamos a
esbozar someramente con el fin de entregarlos a nuestros
estudiantes, como un aporte muy valioso hacia las grandes
búsquedas externas e internas. Todo esta profundamente
relacionado y a la dialéctica reina soberana en todo, en
nosotros, en las cosas, en las creaciones, en los misterios,
en la política que ahora quiere regresar ala poliética, en lo
divino y en nuestro pensamiento.
Nosotros estamos dotados de facultades muy importantes,
pero atrofiadas, fundamentalmente por las drogas, los
vicios, malos pensamientos, impresiones, etc.
Un primer aspecto relevante es la mente. De ella deriva la
palabra mentalismo. El manualismo es la acción y el efecto
de poner a funcionar la mente.
Existe la mente universal o mente cósmica. Los procesos
mentales que estudiamos en secundaria y en la
universidad, y que atraves de ella realizamos muchas
actividades, tenemos percepciones asombrosas. Hoy se
habla de higiene mental, salud mental, desarrollo mental,
etc. Pues todo que da gravado en el hipotálamo desde que
nacemos y allí aparecen nuestras experiencias acumuladas
que hemos recibido del entorno, de la cotidianidad, del
afecto que nos brindan los seres de nuestro alrededor y del
intercambio familiar y social.
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Todo esto nos lleva a estar contentos con nosotros
mismos, nos entendemos con los demás, disfrutamos de la
vida y la naturaleza, amamos a nuestros padres, amigos,
compañeros y compañeras, y somos verdaderamente
felices.
Realmente recibimos y damos. Dar y recibir es un
intercambio armónico estupendo. Recibimos del cosmos,
recibimos de Dios, recibimos de nuestros educadores, para
luego también dar de lo que hemos recibido.
Viene
un
segundo
tópico.
LA
LEY
DE
CORRESPONDENCIA.” Para tener derecho a recibir, hay
que dar “. Hay un mandato muy olvidado: “Amaos los unos
a los otros como yo los he amado”. Recibimos del Padre
divino, DIOS, todo lo que somos y tenemos, por que no
compartir? Por que ser tan egoístas? Por que las riquezas
se han acumulado en unos pocos? Porque no compartir
nuestros conocimientos? Por que estamos como estamos?
Es que realmente el que nada da, a nada tiene derecho.
Estos pensamientos son correspondencia y pertenecen a
la ley de los opuestos, necesitamos buscar la síntesis. Que
existe en la síntesis?
Hay en tercer lugar, otra ley muy importante que es la
vibración.
Por que es importante? Desde lo eterno, el ser quiso crear,
entones vibro consigo mismo justamente par crear. Esto
medio lo analizamos en el punto matemático y la teología.
Cuando se dice que en la palabra de DIOS hay una
vibración o unas notas desde do hasta si. Además, el
verbo, que es DIOS mismo, creo con su verbo, o sea lo
hizo vibrar. Todo el universo vibra.
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Este es un axioma científico y no meramente filosófico o
religiosos. Que lastima que se haya mantenido en la
oscuridad tantos siglos.
Al hacer ciertos ejercicios filosóficos, ponemos a funcionar
También la mente y todas las facultades del hombre. En
esa Forma nos ponemos en un verdadero paralelo con la
naturaleza, de la cual hemos dicho que es una quinta
esencia.
Las vibraciones producen sonidos, movimientos, palabras y
un sinnúmero de creaciones. En nuestras escuelas y
colegios tenemos ese medio maravilloso de orientación,
hoy con sistemas sofisticados como la multimedia, para
orientar a los alumnos hacia las grandes conquistas del
pensamiento.
En cuarto lugar tenemos la LEY DE LA PORALIADAD.
También es llamada de loa OPUESTOS. Pero observemos
que hablamos de ley y en todo el universo impera LA LEY
DEL AMOR. Un gran sabio nos enseño “Amor es ley pero
amor consciente”. Las grandes síntesis conceptuales son
valiosas precisamente porque vamos hacia la síntesis, o
sea, hacia el equilibrio, hacia lo revolucionario y hacia la
verdad. El otro polo tiene su propia verdad. Quien tiene
pues la verdadera verdad? (me perdonan el Perogrullo)
obviamente, es la síntesis.
Presentamos estas ideas cualificadas casi digeridas por
que es nuestra misión con el presente texto, reorientar a la
juventud y conducirla hacia la cualificación.
El eterno binomio: positivo y lo negativo, el ser o no ser, lo
bueno y lo malo, calor y frío, evolución e involución,
generación y degeneración, etc., como vamos a substituir?
En cual esta la verdad? Ahora se trata de encontrar la
síntesis y allí si la encontramos. Del polo positivo y
negativo, poderoso binomio. Ya sabemos que la verdad
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esta en el neutro (+-), o sea, donde se unen las dos fuerzas
en el binomio: ser y no ser, la síntesis es la verdad .Del
binomio evolución e involución, surgen como un efluvio
esplendoroso la feliz REVOLUCION. Así sucesivamente,
van emergiendo poderosas síntesis que son la clave para
el verdadero conocimiento.
Las polaridades son valiosas para todo. Se afirma
insistentemente que por la mano izquierda entra al cuerpo
la energía cósmica, la misma que es transformadas en el
llamado “magnetismo animal “, y sale por la mano derecha.
En esto basa el mesmerismo o curación magnética. Esta
práctica no es muy aceptada y hasta es tildada de brujería.
Este no es nuestro propósito. Hay muchos opuestos: arriba
y abajo, feo y bonito, etc. Que ya en estudios más
profundos se puede abordar. Aquí solo los enunciamos.
En quinto lugar, y ya la hemos enunciado, exciten unas
poderosas LEYES DE CAUSA Y EFECTO, inexorables,
hermosas y vivas que siempre están presentes en todos
nuestros actos. Ellas son profundamente reguladoras.
Hemos escuchado hasta la saciedad:” no hay efecto sin
causa”. En consecuencia, debemos ante todo vigilar
nuestra conducta individual, pues si sembramos vientos
recogemos tempestades. Si nuestros pensamientos son
positivos no podemos tener efectos negativos y viceversa.
Por que el hombre moderno sufre y llora? Porque eso
mismo ha sembrado. Por es pobre? Por que esta
recogiendo lo que sembró. Quizás le robo a alguien, se
robo a si mismo, le robo al fisco, etc. De tales efectos y
consecuencias.
Inexorablemente se ajustare el efecto ala causa
Esto lo aplicamos tanbien alo físico si hacemos ejercicios,
buscando el aire puro, tendremos una mejor vitalidad. Si no
contaminamos las aguas tendremos buena salud. Si
tenemos una buena alimentación tendremos una buena
17

producción. Si nuestros patrones le pagan bien al
trabajador, estos trabajaran bien y con mejor calidad.
En sexto lugar hay otra ley que es LA GENERACION, sin la
cual no existiría nada en el universo. En el caso particular
del ser humano, La generación sin control traerá la
degeneración. Ya el ministerio de educación ha
implementado la ley 115 o ley de la educación y en los
cambios establece la enseñanza de la sexualidad. Hay
generación sin control. Hoy se busca un verdadero
autocontrol. Hay generación física. Cultural, científica,
filosófica, y espiritual. Nada aparece por generación
espontánea.
En séptimo lugar tendremos otras dos leyes: EVOLUCION
E INVOLUCION. Evolucionar es subir, ascender, progresar,
y llegar a las altas cimas. Su opuesta es la degeneración o
involución. Es pues, retroceder y anularse. Son dos leyes
mecánicas de la naturaleza. El fruto cuando revienta,
comienza a acender. Da sus frutos, se estanca y luego se
degenera o trasforma.
E niño, cuando nace, comienza a crecer. Da sus frutos. Se
estanca y luego el ser humano comienza a encorvarse, se
vuelve decrepito, y así permanece hasta desencarnar.
Cuando el hombre crea y busca la síntesis, o sea, la
revolución, puede largar su vida a voluntad, tiene una
ancianidad feliz, cumple su misión en forma altruista y
desencarna o traga polvo, pero puede permanecer con su
conciencia despierta. Desde luego que se necesita
desarrollar las facultades internas. Así es como se puede
afirmar que se llegado a la verdadera cualificación.
De todas maneras estos son basamentos o pistas serias
para las grandes búsquedas internas o cualificadas.
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Ahora nos preguntamos: Como legaros a grandes alturas
los grandes sabios y los santos? Como fue posible que
muchos científicos hicieran poderosos descubrimientos que
hoy estamos disfrutando?
Solo nos resta decir que vamos a emprender un viaje por
los diversos tópicos del saber, en forma sencilla, grafica,
descriptiva y experimental, con el fin de entregar a la
humanidad algo simple viejo y siempre nuevo.
E
aporte
nuestro
es
sencillamente
ordenador,
sistematizador y estructural de los elementas
ya
conocidos. Acaso la naturaleza no es la síntesis de los
cuatro elementos?
De donde salio el 1? Es algo indescifrado? De donde surgió
el 2? Obviamente del 1.
El 1 lo aplicamos al universo, lo aplicamos a las
matemáticas, en la biología, en la teología etc.
Por que hemos acordado
hablar tan bien del puto
matemático? Porque este se halla inmerso en todo, y en
forma sencilla vamos a buscar sus implicaciones
y
correspondencias.

Irrumpimos en el siglo de las luces, en el advenimiento de
la síntesis, con un tratado que quiere llevar a nuestros
jóvenes hacia las grandes conquistas del pensamiento y de
la sabiduría perenne.
Podemos afirmar: Todas las ciencias son filosofía.
La filosofía antigua comprendía todos los SABERES. Los
filósofos intentaban explicar el origen y al estructura del
mundo mediante sistemas teóricos. Empédocles hablaba
sobre los cuatro elementos de la naturaleza combinados
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entre si, en una alquimia maravillosa
partículas constitutivas de todas las cosas.

que formaba

Los griegos dieron los primero pasos de la constitución
última de la materia. Ellos afirmaban que la materia estaba
constituida por partículas pequeñísimas indivisibles, lo cual
fue desvirtuado depuse por otros sabios, entre ellos
Einstein, y posteriormente hablaron de sus divisiones;
protones, electrones, neutrones, isótopos, partículas alfa y
partículas beta.
Todo ser esta formado por: materia, energía y conciencia.
Todo esta en movimiento atómico e intraatómico. El doctor
Gerald Feinberg, jefe del departamento de física de la
universidad de Columbia, de que existen los “taquiones” o
partículas que viajan más aprisa que la luz y que además
se mueven al revés del tiempo. El doctor Richard Feinman
recibió en 1965 el Premio Nobel por la investigación que
realizo sobre partículas más pequeñas, subatómicas, que
dio como resultado la existencia de la antimateria en el
universo.
Einstein demostró que no hay líneas rectas en el universo,
por ello resulta lógico pensar que la coordenada del tiempo
es curva.
Ya, a través de la cosmogenia, podemos aseverar que en
el planeta en el cual habitamos han existido cinco razas a
saber: Protoplasmática, Hiperbóreos, Lémures, Atlantes, y
la raza Aria. Estamos en las postrimerías de la quinta raza.
Estamos en el quinto sol. Esta es la razón para acelerar
ciertos procesos que ayuden ala humanidad a un dulce
nuevo amanecer en todos los campos del humano
conocimiento.
La Cosmogénesis estudia el origen y la formación del
universo. El hombre, como microcosmos, es un
substractum o quinta esencia del mismo.
20

El universo es nuestra casa, por eso lo vinculamos a
nuestros estudios.

Capitulo II
TODO ES UN PUNTO
Un punto (.), es el punto de partida y ese mismo punto es el
mismo punto de llegada de todo cuando existe, ha existido
y existirá
Si estudiamos las diversas teologías, teogonías y
Cosmogénesis presentados por los diversos grupos
étnicos, científicos, filosóficos y religiosos, podríamos llegar
a esta conclusión.
Estudiaremos la forma elemental como incide un punto en
la formación de todo lo que llamamos universo, estudiando
a través de la cosmología, y en la aparición de la vida.
Entonces filosóficamente aseveramos que todo surge del
todo y todo vuelve al todo.

Partimos, pues, de un punto, un primer grafico nos lo
demuestra

21
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EL PUNTO MATEMATICO
Y EL ORIGEN DEL UNIVERSO

Debemos comprender primero que la misma palabra
INI=UNO;
VERSO=
VARIEDAD,
DIVERSIDAD,
MULTIPLICIDAD. ETC., sacamos el sentido y el origen del
universo.
El universo es la gran casa donde habita uno, el ser, del
cual devienen todas las cosas. El universo es un todo, una
totalidad.
Si estudiamos la Cosmogénesis, o sea, el origen del
universo o mundo, tomamos una idea clara acerca del
origen del universo.
Ahora pensemos en el punto matemático, E punto
matemático entra en movimiento. Naturalmente que a este
punto matemático lo colocamos dentro de una
circunferencia. Todos los puntos de la circunferencia
equidistan del
punto central o punto matemático
propiamente dicho. Este es el punto que se encuentran
buscando através de los milenios todos los filósofos, u es
allí cuando toma el nombre de SER.
Principiamos haciendo un estudio cosmogenético, o sea, el
origen del cosmos. A través de muchos milenios se han
considerado siete generaciones de cosmos.
Estas son: 1= protocosmos. 2= Ayocosmos, 3=
Macrocosmos, 4= Deuterocosmos, 5= Mesocosmos, 6=
microcosmos, 7= Tritocosmos. Damos una somera
explicación sobre todos estos cosmos o universos en su
orden descendente, pero antes de la aparición de los
cosmos, veremos primero la forma como el punto
matemático entra en movimiento. Un grafico nos lo enseña
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El punto central o punto matemático se desdobla o entra en
movimiento. En su movimiento genera el radio, luego el
diámetro, hasta que divide la circunferencia en cuatro
partes. Estas cuadraturas simbolizan los cuatro elementos
de la naturaleza, son los cuatro elementos del universo y la
vida.
Así todo queda apto para la existencia y evolución de la
vida en todas sus multifacéticas formas.
A nivel científico hoy están reconocidos solo cuatro de los
cinco elementos fundamentales para la aparición y
desenvolvimiento de la vida en todas sus formas. El quinto
elemento se llama éter y es el principio originario o
primogenio de donde se dividen los demás. Primero
apareció el éter este se mezclo con otros elementos.
Denominados en química gases nobles, y dio origen al
fuego.
Del fuego nos habla Heráclito, filosofo griego, y afirma que
es el origen de todas las cosas. Heráclito anota: La
contradicción es el principio esencial; de los contrarios
nace la más perfecta armonía; todo nace por la lucha.
24

“El mundo nace del fuego y se destruye por el fuego, en
ciertos periodos alternantes, por toda la eternidad”.
Anaxágoras habla del Nous como principio del movimiento,
el cual es un ser inteligente e inmaterial. No solo es creador
sino ordenador.
Sócrates baso si método en la enseñanza o dialéctica,
pues se centro en la conversación impregnada de
interrogación o ironía. Sócrates no se baso en las
cosmogenia o sistemas generales del universo y su
educación la centro en la naturaleza y en los instintos del
hombre. Su filosofía es la interpretación reflexiva de la
conducta humana y de las reglas que a ellas presiden. En
esto se centra la nueva pedagogía la cual de elevar a la
ciencia moral.
Thales de Mileto, busco otro elemento cosmológico para
dar una explicación al origen de todas las cosas, las basó
en el agua.
Anaximandro aduce que el principio material o principio de
las cosas es el infinito, a esta materia infinita la llamo
“apeirón “sustancia que no impresiona los sentidos y solo
es conocida por la razón.
Anaximedes considero el aire como un principio de todos
los seres porque del aire todo se forma y todo a el vuelve
por disolución.
Parmenides afirma
el ser y niega el devenir. “El
movimiento no existe, sino que es un engaño de los
sentidos; lo único que existe es el ser, unión, inmóvil y
eterno.
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Empedocles se reafirma en la existencia de los cuatro
elementos: fuego, aire, agua, y tierra y los dos principios
dinámicos, la discordia y la amistad.
Demócrito, fundador del atonismo, dice que “el mundo se
compone no de uno sino de varios elementos; los átomos”.
Siguen infinidad de filósofos y grupos con aseveraciones
variadas acerca de la aparición del universo y la vida.
Todo el universo es una gran mole viva y llena de vida, la
cual recibió de su hacedor.
En síntesis: Son los cuatro elementos el fundador de todo
lo que existe y forman una cruz de luz, como lo explica el
siguiente grafico.

De que mas esta compuesto el universo?
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El científico responde: El universo esta compuesto por ocho
clases de partículas pertenecientes a dos campos: 1=
Cuatro quarks, que se une para dar origen a la partículas
mas pesadas (protones y neutrones) y cuatro leptones
(unote ellos el electrón). Los protones y neutrones se
combinan en el núcleo que arropado por los electrones
que se hallan en orbita, forman un átomo; los átomos se
agrupan en moléculas que se unes por medio de las nubes
de electrones para compones todos los objetos de nuestro
mundo.
El físico agregara que alas ochos partículas habría que
añadirles un ingrediente más: LAS LEYES DE LA
NATURALEZA que son 48 y que se corresponden con los
48 cromosomas que hay en el hombre, pues el hombre es
otro microuniverso.

Las partículas, leyes y fuerzas constituyen el esqueleto del
universo, pero implicaría un caos completo si no existiera
una arquitectura que las estructurase y un ACQUITECTO,
el GRAN DEMIURGO ARQUITECTO DEL UNIVERSO,
como lo denomina nuestro amigo platón.
Una de las varias leyes, es la de la conservación de la
energía. Lavoisier, sabio francés dice: “nada se destruye,
todo se transforma”.
Los filósofos creen en algo llamado éter, opinan que nada,
ni siquiera la luz, podría viajar a través del vacío;
agregaban que el espacio debía estar lleno
de un
misteriosa sustancia con propiedades tan contradictorias
como la de ser mas rígida que el acero, pero imposible de
detectar. Ahora en las postrimerías del siglo XX, el éter
vendrá a conformar el quinto elemento; algo más, el
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elemento primigenio u originario de donde devienen los
elementos conocidos como: fuego, aire, agua, y tierra.
Un elemento hecho por Einstein lo llevo a la conclusión
sobre la existencia de esta sustancia, la cual esta próxima
a estar develada en todas las proporciones, antes de que
empiece el siglo XXI y que habrá de revolucionar el mundo.
En terrenos por más sofisticados inventos y con ellos el
hombre podrá viajar a mayores velocidades através del
espacio y del hiperespacio.
Teilhard de Chardin dijo: “Todo lo que se eleva debe
converger”, esto es, que todos los cambios se elevan hacia
arriba y se encuentran y, además, se dan procesos por
medio de los cuales se descienden y luego se vuelven a
ascender. Todo. Absolutamente todo, vuelve a repetir, por
ley de retorno y recurrencia, todo lo que se haya hecho,
tanto en los seres como el las eras y las realizaciones de
los hombres.
Por semántica y definición el universo es un todo. El sol
incluye una clave y su luz es vida. Por eso los primitivos lo
adoraban ya que es el fundamento de todas las cosas y de
la vida misma. Todo lo que existe en el universo, desde una
piedrecita, un vegetal, un animal, el hombre, una galaxia,
hasta remontarnos al quasar, esta constituido por átomos,
moléculas y partículas.
Como bien lo sabe todo cocinero, el secreto reside en la
receta y en la cantidad de calor adecuada. Esto nos indica
que el secreto de la existencia de las cosas reside en la
energía, en su vibración y en su movimiento.
Nos preguntamos con asombro: Como surgió la vida?
Justamente de la combinación o alquimia de los cinco
elementos: éter, fuego, aire, agua, y tierra. Además de los
elementos conocidos como hidrogeno, oxigeno, nitrogeno y
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carbona que dan origen a ese maravillosos complejo que
llamamos vida.
El universo, infinitamente grande, esta constituido por
cosas infinitamente pequeñas. La comprensión se ha
dificultado tanto sobre la unión de las partículas, que
muchos han acudido a la llamada ciencia ficción.
Nosotros vemos las estrellas porque son luminosas, pero la
luz es solo la parte visible del espectro electromagnético
que incluye entre otras las ondas de radio y los rayos x.
En el intricado universo continuamente nacen y mueren
estrellas, de la misma manera que diariamente nacen o
entran células a nuestro organismo y mueren muchas
otras, de acuerdo con la ley del equilibrio.
El sol un miembro típico de la galaxia, nuestra galaxia es la
vía Láctea, esta tiene unos cien millones de estrellas.
Debemos advertir que la vial actea es tan solo una galaxia
entre los millones que existen en el universo. Los científicos
afirman con bases firmes, que cada galaxia se aleja de las
demás, afirmaron que el tiempo comenzó con el Big-Bang
O sea, que cada cúmulo se aleja de las demás. Esta
búsqueda de conocimiento no tiene fin.
Para que fueron hechos esos cosmos o universos? Sólo
existirá la vida en el nuestro?
Todos los cosmos o universos, siendo como son seres
vivos, fueron hechos para que sustenten la vida, todos
están conformados por electrones, protones, neutrones,
partículas, moléculas y átomos. En todos operan las tres
fuerzas primarias de la naturaleza : fuerza positiva, fuerza
negativa y fuerza neutra. Estos también se remontan hacia
lo divino.
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ESTRUCTURA DEL ÁTOMO
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EL ARTE
DE LA INGENIERÍA GENÉTICA
Hay preguntas que no han tenido repuesta sobre el origen
del universo, de la vida y el hombre. Presentan muchas
hipótesis, cuestionamientos, teorías y hasta axiomas que la
ciencia ha podido comprobar. Entramos a explorar desde
engrano de arena hasta el resplandor de un relámpago y la
magnificencia de un venado de una montaña y del mismo
mar. Del átomo nos remontamos a los cuerpos celestes,
incluyendo el quasar, las inmensas y miles de galaxias que
nos dejan atónitos y perplejos. Observamos que ese
maravilloso UNIVERSO: es la casa del SER.
Ciencia significa literalmente conocimiento o sabiduría.
Filosofía es la búsqueda del conocimiento y sabiduría con
mucho amor y entrega. La religión cualquiera que sea,
también busca el conocimiento o sabiduría, quiere y
necesita la religión o unión con el ser, con el todo
poderoso, con el Omnipotente y Omnisciente.
El cuarto elemento en las grandes búsquedas es el arte,
Existe el arte de amar, el arte de pensar, el arte de orar, el
arte de escribir, el arte de leer, el arte de dibujar, el arte de
construir…. Y el arte de vivir. El arte de vivir es el arte de
los artes. La naturaleza es la mayor obra de arte cuyo
artista es le creador. El ser.
El arte de vivir es el mas hermoso y a la vez el arte mas
difícil porque diariamente y sin comprenderlo el hombre
busca la manera de destruirle a través de los vicios,
pasiones, errores, dragas, alcohol, cigarrillo, guerras, etc.
Los próximos descubrimientos del siglo XXI y los que se
están haciendo en las postrimerías del siglo XX, serán
contemplados por las futuras generaciones como un gran
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logro de nuestros científicos. Por desgracia para la pobre
humanidad doliente, en los logros científicos están incluidos
los terribles y letales descubrimientos que amenazan con
destruir la especie humana y todo género de vida.
Una mole mas grande que Júpiter, el coloso de nuestro
sistema planetario, se avecina sobre nuestro planeta, es
llamado “hercólubus” o planeta frío, según Nostradamus,
dice que pasara cerca de la orbita terrestre hacia el año de
1999.

La ciencia, la tecnología y la política, a nivel internacional,
se han hecho rentable sin tener en cuenta el hombre, y la
criatura más grande y noble sobre el planeta. El sub
desarrollo, el hambre y la miseria se están enseñoreando
sobre el mundo, mientras muchos buscan mejorar las arcas
y tener dominados a lo pueblos.
Las bombas H, la neutrónica de helio y otras, además de
los submarinos cargados de misiles, son un tremendo
desafío del momento y constituye un peligro para la pobre
humanidad doliente.
Hoy persiste la controversia en el mundo de la ciencia a
propósito de la ingeniería genética, porque se ha
investigado acerca de la recombinación del ADN, se prevé
que en le futuro se podrían instrumentar las células
humanas para determinar el sexo de nuestros hijos, en los
laboratorios se generaran miles de súper hombres idénticos
que pueden servir como soldados. Hoy subsiste que la fuga
de una célula peligrosamente mutada, microscópicamente
diminuta ponga en peligro la vida humana. Puede ser que
los ingenieros genéticos no obren precipitadamente
contrariando los procesos genéticos naturales que la
madre naturaleza realiza sin violar las leyes.
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Los descubrimientos son necesarios y convenientes y
además. Son producto de la búsqueda permanente de la
verdad.
Charles Darwin hablo sobre el origen de las especies. Toda
una gama de descubrimientos, incluyendo los viajes
tripulados, nos tienen sorprendidos y han aportado
muchísimo a los avances de la ciencia. Pero a medida que
avanzan en los descubrimientos, el hombre debería
volverse más humano, mas servicial, mas comprensivo,
mas noble y sus valores morales. Cívicos, sociales,
culturales y religiosos deberían respetarse y acentuarse en
beneficio del hombre mismo. Por desgracia no ha ocurrido
así, el hombre sigue siendo” lobo “ para e mismo hombre.
Isaac newton, verdadero genio, afirmaba, hablando de sus
nobles logros. Que se había visto más allá que otros
hombres y eso se debió que se había encanado sobre
hombros de gigantes hombres. Justamente este fue un
gigante de la ciencia.
La madre natura esta llena de misterios y es necesario ser
muy creativo, inquieto, analítico, comprensivo, buscador de
las causas y leyes físicas y metafísicas para llegar a la
posesión de la verdad. Pero debemos saber que le verdad
no esta muy lejos de nosotros, pues esta en nosotros
mismos.
Arquímedes grito asombrado, mientras tomaba un baño,
¡eureka¡ la encontré.
El químico Kukule, mientras viajaba y estaba somnoliento
recubrió como se formaba las moléculas el benceno.
Todos podemos buscar, pero debemos hacerlo valiéndonos
de la observación y principalmente, de la autoobservación.
La inspiración llega después de varios meses o años.
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Hoy los científicos astrónomos se remontan de los átomos
a los quarks y de allí a los pulsars para luego descender a
las partículas y a la materia misma. Así llegaron a los
agujeros negros, donde la gravedad es tal como arrancar la
materia.
“Tal como es abajo es arriba y viceversa”, nos dice el gran
Hermes Trimegistro, uno de los filósofos mas antiguos.
Basado en este hecho Sir Homplhoy Davy, encontró el
dispositivo para el análisis del gas. Por esta razón pudo
descubrir la lámpara de seguridad de los mineros. Los
descubrimientos de los elementos sodio, boro y potasio
fueron otra de sus realizaciones.
Hoy sabemos que es necesario unir la observación con la
experimentación para que se produzca fenómenos
específicos de la creatividad humana.
Fue Empédocles, presocrático, quien hablo de que el
universo estaba compuesto por cuatro elementos: Fuego,
Aire, Agua y Tierra (siglo Va.C.) igualmente asevero que en
el universo había dos fuerzas opuestas. Amor y Odio que
gobernaban tanto a los seres animados como a los
inanimados.
Aristóteles (socrático), incorporo un nuevo elemento a los
cuatro conocidos, el éter, el quinto, y afirmo que no se
extienda más allá de la luna porque es incompatible con la
corrupta tierra. Los “dioses” habitan en ese mar de fuego,
en los mundos entéricos, solo compatible con ello. Ya, en la
era contemporánea, después de la sucesión de algunas
subera fugaces como la subera atómica, la subera nuclear
y las subera electrónica, se nos viene hablando un poco
acerca del éter, su descubrimiento en las postrimerías del
siglo XX, y los hitos de avanzada histórica a la cual
llagaremos en el futuro próximo. Un gran filósofo
contemporáneo hablo y profetizo su descubrimiento con
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todos los efectos cibernéticos y sicocibernaticos que
desencadenará para bien o para mal de la humanidad.
Muchos estudiosos se han dedicado analizas la estructura
de la materia y la meta de la alquimia o química y
encontraron la rápida transformación de los metales
“básicos” en el metal mas noble, o sea. El ORO. El Árabe
Jabir Hayyan abordo el tema de la “Gran Obra” la mayoría
de los científicos no entendieron esta acepción. Hoy
tampoco la entienden los científicos contemporáneos. Sin
embargo, un numero reducidos de sabios la conocen y la
han hecho carne y sangre. El azufre, la asfixiante piedra
amarilla, era la esencia de la combustibilidad (FUEGO),
mientras que el metal líquido de mercurio o plata viva,
constituía la esencia de la fusionalidad (capacidad de
licuarse). Así todas las combustiones de los metales
básicos, como cobre o plomo, pero purificándolos antes de
combinarlos, se producirá el ORO. A medida que se
obtuviera mayor nivel de pureza, la combinación se
convertiría en la piedra filosofal. Esta “piedra” es la ultima
instancia, seria la que transmutaría el plomo en oro.
Por analogía también se puede llegar a la purificación del
cuerpo de los eres humanos, se eliminaran las
enfermedades, se excluiría la vejes y podremos llegar ala
inmortalidad. Por esta razón este proceso fue también, en
forma alternativa, “Elixir de la larga vida” o “la eterna
juventud”.
Este es un proceso contrario al deceso de la materia, pues
esta se va cuantificando hasta llegar en el hombre a
niveles muy grandes cuando logra realizar dentro de si
mismo el misterio de su transformación o alquimia.
Serán los metales los únicos que pueden transformase?
Todo esta en movimiento y se dan movimiento hacia abajo
y movimientos así arriba, en los seres, en todos los planos
y en todos los niveles.
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Hoy día tenemos un grupo de la humanidad, aunque
reducido, realizando dentro de si la gran obra.
Humphry Devy
descubrió la sustancia cotidiana en
elementos básicos. En el siglo XIX quedo al descubierto
para los científicos de la era contemporánea, que dichas
sustancias no se componían de una materia continua
(sólida), sino de un enorme número de diminutas partículas
individuales llamadas átomos. Comparativamente y frente
al universo, como UNA TOTALIDAD. Nuestro sistema solar
es como un átomo con respecto al microuniverso hombre.
La teoría atómica viene desde los griegos, Leucipo y
Demócrito, quienes descubrieron el átomo, surgiendo de
allí el atomismo.
Los químicos están de acuerdo en que los elementos se
combinan en ciertas proporciones definidas y es a esto lo
que llamamos alquimia o química, y de estas, mezclas es
de donde los seres infinitos en numero, como lo determinan
las homeromerías de Anaxagoras, generando cuerpos
diferentes, Todo esto aparece por las diferentes
transformaciones, fenómenos que se dan en todos los
seres, tanto en el microcosmos como en el macrocosmos.
En cuantas partes puede dividirse un objeto material? En
un numero infinito de veces y seguirá siendo el mismo
objeto materia.
Antoine Lavoisier, padre de la química moderna, en el siglo
XVIII demostró que debía existir una partícula muy
pequeña en cada elemento y que estos átomos se debían
combinar en cada caso particular, en relaciones simples
para dar lugar
a los compuestos químicos que
encontramos en la vida cotidiana, tales como la sal, la
arena o el agua. Así comparamos en el mundo
contemporáneo la arquitectura de la materia muy paralela,
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por cierto, con la ARQUITECTURA de los grandes
rascacielos.
Si dividimos un objeto cualquiera, encontramos su unidad
básica. Si fuere de arena su unidad básica serian dos
elementos de oxigeno y un átomo de silicio. Este trío es la
molécula básica de un dióxido de silicio, el compuesto del
cual esta constituida la arena ordinaria y que se repite
innumerables veces, trillones de ellas, para formar un grano
de arena. Cuantos millones de millones existen en la
playa? Quien podría contarlas?
Ahora nos preguntamos: que hay más allá de los átomos?
Cuando se fricciona un átomo se ibera energía. Sin
embargo, antes de que esto suceda se pasa por otras
etapas.
Humpry Davy logro separar los átomos de cloro y sodio de
sal, con la energía eléctrica, las cuales habían de
relacionarlas después del desprendimiento de las capas
mas externas de los propios átomos.
Las descargas eléctricas en un gas muy tenue producían
una lluvia de rayos catódicos corrientes de partículas
subatómicas con carga eléctrica negativa. Los electrones,
pues , son diminutos proyectiles lanzados desde la parte
posterior del tubo de un receptor de televisión, que produce
puntos luminosos y oscuros cuando barren la pantalla de
fósforo.
Solamente cuando se dio la revolución científica, a
principios del siglo XX, con nuevos fundamentos en el
mundo físico, empezamos con Newton hasta Stein, con la
teoría de la relatividad, se aclaro el papel de los electrones.
En la parte exterior del átomo se encuentran los electrones,
con carga negativa, estos se Allan en orbita alrededor de
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un núcleo central cargado positivamente, en forma muy
similar como giran los planetas alrededor del sol. Es aquí
donde podemos afirmar enfáticamente que “tal como es
abajo es arriba y viceversa”.
El átomo y sus componentes son universos en miniatura y
tal como es en lo pequeño es en lo grande y viceversa. El
propio núcleo se compone de dos tipos de partículas, los
protones, con carga positiva y los neutrones,
eléctricamente neutros, sin carga.
Después de 1930, a pesar de haber descubierto el átomo.
Se comprobó que existían muchas otras partículas
subatómicas, las cuales al desintegrarse rápidamente
generan otras diferentes y emiten radiaciones. Calculan los
científicos que existen más de un centenar de partículas en
la naturaleza.
Existen, pues, partículas de partículas fundamentales
constituidas por otras mas diminutas.
Consideran que esas partículas están constituidas de
cuatro quarts diferentes, aunque pueden existir mas, estos
quarts se combinan de dos en dos o de tres en tres. Están
después de los electrones, el más pesado, el huon, y dos
tipos de neutrinos que constituyen la familia de los
leptones.
De que están hechas las cosas? El físico responde: El
universo consta, en ultimo termino, de solo cuatro clases de
partículas perteneciente a dos campos: cuatro quarts que
se unen para dar lugar a partículas mas pesadas, como
neutrones y protones. Los protones y neutrones se
combinas en un núcleo que, arropado por los electrones
que se hallan en orbita, es lo que forma un átomo, los
átomos se agrupan en moléculas que se unes por medio de
sus nubes de electrones unidos para compones los objetos
que pueblan el universo.
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La fuerza electromagnética es mas intensa
que la
gravedad y tiene largo alcance. Aquí operan fuerzas
eléctricas y magnéticas. La contextura atómica influye en
todo. Opera en todos los planos y por eso en el inmenso
universo no hay Nunkun tipo de pilares. Existe y coexisten
fuerzas centrifugas y centrípetas que sostienen los
planetas, galaxias, estrellas etc. Existe un principio
hermético: de las fuerzas centrifugas y centrípetas emerge
una resultante, ósea, una tercera fuerza equilibradota. El
magnetismo se parece ala electricidad, pero hay sutiles
diferencias. Por eso existen electroimanes.
Hoy tenemos aplicaciones múltiples, entre ellas, la energía
generada por la combustión de carbón, petróleo, hidráulica
o nuclear, se utiliza para hacer girar una bobina en un
campo magnético. Así tenemos el fluido eléctrico. La
energía mecánica que se emplea para hacer girar el
generador (o dinamo), se transforma por medio de la
bobina que gira, en corriente eléctrica. Se envía por redes
eléctricas y secundarias par convertirlas en energía
mecánica, luz y calor.
A donde hemos llegado con los inventos científicos?
La poderosa atracción de protones y los neutrones se
pueden liberar en forma de estallido mortífero en la bomba
de hidrógeno u otro gases, cuando se formas núcleos a
partir de otros más pequeños, El mismo proceso, la presión
nuclear del hidrogeno, tiene lugar en el núcleo del SOL y
las estrellas, aunque en ciertos casos, la fuerza mas fuerte,
convertida en luz y calor, llega hasta nosotros. Así
observamos que todas las fuerzas de la naturaleza se
vinculan entre si, la electricidad y el magnetismo están
íntimamente ligados.
Se combina la fuerza nuclear fuerte con la fuerza nuclear
débil. Por la fuerza nuclear débil es que brillan las estrellas,
luego es importantísima. De donde. Ocho partículas y
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cuatro fuerzas, reducidas a dos, constituyen la materia
prima del universo.
Hay cuatro síntesis, según Maxwell en 1864, quien afirmó
que: electricidad mas magnetismo dan electromagnetismo.
Einberg Salan en 1967, avanzo un poco y afirmó:
electromagnetismo mas fuerza nuclear débil son iguales a
un nuevo electromagnetismo.
Otros científicos aseveraron: nuevo electromagnetismo
mas fuerza nuclear fuerte, igual a súper fuerza; y súper
fuerza más gravitación, igual a TEORIA UNIFICADA DE
TODAS LAS FUERZAS.
Sobre astronomía, resulta ser una maravilla la persona que
logre entrar a este hermoso campo por los descubrimientos
que se dan, tanto en el terreno científico como en el campo
de la búsqueda interna.
Alberto Einstein fue el primero en verificar que pueden
considerarse la materia como una forma de energía,
abriendo así el
camino al descubrimiento de la
ANTIMATERIA. Cada tipo de partícula fundamental tiene
una antipartícula cuyas propiedades son exactamente
opuestas. Así que si un electrón tiene una carga de menos
de una unidad, el antielectrón tiene una carga de más de
una unidad. Existe el quark también el antiquark.
Hace 50 años, antes de que encontrara experimentalmente
la primera antipartícula, paúl Dirac predijo que debería
existir la antimateria. Ya este es un axioma de la ciencia
oficial. Si existe la materia, la cual es cuantitativa,
mensurable, densa, etc., existe la antimateria que es
cualitativa, inconmensurable y sutil.
Los estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso, y
plasma, en este último estado se encuentra la mayor parte
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de la materia del universo, son conocidos por nuestros
estudiantes. Ya los científicos han producido pequeñas
cantidades de plasma en los laboratorios.
El azúcar es un fuente potencial de energía que se libera al
arder en presencia del oxigeno. Las células animales
queman poco apoco un mixocondria de intrincada
estructura, con el fin de suministrar esta energía a la
temperatura del cuerpo. Una célula viva no puede funcionar
sin un aporte de energía. Todos los procesos celulares, la
reproducción de ADN, las síntesis de proteína y su código
asociado, son idénticas en todas las formas de vida.
El planeta tierra es un ser vivo y en su seno hay millones
de millones de minerales, vegetales, animales y hominales.
Calculo científicos aseveran que hace cuatro mil millones
de años la tierra había alcanzado aproximadamente su
tamaño actual.
Todo nace del ave fénix, o sea, el fuego lo convierte en
cenizas y de esas cenizas nacen otros universos, estrellas,
galaxias, etc. El hombre no es la excepción, también nace
del ave fénix, o sea, de sus propias cenizas.
Nuestra galaxia es la vía láctea y la más cercana es
Andrómeda, entre las galaxias grandes, a la distancia de
dos y cuarto de millones de años luz. Surgió una teoría, el
“BIG-BANG”, o sea, que las galaxias se están alejando. De
ahí el principio del universo en expansión. Luego afirman
los científicos, que el universo de hace unos quince mil
millones de años debió haber sido mas pequeño.
Vivimos unos treinta mil años luz del centro de nuestra
galaxia, la vial actea, por lo tanto, no resulta fácil conocer ni
ver telescópicamente su configuración.
Heráclito nos hablo del fuego y del movimiento y hoy se
afirma su teoría. El universo cambia constantemente; el
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paso del tiempo es irresistible. Luego el propio tiempo tuvo
un comienzo y tendrá un fin. “todo nace del fuego y todo se
transforma por el fuego”. Antonie de Lavoisier afirma:
“Nada se destruye, todo se transforma”.

GLOSARIO
A.D.N.:
Acido desoxirribonucleico.
A.R.N.:
Acido ribonucleico.
FOTON.: Partícula de energía electromagnética que tiene
Más o se desplaza a la velocidad de la luz
GALAXIA.: Enorme cúmulo de estrellas ligadas
gravitacionalmente, a nudo de gas y polvo interestelar
El sol es una de las aproximadamente 10.000.000.000 de
estrellas que constituyen una galaxia típica. Nosotros
pertenecemos a la vía láctea.
GLUÓN.: Partícula que transmita la fuerza nuclear fuerte.
HADRÓN.: Clase de partícula subatómica constituida por
quarks.
BARIÓN.: Todo tipo de partícula subatómica; como el
protón y el neutrón, de peso relativamente alto y
compuesto de por tres quarks.
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Quarks.: Un grupo mas homogéneo, ligado por una fuerza
fuerte, son una familia sumamente gregaria y hasta ahora
los científicos no han podido descomponer la partícula en
sus cuatro quarks constituyentes.
Los quarks establecidos se denominan: arriba, abajo,
extraño y encantado. Los dos primeros constituyen los
quarks cotidianos.
ANTIMATERIA.: materia compuesta por antipartículas.
Esas antipartículas se unen para conformar la materia.
ANTIPARTICULAS.: Partículas que tienen la misma masa,
pero características exactamente opuestas a su
correspondiente ordinaria. Cuando se encuentran una
partícula y una antipartícula, se aniquilan instantáneamente
liberando energía.
AÑOS LUZ.: Distancia que recorre la luz en año. Se utiliza
par medir grandes distancias fuera de nuestro sistema
solar. La luz recorre 300.000 kilómetros por segundo.
Cuantos kilómetros recorre la luz en un año?
ÁTOMO.: Parte mas pequeña de un elemento.
CÉLULA.: Unidad mas pequeña de la vida.
AMINOACIDOS.: Grupo de unos vente ácidos que se
presentan en la naturaleza y que se unen para formar
cadenas llamadas proteínas.
BIOQUIMICA.: Química de
especialidad de la biología.

la

materia

viva.

Una

BONBA ATOMICA.: Arma basada en el principio de la
fisión, en la que se unen dos masas de un materia
fisionable adecuado, cada uno menor que una masa critica.
La masa total es mayor que la masa critica necesaria para
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la fisión nuclear y da lugar a una reacción en cadena
incontrolable que libera grandes cantidades de energía.
LA BONBA H.: La bomba termonuclear, es un dispositivo
de fusión nuclear. Comprende una bomba de fisión
rodeada por un recubrimiento de isótopos de hidrogeno. La
explosión de fisión origina temperaturas extremadamente
altas que dan lugar a la fusión de los núcleos de helio,
liberando cantidades de energía aun mayores.
AGUJERO NEGRO.: Cuerpo tal condensado que su
velocidad de escapé es mayor que la velocidad de la luz,
de forma que no puede escapar nada que caiga en él. Ni
siquiera la luz. Los agujeros negros pueden originarse en
la última etapa de la evolución de una estrella. Loa
mayores pueden aparecer en los centros de la galaxia, y
los muy pequeños pueden haber sobrevivido desde los
comienzos del universo.
Ahora nos preguntamos nuevamente, después de hacer un
microanálisis de la forma como esta constituidos los seres
en lo macrocósmico,¿ por que de ellos devienen los demás
cosmos, estrellas, planetas, satélites, etc. Hasta culminar
en los millones de microcosmos y microorganismos que lo
habitan? De que están hechas todos las cosas?
Obviamente que da claro que la materia viene de la
antimateria. Esto es apenas un microanálisis para dar pie a
posteriores y más claras especificaciones.
Estudiar ampliamente la cosmogenesis, o sea, el origen
del cosmos, y en general de la vida y su aparición, es algo
complejo. Explicaremos en un punto matemático y la
biología, Algunas teorías al respecto.
Al lado de la Cosmogenesis, se encuentra la
antrpogenesis, la Biogénesis y las Teogonías (ósea,
generaciones de dioses), relacionarlas y ubicarlas en el
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cosmos, pues no son temas desarticulados, sino que están
íntimamente relacionados.
Así hemos partido de lo general, el universo mismo, porque
allí se encierra todo (UNI=UNO; VERSO = variedad,
diversidad). Además la madre de todo cuando existe en el
universo, del cual deviene generaciones de cosmos, tales
como:
Protocosmos.
Ayocosmos,
Macrocosmos,
Deuterocosmos,
mesocosmos,
Microcosmos,
y
Tritocosmos.
Dentro de estor cosmos subyace el microcosmos hombre
con todos los elementos constitutivos como el de los
grandes cosmos, con los cuales debe vibrar y marchar
armónicamente. El hombre participa del universo, este es el
padre de nuestro planeta tierra y esta. A su vez, es el
padre-madre de todos los seres, y en especial, del
microcosmos hombre. Dentro del proceso cosmogénico,
vamos a dar una semblanza de cada uno.
PROTOCOSMOS O ABSOLUTO: es el 1er, orden, esta
formado por soles espirituales, centellantes, luminosos. Allá
encontramos el sagrado sol absoluto. Estamos gobernados
por soles espirituales en donde todo es perfección y
armonía. Esta gobernado por una sola ley. Allá reina el
terror del amor y ley.
EL AYOCOSMOS: Es el 2do orden en forma descendente,
abarca todos los cuerpos celestes. Son millones de soles.
Allí reinan las tres fuerzas primarias de la naturaleza, o las
tres leyes primarias. Allí todo es orden.
EL MACROCOSMOS: es el 3er orden de mundos. A él
pertenecen las galaxias. Nuestro sistema solar pertenece a
la vía Láctea. La vial actea pertenece o tiene su capital
cósmico en el Sol Central Sirio. E macrocosmos esta
regido por seis leyes. Aquí ya entra un primer elemento
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mecánica. A medida que se descienda, entra en juego la
macanicidad.
LOS DEUTEROCOSMOS: Es el 4to orden. A este
pertenecen los sistemas solares. A sistema solar de Ors
pertenecemos nosotros, o sea, que nuestra tierra gira
alrededor del sol, el cual pertenece al sistema solar de Ors.
Está sometido a doce leyes. Sol es la vibración que
debemos alcanzar.
LOS MESOCOSMOS: Es el 5to orden. Cualesquier planeta
en particular esta sometido al mesocosmos. La tierra
justamente es un mesocosmos. El número de tierras es tan
grande como las arenas del mar. Vibra con la mota Fa y
aquí hay una mayor macanicidad. Esta todo el
mesocosmos sometido a 24 leyes.
EL MICROCOSMOS: Es el 6to orden de mandos. Al
microcosmos pertenece el hombre, cualquier planta, animal
o microorganismo. Nuestro planeta hombre o microcosmos
hombre, se rige por 48 leyes. La nota es Mi. Los científicos,
concretamente los biólogos, ya descubrieron 23 pares de
cromosomas que arrojan un saldo de 46 cromosomas.
Falta un par por descubrir, pero ya se han acercado
demasiado. Allí en esos cromosomas están representadas
las 48 leyes, de las cuales ya enunciamos algunas al
principio de este tratado. Todas las leyes conocidas están
correlacionadas con las 48 leyes que están contempladas
en los 48 cromosomas. Todas las leyes de la tierra y el
cielo, podemos afirmar seriamente, tienen aquí su fuente y
su vive representación. Por eso es categórico no salirnos
de la ley porque par los violadores no hay contemplación.
Son leyes y las leyes se cumplen ipso facto.
EL TRITOCOSMOS: Es el 7mo orden de mundos y
pertenece a las esferas sumergidas o submundos. Dante
Alighiery habla de las siete esferas sumergidas en donde
están los infiernos atómicos de la naturaleza. Esta sujeto a
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96 leyes, la palabra infierno significa lugar sumergido o
submundo, a donde van las almas de los desencarnados.
Muchos aun en este mundo ya pertenecen a esta esfera
precisamente porque están violando las leyes.
Estos son estudios introductorios, por consiguiente todo
sincero buscador debe continuar adelante y nunca parar
en este noble intento.
Debo recordar las palabras de un gran sabio
contemporáneo. “ley es ley y la ley se cumple”. Quien no
cumpla que se atenga a las los castigos.
A veces burlamos las leyes de este mundo. No sabemos
que estén supeditadas a las leyes superiores o divinas.
Quienes las cumplen aquí, las cumple en los mundos
superiores. Allá reina el terror de AMOR Y LEY, no lo
olvidemos.

CAPITULO III
EL PUNTO MATEMATICO
Y LAS MATEMATICAS
Como realmente todo este relacionado y las matemática
son pura filosofía condensada, tendremos en cuenta este
tópico n nuestro miniestudio, pues son mucho los avances
científicos ya que se han dado y los que se ha estructurado
através de diversas disciplinas en todos lo niveles.
Si hacemos un círculo, este equidista de un punto central.
Todos los puntos del círculo tiene su respectiva
correspondencia del punto central.
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El círculo es también una sucesión de puntos en forma
circular. A partir del punto céntrico se generan círculos
concéntricos de menor a mayor amplitud y todos tienen su
respectiva equidistancia y dependencia del PUNTO
MATEMATICO CENTRAL.
De donde surgió el Punto Central? He aquí el enigma de
todos los tiempos. Ese es el punto alfa y omega al mismo
tiempo. Ese es el punto Padre-Madre. Ese es el absoluto,
del cual ya hablan algunos filósofos.
El punto Padre-Madre entra en movimiento en línea recta y
genera el radio. Luego un diámetro en sentido horizontal,
posteriormente el otro diámetro en sentido vertical. De la
intersección de los dos diámetros surge la CRUZ.
Ahora voy a graficar:

En la parte superior tenemos un punto. Dicho punto es el
PUNTO PADRE-MADRE generador de todo la
circunferencia 1 de menor a mayor que se puede generar
de él.
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Como se puede observar en las figuras, el punto empieza a
moverse o desdoblarse hacia la derecha, hacia la
izquierda; luego hacia arriba y por ultimo hacia abajo. En
esta forma determina la cuadratura perfecta.
Por Geometría sabemos que por un punto pasan infinidad
de rectas. Allí surgieron dos diámetros y cuatro radios que
forman la cuadratura perfecta.
Así tenemos que una progresión matemática indefinida, en
los cuatro sentidos del punto central, hacia el norte, hacia el
sur, hacia el este y hacia el oeste. Donde encontraremos el
limite?
Dentro de la cuadratura colocamos los siguientes números:
1, 2,3 y 4. Esos números simbolizan los cuatro elementos
en su orden correspondientes: fuego, Aire, agua, y tierra.

Si continuamos trazando rectas a partir de ese punto
central, continuara la progresión matemática.
Ahora tomamos el enfoque que nos determina las
dimensiones que se generan a partir del punto matemático.
Así

49

.(1) Un punto. Un punto es un punto. Lo indefinido, lo
indeterminado, lo incognoscible, lo indescifrable. Los
matemáticos dicen que solo tiene posición. Aquí hay mucha
tela para cortar.
El punto se desdobla o entra en movimiento y así genera la
recta o radio o diámetro, Así:
………….; .___L_____. ; Sólo tiene una sola dimensión: la
longitud. Es unidimensional .S= L

La longitud entra en movimiento o desdoblamiento y genera
el plano:

S=L.a. Este plano es bidimensional, o sea, tiene dos
dimensiones. Largo y alto.
El plano en movimiento genera el volumen:
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V = L. a. h
2
El volumen en movimiento genera el hípervolumen o el
hiperespacio. Este es el campo al cual pertenece la cuarta
coordenada o cuarta dimensión.
La cuarta coordenada en movimiento genera la quinta
dimensión y así sucesivamente hasta llegar a la séptima
dimensión. De allí pasamos a la dimensión cero, el
Absoluto, de donde emanó todo lo que existe.
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CAPITULO IV
EL PUNTO MATEMATICO
Y EL OCULTISMO
Dice el doctor Julio Cesar Viscaino: “La cabala es la
ciencia de los números. Los números son entidades
vivientes. El círculo representa el infinito.
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ASI:

La cruz representa los cuatro estados de la materia: Fuego,
Aire, Agua, Tierra. Cuando metemos la cruz dentro del
círculo, formamos los diez primeros números del sistema
métrico decimal. El uno (1) esta compuesto por una parte
del infinito y otra de la materia”.
Por eso en nuestra búsqueda observamos que todo
empieza con un punto. Por un punto apareció el universo y
por un punto apareció la vida. Esta subyace en los estados
de la materia y en ella se encuentran los cuatro principios
esenciales para que haya vida: hidrogeno, nitrógeno,
oxigeno y carbono. De esta mezcla surgieron las cuatro
sales minerales, los carbohidratos, los glúcidos, los lípidos,
los aminoácidos, etc. En esa forma aparecieron los
millones de millones, vegetales, animales, hominales y
demás seres que pueblan el universo.
Para que aparezca todo este andamiaje, hay un elemento
indispensable que es la esencia o la seidad o quididad que
entra a formar parte de todas las sustancias y entes que
aparecen y que provienen de una solo fuente eterna, el
punto matemático, el Ser Supremo o Gran demiurgo
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Arquitecto del Universo. Lo oculto, lo escondido esta en la
seidad de todo y cada uno de los seres y hasta allí la
ciencia no ha podido llegar.
Para adentrarnos en nuestro propio conocimiento o mejor
auto-conocimiento, disponemos de la cabala. En la cabala
existe el Tarot que contiene 22 arcanos mayores y 56
arcanos menores, con el cual el ocultista empieza a
descifra los grandes secretos de la sabiduría egipcia,
concentrada en esas cartas.
Par los diversos eventos de nuestra viada, para averiguar
el éxito de un negocio, viaje o cualquiera de las
realizaciones que el hombre tiene, puede consultarse el
sagrado Tarot Egipcio y allí se encontrará una respuesta
precisa.
Para los 365 días que tiene el año, el ocultista debe
conocer que el año esta dividido en siete cincuenta y dos
avos.
E mismo doctor julio César Viscaino nos dice: “cada uno de
los cincuenta y dos avos, contados a partir de la fecha en
que cumplimos años, dan la clave para la vida del
comercio, así: el primer 52º, nos sirve para buscar todo lo
que buscamos en un negocio, en un viaje, matrimonio, en
fin, todo lo que se debe comenzar. El segundo 52º, es
también bueno, pero menos que el primero y sirve para
todo lo que tenga que ver con papeleos. El tercer 52º,
contiene enredos. El cuarto 52º, contiene papeleos y
enredos. El quinto 52º, es bueno. El sexto 52º, es extra
bueno. El séptimo 52º, es malo para hacer cualesquier
negocio.
Hoy en día hay muchos que se pronuncian acerca de
esoterismo u ocultismo o magismo. Son muy pocos los que
verdaderamente conocen acerca de este tópico. Jamás lo
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han asimilado como todos los procesos que se desarrollan
y se viven para llegar a la interioridad.
El ocultismo se ha asimilado y se ha comprobado con
brujería, magia negra, hechizos, espiritismo, etc. Y estos
son total mente opuestos al ocultismo. Existen,
indiscutiblemente, la magia negra y la magia blanca.
Claro que existen otros tipos de magia. Aquí solo se traerán
a colación algunas ideas tangenciales para hacer algo de
claridad acerca de un tema tan viejo como el hombre.
La magia blanca ha sido practicada en todas las culturas.
Mago blanco es aquel que puede manipular las fuerzas de
la naturaleza pero para el bien del hombre. La magia negra
es todo lo contrario a la anterior. Manipula las fuerzas de la
naturaleza pero para hacerle mal a todos los seres.
Jesucristo, después de su recorrido por muchos lugares,
entre ellos Egipto, Méjico, india, etc. Regreso a Jerusalén y
empezó su vida pública. Hizo una serie de milagros, o sea,
era un verdadero mago, curaba, sanaba, llevo el mensaje a
muchas partes, preparo a sus discípulos y les enseño a
hacer lo mismo que él enseñaba y hacia. Cuando caminaba
sobre las aguas, cuando curo a los enfermos, cuando
resucito a los muertos, etc. Estaba ejercitando su poder
magistico. Eso mismo han hecho todos los taumaturgos,
profetas y, magos blancos en general.

Luego el ocultismo es la explicación de los poderes ocultos
que afloran en las personas, después que han hecho carne
y sangre los principios cristicos, o sea, que pasan por los
mismos procesos, es decir, sufrimientos, crucifixión,
muerte, resurrección y ascensión, tal como lo desarrollo
Jesucristo hace cerca de dos mil años y cuando han
resultado muchos adeptos en el decurso de los tiempos.
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Esos procesos los debe desarrollar también todo hijo de
DIOS que quiera seguir a Jesucristo, que tome su cruz y
practique todos los procesos alquímicos necesarios para
alcanzar la liberación.
Por eso, a la mayoría de los que se dedican al ocultismo
los tratan de locos. Si al más grande hierofante que ha
pisado el planeta lo acusaron, lo atacaron, lo señalaron, lo
crucificaron, qué no pensaran y que no harán con los
grandes ocultistas que vienen a realizar grandes
revelaciones?
A los grandes hombres sólo se les reconoce su grandeza
después de su muerte. Los grandes hombres no vienen
tr4as vienes terrenales, fama, glorias de este mundo, ni por
poderes políticos, sociales o religiosos. Vienen a cumplir
una grandiosa misión y en ellas estriba su gloria.
Por que no todos somos grandes?
Por que la mayoría estamos tal mal?
Han practicado los hombres las verdaderas enseñanzas,
dadas por los más grandes filósofos?
Por que unos vamos por las ramas y otros por el hilo
conductor de la liberación?
Con estas mínimas ideas, demasiado incipientes, busco
iniciar, primero por mi mismo, pequeños trabajos
liberadores y abrigo la esperanza de que otros también lo
hagan y todos despertemos a las verdaderas realidades.
La luz ésta dentro de nosotros mismos. La luz es el Ser y
sólo esta en aquellos seres que tengan pureza de corazón,
sean retos en pensamientos, palabras, deseos u obras.
Que todos marchemos por el camino recto!
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Damos a continuación una corta interpretación de los
sueños, explicada muy claramente por el doctor Víctor
Manuel Gómez, gran Filosofo contemporáneo.
Los sueños no son sueños, como explica Freud, son
realidades, son vivencias o sencillas repeticiones de
acciones pasadas. Realimente ocurre que mientras el
cuerpo es repasado por el yodo biológico, ya que éste es el
que necesita descanso. Mientras el cuerpo descansa y
repara sus energías, el alma sale y divaga, repite acciones
pasadas o futuras, porque para el ser o espíritu todo es
presente. El ser es, Luego todo se repite en el astral lo que
hemos hecho.
Los grandes esoteristas enseñan que estamos en relación
con un mundo interior, con fuerzas invisibles para los
sentidos físicos, pero visibles para los que despierta
conciencia o la clarividencia. El mundo interior invisible es
muy interesante y todo es sutil, como sutiles son ciertos
elementos naturales como el aire, el fuego y el éter. Estos
también están dentro de nosotros mismos aquí y ahora.
A través de los sentidos externos vemos, olemos, tocamos,
palpamos, sentimos, observamos, etc.
A través de los sentidos internos también vemos, sentimos,
nos movemos, etc., pero como estamos sin el cuerpo, la
parte densa, vivimos en un mundo diferente o sutil. El
idioma o la manifestación es por medio de símbolos o
parábolas.
Platón dice: “El hombre se conoce por sus sueños” El
hombre tiene varios centros: emocional, motor, sexual,
intelectual e instintivo y en ellos se encuentra sensaciones,
percepciones, ideas, esperanzas, temores, odios, acciones,
placeres, satisfacciones, sentimientos, etc. Y todos estos
estados se recuerdan y se viven durante el sueño, por eso
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afirmamos que los sueños no son sueños sino realidades
que se reviven durante él.
Cuando el nombre desencarna se lleva lo bueno o lo malo,
como en una película, y eso es lo que constituye su cielo o
su infierno. El sueño es un anticipo de la eternidad.
Damos algunas interpretaciones para que tengamos el
gusto de analizar por nuestra propia cuenta algunos de
nuestros sueños o mejor de nuestra realidades. La
interpretación es clara, ya que durante el sueño se nos
presenta casi siempre esas realidades bajo el ropaje de los
símbolos o símiles.
Perro que ataca: ataque de un amigo.
Perro que muerde: ocasionar daños.
Perro manso: amistad sincera.
León que ataca: Karma por pagar (Karma viene del
sánscrito y significa la ley)
León manso: la ley divina esta a nuestro favor (el león
simboliza ley).
Matrimonio: Logros del Ser.
Verse muerto: Cambios favorables. Muerte de algún
defecto.
Serpiente que ataca a una mujer: Mal trabajo en la
transmutación sexual.
Gato que ataca: Traición de la esposa o persona cercana.
Baño en agua pura: Salud.
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CAPITULO V
EL PUNTO MATEMATICO
Y EL SER Y NO SER
A través de milenios se ha venido comprobando, con
aprobación o sin ella, de lo que han querido tapar el sol con
una mano, que los goznes sobre los cuales gira la filosofía
y el filosofar, están en el ser y el no ser. Este par de
opuestos han sido los parámetros indestronables sobre los
cuales se basan todos los procesos del filosofar, ya que en
torno a ellos giran todos los demás opuestos.
Pero es necesario saber que todo es dual en el universo,
en la filosofía y en los seres. La dualidad reina soberana en
lo físico, en lo metafísico, en lo cultural, en lo político, en lo
científico, en lo religiosos, en lo divino y en lo humano.
Como consecuencia lógica del dualismo, de los opuestos o
contrario, surgió la dialéctica. No voy aquí a enfrascarme
en la dialéctica materialista o en la idealista, porque estos
son apenas los polos de un todo, los cuales viene
debatiéndose durante siglos y es necesario que lleguen a
feliz síntesis. Estos procesos están llamados a
reconciliarse, o sea, a llegar a la síntesis.
Hablemos en sentido general con el fin de llegar a los
posibles lectores y a los filósofos, a dar un paso de
avanzada y de síntesis.
El ser por
constituye
puede ser
todos los

si solo constituye un polo. El no-ser, por si solo
el otro polo. El ser, en su aceptación óntica,
perfecto o imperfecto. Del ser perfecto devienen
de más seres. Por el descenso del ser a la
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materia y a través de continuos procesos dialécticos,
evolutivos o involutivos, avanza o retrocede, sube o baja,
se mezcla y en esa forma adviene la imperfección.
Cuando la esencia desciende mucho, o sea, involuciona, se
va tornando más imperfecta y así se va al otro polo, es
decir, al no ser.
Por tanto, el uno como el otro, como polo o como fuerza, se
necesita para que de allí emanen una tercera fuerza.
Analicemos esto, que en verdad ha constituido un embrollo
milenario.
Los polos son polos y como fuerza se atraen, son
indispensable en el campo dialéctico y tanbien en todos los
procesos, incluyendo el principio vital, porque constituye un
plan maestro puesto por el ser supremo, idea Suprema, el
gran Demiurgo arquitecto del universo, o bajo el nombre
que se la asigne.
Ahora, en las postrimerías del siglo XX, cuando 1962 entre
las 2 y 3 de la tarde se realizo un embotellamiento en el
tránsito celeste, o sea, que los planetas se alinearon
estando el son en la cabeza, se dio principio a una nueva
era, La Gran Era de Acuario o sea de la luz, vemos que los
hombres tienden mas a la búsqueda interior. Se observa
que los buenos quieren ser más buenos y los malos más
malos.
Acaban de romperse muchas cadenas que nos matan, el
mando de la ilusión tiende a despejarse, los racionalitas y
fanáticos tratan de entrar en el terreno de la comprensión.
Un velo ha caído y empiezan a abrirse paso hacia las
grandes SINTESIS CONCEPTUALES para dejar en claro
el camino de la luz, o sea, de la eterna sabiduría.
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Este es un ensayo incipiente, cuya misión es comenzar a
abrir la brecha para principiar a hollar la espesa selva de
conocimiento.
Vamos hacia la conquista del ser. Para llegar al ser
necesitamos cumplir las leyes y romper los funcionalismos
y atavismos de la ciencia oficial que solo se ha venido
concentrando en lo material o iluso.
Ya muchos empiezan a buscar la transformación o
revolución de la conciencia y del pensamiento, cuando se
va llegando la síntesis.
No desechamos la dialéctica porque es parte del proceso,
pero se es necesario no quedarse en un polo o en el otro,
ya que si es esencial llegar a la síntesis para trascender los
polos, aunarlos, equilibrarlos y así producir la síntesis.
Del advenimiento la síntesis brotara diáfana, en su estado
primigenio, la feliz síntesis, la vedad, la perfección, la paz y
la verdadera felicidad, esto es lo real.
Para que sirve un solo polo? Emerge algo de el? La
respuesta es categórica. NO.
Dijimos axiomáticamente que ambos polos se necesitan, se
atraen. Ellos son los polos de un todo, de una totalidad. El
primero, el positivo, es activo. Este se desdobla el segundo,
el negativo, es pasivo. Es atraído por el primero. También
se desdobla o se atrae y de la unión o equilibrio de los
polos emerge la vida, la verdad, lo real, la síntesis. Mientras
estemos en cualquiera de los dos polos estamos muy lejos
de la verdad. Unas veces los seres humanos, los seres
todos, los universos, se pasan de un polo a otro y así
permanecen durante milenios. Pero esta lucha no puede
ser indefinida.

61

De la unión de los polos emerge una tercera fuerza, o sea,
la neutra. La fuerza neutra no es de un polo o de otro, es la
síntesis, es el equilibrio de las dos. Allí es de donde emerge
lo nuevo.
A estos procesos Hegel los llama tesis antitesis y síntesis.
Es necesario enfatizar que estas síntesis tienen profundas
relación con los juicios, ideas, conceptos, pensamientos;
todos los cuales provienen, como lo afirmaba platón, del
mundo de las ideas, del mundo ultrasensible o metafísico.
El materialismo parte del mundo físico material y del
idealismo parte del mundo ultrasensible o inmaterial.
Que es la materia? No es fácil definirla. Pero una ultra
posición es la siguiente. Es la cristalización de la sustancia
homogénea original, primitiva y divinal. Apareció un germen
y fue fecundado por el logos por medio del fuego, “En el
principio era verbo, y el verbo era Dios, el verbo estaba en
Dios, por el fueron hechas todas las cosas”. Espíritu y
materia son dos polos de un todo. Ese todo lo llamamos
tierra o lo podemos llamar universo o cualesquier otro.
Espíritu es materia enrarecida y materia es espíritu
cristalizado.
Al hablar del elemento tierra, tenemos que hablar de los
elementos sumativos: éter, fuego, aire, agua y tierra. Estos
son elementos fundamentales propios para la aparicion de
la vida. De la alquimia maravillosa de los cuatro primeros,
deviene el quinto, o sea, el elemento tierra. La tierra es un
verdadero cristalización de la antimateria.
Si nada muere y todo se transforma, luego cuando la tierra
es llevada por las aguas y los ríos al mar, esta pasa por un
proceso de transformación: la tierra entonces se transforma
en agua, el agua en aire, el aire en fuego y el fuego en éter.
Todo lo que había partido del ser, desciende al no ser y
finalmente vuelve al ser.
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Ya muchos filósofos nos hablaron del devenir y de los
continuos cambios, sin que nada se destruya, sino que
pase por sucesivas transformaciones.
Todavía hay filósofos que piensan que Pitágoras, Heráclito,
Aristóteles, parmenides, Democrito, entre muchos otros,
estaban equivocados. No seremos acaso los equivocados
nosotros, los que estamos empezando la eterna búsqueda?
No será que estamos muy atrás, rezagados y hasta quizás
en decadencia en el eterno de la reflexión filosófica?
Los filósofos antiguos aportaron mucho. Los modernos, con
algunas excepciones, no han aportado lo suficiente. Ahora
hay un pluralismo filosófico muy difuso, muy amplio, pero
sin mucha profundidad.
El Ser, antológicamente o metafísicamente, es el que es, El
Ser es. Podría decir que el Ser- hijo, Proviene del serPadre. Cada uno tiene se Ser o espíritu. Este es el que
mueve la materia, le da vida, forma, etc. El ser esta más
allá
del pasado y del futuro. Estos términos han
desaparecido frente al Ser. Desde luego que mientras el
ser este inserto en la materia, es la materia la que esta
sujeta al cambio mudanzas o transformaciones. También
podemos afirmar categóricamente de que el ser pasa por
diversos niveles. Esos niveles del ser dependen del grado
de conciencia del ser- padre.
El Ser es todo perfección del Ser, Amor, Luz, Bondad
Libertad, unidad, etc. Es la verdad.
Cuando hablamos del Ser, hablamos de la parte positiva;
cuando hablamos del no-Ser, hablamos de la parte
negativa, del otro aspecto polar.
Cuando hablamos de Luz, Amor, Bondad, Libertad, Unidad,
Etc. Hablamos ya cuando el Ser-Hijo, regresa al Ser-padre
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y es allí cuando se ha dado la síntesis. Esto excluye la
lucha de los opuestos o contrarios, porque estos han
alcanzado el equilibrio. Cuando hay equilibrio, el error, la
imperfección, el vicio, la desarmonía, etc., han
desaparecido. Por eso podemos hablar del Ser perfecto. Y
del Ser imperfecto. El ser imperfecto permanece aún en la
batalla de los opuestos.
Todos los filósofos se revientas la cabeza tratando de
comprender este enigma. La razón es que unos filósofos se
ubican en un polo, y los otros en el otro.
Claro que para llegar al terreno de la comprensión tenemos
que vivir estos procesos dentro de nosotros, aquí y ahora.
De lo contrario es imposible comprenderlo. Los sabios
filósofos nos lo han explicado con caracteres dorados: “El
hombre es la medida de todas las cosas”.” Hombre
conócete a ti mismo “. “ No vayas fuera, vuelve a ti mismo.
De suerte que es necesario volver a nosotros mismos, es
decir, conocer quienes somos, de donde venimos y para
dónde vamos. Esto implica auto conocernos y si el que
conoce es el Ser, luego tendremos que descubrir quién es
el Ser dentro de nosotros mismos.
La parte caída, o sea la materia, se trasforma por medio de
la alquimia y vuelve a levantarse, por así decirlo, hasta
volver al Ser-Causa de donde emano. Del Ser- Padre
devienen todos los seres; todos los seres vuelven al Serpadre.
Los filósofos que se ubican en el Ser, dicen que tiene la
verdad: los que se ubican en el no ser, Afirman otro tanto.
Ya nuestros lectores habrán podido deducir que sólo en la
síntesis esta la verdad. De esto muy pocos se han
ocupado. Insisto, para llegar a la síntesis no es tan fácil. Es
necesario hacer carne y sangre ciertos procesos internos,
ciertos cambios y transformaciones para llegar a este
estado de cosas. Es necesario despertar conciencia, es
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necesario hacer una verdadera revolución interior y
exterior. Se hace la revolución interior cuando se llega a la
síntesis, o sea, a la verdad, al ser.
Se hace la revolución exterior cuando comienza a darse
pasos en el camino hacia el bien, cuando nos apartamos
de las malas costumbres, hábitos, aberraciones, odios,
fanatismos, drogas malditas, alcohol, cigarrillo, etc. Se trata
de abandonar todo aquello que degenera, destruye o
intoxican nuestro vehiculo físico.
La trilogía griega, o sea, Sócrates, platón y Aristóteles,
quisieron dar la síntesis y caminaron hacia ella, pero la
humanidad no estaba preparada, ahora si estamos
preparados y es por eso que vemos por todas partes
grupos culturales, religiosos, científicos, cívicos. Etc. Que
están luchando por descubrir aquello que se encuentra
oculto, que quiere salir de las viejas y caducas estructuras
en todos los campos para abrirse hacia lo nuevo, hacia la
verdad, etc.
Ahora tenemos visos de sabiduría y de eternidad que nos
enmarcan dentro de una estructura social, cultural,
espiritual y moral más aquilatadas en las personas que se
ah venido sincronizando en el desarrollo y progreso en
general.
Ahora, por fortuna, estamos en una nueva era, la GRAN
ERA DE ACUARIO. Esta empezó en el año de 1962, bajo
el augusto tronar del pensamiento. Un gran filosofo
contemporáneo nos dijo que esta era de LUZ, por supuesto
de la luz interior.
Todas las destartaladas estructuras están siendo
derribadas por los valientes buscadores y ya nada ni nadie
podrán detener este proceso.
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Las doctrinas obsoletas, las teorías baratas, los filósofos
retardatarios, recalzados y anquilosados, están siendo
removidas desde sus cimientos.
Observamos que la ley del péndulo ha iniciado y esta
acelerando ese proceso cuando oriente, principalmente
Rusia, se ha volcado hacia occidente. Por lo contrario,
occidente quiere recoger las desusadas estructuras de
oriente para implantarlas al son de las luchas intestinas, a
sangre y fuego.
Todo se está removiendo desde sus bases.
Pero todos, tanto los unos como los otros, tendremos que
volver sobre la frase la pisada de nuestros antepasados.
Colocada al frontis del templo Delphos de la antigua gracia:
“Gnoscete ipsumm”, que el filosofo y poeta Virgilio tradujo;
“Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los
dioses”.
Si no nos conocemos a nosotros mismos, o sea al ser, no
podemos concurrir a la sala de la sabiduría y tampoco
podremos conocer el universo, a Dios, es todo un programa
de vida nuevo, poner en marcha para poder siquiera decir.
Vamos camino hacia el ser. Vamos hacia la revolución de
la conciencia, del pensamiento y de las ideas.

CAPITULO VI
EL PUNTO MATEMATICO Y LA TEOLOGIA
Toda religión tiene su teología propia
En religión el punto matemático se llama Dios, Dios, el ser,
ser supremo o el gran Demiurgo, como lo demoniza Platón;
de la misma manera se llama tanto en filosofía como en
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religión. Es llamado Atman entre los Orientales; Osiris,
entre los egipcios; Quetzacoalt entre los mexicanos, etc.
Están son algunas de las denominaciones en algunos
pueblos de la tierra. Esto obedece a las diferentes
manifestaciones y concepciones acerca de Dios. Pero
todas se refieren a lo mismo. Hay una verdadera secuencia
en el mismo nombre: Zeus, Deus, Dieu, Dios, Dio, etc.
(árabe, Frances, latín, español, italiano).
Hay varias teologías. (Theo= Dios; goné = generación); o
sea, que se presentan generaciones de Dioses. Por eso se
habla de muchos Dioses. Realmente no existe sino un
SOLO DIOS. Las generaciones de dioses hacen alusión a
las diversas manifestaciones de Dios.
La teología (theos= Dios, logos= tratado, estudio, logos). La
teología estudia a Dios.
Para conocer a dios es necesario conocerse a so mismo.
Una vez que nos conozcamos podremos conocer a Dios
que habita dentro de nosotros mismos; Luego
conoceremos el universo, su maravillosa casa, todas las
demás criaturas y finalmente al hombre, su creación más
perfecta u más elevada en la evolución.
Región viene del latín “Re” = volver, repetir. “ligare” = ligar,
unir, vincular. La región busca volver a ligar al hombre con
Dios, al efecto con la causa, a la criatura con su creador. El
hombre se desligo de Dios. Quien lo desligo? El vicio, el
pecado, la maldad. Quien lo religara? El ser. Solo el serhijo podrá vincularnos de nuevo con el ser-padre.
Para volver a realizar la gran obra de la religación,
necesitamos:
1- Cumplir los mandamientos.
2- Hacer la voluntad de nuestro Padre (nuestro Ser).
3- Vivir el evangelio.
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4- Decapitar los vicios, los siete pecados capitales que
nos tienen sumidos en la cruel barbarie, en odios,
traiciones, calumnias, en el desamor, en las drogas
malditas, etc.
Existen siete grandes religiones, entre ellas está la religión
cristiana (católica), la cual es grandiosa en sus principios,
pero la más pisoteada en la vivencia de los mismos.
Nuestra religión
tiene la biblia como un compendio
sagrado, pero la interpretación de los símbolos, alegorías y
parábolas que contienen preciosas enseñanzas, por lo
general son mal interpretadas y aplicadas por unos pocos.
General mente la sagrada biblia es leída a letra muerta y
de allí surgieron las mal interpretaciones y la famosa
confusión de lenguas.
Sólo hay un Dios. El eterno Dios entraña dos notas: Do y
Si, las cuales corresponden a Do (menor), del cual empieza
la escala y sigue así: Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Culmina en Do
mayor.
Lo anterior significa que todos los seres humanos que
logren avanzar por esa escala, simbolizada también en la
escala misteriosa de Jacob por la cual subían y bajaban los
hombres, es el único camino para llegar a la
autorrealización.
Las diversas religiones sólo orientan, guían a las personas,
pero hasta allí llega su propósito. Sólo cada persona
dentro del camino, dentro de la aplicación de los principios
podrá alcanzar su salvación.
Dónde está Dios? La respuesta categórica es: En todas
partes. Aseveramos que el cosmos o universo es su casa.
Pero fundamentalmente Dios mora en cada uno de
nosotros a través del Ser o esencia o equidad.
El Ser es el ser y sólo el ser nos religa con Dios.
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Cuando oramos o hacemos algo bueno o positivo, es
nuestro ser, nuestro Dios, nuestro Padre, el que se
manifiesta. A este Padre es el que fundamentalmente alude
el tercer mandamiento: Honrar a padre y madre, no sólo a
nuestro papá y mamá, sino también a nuestro padre u
nuestra madre divinos.
Por eso al orar no es el cuerpo el que se manifiesta sino el
alma, el ser, cuyas bases son: primero, cerrar nuestros
ojos. Segundo, concentrarnos en nuestro templo corazón.
Tercero, utilizar la imaginación y la voluntad, ponerle
mucha devoción
y concentración. Nuestro ser esta
conversando con su Dios – padre. Cuando, debemos
hacerlo con humildad y confianza de que seremos
escuchados benignamente.
La oración producirá sus efectos de acuerdo con la ley
divina.
El hombre movido por los vicios, las aberraciones, las
drogas, el alcohol, etc.… Se han vuelto incrédulos, tibio,
descreído, vacío, violento, etc. Porque ha olvidado los
principios o leyes naturales.
Los mandamientos son un código síntesis de derecho
divino. Este código universal debe ser cumplido por todos
los hombres, los cuales vienen escritos en la conciencia de
cada uno.
La infracción a los mismos nos tiene en el estado actual y
es necesario volverlos a aplicar si de verdad queremos un
cambio en lo interno y en lo externo.
Si cumplimos lo anterior, entramos por el verdadero camino
de la religación.
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La teología nos da las bases para conocer a Dios y con
esas bases entrar en los procesos vinculatorios.
Como este en un microestudio demasiado incipiente,
preludio de las grandes síntesis futuras, quiero presentar a
manera de ejemplo y de inducción, un breve análisis de
algunos apartes bíblicos. La Biblia da para estudios muy
amplios, y aunque no soy un exégeta de quilates, al menos
incursiono un poco en ese mar de grandeza y profundidad.
1o Eclesiastico 15, 15-20
“Si quieres, puedes cumplir lo que él manda, y puedes ser
fiel haciendo lo que te gusta. Delante de ti tienes fuego y
agua; escoge lo que quieras. Delante de cada uno esta la
vida y la muerte y cada uno recibirá lo que escoja…. Y
termina diciendo: Él a nadie ha ordenado pecar, ni deja sin
castigo a los mentirosos.
Primero nos dice: Si quieres. Sólo el que quiera y busque la
salvación, ese la alcanzará. Cumplir lo que él manda,
significa nada más que el famoso decálogo. Código de
Derecho Divino y Universal. Si somos fieles recibiremos
nuestra recompensa. Si somos infieles nos debatimos en
medio de los odios, traiciones, vicios, depravaciones, etc.
Para por desgracia inculpar a Dios. Que osadía!.
Delante de cada uno tenemos: Fuego. El fuego crea. El
fuego purifica y el Fuego consume. Hay fuegos pasionales
que devoran. Pero cuando dominamos las pasiones, esos
fuegos devoradores, le robamos el fuego al diablo y
podemos convertirnos en Ángeles.
Delante de nosotros también hay agua: nada menos las
aguas de la vida. Cuando transmutamos esas aguas,
cuando pasan por la alquimia, son fuentes de redención.
Cuando por el contrario, malgastamos esas aguas,
fornicamos, entonces se devuelve contra nosotros y nos
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arrastran al abismo. Cuando las aguas de vida se botan en
los placeres ilícitos, se desbordan y nos causan la muerte
segunda. En esa forma recibiremos lo que hayamos
elegido.
Cuando afirma que él a nadie ha ordenado pecar, indica
que estamos en el camino de la vida y que en el transcurso
de él podemos optar, podemos elegir. La mayoría de la
humanidad ha elegido la fornicación, el vicio, el alcohol la
música rock, mapalé, lambada, etc. Que desentona,
precipita a loa abismos atómicos de la naturaleza y nos
hace iniciar el infierno aquí y ahora.
La mentira es muy grave por que el que miente peca contra
el padre, que es la pura verdad. Luego la mentira es muy
grave, es un delito y ha causado muchas muertes y
problemas a la humanidad.
2o I Corintios 2, 6-10.

“Sin embargo, entre los que hayan alcanzado la madures
en su fe, si usamos palabras de sabiduría. Pero no se trata
de una sabiduría propia de este mundo ni de quienes lo
gobiernan, los cuales van a desaparecer. Se trata más bien
de la sabiduría secreta de Dios, del secreto propósito de
Dios, la que antes de hacer el mundo ha tenido para
nuestra gloria. Esto es algo que no han entendido los
gobernantes de este mundo, pues si lo hubieran entendido
no habrían crucificado al señor de la gloria. Pero, como se
dice en la escritura; Dios ha preparado para los que le
aman, cosas que nadie ah visto ni oído, y ni siquiera
pensado. Estas son las cosas que Dios nos ha hecho
conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina
todo, hasta las cosas más profundas de Dios”.
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Alcanzan la madurez en la fe aquellos que conocen y
comprenden los misterios divinos, los que descubren lo
positivo, la verdad, lo trascendente, etc.
La sabiduría, no la de este mundo, sino la sabiduría divina,
la que posee el Ser quien es una emanación del Ser-padre.
Es nuestro Ser- hijo el que nos comunica co el Ser-padre y
hace su santa voluntad aquí en la tierra como en el cielo
( en lo más alto de nuestro Ser).
La sabiduría secreta sólo la posee el padre, o sea, nuestro
Ser interior. E sólo conoce lo oculto. No la sabiduría de este
mundo, porque nuestros sentidos están dañados,
envilecidos por los vicios y las demás aberraciones. Los
sentidos en esta forma, no pueden ni siquiera vislumbrar
las cosas de Dios. Por eso, ver y oír es para los
clarividentes y para aquellos que se vayan sincronizando
en las cosas de Dios, en la virtud y en el cumplimiento
correcto de los mandamientos de Dios.
3º Evangelio (según San Pedro 5, 17-37

Copio los apartes sobre los cuales quiero hacer alusión
“Yo les digo a ustedes que, si no superan a los maestros de
la ley y a los fariseos en hacer lo que Dios a ordenado,
nunca entraran al reino de Dios….”
Superar a los maestros…. Es entrar por el terreno de la
comprensión y de la vivencia de las cosas de Dios. Muchos
somos falsos maestros porque nos disecamos solo a
instruir, y no muy bien, y sólo hablamos de dientes para
afuera, para que lo cumplan nuestros discípulos, pero
nosotros nos alejamos de la vivencia. Así nos convertimos
en verdaderos fariseos, en sepulcros blanqueados.
Cuántos maestros actualmente están enseñando lo que no
saben y fuera de eso son un permanente antitestimonio,
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Qué horror! Muchos invocan la ley, pero en el fondo están
enseñando otras ideologías, y lo peor, con una dedicación
pasmosa. Muchas veces hasta las mismas autoridades son
verdaderas cómplices en esto. Muchas directivas vegetan
y no hacen nada. Quizás castigan a los que trabajan
honradamente más fácilmente que a los que siembran el
caos. Nuestros sindicatos y el magisterio están plagados
de personas irresponsables.
Todos debemos superar tanto a los que nos dirigen, como
a quienes buscan dirigirnos contraviniendo el orden y la ley.
Los fariseos, saduceos y gobernantes de antaño, son los
mismos de hoy, que en gran mayoría no cumplen con los
preceptos, hostigan a los demás, se dicen poseedores de
la verdad y de la sabiduría, pero en realidad de ello no
tienen nada. En público hablan muy bonito, pero en privado
son o somos un desastre. Todo esto debemos trascender.
Luego dice: “No mates, pues el que mate será condenado”.
Es un mandamiento supremo y, sin embargo, hoy se mata
hasta el ojo, se mata de pensamiento, de palabra, de obra,
con venganzas, con armas de todo alcance, se mata a la
naturaleza, etc. La muerte se ha vuelto común en todas las
esferas y muchos se creen dueños de la vida de los seres
vivos. Matar es quitarle la posibilidad a cualesquier ser de
cumplir su misión y de dar pasos en la búsqueda de la
verdad y de su realización. Todo instante que nos de
nuestro divino hacedor es precioso para hallar liberación.
“Ustedes han oído que antes se dijo: no cometas adulterio.
Pero yo os digo que cualquiera que mira con deseo a la
mujer, ya cometió adulterio de corazón”.
Adulterar es mezclar, es contaminar una sustancia con
otra. Cuando cualesquiera legítimamente casado, sea
hombre o mujer, se una a otro u otra, adultera o mezcla su
aura con aquel o con quien se unió. El verdadero
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matrimonio es la unión de un hombre y una mujer que se
aman y viven unidos de por vida, cumpliendo con los
objetivos del mismo.
Agrada la sagrada escritura que con solo pensar, desear o
mirar a una dama o la dama a otro varón que no sea el
suyo, ya cometió adulterio en su corazón. Todo ésta muy
olvidado precisamente en estos tiempos y esto es lo que
notemos podido superar. Sólo algunos, poquísimos, los
valientes se han lanzado por el terreno de la comprensión y
análisis profundo de estos tópicos y los están llevando a la
praxis.
4º Exodo17, 3-7

No deseo escribir mucho, prefiero que tomen la sagrada
Biblia y comparen. “En aquellos días el pueblo tenia
sed…..” Existen la sed física y la sed espiritual. Hoy
tenemos sed de justicia, de amor, de responsabilidad, de
respeto, de agua viva…. De todo lo grande, noble y digno.
Tenemos sed de que se respete la vida, la dignidad de la
persona humana, los derechos humanos, los valores, etc.
Moisés clamo al señor: Qué voy a hacer con esta gente? El
Señor le respondió: Pasa delante del pueblo y hazte
acompañar de algunos ancianos de Israel. Llévate también
el bastón con que golpeaste el río y ponte en marcha…..2.
Esto le corresponde hoy también a los guías de todos los
matices. Deben ponerse al frente del pueblo, sin distingos
de edad, sexo, color, religión, política, cultura…., o sea, al
servicio de los mismos, de sus necesidades, de sus vidas,
honra, bienes, cultura, religión, etc. Todo debe enmarcarse
en un sistema pluralista porque ya las viejas y caducas
hegemonías cayeron por su propio peso. Ya una nueva
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progenie manda y estamos ante el augusto tronar del
pensamiento.
Los ancianos que acompañaron a Moisés, son los mismos
de hoy que, siendo ancianos en edad cronológica, sus
mentes y sus almas están jóvenes, son esos grandes
consejeros, son esas personas abiertas al cambio y a todo
lo nuevo.
“Llévate el bastón”.Ese bastón simboliza mando, poder y
dignidad no a base de prebendas, de privilegios, de dinero,
dignidades humanas de cualesquier genero, sino aquellas
personas imbuidas de amor, servicio, ayuda, comprensión,
caridad, etc. A sus semejantes. Pero ese bastón simboliza
algo más oculto, más secreto. Así lo afirma el evangelio,
cuando dice:
“Yo estaré allá en el monte Horeb, esperándote sobre la
roca. Cuando golpees la roca, saldrá agua de ella para que
la gente beba”.
El señor nuestro padre interno, esta parado sobre la roca
esperándonos. La roca representa el sexo. El bastón
simboliza la columna cerebro-espinal. Esta se desprende
la roca, el sexo, sube hasta la glándula pineal y de allí
desciende al corazón formando el báculo o bastón de los
patriarcas.
Cuando cada uno golpee, transforme su energía en luz,
poder, sabiduría, gracia, santidad y belleza, entonces
beberemos de esa agua viva que quita la sed espiritual y
no volveremos a tener sed. Estos indiscutiblemente es
alquimia. Esto es lo que muchos no comprenden, no
vivimos y es por eso que el mundo esta lleno de todo tipo
de degeneraciones. Cuando algún día, cansados de repetir
tanto estas cosas sin comprenderlas, Las comprendamos,
entonces adviene a nosotros el verdadero conocimiento,
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todos los conocimientos se nos Irán desocultando porque
golpeamos sobre nuestra propia roca.
Para una mejor ilustración enunciaremos otros apartes
bíblicos que están centrados sobre lo mismo. “Tú eres
Pedro y sobre esta piedra edificare ni iglesia….” Tú eres
Pedro, Juan, Diego, Beatriz, etc. Sobre esta piedra, el sexo,
pues por un gene y un óvulo fuimos formados, se formó
esta estructura grandiosa que se llama cuerpo humano.
Esta estructura de carne y hueso es el verdadero cuerpo
vivo
del espíritu santo. Muchos han tomado a la iglesia
como a la iglesia de Jesús caído, a la iglesia del rosario,
etc. Pero esos no son más que templo a donde vamos a
orar. Tampoco se puede tomar como iglesia la comunidad
de creyentes, seamos católicos o no, sino que la verdadera
iglesia de Dios somos cada uno de los hombres y mujeres,
porque somos templos del espíritu Santo.
“La piedra que desecharon los constructores del templo,
vino a ser la piedra angular del edificio”. La piedra que
desecharon es el mismo sexo, cuando las personas por
falta de conocimiento se dedican a todo tipo de vicio,
fornicación o adulterio. Vino a ser la piedra angular….es
decir, la base, la roca sobre la cual descansa todo el
desarrollo físico u espiritual. Para reconstruir nuestro
templo dañado por el vicio, necesitamos transformar
nuestra energía para que se hagan en nosotros la luz, el
poder y la sabiduría.
5º Voy, a manera de ilustración y de demostración, acerca
de la panacea que nos presenta la sagrada Biblia, escrita
por verdaderos hombres santos o iniciados, bajo la
inspiración del espíritu Santo. De esto no nos cabe ni la
menor duda.
EVANGELIO(según San Juan 4, 5-42
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Este evangelio trata del poza de Jacob y la samaritana. Se
inicia el dialogo con la samaritana-Jesús estaba cansado.
Jesús le dijo: “Dame un poco de agua. Cómo es que tú,
siendo Judío, me pides agua a mi que soy samaritana?
Jesús le respondió: si supiera lo que Dios da y quien es el
que te está pidiendo agua, Tú le darías a el y él “te daría
agua viva”.
Dios ha colocado un pozo de agua en medio de nosotros.
El jardín o el hurto, donde la serpiente tentó a Eva, ella es
representación de cada mujer en particular, y cada mujer
en particular tienta a cada hombre en particular. Toda
tentación aparece en el pozo. Quien accede a la tentación
bota el agua viva, pierde sus aguas seminales y queda sin
agua y sin luz, o sea en tinieblas, en la ignorancia. Si
conociéramos el don de Dios, si conociéramos la verdad
sobre el pozo de agua viva, sobre la transmutación, jamás
caeríamos en la asquearte fornicacion y en el terrible
adulterio.
El que nos dice que le demos agua, es nada menos que
nuestro Ser y le respondemos con una contundente
negativa. Eso hacemos todos los hombres, como lo hizo la
samaritana.
La energía transmutada se convierte en agua viva, esta es,
en luz, vida, belleza, libertad, triunfo, etc.
Qué dicha que los hombres todos comprendiéramos esto
y empezáramos una nueva vida.
Luego el evangelio termina: “Todos los que beben de esta
agua, volverán a tener sed, pero el que beba del agua que
yo le daré, nunca volverá a tener sed. Porque el agua que
yo le darébrotara de él mismo como un manantial de vida
eterna”.
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Cuando bebemos aguas para saciar la sed física, o sea, de
nuestro vehiculo, volveremos a tener sed, pero cuando
bebamos del agua espiritual, el agua viva, el agua
transmutada y convertida en luz, santidad sabiduría,
belleza, no volveremos a tener sed.
Esa agua viva brotara de nosotros mismos, de en medio
del paraíso terrenal, nuestro cuerpo, agua que será un
manantial de vida eterna. En si estas palabras tiene un
profundo significado descifrado sólo por los valientes
buscadores de la luz y del agua viva interior.
Para finalizar este pequeño aporte sobre el punto
matemático y la teología y Religión, quiero hacer unas
reflexiones acerca de la semana santa, que celebramos
año tras año, pero sin entrar en un grado de compresión
más aproximado hacia su verdadero sentido y aplicación.
Aquí, en este caso, el punto matemático lo encontramos en
Jesús, hombre y Dios. Jesús es un hombre que vivió entre
los hombres, un ser evolucionado que vino a culminar
ciertos procesos y los culminó. En esa forma se hizo
hombre real. Cuando la parte human asciende a lo divino,
lo divino desciende a lo humano. En el caso de Jesús,
cuando se dio esa unión de lo divino con lo humano, se
llamo el Ungido, el Hijo de Dios, Jesucristo. Esta es una
síntesis perfecta. Esa misma síntesis la tiene que realizar
cada ser humano que busque su realización. Para llegar a
ella tiene que pasar por los mismos procesos que nos
enseño Jesucristo, nuestro modelo perfecto.
Por dicha razón, hago un bosquejo acerca de la semana
santa, dentro de una aproximación a su simbología.
Todas las semanas san santas. Nosotros los que creemos
en Jesucristo, debemos vivir una fiesta del alma, o sea,
vivir en armonía con la leyes de la naturaleza, en santidad,
ser puros, castos en pensamientos, palabras, deseos y
obras. Quien así viva, estará practicando el tercer
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mandamiento, que dice “Santificar las fiestas”, o sea, que
el cristiano debe vivir una fiesta del alma. Santifica las
fiestas quien es santo y la santidad no es fraccionada, o por
un día da fiesta, o en determinados momentos, sino a toda
hora y en todo lugar.
Sin embargo, la Semana Santa es la semana mayor, la
mas grande del año porque durante ella se vuelve a repetir
el drama más grande, realizado por el ser más grande que
allá pisado nuestro planeta. Jesús, nuestro salvador, el
ungido, el maestro de los maestros y el profeta de los
profetas.
Jesucristo no es un mito, es un realidad palpitante y activa
que mora en cada corazón, si sin cumplidos a cabalidad los
diez mandamientos. Jesucristo, por ser el más grande
filosofo, es muy explicito cuando afirma: El que quiera
entrar a la vida eterna, guarda mis mandamientos”.
Jesucristo es el acto principal del drama que celebra en
cada semana santa, como lo fue en tierra santa, porque
esta acción continua repitiéndose tal cual, como sucedió en
Jerusalén, porque las obras de estos grandes seres nunca
pasan. Hablamos del drama porque ya desde la más
remota antigüedad se realizan ceremonias simbólicas que
anunciaban el drama que a lo vivo realizaría el Hijo de
Dios. Este proceso no pasa, ni lo podemos reducir a una
simple efemérides o a un simple recuerdo.
Este drama se repite y se seguirá repitiendo hasta la
consumación de los siglos, hasta que los hombre de todos
los tiempos alcance su Cristificación o liberación. Este es el
objetivo central del drama.
Hay varios episodios claves que debemos relievar. Los voy
a tratar muy someramente:
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DOMINGO DE RAMOS
Entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.
El señor hizo entrada en un asno que simboliza el dominio
de la mente y las pasiones. Además los siete pecados
capitales, que constituyen el pecado lastre que debe
cargar nuestro espíritu o nuestro ser. La entrada a la
Jerusalén terrestre, simboliza la entrada de todos los
cristianos a la Jerusalén celeste. Jerusalén significa
“Ciudad de paz”.
Para entrar a la Jerusalén celeste necesitamos
despojarnos de todo lo que verdaderamente aliena, de las
excesivas riquezas, del lujo exagerado, de los placeres, de
las aberraciones, etc. Para entrar a la Jerusalén celeste
hay que viajar liviano necesitamos decapitar todos los
vicios, los siete pecados capitales. Para ello debemos
identificarlos, comprenderlos y reducirlos a ceniza. Los
vicios son fuerzas energéticas y para dominarlas
necesitamos también de la energía, del fuego. Además,
viajar liviano significa también, que debemos orientarnos
hacia los valores, hacia las virtudes que son flores exóticas,
hacia lo positivo y hacia todo lo que eleva y enaltece al
hombre.
Cuándo
lograremos
esto?
Cuándo
abandonaremos a nuestros propios verdugos que
cargamos en nuestra psiquis? Cuándo alcanzaremos la paz
interior?

JUEVES SANTO
Instrucción de la sagrada Eucaristía
Jesucristo celebró un pacto de sangre con los discípulos,
pacto al cual permanecen unidas todas las celebraciones
eucarísticas del mundo. He ahí el gran valor de la santa
misa. También de la comunión. Comunión significa: común
unión. Luego nosotros debemos estar en comunión primero
con nuestro padre, nuestro Ser; luego con Jesucristo, con
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todos nuestros hermanos en la fe, con dios y con toda la
creación.
El pan simboliza el cuerpo y el vino la sangre de cada uno.
Cuando el sacerdote pronuncia las palabras sagradas,
ocurre una transformación o transubstanciación o alquimia,
tal como sucede cuando a una sustancia le agregamos
otra. En el caso del pan y del vino, se les agrega la energía
critica y dichas sustancias quedan transformadas en el
cuerpo y la sangre del Señor.
Luego, todo sacrificio eucarístico esta unido al pacto
realizado en la última cena y también al sacrificio del
Gólgota.
VIERNES SANTO
Pasión y Muerte del Señor
El señor tuvo que padecer mucho antes de consumar la
redención del género humano. Todo lo realizo a lo vivo y
desde Jerusalén. Cargo con la cruz.
En nuestras contextura somos una verdadera cruz de carne
y hueso, extractadas del limo de la tierra, cruz que debe
cargar nuestro Ser o nuestro Espíritu. Luego nosotros
también cargamos con esa pesada cruz, cada día y durante
muchos años, hasta que nos liberamos, o sea, asimilemos
la Redención.
Nuestra cruz, la que carga nuestro Ser, esta llena de vicios,
de agregados psicológicos, maldades, degeneraciones,
etc., que constituyen un paso garrafal. Por eso andamos
agobiados por el dolor, lo odios, las calumnias, etc. Hasta
que se de el proceso de la simbólica muerte o muerte
mística.
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El viernes Santo de cada año y a la misma hora se repite,
tal como sucedió hace dos mil años, y seguirá repitiéndose
hasta que el último ser humano actualice este gran
misterio.
“Cristo mora en nosotros”, dice San Pablo, mas podríamos
afirmar sin lugar a equivocarnos, que Cristo aún no morará
en nosotros hasta que nos purifiquemos del pecado.
DOMINGO DE RESURRECCION
Ascensión a los cielos
Sin sufrimientos, sin haber cargado con nuestra cruz y sin
padecimientos, no podemos resucitar como Jesucristo. El
padeció, murió y resucito para enseñarnos el camino. Sólo
con la muerte adviene lo nuevo. Si el grano no muere, el
fruto no nace. Somos solo una semilla. Sin dolor y sin cruz
no hay martirio, sin martirio no hay muerte; sin muerte no
hay resurrección y sin resurrección no hay ascensión. Sin
ascensión no hay entrada a la Jerusalén celeste. No se
puede descartar ninguno de los procesos anteriores.
Nuestra meta esta muy definida: morir místicamente al
pecado, resucitar como cristo y con cristo y acender a los
cielos.
Jesucristo ascendió a los cielos 40 días después de su
resurrección. De esa manera regreso al Padre, también
nuestro padre.
Jesucristo nos trazó el camino de la liberación. Sigámoslo.
En esta forma doy una somera explicación acerca del
drama del Gólgota, medio aplicado a nosotros los
humanos. Los procesos internos son fuertes y esos son
vividos por cierto numero selecto de personas que lleguen
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a conocer los profundos secretos que hay encerrados en el
drama u en su aplicación en lo interno.
Que el amor de cristo no guíe.

Capitulo VII
EL PUNTO MATEMATICO
Y EL HOMBRE
“El principio de la vida es el movimiento: esta no obstante,
no es el principio de la vida del alma, sino solamente del
ser humano. El fin de la vida es la muerte; ésta, a su vez,
no es fin de la vida del alma, sino del ser humano. Lo que
nosotros llamamos nacimiento, vida y muerte, son
diferentes estados del Alma; mejor dicho, de la
individualidad inmortal del hombre”. (Emmanuel Kant).
El hombre, según la filosofía, es un trío de cuerpo, alma y
conciencia. Los filósofos orientales hablan hace milenios de
que el hombre es de constitución septuple, o sea, que tiene
siete cuerpos, los cuales ya esbozamos.
El hombre, pues, es un microuniverso, esto es, u unisexo
en miniatura, todo lo que los demás cosmos, los
macrocosmos, los deuterocosmos, etc. Dice un principio; ·
“Tan como es arriba es abajo y viceversa”. El átomo fue
considerado durante mucho tiempo como el elemento más
pequeño, pero vino Einstein y probó lo contrario. Eso lo
tratamos brevemente más adelante.
Todo ser, por diminuto que sea, está dotado de: materia,
energía y conciencia. Donde empieza la organización de
los seres, allí también termina. Todo empieza en la energía
y en la energía termina, cuando cumple sus ciclos vitales.
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Existen dos reinos: 1º el reino externo o físico y 2º El reino
inmaterial o interno, espiritual o sutil.
En el reino externo predomina la materia densa, pesada,
cuantitativa, mensurable etc. En el reino interno o espiritual
predomina lo sutil, cualitativo, inconmensurable, etc. Allí
justamente ésta la vida. Todo en el universo es vida, todo
tiene vida, todo es vivo; todos los seres participan de la
vida del planeta y el hombre no es la excepción.
En el planeta todos los seres evolucionan e involucionan,
luego adquieren formas superiores o sutiles, ora
descienden. Los habitantes del reino superior descienden
hasta la materia, se encarna en ella, en cualesquiera de
las muchas formas, se manifiestan a través de la materia,
adquieren experiencia, o sea, pasan por diversas escalas o
grados, mineral, vegetal, animal u hominal. Pasan por la
simbólica escala de Jacob por medio de la cual los seres
ascienden o descienden y en el extremo esta Dios. Pero
unos seres, concretamente en su esencia, pasan de un
grado o reino a otro, cuando se abren compuertas atómicas
poco inteligibles para el hombre.
El cuerpo es una verdadera ciudad capital, rodeada por
fuertes murallas, la piel.

Tiene fuertes cimientos ----- el esqueleto y los huesos.
Elegantes edificios --------- La carne y loa músculos
Calles simétricas ----Las arterias
Casas comerciales ------ Fuertes receptores y emisores.
Muchos habitantes -------- Sistemas circulatorios.
Comercios abiertos ------ experiencias.
Fabricas industriales----- Fuerzas para el crecimiento.
Tiene un rey ---------------- razón o raciocinio que emana del
corazón.
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Tiene un ministro --------Un correo ------------------Unos noticieros -----------Un cajero ------------------Un traductor --------------Un anotador --------------Muchos habitantes--------

la fuerza pensadora del cerebro.
la imaginación.
los cinco sentidos.
la memoria (el subconsciente).
el verbo.
la mano.
buenos y malos.

Todo este engranaje está en movimiento
Todo el movimiento, no los viene diciendo desde milenios
atrás los grandes filósofos. Todo movimiento genera una
fuerza o energía interior, llámese eléctrica, síquica,
electromagnética, espiritual, etc.
El que quiera avanzar hacia el camino de la perfección y de
la sicocibernética, necesita conocer primeramente la
estructura del alma, comprender sus funciones, sus
manifestaciones, sus estados, etc., para poder alcanzar un
estado superior, formar alma, pues sólo poseemos el
embrión áureo.
Debemos recordar que el alma se manifiesta en el mundo
exterior, a través del cuerpo. El cuerpo es el vehiculo de
manifestación del alma es este mundo tridimensional
descubierto por Euclides.
El alma, para su manifestación en el plano interno, en la
cuarta coordenada, tiene su vehiculo propio para su
manifestación: es el cuerpo astral. Es termo eléctrico,
magnético, cuya irradiación se produce a través del aura o
halo circundante. El cuerpo astral es la morada del alma y
su vehiculo de manifestación en los planos sutiles.
El cuerpo astral es la morada de todo la escala de
sentimientos humanos, es como un puente entre el cuerpo
y el espíritu.
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Cómo se manifiesta el cuerpo astral’ cada uno lo lleva
consigo, pero como un cuerpo de deseos porque la
mayoría de los humanos no lo hemos fabricado. De él sólo
apreciamos las reacciones, apetencias, sentimientos,
deseos, etc.
Para ninguno es un secreto las relaciones de amor, paz,
felicidad. Servicio a los demás, etc. Estas provienen de un
cuerpo astral bien estructurado o fabricado. En cambio
tampoco nos sorprende las reacciones de odio, lujuria,
avaricia, perversiones, etc. Estas provienen de un cuerpo
astral aún no formado. Aquí está el marco conceptual del
bien y del mal.
Bien tenga un cuerpo astral formado o solarizado, se
convierte de hecho en un ciudadano del cosmos. Ese si
puede viajar “fácil” y a donde quiera
en contados
segundos. Esto parece de Ripley.
La naturaleza, sin mucho esfuerzo, nos coloca sobre el
tapete de la existencia con cuerpo, esencia y como un
proyecto que debe continuar creciendo.
Por qué obramos tal mal? Por qué se asesina? Por qué se
violan las leyes naturales? Por qué somos lujuriosos? Por
qué somos avaros? Por qué nos hemos degenerados?
Porqué no hemos construido los cuerpo internos ¿Solo
poseemos unos harapos y eso de tristeza.
El hominal tiene que conocerse, cultivarse y hacer la
escuela del hombre real. Posteriormente incursionará por
otros grados, esbozados en la escuela de Jacob.
El hominal tiene que trabajar en su propio laboratorio. Esa
trabajo en busca de la piedra filosofal, del elixir de la larga
vida, procesos que debe realizar dentro de su propio
laboratorio. Por un proceso alquímico venimos al mundo y
por un proceso alquímico, podemos llegar algún día a ser
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mutantes, seres transformados, seres que logren hacerse o
seres constructores de si mismos.
Todos los procesos del cuerpo físico son claros y evidentes
para nosotros. El cerebro es el gran receptor, es el centro
de las localizaciones cerebrales, es la gran central a donde
llegan las sensaciones, las perfecciones, las ideas, los
pensamientos, etc.
La luz astral y demás
manifestaciones las vamos
observando
en nosotros cuando aparecen pequeños
destellos, cuando seamos capaces de realizar acciones
magnéticas, hipnóticas, telépatas, clarividentes, etc. Como
en el caso de los niños chinos, quienes están en manos de
los médicos chinos y han observados que pueden ver
cuando una dama tiene un tumor, o el feto es niño o niña,
lo que indica que hay una ultrapatología y una
ultramanifestación. Jesucristo, por ejemplo, se le apareció a
los discípulos, estando las puertas cerradas en varias en
varias ocasiones, atravesando paredes, para encontrarse
con sus discípulos.
La luz astral, la notamos cuando nuestros sentidos se
agudizan; observamos que pensamos mejor, que todo va
cambiando que una paz y un armonía reinan en nuestros
corazones. Es lógico que nuestra vibración cambia, que las
densas tinieblas se van apartando, adviene la luz y se
observa en obras fecundas y nobles. Observamos a los
grandes guías del mundo.
Nuestro vehiculo físico esta formado por el hidrógeno 48.
Estás representados en los 48 cromosomas, aunque los
biólogos que son 23 pares, o sea 46. Al hidrógeno 48 hay
que sacarle una quinta esencia y queda convertido en
hidrogeno 24. El hidrogeno 24 es el alimento del cuerpo
astral. Así continua el proceso hasta llegar al hidrógeno 1.
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Capitulo VIII
EL PUNTO MATEMATICO
Y LA MEDICINA

La medicina en loa actuales momentos, sobre todo la
alópata, ha perdido mucha eficacia, debido a los cambios
acelerados del medio, de los organismos, de los
anticuerpos, los cuales se han hecho invulnerables y una
serie de situaciones.
La elemento-terapia, la homeopatía, el naturalismo, la
bioenergética, la acupuntura y muchas otras ramas, han
hecho su aparición con el fin de desplazar la medicina
oficial y todas estas irrumpen en el ámbito internacional con
efectos supremamente positivos.
Muchos avivados también han hecho su aparición para
explotar y luego desaparecer, Ante ese hecho, los
verdaderos homeópatas deben estar muy alertas y
comprobar su idoneidad con hechos claros a la luz pública.
A pesar de que la medicina ha alcanzado aceleradamente,
principalmente en la rama de la cirugía, más que todo en la
aplicación de la electrónica en los equipos de instrumental
quirúrgico, es poco lo que ha adelantado en establecer las
causas de las enfermedades físicas, psíquicas y
emocionales. La sabiduría afirma, que mientras no se
tenga en cuenta la constitución bio-energética del cuerpo
humano, que es donde verdaderamente se inician la mayor
parte de la s enfermedades, no podrán tener verdaderos
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efectos curativos, sobre todo, sin que se presenten
secuelas o consecuencias.
Nuestro cuerpo es un verdadero universo en miniatura.
Esta compuesto por sistemas, tejidos, órganos, células y
átomos, estos a su ve, están compuestos por protones
(energía positiva), electrones (elegía neutra). Esta es la
síntesis o equilibrio de las anteriores, Los neutrones, a su
vez, están compuestos por partículas, subparticulas y
retículos energéticos.
Toda la bioenergia se haya canalizada por 4 nuetrónios,
constituidos por 4 neutrones y por 4 neutrinios, que, a su
vez, están conformados por 48 lones y por 48 Diones, que
son subparticulas con polaridades ambivalentes.
Su localización en el cuerpo humano es la siguiente:
1º Coxis
2º Próstata
3º Plexo solar (en el ombligo)
4º Corazón
5º Laringe
6º Entrecejo
7º Corona o glándula pineal.
Al ser transformadores- generadores de las funciones
orgánicas, actual por ejemplo en el mismo orden, así.
1º En el plasma sanguíneo
2º En el recto
3º Vagina
4º La próstata
5º Bazo
6º sistema muscular y sistema circulatorio.
El segundo actúa: Sobre la membrana basal de la piel,
linfoide de los órganos, próstata, meninges, médula
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espinal, glomérulos, riñones, núcleo caudado, amígdalas,
cerebro gris y el oído.
El tercero actúa: Sobre la subdermis, los tejidos adiposos,
conectivos, ovarios, testículos, intestinos, hígado y
vesícula.
El cuarto actúa: Sobre el sistema óseo, la piel, médula
espinal, corazón, nódulos ganglionares, cuerpo calloso,
vasos linfáticos, cerebro blanco, túbulos renales, laringe,
paratiroides, bronquios, páncreas y glándula timo.
El quinto actúa: Sobre glándulas tiroides, nervio óptico,
corazón y pirolo.
El sexto actúa: Núcleo del hipotálamo, posterior, matriz,
estomago, glándula pineal.
E séptimo actúa: en el hipotálamo, área calcarían y
glándula pineal.
En el aspecto emocional (psíquico), estos centros vitales
producen: la insatisfacción, la ira, la sexualidad, creatividad,
egoísmos, confianza, temor y la voluntad.
En cuanto al control y la regulación de la parte espiritual,
está dado por la resultante de lo físico y emocional. Si los
resultados de estás son positivos, se desarrolla en el ser
una gran espiritualidad, tal como el amor consiente, la paz
interior, la armonía mental y física, la unión con el ser
superior , el crecimiento del alma ( que también es
energía), y todas las demás virtudes. En caso contrario se
desarrolla los desequilibrios, angustias, enfermedades del
alma que repercuten en el cuerpo astral, molecular y físico.
Los centros energéticos, por ser también de tipo
ambivalentes pueden recibir o ceder cargas, tanto positivas
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como negativas, siendo conducidas por diferentes órganos,
a través de los canales respectivos.
Debemos puntualizar enfáticamente, el día que el hombre
conozca su energía, la sepa orientar, conozca un poco de
la transformación o alquimia, se librara de la mayor parte
de las enfermedades sicosomáticas y por fin se dará
cuenta de cual es el papel que desempeña en el contexto
de la creación.
Las enfermedades y la muerte son verdaderos castigos
Estos castigos en oriente los denominan Karma. Karma es
sinónimo de castigo, el cual es producido por los vicios o
infracciones a las leyes naturales. Esas violaciones
producen sus efectos negativos, los cuales se vuelven
contra el infractor, o sea, contra la causa.

Cuando el cuerpo vital enferma el cuerpo físico también.
Poe eso la bioenergética, la homeopatía, acupuntura y
otras ciencias antiguas y modernas, atinan a la parte vital.
Al hombre, al nacer, se le entrega cierto número de valores
vitales, los cuales podemos conservar, cuidar con el fin de
acortar o alargar nuestra existencia. El hombre deberá
comprender su papel, aplicar todas sus energías en una
causa noble y justa, a servir a la humanidad y a vivir muy
organizadamente para conservar su salud, apartarse de
los vicios y de todo aquello que le haga invertir sus valores
en forma negativa. Por eso vemos a muchos decrépitos
prematuros y a otros rejuvenecidos y activos en el
cumplimento de su misión.
Lo que más acaba a una persona es la terrible fornicación y
el adulterio. Quien bota su energía inútilmente, la
naturaleza se vuelve contra él y lo reduce a su impotencia.
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Capitulo IX
EL PUNTO MATEMATICO
Y LA ASTROLOGIA
Son muchos y muy grandes los avances de la astronomía,
de la conquista del espacio, de la cosmología y es
indiscutible que así queda demostrado que estamos en el
siglo de las luces, en la gran de acuario.
Los procesos evolutivos a través de los cuales se ha
venido manifestando la humanidad, por medio de la
astronomía, astrología, biología, bioenergia, cibernética,
filosofía, etc. Y demás estudios de avanzada, estás
colocando l hombre en su justo límite, máxime si es capaz
de sincronizarse con la evolución.
No hace mucho tiempo los radiotelescopios, los tubos
fotoeléctricos, los radares, los rayos láser y otros inventos,
han colocado a la ciencia por encima de lo insospechado.
Ahora tenemos las cámaras Kirlian, que ya han fotografiado
el cuerpo vital y el cuerpo astral del hombre; el fotómetro y
el telemetrómetro están próximos a ser descubiertos, nos
dicen con claridad meridiana que nos encontramos en un
punto culmen para la humanidad, para el hombre y para el
resurgimiento de los grandes valores.
La psicología, las ciencias, la filosofía, la parasicología, la
psicocinernetica, la sicotronica y otras ciencias maravillosas
que aparecerán, ahora están resplandeciendo en forma
trascendental y practica.
Muchos sabios, enmascarados de las grandes síntesis
conceptuales, están apareciendo sobre la faz de la tierra
para presenciar y prevaciar el advenimiento de una nueva
síntesis conceptual. En la antigüedad intento hacerlo la
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famosa trilogía griega: Platón, Sócrates y Aristóteles. Ellos
quisieron llegar a la síntesis.
Han pasado varios milenios de repetición, de luchas
estériles, de estudios inútiles, de dogmatismos, de
fanatismos, seguidísimos, plagios, etc. Ahora hay varios
filósofos empeñados en las grandes síntesis, las cuales
revulocionaran el mundo.
Se han venido perfeccionando numerosas cámaras que
están captando más de un millón de estrellas en nuestra
galaxia: La Vía Láctea. Pero los grandes astrónomos nos
dicen que existen diez veces más galaxias en nuestro
universo explorado, que hombres en la faz de nuestro
planeta.
Por eso, los que van dando pasitos, que vuelven a ser
niños verdaderamente, en camino de la revolución de la
conciencia, se que dan absortos ante las inmensidades del
inconmensurable espacio sideral.
En las centurias venideras, pueblos enteros emprenderán
viajes espaciales y a los hombres habrá que buscarlos en
las estrellas.
Con todo, existieron grandes equivocados sinceros que
dijeron que el sol giraba alrededor de la tierra, Pero
através de hambres sabios conocieron la verdad.
Hagamos un recuento. Arquímedes nos presenta estudios
muy dicientes, lo mismo que el sabio grecoegipcio
Ptolomeo, en torno al sistema solar. Nicolás Copérnico,
polaco, quien contradijo a Ptolomeo, afirmo que es la tierra
la que gira alrededor del sol, Juan Kepler, alemán,
aprovecho las experiencias de Copérnico, descubrió las
orbitas de los planetas en su forma elíptica y el aumento de
la velocidad cuando esta cerca del sol.
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Galileo Galilei, astrónomo italiano, confirmo la idea de
Copérnico con sus enormes telescopios y comprobó que el
sol es el centro de nuestro sistema solar, de Ors. La santa
inquisición trunco su carrera astrológica.
Isaac Newton, en su orden lógico, influyó en el
pensamiento del siglo XVIII, formulo las leyes de la
gravedad y recubrió con su prisma cómo se descompone la
luz blanca en los distintos colores del arco iris.
Sr. William Herschel, Astrólogo ingles, nacido en Alemania,
construyo potentes telescopios para explorar los cielos.
Descubrió a : Urano y dos satélites del planeta Saturno.
El conde de Rose, en orden de cada vez más
especializado, construyó grandes espejos para telescopios
reflectores. Su instrumento mayor tenía un espejo de 1.80
de diámetro, que develó la estructura de la nebulosa.
Siguen perfeccionamientos sucesivos como el telescopio
de Smith, que combina características de los instrumentos
reflectores y refractores.
De ahí han salido conclusiones par los últimos
descubrimientos, sobre lo macrocósmico y sobre lo
microcósmico, permitiendo a nuestros astrónomos,
filosóficos y científicos hacer estudios más perfectos.
En todo se combinan los siguientes elementos: protones,
electrones, neutrones, positrones, neutrinos, partículas alfa,
isótopos, etc., que se encuentran tanto en lo grande como
en lo pequeño. Por eso podemos aseverar con plena
seguridad, que como es arriba es abajo y viceversa, como
lo afirmo el gran sabio Hermes Trimegistro.
En esa forma el creador, dueño de todo, siendo el universo
un gran todo, su casa, abarca y compenetra todo, desde
los más diminutos hasta lo más grande, no escapándose
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absolutamente nada de su influencia. Lo denso, a través
de cambios sucesivos se transforma en lo sutil. Por eso
afirmaron, sabios como Lavoisies, nada muere, todo se
transforma. Entonces, existe la muerte? Por que hemos
comprendido el fenómeno de la desencarnacion?.
Luego, afirmamos que solo se dan transformaciones y
cambios vibratorios en los seres. Cuando al punto alfa, de
donde venimos, podemos decir que el efecto se ha unido
con la causa.
Cadáver, según el latín, significa: Caro= carme: Data=
dada; Vermibus = gusanos. Traduce pues, carne dada a
los gusanos. Ese proceso en oriente se denomina
desencarnacion. Desencarnar significa dejar la carne,
abandonar la carne. Los huesos con el tiempo quedaran
convertidos en polvo. El cuerpo es polvo del limo de la
tierra.
El polvo sea de este planeta, del sol, de Marte y de
cualesquier galaxia, es polvo, y su misión es construir el
vehiculo físico o planetario aquí abajo o allá arriba. Por eso
debemos relacionar nuestro vehiculo físico planetario,
como microcosmos, con cualquier
cosmos
o
macrocosmos. La deferencia es que lo que nosotros
tenemos es en miniatura y los otros cosmos lo tienen en
grande o macro.
Podemos entrar en relación con otros cosmos? Podemos
viajar a otras galaxias? Habrá en el futuro próximo viajes
intergalácticos?
Así como ya los has habido entre un cosmos u otros
cosmos, así mismo es muy factible que los pueda realizar
el hombre. Pero podemos afirmar que no sólo lo podrá
utilizando naves espaciales, sino a través de ovnis y
también a través de nuestros vehículos internos que ya el
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hombre, me refiero a los grandes científicos, comienzan a
incursionar y que por todos es sabido hay pruebas.
Aún permanecemos un poco incrédulos, pero a medida
que avancemos en los grandes descubrimientos lo
comprobaremos.
Podemos afirmar enfáticamente que todo lo que el hombre
ha realizado es apenas una muestra respecto a los grandes
descubrimientos que se harán en el futuro próximo. Ya se
han presentado revoluciones astronómicas incalculables
que dejan sin piso muchas aseveraciones y teorías. Ahora
vamos hacia el génesis del mundo. Vamos rumbo hacia el
descubrimiento del nacimiento de las galaxias, hacia la
cuan del universo, o sea, hacia los protocosmos. Se
descubrirán nuevos sistemas solares. Nuestro sistema
solar de Ors, cuyo orden es: El Sol, Mercurio. Venus,
Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón;
sólo aparecen diez, pero son doce. Quedan faltando,
Vulcano y Marduk. Esto lo explicaran nuestros astrofísicos
posteriormente.
El cosmos encierra profundos misterios, los cuales serán
develados cuando el hombre, verdadero microuniverso, se
conozca. Cuando el hombre se conozca, descubrirá los
secretos de los demás cosmos.
De donde viene el universo? Gracias a una verdadera
máquina restaremos el tiempo; el telescopio espacial. Será
un observatorio en el cielo que nos liberara de esa pantalla
que nos oculta tantas sorpresas en el cosmos. Con razón
hemos pisado el terreno de la electrónica.
Desde hace 25 años los astrónomos trabajan y esperan
colocando alrededor de la tierra, la navecilla Discovery
llevó en su interior un pequeño sueño de la humanidad;
asistir en directo a la creación del mundo. Hablamos en
directo, porque el futuro y el pasado allí se hermanan en un
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eterno ahora. Así se remontara el hombre sobre el tiempo y
sobre la pantalla que obnubila nuestros sentidos.
El astrofísico está próximo a revivir el pasado. Que significa
par el hombre ver un objeto situado a doce o catorce
millones de años luz? Eso significa traerlo al presente y
vivirlo en él. Será esto una utopia?
Indiscutiblemente estamos razonando las fronteras del
macrocosmos y en esa forma el telescopio nos zambullirá
en el fondo de lo desconocido.
Con gran razón, un gran filosofo contemporáneo, el doctor
Doctor Manuel Gómez, nos decía; “La verdad es lo
desconocido de momento en momento”. Sólo el ser puede
hallar lo desconocido. Luego el ser es lo desconocido de
momento en momento. Cuando nos reencontremos,
podremos conocer el cosmos con todos sus secretos y
maravillas. Con razón se afirma que cada decenio ha
empujado más las puertas del cielo.
Más allá de nuestro sistema solar, más allá de nuestras
innumeras galaxias, liberando los obstáculos terrestres, los
astrofísicos estudian las longitudes de honda del espectro
electromagnético. Nuestros ojos limitados y deformados
sólo ven una pequeña parte, quizá la más externa.
Estamos ante el advenimiento de la astronomía de lo
invisible. Por fin, después de muchos milenios de
búsqueda, estamos pasando del mundo tangible y visible,
a mundos intangibles e invisibles que hoy los científicos
denominan el mundo de la antimateria. Aquí no estamos
hablando en profundidad, si no dando unos someros
informes acerca de temáticas variadas que están flotando
en un mar de teorías, conceptualizaciones, hipótesis y que
ahora tienen justificación científicas.
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En los años 20 Hermann Oberth había imaginando un
laboratorio capaz de flotar en el éter. El éter es una
sustancia originaria y primordial de donde deviene el fuego,
el aire, el agua y la tierra.
En 1945 Lyman Spitzer, profesor de astronomía en
Princeton, se comprometió a hacer realizar este sueño.
Lyman Spitzer y John Bahcall, lograron un acuerdo en la
Nasa y obtuvieron un aval del congreso. Empezaron la
fabricación de una de las cámaras y los tableros solares del
telescopio.
Posteriormente la nasa escogió una firma, La Lockheed
Missiles an Space Corp. El espejo se encargo a Pekín
Elmer Corp., en pieza de 2.4 metros de diámetro, de finas
láminas de silicato de titanio, recubierta de aluminio tratado
con cloruro de magnesio. El telescopio pesa doce
toneladas y mide un poco más de trece metros. Lleva
cinco instrumentos para escrutar los abismos celestes.
Lleva una gran cámara
planetaria de gran campo,
construida por Caltech (California Laboratory of technology)
y el jet Propulsión Laboratory (GPL), que estudiara el cielo
con una resolución diez veces mejor que la de su
equivalente al sol. Además llevará una cámara de objetos
débiles, puesta al punto por la ESA, que verá astros 50
veces más débiles que los que han observado hasta
ahora. Contiene dos espectrógrafos, uno para estudio de
los objetos débiles, el otro en alta resolución, que analizara
un ultravioleta, la composición química del universo.
Contendrá un fotómetro de gran velocidad que medirá con
infinita precisión los menores sobresaltos de las estrellas.
Esta catedral de la astronomía ha costado ya 1.5 millones
de dólares. Al cabo de 15 años la suma ascenderá a 6 mil
millones de dólares.
El drama del Challenger retrasó su puesta en órbita.
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Es tal su penetrabilidad que se podrá ver la luz de un
bombillo desde la luna, se distinguirá a 3.600 kilómetros al
faro derecho o izquierdo de un automóvil. Su visión
abarcará el conjunto del cosmos hasta doce o catorce
millones de años luz de nosotros.
Los grandes descubrimientos apenas comienzan. Muchos
seres querrán conocer este enorme espejo mágico; cuando
la primera luz caiga sobre el espejo, el telecopio espacial
comenzara su gran obra. Descubrirá otros satélites del
sistema solar de Ors, pasará la atmósfera de Marte,
estudiara el alvéolo de titán, inspeccionara la superficie de
plutón e interceptara el mensaje de los cometas.
La vial actea, en primera instancia, a la cual pertenece
nuestro sistema solar. Será la primera en ser oteada y
develados muchos misterios. A través del telescopio se
podrá ver, medir, contar, comparar y disecar las estrellas,
hasta estudiar su nacimiento, vida y transformación.
Una estrella, una galaxia, un planeta cualquiera nace como
cualquier ser vivo, crece y se convierte en un cadáver.
Hoy los astrónomos afirman categóricamente que hay más
de 100 millones de galaxias, de donde podemos concluir
que somos como un granito de polvo dentro del contexto
del universo.
Dónde está el confín del universo, si es una inmensa mole,
un gran todo que va rodando del infinito al trans-infinito?
Los astrónomos afirman
que el universo está en
expansión, va casi hasta el cuasi-infinito y esta lleno de una
materia invisible que sólo con el telescopio podemos
descubrir. El porvenir de los mundos sigue siendo incierto
hasta el momento. La teoría de Linde ya suprimió el BigBag, teoría que estuvo ocupando un sitial importante
hasta el momento. Esta fue reemplazada por la teoría del
vacío y de las fluctuaciones cuánticas. Ella justifica la
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homogeneidad de nuestro universo, lo cual coincide con el
concepto de materia. Nuestra sorpresa, nuestro asombro y
muchas incógnitas, todavía seguirán en el vacío hasta
nuevo orden.
Muchos escépticos comenzaran a creer cuando vean este
inmenso telescopio y luego comprueben la existencia de la
antimateria, de la cual deviene la materia.

CAPITULO X
EL PUNTO MATEMATICO
Y EL MAXISMO
El marxismo surgió en un momento histórico en el cual
surgía también en forma paralela, la automatización y la
industrialización.
Marx conservo los elementos filosóficos de dialéctica
hegeliana, arma revolucionaria de la primera fuerza. La
dialéctica incluye el criterio conceptual y dinámico del
movimiento y de las contradicciones superadas. Después
de la tesis – afirmaron-, venia la antitesis – negación-, para
luego culminar todo el proceso en la síntesis o equilibrio,
o sea, negación de la negación.
El advenimiento del materialismo, debemos enfocarlo como
un proceso dialéctico en el que, de la tesis o capitalismo,
emergió, como opuesto, el comunismo o antitesis. Todavía
continúa este par de opuestos, en la contienda, con
algunos fenómenos de excepción como la Perestroika y
algunos pueblos de la tierra que quieren dar un viaje a su
política. Allí opera la ley del péndulo. Mientras un sistema
ya cansado y resquebrajado busca dar un viaje y cambia
sorpresivamente de dirección, el opuesto hace otro tanto.
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El mundo oriental, Rucia concretamente, esta volviendo los
ojos hacia los sistemas occidentales, Occidente, por el
contrario, se direte hacia los procesos políticos de oriente.
En esas estamos. Pero por allí no es la cosa. Es mejor
llegar a la síntesis. Los opuestos deben hermanarse en un
eterno ahora, llegar a la síntesis.
Podemos afirmar enfáticamente que el materialismo es un
sistema filosófico desenfrenado en algunas oportunidades,
moderado en otras, con enfoques dialécticos.
El marxismo y el sicoanálisis se dan la mano en la
investigación de las leyes sociales, para unos; síquica para
otros, que rigen la génesis de los procesos concientes y en
la denuncia de los instrumentos irreales proporcionados
por el pensamiento mistificado en el orden a la resolución
de los problemas humanos.
A Marx, en su aspecto profundo, le correspondía cumplir
esta misión. Marx en el fondo era profundamente religioso,
pues era de descendencia judía. A su muerte le fueron
rendidos honores de rabino (sacerdote de la religión
mosaica).
Entre una de sus grandes anécdotas, se encuentra una en
la cual sus discípulos le preguntaron a Marx si era marxista,
él respondió: “No señores, yo no soy marxista “. Marx con
su famosa frase: “la religión es el opio del pueblo”, no
quería subvalorar el espíritu religioso sino que quería
derribar todas las religiones para que sobre sus cenizas
emergiera pujante la religión que él profesaba, la religión de
Moisés.
La teoría económica, los procesos de trabajo, la división del
trabajo , las fuerzas productivas, etc., tenían como misión
concientizar a los patronos de todos los tiempos para que
en forma justa y equitativa distribuyeran las ganancias, se
hicieran pagos justos, se eliminaran los salarios de hambre,
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se evitar las concentraciones de capitales, se minimizara a
los hambrientos, etc. Ahora, qué vemos? Los poderosos y
grandes capitalistas estás en aprietos. Muchos con sus
grandes capitales ya no saben que hacer. Ahora todo tipo
de males, secuestros, robos, vacunas, etc., los tiene
asediados. Mientras tanto el hambre y la miseria se pasean
por las calles de pueblos y ciudades y aún por los campos
como lobos feroces. Ya no da gusto caminar por las calles
y avenidas de las grandes ciudades ni de las pequeñas.
Los grandes cordones de miseria en las ciudades son un
desafío para el bienestar en general.
La religión ha sido desplazada y tergiversada por el
desenfoque de las pasiones. Ya no se respeta. Si no se
respeta a la persona humana, su dignidad y los valores, es
síntoma inequívoco de que la religión como guía
salvadora se ha vuelto inoperante, pues está enmarañada
por los vicios y males del momento.
Las reformas y los principios dados por los grandes
hombres, fueron mal interpretadas, ahora estamos
recogiendo los frutos. ¡Qué frutos, Dios mío!
La situación se ha venido haciendo cada día más difícil,
más angustiosa
y ya muchos están frisando en la
desesperación.
Por doquier vemos pañitos de agua tibia que no remedian
en nada los grandes males. A grandes males, grandes
remedios! Cómo irán a surgir los remedios? Quien podrá
salvarnos?.
Los dos polos, capitalismo y comunismo, están próximos a
la síntesis. Cuando eso ocurra, entonces surgirá el salvador
o salvadores de la humanidad doliente. Mientras tanto,
cada uno, según su evolución y según la sincronización
con las grandes síntesis conceptuales, será el liberador y el
liberado al mismo tiempo.
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CAPITULO XI
EL PUNTO MATEMATICO Y DIOS

Dios es una “UNIDAD MULTIPLE PERFECTA”. El ser es.
La ontología dice: Es el estudio del ser en cuanto ser.
Cuando decimos: el ser es. Dios es; excluye el pasado y el
futuro. Para comprender este axioma trascendental, se
necesita
encarnar el ser. Mientras tanto, sigamos
buscando….
Cuándo encarnamos el ser que es Dios en nosotros?
Cuando nos dedicamos a abandonar el vicio, la maldad, el
pecado, etc. y cumplamos fielmente, o sea, sus
mandamientos.

Durante mucho tiempo buscamos a Dios, hablamos de
Dios, le pedimos a Dios, preguntamos dónde está, pero son
muchos los que le buscan lejos; en el empíreo, en el cielo,
en la inmensidad del cosmos, etc. Muy pocos han enfilado
su búsqueda dentro de si mismos. Por ahí es el camino.
Hay varias concepciones acerca de Dios. He aquí algunas:
Dios, Deus, Dio, God, Zeus, etc., pero en realidad son
diversos nombres comunes con los cuales designan a Dios
en los pueblos y religiones de la tierra.
Por otro lado, existen diversos nombres con los cuales
designan las trinidades, refiriéndose a una solo, porque
sólo existe UN SOLO DIOS.
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Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la trinidad cristiana.
Osiris, Horus e Isis, en la trinidad egipcia.
Jehová es el nombre que se le da a Dios en la religión
mosaica.
Krishna, es el nombre que se le da a Dios entre los
hindúes.
Buda, es la manifestación de Dios entre los Budistas.
Mahoma, es la
mahometanos.

manifestación

de

Dios

entre

los

Quetzacoalt, el la manifestación de Dios entre los
Mejicanos.
Son pues muchos los nombres que se le dan a Dios a
través de sus diversas manifestaciones.
Dios, estudiando en su parte aséptica, es una VIBRACION,
es FUEGO. Esa vibración demarca toda una escala
musical. Notemos que de esta maravillosa palabra surgen:
Do-Si. Entre el Do y el si, hay siete notas, y el do mayor
equivale a la octava superior. Esta octava determina una
escalera. Pero sabemos que hay muchas octavas. Todas
las octavas forman una escalera vista por Jacob en
sueños, pues nos habla de una escalera que va desde la
tierra hasta el cielo, por la cual subían y bajaban los
hombres, y en el extremo estaba Dios. Pero esa escalera
abarca también a todas las especies vivientes, incluyendo
los seres del reino mineral.
Los diversos dioses nombrados en las diversas teogonías y
religiones, no son muchos dioses, sino manifestaciones de
un SOLO DIOS, en diversas épocas.
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Por eso afirmamos enfáticamente que todo proviene de un
Punto y ese punto es Dios, y punto. Cómo ha hecho Dios
para manifestarse? Dios para manifestarse, ha puesto en
acción tres fuerzas o energías o leyes, llamadas leyes
primarias, que operan en toda la naturaleza, en lo divino y
en lo humano. Me refiero enfáticamente al proceso trinitario
esbozado al principio de este estudio elemental.
Estas fuerzas, insisto, son las tres fuerzas primarias,
equivalentes a la trinidad, ellas operan en todos los planos
de la manifestación cósmica, en lo microcósmico y en lo
macrocósmico.
Algunos ejemplos, de los conocidos hasta el momento, son:
En la trinidad cristiana se llama: PADRE, HIJ0 Y ESPIRITU
SANTO.
En oriente la trinidad la llaman: Santo afirma, Santo Niega y
santo Conforma.
En matemáticas el equivalente a la trinidad son: Positivo
(+), Negativo (-), y Neutro (+-).
En el reino hominal u homínido: masculino, femenino, hijo.
En el reino animal: Macho, Hembra y Cría.
En el reino vegetal: androceo, gineceo y cáliz donde se
unen.
En el reino mineral: protones, electrones u neutrones.
Mientras el nombre no comprenda este plan evolutivo y la
forma como opera esas mismas fuerzas en los diversos
reinos, no descubrirá grandes secretos que lo llevan a
descubrir a Dios.
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En toda hay energía. La energía es la que mueve todo,
incluso los macrocosmos o galaxias. En la energía eléctrica
también encontramos las polaridades: polo positivo, polo
negativo y polo neutro, no podríamos tener luz. Sin ninguno
de los polos, reconciliamos o equilibrados, no tendríamos
vida.
De donde viene la vida? La respuesta exacta ha sido, es y
será, de Dios. Por eso afirmamos que Dios es luz,
vibración, sonido, Movimiento, Fuego, etc., Cuando sale
ese Fuego, o el Ser, o Alma o espíritu, que es Dios en
nosotros, el vehiculo físico se va poniendo frío y a poco
comienza la descomposición para transformarse. Algo ha
salido del cuerpo.
Como vemos, Dios ha establecido un plan maestro, es la
evolución en marcha, mediante esas tres fuerzas o leyes,
para que en todas partes brotara la vida. Dios es vida.
Todos los seres son seres vivos, lo decimos a diario.

En la biblia, aparece en primera instancia el génesis, uno
de los cinco libros atribuidos a moisés, y termina en el
Apocalipsis, de san Juan.
En el génesis encontramos el origen del hombre, Por un
gene o espermatozoide, con su respectivo polo, el ovulo
de la mujer, aparece el hombre sobre el tapete de la
existencia. Aquí esta el origen del genero humano. Adán
alegoriza o simboliza al hombre, o sea, a cada uno de los
hombres que pueblan el mundo. Eva simboliza a cada una
de las mujeres.
El hombre, cuando adquiera ese titulo tan grade, podrá
incursionar por otras etapas superiores.
Cuando la vida en los seres evoluciona, pasa por los
diversos seres, o sea, mineral, vegetal y animales para
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luego remontarse en el reino humano, El reino humano,
después de muchas cristalizaciones y purificaciones, llega
al hombre Real o verdadero. Posteriormente alcanzará el
grado de superhombre, como afirma Federico Nietzsche.
De estos dos grados anteriores estamos aún muy lejos.
Después del reino del superhombre podremos incursionar
por el reino angélico o dévico. Aún mencionar siquiera las
diversas escalas superiores, es hasta indigno por parte
mía, porque eso es meterme en camisa de once varas.
Con este esbozo sólo estamos delimitando y generalizando
acerca de algunas áreas de acción que van desde lo
material hasta lo inmaterial y que descienden luego de lo
inmaterial hasta lo material, formando la simbólica escalera.
Ya en el campo científico se nos habla de la antimateria,
un mundo paralelo, del cual deviene lo material.
Realmente la Biblia arranca en el Génesis y culmina en el
Apocalipsis, libro profético, indescifrable; pero que en
realidad determina todos los procesos que el hombre debe
seguir para alcanzar su liberación o llegar a la Jerusalén
celestial, que no está lejos de cada uno. La plataforma
corpórea lanzará hacia el absoluto.
En el Apocalipsis encontramos las siete iglesias o siete
centro magnéticos de la fuerza, que debidamente
accionados y despertados, producen efectos grandiosos en
los que logren despertarlos.
Asia, ósea el cuerpo humano, con sus siete centros o
vértices despiertos, podrán ver y oír aquellas cosas que
Dios tiene preparadas para los que le sirven y le aman de
verdad. Se le ama y se le sirve cuando nos conocemos y
descubrimos a Dios dentro de nosotros, Cuando amamos
a nuestros semejantes y cuando guardamos sus leyes las
tres fuerzas primarias de la naturaleza.
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El Apocalipsis, dentro de toda su simbología, nos enseña la
manera de levantar nuestra
naturaleza
corrupta y
convertirla en incorrupta e inmortal.
Por el Génesis principiamos a incursionar a través de los
diversos estados de la materia y así continuar la escala
ascendente hasta llegar a nuestra liberación, o sea, volver
a Dios.
Que diferencia hay entre un átomo de hierro (FE) en un riel
de ferrocarril, a un átomo en un vegetal, a un átomo de un
animal y aun átomo de un hombre? Acaso los vegetales no
se alimentan de minerales, loa animales de minerales y los
vegetales, los hombres de vegetales , minerales y
animales?.
Existe una ley; tragar y ser tragado. Esa es la ley del Trogo.
En el campo también opera la famosa escalera. Todo se va
transformando según la ley de la evolución. Pero así
mismo como sube, también se puede retroceder dentro de
la escala. Por eso afirmó Jacob en su escalera: subía y
bajaban los hombres.
Quien es Dios? Es una pregunta siempre nueva. Su
respuesta tardará mucho hasta que no lo descubramos
dentro de nosotros mismos. Los hombres siempre vivimos
buscando, desde luego que hacia fuera y así nunca lo
encontraremos. Las frases maravillosas de Sócrates y San
Agustín: “Gnoscete ipsum”, o sea, conócete a ti mismo; y
“No vayas fuera, vuelve a ti”, no las hemos comprendido, y
algo más, hemos hecho todo lo contrario.
Es hora de volver a Dios, a través de su hijo Bienamado,
Jesucristo, y con la meditación del Espíritu santo, para
regresar algún día al ceno de nuestro padre. Podemos
observar que dentro de nosotros hay fuego, pero mezclado
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con ese fuego hay fuerzas negativas o agregados
sicológicos que inhiben la manifestación de la parte divina
en nosotros.
Otra pregunta muy común es: dónde está Dios?
La respuesta categórica es: en todas partes. Esto es
correcto. Si esta en todas partes, dónde está el cielo?
Donde, por otra parte, el infierno? Todos estos términos
son formas de explicar, por una parte, el cielo o felicidad o
paz o reino de las leyes, lo llevamos dentro. Cuando Dios
mora en nosotros es porque las tinieblas del pecado, del
error, de los vicios, de los siete pecados han desaparecido
y han hecho posible el advenimiento de la luz.
El pecado es toda infracción a las leyes de Dios, todo lo
que degrada y envilece al hombre. Cuando llega el día, la
noche huye despavorida, así mismo, cuando llega la luz de
la gracia, de la paz, del amor, de la eternidad, etc., huye la
desgracia, la intranquilidad, el desamor y las luchas entre
los hermanos en Cristo.
Por eso Cristo decía: “Sois muertos vivientes “ , “ dejad que
los muerto entierren a los muertos”, hacia clara alusión a
todos los muerto vivientes por el pecado.
Cuando San francisco de Asís le pregunto algunos de sus
discípulos, qui en Dios?, El santo hizo una inhalación y
guardó silencio. Esa fue una respuesta muy elocuente y
muy clara. Dios es la vida, es el soplo del primer momento
que nos de el movimiento y nos sostiene hasta el último
momento, cuando vemos la última exhalación.
En nosotros los dos elementos fundamentales son el fuego
y el agua, el primero masculino y el otro femenino, dentro
de la ley las analogías como elementos básicos para
sustentar y mantener la vida, de la unión de los dos surgen
la vida.
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Podríamos expresar mucho acerca de este tema, paro sólo
busco los lineamientos generales para estudios posteriores
y para que tengamos algunos elementos mínimos que nos
enluten hacia la conquista interior.
Finalizo diciendo que a Dios no lo podemos burlar porque
es fuego.
Muchos estudiosos ya están orientados hacia la búsqueda
del fuego, algo más hacia la signatura astral del fuego, o
sea, el fuego del fuego.

Dios es:
“Aquello”, “Aquello”, “Aquello”.

CAPITULO XII
EL PUNTO MATEMATICO
Y LA DESENCARNACION
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Este es un tema de mucha actualidad y constituye un
motivo de reflexión para muchas personas, sobre todo de la
tercera edad, que por lo regular son las que están más
próximas a la muerte o desencarnacion.
La muerte no existe. Existe sólo la desencarnacion, o sea,
la separación del alma y del cuerpo. Es sólo una
separación nada más. Ni siquiera el cuerpo muere, sólo se
desintegra para que todos sus elementos constitutivos se
desintegren, o sea, que el agua vuelva al agua, el fuego
vuelva al fuego; el aire vuelva el aire; la tierra vuelva a la
tierra; el fósforo se reúna con su elementos afín; el hierro
vuelva al hierro, y así sucesivamente todos los elementos
que lo componen vuelvan a reunirse con sus respectivos
elementos que indica la tabla periódica.
El sabio Lavoisier dice: “Nada muere, todo se transforma”.
Esta es una gran verdad. Justamente lo que ocurre cuando
se da la desencarnacion es que el cuerpo se desintegra
para transformarse y luego integran o formar parte de otros
seres dentro del plan de la evolución y dentro de la
economía de la misma naturaleza.
El alma, ya libre de sus ataduras terrenales, de su vestido
de carne y hueso, de la cárcel donde estuvo prisionera
durante determinado número de años, se siente libre e
independiente y puede continuar realizando todos los
demás estados postmortem.
Todo en el universo, cualquier ser vivo, esta constituido de
materia, energía y conciencia. Los sabios filósofos nos
dicen que los cuerpos tienen: materia prima y forma
sustancia (teoría hilemórfica). La materia prima se
transforma en otras y sigue pasando por diversas espiras
más bajas o más altas, ajustándose a la ley de evolución o
involución, lo cual ocurre de acuerdo con ajustes
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normativos de cada ser. En todo observamos que hay
grados y grados, los hay en el reino vegetal, en el animal y
desde luego, en el grado más elevado que es la especie
humana.
La tercera dimensión o mundo de Euclides, es un mundo
completo, denso, real, sujeto a cambios o mudanzas
atómicas, celulares, moleculares y electrónicas.
Todo en la naturaleza está en movimiento cuya frecuencia
vibratoria es más elevada o más baja, según ascienda o
descienda por las diversas regiones.
Al desencarnar el hombre, su alma pasa por las regiones
moleculares o electrónicas. Cuando se le renden honores
fúnebres a una persona desencarnada, no se le renden al
cuerpo si no al alma.
Dicen las teogonías orientales que el alma solo abandona
el cuerpo definitivamente cuando es cortado el cordón de
plata desde la cuarta coordenada, por el ángel de la
muerte. El ángel de la muerte vestido con su traje negro,
guadaña en mano, corta el cordón plateado a los tres y
medio días de haber dado el último suspiro y es entonces
cuando se consuma la desencarnacion. El cordón de
plata ha sido investigado por los galenos y ningún bisturí
podrá descubrirlo. Sólo el ángel de la muerte puede
realizar esta tarea. Este es su oficio.
El desencarnado reanula por todos los lugares por donde
anduvo, va al panteón o cementerio, recorre todos los
lugares donde vivió en la precedente existencia,
permanece por etapas principiando por la inmediatamente
anterior, en orden cronológico hasta la retrospección total
de la existencia que acaba d pasar. Tenemos como
ejemplo, si una persona desencarno a los 70 años, recorrió
en forma ascendente desde un año hasta los 70. La

112

retrospección vendría en forma descendente desde los 70
años hasta uno, en sentido inverso.
Muchos de los desencarnados ni siquiera se dan cuenta de
que están desencarnados, siguen repitiendo las mismas
escenas que vivieron durante su vida, comen, beben,
visitan los prostíbulos que frecuentaron, hacen los mismos
trabajos que relazaron en la vida y la vida sigue igual.
Desde luego que la alimentación se realiza en forma
mental. Todas estas son reproducciones mentales.
Otros, por el contrario, realizan más rápido sus procesos
para reincorporarse a una nueva existencia.
Para la mayoría de los seres humanos el enigma de la
desencarnacion no ha sido resuelto. Sólo unos pocos
comprenden estos procesos y viven muy bien para
continuar viviendo con conciencia despierta.
Mientras no despertemos conciencia aquí y ahora, no
podremos resolver este enigma. Mientras el hombre no
comprenda que a Dios no lo debemos buscar lejos sino
dentro de nosotros mismos, buscamos a Dios según
nuestro estado de conciencia, que el cielo está donde está
Dios. Cuando se haga la luz dentro de nosotros. Allí
encontraremos a Dios.
Luego los desencarnados no necesitan ir a buscar a Dios
muy lejos, porque en todas partes esta Dios. Si Dios está
en todas partes, en todas partes está el cielo. Donde hay
errores, vicios, tinieblas, allí no está Dios.
Los errores o vicios los lleva vivitos cada desencarnado
según haya sido su vida. Tras esos errores está su infierno
o sufrimiento. Las otros buenas también las lleva vivitas
cada desencarnado, allí está su gozo, su paz y su felicidad.
Allí estará viviendo su cielo aquí y ahora.
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Qué es pues, lo que importa que tengamos en cuenta
durante nuestra vida? No cometer errores, vivir los tres
factores de la revolución de la conciencia, estos son: 1º
Morir a los vicios, los errores, a los siete pecados capitales.
2º Nacer a las virtudes, cumplir ese maravilloso código de
derecho universal, los diez mandamientos. 3º Sacrificio por
la pobre humanidad doliente. Para realizar este sacrificio
debemos irradiar amor, paz, fe, comprensión, alegría, luz
felicidad, perdón, etc.
Indiscutiblemente, nosotros somos muertos vivientes,
Jesucristo decía a sus discípulos “Dejad que los muertos
entierren a los muertos, tú sígueme…..” San francisco de
Asís concluye en su poderosa Oración: “Oh divino maestro,
concédeme que no busque ser consolado sino consolar,
que no busque ser comprendido sino comprender, que no
busque ser amado sino amar, porque dando, de ti
recibimos; perdonando es como tu nos perdonas y
muriendo en ti, nacemos para la vida eterna”.
Hay que morir para poder nacer. Si el fruti no muere, la
plante no nace, Comprobando está que el espíritu o
nuestro ser carga, a través de nuestra vida, con la pesada
cruz de carne y hueso. Cuando nosotros comprendamos
los MISTERIOS enseñados a través de la pasión, muerte,
resurrección y ascensión de Jesucristo, podemos
actualizar la redención, así nos liberaremos de la
verdadera muerte, o sea, de la muerte segunda.
Por el momento seguimos siendo muertos vivientes. Los
muertos, muertos están en vida.
Podemos concluir que la verdadera muerte es la causada
por el pecado y está es la muerte segunda.
Si el cuerpo no muere, podría morir el alma? El alma
pasará por muchas etapas, ascenderá y descenderá y
sólo retornara al creador cuando se encuentre total mente
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purificada. Todo sale de Dios y a El retorna. Cuando
retorna con la conciencia despierta, o ase,
con la
maestría, despierta sus poderes. Cuando regresa en
estado de pureza, pero sin maestría, se convierte en un
elemental.
Qué ocurriría si existiese un castigo eterno o una muerte
eterna? Si algo o alguien llegare a ser eterno, alcanzaría la
dimensión de Dios, lo cual es excluyente. No puede haber
varios Dioses, si lo hubiera debería haber una eliminatoria
hasta quedar uno solo.
La muerte tampoco puede ser eterna, aunque existiese,
porque va contra la justicia divina.
Todo tiene su límite. El castigo. El castigo, aquí o en otras
dimensiones, tiene su límite. Al hombre en las dimensiones
superiores se le dan muchas oportunidades, muchas
subidas y bajadas, hasta liberarnos. Cuando regresamos a
Dios, o sea, cuando seamos perfectos, santos y sabios
seremos uno con El.
Entonces, hoy la pregunta no es, qué hay después de la
muerte? Sino qué hay después de la vida? La pregunta es
obvia: más vida, vivida en otras dimensiones o planos de
conciencia.
Dante, en la Divina Comedia, nos habla de varias esferas o
infiernos o submundos a donde van las almas de los
desencarnados para purgar las viejas deudas. Sin
embargo, los conceptos de cielo, infiernos o purgatorios
están dentro de nosotros mismos y se presentan como
estado de conciencia o de infraconsciencia. Cuando
cometemos una falta, nos preguntamos quién ofende a
quien? Quien purga? Cómo se purga?.
Realmente estamos
en un laberinto llenos
preconceptos, conceptos y teorías que nos confunden.
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Sin embargo, sólo el ser posee la sabiduría cuya búsqueda
han estado muy tardía. Sólo alcanzando la liberación
alcanzaremos aquello que se llama verdad. Sólo el ser es
la verdad. “yo soy el camino, la verdad y la vida”
(Jesucristo). “YO SOY” es la verdad, es el camino y la vida
al mismo tiempo. Todo lo contrario al fenómeno de la
muerte.
El día que comprendamos el fenómeno de la resurrección,
o sea de la transformación de nuestro cuerpo, la
sutilización o elevación del mismo hasta el nivel de hambre
real, posteriormente el nivel del súper hombre, , habremos
trascendido las ruedas fatídicas y así venceremos a la
muerte segunda.
Con la muerte mística adviene lo nuevo. Lo que llamamos
muerte es tan sólo un cambio, una mutación, una
transformación, un paso más, una nueva etapa que se nos
da para que aprendamos la lección en el camino de cada
existencia.
“La vida se transforma, no se destruye”. De las diversas
transformaciones resulta lo nuevo. Ya hemos aclarado que
existe el camino evolutivo y el camino involutivo. Pero
llega el momento que nos remontares más allá del bien y
del mal y entonces encontraremos el camino revolutivo la
síntesis, cuando nos liberemos del dolor y de la muerte
segunda. El camino revolutivo es la síntesis.
Sólo los grandes sabios y los grandes santos han
encontrado el camino revolutivo, entre ellos Jesucristo,
quien resucito de entre los muertos.

ALGUNAS SUGERENCIAS
A LOS JOVENES
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1º Deben ser muy tenaces, tanto los niños-niños, como los
niños-adultos, y como los niños-ancianos. El que envejece
es nuestro vehiculo físico. El ser permanece idéntico a
través de todos los cambios de la materia. Sin embargo si
puede ascender en lo niveles del Ser. Por esto hallamos
grados y grados….
2º Cada día deben ser mejores, buscar las oportunidades
de avanzar, leer algo, investigar cualquier tema. Muchos,
sin tener estudios, se vuelven autodidactas y legan a
poseer u gran bagaje de conocimientos que muchos
ilustrados quisieran poseer.
3º Muchos seres vienen evolucionados en determinados
artes, oficios, ciencias, profesiones, etc. Incluso han nacido
niños prodigios, quienes están demostrando que nuestro
arribo a este planeta no es la primera vez. Los médicos
chino tiene varios casos de estos y han comprobado que la
persona humana tiene poderes, concretamente el Ser, los
cuales no han desarrollado.
4º Deben pensar siempre que son capaces de llevar a
cabo lo que emprendan. Nunca ser negativos, no decir
jamás: de esto no soy capaz, no puedo, es muy difícil, no
puedo triunfar, estoy condenado al fracaso, etc.
5º Cuando se presente algún problema insoluble, debemos
relajarnos un poco, demos órdenes a nuestro cuerpo, parte
por parte, de que se aquiete, que se duerma, etc. Luego
nos concentramos en el problema y de repente nos surgen
ideas maravillosas a través de las cuales salimos del
embrollo.
Durante el sueño, que no es sueño propiamente porque el
alma sale del cuerpo, mientras que el yodo biológico
recorre todo el cuerpo humano, lubricándolo, purificándolo
y dándole descanso. Cuando decimos que soñamos, no
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propiamente soñamos sino que el alma realiza algunos
eventos, revive lo realizado en otras épocas o habla con
sus seres queridos, sus amigos, etc.
6º “Lo ajeno guita lo propio”. Jamás debemos quitarle
nada a nadie porque tendremos que pagar lo robado más
los dividendos. Además se le viene tremenda ruina. Esta
comprobado que los que han tenido una inmensa fortuna a
costa del sudor o de la prostitución de los demás, no
prosperan y cuando menos piensan se viene a pique su
fortuna y pueden quedar hasta en la miseria. Por eso ese
otro dicho: “Lo que por agua viene por agua se va”. Nada
más real y serio se nos ofrece para que los niños, jóvenes
y cualesquier ser humano reflexione muy en serio. No
cebemos quitarle nada a nadie ni por pensamiento.
7º Las determinaciones que vayamos a tomar deben ser
bien medidas, calculadas, pensadas y analizadas con el
animo de no causarle mal a nadie. Todo lo malo que
hagamos se nos devuelve. Cuántas veces hemos querido
frustrar, maldecir, calumniar, enviarle pensamientos o
deseos negativos a una persona y de repente caemos
nosotros en tales estados. El cerebro es una central
emisora formidable. Las ondas cruzan en forma
inalámbricas, van y vienen.
8º Todo debemos crearlo, plasmarlo dentro de nosotros
mismos. De la misma manera que pensamos en una
salida a cine, o tenemos un proyecto cualquiera, y pronto
nos encontramos en la cita o bien el proyecto termina por
ser una realidad, así mismo se nos ocurren muchas cosas,
planes, programas, realizaciones que se cristalizan. Si
queremos dejar un mal hábito o vicio, debemos repetirlo
con insistencia: voy a dejar tal vicio, necesito dejar tal
vicio, voy a dejarlo, ya lo dejé, ya lo dejé, ya lo dejé….
Como para el ser no hay pasado ni futuro, sino todo
presente, entonces un buen día amanece con la intención
de abandonar el vicio. Seguro que si persiste, lo abandona
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tarde o temprano. Todos los grandes sabios fueron muy
tenaces.
9º Muchos se creen bonitos, elegantes, autosuficientes,
tanto varones como damas, profesionales, etc., sólo se
están centrando en las cosas materiales, pero en el fondo
son vacías. Todas las glorias de este Mendo pasan, más
no las cosas del espíritu. Hay muchas personas hermosas,
espiritualmente hablando, y podemos observarlas que son
como imanes, atraen, sirven de estimulo y encausan a
muchas almas desorientadas. Hemos visto a muchas
personas caer de su pedestal en un lapso de tiempo muy
corto.
He visto damas que para hablarles se necesita utilizar
papel sellado. Muy pronto cayeron de su pedestal dorado y
rodaron por abismos inenarrables. Las glorias de este
mundo pasan, mas los valores perduran.
10º Muchos quisieron llenarse de dinero, tuvieron una
fortuna incontable, pero se fueron y nada se llevaron.
Siempre los sabios han vivido una vida humilde, pero
digna, igualmente hicieron los santos y por eso hoy los
tenemos en la gloria de Vernini.
“De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde
su alma” exclamaba San Francisco de Sales. Sin embargo,
la mayoría de los jóvenes sólo buscan los placeres, la
música rock, la lambada, mapalé y otras que rebajan y
destemplan nuestros bajos fondos produciendo deseos o
sentimientos protervos.
Nuestros jóvenes están prefiriendo la sicodelia (amor a la
droga, todo lo fácil, lo que degenera la persona, lo que
envilece, etc.,). Indiscutiblemente se ha escogido el loco
camino de los antivalores.
11º Rezar, para muchos, es algo en desuso, sienten
vergüenza, no se atreven, etc. Sin embargo, no nos
avergonzamos al hablar con las personas. “Orar es
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conversar con Dios”. Qué tristeza que nos de pena
conversar con el que nos dio la vida. Cómo le va a dar
pena a un hijo conversar con su progenitor? En la práctica
eso estamos haciendo con el Ser supremo, nuestro Padre
universal.

CONCEPTUALIZACIONES
SOBRE EL PUNTO MATEMATICO

1º “Dadme un punto de apoyo y me moveré en el mundo”
Arquímedes.
2º por un punto peden pasar infinitas líneas rectas.
3º por un punto apareció y a ese mismo punto retorna
4º Todos los puntos de una circunferencia equidistan de
un punto central. Puede ser una o varias circunferencias
de menor a mayor hasta más infinito
5º De un ser, equivalente a ese mismo punto matemático,
surgieron todos los seres. Por eso hablamos de un SerPadre, para entrar en el terreno de
una mejor
comprensión. De ese mismo Ser surgieron también los
universos, los minerales, los vegetales y los animales.
6º Alfa es el punto, se va hasta Omega nuevamente se
replega hasta Alfa, el punto de partida.
7º El Ser viene a ser el punto Padre-Madre y a ese punto
regresa todo.
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8º Un gene o espermatozoide y un óvulo, son dos puntos
que unidos durante la cópula sagrada, generan un nuevo
ser.
9º Toda vida empezó en los eres unicelulares, de aquí
surgieron los seres pluricelulares, los invertebrados, los
moluscos, los batracios y hasta los paquidermos. El
hombre es el culmen de todo ese proceso. Aquí es donde
varios científicos aseveran que su formación es por vía
evolutiva.
10º El gineceo (femenino), se une con androceo (principio
masculino), los cuales se nen en el cáliz para formar otro
nuevo ser.
11º Todo, absolutamente todo, surgió por el sexo. Nada ha
surgido por generación espontánea. El sexo es
microscópico. Ese es el punto matemático que forma parte
del plan Maestro puesto en marcha por el creador para
que brotara la vida es sus multifacéticas formas,

CAPITULO XIII
LA TEORIA CUANTICA
Los teóricos del campo de la cuanta dicen que todas las
cosas materiales, sena objetos, el cuerpo humano, billetes
o astros, están constituidos por átomos. Todo cuanto
existe está hecho por átomos. Estos a su vez, están
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compuestos
de
partículas
subatómicas,
fluctuaciones de ENERGIA e INFORMACION.

tienen

Sin investigar muy a fondo el carácter de la realidad
quántica, la verdad es que dichos campos provienen de la
materia prima del mundo INMATERIAL.
La sustancia esencial del universo, afirman los científicos,
es la ANTIMATERIA. El mundo material deviene de un
MUNDO ANTIMATERIAL
Vemos pues, que la ruina suprema de la superstición
materialista está en la antimateria o campos cuanticos
La teoría quántica ha promovido las máquinas de FAX, las
computadoras, la televisión y muchos otros ultra inventos
que vienen revolucionando la tecnología.
Ya no creemos que el átomo, unidad básica de la materia
sea una entidad sólida. El átomo es una jerarquía de
estados de información y energía en el vacío de todos los
posibles estados de información y energía que existen.
La diferencia entre los diversos objetos materiales, por
ejemplo, entre un átomo de plomo y un átomo de oro, no
se encuentran el nivel material. Las partículas
subatómicas, protones, electrones, isótopos, quarks y
bosones que componen tanto el átomo de plomo como el
átomo de oro son exactamente las mismas.
Podemos afirmar que las llamadas partículas, no son
objetos materiales sino impulsos de energía e información.
Lo que diferencia al oro del plomo está en la disposición y
cantidad de esos impulsos.
Podemos afirmar categóricamente que toda creación
materia está estructurada sobre la base de la información y
energía. En esencia, todo suceso cuántico es una
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fluctuación de energía e información. Estos anteriores
elementos son los que constituyen la ANTIMATERIA, de
la cual deviene toda sustancia o materia.
Po r lo tanto, resulta claro que no sólo la sustancia esencial
del universo no es materia sino que es MATERIA
PENSANTE. Somos un pensamiento del Creador. Que es
pues, un pensamiento? Es igualmente un impulso de
energía e información. Quién es Dios? Es energía divina y
FUENTE SUPREMA DE INFORMACION.
Nos imaginamos que nuestro pensamiento sólo surge en
nuestro cerebro, del inconciente según Freud, pero ello se
debe a que los experimentamos como un pensamiento
estructurado o pensamientos encadenados, en forma
lingüística, que se expresan verbalmente y en español,
ingles u otros idiomas.
Sin embargo, esos impulsos de energía e información los
consideramos pensamientos. Esos mismos impulsos
provienen de la materia prima del universo primordial.
En realidad, toda la naturaleza habla el mismo lenguaje.
Ese es el lenguaje cósmico el cual nos surte a todos los
seres.
Somos cuerpos pensantes en un universo pensante. El
pensamiento se proyecta en las moléculas de nuestro
cuerpo, los mismos impulsos de energía e información que
se proyectan como sucesos en el tiempo-espacio en
nuestros entornos.
Más allá de las apariencias visibles del universo, más allá
del espejismo de las moléculas, las cuales aparecen y
desaparecen para transformarse, subyace una matriz
invisible.
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Hay algo que se ha denominado la nada o el No-Ser. Ese
No-Ser invisible orquesta, instruye, guía, gobierna y obliga
en silencio a la naturaleza a expresarse a través de una
creatividad infinita, de una abundancia infinita en
creaciones, y de una exactitud con incontables diseños,
modelos y formas. Todo deviene de la antimateria o
campos cuánticos.
Finalmente, las experiencias de la vida, presentan
procesos de dicha y pena, éxito y fracaso, riqueza y
pobreza, que provienen de la sabia o distorsionada
sincronización con las energías e información de las
fuerzas cósmicas. Estas se proyectan en actitudes en
nuestra vida. En última instancia, son resultado de
impulsos autoengrendrados de energía.

CAPITULO XIV
EL CEREBRO
Nuestra alma se manifiesta en la tercera dimensión, a
través del cuerpo; este vehiculo de manifestación. En el
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plano interno, al alma se manifiesta a través del cuerpo
astral. Los filósofos nos hablan sólo de una triada:
CIERPO, ALMA y ESPIRITUD. Los orientales nos hablan
de siete cuerpos: Físico, Vital, Mental, de la Voluntad o
Casual, de la conciencia o alma y Espíritu.
La ontología estudia el ser en cuanto al ser. Cuando
tengamos conciencia de que nuestra conciencia tiene su
origen espiritual, ya podremos dar pasos en el camino de la
evolución y de la verdadera espiritualidad.
Todo es vibración, sonido, idea, movimiento y éstos
generan creaciones y transformaciones. El amor es la
manifestación más pura de la energía espiritual. Es
necesario comprender que toda vibración, sonido, idea,
imagen sensación y percepción quedan grabadas en el
cerebro. Somos párvulos en el universo.
Nuestro espíritu se comunica con la parte física a través del
cerebro, concretamente por medio de las neuronas. Estas
se dañan por defectos funcionales, efectos degenerativos
provocados por el uso de las drogas, alcoholismo,
enfermedades vitales, alma combinación de los alimentos.
Tenemos, pues, una maravillosa computadora biológica
que tiene las neuronas para recibir y emitir los estímulos
energéticos que se activan y guían hacia acciones e
interacciones que se traducen en creaciones.
Cuando nace un bebé se presentan agrupaciones
energéticas prefabricadas que invaden el cerebro. Su
epicentro es el hipotálamo. Desde allí todo empieza a
crecer, en la parte sicológica, paralela a la parte fisiológica.
Allí empiezan las analfas pensantes, son electrónicas en
cuarta dimensión. Ellas constituyen la esencia de la
MENTE. Sedan una infinidad de puntos de luz que se unen
entre si formando sistemas más complejos. Aparece la
imagen del Parton, partícula esencian que se ve como una
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burbuja esférica transparente con luminosidad blanca.
Luego aparece el quanta energético, el cual determina el
quanta electrónico y culmina en el quanta radial o
plasmático. La Biogénesis opera en forma automática en
cada ser que viene al mundo. Este es un plan maestro
puesto por el creador uy opera en todos los seres vivos.
Nos imaginamos el cubo. Formemos un quanta
estructurado por siete cubos. Se forman varias
agrupaciones eptocúbicas. Las trasladamos a nuestro
nuestro cerebro y veremos como resplandecen con un
color violeta. Dividamos el cerebro en seis regiones o
esferas:
1º La numero uno engloba el cerebro y el bulbo raquídeo.
2º esta engloba el cuerpo calloso, la hipófisis pineal y la
glándula pituitaria.
3º esta engloba el lóbulo frontal derecho.
4º esta engloba el lóbulo frontal izquierdo.
5º Esta engloba el lóbulo posterior izquierdo.
6 este engloba el lóbulo posterior derecho. Esto opera solo
en el ser humano. Podríamos llamarlas ESFERAS
MENTALES.
Comparemos esto como cuando alguien va a manejar un
automóvil. El automóvil provee lo físico, lo mecánico y
material. El conductor provee el conocimiento, el manejo y
destino. Así el cerebro es le vehiculo y el conductor el alma
y el espíritu. Ellos nos llevan a nuestro destino final.
Ahora veamos la interacción, nombre, localización y acción
de las esfera mentales.
1º PRECONCIENTE: Se localiza en el cerebelo u actúa en
la conexión de actos sicológicos conscientes en
inconscientes. Sus funciones correspondes a la tercera y
cuarta dimensión.

126

2º SUBCONSCIENTE: Se localiza en el cuerpo calloso e
hipófisis pineal. Su acción es archivar grabaciones no
concientizadas en tercera y cuarta dimensiones.
3º EL CONSCIENTE: Se localiza en el
derecho. Actúa:
3.1 En el alfa: meditación y análisis.
3.2 Beta: vigilia y vida activa.
3.3 Eta: Sueño crepuscular
3.4 Delta: iluminación T.

lóbulo frontal

4º CONSCIENTE CONTINUO: Se localiza en el lóbulo
posterior izquierdo. Actúa lo mismo que en el anterior: Alfa,
Beta, Eta, Delta.
5º SUPRACONSCIENTE: Este reemplaza al mal llamado
inconsciente de Freud. Está localizado en el lóbulo
posterior derecho. Actúa:
5.1 Alfa: hipnosis.
5.2 Beta: mediumnizad.
5.3 Eta: anestesia.
5.4 delta: iluminación.
6º SUBLIMINAL: LOCALIZADO EN EL LÓBULO
POSTERIOR IZQUIERDO. Actúa En las mismas
circunstancias del anterior.
Nuestro celebro trabaja normalmente en el nivel BETA y en
la tercera dimensión. A través de la meditación podemos
entrar en los niveles: Alfa y Delta. Aunque todavía estamos
muy atrás de noticias, si estamos dando pasos hacia una
educación superior. Hay quienes atacan por atacar y sin
conocimiento de causa. Eso es grave. Cómo, me pregunto,
se hicieron los sabios? Cómo los santos alcanzaron dicha
meta? La esfera UNO, por ejemplo, entran en interacción
con la tercera y la cuarta dimensiones. El cerebro físico
entra en interacción con el cerebro espiritual y cuando se
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desarrollan los chakras (ruedas de energía), resultan casos
de clarividencia, clariaodiencia, intuición, telepatía….
Por que los pastorcitos de Fátima vieron la virgen y por qué
todos los demás creyentes no? Se ha conocido casos de
telequinesis, de videncia, de tele transportación, etc. Luego
hay tanbien una bioquímica espiritual. Los santos eran
videntes. El cuerpo es un maquina electromecánica.
En nosotros operan fuerzas maravillosas que dirigen y
regulan las funciones y el comportamiento biológico,
electroquímico y quántico de las neuronas. Esta es la
plataforma para remontarnos a otras dimensiones, incluso
algunos seres especiales han escaldo la séptima dimensión
donde radica todo origen espiritual.
Han pasado 2500 años desde que Democrito y Leucipo
propusieron la teoría del átomo, para que la ciencia del
hombre llegara a tener una familia de partículas
subatómicas, como son: Fermiones, adrones, leptones,
quarks y mesones.
Ahora es cuando algunos físicos creen que pronto se
tendrá completo dominio de la física de la materia. Así
tenemos que existen: electrón y positrón, energía positiva y
negativa, materia y antimateria, tercera y cuarta
dimensiones. Pero hay seres más calificados que nos
hablan de la quinta, sexta y séptima. Eso es de tejas hacia
arriba. Indiscutiblemente que todo esto constituye peldaños
para escalas superiores y que se va logrando cuando el
hombre se vaya autodescubriendo.
El hombre es la medida de todas las cosas “y esa es una
gran verdad”
Los FERMIONES: son partículas que constituyen la
materia (fuerza). Los fermiones que los hay de seis tipos,
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se subdividen en: A Quarks: protones, neutrones y
mesones. B. Leptones: electrones, muones, neutrinos.
Los BOSONES: se subdividen en: gravitones, fotones,
gluones y bosones.
Estas partículas se manifiestan en diferentes fuerzas
físicas. Así: La gravitación con gaviones. La materia
ELECTROMEGNETICA con fotones. La materia nuclear
con gluones. La nuclear (débil) con bosones.
Como el hombre es un replica del universo, o mejor un
UNIVERSO EN MINIATURA, se supone que tiene lo mismo
que l macrocosmos. De donde recibe al energía tanto el
microcosmos
como
el
macrocosmos?,Afirmamos
enfáticamente que de Dios. Esto nos permite irnos
poniendo en contacto con ese mar del LUZ, de ENERGIA,
de VIDA,
de AMOR de PODER, de BONDAD, de
SANTIDAD, de SABIDURIA…
Nosotros estamos entre lo microcósmico y lo
macrocósmico. De lo inimaginable e invisible hasta las
distancias cósmicas de 10 a 20 mil millones de años-luz,
diferencias que hay entre las galaxias. Cómo es de
inconmensurable el universo. A través de la mente nos
podremos remontar algún día. Los fenómenos naturales se
suceden y dan vida a dicho universo de tan diferente
magnitud, como la transformación de la energía en materia
con todas sus características de masa y carga eléctricas
que también se dan en el microuniverso. Este mundo de
partículas y antipartículas son el origen de todo y nos
obliga a pensar que hay niveles y dimensiones diferentes.
Esos niveles y dimensiones se corresponden en lo
microcósmico y en lo macrocósmico. Así como el universo
va en expansión, así también el cerebro y el macrocosmos.
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CAPITULO XV
EL PUNTO MATEMATICO Y EL VERVO
“En el principio era el verbo y el verbo era Dios. En el
estaba la vida, y la vida era la LUZ de los hombres. La LUZ
en las tinieblas resplandece, pero las tinieblas no lo
comprendieron”. San Juan. El verbo creó el universo. El
verbo era la vida y la LUZ. Las tinieblas son luz caída.
Nuestro cuerpo es luz caído, es tinieblas y, después de
tantos siglos, no lo hemos entendido. Aún no estamos en
capacidad de comprender y recibir la luz. Dios es LUZ,
Cristo es LUZ. Vino la luz y no la recibimos. La luz produce
vibraciones, movimientos, sonidos, notas, creaciones….
Existe en todo el cosmos la escala sonora de siete tonos.
En todo el cosmos resuenan los siete tonos de la gran
escala cono los ritmos maravillosos del fuego.
El Mahabán y el Chotabán son los ritmos del fuego que
sostiene el universo firme en su marcha. Los siete
cosmocratores de la aurora de la creación: Gabriel, Rafael,
Michael, Samael, Uriel, Zachariel y Uriel celebraron los
rituales del fuego cantando en los templos sagrados. Aquí
vemos que el poder del VERVO o palabra, la magia de la
palabra y la música de las esferas son la base para toda
creación. El conocimiento de la ley sagrada del
HEPTAPARA PARSHINOKH (ley del siete), es necesaria
para cualquier tipo de creación en lo microcósmico y en lo
macrocósmico.
Dos hermanos iniciados: Choon-Kil-toz y Choon.tro-pel
investigaron y descubrieron las siete cristalizaciones del
opio, con propiedades bien definidas. Cada siete
cristalizaciones independientes, tienen otros siete
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cristalizaciones hasta completar siete veces siete. Estas
siete cristalizaciones del opio tienen intima afinidad entre la
música y el calor. Un rayo coloreado dirigido hacia
cualquier elemento del opio, lo transforma en otro elemento
activo. Se obtenía igual resultado si en lugar de rayos
coloreados se dirigían las correspondientes vibraciones
sonoras de las cuerdas
de un aparato de música,
conocido en aquella época con el nombre de dzendvokh.
Se experimento científicamente que si hacemos pasar
cualesquier rayo coloreado
a través de cualquier
elemento activo del opio. Este rayo toma otro color, a
saber, el color cuyas vibraciones corresponden a las
vibraciones del elemento activo. A través del dzendvokh,
como instrumento de música formidable, se logro verificar
el poder de las notas musicales sobre el opio y, sobre todo,
en el hombre y todo lo creado. Investigaciones muy serias
han venido a
comprobar que a cada septenaria
clasificación subjetiva del opio. Le corresponde septenarias
escalas del subconsciente humano. De allí el peligro de los
jóvenes y de todo ser humano, no solo con el opio, sino con
toda clase de alucinógenos, fármacos, marihuana. Etc.,
que actúan sobre su subconsciente.
Si la música puede actuar sobre las cristalizaciones
subjetivas del opio, es lógico pensar que también puede
actuar
sobre las correspondientes clasificaciones
septenarias subjetivas del hombre. El hombre es la obra
cumbre de la creación.
Qué lastima que el opio esté siendo empleado para la
autodestrucción de la especie humana.
Han sido descubierto aparatos como el Lov-merz-nokh,
con el cual se pueden verificar muchas maravillas
relacionadas con la música. Ese aparato tenia 49 cuerdas,
o sea, siete veces siete, que se corresponden con las
manifestaciones de la energía universal. Observamos
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nada más que el arco iris y veremos el espectro hermoso
que representa como una viva descomposición de la luz.
Las siete octavas musicales se corresponden con las siete
veces siete formas de la energía cósmica,
Los altos iniciados conocieron en esa forma el “Hanziano
Sagrado”, EL SONIDO NIRIOONOSSIANO del universo.
Debemos aseverar, además, que nuestro universo está
constituido por siete dimensiones y que cada una de estás
tiene siete regiones o subplanos. Esas siete dimensiones
se corresponden con siete
universos: Protocosmos,
Ayocosmos, Macrocosmos, Deuterocosmos, Mesocosmos,
y tritocosmos.
A través del opio se han captado las potentes vibraciones
del protocosmos inefable donde solo vibra la luz, la verdad
y la vida y eso es mucho ante el estado en el cual nos
encontramos la mayoría de humanos. Con esto conocemos
que si podemos remontarnos nuevamente hacia las
dimensiones superiores a través de estos mecanismos.
El universo fue creado con el verbo, con la palabra y con la
Música, luego debemos recrearnos con esos mismos
elementos para que se de el verdadero cambio y se
encuentre la verdadera paz interior que tanto anhelamos.
Qué se utiliza en todos los cultos sagrados de las diversas
religiones? Obviamente EL VERBO Y LA MÚSICA.
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CAPITULO XVI
EL PUNTO MATEMATICO Y
EL PODER DEL PENSAMIENTO
“TODO LO QUE PIENSAS SE MANIFIESTA”. Cada ser
humano es un microuniverso en miniatura. Somos unos
réplica del universo. Todo lo que tiene el universo, lo tiene
también el hombre. Algo más el hombre es una
quintaesencia del universo. La casa de Dios es el universo.
Es su obra. Debemos ir más hacia adentro, ya que el
creador mora o debe morar en el hombre. Mora en el todo
y en las partes. Los sabios lo afirmaron: “El hombre es la
medida de todas las cosas”. Somos la obra cumbre del
universo. Cabe el macrouniverso en el microuniverso? Así
como una molécula de agua se fusiona con el mar, así
nuestra alma o esencia se fusiona con el MAR DE LA
VIDA.
El hombre posee en su cerebro varios quintillones de
células, como un microcomputador, en cuya memoria
quedan grabadas todas las impresiones que viene del
mundo exterior. Ellas se desprenden en forma
de
imágenes, sensaciones y finalmente se convierten en
percepciones que luego pasan a ese departamento que
llamamos el subconsciente. Todo este proceso determina
el PENSAMIENTO.
Los pensamientos, a su vez, se convierten
en
percepciones, luego en ideas, imágenes, las cuales se
cristalizan en nuestras propias creaciones. Cómo surgieron
los innumerables volúmenes de libros, inventos, máquinas?
Por medio del pensamiento.
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Ahora es cuando debemos ser prácticos. Si son
muchísimos sabios, si son tantísimas las apariciones en
materia tecnológica, artística, económica, cultural, social.
Etc. Por qué no podemos, a nivel individual, hacer grandes
cosas? Por qué vivir fosilizados? Por qué no lanzarnos la
creatividad? Por qué no ayudar a transformar el mundo?
“LOS PENSAMIENTOS SON COSAS”. Eso
es así,
aunque nos cueste entenderlo. Pero debemos ir más lejos.
Nuestro mundo, nuestra vida, nuestras circunstancias son
nuestras propias creaciones. Ya esbozamos el proceso. Si
son creaciones negativas, es tiempo de cambio. Debemos
comenzar a hacer un análisis e identificar nuestros propios
problemas. No lancemos juicios por un tiempo. Luego, bien
relajados, con los ojos cerrados, estudiemos y analicemos
sus causas. Estas están dentro de cada uno. Son nuestras
propias creaciones. Todas las percepciones, sensaciones e
imágenes negativas han llegado hasta nosotros, Las
hemos creado, las estamos alimentando, y lo peor, para
que nos roben nuestras energías. Nuestra energía las crea,
las sustenta, alimenta y vitaliza para que sea nuestros
propios verdugo. Posteriormente se manifiestan con gran
potencia y nos contraatacan. Eso es terrible. Salieron de
las cosas y nos convierten en cosas, en juguetes….

Veamos un ligero cuadro d este proceso. Cuando uno
expresa malas palabras, sentimientos de odio, de
venganza; cuando quiero matar a alguien, robarle o hacerle
un mal, todo sale de mí. Está dentro, he creado todo esto y
simplemente se están manifestando. Todo lo anterior se ha
formado en el cerebro. Todo queda depositado en las 49
regiones del subconsciente para convertirse en nuestra
desgracia. Si se convierten en positiva, son para nuestra
felicidad.
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Nacimos libres. Tenemos libre albedrío. Está es una
determinación del creador. Poseer el libre albedrío significa
poder escoger, poder determinarnos, poder elegir, poder
optar, poder ayudar a un compañero, poder estudiar, poder
vivir sano, poder decir no a la droga, al alcohol, al cigarrillo,
poder escoger una esposa o un esposo….,
Debemos escoger siempre lo bello, lo positivo y lo
constructivo. Jamás lo negativo o destructivo. Si pensamos
en algo negativo, lo estamos trayendo a la existencia, lo
estamos creando. Todo queda grabado en el
subconsciente para bien o para mal. Podemos optar. Estas
son algunas de las razones por las cuales debemos obrar
por convicción, propiciar el cambio, aceptar el dialogo, vivir
en paz con nosotros y con todo el mundo, explicar nuestras
ideas, ser creativos, tener fecundas realizaciones, etc.…,
Los profesores, los guías espirituales y culturales son
solamente guías, orientadores, nunca tergiversadores o
impositivos.
A través del pensamiento estamos creando nuestras
calamidades, nuestros sufrimientos, nuestra suerte, nuestro
futuro, nuestra felicidad, nuestro progreso y todas nuestras
actividades las hemos creado por medio del pensamiento.
Tienen razón los que afirman que somos creadores de
nuestro propio destino. Por qué culpar a nuestros padres,
al gobierno, a los lideres religiosos p a las instituciones?
Aquellos que no marchan desacuerdo con la ley, con la
justicia, con la virtud, con lo positivo, se castigan a si
mismo. Luego, todos aquellos que sufren, están pobres, no
avanzan, todo les sale mal, son desdichados, los
desprecian, no consiguen empleo, son infelices, etc. Son
los culpables ellos mismos y nadie más. Damos gracias
al Altísimo porque nos ha ubicado en donde nos
corresponde, porque podemos rectificar, decidir u obrar con
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libertad. Es cierto, “a la libertad no se llega a través de las
instituciones, sino de la virtud” ( JJ. Rousseau).
Las virtudes son:
a)
b)

Teologales: Fe, esperanza y Caridad.
Virtudes morales: Prudencia, Justicia, Fortaleza y
Templanza. Son efluvios que brotan de nosotros
para llevarnos hacia lo positivo y sublime.

Finalmente, debemos ser sinceros, rectos y obrar con
justicia, primero con nosotros mismos y luego con los
demás.
“La libertad es el derecho que tiene todo hombre a ser
honrado y a pensar y hablar sin hipocresía” (José
Martín).

CAPITULO XVII
EL PUNTO MATEMATICO
Y LA EVOLUCION CREADORA
Hoy más que nunca sabemos que el sexo, la sexología y
la sexualidad bien entendidas deben ocupar un sitial de
honor en la GENERACION y AUTOGENERACION de
los seres vivientes. Los poderes del sexo son
formidables si se le descubre su valor.
La palabra sexo significa dividido, partido o separado.
También se le asigna otros significados compatibles:
“signo”, “marca o señal”, porque es un distintivo de las
diversas especies. Entonces distinguimos el masculino
del femenino, desde luego que el sexo se distingue
entre el papel que desempeña el macho y la hembra en
sus funciones de la reproducción. Otro, es la distinción
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alquímica cuando asimilamos su valor en la sublimación
o transmutación de las energías creadoras en el campo
espiritual. En oriente se tiene la sexo-yoga o Kundaliniyoga, no es muy entendido por los occidentales
Vemos en el sexo una manifestación evolucionaría de la
naturaleza cuyo primario objeto es atender al
reproducción de las especies y servir a la NERGIA
VITAL o CUERPO VITAL o DOBLE ETERICO. No
dudamos en reconocer que a través del sexo que se
MANTIENE Y SE CONSERVAN TODAS LAS FORMAS
DE VIDA.
Distinguimos entonces, tres tipos; a. Asexuados. b. las
hembras. c. los bisexuales. Sabemos a ciencia cierta
que también
los seres unicelulares perpetúan su
especie, como lo perpetúan las plantas, los animales, el
hombre y los microcosmos. El unicelular aumenta de
tamaño hasta que tomo la forma de una palanqueta con
las dos esferas conectadas por un filamento, este se
quiebra y da como resultado dos seres distintos. Aquí no
hay unión ni copula de órganos, como si ocurre con los
demás seres vivos,
La ameba, por ejemplo, es una simple célula y no se ha
descubierto en ella inicios de sexo. En la cabeza
zoológica siguen los protozoarios también con una sola
célula. La célula se entre funde en una, no son macho o
hembra sino andróginos o bisexuales y el elemento
masculino fecunda al elemento femenino de la otra.
Aunque la ciencia aún dice que el problema del sexo
está
irresuelto, vemos que la naturaleza propone
siempre la variedad. O sea. A multiplicarse.
Allí está la causa de la evolución del sexo y a través del
de las diversas especies en todas sus progresiones. El
sexo masculino
es activo, variable y especializado
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como átomos solares. El sexo femenino es pasivo y
conservador. Todo organismo con semen es masculino.
Todo organismo con óvulos es femenino. Todo
organismo con semen y óvulos es hermafrodita. Todo
organismo sin semen y sin ovarios es neutro. Todos
organismos neutros son hembras incompletas.
Hacia mediados de la tercera raza, se dio la separación
de sexos, quedando solo vestigios de los procesos
anteriores. El hermafroditismo es común en el reino
vegetal y el androginismo en el reino animal. Ejemplo:
La ostra, el caracol, la broma y gran de moluscos son
andróginos. La flor es el aparato sexual en la planta. El
órgano masculino son los estambres y contienen el
polen, y el femenino el pistilo que contiene el óvulo. En
el reino animal se da el contacto del espermatozoide
con el óvulo y de está fusión se da la célula embrionaria.
Hay casos, como en los peces, que desovan y fecundan
sin previo ayuntamiento sexual. Un ejemplo típico es el
de la especie de los diplozoos en el que el macho y la
hembra quedan unidos casi de por vida. Otro caso
singular es el de la hembra del percebe que lleva al
macho escondido en un pliegue, como en una cartera,
siendo éste más pequeño que ella.
Si cesasen las actividades sexuales, pronto
desaparecería el mundo, se debilitaría y seria manos
atractivo: “ todo de cuanto noble y elevado hay de
nuestra naturaleza, deriva directamente del instinto
sexual que está aliado con el más puro y hermosa de
nuestro ser”, De él resulta nuestros más brillantes
colores, nuestras más grandiosas formas, melodiosos
sones y rítmicos
movimientos. DE ÉL NACE LA
BELLEZA Y EL AMOR. Grant Allen. Qué cierto esto y
mucho más.
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Luego el poder del sexo es maravilloso. Si lo elevamos
del mero instinto aplicamos LAS LEYES NATURALES,
tendremos acceso a la SUBLIME ALQUIMIA, A LA
TRANSMUTACION DE LA LIBIDO SEXUAL, SABRE EL
6º Y 9º MANDAMIENTO, PARA CONVERTIRNOS
AUTO REGENERADOS. Que falla que no hayamos
entendido esto! Así es como tendremos un cuerpo
sano, la meta lúcida y podremos arribar a las más altas
cumbres de la ESPIRITUALIDAD.
Por qué, en su mayoría, vemos a los seres humanos
degenerados, cadavéricos, inservibles y decrépitos?
Respondo: Por el abuso del sexo, mal uso de la
sexualidad y por el desconocimiento de sus poderes.
Sin instinto sexual no habría capullos ni flores, no
podríamos admirar la rosa, la violeta, el lirio, e infinidad
de flores, no podríamos apreciar el florido cerezo, el
aroma de la madre selva, la azucena, el heliotropo, etc.
Como
podríamos admirar la enorme cantidad de
párvulos correteando, jugando, riendo y felices?.
A través del sexo es verdad que se procrea, se sigue
recreando si uno quiere, pero también es cierto que la
naturaleza se autoabastece, se renueva y se conserva
con todas sus formas de vida, desde la unicelular hasta
los macrocosmos.
Debemos reconocer que el AMOR HUMANO puede ser
de grado SUPERIOR O INFERIOR, por libre albedrío
escogemos el primero o el segundo. El grueso de la
humanidad escogió el segundo por ignorancia, porque
buscamos lo fácil y agradable aparentemente. La raza
humana se ha venida degenerando. Eso es cierto.
La sexualidad late en la subconciencia de todo ser
humano en espeta de ocasión para manifestarse, sobre
todo en los jóvenes. Casi todos buscan sus parejas. En
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general todo ser humano busca, en cualquier estadio de
la vida, su complemento para un equilibrio FISICO,
MENTAL Y ESPIRITUAL.
El acto sexual con un fin puramente egoísta, es el
envilecimiento de la sagrada función que el ser humano
tiene y que le impide que se acerque más al CREADOR,
de quien es su IMAGEN Y SEMEJANZA.

CAPITULO XVIII
LA PROCREACION
“Conviene advertir que el elemento procreador presta un
servicio mayor que la generación y más todavía que su
libidinoso desperdicio en momentáneos deleites.
Retenido en el organismo el elemento procreador se
transmuta en vigor mental, con nuevos pensamientos,
acertados conceptos de la verdad, nuevas invenciones,
puros sentimientos de bondad y belleza…. (NEWTON).
El término procrear es entendido como generador y
creador de nuevos seres, pero según el profesor
Newton, vemos que va más allá, que podemos crear
pensamientos
muy
elevados,
ideas
fecundas,
sentimientos altruistas, intuir la verdad, despertar la
conciencia y procrear en los mundos mental y espiritual.
Es más grandioso procrear en el mundo mental y
espiritual que en el físico. Los fundadores de Órdenes
religiosas procrearon dichas Órdenes, sus principios, sus
reglas internas, su misión y se vienen desarrollando a
través
del tiempo. Nosotros
también
podemos
procrearnos, o sea, crear nuestra misión, nuestras
metas, nuestro progreso interior, mental y espiritual. Por
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eso un sabio decía: “Somos creadores de nuestro propio
destino”. Eso es cierto.
Nosotros podemos y debemos autogenerarnos o
autoregenerarnos a través de la alquimia sagrada, las
procreaciones internas o espirituales son tan reales
como las procreaciones físicas. Lo que nos falta es
esfuerza, empuje, decisión, voluntad creadora,
imaginación
creadora,
compresión,
o
mejor,
autocomprensión. .

Las procreaciones mentales y espirituales son más
fecundas porque se cumplen casi en forma continua, con
periodos de descanso, pero son incansables e
inagotables.
Un misionero descansa, pero vive inquieto por regar las
semillas de evangelio.
Un sacerdote descansa, pero vive pendiente de un
ministerio.
Un padre de familia descansa, pero no cesa de pensar
en sus hijos, en la forma de ayudarlos, de sacarlos
adelante, de orar para que sea mejores, de buscar el
triunfo en todos los sentidos….
Una madre no descansa de amar a sus hijos y de estar
pendientes de ellos en todos los campos: físicos, mental
y espirituales. Un estudiante, de los poquitos que hay, de
los que se preocupan de verdad, se esfuerzan y luchan,
no dan tregua a su investigación, análisis, avance,
creatividad, inquietudes.
Un inventor no da tregua para mejorar su invento,
sacarle lucro, servir, difundir ideas…
Procrear es todo esto y mucho más, pero analicemos
con el doctor Stockman: “El semen tiene un, maravilloso
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valor intrínseco y cuando el organismo reabsorba,
acrecienta enormemente la fuerza magnética y espiritual
de la persona y aún del animal”. Así vemos muchos
casos en la misma naturaleza. El gallo que no es
fornicario venza más fácil al que es fornicario. Cuando
los van a enfrentar con otros no pueden copular con las
hembras. En las corridas de toros y caballos separan a
los animales de sus hembras para que rindan mejor. En
algunos países separan a las que están gestando de
sus esposos, las cuidan, las alimentan bien y les colocan
música especial. Esto para que los niños nazcan genios.
Hoy hay muchos tabús referentes al sexo y se ha
convertido en un maremágnum.
Dicen que si no se hace el amor, dichos órganos se
atrofian. Es que el amor es un músculo? Cómo
comparar un músculo con una glándula?.
Generalmente todo es costumbre. Hay costumbres
positivas y negativas, degenerativas. El varón que se
acostumbra a eyacular lo sigue haciendo. Si
se
acostumbra a no eyacular, el organismo reabsorbe el
liquido y se fortalece. Hay expulsión y hay impulsión,
según la ley de las polaridades.
La naturaleza es bella y también sus creaciones. La
cantidad de energía concentrada en la semilla de
mostaza es igual a la que más tarde se difunde por toda
la planta. Así vemos que la planta mientras viva, debe
almacenarse en la semilla, porque la fuerza vital no
proviene del exterior. Lo mismo ocurre en el hombre. La
semilla se concentra en sus órganos. La fuerza vital
básica proviene de sus órganos. Estos
son
acumuladores de energía creadora y es creadora
porque la función procrear tanto en el nivel físico, como
en el mental y espiritual. A nosotros nos dan unos
viáticos, un potencial para el resto de la vida, y con el
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debemos vivir el numero de años asignados. Algunos
jóvenes, desde muy niños , por mala educación, por
dejarse llevar de los bajos instintos, por acompañarse de
malos amigos…..Son inducidos a malgastar su energía
creadora y cuando menos piensan quedan a oscuras, sin
fuerzas, sin vigor, sin coraje, sin salud, sin voluntad, sin
gusto por las cosas sagradas y son victimas de las
circunstancias. Estas son las que emplean para formar
bandas, para delinquir, asesinar, etc.
Luego la educación autentica debe empezar por aquí:
cuidar el cuerpo y sus energías para poder vivir sano,
estudiar mejor, trabajar cuando pueda o le llegue su
tiempo, seguir una carrera, ayudar a los padres, servir al
bien común, ser un multiplicador, desarrollar sus
potencialidades dormidas.
La sexología, estoy seguro, es fundamental para
cualesquier tipo de avance. Si no veamos a seres
octogenarios y de más edad: sirviendo, ayudando,
dirigiendo,
sirviendo
de
ejemplo
a
los
jóvenes…..Nombremos algunos de los antiguas: Platón,
Pascal, el profesos Newton, y toda la gama d místicos,
tautamaturgos, videntes, profetas y santos. Por su
vitalidad hicieron todo esto y siguen haciendo para la
posteridad. Que su ejemplo sea una luminaria para todos
nosotros.

143

CAPITULO XIX
LA BIOGENETICA QUANTICA
Qué es la cuanta? Las unidades energéticas, a partir de
agrupaciones esferoides, se las llaman QUANTA y según
la forma en que se agrupan tendremos: Quantas Eléctricos,
Quantas Electrónicos y Quantas Plasmáticos.
Cada uno de estos Quantas están formados por la
agrupación de dos Quantas del anterior. Así: dos Quantas
energéticos igual a un Quanta Eléctrico. Dos Quantas
Eléctricos igual a un Quanta Electrónico. Dos quantas
Electrónicos igual a un Quanta Plasmático.
De los Fasteles eléctricos, obtendremos los electrónicos;
de los electrónicos la energía radial y plasmática. Tanto en
el hombre como los demás seres del universo tienen
pregrabaciones genéticas
que determinan las
características físicas de cada ser. Cómo se hace? Quien
lo hace?
La acción genética se ejerce a través de fenómenos
bioquímicos y biofísicos, o sea, mediante acciones y
reacciones, y las leyes de causa y efecto.
La célula viva se desarrolla y reproduce por medio de un
patrón y desde un principio lleva toda la información para
su morfogénesis. La transformación celular es compleja y
todo sucede en ese microuniverso, tal como sucede en el
macrocosmos. Todo
principia
en el embrión hasta
culminar en un nuevo ser vivo organizado. Allí opera la ley
natural. Una célula viva no puede tener un diámetro de 100
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Km. Ese espacio es para agrupaciones microcósmicas.
Las combinaciones o alquimia de estructuras proteicas y
los ácidos nucleicos son las herramientas y componentes
que serán capaces de actuar en la reproducción.
La morfogénesis de un ser vivo implica la forma y el
desarrollo de los órganos y sistemas de sus cuerpo, y
comienza con la primera célula que mediante divisiones
sucesivas empieza con el ovulo fecundado. Así se generan
más de 350 tipos de células con diferentes estructuras
que están incluidos en el programa genético original, en el
cual se define sus funciones y destino en el nuevo cuerpo.
Los procesos de interpretación de las órdenes genéticas a
cargo de ADN pasan al ARN definiendo excurso de la
morfogénesis.
Las proteínas estructuradas por el ARN integran otra
unidad celular compleja con la integración de informes y
elementos para operar en forma independiente y
automática, y prestándose combinaciones con la primera
célula dando origen a una enorme progresión geométrica .
Las células que se han formado mediante un patrón
determinado, pasarán siempre a sus descendientes toda la
información completa.
El eje primigenio en el embrión, formará subejes, para
proseguir el desarrollo de un nuevo ser en formación.
Por medio de ADN. ARN y los ribosomas celulares,
fabricarán las proteínas indefinidas combinaciones de
estructuras.
Quien? Como? Cuando? Donde? Hizo este ordenamiento y
completo funcionamiento?. Mil millones de años es poquito.
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El cuerpo de un ser vivo es como un universo de células
vivas, la vida de cada una está integrada con las demás
que podemos reorientar hacia un tipo superior, espiritual,
para cumplir funciones más complejas y perfectas.
Por qué
no hemos progresado
Sencillamente nos degeneramos.

los hominales?

Una planta, un árbol, por ejemplo, llevan los genes, el color
y el tamaño de los frutos que producirá. Tanto en la
plantas, como animales y seres humanos, todo evoluciona
de acuerdo con acciones y reacciones bioquímicas y
biofísicas y los elementos particulares son las proteínas y
ácidos nucleicos. Hay, además, intercomunicaciones
neuronales. Hay una compleja formación de redes de
conductores nerviosos a través de los músculos, los
anclajes de estos en el sistema óseo-estructural, las
arterias y vasos capilares para la irrigación sanguínea, si
damos órdenes positivas, constructivas, de amor, de paz,
de servicio…..Todo empezará a cambiar en nosotros.
Ni hablar del sistema endocrino, del cerebro, del sistema
arterial, variedad de tejidos con la automatización y
funcionamiento autónomo que nos deja perplejos. Durante
la gastulación, se dan transformaciones internas de sus
partes para formar el huevo, el cual es ya un súper célula
que contiene la asimetría que dan origen a los ejes de
desarrollo y crecimiento. Si desde la toma o fuente esto
viene bien encausado, así continuamos. Todo esto rebasa
nuestra capacidad de comprensión.
Sólo conociendo la similitud de lo microcósmico con lo
macrocósmico, comprenderemos que las leyes naturales
son divinas y perfectas e invariables. El hombre las ha
tergiversado para desgracia propia.
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Ahora, mientras despertamos internamente digamos con
Sócrates: “Sólo sé que nada sé”. Por ahora, sabemos que
de nuestro planeta recibimos:
a) Energía Cósmica: esta viene del cosmos, del
CREADOR.
b) Energía Solar: esta viene del sol, la energía térmica
y todas las vibraciones, rayos infrarrojos,
ultravioleta, gama.”X”.
c) La Energía Serpentina: esta está encerrada en el
hombre, es la fuerza creadora del Espíritu Santo
que mediante la Sublimación y Transmutación
podemos despertar los chakras y la conciencia.
Así nos remontamos al Parton, el cual es la integración de
un conjunto de cadenas formadas por ramas de diferentes
números de tetraedros cada uno. El Parton, a su vez, se
integrará con otros portones para formar otras partículas.
Esta unidad tiene un diámetro de 10-18 de micra, esto es,
una trillonésima de micra. Si quisiéramos tener un Parton
visible, del tamaño de un milímetro, el milímetro crecería la
distancia en proporción y tamaño seria la distancia que
recorre un rayo de luz en 105 años. Unos mil millones de
kilómetros. El diámetro de la vial actea es
aproximadamente cien mil años luz, por lo tanto,
estaríamos hablando de una millonésima del diámetro de
nuestra galaxia. El tamaño de un Parton comparado con el
microcosmos hombre, es similar al de la tierra con el
macrocosmos.
Finalmente, la electricidad es el resultado de Fasteles
energéticos y, dependiendo del tipo de Fasteles, se
integraran también los tipos de energía llamada térmica,
lumínica, cinética, Magnética, estática, neutra y pulsante o
alterna.
Veamos las relaciones de estos tipos de electricidad:
1º. Un DUN KUALI: es térmica, se une en RESONANCIA.
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2º. Un DUM KUAR: es lumínica, se une en RESONANCIA
3º. ELECTRON: es cinética, se une en CORRIENTE
DIRECTA.
4º. KUM: es magnética, se une en ARMONIA.
5º. KEMIO: es estática, se une en ARMONIA.
6º. NEUTROM: es neutra o inerte, se une PARALELA EN
EQUILIBRIO.
7º. KOR: es pulsante o alterna, se une PARALELA EN
EQUILIBRIO.
Así también las ANALFAS, se unen en formas de
pirámides.
El todo está en el todo y en la parte. El todo está en la parte
pero en forma microcósmica.
Cuál es la diferencia entre microcosmos y macrocosmos?
Qué tiene el macrocosmos que no tenga el microcosmos?
Y viceversa?
Qué resulta de dividir un objeto hasta llegar a los átomos y
partículas subatómicas?.
EL UNIVERSO ES LA OBRA DE DIOS. Lo microcósmico
forma lo macrocósmico y éste se descompone en lo
microcósmico.
A través de estos estudios iremos remontándonos a la
compresión, análisis y conocimiento superior.
Las partículas subatómicas ANALFA se subdividen según
su polaridad y valencia para dar origen a otras: FOTON,
FITON, MESON, ION Y DION.
Las partículas atómicas se forman con agrupaciones de
partículas subatómicas en grupos de dos a doce unidades.
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Un ELECTRON se integra entre dos a doce fotones, en
tercera dimensión.
Un NEGATRON se integra entre dos y doce fotones, en
cuarta dimensión.
Un PROTON se integra entre dos y doce mesones, en
tercera dimensión.
Un POSITRON se integra entre dos y doce ALFAMESONES, en cuarta dimensión.
Un NEUTRINO se integra entre dos y doce DIONES, en
cuarta dimensión.
Las partículas subatómicas con valencia 11 son inestables
y de corta durabilidad.
Las partículas de valencia 12 son estables por si solas y de
perdurabilidad.
“El hombre no es poderoso. Grande o sabio por la carne,
sino por el ESPIRITU. Sólo el amor puede conducirnos
por la senda de la luz, PAZ Y VERDAD”.L.V.V.
“ Las verdades de hoy son las mentiras del mañana”.
Vamos al camino de la quántica, del despertar de la
conciencia y de nuestro reencuentro con Dios.
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EPILOGO
APACIGUADORES
“Apaciguador es le que da de comer a un cocodrilo
con la esperanza de que éste se lo como de ultimo”.

Todos somos apaciguadores. Cada uno apacigua sus
debilidades, sus vicios, sus problemas, sus necesidades,
sus mediocridades, pero nada más.
Son apaciguadores los gobiernos y los poderes. Los
políticos presentan correctivos durante las campañas, pero
se quedan en el aire y después de terminada seguimos de
mal en peor. Generalmente elegimos a nuestros propios
verdugos.
Son apaciguadoras las empresas. Sólo pagan salarios de
hambre que no alcanzan a cubrir las necesidades de las
familias. Los obreros en su mayoría son victimas de la
explotación.
Las religiones mismas son apaciguadoras, pues son muy
pocos los que llegan al fondo de sus problemas
espirituales, no alcanzan el remedio espiritual. No son
capaces de optar y ayudar a optar a muchas almas
sedientas de la luz.
Son apaciguadores los padres y maestros, pues las
orientaciones son muy débiles e incoherentes.
Apaciguadora es la medicina que entrega algunos
fármacos para que quiten las dolencias, pero que dejan
efectos colaterales y secundarios.
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Apaciguadores son la mayoría de leyes que se dictan y son
muy pocas las que remedian los males nacionales.
Apaciguadores son todos los espectáculos que nos
brindan, después resultan ser más ofensivos en sus
consecuencias que las terapias brindadas. Son meros
embelecos y sofismas de distracción.
Apaciguadores son la mayoría de colegios y escuelas que
tienen a millares de niños entretenidos, domesticados, con
normas inflexibles pero que resultan ser verdaderas
represas de violencia, ataques, incoherencias y vida
disipada.
Apaciguadores son los diálogos de paz. Distraen un poco
a los violentos, pero la procesión va por dentro, los
problemas subsisten y todo continúa represándose.
Mientras no se vaya al fondo, o sea, no se erradiquen las
causas, los efectos continuarán, sea en los mismos o en
otros grupos subversivos.
Podemos afirmar que ambos bandos están equivocados:
gobiernos y guerrillas. Cada hala para su lado. Aquí
tenemos un par de opuestos bien complicados.
Cómo llagar, entonces, al verdadero equilibrio?. Ala paz?.
Parece ser que ambos bandos son el cocodrilo. No hay
duda que se van a comer los valores y a la sociedad misma
por último.

¿SÓLO EL REY DE LA PAZ
PUEDE DARNOS PAZ!
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LA VERDADERA REVOLUCION
Este libro es profundamente REVOLUCIONARIO. Invito a
todos los pueblos de la tierra a que entremos por el camino
de la revolución, cueste lo que cueste, pues el dilema es
muy serio: se es o no se es. “Vida o muerte”.
Revolución significa volver a evolucionar, pero
positivamente y dentro de la síntesis. Existe la evolución.
Esta es la tesis. Existe su opuesta, la involución. Esta es la
antitesis. Adviene la feliz síntesis: LA REVOLUCION. Allí
está la verdad.
Todo lo que no se realice por este medio, será desquiciado,
utópico y efímero.
JESUCRISTO, EL GRAN REVOLUCIONARIO DE TODOS
LOS TIEMPOS, nos dio el ejemplo. Llevó una vida
humilde, sin intereses económicos, políticos, militares o
religiosos. Cuando le presentaron una imagen preguntó:
de quien es esta imagen? Del Cesar, le respondieron. El
Maestro agregó: “Dad al Cesar lo que es del Cesar y a Dios
lo que es de Dios”. ¡Qué sabiduría!. Con ello invito a
respetar el orden político y religioso de todos los pueblos
de la tierra. El lidero a un ejercito: al ejercito de los pobres
y humildes, sin intromisiones políticas o religiosas, Su arma
poderosa fue EL AMOR. Sober él basó la Religión Única y
verdadera
y Divina: “EL MANDATO DEL AMOR o
“RELIGION DEL AMOR” o “RELIGION DE DIOS”,
Jesucristo, el Enviado del padre, vino a instaurarla en la
tierra. “LA RELIGION DEL AMOE” y 2 LA LEY DEL
PERDON”, son los dos pilares sobre los cuales descansa la
verdadera Religión.
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Entregó estas inmortales palabras:” Un mandamiento
nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo
os he amado” y 2 Padre perdónalos porque no saben lo
que hacen”. Pero observamos que en el mundo actual sólo
reina el ODIO Y LA IGNORANCIA CRASA.
Busco, pues, LA VERDADERA REVOLUCION: LA
REVOLUCION DE LA CONCIENCIA, LA REVOLUCION
DE LA RELIGION DEL AMOR, LA REVOLUCION DE LA
PAZ INTERIOR, LA REVOLUCION DEL PENSAMIENTO Y
DE LAS IDEAS……
Que el Dios del Amor y de la Paz,
Nos de AMOT y PAZ
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