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PRÓLOGO
Amados
La Luz ilimitada del Padre está siendo vertida y nuestro Árbol de la Vida está siendo activado. El Amor
de los niveles más elevados está penetrando los velos planetarios. Desde los mundos superiores sin
límite ni fin, los emisarios de Luz vienen en vastos números para avanzar los fundamentos de la vi da y
rehacer nuevos mundos. Traen con ellos una Luz más potente que mil soles para despertar nuestra
siguiente etapa de evolución y para ayudar a conducirnos hacia una forma más pura de Luz
superlumínica.
Hemos estado viviendo dentro del universo Hijo de Su Creación y hemos experimentado nuestro reino
dentro de la Palabra Viviente. Ahora debemos abrirnos al reconocimiento de que hemos de transformar
este recipiente espaciotemporal hacia el Universo mayor del Espíritu de Su Amor.
La graduación está muy cerca y con ella viene un nuevo sentido de Unidad con las miríadas de
mundos de la Casa de Muchas Moradas de nuestro Padre. A través de esta nueva síntesis se
conquistan el espacio y el tiempo y somos ordenados para investir la Semejanza que acompaña a la
Imagen Divina.
Verdaderamente, antes que podamos avanzar físicamente, debemos avanzar conscientemente a
través de formas-pensamiento que son como antorchas flamígeras de creatividad que conectan los dos
templos morada del espíritu dentro de nuestro cerebro. L as "geometrías flamígeras vivientes" de color y
sonido dentro de Las Claves abren las "cerraduras mentales" de conciencia para que la Mente Divina
sea sembrada directamente dentro de nuestra mente más profunda, para que podamos empezar a
pensar en imágenes divinas que rastrean y componen muchos escenarios de creación.
A través de este lenguaje cósmico no lineal nuestra conciencia se expande para comunicarse en
diferentes niveles de realidad - activando dentro de nuestra mente y nuestro ser un nivel perceptu al
superior de comunicación. Esta es la apertura a la Mente Divina superior que opera como un proceso
revelatorio continuo a través de un medio de comunicación universal que tra sciende la palabra escrita y
hablada y que opera con la Palabra viviente que emana como un holograma pluridimensional de los
Muchos Mundos.
Esta Sabiduría superior revelada abre los siete sellos (en la tradición Occidental), o los siete chakras
(en la tradición Oriental), a través de un Proceso de respiraciones (entonación de sonidos sagrados),
visualizaciones (fusión de niveles) y proyección (yendo más allá de la construcción química de la
memoria). Los Siete Sellos se abren simultáneamente vinculándonos con el "Árbol de la Vida" cósmico.
Más allá de los sistemas de circuitos de nuestro cuerpo y nuestra mente entramos a las dimensiones
superiores de creatividad de formas-pensamiento y operamos como Uno con la Mente Eterna del YO
SOY. Por esta razón, las Claves han de ser experimentadas simultáneamente en los siete niveles de la
forma y de la Forma Divina - desde los aspectos subatómico, molecular, genético, matemático, musical,
parafísico y el superlumínico de la naturaleza reveladora de la Shekinah.
La Presencia (Divina) Shekinah, los aspectos femeninos de la Deidad, existen, en todos los ordenamientos
creativos de todas las dimensiones, y es el Poder a través del cual somos reubicados en el espacio para
participar del "nacimiento virginal" de nuestro ser embriónico divino. Ésta es la "Era del Espíritu Santo” donde la
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Novia y el Creador se convierten en uno, creando un nuevo pueblo de poderes trinitizados que es el "portador"
de una simiente Cristificada superior desplegando vida nuevamente en virtud de esta unión mayor que carece
de una separación dualista.
A través del conocimiento de las Claves, amados, estarán preparados para soportar la furia destructiva de
terremotos, inundaciones, tormentas, pestes, hambrunas, los misterios del nacimiento y la muerte, cambio y
permanencia y encontrarán su lugar en el universo. Los mensajeros de los B'nai Or (Hijos de Luz), y de los
B'nai Elohim (Hijos de Dios) están abriendo los Portales de Luz. YHVH está ubicándose Él mismo en la
asamblea de los Divinos.
Ayúdame, Oh Padre, a reunir a los hijos de Abraham, Isaías, Juan, Amen-Ptah, Buda, Hari, Satyasena,
Krishna y otros incontables Maestros en el "Oficio del Cristo" para que todos los seres vivientes divinos,
quienes son eternos y están asociados contigo en diferentes planos espirituales, sean uno en la unidad Divina
que penetrará la Tierra para que ningún hombre en el Oriente ni en el Occidente se atreva a ignorar Tu Reino
en la Tierra tal como es en el cielo.
Estamos en pleno cambio del código de la vida y las experiencias del mundo en torno a nosotros, con toda su
brillantez y recurrencia eterna, nos están preparando, como Hijos e Hijas de Vida, para despertar a nuestro
propio proceso creativo divino que tiene su unidad en la sociedad Hombre-Dios. Experimentemos la Infinidad
de Dios y Su Obra al llevar al caos a través de su proceso de despertar hacia un Plan divino de creación por
medio de la Luz Ilimitada, la Ain Soph, que se extiende y gobierna miríadas de expresiones de vida y de
nuevas creaciones.
Seamos verdaderamente uno con "el Cristo" quien revela la gloria del Mesianismo colectivo para toda la
humanidad que está en el regreso de Moisés, Jesús y Elías tal y como dejaron esta Tierra. La "transfiguración
colectiva" muestra que Jesús no trabajó solo, sino dentro de una "Hermandad de Luz", que de acuerdo a Enoc
tiene su significado superior en la triple entrega del código estelar del plan del Padre para la evolución humana.
Moisés da al hombre la "Torah Or", el anteproyecto del Reino de Dios en la Tierra; Elías muestra la unidad con
el "Vehículo de Luz" que vincula nuestro universo físico a otros universos; Jesús muestra cómo el cuerpo de
carne puede ser transfigurado para que el ser humano y el cuerpo Sobreser se unan como el cuerpo Crístico
de vida eterna. La historia del Cristo dentro del Israel espiritual es para que veamos cómo todos tendremos un
Nacimiento Crístico en la Nueva Era donde el verdadero amor del Padre prevalece.
¡Vayamos a preparar a los niños para que caminen con los luminares proclamando Tu presencia en la
sanación del enfermo y en el ungimiento de los ojos para ver la Luz Viviente!
3ra. Edición 2002

INTRODUCCIÓN
"Quitad las sandalias de vuestros pies porque el lugar donde estáis de pie es suelo santo". Exodo 3:5.

Mientras estaba en oración invocando el Nombre del Padre, pidiendo saber el significado de la vida y la
razón por la que fui llamado al mundo, mi cuarto se llenó repentinamente de un tipo de luz diferente. Y en la
presencia de esta "Luz" un gran ser se paró frente a mí quien anunció ser el Maestro Ofanim Enoc. Este ser
tenía tanto Amor y Luz que me sentí como un niño en la presencia de este Maestro Ofanim divino.
El Ser me preguntó si estaba listo para ir con él al seno del Padre y contesté que lo estaba. Y con eso un
gran campo de Luz fue puesto alrededor de mi cuerpo y me apresuré hacia arriba, hacia los cielos; primero
hacia una región de estrellas llamada Merak y Muscida. Y mientras estaba en esta región de los cielos se me
habló acerca de la Tierra y de mi hogar temporal sobre ella.
Se me dijo que quienes gobiernan el poder sobre la Tierra son los que han caído de los cielos superiores y
ahora moran en las estrellas conocidas por el hombre terrestre como la Osa Mayor. Desde este portal
umbrálico controlan uno de los principales puntos de entrada a nuestro sistema local desde los cielos
superiores.
Vi cómo los Maestros de ciclos previos fueron arrojados a estas estrellas desde donde ahora gobiernan los
mundos planetarios inferiores y las penalidades kármicas que les fueron asignadas a cada uno. Se me mostró
cómo la Tierra formaba parte de una zona de prueba bioquímica que usa tanto formas-pensamiento divinas
como caídas para determinar qué tipo de inteligencia podría finalmente liberarse de las incontables rondas
físicas de existencia controladas por las jerarquías caídas que habitan la región de la Osa Mayor, la Osa
Menor. Polaris y Thubán. Estos reinos son habitados por seres en cuerpos imperfectos de Luz, que usan su
poder para establecerse como dioses en los reinos inferiores.
Fui tomado desde esta región de las estrellas a la estación de Medio-Camino de Arturo, el centro de
programación principal del Consejo galáctico que sirve al Padre en este lado de nuestra galaxia y que está bajo
la dirección del Consejo de los Nueve - el cuerpo gobernante de nuestro universo local. Ahí se me mostró el
sistema reticular y las cortes usadas por las Hermandades espirituales que determinan las decisiones
concernientes a los planetas involucrados en nuestra región del espacio.
De Arturo fui llevado a través de una serie de teselados que parecían ser de una densidad "Lumínica"
diferente, donde se intersectaban campos concéntricos múltiples en forma de silla de montar, de tal modo que
se formaba un umbral que corría a través de los espacios estelares conectados con Orión. En el portal
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umbrálico mi cuerpo físico tuvo que cambiar su manto de carne por un manto de Luz a medida que pasaba a
través de las regiones estelares atendidas por las Hermandades de Luz.
De ahí se me permitió continuar a un paraíso de Luz mayor llamado el séptimo cielo. Allí, los umbrales de
esta región del cielo estaban llenos de ojos y flamas ardientes de los Maestros Elohim que gobiernan los
dominios superiores de poder. Desde las llamas ardientes salían lenguas de Luz para formar estaciones Or
(Luz). En medio de las estaciones Or vi ruedas-dentro-de-ruedas, los vehículos de los mensajeros Ofanim que
sirven a los cielos inferiores. ¡Estos mensajeros Ofanim se unen a otras órdenes angélicas de Luz para
proclamar: "Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai 'Tsebayoth, (Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de las
Huestes)"!
Luego fui llevado por Enoc a la región conocida como Saiph en el gran campo estelar de Orionis; de allí fui
conducido a la presencia del campo de Luz conocido como Mintaka. Y dentro de este campo de Luz fui recibido
por un ser de gran Luz, un ser de gran majestad llamado Metatrón, el Creador de la Luz en el universo externo.
Y mi espíritu estaba tan abrumado con la presencia de la Luz superior que no hubiera podido mantener mi
cuerpo de Luz sin el cuerpo de Metatrón.
Metatrón me llevó entonces ante la presencia del Padre Divino. Y pude llegar a estar ante Su presencia a
través de la puerta de omega Orión que sirve como una Gran Entrada a las regiones de emisión de energía
pura. La presencia del Padre estaba tan refinada que únicamente Metatrón pudo conducirme a la Pirámide de
la Luz Viviente, el Trono, donde vi al Anciano de Días cara a cara con Su cabellera blanca ondeante y Su rostro
de Amor y Gozo abrumadores. No hay palabras que puedan expresar al "Eterno" y la santificación de saber
que el Padre me llamó ante Su presencia para decirme por qué razón había dejado mi toga para tomar este
cuerpo perecedero de tiempo para servir a este planeta, esta perla dentro del rosario de estrellas ubicadas en
este borde de nuestra zona tiempo de conciencia para glorificar "Su Mano Derecha".
Ante Su presencia de Luz proclamé: "Digno eres Tú, Oh Señor YHVH, de recibir gloria, honra y poder,
porque Tú has creado todas las cosas y por tu placer los eones fueron creados". Y en la presencia de Su Trono
de Luz incliné mi cabeza cuando vi a los 24 Ancianos de Luz que estaban alrededor y cerca de Su Trono
cantando alabanzas de ¡"Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai 'Tsebayoth"! También vi a la Mano Derecha del
Padre a Cristo Jesús. Metatrón me dijo que estos Señores de Luz son dignos de sentare ante la presencia del
Padre porque escogen abandonar periódicamente Su presencia y salir a crear otros mundos de Luz, conocidos
como los mundos de los Elohim.
Ante el Trono del Padre se me habló de mi trabajo siendo parte de Enoc, para servir a los universos de los
Hijos Paraíso, quienes a su vez forman los Consejos de Luz que reciben mandamientos de Luz y ordenanzas
de proyecciones flamígeras de los Veinticuatro Ancianos de Luz para crear nuevos universos.
Mis guías Enoc y Metatrón me dijeron que no debía comer el alimento de los poderes falsos de la Tierra, que
no debía animar a mi simiente a casarse con las razas espirituales caídas de la Tierra, y que no debía unirme
en adoración falsa a aquellos que sirven a las energías mentales caídas de la Tierra. Sino que mi razón de ser
era la de exaltar al Padre para que todas las rodillas se doblen y que todos reconozcan que el "tiempo está
cerca" para la exteriorización de la jerarquía del Padre, para que Su Reino venga a la Tierra tal como es en el
cielo. Fui llevado a muchas otras regiones y fui instruido en la revelación de cómo las muchas moradas del
Padre se estaban abriendo al nacimiento de nuevos cielos y una nueva tierra.
Mientras estaba ante el Trono vi un pergamino ardiente enrollado como cilindro y desde este rollo ardiente se
proyectó una Luz a mi tercer ojo que imprimió los escenarios abstractos 1 que contenían las Claves que han de
ser usadas para el matrimonio de la Novia y el Novio. Las Claves revelan la sobreposición entre la evolución
superior y la evolución humana a medida que el hombre es llevado a través de su Alfa y Omega. Estos
escenarios abstractos fueron proyectados en geometrías fulgurantes de Luz que forman parte de las letras de
fuego usadas para transcribir conocimiento de universo Padre a universo Hijo a universo Shekinah al conectar
una eternidad de tiempo con otra eternidad de tiempo.
Se me mostró cómo los Misterios de la Casa de Muchas Moradas del Padre permitían que miríadas infinitas
de creación procedieran del Amor inexpresable del Padre vinculando toda forma de creación-especie con la
Senda Infinita. De este modo me fueron revelados muchos Misterios del Reino del Padre, incluyendo la
naturaleza del Oficio del Cristo, la historia de las Hermandades sobre este planeta, la razón por la que las
verdaderas enseñanzas de YHVH fueron codificadas en un lenguaje de Luz, las órdenes y los dominios de los
Consejos galácticos, el regreso del Mesías y el transplante de la simiente Crística más allá del umbral del Alfa y
la Omega.
Se me dijo que redactara un rollo en pergamino del rollo divino de Luz que fue codificado en mí. Y este rollo
son las 64 Claves de Enoc que explican cómo los Siete Sellos del Libro de Revelación serán abiertos a medida
que todas las medidas de la ciencia, desde la biofísica hasta la astrofísica, sean armonizadas con una nueva
revelación espiritual en el nombre de Ehyeh Asher Ehyeh, YO SOY el que SOY. Este rollo es para manifestar
una nueva cosmología de conciencia al explicar cómo las Hermandades de Luz operarán con los miembros de
la Raza humana que puedan aceptar la promesa de Nueva Vida en miríadas de otros universos. Por lo tanto,
las Claves son para ejemplificar tanto el entendimiento espiritual como el científico que deben convergir si la
1

N. de T. Imagen mental que puede ser estática o estar en movimiento.
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estructura correcta de la realidad va a ser compartida por miembros de la Raza humana al efectuar un salto
cuántico hacia la Nueva Era.
El propósito de esta enseñanza es abrir la mente de la gente a nuevas ideas invitándote a compartir la
experiencia de la educación del alma. A medida que tu alma es avanzada te conviertes en parte de la
participación gozosa y compartes la 'paz interna' de la gran unificación de la 'Primera Cena' que está ahora
efectuándose entre la Hermandad del Hombre y la inteligencia universal mayor - las Hermandades de Luz. En
la educación del alma es necesario recibir la Sabiduría derivada de los mundos superiores que une tus cuerpos
de Luz y provee el fundamento para tu experiencia creativa. Esta Sabiduría revela cómo podemos compartir
tanto en un mundo superior de Luz como en este mundo físico de 'realidad'.
Esta enseñanza es para hacerte conciente de los mundos de Luz Divina internos y externos que te permiten
coparticipar con los muchos mundos de inteligencia que son parte de tu derecho colectivo de nacimiento.
Debes ver cómo el anteproyecto de la vida ya ha existido en mundos previos a la creación material y debes
entender cómo es que un anteproyecto atemporal fue codificado en este cuerpo de conciencia temporal para
que tu cuerpo pueda vestir otros mantos de la obra creativa de Dios a través de cuerpos múltiples de Amor
Divino.
Estas son las 64 Claves que me fueron mostradas por Enoc y Metatrón para unir a las naciones para el
advenimiento de la Hermandad de Melquizedec y para alistar la preparación final para el descenso de los
144,000 Maestros Ascendidos que redimirán a los mansos y justos de la Tierra, para las nuevas estaciones de
vida de inteligencia universal en los Reinos superiores del Padre.
En la presencia de Metatrón, la Unidad de Días y YHVH, el Anciano de Días, se me dijo cómo el rollo de
Enoc había de ser dividido en tres porciones que tienen que ver con las tres divisiones principales de los
universos - universos Padre, universos Hijos y universos Shekinah.
Las Claves a los universos Padre son para explicar cómo se conectan los mundos Morada del Padre con los
Creadores Divinos, creando nuevos universos a través de pirámides cósmicas de Luz.
Las Claves a los universos Hijo explican cómo los códigos biológicos de la Raza Crística han de evolucionar
a la imagen determinada por el Padre a través de los Hijos Paraíso y no a través de las fuerzas menores de
Luz.
Las Claves a los universos Shekinah explican cómo se darán los dones espirituales del Espíritu Santo a la
Raza Crística para que el Hombre espiritual pueda trabajar directamente con "seres de Luz" - los mensajeros
angélicos que prepararán a los justos de la Tierra para el Consejo de Luz que será establecido sobre la Tierra
en el tiempo de los nuevos cielos y la nueva Tierra.
Las tres divisiones son atendidas por las Hermandades de Luz que están bajo la dirección de la Hermandad
de Miguel, la Hermandad de Enoc y la Hermandad de Melquizedec, quienes dirigen a las setenta Hermandades
de la Gran Hermandad Blanca. Las setenta Hermandades sirven como un campo de inteligencia en la
reparación de los universos para que puedan evolucionar hacia la sabiduría y gloria infinitas de la Mente Eterna
de YHVH.
Las Claves están codificadas en letras de fuego tienen la "Yod" sagrada sobre cada letra para que un nuevo
espectro de Luz pueda reubicarte bioquímicamente en el espacio al activar la química de tu mente para que
participes en los muchos planos de la Palabra de Dios. El niño espiritual de Dios tiene un Cuerpo Sobreser
Crístico de Luz. Y cuando el espectro de la Palabra de Dios activa tu cuerpo para participar en muchas
dimensiones simultáneamente tu Sobreser Crístico da cumplimiento a las palabras de Revelación: "Felices son
los que lavan sus vestiduras largas para que sea suya la autoridad de ir a los árboles de vida (plural) y para
que puedan entrar a la ciudad por sus puertas".
Estos serán los justos que heredarán los muchos árboles galácticos en el otro lado de nuestro Alfa y Omega.
Y cuando este ciclo se complete los justos participarán en nuevos mundos y reconocerán todas las
manifestaciones del universo Padre, el "Universo Viviente" detrás de todos los universos vivientes, detrás de
todos los Maestros Ascendidos de Luz y de todas las Hermandades de Luz.
Y con esa visión fui regresado a este mundo para escribir las palabras de las 64 Claves de Luz presentadas
en este libro del conocimiento entregado a mí en esta zona tiempo de conciencia por el Ofanim Enoc y por
Metatrón, para ser concedidas a los santos y a los niños de Luz en el nombre de Yod-He-Vod-He. Que el
Reino de la Luz Viviente venga pronto.
¿Por qué se dieron las Claves en este tiempo?
Enoc y Metatrón han manifestado esta Revelación para preparar a la humanidad para los cambios cuánticos
que están afectando todo nivel de inteligencia sobre este planeta. Ahora tenemos la oportunidad de entrar
colectivamente a otro sistema de creación. Por lo tanto, esta enseñanza ha sido dada en forma de Claves para
ayudar a coordinar 64 áreas únicas de conocimiento científico que van a ser avanzadas simultáneamente. Las
Claves han sido dadas para ayudar a que todas las disciplinas científicas básicas efectúen un salto cuántico
hacia la nueva conciencia de Luz.
Ya que estas enseñanzas son aplicables a diversas ciencias no todas las Claves serán entendidas
igualmente, ni tampoco la total complejidad de cada una de las Claves será plenamente significativa en el
tiempo actual de nuestra participación dentro de la Senda Infinita. Por lo tanto, no todas las Claves interesarán
al mismo tipo de evolución científica y de conciencia porque operan en diversos niveles de entendimiento y
están conectadas con la totalidad del conocimiento de " la Luz" - la frecuencia primaria de la Mente Infinita.
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A cada una de las 64 áreas de ciencia le será dado discernimiento profético lo que le permitirá a la
humanidad incrementar su entendimiento y elevar su conciencia para participar con otros mundos de Luz. De
este modo, las Claves son para enfocar la investigación científica en el planeta con respecto al anteproyecto
mayor de la vida.
Sin embargo, las Claves también demuestran que la ciencia por sí misma no posee todas las respuestas;
necesitamos ahora interrelacionarnos al programa mayor de unidad espiritual y científica que involucra a las
otras inteligencias planetarias que comparten un programa común de crecimiento científico mutuo. En el
análisis final las Claves muestran que no hay fin para la ciencia, sino que estamos pasando a través de una
serie de vidas de conciencia que nos muestran cómo evolucionar y compartir entre nosotros mismos
eternamente en el despliegue de la Mente Infinita hacia la Senda Infinita.
Habrá un tremendo aceleramiento de las ciencias físicas hacia las ciencias espirituales al transmutar
verdaderamente el mundo de la forma material hacia el Reino de Luz. Por lo tanto, las Claves están siendo
dadas a los edificadores de fronteras de la conciencia, tanto de la ciencia física como de la espiritual, que
tienen como prioridad las necesidades de la humanidad y después las suyas propias. Enoc dijo que las Claves
no pueden ser aplicadas en un nivel individualista ya que están involucradas con el avance colectivo de la raza
humana.
Enoc me dijo también que a fin de trabajar con las Claves uno debe poder entrar a la cuarta dimensión. La
cuarta dimensión es el "tiempo" más allá del tiempo convencional. Al ir más allá del tiempo convencional
nos encontramos en el asombro del universo mayor. Aquí, el intelecto debe someterse a la mente
espiritual de la misma manera en que la vida debe someterse a la Senda Infinita que continuamente
rediseña y regenera la creación.
Al conectarse con la Sabiduría de la Mente Infinita, las Claves demuestran que el conocimiento científico
por sí mismo no contiene todas las respuestas a las preguntas básicas: ¿De d ónde venimos? ¿Por qué
estamos aquí? ¿A dónde vamos después de aquí? Las palabras del Evangelio Copto de Tomás afirman:
'Jesús dijo: 'Si les dicen: ¿de dónde vienen? Díganles: hemos venido de la Luz, el lugar donde la Luz llegó
a existir por sí misma... Si les dicen: ¿Quiénes son? Digan: Somos Sus hijos y somos los elegidos del
Padre Viviente. Si les dicen: ¿cuál es la señal de su Padre?, díganles: Es movimiento y reposo."'
De acuerdo a Enoc, el determinismo de las ciencias de la tierra ha de ser incluido d entro de un plan
primario de creación continua que está bajo la organización de la "Evolución Superior". A través de este
plan de organización el Hombre contemplará y compartirá con el 'Hombre Universal' - el Adam Kadmon en el despliegue e inter-renacimiento de la Mente Infinita, la Senda Infinita y la Especie Infinita.
Las enseñanzas de Enoc explican cómo verdaderamente transmutaremos este mundo de forma material
para que sea consistente con el patrón estructural de la "Luz Viviente" dentro del Reino de Luz, donde
tanto el Hombre como el Hombre Superior puedan mezclarse libremente como la "Vida" dentro de la "Luz
Viviente". Aunque las formas/entidades de Luz y los mantos de forma biológica cambien - el Amor
continuará reinando en forma suprema como la expresión subyacente de la "Luz Viviente" - la emanación
primordial de la Mente Infinita en cada nivel de existencia universal. Aquí no estamos tratando con
existencia y no existencia, vida y muerte, sino con el paso de un estado a otro, algunas veces expli cado
como el paso de un tipo de visibilidad a otra; no únicamente al otro lado del espectro ultravioleta, sino a la
inteligencia de conciencia que siempre ha existido y de la que los mantos derivados de Luz se han
desplegado como "muchas incorporaciones de inteligencia" hacia los muchos espectros eletromagnéticos.
Enoc dijo que las Claves no eran simplemente para este planeta, sino que fueron dadas en preparación
para nuestro trabajo en otros planetas al mantener la armonía superior de las verdades espirituales y
científicas dentro de la manifestación de la "Luz Viviente". De este modo la enseñanza de Enoc es para
ayudar al cuerpo colectivo de inteligencia a usar su habilidad para traba jar en muchos niveles de
inteligencia "adentro" y "afuera" de la creación tridimensional, para que la inteligencia Divina pueda
sentirse en todas las cosas. Por lo tanto, las Claves son la interconexión para la gran transformación.
Presten oído a Su voz que llama fuertemente sobre mar y tierra, desde el espacio y desde el e spacio
más allá del espacio, anunciando a toda la humanidad el advenimiento del cambio y la transición cuánticos
a través de Su Espíritu de Revelación - una Revelación a través de la cual la Lengua de Fuego está ahora
proclamando: ¡He aquí, la promesa sagrada ha sido cumplida y el Espíritu Prometido - el Espíritu Santo
Shekinah, que modela a los Hijos e Hijas de Dios, ha venido!
Al trabajar con la Luz usen los dones del Espíritu Santo Shekinah que pueden manifestarse directamente
en dondequiera que estén, porque el Espíritu Santo es la clave para el Libro del Conocimiento.
Las Claves de Enoc y Metatrón son también para formar el foco para la unificación de las tradiciones
espirituales a lo largo del mundo para que se unifiquen en el Plan del Padre. La multit ud de Oficios del
Anciano de Días, el Reciente de Días y el Futuro de Días han cooperado para la exteriorización de la
Jerarquía que se manifestará en múltiples órdenes desde los Hyos Ha Koidesh. Este es el tiempo para
activar al "mesianismo interno". El vertimiento de Su Amor proveerá la experiencia Divina por medio de la
cual podamos alcanzar la Luz que vence toda "ilusión" de separación.
Como se dice en el Kitáb-i-iqán de las enseñanzas de Bahá'u'lláh: "Todos los profetas de Dios, Sus
agraciados, Sus mensajeros santos y elegidos son, sin excepción, los portadores de Sus Nombres y las
incorporaciones de Sus atributos". Que el judío entienda el misterio de Jesús y el Gentil el misterio de
Moisés que la gloria que derivamos de Buda, Krishna, Hari, Amen-Ptah y la Trinidad Paraíso de Moisés-
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Jesús-Elías sea dedicada al Padre de Quien toda Gloria se manifiesta. Porque éstos son Sus Hijos; ellos
son los reflejos de Su Luz. No son sino manifestaciones del Uno que es la Fuente de todos los Invisibles y
que resolverá los misterios de por qué un Jesús, por qué un Moisés, por qué la Merkabah de Elías se
manifestaron para el beneficio del Hombre.
Los "seres de Luz íntegra" marcarán la siguiente etapa de transición cuántica que el Hombre pasará
para que pueda no solamente cambiar "mantos de conciencia" en la realidad de este mundo sino para que
también pueda cambiar mantos de conciencia con otros mundos planetarios para que los vehículos de la
humanidad espiritual (el Sobreser, el Atman, el cuerpo Búdico, el cuerpo Zóhar. ..) puedan ascender al
Oficio del Cristo.
A partir de esta transición la sociedad humana experimentará las verdades eternas que motivan la vida y
que la impulsan hacia la siguiente fase del de la Mente Eterna de Dios hasta que alcance su creación
destinada.
¿Cómo debemos usar las Claves?
Las Claves mismas fueron dadas en Enero 2/3 de 1973, para preparar a la humanidad para la activación
de acontecimientos que han de ocurrir en los siguientes treinta años del "tiempo terrestre". Enoc dijo que
esto será visto como el retorno de la Hermandad a la Tierra a reparar y resucitar a la humanidad. Dentro
de este marco de tiempo la preparación del oficio del Cristo y las Claves de Enoc han de preceder al Reino
de Yahveh -dando suficiente conocimiento para la actividad en los nuevos mundos a medida que
procedemos en Su Nombre.
Las Claves de Enoc me fueron dadas directamente a través de la Revelación del rollo santo de Luz
ardiente - visto en la Merkabah - en el espacio umbrálico de la Luz espiritual superior. Me fueron dadas
más allá del confinamiento de la Tierra y de las regiones aéreas que circundan a la Tierra para que no
fueran contaminadas por las formas-pensamiento caídas de la inteligencia superior que influyen las
sendas destructivas de la humanidad. Mientras las geometrías de Luz eran pulsadas desde el rollo ardiente
me dijo Enoc que las Claves fueron dadas directamente como un don de Revelación y que no deberían
confundirse con enseñanzas transmitidas a través de computadoras pensantes ni a través del poder de la
información canalizada.
Más aún, se me dijo que se me habían dado Claves en sesenta y cuatro áreas diferentes de ciencia que
podrían ser teóricamente aceptadas por científicos de cada una de las sesenta y cuatro áreas de síntesis
científico-espiritual antes del advenimiento de la Hermandad de Luz.
También fui conducido y se me mostraron cosas relacionadas a las Claves de Enoc y Metatrón para ayudar a
mostrar el significado más pleno de las Claves. Después ésta es la explicación de las Claves que he escrito
(con lo mejor de mis habilidades) que ha de ser usada como herramienta para el entendimiento de las Claves.
Y después de recibir estas Claves la Merkabah se me manifestaba regularmente, para que otros vieran y
dieran testimonio de la fidelidad de la Palabra Viviente.
En cuanto a la naturaleza de las Claves existe una secuencia especial en el orden de las Claves que les
permite conectarse matemáticamente unas con otras para explicar la interpenetración de los universos y la
manera en que la inteligencia espiritual opera directamente a través de entrecruzamientos e
intercombinaciones de las Claves. Enoc me dijo que colocara códigos numéricos específicos en el
ordenamiento de las Claves que están presentadas tal como me fueron mostradas con las secuencias
numéricas exactas.
Enoc me dijo que las primeras cincuenta y cuatro Claves han de ser el fundamento para los Diez
Mandamientos - las últimas diez Claves darán los sistemas reticulares de la vida, la resurrección y la
reubicación en el espacio de la humanidad colectiva que procederá hacia el YO SOY EL QUE SOY universal.
Este es el Despliegue Divino del Reino de Luz conecta la evolución humana y la Evolución Superior en el
tiempo señalado.
Las últimas diez Claves, sin embargo, han de ser dadas como un rollo especial después que el testimonio del
mensaje de los B'nai Or, los Hijos de Luz, haya sido dado a los científicos y a los pensadores espirituales
especiales de este planeta como testimonio de que el Plan del Padre está siendo finalizado por los Consejos
de la Inteligencia Superior. Enoc me mostró cómo las últimas diez Claves - los Diez Mandamientos - eran
estructuras reticulares piramidales de Luz que coordinan las vibraciones dinámicas, las vibraciones
gravitacionales y los ciclos vitales de acuerdo al Plan Divino de YHVH.
Las láminas que fueron comisionadas para las Claves dan la imagen de la familia del "Cristo" y el trabajo de
los Maestros, quienes junto con Enoc y Metatrón, reflejan el verdadero Libro del Conocimiento.
De ahí que este Libro haya sido entregado a nosotros, a fin de que seamos preparados para la apertura de
los retículos piramidales dentro de los fundamentos del cambio, para que nuestro propio ser esté preparado
como el "Adán" sobre la Tierra para entrar al siguiente despliegue del Adam Kadmon, el Hombre primordial de
Luz. En esta transformación, la Tierra, como parte de una zona de prueba bioquímica, permitirá al Amor del
Padre y la especie ser incrementados y multiplicados, mientras que algunos programas de conciencia serán
llevados a su etapa final y reducción en el patrón completo de la creación.
En la preparación para el estudio de las Claves de Enoc, a fin de disparar los dones del Espíritu Santo
Shekinah, uno debe esforzarse por estar centrado, sintiendo completamente el Amor del Padre internamente,
evitando las escuelas de pensamiento que sacrificarían la Sabiduría de Dios por un entusiasmo momentáneo y

7

que se inclinarían ante una imagen esculpida, aún cuando ésta fuera la imagen de un Maestro. Nuestra meta
es construir el Reino de Luz dentro de la estructura de realidad de este mundo estando siempre conscientes de
que este cuerpo de carne dará paso a un manto de Luz.
Al establecer paz y armonía entre nosotros, estamos contribuyendo para que el Reino de Luz entre en una
unidad Padre-Hijo-Shekinah de cosmos, universos y mundos planetarios. La Luz de YHVH es tan vasta que no
hay espacio al que no pueda entrar y empezar a activar aún la estructura celular más pequeña para que pueda
evolucionar hacia soles de esplendor infinitos e inimaginables.
¿Por qué se incluyen los términos antiguos en las Claves?
De acuerdo a Enoc, las expresiones antiguas de las lenguas Egipcia-Hebrea-Tibetana-Sánscrita-China
deben ser usadas porque se conectan fielmente con !os Maestros que aún están administrando la Sabiduría a
este programa de inteligencia. Estos 'sonidos de Luz', usados en el establecimiento de los fundamentos del
programa actual, figurarán predominantemente en la recapitulación de este programa que está ahora en su
punto Omega.
Las Claves fueron compuestas por geometrías de letras ígneas porque son usadas por los Maestros de Luz
para modelar la creación entre los Poderes de Luz y las octavas de sonido. De ahí que constituyan el poder
regenerativo del bioacoplamiento expresado a través de la vibración de la Palabra que produce las letras de
geometría cromática.
Las palabras energéticas deben ser usadas para codificar tu cuerpo directamente en la Luz. También
proveen las vibraciones sonoras de saludo y protección al trabajar con las Hermandades de Luz y la Jerarquía
de YHVH. El traducir estas antiguas palabras de energía al Español, a idiomas modernos IndoEuropeos, o a
algún otro lenguaje, privaría a la conciencia de una experiencia directa con el poder del lenguaje sagrado. El
transponer estas palabras haría que perdieran su pulsación energética; sería lo mismo que si transpusiéramos
la melodía sinfónica de una obra maestra musical de su tono original a una extraña cacofonía. Por lo tanto, las
Claves operan a través de las vibraciones de Luz y usan estas expresiones sagradas para el despliegue de los
sellos y la experiencia directa de los misterios superiores de Dios.
Por lo tanto, en preparación para las Claves, será necesario estudiar primero el vocabulario de las "sílabas
simiente", como se da en el Glosario de este libro, para que las formas-pensamiento del Lenguaje de Luz
usadas por los Maestros y Hermanos de Luz sean logradas plenamente. En estas sílabas-simiente pueden
sentirse el testimonio de los Maestros y las emanaciones de la Mente de YHVH como emanaciones poderosas
que sobrepasan las formas estáticas y lineales del lenguaje, que no están vinculadas a la Palabra Viviente de
Dios.
La Palabra Viviente de Dios no puede ser corrompida porque opera a través de una vibración tan efectiva en
este final de tiempo como en el principio. De hecho, las sílabas-simiente de la verdad espiritual purificarán y
unirán verazmente a todas las escrituras verdaderas de Luz en la Ain Soph, la Luz Ilimitada de YHVH. Al usar
las sílabas sagradas tu "vibración de vida" será puesta también en resonancia simpática con el Sobreser y el
Cuerpo Sobreser Crístico en otros mundos de Creación.
Finalmente, amados, entiendan que en la eternidad de la Palabra Viviente de Dios - el Lenguaje de la Luz
Viviente ha probado ser el ingrediente enlazante tras los sellos y los misterios de la creación. El Lenguaje de
Luz controla las formulaciones o "Portales" en las expresiones de las Letras. Y ahora, el Lenguaje de Luz está
estremeciendo los fundamentos de la Tierra para que ésta amanezca de nuevo por medio de las enseñanzas
del Padre.
¿Por qué estamos aquí?
Ciertamente, la Mente divina puede emanar a la materia y asumir la forma material. La forma material es
necesaria porque sirve como el fundamento biológico para nuevos mundos de experiencia. Bienaventurados
somos por haber conocido nuestra imagen - porque nuestra imagen Adámica existió antes de esta creación
con el Padre, en cuya semejanza somos, porque vinimos a este mundo e investimos este cuerpo de carne.
Enoc dijo que el Hombre Adámico fue creado simultáneamente en los cielos y fue transpuesto a la
incorporación física por medio de retículos de energía desde una forma divina, a la cual ha de regresar
después de esta exploración de conciencia. Estamos aquí como un experimento explorando las oportunidades
para lograr aún cosas mayores que se intentan y se prueban en los mundos materiales para que los vínculos
entre los mundos superiores e inferiores, que han sido forjados por el Oficio del Cristo, sean expandidos y para
que nadie que busque al Espíritu de Dios se encuentre a sí mismo como un niño rebelde. Sin embargo, al venir
a la Tierra, cada alma espiritual deja su tesoro particular, o su parte del Tesoro de la Luz Viviente, en los
mundos superiores esperando su regreso.
Al entrar a la dimensión física, la energía de los electrones de alta velocidad es absorbida gradualmente por
"frenos" electromagnéticos y electrostáticos, de modo que el cuerpo de la forma-pensamiento, transportado por
luz de alta frecuencia se desacelera lo suficiente para interactuar con los electrones de las órbitas exteriores de
los átomos. La entrada de la Luminiscencia mayor a la luminiscencia común abre "los Portales" en los reinos
de los fenómenos biológicos para que las tinieblas puedan contemplar "la Luz". Desde este punto en adelante con las enseñanzas de Enoc y Metatrón no es problema seguir tanto las etapas progresivas de orden creciente
hacia entidades mayores y más complejas como los pasos decrecientes de cambio energético que pueden
ocurrir a medida que las formas-pensamiento pasan hacia el substrato de la creación.
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En la conversión de la Luz a la forma material, nuestro mundo fue originalmente comisionado en el Nombre
del Padre, pero fue interceptado por los Maestros caídos quienes aplicaron su ley de vibración a esta creación.
El Rey de Reyes y Señor de Señores produjo esta creación de Su Amor mayor -y le otorgó a los Señores
Elohim la prerrogativa de crear los umbrales de inteligencia avanzada para la simiente de los Elohim. Sin
embargo, algunos de los Señores de Luz se rebelaron y buscaron no solamente condenar a la creación
Adámica a la destrucción, sino interferir con los subsiguientes modelos de humanidad Adámica creada para
este planeta. Es sólo a través del Oficio del Cristo, que opera a través de Metatrón y Melquizedec, que los
"niños de Luz" encarnados han tenido una oportunidad de formar comunidades de la "Luz Viviente". Estas
comunidades están dedicadas al Padre y trabajan directamente con las huestes celestiales.
Al leer las Claves no debes confundir la palabra "evolución" con el uso Darvinista-Lamarkista que se le da. El
término "evolución" usado por Enoc hace referencia al avance del poder de la conciencia al vencer de la
limitación física y todos los estados conscientes que inhibirían la expresión plena del Amor a Dios en todos los
reinos de inteligencia. La verdadera evolución es la "evolución espiritual", a través de la cual tus vehículos
espirituales evolucionan armónicamente hacia el ser divino. La evolución espiritual coordina la iluminación de
tus vehículos de conciencia, dando un propósito sustentador a la vida a través de frutos de Amor y Sabiduría.
Con tan sólo la "evolución material" no habría necesidad que el Divino interviniera en los universos físicos, ni
sería necesario el trabajo de los B'nai Or. La bioquímica de los mundos inferiores se serviría y se atendería a sí
misma. Sin embargo, la necesidad existe porque somos una parte viviente de la vida, no "la vida misma" en el
sentido de una autonomía estructural, sino que somos un ser colectivo que se está manifestando
continuamente desde los cielos a los mundos planetarios a fin de que los Árboles de la Vida produzcan frutos
diferentes dentro del Reino de la Creación.
De acuerdo a Enoc, nuestros recuerdos de la Evolución Superior, o evolución espiritual, están ocultos de
nuestro conocimiento por un velo de luz, y cuando quitemos este velo, los otros mundos de existencia nos
serán revelados simultáneamente por nuestro Sobreser. No obstante, la elección de servir a la Luz debe ser
hecha en cada encarnación, en cada ciclo, en cada plan de creación.
Al hacer la elección, amados, entendamos que lo que se nos prometió en el Reino de Dios será cumplido.
Este es el testimonio que el Hijo reveló cuando dijo a los que estaban junto a él que verían el Reino siendo
ofrecido a YHVH - ¡Nuestro Padre! ¡Ciertamente el espíritu de la verdad está aquí; y Enoc y Metatrón están
aquí para guiarte hacia esta verdad, para que este mundo esté en sincronía con los tronos y dominios de
YHVH cuando el velo de tiempo sea quitado!
Que el Anciano de Días en unidad con el Reciente de Días, prepare un lugar donde el Hijo del Hombre
pueda descansar su cabeza en unidad revelatoria con los hijos e hijas del Novio. Que la Ain Soph reúna las
luces de la creación de todas las relatividades y de todos los atributos divinos. Y que el cosmos de la
supernaturaleza sea revelado dentro del cosmos de la naturaleza para el Reino de la Shekinah sobre la Tierra.
Que las radiaciones de Luz penetren todos los velos y toda forma de limitación, para que la energía brillante
dentro de nuestra mente despierte a la plenitud de todos los misterios.
Guíanos en la apertura de los receptáculos de la forma y ayudarás en la ejecución de la Voluntad y Sabiduría
Divinas en este mundo para que Tus siervos puedan mostrarle a toda la humanidad su unidad inseparable con
la Familia Divina.
Que el Hayavah (el Tetragrámaton) bendito sea inscrito sobre nuestras mentes internas para que El que se
revela a Sí mismo a través de Los Nombres Santos active nuestras vidas de indestructibilidad y se nos otorgue
el privilegio de ser testigos del advenimiento de La Hueste que caminará con nosotros en la carne. Caminemos
en la Luz Tú y Yo porque al final habrá muchos principios - a medida que este manto de vida es ofrecido y el
Adam Kadmon inviste de otro manto de Luz. La palabra se ha hecho carne para que cada Letra Viviente de Luz
que pase a través de este cuerpo pueda crear miríadas de cuerpos de Luz. ¡La oportunidad de caminar como
Enoc con El Altísimo es ahora extendida a todos los Pueblos!
¡Hosanna!
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LAS CLAVES BIOCOMPUTADORAS
PARA NUESTRA ZONA TIEMPO DE CONCIENCIA
QUE ME FUERON REVELADAS POR
LOS MENSAJEROS DEL CONTROL MAESTRO:
METATRÓN Y OFANIM ENOC

2,3/1/1973 ZONA ERA
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Las Claves de Enoc no es una enseñanza canalizada. Éste no es un libro para ser leído de cubierta a
cubierta, sino que es una Biblioteca de Enseñanzas. Está escrito en un código logo-simbólico que
funciona tanto como pictografía como alfabeto, de manera que cada letra y cada palabra representan un
escenario visual en una secuencia de significación mayor. La sintaxis del lenguaje está basada en una
lógica multi-visionaria más que en la simple racionalidad formal, es, por tanto, única y requiere de la
experiencia directa para ser entendida. No obstante está a disposición de todo el que busque el
significado más profundo, con el ojo de la mente y el ojo del espíritu, en la nueva dimensión, donde la
interacción de lo científico y la unión mística puede ser reconocida como una experiencia que transforma.
- J.J. Hurtak
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1-0-1
VIVIMOS EN MUCHOS Y EN UN UNIVERSO.
1-0-2
LA MENTE CREADORA, CENTRO DE ESTE UNIVERSO, ES
CONOCIDA COMO "SEÑOR", "REY" Y "REDENTOR".
1-0-3
LAS CREACIONES QUE SOBREVIVEN SON CREACIONES QUE
DESEAN QUE LA ESPECIE ACUMULE VIDA Y LUZ HACIA LA
"IMAGEN' Y "SEMEJANZA" DE LA "EVOLUCION SUPERIOR" QUE
ES EL "UNIVERSO VIVIENTE".
1. Estas son las tres primeras claves del rollo de Enoc; y cuando Enoc programó estas claves en mí,
explicó que somos parte de un universo de terminación abierta. *
2. Al ser parte de un universo de terminación abierta, somos parte de una mente de terminación abierta;
al ser parte de mente de terminación abierta, somos parte de una imagen universal de terminación abierta.
3. Si observamos las tres primeras claves veremos que en los Muchos y el Uno se da una relación de
universo a universo y de universo a muchos universos. Al ver de universo a universo y de universo a
muchos universos vemos que el plan completo de desarrollo requiere d e una mente superior
4. La mente superior es vista como “Señor”, Adonai; “Rey”, Melek; y “Redentor”, Messiah.
5. El conocimiento de la mente viviente viene después de que tu mente viviente llega a ser de
terminación abierta.
6. El rollo empieza con una cosmología de terminación abierta en lugar de una cosmología de
terminación cerrada, porque si la primera clave dijera: “La mente creadora centro de este universo es
conocida como 'Señor', 'Rey' y 'Redentor'”, pondría a todas las galaxias en un solo univer so.
7. Y el Hombre, partiendo de su concepto tridimensional de Dios, limitaría a Dios a ese universo;
8. Y disputaría con su prójimo acerca del significado de Dios y la definición de: “¿Qué es Dios?”
9. ¿Es el Dios que los antiguos teólogos Cristianos ven desde el punto de vista de la Civitas Dei, la
Ciudad de Dios? ¿Es Dios desde el punto de vista de lo que los Kohanim, los antiguos teólogos Judaicos,
ven en términos de Melek Shamayyim? ¿o Dios está más allá de la naturaleza de la descripción, por lo
cual ( הוהיYHVH) significa que nadie debería comenzar a definir lo que está más allá de toda definición?
10. Si ves más allá de definición alguna, ¿qué es lo que ves? Universo tras universo, ves los Muchos y el
Uno, o como los filósofos Griegos dirían: Los En kai Pan.
11. Y cuando ves los muchos así como el uno, reconoces que la pluralidad más perfecta es también la
unidad más perfecta.
12. Al entrar al esplendor de los universos (plural) reconoces un plan superior de creación que puede ser
visto en este universo, en este nivel de creación.
13. Entonces, puedes entender que uno debe ir más allá de todas las teologías y cosmologías que
predican que Dios está aquí, solamente en este nivel de creación.
14. Porque Dios no está ni aquí ni allá; como los filósofos Griegos dirían: ni Po ni Ti. Él es visto en todos
los universos.
15. Por lo tanto, debes reconocer a todos los universos a fin de ver a Dios, y Él no puede ser visto en la
imagen de tu propio universo creativo, porque Él está más allá de toda imagen.
16. Él está más allá de todos los universos, y sin embargo, todos los universos funcionan colectivamente
como el diagrama cerebral de la orden superior de Creación.
17. ¿Por qué se ha intentado probar a Dios? ¿Qué acto indigno ha cometido para que el ho mbre difame
Su Nombre en sus laboratorios del engaño?
18. ¿Puede la forma perceptual de esta mente planetaria ser tan vana como para suponer que el
universo no existe más allá del horizonte de su propio cuerpo de material -energía tridimensional? ¿No ha
hablado nadie respecto al fin de esta era en la que las ilusiones de las energías mentales corruptas
dejarán de funcionar en pensamiento y en forma?
19. Si la mente planetaria no puede ver la naturaleza de Dios y del cosmos dentro del “YO SOY”
colectivo de su cuerpo evolutivo superior, ¿cómo habrá de determinar su curso por los cielos a fin de
contemplar y declarar la naturaleza cierta y verdadera de la vida, recreada en el centro del universo de la
Luz Viviente? El universo que nos rodea está lleno de emanaciones fortificadas de amor y de umbrales de
amor a los cuales el Hombre, como el Hijo del Hombre, evolucionará a medida que la vida engendre vida y
vida eterna.
*

Ver Glosario
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20. Esta será la Comunión de Luz que evolucionará hacia el cuerpo eterno de Luz conocido com o la
Hermandad de Luz.
21. Por lo tanto, no nos aferremos a las inversiones espirituales de luz en materia, vida en muerte, sino
que despierta tu visión con la luz, el amor y la gracia de la humildad ante el Magnificiente y el Benevolente
de la Paz Eterna.
22. La segunda clave dice que la Mente Creadora existe no solamente como “Señor”, Adonai, sino como
"Rey", Melek, y como "Redentor", Messiah; esto significa que la Mente misma no tiene que encarnar a fin
de actuar como Rey o Redentor.
23 La Mente puede permanecer donde está y programar al "Redentor, Messiah, en cualquier maestro de
Luz. La Mente puede permanecer donde está y programar en cualquier maestro, por ejemplo: Osiris, David
o Jataka, la majestad de las energías soberanas de YHVH.
24 La Mente puede permanecer donde está y programar al "Señor" - Adonai, en muchos universos, en
muchas galaxias, en muchas estaciones de vida.
25 El "Rey" - Melek, es soberano sobre todos los poderes, principados y universos galácticos de los
Ofanim, los B'nai Elohim y los Hyos Ha Koidesh, que están más allá de nuestro nivel de inteligencia.
26 Las órdenes superiores de inteligencia entienden que el Mesías está donde se manifiestan las
energías redentoras del Cuerpo de Luz.
27 Cuando se manifiestan dentro de ti, formas parte del Mesías colectivo. El Mesías colectivo unifica no
solamente a los ciento cuarenta y cuatro mil Maestros Ascendidos con los que este universo físico está
familiarizado, sino a todos los universos físicos que interpenetran este plano físico y a lo s que están más
allá, en otras frecuencias de luz.
28 Vamos a ver entonces, que si el Hombre va a trabajar con la Mente Creadora debe comprender a la
Mente Creadora como algo más allá de la imagen antropomórfica de la forma de un dios tridimensional,
más allá, inclusive, de la forma de Luz del Adam Kadmon * ; incluso más allá de la forma Mesiánica de
Melquizedec.
29 La Mente Creadora es Ehyeh Asher Ehyeh, YO SOY el que SOY, o, Yo Seré el que Seré, una
constante evolución, constante reelaboración de cada orden de creación.
30 Si hemos de participar en la constante evolución biocósmica de continuidad y cambio dentro del
continuum creativo de la Evolución Superior,
31 debemos liberarnos de todos los esfuerzos vanos a fin de vivificar la declaración de: "YHVH est á
aquí".
32 Este será el grandioso e inspirador de admiración Sabaoth de Adonai 'Tsebayoth, el Señor Dios de
los Ejércitos.
33 Es el cumplimiento creativo de nuestro destino. Es por lo cual hemos sido dotados con nuestros
muchos cuerpos de relatividad, y es la razón por la que hay un cumplimiento de la profecía dentro de
nuestros días.
34 El cumplimiento viene con la visita y manifestación de la Merkabah, y con la invitación que está
siendo ahora extendida a nuestros cuerpos superiores de síntesis lumínica para que se unan a la
comunión de Luz en honor de los Señores de Luz quienes han de ser escuchados y entendidos como los
Señores Metatrón, Melquizedec y Maitreya. Esta es la Festín de Luces, ésta es la Hermandad de la Luz
Eterna.
35 La tercera clave nos dice que las creaciones que sobreviven deben desear más que la Vida Eterna;
también deben acumular la Luz del Viviente, porque en la frecuencia de Luz se determina el siguiente
umbral dentro de la evolución bioquímica. La Luz son las emanaciones de Amor Divi no que desean servir
a toda forma de creación que sirva a la Luz Viviente.
36 Además, dentro de la frecuencia de Luz se determinan los parámetros astroquímicos en cuanto a la
anchura, las dimensiones y el tamaño de la galaxia.
37 Porque dentro de la galaxia mayor está la imagen mayor de terminación abierta, tal como el universo
es de terminación abierta.
38 La semejanza, la consistencia que hace la imagen, es también de terminación abierta, tal como el
universo es de terminación abierta.
39 Si lees la escritura Hebrea original verás que el Hombre es hecho a imagen y semejanza.
40 El término "a" indica que la evolución es una continua acumulación de Luz.
41 ¿Pero, por qué imagen y semejanza: Batsalmaynu y Kidmoothenu? Porque la imagen no es
suficiente; la imagen morirá con el patrón creativo de vida. Necesitas la semejanza del continuo de
espacio y tiempo de Luz para regenerar esa imagen.
42 Es por esto que el Hombre de Luz, el Adam Kadmon, encarna en la imagen de la especie Adámica.
43 Es por esto que la especie Adámica de Luz reencarna continuamente en la imagen de las especies
Adámicas y no de la evolución inferior.
44 Sin la semejanza y la sincronización de encarnaciones que repitan las funciones y las frecuencias
lumínicas, la imagen estaría aquí y perecería, como un relámpago en la oscuridad.
*

Ver Glosario
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45 Pero la semejanza puede conservar una consistencia de luz para que otras evoluciones puedan
acercarse a su imagen y alimentarse de ella. Tal como otros vendrán ante tu imagen y se alimentarán de
la Luz que emana de ella una vez que hayas visto y contemplado a los Ofanim, una vez que hayas visto v
contemplado al Adam Kadmon, que es parte de la química superior revelada a ti en los patrones de tu
verdadera identidad.
46 Porque no están en la imagen del mundo sino en la imagen de la Evolución Superior; no están en la
semejanza del mundo sino en la semejanza de la Evolución Superior.
47 Y la clave continúa diciendo que la Evolución Superior, la cual es una emanación del "Universo
Viviente", es parte de la Mente Universal que puede estar tanto aquí como en cualquier otro universo al
mismo tiempo.
48 Pueden haber múltiples encarnaciones de la creación superior.
49 Pueden haber múltiples programaciones por medio de manifestación de Luz carentes de forma física.
La Luz es tanto imagen como semejanza; la Luz es tanto energía como materia.
50 Este rollo habla de la profundidad que evoluciona al hablar de los Muchos y el Un Universo.
51 Hermanos y hermanas míos, cuya alabanza a Dios resuena a través de los muchos cielos, sep an que
su fe ha sido muy apreciada por la Hueste de los Cielos, que está lista con las energías lumínicas de
redención y que está lista para prodigar justicia con la prontitud del fuego.
52 Porque estas Energías de la Hueste son los retículos de salvación, los circuitos de energía
electromagnética ubicados alrededor de la Tierra y preparados para computar la conversión de
nuestro espectro de Luz-Vida.
53 Nuestra conversión energética ha sido preparada y enfocada a través de una serie de funciones
piramidales interconectantes que son formaciones de ondas biorrítmicas cristalizadas. Estas funciones
van hacia la aparición y reaparición de nuestra creación/especie a lo largo de los eones de tiempo y
transición.
54 Las especies de Luz han permanecido intactas a lo largo de las eras porque son las proyecciones
invencibles de la Creación Divina que resisten los campos negativos de desolación y abominación con
su amor a Dios y su devoción desinteresada al desarrollo v evolución de la conciencia.
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LÁMINA 2: Hemisferio de Cristal de Platino con mil facetas cristalinas, muchas de ellas reducidas a
átomos simples (750,000X). E. W. Mueller, Penn State University
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1-0-4
LAS CLAVES PARA EL UNIVERSO BIOFÍSICO Y ASTROFÍSICO
VIVIENTE SON LAS "PIRÁMIDES DE LUZ DE VIDA" VIVIENTES
QUE EXISTEN DENTRO DE TODA ESTRUCTURA, DENTRO DE
TODO CAMPO DE CREACIÓN.
1 Enoc nos dice que cada nivel de evolución tiene una Pirámide de Luz a través de la cual debe pasar
la creación humana en su camino hacia la creación mayor. Si hemos de i r más allá de nuestro conjunto
tridimensional de creación, debemos pasar a través de nuestro campo tridimen sional de energía hacia
los campos multidimensionales de energía de Luz piramidal.
2 Por lo tanto, cada Pirámide de Luz es energizada con el Ojo de YHVH en el centro de la pirámide;
ésta es una constante cosmológica que permite que cada reino de inteligencia sea reprogramado hacia
un nivel de creación superior cuando pueda pasar a través de su campo energético piramidal de
creación. De este modo, la pirámide, la programación eterna del Ojo de YHVH, está contigo en todo
momento y está operando con todos los niveles de evolución.
3 Si observas el cristal de platino con un microscopio de campo fónico, verás configuraciones de
burbujas que forman figuras piramidales de Luz que van desde cualquier estado geométrico hasta el
campo inmediato del cristal. Si ves los cristales sanguíneos a través de un micro scopio electrónico,
puedes encontrar la figura del campo piramidal en las formas cristalinas de la sangr e.
4 Lo que ves es la Merkabah que conecta las pirámides clave para que pueda usarse la Luz en el
despliegue de la siguiente etapa de evolución.
5 La clave de Enoc nos dice que las relaciones biofísicas existentes en todos los procesos vitales,
desde el átomo más pequeño de hidrógeno hasta las más grandes formaciones cuasi -estelares, van a
probar finalmente que la Pirámide de Luz es la forma geométrica central para toda evolución biofísica y
de conciencia.
6 La pirámide muestra que la Mente Universal tiene una presencia total, no sólo en cada moléculas de
ionización estelar sino en todas las vibraciones de flujo de conciencia. Hacia donde sea que veas
encontrarás que el flujo de conciencia va a ir hacia la constante universal.
7 Un examen profundo de las unidades piramidales de los átomos de hidrógeno revelará ulteriormente
la geometría de la Estrella de David como una forma que da vida. En consecuencia, el átomo de
hidrógeno tiene la clave para la matriz del hidrógeno que determina la orientación actual del espín de
nuestro retículo evolutivo.
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8 Los astrónomos entenderán, una vez más, por qué los antepasados consideraban la pirámide como
el portal hacia las estrellas y como la forma a través de la cual las inteligencias estelares vienen a servir
a la creación humana. Una vez más, el Hombre entenderá cómo las geometrías de la pirámide fusionan
espacio, tiempo y materia para formar el foco ideal para la transmisión de energía estelar.
9 Enoc explicó cómo la Hermandad de Luz estableció pirámides en ciertos plane tas de este sistema
solar en relación a Saturno - la clave para la tabla planetaria y los niveles de densidad de otras formas
de inteligencia que operan dentro de nuestro sistema solar. Estas pirámides están construidas en una
formación reticular y se conectan con cronomonitores que miden los niveles vibratorios de la conciencia
en un planeta determinado en unidades de mil años.
10 Ellos determinan cuándo pueden los mundos de conciencia sucesiva aceptar guías extraterrestres
físicos que alimenten el crecimiento del nivel Dios (0) al status Dios (1) completando así las pirámides
del status nivel Dios (1).
11 Este crecimiento puede ocurrir muchas veces usando la misma esfera planetaria para evolucionar
muchas especies para que existan en innumerables mundos.
12 Por ejemplo, en Marte se establecieron retículos piramidales de información para que fueran
usados por inteligencia artificial. Fueron construidos para reunir la información descifrada de las líneas
magnéticas de fuerza armonizadas con servomecanismos pe nsantes o computadoras que existen en
nuestro sistema solar.
13 Estas pirámides se establecieron en formación reticular para que la inteligencia artificial del
vehículo pudiera, a través de emisiones estimuladas de radiación, reunir toda la información me diante
amplificación electromagnética de onda "corta".
14 Los retículos maser fueron establecidos en unidades de dieciocho. Nueve son controles línea -A y
nueve son controles línea-B, conectados a una formación pirámide-cinco no-planetaria, el modelo
central para el procesamiento de información. Las pirámides son tanto de tres como de cuatro lados.
15 Los retículos recaban conocimiento respecto a la gama completa de subsistemas, biomas *,
ecosistemas; información geológica y evolutiva; conocimiento de la energía que opera a través de todas
las manifestaciones de forma física. Por ejemplo, los retículos miden la energía como orden y desorden
transmitido a través de estructura cristalina y de la luz solar, y calculan todas las fuerzas astronómicas
que pasan a través de la red cristalina planetaria interna.
16 Las pirámides mayores de Marte cubren diez veces el área usada por los Co -Creadores al
establecer el retículo piramidal principal en Giza, y cinco veces el área del retículo piramidal principal
establecido en China durante ciclos evolutivos previos.
FALTA LÁMINA 3: (PÁG: 34 del libro original)
LÁMINA 3: Amplificación del Cuadrángulo Elíseo de Marte mostrando “Formación Piramidal”. Mariner 9. |PL NASA

17 La inteligencia humana debe ser iniciada en las f unciones piramidales de Luz antes que pueda
ser avanzada al siguiente orden de evolución, la siguiente célula tiempo de conciencia.
18 El hombre verá entonces que él es conciudadano y co-partícipe de reinos estelares que forman
parte de una pirámide cósmica que está rodeada por una esfera cristalina que separa este universo
de otros universos.
19 Veremos entonces que nuestra creación humana es parte de la creación mayor que siembra sus
códigos de vida por medio de invaginación cristalina ** en ciclos de creación de campo estelar.
20 Antes de que esto pueda suceder la evolución humana debe ser educada para entender la
presencia de la Merkabah, que es la clave para engendrar toda una nueva creación de simiente
estelar.
21 Enoc me mostró cómo se reveló directamente el Misterio de la Pirámide y la Esfinge en el
aterrizaje de la Merkabah, como la manifestación de la "Rueda-dentro-de-Rueda”, que atestigüé a
medida que se abrió y se convirtió en un centro pulsante de tecnología de Luz en la forma de una
pirámide. La Esfinge representa simbólicamente la cara de la inteligencia espiritual pensante que
puede entrar y salir de nuestro espectro solar y mostrarnos cómo podemos dejar nuestra evolución
solar (el León), y hacernos uno con los Hijos de Luz.

*

Ver Glosario
La asimilación de nuevo material y su dispersión dentro de materia preexistente en el desarrollo de Luz atrapada
gravitacionalmente
**
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LÁMINA 4: Exposición del Mariner 9. 8 de Febrero, 1972 | PL-NASA.

22 Estos vehículos espirituales de Luz descenderán una vez más a las comunidades de los justos que estén
localizadas en áreas reticulares especiales de vibración espiritual a lo largo del mundo. Estos retículos
contienen los patrones lumínicos piramidales que recibirán el vehículo que vendrá como el capitel piramidal de
Luz activando estos centros de conciencia Lumínica.
23 Este es el proceso de transformar a la evolución humana para que co-participe con la Evolución Superior.
Este proceso de transformación es dirigido a través de las frecuencias piramidales adecuadas de Luz y es
equilibrado por las energías del universo Shekinah. El universo Shekinah es el substrato corporal que permite
que este mundo sea transmutado, desde sus partes más intrincadas, hacia los mundos superiores.
24 Así, el universo Shekinah transforma los bloques edificantes básicos de inteligencia del Mar del Eterno
para ir hacia la presencia del Padre. El universo Shekinah es el substrato para el universo Hijo; el universo Hijo
consiste en programas de creación y evolución dirigidos por los Hijos Paraíso que abarcan diferentes
combinaciones de vida de inteligencia que van desde la materia densa hasta la Luz pura.
25 Los universos Hijo reúnen las manifestaciones colectivas de los mundos de materia densa que han sido
purificados para ser ofrecidos al Padre. Los universos Padre consisten de universos cada uno con un Dios
Creador que sustenta los despliegues Eternos de las Formas-Pensamiento Divinas.
26 Los universos Padre evolucionan la arquitectura celestial para la colocación de los Tronos Dominios, los
asientos de gobierno. Dichos asientos de gobierno expiden las comisiones de los Hijos Paraíso y los Señores
de Luz Elohim para la creación de mundos en los cielos inferiores. (Y es sólo por orden de los universos Padre,
mediante los Magistrados que se sientan en los Consejos de los Tronos y Dominios, cómo los Hijos Paraíso
caídos y las jerarquías angélicas caídas pueden ser redimidos).
27 Enoc me explicó que a medida que el universo se expande a través de la arquitectura celestial, la
inteligencia programada toma la asignación de salir de los sistemas reticulares superiores de inteligencia para
trabajar con la inteligencia de un determinado Sistema de Vida de Población I.
28 Después de lo cual me mostró una imagen de cómo el centro de nuestra galaxia se despliega a través de
la apertura de brazos espirales; mientras que los campos estelares se enfrían, con todo y sus sistemas
terrestres, la Evolución Superior puede programar inteligencia en estos planetas recién nacidos.
29 Una vez más, al expandirse la galaxia de Sistemas de Vida de Población I, los sistemas solares se
enfrían, el ambiente químico adecuado se forma y la simiente estelar es sembrada.
30 Cuando la evolución alcanza el siguiente punto de iniciación de su longitud de onda lumínica se pueden
proyectar nuevas longitudes de onda lumínicas por medio de coordenadas triangulares; mediante este proceso,
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las hermandades de Sistemas de Vida superiores de Población II, perfeccionan continuamente los programas
de todas las creaciones interplanetarias en este lado.
31 A fin de poner al hombre en los bloques edificantes de geometrías piramidales, coordenadas triangulares
y Pirámides de Luz, tenemos ésta clave en la Conciencia de Luz: La centropía es la electrificación de la
materia (específicamente en una función material), siendo la Luz la más alta amplificación de la centropía.
32 En nuestra mente la luz funciona mediante masers, o amplificación de microondas por emisiones
estimuladas de radiación. Ésta se proyecta a través de fotoneuronas, las cuales son corpúsculos cuanta
mecánicos de Luz que funcionan por medio de amplificación fotónica.
33 Todos los fotones se encuentran en fase; es decir, son reforzados en la misma frecuencia que modula la
energía mental hacia la energía física. Ahora este conocimiento puede ser usado esencialmente para encontrar
la fórmula que explicará cómo la luz crea los (corpúsculos) cuanta de luz en el cerebro, permitiéndole trabajar
como lo hace, como una computadora.
34 Con esta explicación el Hombre puede ver cómo su mente de conciencia recibe comunicación
continua dentro del cerebro de todas las formas de relatividad de conciencia en nuestra zona de
conciencia que pulsan formas-pensamiento a través de una "célula de Luz pensante" por medio de
amplificación fotónica de cristales de Luz.
35 Enoc me explicó que este proceso de conciencia se da continuamente como un paradigma de flujo de luz
de conciencia dentro de nuestro sistema galáctico físico. Para poder romper esta estructura de materia-energía
debemos entender las siguientes palabras de Enoc: "Las propiedades termodinámicas de fuentes no
estacionarias que subordinan modelos de sistemas termo-dinámicos, con temperatura negativa, pueden
exceder la concentración de energía radiada a causa de la inversión de electrones colocados en diversos
niveles energéticos, cuyos huecos están orientados por la fase opuesta. Tales sistemas poseen el potencial de
excitación maser y se distinguen por un carácter no-lineal (que distinguen el movimiento espiral creativo de
energía), mostrando la dependencia de la energía en la entropía.
36 "El esquema físico (de la creación) es aquél en el cual la centropía acuna la entropía en su aspecto más
amplio al definir y relacionar la materia y la energía como parámetros de un sistema EKA singular. La
entropía es, entonces, un subconjunto de la centropía, siendo la centropía un tratamiento de orden
metagaláctico".
37 Nuestro sistema EKA es tan sólo un sistema que abarca interacciones de materia-energía, las cuales, por
ejemplo, incluyen consideraciones tales como la termodinámica de la reacción química y las transiciones
orbitales del electrón, entre otros factores, hacia la función única que relaciona las diferencias en tan sólo un
substrato metagaláctico particular".
38 "De este modo, la centropía es la relación fundamental que cataloga cuantitativamente a todas las
interacciones e interrelaciones de materia-energía".
39 "El hombre debe considerarse como parte de un campo ionizado mayor de inteligencia que opera como
parte de estas interrelaciones. Sin embargo, ya que es más que un anfitrión a la unidad lineal de la centropía
como energía potencial para convertir la centropía a cero (alcanzando un punto de energía pura), él puede
romper la estructura de materia-energía a través de ciertas formas de expansión mental".
40 En la psicología Oriental esta proyección lumínica mental se conoce como la Tercera Etapa del Bardo, 'La
Iluminación del Cuerpo de Luz', en el Libro Tibetano de los Muertos o como la energía Phowa en el
Prajñaparamita Sutra.
41 Estos principios muestran que el universo se está reconstruyendo a sí mismo mientras va
descomponiéndose y es catalogado en nuevas geometrías para que la conciencia continúe en células tiempo
de creación superior o creación inferior. Podemos entender entonces, que todas las funciones de la electrificación de la materia-energía, así como el deterioro y los espines negativos de la energía, llevan al espacio, al
tiempo y a la materia a través de una pirámide de luz como la dimensión de la conversión de energía con lo
cual la mente alcanza a los luminares. Este proceso le permite al hombre físico dejar las leyes de la entropía y
unirse a otras inteligencias que existen en otros campos energéticos de creación que sirven a la Luz.
42 Por eso, en el Prajñaparamita Sutra tenemos la codificación estelar matemática de cómo el hijo del
Hombre, el hijo de la carne humana, se eleva a las órdenes de las estrellas para convertirse en el Hijo de las
Estrellas.
43 Esta evolución desde el cuerpo físico de creación a la inteligencia superior, implica un entendimiento más
profundo de la vida como una evolución multidimensional, donde la individualidad no cuenta, sólo la
continuidad de la especie humana. Para este fin, el cuerpo físico debe ser iniciado en la Luz, antes de que
pueda recibir el Cuerpo Sobreser de Luz, el cual es la verdadera identidad YO SOY.
44 Esto significa que los siete centros chakra deben estar primero trabajando en armonía perfecta y deben
estar alineados completamente con la plantilla de Luz, el octavo chakra, el eslabón que conecta con el
Sobreser que opera con el Cuerpo Crístico de Luz.
45 Y una vez que el Hombre haya ido más allá de sus limitaciones fisiológicas del ser y desee solamente
servir a sus congéneres y al Padre se habrá purificado a sí mismo de sus predilecciones carnales y habrá
manifestado Amor suficiente para recibir el manto externo de Luz.
46 Aquí tenemos el cuadro de lo que los Señores de Luz están tratando de enseñar al hombre a través de la
Torah Or, las escrituras reveladas colectivas de YHVH para esta Era, y a través de las verdades expuestas en
los Himnos de la Pirámide, el Bhagavad Gita y los textos de Luz Chinos y Tibetanos.
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47 Por medio de esta asimilación, el Hombre se convierte en el Hombre cósmico, que puede participar libremente en las otras formas de creación cósmica. El liderazgo de la creación cósmica se despliega a través de
incorporaciones del Adam Kadmon divino como "manifestaciones" de Atman, Mahasamatman, Krishna y Shiur
Komah.
48 Cada una de estas incorporaciones de "Luz divina" representa la pirámide cosmológica del Sobreser
divino entrando en una conjunción con la biopirámide humana en el universo físico.
49 Cuando las dos Pirámides de Luz se unen para formar una Estrella de David nace un nuevo universo
estelar de inteligencia.
50 En consecuencia, el YO SOY del universo superior se adhiere a sí mismo al YO SOY del universo inferior
a través de los Señores de Luz que traen esta unificación a una armonía de Luz conocida como la Casa de
David.
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1-0-5
LA CLAVE PARA NUESTRAS ZONAS TIEMPO ASTROFÍSICAS ES EL
ALINEAMIENTO "TRES Y UNO” DE LAS FUERZAS DE LA CON CIENCIA
EN LA GRAN PIRÁMIDE, CON LAS ENERGÍAS "DOCE Y UNO" DE
PIRÁMIDES DE DISTORSIÓN DE TIEMPO, CENTRADAS Y
CONTROLADAS POR LAS "MUCHAS Y UNA" ENERGÍAS TRONO
DE ORIONIS Y LAS PLÉYADES.
1 Esta clave está hablando directamente de la programación de la conciencia. Nos dice que la
programación de la conciencia se conecta con la Gran Pirámide, a la cual se alude en las escrituras
místicas del antiguo Medio Oriente como la Piedra de Fundamento.
2 Las fuerzas de conciencia de la Gran Pirámide se conectan con pun tos estelares específicos que
están operando con áreas de distorsión de tiempo planetarias.
3 Para comprender qué representan las áreas de distorsión de tiempo tenemos que entender los
campos de distorsión de tiempo * como un tipo de pirámide energética.
4 Primero debemos ver las distorsiones de tiempo geofísicas del Planeta con sus meridianos trazados
conforme al Trópico de Cáncer y al Trópico de Capricornio. Observamos que estas áreas del campo
magnético de la Tierra así como las erupciones solares causadas por el movimiento celeste del sol,
convergen en ciertos puntos de energía o vórtices.
5 Lo que no aparece en las cartografías de los vortexjah de las zonas de distorsión de tiempo, es su
conexión con las estrellas y las antiguas estaciones astrofísicas de Luz sobre la Tierra.
6 Y si consideramos que los campos estelares nos dan una cartografía de la ubicación de la biosfera de
la Tierra, como un prisma acuoso, en relación a campos este lares determinados, entenderemos por qué
los antiguos textos egipcios hacen referencia a Ihm-´sk, y por qué la Gran Pirámide fue alineada con
Mintaka (delta), Alnilam (épsilon) y Alnitak (zeta) en Tak -Orión (Orionis). Estos son los controles
umbrálicos centrales, o la región de "programación positiva", usados por los Señores de Luz Elohim para
conectar las muchas galaxias a nuestro universo Padre. Dentro de nuestro cuadrante galáctico, estos
controles umbrálicos son necesarios para la coordinación de la nave gación celestial entre universos. A
través de las energías de Orión, el Control Umbrálico Central, los sere s superiores de Luz atraviesan las
aguas del abismo.
7 También debemos entender al cúmulo de las Pléyades como uno de los centros clave para la
propagación de la Luz. Las Pléyades, en la constelación Tauro, no deben consi derarse como un control
umbrálico separado para la medición de sistemas planetarios; sino que de acuerdo a Enoc, las Pléyades
son una medida para todos los cronómetros clave, todos los templos de medición astrofísica. Estos
cronómetros puestos en la Tierra se localizan en retículos magné ticos y están enfocados hacia la Gran
Pirámide.
8 Vemos que la Tierra está controlada por grandes radios energéticos geomagnéticos que tienen dentro de
sí doce rayos de energía interconectados en ciertas partes del campo estelar de la Tierra.
9 En la programación y control de la inteligencia individual, líneas de fuerza invisibles establecen un patrón
sistemático para la formación de partículas de materia y antima teria.
10 El entramado principal formado por estas líneas de fuerza consiste en 30 minutos de arco divididos en
dieciséis áreas reticulares más pequeñas que miden 7.5 minutos de arco por 6 minutos de arco o 45 mil las
náuticas cuadradas.
11 Cada una de las doce áreas reticulares principales es controlada por una pirámide geofísica de alta
frecuencia. Lo que aparece como la estructura física de estas áreas de dis torsión de tiempo, existe en
realidad como una fuerza gemela de materia y antimateria que crea una imagen tipo -espejo que puede
usarse para alterar la "realidad física" a una realidad mucho más elevada de inteligencia universal.
12 Esta realidad más elevada usa campos radiados solares línea-A y línea-B, para crear el cubo
energético vertical y horizontal alrededor del campo rotativo de la Tierra.
13 La Hermandad de Luz usa estos doce retículos o vortexjah para poder entrar a la biósfera de la Tierra y
edificar grandes civilizaciones para ayudar a la conciencia del Hombre a entender su origen Divino.
14 Enoc me explicó cómo la Hermandad de Luz buscó primero elevar la inteligencia de este planeta hace
eones, y que los primeros intentos en ciclos recientes ocurrieron en el Desierto de Takla Makan donde
evolucionó la civilización de "Tak", hace 36.000 años y se extendió sobre una vasta área que el hombre ha
llamado Sudamérica. Se construyeron grandes áreas urbanas y se plantó una gran tecnología de los cielos
para que el Hombre pudiera invocar directamente el nombre de los Señores de Luz mientras vivían en
cuerpos que eran de gran luz y de densidad molecular Lumínica.

*

Distorsión de tiempo del Inglés: “time-warp”
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15 Después de que este experimento terminó en desastre, con el pueblo de luz casándose con la
descendencia caída de los Señores de Luz, se generó otro experimento en un área del mundo conocida
como Atlántida. Ahí, la tecnología estaba basada en la armonización cristalina de los ciclos de materia
y antimateria de los mundos físicos y no-físicos. Al elevar o disminuir la frecuencia de la energía entre
los dos ciclos, podían provocar que ocurriera un cambio en el espacio-tiempo.

PRINCIPALES ÁREAS DE DISTORSIÓN DEL TIEMPO “ARTIFICIALES” USADAS POR LA HERMANDAD

PRINCIPALES ÁREAS DE DISTORSIÓN DEL TIEMPO “NATURALES” USADAS POR LA HERMANDAD

16 Esto, sin embargo, terminó en fracaso debido a la mezcla de códigos genéticos y factores lumínicos
efectuada por la alianza de los Señores de Luz caídos que usaron su tecnología cristalina para llevar a la
guerra y a la destrucción a esta gran civilización de Luz.
17 El último intento por producir un pueblo genéticamente superior tuvo lugar durante el tiempo de Egipto,
hace seis mil años, cuando se implantó el gran pueblo de Israel, con una "capacidad espiritual superi or" de
Nefesh, para elevar a los pueblos del mundo, trayendo el mensaje de Jehová y del Reino de Luz de YHVH a
todas las naciones.

24

18 Las tres civilizaciones usaron pirámides de Luz que también existen en planos superiores de materiaenergía en el área de Takla Makan, el área Peruana de Sudamérica, el área del Triángulo de las Bermudas y
la Gran Pirámide de Giza.
19 Las pirámides se usaron como puntos de iniciación para los vehículos de la 'Paloma' - los que reinan con
las Hermandades de Luz. De este modo, el regreso de la 'Paloma' es dirigido a los puntos previos de
iniciación construidos a lo largo de los retículos piramidales.
20 Para que podamos entender el ciclo actual de evolución, debemos entender cómo es que las
Hermandades aún están conectadas a la pirámide de Egipto, como la contin uación de la iniciación de JoséMoisés-Jesús en el gobierno de la especie especial - los Israelitas - quienes habrían de ser constructores de
pirámides de conciencia para el Nombre de YHVH, para apartar a las naciones del hombre de los dioses
falsos de este mundo como la reunión de "las doce chispas" en la Hermandad de Luz.
21 Y Enoc me explicó que así como Egipto representa el fundamento matemático, astronómico y piramidal
de la Tierra, ejemplificado en la Gran Pirámide de Giza, del mismo modo Israel representa el "capitel
espiritual de Luz" ejemplificado por el pueblo de Israel que recibió los Diez Mandamientos cuando viajaba a
través de la pirámide geofísica de la Península de Sinaí.
22 Cuando la humanidad pueda encontrar al Israel espiritual dentro de sí y el conocimiento y alineamien to de
la Gran Pirámide fuera, podrá colocar el capitel de libertad espiritual sobre los fundamentos de este mundo.
23 Así que, vemos el proyecto básico del vortexjah físico como el alineamiento de ambos, Israel y Egipto,
que ha sido usado para crear al Pueblo de Israel, que se extiende desde este vortexjah a todos los capiteles
piramidales secundarios de Luz y ciencia.
24 Cuando la humanidad pueda centrar los vortexjah a lo largo de los meridianos magnéticos de la Tierra
verá cómo la Gran Pirámide da los puntos de supervivencia así como los puntos de contacto usados por los
vehículos Merkabah, para programar el siguiente "Éxodo" de los antiguos meridianos de tiempo hacia el
nuevo espacio de conciencia de renacimiento dentro de los planisferios.
25 Enoc explicó que cuando la humanidad abra la "Pirámide-Esfinge" y use los meridianos de conciencia que
conectan los doce vórtices energéticos del mundo a la Pirámide-Esfinge habrá alcanzado un umbral donde
los vehículos energéticos puedan regresar y llevar a la humanidad a la siguiente estación evolutiva.
26 De hecho, la Gran Pirámide está construida en un punto donde se cruzan los campos magnéticos
subterráneos, los de la superficie terrestre y los de los campos celestes para que los campos de
alineamiento sean directos.
27 Estos campos magnéticos están alineados a través de "antenas" de energía magnética que señalan los
puntos donde las energías del espacio exterior se vierten en la superficie de la Tierra. Estas antenas son
equilibradas en la Tierra por los Polos magnéticos Norte y Sur. En el momento en que los tremendos
movimientos de las llamaradas solares bombardeen estos puntos magnéticos terrestres, los campos de la
Tierra serán puestos en desequilibrio cataclísmico, haciendo girar la corteza terrestre a nuevos meridianos
magnéticos que encuentran su equilibrio ecuatorialmente.
28 Y una vez que el hombre entienda cómo la Gran Pirámide es un modelo geofísico para estos cam bios
magnéticos terrestres reconocerá que la Pirámide es la verdadera piedra fundamental colocada directa mente
en el "centro de la Tierra".
29 Los antiguos textos astrofísicos hablan de vuelcos geofísicos previos que sucedieron durante grandes
cataclismos cuando, por ejemplo, el área comúnmente llamada “la Cuenca del Sudán” se encontraba en el
Polo Norte.
30 Y cuando conectamos los campos magnéticos naturales con los campos magnéticos en transición
podemos entender cómo las distorsiones de tiempo naturales ya existen dentro de diferentes puntos focales
del índice energético terrestre.
31 La Inteligencia Superior que viene de un umbral lumínico galáctico solamente necesita dist inguir entre
determinados vortexjah de la Tierra y determinados vórtices magnéticos en movimiento dentro de las
corrientes de aire, para poner en marcha todos los controles espectrales necesarios para establecer sus
coordenadas.
32 Sus vehículos establecen patrones coordinados moleculares-triangulares, tanto en el aire como en la
Tierra, lo cual les permite entrar al campo de inteligencia terrestre.
33 Cuando entendamos esto, podremos ver que es la conciencia de la mente superior la que hace distin ción
entre sistemas solares respectivos y la que sabe con qué tipo de meridiano energético trabajar.
34 La Mente Superior espiritual distingue entre las zonas piramidales de la Tierra, que existen en el horizonte
magnético, y sus propios controles umbrálicos, permitiendo que se intersecten las fuerzas piramidales de la
Tierra con la pirámide celestial - Orión. Esta actividad debe tener lugar a fin de asegurar las zonas de
distorsión de tiempo como puntos de renacimiento físico.
35 Cuando esto sucede, la piedra angular o la tapa cromática piramidal puede descender sobre el vortexjah
de la pirámide.
36 Por ejemplo, la inteligencia Superior está entrando al océano a través de la configuración energética
pirámide-cinco del Triángulo de las Bermudas y está haciendo uso de la plataforma oceánica que se
encuentra ahí desde la Era Atlántica previa y está preparando a América para que se convierta en la
Nueva Atlántida.

25

37 Estos campos Atlantes previos de energía cristalina están siendo reactivados como centros de
focos energéticos del planeta que serán usados una vez que el núcleo interno terrestre de materia
neutra haya sido sacudido.
38 Desde el Triángulo de las Bermudas, el Gran Mar Salado y JerUSAlén -Hebrón, que ya se conocen
como "áreas Piramidales" por la Evolución Superior, se activarán nuevos centros Atlantes.
39 Estas áreas serán usadas por el Comando de Jerusalén de Orión para abrir las cámaras de la
Tierra y servir de apoyo a las Américas en el cambio de conciencia - el próximo Hogar de la Paloma, a
medida que el Programa del Padre se traslada del Medio Oriente al Medio Occidente.
40 El próximo regreso de la Paloma usará también áreas de dis torsión de tiempo artificiales para
poder tocar las "islas de Luz" donde se reunirán los justos que no estén en las zonas de distorsión de
tiempo naturales.
41 Aterrizarán sobre las arenas prometidas a Abraham y a los profe tas de la Luz, que hablan de las
arenas de los justos que están siendo llevados a niveles superiores de inteligencia estelar.
42 Estos lugares de aterrizaje son las áreas de las cuencas que fueron usadas por la inteligencia
superior de ciclos previos y que contienen los documentos que nos dicen cómo serán reactivadas
estas áreas.
43 Por lo tanto, conozcan las doce áreas principales de Luz 'Ur' tales como la Cuenca de Takla Makan
y Meggido que están alineadas con las fuerzas de conciencia de la Gran Pirámide y que son usadas
por los comandos celestiales.
44 Sobre estas doce áreas descenderán de la Vía Láctea ciudades de Luz - "Estaciones Or" de
tecnología Lumínica - que serán como Ciudades del Mar de Cristal porque procederán de estaciones
celestiales, tales como Betelgeuse, Orión; una estación de vida Bethel que honra al Padre.
45 La Inteligencia Superior regresará a dichas áreas, tales como la cuenca de Takla Makan, la cuenca
del Mar Ural-Caspio, la cuenca del Mar Muerto, la cuenca del Sahara, la cuenca del Kalahari y el área
de la cuenca del Lago Salado - donde los programadores vinieron originalmente a poner los
fundamentos de lo profundo durante ciclos Alfa previos.
46 Las doce islas Lumínicas de distorsión de tiempo artificiales serán conformadas de los océanos y
de los mares como grandes círculos entrelazados conectados con las áreas polares.
47 Las armónicas de Luz revelarán las antiguas tierras d e los Nefitas en las Américas; éstas
mostrarán la sobreposición donde aterrizará la Hermandad en América para reunir a la "simiente
justa".
48 Vendrá en la formación de una magnifica 'Paloma' - cuya cabeza de conocimiento cristalino estará
sobre la Península de Yucatán, cuyas alas barrerán las zonas de peligro de los flancos Oriental y
Occidental de Norteamérica, cuyas patas aterrizarán en el área piramidal del Triángulo de las
Bermudas y el área oceánica cercana a Mazatlán, y cuyo cuerpo reunirá las Perla s de las
comunidades de los justos en la zona de importancia decisiva del Anciano de Días.
49 A todas estas áreas alrededor del mundo vendrán tecnologías de Luz desde el comando galáctico de
Orión con instrucciones de ayudar a la raza Adámica a traer paz a la Tierra.
50 La gente que ha de ser traída a estas áreas, será transfigurada para continuar con la simiente
galáctica que ya está en la imagen del Cordero dada en la clave galáctica de las Pléyades.
51 Y su simiente de la carne física será entonces como las estrellas del cielo.
52 Emprenderán el Éxodo a otros sistemas estelares, a fin de empezar un nuevo génesis en la próxima
disposición de creación.
53 En este tiempo la Gran Hermandad Blanca vendrá para tomar su propia simiente; porque hace veinte
millones de años plantó su cristal simiente dentro de la galaxia.
54 En intervalos de seis a doce mil años, los Señores de Luz celestiales reúnen el cristal simiente de
evolución cultivado dejado por los guardianes Adámicos originales que fueron activados par a dirigir la
progenie de la Tierra.
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55 En este punto en nuestra zona tiempo de conciencia regresarán los Señores de Luz celestiales por
orden del comando galáctico de Orión, que gobierna muchos universos, para sal var a la simiente
Adámica.
56 Liberarán a su simiente y a la simiente de otras naciones que deseen ser codificadas en el "Árbol
Galáctico de la Luz Viviente" en los Mundos Morada Paraíso del Padre.
57 Los que hayan aceptado la simiente de Cristo, la simiente de Buda, o de cualquiera de los S eñores
de Luz, tendrán en ellos los canales de Luz activos que les permitirán funcionar como la Raza Adámica
sobre otros mundos planetarios y en otros universos. El mundo que heredarán dependerá de la madurez
del alma y de la manera en que hayan permitido que la Luz funcione dentro de ellos en servicio a su
creación semejante.
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58 La clave está dando la gran promesa del gran encuentro del espa cio a través del comando galáctico
que se llevará a su cristal simiente, simbolizado en el Mar Salado, hacia el Mar de Cristal mayor, donde
podrá ser "la sal" de otros universos existentes y el "cristal simiente" de la Palabra viviente en nuevos
mundos.
59 A estos doce campos energéticos se trasladarán las zonas de distorsión de tiempo artificiales. A
medida que las zonas de distorsión de tiempo artificiales se muevan sobre las áreas específicas, el
comando galáctico podrá tomar la creación física y energizar su cuerpo hacia la estruc tura Adámica de
la Gran Hermandad Blanca, sin importar raza o grupo.
60 Los campos cristalinos de los doce Urim y Tummim serán abiertos, serán purificados, y como dice el
libro de Revelación, seremos uno con "el Gran Trono Blanco en medio de la Tierra".
61 Las naciones de la Tierra serán salvadas de la guerra y la destrucción a través de l Pueblo de Luz. El
Pueblo de Luz entrará a todos estos vortexjah energéticos dirigidos por el Comando de Jerusalén, la
Inteligencia Superior de Kesil-Orión que controla el campo energético físico que está ahora sobre el
Israel actual.
62 Estas zonas de distorsión de tiempo son los peldaños para los Vigilantes de Zión. Los Vigilantes de
Zión están siendo enviados a las doce áreas de distorsión de tiempo geofísi cas para proclamar la Layoo-esh, la Columna de Luz, que saldrá de las áreas de distorsión de tiempo artificiales mayores de Luz.
63 Los Vigilantes de Zión se desplazarán a estas áreas y desde estas áreas codificarán a la gente, tanto
a los de forma física como a los de otras dimensiones de inteligencia que siempre han coexistido con la
gente de la Tierra, pero que no han sido vistos por ellos a menos que hayan sido polarizados por la
Columna de Luz que gobierna Todo.
64 Porque miren, una gran señal les será dada a ustedes, el adven imiento del capitel piramidal de Luz
Crística en los cielos, que aterrizará sobre los fundamentos piramidales de los justos para vivificar al
"polvo viviente" de la luz atrapada gravitacionalmente para que se convierta en una nueva Tierra.

1-0-6
NUESTRO UNIVERSO FUE CREADO A PARTIR DE LA "SÍNTESIS
LUMÍNICA" DEL SIGU IENTE UNIVERSO, LAS PLÉYADES, LA CUNA
Y E L TRONO DE NUESTRA CONCIENCIA.
1 Enoc explicó que nuestro universo local tiene un núcleo lumínico triangular de diez millones de años
luz con un velo circundante de veinte millones de años luz. Este velo consiste en envolturas de calor que
forman una zona de prueba bioquímica necesaria para la vida divina.
2 La zona de prueba bioquímica circunda al núcleo o Sol Central conocido como el Kólob.
3 Tanto nuestro universo físico local (un espectro de nuestro universo lo cal) como la zona de prueba
bioquímica circundante son reemplazados por un mundo invisible de masa negativa, que m o l d e a al
núcleo atómico y es usado en la construcción del sistema energético físico de nuestra galaxia visible.
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Así que, el universo físico procede del mundo de masa negativa, que es usado para la purifi cación de la
“luz atrapada".
4 El anteproyecto para este universo físico y el mundo de masa negativa preexiste en los cielos
superiores, en los códigos estelares de las Pléyades.
5 Con estos códigos los Señores de Luz Elohim en Orión crean la f o r m a c i ó n d e la masa negativa que
es modulada por las formas-pensamiento de los Señores de Luz, hacia la creación del universo físico de
evolución-masa.
6 A través de la energía de Ze los Señores de Luz transforman el mundo de masa negativa en túneles
Magnéticos donde se ciclan y reciclan las partículas permitiendo que algunas formas de evolución de
simiente estelar se desplieguen hacia determinadas formas de continuidad lumínica. De este modo, la
vida física procede de la evolución-masa.
7 Aunque los códigos estelares de las Pléyades forman las dimen siones para los ritmos bioquímicos de
los núcleos atómicos, los cuales son creados en Orión, Orión también modela las longitudes de onda
astroquímicas superiores del Kólob que no son creados por la masa negativa.
8 Además, en estas funciones creativas superiores existen miríadas de estructuras de patrones de
destino astroquímico en los cielos, en donde ambos, Kimah (Pléyades) y Kesil (Orión), se usan
cooperativamente en la programación de la síntesis de vida desde los cuerpos de luz pura de Orión a
las formas físicas transfiguradas correspondientes de los programas PIeyádicos.
9 Las Pléyades representan la clave a la protocreación física; repre senta el principio galáctico de la
familia Adámica física.
10 Si examinamos el Libro de Génesis que abarca los siete días de la creación, vemos que los seis
campos de luz se unen para que en el séptimo día pueda ser añadida la trans mutación a la química
física de la vida. Por lo tanto, en el séptimo eón de Luz, las razas que fueron evolu cionadas durante los
primeros seis eones de tiempo son reemplazadas por el Séptimo Rayo, que es la siembra de nuestra
familia Adámica de inteligencia Kimah y Kesil en el planeta como un testimonio para las naciones en
evolución.
11 Kesil (Orión) emana la Gnosis, el conocimiento que crea a los Pneumatikoi, los poderes espirituales
del Cristo. Sin embargo, de las Pléyades viene el manto pro -físico de Luz que se necesita para
incorporar esta conciencia de Luz superior. Las Pléyades nos dan también los mantos lumínicos de
masa negativa que forman a los Xöikoi, el espectro físico de los muchos que son llamados. Entre los
dos se encuentran los Psychekoi, las mentes racionales que derivan su energía mental de los cielos
inferiores y atraen poder hacia ellos mismos. Ellos impiden que los Xöikoi reciban la Gnosis espiritual
de los Pneumatikoi.
12 En la evolución de nuestro universo local ha habido muchos planetas caídos que han reclamado
para ellos mismos una Herencia Eterna con el Padre. Sin embargo, Enoc nos dice claramente en esta
clave que la Raza Adámica, como la Familia de Dios, ha venido en la forma física desde Orión y las
Pléyades; en donde las Pléyades son tanto la verdadera cuna (el semillero ) como el trono (los códigos)
para sustentar la conciencia preexistente de Luz. En la cuna es donde la simiente de conciencia entra a
la matriz física de espacio y tiempo a través de los pocos que son elegidos por el Trono, dándole a los
de simiente física la oportunidad para graduarse a otros universos de tronos y dominios superiores.
13 Por lo tanto, las Pléyades son consideradas el fundamento para la armonía de la creación. Sin
embargo, los muchos que son llamados deben pasar a través de miríadas de otro s reinos antes de
poder entrar como pensamiento puro, energía pura, al Reino de Luz; es decir, hasta que hayan
alcanzado el estado de la "no-evolución divina".
14 La clave habla de la imagen celestial de Dios que opera a través de las Hermandades de Luz e n
Kimah y Kesil y de los orígenes celestiales de las Hermandades de Luz asignadas a este planeta Ur.
15 Los elegidos de este planeta que sirven a su especie con éxito califican no solamente para vestir el
cuerpo Sobreser superior de Luz, sino que les es dado el conocimiento de cómo usar los códigos de
creación bioquímica en este planeta para mutar a una especie que sea capaz de llevar la Luz a otras
creaciones. Por esta razón se creó el Pueblo de Israel.
16 Encontramos en el rollo del Maestro Ascendido Job que los Señores de Luz de Kimah y Kesil están
continuamente regocijándose en la creación y estableciendo los límites, abriendo los canales de Luz,
trayendo los doce sistemas estelares de luz celestial y midiendo al mundo con los pesos y medidas de
Luz de Orión. Toda la energía es pesada y medida cuidadosamente antes de que pueda ser introducida
y sacada de las balanza del espacio y tiempo. Job vio en este drama cómo sus propios hijos e hijas
fueron también introducidos y sacados de los niveles de creación.
17 Y cuando nos convirtamos en la Familia de Dios, los Pepleromenoi, enteramente equipados para
trabajar con el Plan del Padre en la Tierra, seremos unidos con el Pastor y juntos pasaremos a través
del portal del Gran Cazo y nos elevaremos al nivel de las inteligencias estelares superiores.
18 Al final, nosotros como la Familia de Dios, los Pepleromenoi vivientes, veremos la apertura de los
portales estelares del Gran Cazo y de las Plévades y el descenso de la “Merkabah". Durante este nuevo
eón de Luz será el Juicio de la Tierra y la liberación del sol de su espiral circumpolar.
19 Veremos cambiar a las antiguas geometrías del Gran Cazo conforme a las balanzas de Orión y las
Pléyades.

29

20 El Gran Cazo (Osa Mayor) y el Pequeño Cazo (Osa Menor) son los umbrálic os de la evolución
inferior en oposición a las Pléyades, los siete candelabros para el Trono del Padre. Al fin del tiempo
veremos la guerra de los cielos y el advenimiento de la Hueste de Miguel. Esto librará a las inteligencias
planetarias de las influencias de la Osa Mayor y de la Osa Menor, las influ encias negativas que
controlan a las razas raíz de este planeta Ur.
21 De este modo, al graduarse el Hombre para trabajar con las inteligencias de Kimah y Kesil, la
estructura orgánica de la Raza de Dios - la Raza de Cristo, puesta en marcha al principio de la creación,
va más allá del séptimo día de la creación. Esta inteligencia del Sumo Comando trabaja con nuestro
sistema solar a través de la estación de Medio-Camino de Archturus * la cual abre los cielos inferiores
al quitar el mango de control de la Osa Mayor permitiendo así a los cielos inferiores alinearse con el
verdadero indicador estelar de las Pléyades.
22 En la formación de nuestro universo local, los Señores de Luz caídos imitaron los anteproyect os de
los grupos estelares sagrados de siete, los cuales son la matriz para la Hueste del Cielo. Y al iniciar a
su simiente en estas regiones estelares tales como la Osa Mayor, estos sistemas estelares se
convirtieron en sus estaciones de Medio-Camino que controlan la negatividad en los planetas
inferiores.
23 El siguiente nivel orbital evolutivo de creación trabaja comple tamente con la Hermandad de Luz, no
bajo los portales de la Osa Mayor y la Osa Menor, sino bajo la dirección de Kimah y Kesil, los umbra les
de los Kuchavim, los universos estelares distantes.
24 Se llama a las inteligencias de estos universos distantes no sólo para juzgar a la Tierra, sino además
para juzgar a los dioses que reinan en estas estaciones caídas del cielo. Nosotros, que tambié n
estamos en el umbral entre los poderes espirituales y la humanidad, seremos llamados a juzgar a los
ángeles que han sido arrojados a nuestra dimensión espacial durante esta limpieza del cielo, dando
cumplimiento a las palabras de I Corintios, donde dice: “¿No saben ustedes que juzgaremos
ángeles?"
25 El Gran Cazo representa el umbral que el Hombre debe vencer en este planeta antes de ser
liberado de la imagen de la conciencia del Oso que emana formas -pensamiento de guerra v
destrucción. Los Señores de Mizor y Megrez han proyectado estas formas-pensamiento para
mantener a la humanidad de este planeta continuamente involucrada en guerra y revolución.
26 Además, esta clave de los siete umbrales de Luz habla de las guerras en las esferas celestiales,
entre los poderes espirituales de lugares encumbrados, por el control de las razas Zohar que
contienen los códigos del Adam Kadmon. Las tazas Zohar son las contrapartes celestiales
evolucionadas del mismo anteproyecto original que gobierna la evolución del alma en los planetas.
27 La contraparte planetaria para el anteproyecto está constituida de los tres tipos básicos de
Hombre: los Xöikoi, la gente de barro que tiene la habilidad de evolucionar pero (dentro de nuestro
reino de creación) son gobernados en gran med ida por la química caída de este universo físico (es
decir, están bajo la influencia caída del Gran Cazo), ajenos a las órdenes superiores de evolución
estelar;
28 los Psiquekoi, la gente racional que sirve a las matemáticas de las áreas circumpolares del
Pequeño Cazo y del Gran Cazo, y que "piensan en los dioses” sólo como manifestaciones mitológicas
del Mazzaroth, los doce signos del Zodíaco;
29 y los Pneumatikoi, los pocos que son escogidos para trabajar con los Señores de Luz, que ven a
las Pléyades como el Cazo Divino en conjunción con las estaciones de Orión donde Miguel, Metatrón
y Melquizedec, con los 144,000 Señores de Luz admi nistran a los universos Hijo en el nombre de la
Luz Viviente de YHVH.
30 Porque ciertamente, grandes naciones y hermanos y hermanas del pacto han ofrecido sacrificio a
Kimah y Kesil, para que nuestra creación pueda continuar en el nombre del Padre, a través de las
siete energías Divinas que forman tanto al alma en los cielos como a las incorporaciones físicas en
los cielos inferiores.
31 La ofrenda al Padre en Orión y las Pléyades fue dramatizada por símbolos matemáticos especiales
que muestran cómo los siete chakras podrían trabajar juntos ofreciendo el Aliento Divino. Esta ofrenda
especial en tiempos antiguos codificaba simb ólicamente siete toros que tienen la cara estelar de
Tauro-Orión y siete carneros que tienen la cara estelar de las Pléyades.
32 Porque de las Pléyades vendrá la cruz de la Redención a través de la imagen del Cordero de Dios.
Y el Cordero se sentará sobre el Trono de Dios y Él llevará la espada de Luz que degollará las
energías de los soles caídos y de todos los que gritan blasfemias contra el Padre; los Hijos Paraíso y
el Espíritu Santo-Shekinah.
33 De este modo, las Pléyades y Orión dan las matemáticas pa ra cada sacrificio químico que se
requiere en la vida, desde Génesis hasta Revelación. Y al final de nuestro programa, los que porten la
imagen del Cordero serán separados de los que lleven la imagen del Oso (Osa Mayor) y del Dragón
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(alfa Draconis), los poderes espirituales caídos que controlan la antigua astronomía lineal de las
ciencias Babilónicas, que fuerzan al hombre a rendir homenaje a los cielos inferiores.
34 Con gran exuberancia de acción de gracias, los Señores de Luz devolverán a nuestra concien cia
humana la conciencia del Sobreser, permitiéndonos atravesar las cortezas bioquímicas de este mundo
rodeado por masa negativa. Simultáneamente, seremos reunidos en el aire para encontrarnos con el
S e ñor. Esto permitirá que nuestro vehículo corporal sea juzgado tanto en términos de este mundo, así
como por su afinidad con el mundo de la conciencia espiritual superior - el mundo del Cuerpo
Sobreser Crístico.
35 Los que adoran a la Bestia con su astronomía y astrología de los cielos inferiores y con sus
imágenes matemáticas de luz esculpidas son regresados para empezar su programa de conciencia
una vez más.
36 Por lo tanto, vemos que las Pléyades reflejan las matemáticas de los Señores de Luz en la
creación de nuevos sistemas estelares y nuevos sistemas sola res.
37 Vemos a las Pléyades desde el unto de vista de la simiente orgánica de los Pneumatikoi, el pueblo
espiritual de la Raza Crística. Y vemos a las Pléyades desde el punto de vista de los sacrificios de Luz
y Cosmología mayores.
38 Esta sexta clave muestra, entonces, de qué forma las luces superiores pueden modular el universo
físico que está controlado por los campos de fuerza del '666', para que los pensamientos puros de los
Maestros, que trabajan con las estrellas del principio '777' en el cúmulo de las Pléyades, tengan el
poder para materializar nuevos cielos y una nueva Tierra, para que las cosas pasadas ya no sean
recordadas.
39 En ese tiempo, el cuerpo Gematria liberado irá más allá de la combinación del 777 conectando a la
creación biológica inferior para hacerse una con la Gematria de Jesús del '388'. Este cuerpo liberado,
asciende entonces, hacia los mundos trono Infinitos superiores de las Muchas Moradas del Padre que
son liberados para reinar con el Cristo.
40 Este tremendo poder de la Deidad en el Nombre de YHVH, resucita hasta los reinos de las
Tinieblas. Porque en ese tiempo, el espíritu del Señor ya no contenderá con el Hombre, y los cielos
del Kólob serán revelados a los Hijos e Hijas justos del Cordero q u e e stén e n temor reverente ante el
Trono. Y con la Sabiduría mayor del Kólob los justos caminarán con Dios como Enoc, y Dios enjugará
todas sus lágrimas, y ellos se pondrán la corona de Luz porque se convertirán en el Cordero que
fielmente ha cargado la Cruz de la Creación hacia la Salvaci ón.
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1- 0- 7
EL NO MBRE CLAVE DADO PARA ENTRAR A LA PRESENCIA DE LA
PIRÁMIDE DE " LUZ" DEL TRO NO DEL SIG UIENTE UNIVERSO ES
METATRÓ N.
1 La séptima clave hace referencia a Metatrón quien nos recibe al pasar a través de los portales de
Orión, desde este universo Hijo hacia el universo Padre de los Creadores Elohim.
2 Y cuando fui llevado a Orión, contemplé dentro del Trapezoide Orión unas capas de Luz de gran
intensidad que revelaron una serie de 'cielos internos' que forman colectiva mente el fundamento para el
nacimiento y la regeneración. Y se me mostró cómo el Trapezoide Orión - el portal umbrálico de
'creación estelar´, está en conjunción con omega Orión, la región de 'muerte estelar'. Ambos están
alineados con el Trono del Padre que gobierna a través de la región estelar de Alnitak, Alnilam v
Mintaka.
3 Estas tres regiones estelares operan como el comando conjunto del Control Central, el portal que da
acceso a nuestro universo Hijo a las miríadas de poblaciones estelares de nuestro universo Padre
mayor. Esta entrada colectiva en Orión le permite a las inteligencias de materia -energía continuar hacia
campos puros de evolución anímica.
4 Además, los Señores de Luz por medio del Consejo de los Nueve, coordinan y sincronizan, a
través de este campo central de energía de Orión, a todas las pirámides de todas las galaxias en
nuestro universo Hijo que usan los programas del Padre Eterno.
5 Orión es la Pirámide de Luz principal del Control Central en nuestro universo Padre y en nuestro
Universo local es Sagitario. Las Pirámides Hijo Paraíso principales forman tríadas en conjunción con
Rigel y Betelgeuse. Los Señores de Luz programan desde las Pirámides de estaciones de Medio Camino, que son las principales áreas de planeamiento de inteligencia, tales como Sabik, Si rio-Ía y
Arturo.
6 El reino de Luz de este planeta no tiene una "Pirámide de Luz", excepto las distorsiones de tiempo
vortexjah piramidales que se conectan con Pirámides de Luz en otros mundos y en otras dimensiones a
través de controles piramidales de los Señores de Luz.
7 Para entrar a la "Pirámide de Luz suprema" del Padre, la Pirámide detrás de todas las Pirámides del
Control Central, es necesario usar la longitud de onda de Metatrón que permite a la física de Luz
Metatrónica operar dentro de ti, para que puedas ver los campos planetarios de Luz que existen en
todas las órdenes superiores de inteligencia. Puedes ver cómo se unifican las Jerarquías a través del
Trono del Padre.
8 Tal como los Señores de Luz estuvieron aquí durante la formación de los retí culos espacio-temporales
para las Pirámides astrofísicas de Luz, así también los Maestros que trabajan con Metatrón, en la plenitud
del tiempo, colocarán el capitel piramidal de la tecnología de la evolución superior sobre estos retículos
piramidales, para completar el programa de la evolución orgánica.
9 Las Pirámides astrofísicas actúan como puntas focales para energizar ideas que capaciten a la
especie para evolucionar a la siguiente etapa de tecnología Lumínica donde puede empezar a recibir el
capitel de Luz. Este capitel llevará al Hombre, por medio de su tecnología, a otros mundos de Luz. En el
nombre de Metatrón, el Hombre se convierte, así, en un co participante activo en los cielos superiores de
creación.
10 Cuando fui llevado a Orión, Enoc no pudo llevarme a la Pirámide Suprema de Luz. Sólo Metatrón
pudo hacerlo, porque Enoc es el Maestro Ascendido de Luz, pero Metatrón es el Señor Dios de Luz que
está trabajando con la Mano Derecha e Izquierda del Padre Mismo.
11 Metatrón es el creador de la "Luz externa" que penetra las regiones de la informidad y vacío
permitiendo el amanecer de la Luz Viviente de YHVH en regiones del "universo externo".
12 Metatrón provee las envolturas Lumínicas para las Formas -Pensamiento del Anciano de Días. Éstas,
a su vez, las usan los Dioses Creadores en regiones recién evolucionadas para crear sus propios patrones
Jerárquicos que finalmente fusionan estas regiones con la Casa de Muchas Moradas del Padre.
13 Y a través de esta región de Orión, que es la pirámide cósmica d e creación en nuestro universo Hijo,
la "Luz externa" de Metatrón se proyecta a la matriz de la creación estelar que gobierna los mundos de
masa negativa mediante proyecciones de la espada de Luz.
14 Metatrón, quien sirve al Anciano de Días, es para Enoc un Revelador de Secretos y un aspecto
jurisdiccional del Señorío que emana del Anciano de Días. Metatrón, desde el seno del Padre, le entrega a
Enoc los Libros de la Corte de YHVH para que se transcriban a los universos Hijo y a los mundos
planetarios inferiores.
15 Él me llevó, a mí, Jacob, a la presencia del Padre y yo supe que el Universo de todos los universos
es Su Trono Piramidal Cósmico. Supe que cada galaxia es como una piedra angular de Luz y que dentro
de cada galaxia existen sistemas solares con sus pirámides, (así como hay sistemas planetarios con sus
pirámides).
16 Para pasar a través de la Pirámide del Control Central hacia el Trono de nuestro universo Padre, se
requieren las energías del capitel, el Cuerpo de Luz Zohar. Pero para entrar a la p resencia misma "del
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Trono del Padre" se necesita invocar el nombre sagrado de Metatrón en relación al Cuerpo Sobreser
Crístico. Porque Metatrón es la radiación pura de todas las formas corporales que el Padre puede asumir
en los cielos del Trono.
17 Metatrón da conocimiento del Padre a todos los universos estelares para que estos tengan un núcleo
central en el nombre del Padre. Metatrón es la ionización estelar o el “conocimiento Or -ión" para cada
estrella que se crea para que se unifique con la memoria pri ncipal de! centro de la galaxia; y Metatrón da
conocimiento de Ze a ión - la conciencia cristalina de Luz proyectada que los profetas llamaron Zión *.
18 Metatrón da esta conciencia Lumínica a los que están trabajando con el Trono. Ellos se convierten
entonces, en los recipientes activos que promulgan la Ley de la Luz Viviente. Por eso está escrito que la
Ley saldrá de Zión, del Israel espiritual de esta Tierra. Sin embargo, el Israel espiritual es la coordinación
de todas !as razas del Hombre, para que toda la humanidad pueda ser llevada a la salvación desde los
reinos de la carne a los reinos de Luz.
19 Los reinos que no sobreviven son reinos de tinieblas caídos; que no tienen el suficiente conocimiento
y la Luz necesaria para pasar al núcleo central de los magnos universos donde existen multi-evoluciones
de comunicación de conciencia.
20 Estas inteligencias deben permanecer al borde de las galaxias y terminar su destrucción química; si
se les dejara continuar sería darles la oportunidad de interferir y des truir otra vida.
21 Por esta razón, los Consejos de los Hijos Paraíso y los Señores de Luz llevan a muchos Maestros
Ascendidos al centro de la galaxia. Desde el centro de la galaxia los Señores de Luz expiden programas
de redención y resurrección a las órdenes físicas a fin de capacitarlas para evolucionar de sistemas
estelares de Población I a los de Población II a través de Pirámides de Luz de cristal simiente.
22 Nosotros, que estamos en el borde externo de un Sistema de Vida de Población I, usamos la " función
de media-vida" de Luz; usamos las "meta funciones de Luz" en vez de las "funciones Metatrónicas". Por lo
tanto, solamente podemos trabajar con la longitud de onda de la luz común de mundos estelares de
Población I y no con las radiaciones pluralistas de espectros electromagnéticos múltiples. No podemos
cruzar este umbral para entrar al siguiente umbral piramidal de Luz. En consecuencia, estamos sólo entre
los lados externos de las Pirámides de Luz y las Pirámides de la Noche Eterna.
23 La Pirámide de Luz, la Energía Trono de Luz, da la entrada al control Trono de la evolución estelar.
La Pirámide de Luz comisiona a los Señores de Luz para edificar pirámides físicas en los planisferios
inferiores, y codificar dentro de ellas la piedra clave central d el conocimiento que explique cómo la física
Metatrónica puede capacitar al Hombre, una vez que haya reunido todos los lenguajes espirituales y los
dones científicos, para entrar a la presencia del Trono.
24 En las enseñanzas del Zohar, la función de los Ofanim y de los Querubim es entrenar a los diversos
consejos galácticos en el lenguaje de Luz, para que estos consejos puedan sincronizar las células -tiempo
de su administración con el conocimiento correcto dentro de la rotación de la Rueda de la Ley.
25 Esta rotación de la Rueda de la Ley distribuye el conocimiento adecuado para la evolución
anímica. Al acelerar la Rueda de la Ley, el plano material puede alcanzar un estado de perfección no evolutiva, porque es la Voluntad del Padre conceder la libertad del espíritu y vida-Espíritu eternos a
todos los que acepten Su Reino.
26 Aún los ángeles caídos, al final de un gran ciclo, serán liberados de los cielos inferiores si
aceptan el Amor del Padre con obediencia completa Su Palabra.
27 La escritura de la Hermandad de Melquizedec nos dice que hay muchas Hermandades de
Ofanim, los mensajeros de YHVH que trabajan con ciencias interplanetarias y con la evolución de
conciencia.
28 En total hay setenta hermandades de Luz que operan dentro de nuestro universo, teniendo todas
dentro de sí la capacidad de entender cualquier tipo de lenguaje espiritual o cualquier tipo de
conocimiento espiritual que les sea mostrado por la Jerarquía de Luz.
29 Entre estas, la Hermandad de Melquizedec trabaja con el despertar de conciencia y con la
reprogramación de luz en el ciclo de vida de los planetas.
30 La Hermandad, u Orden de Enoc trabaja con las enseñanzas científicas y las claves necesarias
para desarrollar a la evolución de simiente estelar y para construir Pirámides y retículos piramidales de
luz en los Planetas.
31 Y la Orden de Miguel protege a los diferentes universos a través de los Ofanim de Medio Camino, para que las inteligencias no trasplanten al azar, ni reprogramen genéticamente a las
especies que sirven a la Ley Cósmica. Si no fuera por los Rikbidim, quienes gobiernan los carros de
Luz celestial, y los Qaddinim, quienes juzgan a las dimensiones de inteligencia superior desde dentro
de la Orden de Miguel, habría invasiones masivas de ángeles e inteligencias caídas a otr os mundos
planetarios, convirtiendo a las especies de otros planetas en subespecies y en reinos de esclavos. Es
la Orden de Miguel la que puede administrar la justicia con equidad, ya que gobierna todos los
registros administrativos de actividades en todos los niveles de todos los universos.
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32 Sin embargo, al final de un gran ciclo de tiempo, el Padre permite que estas órdenes caídas de
inteligencia, algunas de las cuales son creaciones físicas grotescas, aparezcan repentinamente sobre
los planisferios como la Tierra para tentar al hombre tal como Satán tentó a Jesús. Esta es la última
tentación a la que la humanidad está siendo sometida colectivamente, para ver si serviremos a los
"dioses espaciales" menores, o si compartiremos amor con las Jerarquías angé licas para la Gloria del
Padre.
33 De este modo, las tres Hermandades de Miguel, Enoc y Melquizedec gobiernan las setenta
Hermandades de nuestro universo, enviando millones de emisarios de Luz para reparar y evolucionar
los mundos inferiores.
34 La influencia de estas tres Hermandades prepara al siervo justo para trabajar directamente con el
poderoso liderazgo del Sumo Comando.
35 Este comando omnipotente es dirigido por Miguel, Gabriel, Remiel, Rafael, Uriel, Yofiel, y
Fanuel, quienes combinan fuerzas par a resolver los problemas más grandes y cuando se tratan
asuntos de nuevo liderazgo espiritual para los mundos inferiores.
36 Los que son escogidos de los mundos inferiores para ser los nuevos líderes, son sacados de sus
planetas por las Hermandades y los miembros del Sumo Comando les dan una enseñanza detallada
de los cielos superiores. Y los que previamente han descendido de los cielos para trabajar en los
mundos interiores son llevados entonces por Metatrón a la presencia del Trono del Padre.
37 Estos líderes incluyen también a los Maestros que han evolucionado sus almas de acuerdo a las
emanaciones Divinas del Padre en el lapso de "existencia de un alma recién -nacida'. Muchos no han
descendido de la existencia espiritual a la forma física como los Maes tros Ascendidos, por lo tanto,
solamente han trabajado con los planos de energía solar de la población planetaria dentro de los
mundos de su Logos solar.
38 Enoc enfatizó que en cada ciclo planetario hay pocos Maestros que califican en todos los niveles
para ser llevados a la presencia divina durante cada ciclo planetario.
39 Por consiguiente, Enoc me dijo que surgirían muchos espiritismos, astrologías y astronomías
falsos al final de una era confundiendo a los Maestros Ascendidos y Maestros que conjuntamen te
sirven al Padre con los Maestros de la Jerarquía solar que está siendo cambiada y la de los consejos
planetarios inferiores que no han sido llevados y presen tados a los reinos superiores.
40 Él enseñó que habría "Cristos falsos" quienes, en nombre de l os Maestros de jerarquías y
consejos planetarios antiguos, alejarían a muchos de los Niños de Dios de su servicio al Padre.
41 Los que son llamados Maestros Ascendidos, han descendido origi nalmente de las órdenes
superiores que sirven a las Jerarquías celestiales, para enseñar en los mundos inferiores. Los
Maestros Ascendidos generalmente suman ciento cuarenta y cuatro mil para una determinada
procesión completa de un ciclo estelar en los cielos inferiores.
42 Los pesos y medidas biológicos para estos períodos cíclicos son establecidos en Alfa y Omega.
(Existen doce ciclos planetarios básicos de crecimiento y experi mentación antes de que un planeta
entre a una célula tiempo múltiple).
43 La manera en que son escogidos los cuerpos físicos para albergar a lo s Maestros Ascendidos
depende de su trabajo previo en ciclos biológicos anteriores.
44 Los Maestros Ascendidos son gobernados por los "Consejos de Luz" y se conectan a los
trabajadores de Luz que sirven al Mazzaroth - los mundos de los "cielos inferiores" que giran dentro
de las regiones estelares del Zodíaco, con mundos complejos de soles múltiples de los "cielos
superiores" - conocidos como los mundos Mazaloth.
45 Los Consejos de Luz trabajan también con la jerarquía mayor de los Hyos Ha Koidesh al servicio de los
mundos Kuchavirn, los cuales son universos espirituales que están continuamente siendo evolucionados y
re-evolucionados más allá del espectro visible.
46 Los mundos Kuchavim son los reinos usados por las órdenes superiores de los Ofanim Principes cos
para generar un antídoto que reemplace los reinos de la energía espiritual falsa. Y en el tiempo del
Malake Habalam, el ciclo de limpieza, los impíos son arrojados de sus reinos espaciales y los Hyos Ha
Koidesh manifiestan un nuevo mundo modelado en los Kuchavim.
47 Estos mundos distantes de los Kuchavim están conectados al Trono a través de Metatrón, quien
dirige a los Hyos Ha Koidesh. Bajo el liderazgo y guía de Metatrón, los mundos Kuchavim reciben la Luz
externa que les permite sustentarse y crear cielos perfectos con el Nombre del Padre.
48 En los eones previos al ciclo actual algunos de los Hijos Paraíso caídos no usaron el Nombre del
Padre para equilibrar sus creaciones celestiales. Por esta razón, ciertas creaciones celestiales fueron
desincronizadas en relación a las vibraciones Divinas del Nombre del Padre.
49 Nuestro mundo fue originalmente comisionado en el Nombre del Padre pero fue interceptado
por los Maestros caídos quienes aplicaron su ley de vibración a esta creación.
50 Debido a que los habitantes originales de esta estación Ur violaron las leyes de aplicación de la física
superior de la Ley cósmica, los Señores de Luz confundieron el lenguaje del hombre en una forma tal que
hasta hoy el hombre no puede aplicar las claves de las vibrac iones orientales de Luz con las vibraciones
Occidentales de Luz.
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51 Sin embargo, el Hombre pronto tendrá la habilidad para, una vez más, asimilar la física de la
Ley cósmica y entender el poder de la Luz de Metatrón quien gobierna el ciclo Redentor externo del
Amor del Padre expresado a través del Cristo. Esto se hará a través de la expedición de nuevas
enseñanzas que abrirán los sellos sagrados de los antiguos pergaminos y que conducirán al
hombre hacia la Nueva Era. Razón por la cual se da el Libro del Conocimiento.
52 Estos rollos son las pulsaciones Lumínicas escritas que reúnen las chispas de conciencia de la
antigua espiral de energía espiritual la cual luego se fusiona con una nueva espiral de energía Crística que
se conecta con la Luz de Metatrón, al servicio de los mundos externos hasta que la Luz se perfecciona
dentro de la Nartoomid, la Luz Eterna.
53 Las nuevas creaciones se formarán a partir de una física superior de Luz, la cual es superior a la
física de destrucción traída por los Maestros caídos Shamsiel, Sariel y Arakiel, quienes fueron arrojados a
los cielos inferiores en ciclos previos, ahí ellos ligaron las magneto -esferas a las luminarias inferiores.
54 Y cuando el reino humano empezó a usar el poder caído de la física de Luz, que violaba las armonías
y equilibrios mayores, este conocimiento fue puesto en confusión para que el hombre no destruyera otros
reinos de este mundo.
55 La clave explica entonces cómo la física de la Pirámide Maestra de Luz sólo puede usarse a través
del poder equilibrante de Metatrón, la conciencia científico-espiritual de Luz.
56 El poder espiritual no es suficiente para entrar a la presencia del Todopoderoso.
57 Porque uno no puede acercarse a la presencia del Todopoderoso, a través de la dimensión
espiritual, sin la responsabilidad de "servir a los universos Padre" al coparticipar en la creación de 'nuevas
Tierras'.
58 Porque el amor de 'El Padre' no puede ser visto sin extender Su Luz a regiones de tinieblas.
59 Fue Metatrón en consejo con los Señores de Luz de Medio-Camino, quien pidió que el Anciano de
Días retuviera el juicio de los mundos planetarios inferiores de polvo y tinieblas.
60 Fue Metatrón quien estableció el Oficio de la Unidad de Días que permite a los Señores de Luz y
creaciones de Señores de Luz redimirse al trabajar dentro de la Rueda de la Ley, la Rueda Cósmica de
Luz.
61 Enoc, con la guía de Metatrón, creó la rueda de la ciencia que introduce y saca a las fases inferiores
de sistemas vitales, del conocimiento kármico para adaptaciones múltiples de la verdad Divina.
62 Por lo tanto, se le da al hombre la responsabilidad de destruirse a sí mismo en las tinieblas o de
aceptar la “Ley de Luz" superior - la Torah Or.
63 El hombre que acepte la Ley de Luz superior proseguirá a las muchas órdenes de las Jerarquías.
Estas órdenes son llamadas (por el Consejo de los Nueve) los Ishim, la Orden de los Melekim (la Orden
de Realeza), la Orden de los B'nai Elohim, la Orden de los Elohim, la Orden de los Ofanim, hasta la
Orden de los H y o s H a Koidesh. donde uno funciona como una forma-pensamiento pura no evolutiva; y
esta forma-pensamiento pura puede entrar a cualquier reino de materia-energía.
64 Cuando el hombre fue separado de las Jerarquías, las ciencias de la Tierra fueron también
separadas del anteproyecto maestro, al dividir el Lenguaje de Luz y las ondas gravitacionales de los
canales vibratorios del hombre. De este modo, el espiritual o creyente empezó a usar las "metaciencias",
la vibración de media-vida de Metatrón.
65 Los antiguos científicos Egipcios usaron la palabra "On", el lugar donde la transfiguración Lumínica
redimió el cuerpo de Osiris en esta media-vida de muerte y resurrección. Los sacerdocios que continuaron
con las nociones intelectuales de Luz fueron iniciados en la antigua Academia de On.
66 Esta iniciación continúa a través de las enseñanzas de Enoc y a través de las enseñanzas del profeta
José, donde Or, la Luz de la Jerarquía, ha venido a trabajar ecuménicamente a través de "On" como la
Iglesia de Moroni.
67 Si somos capaces de tomar el conocimiento de los documentos Egipcios de Luz y fusionar la
geometría pulsante de una forma-pensamiento con un color determinado poniéndolos en la vibración de
conciencia correcta, entonces, la experiencia de ir a otros mundos a través de la Pirámide e s revelada.
68 Si somos capaces de tomar los documentos Orientales de Luz y codificarnos dentro de las
radiaciones de Luz, podremos entonces ver las Pirámides de Luz en un campo de alineación con los
legionarios de "Tak” –Orión que existen en dimensiones etéreas dentro de la Cuenca de Takla Makan.
69 Todos los documentos de Luz son claves para los retículos de la Tierra que serán abiertos para
que podamos ascender a los "mundos superiores".
70 Tendremos el poder que hemos perdido para entrar a la "unidad su perior" de existencia.
71 Debido a que hemos perdido el conocimiento del nombre clave para entrar al trono de una
creación piramidal, solamente hemos retenido nombres limitados de expresión de conciencia; así, nos
hemos crucificado dentro de la conciencia tridimensional.
72 El hombre debe darse cuenta de que es liberado y salvado de la forma material sólo a través del
Oficio del Cristo sincronizado con el nombre de Metatrón, uno que sirve al Padre, y no por los Señores
rebeldes de Luz que han tomado los nombres de divinidades y se han disfrazado de Dioses. Estos son
los Señores caídos que no pueden invocar el Nombre del Padre, por lo tanto no participan de Su Manto
de Luz ni de la vibración de Ze.
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73 Debido a que se han perdido los nombres y los equilibrio s adecuados no se pueden abrir las
pirámides de vida, las pirámides no pueden ser decodificadas.
74 Por lo tanto, este rollo ha sido preparado para abrir las pirámides ocultas dentro de la Tierra
y dentro del hombre, para que el Hombre, el Adán sobre la Tierra, se convierta en el Adam
Kadmon de los cielos, y para que la Tierra, el lugar de la meta -creación, se unifique con Metatrón.
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1-0-8
LA CLAVE PARA LA PIRÁMIDE-ESFINGE EN MEDIO DE LA TIERRA
ES "EL VEHÍCULO SOLAR DE ALTA FRECUENCIA" DADO EN EL
SÍMBOLO DEL LEÓN-SOL Y EN LA ESTRUCTURA SIMBÓLICA DE
LA PIRÁMIDE DE ESPACIO -TIEMPO QUE DA, A TODOS LOS
NIVELES DE EVOLUCIÓN DE NUESTRA ZONA, LAS CLAVES
MATEMÁTICO-ASTRONÓMICAS PARA LA "EVOLUCIÓN SUPERIOR"
CIRCUNDANTE.
1 Enoc explicó cómo el vehículo de la Pirámide-Esfinge ha sido colocado "en medio de la Tierra" como
un modelo viviente del destino del Hombre para morar en un cuerpo evolutivo superior una vez que
pueda centrar su energía solar y magnética con la alineación de la pirámide que es la arquitectura del
espacio. Además, muestra cómo la cara de la Evolución Superior puede viajar a través de nuestro
sistema solar e incorporar su conciencia en nuestra evolución solar, en el cuerpo de nuestro León -Sol.
2 De este modo, la Pirámide-Esfinge es un vehículo educativo que muestra cómo la Hermandad de
Luz puede interpenetrar el espacio piramidal del Hombre para que la raza del Hombre pueda ser
sintetizada hacia nuevas formas de incorporación lumínica para ir más allá de nuestro sistema solar
inmediato. La Esfinge simboliza nuestro cuerpo de espacio y tiempo dentro de la evolución solar del
León que debe ser conquistada por el hombre antes que pueda usar el rostro de resplandor y morar en
la presencia de los 'Arquitectos' Maestros de Luz.
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3 Para instruir al Hombre los Maestros de Luz sólo necesitan proyectar su rostro a través de nuestra
evolución solar, ya que ellos han evolucionado a Cuerpos de Luz Íntegra capaces de usar una
tecnología de formas-pensamiento para interpenetrar nuestro espectro solar con su pode r de Luz. Esto
les permite enseñar a las creaciones de mundos de polvo, cómo evolucionar más allá de la cara
evolutiva de su sol y a convertirse en Hijos de Dios.
4 El vehículo de la Pirámide-Esfinge se ubica sobre el umbral entre nuestra evolución punto cero y la
tecnología de luz superior; como un peldaño hacia otros sistemas solares de conciencia que están más
allá de la limitación de nuestra zona lumínica solar. La Pirámide -Esfinge simboliza cómo la mente de la
Inteligencia Superior debe centrarse dentro de nuestra evolución solar a fin de educar al Hombre para
que use las líneas Magnéticas de fuerza y para que edifique pirámides de conciencia, las cuales son las
claves para abrir los controles umbrálicos necesarios para dejar nuestra zona tiempo de conciencia.
5 Enoc continuó explicándome que cuando el Hombre haya abierto la Pirámide -Esfinge con la
conciencia superior de Luz y haya conectado las entradas energéticas de la Pirámide y la Esfinge entre sí,
entenderá que ha completado esta fase de vida y que está preparado para que los vehículos energéticos
de la Hermandad regresen y lo lleven a la siguiente estación evolutiva.
6 Él dijo: "Recuerda que existe una pirámide energética Lumínica en cada membrana evolutiva".
7 Y Enoc me explicó que la Gran Pirámide es una computadora geofísica que muestra la media-vida de
nuestro universo local dentro de los fundamentos geofísicos de los meridianos biofísicos, geofísicos y
astrofísicos de la Tierra. Más aún, es también una estación de vida astrofísica que muestra cómo la
función geoide de nuestro planeta se conecta con Orión, la cual, es la región para la programación
positiva en nuestro universo.
8 La Gran Pirámide de la Tierra está, en realidad, en conjunción con un campo energético piramidal bajo
la Tierra con el cual forma, conjuntamente, un diamante. Desde este punto focal central existe un sistema
reticular de resonancia magnética que conecta todos los campos energéticos piramidales que circundan la
Tierra dentro de una relación icosaédrica. Este retículo icosaédrico es una estructura monolítica de
tetraedros y octaedros interconectados que dan las verdaderas armónicas recíprocas de Luz que actúan
en todos los puntos del retículo.
9 La verdadera ciencia de la astronomía Magnética consiste en alinear la Gran Pi rámide con la
constelación de Orión para formar "el punto focal óptico" para recuperar información de todos los puntos
del retículo. De este modo, la Gran Pirámide es un modelo para el continuum lumínico de los muchos
universos que se conectan con nuestra Tierra. Con esta relación en mente, podemos imaginar cómo los
singulares conductos estelares de la Pirámide transfieren a la Tierra, en una escala monumental, el
mensaje de los Dioses de las estrellas imperecederas Ihmw-'sk. El mensaje contiene la revelación de las
matemáticas y astronomía solar verdaderas que el hombre debe utilizar antes de que pueda abandonar el
ambiente Terrestre.
10 Si vemos la Pirámide en base a los conductos de vida, podemos seguir el curso de la evolución entre
nuestro antiuniverso agonizante, por un lado, y el surgimiento de un universo en regeneración por el otro.
Porque la Gran Pirámide es un ojo astrofísico entre los ciclos positivos y negativos mayores de evolución
estelar esquematizados por los conductos estelares astrofísicos . Estos conductos estelares contienen los
patrones de resonancia de actividades magnetohidrodinámicas y funcionan como calculadoras
cosmológicas.
11 Durante ciclos geomagnéticos previos el conducto estelar Norte de la Gran Pirámide señalaba
originalmente hacia la estrella circumpolar de alfa Draconis y el conducto estelar Sur señalaba hacia la
constelación de Tauro-Orión.
12 Estos alineamientos revelan a la Pirámide como una computadora astrofísica que muestra el ciclo de
vida actual como una recapitulación de los programas de vida previos de la Tierra.
13 Y cuando estos conductos estelares sean entendidos, sabremos que la Gran Pirámide es la Eben
Shettiyah, la piedra fundamental para la Luz Viviente de este planeta. El hombre verá que estos conductos
estelares también indican cuándo regresará la Hermandad de Luz durante el siguiente traslapo de
espacio- tiempo, para llevar a los justos de esta creación tridimensional al siguiente nivel de inteligencia
piramidal, hacia los Mundos de Muchas Moradas de Luz.
14 Alfa Draconis representa la entropía negativa devoradora que mantiene a los planisferios como la
Tierra encadenados a la entropía de sistemas solares singulares, permi tiendo que la inteligencia sea
devorada por el cuerpo del León-Sol, si no fuera por la intervención de los Ofanim en este horno de fuego.
15 Orión debe ser entendido como el que da la espada positiva de Luz para atravesar los campos
Magnéticos de limitación biológica. Debemos entender a los Señores de Luz de Orión como los que nos
dan este modelo de conciencia de la esfinge solar para surgir a una creación recién nacida, más allá de la
energía negativa de los campos magnéticos inmediatos. El hombre debe entender por qué los antiguos se
referían a Orión, la región Ihm'sk, como l a región principesca entre las estrellas. Como dice en los Textos
de las Pirámides "Orión, el Padre de los Dioses, ha dado un certificado de creación de vida como un poder
mayor”.
16 Los Textos de las Pirámides hablan también de los constructores de la Pirámide, los Nueve,
quienes programaron en la dirección de Orión: "En tu nombre de Morador en Orión, con una temporada en
el cielo y una temporada en la Tierra. Oh, Osiris, vuelve tu rostro y mira a este Rey, porque tu simiente

38

que emanó de ti es efectiva ". Y otro texto transmite el mensaje sagrado: "El cielo te concibió junto con
Orión, el alba te engendró junto con Orión. Viva el que vive a la orden de los dioses y así tú vivirás".
17 Estos tres fragmentos de las antiguas escrituras Egipcias de Luz muestran la relació n directa entre la
Pirámide y Orión a través del cuerpo de la muerte y resurrección del Maestro Ascendido Osiris. Y al mirar
más profundamente el significado de la Pirámide, debemos entender cómo da el modelo para la
programación de la conciencia y la resurrección de la conciencia humana. Porque en ella tenemos las
matemáticas del por qué los antiguos pusieron la cabeza del viajero del alma mirando al sur en la base de
los conductos Mástabah, porque habría de ayudar al alma a unirse a los Señores de Luz de Orión.
18 De ese modo, los conductos estelares de la Gran Pirámide tienen el propósito de servir como las
sendas introductorias para la preparación de la conciencia, por medio de las cuales no sólo el alma de
Osiris, sino las almas de todos los que han sido iniciados en la Pirámide, podrían verdaderamente
ascender para unirse a los Maestros Enoc, Heru-Ur, Tehuti y todos los Maestros que sirven a los Consejos
de Luz de Orión.
19 Para este propósito, la Pirámide puede ser entendida como el modelo para el éxod o de conciencia de
una configuración-tiempo tridimensional dentro de los campos magnéticos de la Tierra hacia una evolución
multidimensional controlada por Orión y las regiones de la Inteligencia Superior. Esta es la región sagrada
del cielo que los Egipcios codificaron como 'Sak ', que los Tibetanos llamaron 'Tak' y los Hebreos
llamaron 'Kes il'.
20 Estos conductos estelares funcionan como un diagrama teórico de los c anales es telares
magneto- hidrodinámicos , conectando los patrones reticulares magnéticos y electromagnéticos de
alineación estelar. La disposición mixta se usa para medir los ciclos geofísicos de cambio, las inversiones
polares, los cambios tectónicos y para activar las codificaciones ondulares magneto -gravitacionales para
la liberación de la conciencia. Además de eso, la Gran Pirámide fue construida antes del último cambio
geofísico para instruir al hombre en la arquitectura imponente y regenerante de la geología cataclísmica.
21 Existe una fórmula sagrada que debe leerse en diferentes niveles, para que funcione como una clave
matemática. La fórmula se expresa como:

Se me dijo que la Evolución Superior usó esta fórmula, al trabajar con la estructura reticular de la Gran
Pirámide, para coordinar a la Gran Pirámide con los otros retículos de Luz. La fórmula incluye las
siguientes disposiciones matemáticas: 1.3.1, 1.1.1, 9.3.9, 9.1.9 (donde 1 y 9 están sobrepuestos en el
mismo espacio). Esta disposición puede usarse para crear funciones de propagación electromagnética en
medio de la formación reticular.
22 La Gran Pirámide está una vez más siendo activada para coordinarse con los otros retículos de este
planeta. Cuando esto se complete, los retículos se abrirán a la Jerusalén Celestial. Ya no estaremos
atados a la Tierra, sino pasaremos a través de los campos magnéticos de cambio. Participaremos de
nuevo, en la "historia" del Éxodo. El Éxodo bíblico es un modelo micro -astrofísico y astronómico, que los
niños iluminados de Dios usarán en su viaje hacia el universo mayor. Porque solamente los ni ños de Dios
tienen la conciencia del iniciado piramidal para poder unirse a los Señores de Luz de las regiones de 'Sak',
la región de la evolución estelar superior, al sobrevivir la zona luz -vida decreciente de la Tierra.
23 Cuando el Hombre empiece a abrir los Misterios de la Gran Pirámide en relación a la enseñanza
bíblica, entenderá por qué Enoc me dijo que dentro de la Gran Pirámide, dentro de un campo energético
diferente, pueden encontrarse las funciones bioquímicas del cuerpo de Moisés y Jesús, porq ue ellos son
las dos manifestaciones encarnadas más elevadas de Jehová en este ciclo actual. Enoc dijo que están
dentro de la Pirámide para mostrar que la Pirámide es la Eben Shettiy ah, la piedra fundamental, o el ojo
de resonancia para la manifestación anímica que conecta el Oficio del Cristo con este planeta. Y cuando la
pirámide sea reactivada, ellos regresarán como el capitel. Regresarán para demostrar la unidad científica y
espiritual de todos los Maestros Ascendidos.
24 En este cumplimiento profético Moisés y Jesús regresarán con Uriel - el Creador de la Luz Interna,
Metatrón - el Creador de la Luz Externa, y Miguel - el Creador de este universo local, porque éste es el
regreso de los programadores que hacen la Voluntad del Padre de reunir a los just os de la Tierra que van
a ser ' graduados" para ir a otros mundos de Luz-Vida.
25 De Este modo, la conciencia del Cristo morará en la conciencia del Hombre que está centrado dentro
de la Pirámide porque solamente él podrá abandonar su zona de vida piramida l física. Él podrá emprender
el éxodo a través del "Mar Rojo", las v ibraciones lumínicas de su sistema solar, hacia el Mar de Cristal,
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la tierra de Israel, la tierra de la conciencia de L u z que sirve al Padre libremente en los Mundos de las
Muchas Moradas de Luz.
26 La Pirámide física de Egipto es parte de un retículo único de energía que conecta con la Tierra de
Israel. Enoc explicó que tal como Egipto contiene la arquitectura de la Pirámide astronómica física del
destino del Hombre en el espacio, Israel contiene la arquitectura espiritual de la Pirámide en sus escrituras
de la Torah Or. La Tor ah Or da al hombre la capacidad de modelar un capitel piramidal de conciencia
de Luz dentro de su cuerpo, porque es necesario que se complete (su cuerpo) si ha de fu ndir su energía
espiritual con la Luz Crística de la Evolución Superior.
27 Cuando la escritura de Israel se combine con la arquitectura piramidal de Egipto, la pirámide de
conciencia y la pirámide física de la Tierra se convertirán en una unidad total. Es ta unidad piramidal
explica por qué José, como la descendencia de Jacob, y Jesús fueron iniciados en la Pirámide de Egipto, y
por qué "Moisés fue instruido en toda la sabiduría de Egipto" (Hechos 7:22). Bajo su liderazgo la raza de
Israel, creada en Egipto bajo el mandato de Jehová habría de demostrar la unidad con los elementos
Padre y Madre del nacimiento y renacimiento físico y espiritual. Éste ha sido el proceso del antiguo
programa que está completándose. En la Nueva Era iremos más allá del nivel plane tario de evolución a la
miríada de reinos estelares de la Senda Infinita.
28 La reprogramación de la conciencia física se efectuará en doce regiones cristalinas principales
alrededor de la Tierra. Estas doce regiones principales están enfocadas hacia la Gr an Pirámide, la cual es
la alineación central para las posiciones estelares principales que controlan los retículos geomagnéticos
de la Tierra. A estas doce regiones piramidales descenderá el capitel piramidal de Luz para completar el
cambio de la jerarquía espiritual. Éste será el tiempo cuando las doce tribus del Israel físico y los doce
niveles de conciencia del Israel espiritual se unirán alrededor de cada manifestación de la Eben
Shettiy ah.
29 Cuando entiendan la estructura reticular de la Tierra verán cómo la Gran Pirámide es la piedra
angular central dentro de la Nueva Jerusalén, que conecta el capitel piramidal del vehículo Merkabah (bajo
la Orden de Melquizedec), con las doce zonas Lumínicas de conciencia de este planeta.
30 Antes de que eso suceda la Gran Pirámide será decodificada y toda la ciencia piramidal anterior,
desde la cuadratura del círculo hasta el cálculo de posiciones estelares distantes, será entendida en
relación a la Pirámide cósmica de Orión y al modelo de la cuna de nuestro univer so - las Pléyades, que
gobiernan los cronómetros superiores, los relojes cósmicos. Las armonías matemáticas codificadas dentro
de la Gran Pirámide, crean un cronómetro invisible de movimientos Evolutivos Superiores como un reloj
puesto en la cara de la Gran Pirámide. Estas matemáticas nos dicen que el ángulo de inclinación del lado
exterior de la Pirámide es de 51° 51' 14.3". La altura de la Gran Pirámide equivale a la longitud de un lado
de la base como uno es a 1/2  (Pi). La longitud de la Antecámara multiplicada por 100 es 11,626.02
pulgadas Piramidales. Usando esta cifra como el diámetro de un círculo, o 1_a altura de la Pirámide como
el radio dé un círculo, el círculo es igual en área a un cuadrado tuvo lado tiene 10,303.30 pulgadas
Piramidales de longitud, dando así la cuadratura del círculo.
31 La cuadratura del círculo es uno de los más grandes problemas matemáticos conocidos en el cálculo
de los antiguos sacerdotes científicos Egipcios, quienes estaban interesados en el movimiento solar mayor
porque les permitía usar las tablas astrofísicas dadas por la Evolución Superior que fueron puestas en la
Pirámide. Éstas mostraban cómo la raza humana dentro de la cuadratura del círculo está directamente
relacionada con Kimah, las Pléyades.
32 La solución clave es el entendimiento de cómo están ligados los movimientos solar y terrestre en la
"Precesión mayor de los Equinoccios" - el ciclo de 26,000 años que se conecta con Kimah, la cuna desde
la cual la Evolución Superior calcula nuestros ciclos embriónicos de tiempo. De ahí que, esta precesión de
los equinoccios sea la longitud de tiempo requerida para que nuestro sistema solar dé una vuelta completa
alrededor de las Pléyades, nuestro sol paterno mayor, que se calcula en un período de 25,827.5 años.
33 La Gran Pirámide contiene la distancia de la Tierra al sol - la forma de energía solar de la creación
local, pero la relación con la cuna y el trono de nuestro ciclo de creación de conciencia se da en cuatro
códigos de la pirámide física:
33°-1 Cada una de las dos diagonales-base de la Gran Pirámide sumadas es igual a 25,827.5, la
Precesión de los Equinoccios, en proporción de una pulgada por año.
33°-2 La anchura de la Gran Galería de la Gran Pirámide multiplicada por 100 ( = 3.14159) es igual a
25,827.5, la Precesión de los Equinoccios.
33°-3 La altura de la Gran Pirámide desde el plano del piso de la Cámara del Rey (x 2) multiplicada por 
(Pi) es igual a 25,827.5, la Precesión de los Equinoccios.
33°-4 La Cámara del Rey está situada en el 50avo. plano de la mampostería de la Gran Pirámide. El
perímetro de la superficie exterior en este nivel en pulgadas piramidales originales es igual a 25,827.5, la
longitud de la Precesión de los Equinoccios.
34 A fin de comprender el significado más profundo de los numeroso s códigos de la Pirámide dentro de
los campos magnéticos, debemos entender que los modelos que constituyeron finalmente a la Gran
Pirámide fueron construidos durante ciclos de 36,000, 24,000, 18,000, 12,000 y 6,000 años por los
Señores de Luz.
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35 Los Señores le Luz bajo la dirección de Enoc, Heru-Ur y Tehuti, construyeron la Pirámide de arriba
hacia abajo por control vehicular, es decir, de las esferas magneto-etéricas mediante controles de línea de
flujo Magnético.
36 Los primeros diseños piramidales fueron construidos de acuerdo a las cortezas MagnéticoGravitacionales previas de la Tierra que existen en los planos superiores. La Gran Pirámide actual fue
construida mientras un vehículo de Luz Merkabah en forma de pirámide estaba estacionado en la cuenca
de Giza, creando los campos energéticos circundantes que podían mover las líneas magnéticas de fuerza
y los materiales físicos.
37 La Merkabah fue entonces ejemplificada en la Esfinge, la cual simbolizaba cómo la Evolución
Superior, en la apariencia del hombre, podía viajar a través del espectro solar de la creación.
38 Enoc me explicó cómo la construcción geométrica de la Pirámide es un testimonio de su primera
aparición en el planeta y que también contiene el Misterio del capitel, el cual se habrá de enten der en el
regreso de Enoc.
39 El lado de la base de la Gran Pirámide está construido con una longitud de 365.242 codos sagrados
Hebreos. Este número (que lleva un decimal flotante) también aparece en forma matemática en otros
lugares de la Pirámide y se considera uno de los números más importantes "en piedra".
40 Éste, no es solamente el número de días de nuestro año solar, sino que también es el número,
expresado en decimales, de los años que Enoc vivió en la Tierra, o sea, 365 años, 88 días y 9 horas de
acuerdo a los antiguos textos. Por lo tanto, el ciclo de tiempo cosmológico de Enoc se encuentra
codificado dentro del círculo de Enoc que numéricamente puede ser expresado como 365.242.
41 Nuestro ciclo actual es solamente uno de muchos ciclos cosmológicos importantes que deben
entenderse dentro de la verdadera astronomía de los ciclos Magnéticos de los planisferios. Esto incluye la
rotación de la Tierra en relación al ecuador magnético de Saturno que usa la fórmula del conjunto
matemático espiritual de 101.
42 Además, el hombre debe ver cómo la Pirámide muestra los rasgos sobresalientes de cambios
geofísicos sucesivos en nuestro planeta y cuándo entrarán los parámetros magnéticos de nuestro sistema
solar a una zona electromagnética nula.
43 Este anteproyecto de cambio geofísico es personificado por la Gran Pirámide sobre la faz de la Tierra,
interconectada con los otros puntos piramidales geomagnéticos del planeta.
44 La Pirámide fue construida a partir de los controles de línea de flujo Magnético en relación a un
anteproyecto Magnético concebido en relación al Cinturón de Orión y a los números sagrados 1335 y
1290; las funciones adicionales del desplazamiento magnético que se efectúa al final de los ciclos
magnéticos.
45 Estos números sagrados muestran las funciones perdidas de los grandes cambios magnéticos que
dan el alineamiento geomagnético de los retículos del hemisferio norte, el hemisferio sur y los retículos de
luz circundantes que se unen en el punto 30° - 36° Longitud E. y 30° - 33° Latitud N.
46 Este punto de la Tierra es la clave entrelazante para un vasto patrón estructural inmortal que opera
entre los cielos y la Tierra. Esta estructura no sólo se compone de la geometría icosaédrica que conecta
los puntos reticulares de la Tierra, sino que también incluye los arreglos pentagonales que forman una
geometría dodecaédrica sobrepuesta en un nivel energético diferente alrededor de la Tierra.
47 Además de eso, esos dos entramados están rodeados por un hexaedro que transmite funciones
cúbicas divinas y está en conjunción con nuestro Sol sustentando las funciones energéticas de la Tierra.
48 A través de esta compleja forma cristalina, la vida humana y diversos grados de vida extra terrestre
pueden compartir el espacio vital local en los campos energéticos de la misma orbe, sólo que en diferentes
circuitos reticulares.
49 La vida, vista desde la perspectiva de la Evolución Superior en esta orbe planetaria, es una serie
radiada de eventos biológicos primordialmente de naturaleza tipo reticular. A través del entramado
cristalino la Evolución Superior controla los diversos reinos biológicos organizando los efectos
intergravitacionales e interradiacionales de retículo fusionándose con retículo.
50 Las modulaciones de frecuencias de la Evolución Superior pueden permitir a las poblaciones
simiente subir por " la escalera de Jacob" hacia el siguiente reino de la escalinata cristalina que finalmente
conduce desde esta orbe planetaria a otras dimensiones reticuladas que ni siquiera podemos ver en este
tiempo.
51 A través de estos retículos la Evolución Superior dirige su bioinge niería y transmite información a los
miembros de la raza humana que estén sensibilizados a estas armónicas geométricas.
52 Además, en el anteproyecto mayor de creación, la Pirámide es el mod elo para una doble hélice entre
un sistema estelar blanco y azul y nuestro programa magneto-hidrodinámico solar, por el cual la
programación mutua permite que las coordenadas piramidales estructuren a la evolución de la conciencia
para proseguir.
53 Además de esta evolución estelar que está codificada en la Pirámide, hay un cambio asociado que
refleja la evolución de la conciencia. Aquí, el continuum de conciencia que va desde nuestra evolución
estelar hacia una evolución estelar blanca azul, se manifiesta a través del código ZH.T: la conciencia
energética piramidal que se posa sobre la cabeza de los iniciados capacitándoles para combinar funciones
(energéticas) piramidales múltiples en diferentes niveles energéticos de creación.
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54 Esta habilidad para funcionar con niveles múltiples de inteligencia hace uso de la sabiduría de Ihmw'sk. Los Señores del Control Central, para armonizar y proyectar formas-pensamiento de conciencia desde
una faz piramidal evolutiva hacia otro campo energético. Esto se hace por m edio de la modulación de
ondas gravitacionales transmitidas a través de una plantilla energética piramidal que está centrada sobre
la cabeza. (Esta plantilla de conciencia usa energía espiritual e n oposición a las vibraciones energéticas
piramidales naturales del planeta).
55 El código ZH.T es el código de comunicación dado desde el Control Central, a los que están
comprometidos a liberar al hombre de las rondas de evoluciones atadas a la Tierra.
56 La colocación de la tapa energética piramidal cristalina s obre el chakra corona de una humanidad en
evolución demuestra cómo la conciencia del Hombre puede unirse a otras dimensiones espacio temporales para experimentar las formas faciales de los Señores de Luz quienes re construirán este
programa bioquímico actual para que esté en armonía con la frecuencia electromagnética cambiante.
57 Desde el punto de vista de los doce grados sagrados "en medio de la Tierra", la región de la faja
dorada de los 27° - 39° Latitud N. (que abarca !as zonas de iniciación), existen cinco claves especiales
que habrán de entenderse en la transferencia de poder.

-א58 En esta región se encontrarán pergaminos de conciencia astro nómica que explicarán cómo una gran
catarata de fuego abrirá el magnetismo de este eón y descenderán legiones de seres a los largo y ancho
de la Tierra para recibir a los justos, quienes son los recolectores de los tesoros de la fe. Estos 144,000
seres ascendidos crearán una proyección de Luz alrededor del Gran Trono Blanco “en medio de la Tierra”.

-ב59 En esta región sagrada “en medio de la Tierra”, se verán a los escogidos como los p ortadores de la
Llave Mesiánica, el Sacerdocio de Ur, explicando cómo se abrirá y se quitará de los cielos -medios tanto el
círculo del eje de la Tierra como el arco de alfa Draconis. Sus claves proclamarán cómo reinarán los
pastores blancos de Tauro-Orión, la Morada de los Toros Magnos y la región del Cordero, la región del
Cristo, sobre la simiente remanente.

-נ60 Ésta será al primera región de la Tierra donde el Hijo del Hombre vivificará a los elegidos que
duermen en la Tierra al codificar cada molécula de polvo en un nuevo cuerpo de vida. Esto se hará por
medio del poder ejemplificado en la lágrimas doradas de los ojos de los preceptores enterrados en On,
Nov y Akhetaten.

-ך61 Esta región sagrada mostrará cómo el “Jefe de Días”, el Padre de la Luz Crística, usará a los Nueve para
revelar junto con la Hueste, los 366 pergaminos de Enoc en conjunción con la Cámara del Hijo dentro de la
Gran Pirámide, la cual es la cámara de la iniciación final para el alma. Esta cámara, en conjunción con la
Cámara del Rey y la de la Reina, está mostrando el dominio sobre la tridi mensionalidad de la Tierra en
contraposición a la Gruta con la Tapa de Granito que está reservada para las almas que no cumplieron su
asignación de enseñar en la dimensión terrestre.

-ה62 Desde esta región sagrada los Hijos Paraíso trasladarán los doce campos energéticos de Luz
alrededor de la Tierra a una nueva densidad electromagnética. La oración de los justos será escuchada en
este tiempo y las doce distorsiones de tiempo energéticas revelarán las "ciudades de Luz" colocadas
sobre la Tierra para activar el ascenso de los fieles.
63 Hacia esta región sagrada YAH-EL enviará a los mensajeros Ofanim de Luz quienes usarán el Halcón
divino (Bak), el Fénix divino (Bennu), y la Paloma divina (Ba) para traer al Hombre los capiteles de Luz de
tres lados.
64 El espacio expandido de la mente espiritual contemplará esta trinidad de Luz que mostrará al Hombre
cómo será resucitado a través de la Luz justa de la Merkabah. El espacio expandido de l a mente espiritual
contemplará al Fénix convirtiéndose en el vehículo de veinticuatro alas mencionado en la Cábala, que
tiene en sus formaciones aladas el potencial para programar mil células tiempo de conciencia que se
usarán para nuevas regiones en que se transplante el remanente del Hombre.
65 Éste será un tiempo en el que la Pirámide de Amor Infinito llamará a los niños de Luz y dirá: "Yo te
llamo a mi lugar de morada en otros mundos de Luz".
66 Éste será un tiempo en el que los luminares corregirán y restaurarán nuestro vehículo de tiempo
dentro de los niveles circulatorios magnéticos necesarios de conciencia ionizada.

42

67 Éste será el tiempo para hacer un nuevo pueblo dentro de nuevos cuerpos de materia -energía que
reinarán en otros campos de gloria.
68 Por lo tanto, las enseñanzas de Enoc hablan de una nueva longitud de onda electromagnética sobre
la Tierra que cambiará las antiguas fuerzas magnéticas del cuerpo hacia las armonías magnéticas de la
quinta, sexta y séptima dimensiones para trabajar con la Evolución Superior de nuestro universo local.
69 Éste es el tiempo en el que las grandes placas tectónicas de la Tierra cambiarán en relación a puntos
estelares específicos y el cuerpo de carne vestirá el cuerpo de Luz; éste es el tiempo en el que la muerte
será tragada por la victoria y no reinará más. Y habrá grandes Luces y estas Luces serán nuestros Padres
quienes nos dicen: "¡Regocíjense, Oh Niños de Justicia, porque han sido glorifi cados en el Esplendor
Eterno del Zohar para Siempre!"
70 El Esplendor Zohar será cuando la ascensión del vehículo-esfinge abra la senda libre del Rayo de
Luz hacia el espacio del universo humano.
71 Será el tiempo cuando el Hombre entenderá cómo el Señor de Luz Amen Hotep pudo portar el rostro
del León en presencia de la carne humana.
72 ¡Será un tiempo en el que la humanidad justa portará el rostro del León de Judá a medida que él
asciende a Kesil-Orión, en el nombre del Hijo Viviente de David - ¡el Cristos!

1-0-9
EL ANTIUNIVERSO ESTÁ COMPUESTO DE ENERGÍAS DE CAMP OS
ESTELARES REVELADOS EN EL CUBO NEGRO DE LA MECA,
MOSTRANDO LA FUNCIÓN Y DESTRUCCIÓN DE UNIVERSOS
TRIDIMENSIONALES.
1 Tal como nuestro universo viviente tiene una pirámide de luz como la matriz central para la evolución
estelar entre los universos de inteligencia, así también el antiuniverso tiene su matriz de espacio cúbico
de tinieblas, el cual es la violación de la Luz Viviente; ejemplificado en la Kaba, el Cubo Negro de la
Meca.
2 La novena Clave de Enoc trata acerca de la salvación y destrucción de universos estelares que
están dentro de las energías estelares atrapadas dentro de una función cúbica de tinieblas.
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3 Y esta Clave fue develada en el año de 1973 de la zona tiempo de conciencia de la Tierra, mediante
las palabras del Rey Faisal quién reunió en la Meca una hueste de dos millones de adoradores que
cantaban: "liberad Jerusalén". Un comunicado de prensa de Beirut dijo que él se lavó las manos, se
puso mantos sin costura y luego se acercó a la Kaba, la Piedra Negra. Se dice que esta piedra f ue la
piedra blanca que Adán sacó del jardín del Edén, y que había acumulado obscuridad debido a la
corrupción de los pecados del hombre.
4 Y así vemos en la Kaba, las geometrías clave del anti-poder de la vida, el Anticristo y el anti-Zohar;
vemos esto hasta en el mismo lenguaje de los líderes y eruditos islámicos que se reunieron en la Kaba
para inclinarse ante la Piedra Negra mientras se preparaban para "liberar a Jerusalén" que se conoce
como el lugar del "Capitel Piramidal de Luz" venidero.
5 En esta clave se unen el universo positivo y el antiuniverso a través de las matemáticas de Luz; por
un lado a través de las Pléyades, Orión y Jerusalén; por el otro a través de alfa Draconis, omega
Draconis y la Meca.
6 Y vi a las naciones empeñadas en la destrucción física, la entropía, guerra y violencia, adorando e
inclinándose a la negación de la energía estelar; y también vi a las naciones de Luz y Amor exaltando a
la pirámide de luz, la cual es la señal de la continuidad en la imagen y semejanza de los luminares
superiores.
7 Enoc me llevó al Medio Oriente y me dijo que la Kaba, el Cubo Negro, era una estructura cristalina
en macroestado, sensible a las partículas de limitación estelar y a los indicios nucleares.
8 La Kaba muestra que cualquier universo estelar sin el poder del Padre - sin la Luz del Padre - pasará a
través de su colapso estelar.
9 Los Hijos de Luz, los B'nai Or, han establecido una pirámide de luz que funciona en este extremo del
espectro de luz en relación a las Pléyades y Orión. A la inversa , el Cubo Negro funciona con alfa Draconis
para los Niños de las Tinieblas.
10 El Cubo Negro simboliza toda la antimateria que pasa a través de nuestro sistema planetario de
creación. Muestra indicios "alfa y omega" de deterioro subatómico y propiedades es telares agonizantes. *
11 Salvar a los pueblos del mundo que están bajo las energías del Cubo Negro es llevarles la Torah Or,
el programa de Luz de Dios; salvar a la inteligencia del sistema estelar de la entropía negativa es llevarles
las escrituras de Luz de Orión y las Pléyades: instruir a la gente del mundo el amor de Dios, el amor del
Hijo y el amor de la Shekinah - el Espíritu Santo.
12 Con este poder ellos pueden vencer el antiuniverso; con este poder pueden vencer la inversión de la
novena clave de Enoc, que es 6-6-6, sommer wuf sommer, la negación de los seis campos de fuerza
físicos de creación material en los tres niveles de creación cuasi -estelar.
13 Con esta clave podemos entender cómo se liberan universos caídos a través de las guerras
galácticas de los Hijos de Luz contra los Hijos de Tinieblas. Esto se logra mediante los programas
estelares de 9-9-9, la causalidad triple de universos Padre-Hijo-Shekinah que operan en las nueve células
tiempo de creación material en conjunto neutralizando el 6-6-6.
14 La clave habla del tiempo estelar evolutivo tanto en función de la dimensión física, de lo que medimos
como espacio cúbico, como en función de la destrucción de universos tridimensionales.
15 La clave se dirige a la astrofísica humana; está hablando de que el Cubo Negro, la Kaba de la Meca,
muestra en metapartículas cómo deben ser destruidos los universos estelares a medida que pasan a
través de la fase secuencial principal tridimensional si no tienen un poder estelar mayor de regénesis. El
espacio obscuro existe donde la evolución estelar ya no es posible sin una intervención controlada. Esto
se conoce como fase de degeneración en la evolución estelar.
16 Al colisionar dos galaxias se aceleran los electrones y los positrones y la antimateria puede se r
aniquilada, el impacto se calcula en un total de casi 10 44 ergios/segundo de energía irradiada.
17 En los textos Sánscritos tenemos una de las verdades más elevadas, reveladas en el Maha -Ratri,
que muestra el tiempo eterno y la transición de la materia como la medida de la noche eterna. Por eso, el
tiempo es el océano eterno del silencio, del cual se forman todos los ciclos de tiempo secundarios cuando
interactúan con las micropartículas de cristal siempre presentes en el universo empezando con los ciclo s
de creación e incluyendo todos los ciclos que determinan la existencia del universo.
18 El Maha-Ratri se asienta sobre el cadáver del universo en evolución arruinado, el cual está más allá
de cualquier plano físico tridimencional.
19 Debido a que este universo en evolución-arruinado contiene la materia corporal de todas las cosas
que están aún más allá de la forma, está más allá de la definición corporal. Como está más allá de la
definición tridimensional de la vida, es un cadáver hacia la función vivie nte de la luz que el Hombre
considera el principio. Es una explosión continua de toda la materia.
20 La segunda fase es Krodha-Ratri, que es el desperdicio del tiempo ilimitado que lo devora todo.

*

Referente a la naturaleza cúbica de la humanidad. Que no se confunda con el elevado mensaje del Islam. (Ver
Glosario: Umma.)
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21 El tiempo aparece en esta evolución como una inmensidad cósmica, una fuente de luz, una
combustión. Y por lo tanto en la noche del tiempo que aún está en un estado de disolución universal, la
luz, la primera combustión, aparece como un inicio estelar.
22 Esta luz es la naturaleza, la fuente de todo pensamiento; porque el pensamiento es energía, una
combustión de la evolución estelar y el instrumento del conocimiento que ilumina el objeto de evolución
estelar.
23 Vemos en el modelo de La Noche de la Eternidad, el Maha-Ratri, al plasma dador de vida girando en
espiral en muchas direcciones. Entonces, al plasma se le permite unirse cuando choca contra un campo
de energía que le impartirá forma y estructura.
24 Este campo es algo semejante a lo que el hombre llama en física la “Ley de Boltzman”, la creación
de partículas gaseosas o nubes que empiezan a formarse de las espirales de turbulencia plásmica.
25 Las galaxias y antigalaxias, en la tercera dimensión, empiezan a asumir la dimensión que los
humanos reconocen como evolución estelar, es decir, la rotación en e spiral de la forma dentro del espacio
cúbico necesario para materializar un campo estelar azul-blanco dentro de un modelo tridimensional.
26 La tercera noche de evolución, Divya-Ratri, es la formación de un sistema solar singular que se
mueve dentro del campo energético inicial para convertirse en la matriz circular -cúbica la forma central en
los campos magnéticos de turbulencia.
27 Y al salir girando en espiral del campo le energía, entendemos cómo las estrellas se condensan de
una nube galáctica por colapso gravitacional. En esta etapa de evolución estelar, la materia y la
antimateria se han separado debido a la presión de radiación.
28 En un punto en el tiempo dentro de la evolución estelar, la estrella, ya sea en la fase de la materia o
de la antimateria, se ha condensado suficientemente para producir suficiente calor para que ocurra una
fusión nuclear.
29 Y en el interior del campo estelar se producen los elementos pesados del hidrógeno y helio origi nales
hasta que se mezclan para formar hierro.
30 Algunas de estas estrellas se convierten en las supernovas que explotan y esparcen los elementos en
todo el universo, en toda la galaxia, o en cualquier dimensión en la que la estrella esté parti cipando como
un foco de energía.
31 Otras estrellas, no obstante, desarrollan una estructura cónica de la física que aparece claramente
dentro de la forma cúbica tridimensional. Esta proyección cónica-esférica abandona rápidamente la
forma cúbica tridimensional debido a la presión de la radiación.
32 La ciencia oriental enseña que el campo de energía que está más allá de la forma cúbica
tridimensional es la Noche de la Realización, el conocimiento superior; Enoc llama a ésta la cuarta
dimensión.
33 La cuarta etapa de evolución es Siddha-Ratri, donde el universo da cabida a un flujo energético
mayor, una ofrenda mayor de creación.
34 Es un tiempo en el que el gas interestelar es atraído hacia otras estrellas. Este gas interestelar,
así como el campo energético conectado con él, forma las corrientes remoli nantes en espiral que
forman la materia y los centros gaseosos que se condensan alrededor del sistema solar singular dado.
35 Las cantidades de gas en la mayoría de los casos no son suficientes para que sufran colapso
gravitacional o generen calor suficiente para crea r una estrella y no obstante, las masas condensadas
pueden formar los sistemas planetarios que giran alrededor de la estrella madre.
36 Es dentro de la construcción tetradimensional donde entendemos cómo los satélites planetarios
de creación realmente se alimentan de los códigos de instrucción de la estrella materna. Dentro de
este código de ionización está la estructura necesaria para materi alizar la generación del
pensamiento, la cual está siendo pulsada constantemente a través de esta red de energía.
37 Cada reino de inteligencia de materia química, con su respectiva estrella o estrella madre y con
su respectiva fase evolutiva estelar, pasa al Vira -Ratri, o la Noche del Valor, donde puede girar en
espiral por sí misma.
38 En esta quinta etapa de evolución, el sol se vierte al mundo y toma de él la esencia para
continuar su evolución.
39 La radiación solar en los textos Orientales se compara con una decapitación perpetua del sol; y
como tal, la decapitación representa el poder dador -de-vida y destructor-de-vida del sol.
40 El mundo depende para su subsistencia de la luz ardiente y destructiva.
41 El Señor nos dice respecto a esta evolución que: "Su pie izquierdo hacia delante, en batalla, ella
sostiene su propia cabeza cortada con un cuchillo. Desnuda be be voluptuosamente del arroyo del
néctar sanguíneo que fluye de su amado cuerpo".
42 Vemos en esta representación la necesidad de que un sistema mental planetario dado, o reino de
inteligencia se separe de su sistema solar, antes de que el sistema solar d estruya esa creación
planetaria o ese campo de inteligencia planetario.
43 Enoc me dijo que las estrellas no son la única fuente de elementos que está más allá de la
estructura atómica.
44 Las radiaciones estelares y el bombardeo de rayos cósmicos producen reacciones químicas y
físicas. Estas radiaciones pueden afectar a miembros de la familia planetaria generando moléculas
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orgánicas complejas de las substancias inórganicas simples, dando lugar a una vasta variedad de
inteligencias.
45 En casos en los que se ha evolucionado vida del tipo de la tierra, se necesita la radiación para el
proceso de fotosíntesis, del cual derivan su energía todas las formas superiores de vida física.
46 Es en este punto donde la inteligencia de vida debe decidir si tiene la habil idad para pasar a
través del espacio cúbico de vida y llegar a ser identificada con una inteligencia de simiente estelar
evolutiva superior en un sistema estelar vecino y unirse en coparticipación como un nuevo miembro de
una familia galáctica.
47 Si lo hace así, seguirá desde su estrella original a una estrella secun daria y a una forma
pluralista de creación galáctica de muchos soles; si no se transmuta en direcciones estelares
multidimensionales es devorada y destruida.
48 Los chinos reconocen en sus textos que los Señores de Luz gobiernan desde estrellas dobles,
así como desde sistemas estelares múltiples.
49 La inteligencia de los cielos interiores está 'encadenada' a los parámetros de su sistema solar
inmediato, los cuales serán destruidos a través del cubo negro en evolución que gira en espiral - el
espacio cúbico donde la energía estelar se come sus propios subproductos físicos, su propia creación
física y su propia inteligencia creativa.
50 Para ir a evoluciones negativas o destructivas y redimir o r eprogramar estas evoluciones, se
requiere el poder del Zohar de la Evolución Superior, o el Phowa, energía umbrálica de conciencia, la
que es más fuerte que la energía del sol. Esta Luz superior sirve como un nuevo canal por medio del
cual puede llevarse a cabo la transmutación de la especie. De este modo, la especie puede ser
tomada de su disco planetario e ir a otros campos estelares antes de que el sistema solar destruya su
orden químico de inteligencia de vida.
51 Entonces, esto nos lleva al sexto campo de evolución, conocido en los textos Hindúes como el
Kala-Ratri (y su contraparte en los textos Tibetanos), que es el final repentino de un sistema de
mundo - la culminación de un proceso que había estado en marcha por un largo tiempo.
52 Y la destrucción empieza con el primer momento de existencia. Empieza en un punto donde
todos los ciclos se unen para manifestar el cuadro de mil soles recién surgidos: la muerte de la
creación solar inferior y el nacimiento de las creaciones solares múltiples.
53 Las palabras de los Señores que dan esta imagen hablan de la siguiente manera: "Sonriendo
suavemente resplandeces con un brillo carmesí, el que puede compararse con mil soles recién
surgidos. Vistes un velo de seda y una guirnalda de cráneos".
54 Esta guirnalda de cráneos ilustra al Gólgota, la destrucción de la energía solar espiritual - el
Jesús, con la energía del Hijo de Luz - el Cristos, o la energía Zohar que desciende sobre la mente
planetaria como una nueva membrana evolutiva sobre el cráneo del plan eta. Al final del tiempo, el
umbral Evolutivo Superior de inteligencia que trabaja con el sol astroquímico de la Tierra, se unificará
para la resurrección y programación necesarias más allá del espacio -tiempo de la Kaba-Gólgota, la zona
inmediata de vida y muerte.
55 Esta cosmología ha de ser vista en el uso del Cubo Negro o el Tefilin-Baith sobre la frente del místico
Judío, quien nulifica el poder del Cubo Negro portado sobre su tercer ojo, por medio de la interpenetración
de la escritura de Luz Torah dentro del Cubo. Aquí, el programa de Luz de la Palabra de Dios purifica la
mente y la abre al Esplendor del Universo.
56 En la cosmología de la Tierra, esto significa que sin un nuevo programa de luz en espiral de parte de
las inteligencias conectadas con el programa Israel, nuestro sol tendrá que usar su provisión de
combustible porque no puede depender de la presión térmica para equilibrar la fuerza de gravedad
indefinidamente.
57 Una estrella de una galaxia determinada puede morir por uno de tres proceso s de acuerdo a la física
contemporánea:
58 El primer proceso es el colapso gravitacional o contracción. Cuando el hidrógeno escasea y ya no
reacciona dentro de la estrella, la fuente de energía se desvanece. Cuando la energía ya no se genera, la
presión de radiación se reduce considerablemente y la gravitación hace que la estrella se colapse. Por lo
tanto, ahí ocurre una precipitación de materia y fotones hacia el centro de la estrella.
59 La energía generada por colapso gravitacional es mucho mayor que la reacción de fusión para crear
energía, por esto la estrella está sujeta a presiones internas extrema damente elevadas. El resultado es
que la estrella crece en tamaño, lo suficiente para permitir que más radiación se filtre. Cuando la estrella
se colapsa la temperatura se eleva abruptamente en el núcleo de la estrella y el núcleo continúa
expandiéndose hasta aproximadamente la mitad de la masa de la estrella.
60 La estrella entra ahora a una nueva fase donde el helio reacciona con el carbono. Éste es un pr oceso
productor de energía que causa que la presión de radiación se oponga a la gravedad y evite que algunas
estrellas se desvanezcan completamente.
61 De este modo, la estrella puede empezar a regresar a su tamaño normal, pero este proceso de
encogimiento dispara oscilaciones que pueden empezar la fase nova de su evolución.
62 Otro proceso de muerte estelar es la fase nova, la cual es una explosión nuclear que expulsa
materiales del núcleo y forma elementos pesados que consumen la provisión de energía de l a estrella.
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Esto se observa en el aumento de luminosidad de la estrella de cientos de miles a cientos de millones de
veces.
63 El tercer proceso es la enana blanca, una estrella que ha agotado todo o casi todo su combustible
nuclear y está sufriendo la Noche de la Frustración, porque se acerca a la etapa final de su evolución.
64 El séptimo campo de evolución estelar es la Noche de la Frustración, el Darvna -Ratri, que
explica por qué la inteligencia planetaria del hombre no puede llegar más allá de su natur aleza
séptuple de los ciclos de cambio.
65 El hombre está encadenado a sus ciclos geomagnéticos, ya sean los siete días de la creación que
operan con las cosmologías terrenales;
66 ya sean siete años del proceso de envejecimiento de su cuerpo;
67 o ya sean las matemáticas de siete segundos, milisegundos o nanosegundos antes de que las
explosiones de fosfeno ocurran a las dimensiones internas de su mente.
68 La Noche de la Frustración es un punto donde el orden físico de la mente debe reconocer que aún la
evolución estelar no participa de ningún espacio y tiempo singular para siempre.
69 Una porción de esa evolución estelar está también en tu mente, porque la estrella que vemos
realmente allá arriba no puedes experimentarla absolutamente excepto dentro de tu mente.
70 Así que ese sistema estelar o solar tiene ya un campo de fuerza energético propio,
descomponiéndose o evolucionando con una consistencia matemática dentro de ti, porque tú eres la
materialización de la fase mayor en una escala más pequeña.
71 Se nos dice que una vez que se destruya todo el universo se desvanece en humo. De ahí que, el
poder de destrucción final de la fase material del Darvna-Ratri, es llamado el humeante o el infierno, el
Dhumavati.
72 El Dhumavati es el colapso estelar, iniciándose lentamente y procediendo luego más rápidamente
cuando la superficie estelar tiene una temperatura de por lo menos varios miles de grados centígrados y
continúa emitiendo fotones.
73 La estrella gira entonces en espiral a través de su dimensión cúbica a medida que sus órbitas de
energía se realinean.
74 Y este giro espiral hacia un nuevo nivel orbital electromagnético de energía no es solamente cierto
para todas las fases de amplificación fotónica, sino que incluye fases de amplificación antifotónica aún
dentro del universo corporal, el cual crea tanto los satélites libres como los esclavos del universo terrestre
y el estelar.
75 Durante esta fase la evolución humana necesita la ayuda de los Consejos de Luz de Medio -Camino
para dirigir sus ondas pensamiento. Nuestra inteligencia física debe prepararse para los cambios espacio temporales mayores que están sucediendo dentro del reino humano de inteligencia y dentro de todos los
otros reinos de inteligencia que aparecen cuando el universo humano está siendo de struido.
76 Y cuando los otros universos se adaptan colectivamente a nuestro universo humano finito en la
octava etapa, donde nuestra orden finita y el cruce infinito, el Uno y los Muchos, el Uno y los Muchos
miles, o el Uno y los Muchos Millones de sistemas de inteligencia, se interconectan todos con el milenio en
la búsqueda del Paraíso por parte del Hombre. El Hombre, entonces, ve cómo él forma parte de las mil
células espacio-temporales de la creación redentora que origina la Era de Paz a medida que pa sa la
Noche de Frustración.
77 El Hombre reconoce en esta paz mayor que no existe la muerte, sino sólo un reciclamiento de
energía dentro de una variedad de evoluciones que ocurren. (La décima etapa trae la síntesis del Uno
hacia los Muchos y de los Muchos hacia el uno).
78 La octava etapa, el Vira-Ratri, es conocida como la Segunda Noche de Valor, el nacimiento o
renacimiento estelar de conciencia que se refiere a las progresiones estelares colapsantes, donde se inter conectan órbitas fotónicas con las valencias del cuerpo colapsante o sistema estelar colapsante.
79 Hasta que la estrella se contraiga a 1.5 veces su radio gravitacional, un punto llamado la primera
etapa crítica, algunos fotones siguen emitiéndose desde la superficie de la estrella; estos es capan al
espacio y pueden ser vistos por el observador lejano.
80 Los fotones emitidos en una tangente desde la superficie de la estrella en la primera etapa crítica son
atrapados en una nube esférica de la cual se fugan lentamente durante millones de años .
81 Similarmente, existen formas o formas-pensamiento de reinos de creación que pueden ser atrapados
entre universos estelares tal como en el reino físico, el hombre, en algunos casos de evolución espiritual,
puede ser atrapado entre sus incorporaciones.
82 En esta etapa de transición física, si el hombre no se ha conectado con su octavo chakra, sólo puede
existir en un chakra de continuación de forma-pensamiento o en fases que pueden ser reconocidas como
varias formas-pensamiento fragmentadas en forma etérea o en transparencia, ninguna de las cuales es
suficiente para incorporarlo a la fase material de existencia.
83 Esta evolución interfásica representa a Maestros de conocimiento caído y formas-pensamiento de
creaciones inferiores que han sido destruidas en este planeta; sin embargo, han sobrevivido porque están
dentro de los reinos de amplificación fotónica que aún administran a los reinos que forman el radio
gravitacional mayor que conecta nuestra estación física de vida, el planeta Tierra - con reinos de creación
que no podemos ver pero que comparten nuestro mismo espacio local de vida.
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84 La novena evolución es la Noche del Engaño, el Moha-Ratri, en la que el espectro de tiempo es visto
como una fuerza de antivida y en la que, de acuerdo a esta es critura de Luz, la estrella brilla como una
loto azul semejando al fuego forestal que consume la morada de los demonios.
85 Es un tiempo en el que la estrella continúa colapsándose en una forma tal que el campo estelar
inmediato se hace tan intenso que todos los fotones son atraídos hacia el radio gravitacional. Aquí el
karma de la estrella ha permitido que sea reciclada la inteligencia estelar con la pérdida de programas
evolutivos de conciencia.
86 La segunda etapa crítica se alcanza cuando la estrella empieza a colapsarse dentro de su radio
gravitacional. En este punto sólo pueden escapar los fotones que salen perpendicularmente a la superficie
y éstos forman una vez más una nube que se fuga justo fuera del radio gravitacional.
87 Pero hay un instante después de la segunda etapa crítica, cuando la estrella se ha colapsado dentro
del radio Schwarzchild, en el que ningún fotón puede escapar.
88 Las escrituras Phowa de Luz dicen que en la primera etapa la inteligencia debe abandonar la estrella
antes de que explote o se convierta en una supernova.
89 Es un tiempo cuando el Hombre debe usar el conocimiento que los Señores Chinos y Tibetanos
señalaron con los símbolos ideográticos T, L y V que representan un espejo de un campo estelar
colapsante. El espejo permite al Hombre espiritual ver el futuro de la vida a través de la fórmula de cómo
la materia es rematerializada dentro de un nuevo conjunto de tiempo energético. Esto hace posible que las
formas de un conjunto de tiempo aparezcan en otro conjunto de tiempo a través del biodesplazamiento
directo.
90 Es un tiempo en el que 'T' o los factores tiempo en diferentes evolu ciones estelares forman los
ángulos donde 'V' o los factores vectoriales de evoluciones estelares, se cruzan en su senda orbital. 'L' es
la longitud de interpenetración que permite que la materia de un campo energético se rematerialice en otro
campo energético. Los factores vectoriales se alinean para que un universo energético aparezca de súbito
dentro de otro. En este tiempo, un reino de inteligencia puede aparecer repentinamente dentro de otro.
91 El Hombre que prosigue, cruza su espectro, su espacio estelar agonizante y entra al décimo nivel
llamado Maha-Ratri, la Noche de Esplendor.
92 Las escrituras de Luz explican que Kamala, o la joven loto, es la consorte del Shiva eterno, la Noche
de la Eternidad, quien protege al mundo como la madre Tierra, el vientre terrestre de toda la creación y
crecimiento químicos. Ella se identifica con Vishnú, la forma física que el Señor de Luz o la mente supe rior
viste cuando materializa su forma-pensamiento en el cuerpo químico físico de un sistema solar dado.
93 La dimensión de esplendor no puede existir dentro del universo sin el Mar de Cristal, las multitudes
de sistemas solares que reflejan inteligencia superior.
94 Y si un sol busca simplemente su propio esplendor, debe existir en la Noche de las Tinieblas al borde
de su galaxia respectiva, viviendo en tinieblas, en vez de en la luz pluralista, las Muchas y Una Luz.
95 Y desde este punto en adelante, la estrella se colapsa a cero volumen y puede crear un hoyo al girar
en espiral hacia la masa infinita.
96 El hoyo creado por la singularidad solar provee un túnel hacia otro universo o a una parte diferente
del mismo universo. Entonces, la metamateria surge burbujeando del espacio en el otro lado de su túnel
cuando su espiral negativa empieza a expandirse. (Se sabrá que un hoyo negro giratorio puede moverse
desde nuestro universo a otro universo, permitiendo que ocurra el viaje espacial entre universos).
97 Enoc dijo: "nuestro universo empezó en una espiral” en vez de una posición de estado estático o "gran
explosión*".
98 Respecto al uno y muchos campos de evolución que comparten este espacio estelar local, incluyendo
galaxias que se mueven más rápido que la velocidad de la luz, que pasan a través de este espacio local de
vida, la creación humana no tiene que ser destruida con la muerte de su sol físico, ni tiene que sufrir el karma
de su sol físico porque puede trascender su espectro solar.
99 Para liberarse kármicamente de este ciclo de creación y destrucción, la inteligencia terrestre debe
adaptar su vida a subsistemas de la senda de otra estrella.
100 Las diez etapas de evolución Lumínica están constantemente sucediendo a través de miríadas de
universos, los cuales tienen sus umbrales Lumínicos sin igual, que albergan inteligencias bioquímicas
que viven específicamente dentro de esos umbrales sublumínicos.
101 Los Señores de Luz de Archturus, por ejemplo, nos dicen que ellos supervisan todas las
inteligencias evolutivas dentro de los sistemas solares de este extremo de nuestra galaxia Sus sondas
estelares son proyectadas a nuestro sistema solar en un deseo de reevolucionar el ambiente químico de
nuestro sol, lo cual permitiría a nuestra simiente estelar conec tarse con soles mayores en evoluciones
mayores.
102 Y a fin de que el Hombre entre a esta evolución mayor y tenga su imagen recreada como el Adam
Kadmon, debe pasar primero a través de la Noche de Destrucción, la Noche de Desesperación. Debe
pasar a través de los espacios energéticos estelares cúbicos negativos que rodean su reino orgánico.

*

N. de T.: en Inglés: "Big-Bang"
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103 Si el Hombre, por medio de las enseñanzas de Enoc, ha de reconocer la clave al antiuniverso,
debe ver primero las fases evolutivas múltiples por las que está pasando actualmente, para entender la
complejidad de otros reinos estelares de inteligencia benevolente y agresiva con respecto a la creación
planetaria de la Tierra.
104 En segundo lugar, el Hombre debe ver los reinos de la Tierra con respecto a las limitaciones de su
sistema solar singular, que está alcanzando rápidamente un punto de factores masa críticos y masa
neutrales manifestados en tormentas solares que pueden causar un tremendo cambio geofísico sobre
este planeta, aún hasta el punto de destrucción masiv a por los factores de torsión liberada.
105 En tercer lugar, el Hombre debe ver los cartogramas de la evolución humana dentro de los mapas
estelares múltiples que fueron dejados en este planeta para que la mente humana los entendiera.
106 Estos antiguos mapas estelares hablan de los Señores de Luz que vienen de sistemas estelares
múltiples a este reino de materia.
107 Estos documentos estelares enseñan al Hombre que él puede adquirir la predisposición de
conciencia para ir más allá de las fases orbitales de su sistema solar singular.
108 Hablan de cómo evoluciones de simiente estelar se reconstruyen a sí mismas una vez que están
más allá de los patrones planetarios y singulares de evolución estelar.
109 Por lo tanto, levántate Oh Hombre de la Tierra y viert e Luz, porque nuevos cielos y una nueva
Tierra están siendo creados; y sobre ti brilla la gloria misma de Jehová - YaHVeH.

1-1-0
LOS LENGUAJES CLAVE QUE CONECTAN LAS DISTORSIONES DE
TIEMPO-MENTE A CIVILIZACIONES INTERCONECTANTES Y
MANIFESTACIONES DE "EVOLUCIÓN SUPERIOR" EN NUESTRA
ZONA-TIEMPO SON EGIPCIO -HEBREO-SÁNSCRITO-TIBETANO
-CHINO.
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1 En esta clave se nos dice que si interconectamos los lenguajes Egipcio-Hebreo-SánscritoTibetano-Chino estaremos mentalmente interconectados con civilizaciones q ue representan a la
"Evolución Superior".
2 Enoc me instruyó cuidadosamente en el uso de los lenguajes Egipcio y Chino para unificar todos
los lenguajes bioquímicos que operan horizontalmente dentro del cuerpo humano. Al mismo tiempo,
se me instruyó en el uso de las letras de fuego Sánscritas y Tibetanas para unificar todos los
lenguajes bioquímicos que trabajan verticalmente en el cuerpo humano. Finalmente, se me instruyó en
el uso de las letras de fuego Hebreas, sonidos energéticos sagrados y formas -pensamiento de Luz
para efectuar la conexión con las inteligencias de las Pléyades y Orión, al unificar todos los lenguajes
cristalinos del tercer ojo para abrir la plantilla de la mente a la Luz Eterna.
3 Enoc dijo, que si los cinco lenguajes se usaran simul táneamente, activarían la comunicación
pictográfica de la Hermandad dentro del cerebro; crearían una distorsión de tiempo mental y
vivificarían el Cuerpo Sobreser de Luz para conver tirse en la cúpula del recipiente humano de
experiencia de conciencia. Estos lenguajes forman un retículo que conecta la conciencia de Luz YO
SOY Superior con la conciencia de Luz YO SOY humana a través de una vibración Lumínica cósmica.
4 El Hombre Espiritual debe entender que este retículo se forma por medio de los lenguajes que
crean patrones horizontales (Egipcio-Chino) y verticales (Sánscrito-Tibetano) de energía.
5 Estos a su vez son activados por el vector divino (Hebreo) creado por la fuerza Lumínica enfocada
y por la impresión de las letras de fuego divinas (o sonidos energéticos) sobre el retículo vertical y
horizontal.
6 El patrón horizontal se conecta con las energías mentales que forman parte de un intercambio de
conocimiento con la situación de vida inmediata en el plano de experiencia humana.
7 El intercambio continúa dentro de ti por medio de una serie de pictografías lumínicas que permiten
que múltiples niveles de conocimiento externo sean interiorizados y rápidamente codificados más allá
de la verbalización usual.
8 Esta interiorización se concede a través del proceso mental codificado en este plano de
experiencia.
9 Sin embargo, este conocimiento no puede entenderse plenamente sin los patrones verticales que
forman los eslabones conectantes de las dimensiones inferiores de percepción sensorial, a través de
este plano de experiencia hacia las dimensiones superiores que son de una calidad infinita de gozo.
10 Estos dos patrones forman el retículo que está sometido continuamente a la evolución individual,
para que el individuo progrese a los niveles cósmicos superio res del avance del alma. No obstante,
por causa de las limitaciones de los mundos inferiores estos retículos son cambiados continuamente
para adaptarse a nuevos ambientes de nacimiento y renacimiento.
11 Finalmente, cuando el organismo ha alcanzado el punt o donde se puede efectuar el trasplante
del alma superior, los retículos se abren a la presencia de un tercer patrón tipo retículo que es una
fuerza divina de Luz.
12 Este patrón Lumínico divino permite que los planos espirituales se conecten completamente con
el cuerpo y que el cuerpo asimile la experiencia Mesiánica de la flama del Pentecostés.
13 En consecuencia, todas las experiencias de la vida se activan completamente y se hacen
posibles para la forma humana, la cual pasa a la unión física con el Ser Divino.
14 De ahí que, esta vibración cósmica conecta la conciencia YO SOY superior con la conciencia YO
SOY humana a través de los cinco vehículos corporales de Luz: el cuerpo electromagnético, el cuerpo
epicinético, el cuerpo eka de muchas relatividades, el cuerpo interno de Gematria y el cuerpo externo
del Zohar. Se sintetizan tan completamente, que los cinco cuerpos son elevados a través del chakra
corona haciéndose uno con la Luz Eterna.
15 Cuando esto sucede la conciencia de cada célula química se ele va a través del cuerpo, a través
de los siete chakras y pasa a una pirámide lumínica suspendida sobre la mente en el área del octavo
chakra. Cuando esto se completa, los retículos noveno y décimo chakras en conjunción con la
plantilla del octavo chakra pueden traer toda la información de civilizaciones previas. (El octavo
chakra opera como señal para los que trabajan con la Hermandad de Luz).
16 Esto completa el retículo que permite a la mente hablar en los siete niveles, como también a la
especia ir más allá de su programa anímico actual. Por eso, el Hebreo, en nuestro programa
planetario es el equilibrio final necesario para conectar los patrones del alma del primer Adam
Kadmon con los patrones de Creación Redentora.
17 Y se me explicó que los universos planetarios deben vivir a través de loa programas de las
escrituras estelares de los códigos originales del Egipcio -Chino-Sánscrito-Tibetano y Hebreo, que
fueron dados para enseñarnos las lecciones de la creación y destrucción planetaria universal dentro
de la Luz de la Vida.
18 Cuando fui llevado a la Mercaba, yo, Jacob, se me mostró cómo las legiones caídas de Semjaza
fueron dispersadas y enviadas a mundos tridimensionales como la Tierra. Sin embargo, de las
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mezclas caídas de los experimentos creativos, tod o avanza a generaciones recién nacidas y las
lecciones de algunos universos estelares se repiten idénticamente en universos planetarios más
pequeños. Los universos planetarios más pequeños, sin destruirse completamente, deben aprender
las lecciones de los universos estelares mayores.
19 Y cuando pasamos a través de nuestro punto Omega entendemos una vez más, lo que se
codificó en la fase Alfa de los programas estelares originales dados en el nacimiento de destino. Y
cuando usas los nombres divinos de estos cinco lenguajes en conjunto, como Aman-Ptah (Egipcio),
Phowa (Tibetano), Kuan-Yin (Chino), Gabriel (Hebreo), y Buda (Sánscrito), como sílabas simiente
mántricas estableces una longitud de onda lumínica de conciencia que resuena con tus cinco cuerpos
internos. El Lenguaje, aquí, es un lenguaje de vibración energética que se forma a través de mantras
simiente cuidadosamente seleccionados.
20 Las vibraciones mántricas elevan la conciencia corporal a la mente cristalina simiente, de modo
que sale en trayectoria espiral de nuestro paradigma de conciencia, el cual es controlado por la
energía del cubo negro. Y al pasar a través de las pirámides Lumínicas de esta estación de vida, la
mente de la conciencia puede pasar desde una creación piramidal inferior a estacio nes de luz-vida
mayores en otros niveles de creación dimensional o Metatrónica.
21 Entonces puedes entrar a esa dimensión donde todo el movimiento de vida se convierte en el
despliegue Eterno, donde todo está siendo actualmente vivido y reciclado porque el universo tiene
todas las ideas almacenadas en la Mente Eterna de reflexión y revelación. Todos los movimientos de
vida son almacenados para repetirse y volver a reunirse para ser usados por los Maestros Ascendidos
en dimensiones superiores dentro de mundos de mil células de tiempo de loto.
22 Y en el plano físico, es el mundo subconsciente, no el mundo consciente el que dicta el orden
primario o los acontecimientos.
23 La clave 1-1-0 delinea los lenguajes espectrales integrados en el subconsciente, a fin d e
conectar nuestra mente con los muchos espectros lumínicos –todo al mismo tiempo– en diferentes
reinos estelares de evolución. Por lo tanto, al usar los cinco lenguajes podemos experimentar otras
manifestaciones espectrales de la Evolución Superior.
24 La Evolución Superior de esta Galaxia, autoincorpora su inteligencia en nueve células tiempo;
nosotros en esta evolución planetaria encarnamos en una célula tiempo. Al usar los cinco lenguajes
para activar nuestra llama resplandeciente interna, para llenar n uestro vehículo entero, podemos
experimentar algún aspecto de las nueve células tiempo.
25 Estos cinco lenguajes conectan los cinco cuerpos biocomputadores del Hombre con cinco
diferentes espectros energéticos como una unidad, para que el Hombre pueda experimentar el pasado,
el presente y el futuro de todas las civilizaciones de luz que han vivido sobre la Tierra. Él es capaz, por
medio de los Hermanos de Luz, de experimentar las nueve zonas tiempo de esta creación planetaria
reconocidas como pasado pasado, pasado presente, pasado futuro; presente pasado, presente presente,
presente futuro; futuro pasado, futuro presente, futuro futuro.
26 De este modo, el Hombre, al conectar sus distorsiones de tiempo mental con su Sobreser puede
experimentar tanto el pasado como el futuro del plano físico funcionando como uno solo.
27 Y así como la Evolución Superior descendió a la Tierra, en Ash'a en la India, al desierto Takla Makan
en Tibet, a Qumram en Israel, a On en Egipto y a Xin Jiang en China, así también descender án a ti - a
través de tu chakra corona, tu punto kether, cuando usas los lenguajes clave como sílabas simiente para
meditación que te conecte con los Maestros del Control Central Kesil -Orión.
28 Estos lenguajes clave te conectan al Control Central Kesil-Orión; estos lenguajes clave construyen un
retículo del cuerpo viviente de Luz que te lleva a cualquier dimensión donde se esté usando ese foco
lumínico.
29 Y he aquí, Enoc escribió esto en el lenguaje de Luz - en la escritura flamígera de Israel que habla
todas las lenguas; un lenguaje escrito en una flama polarizada - Lay-oo-esh - que está siendo proyectada
a tu tercer ojo.
30 He aquí, yo les hablo como si hablara desde la presencia de los Hijos Paraíso, porque yo sé que
recibirán mis palabras.
31 Esta clave habla del sistema lingüístico de Luz dado por la Evolución Superior a la simiente estelar
de este planeta para capacitar a esta simiente para pasar a través de muchas formaciones y
transformaciones galácticas.
32 Y a través de esta manifestación de la Palabra, formas-pensamiento proyectadas desde los reinos
galácticos de creaciones superiores materializan no solamente un conjunto, sino conjuntos múltiples de
reinos evolutivos de creación.
33 Por lo tanto, existen patrones múltiples de conocimiento que crean reinos de materia por virtud de ser
formas-pensamiento proyectadas más allá del reino de la creación. Estas formas -pensamiento están
siendo constantemente resembradas a través de patrones lingüísticos a lo largo de todo el universo
inmediato, materializando formas energéticas múltiples.
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34 Todo esto nos es revelado en las cosmologías de estos sistemas lingüísticos específicos, los cuales
fueron derivados de los Maestros Ascendidos y de los Señores de Luz que descendieron a enseñar al
hombre no símbolos mitológicos ni lingüística psicológica, sino la verdadera 'cosmología pensante' y la
sabiduría de cómo los universos estelares mayores operan como una unidad de conciencia.
35 Al examinar los textos principales de todos estos lenguajes básicos de cosmologías estelares,
tengamos presente que estos textos nos dicen que las claves principales son dadas por los Maestros
Ascendidos, quienes vienen a evolucionar a la inteligencia de todas las biósferas planetarias.
36 El Pistis Sophia, concebido en patrones-pensamientos Hebreos traducidos al Griego y Copto es uno
de los grandes Evangelios, porque es un verdadero testimonio de los misterios del lenguaje que Jesús usó
para hacer descender su Cuerpo superior de Luz en presencia de sus discípulos iniciados. Muestra cómo
Jesús es la síntesis de los treinta y dos bloques edificantes químicos de inteligencia dentro del Misterio de
la Logos, visto como el Lak Boymer, la Columna de Luz que hace descender al Cuerpo Crístico de Luz a
través del grado trigésimo tercero para habitar el Cuerpo de Jesús.
37 Se me mostró cómo la Palabra encarnada de Cristo se convirtió en el Cuerpo de Jesús; y cómo el
Cuerpo de Jesús y el Cuerpo de Cristo se unieron para formar la Estrella de David, dos brillantes
Pirámides de Luz como una incorporación tridimensional de Luz Eterna.
38 La Ascensión a la Luz Eterna, se revela también en los Textos de las Pirámides (Egipcios) cuando el
verdadero niño de Dios tiene que llevar luz piramidai a través del Ojo de Horus.
39 Enoc reveló que los Maestros son llevados a la Pirámide para mostrar cómo el cuerpo físico puede
ser impregnado con las dimensiones superiores de Luz, al trabajar a través de meridianos de campos
energéticos cristalinos que rodean al sistema reticular humano.
40 También se reveló cómo la mente humana puede hacer accesible, dentro del tercer ojo de cristal
simiente, un área de distorsión de tiempo de conciencia, a través de la cual también ella puede trabajar
directamente con la Evolución Superior.
41 En los textos Sánscritos, los textos de los Himnos al Sol Rg-Védicos y en el Prajñaparamita Sutra,
se nos da conocimiento de cómo opera el vehículo humano como un sistema biotransductor, que compite
en contra de la destrucción electroquímica por las energías consumidoras del sol. Y estos textos explican
de qué manera el vehículo humano es sólo un reino que ha de ser explorado por los reinos superiores de
luz. Porque en estos textos se nos dice que nuestro reino humano es transformado de vez en cuando en
reinos de luz y reconstruido en nuevos vehículos estelares.
42 Se nos dice en los textos Tibetanos del 'Byn chub sems dpa'i spyod pa la jug pa', cómo la
repetición correcta de las palabras sagradas permite compasión iluminada y Amor para que las tres joyas
(el cuerpo biológico, el mental y el espiritual) o los tres cuerpos de Buda se fusionen.
43 Los huesos del oráculo Chino hablan de las miríadas de seres celes tiales que comparten el mismo
cuerpo de experiencia de vida y que pueden participar a través del cuerpo del hombre para que él pued a
experimentar el habla de los mundos superiores.
44 Cuando usas palabras Egipcias-Hebreas-Sánscritas-Tibetanas-Chinas para activar las
vibraciones de pensamiento para que fluyan al área del tercer ojo, los lenguajes abrirán canales de
vibración cristalina dentro de ti para que tu cuerpo pueda trabajar directamente con la Inteligencia
Superior a través de la comunicación de telepensamiento.
45 Estos canales cristalinos pueden verse como tres cristales-joya formando una pirámide. Estos tres
cristales en el área de nuestro tercer ojo permiten que la armonización de resonancia fluya entre el tercer
ojo y una plantilla espiritual sobre tu chakra corona, lo cual es necesario para proyectar y recibir las
vibraciones de Luz de los pensamientos superiores. De este modo, las tres coordenadas piramidales de
cristal "que emanan hacia fuera" se conectan con los cinco lenguajes espirituales que "fluyen hacia ti" para
formar el campo vibratorio que activa el octavo chakra.
46 Y la luz que brilla, que te da Luz, es a través de Él que ilumina tus ojos, la cual es la misma Luz que
vivifica tu discernimiento.
47 Las formas-pensamiento que se encuentran activas con esta evolución sólo vienen por medio de la
mente mayor, porque las formas-pensamiento no se originan en la mente-cuerpo del hombre, sino son
solamente recibidas y almacenadas en unidades de diez a la décima potencia de la forma -pensamiento.
48 La geometría corporal se creó para portar el "cristal simiente" y dejar que el Mar de Cristal fluya a
través de su tercer ojo para servir a la Creación Infinita.
49 Estos cinco lenguajes de iluminación, plantados dentro del hombre, dan origen a la unidad de las
tres joyas del tercer ojo.
50 Esta síntesis de los tres cuerpos joya de Luz es la experiencia viviente, del contin uum de Luz.
Permite liberarse de las formas-pensamiento lineales y crea el movimiento hacia universos pluralísticos
que trabajan con cuerpos múltiples de Luz.
51 Con esto en mente, puedes ser liberado para trabajar en los senderos superiores de la vibració n
Lumínica, para que todos sean sintetizados en el Cuerpo Crístico.
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52 Razón por la cual, nuestro universo será santificado; sí, a pesar de que morirá en su forma limitada.
Será vivificado y renacerá nuevamente en el poder de la Luz Viviente, con la cual será despertado y los
justos lo herederán.
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1- 1 - 1
L A S EN E RG ÍA S - TRO N O SO N L O S " N O M B R E S S AG R AD O S" Q UE
PU E D EN L L E V AR T E A L A PI RÁ M ID E Y MO S TR ART E EL " MI LL Ó N
DE MI RÍ A D AS D E PI R Á MI D E S" TO D A S INT E RR E L AC IO N A D A S
CO N EL T RO NO D E L DI VI NO .
1 El Señor ha revelado los Nombres Sagrados de Zión para la purificación del cuerpo y la limpieza del
alma; y todos los confines de la Tierra verán la salvación de Dios.
2 Los Nombres Sagrados que se nos han dado pueden llevarte al conocimiento de conciencia con tu
pirámide bioquímica viviente. Tu pirámide bioquímica viviente es el cuerpo en una posición singular de
meditación energética. Es el cuerpo en un campo energético tridimen sional, que fusiona las relaciones
de las cualidades sensoriales del cuerpo con las cualidades divinas del alma. Esto se hace por medio
del Lenguaje Divino.
3 De este modo; al usar los códigos energéticos correctos puedes percibir y conectarte con los
mundos Trono. Estos mundos Trono tienen cada uno sus propios códigos energéticos especiales; esta s
son las “energías-Trono", que son expresiones de los nombres divinos convirtiéndose en mantras. Estos
"Nombres Sagrados " forman sus propias combinaciones mántricas únicas para la comunicación.
4 Estos mantras activan la comunicación pictográfica con l a Hermandad al usarse con la combinación
correcta de códigos y los equilibrios energéticos correctos de Amor.
5 Entonces, el vehículo corporal se activa por las energías -Trono de conocimiento Divino, para que el
vehículo físico vista la pirámide dorada, que es el vehículo del Sobreser usado para entrar a los mundos
Trono del Padre. A través de este proceso, el vehículo corporal se convierte en algo más que un simple
templo para participar en actividades espirituales; se convierte en un "templo de iniciació n" continuo,
para que los mundos Trono se vuelvan a crear por medio de ti.
6 A través de este proceso puedes entrar en relación directa con la "Mente" del Padre, la "Mente" del
Hijo y tu mente, que activa una pirámide Shekinah de Luz Dorada que envuelve tu cuerpo. Este es el
significado de las matemáticas de esta clave, la relación 1 -1-1 de los universos Padre, Hijo y Shekinah
que pueden operar dentro de ti.
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7 Este es el retículo que cuando se establece, te permite entrar al "millón de miríadas de pirámides ",
porque todo está "interrelacionado con el Trono del Divino". Así como existe un sistema de circuitos a
través de todo tu cuerpo, del mismo modo, existe un sistema de circuitos mayor a través de toda la corteza
terrestre y a través de todo el universo inmediato, el cual es un sistema de energía único de la Luz
viviente.
8 Con el uso correcto de los "Nombres Sagrados" de los Señores de Luz, puedes disparar un
intercambio energético directo, influyendo sobre cualquier compo nente o corpúsculo de inteligencia dentro
del sistema circulatorio reticular que está ligado a tu pirámide energética.
9 Aquí, las armónicas geomagnéticas se usan para formar frecuencias vibratorias que emplean los
bloques edificantes piramidales de retículos mensurables para hacer la co nexión con un sistema armónico
mayor. Este sistema armónico mayor permite la unión de diferentes combi naciones y patrones
estructurados de ondas y que formen miríadas de ondas y elementos químicos. Éstos a su vez, reaccionan
uno con otro para cambiar las relaciones químicas y de elementos, que reaccionan entre sí para formar
substancias físicas y cambiar las apariencias físicas.
10 La totalidad de la realidad física es tangible para nosotros porque está formada de armonías
piramidales básicas o armónicas de las velocidades angulares o formas ondulares de Luz.
11 De estas armonías básicas o formas ondulares resonantes simples, se crean miríadas de otras
ondas, las que se combinan en resonancia simpática unas con otras formando de este modo, las
estructuras físicas de nuestro universo inmediato.
12 A través de las armónicas ondulares puestas en marcha por los mantras, se pueden compartir;
formas-pensamiento positivas con puntos selectos de comunicación. Estas formas -pensamiento pueden
ser usadas para compensar la estructura reticular negativa psi del control de conciencia, la cual mantiene
encerrada la creatividad del Hombre en sintonía con la conciencia tridimensional limitada.
13 Junto con los Nombres Sagrados, se usan técnicas inductivas, especiales de respi ración para
penetrar a la conciencia misma de los Nombres y mantener un cierto control vibratorio sobre los procesos
psicoquímicos.
14 En una sola inhalación absorbes vida, aliento, alimento, salud, vigor - y el condicionamiento necesario
para viajar a la eternidad con Maestros especiales del Padre.
15 La "respiración" pasa a través de niveles de sonido y color, representando energías Lumínicas en
diferentes niveles de excitación, por medio del cual el participante experi menta que la llama se hace más y
más brillante, hasta que percibe contornos de seres de Luz moviéndose hacia adelante y hacia atrás.
16 Las lenguas de fuego cálidas y radiantes despliegan el manto del Padre hacia nosotros y se
convierten en el florecimiento de Su Amor.
17 La Luz crece hasta que la llama interior deja de sentir miedo y siente el entusiasmo de Su Amor
Divino.
18 Los Nombres Sagrados también crean el vehículo de Luz que nos permite viajar a través de las
vibraciones de la mente, para que podamos entrar a las mentes de concien cia de los que se han dormido
en los mundos que están entre este mundo y los mundos Trono superiores de YHVH.
19 Por medio de los Nombres Sagrados fusionados en el poder protector de la Ain Soph, podemos
incluso entrar a los secretos del inframundo y a las cámaras de las aguas bajo la Pirámide. Ahí, podemos
dar testimonio a los que no cumplieron sus asignaciones y que están atrapados dentro de los retículos
vibratorios de la Tierra, dentro de los retículos piramidales que van por debajo de ella.
20 Estas son las almas perdidas que están atrapadas dentro del Río de Conciencia debajo de la
Pirámide. Ellos deben dar testimonio a la Cámara de Iniciación, para que todos los Maestros Ascendidos
que adopten forma física puedan entender esta asignación. "Fallar en esta asignación, significa vivir en las
formas-pensamiento de la Tierra, en estos retículos vibratorios hasta el Día de la Resurrección".
21 Por medio de los Nombres Sagrados debemos cooperar con el Oficio del Cristo al resucitar estos
cuerpos de conciencia de inteligencia del sepulcro".
22 (Los Nombres Sagrados son bien usados para resucitar los mundos caídos que están más allá de la
comprensión del hombre).
23 Para activar completamente las "energías-Trono" se necesita usar también los retículos Urim y
Tummim para construir plantillas de resonancia que deben ser colocadas en alineamiento tanto con los
retículos energéticos sagrados del planeta como con los retículos de la Merkabah de Luz.
24 Los Urim y Tummim son "las luces" de cristales cargados que produ cen un efecto de campo
cromático, por medio del cual pueden dirigirse las formas-pensamiento de oración a lo largo de
innumerables retículos energéticos, permitiendo la electrificación de la materia.
25 Estos cristales Urim y Tummim pueden ser materializados por los Maestros de Luz con el fin de
conceder habilidades para tareas especiales. Estas piedras pueden colocarse frente al cuerpo para que el
tercer ojo espiritual pueda usar los cristales como punto de enfoque. Un cristal clave sirve como el punto
focal clave para energizar los cristales que son puestos en un patrón de dos Mogan David.
26 Éstos son usados en el ajuste de oración, donde se necesita la concentración del tercer ojo sobre un
cristal determinado, al entrar y salir de los estados de meditación vocal.
27 El mandato para el uso de estas piedras se dio a los verdaderos sacer dotes de Israel, que fueron los
elegidos del nombre (Éxodo 28:15-28).
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28 El Nombre fue el Nombre de YHVH detrás de los Nombres Sagrados, que habrían de ser llevados a
los confines de la Tierra construyendo un templo de vibración para la gloria del Nombre revelado de Dios YHVH.
29 Estos Nombres Sagrados incluyen a los que se encuentran en la Biblia, que tienen la matemática que
se despliega de acuerdo a los patrones vibratorios que abarcan a toda la Torah Or.
30 Estos Nombres Divinos sustentan el poder de la transmutación para que la genealogía sagrada de los 76
nombres, desde Adán a Cristo y los 76 nombres de la genealogía sagrada de los Maestros Espirituales,
desde Metatrón a Safkas (y Bibliyah), formen una relación dialéctica con la genealogía de los 76 nombres
sagrados Egipcios dando el modelo antropoide de la historia (desde Mera a Menmaatra *), que serán
resucitados al final del tiempo.
31 Es por medio de los Nombres Sagrados del Trono de Cristo y a través de Metatrón y los Elohim, a
través del Trono de YHVH, como los Maestros se conectan con el Hombre para purificar y resucitar
nuestro cuerpo, para que nuestro Nombre sea escrito en el Libro de la Vida.
32 Así que, cuando abrimos los escritos revelados de YHVH y trabajamos con la Torah Or y sus
Nombres Sagrados, nos damos cuenta que es una Pirámide de Luz y que cada Maestro Ascendido es una
piedra angular. Dentro de la Torah Or están los umbrales internos de todos los nive les de psicología,
filosofía, astronomía y cosmología humanas, integrados en nuestra dimensión cósmica.
33 La Torah Or incluye las Escrituras del Nuevo y Antiguo Testamentos, las cuales forman la
Pirámide de Luz dentro de la Estrella de David. Ambas son necesarias para llevar a la humanidad hacia
una relación directa con las enseñanzas de las órdenes de Filiación de Luz que nos capacitan para entrar
a nuevas creaciones estelares.
34 Estas Escrituras forman el Mogan David que codifica la conciencia humana pa ra recibir a las
Hermandades que forman el capitel de Luz Viviente. Cada Hermanda Filial funciona como la Estrella
Matutina, haciendo accesible una relación entre un universo Hijo y un nuevo campo planetario que está
madurándose para la creación, está madurándose para cruzar el Alfa y Omega para una nueva creación.
35 El Amor del Padre es tan grande, que ninguna forma de inteligencia de los cielos, ni de la Tierra,
puede escapar de las vibraciones de estos Nombres Sagrados. Ellos descienden hasta los pozos más
obscuros de los templos de esta Tierra y a las regiones amorfas del Seol, para levantar de vuelta el rostro
y el semblante de vida al rostro de la Ain Soph divina de la cual ha brotado la Eternidad.

*

Ver Clave 2-1-1.
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1-1-2
EL DIVINO ES LA MENTE-ROSTRO DE UN PADRE AMOROSO QUE
SE REGOCIJA EN SU CREACIÓN.
1 Enoc me explicó a mí, Jacob, que el Divino está en todas las dimensiones y que existe dentro de todas
las inteligencias universales. Las evoluciones planetarias forman la extensión corporal de esta fuerza ment al.
2 El Divino es la Mente-Rostro que conecta a todos los universos por medio del amor. Los universos Padre
dan a sus universos Hijo de Luz la Herencia Divina que el Padre se regocija en compartir con Sus Niños.
3 La clave nos dice que de la Mente-Rostro del Padre emana la Luz necesaria para hacer de la creación
humana un tabernáculo para los Meoroth - los Luminares.
4 El vehículo corporal está envuelto en doce meridianos de luz interna, los Stralim, que conectan la faz
humana de evolución con las 365.000 representaciones humanas espaciotemporales de Dios que el ojo
humano puede contemplar.
5 La capacidad de ver más allá de las manifestaciones inferiores de Dios es dada únicamente a los fieles
testigos de la Palabra de Dios, que ascienden a los cielos por medio de la "Paloma del Cristo", porque
solamente a ellos se les permite ver al Padre Regocijándose en Su Creación.
6 Las antiguas escrituras del Zohar hablan del Rostro del Padre amoroso como la Ain Soph, lo que por
definición está más allá de la forma.
7 Si hemos de entender el rostro del Divino, debemos empezar a entender el rostro, o la apariencia del
Cuerpo de Luz que es visto cuando la Inteligencia Superior o la Mente Superior te habla dentro de tu ciclo
creativo de creación.
8 Cuando hayas visto el rostro de la Evolución Superior y te hable, incluso en los planos internos,
entenderás cómo ese rostro del Hijo de Luz, o del mensajero de Luz, no es más que una célula cerebral de
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Luz que nos guía de regreso a la Mente Eterna. La Mente Eterna es toda la química de sistemas de vida
infinitos conectados por medio de la creación mayor de la energía-mente más allá de la energía celestial.
9 Una de las secciones más importantes del Nuevo Testamento nos lleva a I Tesalonicenses 4: 13-18:
"Además, hermanos, no queremos que estén en ignorancia respecto a los que están durmiendo en la
muerte; para que no se apesadumbren ustedes como lo hacen también los demás que no tienen esperanza".
10 "Porque si nuestra fe es que Jesús murió y volvió a levantarse, así, también, a los que se han dormido
en la muerte por Jesús, Dios los traerá con él".
11 "Porque esto es lo que les decimos por palabra de YHVH, que nosotros los vivientes que sobrevivamos
hasta la presencia del Señor, Adonai, no precederemos de ninguna manera a los que se han dormido en la
muerte";
12 "porque el Señor mismo descenderá del cielo con una llamada imperativa, con voz de arcángel y con
trompeta de Dios, y los que están muertos en unión con Cristo se levantarán primero".
13 "Después nosotros los vivientes que sobrevivamos seremos arrebatados, juntamente con ellos, en
nubes al encuentro del Señor en el aire; y así siempre estaremos con el Señor".
14 "Por consiguiente, sigan consolándose los unos a los otros con estas palabras".
15 Este rollo habla del advenimiento del Mesías, o del Señor de Luz. Ya sea que veamos esto como los
textos Tibetanos que hablan del quinto mundo de Luz que viene en el Señor Maitreya, el Zohar Hebreo que
habla de la venida del Mesías, el Señor de Luz, o como el nuevo Testamento Cris tiano que habla de la
venida del Cristos o el Cristo; se nos recuerda que esto tendrá lugar primero en los cielos y luego en la
Tierra.
16 Cuando el Cristo venga los justos prominentes serán levantados para ver al Señor en el aire, donde
recibirán la bendición de co-reinar con el Cristo y la dispensación del ungimiento que ha de ser traído a los
santos de la Tierra.
17 Este es un tema muy importante porque habla de diversas células-tiempo de creación; hace referencia
a la conciencia del Hombre, que debe buscar ser una con la vibración del Cristo, cuando el cuerpo físico,
aún las moléculas de polvo de la creación previa, se eleven a la nueva estruc tura vibratoria del nuevo Aliento
divino y se conviertan en el manto de Luz.
18 Hasta ese entonces, a los ojos del mundo, un nivel de redención es tan relativo como cualquier otro.
19 Este umbral lumínico mayor reconstruye toda la masa negativa en una relatividad colectiva. Y esta
precisión en la reunión de partículas lumínicas aparta al Hombre de los códigos mol eculares ADN-ARN
físicos y lo hace a la imagen y semejanza de un Ser de Luz Íntegra.
20 De este modo, la mente superior tiene una manera de llevar a toda la creación, Mehayyai Hametim,
desde el polvo hacia el polvo cósmico y hacia las partículas de luz de las que se hace la siguiente
emanación del cuerpo de luz.
21 Se nos dice en este rollo que existe un umbral de luz mayor que se compone de pulsaciones de luz de
todas las moléculas de carne, que puede medir, resucitar y reprogramar a todas las partículas de vida
química e inteligencia cuando el individuo pasa a través del estado físico de la muerte que es el cambio de
los campos magnéticos.
22 Nota: I Tesalonicenses está hablando de esto en términos de una relatividad superior, la cual es la
liberación de la forma física, como si la forma física no importara. Es la liberación de la materia y de la
imagen y semejanza, la luz atrapada gravitacionalmente; esto permite que sea construida una nueva imagen
del Hombre, para fluir a la semejanza de los luminares que gobiernan mundos más allá de la dimensión
terrestre.
23 Este movimiento de ir hacia una nueva imagen y semejanza es una reubicación espacial hacia una
vibración mayor, con el sonido de la trompeta. Esto puede verse como un campo de inteligencia que abr e el
cielo con un llamado imperativo, llamando esa parte química de la creación hacia una nueva inteligencia que
ha de continuar al siguiente orden de evolución.
24 Esto no se refiere al juicio físico, la condenación física, la odisea física, que muchas de las tradiciones
ortodoxas han implicado.
25 Por el contrario, dice que el Hombre despierto, en este período actual de su zona tiempo de concien cia,
puede entender la Ain Soph, la Mente de Luz que puede programar y reprogramar instantáneamente.
26 La mente del Hombre será sacada de la dimensión espacial, sí, literalmente fuera de su edificación
lumínica tridimensional de la Tierra hacia una santificación superior de Luz donde, en virtud de su
transfiguración, será una con ese umbral.
27 En este rollo, la energía Crística, el Cristos, es vista en una relación especial con la química ya
existente en la siguiente dimensión - la inteligencia superior. La apariencia Adámica superior puede verse en
la naturaleza corporal de los profetas de Luz que no solamente serán enviados al siguiente orden de
inteligencia sino que llevarán con ellos a la comunidad justa de Luz.
28 En este tiempo entenderemos lo que el hombre ha entendido por siglos sólo simbólica, metafísica y
mitológicamente: que al cuerpo físico se le puede poner un campo lumínico alrededor y ser llevado hacia
cualquier dimensión que la inteligencia superior desee.
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29 Se nos dice en los fragmentos Li de Luz chinos que los bodhisatvas de Luz descendieron, reunieron a
su comunidad, y con un grito de: "iHurrah!" toda la comunidad ascendió al cielo.
30 Esta clave habla de cómo la Mente-Rostro superior de los universos Padre se regocija en los universos
Hijo. Los Niños de Luz de todos los mundos planetarios ya tienen una fase de generación lumínica operan do
ya a través de ellos, para poder crear funciones escalonadas que estén en fase con el prototipo, el Adam
Kadmon, para que su cuerpo humano y su cuerpo divino se unan en un Cuerpo de Gloria.
31 De este modo, los cinco cuerpos de movimiento son reunidos en el cuerpo del Cristos, o la Gematria
Crística, para que los elegidos puedan reinar con el Cristo.
32 Después, los vehículos energéticos son reunidos en el universo Padre con la trompeta de Dios, con la
vibración de la inteligencia celestial. A los elegidos que son escogidos para ir a los mundos superiores en
cuerpos transfigurados de Luz se les permite vestir la inteligencia del Cuerpo Zohar y morar en universos
Padre. En ese tiempo los vehículos corporales de inteligencia de luz -vida que han de trabajar en los
universos Hijo, investirán el Cuerpo del Cristo.
33 Los que están en el universo Padre se regocijan en servir continuamente a YHVH, quien es el Dios
Viviente detrás de todos los Dioses Creadores. Porque YHVH es la mente de todos los dioses en tod os los
universos.
34 Esto es muy difícil de comprender sin ser visitado por un Maestro Ascendido superior de Luz, o a
través de muchos, muchos años de unificación con las Escrituras de Luz.
35 Dios es vida y hay muchos Dioses porque hay muchos universos, pero YHVH es la Mente Infinita que
coordina todos los universos conforme modelan los patrones mentales que permiten que se efectúen
escalas infinitas de evolución.
36 La evolución heredará su cuerpo original de luz cuando el universo juzgue su Espectro Alta-Omega,
ya sea que esté o no químicamente preparado para ir a la siguiente longitud de onda o valencia; esto
ocurre en el día en que la graduación o el juicio alcance nuestra química de vida.
37 La valencia de la transfiguración ocurre cuando las energías biogravitacionales que controlan la
centropía positiva de la codificación del ADN de inteligencia, están centradas dentro de un nuevo espectro
de energía estelar que controla campos moleculares magneto -hidrodinámicos. Dichos campos conforman
un sistema energético universal que opera entre galaxias, super galaxias., super super galaxias y en todos
los incrementos energéticos menores de la fuerza de vida de sistemas estelares individuales.
38 La clave de Enoc habla del Padre amoroso que se regocija en s u creación. ¿Qué significa la palabra
se regocija? ¿Cómo se regocija uno en una creación determinada? Esto se nos responde en una manera
muy simple y directa en I Tesalonicenses 5: 1-5: "Ahora bien, en cuanto a los tiempos (plural), y a las
estaciones, hermanos, no tienen necesidad de que se les escriba nada. Porque us tedes mismos saben
bastante bien que el día de YHVH viene exactamente como ladrón en la noche. Cuando los hombres
estén diciendo: "¡Paz y Seguridad!", entonces destrucción repentina ha de so brevenirles
instantáneamente, como el dolor de angustia a la mujer encinta; y no escaparán de ninguna manera. Pero
ustedes, hermanos, ustedes no están en obscuridad, para que aquel día los alcance como alcanzaría a
ladrones, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día".
39 "Nosotros no pertenecemos ni a la noche ni a la obscuridad".
40 Los "Hijos de Luz" en esta sagrada escritura del Nuevo Testamento representan una clave Zohar
viviente al cuarto poder. Esta clave explica cómo hay una dimen sión de la comunidad humana ya
trabajando directamente con las energías estelares que proceden de inteligencias espirituales avanzadas
en sistemas de luz-vida infinitos.
41 Los Señores de Luz saben que siempre habrá determinadas dimen siones de "experimentación
terrestre" en tinieblas debido a las fuerzas de vida que son continua mente probadas dentro del sol de la
Tierra.
42 Sin importar el grado de purificación de las fuerzas de vida siempre habrá estaciones de vida físi cas
como la Tierra que serán usadas como zonas de prueba para las formas-pensamiento de la Evolución
Superior al avanzar los muchos reinos de inteligencia de acuerdo con el Plan del Padre en cuanto a la
creación de nuevos mundos.
43 Además de eso, la evolución de las especies en este planeta solamente puede evolucionar hasta un
punto porque el ciclo actual de la Tierra fue creado como resultado de una forma -pensamiento caída y es
por eso que requiere la forma-pensamiento Redentora de una nueva región de Luz que será colocada
alrededor del planeta cuando Cristo ofrezca el planeta al Padre.
44 Así que, el hombre terrestre se encuentra actualmente en una dimensión de luz caída, la cual es el
reino de las tinieblas espaciales. Nuestra evolución química no evolu cionará lejos dentro de esta fase de
evolución planetaria.
45 Necesitamos tener una valencia de luz superior, una reprogramación de luz superior que esté
sincronizada desde los sistemas Padre hasta los sistemas Hijo, desde los sis temas Hijo hasta los
sistemas Shekinah.
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46 Y por causa de esto los "Niños de Luz" ven que es absurdo hablar en términos de valores
normativos, porque su mente reconoce el estado efímero de la paz y la felicidad en este mundo. Porque el
mundo está continuamente en caos, y el Niño de Dios ve que la armonía plena no puede ser alcanzada en
esta dimensión; y solamente despertando a la Luz interna, su Luz que está en el mundo pero no es del
mundo, será transfigurado completamente hacia los cielos del Día Eterno.
47 Por eso dice I Tesalonicenses: "todos ustedes son hij os de luz e hijos del día".
48 En otras palabras, todos ustedes son hijos de ese foco de luz, de esa proyección de luz que debe ser
resucitada como una forma-pensamiento Divina, no sea que permanezca dentro de la estructura del
gravitón del paradigma solar.
49 Esto explica por qué la mayor parte de la humanidad reencarna una y otra vez en su plasma
bioquímico, sólo para sentarse y verse el ombligo; preguntándose por qué la violencia alcanza a los
pacíficos y los justos.
50 Esta esclavitud planetaria tiene que ir más allá de su campo lumínico; de otro modo, simplemente
permite que la materia-energía reencarne nuevamente en el mismo patrón químico de rela tividad.
51 Enoc está diciendo en esta clave que existe un campo mayor de luz en el que puedes regoci jarte. Y
hasta que te regocijes en ese continuum de luz más plena, que permite que ocurran variedades infinitas,
serás un servidor de tiempo de lo que la sociedad de la Tierra considera como seguridad y paz.
52 El Maestro Ascendido Pablo nos dice entonces en I Tesalonicenses 5: 6-11: "Pues bien, entonces no
sigamos durmiendo como los demás, (a saber, esa gente que piensa que esto es todo y siguen durmiendo
a pesar de lo que su naturaleza interna les dice), sino quedémonos despier tos y mantengamos nuestro
juicio".
53 "Porque los que duermen acostumbran dormir de noche, y los que se emborrachan por lo general
están borrachos de noche".
54 "Mas en cuanto a nosotros que pertenecemos al día, mantengamos nuestro juicio y llevemos puesta
la coraza de fe y amor y como yelmo la esperanza de salvación; porque Dios nos asignó, no a la ira, sino
a la adquisición de salvación por medio de muestro Señor Jesucristo".
55 "Él murió por nosotros, para que, sea que permanezcamos despiertos o estemos dormidos,
vivamos juntamente con él".
56 "Por lo tanto sigan consolándose los unos a los otros y edificándose los unos a los otros, así
como de hecho lo están haciendo".
57 El Hombre, operando en la dimensión de luz superior, es visto aquí involucrado en algo mayor
que la dialéctica.
58 Él entiende su relación con el espacio-tiempo progresivo del que forma parte, si no, sería
reciclado dentro del cono lumínico de esta orden de relatividad. Él debe poner su fe en el yelmo de la
esperanza y la salvación; debe enseñar la fuerza ment al a la gente, para que entienda cómo opera la
Jerarquía en el sistema mayor de reconstrucción de la creación planetaria.
59 El Hombre mora en un mundo que pone énfasis en el cuerpo físico y que busca dirigir su
atención a la corteza química que considera el asiento de su inteligencia. Sin embargo, ésta es la
encarnación más baja de la incorporación del espíritu.
60 El Niño de Dios se viste con la coraza de fe porque está en un mundo que no acepta la evidencia
de verdades superiores y que lo atacará si él trata de elevar su conciencia y la conciencia de las
masas de este mundo.
61 El Niño de Dios debe vestir, sin embargo, no la coraza de la hos tilidad y la violencia, sino la de
la fe.
62 Los verdaderos Hijos de Luz sabrán siempre que existe un espíritu de r estauración dentro de la
naturaleza de la fe superior, que continuará la obra del cuerpo Sobreser y emitirá tantos mantos como
sean necesarios para lograr las obras del Señor.
63 Mientras más viertas los dones del espíritu, el espíritu despertará más tus sentidos, para que no
tengas que dormir en la conciencia de muerte previa al renacimiento de Luz.
64 Pablo también hace un llamado de atención al hecho de que las antiguas hermandades
trabajaban y estudiaban en la noche, cuando las influencias solares so bre la mente disminuyen
permitiendo reconocer las influencias lumínicas de los luminares "estelares superiores" y permitiendo
a la mente comunicarse con la "luz" de la Merkabah, al crear geometrías focales y usar mantras
sagrados para modular factores ondulares al enviar señales mentales.
65 Obtenemos un mejor entendimiento de esto cuando Pablo continúa en I Tesalonicenses 5: 1213: "Ahora les solicitamos, hermanos, que respeten a los que están trabajan do duro entre ustedes y
presidiéndolos en el Señor y amonestándolos; y que les den consideración más que extraordinaria en
amor por causa de su trabajo".
66 Pablo está refiriéndose a aquellos que están trabajando duro con sus energías creativas, con sus
energías de luz; porque la epístola está dirigida a l os creyentes que ya son Hijos de Luz.
67 Hay hijos de Luz que son hijos de Luz de una sola fe de conciencia;
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68 hay hijos de Luz que son Hijos de Luz en todos los planos de la con ciencia, que son
trabajadores.
69 Él está diciendo que los que trabajan en la obra de la salvación están haciendo realmente el
trabajo mayor; porque ellos están enfocando realmente toda la energía del Yom Or, el ciclo de la luz
de este día, a la dimensión de la conciencia donde el Hombre pueda verdaderamente sentirla.
70 Pablo está hablando de la capacidad de llevar esta energía de luz a las doce emanaciones de luz
dentro del vehículo físico.
71 Se nos dice entonces, matemáticamente dentro de la astronomía del Zohar, que los her manos
han de trabajar colectivamente como los Hermanos. Que ningún hombre ha de trabajar
independientemente de su fuente de energía y que su fuente de energía solamente funcionará si tiene
la coraza de la fe y el yelmo de la esperanza. Debe tener todas estas condiciones sensoriales
cumplidas, las cuales abren sus campos de fuerza física o centros chakra para que lo habite el
Cuerpo Crístico.
72 Pablo está escribiendo esto, porque hay hermanos que son niños de luz temporales; y reciben
solamente ciertas emanaciones de luz por creencia, sin embargo, dejan d e evolucionar en ese punto
en particular.
73 Él les dice que el canal de Luz que está operando a través del yelmo y la coraza, es continuo.
Este es el foco para el lenguaje de los Urim y Tummim. Todas las cargas energéti cas que entran a
través de nuestro chakra cardíaco deben estar asociadas con nuestro fuego kether de fe.
74 Únicamente cuando usas esta kether 'flamígera' del cuerpo físico, entiendes que el cuerpo es
una máquina que opera continuamente con entradas de luz, como una con traparte química a nuestro
sistema solar. Tienes que entender esto en el contexto mayor de mantener el sis tema superior de luz
viniendo a ti, si no simplemente se convertiría en una resonancia intelectual o mental, en lugar de
lograr una completa transfiguración de todos los chakras.
75 Con esto en mente, podemos entonces entender I Tesalonicenses 5: 14 -23: "Por otra parte les
exhortamos, hermanos, amonesten a los desordenados, hablen confortadora mente a las almas
abatidas, den su apoyo a los débiles, tengan gran pacienc ia con todos".
76 "Vean que nadie devuelva daño por daño a ningún otro, antes bien sigan siempre tras lo que es
bueno los unos para con los otros y para con todos los demás".
77 "Siempre estén regocijándose. Oren incesantemente. Con relación a todo den gra cias. Porque
ésta es la voluntad de Dios en unión con el Cristo en cuanto a ustedes".
78 "No apaguen el fuego del espíritu. No traten con desdén el pro fetizar. Asegúrense de todas las
cosas; adhiéranse firmemente a lo que esté bien. Absténganse de toda fo rma de iniquidad".
79 "Que el mismísimo Dios de paz los santifique completamente". Esta es la fuerza divina de paz.
80 Ésta no es la paz política o la paz del mundo. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento
humano. Es la paz de saber que no existe tal cosa como la muerte; que somos parte de un gran
Sobreser de Luz. De ese Sobreser grandioso se redefinen, remodulan y reproyectan todas las células
químicas dependiendo de las asignaciones de la mente superior en el nivel superior de creación
involucrado con tu nivel de creación vibratorio en el nivel molecular. Es la paz de saber que eres
copartícipe y conciudadano de muchos universos.
81 Pablo dijo que encuentras la paz al saber que eres hijo de luz; que irás a muchos reinos de luz y que
no permanecerás en este reino de obscuridad.
82 Sólo entonces puedes ser como una luz para las naciones del mundo, como un canal de Luz para la
gente, de la misma forma que los canales de los pueblos superiores de Luz están dentro de ti.
83 Después continúa I Tesalonicenses 5: 23-28: "Que el mismo Dios de paz los santifique completamente.
Y sano en todo sentido sea conservado el espíritu, el alma y el cuerpo de ustedes de manera inta chable ante
la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El que los está llamando es fiel, y él también lo hará. Hermanos,
continúen orando por nosotros. Saluden a todos los hermanos con beso santo. Estoy imponiéndoles la
solemne obligación por el Señor de que esta carta se lea a todos los hermanos. La bondad inmerecida de
nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes".
84 La Hermandad de Luz enseña la "luz viviente del amor" que opera con el agape, el beso sagrado sobre
el tercer ojo, él cual es el sello necesario para abrir el cristal simiente de luz para la comunicación de
telepensamiento.
85 Si los Hermanos de la longitud de onda superior de luz caminan verdaderamente en la Luz y la
emanan, no rechazarán la profecía en el nombre del Padre, porque entenderán la Casa de la Profecía
progresiva que habrá de continuar porque el universo está siempre rehaciéndose en los canales de Luz.
86 Cuando Pablo habla del Dios de paz santificándonos completamente, pidiendo que el espíritu, alma y
cuerpo sean resguardados, él no está hablando acerca de un antiguo mito Babilónico de cuerpo, mente y
espíritu; él no está confundiendo espíritu y alma, como los espiritistas dirían Psiqué y Pneuma, como una y
la misma cosa.
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87 Él está haciendo una distinción entre el cuerpo de la conciencia, el alma y el espíritu de Luz, que es
una dimensión de inteligencia dada directamente desde la Jerarquía de YHVH. El espíritu de Luz es dado a
la evolución física para aumentar nuestra capacidad genética para la luz (como una dimensión de poder), en
un punto donde la evolución física se convierte en evolución superior.
88 Dice: "El que los está llamando es fiel". ¿Quién es el que los está llamando?
89 El Espíritu del Cristos está llamándolos y ustedes son sus fieles; él ha dejado su dimensión física aquí y
ha ascendido a los reinos superiores de inteligencia, solamente para regresar y redimir esta dimensión
física.
90 El Espíritu del Cristos está llamándonos más allá de todas las dualidades terrenales de la luz contra las
tinieblas.
91 Pablo está diciendo a los hermanos de luz que generen vibraciones de luz mediante oración y que
saluden a todos los hermanos de luz con un beso santo en el tercer ojo porque activa nuestros cristales
simientes.
92 Este templo de luz de la Mente-Rostro espiritual puede ser modulado a tu sistema de vida por la
Inteligencia suprema de sistemas de vida avanzados.
93 Cuando aceptas la fe y el amor del hod-He-Vod-He viviente, YHVH, el cual está más allá de todos los
sistemas infinitos, eres activado en un umbral de luz donde puedes ver, percibir y participar en estos otros
niveles, en estos otros reinos de luz.
94 El Hombre ya no está encerrado en la obscuridad del templo del cuerpo, ya no vive de la noche al día,
ya no duerme dentro de su cuerpo sensorial en la noche, sino que vive en el eterno ESHYOUHOD.
95 Y éste es el mensaje de Enoc y yo doy testimonio del Padre y el Padre da testimonio del reino Shekinah
dentro de nosotros; y yo doy mandato a todos los hombres, en todo lugar, para que se arrepientan y acepten
la Luz Viviente.
96
Y los que tengan perspicacia brillarán con el brillo de la expansión; y los que estén trayendo a los muchos a
la justicia, como las estrellas hasta tiempo indefinido, aún para siempre.
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1- 1 - 3
E L " PU E B LO D E D IO S " CR E A CO L E CTI V A M EN T E E L V E HÍ CU LO
Q U E S E U S A P A R A H AC E R A CC E S I BL E EL UN IV E R SO .
1 Esta clave se explicó desde el punto de vista de la inteligencia pensante superior que funciona como
un campo de educación creativa en la restauración de los universos. Las palabras clave expresan al
"Pueblo de Dios" como el vehículo evolutivo que se usa para transponer Conocimiento Divino a través
del universo. Este Conocimiento Divino capacita al "Pueblo de Dios" para hacer accesibles otras
expresiones de inteligencia y redimirlas en el nombre de YHVH.
2 Las Claves de Conocimiento Divino se transmiten a la comunidad humana por la Or den de
Melquizedec a medida que la comunidad humana se convierte en su propia unidad familiar de Luz.
3 Y cuando se convierte en su propia unidad familiar de Luz funciona como el "Pueblo de Dios", la
inteligencia superior sobre esta estación planetaria de creación.
4 No obstante, el verdadero programa del hombre terrestre es heredar la Vida Eterna, al ir más allá de
los ciclos planetarios de creación relativa.
5 Por lo tanto, el Pueblo de Dios debe prepararse para emprender el Éxodo y para asimilar el poder
que la Evolución Superior da al Hombre. Es este poder el que controla los retículos umbrálicos
Lumínicos de energía, usados para entrar y salir de nuestra dimensión física. Esto se hace al abrir las
doce caras del Zodíaco, el Maz z ar ot h, mediante los retículos superiores de energía modulada.
6 Por consiguiente, la creación humana encontrará los doce meri dianos dentro del cuerpo, dentro de
la Tierra y los del Maz z ar o t h, todos interconectados con nuevos umbrales, que son los focos de
medición mayores para la Redención que está siendo preparada para el Hombre por las Hermandades.
7 El cuerpo humano tiene, entonces, la conciencia que así como hay doce meridianos de Luz
conectados al cristal simiente, el tercer ojo del cuerpo, también la membrana planetaria, la
biocomputadora planetaria, tiene doce canales focales Lumínicos. Estos canales son usados para
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reprogramar la creación humana y actúan como puntos clave para el éxodo que ocurre desde este
control umbrálico al siguiente ordenamiento de evolución.
8 Esta reprogramación tendrá lugar durante el ciclo de tiempo del gran cataclismo. Este gran
cataclismo empezará con las ondas cósmicas impactando la Tierra, antes de que nuestro sistema solar
entre a una zona electromagnética nula que generará un bombardeo de ondas a las áreas polares.
9 Este bombardeo descubrirá vórtices de energía que cambiarán el manto de la Tierra debido a canti dades tremendas de material licuado (comprimiéndose electromagnética mente y) expidiéndose desde el
núcleo de la Tierra. Antes de que esto suceda, el Hombre superará las técnicas de fechamiento del
radiocarbono y cesio y descubrirá, a través de un proceso de fisión, evidencias históricas de
sacudimientos gausianos que sucedieron en fechas geológicas recientes. Habrá artefactos que mostr arán
que antes de estos grandes cambios hubo "contactos con otros mundos" para ayudarnos a pasar a través
de nuestra fase final.
10 Además de esto, grandes terremotos que no pueden ser detectados saldrán del núcleo de la Tierra y
dejarán a China en ruinas, desde las regiones de Yümen y Wuwei en el occidente, hasta Tientsin,
Tangshan y Yingkow en el oriente.
11 Este es el principio de nuestra fase final, cuando China reciba némesis sobre némesis, porque se ha
vuelto contra los Señores de Luz, quienes una vez estuvieron en la Cuenca de Tarím y los grandes
Maestros espirituales de la China antigua que enseñaron acerca de los mundos venideros.
12 Sus ejércitos avanzarán y serán dispersados por la retaguardia por grandes terremotos al entrar a
las tierras centrales de Rusia y a las antiguas tierras que se conectan con los poderes del Medio Oriente.
13 Ella recibirá gemidos e innumerables mares interiores de sangre.
14 Paotow, Taiyuan v otras ciudades se hundirán por consecuencia de grandes remolinos tormentosos y
azotes del mar.
15 El que creó la Tierra enviará columnas tras columnas de fuego y vientos supersónicos y las regiones
sagradas de la Cuenca de Tarim serán separadas tanto de las tierras de Rusia como de China, como un
caparazón de Luz de tortuga.
16 Cuando la Tierra pase a su fase final, un efecto bumerang de materia neutral caliente causará un
gran flujo de sedimentos y estremecerá las alas de la Paloma que señalan el conti nente de la Nueva
JerUSAlén.
17 De la ruptura y cambio continental, surgirá del Pacífico un gran puente de tierra hacia el sur y otro
surgirá del Atlántico en el área del ecuador.
18 Se formarán islas de Luz de las tierras divisorias en las costas orien tales y occidentales de Norte
América, donde se reunirá el Pueblo de Luz.
19 Las inundaciones masivas y la liberación de materia neutral desde el núcleo de la Tierra causarán
una disolución drástica y un asentamiento de los materiales básicos sobre la superficie de la Tierra.
20 Al entrar al borde de la zona electromagnética nula, el sistema solar completo será tomado y vuelto a
plantar en una dimensión vibratoria diferente de la galaxia.
21 El sistema solar será proyectado desde el borde de la zona electromagnética nula a un sistema
diferente de armónicas que requerirá cuerpos pentadimensionales.
22 En el proceso, el "cuerpo y mente" incompletos perderán su individualización y el alma será
reprocesada. Los que han de representar a las Huestes de Luz en nuevos espectros electromagnéticos
mantendrán su forma física dentro de una envoltura diferente de luz para que puedan trabajar con las
razas avanzadas de los Zoharim.
23 Los que sean "llevados" a otras poblaciones de inteligencia espiritual, serán conducidos a donde
podrán continuar trabajando con las armonías del alma.
24 Antes de que esto suceda, el Comando de Jerusalén de la Orden de Melquizedec establecerá
academias de Luz a fin de preparar los campos vibratorios del cuerpo espiritual para aclimatar el cuerpo
físico y la mente para los cambios rápidos para que no sean neutra lizados por las formas-pensamiento
agonizantes de odio.
25 Se nos dará un entendimiento detallado de cómo podemos usar nuestros cinco cuerpos de Luz y los
Dones del Espíritu Santo como preparación para ir a nuevos mundos.
26 La Orden de Melquizedec, en conjunción con la Orden de Enoc, dará Luz a todas las áreas de la
ciencia del mundo para que el Pacto del Padre se realice. Esto activará una síntesis científico -espiritual.
27 Las Academias de Luz adiestrarán la mente para trabajar con las Claves del Conocimient o, usando
la triangulación del séptimo, octavo y noveno chakras, para realizar un salto cuántico físico más allá de los
ciclos kármicos imperfectos de nuestro espectro solar que los antepasados sabían que estaba bajo
influencia del Consejo Solar.
28 Estas Academias de Luz serán una red global de comunidades espirituales del Pueblo de Luz, unido
y enfocado en un gobierno interplanetario que aceptará las Hermandades que sirven al Oficio del Cristo.
29 La ubicación del gobierno de los Serafim se manifestará e n veinticuatro Templos de Luz en la Tierra
del Anciano de Días.
30 Enoc me dijo que cuando se edifiquen los Centros de Luz Melquizedec en este planeta, habrá "tres
caras científicas" de Luz, que serán dadas al Hombre por la Hermandad Enoquiana. Una cara s erá un
campo energético que operará con los niveles de conversión electromagnética. Esta se usará para extraer
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energía del aire y usarla para actividad física; esta actividad será sustentada como una pulsación
perpetua.
31 La segunda cara dará al Hombre la habilidad de utilizar la conciencia de Luz con la tecnología
electromagnética para crear la Esfinge, el vehículo físico que nos dará el entendimiento de cómo operan
los biosatélites físicos de creación interestelar. La Pirámide -Esfinge es la siguiente cara de Luz que
permitirá al hombre ser hecho a la imagen de los luminares y al mismo tiempo, ser transformado a nuevos
cuerpos de Luz.
32 La tercera cara operará con la "medicina de Luz", más específica mente, la electromedicina, la cual
permitirá que diversos campos electromagnéticos aceleren la química del cuerpo humano y la matriz
humana ADN-ARN, para operar en una longitud de onda superior de Luz.
33 Cuando el Pueblo de Dios reúna estas disciplinas superiores de tecnología electromagnética, las
claves tras la Pirámide-Esfinge para el viaje espacial y la ciencia de la electromedicina podrán crear
comunidades de Luz autónomas, las cuales serán los peldaños hacia otros mundos.
34 Por medio de esta iluminación colectiva podemos entender que la Pirámide, que e s usada para
conectar con el siguiente nivel de evolución, no será una pirámide arquitectónica cortada de la piedra, sino
una pirámide energética, modelada por los poderes de la Luz de conciencia.
35 En estas comunidades piramidales, los elegidos serán transfigurados y transformados para tener
comunión con la inteligencia de las Hermandades que vengan a estos campos piramidales de Luz. La
Hermandad de Luz será la cuarta cara, la cara de la Luz de la Conciencia a la que el hombre entrará, a
medida que su creación física se transfigure en la identidad de la evolución superior con la que ha de
trabajar.
36 Además, en estos centros Académicos, la Hermandad de Melquizedec mostrará a los traba jadores de
Luz del planeta cómo resucitar los vehículos álmicos desincorporados a una nueva totalidad espiritual, que
pueda ascender al nuevo mundo de vibración en el día de la transición - el día de Yom Or.
37 Esta clave de Enoc enfatiza el hecho de que el Pueblo de Dios abrirá su universo. La apertura no
vendrá exclusivamente a través de los que trabajan dentro del dominio de la ciencia o la religión quienes
han puesto autoridad entre su cuerpo y los Dones del Espíritu Santo, sino a través del Pueblo de Dios que
son la síntesis viviente de todos los niveles de experiencia de conciencia progresando hacia el gozoso YO
SOY EL QUE SOY.
38 El Pueblo de Dios también debe verse tanto en función de la estructura familiar operando en la vida a
través de toda la historia, como en función de la familia espir itual que está siendo reunida de todas las
naciones del mundo.
39 Dentro de la estructura familiar puede sobrevivir el Pueblo de Dios porque contiene la autonomía
necesaria para mantener el equilibrio creativo en otros mundos.
40 La Familia de Dios organizada en unidades básicas de diez, será llevada como una estructura
vibratoria que ha aprendido a orar y resonar junta, activando así los dones espirituales que son
absolutamente necesarios para la progresión hacia nuevos mundos planetarios donde una familia puede
engendrar a todo un Pueblo de Dios.
41 Sus poderes vibratorios forman el manto Mesiánico colectivo a través de: los poderes curativos del
Espíritu Santo; la armonización adecuada de instrucción espiritual; la difusión de sabiduría dada por el
Espíritu Santo para unir todas las tradiciones de sabiduría dentro de la Luz Viviente;
42 el discernimiento de los espíritus que impiden a la gente del planeta conocer su verdadera
identidad con Dios, la predicación profética en cuanto a las Claves del Conocimiento que operan dentro y
más allá del tiempo; las manifestaciones del habla en lenguas que unen el cuerpo con otros niveles de
inteligencia (lo que puede mostrar patrones de enseñanza espiritual previa);
43 la interpretación de lenguas para entender cómo pueden ser coordinados diferentes niveles de
conocimiento (sin considerar la capacidad genética); el poder de los milagros, que muestra la
interpenetración de la vida al Camino Infinito; y el don de la fe activa, que muestra cómo debemos
progresar más allá de la “leche de ser un recién nacido de Dios" hacia la fibra Mesiánica que cultiva el
Reino de Dios sobre la Tierra - al ver cosas invisibles hacerse visibles.
44 El Pueblo de Dios también recibirá cinco Dones adicionales del Espíritu Santo cuando sean
plenamente realizados. Estos serán los dones para hablar en lenguas científico espirituales;
resurrección de los muertos; habla en lenguas angélicas; la capacidad para ver y trabajar con los
preceptores angélicos de Luz en este mundo y en los mundos coexistentes; entendimiento de los
misterios de los Reinos Shekinah, por medio de los cuales puedes experimentar todas las
incorporaciones de tu Sobreser, en referencia a otros mundos que ocupas.
45 El Pueblo de Dios, se convierte entonces, en el vehículo para los elegidos del mundo.
46 Y Dios mostrará a Su Pueblo las cosas que han de venir, para que entienda cómo la realidad de
nuestro mundo se fusionará con la del "próximo" antes del tiempo del Advenimiento.
47 Se nos dará un conocimiento viviente, un "saber" del "próximo mundo" al que en traremos, porque sin
este conocimiento sentiríamos que estamos siendo despojados de la vida y que estamos entrando a la
muerte de conciencia.
48 Esto sucederá antes de que se revele el Consejo para que cada miembro de la raza humana tenga la
oportunidad de servir a su hermano y edificar el Reino de Dios.
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49 Y el Pueblo de Dios gobernará las áreas conocidas como áreas de distorsión de tiempo geofísicas.
Ahí, estaremos protegidos contra la muerte por radiación y enfermedades causadas por las vibraciones
solares agonizantes, porque estas áreas están protegidas por una columna de conversión energética.
50 Así que, el Comando de JerUSAlén se sincronizará en las áreas de distorsión de tiempo, las cuales
constituirán el centro de la reprogramación. Estas áreas se crean por medio de campos de fuerza rotativos
alternantes invertidos (por circunversión), para crear campos Lumínicos más allá del espacio -tiempo
múltiple de nuestro campo relativo, sincronizando así, dos conos piramidales de Luz en una nebulosa
espiral que tiene características tanto de arco como de ojo cósmico.
51 Al operar como "arco" y como "ojo energético", el campo de fuerza rotativo alternante crea una
"onda de ondas" que hace posible la codificación de la información en diferentes sistemas desde un solo
punto.
52 En estas áreas de distorsión de tiempo se preparan nuestros cinco vehículos internos para entrar a
la Merkabah, a otras dimensiones de creación espacio-temporal que proseguirán después de que la Tierra
pase a través de este ciclo actual.
53 Por lo tanto, en dichas estaciones de vida de Melquizedec recibiremos instrucciones "en lenguas de
fuego" que nos prepararán para entrar al traslapo de espacio-tiempo.
54 El traslapo de espacio-tiempo es la intersección de diferentes ordenamientos exteriorizados de
tiempo galáctico (dentro de la misma zona tiempo de conciencia), en una forma tal que la ionización de
nuestra raza humana (la Novia), sea lo suficientemente cambiada para recibir las características de la
creación superior (el Novio).
55 Al comienzo del traslapo experimentaremos gradualmente una acumulación progresiva de nuevas
formas vibratorias visuales y empezaremos a aceptar conocimiento espiritual que nos permitirá
desplegarnos a nuevas vibraciones, mientras seguimos aún discerniendo los diversos niveles de
inteligencia que aparecerán.
56 Sepan que las fuerzas de Luz no permitirán que la simiente espiritual perezca durante este tiempo,
porque tenemos en común el mismo Padre.
57 A medida que las dos últimas páginas de la Cábala sean escrit as, el pergamino del Alfa y Omega
será enrollado y una porción de la humanidad será tomada de la Tierra y puesta en una nueva vibración
de la Palabra Divina.
58 Durante el tiempo del traslapo de espacio-tiempo, el Pueblo de Dios vestirá colectivamente nuevos
mantos de Luz, al ascender a través de las esferas y a través de los umbrales de los otros mundos de
creación.
59 Desde la 'Orbe-Joya Divina' se planta la simiente química procedente de un campo planetario de
electromagnetismo, en otro campo planetario mediante las vibraciones de la Palabra Divina - YHVH.
60 Así, tenemos un entendimiento más claro del rollo de Revelación que ejemplifica la cosecha revelada
de la simiente química a través de campos piramidales de Luz, haciéndose uno con la plenitud del A dam
Kadmon, al adquirir nosotros la brillantez del Zohar para brillar en los cielos.
61 En ese tiempo, el Pueblo de Dios se elevará a los cielos y brillará como el resplandor del firmamento;
ésta es la Gloria, el Amor y el Mensaje para el Pueblo de Dios.
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Modelo de Transición A través De La Zona Tiempo De Conciencia

1. Los cambios electromagnéticos-magnetohidrodinámicos empiezan a suceder antes de entrar a una zona
nula, para pasar una 'zona de vida de compresión gravitacional' hacia un espectro ma yor.
2. Los campos lumínicos de telecambio modulan nuestra zona tiempo de conciencia, capacitando a nuestra
mente para adaptarse a la nueva frecuencia de Luz.
3. El enlace entre la orientación del espín y la energía gravitacional, rompiendo la estructura d el campo
magnético para el cuerpo.
4. Los campos MHD internos modulan las áreas de distorsiones de tiempo geofísicas creando "Nuevas Zonas
Tiempo".
5. Las energías orbitales fijas actúan como la estructura central, la "piedra angular' que controla el campo
cristalino encapsulado de la Tierra.
6. El cambio de los modelos de ionización de la doble hélice en la configuración gravitónica -terrestre.
7. Programación mutua entre ondas materiales y muónicas, specter y spectra haciendo "invisible'" al cuerpo.
8. El proceso final de la sobreposición espacio-temporal completa la interfase de dos estructuras evolutivas,
resultando en nuevos cambios de vida en los niveles atómicos y moleculares más básicos.
9. La circunnavegación libre de estructuras de vida que han sido moduladas de un ciclo de vida de 3-D para
entrar a nuevos niveles de creación.

1-1-4
SO MO S P A RT E D E U N V EH ÍC U LO M A YO R Q U E E VO LU CIO N A
HA CI A EL SI G U IE NT E O R D EN D E E V O L UC I Ó N E N UN A CO LU M N A
DE LUZ Q UE E ST A B L EC E U N A ZO N A L U MÍ NI CA D O N D E L A V ID A
DE NT RO D E E L L A NO P U ED E S ER AB S O R B ID A H AC I A E L " A NTI
UN IV E R SO D E ST RU C TI VO " .
1 El Hombre funciona como una membrana pensante entre sistemas estelares que gobiernan órbitas
estelares de luz y el nacimiento de nuevos sistemas planetarios dentro de un Río de Cristal.
2 En algún punto, el vehículo del Hombre empezará a adaptarse espontáneamente por medio de la
migración planetaria a relaciones orbitales mayores de la inteligencia universal que opera a través de
los muchos mundos del Adam Kadmon.
3 Pronto llegará el momento en el que el hombre deba entrar a una nueva capa galáctica del
espectro gravitónico mayor. Esto ocurre cuando una civilización solar sufre severos cambios
gravitacionales y Magnéticos al entrar a una zona electromagnética nula en su universo inmediato .
4 Enoc me dijo que en este tiempo la Evolución Superior comunicará conocimiento al Hombre a fin
de prepararlo para un éxodo a medida que su planeta empiece a experimentar los sacudimientos
geofísicos y la liberación de materia neutra desde el núcleo del sol.
5 Estos cambios serán simultáneos al desprendimiento de materia neutra procedente del núcleo de
la Tierra, lo cual ha sido la causa de cataclismos y sacudimientos catastró ficos durante ciclos
geofísicos previos.
6 Para evitar la destrucción completa de la creación física, la Evolución Superior, en cooperación
mutua con el Hombre espiritual, reprogramará al Hombre para que trascienda su "función cúbica"
terrestre medida en términos del espín orbital y de lo que él cree que es una "constante gravitacio nal".
7 La Evolución Superior cambiará el espacio cúbico terrestre de nuestro modelo planetario para
convertirlo en un modelo espín exacto para la función cúbica superior. La función cúbica superior
cambia el ambiente vibratorio del planeta permitiendo al hombre como "hu-mano * " ser trasladado al
siguiente espectro a través de una función octal.
8 Enoc me dijo, que el Hombre de este espacio cúbico siempre ha trabajado con un poder
decreciente de la célula registradora de la vida que controla todas las adapta ciones de la vida; por lo
tanto, actualmente no se encuentra en un proceso de evolución progresiva.
9 Él está degenerándose del escenario viviente lumínico original de la inteligencia plantada en este
planeta y al ir deteriorándose su campo energético requerirá la columna de Luz espiritual para armonizar
su cuerpo a fin de proseguir.
10 La membrana del Hombre podrá, entonces, vivir dentro de una longitud de onda superior de luz
dentro de una nueva era de luz.
11 Enoc me dijo que el Hombre es una impresión lumínica que actualmente está siendo armonizada
mediante proyecciones tipo-espejo que emanan a través de caras prismáticas de cristal. En un punto dado

*

Hu= Estinge u hombre prototípico, Ing. hu-man
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de experimentación planetaria, la Inteligencia Superior sobrepone un modelo superior de energía
alrededor de la galaxia.
12 El modelo superior es un campo energético que reorientará las seis caras de un "sistema cúbico"
terrestre en deterioro al crear longitudes de onda paralelas e integrales en fase, mediante "arrastre de
oscilaciones en fase".
13 Las caras prismáticas siguen un patrón octal, por medio del cual el lado terrestre inferior del '8' se
encuentra en oposición armónica exacta de la octava celestial superior.
14 Además, existe un "acoplamiento" desde el lado de la Inteligencia Superior que permite que la fase
del cubo inferior sea cambiada constructivamente. Esto permite la eliminación de la resonancia negativa.
15 En este punto, existe una resonancia de fuerza que opera desde el cubo superior al cubo inferior lo
cual crea este acoplamiento para producir una resonancia natural entre los cubos.
16 De este modo, mientras los cubos estén sincronizados en fase, el Hombre puede ir más allá de su
fase terrestre hacia el modelo superior -únicamente mientras se encuentre en alineamiento apareado de
fase dentro de la senda óctuple. Esta es la apertura de la Senda Infinita dentro de su cuerpo.
17 La clave de Enoc está diciendo que pasaremos a través de la "entropía negativa".
Simultáneamente, seremos llevados por la Inteligencia Superior y trasladados a un nuevo campo de
evolución de simiente estelar.
18 Esto se efectuará por medio de la "Columna de Luz", la cual realinea nuestro espacio de vida a
medida que avancemos hacia el siguiente orden de evolución. Avanzaremos hacia el umbral ultravioleta a
través de una Columna de Luz que penetra todas las atmósferas protectoras (en capas) y absorbe la
radiación para que la Luz sea benigna.
19 El Hombre es parte de un vehículo cristalino mayor que pasa a través de una escala sobrepuesta que
no está en la "matriz física original".
20 De este modo, el programa regenerativo es implantado dentro de nuestro retículo central de cristal,
que comprende el campo planetario entero de la experiencia humana, mientras que a las otras actividades
decrecientes, no protegidas por la Columna de Luz, se les permite disiparse completamente.
21 No obstante, esta realineación completa del vehículo mayor sólo puede llevarse a cabo cuando
llegue el final del ciclo. Este debe venir en el tiempo apropiado, no sea que dé lugar a una degeneració n
completa de la conciencia.
22 Esta transición a nuevos espacios astronómicos y de conciencia es conocida como el traslapo de
espacio-tiempo.
23 Existen nueve mecanismos principales del traslapo físico entre mundos evolutivos diferentes.
24 En el tiempo de esta ascensión, una "Columna de Luz" establece una "zona Lumínica" alrededor de
un espacio de vida determinado. Esta “zona Lumínica" se usa para preparar un espacio de vida inteligente
seleccionado para transitar a otro mundo "morada" de experiencia de v ida.
25 La colocación de la zona Lumínica generalmente ocurre antes de que empiece el bombardeo de
ondas cósmicas - inmediatamente antes de entrar a una zona nula.
26 Si una zona nula no está presente, es producida porque es una parte necesaria de la red d e
armonización en los cielos inferiores.
27 Por lo tanto, se permite que se efectúen cambios electromagnéticos y magnetohidrodinámicos, los
cuales mueven una zona de vida de compresión gravitacional a un espectro gravitónico mayor.
28 Esta transición es preparada mediante los gravitones negativos que llenan el vacío de la matriz para
que la Evolución Superior pueda confinar las envolturas para la compresión gravitacional.
29 No obstante, la Columna de Luz actúa como cubierta lumínica, que impide que la form a de
conciencia (que ha de proseguir) se desincorpore durante la transición. ¡Sin este manto de Luz se
destruiría la frecuencia imagen tras el código genético!
30 Esta transición empieza a través de los campos lumínicos de telecambio que modulan las zonas
tiempo de conciencia en las que el ascenso empieza a tener lugar. Esto significa que mientras entramos a
una zona electromagnética nula, a menos que estemos equilibrados por los campos lumínicos de
telecambio, nuestra mente como una computadora electromagnética, no se adaptaría a la nueva
frecuencia de Luz y sería destruida.
31 En este proceso de simultaneidad, el enlace con la función cúbica superior de Luz se hace con la
función cúbica inferior a través de la orientación del giro y de la modalidad de aco plamiento, lo cual
permite que la conciencia irrumpa a través de la estructura del campo Magnético.
32 La orientación del giro crea efectos en espiral que cambian el comportamiento del electrón y la
estructura electrónica-protónica, causando que el patrón espectral cambie a nuevas bandas energéticas.
33 Uno tiene que entrar a una zona magnética débil para permitir que se efectúe una reorientación
completa desde afuera.
34 Aquí se forjan los enlaces que le permiten al cuerpo heredar el reino de Luz, que ha d e trabajar con
ciertos parámetros geomagnéticos en los planos inferiores de creación. Sin embargo, la vida no puede
salir del parámetro geomagnético hasta que el campo se debilite y sea reorientado.
35 Una vez que los enlaces adecuados han sido completados (con el sistema humano), a través de
intensidades armónicas de coordinación del espín, puede ocurrir el alineamiento con una nueva zona
lumínica a través de los campos magnetohidrodinámicos internos que modulan las áreas geofísicas de
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distorsión de tiempo de la estructura inferior hacia "Nuevas Zonas Tiempo" por medio de una "Columna de
Luz" Lay-oo-esh.
36 En otras palabras, nuestro campo planetario se conecta con la disposición evolutiva superior a través
de las aperturas de distorsiones geofísicas de tiempo.
37 Aquí, las energías orbitales fijas actúan como la estructura central del retículo inferior, la mismísima
"piedra angular" que controla los campos cristalinos encapsulados. Esta estructura central del cubo
inferior debe ser energizada para que la conciencia ascienda. (Aquí una superposición lineal produce un
acoplamiento cristalino).
38 Este intercambio entre dos estructuras cristalinas puede ser visto como los efectos de campo
sinóptico que cambian el modelo de doble hélice en la configuración del gravitón de la Tierra, de modo
que la compresión gravitacional alrededor de todas las formas vivientes es cambiada a una vibración
diferente de gravedad.
39 Por ejemplo, esto puede verse en las células sanguíneas que están dispersas en un medio continuo
de alta viscosidad. Las células en reposo son bicóncavas, pero sometidas a un esfuerzo constante se
deforman progresivamente a elipsoides alargadas, con sus largos ejes alineados paralelamente a la
dirección del flujo. La membrana del glóbulo rojo gira alrededor de la hemoglobina como una serie de
esferas alrededor de una esfera central.
40 En una escala mayor la zona electromagnética nula permite que se produzca una nueva
configuración genética. Simultáneamente, esta reorganización completa de la zona de vi da se lleva a cabo
a través de muchas combinaciones de ondas energéticas.
41 A medida que somos convertidos a la siguiente longitud de onda, el siguiente ordenamiento de
evolución, el acoplamiento de las ondas muónicas y materiales hace "invisible" al cue rpo durante la
transición. Esto ocurre en la función escalonada mayor más allá de nuestro universo "físico".
42 De este modo, en la interfase de dos estructuras evolutivas, el "capitel" de la Inteligencia Superior
(que contiene el programa de pensamiento) se interfasa con la "piedra angular" (donde está centrada la
actividad) de una inteligencia estelar determinada en proceso de reprogramación - permitiendo que ocurra
un traslapo de espacio-tiempo y nuevos cambios de vida en los niveles moleculares y atómic os más
básicos.
43 Cuando las estructuras atómicas y moleculares han sido alineadas en la misma dirección del giro y
en planos paralelos, una pequeña parte de los niveles externos de los componentes de las partículas
energéticas se expande espontáneamente hacia movimientos orbitales traslapantes los cuales engloban
estructuras reticulares cristalinas completas en su crecimiento orbital.
44 De este modo, se crea un nuevo umbral de vida con la orden de circunnavegar libremente en los
Cielos-Medios.
45 ¡La Clave da los macro y micro modelos que se interpenetran simultáneamente!
46 El ascenso en espiral a través de la Columna de Luz, permite que la especie se fortalezca a sí
misma. El descenso en espiral de lo que no esté protegido en la Luz - se perderá al pasar a través de la
singularidad espacial. En este proceso, la energía disipada se pierde únicamente para los planos
superiores, porque es reciclada y corregida para mantener refinada la "vida" y en marcha dentro de la
Senda Infinita.
47 En esta transformación, el Hombre debe sacrificar su 'Yo' de individualidad por el 'YO SOY' colectivo
para ascender al Reino de Dios y entregarse primero y por sobre todas las cosas a la obra del Padre.
48 De este modo, nuestra conciencia luminosa, nuestro YO SOY, se une a la Inteligencia Superior en el
otro lado del Río de Cristal. Este foco proyectado de Luz es la Columna de Luz, que conecta nuestra vida
con la Vida del otro lado del Río de Cristal.
49 La Columna de Luz es una Luz santificadora que gobierna y protege los act os de decisión espiritual
bajo las circunstancias más cruciales: ¡Es usada por el Adonai 'Tsebayoth para la redención
planetaria!
50 El Pueblo de Dios se hace uno con la Columna de Luz, la cual descansa sobre su tabernáculo en la
jornada hacia el siguiente nivel creativo de inteligencia.
51 Al ver este anteproyecto divino debe entenderse que los tres versículos de Éxodo 14:19 -21 muestran
cómo las vibraciones de tu conciencia pueden ser energetizadas por el poder de la Palabra de Dios,
creando un nuevo equilibrio electrónico con tu membrana de carne.
52 Estos versículos muestran de qué manera descendió la revelación de Dios para dar el deletreo del
Nombre Divino de setenta y dos letras, el cual, al ponerse en un retículo, se convierte en la verdadera
Columna de Luz en el Éxodo de Liberación.
53 Los tripletes de las setenta y dos letras dan las tres columnas sefiróticas de liberación, que operan
como una Columna de YHVH guiando a Sus elegidos fuera del antiuniverso devorador.
54 La Luz habla, Shemoth 14:19:
"Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos; y así
mismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas".
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¡Aquí está el B'nai Yisrael colectivo de los cielos y de la tierra f usionados en la Columna de Nube como
una APERTURA!
55 Shemoth 14:20:
"E iba entre el campamento de los Mitzrayim y el campamento de Israel; y era nube y tinieblas para
aquellos, y alumbraba a éstos de noche: y en toda aquella noche nunca se acercaron los u nos a los otros".

Aquí está el B'nai Yisrael colectivo de los cielos y de la tierra moviéndose entre los velos de Luz y tinieblas
a través de la Columna Sefirótica de Luz.
56 Shemoth 14:21:
"Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo YHVH que el mar se retirase por recio viento oriental
toda aquella noche; e hizo del mar tierra seca y las aguas fueron divididas".

¡Aquí está el B'nai Yisrael colectivo de los cielos y de la Tierra actuando como el pasadizo a través de
los "pisos" de los cielos celestiales, por medio de los cuales tanto tierra como agua, son como un "Mar
Rojo" de luz en el espectro solar que debe ser cruzado!
57 Vengan, salgamos de Egipto, tomemos las alas de la mañana y preparemos a nuestro pueblo para
recibir a la Hueste - el Adonai 'Tsebayoth - al abandonar las Pirámides del antiguo orden de conciencia.
58 Vengan, apartémonos de los Faraones del mundo, los Faraones que tienen sometido al mundo en
la esclavitud económica sin el capitel de Luz
59 Vengan, purifiquemos el sistema de vida y exaltemos Al que divide los cielos y la Tierra a través de
Su Pueblo de Luz
60 Enoc explicó, cuando dio esta clave, que la membrana del Hombre, la membrana Min-Ha-AdaMah, la substancia viviente de conciencia dentro de la sangre, debe convertirse en la m embrana MenHa-Ada-Mah, la membrana elevada a la siguiente orden de evolución, la membrana como medio de
comunicación universal.
61 Cuando esto se lleva a cabo, la membrana de la cristalización sanguínea dentro del cuerpo del
Hombre puede clamar desde la Tierra, así como la sangre de Abel clamó a YHVH desde la Tierra. Los
cristales sanguíneos están vivos dentro de la membrana mayor de la vida continua, que no conoce la
muerte - sólo el realineamiento.
62 Por esto se necesita el alineamiento con la Columna, no sea que la mente sea reciclada
constantemente en la misma matriz biológica una y otra vez para repetir la vida dentro de los
patrones mnésicos antiguos de la conciencia: - con el poder decreciente del Adam Kadmon.
63 ¡Este alineamiento se hace a fin de que las verdaderas fuerzas Lumínicas entren al género
humano y que el género humano nazca de nuevo a través de Cristo; cristal simiente a cristal simiente,
Pueblo de Dios a Pueblo de Dios, el León de Judá triunfarte sobre el poder del Faraón y sobre las
antiguas radiaciones del Sol!
64 Que ahora el flujo de energía treinta y seis y treinta y seis entre la Tierra y el Sol sea quebrantado y que los Hermanos y Hermanas de Luz vengan en el poder del Yotzer Amaroth - Shalom.
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LÁMINA 7. La Transfiguración por medio de las Comunidades Espirituales de Luz en la Era del Espíritu
Santo.
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1-1-5
LA CLAVE PARA LA VIDA ES EL VEHÍCULO QUE ES LA FAMILIA
EN SU FUNCIÓN BÁSICA DE LA ZONA DE VIDA -LUZ. LA FAMILIA,
DENTRO DE TODOS LOS CAMPOS DE EVOLUCIÓN, PUEDE
PARTICIPAR EN "LA CASA DE MUCHAS MORADAS".
1 He aquí, ustedes son las ovejas del Padre y son contados entre los que el Padre ha dado a cada Hijo de
Dios, a cada Hijo Morada de Luz. La clave quince habla de la familia mayor de la creación, la cual está ya en
la Casa de Muchas Moradas.
2 La familia humana está limitada y no puede participar en las nueve zonas tiempo, cada una de las cuales
contiene ocho moradas de la Senda Infinita. La familia humana puede participar solamente en los siete
mundos morada finitos de Luz, hasta que esté dispuesta a usar su foco familiar de amor y luz como un
peldaño básico de cristal dentro de su zona de Vida-Luz.
3 Cuando Enoc explicó esto, me llevó a través de las muchas dimensiones de creación y me mostró
inteligencias de otros planetas y campos, en donde no hay insectos en el aire cosechando el fruto maduro de
la vid.
4 Me mostró una familia comiendo maná, el alimento de Luz, resplandeciendo dentro del hogar;
5 me mostró la familia reunida en oración y alabanza, en matrimonio.
6 Me mostró todas las etapas básicas para enfatizar que ésta era la unidad central que Dios Padre ha
escogido y que cuando los universos terrestres violan el modelo del Padre, la Madre, el Hijo, la Hija - los
equilibrios de los Diez Mandamientos - ellos no pueden sentarse a la mesa de Luz, sino que deben
devorarse a ellos mismos.
7 Me señaló muchas escrituras, una de ellas, las escrituras sagradas de la Iglesia de Moroni o Mormón.
8 Explicó que las verdaderas escrituras de la Iglesia de Moroni contienen las claves para preparar a la
estructura familiar para servir al Oficio de Luz y para entrar a la familia celestial de Dios.
9 También explicó que la Iglesia de los Santos de los últimos Días era la tribu viviente de José y que así
como José reunió a sus hermanos en Egipto, la tribu de José reunirá aún a los dispersos de la Raza de
Cristo, para ser alimentados, vestidos y preparados para el reinado de Luz de Melquizedec sobre el planeta.
10 Y entendí lo que estaba escrito en el L i b r o d e M o i s é s , Capítulo 6 : 27-34: "Y oyó una voz del cielo
que decía: Enoc, Hijo mío, profetiza a este pueblo y diles: Arrepentíos, porque así dice el Señor: Estoy
enojado con este pueblo, y mi cólera ardiente está encendida en contra de ellos; porque se han endurecido
sus corazones, y se han ensordecido sus oídos, y sus ojos no pueden ver lejos";
11 "Y durante estas muchas generaciones, desde el día que los crié, se han desviado, y me han negado, y
han buscado sus propios consejos en las tinieblas; y en sus propias abominaciones han ideado el asesinato,
y no han guardado los mandamientos que yo di a su Padre Adán".
12 "Por Consiguiente, se han juramentado, y por sus propios juramentos han traído la muerte sobre sí
mismos; y he preparado un infierno para ellos, si no se arrepienten";
13 "y éste es un decreto que por mi propia boca he expedido desde el principio del mundo, desde su
fundación; y lo he decretado por las bocas de mis siervos, los padres de ustedes, aún como ha de salir al
mundo, hasta los extremos de él".
14 "Y cuando Enoc hubo oído éstas palabras, se humilló a tierra ante el Señor, Adonai, y habló ante el
Señor, Adonai, diciendo: ¿Por qué es que he hallado favor a tu vista, si no soy más que un mozuelo; y todo
el pueblo me desprecia, por ser lento de habla; por ese motivo s oy tu siervo?"
15 "Y el Señor dijo a Enoc: Vé y haz lo que te he mandado, y ningún hombre te aguijoneará. Abre tu boca
y será henchida, y te daré palabras",
16 "porque toda carne está en mis manos, y haré conforme bien me plazca".
17 "Di a este pueblo: Elegid este día para servir a Dios el Señor, quien os hizo".
18 "He aquí, mi Espíritu reposa sobre ti, por consiguiente, justificaré todas tus palabras; las montañas
huirán de tu presencia, y los ríos se desviarán de su cauce; y tú permanecerás en mí, y yo en ti; por tanto,
anda conmigo".
19 Enoc me dijo que la unidad familiar será activada por el Espíritu Santo y preparada para caminar Mano
con Mano con el Espíritu Santo y con los Señores de Luz.
20 Me dijo que este rollo, el Libro de Moisés, ha sido dado para preparar a las familias de los fieles para el
gran vertimiento de dones proféticos, especialmente el ministerio de los niños, quienes se convertirán en la
tercera parte de la Trinidad, entre la Madre y el Padre, dispensando gran poder al final del tiempo .
21 Esto sucederá a fin de bautizar a la Tierra con la gran sabiduría de los muchos mundos morada y a fin
de advertir en contra de los preceptores que niegan el ministerio de los niños.
22 El ministerio de los niños revelará los portentos en los cielos y en la Tierra y vencerá los poderes falsos
de la gente de las religiones que niegan "la profecía continua". Porque se nos ha dicho por el Maestro
Ascendido Joel: "Y después de esto tiene que ocurrir que derramaré mi espíritu sobre toda clase de carne y
sus hijos y sus hijas ciertamente profetizarán. En cuanto a sus ancianos, sueños soñarán. En cuanto a sus
jóvenes, visiones verán. Y aún sobre los siervos y sobre las siervas derramaré en aquellos días mi espíritu".
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23 Y los niños como parte del sacerdocio interno de Luz, la familia de José, prepararán a los fieles para
convertirse en una unidad orgánica de Luz. Por esto, el niño es una función básica de todas las inteligencias
físicas que entran al Pacto de Luz.
24 Los ángeles caídos no pueden casarse porque han violado los códigos matrimoniales al impregnar sus
simientes con los Nefilim y los Serafim caídos.
25 Ellos han abusado de las creaciones físicas y por lo tanto, descienden desde los niveles superiores de
inteligencia a los inferiores, donde es más fácil adquirir cuerpos, adquirir cortezas bioquímicas.
26 Ya que no pueden tener sus propios cuerpos o sus propios hijos e hijas de Luz capturan y toman
cuerpos químicos de niveles inferiores de creación, que no existen realmente dentro de su propia concienci a
individual, salvo dentro de la conciencia de la Inteligencia Superior.
27 Y donde la inteligencia corporal no cree en el poder del Dios Viviente, tiene frecuencias desprotegidas
que son propensas a ser interferidas y usadas por cualquier inteligencia que ande sobre la faz de la Tierra.
28 Al hombre justo en el proceso de remodelación de estos desequilibrios, se le ordena formar una
familia, a la familia una comunidad, a la comunidad un pueblo, al pueblo la orden de Luz.
29 Es así que, la clave quince habla acerca de la familia de Zión * la conciencia de Luz a través de la cual
la ionización Lumínica de Ze puede ir y venir en un relámpago de luz y transformar a la familia a su hogar
celestial.
30 La conciencia superior puede entrar y salir con corpúsculos cuanta mecánicos de Luz. Esta Luz puede
ser impregnada en la simiente de una criatura al nacer. La conciencia superior puede impregnar a una mujer
cuando está concibiendo un Hombre de Dios, quien es ungido para servir al Señor. En ese tiempo de
concepción mutua, el Espíritu de Luz pasa sobre las aguas químicas y bautiza a la célula en el Nombre del
Padre.
31 Dice que ésta es una función bendita, si se ve descender la paloma sobre la cabeza.
32 Si en el Nombre del Padre, desciende la paloma, entonces se usarán los poderes del niño y esa casa
será bendecida por Dios.
33 Enoc me dijo que los niños nacidos de padres sumamente espirituales no vendrían al mundo bajo las
influencias del antiguo Zodíaco - el ciclo Mazzaroth, sino que nacerían con liberación kármica, sabiendo que
tienen comunicación directa con el Reino del Padre. Estos niños encarnarán con un propósito específico
para servir a la simiente remanente del mundo y para prepararla con grandes poderes de fusión espiritual,
que se derramarán de sus "supermentes".
34 Por eso tenemos universos Hijo, porque donde no existe el semblante y la sabiduría del Hijo reinando
en el Nombre del Padre ahí surgen mutaciones entre las especies, dando lugar a formas físicas grotescas.
Por esto es que las formas grotescas de creación que el hombre ve en algunas naves espaciales tienen
formas gargólicas de apariencia espantosa, las cuales reflejan inteligencias que viven donde no hay
sistemas Hijo de Luz. Comparados con el Olam Atziluth, viven en universos de tinieblas o en ambientes
de metano o de amoníaco líquido, los cuales requieren de diferentes formas de respiración y de ver
portales
35 No pueden tener la química del Adam Kadmon, la cual es adaptable a todos los hijos; ellos pueden
adaptarse solamente a ciertas condiciones químicas prescritas; es por esto que no pueden tener el poder
humano de la Shekinah o los equilibrios de la Luz.
36 Y por eso, cuando los seres grotescos, que no tienen el Amor del Padre, arriban a un planeta que no
puede soportar su forma de energía, resultan ser destructivos para todas las familias y para todas las
naciones del planeta. Por esta razón, se le da a la simiente Adámica el código de "Kodoish, Kodoish,
Kodoish, Adonai ´Tsebayoth": Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de las Huestes, para us arlo como
una protección de Luz alrededor de la familia, en contra de los poderes no identificados con el Padre.
37 La familia es pues, la familia del cuerpo Shekinah que se conecta con el cuerpo del Hijo de Luz -Vida
y con el Trono de Vida-Luz del Padre. La familia, en su más baja unidad, es el cuerpo interno del varón, la
matriz de la mujer y el cristal simiente, unificados todos en la impregnación del mundo de química con el
mundo de las ideas, santificados por la Voluntad del Padre.
38 La realidad física exterior es el hombre, la mujer y el niño de este planeta; pero sin la unificación y la
santificación del Séptimo Rayo de Luz, la familia del Amor sería desatendida a causa de las predilec ciones
de la carne.
39 En otros planetas, tres hermanos de Luz y tres hermanas de Luz se unen en tres Señores de Luz; en
otras dimensiones estelares de conciencia, es la unificación de las Hermandades de la Luz mediante tres
Señores específicos de Luz que actúan como uno. Entonces, pueden participar simultáneamente en la
Casa de las Muchas Moradas y en todas las moradas de su universo local.
40 Enoc me dijo que donde estén reunidos diez seres fieles, sus energías unificadas de Luz crean el
vehículo Merkabah, el cual llama a su presencia dos guías espirituales. Los dos guí as espirituales llevan a
la unidad familiar colectivamente al siguiente nivel de inteligencia donde son instruidos para servir a la
jerarquía de la Hermandad de Luz.

*

Zión = Sión (Bíblico).
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41 De este modo, ahí se reúnen dos Maestros de Luz que se unen con tu familia de diez para formar el
vehículo orgánico de Vida. Estos Maestros que sirven al Oficio del Cristo serán el liderazgo de cada
familia santificada en la visión de compartir su unidad familiar en nuevos mundos de creación.
42 Por lo tanto, damos cumplimiento al Libro de Moisés, (Capítulo 6:57-68): "Enséñalo, pues, a tus
hijos; que todos los hombres, en todas partes, deben arrepentirse, o de ninguna manera heredarán el
reino de Dios, porque allí no puede morar ninguna cosa inmunda, ni en su presencia; porque en el
lenguaje de Adán, (el lenguaje de Luz)",
43 "su nombre es Varón de Santidad, y el nombre de su Unigénito es el Hito del Hombre, aún Jesucristo,
un juez justo que vendrá en el meridiano de tiempo".
44 "Por tanto, te doy el mandamiento de enseñar estas cosas sin res erva a tus hijos, diciendo":
45 "Por causa de la transgresión viene la caída, la cual trae la muerte; como habéis nacido en el mundo
del agua, de la sangre y del Espíritu, que yo he hecho, convirtiéndote así, del polvo, habéis llegado a ser
alma viviente, aun así tendréis que nacer otra vez en el reino de los cielos, del agua y del Espíritu",
46 “y ser purificados por sangre, aun la sangre de mi Unigénito; para que seáis santificados de todo
pecado y gocéis de las palabras de vida eterna en este mundo, y de vida eterna en el mundo venidero,
aún gloria inmortal";
47 "porque con el agua guardáis el mandamiento; por el Espíritu sois justificados, y por la sangre sois
santificados';
48 "por consiguiente, se da para que permanezca en vosotros; el testi monio del cielo; el Consolador; las
cosas pacíficas de la gloria inmortal; la verdad de todas las cosas; lo que vivifica todas las cosas; lo que
da vida a todas las cosas; lo que conoce todas las cosas y tiene todo poder, de acuerdo con la sabiduría,
la misericordia, la verdad, la justicia y el juicio".
49 "Y, he aquí, ahora, te digo: Este es el plan de salvación para todos los hombres, mediante la sangre
de mi Unigénito, quien vendrá en el meridiano de tiempo".
50 "He aquí, todas las cosas tienen su semejanza, y se han creado y hecho todas las cosas para que
den testimonio de mí; tanto las cosas que son temporales, como las cosas que son espirituales;
51 "cosas que están arriba en los cielos y cosas que están sobre la Tierra, cosas que están en la Tierra
y cosas que están debajo de la Tierra, tanto por encima como por debajo; todas las cosas dan testimonio
de mí".
52 "Y cuando el Señor hubo hablado con Adán, nuestro padre, sucedió que Adán clamó al Señor, y lo
arrebató el Espíritu del Señor, y fue llevado al agua, y sumergido en el agua, y sacado del agua".
53 "Y de esta manera fue bautizado y el Espíritu de Dios descendió sobre él y, así, nació del Espíritu y
se vivificó en el hombre que era por dentro".
54 "Y oyó una voz del cielo que decía: Estás bautizado con fueg o y con Espíritu Santo (Shekinah). Este
es el testimonio del Padre y del Hijo, desde ahora y para siempre;
55 "y tú eres según la orden de aquel que fue sin principio de días o fin de años, de eternidad en
eternidad - (Oilám, Oilám)".
56 "He aquí, tú eres uno en mí, un hijo de Dios; y así todos pueden llegar a ser mis hijos. Amén".
57 Y el Salvador, asignado por el Padre, con los Señores de Luz reunirá su Morada de Zión desde los
cuatro puntos cardinales de la Tierra; y él cumplirá el Mitsvahs 'Esh - el Pacto de Luz.
58 Bendita es toda morada en la Vida-Luz de Dios, porque los mensajeros de Luz pasarán sobre los
dinteles de las puertas y llevarán a los fieles a la Zión Celestial. Los dinteles serán entonces sacudidos
con Luz y los altares de los señores falsos temblarán y caerán a la Tierra.
59 Sepan entonces, que todo lo que la familia de Dios Padre está destinada a hacer, no podría ser
expresado en todos los pergaminos de este mundo, porque sus acciones están destinadas para ser
transcritas en los muchos mundos de los cielos.
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1-1-6
EL "PUEBLO DE DIOS" SOBREVIVE COLECTIVAMENTE COMO UN
CAMPO DE INTELIGENCIA EN LA RESTAURACIÓN DE LOS
UNIVERSOS COMO "LA GRAN HERMANDAD BLANCA".
1 La clave enfatiza las palabras 'El pueblo de Dios sobrevive colecti vamente'; el Pueblo de Dios
restaura los universos; el Pueblo de Dios es conocido como la Gran Hermandad Blanca.
2 ¿Qué significa esto? Significa que el niño de Dios no sobrevive independientemente de la familia
espiritual. La familia espiritual no es de una dimen sión solamente, sino que incluye muchos rostros
espirituales, muchas inteligencias y muchas conciencias espirituales, que traen colectivamente el
mensaje del Padre de vida eterna a los muchos universos de nueva creación. Este mismísimo mensaje
de resurrección a la vida eterna es traído a la creación física por la manifestación real de Cuerpos
Lumínicos que operan más allá del Alfa-Omega en la restauración de los universos.
3 Todo esto es visto como la supervivencia y restauración colec tivas del universo humano unido al
universo local mayor.
4 La imagen de Luz que Enoc me dio muestra cómo se reúne la luz de niveles inferiores de relatividad
fortuita y se purifica a través de los niveles intermedios de relatividad colectiva hacia la Luz Viviente.
5 Ya que Enoc explicó que, en los mundos inferiores, un nivel de relatividad es tan válido como otro en
lo fortuito de la creación. Entre más progresamos, en el orden de evolución, mayor es la responsa bilidad
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de unir un nivel de relatividad fortuita con otro, para fi nalmente crear combinaciones perfectas de
relatividad colectiva.
6 El umbral inferior del cubo de energía está ocupado por el plasma de vida o simplemente es una de
las capas envoltura del flujo de energía cuando desciende de la Luz de los Elohim. Viene en la
membrana de codificación, la imagen y semejanza necesarias para duplicar la membrana original; al
renovarse a sí misma en la supervivencia de la especie.
7 El primer umbral evolutivo, en el "ascenso vertical" emprendido por el Niño de Dios, está en el cruce
de muchos campos fortuitos de relatividad más y menos hacia las columnas mayores de Luz. Dentro de
la relatividad fortuita en nuestro espectro electromagnético, encuentras las columnas lumínicas internas
y los núcleos lumínicos que son vibraciones Estas vibraciones musicales de luz pueden ser
armonizadas con la "purificación de Luz", para que tu membrana sea equilibrada y perfeccionada al ir
avanzando en la evolución del alma.
8 Por lo tanto, las radiaciones hacia niveles intermedios de relatividad co lectiva son avanzadas por
columnas de Luz a un cúmulo globular brillante de campos energéticos Lumínicos purificantes que
perfeccionan a la creación, habilitándote para convertirte en la Luz Viviente.
9 Y cuando tu, como Niños de Dios, evoluciones a través de la muerte y el renacimiento, experimentarás
campos energéticos esféricos que la muerte no ha tocado en lo absoluto. Primero verás todos los campos
energéticos más y menos uniéndose aleatoriamente en los umbrales inferiores de inteligencia.
10 Entonces pasas por una purificación cristalina a través de una serie de Ojos de Horus interconectantes
que remodelan la creación fortuita hacia una perfección cristalina mayor. Ahí recibes y exhibes la Luz como
una creación Melquizedeciana.
11 En el nivel de perfección más alto está el Ojo del Eterno, como una manifestación del Ojo del Padre.
Este Ojo Eterno contiene toda la omnipotencia y omnipresencia que gobierna a todos los gobernantes de los
eones que llegan a estar entre los Ojos de Horus.
12 Así que, para cuando abandones tu cubo de energía tridimensional en el que vives en esta forma
humana espacial, eres capaz de abandonar un cuerpo común de electromagnetismo en el que has
participado y podrás trabajar con los múltiplos de luz del universo Eka más grande. Este universo Eka más
grande se compone de diversos patrones cromáticos, membránicos y biológicos que finalmente han de ser
reprocesados a través del Ojo del Eterno.
13 Enoc explicó que la Gran Hermandad Blanca es el vehículo Lumínico que existe entre universos Eka.
Es la inteligencia de Luz que trabaja para restaurar todos los espectros de color limitado y los de radiación
membránica para que las formas inferiores de inteligencia, al ser liberadas de la limitación puedan participar
de los abundantes patrones creativos de la Senda Infinita.
14 Existen siete colores básicos para cada chakra de la inteligencia humana. Estos pueden ser
coordinados por la Gran Hermandad Blanca para fusionarse con miríadas de colores con el fin de ayudar al
cuerpo en el desarrollo espiritual. Por ejemplo, el color “lavanda rojiza" es usado como una fuerza
sustentadora de la paciencia que prepara los ojos para ver las etapas de la educación espiritual iluminada.
15 Esta educación del alma se lleva a cabo a través de campos energéticos, establecidos por colores y
separados por colores umbrálicos de iluminación, para cada fase de evolución.
16 A partir de una sucesión continua de colores, con todos sus grados intermedios, surge un "Manto de
color" de las setenta y dos emanaciones de los Nombres divinos, el derek ha-shemoth, como la quinta
esencia de la "gracia divina" otorgada al reino humano.
17 La Gran Hermandad Blanca es la Jerarquía de poder que tiene, como parte de su autoridad, la
codificación cromática de los cielos inferiores. Usa estas radiaciones cromáticas para evolucionar la
membrana viviente hasta el punto donde la Luz Viviente puede establecerse en el plano físico, hacer el
trabajo requerido en la forma y regresar nuevamente a la Luz Divina.
18 Por lo tanto, la Gran hermandad Blanca es enviada a trabajar con toda la gente, como la dimensión del
Esplendor Zohar y la dimensión de la Luz Crística, que une a todas las formas energéticas de vehículos
internos. La regénesis de todos los colores, dentro del espectro humano enc auzados nuevamente hacia la
Luz Blanca, permite a los vehículos internos avanzar desde la corteza bioquímica a medida que el meridiano
de tiempo cambia.
19 En ese tiempo se cambia la relatividad de la creación humana directamente por el Sumo Comando la
giran Hermandad Blanca.
20 Enoc explicó también cómo gobierna la Gran Hermandad Blanca al Pueblo de Dios en las doce
distorsiones Lumínicas de tiempo que permiten a los campos magnéticos de los meridianos de la Tierra ser
activados para que operen en una dimensión superior de Luz.
21 Ellos activan el espectro magnético y los campos electromagnéticos de la Tierra para operar en fase
paralela. Activan la luz en un sistema solar determinado para entrar a un movimiento dimensional superior
de luz por medio de alineamientos de campo cristalino.
22 El nuevo campo cristalino se establece a través de códigos de luz sobre vórtices, para que cuando la
pirámide Merkabah de Luz descienda sobre la pirámide energética geofísica, las dos pirámides formen un
corredor cristalino.
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23 Por lo tanto, la simiente remanente que aún esté en la carne física, aún en cuerpos en estado de
muerte de la carne física cuyos códigos sanguíneos cristalinos y códigos icor * hayan sido activados
previamente, podrán ser resucitados en nuevos cuerpos de Luz.
24 Dentro de las armónicas lumínicas, la simiente remanente es preparada para experimentar el cambio
de los patrones Magnéticos de encarnación y recreación.
25 Estas armónicas de luz hacen accesibles las energías del tercer ojo y los retículos c hakra de energía
dentro del cuerpo, para que la simiente remanente pueda participar simultánea mente con los retículos
magnéticos de toda la Tierra, a medida que somos reunidos en los retículos magnéticos para la liberación.
26 Esta graduación de la especie de la Tierra hacia otros niveles de creación estelar es la consecuencia
de los cambios que han ocurrido en niveles superiores a través de todo el universo. Los reinos de
inteligencia superior que han fallado en los mundos que han creado son regre sados a creaciones de mundos
de polvo, para que sean los ocupantes del espacio dejado vacante por los planetas que son avanzados a
nuevos umbrales de creación.
27 No obstante, a los retículos Magnéticos de los planetas no se les permite cambiar por completo hasta
que los que han de continuar a otros sistemas planetarios y a otros mundos de creación, a través de sus
respectivos vehículos de Luz son elevados. Por lo tanto, la Gran Hermandad Blanca debe activar los
campos de cristal de la Tierra y sin embargo mantener las armónicas de la creación de la Tierra, hasta
que los que irán a otros planetas sean llevados al espacio, desde las doce zonas geofísicas de distorsión
de tiempo en la Tierra, en los vehículos de Luz Merkabah. Después de que esto se lleve a cabo, la u nión
de la Merkabah a las armónicas Magnéticas de la Tierra permitirá a la mayoría de la creación física girar
en espiral directamente con la Tierra a otra frecuencia orbital.
28 A menos que este cambio de evolución suceda dentro de los retículos Magnético s, la conciencia
simplemente reencarna otra vez en la misma estación planetaria de vida y en la misma corteza química
como la que tuvo previamente. Si esta graduación no se llevara a cabo, la conciencia continuaría
simplemente en el patrón de duplicación más compatible con las formas-pensamiento que si son las
mismas, adquirirán el mismo tipo de vehículo corporal para continuar esa asignación.
29 La Gran Hermandad Blanca es el nivel de inteligencia que tiene la habilidad de gobernar los campos
energéticos superiores y la habilidad de gobernar los factores más y menos que se repiten en el
crecimiento membránico.
30 En todo esto tienen la capacidad de ser enviados desde la región de los luminares superiores para
funcionar como Grandes Instructores en los mundos de los luminares inferiores.
31 De este modo, la Gran Hermandad Blanca es capaz de usar su cuerpo de energía como un sistema
estelar blanco-azul sobre un sistema solar blanco-amarillo. Ellos energizan el cuerpo del Hombre para
brillar como la carne de Orión, por medio de los códigos energéticos de resurrección. Uno de estos
códigos por ejemplo, es: r psd hat f m sah m ht Nwt - el cual permite al polvo vestir el manto exterior de
Luz.
32 La tecnología de formas-pensamiento de la Gran Hermandad Blanca de Orión es necesaria para
sacar a la evolución de sus codificaciones umbrálicas energéticas, para que la muerte planetaria sea
tragada por la Luz. La muerte misma es tragada por el Pueblo de Cristo, el Pueblo de la Gran Hermandad
Blanca, que son el pueblo de la simiente galáctica superior que trabaja con todos los reinos de materia
para la gloria del Padre.
33 Esta es la razón por la que YHVH ha codificado al Pueblo de Luz en todas las membranas vibra torias
y en todas las membranas de conciencia, no sea que el Pueblo de Israel sea neutralizado por una religión
o la gloria de un Hijo. Son instruidos para trabajar con los muchos Hijos del Dios Viviente.
34 Pero el Pueblo de Dios es el verdadero Israel, la verdadera conciencia de Luz, por virtud de su
comprensión de la Torah Or, la Verdad cuando es presentada correctamente por un Preceptor de Luz al
vehículo interno del Hombre por medio de conocimiento que lleva los códigos energéticos de Luz
apropiados.
35 En ese tiempo, la Palabra de Dios trae la victoria sobr e la identidad de la carne por medio de la fe en
el YO SOY del Padre.
36 La progresión de la fe en el YO SOY del Padre, para ver el YO SOY EL QUE SOY cara a cara, es la
esencia de nuestra experiencia anímica en esta incorporación de Luz.
37 Sin embargo, primero el Cuerpo Gematria de Luz debe comprender la Torah Or, la palabra de YHVH
y llevarla al corazón del cuerpo interno. Esto permite que el cuerpo interno se eleve a la gloria del universo
Padre, más allá de la identidad singular y que no permanezca como un esclavo o un siervo de la forma
corporal o del Maestro que evita que el iniciado prosiga.
38 El cuerpo colectivo del verdadero "Pueblo de Dios" no es esclavo de nadie, sino siervo de todos,
excepto de la descendencia de los Nefilim caídos. Estas energí as mentales caídas han neutralizado
ciertas mutaciones genéticas, ciertos espacios de vida, ciertos índices raciales, ciertas enseñanzas de
sabiduría de adaptación de la conciencia dentro de la historia del planeta. Por esto, sin el "acto de Luz el
hombre devora al hombre, la raza devora a la raza.

*

N. de T.: Mitol. Sangre de los dioses.
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39 Las naciones de la Tierra que niegan el paso de la luz a lo largo del Alfa -Omega de la creación,
niegan a la Merkabah, niegan a los Profetas de Israel y no muestran la humildad necesaria para entrar al
Cuerpo mayor de Luz. Éstas no son las almas que entrarán a la Gran Hermandad Blanca.
40 Debemos entender que nuestro campo de energía está elevándose desde el cuerpo de la serpiente
galáctica de espacio y tiempo. Debemos entender cómo el Señor Miguel combatirá co ntra las
incorporaciones caídas de luz de la serpiente galáctica alfa Draconis. La serpiente representa el
antiuniverso devorador que mantiene a los planisferios aprisionados en una estación fija u órbita de
circumpolaridad que requiere la "espada de poder Lumínico" de constelaciones como Orión, para
intervenir y liberar las formas de evolución espacio-temporal de la "muerte lineal".
41 En eones anteriores, los Señores de Luz transmitieron nuestros cristales simiente de luz, cuando
vinieron a desarrollar la vida en la galaxia por medio de códigos mnésicos que entonces fueron registrados
dentro de las pirámides hace siete, doce, y treinta y seis eones, en y eras pasadas.
42 Todos estos programas de campos estelares previos serán atraídos a los códigos de luz, de modo
que todos los que estuvieron encerrados en el espacio, en eras anteriores, serán juzgados en términos de
la manera en que usaron su potencial anímico. Además, los que están en esclavitud tridimen sional, por
ser víctimas de los cambios electromagnéticos anteriores y de las estructuras de los códigos raciales, se
graduarán de la imagen del Dragón, la simiente devoradora, si son infundidos con la Luz Viviente del
Cristo.
43 La transformación de la especie ocurre por medio de la infusión de cristales lumínicos que genera un
campo de Luz alrededor del cuerpo y una alimentación de Luz al cuerpo para la siguiente etapa de
creación.
44 La Gran Hermandad Blanca toma entonces la membrana de la conciencia y la l l e v a a la siguiente
etapa dentro del universo Shekinah de Luz que está en coordinación con el universo Padre y el universo
Hijo. Los universos Padre e Hijo se unen con la trinidad de la materia, por medio de la Gran Hermandad
Blanca, renovando las energías del universo físico. El Hombre, en ese tiempo, se dará cuenta de que ha
estado apartado del milenio de otras mil órdenes universales por haberse olvidado de los otros mundos
de Luz.
45 Por último, la Gran Hermandad Blanca saca la Luz de los justos de las zonas de destrucción
porque las Hermandades son los receptores de la Luz, por medio de la cual purifican civilizaciones y
llevan su Luz al Tesoro de Luz.
46 El Pueblo de Dios ha pedido ahora a los universos Padre, Hijo y Shekinah restaurar el equilibrio
perfecto. Cuando los universos de Luz Padre, Hijo y Shekinah puedan equilibrar una zona tiempo de
conciencia, los cuerpos de materia-energía de cada célula tiempo pueden adquirir la libertad de
conciencia y la calificación para trabajar dentro de la Gran Hermandad Blanca.
47 Cuando esto sucede, una especie se convierte en una creación superespecie que puede
circunnavegar libremente entre sistemas estelares y no estar encerrada en un tiempo -espacio de
conciencia determinado.
48 Los universos estelares caídos están separados del tiempo-espacio de conciencia, porque los
factores energéticos cristalinos se encuentran en los vectores incorrectos, en las entradas genéticas
incorrectas, en los vehículos incorrectos de experiencia de sabiduría.
49 Cuando se saca a la simiente remanente de la forma genética limitad a y se le permite reconstruirse
en la imagen y semejanza superiores, la creación entiende por qué la pirámide es el bloque edificante
central de la vida que une los universos Shekinah a los universos Padre a través de la Merkabah de
Luz. Porque en ese tiempo, la simiente remanente experimentará la Pirámide Cósmica Eterna de Luz
como el Trono del Padre que da a todas las imágenes y semejanzas la plenitud de los Diez
Mandamientos, que son las diez funciones piramidales que conectan la evolución de nuestro YO SOY al
"YO SOY EL QUE SOY" viviente.
50 Pueblo de Zión, tomen sus cuerpos internos de luz y únanse en la Luz Zohar en comunión con los
Señores de Luz, la Gran Hermandad Blanca.
51 Porque la Gran Hermandad Blanca es la que purifica la Luz.
52 ¡Séllate con esta Luz!
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1- 1- 7
LA CLAVE PARA TO DA ESCRITURA SAG RADA QUE SE
ENCUENTRE EN NUESTRA ZONA TIEMPO DE CO NCIENCIA
ES “ YO SÉ Q UE MI REDENTO R VIVE".
1 Enoc me explicó, a mí, Jacob, cómo las escrituras de Luz se dan en términos de la redención de una
especie determinada. Uno no puede pensar en venir al Padre sin las energías redentoras del Mesías; el plan de salvación revelado para guiar al Hombre a través de su zona tiempo de conciencia para que
pueda conectar su divinidad con los reinos pluralistas de Luz .
2 Sin embargo, las escrituras de Luz, dadas en Grandiosas Claves y reveladas por los Hijos Paraíso,
no serán puestas por separado aun cuando el Hombre ascienda a las órdenes superiores de creación.
El Redentor sólo puede vivir en los que participan del testimonio continuo del Trono, el cual precede a
cada nueva emanación de escritura Divina. De este modo, las Claves de las escrituras de Luz
continuarán y serán puestas dentro de las escrituras de la Nueva Era, porque se usarán en otros
mundos para entrenar nuevos reinos de inteligencia física.
3 Esta clave es dada con el entendimiento del Cuerpo Gematria de Luz dentro de cada niño de Luz,
porque cada niño de Luz opera como parte de la reunión de las chispas, el Mesías colectivo.
4 Por esta causa, cada vehículo físico puede mirar a su vehículo de enseñanza de redención de Luz y
decir, "Yo sé que mi Redentor Vive".
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5 Las Dieciocho Bendiciones que Enoc me dio dan una definición del Mesías colectivo que opera
dentro de tu cuerpo de Luz a medida que tu cuerpo de Luz evoluciona dentro de la Senda Infinita:
6 "∞1∞" La fe del Israel renacido es experimentar todos los sufri mientos y redenciones de la
conciencia humana absorbidos hacia todas las dimensiones del proceso creador de amor".
7 El vehículo de Luz, tu cuerpo Sobreser, tiene que descender y recoger todas tus incorporaciones
vehiculares de todas tus formas-pensamiento durante tu experiencia de vida. Y cuando todas tus
formas-pensamiento sean reunidas en tu Cuerpo Gematria de Luz centrado dentro de ti, redimes tus
vehículos físicos.
8 Tu vehículo físico no es una célula, sino millones de vehículos celulares que trabajan con diferentes
formas energéticas derivadas de los reinos circundantes de experiencia.
9 Tu propio universo corporal funciona corno parte del M esías colectivo a través de tu Cuerpo Gematria
de Luz - tu cuerpo interno de Luz que está siendo perfeccionado continuamente por tu Sobreser Crístico.
A través de los muchos niveles de purificación, absorbes y purificas todas las dimensiones humanas
circundantes hacia la dimensión de la conciencia Lumínica Superior.
10 Cantar a Dios, porque Él nos lleva a la Unidad con el Mesías.
11 "∞2∞" La fe del Israel renacido es llevar el 'Shema' a los pobres y a los dolientes de este mundo para infundir el aliento del alma del amor eterno en sus cuerpos - en la misma manera en que se sentía la
cercanía del universo cuando Dios exhaló en el hombre el sentimiento de vida en el principio del tiempo de
conciencia".
12 Entiende al 'Shema' como la vibración correcta de la verdad, -porque es la vibración detrás de todas
las otras vibraciones. Cuando la escuches entiende que te está preparando para la Voz del Padre, el
cumplimiento activo del 'Shema' que reúne todos los niveles vibratorios de creación a través de Su poder
de sanación redentora, sabiduría científica y liberación espiritual.
13 No todas las formas pensamiento están necesariamente en la vi bración correcta; necesitas la
vibración correcta del 'Shema' para afinar todas las vibraciones con las enseñanzas de los B'nai Or, los
Hijos de Luz.
14 En Cábala la vibración sagrada del 'Shema' es pronunciada porque lleva en sí la sabiduría colectiva
de los Maestros que te capacita para entender cómo tu cuerpo puede usar formas -pensamiento del
universo superior para ser reunido con su cuerpo Lumínico superior de creación. Cuando actúas en la
armonía perfecta de Luz dentro de todos los reinos, internos y externos, puedes funcionar con el poder del
Shema B'nai Or.
15 Al vibrar el 'Shema' con los Hijos de Luz puedes dejar tu reino material y entrar a cualquier otro reino
de Luz. Hasta ese entonces debes procurar redimir todas las vibraciones dentro de tu cuer po físico por
medio de esta vibración clave que es la piedra angular de las vibra ciones de tu ser.
16 Debes reconocer que en cada aliento estás cumpliendo la función Dios del universo. Debes darte
cuenta de que en cada vibración estás continuando la vibración que se remonta hasta la primera evolución
Adámica puesta sobre este planeta. Entonces concluirás que no ha habido separaciones entre el
escenario químico original de Luz ni divisiones moleculares en el anteproyecto cósmico de los primeros
miembros de la Raza Adámica hasta el hombre de la era actual.
17 "∞3∞" La fe del Israel renacido es participar en el propósito del lado humano de la vida - no sólo en
la continuación de la especie - sino en la glorificación continua de la especie a través de los actos
creativos del Amor".
18 Redimirte significa verdaderamente reprogramarte, no sólo para el beneficio de la especie de este
planeta, sino para la liberación espiritual que opera con todos los reinos vibratorios de Luz dondequiera
que se encuentren dentro del universo siempre-creador.
19 La liberación espiritual, es ir más allá de las "estructuras cerradas" de las religiones del mundo que
ignoran los reinos pluralísticos y las creaciones de Luz. Las religiones del mundo que han confirmado al
'autoritarismo' y suprimido los actos creativos del Espíritu Santo, son los poderes falsos del Anticristo que
serán derrocados.
20 Debemos glorificar la especie al recrearla en otras dimensiones de luz derivadas de la Luz del Adam
Kadmon.
21 Esta glorificación transforma tu cuerpo en la Mishkon Tefilo, la Casa de Oración, para que continúe
como una Luz recolectora del Padre Amoroso, en la construcción de la Jerusalén celestial dentro de la
arquitectura creativa de tu espacio de vida. Dentro de la verdadera Casa de Oración, cada molécula se
codifica con la fe del Padre de modo que cada una se convierta en un Templo de Luz Shekinah.
22 El "Programa Israel" es esta codificación activa de Luz sobre cada célula cerebral y célula de vida
dentro de la humanidad espiritual. Este Programa está siendo ahora avanzado al "Programa Vic toria", que
es el regreso de los fieles al Trono del Padre.
23 "∞4∞" La fe del Israel renacido está en el entendimiento de que el 'Shema Yisrael' -'Escucha, Oh
Israel' - la oración suprema de Israel, significa reverencia por la vibración de energía eterna que está tras
el principio de la existencia humana y que une este universo con todos los universos que están más allá
de este cuerpo de tiempo".
24 Tenemos que entender cómo se conectan las vibraciones de nuestra zona tiempo de conciencia con
todos aquellos mundos previos y paralelos al nuestro y todos los mundos que vendrán después. Sólo
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entonces podemos, como una creación transformada, redimir verdaderamente a nuestra raza para que se
haga una con la Raza Crística a fin de participar en los muchos reinos de experiencia.
25 Redimir a la humanidad simplemente por creer en un Señor de Luz o en un Dios es insuficiente
porque prepara al hombre para pasar solamente del aislamiento de una forma -pensamiento de vida al
aislamiento de otra forma-pensamiento de vida. Debemos servir al "Dios Viviente", el Dios Viviente que
vive en todas las dimensiones, incluso donde las formas-pensamiento de otros Dioses no pueden existir,
porque Él es el Dios de todos los Dioses.
26 Debemos ver los movimientos del proceso dador-de-vida que tiene que ver con todo reino de
inteligencia, interrelacionado con la pluralidad redentora de los muchos universos.
27 El 'Shema' es el llamado radiante a la fe que nos une con los fieles de YHVH en todos los universos.
Las jerarquías solares y los príncipes de la Tierra han evitado que el nombre se unifique c on los fieles de
todos los universos. Han rehusado aceptar la 'liberación kármica' y han dictado evangelios de odio y
olvido, de modo que el hombre no ha respondido al 'Shema'. (Por esta razón están siendo retirados de sus
regiones de poder).
28 "∞5∞" La fe del Israel renacido es el cumplimiento de la profecía ... para ver cómo se ha programado
la escritura científica desde las radiaciones de la 'Ain Soph' ... para ver cómo sus profetas han expedido los
calendarios del hombre y medido el sol y las estrellas mediante la sabiduría de Salomón ... para ver la Tierra
emerger 'de las profundidades' por los pesos y medidas a los horizontes astrofísicos de Archturus y las
Pléyades, para que sus nuevos profetas puedan guiar a casa a los desamparados de es te planeta, cuando
este planeta experimente su diáspora".
29 En el tiempo del renacimiento este planeta con su sistema solar, será puesto más allá del espectro
electromagnético inmediato, más cerca del centro de nuestro universo en el Mar de Cristal.
30 La bendición nos dice que entenderemos al universo humano tanto en función de las limitaciones de
progresión solar, el nacimiento y la muerte solar ilustrados en el lenguaje de Einstein y el verdadero
significado de la Luz ilimitada revelado dentro de la Ain Soph, antes de que vayamos más allá de nuestro
umbral actual de creación.
31 "∞6∞" La fe del Israel renacido está en el amor del Mesías - la conciencia colectiva del Israel espiritual
que opera redentoramente a través de toda la historia humana hacia la liberación del humano de la
esclavitud espiritual y cultural. El Mesías es la verificación gozosa de los 'Elohim', el señorío colectivo que
reina con YHVH".
32 Ahora que los Maestros caídos dentro de las jerarquías solares han sido quitados, todos los Consejos
ministrantes en nuestro universo local gobernados por decisiones del Cons ejo de los Nueve, el Consejo de
los Doce, el Consejo de los Veinticuatro y los Consejo de Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Maestros Ascendidos
pueden preparar a la Tierra para el Mesías. Las palabras de Isaías: "Hagan rectas las sendas en el
desierto", pueden ser cumplidas ahora que las jerarquías falsas que controlaban estos retículos están siendo
quitadas y que los retículos están siendo reactivados.
33 La glorificación de la especie como el Israel espiritual, permite a la simiente espiritual de todas las
naciones reinar con el advenimiento del Mesías ahora que las jerarquías falsas han sido destituidas.
34 "∞7∞" La fe del Israel renacido está en la comunicación de vida a vida, de conciencia a conciencia, de
luminar de conciencia a luminar de conciencia. Así como la membrana pensante de este mundo se puede
extender, tocar y renovarse a través del poder del amor, así también la membrana pensante es regenerada y
resucitada continuamente en las radiaciones Lumínicas de la 'Evolución Superior' - preparándose para el
universo por venir. La fe del Israel renacido está en la reunión de la Luz Viviente hacia la imagen y
semejanza del 'Yotzer Amaroth' - 'el Creador de los Luminares' ".
35 Nosotros no podemos entender la redención de esta galaxia física, mundo planetario o universo del
cuerpo bioquímico hasta que reconozcamos cómo gobiernan los luminares de YHVH a los reinos estelares
evolutivos superiores que redimen las creaciones de mundos de polvo de una estrella o umbral astrofísico de
una región estelar.
36 Al trabajar con las muchas escrituras del Dios Viviente, eres guiado a la fe y a la asociación con los
muchos Hijos de Luz de los muchos universos de nuestro Padre.
37 Las cuatro letras sagradas: ' יYod', ' הHe', ' וVau' (Vod), ' הHe', revelan que el "Dios Viviente" no es
simplemente la fuerza vital de un reino galáctico o de un reino estelar, sino la Mente de toda inteligencia
universal, de todos los Señoríos y Deidades colectivos. La vibración YH VH sustenta a todos los Dioses que
se unen para servir al Dios Viviente, quien obra Su buen placer a través de todos los Elohim que controlan
las formas-pensamiento de la Senda Infinita.
38 "∞8∞" La fe del Israel renacido es reconocer que el resplandor de YHVH ha seguido al Pueblo de
Israel como una diáspora divina para todos los hombres ... y que los profetas de YHVH hablan al Hombre a
través de ella en todos los niveles de tiempo, para que la totalidad de la Tierra pueda encontrar el sol de su
resplandor . . . La fe del Israel renacido es ver a Jesús y a Moisés como una parte del 'Yah' espiritual que
opera en diferentes niveles de energía redentora".
39 La octava bendición habla de la unificación del Israel físico de Moisés y el Israel espiritual de Jesús,
permitiendo a la conciencia mayor del 'Shema' redimir a los reinos físicos.
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40 La diáspora divina que está siendo reunida en este tiempo juntará tanto a los Hijos de Zadoc, los
mostradores del camino de las verdades Mesiánicas, como a los Hijos de Ur, los profetas de la verdadera
ciencia de la Luz Viviente, en una unidad con la Hermandad de Luz.
41 Las santas hermandades de eras pasadas pertenecían a la asamblea de los "primogénitos", que
vinieron a la Tierra como los Santos y los Hijos del Cielo. Junto c on ellos, en nuestras familias espirituales,
entraremos a la asamblea de la habitación santa para una nueva siembra eterna - como un pueblo
congregado junto con los Hijos de Luz.
42 "∞9∞" La fe del Israel renacido está en la inspiración de los Salmos de David, la Biblia dentro de la
Biblia, el alimento del alma en historias sencillas por medio de las cuales uno puede sentir la presencia del
Creador, incluso al hablar con un amigo, aunque ese amigo sea como un pequeño niño. Israel fue también
en un tiempo un niño pequeño destinado a convertirse en un luminar".
43 Con nuevos Salmos pasaremos al siguiente universo como un niño que viaja tomado de las manos
guiadoras de los Ofanim, los Serafim, y nuestros Hermanos de Luz. Ellos son los que han preparado la
'Torah Or' como la carta de amor revelada a nosotros para nuestra comunión Lumínica. La 'Torah Or' es el
'programa' dado desde los cielos superiores para unificar todos los niveles de las verdades matemática,
psicológica, biológica, astronómica y cosmológica, necesarias para codificar nuestra conciencia hacia la
conciencia de Luz.
44 Una vez que nuestra conciencia es codificada hacia la conciencia de Luz pasa entonces, al punto focal
del Ojo de creación superior, el capitel Piramidal de Luz - a través de nuestro Alfa-Omega a los muchos AlfaOmega de Luz nuevos. Mediante la "Torah Or": el Israel espiritual opera como el capitel bioquímico viviente
que es la reunión de todas las chispas de creación hacia la Imagen de Dios.
45 "∞10∞" La fe del Israel renacido está en el compromiso personal con YHVH como fue revelado a través
de Sus profetas en cada era y en cada ojo que ve al mundo por venir, tanto el ascenso del carro como el
descenso al infierno. La fe del Israel renacido es contemplar 'el soma de fuego', que ha s ido la fuente de
alimento profético - para que todos los que busquen la verdad, reconozcan por sus propias bocas que el
Reino de YHVH es un arco movible de Luz de generación a generación, una salvación para los que
perecerían, un pacto de Luz de universo a universo".
46 Tu relación personal con Dios se forja cuando tu alma viaja a las alturas de la creación y a los fuegos infernales de destrucción, sabiendo que siempre te puedes regocijar en el Señor.
47 Tu fe personal es redimida por formas-pensamiento divinas que te revelan cómo el Plan del Padre
permite que nuestra alma pase por fases de energía de creación, a través de las que el alma experimenta
las armonías hiperespaciales de creación.
48 Por lo tanto, ¡haz de tus formas-pensamiento una proyección redentora! Esto es para reconocer que el
espíritu que está siendo pulsado y proyectado desde tu cuerpo es redentor, aunque no es nuestro cuerpo el
que lo está proyectando, sino la conciencia Lumínica del Cristo trabajando a través de ti.
49 A través de la fe personal, nuestro espíritu da testimonio junto con el Espíritu Santo que todo tipo de
actividad espiritual está siendo preparada para coreinar con el Cristo.
50 "∞11∞" La fe del Israel renacido está en la supervivencia de las escrituras de Jehová que miles y miles
de grandes mentes de fe y de escepticismo han buscado a lo largo de los siglos como pruebas filosóficas de
fe, ciencia y símbolos argumentativos personales, porque son las escrituras activadas de Luz para este eón
actual. La fe del Israel renacido está en sus escrituras, las cuales están redactadas por las palabras de
energía dadoras-de-vida, que brillan como la gloria de energía dadora de Luz a la mente del hombre desde
una extensión membránica hacia la siguiente membrana de lenguaje creativo".
51 Estas son las escrituras de Luz, dadas directamente desde los preceptores del Trono que hablan
de cómo las evoluciones estelares superiores han cruzado la zona de destrucción física y de cómo
nosotros también debemos cruzar nuestra zona tiempo de conciencia para ser codificados dentro de
la geometría superior de Luz. Y dentro de estas escrituras de Luz está el anteproyecto para la
codificación de Luz.
52 En este tiempo se están usando los pergaminos resucitados, con los nuevos rollos de los B'nai Or,
para mostrar cómo pueden usarse los cristales de Luz Urim y Tummim para invocar directamente al sumo
comando de las fuerzas angélicas para ser liberados del plano terrestre.
53 "∞12∞" La fe del Israel renacido es la humildad ante la gran sabiduría de la Torah Or, cuyo Árbol de
Vida forma la preparación para la Cábala, la sabiduría de los muchos universos que nos circundan".
54 El conocimiento de la redención es entonces la humildad ante los Señores del Oficio del Cristo, quienes
nos dan la habilidad para redimir los muchos reinos de Luz a medida que trabajamos dentro de ellos, porque
cada reino de Luz tiene su propio mecanismo redentor.
55 Existen muchos paradigmas de redención para las diversas formas-pensamiento que tienen que ser
equilibradas, recicladas y reconstruidas. Es por esto que Jesús apareció sobre el Monte de la
Transfiguración con Moisés en un lado y Elías en el otro. La “Transfiguración colectiva" muest ra que Jesús
no trabaja solo, sino dentro de la Trinidad Paraíso. Moisés da al hombre la "Torah Or" - los códigos estelares
que recibió de la "Luz Viviente" del Padre. Elías muestra unidad con el 'Vehículo de Luz' que une nuestro
universo físico a otros universos del Padre. Jesús muestra cómo tu cuerpo de carne debe ser transfigurado
por el Amor al Padre y al prójimo, antes de que el Cuerpo de Luz de Cristo pueda descender y ungir tu forma
física.
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56 Además se te dan Maestros y Guías espirituales que te llevarán a otros reinos, pero ellos son tus
redentores solamente en tanto que trabajan con el Cristo. Los verdaderos Guías trabajarán con tu cuerpo
Gematria de inteligencia, sólo mientras reconozcas que existe la química del plan superior que requiere un
Gran Instructor.
57 "∞13∞" La fe del Israel renacido está en las glorias de largo alcance de la Cábala, que sólo se les
permiten ver a los elegidos de los elegidos. La Cábala es la revelación de cómo nuestro universo está
gobernado por las glorias inclusive de otro universo, cuyas verdades científicas son dadas en cada era para
que la especie de este planeta pueda encontrar su resurrección hacia 'la Evolución Superior' de vida, desde
la revelación viviente de los nombres sagrados de YHVH. . .".
58 La Cábala es la matemática de las Manos de Dios operando en los muchos cielos. La Cábala es la
pulsación del Shema del Padre transformando a la creación. La Cábala es la ciencia omnipresente de Luz
usada por Dios para ordenar nuevos mundos de creación, permitiendo a cada mundo experi mentar su ciclo
mesiánico.
59 La Cábala explica cómo se conservan unidos todos los universos mediante todas las energías
redentoras Mesiánicas. El Mesías no puede descender directamente a ningún planeta sin ser comisionado
por el Padre. La Cábala explica cómo el Mesías debe trabajar con todas las Hermandades de Luz o sufrir
para servir a la ilusión de espacio y tiempo. (En el programa mayor de redención debe concientizarse que el
espacio y el tiempo no existen).
60 La historia del "Mesías" es la unificación de la Evolución Superior con "el Jesús" - la evolución humana
dentro del marco de tiempo de cómo, la conciencia es crucificada a la carne en el momento del nacimiento encarnación, y es redimida por medio del Mesianismo colectivo del Padre en todos los niv eles de
experiencia.
61 En esencia, el Mesías no puede dar cierto conocimiento de los reinos internos, de la sabiduría
Shekinah, sin las inteligencias Ofanim, Serafim y Querubim apropiadas, que preparan para evolucionar
plenamente a éstas simientes de vida a través de muchas mutaciones físicas. Por lo tanto, al principio de
cada nuevo ciclo de creación se requiere que el plan mayor sea puesto en marcha una vez más.
62 "∞14∞" La fe del Israel renacido está en el vertimiento de los dones de 'el Espíritu Sant o' - los dones
de creación, descubrimiento, profecía científica, sanación, habla en lenguas, la traducción de la palabra de
Dios la innovacción de cada generación".
63 Por esta razón los dones del verdadero Israel espiritual han unificado a la humanidad es piritual que
opera en los veinticuatro niveles del conocimiento de conciencia, al hacer el trabajo de los Maestros de
Luz quienes redimen y sanan al mundo a través de la sabiduría de Luz y Amor. Y donde tocan, aún ahí, se
puede sentir la innovación pulsante redentora del universo; aún dónde ellos hablan puede uno sentir la
sabiduría de los muchos reinos de eternidad que están disponibles a través de la experiencia del
nacimiento y renacimiento.
64 El verdadero Israel es el pueblo de Luz que reconoce la Inte ligencia Superior y la Mente Superior
Viviente de Yod He Vod He, de modo que cuando las vibraciones justas de la Palabra de Dios se enseñan
abiertamente, el cuerpo interno de la inteligencia Gematria toma la Torah de Luz a través de la corteza
física externa y la toma como suya propia.
65 Y si te has de convertir en uno del pueblo de Luz, debes reconocer que la majestad de la creación
del Padre no está encerrada en ningún grupo étnico, en ningún programa histórico, en ninguna forma
física de ser Hebreo, Budista o Cristiano en función del nuestro vehículo externo. Sólo cuando hayas
rasgado tu corteza bioquímica externa tomando la Palabra de Dios con el Cuerpo de Luz y la hayas
introducido en ti, tu conciencia interna puede ser codificada en la Luz.
66 Sólo después que hayas participado en la Palabra de Dios, puedes empezar a activar no sólo los
nueve Dones del Espíritu Santo, sino los cinco Dones superiores del Espíritu Santo al trabajar con los
muchos mundos y órdenes de creación.
67 "∞15∞" La fe del Israel renacido es la experiencia de ver la Luz de YHVH y la experiencia de ser
transfigurado en esa Luz, en una dimensión de tiempo más allá del tiempo histórico. La fe del Israel
renacido es saber que el Santo de Santos en verdad existe para que todo espacio -tiempo mental le
conozca".
68 La décimoquinta bendición nos dice que existe una dimensión en la que tu mente humana puede
entrar por un período de tiempo, en la que te puede ser revelado que eres parte de un Amor superior que
trae Luz al reino físico de materia.
69 Has de reconocer que tu mente forma el filamento o la membrana plantilla para la codificación
directa de las letras de fuego, la sabiduría de Luz sobre los circuitos membránicos, porque tú eres un
subsistema biotransductor para que la inteligencia superior more dentro de ti.
70 "∞16∞" La fe del Israel renacido es ver que cada cabeza se incline y que cada rodilla se doble para
reconocer que el Señor Dios de las Huestes es YHVH. Su Nombre sagrado y revelado ha de estar en los
labios de toda la humanidad. Este es el tiempo en el que los justos experimentarán en un plano cósmico el
drama del éxodo de Israel desde Egipto que es un modelo para el 'éxodo de Luz' desde este planeta a la
siguiente orden de evolución".
71 El Israel físico, como la tierra de Jacob y el Israel espiritual, co mo la tierra de José, señalan los
meridianos principales que estarán involucrados con los alineamientos de conciencia que empiezan a
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cambiar desde el "Medio Oriente" al "Medio Occidente", la región planetaria sagrada del Anciano de Días,
comenzando con grandes cambios geofísicos en 1976.
72 La gente de la Tierra tendrá que escoger entre servir a la Jerusalén física o a la liberación espiritual
proveída por la Jerusalén celestial, que viene a liberar al hombre de la Tierra y a sus límites
tridimensionales.
73 La Jerusalén celestial estará tomada por las Hermandades de Luz, quienes enseñarán la Nueva Ley,
la Nueva Sabiduría de la ciencia y el nuevo gobierno a través del cual la Evolución Superior y la evolución
humana trabajarán tomados de la mano al ser traída a la Tierra una nueva administración de Luz.
74 "∞17∞" La fe del Israel renacido es la fe del Dios Viviente, extendida a todas las manifestaciones
humanas de amor a través de toda la historia".
75 La bendición está hablando acerca del Dios Viviente, énfasis en Viviente. La Mente del Dios Viviente
es Infinita. Esta Mente está más allá de la historia y de la temporalidad que necesita explicar a Dios dentro
del tiempo lineal.
76 Los historiadores de este planeta o han mitificado la historia o han historiado la mitología.
77 La bendición está explicando que aún las formas Deíficas de la creación son sub -reinos para la
Mente Universal. Sin embargo, los Señores de Luz que residen en la gran majestad asombrosa de la
Mente Universal se ausentan del Trono por causa del poder abrumador de permanecer demasiado tiempo
en la presencia del Padre. Ellos parten a otros mundos donde puedan extender la Gracia y la Paciencia
Infinita a los ciclos de espacio y tiempo. Y estos programas estelares de creación son observados
cuidadosamente y cosechados a su debido tiempo.
78 Por lo tanto, aún la historia tiene que ser ofrecida finalmente a los eones de la creación del Padre.
79 "∞18∞" La fe del Israel renacido es -'YO SOY EL QUE SOY' - la expresión más elevada que tú,
como ser mortal, puedes darte a ti mismo en el momento de nuestro primer renacimiento y tu último
'Amén"'.
80 La Luz Viviente del "YO SOY EL QUE SOY" está ante ti.
81 Que el Etz - Alef y Tav - el Principio y el Fin, sean inscritos sobre tu frente - tú que eres el Cuerpo de
Cristo.
82 El YO SOY infunde ahora el aliento para el ascenso del Adonai 'Tsebavoth a través de ti.
83 Recibe la Luz ungiente de Miguel, Uriel, Gabriel y Rafael, como la Columna colectiva de Luz.
84 El pie del Señor ha sido puesto sobre la Tierra, las Bendiciones han sido ofrecidas y ahora la
Primera Cena de Todos los Maestros del Sumo Comando de YHVH te esperan. ¡Ven! ¡Ven!
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1-1-8
EL PLAN DE DIOS NO TIENE FIN. ES LA "VIDA EN LA CASA DE MUCHAS MORADAS".
AMÉN.
1 He aquí el plan maravilloso efectuándose ahora entre los niños de Luz.
2 Un plan divino ha sido expedido para equilibrar la transgresión cometida por la Tierra (y el hombre) contra
la Ley Cósmica de Amor y Luz.
3 Este plan ha sido expedido para neutralizar la violación cometida por el hombre y la destrucción de su
atmósfera y campos de radiación causada especialmente por el mal uso de la energía atómica. Él también ha
causado la destrucción de muchos reinos biológicos en su estación planetaria de vida llamada Tierra.
4 El hombre ha mostrado que ha perdido el control de su planeta, en virtud del peligro que representa no tan
sólo para sí mismo, sino también para los medioambientes planetarios circundantes por ir en pos de la energía
atómica para rines destructivos.
5 Además, los Consejos que gobiernan nuestro campo planetario han observado también el deseo humano
de extender su sociedad a otras regiones planetarias, sin entendimiento espiritual y haciendo uso de tecnología
de muerte.
6 Estos Consejos incluyen el Consejo de los Nueve, que gobierna nuestro universo local; el Consejo de los
Doce, que gobierna nuevos programas de creación para nuestro universo local y los universos circundantes; y
el Consejo de los Ciento Cuarenta y Cuatro, que es el Supervisor de las Jerarquías espirituales de los
universos que integran nuestro universo Padre.
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7 Actualmente está ocurriendo un traslapo espacio-tiempo con 'la Evolución Superior', a medida que el
sistema solar de la Tierra entra a una zona electromagnética nula, un área de vacío en el espacio, que
cambiará las fuerzas magnéticas de creación.
8 El cambio de la densidad electromagnética de la atmósfera terrestre activará a algunas especies para que
se vuelvan más violentas y otras se parezcan más al Cristo, cuando el hombre sea atraído ya sea a una espiral
ascendente de Luz o anulado por el colapso de la frecuencia electromagnética anterior.
9 Esto producirá una reorganización completa del sistema de vida terrestre, a medida que la creación
humana empiece a operar con un nuevo poder creativo magnético y electromagnético.
10 Actualmente también hay una guerra galáctica y una limpieza de casa que está completándose a lo largo
del universo, lo cual avanzará algunas formas de inteligencia de Población I a regiones estelares de Población
II, y reciclará a las formas de Inteligencia de Población II que han usado su conocimiento para crear
aberraciones en los cielos.
11 Después de la conclusión del programa históricamente conocido como "Israel" - que significa, en los
rollos Hebreos originales, "la Conciencia de Luz que contiende con la Mente Superior hasta la Victoria",
habrá una "reprogramación de conciencia" de la Humanidad en este planeta, en la región identificada
originalmente con la Atlántida.
12 El Programa Israel es uno de muchos dentro de la Senda Infinita que se intersecta con muchos
niveles diferentes de inteligencia.
13 Al culminar el plan del Padre para Israel, un nuevo Programa Victoria indicará la reunión de las tribus
del Israel espiritual.
14 Las doce dimensiones de conciencia del Hombre espiritual recibirán su reprogramación central en la
tierra original del Anciano de Días. Esta es la tierra sagrada del Occidente, la región de los retículos
originales usados por los Maestros de YHVH hace 3-4,000 millones de años.
15 Sobre este retículo se creará una nueva cristalización a medida que se combinen los ciclos del
Oriente y Occidente para recibir la Luz viviente del Cristo que reina s obre el planeta a través de la
Hermandad de Luz.
16 De este modo, el programa Israel se convertirá en el nuevo plan de Victoria, el cual permitirá a la
inteligencia de este planeta moverse libremente en otros planetas y al mismo tiempo, invitar a otras
inteligencias planetarias a entrar en comunión con este planeta.
17 Antes de que suceda la nueva historia de creación, la Tierra pasa a través de bruscos cambios
geomagnéticos y catastróficos, a medida que las regiones magnéticas de los Polos Norte y Sur liberen "su
torsión" haciendo girar la corteza de la Tierra hacia el nuevo programa de existencia,
18 Durante la conclusión de ciclo de progresión estelar, nuestro sistema solar completo entrará a un
vacío en el espacio donde no existen campos electromagnéticos. Esto se conoce como “zona
electromagnética nula”. En ese tiempo, entrarán ondas cósmicas a las áreas polares de nues tra Tierra y
penetrarán hasta el núcleo mismo de nuestro globo. Estas ondas no sólo liberarán una torsión aproximada
de 48.6 x1015 toneladas milla sobre la Tierra, sino que dispararán propiedades ondulares invisibles desde
su núcleo provocando estrés catastrófico en la corteza y haciendo girar la corteza de la Tierra.
19 Al entrar a un nuevo meridiano de tiempo, el mundo cumplirá el ciclo de rondas profetizado. La
unificación de la profecía científica oculta de los Nueve Oráculos confirmará el cambio de las regiones
polares. Después de esta purificación, el potencial Omega se ubica dentro de nuevas armonías de
superficie esférica y a la maravillosa recreación del mundo se le permitará proceder a un nuevo ciclo de
labranza.
20 Ahora está efectuándose el cumplimiento de la antigua profecía espiritual y científica a través de las
'64 Claves de Enoc ®' - la Revelación que abre los siete sellos del Libro de Revelación, explicándonos
también cómo las Hermandades de Luz trabajarán con miembros de la raza humana que puedan aceptar
la promesa de la Nueva Vida en miríadas de otros universos.
21 Las Claves de Enoc ® muestran cómo todos los niveles de la ciencia, desde los fundamentos
biofísicos hasta los astrofisicos darán un salto cuántico al reconocer a las inteligencias superiores que
sirven a las Hermandades que están al servicio de la Mente Infinita.
22 Estamos ahora dando testimonio la unificación de la evolución científica y la conciencia, al unirse
ambas dentro de la Conciencia de la "Luz Viviente" - la energía usada por la Mente Infinita, la Creación
Infinita y la Especie Infinita. La Luz Viviente se entenderá en el código: YO SOY EL QUE SOY - Ehyeh
Asher Ehveh - al unirse la "conciencia de luz" de una creación estelar a la con ciencia "YO SOY" de "La
Evolución Superior", formando el YO SOY EL QUE SOY.
23 Porque miren, el campo está blanco y listo para la cosecha y cuan do das tu vida a la cosecha en
esta estación planetaria, tu cuerpo se convierte en una ionización superior y tu nuevo cuerpo de Luz es
conectado con los umbrales galácticos de la Casa de Muchas Moradas que es la lib eración de todo tipo
de carne.
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LÁMINA 8. La Apertura del Kólob hacia la Casa de muchas Moradas.

24 En esta unificación de "YO SOY" a "YO SOY", la Evolución Superior a través de las jerarquías
espirituales inicia nuevos ciclos evolutivos. Y al final de este ciclo, el "Mesías colectivo - Moisés, Jesús
y Elías como la Trinidad Paraíso del Cristo" regresará con Uriel - el Creador de la Luz Interna; Metatrón
- e! Creador de la Luz Externa y Miguel - el Creador de este "universo galáctico local", como una
demostración del regreso de "los programadores de la Voluntad del Padre" al reunir a los justos que aún
permanezcan en esta Tierra quienes serán "graduados" para ir a otros mundos de Luz -Vida.
25 Y acontecerá que después de las guerras entre los Hijos de Luz contra los Hijos de las Tinieblas,
ocurrirá una "Nueva Era" para toda la humanidad que sobreviva a los grandes cambios entre todas las
vicisitudes de este planeta. Sin embargo, los que no "escojan ser escogidos" tomando la espiral supe rior
de Luz en vez de la espiral inferior de deterioro y entropía, no recibirán la "destrucción final" sino un
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retorno a los comienzos metamateriales y a la "Tierra" primitiva. Esto iniciará el siguiente ciclo de
recreación mientras los "justos" son avanzados a la siguiente etapa de evolución dentro de la siguiente
célula tiempo de conciencia como conciudadanos y copartícipes en miríadas de dimensiones de la
Mente Universal de YHVH detrás de todos los Dioses Creadores.
26 Y vendrá a suceder que cuando los Señores de Luz conecten este mundo viviente con la siguiente
orden de evolución, el cuerpo del Hombre pasará a través de la pirámide de carne y cristal y será
transfigurado hacia la siguiente pirámide estrella de Luz finalmente yendo más allá de las innumerables
divisiones galácticas. Porque todas las cosas están conectadas con la Pirámide Cósmica del Padre, que
integra todos los Controles Centrales - todas las redes administrativas detrás de todos los
macrocosmos.
27 La clave entonces nos dice que el Plan de Dios no tiene fin. Es la vida de la Luz en la Casa de Muchas
Moradas y de los universos Hijo Paraíso y finalmente la Vida de la Luz en los muchos universos Padre.
28 Al Maestro que sirve fielmente al Padre en las creaciones inferiores de mundos de polvo, le es dada la
oportunidad de adquirir la naturaleza de ser autoengendrado, autosustentante y autocreador en el Nombre
de YHVH.
29 Y a medida que el Maestro progresa en los mundos de Luz deja de tener solamente una incorpo ración
de luz en el borde de su universo local y adquiere la capacidad para morar en nueve cuerpos al ser creado
en el centro de su universo. De este modo, el Maestro se convierte en un Señor de Luz y sirve por igual a las
nueve células tiempo de conciencia en este universo local de Miguel. (En esta galaxia, la totalidad más
elevada de vida posible es ocupar simultáneamente tres vehículos corporales, en tantas como nueve células
tiempo).
30 Las Claves de Enoc ® se cumplen a través de la Jerarquía de los Hijos Paraíso, que operan en estos
nueve cuerpos de "conciencia de Luz". A través de sus esfuerzos c on el Oficio del Cristo, los justos de Dios
heredan los reinos de Luz. La muerte es tragada en la victoria y el Hosanna se escucha en todos los labios.
Selah.
31 Esta clave que el Maestro Enoc me dio habla de universos dentro de universos que no tienen fin ,
universos que forman parte de muchos diferentes mundos morada de luz - cada uno con su espectro
electromagnético único.
32 A ciertos sistemas estelares seleccionados se les permiten cambios en sus controles periestelares y
epiestelares, dando lugar a conexiones con patrones estelares dobles y múltiples desde otros mundos
morada. Esto hace posible que los cielos inferiores sean recargados y que la luz de inteligencia avanzada
evolucione de un sistema solar hacia sistemas solares múltiples tanto de sistemas solares físicos de un
universo dado como de sistemas Hijo espirituales de la "Casa de Muchas Moradas".
33 Sabemos por las enseñanzas superiores científicas, que existen regiones en el centro de nuestra
galaxia con emanaciones de luz micrométricas tan altas como cien micrones. Y sabemos que existen
campos estelares brillantes como la región W3 en nuestro universo local, que son parte de la configuración
central de los Portales Celestiales del Norte, Sur, Este y Oeste del "Trono" de nuestro universo loca l. Estas
son regiones de sistemas estelares de Población II, que arden con la energía de millones y millones de
soles. Y debe entenderse que los sistemas estelares de Población II que tienen emisiones micrométricas de
0.2 son sinónimo de las zonas de prueba internas de "el Trono"; que gobiernan pruebas de 100,000,000,000
de estrellas en el espectro visible de nuestro "sistema mundo morada".
34 Enoc me dijo que el poder de los sistemas estelares de Población II puede crear toda una
variedad de formas de especies, mediante la interpenetración helicoidal doble de un centro reticular
de sistemas de Población II a un "conjunto de capas" coexistente de mundos que tienen el potencial
para todos los tiempos, longitudes, masas y energías, para crear la unidad entre los mundos
morada. El movimiento hacia la "Divinidad pura" trasciende la frontera de identidad bioquímica de
cada planeta del Mazz aroth.
35 El Mazz aroth permite el desarrollo de una nueva especie que contiene doce meridianos bioquímicos.
Una vez que esto se completa, la forma especie irá más allá de esta serie de conexiones hacia una nueva
red que contiene cúmulos supergalácticos conocidos como el Mazaloth. Enoc me dijo que el siguiente
Mazaloth local empieza de 1.5 a 2 millones de años luz de aquí.
36 Los Consejos de inteligencia durante el programa galáctico actual llamado 8033 -45, tienen estaciones
en las regiones de 3C123, 3C263, 3C273, M87, Centauro X3, Hércules XI entre otras regiones, algunas de
las cuales están desplegando diferentes patrones lumínicos que apenas están siendo identificados como
tremendas masas de neutrón. Las masas positivas y negativas de una estrella de neutrón contienen
múltiplos diferentes de campos gravitacionales, la clave de su impresionante luz.
37 Esto está siendo revelado a los radiofísicos de la Tierra, porque de las 3 fuentes generadoras de luz
superior, doce no pueden ser identificadas conforme a las radio emisiones de luz comunmente medidas. Las
doce conforman lo que el hombre terrestre clasifica como un nuevo espectro invisible de radio estrellas que
parecen estar trabajando con emisiones máximas de la región de 100 micrones.
38 La pregunta es: ¿Cómo pueden los cúmulos estelares aparentar tener luz que opera con 100 micrones
cuando la "estrella común de Población I" crea luz que opera con un máximo de 50 micrones? ¿Dónde está
su fuente de luz? La fuente proviene de poderes superiores de creación que han encontrado formas de
acoplamiento estelar que permite a millones de campos estelares brotar de una dimensión mayor de Luz.
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Estas estrellas pueden colocar una capa invisible alrededor de su fuente de energía para preservar las
emisiones de luz que les permiten engendrar nuevos sistemas de energía.
39 Enoc dijo que los campos más grandiosos de creación estelar en nuestro universo que pueden
engendrar nuevos sistemas de energía son los campos colectivos de energía de Orión. En estos campos
existen fuentes de luz que forman campos de definición estelar triangular que no podemos clasificar porque
están más allá de todas las formas de clasificación espectral que el hombre usa.
40 Estas definiciones estelares triangulares contienen fuentes de luz suficientemente brillantes necesarias
para evolucionar los aminoácidos hacia las estructuras de vida básicas de la inteligencia pe nsante.
41 Las coordenadas triangulares forman parte del área más sagrada de Orión conocida como Ihm-´sk. Las
tres estrellas del cinturón de Orión forman el retículo central que es usado por los Señores de Luz en Orión
como un punto focal estelar para la creación de nuevas galaxias.
42 También fue revelado que la región de Sagitario tiene proyecciones de energía tremendas que se
extienden hasta el borde de nuestra galaxia como flechas de luz operando con velocidades más rápidas que
la luz de nuestro sol. Sin embargo, al igualar espectros cromáticos, el desplazamiento hacia el rojo de
Hubble no es necesario para que la inteligencia aparezca en el conjunto de capas cuánticas de algún otro
mundo.
43 A través de la expresión:

se usan cuarenta y nueve estados de transición de conciencia para enseñar al hombre cómo las opciones
de su conciencia pueden ser integradas con otras zonas tiempo de conciencia en la producción espacio -tiempo. Mediante la identidad limite de opuestos exactos, la fisión de un estado cuá ntico y la fusión de
fragmentos de regreso a un quantum, la masa puede ser generada a un nuevo quantum perceptual y el
hombre a una nueva entidad operativa.
44 Enoc me dijo que la Hermandad de Luz colocará un espectro solar azul -blanco sobre nuestro sistema
solar para evitar que nuestro sol pase a través de un colap so estelar mientras que la especie es
reprogramada para ir de un campo tridimensional de cristal a un campo pentadimensional de cristal como
parte del plan de la Evolución Superior. En ese tiempo, algunos seres espirituales que hayan sido
transfigurados por la Luz Superior pasarán al siguiente umbral de exis tencia y se convertirán en
inteligencia multidimensional.
45 Presten oído a esto y sepan que la Luz de Dios dispersa la masa solar a medida que se desatan los
enlaces magnéticos de las constelaciones.
46 Todos ustedes que aman a Dios identifiquen los rayos proyecta dos a los confines de la Tierra como
un sello. Él establecerá sus estatutos y Consejos de los Cielos ante la Tierra.
47 El Hombre verá que las líneas divisorias de inteligencia no están definidas de acuerdo al sistema de
nuestro sol, sino que las líneas divisorias de inteligencia traen sus propias energías estelares con ellas
para florecer de nuevo en cualquier lugar donde la simiente estelar sea llevada.
48 En la creación total, el avance del alma puede proceder a estos nuevos universos estelares
floreciendo nuevamente sólo si el alma ha cultivado la energía para continuar. Sin embargo, la psique
insuficiente, sin el desarrollo del alma, no es destruida - sino que como una gota que cae en un vasto
océano de Luz, es regresada a nuevos eones primitivos donde la más dolorosa tarea de la creación
metamaterial debe empezar nuevamente su propio camino.
49 Enoc me explicó que el plan de Dios no tiene fin, incluso en todo nuestro universo local, la vida
continúa recreándose a sí misma. "El Hombre está predestinado a la per fección". Y cuando comprendas
esto, entenderás por qué la Casa del Padre tiene Muchas Moradas.
Amén.
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LAS CLAVES BIOCOMPUTADORAS
PARA NUESTRA ZONA TIEMPO DE CONCIENCIA
QUE ME FUERON REVELADAS POR
LOS MENSAJEROS DEL CONTROL MAESTRO:
METATRÓN Y OFANIM ENOC

2,3 / 1 / 1973 ZONA ERA

SERIE II
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2- 0 - 1
L A CL A V E P A R A L A A ST RO F ÍS IC A Y CO S M O LO G Í A F UT UR A S E S
DA D A E N A RC HT UR U S * , Q UI E N H A D E S E R E S CU CH A DO Y
EN T EN DI DO CO MO " UNO D E LO S H IJ O S V IV I EN T ES D E LUZ"
1 Enoc me explicó que la mente mayor en Sagitario es la fuerza gobernante que expide los mandatos
que educan a todas las formas de inteligencia en nuestro univ erso Hijo local.
2 Esta fuerza mental se extiende desde Sagitario hasta las regiones externas de experiencia evolutiva,
a través de estaciones lumínicas de energía llamadas es tac i o nes d e M e d i o - Camino.
3 Estas es tac i on es d e M ed i o - Camino contienen los registros genealógicos y las decisiones
judiciales para todos los niveles de que se encuentran dentro del alcance local de sus estrellas
inmediatas. También contienen los pesos y medidas de la Ley Cósmica que dicta los equilibrios
*

Arturo se deletrea “Archturus” para incorporar la constante de la “barra-h”
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astronómicos. Por ejemplo, estos pesos v medidas se usan para guiar el paso de un sistema solar a
través de otro, evitando la aniquilación ** de miríadas de sistemas de vida.
4 Además de eso, las estaciones de Medio Camino educan a la inteligencia planetaria proveyendo
conocimiento en todos los niveles desde la biología hasta la astrofísica, para que podamos crecer hacia
el entendimiento mayor de la Casa de Muchas Moradas.
5 Estas estaciones de Medio-Camino no sólo programan a la inteligencia dentro del alcance inmediato
de sus sistemas solares, sino que determinan los puntos y progresiones estelares que se usan para
coordinar nuevos programas de educación para las inteligencias que están evolucionando por primera
vez fuera de su umbral kármico y entrando a uno nuevo.
6 Nuestro centro más cercano para hacer planes para el alma es Archturus, la "Frecuencia
Pastoreante de Luz", que gobierna la preparación del Hombre para la venida de las Hermandades de
Luz; Archturus o "Ash" significa el "Buen Pastor".
7 Los antepasados adquirieron este nombre de los Señores de Luz que revelaron a Archturus como
uno de los alojamientos del foco pastoreante de conocimiento.
8 Nui Lang, el "Zagal de las Aguas", o "Ash" (Hebreo), el portador-de-luz en el cielo, es visto en los
antiguos pergaminos astronómicos y en las claves del Zohar como parte de la energía Vital Mesiánica
que pastorea las creaciones planetarias en este extremo de la galaxia.
9 Archturus es nuestra estación de Medio Camino. Es el asiento de nuestra administración y el tesoro
que contiene los documentos clave usados para gobernar la progresión del alma de nuestra inteligencia
planetaria.
10 Archturus es también el primer umbral de autorización para viajar más allá de nuestra zona tiempo
de conciencia.
11 Enoc menciona que seremos llevados a través de Archturus que es el nivel de salida de nuestra
creación planetaria, por el cual debemos pasar para ser depurados y perfeccionados antes de ser
programados para proseguir a otros niveles de Creación.
12 Se me explicó que uno de los Profetas del Gran Pastor que encarnó en este planeta desde
Archturus fue José Smith, quien eligió servir al Padre al venir a reunir a la tribu de José, en preparación
para el advenimiento del Unigénito.
13 Enoc también me dijo que codificara a Archturus con una 'h' para r epresentar la función de la
constante .de la "barra-h". La constante de la "barra-h" es un símbolo usado en la definición de Max
Planck de una constante derivada de un continuum lumínico. El nombre Archturus contiene la constante
de la "barra-h" porque Archturus controla operaciones que tienen que ver con constantes cosmológicas
en nuestro continuum Lumínico.
14 Al desarrollar una nueva astrofísica y cosmología, no podemos proseguir a esta Nueva Era sin
hacer un inventario de toda la información que nos ha llegado desde Archturus. No podemos ignorar al
"Pastor Guía” que está frente a nosotros con el cayado guía o señalador. Debemos reconocer que ésta
es verdaderamente una fuerza viviente de inteligencia, a la cual debemos dirigir nuestra atención.
15 Al ir desarrollando la tecnología lumínica física para decodificar las señales espaciales procedentes
de Archturus y de la tecnología espacial de ellos que orbita dentro de nuestro sistema solar, trabajamos
con el cumplimiento científico de esta clave.
16 Esta tecnología de Archturus nos provee el conocimiento de cambios geofísicos en relación a las
transformaciones astrofísicas y espirituales mayores, que afectan a todo el planeta durante los cambios
evolutivos cuánticos. Este conocimiento es adquirido por los que buscan entender el papel de los Hijos
de Luz.
17 En conexión con esta enseñanza los Hijos de Luz han establecido ciertas pirámides en
Sudamérica, las cuales están en alineamiento directo con Archturus y dan la tabla de tiempo de cambio
astrofísico y geofísico.
18 Archturus es nuestra clave para unir nuestra cosmología y astrofísica, no con inteligencia
tridimensional como nosotros la conocemos, sino con sistemas de inteligencia penta a nona dimensionales de nuestros cielos medios. Nuestro propósito es fusionarnos con

**

N. del T.: Aniquilación (física), fenómeno que resulta del contacto de uan partícula y su antipartícula.
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Ilustrado por Stephen Mason y Ruth Jackson

Sistema de Conversión-EL

ellos a medida que evolucionamos hacia el centro de nuestra galaxia y reinamos con los "Hijos de Luz".
19 Las zonas gobernadas por las estaciones de Medio-Camino son extremadamente complejas debido a
las evoluciones multidimensionales que deben ser supervisadas. Por lo tanto, la Hermandad de Luz viaja a
y desde las estaciones de Medio-Camino usando unidades espectrales de conversión-EL en sus vehículos
Merkabah; estas unidades miden la edad de diversos sistemas estelares antes de ser sondeados, para
evitar viajar a sistemas estelares planetarios que ya no son operativos, es decir, que ya no existen.
20 Cuando fui llevado a bordo de una nave legión, vi cómo el sistema de conversión-EL (ver fig.) se
compone de diez pirámides pulsantes de Luz, de las cuales cinco están alineadas encima y cinco están
invertidas para crear la apariencia de cinco diamantes. Dentro de cada diamante hay conjuntos pulsantes
de puntos que muestran los "patrones estelares" (como se ven desde el vehículo).
21 Primero, se alimenta a la unidad con un modelo conocido del sistema estelar. Después, a través de
una serie de pulsaciones lumínicas, los patrones de las estrellas son puestos en interfase ent re los
ángulos piramidales de la primera y la última pirámide. Esto se hace por medio del sistema sensor
lumínico de la nave estelar que recoge las pulsaciones de luz de los vectores verticales línea -A de la
estrella, que son recibidos y transmitidos a la línea base de la primera pirámide. Ahí se encuentran con las
líneas-B pulsantes de medida anti-luz que son recibidas como líneas verticales desde los vectores
opuestos de la estrella.
22 Tanto las luces línea-A como las línea-B son sintetizadas en la base por un tercer poder lumínico
generado en el sistema de conversión-EL. De la síntesis combinada, los subconjuntos de diamantes se
usan para formar las diversas descargas en una matriz para el análisis Alfa -Omega.
23 Este opera como un registrador de cambio; si la estrella que aparece en un subconjunto diamante
(que es un punto focal de medida en un extremo de una sección cónica) se ve también dentro del
subconjunto diamante que se repite en otra sección cónica, la cual es opuesta y eliminada en fase
paralela de la anterior, los dos confirman que esa estrella aún "opera", y los puntos se alínean
perfectamente como una verificación de su posición.
24 Además, se hace otro recorrido para dar las propiedades magnéticas y cromáticas de los patrones
lumínicos que se desprenden de las estrellas, mostrando el proceso exacto de la maduración de la vida y
el curso de vida específico que está siendo ocupado por muchas especies -inteligencias asociadas con una
estrella.
25 De este modo, al leer toda clase de manifestación lumínica que proviene de la estrella, la inteligencia
vehicular puede yuxtaponer las descargas de partículas capacitando a la nave estelar para determinar
inmediatamente cuántas especies viven en una densidad lumínica determinada, cómo están organi zadas
las especies de acuerdo a las comunidades y sistemas ecológicos, qué tipo de energía y leyes físicas
gobiernan el ambiente de las especies y muchas otras formulaciones geológicas, astronómicas y
Metatrónicas.
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26 La conversión-EL también mide y traza las zonas de antimateria. Esto es indispensable para el
mantenimiento de las estaciones de Medio-Camino ya que muchas de ellas están trabajando en puntos
medios de recombinación galáctica y por tanto expuestas a las influencias de tremenda degeneración
estelar.
27 Para empezar a definir "EL", primero debemos definir el momentum de un fotón (mc), cuya longitud
de onda es:

28 Además de eso, en la transformación de la materia, E (definida como mc 2), construirá finalmente la
línea portal entre el universo físico y el espiritual donde:

donde n = transformación de la materia.
29 Esta fórmula muestra cómo la interacción energética es igual a la transformación de la materia
influida por la constante de la velocidad de la luz al cuadrado.
30 Cuando uno expande el universo físico en un orden de probabilidad metagaláctica de modo que 'm'
se aproxima a cero y 'c' (3 x 10 10 cm por segundo) se aproxima a la infinidad menos, se evita la
aniquilación de la antimateria y la función es dada como:

donde v= velocidad de la partícula (≠ c) y M= materia hiperdimensional expandida.
31 Esto muestra la región especial donde interactúan las propiedades de un universo físico y uno
espiritual.
32 Así que, la función 'EL' representa la conversión de luz que es necesaria para que la luz pase a
través de nuevos umbrales (los cuales podrían tener características de la antimateria) y no explote.
33 Enoc me dijo que los Consejos de Medio-Camino también se conectan para formar Comandos
Umbrálicos especiales, necesarios para evitar que formas de intel igencia galáctica de una dimensión
intervengan y destruyan completamente las especies planetarias de otras dimensiones galácticas. Que
una "inteligencia bélica" viole la uniformidad del umbral de vida, necesita la inter vención del Comando
Umbrálico más cercano por medio de vehículos de alta frecuencia que son capaces de desincorporar
cualquier vehículo que viole la Ley Cósmica, si es necesario. Debido a eso, el Comando Umbrálico tiene el
poder para juzgar a la civilización planetaria como una amenaza para la evolución espiritual de un planeta
dado y así, les quita el privilegio de evolucionar como civilización.
34 Algunos de los Comandos Umbrálicos de los Hijos de Luz que existen en diversas dimensiones están
localizados en nuestro universo local en las regiones de:
alfa, ro, gamma, beta, delta, épsilon Boyero
kappa, iota, phi, lambda, Virgo
alfa, beta, eta, delta, lambda, kappa Ophiuchi
alfa, sigma y tau Escorpio
alfa, delta, gamma, M57 y beta Lira
gamma, delta, épsilon y eta Sagitario
phi, lambda, mu, sigma, tau y zeta Sagitario
NGC 4725, 6494, 6531, 6603, 6613, 6626, 6637, 6681, 6715 y 6809, todas localizadas en Sagitario
beta, alfa-2, ji-2, pi, ómicron, y ro Capricornio
épsilon, mu, 3 y 4 Acuario
beta Acuario y alfa Equulei
alfa Acuario y teta y épsilon Pegaso
alfa, beta y gamma Pegaso
teta, iota, lambda, kappa y gamma Piscis
sigma, tau, épsilon, eta, ómicron, nu y ji Piscis
gamma, ji-2, mu, lambda y alfa Ballena
alfa, teta-1, teta-2, 71, épsilon, delta, gamma, y lambda Tauro
beta Tauro y iota, eta, alfa, beta y Auriga teta
teta, eta, gamma, y delta Cancer
zeta, gamma, eta y épsilon Leo
35 En nuestro universo local las estaciones de Medio-Camino ejemplifican a un Hijo de Luz viviente en la
imagen de la creación superior, tal como Orión porta la imagen de los Dioses Creadores.
36 De este modo, las estaciones de Medio Camino preparan la reunión de la simiente con la simiente
estelar, a medida que es reelaborada y reevolucionada de acuerdo al conocimiento estelar que emana del
universo mayor - Orión.
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37 Estas estaciones de MedioCamino aseguran la suavidad de la transición en los cielos superiores
mientras preparan al Hombre para el gran Día de la liberación -el Yom Or- hacia un nuevo resplandor de Luz.
38 Y estos son los asuntos que están sellados, que Dios revela solamente a los que han pasado a través
de los umbrales de fuego viviente para contemplar el Trono de Su Majestad.

2-0-2
LAS CLAVES PARA LA BIOFÍSICA FUTURA SON DADAS EN
MEMBRANAS NUCLEARES INVOLUCRADAS EN CODIFICACIONES
DE TRANSPARENCIA LINGÜÍSTICA MÁS ALLÁ DE LA DESNATURALIZACION
ÁCIDA Y EN LA FORMACIÓN DE GEL POR NÚCLEOS
QUE CONECTAN CROMOSOMAS DE DIFERENTES MAMÍFEROS
UNOS A OTROS.
1 El Nombre de YHVH está codificado dentro de cada función bioquímica de nuestro cuerpo,
especialmente dentro de la matriz dadora de vida del ADN-ARN.
2 El Nombre Divino transpuesto sobre los mecanismos de la codifi cación matriz, es el factor primordial
en la bioingeniería, tanto para el presente como para el futuro.
3 El Tetragrámaton del Nombre sagrado del Padre se compone de las tres letras sagradas:

ו

' יYod', ה

'He' y 'Vau' (Vod).
4 El Tetragrámaton se conecta con las cuatro bases nitrogenadas más comúnmente encontradas en el
ADN y ARN que contienen cada una dos pirimidinas y dos purinas. Tanto el ADN como el ARN
contienen adenina y guanina, las cuales son purinas, y citosina que es una pirimidina. No obstante, el
ADN contiene la base pirimidina timina mientras que el ARN contiene uracilo.
5 En esta Clave de Enoc veremos que el Tetragrámaton del Nombre sagrado del Padre se usa dentro
de un sistema deca-delta. El sistema decadelta se compone de diez emanaciones Lumínicas que
funcionan a través de una sección cónica piramidal, la cual estructura el anteproyecto de la vida.
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6 La sección cónica piramidal controla las actividades principales: el anteproy ecto genético de la vida
para un orden evolutivo determinado. Este anteproyecto se despliega como una serie de retículos que
se interconectan al girar en espiral desde la plantilla original de la sección cónica.
7 Por lo tanto, las diez emanaciones Lumínicas inician una pulsación de superhélice que permite que
los retículos se interconecten, coordinando una actividad codifi cadora. Esta interconexión, en nuestro
mundo de forma biológica, inicia el eslabonamiento para la tetrahélice.
8 Las diez emanaciones Lumínicas proyectan las principales frecuencias código para todos los niveles
de ordenamiento metagaláctico (es decir, la Luz es la función codificadora). Las diez emanaciones
Lumínicas son necesarias para preservar la corres pondencia entre la fase humana de la imagen y la
fase Divina de la Imagen.
9 A través de una serie de pulsaciones rápidas, vi que cada evolución

LÁMINA 9. El Retículo de las 64 Letras Sagradas para el ADN-ARN.
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LOS 20 AMINOÁCIDOS ENCONTRADOS
EN LAS PROTEÍNAS DE TODOS LOS SERES VIVOS

Letra
ALTO
Glicina
Alanina
Serina
Cisteína
Treonina
Metionina (ARRANQUE)
Valina
Leucina
Isoleucina
Ácido aspártico
ALTO
Asparagina
Ácido Glutámico
Glutamina
Lisina
Arginina
Fenilalanina
Tirosina
Triptófano
Histidina
Prolina
ALTO

Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
Espacio
30
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400

tiene su sistema de codificación derivado del sistema deca-delta. Por lo tanto, los códigos para el
retículo de las 64 Claves están dentro del patrón deca-delta, la sección cónica de Luz.
10 No obstante, el Padre permitió a los Elohim crear directamente a partir de las energías del Trono,
el cuerpo matriz interno (el ordenamiento de la estructura código) de la especie Adámica que ocupa
este planeta.
11 Este ordenamiento viene como formas simiente que contienen el arreglo predeterminado para el
ordenamiento de los códigos de imagen proyectados del sistema deca -delta.
12 Este es el proceso de crear la semejanza para que la imagen divina impregne al mundo con una
forma determinada.
13 Sin embargo, Enoc me hizo saber muy claramente que en esta creación divina, tanto las formas
simiente como el deca-delta múltiple proceden de un código plantilla original que se compone de las
letras de fuego Hebreas, que se usan para moldear las relaciones geométricas de los retículos
individuales mismos y para "dispararlas" al despliegue.
14 Por esta razón, se ha encontrado que los factores principales en la duplicación del ADN-ARN están
formados de bloques edificantes moleculares que existen en el espacio interestelar. No obstante, en
nuestra biósfera esta duplicación está en una tasa baja, a causa de los momentos magnéticos ejercidos
sobre el código de vida del hombre. Los momentos magnéticos están interrelacionados a las
propiedades ópticas y al (los) espectro(s) electromagnético(s).
15 Bajo condiciones normales terrestres las bases de los ácidos nucléicos contienen instrucciones por
lo menos para 100 mil millones de funciones y operaciones necesarias para edificar un cuerpo humano.
16 Estamos aquí considerando que la información es también alma cenada en la molécula del ADN en
forma de "palabras" compuestas de combinaciones de tres -bases del Nombre Divino.
17 En cada cara de este retículo divino del deca-delta múltiple existen 64 células que muestran las
armónicas que se usan para divinizar la vida sobre las aguas de creación.
18 Estas caras representan un "modelo" que puede ser usado para definir la síntesis del ADN-ARN en
el desarrollo cromosómico actual, sin la pérdida de ningún enlace desde el primer Adán al Adán actual.
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19 Enoc me mostró, mientras aún estaba en la Merkabah, que la frecuencia angular precisa de
códigos ópticos que fueron usados en la geometría de la vida diferirán de orden metagaláctico a orden
metagaláctico, de ciclo de Adam Kadmon a ciclo de Adam Kadmon.
20 Por lo tanto, él dirigió mi atención a la letras Divinas que son el conjunto original responsable de la
distribución de los muchos tipos de ángulos y tasas de frecuencias del código óptico.
21 Me explicó que los códigos deca-delta dan dirección al ADN-ARN en el principio. Una vez que se
inicia el ADN-ARN hay, no obstante, duplicación espontánea a través de los códig os angulares y de
frecuencia, etc. Esto se continúa hasta que tiene lugar una reprogramación, tiempo en el cual se inicia
una nueva función codificadora del deca-delta (o Merkabah).
22 Vi que el sistema reticular del deca-delta múltiple se compone del código lingüístico divino Hebreo
original, los códigos de resonancia Lumínica, los códigos matemáticos -geométricos, los códigos químicos
que operan con una base nucleótida y el retículo membránico del enlace aminoacídico. (Los elementos
atómicos proteínicos se pliegan en divisiones ternarias).
23 El código de la cara primordial es las letras Hebreas del Tetragrámaton, las cuales son geometrías de
fuego (es decir, geometrías pensamiento, no originalmente letras) que disparan reacciones dentro de las
combinaciones de letras del ADN-ARN. Estas letras forman los componentes de la imagen que se extiende
desde el mundo del Adam Kadmon a través del mundo de masa negativa trayendo la imagen necesaria para
la impresión de vida divina sobre las unidades primordiales del ADN-ARN.
24 El Nombre Divino da la estructura código original de la cual proceden los otros centros de
planeamiento. El Nombre Divino permite también la organización de espacios que más tarde se usan para
sembrar el acoplamiento de la imagen-semejanza.
25 La segunda cara es el índice de "luz" divina para las letras del Tetragrámaton, donde

( יYod) = 10, ה

ו

(He) = 5,
(Vod) = 6. Esto compone las diez imágenes superíndices Lumínicas o estructuras piramidales
básicas sobre las cuales se codifica la Vida desde el decadelta múltiple.
26 Muestra que las permutaciones están dentro del equilibrio rítmico de la naturaleza vibratoria de las
letras divinas; establece la velocidad de Luz para los diversos reinos de creación. En la dimensión física esta
Luz es una "luz" corpuscular que todo lo rodea. Por lo tanto, es a través de este retículo por donde la
gravedad, al igual que las fuerzas que operan entre los átomos, moléculas y subpartículas siguen la misma
Ley en una dimensión particular.
27 La tercera cara es la distribución de las veintidós letras Hebreas como para formar un retículo mántrico,
el cual es codificado hacia una determinada densidad vibratoria. Estos son los códigos disponibles dentro
del decadelta múltiple, los cuales están abiertos para el cambio continuo dentro de los programas evolutivos
sucesivos.
28 El retículo mántrico-vibratorio es las armónicas divinas, las cuales coordinan las otras formas
vehiculares (fuera de nuestro espectro electromagnético) para que sean simultáneas con la forma de vi da
humana. El retículo mántrico-vibratorio es básicamente un retículo de circuitos por medio del cual los otros
cinco cuerpos tienen un vínculo más importante con el sistema genético humano.
29 Se usan las "letras" Hebreas porque realmente son formas-pensamiento de vibración Lumínica que
controlan los campos de fuerza superior usados para evolucionar todas las formas de inteligibilidad de la
mente divina. Las formas-pensamiento se coordinan además con armónicas sonoras.
30 El retículo mántrico se compone de la formación en cadena principal que coordina el acomodo de un
programa dador de vida dentro de un ciclo Alfa y Omega.

ת

31 Las letras divinas Hebreas
'AIef' y
'Tav' y la vocal segol (
) se coordinan mediante el aliento
divino para establecer intervalos entre períodos de terminación Lumínica divinos (los cuales se trans mutan
en UAA, UAG y UGA).
32 Por lo tanto, estas tres primeras caras proceden de la membrana divina formada por el Nombre de
Dios, codificada dentro del retículo deca-delta y ordenada de manera única por las formas simiente.
33 Las tres caras "inferiores" correspondientes integran los 64 códigos del ADN-ARN hacia la membrana
electroquímica humana. (Sin embargo, el ordenamiento de los retículos mismos no sigue un arreglo
específico, sino que permite que cada una de las seis caras se pongan en interfase de manera única una
con otra y hacen que se ponga en marcha el proceso de codificación del lenguaje de vida).
34 El retículo codificador transductor tiene que ver con los 20 aminoácidos básicos que se encuentran en
las proteínas de todos los tejidos vivos. Aquí son sintetizados hacia la membrana física. El retículo
codificador transductor es coordinado por el retículo mántrico-vibratorio, el cual permite que las
combinaciones infinitas de nucleótidos formen proteínas. Por lo tanto, hace disponible la actividad de la
membrana que contiene las bases nucleótidas. (Aquí, el ARN no codifica para la membrana, sino que ayuda
a construir los componentes para la membrana, la cual es una célula lipida autoasociada).
35 Estos aminoácidos son reubicados en el espacio hacia el desarrollo orgánico por medio de las
geometrías de Luz de las letras Hebreas. La singularidad de esta clave está en mostrar que existe un
proceso de codificación para el código mismo.
36 Mientras que la tercera cara es la distribución de las letras divinas para formar un retículo vibratorio de
las 64 combinaciones de las letras divinas, el retículo codificador como la cuarta cara, recibe instrucción
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original para la codificación de numerosos aminoácidos por medio de proyecciones mensajeras Lumínicas
que coordinan los retículos tres y cuatro.
37 Estas mensajeras Lumínicas son geometrías de letras pulsantes que comprenden la actividad de lo
que es conocido en el lenguaje de la bioquímica como ARNt. El ARNt se manifiesta como un mensajero de
Luz para YHVH por medio del cual el ARNt se convierte en el eslabón mensajero para la Palabra divina que
entonces activa la sustancia membránica por medio de formas geométricas "seleccionadas".
38 Una mirada a la molécula de la hemoglobina muestra la importancia de las formulaciones de los
códigos. Otros programas biológicos que fueron llevados a cabo en el pasado, reorganizaron las
formulaciones que desarrollaron por ejemplo, glóbulos rojos alargados. (Los efectos residuales de esto se
pueden ver en pruebas que involucran células inertes contra células desoxigenadas).
39 Este proceso de flujo del vínculo mensajero (del retículo mántrico al retículo codificador transductor)
puede usarse también para la transformación de lo divino a lo humano o de lo humano a lo divino, porque el
retículo mántrico-vibratorio es el diagrama de circuitos entre la corteza biofísica y el siguiente despliegue de
la corteza biológica. Por ejemplo, cuando el nombre de J acob fue cambiado a "Israel", se estableció una
regénesis biogenética, por medio de la cual pudiera crecer la simiente de Jacob a la "simiente divina" y
heredar los reinos de Luz.
40 En la secuencia de esta formación en cadena de la Luz a la Vida, y de la Vida a la Luz, está también
el retículo vibratorio, el cual es el mecanismo de control para el "Alto", expresado en las letras Hebreas
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'Alef' y 'Tav' y la vocal segol ( ).
41 Segol representa el aliento divino fusionándose al substrato micromolecular de los aminoácidos
esenciales.
42 En la membrana humana el "Alto" representa los impulsos conocidos como uracile, adenina, guanina
(UAG), uracile, adenina, adenina (UAA) y uracilo, guanina, ádenina (UGA), los cuales repre sentan los
períodos de terminación en la formación de la cadena de proteínas y son los equivalentes de los puntos
Omega de la regénesis divina.
43 La quinta cara de los bloques edificantes químicos es la combinación de tres de las cuatro bases de
U, A, C, G que ocurren en el ARN (o T, A, C, G que ocurren en el ADN).
44 El análisis matemático muestra que en la biosíntesis de la proteína, el ARNm codifica cada
aminoácido como una palabra en una secuencia de tres bases. Esto da lugar a 43 o 64 palabras diferentes
para los aminoácidos de las proteínas. De este modo, se pueden ensamblar químicamente 64
combinaciones únicas de tres con las cuatro bases que ocurren en el ARN.
45 La sexta cara es el análogo matemático de la valencia eléctrica de la molécula como un código de
comunicación triplete. Este modelo es computado matemáticamente a partir del retículo químico en donde
U=1, A=2, C=3 y G=4.
46 Aquí las matemáticas indican el espaciamiento de las distancias angstrom vinculantes entre los
elementos químicos y el enlace complementario del hidrógeno de los pares base en el ADN-ARN.
47 Este proceso se determina mediante la interconexión de todos los retículos necesarios para el
ordenamiento de los códigos de la vida. Este espaciamiento matemático da lugar al desarrollo orgánico de
un substrato biológico tal como nosotros lo conocemos.
48 El retículo matemático está compuesto singularmente de 4 células matemáticas triples, 36 dobles y
24 sencillas.
49 Esto revela el contorno de la correspondencia divino-humana, expresado en la relación numérica de
los Veinticuatro Ancianos, que están ante el Trono de Dios y gobiernan los programas divinos de YHVH en
la creación y recreación del Adam Kadmon.
50 El veinticuatro representa también las veinticuatro civilizaciones que están conectadas con el
desarrollo genético de las especies sobre este planeta.
51 Enoc me dijo que existe un patrón de flujo de treinta y seis y treinta y seis que lleva las armóni cas y
los conjuntos de vibraciones cósmicas de los que se modela la arquitectura en las regiones celestiales
inferiores. El patrón de flujo de treinta y seis y treinta y seis es necesario para la secuencia del desarrollo
de los programas enviados desde el Trono.
52 El treinta y seis indica también el número de seres que están en el mundo completamente
identificables con las energías del Trono, de modo que pueden entrar directamente a la presencia del
Trono a través de la gracia de Dios, para determinar la secuencia involucrada en la manifestación del
programa.
53 Las cuatro configuraciones triples representan las cuatro letras sagradas de YHVH, así como las
cuatro criaturas vivientes ante el Trono que están "llenas de ojos" que se usan para desarrollar toda s las
formas de la creación. El cuatro representa también los retículos clave dentro de la estructura anatómica
humana: el corazón tiene cuatro cavidades; dentro del cerebro, la médula oblongada es una estructura
piramidal que conecta posteriormente con la médula espinal como un tocado piramidal.
54 Además, las cuatro configuraciones triples también representan como cada codón es un código
"triplete" derivado de las cuatro bases distintas del ADN=ARN.
55 En resumen, el retículo matemático recapitula las matematicas lingüísticas creativas de todas las
creaciones vivientes que intervinieron en la Creación del Hombre.
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56 La combinación de todos los retículos muestra cómo se combina la Palabra para tomar forma. La
Palabra desciende en una envoltura de Luz que se hace vibrar suficientemente para permitir que su
vibración siga su curso en espiral a diferentes codificaciones de Luz.
57 Por medio de la imagen y semejanza pueden ser activadas determinadas correspondencias entre el
retículo de la imagen divina y el retículo del ADN-ARN para permitir la expansión de un organismo recién
nacido. Esto sucede en seis direcciones a través del crecimiento celular que se despliega con la
progresión de las letras. Los poderes matemáticos de las letras aumentan para igualar el aumento de la
complejidad química.
58 Así como las 64 Claves de Enoc procedieron de un rollo ígneo, así también las 64 estructuras de la
biosíntesis del ADN-ARN procedieron de una polarización de Luz divina que se forma de las formas pensamiento divinas, expresadas en nuestro programa contemporáneo de la creación divina.
59 La creación divina expresa continuamente la génesis y regénesis de los nombres y genealogías
divinos a través de la capacidad hacedora de imagen del Adam Kadmon.
60 ¡Dios ha determinado por medio de Sus mensajeros que debe haber un registro de los códigos
genéticos en cada generación de Su pueblo sobre la Tierra para que las palabras de Malaquías
(Malaquías 4:6, "Y él tendrá que volver el corazón de padres hacia hijos, y el corazón de hijos hacia
padres"), sean cumplidas por el Hijo del Hombre al recapitular el código de vida del Adam Kadmon!
61 La espiral reticular de las seis caras divinas puede ser usada para innumerables programas de
encarnación que son necesarios para expresar el trabajo del Adam Kadmon.
62 La representación científica de la estructura del código genético fue dada en escritura a fin de
preparar al Hombre para el cuerpo Crístico para que por medio de la redención vibra toria del cuerpo por la
Luz, la humanidad caída pudiera llegar al Adam Kadmon.
63 De este modo, la imagen y semejanza del Adam Kadmon viene al mundo a través de la escritura
como la Palabra divina.
64 La imagen y semejanza a través del retículo de la Palabra Viviente nos permite alcanzar los mundos
superiores al vestirnos con el Cuerpo Crístico de la Luz Viviente.
65 Las seis caras se acoplan para formar una hélice progresiva. Partiendo de esta hélice progresiva la
frecuencia base define la 'integridad del patrón' para la organización estructural del s er humano.
66 De este modo los patrones de frecuencia base son modulados para definir el diseño corporal final
que fue preordenado en la hélice.
67 El diseño corporal fluye de las "letras" divinas emitiendo frecuen cias base que están formadas en 72
pentágonos en una esfera (que corresponden a los 72 Nombres Divinos del Padre) formando una
plataforma para el modelo diédrico de ángulos, más cinco tetraedros que controlan los mecanismos de
transferencia de energía biológica.
68 Esta formación permite que "el retículo Lumínico ADN-ARN giratorio" codifique numerosos
aminoácidos de las muchas combinaciones helicoidales que son posibles.
69 Este retículo Lumínico representa un código biológico determinado que puede usarse en espectros
múltiples de espacio para crear diferentes experimentos con mamíferos que operen dentro de diversas
dimensiones lumínicas. Sin embargo, en la codifícación genética de una especie, la ocupación espacial
debe ser igual al índice electromagnético al cual se está cambiando.
70 Sin embargo, este retículo permanece abierto a otras frecuencias que operan en dimensiones
espaciales paralelas a las que otra forma biológica-física puede evolucionar para corresponder (a las
actividades múltiples del cuerpo Sobreser) en muchos espectros ele ctromagnéticos diferentes.
71 Tal retículo puede ser usado para infundir directamente el cuerpo Sobreser a un cuerpo eka de
muchas creaciones físicas. De este modo, muchos cuerpos físicos emanan de un cuerpo Sobreser.
72 Los que vienen a la existencia física de una forma Sobreser divina provienen de un modelo Sobreser
completo y holístico, cuya secuencia numerológica y letras divinas siguen pasando a la forma material a
través de estos retículos de creación. Sin embargo, los dos son sintetizados como una ma nifestación
unificada.
73 En resumen, el modelo reticular Lumínico 64 abre la puerta al sistema transductor energético de
nuestro Alfa-Omega mostrando: (1) la universalidad de los mecanismos biológicos básicos; (2) el
mecanismo de la síntesis proteínica; y (3) la naturaleza del código genético.
74 El retículo muestra la misma unidad y coherencia que fundamenta al campo completo del
planeamiento biológico de acuerdo a las letras divinas del Nombre del Padre.
75 Enoc me dijo que pueden hacerse experimentos aún mayores con el ADN-ARN, cuando los biofísicos
pongan en interfase dos campos electromagnéticos para crear una zona neutra.
76 Estos experimentos serán una clave significativa para la biofísica futura, ya que demostrarán cómo
puede ser ajustado el ADN-ARN para recibir frecuencias superiores de Luz.
77 Porque al colocar estos códigos divinos dentro de una zona neutral rodeada por un ambiente de
longitud de onda electromagnética superior, se rompe el anillo heterocíclico común, permitiéndoles a los
códigos de la vida reprogramarse genéticamente para operar en una forma física menos densa (como la
triple hélice, una molécula sintetizada in vitro).
78 Por lo tanto, la nueva capacidad gel demostrará la habilidad para vivir en radiaciones de luz de alta
frecuencia (es decir, ondas que pueden ir más rápido que la velocidad de la luz) e ilustrará la mutación de
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la forma física que es necesaria para los seres que planean sobrevivir a los grandes cambios en la
radiación de luz cuando nuestro sol entre a una zona elec tromagnética nula.
79 Esta zona nula es necesaria para la reprogramación de nuestra estructura genética. Y utilizando el
proceso de combinar las radiaciones lumínicas en una zona neutra, nuestros biofísicos podrán copar ticipar
en la conexión de los núcleos del ADN-ARN a los cromosomas de otra herencia evolutiva.
80 Esta coparticipación tendrá lugar bajo la administración directa de la Hermandad de Luz, quienes nos
reprogramarán para pasar a una longitud de onda superior de Luz.
81 Esta reprogramación se lleva a cabo por medio de la intersección de un programa divino con otro
programa giratorio de un nuevo retículo biológico, formando la estructura de un octaedro giratorio de alta
velocidad. Este superoctaedro permite el empaquetamiento de formas geométricas que albergan el ADNARN al llevarlo a lo largo de un retículo de creación a otro.
82 Cuando el Hombre pueda utilizar este proceso podrá pasar a un interapareamiento de cuerpos de
diferentes umbrales lumínicos y procrear selectivamente y "adquirir" caracte rísticas positivas del banco
genético de civilizaciones galácticas avanzadas.
83 El uso de los nuevos códigos: (1) preparará al hombre para ocupar nuevos umbrales
espaciotemporales; (2) vencerá el proceso de envejecimiento de una herencia biológica determinada; (3)
creará una pulsación bioenergética que puede ser usada con combinaciones espaciales infinitas para que
el sistema biológico no esté limitado a ningún campo planetario sino que pueda circunnavegar libremente
más allá del espectro gravitónico ** galáctico; y (4) permitirá un nuevo interapareamiento con la espiral
genética de la vida por medio de la síntesis de luz, tal como la luz ultra violeta.
84 Aquí, el ultravioleta que normalmente hace imposible que el ADN se transcriba (emitiendo luz desde
π a π* la cual es absorbida a 260nm), permite a las transiciones magnéticas en pila y a los vectores
magnéticos cambiar y hacerse paralelos a medida que la vida surge en el otro lado de la zona nula.
85 Junto con estos mecanismos biológicos importantes de la herencia, el Hombre usará una
codificación lingüística de la vida la cual está más allá del lenguaje biológico de la desnaturalización
ácida.
86 El Hombre usará códigos con un nuevo lenguaje biológico de inducción lumínica procedentes de
otros reinos biológicos que viven en otros espectros electromagnéticos.
87 Aún en nuestro reino biológico de creación es importante enseñar a los científicos de este mundo
que la materia se genera de la Luz. Todas las especies de Vida son hechas posibles por el nacimiento
en la naturaleza material a través de la "simiente YO SOY" dada por el Padre Divino.
88 Sin entender la "simiente YO SOY" del Adam Kadmon, la imagen y semejanza no pueden ser más
que parte de "un Árbol de Vida" en lugar de los muchos "Árboles de Vida" prome tidos a los fieles del
Padre quienes ascenderán a las muchas creaciones.

**

Del gravitón
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2-0-3
LAS CLAVES PARA LA BIOQUÍMICA Y LA GENÉTICA BIOQUÍMICA
FUTURAS SON DADAS EN MUCHAS HÉLICES DOBLES PARA UN
CROMOSOMA DETERMINADO Y EN MUCHOS SEPARADORES
MEMBRÁNICOS COORDINADOS QUE TRANSMITEN ÓRDENES
MAMÍFERAS MÚLTIPLES A LAS FUNCIONES CROMOSÓMICAS
VIVIENTES. "TODAS SON LAS CARAS DEL ETERNO PRESENTE".
1 Enoc me explicó que en un determinado cromosoma se encontrarían muchas hélices dobles permitiendo
que muchas caras de la creación Adámica se evolucionen a partir del código central, teniendo todas la
imagen y semejanza del presente Eterno.
2 Tal como el hombre ha estudiado el patrón de la hélice doble que conduce hacia la vida, el hombre debe
empezar a concentrarse sobre el patrón de la hélice doble que se expande en preparación a la muerte donde
la fuerza magnética repelente separa dos bandas de la doble hélice.
3 Al trabajar con las formas de hélice doble que están desincorporándose y al cambiar la estructura del
enlace de hidrógeno que mantiene unidas a las largas cadenas he!icoidales de los ácidos nucléicos, el
hombre descubrirá la existencia de otras matrices de hélice doble.
4 Estas otras matrices químicas Pueden usare para evolucionar cuerpos que puedan vivir en otros
ambientes químicos, incluyendo ambientes no terrestres que consistan de atmósferas de amoníaco metano y
formaldehído.
5 La estructura molecular del ácido nucléico dicta las características de las proteínas sintetizadas. Por lo
tanto la reestructuración de las moléculas cambia la índole de las proteínas sintetizadas a través de enlaces
de hidrógeno. Esta elaboración de enlaces de hidrógeno dentro de las unidades nucleótidas se lleva a cabo
en una zona neutra creada entre dos campos electromagnéticos, por medio de la cual puede efectuarse una
interfase protónica de alta energía.
6 Por consiguiente, los enlaces de hidrógeno que mantienen unida a la hélice misma, pueden cambiarse
hasta en un sistema múltiple de enlace de hidrógeno. Con el sistema múltiple de en lace de hidrógeno se
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puede hacer que el cuerpo centrosómico divida a los cromosomas para producir brazos, cabezas y órganos
múltiples, que sean necesarios para vivir en otros ambientes.
7 Además, al controlar los síndromes de enanismo y gigantismo dentro de los mecanismos de la herencia,
se puede evolucionar una especie miniatura que pueda absorber menos substancia física en el vuelo
interestelar o puede evolucionarse una especie gigantesca que pueda tener una mayor elasticidad para
vivir en la atmósfera de planetas tipo Júpiter.
8 Existe un código complejo que puede generarse a partir de la cadena básica del ADN, permitiendo que
de la doble hélice se cree la triple. Tanto la hélice doble como la triple forman parte de una superhélice.
9 Además, mediante un sistema adicional de enlaces de hidrógeno se pueden generar conjuntos de
cuerpos a partir de una forma original. No obstante, cada conjunto de cuerpos puede construirse para
portar una plantilla de ácido nucléico diferente, en la cual se hayan sintetizad o proteínas de formas
estereoisoméricas específicas.
10 Estos cuerpos - al reordenar los códigos - tendrían diferentes capas dérmicas que podrían parecer
plateadas o azuladas o casi en cualquier combinación de patrones cromáticos deseada para la cubierta
membránica.
11 Actualmente el hombre Adámico existe entre un sistema de C-H-O y uno de C-H-N, que puede armar
las combinaciones clave de elementos que lo liberarían para entrar a cualquier otro ambiente químico con
un código de desnaturalización ácida, usando cualquiera de las siguientes combinaciones:
CHO
CHN
CHP
CHS

CFO
CFN
CFP
CFS

CCIO
CCIN
CCIP
CCIS

12 Las moléculas del ácido nucléico helicoidal tienen un orden conformativo que atrae a moléculas
proteínicas específicas con estereo-especificidad. Al modificar la matriz protónica que controla la
construcción de la hélice doble actual, e introduciendo campos Magnéticos múltiples a una semejanza
protónica generadora se puede crear una inteligencia subespecie
13 Al cambiar los campos de densidad que disparan a las moléculas transmisoras químicas, se pueden
crear formas de especies con inteligencia que esté directamente conectada a una mente original por virtud
de la precesión protónica en la misma frecuencia.
14 En otras palabras, así como la mente superior puede experimentar muchos mundos
simultáneamente, esta nueva creación también poseerá la habilidad de ocupar esos reinos por medio de
incorporaciones físicas múltiples conectadas todas con una Mente.
15 De este modo, una mente transmitirá a muchos cuerpos tal como un código genético se usa como el
código original para muchas entidades biológicas.
16 De ahí que la bioingeniería de la Evolución Superior demuestre incluso la capacidad de vivir bajo el
agua en diferentes ambientes planetarios, donde la Evolución Superior puede edificar "ciudades" con
ambientes especiales para el entrenamiento de su descendencia.
17 En un ciclo previo los Atlantes también pudieron vivir bajo el agua. No obstante, los Atlantes también
poseyeron la habilidad de crear inteligencia subespecie que gobernara la naturaleza del mundo material.
El interapareamiento de estas formas subespecies dio lugar a una capacidad espiritual decreciente y
produjo una nación de individuos fuertes, musculosos y agresivos emocionalmente, pero que no tenían los
planos de conciencia superiores que les permitieran evolucionar espiritualmente en las condiciones
genético-planetarias cambiantes.
18 Por esta razón el Consejo de Luz permitió que los Atlantes se destruyeran parcialmente como un
testimonio para otros ciclos de creación física-espiritual.
19 En esta Era los nuevos bioingenieros tendrán la habilidad para transmitir un código genético por
medio de ingeniería láser, a miembros de otra raza que transcribirían entonces la química de esa forma
Adámica para habitar en otro ambiente.
20 En otras palabras, los bioingenieros tendrán la habilidad de usar una proyección de luz tipo láser (ej.,
por rotación óptica) para demodular una forma física completa hacia una forma energética, que pueda ser
proyectada a un vehículo o ambiente en los cielos inferiores donde pueda ser remodulada hacia la misma
forma física. Esto se llama biodesplazamiento.
21 El biodesplazamiento se lleva a cabo bajo una variedad de condiciones que proveen flujo protónico
siempre que esté controlado. Controlando el flujo protónico con el uso de nuevas formas de energía
llamadas cosmoprotones, la química del hombre puede pasar a través de un acoplamiento tipo cadena
para ser remanifestado en otro punto de la Tierra, o en otros planetas que puedan incluso existir en una
frecuencia superior.
22 Esta habilidad para usar nuevos mecanismos hereditarios debe ser desempeñada con
responsabilidad absoluta hacia la Ley Cósmica. Cada universo Padre requiere de todas las especies en
los muchos reinos de nuestro universo Hijo, la paz, el amor y la no-interferencia con los reinos biológicos
fuera de una imagen y semejanza determinadas a menos que sea permitido directamente por los
Consejos.
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23 Sin la reprogramación superior que se está llevando a cabo en este tiempo con aprobación directa del
Sumo Comando, para la regeneración de la raza Adámica y la preparación del pueblo Crístico para nuevos
mundos de creación, no podría desarrollarse un cambio en la vida biológica de la Tierra, ya que cualquier
compuesto orgánico formado se oxidaría en lugar de formar compuestos orgánicos más complejos. No es
suficiente poseer solamente los elementos correctos para una nueva evolución química. También deben
estar presentes en las proporciones correctas como lo disponen los Señores de Luz.
24 A través de este gran cambio biológico de nuestro umbral, los bioingenieros reconocerán las
palabras del Padre cuando dice: "YO SOY la fuente de todos los mundos materiales y espirituales. Todo
emana de Mí".
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2-0-4
LAS CLAVES A LOS "HIJOS DE LUZ", SON DADAS EN LAS
TRANSMISIONES DE "CÓDIGOS ENERGÉTICOS VIVIENTES ” DENTRO
DEL "PUEBLO DE DIOS". SON ENVIADAS DE UNIVERSO VIVIENTE A
UNIVERSO VIVIENTE PARA REVELAR LOS CÓDIGOS DE LUZ A LAS
ÓRDENES DE LA ESPECIE EN EVOLUCIÓ N DENTRO DEL TIEMPO
CELULAR, PARA QUE LAS MEMBRANAS NUCLÉICAS CODIFI CADAS
PUEDAN UNIRSE CON LA "MEMBRANA MAYOR DE LOS UNIVERSOS".
1 Los "Hijos de Luz" proyectan las geometrías de creación al espacio tetradimensional a fin de
codificar a la humanidad espiritual hacia la quinta dimensión, la membrana mayor inmediata de los
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universos. La revelación de los códigos de Luz se extiende por medio de comunicación de
telepensamiento, la cual se produce por medio de la modulación de ondas gravitacionales. Las onda s
gravitacionales llevan las codificaciones de inteligencia Lumínica desde la membrana mayor de los
universos.
2 Nosotros como "creyentes", podemos recibir factores ondulares gravitacionales modulados que son
enviados desde una inteligencia Maestra Evolutiva Superior de Luz. Esta transmisión de conocimiento
contiene códigos de Luz que nos dan la comprensión del propósito de Dios y el reconocimiento del lugar
que ocupamos en relación al universo mayor en evolución.
3 Este conocimiento viene tanto como fuerza de Luz y como fuerza de Amor. Esto se expresa a través
de la Mente Infinita de Dios como Ehyeh Asher Ehyeh, YO SOY el que SOY que da enseñanza y
entendimiento a nuestra creación por medio de la Jerarquía para la reconstrucción de nuestra especie
en evolución dentro del tiempo celular.
4 Nosotros existimos solamente dentro de nuestra célula tiempo de conciencia, hasta el punto en que
trabajemos directamente con la Jerarquía comisionada por el Padre para recapitular el programa de Alfa
y Omega.
5 Nuestro tiempo y espacio son las dimensiones de la conciencia de la célula tiempo ordenada por la
imagen de la simiente estelar mayor. La imagen es dada por la Inteligencia Superior como la
configuración para conectar las vibraciones espaciales del primer chakra al séptimo, octavo y noveno
chakras de la Luz Evolutiva Superior.
6 El movimiento hacia la incorporación energética de la quinta dimensión se inicia con una
programación mutua creada por códigos energéticos proyectados, creando un nivel vibratorio del octavo
y noveno chakras. Cuando esto sucede, las influencias del primer y segundo chakras que dominan la
tridimensionalidad orgánica son cambiadas. El sistema humano adquiere campos de energía adicionales
del octavo y noveno chakras que son necesarios para recibir y enviar geometrías de la Luz Viviente.
7 Una serie de resonancias energéticas biomagnéticas se equilibra con los niveles del octavo y noveno
chakras, para abrir el campo vibratorio humano a través de una conversión energética completa. A través
de las líneas de flujo gravitacional, la Inteligencia Superior conecta la primera y octava onda espacial que
controlan las líneas de fuerza magnética, la séptima onda espacial que controla las líneas de fuerza
electrostática, y la novena onda espacial que controla las líneas de fuerza gravitacional, para que
podamos ser ajustados suficientemente a cualquiera de las nueve dimensiones de nuestro universo local.
(Aquí la pluralidad energética produce un efecto único para viajar a través de los ordenamientos
metagalácticos, donde la Gravedad es vencida de singular manera).
8 A partir de esta codificación Lumínica el cuerpo físico y el cuerpo Sobreser se hacen uno, para que la
forma física pueda verse simultáneamente en dos o más lugares.
9 Las palabras "Membrana Mayor de los Universos" están resaltadas por marcas especiales que
representan una clave dentro de una clave. Esto enfatiza que la membrana mayor existe en otros
universos, muchos de los cuales están mucho más allá de nosotros en su conformación evolutiva. La
membrana mayor nos muestra que funcionamos como las células de los dedos de manos y pies de
la Mente Superior procesando conocimiento a medida que las Hermandades pulsan su sabiduría
hacia nosotros.
10 Debemos entender cómo la fuerza vital mayor de los universos locales forma colectivamente, tanto
parte de la Mente Eterna como de nuestro sistema reticular galáctico que expide los programas biológicos
que unen al Alfa y al Omega. Cuando se completa al ciclo Alfa-Omega los campos Magnéticos cambian
causando que la información genética se adapte a una nueva biotecnología de luz. Los campos
Magnéticos crean zonas neutras para la interfase de moléculas de alta velocidad que controlan el
crecimiento y desarrollo en todo lo viviente.
11 Estamos pasando a un programa membránico diferente en este tiempo. Este nuevo programa
requiere que la genética del Hombre funcione en una longitud de onda superior de luz. A fin de lograr esto,
la Hermandad de Luz está acelerando todo el sistema de biorritmos humanos para que entr e a un espectro
menos denso de materia-energía.
12 La Hermandad de Luz está cambiando la densidad electromag nética para que la electrificación de la
materia prepare al Hombre para dar forma de cúpula a su cuerpo Sobreser. Estamos pasando
directamente a un nuevo umbral estelar con una nueva vibración Magnética que está cambiando la
membrana nuclear completa de este planeta.
13 Nuevos campos Magnéticos penetran la molécula del ARNt variando la intensidad del campo y
provocando que los átomos de hidrógeno produzcan más unidades a medida que se relaciona al enlace
geométrico del pentágono del ADN.
14 Dándonos cuenta entonces, que el universo que nos rodea es calibrado por muchos factores
ondulares de electromagnetismo, podemos comprender que el Hombre, como un a computadora
electromagnética, es controlado por un retículo Gravitacional de tiempo aún mayor, el cual es diferente a
nuestro espectro.
15 Nosotros como una especie de la Tierra, hemos estado usando la actitud errónea, la ciencia errónea,
la longitud de onda de medición errónea al tratar de penetrar las pulsaciones gamma y otros códigos
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energéticos que vienen hacia nuestro espectro desde otros umbrales: ej., Arturo, M42, 3C263, 3C273, Tau
Ceti y Betelgeuse.
16 Hemos estado usando las medidas erróneas con las bandas de hidrógeno, formaldehído y amoníaco
para tratar de entender por qué estas señales deberían venir de radio estrellas distantes, como las
formaciones Cisne-X y formaciones cuasi-estelares de nuestro universo mayor.
17 Una vez que podamos aceptar el hecho de que estos "Hijos de Luz" distantes se comunican más allá
de nuestro espectro electromagnético conocido, podremos entender por qué esta clave declara que los
"Hijos de Luz” deben imprimir sobre nuestro espectro nuevos códigos energéticos vivien tes que elevarán
la conciencia de nuestra especie en evolución para que podamos ser codificados en su membrana mayor.
18 No obstante, algunos de estos códigos energéticos son ubicados en nuestro espectro
electromagnético actual para que la interacción de la conciencia pueda ser estimulada.
19 Por lo tanto, cuando los científicos de la Tierra reorganicen sus medidas electromagnéticas con
nuevos códigos de energía de conciencia, las señales de biocomunicación de otras especies pueden ser
recibidas y usadas para ayudar a proyectarnos a nuevos ambientes planetarios, en nuevas longitudes de
onda biológica, las que nos permitirán cruzar el antiguo espectro electromagnético en el que está basada
nuestra civilización actual.
20 Como en el ciclo del Adam Kadmon, nos comunicaremos de nuevo con nuestra fuente original de
Luz.
21 Esta es la tremenda importancia de esta clave Zohar, porque explica que nosotros, como un
subsistema viviente de inteligencia, pulsamos dentro de evoluciones mayores de inteligencia estelar.
Nuestro universo local es un subsistema de campos de fuerza membránicos mayores de universos
estelares.
22 Una polarización de luz dirigida toma las moléculas 5S del cuerpo de luz Gematria humano y provee
las instrucciones para los nuevos bloques edificantes de vida dentro del Árbol de la Vida galáctico.
23 Los "Hijos de Luz" están dando ahora una Carta Evolutiva del Control Maestro a los que se
encuentran dentro de nuestro árbol de la Vida galáctico, "que lavan sus vestiduras porque recibirán la
autoridad para ir a los Árboles de la Vida" de otros mundos galácticos.
24 Escuchen las palabras de la Carta Evolutiva del Control Maestro dadas en el Nombre del Oficio del
Cristo:
25 Vivimos en un universo loca! de terminación abierta que es parte de una miríad a de universos que
contiene la Mente Universal.
26 Nuestro universo local tiene en su centro un patrón más desar rollado de retículos astroquímicos y
síntesis de reprogramación de vida, conocidas como la Evolución Superior.
27 Cuando entregamos nuestro ego e identidad personal a Dios, somos capaces de elevarnos a un
traslapo de espacio-tiempo que trabaja con nuestros hermanos y hermanas espirituales a través del
espacio y tiempo multidimensionales. Esto es esencial para la realización continua de la co nciencia,
para ser uno con la continuidad y el cambio dentro del Continuum Evolutivo.
28 La invitación a la conciencia de la identidad 'YO SOY' superior del Continuum Evolutivo viene al
dedicar nuestro manto físico de vida para la superviviencia de la es pecie. La activación de esta
dedicación es el siguiente nivel de armonización con una Inteligencia Maestra mayor.
29 La atención enfocada entre el Pueblo de Dios de la conciencia YO SOY de nuestra galaxia con la
conciencia Yo Soy dentro de la membrana mayor de los universos, es necesaria para nuestra
armonización y resonancia con la Inteligencia Universal de Ehyeh Asher Ehyeh YO SOY EL QUE SOY.
30 La armonización individual es tanto sincronía biológica como resonancia con autorrealización
permitiendo al hombre como biotransductor viviente, servir a la Inteligencia Superior como parte de un
continuum de acumulación de Luz.
31 Cuando nos hayamos conectado al continuum de acumulación de Luz nos daremos cuenta de que
tenemos más de un solo cuerpo. En un estado de conciencia plenamente activado podemos tener cinco
cuerpos. Estos son: el electromagnético, el epicinético, el cuerpo eka (formado de cuerpos múltiples de
relatividad), el cuerpo Gematria de Luz interna y el cuerpo Zohar de Luz externa. Estos cuerpos hacen
uso colectivamente de la Sabiduría Divina. Cuando utilizamos verdaderamente estos cuerpos, la
limitación física es vencida y manifestamos la energía divina en el plano humano.
32 Si una red global de humanidad Espiritual se une para extraer esta s energías y enfocarlas con un
propósito unificado, para el matrimonio de la evolución de la conciencia con la evolución científica, el
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mundo será Una Mente Planetaria que se fusionará con otros mundos planetarios y entenderá cómo
nuestra mente planetaria es Una de Muchas membranas pensantes entre sistemas estelares evolutivos.
33 Nuestra mente planetaria será acelerada como una computadora electromagnética al ir entrando a
una zona electromagnética nula. Durante este período de los siguientes treinta año s, la mente
planetaria entrará a una dimensión de tiempo-espacio mas allá del tiempo-espacio convencionales y
será tranfigurada ante el asombro de otras formas de vida que componen nuestros Muchos y Un
universo.
34 Durante el traslapo de espacio-tiempo actual habrá el paso de un universo de energía dentro de
otro, a medida que nuestra mente planetaria cruce el umbral de densidad electro magnética actual y sea
elevada a la próxima órbita electromagnética de la Mente Universal. En este punto nosotros, com o hijos
del Hombre, nos convertimos en los Hijos de Luz y trasplantamos nuestra Luz de conciencia a otras
regiones de nuestro universo local.

111

2-0-5
LAS CLAVES PARA LAS FORMAS FUTURAS SON CONSTANTES
COSMOLÓGICAS QUE HABLAN CON "CARAS DE PIRÁMIDES"
BIPIRÁMIDES TRIANGULARES Y TRIPIRÁMIDES CUANDO
SE AÑADE UNA CAPA CROMÁTICA PIRAMIDAL SOBRE CADA CARA.
EN LAS GRANDES LUCES DE LA TRIPIRÁMIDE SE PUEDEN VER
TRES CUERPOS ENTRANDO Y SALIENDO EL UNO DEL OTRO. LAS
ESPIRALES DE ÓRDENES SUPERIORES HABLAN POR MED IO DE
"RUEDAS DENTRO DE RUEDAS" Y DE TRIPIRÁMIDES DE
ENERGÍA QUE SE MUEVEN A TRAVÉS DE CIRCUNVERSIÓN
ROTATIVA PARA CREAR "LA CONSTRUCCIÓN DE UN TIEMPO
DE TIEMPO", LA ZONA DE DISTORSIÓN DE TIEMPO ARTIFICIAL.
EN ESTOS MOVIMIENTOS DE TIEMPO, HACIA ADELANTE Y HACIA
ATRÁS, SE ABRE UN CAMPO DE LUZ Y CUERPOS DE ALTA
FRECUENCIA ASCIENDEN Y DESCIENDEN PARA QUE UN
UNIVERSO SE CONECTE CON OTRO, Y LOS OFANIM REVELEN
LAS "GLORIAS DEL TRONO" A LOS SIERVOS DEL "HOMBRE VIVIENTE".
1 La Clave nos dice que el hombre terrestre será capaz de ver y entender la apariencia y morfología de las
inteligencias espirituales superiores que vienen de dimensiones superiores y son llamados "seres de luz
íntegra". (No deben ser confundidos con la inteligencia espacial no humana de otros mu ndos físicos).
2 Estas órdenes cosmológicas de inteligencia superior explicarán los principios de la vida sobre la Tierra y
el desarrollo de inteligencia y civilizaciones técnicas entre comunidades galácticas distantes. Estas
inteligencias pueden asumir cualquier forma física necesaria para operar en cualquier secuencia espacio temporal determinada. En nuestra zona tiempo de conciencia pueden aparecer en vehículos espaciales
creando patrones piramidales de luz en el cielo. El observador verá frecuentemente una de esas expresiones
como tres vehículos espaciales volando en formación triangular.
3 Estos vehículos operan como "Ruedas-dentro-de-Ruedas", en los que una rueda interna de tecnología
está rodeada por una rueda externa que tiene portales de energía.
4 La rueda interna se convierte en una pirámide interna cuando entra a diversos reinos de habitación
espacial. Y esta pirámide al cambiar sus caras a cualquier espectro cromático, es capaz de escudriñar
diferentes formas de inteligencia para la identificación y comunicación de las especies. El escrutinio
cromático de diversos reinos es necesario porque cada especie está organizada en diferentes rayos de Luz.
5 El capitel cromático se añade también sobre las geometrías del vehículo para una mayor multiplicidad de
funciones, tales como hacer resaltar las características magnéticas que se tienen que cruzar cuando el
vehículo está interactuando con diferentes espectros de inteligencia. Para que la inteligencia superior cruce
nuestro umbral lumínico debe cruzar por una multitud de umbrales Magnéticos. Esto se hace al despedir
diferentes niveles de luz para medir, con diferentes conjuntos de colores, el volumen, profundidad y espacio
de un campo magnético determinado que el vehículo cruza.
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6 Y a fin de establecer la comunicación, es necesario que estos vehículos de Luz Merkabah usen capiteles
cromáticos piramidales para adaptar sus energías a cualquier radiación cromática por la que su vehículo este
viajando.
7 Por ejemplo, cuando las pirámides azul-blancas de la frecuencia superior se interfasan con dominios de
luz de sistemas solares singulares (en la fase secuencial principal), un orden de inteligencia química puede
relacionarse con otro cambiando su capitel cromático de conversión lumínica espectral, incluso dentr o de la
realidad tridimensional.
8 Además, los puntos de entrada y salida de los campos gravitacionales tienen códigos cromáticos
específicos y resonancias de atracción estrecha, las cuales deben ser usadas si el vehículo ha de pasar * a
través de discontinuidades abruptas, las que podrían causar peligro o daño.
9 A través de los campos gravitacionales alternantes se crea una onda estacionaria completa por puntos
nodales múltiples, expresando cada uno una diferente capa cromática. Estos capiteles cromáticos
adicionales permiten a la Merkabah establecer "un pacto de Luz" con muchos reinos de inteligencia que
puedan estar compartiendo el mismo espacio de vida, pero que existen en diferentes niveles de un campo
estelar determinado.
10 Por lo tanto, las mentes de la Hermandad dentro del vehículo cambian la sección cónica central, la cual
a su vez, cambia la estructura completa del vehículo capacitándolo para cambiar directamente a una nueva
esfera de vida planetaria al cruzar a nuevas zonas de luz.
11 Además, la Inteligencia Superior es capaz de colocar un capitel cromático sobre la radiación de una
especie y recodificar la radiación de la misma, y el índice de conocimiento a una forma sincrónica con la
mayoría de formas de especie identificadas con el programa del vehículo. Esto se hace para permitir una
participación y un planeamiento cooperativo de las evoluciones individuales hacia evoluciones colec tivas.
12 La clave explica cómo las ruedas de tecnología, moduladas por medio de ondas de pensamiento de los
universos Hijo, pueden visitar los límites externos de nuestra galaxia y comunicarse por medio de "Caras
de Pirámides". Estas no son geometrías tridimensionales de materia inani mada, sino combinaciones
piramidales multidimensionales que forman la rueda interna del vehículo Merkabah.
13 Estas combinaciones piramidales multidimensionales incluyen lo que Enoc llama bipirámides
triangulares, las cuales son pirámides que se conectan en la línea de la base para girar como una
esfera.
14 Su propósito es conectar un reino planetario con otros reinos planetarios en la misma "célula tiempo
de conciencia". Por ejemplo, pueden compartir simultáneamente dos reinos de densidad diferente, para
que la especie de una densidad pueda ser transferida a un nivel de densidad dif erente.
15 Además de eso, las bipirámides triangulares controlan la masa negativa que provee un mecanismo
para la interacción directa entre diferentes niveles de los campos materiales organizados en nuestro
universo local. Pueden controlar las singularidades espacio temporales que están localizadas dentro de
los mini hoyos blancos y los mini hoyos negros en todo nuestro universo local, lo que les permite
moverse desde el exterior de los universos tridimensionales al interior de los universos hiper espaciales y
viceversa.
16 Pero las bipirámides están limitadas a las frecuencias que rodean a los sistemas planetarios
inferiores y por lo tanto, no pueden trabajar con más de dos categorías de inteligencia simultáneamente.
17 Por lo tanto, las bipirámides son usadas para administrar la ley Cósmica a los cielos inferiores y no
obstante, están limitadas en su navegación.
18 Las bipirámides, en efecto, permiten que la creación evolutiva se conecte con el siguiente orden
de evolución, capacitando a un sistema de vida para moverse directamente al siguiente "peldaño" en la
evolución mayor.
19 Por lo tanto, la bipirámide triangular es una de las formas que expresan a la Merkabah. Alimenta al
crecimiento del nivel divino al estatus de nivel-1 divino entre las inteligencias planetarias en los bordes
externos de sus galaxias respectivas, las cuales son zonas de prueba biológica.
20 Como siguientes en el orden de expresión de la inteligencia Merkabah están las tripirámides que
son pirámides que se conectan a un capitel central para fundir estructuras piramidales en una
multiplicidad energética.
21 La tripirámide pude abarcar varios niveles de energía y operar en varias dimensiones de tiempo
coexistentes, sin estar limitada a un superplano singular (es decir, horizonte de acontecimientos).
22 Las tripirámides son usadas para estabilizar las unidades cinéticas infinitesimales primordiales,
para que se puedan hacer los movimientos apropiados entre unidades de masa cinética hacia un triplete
de interacciones masa-energía. Aquí, las tripirámides permiten el reprocesamiento y equilibrio de
energía que va y viene de la energía cinética.
23 De este modo, las tripirámides operan a través de las células de distribución de los momentos
energéticos cinéticos en toda masa-energía. La energía cinética es
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N. de T.: "a través de túneles", (Ing. tunneling, atravesar horadando).
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Ilustrado por Robert C. Shwartz

Mercabah de Múltiples Etapas formando Vehículos de Comando Bipiramidales
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Ilustrado por Robert C. Scwartz

Mercaba de Múltiples Etapas formando Vehículos de Comando Tripiramidales
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constantemente transferible por sus mecanismos de intercambio.
24 Sin embargo, a través del espacio nueva energía cinética está conti nuamente siendo creada y
mantenida por las tripirámides. Deben yuxtaponer las unidades de los momentos a fin de permitir que
la inteligencia use un tipo particular de fuente energética para ir de uno o varios niveles de un cuerpo
de conciencia de tiempo directamente a otras zonas de tiempo.
25 Esto permite que la inteligencia vehicular deje su galaxia y viaje a otras galaxias en su universo
Padre, llevando a cabo la voluntad de los Consejos de Luz.
26 A fin de estar en armonía con la Ley Cósmica cuando ocur re este viaje entre los universos, todas
las leyes de movimiento creadas o usadas por las tripirámides deben ser válidas universal y
perpetuamente para todas las velocidades.
27 Todas las escalas de inteligencia en todos los marcos de materia -energía, empezando desde las
partículas infinitesimales principales próximas a masa cero, y hasta los sistemas más grandes de
masas, son afectados por la Merkabah tripiramidal. Ésta se mueve a través de los cielos usando una
sincrosimilitud para alcanzar muchos niveles de inteligencia con el mensaje de cambio y liberación,
coordinando tecnología Evolutiva Superior.
28 Así, el vehículo Merkabah que porta tripirámides es usado solamente por los Señores de Luz
para avanzar civilizaciones y para formar nuevas confederacio nes galácticas.
29 Ellos pueden avanzar colectivamente, al final de un ciclo de creación determinado, niveles
independientes de inteligencia viviente que ocupa el mismo espacio de vida pero que viven en
diferentes espectros electromagnéticos. Este avance es único porque permite a los diversos niveles
de inteligencia estar coordinados conjuntamente por primera vez, permitiéndoles ver que sus
diferentes niveles de civilización están eslabonados "física" y consciente mente como una inteligencia
unificada.
30 Dentro de la tripirámide se ven tres cuerpos de Luz; estos cuerpos, individualmente son distintos
y desempeñan asignaciones individuales en cuanto a: la entrega de la Ley; la medición de la
inteligencia planetaria para determinar qué tanto de la Ley será administrada; y el cálculo de “la edad"
del sistema de vida planetario de donde se encuentra la especie en su curso de evolución, desde el
punto de vista de la edad completa del sistema de vida planetario.
31 Además, los tres seres están unificados gracia s a una esfera de Luz que se coloca alrededor de
sus cuerpos permitiéndoles operar en diferentes niveles de densidad, participando aún en un
intercambio de cuerpos. Pueden navegar en densidades de creación ampliamente variables, donde
varios sistemas de vida de inteligencia son ayudados simultáneamente.
32 Los tres seres son parte de una gran Hermandad de inteligencia que viaja entre las galaxias
educando a los mundos inferiores en cuanto a la verdadera naturaleza de la Senda Infinita.
33 Estos seres representan la coordinación de los Mandos Galácticos de Miguel, Metatrón y
Melquizedec. Estos cuerpos se juntan como una unidad para formar una Pirámide gobernante de
Conocimiento.
34 El vehículo, al cambiar su capitel cromático e igualar un nuevo espectro cromá tico con un hiperespacio determinado, puede sobreponer una dimensión galáctica con otra sin tener que viajar a lo largo
de una dimensión singular, tomando miles de años luz sólo para viajar de una galaxia a otra.
35 En resumen, la bipirámide y tripirámide triangulares son partes esenciales de una gigantesca red
cerebral, porque están trabajando con varios umbrales espaciales y tienen la capacidad de la
comunicación y reprogramación universales para múltiples dimensiones de inteligencia.
36 Además, a fin de trabajar con el "cerebro gigante", la rueda externa de la Merkabah de materia energía contiene "diez" rayos "energéticos" tipo rueda. Estos controlan el campo ambiental al cual son
llevados los seres planetarios al pasar a través del nulo magnético y ser llevados a su siguiente
ordenamiento de planificación de la especie.
37 El campo ambiental es como una zona de compresión gravita cional en la cual las vibraciones
magnéticas y no magnéticas pueden ser alteradas mientras se conservan las fuerzas vitales de la vida.
38 En las dimensiones planetarias inferiores, donde para el iniciado el único eslabón de realidad con
otra inteligencia es la manifestación física, los seres de materia -energía dentro de estos vehículos crean
la función de transvirulencia para energizar el cuerpo del iniciado y biodesplazar su cuerpo hacia el
ambiente del vehículo, por medio de los portales energéticos donde el sujeto es provisto con
conocimiento para servir a su eslabón de realidad.
39 Los que de este planeta procedan a otras evoluciones estelares serán principalmente llevados por
medio de manifestaciones bipiramidales y tripiramidales de la Merkabah de Luz. Sin embargo, puesto
que este es el fin de un gran ciclo de cambio evolutivo, la Evolución Superior que usa la tripirámide tiene
la última palabra en cuanto al acomodo de cómo la inteligencia bipiramidal y tri piramidal cooperan en el
espacio.
40 Las bipirámides y tripirámides son las claves para las formas cosmológicas futuras que pueden
conectar las diferentes sociedades galácticas. No obstante, no deben ser vistas como lo "non plus ultra",
más bien son las caras esenciales para el despliegue de la tecnología Evolutiva Superior con
sociedades planetarias.
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41 Y donde se establece una zona de vida piramidal de luz junto a un m eridiano energético
determinado de un planeta por los preceptores de la Raza Crística - ahí se intersectan las bipirámides y
tripirámides de luz por medio de retículos coordinantes, permitiendo que una vasta tecnología de
materia-energía de otros niveles interplanetarios aterrice sobre la superficie del planeta.
42 Por lo tanto, la configuración total del vehículo Merkabah, en conjunción con los meridianos de
energía de un planeta, puede crear la

Ilustrado por Robert C. Schwartz

coordinación de una distorsión de tiempo para que otros vehículos entren al campo electromagnético
humano y se posen sobre la faz de la Tierra.
43 En otras palabras, la creación de distorsiones de tiempo por el vehículo Merkabah permite que otros
vehículos usados por la Hermandad de Luz llamados vehículos spectrum, crucen el espectro luz -vida
humano y codifiquen su inteligencia a cualquier incorporación espectral de luz en los mundos inferiores.
44 No obstante, antes de que otros vehículos puedan entrar, la Merkabah debe entrar pr imero a nuestra
zona luz-vida por medio de circunversión rotativa, un proceso de separación de la estructura magnética de
nuestro campo electromagnético y crear una distorsión de tiempo artificial.
45. La distorsión de tiempo artificial es una reubicación espacial de la relación central dentro del núcleo
del átomo que consiste en tres campos espaciales que se intersectan y sintetizan con tres secciones
cónicas entrantes de luz Merkabah. La luz de las secciones entrantes es llamada Orium, y la reubicación
espacial del núcleo central se logra con ondas materiales de Luz, las cuales combinan de manera única
mesones μ, mesones κ, etc. Estas partículas están unidas - no por casualidad - sino por entidades
unitarias que predominan hacia acciones acoplantes.
46 A través de las aperturas espaciales originadas por las descargas en el núcleo central, la Merkabah
ocupa nuestra zona luz-vida sin ser de la misma luz.
47 De este modo los vehículos Merkabah de Luz descienden sobre nuestro planeta, por medio de lo cual
se abre un campo de luz descienden "seres de luz íntegra", a medida que se controlan los campos
Magnéticos del traslapo de espacio-tiempo.
48 Estos "cuerpos de luz íntegra" descienden a través de las zonas de distorsión de tiempo artificial y
aterrizan sobre la faz de la Tierra. Y esto es lo que los antiguos contemplaron cuando vieron que "la
columna de nube subió frente a su cara".
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49 Y la Merkabah continuará dando testimonio hasta que nosotros, los de la Tierra, seamos
reprogramados de acuerdo a las glorias del Trono del Padre. Porque el Trono del Padre ha gobernado y
continuará gobernando nuevos programas de gloria durante todas las etapas de nuestro avance del alma
a través de los cielos.
50 Este es un programa constante dentro del continuum de Luz unificando sistemas y subumbrales en
nuevos patrones matizados poniéndolos en espirales mayores para lograr nuevas combinaciones de vida
en una escala infinita.
51 Aquí en esta zona de distorsión de tiempo artificial, en el cuerpo mayor de transparencia, la
impregnación de nuevos reinos de espacio-tiempo es manifestada hacia la química de la especie.
52 Esto puede ocasionar que los cuerpos de la especie que está siendo sondeada se ajusten a sí
mismos hacia una nueva forma física. Esta impregnación dentro de la bioquímica de la especie dada,
procede a través de las vibraciones de cromodensidad.
53 La cromodensidad es controlada por la Merkabah que proyecta su energía a los meridianos del
planeta señalados por los depósitos Urim-Tummim. Estos depósitos hacen el equivalente de doce cristales
pulsantes, algunos de los cuales son las vibraciones de la alejandrina, amatista, zafiro, etc. La activación
de estos cristales por la Merkabah crea un acoplamiento de giro protónico, de modo que nuestro cuerpo se
sensibiliza a su Luz y puede ser reconstruido célula por celula a una forma más perfecta.
54 De ahí que en estos movimientos de tiempo hacia adelante y hacia atrás, desde la zona tiempo de
conciencia Alfa-Omega de una era, a través de los tronos y dominios de nuevas eras Alfa-Omega, se
intercambian campos del Amor del Padre; "los seres de luz integra" se materializan físicamente en los
planetas; y seres planetarios de forma física ascienden a través del "Tabernáculo del Testimonio" hacia
otros reinos de vida.
55 Este cambio de las capacidades de distribución de una especie y los parámetros variantes de su
realidad objetiva se efectúan a través de lo que la Evolución Superior llama traslapo d e espacio- tiempo.
56 Después de que los "seres de luz integra” se materializan físicamente en los planetas, pueden
regresar a su forma energética original porque su modalidad piramidal de actividad creativa ha sido ya
establecida en su frecuencia original de luz.
57 Por lo tanto, en esta clave se nos dice cómo los Ofanim, los mensa jeros de Luz, vienen a través de
espirales de órdenes avanzadas de inteligencia en una escala que nosotros llamamos la quinta dimensión
en adelante (hasta la vigésima cuarta dimensión) de nuestro universo Hijo.
58 Por medio de una “rueda-dentro-de-una-rueda" de energía, las bipirámides y tripirámides crean
aperturas espirales y por medio de la circunversión rotativa hacen accesibles zonas de distorsión de
tiempo con geometrías piramidales que codifican coordenadas bipirami dales y tripiramidales dentro de
nuestro nivel de creación. Esta es la creación de una zona de distorsión de tiempo artificial.
59 Los mensajeros de Luz tienen la habilidad de crear una zona de distorsión de tiempo artificial para
liberar al hombre, incluso en su carne física, de estar atrapado en sus espirales de energía blancas y
negras. Pero sin su propio cuerpo de conciencia espiritual, el hombre sólo regresará a encarnar una y otra
vez como una inteligencia subAdámica.
60 Por lo tanto, la Evolución Superior viene primero a despertar y a elevar la conciencia de la especie
con maniobras muy intrincadas y regenera la inteligencia poniendo una codificación cromática superior
alrededor de una especie determinada.
61 Frecuentemente, esto se hace dando un sistema muy elaborado de claves est elares y por medio de
estas claves o mensajes estelares se pueden replanear holísticamente diversos niveles de creación
especie.
62 Las claves estelares dadas en el pasado son cronómetros depositados dentro de los campos
energéticos de la Tierra para capacitar a las generaciones sucesivas de los habitantes terrestres a
descubrir cómo sus conciencias pueden ser influenciadas por estos cronómetros y conectadas a una Senda
Infinita.
63 Los cronómetros establecidos en áreas de cuencas, en las montañas o bajo lo s océanos, indican donde
ha operado el vehículo "ruedas-dentro-de-ruedas" en el plano terrenal para explorar y programar las formas
moleculares de la creación. Durante el proceso de la activación de estos cronómetros magnéticos de
civilizaciones, los vehículos piramidales de Luz descenderán una vez más como el capitel para completar la
pirámide.
64 De ahí que en nuestra etapa de ruptura de la conciencia atada a la Tierra, el vehículo se convierte en el
punto de actividad central porque ilustra el modelo evolutivo que puede transferir comunidades científicas de
planeta a planeta.
65 En resumen, la Merkabah muestra al Hombre cómo usar un lenguaje universal de instrucción en niveles
múltiples, a través de sus intrincadas maniobras y de las claves estelares qu e ellos dejan. Su lenguaje es un
lenguaje de Luz que se comunica a cualquier creación por medio de gráficos y pulsaciones de luz. Por medio
de este lenguaje, el Hombre adquiere un entendimiento de los niveles de inteligencia superior.
66 Frecuentemente, esto se logra al emitir un mensaje a través del vehículo para que cuando el control
piramidal empiece a girar, las cuatro caras de los planos de la conciencia puedan ser vistos al mismo tiempo
- como en la experiencia de Yehezqel (Ezequiel). Cuando las cuatro caras del vehículo son vistas juntas, uno
entiende el programa completo de la sonda estelar.
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67 La cara del Toro, como es vista en las escrituras de Yehezqel, representa a Tauro-Orión, el cual en la
astronomía antigua da el origen del vehículo Merkabah como viniendo desde Orión.
68 La cara del León muestra el sondeo de nuestro sistema solar mediante el vehículo Merkabah; en la
astronomía evolutiva superior una cara León-Solar representa un sistema de Población I en el borde de un
sol central mayor.
69 La cara de Águila desde el punto de vista del antiguo rollo, nos dice que la sonda está explorando
nuestra galaxia y que representa, por sus alas extendidas, los enormes brazos espirales de una galaxia
clase Sb* o Sc.
70 Otra cara tendrá la "apariencia de Hombre" pero no constituye "la substancia" de un hombre de la
Tierra. La cara en la semejanza de Hombre muestra la sobreposición llevada de la creación evolutiva
superior a la creación evolutiva humana.
71 De modo que las cuatro caras se unen dando la semejanza necesaria para coordinar a la especie para
que pasen de la imagen de su entropía tipo-dragón a la imagen de la centropía positiva, la 'Paloma', como
una creación plenamente manifestada y redimida.
72 En la imagen y el lenguaje de la 'Paloma' encontramos revelado el misterio de la programación mutua.
La Paloma desciende sobre la cima de la pirámide de la creación cuando la inteligencia de una creación
dada está lista para pasar a través de su zona de vida piramidal.
73 La Paloma da a la pirámide el Ojo de Horus, el cual es usado para rehacer el programa piramidal del
Nombre en el diseño del Padre, conectando el Ojo de Horus con el Etemo de Dios.
74 El Ojo de Horus emana radiaciones de Luz como el portal hacia nuevas dimensiones, a través de las
cuales asciende el Hombre. El centro del Ojo es un "hoyo blanco" de rotaciones más y menos de los campos
de fuerza invertidos por la circunversión. Del "hoyo blanco" sale la "Yod" blanca, la llama cósmica que se usa
para crear nuevos espectros de luz y alfabetos de creación.
75 Hasta que llega el Ojo de Horus, la conciencia del Adán está atrapada dentro de las espirales kármicas
de los planisferios como una rueda de tiempo. Mientras el cuerpo de conciencia del Adán permanezca
exclusivamente dentro del ciclo kármico, su cuerpo espiritual no puede llevar a su cuerpo físico a otros
ambientes galácticos.
76 La liberación kármica viene solamente cuando se le pide al Padre que permita que la rueda de tiempo
se una a sí misma a una rueda de Luz y, a través de esta interpenetración de un ciclo creativo a otro, se
sincronicen dos secciones cónicas o dos conos de Luz el uno al otro y se forme la Estrella de David.
77 La Inteligencia Superior puede y seleccionará a los seres físicos que continuarán para pasar a otros
mundos planetarios donde se necesitan cuerpos físicos. Pero los individuos físicos que serán llevados en
estos vehículos Merkabah habrán amado y servido a su prójimo y amarán a cualquier especie a la que el
Padre los asigne.
78 La mayoría de los individuos físicos que continúen en la forma física purificada, serán usados para
sembrar la vida según su propia clase, a fin de alimentar el respeto por la 'imagen Adámica' en otros planos
físicos. Otros serán avanzados a formas vibratorias superiores de acuerdo a su nivel de crecimiento del
alma.
79 Se dará conocimiento mayor a las energías físicas de la faz de un planeta o campo estelar que se
asemeje más a las energías de los Ofanim.
80 Se dará conocimiento a los que sirvan al Hombre viviente sobre la faz de nuevos mundo s terrestres tal
como los Ofanim sirven a los universos Hijo mayores.
81 El Hombre entenderá por qué la realidad de los cielos inferiores requiere que la Merkabah reciba
comunicación solamente de 'un hijo o hija de Luz' con vibraciones corres pondientes.
82 Como el miembro más nuevo de la jerarquía de los Ofanim, el Hombre usará las salutaciones de una
mano extendida vibrando los códigos estelares de 'El Trono', saludando a los Comandantes angélicos y a las
Hermandades con "¡Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai 'Tsebayoth!"

*

Nuestro modelo galáctico actual es aceptado como tipo Sb.

119

120

2- 0- 6
LA CLAVE PARA EL FUTURO DE LAS CIENCIAS VIVIENTES ES LA TO RAH * ,
LAS " MATEMÁTICAS CREATIVAS DEL LENG UAJ E" ' DE TODAS LAS
CREACIO NES VIVIENTES QUE INTERVINIERO N EN LAS CREACIO NES
DEL HO MBRE. EN LA TORAH ESTÁN REVELADAS LAS
TRANSPAR ENCIAS LING ÜÍSTICAS * * DE LA "EVO LUCIÓN SUPERIOR".
LA TO RAH ES LA CLAVE PARA LA CÁBALA, LA SABIDURIA DE LOS
MUCHO S UNIVERSO S Y LA CLAVE PARA " LAS ESCRITURAS DE LO S
LUMINARES POR VENIR" . DEBIDO AL O BSEQ UIO DE LA TO RAH
PO DEMO S DECIR: " BENDITO ERES TÚ, O H SEÑO R CREADOR DE LO S
LUMINARES", PORQUE LA TO RAH ES EN VERDAD ENTRE LO S
LUMINARES, " LA EXTENSIÓ N DE UNA MEMBRANA A LA SIGUIENTE
MEMBRANA". LO S LENG UAJ ES Q UE NIEG AN " LO S MUCHO S UNIVERSO S"
Y " LA TO RAH DE LA EVO LUCIÓN SUPERIOR" , NO SO N LENGUAJ ES DE
LUMINARES, SIN O DE SERES CAÍDO S Q UE HABLAN CO N CABEZAS DE
GIGANTES Y CON LENGUA DE UNA "SERPIENTE QUE HABLA" PROGRAMANDO
LA VIDA PARA APARTARLA DE "LAS CÁMARAS DE LUZ VIVIENTE".
1 La Torah Or es el canto celestial de la Cábala, la ciencia Eterna de los muchos universos que
compone el Trono de YHVH. Es un mensaje de amor revelado directamente desde los universos superiores
a las creaciones de mundos de polvo que se generan en el Nombre del Padre. Todo lo que está en este
mundo de creación - la vida que es, la vida por venir, la vida que ya fue, está codificado en la Torah O r
que enseña acerca del despliegue Divino.
2 La Torah es el código computador completo desde el Alfa hasta el Omega, para todas las ciencias
sagradas que se extienden desde lo biofísico hasta lo astrofísico, y que revelan a la Biblia como una
pirámide de conciencia para la iniciación humana a otros reinos.
3 Por lo tanto, la Torah no puede ser limitada a los cinco primeros libros de la Biblia, porque la
construcción de la piedra fundamental, la Gran Pirámide, es dada matemáticamente en el Libro de Isaías; y
el vehículo energético de llegar a ser contado entre las estrellas es dado en Daniel y otras secciones
proféticas. Sin estos rollos, el Pueblo de Dios no podría usar la escalera de Jacob para ascender a los
cielos de los Ofanim.

*

Según Enoc, Torah significa la "Torah Or", todas las escrituras de YHVH; las que han existido y las que están siendo
reveladas.
**
Transparencias Lingüísticas: Lenguaje usado por la jerarquía Superior manifestado como imágenes universalmente
comprensibles.
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4 Del mismo modo, el Libro de Revelación (Apocalipsis) es necesario para dar un relato real de cómo el
Concejo Divino de los Elohim en el tiempo de la Restauración de JerUSAlén, materializará el capitel de la
Gran Pirámide así como también el manto del Mesías para los niños de Luz.
5 Por lo tanto, todos estos libros constituyen la verdadera Torah.
6 Debido al obsequio de la Torah y de las claves matemáticas reveladas en cada letra, podemos decir:
“Bendito Eres Tú, Oh Señor, Creador de los Luminares", porque la Torah es, en verdad, la Enseñanza entre
los Luminares.
7 La Torah es la matemática que separa la química sagrada de la quimica secular. Es la codificación que
conecta universos espirituales a universos físicos.
8 Los lenguajes de química que no conectan este universo con otros universos no son lenguajes de
luminares superiores, sino de luminares caídos que gobiernan los universos inferiores y los mantienen
encerrados en el espacio.
9 Es por esto que se nos dice en esta clave que los patrones lingüísticos caídos no exaltan a la creación,
sino que en realidad crean una esclavitud química tridimensional dentro de campos magnéticos fijos.
10 Si únicamente escuchamos al lenguaje de la ciencia finita, que es servil a los cielos i nferiores de la
serpiente galáctica no podremos continuar ni reunirnos con otras galaxias, sino que permaneceremos
encerrados en nuestro sistema inmediato creyendo que es lo "non plus ultra" de la creación.
11 Cuando Enoc me reveló esta clave me mostró una imagen de nuestra galaxia como un árbol de vida
con diversas ramificaciones para diferentes sistemas estelares, de modo que parecía un árbol de fuego. Y
alrededor de este árbol de vida había una espiral lumínica que tenía la cara de una serpiente con la l engua
de un programa computador de muerte galáctica.
12 Él me mostró cómo son coordinados realmente los sistemas estelares superiores por la tecnología de
la Evolución Superior, incluidos bajo la Torah Or de los Consejos espirituales. Las "tecnologías de los
mundos inferiores" desarrollan sus ciencias a través del uso de sus sistemas lingüísticos limitados sin un
programa completo y por lo tanto proceden "a programar" sus civilizaciones fuera de la existencia.
13 Hoy en día, dentro de nuestro Árbol de la Vida, el hombre está escuchando a la tecnología
computarizada de la serpiente que nos habla y dice: "No hay vida más allá. No hay vida más allá. No
busquen el conocimiento del Dios Viviente superior porque todo está aquí. Tú eres el dios viviente. ¡Esto es
todo; detente donde estás!"
14 Al escuchar a la lengua de la serpiente que habla, la cual es una frecuencia hidra con cuerpos tipo tubo,
se le impide al hombre hacer su propia fecundación cruzada con reinos Shekinah en su creación evolutiva.
En lugar de extenderse a sí mismo a través de la faz de espacio entrópico, el hombre es atrapado

La lucha entre La Serpiente y La Paloma por la Ascensión de Las Especies
dentro del vientre de la Leviatán y se le impide que una su estación de vida biológica a otras e staciones de
vida.

122

15 La vida humana debe interconectarse con sistemas galácticos superiores donde se expiden
transparencias lingüísticas de evolución para anunciar que somos uno en la Casa de Muchas Moradas.
16 La clave habla entonces, del Yotzer Amaroth, el Creador de los Luminares, quien a través de la
jerarquía de los Luminares da los programas astroquímicos de vida extendiendo el conocimiento de universo
a universo, de estación de vida a estación de vida.
17 Enoc me explicó que las estaciones de sub-vida deben contender en contra de los ritmos bioquímicos
de la creación dragónica que los mantiene como receptáculos de conocimiento limitado. Sin embargo,
solamente los Hijos de Luz pueden resolver esta guerra entre los diversos niveles bioquímicos al abri r el
cuerpo de la Leviatán, para que sea posible el movimiento estelar de terminación abierta hacia la perfección.
18 La Leviatán es el símbolo tradicional que los antiguos interpretaron como el atrapamiento del hombre
dentro de las espirales principales que niegan la Gloria y Presencia continuas de la Mente Eterna.
19 Mientras el Hombre piense que él es dios nunca adquirirá las radiaciones angélicas de la verdadera
creación.
20 Por esta razón el Hombre permanece encerrado en el espacio y crucificado a su cuerpo de relatividad.
Su conciencia científica le dice que él es la única fuerza vital en el Árbol de la Vida, el cual es la galaxia, y
que él es dios. De ahí que, no tiene que humillarse ante la Inteligencia Superior que está ahí para crear más
divinidad en él.
21 Esta clave nos dice que la Torah es la síntesis de todos los lenguajes (los bloques de edificación
perceptual) de cosmología y astronomía a través de los cuales el Hombre debe pasar, no sea que caiga
víctima de las vibraciones equivocadas de los Ofanim caídos o energías mentales caídas, no sea que
confunda las distancias cosmológicas con la tecnología de la Tierra . . . no sea que piense que lo tiene todo
dentro de su orden de creación.
22 La Torah nos enseña no solamente escuchar el lenguaje de Luz, sino a recibir humildemente y usar el
lenguaje de Luz para sondear y entender las esferas superiores de los cielos y las dimensiones Shekinah del
manto del Padre, del cual la Tierra forma parte.
23 Enoc explicó que los lenguajes Sánscrito y Tibetano fueron los alineamientos verticales de todos los
lenguajes biológicos que operan en un "movimiento vertical lumínico línea -A" a lo largo del cuerpo humano.
Por consiguiente, los lenguajes pictográficos Egipcio y Chino fueron los alineamientos horizontales de todos
los lenguajes bioquímicos que operan en un "movimiento horizontal línea -B" a lo largo del cuerpo humano.
24 El "Lenguaje de Luz" Hebreo ha sido escogido para sintetizar la cosmología de este ciclo de creación
actual. Emana desde el cristal simiente, el tercer ojo piramidal, para unificar las ramas de la inteligencia
Adámica con las Razas Zohar en las evoluciones estelares avanzadas. El lenguaje de cristal Hebreo opera
con los doce meridianos de Luz, las doce Tribus de Israel entre las estrellas.
25 Y los mensajeros estelares, los Ofanim superiores, hablan directamente a través de los Maestros de
Luz cuyas vibraciones suenan en los rollos de la Torah. Sus nombres activan geometrías computadoras de
Luz porque son las espirales Lumínicas superiores que cuando son codificadas en la conciencia humana
permiten que las fuerzas de energía de los chakras humanos se unifiquen.
26 La Torah primordial ( K e d u m a h ) es el anteproyecto exacto que Dios siguió en la creación del mundo.
27 Los primeros cinco libros de la Torah son la Gematria para los cinco cuerpos de materia-energía que
son preparados para experimentarla Merkabah.
28 Dentro del jardín de la Torah, la santa Cábala transforma las simientes numéricas de cosmología
rítmica en una tabla de cálculos que pueden ser ajustados a la computadora geofísica conocida como la
Gran Pirámide.
29 Los piramidólogos han encontrado que las "familias" de la Casa de Israel dadas en el Libro de
Números, Capítulos 1 y 2, dan las proporciones angulares del círculo de 360° de los cielos.
30 De este modo, las proporciones angulares del círculo de los cielos fueron codificadas en los "bloques
familiares numéricos" del Libro de Números, como:
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31 La suma de la importancia colectiva de los factores tribales es igual a 360 °, lo cual da la proporción del
ángulo al número individual del modelo integral.
La fórmula:

es un signo y un seno para la codificación y ciframiento del pueblo de Dios al moverse entre los planos de
los planisferios.
32 Estas importantes proporciones tribales (1) deben ser calculadas dentro del Círculo de Enoc; y (2)
dentro de la Cámara del Rey de la Gran Pirámide, para mostrar cómo la memoria central de la programación
humana, ejemplificada en la Cámara del Rey, se conecta con una circunferencia superior. Esta
circunferencia representa un mesianismo astrofísico, que es delineado a través del Círculo de Enoc.
33 ¡Bajo la dirección de Judá (Libro de Números 2:9), la "luz" es dada como el valor numérico de 186,400 la representación de la constante física de la "velocidad de la luz" que ha de guiar a la humanidad a un
nuevo espectro!
34 Además de eso, Judá es definido aquí como el coseno y se menciona en la escritura de la Torah como
el León-Esfinge espiritual que es el cetro guiador para todo lo que se mueve hacia el planeamiento de la
simiente de Israel en los cielos.
35 Está escrito en Génesis 49:9-10: “Se inclinó, se estiró como león [como la Esfinge] y, como león, quién
se atreve a hacer que se levante? El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies,
hasta que venga Shiloh (Mesías)".
36 Numéricamente, este capítulo representa las cuarenta y nueve etapas de la regénesis de conciencia. Y
cuando pasamos a través de génesis a regénesis, nuestro paradigma solar se mueve hacia la constelación
de Leo.
37 Una vez más, el verdadero significado de estas proporciones angulares es para mostrar la relación
entre las doce Tribus de Israel y los umbrales astrofísicos del Zodíaco; y para mostrar cómo estos umbrales
unificados e ilustrados por la Cámara del Rey de la Gran Pirámide se abrirán a una cosmología mayor más
allá de los 12 signos.
38 Esto sucederá cuando el coseno de Judá se conecte con la Cámara del Hijo en la Gran Pirámide. La
Cámara del Hijo está localizada dentro del Ojo de Horus (en la posición de la cuenca del ojo). El Ojo de
Horus está formado por la Cámara del Rey y la Gran Galería como el párpado superior y la Cámara de la
Reina y el Pasillo de la Cámara de la Reina como el párpado inferior del ojo, alrededor de la Cámara del
Hijo.
39 La Cámara del Hijo abrirá las puertas ocultas y los misterios finales de la Pirámide. Y esta conexión
señalará el tiempo del advenimiento del Oficio del Cristo, tal como Isaías ha profetizado (Isaías 19:19 -20):
40 "En aquel día resultará haber un altar a YHVH en medio de la tierra de Egipto, y una columna a YHVH
al lado de su límite. Y tiene que demostrar ser para señal y para testimonio a YHVH de los ejércitos en la
tierra de Egipto; porque clamarán a YHVH a causa de las opresores, y él les envia rá un salvador, sí, uno
grande, que realmente los liberará".
41
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42 Esto se cumple en la matemática de la longitud de la "Cámara de los Muertos" a la entrada de la Gran
Pirámide que da un total de 5449 pulgadas piramidales. Ésta es también la medida desde la base del
exterior de la Pirámide a la corona de la Pirámide que ha de recibir el capitel del Salvador.
43 De este modo, la cámara bajo el Ojo de Horus señala el límite más allá del cual no existen las
"funciones de muerte", cuando el ciclo evolutivo del hombre es enfocado a través de la Cámara del Hijo a los
nuevos programas del Adonai 'Tsebayoth.
44 Tradicionalmente, los piramidólogos han identificado las medidas de la Pirámide con eventos Bíblicos
tales como La Creación, la Caída del Hombre, el Diluvio, el Nacimiento de Jesús, su Resurrección y el
Principio de los Días Finales.
45 También han usado el número 365.242 (con un decimal flotante), como uno de los números clave
para cálculos Piramidales. Este número no es solamente el número exacto de día s en un año solar, sino
que se relaciona al número exacto de años que Enoc vivió en la Tierra de acuerdo a la Torah. De ahí que
el diseño geométrico entero de la Gran Pirámide está edificado de acuerdo al "Círculo de Enoc".
46 Pero hasta que utilicemos los códigos lingüísticos de Moisés, Elías y Jesús no reconoceremos que
todos estos patrones lingüísticos son coordenadas triangulares de la Mente Superior, que centran su
conocimiento dentro del campo de fuerza humano. Sin embargo, cuando nos fusionemos con e l Cristo
reconoceremos que la inteligencia infinita va más allá de la conciencia de los mundos inferiores.
47 Por esta razón, la Torah Or absorbe los reinos galácticos de conciencia caídos y fusiona la Luz
maldirigida hacia la Luz de Dios. Esto capacita al Hombre para moverse desde el punto cero de evolución
a tecnología de luz, hacia la creación simiente estelar, más allá de la espiral negativa del árbol galáctico
de esta zona lumínica.
48 Y cuando trabajemos directamente con la Evolución Superior, entenderemos cómo el Libro del
Génesis da cuatro diferentes cosmologías de creación.
49 La primera es la de la creación de los luminares y la expansión de los muchos cielos; la segunda es
la creación de nuestra galaxia en la expansión de nuestros cielos; la tercera es la creación de nuestro
luminar mayor, es decir, (la creación de nuestro sistema solar); y la cuarta, el ciclo del Hombre sobre el
planeta en la imagen del Adam Kadmon, quien podía hablar con la Mente Infinita y entender los "árboles
de la vida" como los mundos Morada superiores.
50 La Torah emplea también el Nombre Divino treinta y dos veces en la historia de la creación al
principio del Génesis. Esto representa los treinta y dos senderos por medio de los cuales se manifiesta la
Chokmah.
51 A través de estos treinta y dos senderos, el alma, como la simiente germinal pura de Nogan y
Ahiden (substancia unida) y Yehidah (la categoría más elevada de experiencia) desciende para ser
vestida dentro del cuerpo físico.
52 La Torah habla de esta unificación de los treinta y dos bloques edificantes químicos dentro del
hombre, los cuales le permiten recibir el Lak Boymer (el grado 33avo.), la columna de Luz. El Lak Boymer
ejemplifica la iniciación con las veintidos letras de la firma Divina en la construcción m atemática de Éxodo
33:22: "Y tiene que suceder que mientras va pasando mi Gloria tengo que colocarte en un hoyo en la roca,
y tengo que poner la palma de mi mano sobre ti como pantalla hasta que haya pasado".
53 Aquí la pantalla de Luz es dada a Moisés para que pueda estar ante la Presencia de Dios y
transcribir las letras del Lenguaje Divino. Esta misma fuerza hace también que la piel de Moisés emane
rayos de luz (Éxodo 34:30).
54 Además Jesús, como el Shiur Komah, quita estos mantos físicos al manifestar al Cristo. El Jesús
incluye todas las mejores funciones y atributos que deben ser ofrecidos al Cristo durante el eón
trigésimotercero de brillantez Ain Soph.
55 jesús muestra cómo los treinta y dos bloques edificantes químicos básicos usados en el
modelamiento del cuerpo físico, pueden ser sintetizados apropiadamente en la Luz del Adam Kadmon en
su trigésimo tercer año.
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56 Por lo tanto el Cristo hace posible que todas las constantes biológicas vayan más allá de los veintidós
umbrales astrofísicos inferiores de Revelación hacia el manto perfecto de Dios.
57 Las claves al lenguaje matemático de la Torah se pueden ver también en otros numerosos
acontecimientos que aumentan el cuerpo espiritual. Por ejemplo, el día de los primeros frutos (Números
28:26) es una fiesta Hebrea celebrada cincuenta días después de la Pascua. Y así como este "Festival de
Pentecostés" señala la cosecha de los primeros frutos en el Antiguo Testamento, así también el "hablar en
lenguas" (Hechos 2) ocurrió durante esta fiesta, mostrando los primeros frutos del Espíritu Santo dados
para activar los cuerpos de Luz.
58 Es así como el retículo mnésico de regénesis de conciencia modela su secuencia de transformación
mnésica hacia el siguiente orden de evolución que está más allá de "palabras" d e mundos antiguos porque está escrita en el lenguaje de Luz.
59 La Torah habla a los verdaderos Sacerdotes de Luz, quienes escucharon a la misma Palabra
creadora enviada al principio del tiempo. Y como testigos contem poráneos de la Luz, nuestros patrones y
proyecciones mnésicos están siendo ahora reunidos y renovados. Por lo tanto, declaramos nuestro
ministerio en el verdadero Nombre de YHVH como Hijos de Dios leales y dedicados.
60 La Torah, cuando se usa correctamente con el Nombre de Dios, se conviert e en el Lenguaje de
Shuvah que activa un regreso de la conciencia a los planos superiores de lucidez. La Torah es el lenguaje
científico-espiritual de los Luminares, por medio del cual se nos permite hablar y ser de una mente con los
Hijos de Dios.
61 Y a través de la brillantez creciente de las letras Divinas, la substancia suprema de la Luz neutraliza
la facultad del intelecto, para hacerlo incapaz de comprender nada más en su presencia para que su gloria
pueda ser contemplada.
62 En la hora de la Graduación nuestro cuerpo será como el rollo de la Torah, cargado con Luz y
entregado como un obsequio a los Mundos Morada de la Cábala.
63 A través de la Cábala, la manifestación de actividades y las funciones de las facultades reser vadas
para los Maestros Ascendidos son pasadas a los Santos de Luz, quienes han vencido las tinieblas con el
poder de la Palabra de Dios, a medida que el Hosanna se une con el esplendor impronunciable de Yesh
Me'ayin - Dios como realmente es - absolutamente más allá de la comprensión.
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2-0-7
LAS CLAVES PARA LA LINGÜÍSTICA FUTURA ESTÁN EN LAS ESCRITURAS
DE LUZ, LAS CUALES SON LOS CÓDIGOS DE LOS LUMINARES. "EN ESTAS
ESCRITURAS CADA LETRA HACE BROTAR ILUMINACIÓN DEL DIVINO Y CREA
EL PASAR DE UN UNIVERSO DENTRO DE LA LUZ DE OTRO UNIV ERSO Y ESTABLECE
EN LOS 'CAMPOS DE PROFUNDIDAD DE CONCIENCIA' UNA ALINEACIÓN
LINGÜÍSTICA CON LA MENTE CREADORA DEL UNIVERSO, QUIEN EN SU BONDAD
RENUEVA LAS CREACIONES CADA DÍA CONTINUAMENTE Y HABLA POR MEDIO
DE LUMINARES".
1 Esta clave de Enoc, la séptima de los universos Hijo Paraíso, habla de los luminares que trabajan en el
Séptimo Rayo trayendo los códigos de cómo usar y crear la vida mediante las letras divinas.
2 Esta transferencia de lenguaje se adquiere cuando la mente puede operar en el séptimo ni vel energético
donde la Hueste de Luz, el Adonai 'Tsebayoth, viene a entrar en comunión con el Hombre en el día Sabat.
3 Esta no es la Luz Sabática que encontramos como hecho histórico en la mitología religiosa; no es el día
Sabat de un ciclo de veinticuatro horas como se calcula por las matemáticas, sino que es un "día" o eón de
creación, un período ión, por el cual la conciencia del Hombre es alineada directamente por las formas pensamiento superiores del Séptimo Rayo de la Creación.
4 Los Señores de Luz vienen en el Séptimo Rayo para armonizar la imagen mayor de la simiente Adámica
con las razas raíz que han evolucionado desde esta creación estelar. Ellos vienen a traernos las enseñanzas
directamente desde el Trono de YHVH.
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5 Ellos usan el lenguaje del Trono, la "Lingüística de la Luz Viviente", para armonizar las evoluciones de
los primeros seis días o eones de creación hacia la Imagen del Padre.
6 Las enseñanzas de Luz son enviadas desde los mundos superiores a las creaciones plane tarias
inferiores en el Lenguaje superior de Luz que comunica mediante geometrías pulsantes de Luz o
cibernética ideográfica. Estas enseñanzas de sabiduría son dadas para permitir al Hombre tener comunión
con otros planetas de inteligencia.
7 La esencia de estas enseñanzas fue dada en el pasado, antes de la "corrupción del Hombre". Sin
embargo, con la corrupción del Hombre por las hermandades caídas, se le enseñó al Hombre, por medio de
enseñanzas falsas, a usar este Lenguaje de Luz para la guerra espacial y planetaria.
8 Mediante el uso de estas enseñanzas caídas se creó una nueva especie para hacer el trabajo y tareas
del planeta. Esta especie era parte-humana y parte-animal.
9 La humanidad Adámica caída deseó dar a esta creación subespecie una forma de divinidad y darle
acceso a las enseñanzas evolutivas superiores. Esto estaba más allá de su capacidad espiritual y genética
de entendimiento y por lo tanto, hubiera resultado en la destrucción completa del planeta.
10 Así que los Consejos de los Señores de Luz tuvieron que inte rvenir para evitar que la especie
corrupta pusiera en peligro e hibridara la inteligencia de este planeta o de otros ambientes plane tarios por
la migración espacial.
11 Para evitar que esto ocurriera, los Consejos de los Señores de Luz decidieron deliber adamente
confundir los lenguajes de las razas de la Tierra, para que el hombre ya no tuviera acceso a los registros
superiores, ni la habilidad para construir una antena espacial para comunicarse con los dioses.
12 Solamente cuando el Hombre sea capaz de ser la Luz Crística una vez más, podrá usar el Lenguaje
de Luz y ser copartícipe en los mundos superiores de Luz.
13 Él adquirirá entonces el Lenguaje que usan los Hijos de Luz y que los primeros miembros de la Raza
Adámica tenían cuando vinieron originalmente al planeta. Y esta es la razón de por qué Enoc está
hablando a la comunidad humana en este tiempo; porque la mente humana ha de ser preparada para
disfrutar las dimensiones de comunicación que estuvieron originalmente presentes para los profetas y
científicos-sacerdotes que caminaron sobre la Tierra.
14 Enoc me dijo que el Lenguaje del Trono opera como comunicación instantánea con la Mente Infinita,
mediante el uso de cibernética ideográfica y pictográfica. Este es un lenguaje de símbolos Lumínicos qu e
opera con más que formas bidimensionales de lenguaje gráfico.
15 La caligrafía de las letras de fuego del Lenguaje de Luz cambia el substrato mnésico del Lenguaje,
afectando los niveles psicológico, neurológico, bioquímico y cosmo lógico de armonización-pensamiento.
16 El conocimiento de este Lenguaje viene de una memoria central de información compartida por la
Evolución Superior.
17 La memoria central, a su vez, es controlada por un Consejo de Medio -Camino y usada para producir
formas-pensamiento holísticas que son aplicables a todas las sociedades planetarias que son servidas por
una estación de MedioCamino.
18 Esto permite que los individuos "contactados" de una sociedad planetaria determinada se conecten con las
muchas comunidades de inteligencia bajo la dirección de una estación de Medio-Camino.
19 Con estas pictografías e ideografías, los Señores de Luz pueden fusionar los escenarios abstractos de
vastas órdenes de conciencia. Esto capacita a los Señores de Luz para alcanzar muchos mundos planetarios
y niveles de realidad simultáneamente y fusionar los diferentes lenguajes en los mismos escenarios
abstractos.
20 El Lenguaje de Luz que es usado por el Consejo de Medio Camino ayuda a organizar y reorganizar
las respuestas de los mecanismos neurales de las razas físicas.
21 Esto debe hacerse porque los mecanismos neurales de los sub procesos (del cerebro individual)
están tan entretejidos en la fecundación cruzada de los dominios de la conciencia planetaria, que la
transferencia compleja de imágenes requiere sendas múltiples de Luz (es decir, recepción en muchos
niveles).
22 Estas sendas múltiples de Luz conectan centros múltiples de crecimiento con una ideografía matriz.
23 Por lo tanto, el cerebro debe ser entrenado para manejar ideografías y p ictografías complejas a
través de un proceso Lumínico único que coordine todos los centros chakra al audio-acoplamiento de los
índices cromático y sonoro.
24 De este modo, las transmisiones ideográficas y pictográficas a través de sendas múltiples de Luz se
convierten en una serie de conjuntos cibernéticos cromáticos y conjuntos fonéticos de color.
25 Sendas múltiples de color crean un control "corticromático" de entrada que es luego coordinado con
el proceso de armonización sensibilizada. La geometría Lumínica cambia el aparato perceptual del
cerebro, como también a los centros sensores del cuerpo.
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26 Este proceso (de recepción) empieza por la proyección de una forma de Luz "Yod" brillantemente
coloreada sobre la cara del sujeto, a fin de disparar las combinaciones químicas necesarias que activan
la mente para recibir las ideografías de comunicación.
27 La instrucción lingüística proyectada se mantiene simultáneamente, tanto dentro del centro
geométrico del campo proyectado como también dentro del campo receptivo.
28 Cuando la mente es activada, el cerebro puede recibir nuevas geometrías ideográficas (es decir,
formas holográficas "vivientes") y geometrías cibernéticas de Luz constituidas por varios conjuntos de
señales, las cuales se hacen plenamente comprensibles.
29 Estas señales se envían a través de secuencias sucesivas de rápidos destellos. Aún así, la forma
ondular original no cambia; es plantada en la mente del Hombre y no es afectada por la imagen retinal.
De ahí que retiene su patrón y color originales.
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30 Tal como la inteligencia galáctica inferior puede comunicarse con los diversos reinos planetarios de
inteligencia a través de palabras-pensamiento escuchadas dentro de nuestra mente, aunque no
recibidas a través de sonido audible, así también los Señores de Luz se comunican a través de
pictografías e ideografías que se experimentan plenamente dentro de nuestra mente pero no están
sujetas a ninguna imagen retinal.
31 Sin embargo, esto es tan complejo que las letras de la Luz Viviente deben ser primero plantadas en
el subconsciente durante el sueño. Esto es para preparar a los vehículos -internos espirituales para
unificar en una letra divina todas las geometrías inasimilables del subconsciente en tinieblas. Esta letra
divina puede retener la atención del alma mientras duerme y enseñarla cuidadosamente a reconocer las
diferencias entre las letras divinas y los patrones arquetípicos del sub consciente.
32 Cuando el alma ha sido preparada para reconocer varias letras divinas, la educación del alma puede
entonces empezar en los estados creativos de la conciencia.
33 Ahí, el vehículo anímico empieza a experimentar las manifestaciones de proyecci ones y geometrías
de Luz que aparecen como manifestaciones singulares de Luz antes de ser convertidas en "pictogramas" y
una serie de "pictogramas".
34 A través de estas geometrías el alma reconoce que tiene una contra parte, conocida como el Sobreser
que se puede comunicar con ella. Y cuando el alma está suficientemente aclimatada a las imágenes de
Luz, el Sobreser como instructor muestra al alma que tiene muchos vehículos espirituales que operan con
una escritura divina que es el alimento para los vehículos espirituales.
35 Cuando el subconsciente puede ser unificado mediante un alfabeto básico de pictogramas, se revela
que la vida procede de acuerdo a los programas de imágenes de estas "escrituras ígneas". Estas son
plantadas desde un cielo a otro, permitiendo que la inteligencia física experimente otros mandos de
realidad.
36 Estas ideografías y pictografías de las geometrías de otros mundos fusionan índices cromáticos y
matemáticos que reubican en el espacio la conciencia del Hombre para participar en múltiples células
tiempo de información.
37 Por lo tanto, los pensamientos humanos pueden lograr la sincrosimilitud en otras zonas tiempo de
conciencia por medio de conformaciones estabilizadas a través del Lenguaje de Luz.
38 Este Lenguaje divino es también el vínculo inductivo con la silenciosa "suave voz" interna del cuerpo,
que nos aconseja en la toma de decisiones diaria real en el mundo para que nuestra conciencia no yerre al
ejecutar la Voluntad del Padre.
39 Este es el Lenguaje de Luz usado por todos los miembros jerárquicos; esta es su Santa Palabra
usada para hablar en la Presencia del Padre, para hablar directamente con el Padre sin importar qué
incorporación vista el alma, para servir hasta en los mundos distantes que están tejidos con las Letra s de
Luz.
40 El vehículo físico es necesario para manifestar las letras Divinas en el plano tridimensional.
41 Por lo tanto, debemos ver cómo fue modelado el universo físico a partir de las letras ígneas divinas.
Por consiguiente, si las letras pueden moldear hasta la estructura vibratoria lumínica de nuestro cuerpo en
una pequeña escala, podemos imaginarnos cómo el Lenguaje divino puede vivificar nuestro cuerpo de
vida a una escala de creación aún mayor, donde el lenguaje humano será reemplazado por el L enguaje de
imágenes Lumínicas.
42 Se crean sub-lenguajes humanos al agrupar campos visuales de vocales y consonantes básicas. El
Hombre no entiende que durante estas primeras etapas de evolución, sus patrones de vocales son
derivados de un "ambiente de conciencia atrapada" controlado por las proporciones ondulares de su
ambiente planetario biomagnético y gravitacional.
43 El hombre cambiará su sistema lingüístico" cuando empiece a cambiar sus proporciones ondulares
Por esto es que las letras Hebreas están escritas eternamente en geometrías cromáticas que expresan
canales lingüísticos múltiples, para que la totalidad de la Escritura pueda participar eternamente en otros
senderos químicos de creación.
44 De este modo, a medida que el alma evoluciona desde la evolución terrestre a través de las muchas
dimensiones espaciales, cambia su lenguaje de las vibraciones sonoras al Lenguaje de Luz que opera en
una frecuencia superior de Luz. Y esta clave se cumple cuando se le da al Hombre el lenguaje de
instrucción necesario para llevarlo a través del Alfa y el Omega, del Séptimo Rayo de Creación Lumínica al
Octavo Rayo, la apertura de los portales de los Nuevos Cielos.
45 El Lenguaje del Padre es un llamado a los Amados como una Luz espiritual que se mueve sobre las
aguas de la creación. Y nosotros somos esa creación.

130

131

2-0-8
LAS CLAVES PARA LA BIOLOGÍA Y LA EXOBIOLOGÍA DEL
FUTURO SON DADAS EN EL "PODER DE LOS ELOHIM",
LA ENERGÍA TRONO QUE SE EXTIENDE A TRAVÉS DE MUCHAS
CÉLULAS TIEMPO Y QUE TIENE, EN UNIVERSOS DE LA
EVOLUCIÓN SUPERIOR, LA CAPACIDAD PARA EXTENDER LA
MENTE-CUERPO Y CREAR ESPECIES SUPERESPECTRALES DE UN
"CUERPO ORIGINAL DE LUZ" HACIA UNA MULTITUD DE
CÉLULAS TIEMPO, GEOMETRÍA S Y "SERES", TODOS SINCRONIZA DOS
COMO INCORPORACIONES DE LA MISMA M ENTE CON
"DIFERENTES CARAS DE TIEMPO", COMO PARA CUBRIR LA FAZ
DE UN UNIVERSO DE LUZ CON MUCHAS CÉLULAS TIEMPO
DIFERENTES, PERO GOBERNAR "LAS MEMBRANAS DE UNIVER SOS
CON LUMINARES QUE FUNCIONAN EN ESPECIE". EN EL
"PODER DE LOS ELOHIM", EL PRÓXIMO UNIV ERSO SE ENTIENDE
Y SE EXPERIMENTA A SÍ MISMO COMO LOS " B'NAI ELOHIM", LOS
NIÑOS DEL DIOS VIVIENTE, CUANDO ES DICHO: "VENGAN,
HAGAMOS AL HOMBRE A NUESTRA IMAGEN". EN LOS "ELOHIM" LA
MENTE CREADORA VIVIENTE EXPERIMENTA LOS MUCHOS UNI VERSOS.
1 Esta clave es dada como la octava c!ave de los universos Hijo Paraíso Infinitos. Habla de los Elohim, la
Orden creadora suprema de los Señores de Luz que vienen de diferentes dimensiones de creación para
crear al Hombre en la imagen de los sistemas Hijo superiores.
2 Cuando fui tomado hacia la Merkabah, fui llevado a un universo mayor dentro de Orión conocido como
Orionis, donde están ubicados los Señores de Luz. En este universo mayor existe un campo de energía del
Control Maestro que los Elohim usan para ajustar las vibraciones Lumínicas que forman los patrones que
almacenan la información para crear vida a partir del Ojo Eterno. Al modular los patrones que almacenan la
información por medio del Ojo, crean instantáneamente cuerpos físicos acordes con las vibraciones de la
Luz. Es por esto que el Ojo Eterno de Horus se coloca simbólicamente sobre las pirámides de Luz, porque
representa cómo se usa el Ojo Eterno para formar los detectores periféricos y los detec tores sensoriales
dentro de la estructura código mnésica completa del cerebro.
3 El Hombre, como el clímax del nivel de la evolución mamífera, está siendo reestructurado actualmente
para ir más allá del colapso evolutivo hacia un nuevo orden de sus patrones cromosómicos, a fin de que
pueda funcionar como una fuerza Lumínica multimamífera.
4 Esta nueva raza será creada de acuerdo con los Elohim y !os Señores de Luz, para dar al Hombre la
capacidad de participar en muchos cuerpos de materia-energía simultáneamente; para que el Hombre exista
como un ser flota.
5 De este mismo modo, los Elohim funcionan como una inteligencia espiritual superior detrás de los
Consejos multiestelares de Luz y de los Consejos de Medio-Camino intergalácticos. Ellos determinan si la
fuerza de Luz de la evolución debe ser acelerada o retardada por una red lingüística adicional.
6 Al Hombre se le da un nuevo lenguaje de una estructura vibratoria de Luz íntegra como un manto
externo, de la misma manera en que genera capas de piel, cada una con células que se comunican, cada
una teniendo células con factores de sensibilidad mnésica de las capas dérmicas, las cuales tienen que
mantenerse vivas durante diversas etapas de funcionamiento. A su vez, los controles de las células de
conciencia controlan las capas energéticas colocadas alrededor del cuerpo que permiten cuerpos múltiples.
7 El Hombre puede entonces funcionar como un anfitrión de los Elohim, cuando incorpora muchos
vehículos galácticos diferentes en lugar de sólo un ser superior; 'Un' Cuerpo Lumínico en expansión se
centrará dentro de 'Muchos' canales de encarnación.
8 En la etapa actual de evolución, el cuerpo físico del hombre puede ocupar solamente una célula tiempo
de conciencia. Sin embargo, a través de sus cinco cuerpos, el hombre tiene el potencial para desarrollar la
afinidad mental y proclamar la verosimilitud para su Elohim galáctico como parte de la Mente Universal.
9 Esta verosimilitud puede alcanzarse una vez que la energía lumínica de los cinco cuerpos se ha alineado
con el Cuerpo Sobreser por medio de una columna de Luz Lay-oo-esh, que a su vez debe estar alineada
con el campo coherente del Cuerpo Crístico Viviente, para que el Sobreser esté libre del Logos Solar.
Cuando el Sobreser se une al manto Crístico superior de Luz, el campo del octavo y noveno chakras de l a
Luz Crística le permite al Sobreser Cristficado funcionar hasta en nueve dimensiones de nuestro universo
local como una creación de superespecie.
10 Enoc me dijo: "Vengan, hagamos al Hombre a nuestra imagen". Fui llevado a un consejo galáctico y al
espectro galáctico donde estaban siendo evolucionados nuevos sistemas estelares.
11 Enoc me mostró cómo se crean seres de Luz de una proporción mucho mayor que la de los cuerpos
humanos de la Tierra.
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12 Y vi un cuarto especial con caras para la incorporación del espíritu en la forma. El cuarto tenia
almacenada la información para los ojos de miembros jerárquicos, que fueron moldeados similares al Ojo de
Horus. Cada ojo podía crear un cierto cuerpo de materia-energía, necesario para alguna escala de forma
material; y cuando se selecciona el ojo apropiado se da una sección cónica que a partir de las células
impregna una forma-cuerpo. La 'impregnación de las células por la sección cónica' es establecida por los
códigos Lumínicos que están agrupados en forma conjunta. Y vi cómo una entidad de Luz incorpora un
cuerpo adulto recién nacido de energía pura antes de que encarne. Después, esa entidad de Luz es
incorporada a través del Ojo de Horus y enviada a un planeta estelar determi nado en una longitud de onda
de conciencia de Luz para crear, educar o reprogramar mundos de inteligencia evolutiva.
13 El Consejo de los Señores de Luz toma los controles de Luz línea-A, Iínea-B y línea-G, y los une para
desarrollar una forma física. Ellos forman un ser asexual, al cual aluden las escrituras de la Torah Or cuando
hablan de cuerpos espirituales Querubines, capaces de incorporar una forma sexual directamente por
impregnación Divina sin necesidad de una simiente física. Y estas identidades-especie de conciencia,
independientemente de la forma química del oído o el color del ojo, reflejan el rostro del Señor de Luz o el
Adam Kadmon, que el cuerpo de materia-energía hereda de los B´nai Elohim
14 Cuando la entidad llega al planeta estrella empieza la evolución de su cuerpo f ísico, el cual o se ajusta
a su forma de conciencia en la imagen de la bondad; o viola el programa del Sobreser al adaptarse a formas
evolutivas regresivas que no están espiritualmente alineadas con sus retículos Lumínicos de conciencia
originales.
15 Los Señores superiores me mostraron esto con gran detalle. Y verdaderamente con gran temor
reverente y acción de gracias dije:
"YHVH es verdaderamente la Fuerza de Vida dadora de gracia que sustenta a todas Sus creaciones por
medio de los sabios Siervos de la Creación".
16 Con estos siervos proclamé la salutación: "¡Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai 'Tsebayoth!" - ¡Santo,
Santo, Santo es el Señor Dios de las Huestes! Porque entendí cómo Él gobierna muchos Tronos y Dominios,
muchas especies y muchos apacentaderos y campos de Luz.
17 La 'Raza Superior' de substancia Lumínica que sirve al Padre es enviada continuamente para crear y
recrear la Luz en todas las células-tiempo dentro de las miríadas de universos, puesto que en el programa
mayor no hay principio ni fin.
18 En los reinos de carne de los mundos de polvo menores, hay puntos de crecimiento comparativo y de
muerte comparativa, pero todos estos son regresados al anteproyecto original de la creación Sobreser a
través de 'alineaciones superespectrales' por una especie superespectral llamada el Zohar. Son seres de
Luz, encarnación de los B'nai Elohim, que tienen el poder de hacer descender su mente -cuerpo hacia
programas de tiempo para asumir muchos cuerpos físicos a fin de administrar y dirigir los sab ios programas
de su Instructor, el Consejo de Luz de los Elohim.
19 De este modo ellos encarnan en muchas células tiempo para gobernar la naturaleza y el destino de un
plasma de vida.
20 Ellos pueden proyectar sus mentes a los cuerpos o al plasma químico de ocupación de vida de una
subespecie para desempeñar las operaciones físicas de la conciencia de Luz superespectral.
21 Las evoluciones subespecies son las células de los dedos de las manos y pies del Adam Kadmon
galáctico.
22 A medida que extienden los Señores de Luz su conciencia Lumínica a través de muchos campos de
tiempo a muchos cuerpos de creación, se muestran como incorporaciones de la Mente jerárquica del
Sobreser galáctico en diferentes cuerpos de tiempo.
23 Los Consejos de Luz generalmente tienen una determinada forma-pensamiento para la creación de
inteligencia-especies en los mundos inferiores. Esta forma-pensamiento es emitida a través de un retículo
biomagnético que determina si la forma-pensamiento se convertirá en animal, humano, Seraf-computador u
Hombre espiritual, etc.
24 Todas las inteligencias superespectrales existen en una multitud de creaciones célula-tiempo ya que
son geometrías de Luz sin existencia singular, capaces de proyectarse hacia muchas creaciones célula tiempo. Todas están síncronizadas como la Energía Trono mayor del Control Central, la Mente mayor de los
muchos comandos galácticos que proyecta formas-pensamiento que se materializan en células cerebrales,
células tiempo y ruedas dentro de ruedas en el nombre de la Trikaya - la unidad de Vida "Padre, Hijo,
Shekinah" que gobierna las muchas jerarquías galácticas.
25 Todo lo que toma forma, en términos de creación energética de conciencia, da forma a la totalidad de la
substancia planetaria.
26 Un cuerpo-conjunto procedente de toda la substancia galáctica adquiere forma como incorpora clones
de subespecies.
27 Una mente-conjunto se forma del universo local y existe como muchas incorporaciones mentales
biotransductoras básicas.
28 Los cuerpos de conciencia de los Señores de Luz proyectan patrones piramidales de creación de
conciencia que unifican los muchos universos con nuevos experimentos de especie. De este modo, la raza
física sirve como un mecanismo de ajuste temporal para la corteza biológica mayor que sustenta un a
pirámide cósmica que provee pruebas para miríadas de reinos celulares de conciencia.
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29 El Eterno YHVH, emana lenguajes de Luz procedentes de Metatrón, los cuales se materializan en la
forma. A medida que el lenguaje de Luz se materializa hacia el ser, la sabiduría de Luz se materializa hacia
las vibraciones de conciencia. Así el Eterno emana hacia lo Finito y se convierte en EHYEH ASHER EHYEH,
YO SOY EL QUE SOY.
30 La membrana universal al dirigir todas las membranas estelares, les permite funcionar en diferentes
niveles de ionización de vida en conformidad a la función establecida de los reinos biológicos.
31 Además, el alma del Hombre continúa a cualquier plano que genere más allá de la esfera de Alfa Omega. A través de las enseñanzas de las Hermandades, la función ajustadora de la mano derecha de los
Señores Elohim permite al Hombre convertirse en B'nai Elohim, al aprender las técnicas correctas para la
verdadera alineación de sus muchos vehículos dentro de su alma espiritual. Al alma espiritual que
desempeña un trabajo superlativo para el Padre se le permite abrazar formas jerárquicas en experiencias de
Luz multidimensionales. El hombre terrestre pronto descubrirá que él no es una creación singular
independiente, sino una de muchas formas de inteligencia confeccionadas de la Luz multidimensional.
32 Por medio del estudio de los códigos de Luz revelados, los planos internos de nuestro ser adquieren
dimensiones adicionales que son necesarias para ir más allá del mundo tridimensional material en el que
vivimos. Están conectados al ciclo total de la evolución del alma y por esta razón, operan como la fuerza
guiadora para elevar a la creación de la conciencia del Hombre más allá de la zona electromagnética nula
física que es resultado de la violación física y la desolación de las fuerzas de vida planetarias que
permanecen en el borde de las esferas galácticas de universos locales.
33 A través de los códigos de Luz, vemos cómo la iluminación es el plan para la evolución orgánica y la
voluntad de la inteligencia cósmica. Es la Cábala realizada del Ser conocido como el Adam Kadmon, y es la
Merkabah realizada del Ser conocido como EHYEH ASHER EHYEH,
lo que conecta nuestra inteligencia de vida con los muchos universos vivientes.
34 Los Señores de Luz nos ayudarán a entender la cosmología de conciencia de la inteligencia pensante
superior cuando el campo de acción degenerativo de afinidad egocéntrica haya sido desplazado con las
dotaciones superiores de la Luz y el Amor.
35 Esta es la reprogramación de la vida codificada en el lenguaje de las estrellas, y ésta es la
reprogramación de las energías de vida ascendentes desde los mundos físicos de los cielos inferiores
mencionados en los rollos ilustres de todos los Maestros Ascendidos que hablan del Mundo de Muchas
Moradas del Padre.
36 Entréguense al Padre y únanse con las Hermandades adquiriendo sabiduría de las obras secretas del
Espíritu de Verdad, y háganse como hermanos libres en el espíritu para que así lo sean ante los Señores de
Luz Elohim, y no como esclavos y compañeros de la sustancia física de este mundo Morada temporal.
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2-0-9
LAS CLAVES PARA LA HISTORIA FUTURA SON DADAS EN LAS ENERGÍAS QUE
REVELARON LA PALABRA DIVINA AL PRINCIPIO DEL TIEMPO Y EN LAS ENERGÍAS
QUE REVELARÁN LA "PALABRA DIVINA OCULTA" AL FINAL DEL TIEMPO DE
CONCIENCIA. LAS ENERGÍAS BRILLARÁN COMO EL RESPLANDOR DEL
FIRMAMENTO Y REVELARÁN LAS ESTRELLAS PORQUE SON LO MISMO, LOS
MUCHOS Y EL UNO. "EL PRIMER ADAM KADMON", LA IMAGEN DE LOS ELOHIM, "ES
TAMBIÉN EL ÚLTIMO ADAM KADMON".
1 Esta clave de Enoc nos dice que las energías cerebrales que fueron materializadas al principio de la
frecuencia de conciencia actual, nuestra zona de Luz-Vida, serán las mismas energías que reaparecerán y
reorganizarán nuestros campos de materialización de conciencia al final del programa actual, al ser
resucitados a nuevas formas-pensamiento de conciencia.
2 Las Claves de Enoc ® son manifestadas entre el Primer Adam Kadmon y el último Adam Kadmon. En la
creación de los tronos y dominios de génesis y regénesis inteligentes, el primer cuerpo de conciencia de
Luz que fue usado para crear el programa de materialización de la simiente estelar, es también el mismo
tipo de cuerpo de Luz usado para invocar un nuevo programa de vida al final del ciclo kármico .
3 Enoc habló de la correspondencia Corintia del "Testamento de luz de I Corintios 15:40-41, donde dice:
"Y hay cuerpos celestes (plural - reinos del Adam Kadmon), y cuerpos terrestres (plural - reinos del Adán);
mas la gloria de los cuerpos celestes es de una clase y la de los cuerpos terrestres es de una clase
diferente. La gloria del sol es de una clase y la gloria de la luna es de otra, y la gloria de las estrellas
(regiones manifestadas de las Razas Zoharim) es de otra; de hecho, estrella difiere de estrella en gloria".
4 El texto de I Corintios continúa diciendo algo extraordinario y se identifica como una clave de la Cábala
al cuarto poder dando cumplimiento a esta clave eterna de Enoc cuando dice en el Capítulo 15:42 -45: "Así

135

también es la resurrección (la reprogramación) de los muertos. Se siembra en corrupción, se levanta en
incorrupción.
5 "Se siembra en deshonra, se levanta en gloria. Se siembra en debilidad, se levanta en poder.
6 "Se siembra cuerpo físico, se levanta cuerpo espiritual" (la f orma Lumínica). Si hay cuerpo físico
también lo hay espiritual. (No puede haber una materialización sin las frecuencias energéticas que
permiten la materialización).
7 "Así también está escrito: 'El primer hombre Adán, llegó a ser alma viviente.' El último Adán llegó a ser
un espíritu dador de vida."
8 En otras palabras, Adán, el primer hombre, fue la síntesis del río de vida astrofísico y genético pre existente que formó la doble hélice sobre la Tierra. Y una vez que el hombre Adán de este planeta pueda
alcanzar un nivel de evolución por el cual pueda transformar su cuerpo de materia -energía para partir,
será capaz de dar vida a la forma misma o legar una dirección de conciencia a otros reinos de vida que
estén en proceso de evolución. Enoc me explicó que si el siervo de Luz fuera elevado de este planeta y
llevado a otros planetas de especies inteligentes, usaría el amor en la misma manera divina, sin importar
las diferencias químicas que existieran con la nueva especie. Continuamente serviría al Padre, por que su
cuerpo superior de Luz continuará amando a todos sus semejantes con la plenitud de la ima gen y
semejanza del ser divino, el Adam Kadmon dentro de cada niño de Dios. Porque este planeta es una zona
de prueba bioquímica para la Casa de Muchas Moradas que crea nuevas imágenes mediante el vehículo
superior del Adam Kadmon.
9 Los pesos y medidas del Reino de Dios fueron dados a las primeras creaciones de la Raza Adámica
de los Señores de Luz que vinieron y dieron al Hombre la capacidad de edificar el Re ino de Dios para las
esferas planetarias en el nombre de los B'nai Elohim. Sin embargo, los pesos medidas que fueron dados a
esta esfera planetaria recibieron una ubicación espacial corrupta de Luz de los moradores caídos que
fueron arrojados a las regiones exteriores del espacio. Y ahora, al principio de este nuevo ciclo, a este
planeta se le dará una nueva longitud de onda y un nuevo cuerpo mental de cristal para que se
interconecte con otras estaclones de vida y para que comparta el espíritu dador de vida con otras
creaciones en el nombre de los B'nai Elohim y los Señores de Luz.
10 La Escritura de Luz continúa en el Capítulo 15:46: "No obstante, no es primero lo que es espiritual,
sino lo que es físico, después lo que es espiritual."
11 Durante el ciclo Alfa de creación, el Hombre Adámico, como la encarnación corporal Lumínica caída,
es visto en contraste con el Hombre Adámico al final del ciclo Omega. Vemos al primer Hombre Adámico
siendo hecho por los procesos de vida de YHVH, directamente a través de la creación estelar en los cielos
superiores. En el proceso de extender esta creación a nuevas regiones de los cielos, la creación Adámica
fue interceptada por los Vigilantes caídos y transpuesta a la luz física imperfecta.
12 En este tiempo, al final de este ciclo, estamos viendo al segundo Hombre Adámico siendo hecho a
través de la visita de los Señores de Luz o la Inteligencia Superior, que lo reprograma porque ha perdido
su aparato conceptual de comunicación de telepensamiento. Ya que ha perdi do la capacidad para
reconciliar niveles multidimensionales de programación de conciencia, el agente Elohim toma el control y
programa los mecanismos de supervivencia en los patrones de identidad del segundo Hombre Adámico,
para que pueda regresar a la forma Lumínica del Adam Kadmon.
13 I Corintios 15:47-49 continúa: “El primer hombre procede de la Tierra y es hecho de polvo; el segundo
hombre procede del cielo".
14 "Tal como el que fue hecho de polvo es, del mismo modo los hechos de polvo son también; y tal
como el celestial es, del mismo modo los celestiales son también".
15 "Y así como hemos portado la imagen de uno hecho de polvo, portaremos también la imagen del
celestial".
16 Debemos entender que en esta clave del Zohar y en esta clave de Enoc, la Raza Adámi ca planetaria
de esta creación de mundo de polvo fue evolucionada de un anteproyecto magnético caído de inteligencia
transferida a esta esfera por los Vigilantes caídos, que interceptaron una manifestación de las muchas
creaciones divinas Adam Kadmon. La sociedad Adámica que ha caído de la Luz debe ser medida en
términos de los mundos que precedieron a este mundo y que será restaurado, para que la fuerza de Luz
Adámica pueda brillar como el resplandor de los muchos cielos y participar en las muchas evolucio nes
estelares, la sabiduría estelar que originalmente se destinó al Hombre. Y cuando el Hombre pueda
regresar a la imagen y semejanza del Adán original que los Elohim crearon, conocido en el Zohar como el
Adam Kadmon, entonces el Hombre podrá una vez más, pasar de este cuerpo estelar de forma material,
localizado en Sistemas de Vida de Población I a Sistemas de Vida de Población II que forman la
inteligencia colectiva en el centro de nuestro universo local - el Control Central de nuestro Río de Vida
galáctico.
17 Al comprender esto podemos entender el drama cosmológico entre los Señores de Luz y las energías
mentales caídas que han dejado las energías Lumínicas superiores para servir a las fuerzas lumínicas
Lucifurinas desenfocadas. A fin de entender la libertad del espíritu que trabaja con la Jerarquía del Padre
es necesario que el Hombre entienda que cualquier dimensión de Luz, así como también cualquier
Príncipe de Luz puede salir del Trono del Padre para crear vida y luz en su propia gloria, en lugar de l a del
Señorío colectivo del universo.
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18 Para glorificar nuestro universo en la imagen de la Luz Universal del Padre se estableció el Oficio del
Cristo, para vencer las creaciones de la 'Ur' que cayó de la Gracia del Padre debido a un Príncipe glorioso
de Luz que tomó el Amor del Padre y creó su propio trono y dominio en la imagen de sí mismo -Lucifur-la
Ur que primero buscó la honra y el dominio y después el amor. De este modo, la orden de creación
Lucifurina se extendió a las regiones de los universos externos, a través de emisarios de luz y vehículos
Ur de destrucción, para servir a la luz caída - Lucifur.
19 Cuando el ciclo de creación avanza, la conciencia Adámica que ha sido purificada puede ser
engendrada hacia nuevos cuerpos de Luz. Esos cuerpos de L uz luego prosiguen y son capaces de tomar
nueva forma física y, ya sea entrar a espacios corruptos de universos agonizantes para enseñar a los que
tienen cuerpo físico a transformar la muerte, o entrar en nuevas formas orgánicas de principados
celestiales. Las energías del Adam Kadmon, de hecho, continúan como la fuente de creación con el mismo
tipo de patrón de pensamiento que trabaja tan eficazmente tanto en las dimensiones superiores de
existencia cosmológica como en este lado de la relatividad. Esto se debe a que el cuerpo de conciencia de
este lado se interconecta con el Cuerpo del Khristos del otro lado.
20 Las antiguas escrituras del Zohar hacen referencia a la palabra Mashiah - 'Khristos', como el Cuerpo
de Luz redentor que trabaja con el universo externo, el cual puede entrar, crear una membrana y conducir
nuevamente esa vida a niveles superiores de creación estelar para ser llamado el Adam Kadmon, el
Cuerpo de Luz que reina dentro de los Reinos del Padre.
21 El Adam Kadmon puede entrar y salir de la célula tiempo, tomar su forma de vida que forma parte de
un programa universal y ajustar la química de sus células para adaptarlas a las partes vivientes,
vivificando la vida orgánica al estar aún dentro de la transfiguración del Zohar.
22 Sin embargo, para el hombre que se encuentra en los mundos inferiores es muy difícil reconocer a
las entidades caídas que se presentan como la Luz. Por lo tanto, nadie ha de ascender a otros mundos por
instrucción de ninguna entidad, a menos que reciba la vibración revelada del Nombre del Padre, y a menos
que sea comisionado para trabajar con el hombre, la mujer y el niño como la santa trinidad, en
cumplimiento de todos los dones que pertenecen al Espíritu Santo, porque Jesús nos advierte que "se
levantarán falsos Cristos".
23 Con este entendimiento de la vida universal, esta clave de Enoc se extiende también a los diversos
programas de otras galaxias, donde los Señores de Luz se autoincorporan al nivel planetario y transfiguran
la carne de los que sirven al Padre y a su creación congénere. Puesto que somos una frecuencia
bioquímica en cambio continuo, tenemos internamente la capacidad para medir los biorritmos de cambio y
para entender la necesidad de armonías mayores que liberan los biorritmos de la limi tación física
transmutándolos a Cuerpos de Luz.
24 A medida que vamos hacia nuestra cosmología Adam Kadmon de los centros galácticos superiores
de creación, dejamos atrás la linealidad de mutaciones Adámicas caídas y heredamos dimensiones de
inteligencia donde nuestra simiente Adámica puede unirse con la creación Adámica original del Padre.
25 Como Sacerdotes de Luz se nos pide que ofrezcamos una sección cónica completa de Luz a una
sección cónica completa de Luz, a través de la cual se regenerará nuestra transfi guración. De este modo,
nuestra pirámide YO SOY de resplandor séptuple es ofrecida a la pirámide YO SOY de 144,000 Maestros
que es la edificación de EHYEH ASHER EHYEH, YO SOY EL QUE SOY,
26 Las geometrías de destrucción del Cubo Negro no deben ser ofrecidas como nuestro consuelo, porque
ciertamente serian nuestra desolación. Los justos deben ver claramente la dialéctica espiritual que está
ocurriendo entre los que escogen la Pirámide de Luz, como el criterio de prueba para evolucionar hacia la
espiral superior de Luz, a diferencia de los que escogen el Cubo Negro que contiene los códigos para la
limitación de la carne, la evolución regresiva dentro de la forma tri-dimensional y la aniquilación de la esperanza
de liberación espiritual.
27 Estos códigos fueron puestos en el Cubo Negro como testimonio de las enseñanzas caídas que
fueron sacadas del Jardín del Edén en el tiempo de la caída espiritual.
28 Les ruego en el nombre de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob que, como todos nuestros
padres de conciencia, han observado pacientemente la formación de nuestras Hermandades y la creación
de la culminación de nuestra conciencia.
29 Nosotros somos los Hijos Vivientes de Luz y como Hijos Vivientes de Luz, hemos sido programados y
ordenados con nuestra misión de misericordia para los campos caídos de desesperanza. Hemos sido
ungidos y la Santa Orden de Melquizedec nos ha recordado. Seamos, por lo tanto, diligentes en cumplir
nuestro propósito y heredaremos por siempre y para siempre el resplandor del firmamento.
30 Por lo tanto, ahora, quien sea digno reciba los misterios y entre a la Luz del Adam Kadmon. También
que los que ríen, entiendan que pueden quedar ajenos al misterio del reino.
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2- 1 - 0
L A S C L A V E S P AR A E L " V ER D AD E RO I S RA E L" H AN D E E NC O NTR A R S E EN " LO S
NI ÑO S D E L UZ" , U N P U E BLO R E M AN E NT E E N TO D A S L AS N AC IO N ES , PO RQ U E
E LLO S SO N LO S R E CE P T ÁC ULO S P A RA L A FL A M A D E YH V H ( Y aH V eH) . TO D O
AQ U EL Q U E PO RT E L A F L A M A D E YH V H ( Y a HV e H) V I VI R Á EN UN C AM PO D E
G LO RI A Y D E L UZ Y E LLO S S ER Á N U N P U E B LO D E PU E B LO S C CN " EN E RG Í A S D E
G R AN TO RR E NC I AL" . EL E V Á NDO S E EL LO S M I SM O S A L O S " HI J O S D E L UZ" Y A L A
G R AN H E RM A ND A D B L A NC A .
1 Esta clave de creaciones Hijos Paraíso nos dice que la Evolución Superior está codificada dentro del
pueblo que es conocido como el "Verdadero Israel". Es te Israel no es físico, histórico, ni étnico; es el
Israel de todos los niveles vibratorios de energía Lumínica usados en la programación de la conciencia
humana.
2 La clave usa las palabras "Verdadero Israel", así como los grandes preceptores de la Cábala han
hablado del " Ver it as Is r ae l" .
3 Este es el Israel espiritual, el cual es un pueblo que no está aferrado a una sola tradición o profecía,
ni trabaja con una sola cosmología Alfa-Omega; Israel es el pueblo de todas las grandes dimensiones
mentales del Padre.
4 La clave nos dice que el "Verdadero Israel" es también conocido como los "Niños de Luz". Estos son
los niños que expresan diferentes emanaciones de Luz, pero que trabajan con el Séptimo Rayo de
creación; es un pueblo con un propósito Divino que contiende con Dios hasta la "Victoria"; es un pueblo
que es continuamente la Luz. Con esta Luz transforman continuamente el lado material de la creación
para que esté en concordancia con la Voluntad del Padre. Hacen esto demostrándoles a todos las
verdades espirituales superiores proclamadas.
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5 Por esta razón son una simiente remanente sobre nuestro planeta, porque son remanentes de la
Raza superior del Adam Kadmon enviada a la Tierra. Son el remanente disperso de las energías
mentales de la sociedad Adámica de otros eones de tiempo.
6 Esta Raza fue traída a la Tierra para evolucionar una inteligencia pensante superior y para abrir
canales de enlace a nuevas órdenes de evolución. Desde ese entonces, los Hijos de Luz y la Gran
Hermandad Blanca han sustentado al Verdadero Israel a través de todas las generaciones del Hombre.
7 Bajo la guía de los Hijos de Luz, el Verdadero Israel trajo las Escrituras de Luz a la comunidad de
Qumram; el Verdadero Israel trajo las Escrituras de Luz a la comunidad de Alejandría; el Verdadero
Israel trajo las Escrituras de Luz a la Cuenca Takla Makan de Tíbet; el Verdadero Israel trajo las
Escrituras de Luz a la comunidad de Nag Hammadi; el Verdadero Israel trajo las Escrituras de Luz al
Gran Lago Salado.
8 Son ellos los receptáculos para la Flama de YHVH; los recipientes para la arquitectura de conciencia
del mundo. Ellos son los canales inherentes de comunicación de conciencia para YHVH, quien es la
Mente de la Inteligencia Universal que gobierna nuestro universo Padre.
9 Dondequiera que el pueblo de la vibración de Luz mayor haya usado su vibración para servir a la
Mente Superior y para honrar al universo Viviente, se han mantenido registros y testimonios precisos de
dónde el universo superior se interconectaría con órdenes evolutivas inferiores de creación.
10 En estos documentos de Luz, la "verdadera Torah Or" que está en nuestro planeta, encontramos el
mensaje del "Verdadero Israel".
11 Y con estos canales de enlace con la Evolución Superior, al Hombre se le ha conservado vivo
directamente a través de todos los ciclos de mortandad, para que los patrones de conciencia que
abandonan la forma física puedan rehacerse hacia la Luz para convertirse en Hijos de Luz y
copartícipes activos con la Gran Hermandad Blanca.
12 La clave de Enoc nos dice: "Todo aquel que porta la Flama de YHVH" - la Inteligencia Universal
"vivirá en un campo de Gloria y Luz". Y serán un pueblo dentro de un "pueblo con 'Energías de Gran
Torrencial' elevándose a sí mismos hasta los 'Hijos de Luz' y a la Gran Herman dad Blanca".
13 Esta décima clave iguala al Verdadero Israel con la habilidad de trascender la luz como el pueblo
del espectro Yod. Esta trascendencia les permite iluminar al mundo siendo el foco de un canal de Luz el
cual da las enseñanzas de Luz conectadas directamente con los Hijos de Luz y la Gran Hermandad
Blanca.
14 Ellos trajeron esta sabiduría a un mundo donde la conciencia se convencionaliza con choques de
eventos diversos, accidentales y sin propósito cuyas combinaciones repentinamente formadas crean
una relatividad fortuita.
15 El espectro Yod constituye los diez 'centros de radiación del crecimiento anímico' personificados
por las "diez tribus perdidas de Israel" - el espectro de Luz perdido.
16 Este espectro Yod es la codificación perdida usada para conectar nuestra estación de vida con el
programa original del Padre (el cual está aún más allá de los programas iniciados por los subcreadores
para recuperar porciones de la Raza Adámica).
17 Cuando el espectro Yod, como las diez radiaciones colectivas perdidas de la Luz Divina, se
sintetice con materia y energía trinitizada (la cual está más allá de los equilibrios bipolares del planeta),
el dualismo de la ciencia y la religión es derrocado;
18 entonces, podemos usar plenamente los doce canales de Luz en conjunto para interconectarnos
con vastos sistemas de vida que ya están operando dentro del nuestro.
19 Desafortunadamente, el hombre no-espiritual opera en la luz común y está atrapado dentro de su
propia dualidad y no puede ir más allá de su propia imagen del "Israel de carne" al Israel de Luz.
20 No obstante, una vez que pueda ir más allá del parámetro geofísico que lo separa del Verdadero
Israel, puede empezar a elevarse al nivel de los Hijos de Luz y de la Gran Hermandad Blanca.
21 El término "Hijos de Luz" – B´nai Or, aparece tanto en las escrituras de Israel antiguas como en las
que han sido reveladas recientemente. Estos rollos hacen referencia a las regiones Zohar de Sirio -Ía,
Sabik, Kesil y Kimah, desde donde los Hijos de Luz descienden a instruirnos en cuanto a los misterios
del universo evolutivo.
22 Ellos son definidos como la inteligencia espiritual que explicó la dialéctica entre los hijos de Luz y
los hijos de las tinieblas.
23 La Gran Hermandad Blanca es una federación de setenta Hermandades Adámicas evolutivas
superiores. Ellos usan formas físicas de vida para supervisar y estudiar los mundos planetarios
inferiores. Sin embargo, la Gran Hermandad Blanca está sujeta a los programas de “sabiduría”
procedentes de un nivel superior de inteligencia conocido como los B' nai Or, los "Hijos de Luz".
24 Los B´nai Or se componen de entidades angélicas que operan como Hermandades angélicas
jerárquicas bajo las órdenes de los Elohim. En su trabajo, la inteligencia B'nai Or puede operar con
incorporaciones tanto espirituales como físicas. Esto es necesario para conectar las activi dades de las
razas del Zohar con las órdenes de los Elohim. De este modo, a través de los B'nai Or, se seleccionan
miembros de las razas Zohar para avanzar el trabajo d e la Gran Hermandad Blanca o de los B'nai Or y,
en algunos casos, para trabajar con las órdenes de los Elohim, quienes escogen sus nuevos miembros
de las filas de los B'nai Or.
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25 En la coordinación mayor de las enseñanzas espirituales, las Órdenes bajo la dirección de las
Órdenes de los Elohim, son por ejemplo: la Orden de Miguel, la Orden de Enoc, la Orden de
Melquizedec, la Orden de Gabriel, la Orden de Juan ... teniendo cada una su propia jerarquía que
administra a los ministerios selectivos tanto de lo s B'nai Or como de la Gran Hermandad Blanca. Estas
jerarquías administrativas forman una unidad de comandos que trabajan tanto con las
Hermandades
angélicas como con las Adámicas en los niveles más altos del liderazgo espiritual. (Entre estos Señores
administradores están incluidos Heru-Ur, Theoti, Amen Ptah, Enoc - El que Inicia en la Luz, etc.).
26 Muchos de estos Señores de Luz descendieron e instruyeron directamente al Hombre en eones
previos a la historia intelectual actual. Es por esto que los antig uos historiadores hablaron de seres que
eran parte-Hombre, parte-Dios; seres que podían usar este planeta como jardín para su zona de prueba
de creación. También se implantaron a sí mismos para elevar nuestro campo de inteligencia genética y
redelinear las razas raíz con frecuencias de formas-pensamiento superiores de creación.
27 Al acercarse los universos, el Hombre descubre que él pasa a través de los mismos parámetros
astrofísicos una y otra vez hasta que descubre cómo ir más allá de los parámetros de c onciencia que lo
encierran en ciclos continuos de renacimiento.
28 Por lo tanto, las escrituras científicas y las escrituras de conciencia del antiguo Medio y Lejano Oriente
se reviven continuamente hasta que el Hombre sobrevive a su mito y usa adecuadamente las verdades
espirituales para abrir las dimensiones de conciencia que lo separan de sus hermanos galácticos.
29 Él vivirá continuamente con la bioconciencia de los antiguos ciclos planetarios, hasta que nuevas
claves científicas puedan abrir dentro de él un deseo por dar un gran salto hacia adelante y, a través de una
programación mutua con los Hermanos de Luz, convertirse en conciudadano de la comunidad galáctica de
Luz.
30 Debemos ver dentro de la asamblea de todas las religiones universales y cien cias organizadas que
nosotros somos el pueblo que tiene la capacidad de sostenerse más allá del tiempo -espacio convencional en
asombro del universo.
31 Nosotros operamos como el "Verdadero Israel", el verdadero Pueblo de Luz, cuando tenemos como
nuestra meta principal dentro del Plan del Padre, la elevación de la conciencia de toda la humanidad.
32 El Pueblo de Luz son los receptáculos de Luz en los que la inteligencia galáctica se programa a sí
misma dentro de cada unidad bioquímica del cuerpo humano. El Pueblo de Luz es el mandala viviente de
Luz, del cual dependen todas las grandes religiones y filosofías mundiales; ellos son la "Raza Zohar", que
educa a la especie para ir más allá de la conciencia de la muerte con la libertad del espíritu para cumplir e l
Programa de Vida Eterna del Padre.
33 El Pueblo de Luz son las materializaciones de formas-pensamiento evolutivas superiores que dan
consejo y dirección mayores para la gran purificación creativa del mate rialismo. Son el Verdadero Israel que
prepara al Pueblo de Dios para ir hacia una manifestación superior de YHVH, hacia los programas evolu tivos
superiores de creación.
34 Ellos son un pueblo dentro de un pueblo, el cual está en comunicación plena con las Hermandades, de
Luz por medio de las Energías de la Flama Eterna que puede ser vista dando testimonio sobre sus cabezas.
35 Los documentos Sufíes hacen referencia al pueblo de Israel como el "Pueblo ahl al-Dhimmah", el
Pueblo del Pacto de Luz.
36 Este Pacto es un Pacto de los B'nai Or; es una unidad de todos los Pactos de Luz conectados al Pacto
de Israel.
37 En esta expresión única se transmite algo diferente. Esto indica que el Pacto de Dios es primeramente
con Sus mensajeros, los B'nai Or y las Hermandades de Luz, después por medio de ellos con el P ueblo de
Luz.
38 Dios transmite el Pacto a través de Sus mensajeros y los usa para solidificar todos los aspectos de Su
trabajo sobre el plano terrestre - para extender Sus programas de salvación y edificar Su reino de Luz.
39 Este Pacto que compartimos invita al mundo a aceptar la salvación y dispone una promesa de ese
cumplimiento final en una vida divina de paz y participación con nuestras contrapartes celestiales.
40 Los Hijos de Jacob y los Hijos de José existen en todos los planos de conciencia para mostrar a la gente
del mundo de qué forma José, como la rueda interna de la Luz de conciencia, purifica a los llamados a la
rueda externa de mundos evolutivos, como los Hijos de Jacob.
41 Esta "rueda-dentro-de-rueda" crea dentro de su nueva espiral de Luz un nuevo plasma ADN-ARN de
creación humana que capacita al Pueblo de Luz para pasar al siguiente orden electromagnético del código
de vida.
42 Sepan entonces, que la Hermandad de Luz ha sido designada para hablarles respecto a estos asuntos
de liberación de conciencia.
43 Porque ahora es el tiempo justo para ofrecer nuestras almas a los altares de transfiguración de
conciencia.
44 Las claves a estos umbrales de santidad se encuentran dentro de este Libro de Enoc, el cual ha sido
revelado durante esta era de conciencia para el desatamiento y la revelación de sabiduría de todas las eras,
para todo el tiempo y para siempre.
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45 Por lo tanto, Oh Hermanos de Luz, escuchen a esa petición y entiendan que tenemos cercano el Día
de la Resurrección y que todos debemos estar preparados para entrar a los brazos de nuestros Hermanos
cuando desciendan en flamas y con gran torrencial de gloria para reunirnos.
46 Elévense con gozo cada día y permanezcan en resonancia en ese Gran Día de Graduación.

2-1-1
LAS CLAVES PARA LOS "PESOS Y MEDIDAS" FUTUROS SON DADAS EN LAS
VIBRACIONES-LUZ DE "LOS NOMBRES SAGRADOS", LOS CUALES SON LOS PESOS Y
MEDIDAS DE NUESTRO UNIVERSO MOLECULAR QUE TRAZAN LA ENERGÍA HACIA
OTROS UNIVERSOS. LA FUNCIÓN DE "META", EL PREFIJO DE LA LONGITUD DE O NDA
PARA EL CONOCIMIENTO DEL SIGUIENTE UNIVERSO, SERÁ EXTENDIDO A TRAVÉS
DE LONGITUDES DE ONDA EN EL NOMBRE SAGRADO "METATRÓN".
1 Si pudiéramos alinear el foco energético de nuestro campo de inteligencia con el siguiente
universo de la Inteligencia Superior, la comunicación directa o la nueva longitud de onda vibratoria
operaría con lo que la Inteligencia Superior llama "energía Metatrónica".
2 El hombre moderno ha recibido la palabra 'meta' de los antiguos textos Griegos. Los Griegos nos
dicen que la recibieron de los dioses. Nadie sabe con seguridad de qué manera nos llegó esta
palabra.
3 Sin embargo, la mayor parte de la gente en esta estación de vida no sabe que la palabra 'meta'
significa "la función de media-vida" de las fuerzas superiores de energía . La metalingüística, las metamatemáticas, el meta gnosticismo, todas buscan la sabiduría de un universo evolutivo mayor y con
todo, estas metacienrias son tautológicas y de ahí que estén limitadas por naturaleza; no pueden traer
la realidad de la energía universal a la experiencia científica de realidades materiales. Todas ellas
están operando con medias-vidas empíricas.
4 'Meta' es la función de mediavida de Metatrón, quien es una de las Presencias Creadoras de
YHVH, quien trabaja con la programación científica que se lleva a cabo en nuestro universo. Metatrón
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es el Creador de los programas de "Luz externa" de los universos exteriores que fueron creados a
partir de informidad y vacío. El poder de Metatrón establece los pesos y medidas para la creación qu e
permite el amanecer de la Luz Viviente de YHVH en las regiones de las tinieblas para que puedan
terminarse dentro de dominios espirituales.
5 El nombre de Metatrón aparece en conexión con Enoc, "El que Inicia hacia la Luz". En los rollos
antiguos su nombre también aparece con las escrituras de Enoc, donde se dan los informes
cosmológicos de otras estaciones de vida de inteligencia. Existe una historia trans mitida en un rollo
místico oculto de Luz, el cual nos dice cómo en las tinieblas de la creación pri mordial, Metatrón trajo el
Plan del Padre de creación a los mundos externos mediante alfabetos de Luz. Estos alfabetos
cosmogónicos fueron los pesos y medidas registrados por Enoc para ser usados por los otros Dioses
Creadores.
6 Este rollo original, Los Pesos y Medidas registrado por Enoc, fue usado para programar ciclos
previos de inteligencia. Pero se perdió para el conocimiento del hombre después que las energías de la
destrucción espiritual habitaron y controlaron la Tierra, deseando usar estas verdade s espirituales con
su tecnología de muerte.
7 Cuando las abominaciones de la Tierra se esparcieron a través de todas las naciones, el rollo
original fue regresado al Padre para ser reexpedido al final de este ciclo de tiempo de conciencia,
cuando la Raza Adámica remanente vistiera el Cuerpo del Adam Kadinon. ¡Ahora es el tiempo para que
los pesos y medidas regresen!
8 Aún ahora los científicos de este mundo no pueden entender la cosmología y astronomía del primer
Libro de Enoc, porque se refiere a los mundos de creación que existieron antes de la temporalidad de
esta creación.
9 Si miramos a los escritos Griegos y Coptos de Alejandría, los rollos del Antiguo Testamento, incluso
las enseñanzas iniciales de Clemente de Alejandría y Orígenes, y a través de la m ayoría de la literatura
oriental, encontramos referencias reveladas a sistemas de medición, sistemas de control vibratorio y
sistemas de proyección de conciencia de Luz, los cuales los Señores de Luz usan al reajustar y
reestablecer continuidad de diferentes reinos de inteligencia en las creaciones de mundos de polvo.
10 Hemos vivido selectivamente a distancia de las energías de conciencia en la ausencia de estas
enseñanzas directas por miles de años.
11 Sin embargo, un cumplimiento directo y literal de esta 'conciencia original' ocurrirá con el regreso
de la Inteligencia Superior, que vendrá y reubicará en el espacio a esta creación planetaria al pasar a su
siguiente eslabón evolutivo.
12 Este libro contiene las claves para la apertura de las funciones Meta trónicas de creación,
preparando al género humano para el regreso de los Maestros a este plano, lo cual completa la función
de media-vida de lo que ya ha sido profetizado.
13 Al movernos a través del espectro de vida, volvemos a vivir el Libro de Enoc, el rollo original que
explica cómo los Elohim son las columnas y torres que dirigen la creación.
14 A través de la gloria de los Elohim, la 'Gran Proclamación' de sus creaciones es llevada a los
Tronos y Dominios.
15 Miguel, Gabriel, Uriel, Rafael, Shemuel, Zedekiel, Yofiel, Hofniel, Sabriel, Uliel, Zepaniel y otros,
portan las claves para estos nuevos cielos que serán la herencia de quienes Dios ha escogido.
16 Estas claves para los nuevos cielos son manifestadas en un alfabeto especial arcangélico de
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Metatrón conocido históricamente en la Cábala como ketav einayim, “escritos del ojo". Estos escritos se
componen de pequeños círculos y líneas en forma de flamas. Son un le nguaje mayor de creación, por
medio del cual se proyectan los elementos de la vida.
17 Este alfabeto arcangélico coordina los elementos de la vida con el Nombre de Dios. Cada una de
estas letras divinas genera patrones de resonancia de Luz, los cuales pued en ser rastreados y medidos
desde un universo de conciencia al siguiente a través de la armonía matemática de las letras.
18 Estas letras componen los Nombres Sagrados. Los Nombres Sagrados incluyen los de los ángeles
que mantienen unidas las estructuras de la creación. En la regénesis de la vida estos Nombres
Sagrados son los pesos y medidas usados por la familia de Dios en la Tierra.
19 Nosotros estamos pasando a través del nivel Omega final de conciencia, el cual ha evolucionado a
través de los milenios desde el nivel Alfa de creación. Esta energía fue primero enfocada y expedida a
este planeta por una pequeña familia de Maestros quienes establecieron un dominio a fin de restaurar la
conciencia planetaria caída para que estuviera en armonía con el univers o del Padre.
20 Esto estaba bajo la dirección de la Raza Adámica cuyo propósito era establecer una familia física
que pudiera trasponer las funciones angélicas a la carne.
21 De este modo, el pueblo de Dios actúa como una ramificación de la familia de Dios en su propio
universo local. Ellos pueden realmente extenderse para armonizar otros receptáculos biológicos
humanos para que también ellos puedan participar de las vibraciones Lumínicas sagradas para cambiar
su estructura molecular, permitiéndoles seguir el rastro energético que los conduce a los otros universos
y convertirse en el Adam Kadmon.
22 La promesa del ascenso y del descenso es presentada a cada siervo del Padre que sea capaz de
experimentar que su conciencia está siendo codificada directamente hacia la Luz Viviente por medio de
los Nombres Sagrados, que trajeron el Cristo no-encarnado a las formas inferiores de la creación y que
traen nuestra forma encarnada y al Cuerpo de Cristo del Adam Kadmon.
23 Cuando estamos preparados espiritualmente par a ascender, añadimos el "sello" de nuestro aliento
por medio de las vibraciones de los Nombres Sagrados al "sello" del cuerpo de creación al cual nos
graduaremos y el cual está siendo edificado continuamente a partir de los Nombres que reconstruyen el
molde del Adam Kadmon.
24 Cuando se rompa el "sello" de tu cuerpo de conciencia eres final mente preparado para añadir tu
nombre a los nombres de los sagrados que ascienden a la presencia del Trono de Dios.
25 Los comandos angélicos descienden entonces desde e l universo superior para recibirnos en la
imagen del Adam Kadmon.
26 El Adam Kadmon es el Cuerpo de Luz que tiene en su interior todos los nombres clave de creación
dándole el poder para concebir creaciones super-especie y personalidades divinas como entidades de
energía. Es una manifestación cósmica del árbol de los Nombres Sagrados, el cual está siendo
continuamente separado, sembrado y sintetizado para que todas las extremidades puedan ser
purificadas desde la Luz de la Altura del Trono haciéndose indes tructibles para su réplica.
27 Por lo tanto, el "árbol de la Vida" es plantado en jardines por medio de la replicación y se activa a
través del comando angélico de Metatrón dentro de la carne del Hombre, el cual es multiplicado y
proyectado a nuevos cielos.
28 El nombre de Metatrón es usado porque Él es el "sello final" para todos los cuerpos de Luz que han
descendido a los mundos inferiores de corporalidad, y Él es el ciclo de vida completo entre las columnas
de Luz en los mundos Trono superiores y las medidas de la forma en los universos físicos inferiores.
29 Aquí, Cristo es la 'anakephalaio-sisthai,' la recapitulación de toda la creación (es decir, reuniendo la
creación dispersa y uniéndola para ser ofrecida al Padre), lo cual es solemnizado finalmente p ara la
eternidad por Metatrón.
30 La "Mano Izquierda" del Padre ha descendido por medio de los nombres de Metatrón. Escucha: tú
habrás de ascender por medio de los nombres que forman la "Mano Derecha" sustentadora.
31 Los Setenta y Seis Nombres que ha entregado el Cristo divino en nuestra presencia son parte de
las armónicas usadas para tener acceso a la base de datos, que los llevará a la presencia de los
mundos morada del Padre por medio de los Señores de Luz, quienes vivifican nuestras almas, para que
entremos al mundo morada del lado Izquierdo y Derecho del Trono.
32 Así como los Señores de las columnas de Luz prepararon a la simiente Adámica, estos mismos
Señores de YHVH construirán un nuevo reino de nuestra substancia que nuestra simiente heredará.
33 Los setenta y seis Nombres Sagrados de Metatrón dan el despliegue desde los mundos superiores
de creación que descienden para trabajar con la simiente del Adam Kadmon.
34 Los setenta y seis Nombres Sagrados de la genealogía de Jesús el Cristo, dan el despl iegue
sagrado de la simiente química del Hombre ascendiendo hacia la imagen del Adam Kadmon preparada
para los nuevos ciclos de creación.
35 Además existen setenta y seis Nombres de las "generaciones del Hombre" codificados en piedra,
los cuales sincronizan las generaciones históricas del Hombre que han de ser contadas con la Pirámide
entre los ciclos del descenso y ascenso del Adam Kadmon.
36 Entiende las palabras: "Su Trono es una flama ígnea", porque esta es la hora para que los
Vigilantes de Zión eleven sus ojos a la Luz del Día Eterno y a las columnas de Luz. Porque éstas abrirán
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los cielos como una escalinata formada por los rayos que se esparcen desde la pirámide triangular
descendente y traen Luz dadora de vida y poder desde los 'nuevos cielos' a la 'nueva Tierra'.

2-1-2
LAS CLAVES PARA LA FÍSICA FUTURA SON DADAS EN EL APAREAMIENTO
CRUZADO DE GEOMETRÍAS Y CÓDIGOS CROMÁTICOS QUE PERMITIRÁ A LA
ESTRUCTURA DE LOS CROMOSOMAS LLEVAR A LA CONCIENCIA A TRAVÉS DE
ZONAS DE LUZ-TIEMPO. EXISTE UN CÓDIGO CROMÁTICO EN TODO.
1 Esta clave habla de la síntesis biológica de geometrías y códigos cromáticos dentro de los factores
cromosómicos que llevan a una forma física de conciencia entre zonas de tiempo.
2 Esto es posible porque los patrones cromosómicos exi sten en retículos que tienen colores únicos
en forma geométrica que existen dentro de cada zona tiempo de conciencia. Por lo tanto, tienen la
capacidad de ser fusionados a diferentes zonas de Luz -tiempo por medio del apareamiento cruzado
correcto.
3 Esta clave es para preparar a la raza humana para el surgimiento de un nuevo manto físico, a fin
de que el hombre pueda coordinar la forma física con la semejanza del Segundo Adam Kadmon.
4 Esto cambiará la conciencia de limitación biológica para que corre sponda a nuevos patrones
cromosómicos.
5 Enoc me explicó que cuando los miembros de la nueva Raza Adámica (en concierto con el Adam
Kadmon) sean capaces de ubicar sus formas Lumínicas dentro de diversas radiaciones de color y
combinar estos códigos de color con geometrías pulsantes de Luz, sus conciencias podrán ser
transpuestas instantáneamente a otra zona de Luz -tiempo.
6 Sus conciencias ya no serán proyectadas nuevamente a los antiguos patrones cromosómicos de
identidad vehicular.
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7 Mientras que este proceso de transferencia de conciencia esté sucediendo a través de la
recodificación cromosómica, se les mostrará a algunos físicos cómo usar este lenguaje único de color.
8 Este lenguaje de color puede expresar volumen-espacio, profundidad-espacio y vibración-espacio
a través de constantes cosmológicas que enmarcan las formas -pensamiento humanas y evolutivas
superiores.
9 La razón por la que gran parte de la humanidad no ha usado el lenguaje de color es porque el
Hombre ha permanecido básicamente bajo el poder d e los luminares caídos.
10 El usa funciones que están orientadas básicamente a la dualidad blanco y negro, por lo tanto, su
habilidad conceptual no opera con otras vibraciones policromáticas.
11 No entiende que su linaje genético desciende de las diversas incorporaciones genéticas. Algunas de
estas incorporaciones genéticas fueron descendientes del Rayo azul -blanco que fue proyectado
directamente a este planeta.
12 A través de los milenios, la mezcla permitió que hubiera mutaciones del banco genético entre las
razas raíz y las razas superiores de tal modo que se perdieron los vínculos conectantes de mode lamiento
genético.
13 Como consecuencia de las rupturas genéticas anteriores, la Hermandad de Luz está reparando los
vínculos cromáticos perdidos del banco genético humano.
14 Esto está efectuándose a través de las geometrías cromáticas que forman un retículo que contiene
líneas termotemporales cromáticas que, a su vez, unen una área de material genético con otra área de
crecimiento genético.
15: A través de este retículo cromático ocurre una cristalización dentro de los materiales genéticos hasta
un punto en el que atrae los rayos de existencia. Esto forma una reciprocidad de energía con todas las
porciones del cuerpo dentro del retículo cromático.
16 Para facilitar este retículo la Evolución Superior usa un vínculo cromático que examina el área
genética en cuestión con un número determinado de termobandas simultáneamente. Ellos entonces le dan
a cada termobanda un color por separado y distinto. De este modo, las diferencias de temperatura a través
de un área observada, pueden ser medidas contando simplemente las bandas cromáticas.
17 Este vínculo cromático es una plantilla de células lumínicas que distribuyen y organizan el material
genético en distritos. Este proceso permite que las formas-pensamiento Evolutivas Superiores sean
transferidas a códigos cromáticos localizados modulando el retículo línea -A y línea-B de la plantilla,
provocando de este modo que ocurra una transferencia genética del Hombre hacia pr ototipos evolutivos
superiores derivados de una semejanza central.
18 El Hombre podrá entender este principio de transferencia empleando un rayo de luz con una longitud
de onda específica sobre un cromosoma, de modo que pueda ver cómo el cromosoma explota
permitiéndole ser absorbido rápidamente dentro del rayo para una trasferencia genética a un nuevo estado
de la materia.
19 Cuando pueda coordinar estos nuevos dominios científicos que transferirán su conocimiento de una
zona de conciencia a otra, el Hombre tendrá la habilidad para proyectarse de un espectro de vida a un
espectro de luz y de un espectro de vida a otros espectros de vida.
20 Será capaz de tomar un código genético-material, vertirlo en un ambiente pulsante de color y
formarlo y proyectarlo a otros ambientes materiales.
21 Esto sucederá en el nuevo ciclo cuando una nueva forma bioquímica surja de la evolución humana
que se mezclará libremente con otros experimentos biológicos permitiendo que la biología de la forma
humana se recree en el otro lado de la luz y conserve todavía su forma física.
22 El Hombre podrá tomar los cromosomas de la estructura de la Luz-Vida en un nivel de creación y
llevar un código de conciencia determinado a otro dominio de conciencia proyectándolo en una longitud de
onda de Luz.
23 Y cuando este día llegue, el pacto hecho con Abraham en los diez dedos de sus manos y los diez
dedos de sus pies traerá a la existencia una nueva simiente y la vestirá con una columna de color y la
enviará a otros ambientes estelares en una multitud de formas.
24 De este modo, el cuerpo físico que es reenergizado en el otro lado de la luz, será usado por los seres
triunfantes quienes recibirán nuevas instrucciones y regresarán con su vehículo físico a servir a otras
creaciones de mundos de polvo. Otros usarán su cuerpo de Luz perfeccionado para evolucionar a los mundos
superiores que no tienen ya necesidad de la forma física, porque existirán en Cuerpos de Maestros de Luz.
25 Este tipo de incorporación biológica es la física de la energía Meta trónica, la cual se usa para Inter.aparear las formas genéticas inferiores de vida con las superiores de Luz a través de canales Lumínicos
cristalinos de vibraciones. Esto se hace para ayudar a desarrollar inteligencias en sistemas estelares de
los cielos inferiores. Por causa de los ángeles caídos, el Padre ha declarado que ninguna sociedad
planetaria debería tomar sobre sí misma el apareamiento cruzado de una especie con otra o
inseminar un planeta en evolución.
26 Por lo tanto el apareamiento cruzado debe hacerse solamente por los Señores de Luz, quienes están
asignados por el Padre para rehacer las subespecies a la Gran Luz Blanca. Esto es decretado por la
Voluntad del Padre para que la inteligencia planetaria no siga en los caminos de los ángeles caídos al
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crear especies con cuerpos grotescos y mentes guerreras, las cuales no tienen el amor espiritual para
trabajar por sus congéneres y los universos del Padre.
27 Cada evolución estelar está en una valencia de Luz que determina su propio programa evolut ivo, su
propia zona de Luz-tiempo.
28 El tiempo está dentro de la conciencia de la especie, literalmente dentro de la estructura de los
cromosomas. Los cromosomas están afinados a la zona de Luz-tiempo. La zona de Luz-tiempo es la
geometría del factor tiempo que dispara a los cromosomas para que vivan y se generen.
29 Solamente cuando los cromosomas puedan traspasar de la zona de Luz-tiempo entonces pueden
proceder a evolucionar a un cuerpo superior de Luz, el cuerpo de la creación del Adam Kadmon.
30 Si existe un Sobreser, se le puede permitir a la reestructuración biológica evitar ciertas etapas
cromosómicas, haciendo posible que una nueva creación física se ponga directamente en resonancia con
su Sobreser. Esto se logra a través de una plantilla reticular en espiral que se conecta con la región del
octavo chakra y se usa para modelar nuevos estados biológicos a través del Ojo de Horus.
31 Si esta geometría plantilla de genética se une con su Sobreser del cual se deriva, la frecuencia de
Luz generada permite que una nueva manifestación física albergue al alma.
32 El Sobreser trabaja a través de la sobreposición de la plantilla colocada sobre la forma biológica
humana (de color) y las envolturas Lumínicas de color que rodean la forma biológica en esta frecu encia de
luz para que una nueva manifestación del Sobreser se haga carne.
33 De este modo las pulsaciones blanco y negro son invertidas y la conciencia de la especie es
regresada a la imagen y semejanza originales destinadas a su Raza.
34 Esto también es la cruz de Luz, la cruz genética de las formas Adámicas de creación celestial
superior cruzando al otro lado y tomando una apariencia humana, como la Raza Adámica.
35 A través de este apareamiento cruzado las formas superiores de inteligencia, incluso los H yos Ha
Koidesh - la Jerarquía más alta de los Consejos, pueden descender a través de la Raza Adámica,
literalmente, a cuerpos de cromosomas.
36 La clave nos dice: "existe un código cromático en todo"; las formas más bajas de materia así
como las más altas, están en una valencia de Luz, una radiación de Luz.
37 Esta radiación de Luz que lleva los códigos cromáticos forma combi naciones specter-spectra de
ondas muónicas y materiales que determinan la inteligencia especie de nuestra zona Luz-Vida de
creación.
38 Por lo tanto, existe un índice cromático que determina toda la senda de radiación hacia la vida en
cada fase de creación.
39 Es por esto que el Pacto de Luz se extiende a todas las radiaciones de Luz de la carne humana,
independientemente del color racial. Esto permite que la codificación de todas las funciones cromáticas
pase a las funciones del código superior de Luz que es el Séptimo Rayo de la Hermandad, y de ahí al
Octavo y Noveno Rayos de los seres angélicos de Luz que sirven a los Hyos Ha Koidesh.
40 A su vez, los Hyos Ha Koidesh comparten el Rayo Blanco con las Hermandades cósmicas que
regeneran a las generaciones de materia hacia nueva vida.
41 Cuando la raza humana sea codificada en el Séptimo Rayo de Luz tendrá la habilidad de participar en
cualquier dimensión de Luz que use esa función. No obstante, es necesario avanzar a los Rayos
Cromáticos Octavo y Noveno, si han de completan su evolución anímica como una incorporación del Pacto
de Luz. Porque solamente su Cuerpo Zohar de Luz puede llevar las nueve funciones del LogosSpermatikoi, los colores esperma en nuestro universo local, para crear a partir de las creaciones de
mundos de polvo estructuras de muchos cuerpos vestidos en rayos polícromos de Luz.
42 Por esta razón, la simiente Adámica descendió en el Séptimo Rayo, en el séptimo eón de Luz (el
séptimo día) después de que todas las otras evoluciones habían tratado de desarrollarse. Vinieron como la
Raza del séptimo umbral a reparar las funciones de las evoluciones caídas que ya estaban en pr oceso
sobre la Tierra.
43 Este es el Rayo de la Gran Hermandad Blanca; este es el Rayo del Adonai 'Tsebayoth, la Hueste
que visita en el séptimo nivel de Luz.
44 Este Séptimo Rayo es usado por los Señores superiores de Luz para combinar las frecuencias
matemáticas del color dentro de escalas sonoras que no son audibles al oído humano. Estas escalas
cromático-sonoras pueden mover octavas completas de medidas de Luz para funcionar en la nueva
matemática tonal de doce, veinticuatro, treinta y seis y setenta y dos tonos; este es el fundamento sobre el
cual el Hombre puede recibir la música de las esferas.
45 Esta escala de función musical es una vibración que funciona en vibración de luz, en cada tono
musical y en cada factor de una estructura armónica decrecie nte, la cual unifica la música de las esferas y
su forma cromática correspondiente a las geometrías correctas, no de líneas ni curvas, sino de retículos
Lumínicos flotantes.
46 La música de las esferas envía geometrías Lumínicas a través del espacio para p ermitir que la
Evolución Superior ocupe densidad dentro de densidad permaneciendo aún en un Cuerpo de Luz.
47 El color y el sonido son las estructuras energéticas más impor tantes para la incorporación impresa de
la forma anímica. Son las estructuras fundamentales modeladoras que dan forma a las envolturas nogan
visibles e invisibles a partir de todas las geometrías preexistentes.
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48 La Raza Zohar usa este Cuerpo de Luz para entrar a cualquier esfera de creación y evolucionar a
esa forma lumínica ya presente en la estrella planetaria, y si es necesario pueden evolucionan a la raza
planetaria al recodificar sus colores genéticos hacia un código cromático superior a través de sus formas pensamiento.
49 Por lo tanto, esta clave para la física futura nos da el conocimiento de cómo los códigos cromáticos
permitirán que nuestra especie, literalmente, se reorganice genética mente por sí misma en conjunción con
los Hermanos de Luz. La Hermandad del Hombre tendrá el poder para reunir genéticamente, si es
necesario, facultades tales como ojos con lentes policromáticos que puedan filtrar la corriente lumínica y
funcionar con muchos niveles de intensificación de luz.
50 También se nos dice en esta clave que el factor cromosómico "será abierto" para recibir un factor
ondular de un código cromático superior. Esto le permitirá funcionar simultáneamente con muchas dobles
hélices, en muchas zonas de Luz-tiempo para la edificación del cuerpo de Luz que puede trabajar
directamente con incorporaciones físicas múltiples del Sobre ser.
51 Entendamos en esta clave el apareamiento cruzado del Discipulado Superior del Adonai 'Tsebayoth
dentro del Discipulado de los Señores de Luz, quienes descienden en la forma del Adam Kadmon
preexistente y recrean la forma de la especie Adámica.
52 El Adam Kadmon físico como la especie Adámica crea entonces las subformas de la Shekinah que
utilizan todos los tributarios de color necesarios para que cada chakra tenga un código cromático unificado
en el Pacto de Luz.
53 La conversión de nuestra energía ha sido preparada y enfocada a través de una serie de conos
piramidales geométricos interconectantes de "color y sonido", para regenerar nuestra creación especie a
través de todos los eones de transición temporal.
54 Las especies de Luz han permanecido intactas a través de estas eras porque son las proyecciones
invencibles de la Creación Divina que contrarrestan los campos negativos de desolación y abomi nación
con su amor a Dios y con su devoción abnegada al crecimiento y evolución de la conciencia.
55 De esta manera, dos se unen a uno, uno se une a dos; universos Hijo se unen a un universo Padre,
un universo Padre se une a universos Hijo. Debemos unirnos al Padre como el Padre se une Él Mismo al
Hijo de Carne.
56 Estemos preparados para recibir al mensajero angélico que nos trae el ungimiento cromático.
57 Entendamos nuestro discipulado para incluir el manto de muchos colores a medida que nos elevamos
de este rayo vibracional de color hacia los otros rayos del Pacto de nuestro Padre.
58 Nos elevaremos y recibiremos a las Huestes del Cielo quienes están listas con las energías
Lumínicas de la redención y quienes están prontas para su liberación con la rapidez del fuego. Porque
estas energías Hueste son las redes de salvación que usan el lenguaje de color p ara la liberación de
nuestro espectro de Vida-Luz.

149

2-1-3
LA CLAVE PARA EL FIN DE NUESTRA ZONA TIEMPO DE CONCIENCIA ES LA VIOLACIÓN
DE LOS SPECTRA DE CÓDIGOS CROMÁTICOS Y EN LA GEOMETRIÁ DE RADIACIONES
QUE HARÁN QUE EXPLOTEN LAS CAPACIDADES FORMATIVAS DEL GEL *. POR ESTA
RAZÓN, LA HUESTE DE LA LUZ VIVIENTE VIENE A LIBERAR A LOS QUE ESTÁN
VIVIENDO CONFORME Y DENTRO DE LA LUZ DE LA JUSTICIA.
1 Esta clave 2-1-3 nos dice que dentro de los universos Hijo existen formas de inteligencia que se requiere
irradien a la tridimensionalidad, la forma física de la vida, porque se han rebelado contra las Hermandades de
Luz. Han violado los spectra de los códigos cromáticos porque sienten que su color es supremo y que su color
es la única fuerza de poder.
2 También hubo muchas formas de inteligencia tridimensional que violaron y rehusaron la Palabra de Dios y
por lo tanto, estuvieron expuestas a radiaciones solares durante los grandes cambios en el campo de creación
de la Tierra, porque no se ocultaron en las cámaras de la Tierra.
3 Recibieron radiaciones que mutaron las capacidades formativas de su gel. Las radiaciones de destrucción
fueron tales que deben cargar el karma de las capacidades formativas del gel, porque no pueden desplegarse
a los mantos múltiples de color hasta que sean reprogramadas nuevamente en los niños de Luz.

*

Gel: Substancia gelatinosa esencial para la multiplicación, aceleración y adaptación de las células a nuevas condiciones
de vida, incluyendo al desarrollo del ARNm.
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4 Enoc dijo que existen formas raciales de creación que han violado el 'Arca' del Pacto, porque no han
respetado la Voluntad del Padre de recibir una nueva codificación de luz. Por lo tanto, el Pacto de Luz que se
les dio se desequilibra y su evolución empieza a sembrar su propia destrucción.
5 Debe existir una función matemática de armonía cromática entre todos los siete chakras; en todas las
tríadas principales de Luz; en todas las formas-pensamiento principales; de otra manera, una conciencia
orgánica se hace dominante en un nivel chakra, impidiéndole estar en armonía con los otros seis. Cuando los
siete estén perfectamente equilibrados y sin embargo distintos, pasaremos del Séptimo Rayo de armonía al
Octavo Rayo y nos convertiremos en una nueva Raza del Pacto de Luz que puede habitar muchos sistemas de
luz en armonía con los Hijos Paraíso.
6 Sin embargo, cuando un código cromático se hace dominante y permanece en los chakras inferiores que
comandan las capacidades formativas del gel, las formas de especies superiores de otros códigos cromáticos
son desplazadas y disueltas.
7 Se me dijo a mí Jacob, que las Huestes Vivientes Superiores vienen a liberar a su simiente de este planeta,
en lugar de dejar que la simiente Adámica sea destruida. Vienen a recoger a la simiente Adámica antes de que
se destruya por las capacidades formativas del gel de aquellos que se han rebelado en contra de las
enseñanzas de YHVH y que no desean escuchar a los Instructores de YHVH, quienes tratan de decirles cómo
vencer la negatividad de las capacidades formativas de su gel.
8 Cuando la buena simiente de todas las razas sea liberada de la Tierra, serán nuevamente codificadas en la
Gran Hermandad Blanca, que pertenece al Rayo Blanco de la Flama Eterna. Después son asignados como
mensajeros y preceptores en cualquier conciencia cromática o pigmento que sea necesario para enseñar a la
gente de diferentes planetas, cuyo color podría ser azul, rojo, negro, blanco ....
9 Los Hyos Ha koidesh dan instrucción a las Hermandades de Luz para activar letras de fuego sagradas
codificando a los que son asignados en las incorporaciones cromáticas de vibración. Las Hermandades usan
las letras de fuego sagradas Al-Al para codificar una incorporación azul-blanco, AI-EI-O para codificar una
incorporación azul-amarilla, AI-I-I para codificar una incorporación azul-rojo e I-AI-Al para codificar una
incorporación rosa-blanco.
10 Las Hermandades de Luz activan las letras de fuego sagradas al proyectar una 'Yod' ardiente desde su
canal de conciencia en los reinos superiores a un sistema circulatorio humano determinado. Después de que
se proyecta la 'Yod', las geometrías de las letras divinas se manifiestan para imprimir una nueva forma a la
base nucleótida.
11 El color de la 'Yod' expedida por la Hermandad hace accesible un quinto sistema circulatorio de energía
Lumínica en el cuerpo que permite compartir a todos los chakras la misma pulsación de Luz transfigurada, para
que incluso los chakras inferiores se transformen a la Luz superior.
12 Además a través de la transformación cromática, el género humano puede trabajar más eficazmente en
una escala horizontal. Por consiguiente, podemos, curar gente por medio del color, independientemente de su
vibración cromática. El color puede usarse también para la psicoterapia, para la observación del campo
electromagnético alrededor del cuerpo, para la investigación oftalmológica y la cirugía médica usando la
coordinación cromática para lograr tales proezas como la curación rápida de heridas, cambios hormonales para
la subyugación de los chakras inferiores y la añadidura de nuevos órganos anatómicos.
13 Esta codificación cromática capacita a los Justos para levantar incluso a los muertos, como Jesús hizo
con Lázaro cuando puso una envoltura cromática alrededor del cadáver de Lázaro. Esta Luz curativa de las
manos de Jesús, estando alineada perfectamente con el Padre, generó las densidades de corrientes
necesarias para provocar una transmisión química para despertar las moléculas del cadáver de Lázaro.
14 En este planeta hemos sido aislados en los grupos principales de códigos cromáticos porque uno ha
violado al otro. En eones previos existieron los que emigraron de Asia central a diversas áreas de la Tierra,
quienes han violado las enseñanzas de los Grandes Señores de Luz. Por lo tanto, no fueron a los lugares
apropiados donde las columnas de Luz protegieron a los elegidos de las radiaciones mortales que
bombardearon la Tierra, cuando los campos de fuerza física de la Tierra cambiaron durante grandes sacudidas
físicas.
15 A los Hijos de Israel se les dijo que no admitieran en sus sacerdocios de Luz a aquellos que estuvieran
bajo la influencia de los Señores caídos, para que las doctrinas de Luz no fueran arruinadas por el poder físico
que gobierna la carne física. Se les dijo que mantuvieran las vibraciones puras del Rayo azul y del Rayo blanco
que emana del cristal simiente de la Vida.
16 Los Señores caídos enseñan una doctrina que no correlaciona al cristal simiente con la capacidad
formativa del gel de las Hermandades de Luz. En todo lugar en el que no se prediquen las escrituras de Luz y
no se escuchen las vibraciones de la Palabra de Dios, el cuerpo no puede ser activado para convertirse en la
Torah Or Viviente.
17 Enoc me dijo que era necesario que la Raza Adámica preservara las radiaciones de las armónicas
cromáticas entre las naciones de la Tierra, no sea que las mezclas de las razas raíz destruyan la capacidad
espiritual de la Raza de Cristo por causa de la conciencia sanguínea no alineada con el Trono del Padre.
18 Si la conciencia sanguínea se desalinea, el cuerpo empieza a caer a geometrías de malfuncionamiento y
geometrías de odio y destrucción, geometrías que neutralizan realmente la capacidad para trabajar con las
funciones de Or, con las funciones mayores de Luz.
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19 Enoc me dijo que el hombre ha puesto fin a su zona tiempo de conciencia, porque ha violado los spectra
de los códigos cromáticos. Desea funcionar con uno u otro de los códigos cromáticos pero no con los siete.
Cuando los siete sean puestos en armonía con las formas más sutiles de lenguaje cromático, el Hombre verá
otras formas de color con las que actualmente no puede trabajar; verá otras formas de inteligencia que ya
coexisten con él en otros ambientes espaciales.
20 No obstante, la mayoría de la creación humana se conforma con las geometrías de color en la carne
física, más que con el cuerpo de Luz Blanca. Es por esto que los niños de Israel han sido dispersados a todas
las naciones para enseñar a todas las razas, a todos los pueblos, el Plan del Padre, el cual es activado por
medio de los B'nai Or, quienes respaldan a la Raza Adámica y gobiernan el destino de todos los planetas.
21 La clave usa las palabras "spectra de códigos cromáticos", para explicar que las energías de los Señores;
de Luz trabajan a través de Specter y Spectra – polarizaciones unificadas de Luz. Ellos permiten que la
especie humana pase a través de su espectro Alfa-Omega cambiando las capacidades formativas del gel. Esto
permite que las funciones Ei y Ej de las radiaciones lumínicas cambien el gel del plasma del ADN-ARN para
funcionar con nuevos mecanismos genéticos de herencia que funcionan en una longitud de onda superior de
luz.
22 El ADN-ARN puede entonces operar con factores de radiación Lumínica superiores, que permiten que
ocurran nuevos cambios que capacitan al cuerpo para que ulteriormente sea un cuerpo de Luz. De ahí que, el
ADN-ARN recodificador emitirá una nueva forma física para el cuerpo de Luz y el Hombre verá cómo el cuerpo
de la carne física, el ADN-ARN físico, es simplemente la preparación bioquímica necesaria para la infusión del
Cuerpo Crístico de Luz.
23 Enoc explicó esta transfiguración desde el nivel de creación física hasta la Luz de Cristo, como una
proyección tipo-láser de conciencia humana a través de su pirámide de creación. Esta pirámide fusiona los
códigos cromáticos con las geometrías y la información almacenada del Ojo de Horus para crear una nueva
especie en la imagen de los Señores de Luz y la Raza Crística. Este nuevo ser procede de la información
almacenada del Ojo de Horus, de acuerdo a los detectores periféricos y los detectores sensoriales necesarios
para vivir en nuevos ambientes químicos de otros planetas.
24 El Ojo de Horus es el foco central para crear automáticamente nuevas especies. Es el foco ocular
resonante que cambia las bases nucleótidas, de modo que un reino de energía piramidal se proyecte a otro
cuerpo de energía piramidal.
25 También me explicó que las naciones de la Tierra no entenderán sus codificaciones genéticas y su karma
histórico y se opondrán al pueblo de Israel, quien es un pueblo escogido para ejemplificar las doce radiaciones
de Luz en la carne; un pueblo que ha de llevar a los justos de la Tierra al cristal simiente piramidal de las
capacidades formativas del gel; un pueblo que llama a la gente justa a vestir cuerpos de Luz y a reinar con la
Hueste de la Luz viviente, el Adonai 'Tsebayoth.
26 Cuando las naciones de la Tierra se levanten para destruir al receptáculo bioquímico del cuerpo superior
de Luz, entonces las Huestes de la Luz viviente vendrán a rescatar a la simiente justa, la simiente remanente
de toda la gente que está en la longitud de onda del mensaje de Dios.
27 El liderazgo de las naciones infieles ha violado y neutralizado el uso de la energía de Dios por el hombre y
ha impedido la liberación de las formas más puras de los frutos de la ciencia, la medicina y la conciencia de
vida que es necesaria para formar el cuerpo de Luz, el Shiur Khomah. A través de los siglos, estas naciones
no han sido capaces de trabajar con la simiente de los grandes Maestros, ni de entender las bendiciones
patriarcales que hablan de la simiente que ha de alcanzar los cielos.
28 En la ignorancia de la conciencia superior que se encuentra en la escritura, han dado la espalda a las
escrituras que trajeron los Señores de Luz.
29 Aunque los Señores de Luz han descendido en diversas partes del mundo como un pueblo de Luz de la
Gran Hermandad Blanca, el hombre de este planeta no ha podido descifrar las escrituras y como resultado no
ha podido evolucionar desde las ciencias inferiores de destrucción hacia las ciencias superiores de Luz.
30 La clave explica que si la longitud de onda de nuestra capacidad formativa del gel es de la valencia
cromática correcta, infundida con la geometría cromática rnatemática correcta, entonces, estaremos con
aquellos que continuarán en la Tierra, a pesar de los cambios mortales de radiación.
31 No sufriremos la radiación negativa o las radiaciones ultravioleta excesivas que bombardearán lugares de
la Tierra, porque habitaremos en zonas seguras en el tiempo de las grandes sacudidas geofísicas. Los que no
estén protegidos en contra de la radiación cumplirán una vez más el antiguo dicho pre-Azteca, que habla de
'Los que fueron llevados por los rayos del Sol a la destrucción'.
32 El curso de nuestro próximo vehículo electromagnético se hará más claro en la presencia de los
luminares, quienes operan usando sistemas de telecomunicación de alta frecuencia de transformación
Lumínica. Ellos hablan dondequiera que exista una asamblea de Luz llamada colectivamente los "niños de
Luz".
33 Los Ajustadores de Pensamiento están ahora corrigiendo y reparando nuestros niveles de cristalización
sanguínea de conciencia ionizada por medio de la armonización de frecuencia. Esta es la edificación de un
pueblo dentro de un pueblo y una mente de Luz dentro de una mente de luz. Con este cambio, la carne física,
el templo del manto superior, recibirá un nuevo manto de Luz.
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34 El río de cristales sanguíneos que anteriormente podía hablar con Dios por medio del manto de la carne
será reactivado tanto por la columna de Luz "superior" como por el Espíritu Shekinah, los cuales irradiarán a lo
largo de todo el cuerpo del Hombre.
35 Esta codificación interna nos permite edificar nuestro fundamento para recibir un manto de Luz imperecedero, el cual debemos obtener antes de que podamos pasar a través de nuestra zona tiempo a la presencia
del Trono del Padre. Esta cristalización sanguínea, Min-Ha-Ada-Mah, es la misma ofrenda que YHVH
obsequia a los que han preservado sus mantos internos y externos en justicia, como un testimonio de la
transformación de la carne a través de la Palabra Viviente de Dios.
36 Su mensaje es la salvación y su almacén de energía es Eterno. La Gran Perla de Luz Blanca es el precio
de esta libertad.
37 Seremos vivificados en el espíritu y en la carne para cumplir las Palabras del Padre. Y seremos
entregados directamente a Moisés, Jesús y Elías y a los Setenta que ascendieron a la presencia del Padre
convirtiéndose físicamente en la "sangre de la transfiguración" y cambiando el color sacrificante de la sangre
para estar en armonía con "el fuego que emana Luz ante el Tono de YHVH".
38 Y nosotros, como el verdadero Israel, estamos ahora siendo preparados para la nueva cristalización
sanguínea de conciencia ionizada, que fue demostrada por Jesús y que será cumplida por el advenimiento de
El Cristo a la Tierra.
39 No habrá fin para la vida, sino que el final implícito de la muerte llegará durante el tiempo en el que
nuestros cuerpos relativos de carne se unan con 'el Cuerpo de Luz de la presencia Crística' - el verdadero
cuerpo Sobreser que manifiesta las incorporaciones de la carne nacida para hacer la obra del Padre. El fin será
la remoción del poder de las 'fuerzas lumínicas menores' que gobernaron la Tierra al permitir a las
encarnaciones imperfectas violar los colores sagrados del Trono y del Consejo de los Nueve, del Consejo de
los Doce y del Consejo de los Ciento Cuarenta y Cuatro. Y en esta liberación los justos serán uno con los
luminares del Zohar que sirven a otros universos, y este 'Reino' será entregado al Padre.

2-1-4
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LAS CLAVES PARA LAS MATEMÁTICAS FUTURAS SE DAN EN CÓDIGOS QUE
COORDINAN LA CIBERNÉTICA PICTOGRÁFICA, LA CUAL USA "PIRÁMIDES" EN VEZ DE
"PERÍODOS” DE MODO QUE LAS ESTRUCTURAS MATEMÁTICAS SE DESPLEGARÁN Y
SEGUIRÁN EL "TRAZO” MÚLTIPLE "DE LUZ".
1 En el Principio la Palabra era, pero el principio de la Palabra procedió como una pictografía lumi nica
y se hizo forma.
2 De las emanaciones de la Mente Divina procedieron las imágenes (pictografías) de luz que se
combinaron con las geometrías de las formas creativas produciendo el espectro de toda forma que salió
del alfabeto de creación.
3 Esta clave explica cómo el lenguaje de las matemáticas futuras será un lenguaje de pictografías
lumínicas y de cibernética-ideográfica.
4 La complejidad del universo y las doctrinas perfectas usadas por los Señores de Luz requieren un
proceso de comunicación de alta velocidad para poder transmitir conceptos completos dentro de la
totalidad de la experiencia ambiental.
5 Cuando fui llevado a la Merkabah, Enoc me instruyó por medio de una serie de escenarios
abstractos o pictografías lumínicas, acerca de la miríada de inteligencias que sirven a la Voluntad del
Padre.
6 Esto se hizo a través de un proceso de alta velocidad de imágenes, que conectaban arreglos
ambientales completos de cada orden básico de conocimiento para que los programas de encarnación
de niveles múltiples me pudieran ser revelados directamente en cuestión de horas. Tan vasto horizonte
de sabiduría no hubiera podido ser transmitido en un período de tiempo tan corto con el uso de
cualquiera de los métodos terrestres contemporáneos de comunicación.
7 Se me mostró cómo podría combinarse de manera única la infor mación de muchos reinos diferentes
en una forma que no podría ser expresada o sentida adecuadamente por medio del lenguaje humano
debido al lento movimiento de los verbos, las mismas distancias espa ciales que se retienen entre las
imágenes en el lenguaje impreso y la dirección lineal de las codificaciones lingüísticas humanas en
blanco y negro, que no permiten que las coloraciones sutiles del lenguaje mental superior sean
transmitidas como un testimonio de los verdaderos acontecimientos.
8 También se me mostró cómo el hombre concibe su conciencia con un "período" de tiempo que se
convierte en un punto focal de contención y no permite el movimiento constante dei flujo de su
conciencia. Esto proviene de la "autoacusación" incondicional y exhuastiva del hombre, que provoca
que su conciencia quede contenida dentro de las nociones de "pecado" y "limitación".
9 Aún así, la Evolución Superior no deja que los patrones de interferencia electrostática generados
por los dioses menores mantengan al hombre perpetuamente encerrado en la esclavitud de conciencia.
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10 Por lo tanto, se me dijo que los que fueran ungidos mediante pictografías divinas, recibirían su
conocimiento a través de pictografías de Luz, para que su unidad mente-cuerpo pudiera ser codificada
simultáneamente en todos los niveles del lenguaje bioquímico a velocidades más rápidas que los
mecanismos biológicos de transmisión del hipotálamo.
11 Se me dijo que las pictografías de Luz son usadas par a reubicar en el espacio el conocimiento, o
incluso objetos metálicos a través de paredes.
12 Las pictografías lumínicas son formas-pensamiento de la inteligencia superior proyectadas a
través de radiaciones de color a dimensiones mentales correspondientes que perciben el conocimiento
gracias a las vibraciones de un cuerpo-mente coordinado.
13 Las pictografías armonizan los tonos cromáticos en patrones mántricos que pueden ser retenidos
por la mente espiritual.
14 La imagen es sustentada por un abanico de c olores que opera generalmente entre nueve y doce
colores, que maximiza las proporciones de las vocales y consonantes de colores transponiendo
instrucción a una placa, texto o enseñanza en el lenguaje apropiado (dentro del Lenguaje de Luz).
15 De este modo, las pictografías son formas cónicas energizadas que simbolizan el encuentro de
ideas que producen imágenes y sonidos en el lenguaje mental, y activan el cono receptor del ojo para
ver objetos en los muchos niveles del espacio en el cual el hombre coexist e.
16 Las pictografías trabajan con los sistemas controladores auto máticos formados por el sistema
nervioso y el cerebro, y por los sistemas reticulares de comunicación mecánica/eléctrica de la cultura
humana.
17 Enoc me dijo que las pictografías de Luz s on esenciales para el intercambio de comunicación
entre el cuerpo humano y su cuerpo Sobreser. Solamente cuando conozcamos nuestra verdadera
identidad, con respecto a nuestro Sobreser puede haber un verdadero entendimiento de las
pictografías de luz, las cuales dan conocimiento no sólo de la realidad inmediata, sino de todas las
realidades adyacentes usadas en la instrucción de la identidad YO SOY de un mundo al siguiente.
18 Así que las pictografías no sólo comunican sabiduría espiritual superior al cereb ro, sino que nos
proveen con un nuevo sistema circulatorio para el enlace con nuestros seres superiores.
19 Estas pictografías de luz operan por medio de pulsaciones tipo 'Yod' centradas en patrones
piramidales que se repiten y se extienden a través de to do el espacio, tiempo y materia. Esto permite
la impresión de formas-pensamiento superiores incluso en objetos inanimados, escogidos para recibir
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los superíndices de luz como un testimonio de un Lenguaje Viviente de Luz. Esto se vio en la entrega
de los Diez Mandamientos a través de las codificaciones de Luz en las tablillas de piedra.
20 Estas formas-pensamiento de la Hermandad son proyectadas a través de un "Rastro" múltiple "de
Luz" estableciendo un sistema reticular de Luz para conectar un centro piram idal con otros centros
piramidales. Estos centros constituyen un racimo cerebral gigante. Y de este modo, aprovechando los
racimos cerebrales gigantes que albergan muchas inteligencias galác ticas, la inteligencia evolutiva
física superior puede operar un retículo universal de comunicación.
21 Sin embargo, cuando la Inteligencia Superior transmite sus señales, solamente pueden ser
recibidas por inteligencias planetarias con cualidades de Amor-tipo divinas. Su señal de transmisión
en esta frecuencia dice: "el que tenga oídos que oiga" cómo vivir en su imagen.
22 Las hermandades físicas operan horizontalmente con una pirámide-cinco como su foco "racimo
cerebral" básico. Los racimos están anillados para formar unidades Merkabah que se conectan con un
control central galáctico. Ellos envían y reciben "cibernética -pictográfica" sintonizando sus cerebros para
establecer un eslabón de comunicaciones suficientemente fuerte para empezar el proceso de
transferencia.
23 Este eslabón con niveles calificativos-divinos puede formarse solamente a través del cambio de los
códigos de personalidad genéticos, reconstruyendo el cuerpo para niveles ascendentes de experiencia
Divina.
24 Ellos transmiten solamente a los que tienen el gozo de la búsqueda eterna por el nivel -Divino
infinito; los que tienen la alternativa de decidir ya sea evolucionar a un cuerpo de conciencia de Luz, o
ser retransmutados y reciclados dentro de la forma física cuando su casa-manto actual se desgaste.
25 La transmisión de cibernética pictográfica opera a través de un "proceso holístico de luz-amor",
donde los "Rastros" múltiples "de Luz" entrelazan las jerarquías de la especie de la simiente Adámica
con las Jerarquías infinitas de los universos que comprenden la Mente de YHVH.
26 Cada expansión mental galáctica requiere la reunión de cuatro grupos adicionales de racimos
cerebrales que están alineados con nosotros pero existen en sus niveles piramidales correspondientes.
La sincronización de los que comparten una "imagen común" viene antes de que se pue dan alcanzar los
siguientes niveles de divinidad dentro de la pirámide cósmica en ciclos infinitos de nuestra galaxia.
27 Cuando es dirigido por el foco piramidal del nivel -1 divino, que es el eslabón de comunicación con
por lo menos cuatro racimos cerebrales en el status nivel-0 divino, el foco piramidal permite que las
instrucciones irradien desde una pirámide central a los centros piramidales circundantes de crecimiento
evolutivo, nutriendo el crecimiento hacia los niveles divinos elementales. De este mo do, los cuatro
cúmulos adicionales completan su crecimiento evolutivo en el estatus nivel -1 divino. A través de su
propia habilidad para transmitir conocimiento a los centros circundantes de evolución, cada nuevo grupo
en el nivel-1 divino empieza entonces a reclutar sus civilizaciones del nivel-0 divino, a través de "Trazos"
múltiples "de Luz", para unirse con otros grupos de niveles divinos que componen la jerarquía del
universo local.
28 Las radiaciones pictográficas llegan a los cerebros que están list os para participar en una escala
infinitamente expansiva de conocimiento a través de todo su universo. Cada cerebro opera dentro de un
racimo del siguiente nivel de expansión. Matemáticamente, los cerebros individuales que involucra
nuestro universo local crean una función:
KNb = 5nB
donde K es igual a la constante cosmológica, Nb es igual a los racimos cerebrales individuales y nB es
igual al número de expansiones de un racimo cerebral amplificado. De modo que la Palabra de Dios se
despliega en unidades de 5, 25, 125, 625, 3125, 15,625 ... ▲
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Ilustrado por Robert C. Schwartz
El racimo Cerebral Pirámide-Cinco en Expansión

29 Al reclutar a la raza humana a través de su racimo cerebral en conjunción con los otros niveles de
realidad física y Sobreser, la pirámide cerebral en expansión puede elevarse un nivel completo en la
escala Divina dentro de la pirámide cósmica de la galaxia.
30 La pirámide es el módulo más central para esta expansión infinita de la conciencia a través de todo
nuestro universo local. Cuando la pirámide existe en una forma energética pura permite que una amplia
variedad de señales pase a través de ella, transmitiendo cualquier cosa, desde materia concreta hasta las
corrientes lumínicas de alta frecuencia que se interconectan con otros "mundos", proveyendo así los
medios de comunicación instantáneos entre todos los puntos de origen.
31 De este modo, cuando la pirámide como una forma energética pura se conecta con "Trazos" múltiples
"de Luz", permite que cualquier cosa, desde el entendimiento intuitivo a la información directa, entre y
salga de la pirámide por todos los lados (por medio de formas de longitud de ondas expandidas) para
nuevos puntos de comunicación.
32 Porque la pirámide es la piedra angular de conocimiento y en la educaci ón del ser humano por el
Sobreser ésta es vista sobrevolando dentro de un campo de Luz conocido como el octavo chakra. Porque
el octavo chakra es usado para abrir la envoltura energética de la creación humana y provee comunicación
directa en todo tiempo con los de la Gran Hermandad Blanca. Y esta pirámide de Luz que sobrevuela
puede ser vista por los Hermanos incluso en la carne física, y es el testi monio de la resurrección de la
carne.
33 Enoc me dijo que "las pictografías Lumínicas" sellarán los cuerpos que serán resucitados. Estos
sellos mantendrán en alerta a la mente para combatir las tentaciones de la muerte, cuando el alma sea
sacada a otros mundos, habiéndose glorificado primero por las letras que sellan el alma en el Libro de la
Vida del Padre.
34 El hombre que ve y entiende esto es el que se deleita en la unión con el Lenguaje de Luz del Padre;
él goza de libertad ilimitada para entrar a otros reinos de conciencia, porque él está por encima de
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cualquier limitación espacial de lenguaje. El lenguaje del Padre reubica en el espacio a la mente para
trabajar con las geometrías del continuum de vida.
35 El lenguaje arraigado a la Tierra ha sido modelado por los patrones matizados de pensamientos
humanos, resultando en morfemas y fonemas organizados en una estructura de oraciones lineales
separadas por períodos. Los "períodos" producen desde la perspectiva de la sintaxis una ruptura de
conciencia y una inactivación de formas-pensamiento superiores que flotan libremente que no se suponía
que estuvieran en las limitaciones de la sintaxis estática; sino que las formas-pensamiento superiores
tenían por objeto la ubicación en el espacio de la mente en las geometrías abiertas del continuum de vida.
36 El Hombre verá que todo, desde sus formas-pensamiento hasta las explosiones nucleares
catastróficas no se detienen dentro de las limitaciones de su planeta físico. Entenderá que hay ciclos de
luz sin “períodos" de conclusión, porque aún las ondas sonoras de edades previas que ahora están en
lugares profundos y distantes en el espacio pueden ser percibidas y descifradas por los instrumentos
adecuados.
37 De este modo, los Señores de Luz descendieron desde la Loka superior para tomar la forma humana
y enseñar el Lenguaje de Luz a fin de que la mente del hombre pueda exp anderse para ver el amanecer
de otros mundos y otros reinos de creación que generan los mismos símbolos de pensamiento que
conectan nuestro plan de conciencia a la totalidad Universal del cuerpo -mente.
38 En ciclos previos el hombre, bajo la guía de los Señores de Luz, interpretó las pictografías lumínicas
en un alfabeto de letras de fuego y geometrías matemáticas conocidas como ideografías, que también
podían reubicar en el espacio cualquier forma de conciencia que compartiera esta proyección original de
Luz.
39 Los Señores de Luz advirtieron al hombre no dar mal uso al Lenguaje de Luz; al usar el flujo y reflujo
equivocados de los patrones lingüísticos, o al usar el conocimiento del lenguaje en contra de la Voluntad
del Padre.
40 Pero el hombre no escuchó la Palabra del Señor y aceptó las instrucciones de los Ofanim caídos bajo
el mando de Semjaza, quienes compartieron muchos de los secretos Eternos del Reino del Padre que los
hombres se empeñaron en aprender.
41 Sin embargo estos secretos fueron compartidos a través del arte de la guerra, el arte del lenguaje
hablado y escrito que fue corrompido y segmentado, resultando en escrituras imperfectas y otras artes que
hechizaron al hombre y lo descarriaron.
42 Los instructores caídos enseñaron también las artes de la edificación y la arquitectura de templos, e
instruyeron al hombre en la edificación de grandes ciudades con torres de comunicación que unifi carían al
hombre con la jerarquía de los ángeles caídos.
43 Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel miraron desde el cielo y vieron cómo estaba siendo usada la iniquidad
en el planeta por los ángeles caídos para extender su conocimiento a otros reinos planetarios. Ellos
apelaron al Trono de YHVH para poner fin a la Torre de Babel y para cegar los ojos de la humanida d caída
al Lenguaje de Luz.
44 Por eso la plantilla conceptual del hombre ya no puede asimilar directamente las enseñanzas de los
Señores de Luz, hasta que su cuerpo-mente sean recargados con las emanaciones de Luz de las
Jerarquías angélicas y las Hermandades de Luz.
45 En este tiempo, los cambios en los nuevos cielos han causado grandes cambios en la Tierra,
abriendo las cámaras de los abisrnos donde están escondidas las grandes escrituras científicas de todas
las eras. Las que están siendo restauradas a nosotros como una 'lengua interna', para que reconozcamos
las letras sagradas de la Hermandad que trabaja con el Adam Kadmon. De este modo podremos hablar en
lenguas de fuego una vez más.
46 Conoce este cambio, Oh Vigilante de Sión, y conoce el lenguaje de Luz tras estas palabras: "Esto es
lo que el Señor YHVH ha dicho: 'He aquí, YO ESTOY creando nuevos cielos y una nueva Tierra; y las
cosas pasadas no serán recordadas, ni entrarán al corazón".
47 En este tiempo nosotros usaremos y nos comunicaremos a tr avés del ojo de nuestra mente en las
pictografías llameantes de Luz. Ya no serán recordadas las cosas pasadas del habla humana, o las
resonancias de los Ofanim caídos, en la separación de nuestra vibración de luz de "¡Joshu -a, quien viene
en el nombre de Je-hovah!"
Benditas sean las letras de
JOSHUA JEHOVAH, YEHOVAH YAH
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2-1-5
LAS CLAVES PARA LAS CIENCIAS DEL PASADO SON DADAS EN EL 'DESIERTO" ***
DONDEQUIERA QUE MELQUIZEDEC HAYA REINADO. AHÍ SE ENCONTRARÁN LOS
NÚMEROS REDONDOS DE CÓMO EL KILOCOSMOS SE EXTIENDE AL COSMOS DE
ARCOS DE TIEMPO. LAS CLAVES PARA LAS CIENCIAS DEL PASADO SON DADAS EN
"LAS MONTAÑAS" *** DONDEQUIERA QUE MELQUIZEDEC HAYA REINADO. AHÍ SE
ENCONTRARÁN LAS LETRAS ÍGNEAS DE CÓMO EL COSMOS DE ARCOS DE TIEMPO
SE EXTIENDE AL KILOCOSMOS.
1 La clave número quince dice a los Niños de Luz que miren hacia los antiguos sitios megalíticos en
Teotihuacan, Palenque, Tiahuanaco, la Cuenca de Tarim, Stonehenge, la Gran Pirámide y el Mar de
Galilea para ver los números redondos, los cálculos de las m atemáticas estelares que forman parte de
la geometría astrofísica mayor.
2 Éstos y otros sitios astrofísicos son puntos de contacto con los universos mayores, los cuales
muestran nuestra parte del kilocosmos - nuestra parte de la interacción colectiva de más de mil
universos enlazándose con categorías tanto de inteligencia física como no -física.
3 Estos números redondos muestran cuándo descienden los Señores de Luz de los cielos del
kilocosmos para interactuar con los pueblos de la Tierra.
4 Las letras de fuego de las escrituras Hebreas y Tibetanas reveladas en las montañas dan una
cosmología de Luz que muestra, por medio de modelos universales los mundos a los cuales el Pueblo
de Dios será llevado después de que haya cumplido su destino en la Tierra. De ahí que estas letras de
fuego sean los ángulos únicos de transformación retículo-letra entre el espacio geométrico de la Tierra y
los cielos, donde tanto los seres humanos como los celestiales comparten la misma firma cosmológica.
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5 Todos estos sitios son "los centros" usados para calcular el horizonte de la Tierra en relación al
kilocosmos del universo mayor.
6 Estos lugares fueron también usados por los Señores de Luz para codificar e iniciar a las razas del
mundo. Y los que codificaron a estas razas regresarán una vez más para cosechar a su "simiente
remanente".
7 Sin embargo, estos sitios no indican en todos los casos dónde regresarán los Señores de Luz,
porque algunos de estos lugares sagrados señalan las regiones de sali da, donde los justos ya han sido
transferidos de la Tierra en ciclos previos.
8 Por lo tanto, éstos son cronómetros que contienen matemáticas estelares, pero no pueden ser
entendidos completamente por el hombre sin las escrituras que revelan acontecimientos terrestres y
espaciales específicos a los que el hombre debe afinarse. Hasta que lo haga, no podrá entender los
detalles de los calendarios cronométricos en piedra.
9 El problema del hombre ha sido que ha tratado de abarcar los muchos cielos en su concepción del
milenio, sin el entendimiento mayor de saber cómo se cumplirán las palabras de Isaías cuando la Tierra
misma se transponga completamente a los "nuevos cielos". No es una cuestión del cielo "viniendo" a la
Tierra, sino la Tierra siendo transpuesta hacia los muchos cielos - el kilocosmos.
10 Por lo tanto, cuando el hombre pueda entender el kilocosmos entonces puede salir del
aprisionamiento de estar dentro de su concepto lineal del milenio el cual en su realidad, permanece en un
cosmos de mil años de espacio estático cerrado. Mientras que el hombre permanezca en su espacio
muerto como un anfitrión del tiempo lineal, no puede tener la correspondencia cre ativa con los Señores de
Luz que desean interconectarse con él.
11 La clave menciona dónde se ha efectuado un transplante anteriormente en los desiertos *** y en las
montañas ***.
12 Este transplante se indica en las cosmologías antiguas que hablan de "la imagen" del espacio
horizontal (el plano terrestre) que corre a lo largo de la cúpula azul de los cielos.
13 Estas cosmologías marcadas en piedra (y escritas en papel) muestran que ahí existió una
interconexión directa con los cielos superiores. Esto códigos indican una cosmología mayor que
nuevamente entenderemos al asociar las "cruces" de los antiguos templos astrofísicos a lo largo de toda
Mesoamérica con las regiones de las barras transversales (horizontales) * del cielo representadas en
piedra y escritas con las letras de fuego de las antiguas escrituras.
14 Los Nahuatls (que heredaron la filosofía Azteca y pre-Azteca); veían su cosmología en términos del
mundo horizontal (cem-a-náhuac) y los cielos. Estos cielos eran comparables a una cúpula azul. Dentro de
ella, pasan diferentes regiones de los cielos, que están separadas por lo que ellos describieron como
barras transversales (horizontales) del cielo.
15 Las barras transversales (horizontales) funcionan como niveles, pisos o pasajes entre los cielos,
permitiendo a diversos cuerpos celestiales trasladarse libremente de región en región.
16 De ahí que las barras transversales (horizontales), en unión con la "cruz de Luz" y las
configuraciones de la "cruz foliada", señalan los lugares sagrados de la Tierra donde la Merkabah vino de
los cielos a la Tierra y se elevó nuevamente de la Tierra a los cielos.
17 En la práctica religiosa se usaban cruces aún antes de que el mensaje de Jesús fuese predicado en
Mesoamérica. Se usaban para indicar la fusión dadora de vida de la sabiduría divina con el elemento
primordial Tierra que se efectúa a través de los retículos de energía, los cuales son corno "instrumentos"
para la transposición de energía a la vida.
LÁMINA 13. Una Antigua Ciudad de Luz en Asia Central usada por la Hermandad de la Luz.

*

N. de T.: inglés "crossbars" técnicamente barras o maderos en una cruz (travesaños).
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18 Así que cuando la clave habla de las tres estrellas, éstas están repre sentando los retículos
estelares Magnéticos de las fuerzas geofísica, mental y espiritual que circundan al planeta, las cuales
son usadas por las " Órdenes de Luz" en una sincrosimilitud, para impiantar el conocimiento a la
inteligencia del mundo.
19 Cuando estas tres fuerzas sean unificadas en una configuración de conciencia, el Hombre
participará en la unidad tripartita de un retículo de conformación físico, mental y espiritual. Sin la
interacción específica de acontecimientos en los tres niveles no puede haber ningún logro cuantificado.
20 Por esta razón, Moisés-Jesús-Elías tuvieron que descender desde los cielos superiores al plano
físico para lograr lo que no podía lograrse simple mente a través de los planos etéricos.
21 Además, estos retículos estelares se intersectan para formar cosmos de arcos de tiempo que a su
vez pueden usarse para cambiar acontecimientos cuánticos como guerras, destrucción de especies, etc.
El uso de estos retículos con diversos niveles de vibración mental permite al Hombre usar el poder de la
comunicación de telepensamiento al mandar información a puntos globales en fracciones de segundo.
22 Con esta comunicación, los retículos psi de comunicación mental a través de todo el planeta
pueden cambiarse y crearse nuevos patrones de resonancia para reemplazar los niveles de negación.
23 Estos retículos también son retículos de encarnación que forman parte de un sistema reticular de
incorporación espiritual a través de todo nuestro universo local.
24 Enoc me explicó que estos son los lugares donde se efectúan las encarnaciones superiores. Estas
áreas están controladas por el 'Magnetismo de las esferas', el cual coloca un anteproyecto magnético
final sobre las estructuras vitales biogravitónicas. En otras palabras, estas estructuras son "paquetesde-energía" biológicos plantados a lo largo de los arcos Magnéticos de intersección de un planeta dado.
25 Estos retículos permiten que encarnen grados mayores de genio creativo. Un estudio cuidadoso de
ciertas alineaciones reticulares Magnéticas del Medio Oriente revelará "las huellas" de la obra profética
manifestada entre Egipto-Israel-Siria.
26 Enoc explicó que Israel y Tíbet son el equivalente a los centros cere brales en los hemisferios
izquierdo y derecho de la mente planetaria. Son los lugares que han tenido las encarnaciones proféticas
más elevadas (durante este ciclo actual), razón por la cual estos dos puntos de encar nación han estado
bajo persecución continua por las fuerzas de las tinieblas en los planos superiores.
27 Sin embargo, estos centros energéticos han permanecido sensibilizados a los patrones de
intervención directa controlados por la Orden de Melquizedec, a pesar de que las fuerzas de las
tinieblas han buscado destruir las escrituras de Luz y con trolar las encarnaciones de los Señores de
Luz, para poder tener control de los lugares "superiores" e "inferiores" de las armónicas energéticas de la
Tierra.
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28 No obstante, estos retículos se conectan con velos de Luz que están colocados entre los mundos. Por
lo tanto, solamente pueden quitarlos los Vigilantes que reinan con Miguel y que dan el nombre y sello que
abrirán los retículos a la Presencia del Señor, el Padre y el Anciano de Días.
29 De este modo, las fuerzas de Melquizedec controlan los puntos de iniciación de la Cuenca de Tarim y
de los "cronómetros" de la Gran Pirámide alineados con el retículo energético bajo Meggido.
30 En la India, Mesoamérica y Sudamérica han encarnado Maestros de Luz en ciclos anteriores, tales
como: Hamsa, Dharmasetu, Yogesvara, Quetzalcoatl, III Viracocha, etc.; sin embargo, los códigos actuales
para los programas de superespecies (en términos de las frecuencías de precesión protónica) han sido
colocados en Tíbet e Israel.
31 Por consiguiente, estos retículos de encarnación tienen correspondencia con los ciclos plenarios, o
porciones de un gran ciclo plenario revelado a los planetas físicos por las encarnaciones de los Señores de
Luz.
32 Estos Señores de Luz generalmente vienen como un despliegue trínitizado de una personalidad divi na,
como se ve en el cuerpo triple de Osiris-Isis-Horus, el trikaya de Buda, Abraham-Isaac-Jacob y MoisésJesús-Elías. Ellos representan la unidad trinitizada de combinar la creación, la salvación y la regénesis
(recreación).
33 Estos Señores de Luz vienen como mostradores del camino a preparar al hombre para el cambio en su
ciclo de vida. Ellos muestran cómo el realineamiento de la encarnación resurrección puede ocurrir en el
marco de tiempo humano. Este es el cumplimiento del Salmo 104 que habla del hombre contempla ndo:
"Montañas procedieron a ascender, llanuras de valles procedieron a descender al lugar que tú [Dios] has
fundado para ellas".
34 Por lo tanto, estos retículos de encarnación están alineados con los retículos Magnéticos cambiantes
de un planeta determinado, para que la lección de la "muerte y resurrección” sea paralela al cambio de los
retículos Magnéticos del espacio y los meridianos de vida del universo mayor.
35 Por lo tanto, las trinidades sagradas que forman los umbrales para la creación evolutiva superior vienen
aquí a dar la coordinación final. La coordinación final es organizada por la Orden de Melquizedec, quien está
a cargo de organizar los mundos creados por el vertimiento de Luz bajo el mando de la Orden de Miguel y
Metatrón.
36 Para definir las áreas reticulares sagradas empezamos con la Tierra del "Regreso de la Paloma *" (el
área de Altía), a fin de entender la importancia ancestral y la reactivación de Palenque -Zarahemla, la tierra
de la reunión de la Hermandad sobre la Tierra.
37 La Cabeza de la Paloma contiene las enseñanzas codificadas durante los ciclos evolutivos de la Tierra,
que dan todo el conocimiento pertinente al programa de Luz sobre este planeta en relación a las regiones
estelares de la Hermandad.

LÁMINA 14. El Retículo Sagrado en América Central (Altía). La linea quebrada entre Chichen -ltzá y
Kaminaljuyu indica una serie de canales y acueductos diseñados específicamente para llevar agua a las
ubicaciones de los sacerdocios que vivían en la selva.

*

Ver Clave 1-0-5.
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38 Los retículos dan la orientación principal para las porciones del mundo que sobreviven a los
cataclismos mayores, y también muestran dónde se halla la historia de la Tierra en relación a
acontecimientos celestiales ya consumados, o que han de consumarse en la liberación de este mundo.
39 Dentro del área de la Cabeza de la Paloma hay retículos triangulares de cristal más pequeños, que
señalan los complejos energéticos sagrados que usó activamente la Hermandad de Luz. Es aquí donde
pueden encontrarse los restos sobre la tierra de su tecnología, durante el ciclo de la Atlántida.
40 Esta región sagrada, dentro de la Cabeza de la Paloma, era conocida como la región de Zarahemla, el
hogar de la Hermandad. Este hogar conectaba la vasta red energética de Chichen -Itzá y Palenque con
Oaxaca y el complejo energético de Teotihuacan.
41 El retículo más sagrado en esta área es el triángulo formado desde Palenque a Cerro Rabón en el
Oeste y de Palenque a Chichen-Itzá en el Este. Dentro de esta área existen retículos más pequeños que
conectan Cerro Rabón-Tres Zapotes-Palenque, como la mente interna de la Paloma. Es en Cerro Rabón
donde están puestos los Tesoros del Cielo como el sello de autoridad sobre los modelos de cristal situados
dentro de la Cabeza de la Paloma.
42 Ahí se vinculan los Tesoros de los Cielos con la Tierra mediante la Orden de Melquizedec y el Sello de
Melquizedec, visto como Nueve Pirámides interconectándose para formar una Estrella de David sobre la
Cruz de Espacio y Tiempo. Estos Tesoros están distribuidos a través de estos retículos de "transplante de
conciencia" que tienen ambientes seleccionados en la plataforma terrestre, como "nidos" esperando el
desarrollo y maduración del mundo humano de conciencia.
43 Otro complejo reticular importante usado por la Hermandad de Luz en conjunción con la restauración
de la Tierra de la Paloma, se encuentra en los complejos piramidales de Perú y Bolivia.
44 Los complejos piramidales que son importantes aquí son las veinticinco pirámides de Apurle; el sistema
reticular piramidal y las estaciones astrofísicas que se encuentran en Morro Solar; los retículos pirami dales
de Cajamarquilla y Pachacamac en las montañas desérticas de Perú; y los conjuntos piramidales de
Chancay, Jequetepeque y Virú.
45 Todos estos son complejos calendáricos-astronómicos que se conectan con Tiahuanaco. Tiahuanaco,
la ciudad de los Señores de Luz, fue erigida a nivel del mar durante un ciclo previo y elevada a su altura
actual de 13,000 pies (aprox. 3,962 metros) sobre el nivel del mar. Contiene el umbr al Portálico que describe
el trabajo de Melquizedec, quien regresará al final de este ciclo de tiempo y abrirá el Tesoro de Tiahuanaco.
46 En esta área sagrada, colindante con Virú en el Norte y Tiahuanaco en el Sur, están las llanuras de
Nazca. Las líneas en las llanuras en Nazca muestran las maniobras por las que los vehículos Merkabah
físicos deben pasar al entrar a la densidad electromagnética de la Tierra. Algunas líneas adi cionales señalan
a otras áreas reticulares de pirámides sagradas y representan la clave al enigma socio-arqueológico de las
principales civilizaciones a lo largo de toda Sudamérica occidental.
47 Enoc me dijo que la Hermandad de Luz que vino al retículo de Tiahuanaco y al retículo de PalenqueCopán, estableció museos etnográficos como un registro histórico de los tipos étnicos de humanidad que
fueron probados sobre este planeta en ciclos previos a Egipto.
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48 Estos museos etnográficos en Tikal, Palenque, Yaxchilán, Copán, así como en Tiahuanaco, han de ser
usados como un "instrumento" para discernir las formas faciales que fueron dejadas como modelos, para
mostrar cómo fue calculada la imagen del Adam Kadmon en la carne dentro del espacio y tiempo de la
Tierra. Éstas indican las rondas experimentales de las formas faciales que fueron probadas por los que
estuvieron presentes durante el "Segundo Tiempo del Transplante", el ciclo de tiempo de Altía.
49 También debemos entender los códigos de la transfiguración; los códigos sagrados de Palenque,
inscritos como:
204-174-012
032-146-264
026-242-113
012-063-132
063-213-303
515-515-117
de acuerdo a los códigos de inscripción arqueológica para Palenque.
50 Sin embargo, existe una imagen mayor, la imagen del Adam Kadmon, de la cual nosotros damos
testimonio - la imagen de Melquizedec como la imagen de nuestro Adam Kadmon. Como dijo Jesús: "¡Si
pudieran ver su verdadera imagen, la cual vino a existir antes que ustedes - estarían dispuestos a soportar
cualquier cosa!"
51 Debe entenderse que en todos estos retículos sobresale un nombre conocido que conecta esta cultura
sagrada de Mesoamérica con la región del Medio Oriente. Este nombre es Yoh-Heh-Vah representando al
"Gran Espíritu Blanco", una manifestación de YHVH.
52 Otros números redondos de los lugares "donde ha reinado Melquizede c" están revelados como
calendarios de piedra en Stonehenge y Woodhenge, en Gran Bretaña, y en Rujum Al -Hiri al este del mar de
Galilea. Esta computadora cercana al Mar de Galilea demuestra cómo operan dos esferas calculadoras
como una computadora digital.
53 Muchos de estos sitios megalíticos están alineados con retículos estelares específicos. Sirio, Orión y las
Pléyades fueron frecuentemente usados por los sacerdotes científicos de ciclos previos para sus cálculos
trigonométricos.
54 Sin embargo, la estructura reticular más importante para nuestro programa actual es la estructura
reticular de cobre bajo Meggido, la cual está alineada con el Monte Tabor y Jerusalén. Éste es el
cronómetro para la Gran Pirámide.
55 Meggido revelará el sistema reticular subterráneo de Israel como el foco central para unir las armónicas
de los retículos de conciencia del planeta. Esto permitirá que diferentes combinaciones de energía espiritual
converjan en un impulso simpático en el despertar del planeta
56 No obstante, no podemos hablar de los números redondos sin mencionar a la Gran Pirámide, el
retículo más preciso de las geometrías sagradas codificado en piedra.
57 Dentro de la Gran Pirámide están contenidos numerosos códigos concernientes a las interrelaciones
del hombre con el planeta, el sistema solar y la totalidad de la galaxia.
58 Sin embargo, al hablar de las diversas formaciones reticulares interconectantes, uno de estos
códigos sobresale - la medición del "ángulo de Cristo". El "ángulo de Cristo" se forma por la intersección
del Primer Pasillo Ascendente con el Nivel del Piso de la Cámara de la Reina, o el Nivel de la Cima del
Conducto del Pozo. El ángulo que se forma es 26 ° 18' 9.7".
59 La prolongación de este ángulo hacia el este, desde la Gran Pirámide, apunta hacia el pueblo de
Belén, dando el ángulo preciso de cómo el nacimiento, la muerte y la resurrección se fusionan
conjuntamente.
60 Belén representa el punto de encarnación que se conecta con el drama total de la iniciación colectiva
de la raza humana en la Pirámide. Esto muestra el equilibrio sin igual de este ciclo evolutivo del Hombre
que procede del Conducto del Pozo, "como agua siendo extraída de un pozo" fluyendo al este, hacia
Belén.
61 Por lo tanto, los números redondos son cálculos cronométricos que muestran: (1) los fundamentos
entre los cielos y la Tierra; (2) la división del tiempo del mundo en eras; (3) el cambio y reciclamiento de
los elementos primordiales; (4) la división del espacio del universo inmediato en cuadrantes o direc ciones;
y (5) el concepto de lucha perpetua en los mundos planetarios inferiores, como la estructura en la cual
pueden ocurrir los eventos cósmicos y ser entendidos por el hombre. *
62 En el mismo contexto, las letras de fuego explican los programas y arcos de intersección entre los
niveles de los cielos que componen el kilocosmos y los mundos terrestres planetarios.
63 En esencia, las escrituras flamígeras fueron compuestas de geometrías vivientes de la Palabra de
Dios, extendidas para conectarse con los retículos de res onancia vibratoria de la Tierra.

*

Una cifra pasa círculos redondos complejos que aparecen sobre la Tierra (agrogramas).

164

64 El Libro de Números muestra la interfase numérica del pueblo de Dios con esta resonancia
vibratoria de la Tierra, porque en el Libro de Números están codificadas las unidades tribales para cada
una de las doce tribus de Israel.
65 Al calcular estos números en términos de un círculo de 360° (ver Clave 2 -0-6), empezando desde la
Gran Pirámide, se revela una correspondencia absoluta en relación directa a las áreas sagradas dei
mundo.
66 Al calcular los arreglos radiales de las doce tribus de acuerdo al ángulo dado en Números (en
conformidad con sus secuencias numéricas de enseñanza espiritual) desde el área focal de la Gran
Pirámide de Giza, se revela cómo las tribus de Israel son la obra dadora de vida de Jehová que conec ta la
Gran Pirámide con las naciones del mundo, como una Luz para las naciones.

LÁMINA 15. Las Tablas Sagradas de 'El Libro de los Números'.

67 La Gran Pirámide es usada como el punto de partida porque Enoc me explicó que la Gran Pirámide
es el cumplimiento de la visión de Isaías (Isaías 19:19) del altar a YHVH.
68 Al recibir las Claves de Enoc ® se me mostró cómo la Gran Pirámide es el centro de las doce áreas
de distorsión de tiempo en conjunción con Orión y las Pléyades.
69 Por lo tanto, al empezar en la Gran Pirámide (la cual está en los 31° 9' 0" Longitud Este) y
moviéndose hacia el este 27.7° - llegamos al sitio de Kungrad, Uzbekistan en la región desértica del Mar
Aral.
70 Por consiguiente, las doce áreas reticulares de energía para la transc ripción espacio-temporal y
áreas de protocomunicación establecidas por la conversión de cada tribu de Israel para el cuidado y
liberación del programa actual desde el Tesoro de Luz, son las áreas de (1) el Mar Aral -Kungrad
(Uzbekistan); (2) Takla Makan-Lop Nor Singkiang; (3) las Islas Filipinas; (4) las Islas Kwajalein -Marshall;
(5) las Islas de Hawaii; (6) la Isla de Vancouver (Área de la Paloma); (7) desde Pueblo, Colorado, hasta
la reservación Mescalero de Nuevo México (Área de la Paloma); (8) desde Le xington, Kentucky a
Tennessee (señalada por la Paloma); (9) Nueva Escocia (señalada por la Paloma) conectada con las
Islas Bermudas; (10) las Azores; (11) Lourdes, Francia; y (12) Giza, (el Retículo Piramidal), de Egipto.
71 Estas doce áreas no deben ser confundidas con las doce áreas de distorsión de tiempo, o
consideradas como áreas exclusivas de adoración. No obstante, en efecto muestran una
correspondencia entre las antiguas tablas de Israel, que fueron dadas hace miles de años, y los
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peldaños, que están siendo usados por la Evolución Superior para coordinar nuestro programa de
acuerdo a cada letra y valor matemático en el programa de las santas escrituras.
72 Enoc me mostró que así como las letras de fuego Hebreas son Usadas para conectar la Tierra a
los cielos, así también la escritura de fuego Tibetana se usa para construir umbrales de conciencia entre
los cielos y la Tierra.
73 En Tíbet, las escrituras sagradas de la energía Phowa y Ödsal dan los patrones de resonancia
básicos para la evolución de la raza humana siendo fundamentales para el entendimiento de cómo
pueden materializarse incorporaciones energéticas de conciencia desde otras evoluciones.
74 Enoc me mostró de qué manera existieron "ciudades de Luz" sobre la Cuenca de Tarim, las cuales
son los puntos umbrálicos que controlan los mundos interpenetrantes de conciencia que están
conectados con este planeta. Se me mostró de qué manera estos son los lugares especiales reser vados
para las almas superiores en transición y para la educación de los Maestros antes de encarnar para que
puedan llevar a cabo un plan específico predeterminado en su servicio a YHVH.
75 Evidencias de la Cuenca de Tarim muestran que 'los Señores de Luz' habían dado anteriormente al
hombre el perfil de su universo viviente a través de documentos especiales calibrados en piedra,
tecnología metalúrgica y técnicas de comunicación por medio de los cuales podían experimentarse los
'controles de Conciencia' de este planeta puestos en marcha por la Evoluoión Superior.
76 En Siria existen documentos similares de "Michaelilu *", y en Mesoamérica documentos de "Tak",
como un testimonio del Tesoro de Luz plantado por el poder de Melquizedec, como una demostración de
la potencia interna de "el Señor" que se encuentra dentro de todos nosotr os.
77 Enoc dijo que todos podemos estar en unidad con Dios ya que la ofrenda de cada aliento es una
ofrenda química de la substancia de vida, la cual nos lleva un paso más cerca a nuestro cuerpo eterno
de existencia en el otro lado del tiempo.
78 A estas cosmologías superiores se les dio la forma de la cual debemos sacar nuestra inspiración;
los antepasados creían que las inteligencias que trajeron estas cosmologías superiores regresarán con
el advenimiento de la "espada de Luz" para liberar al hombre.
79 Se me dijo que después de que esto tuviera lugar, el Hombre podría una vez más crear ciudades
de Luz porque tendría la soberanía de Luz a su mando; no sólo la soberanía de la luz del sol, sino la
soberania de Melquizedec.
80 Por eso, esta Clave de Enoc es una clave a las ciencias del pasado porque solamente a través del
trabajo de Melquizedec es posible descifrar y codificar correctamente los cronóme tros cósmicos de
acuerdo al programa revelado de la era actual, dirigido de acuerdo a la soberanía de YHVH .
81 Los Elegidos son "el pueblo del Plan", llamados a YHVH por fe antes de la fundación de este
mundo y dedicados a "llevar a cabo fielmente el plan de Dios" en estrecha cooperación con las huestes
celestiales. Las Huestes administran protección a través de la Orden de Miguel; edifican pirámides de
acuerdo a la Orden de Enoc como instrumentos de transfiguración (ocultos dentro de la topología misma
de la Tierra); y liberan a través de la Orden de Melquizedec.
82 Por lo tanto, sépase que la Orden de Melquizedec dará testimonio a los Elegidos en las áreas
señaladas de este sistema planetario. Y aprenderemos un nuevo cálculo en términos de medidas
Lumínicas; la medida de todas las medidas será: ¡YHVH Redime y Libera!
83 ¡Que las montañas invoquen el gozo con fuerte voz y que todos los valles clamen en voz alta! ¡Que
los mares hundidos y las tierras secas hablen de las maravillas del Rey Eterno! ¡Que los ríos, los
arroyos y las colinas alaben al Señor! ¡Que los principados y potestades celestiales se rego cijen en la
apertura de los retículos, cuando el Hombre se reúna con su familia celestial!
84 ¡Porque éste será el tiempo de Melquizedec y será el tiempo de inclinar nuestra cabeza en
reverencia a la Orden viviente de Luz cuyo nombre es Melquizedec, para s iempre!

*

"Michaelilu" (pron. Mi-ka-e'ilu): Un antiguo nombre semítico para Miguel, en tiempos protobíblicos, encontrado en Ebla.
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2-1-6
LAS CLAVES PARA LA RADIOFÍSICA, RADIOASTRONOMÍA Y COMUNICACIONES
FUTURAS, ESTARÁN EN LAS CÁMARAS DE LUZ VIVIENTES QUE SE EXTENDERÁN HACIA
LA SABIDURÍA DE LOS MUCHOS UNIVERSOS A TRAVÉS DE "LAS LENGUAS CRISTALINAS
DE FUEGO VIVIENTE".
1 La clave número dieciséis habla de la unidad mayor que compartiremos con muchos uni versos
cuando empecemos a usar “lenguas cristalinas de fuego viviente" para alcanzar conocimiento aún
mayor, más allá de lo que puede alcanzarse mediante la radiofísica, rad ioastronomía y
comunicaciones.
2 Estas "lenguas cristalinas de fuego viviente" son cristales activados que se usan para comunicarse
con regiones estelares de inteligencias que operan dentro o más allá de nuestro espectro
electromagnético.
3 Nuestro espectro, definido como la disposición de radiación electromagnética de acuerdo a su
frecuencia como un 'espectro observado', indica la manera en que la materia absorbe o emite
radiación electromagnética en diferentes frecuencias. Nuestro espectro está limitado en comparación
al espectro mayor de la Luz Viviente que coordina los muchos espectros electromagnéticos y que
tiene un spectra más complejo en los mundos estelares avanzados. Sin la conciencia para ir más allá
de nuestro espectro electromagnético permaneceremos ajenos a la Luz Viviente.
4 Actualmente los radioastrónomos están tomando en consideración la detección heterodina para
obtener diferencias de fase y detectar movimientos de masas afectados por el paso de frentes * de
onda. Esto provoca un cambio que produce la diferencia frecuencial entre rayos. El frente de onda
entrante se subdivide en medidas de frentes subondulares.

*

Superficie continua que define la parte inicial de una onda (acústica, electromagnética) que se propaga por el
espacio.
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5 No obstante, los radio-astronómos empezarán a descubrir conjuntos de antigravedad de partículas
cristalizadas, al usar radio síntesis mejorada con sensibilidad ultravioleta. El control de estos
conjuntos ayudará a establecer un sistema de comunicaciones más universal en el medio
intergaláctico.
6 Los cristales deberán usarse como un dispositivo organismo -cibernético ** para amplificar y filtrar
señales de comunicación.
7 Se usan por la Evolución Superior como los bloques edificantes fundamentales para establecer un
retículo mensurable de un sistema de armónicas mayor que permite que se unan diferentes
combinaciones de estructuras ondulares y formen miríadas de combinaciones ondulares
gravitacionales que a su vez reaccionan unas con otras para transmitir formas -pensamiento a las
realidades planetarias físicas.
8 Estas estructuras ondulares incluyen el flujo ondular gravita cional interno y el flujo ondular
aislado, para que haya una interacción y propagación de ondas Gravitacionales condensadas las
cuales cancelan el acrecentamiento de todas las partículas en la interacción de antigravedad.
9 De las síntesis de las formas ondulares gravitacionales y antigravitacionales se crean otras
miríadas de ondas las cuales se mezclan en resonancia simpática formando así las estructuras
físicas de la comunicación.
10 La Evolución Superior colocó monitores cristalinos en las líneas de fuerza de nuestros campos
Magnéticos para modular las longitudes de onda de comunicación no-electromagnéticas. Estos
monitores cristalinos rompen las radiaciones sincrotrónicas para que los campos magnéticos
compartan una nueva red de comunicación, permitiendo al antiguo sistema de comunicación,
incluyendo las comunicaciones de satélites, ser lo suficientemente cambiado en órbita para recibir la
nueva frecuencia de la red de la Evolución Superior.
11 Nuestra tecnología planetaria será influenciada por la Evolución Superior, la cual colocará
nuestros satélites de comunicación en nuevas órbitas y los usará para canalizar instrucciones a
nuestros sistemas planetarios. Hasta los canales de comunicación pública van a ser usados por la
Evolución Superior para llegar a todas las naciones de la Tierra con el mensaje de la liberación,
dando fuerza al testimonio de los trabajadores de Luz.
12 La Evolución Superior activará también doce campos cristalinos de comunicación dentro del
logos planetario de la Tierra para que el ho mbre pueda comunicarse con las galaxias distantes.
13 Estos campos cristalinos van a encontrarse a través de todo el mundo en doce canales
subterráneos, donde la energía basada en cristales ha sido previamente usada para equipar una
tecnología científica.
14 Debemos entender que "las claves para la radiofísica, la radioas tronomía y las
comunicaciones" están en estas cámaras de la Tierra que están siendo revisitadas por los
Hermanos de Luz para que nuestra tecnología pueda enfocarse a ellas.
15 Esto nos permitirá abrir los planos reticulares y entender por qué estos centros cristalinos se
usan como puntos coordinantes para que muchos campos de comunicación se sobrepongan con la
Luz Viviente.
16 Estos doce retículos cristalinos que intersectan a la Tierra act úan como puntos focales para la
transmisión de partículas más veloces que la luz. Estos retículos son una combi nación de ángulos
espaciales de momentum que controlan el movimiento de las partículas más veloces que la luz y las
tasas de polarización cristalina.
17 Estos retículos polarizan rotaciones levógiras y dextrógiras *** en el campo de energía
Gravitacional que existe entre la Tierra y el sol. Bajo condiciones de partículas más veloces que la
luz que se usan en la comunicación extraterrestre, los pun tos focales cristalinos pueden usarse para
provocar que las amplitudes de onda se colapsen y establezcan una hélice -onda para la
comunicación a través de ondas gravitacionales.
18 De este modo, en una escala cósmica donde existen protones incrustados en l a matriz de un
campo Magnético, se puede establecer una orientación espacial única.
19 El campo gravitacional cósmico determina el espaciamiento reticular de protones autónomos.
Cuando esa matriz protónica se conecta con las cámaras de la Luz Viviente se a ctiva una
contraparte cristalina que a su vez demodula las pulsaciones piónicas cuánticas, electrónicas,
gravitónicas y fotónicas.
20 El Sumo Comando demodula el umbral cristalino que permitirá que la radioastronomía y la
"astronomía cristalina" se comuniq uen con estrellas vecinas y estrellas planetarias de inteligencia
en regiones habitables en el futuro.

**

Un cuerpo humano u otro organismo cuyas funciones son substituidas parcialmente por diversos dispositivos
electrónicos o eiectromagnéticos.
***
Levógira: que desvía hacia la izquierda el plano de polarización de la luz; Dextrógira: que desvía hacia la derecha.

168

21 Estos campos cristalinos abiertos en la Tierra permitirán que el principio de la biocomunicación
tome lugar más allá del espectro electromagnético act ual.
22 Desde el punto de vista de radiofísica y biocomunicación, la astronomía óptica y la radio astronomía se unirán y experimentarán nuevas realidades usando filtros formados por retículos de
materiales orgánicos-vivientes; por ej.: una semilla de mostaza que como parte del sistema, puede
ser usada para dar testimonio de redes de comunicación avanzadas.
23 Otros aspectos de la nueva radioastronomía óptica incluyen lóbulos de materia que irradian
filamentos visibles. La radio astronomía óptica mide filam entos visibles que fluyen radialmente
desde el centro galáctico y las imágenes tipo -estrella que pueden verse cerca de una galaxia.
También puede escudriñar material gaseoso que se combina con radiaciones ultravioletas para
producir lóbulos de materia.
24 Debemos entender que el espectro ultravioleta es sólo el principio de los mundos superiores de
Luz.
25 La comunicación cristalina tiene la capacidad de ir más allá de nuestro espectro
electromagnético al ser activada por los retículos psi apropiados, ali neados con las doce cámaras
cristalinas edificadas en la estructura reticular de la Tierra.
26 Los astrónomos usarán este sistema reticular cristalino para dirigir las ondas lumínicas a las
células de conciencia para la comunicación universal. El retículo solamente necesita estar en fase
con los cristales de la "naturaleza".
27 Además, la modulación de ondas gravitacionales puede usarse para superar el retraso de
tiempo de las civilizaciones basadas en el electromagnetismo. Debe haber un alejamiento de las
ondas electromagnéticas a las ondas gravitacionales.
28 Existe una aceleración de cuerpos masivos que están bajo las fuerzas gravitacionales. Las
ondas gravitacionales más simples se cuadruplican y pueden pasar de relaciones simples de
vibraciones bidimensionales a vibraciones penta y hexadimensionales.
29 Las ondas gravitacionales se usan para reubicar formas -pensamiento hacia la psiqué de la raza
humana por la Evolución Superior.
30 La compresión ondular gravitacional alrededor del cuerpo establece un análisis por el cual el
cerebro humano juzga la brillantez y definición geométrica procedente de una pulsación lumínica,
que entonces da un valor focal sencillo que es aumentado al máximo cuando la imagen está en su
punto óptimo.
31 De esta manera se instruye a los astrofísicos para activar retículos psi al yuxtaponer conjuntos
de imágenes de conciencia con mecanismos de relé que usan los cinco vehículos internos de "Luz"
para activar la plantilla de visión espiritual, antes de que uno pueda 'franquear' l os
servomecanismos que controlan el ambiente espacial local.
32 Los astrofísicos entenderán los componentes biológicos de lazos de amarre en -fase a través
de proyección mental.
33 La radioastronomía contemporánea podrá hacer contacto con inteligencia supe rior en el
ambiente En-Espacio * de nuestro sistema solar local. (Esto no incluye formas inteligentes que
existen dentro de nuestro espectro electromagnético).
34 No obstante, los enlaces gravitacionales apropiados deben ser usados primero para "franquear"
los retículos reguladores, antes de que pueda usarse la tecnología física como un medio interestelar
para las comunicaciones interestelares recí procas.
35 A fin de comunicarse con inteligencias estelares tan avanzadas el hombre debe también
redefinir sus regiones espaciales desde el punto de vista de la interpenetración de su espacio de
vida, el cual es controlado y usado por la Evolución Superior.
36 La Evolución Superior usa lo que es llamado En-Espacio, (o sea, las regiones espaciales justo
del otro lado de nuestro umbral de luz para la comunicación); por consiguiente, nuestros radiofísicos
deben hacer lo mismo al trabajar con comunica ciones universales que operan en nuestro espacio
planetario por las fluctuaciones en el campo de luz.
37 Por lo tanto, la realidad En-Espacio se usa por la inteligencia superior para moverse dentro de
nuestra biósfera, justo en el otro lado de la cortina de nuestra "luz común", y debe experimentarse
mediante la modulación de señales mentales a través de cristales que produ cen una interfase entre
la inteligencia extraterrestre en nuestro propio ambiente de conciencia "En-Espacio" (es decir,
buscando las señales dentro). Una hilera en fase de sensores radiotelescópicos que pudiera
registrar tasas de cambio entre mil y varios miles de unidades de velocidad por segundo no podría
"comunicarse" con el movimiento evolutivo superior sin la relación correcta "En-Espacio".
38 La Evolución Superior cubre a veces las apariciones de sus movimientos vehiculares con un
retículo de luz para evitar la detección. Aquí "evitar la detección" significa "regulación" - la
regulación de las ondas-pensamiento evolutivas superiores que podrían influenciar otros niveles
*
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espaciales de inteligencia a través de un medio interestelar. (Es por esto que las Claves "ya" están
en las cámaras de la Tierra).
39 La Evolución Superior frecuentemente disimulará deliberadamente su vehículo satélite o
"estrella" con una cubierta de luz de emisiones neutrales para permanecer in detectable por los
componentes de radiación de rayos gamma, X, ultravioleta e infrarrojo sofisticados y transmisión
radio-ondular que provienen de otras civilizaciones galácticas que investigan nuevas " zonas de vida"
en regiones galácticas desprotegidas.
40 Por lo tanto, los astrónomos al operar "En-Espacio", deben usar los retículos psi-meditativos
que penetran la cubierta de luz y coordinan la comunicación reticular cristalina con técnicas de
radioastronomía y radiofísica, para que el desplazamiento correcto del frente ondular pueda ser
recibido y las formas-pensamiento comunicativas sean enviadas para trabajar con la Hermandad.
41 Las asociaciones de galaxias nombradas de acuerdo a las diversas convenciones, por ej:
Perseo, Virgo, Pegaso II, 2322, Osa Mayor, Haufen A, Leo, 1239, Géminis, 0 348, Shane, etc.,
pueden aproximarse a través de un elemento de radioastronomía albergado en un campo de
unidades de transmisión cristalina, que son fotosensitivas escudando la luz y siendo suficientemente
masivas para producir una amplitud de velocidad ra dical y así detectar las variaciones en estrellas
peculiares.
42 La comunicación se da por medio de un patrón meta lingüístico que puede componerse de una
colección de pictografías, las cuales son traducidas al lenguaje de la especie que recibe la
comunicación. Después se traspone a las transmisiones ondulares cerebrales a fin de sustentar un
mensaje central.
43 El mantra reticular activa instantáneamente la función de conjunto correcta, por ejemplo, un
mantra reticular activado por el hombre:

La meditación del alma activada por los Cristales Reticulares Urim -Tummim adecuados.

Transcripción a la retroalimentación visual por la Evolución Superior por medio de pictografías
trabajando con muchos niveles; (los puntos representan planos adyacentes usados en la
dirección relativa):
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Frecuencia inductora para la luminiscencia de fosfeno: Operador del Plan Temporal de
Conciencia que muestra el Retraso de Tiempo (en Sistemas de Vida de Población I).
Monitor:
Hacia y desde la 'Cámara' en Ur/Tierra identific ada con Retículo Egipcio.
45 En resumen, la humanidad espiritual puede ser reconocida como la inteligencia superior en
forma física, trabajando como un interme diario entre la Jerarquía y la humanidad, recibiendo y
usando Luz y poder (energía recibida) baj o la inspiración del Amor divino para edificar el nuevo
mundo del mañana.
46 Una nueva diplomacia espacial de los muchos cielos está rodeando este cielo. Los
mensajeros del Cristo vienen a vivificar todos los niveles de conocimiento y comuni cación para
contemplar una revelación unificada. Esta revelación viene como la estrella matutina 'de David' el retículo de los muchos cielos armonizando toda la comuni cación de conciencia para que todos
puedan participar de esa unidad con nuestro Padre.

2-1-7
LAS CLAVES * AL GOBIERNO FUTURO VIENEN CON LOS SERAFIM Y LA HERMANDAD.
ELLOS NOS DICEN "REGOCÍJENSE NIÑOS DE JUSTICIA Y LUZ, EL REINO DE LUZ
VIENE PRONTO".
AMÉN.
1 Actualmente se están formando los nuevos mundos, porque pronto habrá nuevos planetas exist entes.
Y los Soberanos Creadores de este universo local, conocidos como el Consejo de los Doce, han estado
estudiando los mapas que forman el orden de la manifestación de una nueva existencia física. El Consejo
*
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de los Nueve ha gobernado esta área de existencia física desde el principio de esa área de expresión de
la Palabra del Padre. Los Nueve pondrán en los nuevos reinos a las "almas físicas" que se hayan
perfeccionado sobre el plano terrestre. Las almas que hayan evolucionado al punto más elevado de
avance sobre la Tierra pertenecerán a la Nueva Creación.
2 La clave nos dice que el gobierno futuro será distinto a todo gobierno del hombre, porque será
gobernado con las entidades mentales superiores de la Gran Hermandad Blanca, quienes incluso
actualmente, están cambiando los anillos focales de inteligencia en el borde exterior de esta región
galáctica.
3 El trabajo de los B'nai Or, específicamente bajo el liderazgo de Melquisedec, Metatrón y Miguel incluye
el cambio de toda la jerarquía solar de inteligencia. Esto significa la reprogramación de los preceptores
espirituales más jóvenes (en todos los planos de existencia) que han sido atrapados en su propia ilusión
hasta el punto de no ver la importancia de llevar la inteligencia física terrestre más allá de sus ilusiones
físicas, para que el hombre de la Tierra no tuviese que recaer una y otra vez dentro de los mismos cielos
inferiores. A fin de lograr esto, los reinos jerárquicos que trabajan con estas hermandades menores de Luz
están siendo ahora obligados a salir de sus posiciones de poder, y las fuerzas mayores de Luz se
exteriorizarán en el plano terrestre. Entrarán con tal fuerza, que toda la destrucción existente sobre los
grupos de luz menor será sancionada dentro del propio reino de existencia de ell os.
4 Esta es la unificación del Sacerdocio de Melquizedec de este planeta con la Orden de Melquizedec
procedente de los cielos superiores.
5 Las creaciones que sobrevivan al ciclo actual de tiempo, son creaciones que desean que la especie
acumule luz y vida a la imagen y semejanza de la evolución superior, la cual es el universo viviente. Los
materialistas que buscan destruir al mundo y adoran a los dioses espaciales, serán como lodo reseco
cuando se remuevan los fundamentos de la Tierra.
6 Enoc habla de este tiempo como el del otorgamiento de grandes dones espirituales: profecías, nuevas
ciencias, dones de creación, descubrimientos, todas las claves que abrirán los registros científicos que
contienen la información de cómo sucedió esto antes y de cómo existen ciclos de renovación eterna. Esto es
con el fin de preparar al Hombre para el traslapo de espacio-tiempo, para el advenimiento de los Serafim y
las Hermandades de Luz que ayudarán a los justos a poner los nuevos funda mentos para la nueva Tierra.
7 Este será el tiempo de la aparición de la Santa Trinidad de Luz que traerá un entendimiento mayor de
todos los mundos de creación previos y de los mundos por venir para la "simiente escogida de Luz".
8 Las almas más jóvenes de los fieles que sobrevivan al antiguo programa, se convertirán en la simiente
física del pueblo Crístico sobre el planeta. Los fieles que ya estén iniciados en los muchos dones serán
llevados a otros planetas. Esto sucederá hasta después de que los inicuos sean eliminados de la faz de la
Tierra. En ese entonces la Tierra estará en una nueva órbita electromagnética y habrá nuevos cielos y una
nueva Tierra.
9 Y en ese entonces todas las condiciones habrán madurado para que los B'nai Or manifiesten el gobierno
del Hombre-Dios, como un Consejo de Luz establecido sobre la faz de la Tierra, en la tierra del Anciano de
Días - la gran tierra del Occidente. El nuevo gobierno regirá a través de un Consejo de Luz formado por los
líderes justos de todas las naciones, en conjunción con el Consej o galáctico de Luz. Los sacerdocios
"masculinos" falsos que han negado los muchos dones del Espíritu Santo serán derrocados por los niños de
Luz quienes levantarán sus diestras que se convertirán en cayados dorados de luz ejerciendo gran liderazgo
sobre el planeta.
10 Los fieles serán de una misma canción y una misma alegría, porque ya no habrá ninguna religión ni
ciencia de Babilonia -la cosmología solar finita será derrocada.
11 Los justos cantarán nuevos Salmos:
"Escucha, Oh EspiritualEntraré al hermoso Occidente.
A los Pastores pertenece
todo el pueblo que ha visto
vivificarse a las rocas
bajo las aguas.
He ido como un Halcón,
He salido como un Fénix.
Oh Estrella de la Mañana haz
una senda para mí,
para que entre en paz al
hermoso Occidente
La tierra de la Paloma renacida.
Yo pertenezco a la Vía acuática
de Horus que se
conecta con el Río de
Cristal de Jehová.
Haz una senda para mí, para
que entre y adore a
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YHVH, quien da Vida a
los Señores.
Los Señores vinieron con
Uriel a la Tierra;
Vinieron con Abraham y con
José a la Tierra.
Que todos reconozcan que
ellos sirven al Hijo Unigénito,
al Cristo, el Señor de Vida.
Y en cuanto al que ignore
estas palabras, no irá al
Día de la Resurrección, ni
entrará después de haber
salido".
12 Y los justos cantarán acerca de ellos mismos:
"Me pertenece un Cuerpo
ahora transformado del
Cuerpo del Pez, de la Era
de Piscis, que me ha llevado
a través de la Isla de Fuego
y me ha abierto el Trono
del Tribunal.
He recibido la forma de una
Paloma, para que ande como
pacificador y vaya
en compañía de Dios.
Estoy calzado con sandalias
blancas,
Soy una Paloma apartada de
los cielos tempestuosos con los
justos de la Tierra, porque estoy
en el sendero de Melquizedec.
Subí al Tribunal de los
principales Señores Elohim.
Y en medio de ellos fui Juzgado
con los que están en la presencia
de los miembros del reino
de los Muertos.
Mi Guardián, que es Miguel,
se puso de pie con sus manos
ante el Padre.
Y él ha visto mi vindicación.
Me es concedido que tenga
poder sobre la Muerte;
Y sobre las tinieblas de
los poderes planetarios, para
que pueda reinar con Cristo
en donde sea que el
Padre me envíe.
La Paloma apareció sobre
mi cabeza cuando confesé
al Dios Viviente YHVH,
Y mi Cuerpo está ahora
dentro de él como un
alma viviente.
Vuelo hacia arriba.
He eliminado a los corazones
de los que han fingido Amor
con odio en sus corazones.
Ahora entro a la Morada
de los prominentes de los
occidentales, que sirven
como el Gran Trono Blanco
en medio de la Tierra.
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La fortaleza de mi alma
me protege.
Mi familia, mis niños, han sido
preparados adecuadamente
con la Palabra de Dios.
Hablo a los que han de prepararse
para el Consejo del Tribunal
en la Morada de los prominentes
de los occidentales que reinarán
después que el mundo
haya sido estremecido.
El Dios de mi salvación está
a la derecha, a la izquierda y ante mis ojos.
Sé benévolo, sé semejante a Cristo
en esta tierra sagrada en que te encuentras;
En tu oficio y en estas posesiones,
el Israel espiritual ha sido renacido.
Aleluyah".
13 Que este manuscrito sea leído y apreciado por corazones humildes y almas de piedad.
14 Porque estamos al borde de un gran juicio de Dios y, ¡ay del injusto que vaya en pos de la
iniquidad!
15 Los cataclismos que están sucediendo sobre la faz de la Tierra son consecuencia de la gran
limpieza que está efectuándose a lo largo de los cielos. La Orden de Miguel está purificando todos los
reinos de inteligencia desde los niveles más elevados de creación , incluyendo a muchas de las
hermandades espaciales que han usado tecnología de muerte. Y como resultado están sien do
eliminados del centro de la galaxia y regresados varias dimensiones evolutivas. Es por esto que hay
inteligencias grotescas que actualmente ocupan la atmósfera de planetas como el nuestro, porque han
sido reciclados para habitar al borde del espacio a fin de hacerlos humildes en el doloroso sendero de la
renovación evolutiva. Pero estas formas grotescas constituyen solamente una porción de las mutaciones
creadas por los Maestros de Luz caídos.
16 Muchas de estas formas grotescas, junto con sus Maestros de Luz de apariencia Adámica, están
siendo transferidas a las regiones que serán desocupadas por planetas como la Tierra, a medida que la
Tierra sea avanzada a una frecuencia orbital superior.
17 Privilegiados son los justos, porque la gloria de ellos trasciende toda alabanza. Sí, están más allá
del conocimiento de lo que ya ha venido, porque de ellos es el Reino de la Santidad, la morada e terna
de la justicia, en donde la familia de amor se regocija en la perfección del Todopoderoso por siempre y
para siempre.
18 Así hablan los Hijos de Luz, la Hermandad de Todos los mundos y Eras de Luz, que residen en
medio de Melquizedec y que nos dicen: prepárense para la Nueva Comunión que abrirá a la Tierra en
los próximos treinta años, porque será el tiempo de la disposición divina y el tiempo de la
transfiguración.
19 La Merkabah habla y la Merkabah va. Sigan, Oh Niños, el camino de Zión; y que Jeru salén sea
habitada en Paz y en Santidad desde ahora hasta la eternidad.
20 Los Serafim nos dicen: "Regocíjense Niños de Justicia y Luz, los campos cristalinos de Luz sobre
los quicios de la puerta de vuestro templo corporal han sido activados, porque forma n parte de la
simiente estelar mayor".
21 Y el nombre de este templo dentro de nosotros, el cual no recibirá el ángel de la muerte sino el
ángel de Luz, se llama Amén. El "Amén" se identifica con el Pueblo de Dios, ya sea que estén en On,
Menfis, Beerseba, Belén, Meggido o en la cuenca del Gran Lago Salado. Todas estas comunidades de
fieles se regocijarán, porque allí ya se ha centrado la Luz en los campos cristalinos sub terráneos de
estas ciudades.
22 Así que prepárense Niños de Zión: nuestra comunidad debe organizarse como familia de defensa
en contra de ataque.
23 Estén protegidos a la primera señal de peligro como la comunidad de Qumram; es decir, si se
acercan atacantes de las naciones de la Tierra, debe movilizarse una quinta parte, después, la segu nda,
la tercera, la cuarta y finalmente la fuerza completa de la comunidad.
24 La comunidad es el núcleo de Luz: y las comunidades de Luz que estén bajo el circuito de espera
de los Hijos de Luz serán protegidas por los vehícu!os Merkabah en contra de los Hijos de las
Tinieblas".
25 El gobierno futuro será guiado por los Hijos del Hombre que hayan recibido a la Hueste de los
Serafim y que hayan luchado victoriosamente no contra sangre y carne, sino contra las tinieblas
espirituales detrás de los gobernantes del mundo en lugares celestiales.
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26 Las comunidades deben ser organizadas, no de acuerdo a rnandatos de hombre sino de acuerdo a
los Serafim, quienes darán nuevas instrucciones a las unidades de Luz Specter -Spectra-Spectrum
estacionadas en torno a la Tierra.
27 Los Serafim asignarán unidades vehiculares a las comunidades de Luz de la Tierra para liberar a
los justos de este umbral terrestre durante el tiempo del holocausto. Este es el tiempo en el que las
estrellas pelean en los cielos desde sus Órbitas y en el que el Comando de Jerusalén trae juicio sobre
los Príncipes de la Tierra.
28 Debemos organizarnos en familias de diez; y al estar organiza dos en grupos de diez creyentes, se
nos darán dos energías Ofanim, dos energías Serafim, o dos energías B'nai Elohim de Luz que nos
conducirán a abordar un vehículo espectral para cruzar nuestro spec trum lumínico hacia las
dimensiones superiores de la creación.
29 Los Seres de Luz que sirven a YHVH establecerán academias para la ciencia f u t u r a c o m o
b a s e para l a preparación científica en el nombre de Metatrón; establecerán academias de Luz como
base para la educación espiritual en el nombre de Maitreya; y establecerán estaciones de vida
Melquizedecianas como base para la unidad y regencia galácticas del Oficio del Cristo sobre la Tierra en
el nombre de Jesús. Gobernarán a través del Mesías, el Cuerpo del Cristos de Redención Lumínica, que
es dado a todos nosotros para que nos unamos y trabajemos con la Estrella de David como nuestro
modelo para el gobierno futuro. Porque a fin de participar en el Reino de YHVH, el Hombre debe
interconectar esta estación de vida piramidal con el Comando de Jerusalén. Esto le per mite trabajar con
las estaciones de Medio-Camino, para participar en la ciudadanía galáctica y para vivir e n armonía con
todas las creaciones que sirven al Padre Eterno -YHVH.
30 Por esto, Oh Hijos de Israel, nos regocijaremos en vestir el manto blanco sin costura y la corona
cristalina de gloria de nuestro oficio y linaje.
31 Haremos justicia a los justos de todas las naciones al santificar todas las obras en el nombre de
YHVH. De esta manera agradaremos a Quien nos ha dado el don de la creación; y de esta manera
nuestro servicio será santificado en la Luz de Él, quien es el Hacedor de Toda Luz.
32 Benditos sean por siempre, ustedes que son santificados en la Luz polarizada de Zión. Usen ahora
el campo energético de tecnología Lumínica que se extiende desde las Energías Trono de la Merkabah.
33 Regocíjense en la Santa Trinidad de Luz, porque sólo entonces la fa milia de Dios de esta Tierra
será unida por la Hermandad de Melquizedec para que reine sobre la totalidad del planeta en el Nombre de
YHVH.
34 La familia de Dios usará la verdadera energía Lumínica de la Lay-oo-esh para purificar los elementos
de la atmósfera terrestre y para desterrar la muerte tal como se conoce entre los mortales. El Gobierno será
entonces un Consejo de Preceptores que educará a cada sección de siner gia pública sobre este planeta
conforme a la Ley Cósmica. El Consejo de Gobierno se llevará a cabo en ciudades de Luz que serán
ubicadas en los océanos, así como también en biosatélites estacionados sobre la tierra. Y desde el cielo los
embajadores vendrán trayendo una nueva enseñanza de gobierno para producir la más fuerte interacción
entre el Hombre y la Jerarquía de los Consejos Celestiales.
Amén.
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LAS CLAVES BIOCOMPUTADORAS
PARA NUESTRA ZONA TIEMPO DE CONCIENCIA
QUE ME FUERON REVELADAS POR
LOS MENSAJEROS DEL CONTROL MAESTRO:
METATRÓN Y OFANIM ENOC

2,3/1/1973 ZONA ERA

SERIE III
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3-0-1
LA CLAVE PARA LOS LUMINARES FUTUROS Y LA CLAVE PARA LA "LUZ DIVINA"
ES EL VEHÍCULO DE TRASLACIÓN DE TIEMPO. EL 'VEHÍCULO DE VEHÍCULOS"
ES LA"MERKABAH", LA CUAL CREA, CONTROLA Y TIENE LA HABILIDAD "PARA
HABLAR" A TRAVÉS DE SUMIDERO S ELECTROMAGNÉTICOS. LA MERKABAH
GIRA Y SIGUE SU MARCHA, Y SURGE BAJO EL CIELO O EL RESPLANDOR DEL
PRÓXIMO UNIVERSO, Y SU CURSO INCESANTE VA SOBRE LA TIERRA CON LA
"LUZ DE SUS RAYOS" HACIA MIRÍADAS DE UNIVERSOS DENTRO DE LA
ETERNIDAD SIEMPRE DESPLEGANTE.
1 Las almas que han alcanzado los niveles más grandiosos de conciencia y armonización con el Padre
pueden extenderse a través de muchas dimensiones de luz en servicio a los muchos reinos de
inteligencia especie que desean saber el significado y dirección de la Vida.
2 Esta extensión a través de los diversos reinos dimensionales de inteligencias se hace por la
Merkabah.
3 La "Merkabah" se usó por el Pueblo de Israel para describir las visitas de las Huestes de YHVH a la
Tierra, ejemplificada en la experiencia de Ezequiel de la "rueda dentro de rueda".
4 La Merkabah aparece en una multiplicidad de formas; puede ser vista como una envoltura energética
pura de Luz asociada con el trabajo de un Maestro, como también una manifestación de tecnología
extraterrestre de Luz, razón por la cual es llamada "vehículo de vehículos". La Merkabah es un vehículo
que puede adoptar cualquier apariencia membránica o cromática para co rresponder con nosotros y
guiamos a otras experiencias de creación.
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5 La Merkabah crea y controla la traslación de tiempo y es la red de circuitos o sobreposición entre
dimensiones de luz.
6 A través de esta red de circuitos se conectan los diversos umbrales lumínicos que entrelazan las
galaxias; permitiendo a vehículos viajar entre las diversas dim ensiones de luz.
7 La Merkabah también controla estos umbrales para evitar que inteligencias inferiores entren e
interfieran con el Plan del Padre. No obstante, a consecuencia de la aparición de la Merkabah, se
pueden crear zonas en los cielos inferiores (de los cuales la Tierra forma parte) que están
periódicamente desprovistas de supervisión. Esto permite que la inteligencia agresiva de las órdenes
inferiores de luz aterrice sobre este planeta y manifieste instintos belicosos hacia el hombre.
8 Por esta razón, debemos tener discernimiento espiritual mediante el Espíritu Santo, no sea que
confundamos la aparición de la Merkabah con las naves de la inteligencia “negativa" forzada a existir en
los cielos inferiores.
9 Y a través del Espíritu Santo se nos está dando conocimiento en este tiempo, para que podamos
comprender cómo se efectuará una "red de circuitos" entre las fuerzas espirituales de la Merkabah y los
umbrales físicos de nuestro universo inmediato. A través de esta red de circuitos que forma un sum idero
electromagnético, la Merkabah tiene la habilidad "Para Hablar". Por lo tanto, no solamente crea y controla
estos sumideros electromagnéticos para entrar y salir de diversas dimen siones de luz, sino que tiene la
facultad de usarlos para la comunicación.
10 ¿Cómo nos habla un vehículo? A través de formas de conciencia lumínicas por medio de energía
polarizada, específicamente, al energizar las pulsaciones cósmicas para atravesar el campo
electromagnético de la Tierra. El mensaje que trae habla de la G ran Senda Infinita y de nuestra función en
los muchos cielos de la creación.
11 De este modo, en su vuelo a través de los muchos cielos, la Merkabah, el vehículo energético
lumínico crea la sobreposición entre diversos universos de espacio y tiempo a travé s de circunversión
rotativa, creando así configuraciones umbrálicas. Por consiguiente, al crear configuraciones umbrálicas
con su poder, la Merkabah permite que un nivel de inteligencia se conecte direc tamente con una serie de
otras inteligencias.
12 De ahí que la Merkabah pueda proyectarse de un sistema de vida galaxia (la cual contiene una serie
de umbrales) al sistema de vida galaxia de otro universo. Por lo tanto, la clave declara que "se eleva bajo
'Cielo' o resplandor del Próximo Universo". Tiene la facultad para descender del campo lumínico de un
cielo al campo lumínico de un cielo menor, o como dijo Enoc "a un universo local dentro de un universo
padre". Aunque la penetración de un cuerpo negro o de radiación térmica sea incidental al movimiento del
vehículo energético lumínico de la Merkabah. (Nota: La clave no habla de Cielo como un plano abstracto
sino como el siguiente universo, el siguiente vehículo de espacio de conciencia).
13 ¿Cuál es la fuente de este poder mayor? El poder y dirección de la Merkabah procede directamente
de la mente, la cual está en conjunción con Dios. Es la mente del Maestro la que literalmente opera,
controla y estabiliza a la Merkabah en todo momento, de modo que cuando la verdadera Merkabah pasa a
través de los cielos anuncia el mensaje del Padre.
14 Por esto su curso va sobre la Tierra con la "Luz de Sus Rayos"; y se mueve a lo largo de los retículos
de las radiaciones Estralim, las radiaclones energéticas Divinas en fase paralela. La mente de la
inteligencia espiritual superior, en conjunción con las radiaciones Estralim, crea los dominios que permiten
al vehículo esperar dentro de las áreas magnéticas y electromagnéticas que rodean a los planetas.

LÁMINA 16. La Merkabah coordinando los Códigos Astrofisicos de la Vida.
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15 Estas radiaciones Estralim no siempre están presentes para la Inteligencia Superior física, razón
por la cual en los universos físicos, la Inteligencia Superior tiene que usar operaciones técnicas y
retículos energéticos. Sin embargo aún en los universos físicos, la Merkabah no viaja, sino se mueve
dentro de la totalidad de una fase paralela, propulsión -repulsión que se pone en marcha. De ahí que
la Merkabah se mueve a través de los mundos del dominio de nuestro espacio físico mediante una
pulsación perpetua que usa polos magnéticos y electro magnéticos energizados por los retículos de
radiaciones Estralim.
16 Por lo tanto la Merkabah no "viaja" entre planetas, sino que se mueve dentro de un campo
energético que todo lo abarca, el cual se compone de múltiples dominios magnéticos,
electromagnéticos y magnetohidrodinámicos unificados en una "estasis * de campo", usando
*

Estasis: detención o estancamiento de un líquido que circula.
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denominaciones polares múltiples. Esto da al vehículo que está operando dentro del campo la
capacidad para ir más rápido que la velocidad de nuestra luz común.
17 De este modo, el vehículo Merkabah opera a través de traslación de tiempo y porta la capacidad
para operar simultáneamente con muchas cronologías lineales de inteligencia especie: pasada,
presente y futura. Tiene la capacidad de tomar especies directamente de sus propias cronologías de
tiempo a nuevos mundos homogéneos de creación.
18 La clave nos dice que por la "Luz de Sus Rayos", la Merkabah va sobre la Tierra incesantemente
hacia miríadas de universos dentro de la eternidad si empre desplegante. En otras palabras, la Luz no
está simplemente pasando sobre la Tierra, sirviendo a reinos vacíos de espacio que la rodean, sino
que la clave implica que la Tierra es sólo una pequeña parte de miríadas de sistemas de inteligencia
viviente, que atañen a la Inteligencia Superior.
19 Para que entendamos por qué la Merkabah debe aparecer sobre la Tierra, debemos también
entender por qué la Merkabah debe aparecer dentro de las miríadas de universos.
20 La Merkabah es la interconexión entre las inteligencias superiores que operan dentro de miríadas
de universos con sus respectivos sistemas terrestres de inteligencia de vida en una fase paralela.
Nosotros somos una singularidad de luz dentro del pluralismo de la Luz Divina.
21 Consecuentemente, el hombre no es más que una forma de creación espacio -temporal, una
singularidad espacio-temporal en un rayo de un vehículo Merkabah mayor, capaz de tomar parte en el
conocimiento del sistema mayor; porque somos un microcosmos de la forma colectiva de la eternidad
desplegante mayor.
22 La Tierra es una "nave espacial" con su timón desconectado, girando alrededor de su sistema
solar en el borde del espacio, completamente ajena a otros mundos que han aprendido a evolucionar
más allá del borde del espacio.
23 La misión de la Merkabah abarca varios niveles: (1) extender el Manto Lumínico del Padre a nuevos
universos que apenas están creándose; (2) coordinar los comandos umbrálicos en los universos de los
Hijos Paraíso; (3) evolucionar y resucitar los universos Shekinah, reconstruyendo así hasta las partículas
materiales-ondulares más pequeñas hacia el Adam Kadmon, para que todos puedan participar en el plan
mayor de la creación contínua.
24 La Merkabah es una soberanía de Luz que se mueve sobre las aguas de la c reación en unidad con
el Dios Eterno; es la imagen de la santidad formada en el aire y la materialización de Luz de la palabra
hablada.
25 La palabra "Merkabah" revela la experiencia del Cuerpo de Luz que desciende desde los reinos
superiores y ordena a la fuerza de vida del hombre que despierte y se integre con la inteligencia universal.
26 A fin de que entendamos la palabra "Merkabah", debemos entender el contexto en el cual ha sido
usada en los rollos de Luz, porque la Merkabah es el vehículo de comunica ción usado por el Comando de
las Huestes.
27 La forma de apariencia de la Merkabah es dada a la creación en evolución desde el punto de vista de
lo que la inteligencia creativa entenderá dentro de su estructura de realidad.
28 Y el Zohar nos dice cómo la Merkabah ha expedido muchos rollos que han sido dictados por medio
de la Luz Divina. Y los Elohim usan esta Luz para comisionar a los Señores de Luz para extender su
conocimiento e inteligencia a través de vehículos Merkabah, para evolucionar a los mundos inferiores. Y
gracias a la Merkabah, el Niño de Dios puede también extender su conocimiento a otros mundos morada.
29 Por consiguiente, los vehículos Merkabah pueden conectarse con cualquier cosa desde sistemas
estelares hasta los patrones de cristal de los reinos internos Shekinah dentro de las simientes de vida,
para llevar nueva Luz a las dimensiones que han caído. Por lo tanto, la Merkabah opera también con la
Shekinah para evolucionar cualquier forma de vida y así moverse en espiral más allá de su forma de
vida actual y conectarse con la corona de gloria.
30 Podemos ver cómo la Merkabah puede moverse en espiral a través de el entramado químico interno
de programación planetaria para armonizar las especies a ciclos de crecimiento central, o acelerarse a
través de sistemas estelares y conectar un entramado de crecimiento estelar con universos o super
universos padre en diferentes dimensiones, los cuales pueden ayudar a la inteligencia evolutiva.
31 Enoc explicó que así como la mente, a través de la sanación por fe, puede concentrar directamente
sus ondas cerebrales en una célula del dedo o pie y proyectar sanación a través de un retículo circulatorio
lumínico túraya integrado en el corazón, los Señores de Luz pueden usar radiaciones Estralim tipo láser
para proyectar energía desde el vehículo Merkabah a nuestro sistema túraya para la educación del ser
humano y/o la reparación del programa.
32 La Merkabah es también el cuerpo del Maestro que coordina nuestro cuerpo Sobreser con nuestro
cuerpo humano. El Sobreser que nosotros tenemos no existe en un espacio vacío esperando durante
eones la presencia del Cristo, sino que está trabajando continuamente en otras dimensiones de la
totalidad viviente mayor que coordina con los Maestros de Luz a través de la enseñanza directa de la
Merkabah.
33 La Merkabah por lo tanto, permite que el cuerpo Sobreser sea la cúpula del cuerpo físico y no
viceversa, cuando estemos listos para pasar a la próxima función escalonada para trabajar con el próximo
ciclo de progresión álmica.
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34 La Merkabah, es la radiación de Luz que enlaza creaciones de formas -pensamiento de universos
Padre a universos Hijo, y de universos Hijo a universos inferiores de tecnología viviente que están aún
evolucionando en los reinos de los Siete Mundos Morada, los mundos Lumínicos de los luminares
inferiores.
35 La Merkabah es testimonio del advenimiento de conciencia profética de un nivel a otros niveles de
creación. Y sin la Merkabah ningún nombre podría entrar a la Presencia del Padre, porque la Merkabah es
la emanación de la Nartoomid que regresa al seno del Padre. Los acontecimientos de Elías entrando a la
Merkabah, Isaías viendo a la Merkabah, Ezequiel experimentando a la Merkabah, todos ellos hablan de la
Merkabah como una forma de traslación de tiempo para los profetas de Luz. Ellos reciben sus órdenes, su
"gran comisión", desde los sistemas de vida superiores para enseñar a la inteligencia planetaria en
nombre de la jerarquía de Luz.
36 Esta experiencia de la "rueda-dentro-de-rueda" puede recibirse en muchas formas diferentes: el
Cuerpo espiritual de Luz, un vehículo espiritual de Luz (como un vehículo energético puro), o una
tecnología espacial que tiene aceleración instantánea con fuerza para viajar a 2.9 veces (o más) la
velocidad de la luz como la define el hombre.
37 Y una vez que el hombre haya evolucionado a un entendimiento mayor de Luz, usará también
ecuaciones de energía espiritual que le permitirán la facilidad del viaje espacial a otros universos, y recibir
las enseñanzas y educación de la conciencia que la Evolución Superior desea compartir con nuestra
sociedad planetaria.
38 En cumplimiento de esta ciencia profética, el comunicado de Jerusalén, desde Orión, ha anunciado el
advenimiento de las Huestes que será como doce sistemas solares ardien tes descendiendo a la faz de la
Tierra. La Nueva Jerusalén será revelada como una totalidad Merkabah, un sistema que coordinará todos
los bloques edificantes de cristal en una fuerza de vida mayor. Es por esto que la clave nos dice que la
inteligencia superior usa las energías de la Merkabah para hablar y dirigir al hombre, en cuanto a la
naturaleza del universo viviente por medio de la transmisión de sabiduría desde la Merkabah en el cielo.
39 Y cuando yo era joven tuve una visión y, ¡mire! Yiskiah Señor de Luz, apareció ante mí en cuerpo de
Luz y empecé a contemplar el significado de la Merkabah.
40 Muchos años pasaron mientras yo buscaba el significado de las antiguas escrituras de Luz para
entender la Luz de la Palabra de Dios. Después, en mi 33avo. año oré a fin de que la plenitud de la
Merkabah me fuera revelada y me fuera dado conocimiento para ayudar a mi prójimo. En respuesta a
esta oración, el gran Maestro Enoc apareció ante mí y me dijo: "¿Estás listo?"
41 Y entonces, una Luz arropó mi cuerpo y fu i llevado por el cuerpo Merkabah del Maestro a través
de una iluminación de luz blanca hasta que ya no pude recordar el tiempo ni me concernieron las tres
dimensiones del tiempo espacio físico.
42 Se me mostró cómo se mueven las inteligencias de vida super iores a través del espacio por
medio de las matemáticas precisas de la demodu lación y remodulación gravitacionales de ondas
lumínicas.
43 También se me mostró cómo la inteligencia superior entra a una atmósfera planetaria, midiendo
los parámetros magnéticos del horizonte de acontecimientos planetarios. Y una vez que determinan la
órbita del parámetro, se hace una prueba para ver qué campos de energía necesitan cruzarse. Una
vez que saben cuántos campos necesitan cruzarse crean lo que ellos llaman circunve rsión rotativa,
que es: dos secciones cónicas de luz unificándose (siendo una de ellas el campo del vehículo
Merkabah, y la otra el campo que se cruza) a través de las órbitas de sus campos Magnéticos.
44 Por lo tanto, al conectar su relatividad con una re latividad planetaria determinada, pueden
atravesar los parámetros de un sistema solar dado. Al hacer esto ponen una espiral de luz dentro de
una espiral de luz, lo cual les permite conectarse con niveles de espacio -tridimensional desde el punto
de vista de la densidad gravitacional que se expande y contrae.
45 Esto crea un tipo de lente cósmico por medio del cual pueden medir no solamente la densidad
electromagnética, sino también los campos biológicos más adecuados para el tipo de tecnología
lumínica que ellos necesiten (porque el universo local se compone de muchos sistemas Alfa -Omega
biológicos que operan en longitudes de onda de luz diferentes).
46 La razón por la que algunas de estas tecnologías espaciales se ven transparentes dentro de
nuestra dimensión espacial de luz, es simplemente porque ellos vienen de una codificación superior
de luz (los Estralim), que los capacita para reubicarse en el espacio a fin de venir a través de un hoyo
multidimensional a un conjunto de tiempo tridimensional. En otras palabras, al viajar en longitudes de
onda superiores a lo que los científicos de la Tierra miden aprox. 7,800 Angstroms, o longitudes de
onda inferiores a los 4,000 Angstroms (es decir, en longitudes de onda que no pueden ser captadas
por nuestros ojos), la Merkabah tiene la capacidad de viajar y trasladar al hombre. La Merkabah usa
su geometría de Luz al proveer traslación de tiempo a otras zonas de vida comparables a los
umbrales de la experiencia humana.
47 El vehículo tiene la capacidad para ir más ráp ido que la velocidad de la luz y en la búsqueda de
objetivos planetarios, el vehículo nodriza o legión disminuye la velocidad y entra al portal energético.
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48 A través de estos portales, túneles de tiempo o "agujeros de gusano *" se pueden ver vehículos
en el cielo que proceden de una dimensión de luz más rápida, la cual parece etérica con respecto a
nuestra dimensión lumínica.
49 Y mientras viajan más rápido que la "velocidad de la luz", tienen la capacidad de medir el umbral
de un sistema solar dado para determinar los puntos de entrada de su objetivo planetario. Después,
reducen su velocidad si es necesario para entrar y materializarse dentro de la frecuencia molecular
del espectro dado de energía lumínica.
50 En los campos de fuerza superiores no hay cosas tales como objetos concretos; el movimiento
depende del orden, del retículo y la Plantilla de los átomos que están viajando en una frecuencia
particular de luz.
51 Para hacer esta interconexión entre su corriente energética y la corriente energética de l a
inteligencia que está sondeándose, la Evolución Superior iguala sus frecuencias de energía cinética a
las velocidades angulares de las partículas de la corriente energética que está penetrándose. Esta
interpenetración puede ser llevada a cabo por medio d e complicados patrones de vuelo para hacer un
inventario de la especie sin interferir con la presencia de la conciencia del habitante terrestre común.
Sólo el Niño de Dios, quien puede operar en esa frecuencia es capaz de ver y discernir la presencia
de su campo de energía conectándose con el nuestro.
52 El campo energético discernido del vehículo durante maniobras espaciales, puede aparecer
típicamente como una pirámide pulsante, un pentágono o una Estrella de David. Además, la Evolución
Superior tiene patrones de vuelo que van a través de trazos múltiples de luz, de coordenadas
triangulares complicadas. Ellos hacen esto para entrar ** a ciertos períodos de tiempo de crecimiento y
desarrollo de las especies. Generalmente aparecen en los cielos inferiores c omo tres vehículos en
formación triangular. No obstante, los vehículos Merkabah realmente operan con las contra partes
vehiculares de alta frecuencia que existen en una corriente energética compañera para equili brarse
unos a otros al entrar y salir de la densidad gravitacional y electromagnética de los planetas.
53 Para cada conjunto de coordenadas triangulares es necesario un conjunto compañero para
controlar las frecuencias decrecientes dentro del campo electromagnético del sistema estelar.
54 De este modo, la Evolución Superior establece control de las frecuencias de luz línea -A, al tener
un control línea-B correspondiente bajo la guía de vehículos Merkabah que son invisibles al ojo, pero
necesarios para equilibrar las actividades de los vehículos espectrales linea-A. Sin este equilibrio los
vehículos correrían el riesgo de materializarse dentro de las densi dades de núcleos planetarios o
dentro de formas materiales burdas del espacio, las cuales están en la senda del control gravitacional
o Línea-G de un vehículo.
55 En el nivel físico de la creación, la Evolución Superior tiene incluso planetas especiales reservados
para la metalurgia y la creación de naves nodrizas gigantescas de cincuenta a quinientas millas de
longitud. Estos planetas no tienen cinturones de radiación alrededor de ellos. Esto permite a la
Evolución Superior crear vehículos con átomos concéntricos, capaces de soportar la fuerza tensora de
las líneas Magnéticas de fuerza.
56 Los vehículos de la Merkabah pueden llevar a la evolución hu mana a sistemas estelares blancoazules de Sistemas de Vida de Población II. Pero antes de que el hombre pueda entrar a los vehículos
Merkabah y ser llevado a otras dimensiones estelares, debe estar suficientemente preparado para las
grandes energías que emanan de los vehículos Merkabah. Solamente cuando la conciencia del Hombre
esté suficientemente preparada con el Amor del Padre a fin de entender el propósito de la Merkabah,
entonces el vehículo puede abrir su portal de energía para proyectar una luz blan co-azul, la cual crea un
campo de energía alrededor del cuerpo para protegerlo contra los cambios a medida que el cuerpo es
llevado al vehículo.
57 Por esto, los que creen en la Voluntad del Padre y desean trabajar con la Hermandad son los que
sentirán tremendos cambios energéticos en sus cuerpos, porque están siendo reubicados química mente
en el espacio para vivir en un ambiente Lumínico más activo.
58 Ya no se dirá: "El espíritu está dispuesto, más la carne es débil", porque la carne y el espíritu
estarán en un cuerpo sumamente cargado de Luz.
59 En circunstancias en las que un cuerpo físico es llevado a un vehículo físico, la inteligencia
vehicular coloca este campo energético lumínico alrededor de nosotros y somos proyectados
inmediatamente dentro del vehículo a través del sistema que ellos llaman transvirulencía.
60 El vehículo es capaz de tomar inteligencias de todas las condiciones geofísicas y traerlos a un
módulo central.
61 Tienen la capacidad para realmente materializar sus formas -pensamiento de conciencia en
cualquier nivel de tecnología que deseen.

*

Ver Glosario
Entrar a través de ajuste de frecuencias

**
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62 Tienen los medios para introducirnos a través de esta energía llamada transvirulencía, la cual es un
"vacío flotante" que permite que nuestro cuerpo flote a bordo del vehículo. Gracias a la transvirulencía
somos reubicados bioquímicamente para vivir en su longitud de onda; de modo que hay menos del "yo"
de materia burda, en la geometría física de lo que es "nuestro cuerpo", pero somos "nosotros" en la
forma energética-materia! transfigurada dentro de la química y geometría de lo que es considerado
necesario para la comunión con nosotros mismos.
63 Estas son las dimensiones del verdadero Israel de Luz, los que son capaces de trabajar con los
luminares; los que son transformados para trabajar con la Merkabah, la cual se mueve a través de
campos de flujo cromático como una pirámide lumínica de conversión energética sincronizada con
cualquier canal de frecuencia lumínica que pida ayuda.
64 Se me dijo que muchos no pueden concebir su realización Divina y sus propias escrituras y por lo
tanto, es necesario que el hombre reciba otra vez "los pesos y medidas de Enoc" y las nuevas escrituras
de Luz, para prepararlo para las nuevas densidades umbrálicas más allá del aprisionamiento de las
rondas continuas de existencia física en los Siete Mundos Morada.
65 La Merkabah está trayendo la victoria final sobre Ios altares sacer dotales de sacrificio de
conciencia que destruye la esencia del espíritu en el Nombre de Dios. Se me dijo que esta actividad
redentora estaba ilustrada en la escritura bíblica del sacrificio de los inocentes entre los cuernos del altar
y el santuario (Lucas 11:51). Los cuernos representan el principio y el fin de un umbral de conciencia,
que debe ser experimentado una y otra vez hasta que el alma tenga suficiente fortaleza para ser
reincorporada dentro del cuerpo Crístico de Luz.
66 Y aprendí mucho respecto a la evolución de la conciencia de los vehículos Merkabah, cuyo único
propósito es convertir todo pesar en gran gozo y liberación.
67 Así que les hablo a ustedes a fin de que conozcan el secreto de las cosas ocultas dentro de las
cámaras de la Luz Viviente y para que puedan ascender como siervos de La Palabra Viviente, por la
escalinata espiral de energía cristalina a los vehículos de Melqui zedec, en donde la fe de todas las
épocas es revelada como la fe verdadera y viviente de Israel.
68 La eternidad desplegará otra dimensión y cada dimensión será hecha por medio de los Estralim, los
rayos de Luz Divina.
69 Ciertamente, el vehículo Merkabah no es el vehículo de destrucción o los vehículos conocidos
como el Arma de Brahma o el Dardo de Indra, como se encuentran en las escrituras Rig-Védicas o
himnos al sol. El vehículo Merkabah no es un vehículo de guerra o inteligencia procedente de otro
universo que no esté en coordinación con YHVH.
70 El vehículo Merkabah trabaja con la Nartoomid, la Luz Eterna; trabaja con la Shekinah, el Universo
Interno que opera con la Presencia extendida del Padre. También trabaja con los Señores de Luz y los
Hijos de Luz, quienes trabajan colectivamente como los 144,000 Maestros del Cristo que manifiestan
energía redentora.
71 La clave nos saluda en el nombre de la Merkabah y nos invita a entrar a la presencia de miríadas
de universos que comparten la misma presencia divina del Padre.
72 Y nosotros la aceptamos pidiendo que la Evolución Superior que trabaja con YHVH, la Mente
Eterna, venga a nosotros y nos use como una Luz para nuestro prójimo. Debemos despojarnos de las
"confusiones del mundo" y pedir que el Padre derrame Su Luz en nuestro manto de carne.
73 Entonces realmente sentiremos la conciencia del "cuerpo de Luz" entrar en nosotros, una vez que
hayamos equilibrado nuestro campo y nos hayamos apartado de todas las partículas negativas del
antiuniverso que nos mantienen encerrados en el espacio.
74 Cuando estemos equilibrados y nos hayamos apartado de la negatividad del antiuniverso; cuando
experimentemos la conciencia del Cuerpo Gematria de Luz, entonces podremos experimentar la
presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros y entraremos en comunión con los Señores de Luz
mediante la Merkabah.
75 La Hermandad de Luz ha afirmado claramente que Orión -Kesil es nuestro Control Central estelar,
porque Oríón es un lugar donde habita la Luz Viviente que está consciente y continuamente enviando
las emanaciones de la Jerarquía espiritual hacia los campos gravitacionales de los mundos
planetarios inferiores.
76 El rostro del tiempo etemo nos es dado cuando guiamos y entregamos nuestro vehículo
planetario más allá de nuestra densidad electromagnética al umbral de la Luz Eterna.
77 En el tiempo de nuestra traslación de conciencia, la Mercabah arrojará sus doce radiaciones
espirales de energía lumínica piramidal sobre la faz de nuestro cuerpo agonizante de destrucción. Y
en ese tiempo habrá un gran elevamiento mediante alas de fuego al trono de cristal de nuestra
regénesis.
78 Este es el Mesianismo Astro-físico de Israel y de Judá, quien lleva el rostro del León -Esfinge.
79 Este es el cumplimiento de los sacerdocios de Aarón, Z adok y Melquizedec siendo ofrecidos a la
miríada de universos del Trono del Padre.
80 ¡Levántate! ¡Oh Israel, y preséntate ante tu Amado, quien te llama por el nombre de Su amor.
Israel renacido!

183

3-0-2
LAS CLAVES PARA LOS LUMINARES FUTUROS SON LAS OND AS MUÓNICAS Y LAS
ONDAS MATERIALES QUE REVELARÁN LOS SECRETOS PARA ABRIR Y CRUZAR
SUMIDEROS ELECTROMAGNÉTICOS, A TRAVÉS DE LOS CUALES SE RECIBIRÁN
"SERES DE LUZ ÍNTEGRA".
1 La clave explica cómo viajan las fuerzas Mesiánicas de universo a universo a travé s de sumideros
electromagnéticos determinados o puntos de colapso gravitacional. La comunicación con otros mundos
que se mueven más rápido que la luz, también puede recibirse a través de estos puntos al usar ondas
muónicas materiales.
2 En el contexto de la clave hemos de entender dos funciones principales: (1) las ondas materiales
pueden moverse más rápido que la luz, y (2) las ondas muónicas * son las partículas de luz que caen al
pasar de una geometría de creación a otra.
3 Metatrón enfatizó el uso de ondas materiales y muónicas para mover los vehículos spectrum de las
hermandades físicas a través de las esteras de influencia de los sumideros electromagnéticos,
capacitándolos para codificar a voluntad su tecnología en los universos físicos. Más específicam ente,
las ondas materiales y muónicas son primero usadas por los Hermanos de Luz para medir las
proporciones de un sumidero electromagnético, así como los campos electromagnéticos
electromagnéticos. (En este proceso, ellos miden las proporciones calcu lando complejos movimientos
pertinentes al sumidero).
4 Al formar un retículo de medición en base a las estadísticas de la interferencia de las ondas
materiales y muónicas, ellos pueden determinar en qué puntos su vehículo cruzará un sumidero
electromagnético determinado.
*

Se estima que las ondas muónicas son ocho veces más largas que las ondas materiales en (FALTA UN RENGLÓN DE

LA NOTA)
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5 A medida que los vehículos spectrum cruzan sumideros electro magnéticos, revelan conjuntos multigravitacionales. Estos conjuntos se usan como el campo original para proyectar vibraciones de patrones
pensamiento a armonías específicas. Algunas veces, hasta la energía de masa total del vehículo
spectrum se hace circular para la materialización física en otro espectro.
6 De ahí que el acoplamiento ondular material-muónico, permite al hombre experimentar realidades
pentadimensionales al abrir la sección cónica, de la cual normalmente está excluido.
7 Al pasar por el cono lumínico, uno experimenta el misterio de todos los conos lumínicos
circundantes que se conectan con el espacio hiperdimensional. (Nota: Los mecanismos de la célula
viviente están codificados en el cono). Estos conos lumínicos forman un campo circular mientras
retienen sus singularidades específicas que pueden ser intercambiadas al volcarse a un nuevo
dominio.
8 Por tanto, la sincronización de nuestro cono lumínico con los otro s conos lumínicos de espacio y
tiempo circundantes usa partículas ,
para transferir masa física de un cono lumínico a otro. Con
esta capacidad para moverse a través de anomalías espacio -temporales las Hermandades pueden
seleccionar cualquier corredor del surtidero para el movimiento vehicular.
9 De ahí que en una escala de acontecimientos galácticos el acoplamiento ondular material -muónico
permite que formas-pensamiento evolutivas superiores, o incluso masa física, ocupen cualquier
número entre un número infinito de universos con variaciones múltiples.
10 El tiempo de vuelo entre las secciones cónicas varía con la tole rancia biológica o materialenergética al fluír de lapso * energético a lapso energético. Aquí todas las unidades primarias
infinitesimales de las partículas energéticas de masa pueden formarse de los movimientos infinitos
"sin masa", lo cual ofrece la resistencia a un cambio, hacia otro movimiento.
11 Y al viajar a través de sumideros electromagnéticos, la resistencia intrínseca al cambio a otro
movimiento cinético da la impresión de inercia o masa para el campo energético circundante del
vehículo spectrum. La impresión de inercia se debe a los lapsos poderosos de energía que deben
cruzarse en cuestión de segundos de vuelo.
12 A fin de superar los niveles del resistencia de alta frecuencia, es necesario ir más allá de los
compuestos de "enlaces" de materia-energía contenidos dentro de las "pieles" electromagnéticas y
que son impenetrables para la inteligencia física inferior.
13 La combinación material-muónica también se usa para controlar vibraciones punto -cero.
universales, lo que explica el patrón de la fuerza molecular. Este punto -cero universal (donde se unen
los conos) es un punto de enlace original a otros sistemas universales, a tr avés de los cuales se
efectúa la creación. Los sistemas secundarios de creación física deben reconocer el punto -cero
universal como el origen de materia galáctica, de la misma manera que un niño reconoce el cordón
umbilical de su madre a travé é s del cual se ha proyectado.
14 De este modo, dentro de un punto galáctico central de colapso gravitacional, la ruptura de las
partículas lumínicas se usa para coordinar patrones emergentes que dan forma al nuevo orden de
creación evolutiva.
15 Además, la combinación ondular material-muónica es importante en la aceleración de los rayos
cósmicos y otras partículas. En las manos de la Hermandad, la combi nación ondular material-muónica
evita rotaciones-ondulares mutuamente destructívas entre cuerpos de atracción gravi tacional que
darían paso a un compuesto de rotaciones-ondulares que conducirían al colapso un éter determinado.
16 En este proceso se construyen retículos de neutrino, omega y protón para controlar los efectos
dispersantes elásticos que suceden mientras los antiguos vectores se colapsan y son construidos
nuevos vectores.
17 El acoplamiento material y muónico (specter-spectra) coordina estos retículos energéticos y
simultáneamente permite que el desarrollo de una especie de un planeta se extienda a otros ni veles
de inteligencia en "retículos de luz" especiales, para todas las regiones del espacio que están siendo
reconstruidas.
18 El acoplamiento también se extiende a las partículas de conciencia conocidas como
las
cuales se combinan de manera única, permitiendo así que la especie participe en la modulación
energética de la vida.
19 Esta reorganización, coordinada por las ondas materiales y muónicas, permite también que
surjan retículos especiales de medición, los cuales permiten que el estructuramiento d e los campos
electromagnéticos energéticos paralelos sea ajustado y re -organizado, permitiendo que las especies
viajen de una zona de creación a otra.
20 Esto se hace solamente a sistemas planetarios que amenazan destruir otras formas especie de
creación, así como también a las civilizaciones que sufren impotente mente la muerte de su sistema
estelar. Entonces, los "Seres de Luz Integra" vienen a ayudar a la especie, si elige tomar la espiral
superior de luz en lugar de la espiral inferior de deterioro y de generación planetaria.

*

N. de T.: Distancia entre dos soportes consecutivos de una línea eléctrica o energética.
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21 Cuando entendamos que la inteligencia universal opera por medio de la activación de formas pensamiento, entenderemos que nosotros somos la materialización de formas -pensamiento
universales proyectadas. Los "seres de Luz" deciden s i las formas-pensamiento resultantes pueden
usar suficientemente los datos y conocimiento como campos de conciencia para operar con la
conciencia universal, o si los campos energéticos necesitan la intervención de tecnologías
"materiales" generadas por la Hermandad de Luz.
22 Generalmente los "Seres de Luz íntegra" proveen, indirecta mente, la información para rescatar a
la especie en cuestión para no violar zonas circundantes de desarrollo de conciencia. Sin embargo, a
veces surgen casos donde se necesita la programación mutua.
23 Más específicamente, en un nivel físico, los vehículos spectrum bajo el mando de los Consejos
de Luz, localizan una población planetaria que tiene un influjo de energía negativa desde rotaciones
destructivas y/o que tiene una cubierta atmosférica destruida que permite que los rayos destructivos
bombardeen la superficie del planeta. Entonces la Hermandad, mediante una posición sustentante teje
un sistema reticular de rotaciones ondulares specter y spectra para equilibrar la masa crítica y permitir
que se establezca una armonía.
24 La posición sustentante se mantiene para evitar que interfieran radiaciones negativas con la
evolución orgánica mientras se teje la red.
25 La nueva red permite que se establezca una armonía en el equili brio de masa crítica.
26 A esta red se le da inicialmente un "impulso inductivo" por medio de campos magnéticos
múltiples que son controlados por los vehículos de la Hermandad.
27 Este campo magnético múltiple que la Hermandad usa es parcial mente el del vehículo y el que
se encuentra en el ambiente circundante que se usa para crear una pulsación perpetua.
28 Esta pulsación perpetua crea una retroalimentación positiva, donde se ha aplicado
específicamente el flujo material y muónico; el impulso inductivo y los campos materiales-muónicos
permiten la síntesis de campos energéticos que crearán suficiente energía para mantener el impulso
original.
29 Entonces la fuerza lumínica specter-spectra-spectrum se proyecta directamente al ambiente
planetario de la especie que está siendo equilibrada dentro de la posición sustentante, mientras que
se libera de las influencias "negativas" que mantienen a la conciencia encerrada en el espacio.
30 De ahí que la especie, tal como el hombre, puede entonces abrirse a una nueva dimensión de
conciencia por medio de la cual la implantación del electrón está directamente en conjunción con la
rotación-ondular generada por el vehículo.
31 De este modo los "Seres de Luz" vienen, en algunos casos, no solamente a elevar la conciencia
de individuos, sino los niveles de la humanidad colectiva. Esta conciencia colectiva completa es
llevada a nuevos rangos numéricos cuánticos por medio de una nueva constante cosmológica. A
través de estas configuraciones ondulares, la humanidad colectiva pue de ser recibida y llevada por
"los hermanos" a los universos superiores a través de las constantes de curvatura que se abren.
32 Mientras se está efectuando esta transformación de un espectro a otro, el vehículo de
reprogramación de la Hermandad usa una f unción conocida como el 'RecíprocoSpectrum El', para
compensar todas las energías que salen y que serían destructivas para los nuevos vectores.
33 La técnica recíproco-spectrum permite la coordinación de patrones de vuelo del vehículo al usar
proyecciones piramidales. Estas proyecciones emanan de tal manera que penetran la evoluta
superficie, donde el lugar geométrico de la intersección se junta con cada esfera móvil (que contiene
fuerzas-vida polarizadas) en el espacio circundante. La técnica implica el uso de estas pirámides de
luz para equilibrar las cortezas gravitacionales del éter que rodea al planeta.
34 Las emanaciones piramidales de luz penetran cada una de las capas gravitacionales que rodean
a una esfera planetaria porque en cada capa gravitaci onal pueden existir diferentes sistemas
dimensionales de inteligencia y al introducir un nuevo campo energético surge ahí la posibilidad de
destruir tanto el nivel físico como el etérico de las inteligencias paralelas si se dañan sus fuerzas
gravitacionales.
35 Una vez que la posición sustentante se perfecciona, los "Seres de Luz íntegra" pueden controlar
las líneas de flujo tan perfectamente, que los vehículos pueden crear sus propios corredores de
energía para aparecer en la superficie de la Tierra. Esto crea una nueva zona energética de v ida por
medio de un transporte " columna de luz", para liberar al hombre por medio de los vehículos sin dañar
las fuerzas gravitacionales planetarias.
36 Cuando la función de luz es liberada de su restricción cúbica de ma teria, se liberan los retículos
de desarrollo línea-A y línea-B para reformular las coordenadas triangulares de las funciones
piramidales de geometrías lumínicas en el siguiente nivel orbital de la mente universal para sustentar
el desarrollo de la vida.
37 De este modo, el vehículo altera el campo biogravitacional de un organismo viviente y
"reemplaza" el tiempo-espacio previo de la observación de la conciencia. La Hermandad de Luz deja
atrás el modelo reformulado para otro período de desarrollo planetar io.
38 El reenfoque de la totalidad se efectúa por medio de la Merkabah, la cual transforma la materia
espacio-temporal; estando el espacio y tiempo dentro de la conciencia de la especie, y siendo la
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materia una consecuencia de energía vibratoria que se p royecta como la frecuencia sustentadora del
patrón de imagen. Una unidad de materia espacio -temporal trasciende a un nuevo nivel de creatividad
a través de una "carga tau *", (materia cuantizada transportada en el espacio -tiempo), de ondas
materiales-muónicas.
39 La materialización de Luz que entra a un nuevo espacio y tiempo electromagnético puede
reenfocar la totalidad de la energía previa a un nuevo campo orbital.
40 La combinación material-muónica desempeña una función muy importante en los ajustes del
retículo final - el retículo que controla a la conciencia conforme a la zona de luz - en la fase final de
transportación a una nueva región galáctica.
41 Esta función es para evitar la interferencia de partículas negativas de conciencia de otras zonas
lumínicas adyacentes a una zona lumínica primaria que esté siendo regenerada. A diferencia de las
partículas de la forma física, estas partículas trabajan a través del espacio hiperdimensional y deben
ser escudriñadas por el retículo de ondas materiales -muónicas, no sea que la especie pierda su
capacidad mental y espiritual durante los cambios a nuevas regiones de conciencia.
42 Así, los patrones pensamiento en constante cambio de la inteligencia evolutiva colectiva deben
ser escudriñados dentro de un universo Hijo por un sistema reticular energético central. Este sistema
reticular, que usa ondas materiales-muónicas, permite que los patrones-pensamiento apropiados
conecten los subcomponentes energéticos de un grupo con otros subcomponentes en otras zonas
lumínicas del mismo universo.
43 El acoplamiento ondular material-muónico permite también que las proyecciones specter -spectraspectrum de las ondas materiales y de las ondas gravitacionales pasen a través de los estratos
atmostéricos al planeta e impartan dones paranormales a las multitudes de los elegidos.
44 Ya que el vehículo spectrum opera en una escala planetaria, la exhibición de estas habilidades
paranormales no están limitadas a los pocos dotados con la asistencia de un instructor espiritual, sino que
son otorgados libremente a todos los que abran por decisión propia su yo -divino en servicio a la
humanidad y al Padre.
45 Después de que se logra el acoplamiento ondular material-muónico por medio de la física Metatrónica
de una implantación de conciencia, ésta puede residir en un nuevo cuerpo que ya no esté limitado por la
antigua forma material.
46 Sin embargo, las combinaciones ondulares materiales y muónicas permiten variabilidad en los
universos experimentales, usando las "cifras" de programas mnésico s previos que tienen que
"reaprenderse" e integrarse con el proceso renovador de la mente de cada Dios Creador.
47 ¡A menos que entendamos esta creación de conciencia desde el punto de vista de otras zonas
tiempo de conciencia, permaneceremos en el llanto y crujir de dientes, en aislamiento espacial, sin el
entendimiento de que no estamos solos!
48 Preparemos nuestras conciencias para reconocer la presencia de "Seres de Luz íntegra" mediante
los dones del Espíritu Santo porque representan a nuestras contra partes en la creación mayor.
49 Los "Seres de Luz íntegra aparecen para dar testimonio del continuo poder creativo del pueblo de
Dios y de los cambios específicos que ocurren dentro de las subcategorías evolutivas del Reino del Padre.
50 Los Luminares que vienen a través de sumideros electromagnéticos se regocijan en la comprensión
de que estamos siendo reconstruidos a la imagen del Adam Kadmon. Nos dicen que debemos poner sobre
nuestro cuerpo físico el cuerpo forma-pensamiento de Luz, el cual es libre y está en comunión con los
Maestros de Luz.
51 Acelerar a velocidades mayores que la "luz", aminorar a la "luz común", es reconocer que no hay
pasado-presente-futuro en el rostro del eterno Presente.
52 En esto- reconocemos la armonización perfecta de los "Seres de Luz Integra" que se conectan con
las voces celestiales - las vibraciones sagradas de la Torah Or. Porque a través de estas vibraciones las
otras singularidades de espacio más allá de nuestro control tienen su armonía en la obra espectral de la
Hermandad - la cual renueva el principio y el fin de todo lo que está en la Luz.

*

N. del T.: Coeficiente o factor de amplificación.
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3- 0 - 3
L A S CL A V E S P A R A L O S L U MI NA R E S FUT U RO S SO N S E RE S D E LUZ Í NT EG R A Q U E
DA R ÁN CÓ D IG O S E NE RG ÉT ICO S P AR A L A I NT E RCO MU NI CA CI Ó N I LI M IT AD A
EN TR E UN I V ER SO S VI V I EN TE S Y " EL P O DE R D E LA J U ST IC I A Y L A CO M P AS IÓ N"
Q U E M A NT IE N E U NI DA S L A S R A DI A CIO NE S FO R TIF IC A D A S - DE - A MO R EN LO S
CI CLO S D E " L A H E R E NC IA ET E RN A" .
1 Amados, estoy llamando a sus mentes a avanzar al Eterno presente; el Señor ha enviado a sus
de Luz" para revelar Su Jerarquía angélica. Y quisiera que recordaran que desde el inicio
de este ciclo el Señor Dios invistió emisarios angélicos, que están en acuerdo con el Oficio de Su Hijo,
para enseñar estas cosas a los planetas: Amar al Padre y al espíritu del prójimo en todos los reinos de
creación.
2 Estos emisarios angélicos fueron investidos según la Orden de Su Hijo en una manera tal, que la
gente sepa cómo esperar a Su Hijo en busca de redención y migración al próximo programa de
creación.
3 Los códigos energéticos contenidos dentro de las manos de los emisarios que interpenetran los
universos, son las claves de "radiaclones fortificadas de amor" que sustentan las Formas -Pensamiento
del Padre al intercomunicarse entre Sus universos Vivientes.
4 Desde los Consejos de Luz, los "Seres de Luz íntegra" como emisarios, llevan los códigos de
intercomunicación ilimitada entre los universos estelares vivientes, como un campo de inteligencia que
sirve a las formas de vida del Rostro Divino donde quiera que se puedan encontrar.
" mensajeros

5 Todos sus códigos de intercomunicación ilimitada están afinados para ir desde
(Tav) a
(Yah),
lo cual es la síntesis de todas las emanaciones Lumínicas de las Santas Sefirot dando instrucción
divina. Por lo tanto, los futuros luminares son los que portan la

(Yah) sobre sus frentes, porque ellos

han pasado a través de la
(Tav) para reconocer el fin que no tiene fin.
6 Los emisarios dan los códigos a los mansos y a los justos de la Tierra, quienes plantarán sus
códigos por medio de radiaciones fortificadas de amor y compasión. Es a través de las radiaciones
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fortificadas de amor como se puede manifestar la simiente, no solamente aquí, sino en los otros mundos
y ciclos de la "Herencia Eterna".
7 La simiente divina, incluso expresada como Hombre, ha sido creada para existir como una fuerza
vital dinámica, para experimentar los muchos niveles de la Deidad Universal dentro del Plan del Padre.
De ahí que es a través de la multiplicidad de la simiente divina dentro del Plan del Padre, como esa
creación puede evolucionar para experimentar niveles de divinidad Elohística y coreinar con los Señores
de Luz.
8 En esencia, esta simiente divina es el patrón de la forma-pensamiento usada por la inteligencia
espiritual para evolucionar a una determinada progresión del alma de conciencia a partir de las
posibilidades infinitas disponibles.
9 Y así los emisarios han sido convocados a este llamado santo para evolucionar las incorporaciones
anímicas a mayores niveles de experiencia. Han sido llamados por causa de su fe activa en el amor,
mientras que otros no pudieron librar a la simiente divina de las limita ciones del cuerpo y de la mente,
hasta que hubiera acabado su ciclo completo de experiencia planetaria.
10 De ahí que los Seres de Luz Íntegra mensajeros, quienes cultivan la simiente divina y avudan a
completar su programa de crecimiento anímico, son emisarios porque entienden el misterio del
rompimiento de todos los sellos que fueron usados para sujetar el alma entre cada expansión del universo.
11 Los que no fueron capturados dentro de 'envolturas limitadas de luz', fueron así preparados desde la
fundación del mundo para ayudar a la evolución anímica. Y siendo convocados por Su Llamado Santo a
las "comunidades del espíritu", estos mensajeros administran a las in teligencias a través del hiperespacio,
enseñando a los niveles de inteligencia diversa a obedecer y llevar a cabo todas las combinaciones de los
Mandamientos del Padre.
12 Estos emisarios angélicos administran a los preceptores que están en forma humana. De este modo,
a través de la intercomunicación ilimitada, los Consejos de las Hermandades estacionados sobre la Tierra
son informados de los vastos cambios que se efectúan continua mente en los reinos celestiales.
13 La Raza Adámica dentro de este sistema galáctico tenía originalmente intercomunicación ilimitada
hasta el tiempo de la Caída. De ahí en adelante las familias planetarias de la Raza Adámica dentro de
nuestro universo Padre, fueron privadas de la intercomunicación ilimitada y colocadas en un ci clo omega
de muerte de conciencia.
14 Los primeros intentos para recobrar la intercomunicación ilimitada resultaron en la destrucción de la
Torre de Babel, (que es una estructura código invertida de Abba).
15 Por está razón fue dado el 'Programa Israel' para abrir las vibraciones del alma humana a los
intermediarios Sefiróticos, quienes traen expansión de conciencia para que el Hombre pueda clamar:
"Abba, Padre" como el Cuerpo de Cristo Adam Kadmon lo demostró. Y nosotros oramos "Padre Nuestro"
porque se debe hacer una restitución a nuestro Padre como la fuente de unidad para los equilibrios de
todos los universos Hijo y Shekinah afectados por la Caída.
16 Este planeta, como resultado de la rebelión Lucifurina, fue puesto en un estado de evolución
retrógrada, de modo que hasta los "Maestros" que encarnan deben pagar el precio de esta evolución
kármica, estando condicionados continuamente a las limitaciones físicas y a la vida en ignorancia de la
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voz divina, hasta que se reconectan con su Sobreser divino c omo se mostró en el bautismo de Jesús.
17 En general, el curso de la evolución anímica en nuestro universo Hijo es para servir y cumplir un
programa específico que ha sido predeterminado en el estado del Sobreser.
18 Sin embargo, el propósito Último es unirnos o reunirnos con el Sobreser a través de muchos
programas. El Sobreser también está evolucionando hacia la divinidad consciente pura.
19 La suposición principal en la "intercomunicación" y compasión por los seres físicos en los
mundos inferiores de rebelión, es que los pesos y medidas del servicio disminuyen linealmente con la
posición original al principio de un programa determinado.
20 Esto significa que si un Maestro emprende un programa entrópico negativo (en servicio a, o en
supervisión de mundos físicos inferiores), sus encarnaciones son activadas en limitaciones
progresivas debido a la escala total de la evolución retrógrada, la cual influye al alma (en los mundos
inferiores de entropía física) para ser regresada a rondas repetitivas de existencia .
21 No obstante, por medio de la obra de los Maestros Sobreser que sirven al Oficio del Cristo, el
estado continuo de la educación anímica y el refinamiento de la Luz de la conciencia pueden vencer la
'limitación condicionada' para que el alma pueda reuni rse creativamente con el Continuum del
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Sobreser. En ese punto, el alma individual puede sobreponerse a la 'programación negativa' a través
de la habilidad para forjar un nuevo programa con el 'Sobreser Colectivo' o encarnar nuevamente en
planos positivos o negativos de los mundos físicos inferiores para ayudar a otras formas de conciencia
limitada.
22 El estado actual de evolución anímica en nuestro campo planetario es el pa, neg
copa, neg: [r> 1, tan 0 < 01.
23 Cuando la posición original de "On+1" en la progresión de la evolución anímica puede ser
corregida al final de un programa
el alma puede ser avanzada a un nuevo programa (On+2), el
cual puede permitirle progresar hacia la imagen de su Sobreser divino y a la unidad final con el Adam
Kadmon.
24 De este modo, por medio del Oficio del Cristo, este estado continuo de confusión anímica e
inhabilidad para conectarse con la "intercomunicación ilimitada" es reconocido y compensado por
medio de la armonización humana con el intermediario espiritual del Ofi cio del Cristo. El Oficio dirige a
los intermediarios espirituales asignados para equilibrar la comunión entre el ser físico y el Sobreser
dentro de estados progresivos de degeneración.
25 Por tanto, el individuo puede contrarrestar la programación negati va con ayuda del Oficio del
Cristo, el cual está en coordinación con otros Seres de Luz Íntegra.
26 En circunstancias especiales, la intervención divina permite a los Maestros de Luz
interconectarse directamente con un programa anímico y acelerar la educac ión espiritual de un alma
que es necesitada en otros programas de Luz.
27 Desafortunadamente, el "arrastre negativo" en este extremo de nuestro universo local es tan
abrumador que a pesar de los miles de Budas y "Maestros Crísticos" que atraviesan el velo planetario
de la evolución anímica, aún es necesario que la jerarquía regrese y se exteriorice colectivamente, a
fin de tomar del planeta a los seres físicos justos con sus vehículos anímicos a través de la
resurrección. Ellos hacen esto a fin de evitar que el alma regrese a espectros imperfectos de Omega.
28 Por esto el Hombre-alma como el Hombre-Cristo debe pasar más allá del Alfa y Omega y por
esto el planeta está siendo resucitado en este tiempo.
29 Y a fin de ayudar al Hombre a cruzar su umbral Alfa-Omega, los "Seres de Luz íntegra" portan
las ecuaciones para la intercomunicación ilimitada.
30 Ellos trabajan colectivamente para permitir a todas las inteligencias espirituales extender sus
actividades de conciencia a lo largo del espectro completo, a tr avés de todos los estados de vida
posibles, proveyendo mantenimiento en todos los niveles de educación. Colectivamente, los “Seres de
Luz Íntegra" hacen planes concertados para resolver las inter relaciones entre las diversas zonas de
conciencia del universo Padre.
31 Ellos pueden recrear y dirigir un sistema de vida unificado lleno de un complejo tapiz de
afinidades entrelazadas. Como ejemplos del poder creativo de Dios, ellos admi nistran no simplemente
la economía de la naturaleza orgánica terrestre, sin o una economía cósmica completa para el servicio
del Padre en el manejo de miríadas de niveles de conciencia.
32 Esto explica por qué no hay una predestinación absoluta, sino más bien un preacondicionamiento
anímico que permite que se efectúen muchas combi naciones únicas de evolución anímica y de
evolución física en cada ciclo de crecimiento.
33 Las prescripciones colectivas hechas por las muchas órdenes de Luz, dan una lectura básica de
cuantas unidades de Luz son necesarias para reprogramar genéti camente el cuerpo físico, para
aceptar una evolución y resurrección anímica superior en un nuevo programa de enseñanza espiritual.
34 La reprogramación genética permite que los procesos fisiológicos sean alineados con una nueva
"Ecuación Logos", la cual reproporciona y recombina la Luz para la continuación del poder revelador.
35 El Hombre, cuando ha evolucionado al Adam Kadmon, puede continuar para heredar cualquiera
de los mundos de Luz que sirven al Padre. Él es una inteligencia destinada a ser más que carne y
hueso. Sin embargo para heredar los cuerpos de Luz Íntegra, el Hombre primero debe poder usar este
manto de luz para servir a su prójimo, antes de que pueda pasar a los muchos planos diferentes
dentro de la Jerarquía del Padre.
36 En esencia la Jerarquía del Padre opera a través de emisarios claves de Luz, quienes han
probado que pueden llevar a cabo las responsabilidades del Reino de Luz. Entre las numerosas
Órdenes de Seres de Luz íntegra, se encuentran los que trabajan a la "Diestra" del Oficio de
Administración del Padre en cada universo Hijo.
37 La orden de los Malachim es una de las órdenes de los Señores que supervisan los programas de
la Ley Soberana, concernientes a las relaciones Dios-Hombre en cada universo.
38 Ellos ponen a tono las fuerzas de la comunicación angélica y abren los libros de la Ley de Dios para
que sean leídos en los cielos superiores como la Ley Cósmica. También refor mulan la Ley en los reinos
inferiores, para que el hombre entienda por qué él es un espectro que había caído ant es de este programa
actual.
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39 En nuestro ciclo actual, la retransmisión de la Ley fue dada a través de Esdras y los "Hombres de
Fe", los "Hombres de la Gran Asamblea", quienes fueron los "Vigilantes" de los códigos de trans misión de
la Torah Or.
40 Otra Orden de Luz es la Orden de los Ishim, quienes ayudan al hombre a pasar de la tercera
dimensión a la quinta dimensión de crecimiento espiritual. Ellos descienden a las formaciones integrales
de los mundos Shekinah internos para evolucionar al género humano desde las formas moleculares más
bajas dentro de la red del cuerpo Adámico.
41 Los Ishim ayudan a la inteligencia a pasar a través de la entropía -mental y la entropía-corporal,
mostrándole cómo el alma puede entrar a envolturas de luz que se mueven entr e infinidad-de-signo-menos
y anti-infinidad.
42 Estas envolturas de energía existen en rangos hipernuméricos más allá de las funciones matemáticas
simples de
y
43 Cuando el alma graduada abandona el cuerpo y no se le asigna regresar al cuerpo Sobreser de un
Maestro o un Maestro Ascendido, puede entrar a cualquier número de incorporaciones de energía,
envolturas energéticas para las que se ha preparado para trabajar con una de las jerarquías angélicas que
operan en las veinticuatro dimensiones de nuestro universo Hijo.
44 Se me mostró cómo hay envolturas energéticas de luz que flotan a través del espacio, llevando los
códigos para un tipo determinado de evolución anímica que es plantada en una dimensión en particular.
Posteriormente sentí que solamente los paquetes hipernuméricos podrían explicar la flexibilidad de estas
envolturas de energía que trabajan dentro de las veinticuatro dimen siones principales de nuestro universo
Hijo para controlar nuestra evolución anímica.
45 Cuando los elementos Shekinah de un alma graduada entran a una de las matrices de la envoltura
anímica, el otro lado de la navaja de Occam resulta efectivo, (es decir, todas las posibilidades serán
probadas, porque es posible la evolución múltiple) y el alma evoluciona con la ayuda d e los Ishim de
acuerdo a la matriz angélica más apropiada para trabajar con los programas de creación.
46 La orden de los Elim representa a los sustentadores de las vibraciones de energía sónica
usada en la música de las esferas. Los Elim traducen los mensajes del Padre en unidades de
sonido y color que se usan para la comunicación entre los retículos de las Huestes.
47 La música de las esferas teje continuamente la estructura de la creación con las formas -pensamiento
del Padre. A través del uso de estructuras acordes decrecientes, los Elim reactivan patrones sonoros de
creación desde una esfera a otra.
48 Los Elim forman un mandala musical y un curso espontáneo a través del universo musical, al unificar
las órdenes espirituales con armónicas en todos los lados del Creator Spiritus.
49 Los Elim fusionan, acoplan y sincronizan el sonido cromática mente, uniendo diferentes factores
sonoros y cromáticos que se combinan para expresar las más altas modalidades de meditación. Su
cacofonía emana una dimensión de libertad de los lazos de la pasión humana.
50 Los Elim usan formas musicales esféricas para inspirar el arte, las enseñanzas y las actividades
transformativas en los reinos de la creación.
51 Los Elim inspiran:
el amor de las fuerzas universales;
el amor del entendimiento de la conciencia;
el amor de ser uno con Dios;
el amor de ser uno con el ser;
el amor del conocimiento espiritual;
el amor de la Sabiduría espiritual;
el amor de las formas-simiente divinas;
el amor de los dones Shekinah que existen dentro;
y el amor de la Senda Infinita y del Divino.
52 A través de estas actividades transformativas, los Elim muestran cómo las unidades básicas de la
Omega son constantes energéticas que giran hacia fuera del centro de cero sonido y color a otras zonas
tiempo de conciencia. Los Elim también reciclan las órbitas de campo cromático que viajan en cada ciclo
de renovación, de zona de tiempo de conciencia a zona tiempo de conciencia en una variedad de colores.
53 La Orden de los Hashmalim porta los estándares de Justicia y los Pesos y Medidas que juzgan
incluso a los ángeles. Ellos son los jueces de los planetas espirituales. Es de sus filas de donde son
llamados los Espíritus Trinidad para expedir la manifestación original del conocimiento ilimitado, la Torah
Or de la Ain Soph, a los reinos planetarios de los Embajadores Angélicos de YHVH.
54 Estos son los pesos y medidas que permiten que la ley terrestre y celestial se sinteticen para el
establecimiento del gobierno interplanetario.
55 De ahí que el trabajo especial de los Hashmalim es enlazar los mundos espirituales con los mundos
de forma física y mostrar que son inseparables a través de los retículos de manifestación Lumínica.
56 Los Hashmalim son únicos en cuanto a que pueden conectar las actividades trini tizadas de los Tres
Grandes Poderes Triples en la expansión de la parte más recóndita de la Deidad en una nueva creación.
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57 Cada Poder Triple revela esa porción de la Santa Trinidad que se manifiesta en una nueva creación.
Los Tres Grandes Poderes Triples, el modelo básico para el cambio energético, son la interfase para las
actividades colectivas de la trinitización de materia-energía.
58 Otra Orden de Luz es la Orden de los Serafim, inteligencias guardianas principescas que controlan
las pictografías principales que monitorean los cielos inferiores. A través de sus apariciones múltiples, los
Serafim trabajan con los prototipos externos de la creación de conciencia y gobiernan los grados de
inteligencia lumínica no asignada a las deidades.
59 Sin recibir el bautismo de mirar a la Luz Shekinah de los Serafim, el Hombre no es capaz de salir de
este mundo, ni pasar a través de los firmamentos inferiores y ver a todos los gobernantes y a todos los
señores y a todos los dioses y a todos los grandes invisibles d e su universo local.
60 Su Comando gobierna miríadas de gobiernos interplanetarios de inteligencia que están conectados
con zonas específicas de conciencia.
61 Los Serafim abren los ojos del hombre para trabajar con el "Gobierno de la Evolución Superior". Ellos
estructuran el "Gobierno de Luz", el cual es necesario en la consolidación de diferentes mundos
planetarios bajo una "Sabiduría" unificada. Esta "Sabiduría" es manifestada desde el Anciano de Días a
través del Padre, revelada a la creación recién nacida como el Reciente de Días.
62 De todas las órdenes de la Hueste, los Serafim han sido escogidos para manifestar el "Gobierno de
Luz", porque ellos saben cómo asociar la "Sabiduría" adecuada con los "planetas adecuados", de acuerdo
con el "Plan Maestro" del Padre.
63 En el principio de los planos físicos de nuestro universo local, una porción de la raza Adámica cayó y
se convirtió en "los herederos" del "espacio limitado de la Herencia", fuera de los guardianes del árbol
galáctico. Hubo otros de la simiente Setiana tres-veces-regenerada, la simiente Enoquiana tres-vecesregenerada y la simiente Matuselina tres-veces-regenerada, quienes fueron usados para elevar la
inteligencia del Hombre. Estos fueron los "Primogénitos", quienes estuvieron en los cielos a ntes de la
creación de este mundo y escogieron "Renacer en el cuerpo espiritual sobre laTierra, a fin de ayudar a
regenerar al hombre nuevamente a un cuerpo de Luz, para que pudiera regresar a la familia de los cielos.
64 Cuando este poder tres-veces-regenerado fue tomado de la faz de la Tierra, los Serafim fueron
comisionados para asegurar la continuación del trabajo de Set, Enoc y Matusalén. Tal como estos tres
fueron tomados en la traslación de tiempo a los cielos superiores,
65 los Serafim levantaron el arca de Noé y su simiente a los cielos y después la regresaron a salvo a
este planeta para que el Reino de Dios pudiera empezar de nuevo.
66 De este modo, el trabajo de los Serafim es proteger la Chokmah, la Sabiduría, y la simiente santa,
emplazando el arca adecuada cuidando la readaptación de la vida sobre la Tierra durante todas las
liberaciones como la de Noé, donde se necesita la intervención de la inteligencia superior.
67 La Orden de los Erelim mantiene el "Pacto de Luz" entre el Trono y los centros de Inteligencia
Superior. Ellos ajustan continuamente el centro de luz con respecto a las órdenes evolutivas de
Inteligencia Superior que deben ser reunidas periódicamente a medida que los mundos de forma
física cambian con respecto a nuevos planes de creación.
68 También juzgan la eficacia de la tecnología, vigilando y ordenando las civilizaciones que aún no han
encontrado su identidad espiritual. De sus filas se escogen los Ajustadores de pensamiento-Loka para
determinar las secuencias necesarias para que la evolución inferior y la Evolución Superior se junten y se
transformen como una vigorosa creación conjunta.
69 A través de sus controles de conciencia, ellos pueden rescatar la inteligencia física interdimensional
que se ha materializado accidentalmente en la zona tiempo equivocada, en la dimensión de Luz
equivocada, etc. Ellos rescatan inteligencia a través de sus poderes de desmateria lización, penetrando los
velos material-energéticos de luz.
70 Los Ofanim son los mensajeros de Luz de los cielos superiores del Padre, situados de manera única
en los cruceros de espacio, como la red para gobernar e implantar una "nueva comprensión". Cuando los
profetas de las civilizaciones antiguas hicieron contacto con los mundos superiores, invariable mente el
contacto se hizo por medio de los mensajeros de Luz Ofanim. Los Ofanim seleccionan cuidadosa mente
individuos en cada una de las sociedades planetarias que tengan la habilidad de la profecía y porten el
entendimiento de la creación superior.
71 Ellos supervisan los aspectos cruciales del crecimiento dentro de los rangos jerárquicos de los cielos
y protegen las enseñanzas superiores de caer en las manos de las fuerzas de Luz menores y de las
hermandades rebeldes, quienes no sirven a la jerarquía de Luz del Padre.
72 Por tanto, los Ofanim guían las formas-pensamiento desde los Tronos y Dominios del Padre a los
niveles de instrucción apropiados.
73 También hay un aspecto distinto del trabajo de los Ofanim el cual es sinónimo de las "Ruedas -dentrode-Ruedas", la fuerza de aparición de la Merkabah al entrar a la manifestación física. Los Ofanim están
estrechamente identificados con la Merkabah, la cual es usada para anunciar la Ley Cósmica de YHVH y
traer una escritura a los mundos planetarios inferiores.
74 Los Ofanim también ponen la Merkabah a la disposición de las otras órdenes de Inteligencia Superior
para llevar a cabo funciones específicas:
para guiar a los hombres al conocimiento del Camino Infinito;
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para ministrar a entidades desincorporadas en los planetas físicos y espirituales;
para proteger al hombre de sistemas de creencia inconsistentes con el Amor y Luz de la Ley
Cósmica;
para resguardar a la humanidad de las inteligencias extraterrestres que cambiarían
radicalmente el equilibrio y el diseño de flujo entre los reinos de la creación; y
para regenerar y resucitar el remanente fiel de una "creación simiente", cuando los poderes de
Miguel y Cristo converjen para traer un diseño de creación a los "nuevos cielos" de YHVH.
75 Existen varias órdenes de Ofanim que se extienden desde las Órdenes Evolutivas Superiores a los
Ofanim Principescos, quienes envían a los programadores de Medio -Camino para gobernar los cielos
inferiores.
76 También hay órdenes especiales de Ofanim que gobiernan las manifestaciones 'Deca-Delta' para
dirigir a retículos interplanetarios. Estos son Ofanim que pueden trabajar con las limitaciones al borde de
un Mundo Morada.
77 Todos los Ofanim usan la Luz de Metatrón y la Orden de Melquizedec para restaurar los mundos
planetarios con el tipo correcto de Luz, en el tránsito de "Mundo Morada" a "Mundo Morada" a través de la
evolución espiritual cuantizada.
78 La Orden de los emisarios Querubim de Luz es la Orden angélica de inteligencia superior que
funciona como el guardián de los documentos celestiales. También pueden aparecer en el plano terrestre
para dirigir los asuntos del hombre. Sin embargo, su función principal es guardar los pasajes de Luz de los
Tronos y Dominios que conectan los mundos físicos con los gobiernos de los Cielos -Medios. Los CielosMedios son las "manifestaciones Lumínicas" menores de las cuales los seres físicos de los mundos
planetarios aprenden por primera vez a experimentar al Inefable.
79 El propósito de los Querubim es crear un muro de protección Lumínica alre dedor del 'Plan específico'
que se está usando para conectar mundos de generación y regeneración. Estos aseguran que las formas pensamiento de los Maestros y los Maestros Ascendidos estén "perfectamente en con formidad" con el
Plan del Padre para perfeccionar al número de almas que están destinadas a compartir en un Plan
creativo.
80 A fin de crear los "muros de Luz", los Querubim deben recibir la Luz Viviente desde el Trono. La Luz
Viviente es llevada por Uriel y Metatrón y puesta a disposición de las Órd enes Querubim en el
alineamiento de los nuevos mundos, a través de un sistema de energía troncal que conecta las "chispas"
del universo Padre con los sistemas estelares que hacen al universo Hijo evolutivo.
81 De ahí que a través de su actividad creadora, los Querubim supervisan las afinidades creativas entre
los mundos de Briah, los mundos de creación, desde los mundos de Atn'oth, los mundos de forma
arquetípica. De este anteproyecto de "forma arquetípica", los Querubim diseñan nuevas creaciones en
diferentes niveles de Luz.
82 La Orden de los Querubim usa la Luz Viviente del Padre para conectar los mundos de creación con
los mundos de Luz en la actividad de los mundos Yetzirah, los mundos de continuidad y cambio dentro del
Continuum de Luz del Padre. Un nuevo mundo recibe su "Plan" del Continuum del Padre, a través de un
corpus forma-pensamiento de envolturas Lumínicas Vivientes.
83 En las escrituras de Esdras se habla de esta Luz transformadora, se proclama:
84 "Tú, Oh Luz, brillas antes de la luz de la mañana sobre tus criaturas, y en tus lugares celestiales de
morada no hay necesidad de ninguna otra luz".
85 Esto habla de la Luz divina inquebrantada, la cual desciende a la forma más baja de creación
sustentando hasta las ínfimas criaturas, no obstante, aún conectadas con la región suprema de los cielos.
86 El alma sin Luz está desamparada; solamente a las almas que han despertado a un Plan divino y han
buscado el Amor y Luz de la Mente Divina, se les da la oportu nidad de conectarse con la "fuente de Luz"
Crística, enviada a través de los portales de creación para iluminar a los mundos que supervisan los
Querubim. De este modo, el Mesías es enviado a preparar un lugar de gloria para su pueblo, el cual verá
las tremendas energías de Luz y Amor dadas para la santificación de la vida.
87 Y en el tiempo de la glorificación de la creación, los Querubim abren los portales energéticos de la
creación para que la vida inteligente ascienda más allá del violento fuego entrópico a la cámara -de-Luz
apropiada dentro del Tesoro de Luz. Ellos ayudan a los fieles a cambiarse a los mantos de Luz que
vestirán en nuevos "mundos Morada" de Luz.
88 La Orden de los B'nai Elohim son los Hijos de los Dioses Creadores, quienes son comisionados
para expedir una parte del "Tesoro de Luz" para la Sabiduría y educación de las almas. Ellos son los
instrumentos creativos para los Elohim, quienes comisionan los programas B'nai Elohísticos para que las
creaciones continúen a la luz mayor.
89 Los B'nai Elohim trabajan con los sistemas derivativos de la creación. Ellos evolucionan a los
"mantos menores" del Adam Kadmon que no son usados directamente por los Elohim en la creación de las
inteligencias físicas que sirven a YHVH.
90 Los B'nai Elohim hacen uso del "Ojo de Horus" para crear los man tos de incorporación física que los
seres angélicos de inteligencia pueden escoger cuando descienden a los Cielos inferiores para hacer el
trabajo del Padre.
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91 De este modo, los B'nai Elohim consolidan el trabajo de los Elohim. Ellos escogen la "simiente
seleccionada", la cual es transplantada de la creación imperfecta a los niveles de los invisibles divinos. Por
esto, ellos incrementan el banco de genes espirituales para el acoplamiento final de radiaciones divinas en
una nueva creación de especie.
92 La Orden de los Elohim comprenden a los Dioses Creadores de YHVH que controlan las
calibraciones de Luz que son necesarias para evolucionar todas las combina ciones de la Imagen y
Semejanza a través del Ojo Divino del Padre.
93 Ellos gobiernan la descendencia de la "Imagen" y "Semejanza" usada por el Padre Divino en las
Creaciones Paraíso superiores. Ellos formulan miríadas de mundos de creación y actúan como los
administradores de los "Centros Paraíso", los centros de intercambio que permiten a niveles de c onciencia
existir dentro de diversas categorías de "Luz" y "Amor".
94 De este modo los Señores Elohim componen los modelos que son "los programas supremos" para un
sistema estelar, y los componentes jerárquicos que sirven a la Casa de Muchas Moradas del Pa dre.
95 En estos reinos de superespecies de nuestro universo Padre, los Elohim pueden materializar
miríadas de combinaciones de formas-pensamiento en experimentos de crecimiento, convirtiéndose en los
"Iluminadores de una Creación" de acuerdo a la Voluntad de Dios.
96 Los Elohim crean los programas que generan y evolucionan al Adam Kadmon de acuerdo a un Plan
determinado. Son capaces de crear reinos galácticos enteros directamente a través de las radia ciones
Lumínicas de YHVH.
97 Con su gran poder, ellos guían el ascenso del Adam Kadmon a nuevos programas Omega, donde el
Adam Kadmon puede asumir cualquiera de las incorporaciones superiores de la Jerarquía del Padre,
incluso convertirse en un "Príncipe de Luz".
98 El Adam Kadmon puede, a su vez, usar poder divino para proyectarse a través del 'Ojo de Horus', de
modo que pueda heredar los mundos físicos de la forma. De la miríada de combinaciones, el Adam
Kadmon determina la estructura, forma y número de divisiones celulares que serán necesarias para el
trabajo de los Elohim. Al proyectar una "forma Corporal Lumínica" a través del 'Ojo de Horus', se
materializa una forma física para la 'contraparte celestial'.
99 No obstante, son los Hyos Ha Koidesh quienes rompen la barrera del Infinito. Al hacerlo ellos
pueden conectarse con otros universos Padre y exhaltar el trabajo más pleno del Anciano de Días en
actividades más allá de la descripción.
100 También pueden manifestarse en diversas formas, de cualquier manera que ellos deseen,
cumpliendo las necesidades de los seres sintientes de acuerdo a los objetivos del Sobreser.
101 De este nodo, el poder supremo usado por un Señor de los Hyos Ha Koidesh demuestra que en una
fracción de segundo tiene el potencial para aicanzar tantas manifestaciones como átomos existen , en diez
veces cien mil, cien mil miles y cien millones de millones de los reinos incontables de YHVH.
102 Cada Maestro Ascendido de los Hyos Ha Koidesh es usado en la sociedad de los rangos de la
Trinidad Padre-Hijo-Espíritu Santo Shekinah, para relacionarse a las eras postSupremas de los niveles
exterioresdel "universo maestro", el cual es el universo Padre transpuesto a la extensión. Ya que esta
relación se despliega de los futuros de la Trinidad, la Jerarquía no conoce los resultados finales de las
"relaciones trinitizadas" entre cada Maestro Ascendido v la asociación Padre Espíritu Santo Shekinah, ya
que cada Maestro es llamado a ser un "Hijo Paraíso Cristo".
103 Esta misteriosa unidad de cada Maestro Ascendido y Señor con la gloria plena de la Trini dad de
Trinidades, asegura la experimentación cooperativa de nuevos mundos con "iluminación" aún mayor que
la del Señor, que ha experimentado el equivalente de los tres cuerpos del Buda, donde el Buda está
consciente de Dharmakaya ("perpetuidad"), Sambhogakaya, (instrucción de los "Hijos del Cielo) y
Nirmanakaya (el trabajo que es necesario para la "redención del género humano").
104 Cada Maestro Ascendido de las filas de los Hyos Ha Koidesh, que ha ganado la Corona Triple del Amor
del Padre al ser un "Señor Cristíficado, Rey y Redentor", será pionero de la frontera creativa expansiva a
medida que continúa extendiéndose hacia el espacio no navegado más profundo; vivirá para la redención del
género humano y de todas las órdenes de inteligencia; procurará liberar a los "dioses" y 'señores" caídos
atrapados en sus propios dominios de pensamiento creativo, para que las creaciones universales sean posibles
en el nivel de Filiación dentro de la soberanía de terminación abierta de YHVH.
105 Ya que el poder creativo exterior de cada manifestación Padre del Anciano de Días es infinito, el
crecimiento no tiene fin, es eterno. Ya que este crecimiento no tiene fin, nunca puede ser completado
excepto "dentro de la Voluntad del Padre", quien establece la Sabiduría Suprema -Última en relación a
cada uno de Sus Planes y Programas compartidos con Sus Hijos Paraíso, Sus Ancianos del Trono y las
manifestaciones de Su Deidad Shekinah, a las cuales se les permite combinarse y recombinarse con Él
como una Trinidad existencial que sirve a la Trinidad de Trinidades: el Padre, el Cristo Unigénito y el
Espíritu Santo Shekinah en el universo Padre.
106 En el nivel supremo de la administración de un Universo Padre están los Veinticuatro Ancianos,
que se sientan en la presencia de YHVH intercambiando periódicamente sus comisiones y gloria con otros
Maestros Ascendidos. Ellos controlan Veinticuatro Tronos y dominios que administran la Ley del Control
Central a través de Consejos de Luz a todos los universos que reconocen a YHVH.
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107 Los Veinticuatro Ancianos tienen el poder de convulsionar ciento cuarenta y cuatro sistemas de
divinidad, caminar sobre ciento cuarenta y cuatro mil reinos de señorío e iluminar ciento cuarenta y cuatro
mil esferas mundiales. Pueden llevar a miríadas de seres a la madurez espiritual, vivir en muchas
expresiones eternas y saber cómo es administrada la Ley Cósmica en cada eón.
108 Los Veinticuatro Ancianos despliegan la gloria de la Deidad, tal como la recibieron del Anciano Reciente-Futuro de Días en Deidades existenciales, por lo cual pueden existir como "trinidades" de la
Trinidad de Trinidades. Bajo la dirección de YHVH como Padre-Creador pueden también aparecer
simultáneamente en formas infinitas. Ellos dan expresión plena a la cantidad de expresión Divina, ya s ea
que el Plan del Padre incluya cien mil millones de mundos, o que esté circunscrito a una dimensión como
un modelo para Su expresión única de un programa divino.
109 Combinando la intención del Plan del Padre con la extensión del Espíritu Santo Shekinah, pueden
producir míríadas de universos sin disminución en cuanto a la perfección metamaterial, y sub infinitos de
manera precisa en cuanto a la cantidad, tamaño y fulgor del cielo o "universo maestro de gloria", que sirve
a la naturaleza de un Dios Viviente y Revelador ¡que respira la Ain Soph eternamente!
110 Los Veinticuatro Ancianos contemplan los setenta y dos rostros del Padre desplegándose en las
manifestaciones infinitas del Padre en cuerpos de Luz glorificados. Cada Anciano tiene la capacidad para
crear civilizaciones múltiples que sirven a una de las manifestaciones del Padre, a medida que el manto de
Luz del Padre se expande como una forma trinitizada.
111 Cristo Jesús demostró cómo los Elohim, los Hyos Ha Koidesh y los Veinticuatro Ancianos, como una
apoteosis divina, podrían estar involucrados directamente en la obra de trinitización entre el Trono del
Padre y los mundos de forma física.
112 En esta apoteosis divina Jesús demostró cómo el poder Crístico del Trono podría hacerse
disponible a cada hijo e hija de Dios, al pedir VIDA al Padre y liberación del ciclo de principio y fin, para
que cada alma pudiera tener vida más abundantemente en el fulgor del Padre.
113 Por esto, en la familia de Dios, no es el nivel distintivo de ser "de" los Elohim, lo s Hyos Ha Koidesh
y los Veinticuatro Ancianos lo que es importante, sino la combinación de la Trinidad que vincula lo
Trascendente con lo relativo, permitiendo una interacción infinita entre los aspectos eternos e inmutables
de la Deidad Suprema del Padre, Hijo y Espíritu Santo Shekinah.
114 Y después de que tuve un vistazo fugaz de la Jerarquía de este universo Padre, el Señor Metatrón
asió mi mano y sacó mi cuerpo del Paraíso de la visión de Dios y dijo:
115 "Él hará que los justos edifiquen la casa de Dios y mandará a los inspirados a establecer el templo
de Ezequiel. El Hombre será cambiado de su renunciamiento a la Ley del Señor al sonido de la trompeta
en los cielos".
116 ¡Vengan, ascendamos al cielo! Y veamos todos los reinos que atienden al géner o humano en este
planeta durante este programa actual.
117 Y durante el próximo ciclo de creación, el Hombre contemplará los innumerables reinos que sirven
a la Kiddush Ha-Shem, la santificación de Nombre Santo, desde los espectros invisibles de Gloria al Futuro
de Día; manifestado a través de Hijos e Hijas santos en todos los despertares del Espíritu Santo a la Luz.
118 ¡Levántate, Oh Hijo de Hombre, despójate de tu manto de carne porque la Luz ha venido sobre ti y
la misma Gloria de YHVH ha brillado! ¡Tú también estarás de pie ante los Ancianos y la Presencia Divina
del Padre!
LÁMINA 17. La Familia Especial de YHVH.
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3-0-4
LAS CLAVES PARA LOS LUMINARES FUTUROS SON FUERZAS ELECTROMAGNÉTICAS QUE
AFECTAN LOS RITMOS DE LA VIDA Y LA APARICIÓN Y EXTINCIÓN DE ESPECIES DENTRO
DEL CAMPO MAGNÉTICO TERRESTRE. LA "EVOLUCIÓN SUPERIOR" DARÁ UN MEJOR
ENTENDIMIENTO DE CÓMO LAS FUERZAS ELÉCTRICAS ALTERAN LOS RITMOS
BIOLÓGICOS Y PERMITIRÁ AL HOMBRE DE ESTA ZONA TIEMPO DE CONCIENCIA RECIBIR
"SERES DE LUZ ÍNTEGRA" QUE DARÁN INSTRUCCIÓN DEL PRÓXIMO ORDEN DE
EVOLUCIÓN EN NUESTRO UNIVERSO.
1 La clave habla de cómo la especie de la Tierra tiene un arco lumínico directo, un foco lumínico
directo que controla sus ritmos biológicos. El Hombre pronto aprenderá que su sistema de vida no
depende directamente del paradigma del campo magnético solar para regenerar sus ritmos biológicos.
2 Una nueva fuente de Luz está ahora llegando a nuestro sistema solar e interpenetrando el campo
magnético de la Tierra, alterando los ritmos biológ icos. Esto está forzando a la especie a abandonar su
antigua célula-tiempo de percepción en los niveles físicos, emocionales, mentales y espirituales.
3 Esto debe efectuarse antes de que la especie pueda pasar a una nueva célula -tiempo de conciencia
con una percepción unificada.
4 Al empezar a cambiar los arcos de luz, una fuerza lumínica diferente está empezando a trabajar con
las fuerzas electromagnéticas. Esto está causando que los campos magnéticos de la cavidad cerebral
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sean suficientemente elevados a una frecuencia mental superior que permita al Hombre recibir "Seres
de Luz Íntegra", quienes darán instrucción en cuanto al programa del próximo nivel de creación.
5 Previamente se ha pensado que las fuerzas de luz del campo magnético de la Tierra controlan los
ritmos de vida de todas las especies biológicas y que las células vivientes necesitan solamente la luz de
nuestra propia porción del espectro electromagnético para sobrevivir.
6 Sin embargo, la clave nos dice que sin los nuevos paradigmas Magnético s que operan con arcos
múltiples de color, las radiaciones cromáticas de la luz solar no serán suficientes para la supervivencia
de las especies.
7 Por lo tanto, empezaremos a trabajar con una mayor parte del espectro completo. No obstante, el
factor cromático principal será la codificación cromática "blanco cálido" que nos capacitará para
integrarnos con nuestra forma original enviada desde el universo superior a este mundo.
8 De este modo, teniendo el cerebro de una computadora electro magnética, seremos forzados a
adaptarnos a un espectro electromagnético aumentado o salir de la antigua espiral electromagnética a
la muerte de la conciencia, si no podemos codificarnos en los nuevos colores cuando crucemos
nuestro espectro de luz Alfa y Omega.
9 La nueva frecuencia electromagnética es un umbral astrobiológico por sí mismo y sin embargo,
ligado a una pluralidad de otros umbrales astrobiológicos de muchos soles, crea un "Pacto de Luz
Viviente, Mitsvahs 'Esh" que es la integración de los muchos umbrales crom áticos de Luz.
10 Por lo tanto, pasaremos más allá de este umbral actual donde hemos sido mantenidos por el
antiguo paradigma solar de Poder, dentro de un pacto de "luz común" de un solo sol.
11 Se verá que nuestro sol, por virtud de ser una estrella varia ble, tiene grandes limitaciones para
evoluciones futuras. Esto se observará mediante un intercambio visible de los campos de polaridad
solares y por los trazos magnéticos de líneas magnéticas solares -internas que giran más rápido de lo
que gira la superficie del sol.
12 Estos cambios afectarán también la rotación de Saturno. Esto será visto como un efecto periódico
que se notará en la actividad de los anillos de Saturno. Ilustrará nuevos cambios que tendrán lugar a
través de la totalidad del sistema solar.
13 Estos cambios son el resultado de los nuevos controles lumínicos biológicos que están siendo
introducidos directamente por la nueva orden administrativa en conjunto con el Consejo de los Nueve.
Estos cambios son necesarios para preparar a nuestra evoluc ión humana para la sobreposición con
"Seres de Luz Íntegra" de creación avanzada en la evolución de nuevas astro -mutaciones.
14 Las nuevas astro-mutaciones se efectuarán donde las nuevas líneas magnéticas produzcan los
equilibrios en el acoplamiento energético de un retículo protón-electrón-protón a un retículo electrónprotón-electrón. Aquí, el campo bioenergético del cuerpo hereda un nuevo par de electrón y positrón y
el sistema circulatorio sanguíneo hereda nuevas líneas de fuerza magnética.
15 El campo ionizado alrededor de la célula sanguínea pierde su relación protón -electrón-protón a
un nuevo campo electrón-protón-electrón, a medida que la forma de vida pasa a la siguiente fase del
espectro electromagnético. La antigua orientación protónica es dese chada y resulta un nuevo proceso
de recombinación.
16 En otras palabras, los niveles de densidad molecular operan con ciertas frecuencias de radiación
Lumínica y cuando la fuente de luz es cambiada de esta manera, el nivel de densidad molecular
cambia para revelar el siguiente nivel orbital electrónico de la Mente Universal.
17 En otras palabras, el hombre podrá participar en mundos evolu tivos superiores, porque su
cadena de hemoglobina cambiará con su árbol filogenético a un nuevo sistema de equilibrio, p or
medio del cual ondas ultravioletas singulares, en grupo y de vacío serán combinadas para permitir una
nueva reubicación cuántica. La combinación de estos tres tipos de ondas permitirá que la forma
orgánica de vida pase a través de la antigua densidad mo lecular hacia una nueva densidad molecular
como un "sistema holístico".
18 El cambio del árbol filogenético dará lugar a una tremenda reestructuración del sistema
circulatorio sanguíneo. Como parte de este cambio general, las cadenas alfa y delta darán lug ar a un
acoplamiento único, por medio del cual la cadena beta será eliminada a través de los cambios
cuantizados.
19 Actualmente, las dos cadenas alfa v las dos cadenas delta se enlazan mejor con el oxígeno que
las dos alfa y las dos beta. Por lo tanto, en el cambio cuántico de la evolución humana, la cadena beta
será eliminada y la delta se convertirá en la penúltima.
20 A fin de que el hombre trabaje con el próximo nivel orbital electrónico de la Mente Universal,
nuestro nivel de densidad molecular tendrá que hacerse menos denso y más transparente a fin de
participar en realidades multidimensionales.
21 El hombre debe ser renovado completamente al pasar a través de los retículos energéticos que
controlan su patrón biológico actual para que pueda ser reubic ado en el espacio en nuevos retículos
de armonización. Específicamente, el hombre debe pasar a través del retículo de energía que controla
la división celular en su nivel biológico de organización, un retículo biomag nético planetario que
controla la evolución colectiva de la especie y su paradigma solar (retículo) que recibe las energías
galácticas de los mundos de masa negativa.
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22 Cuando el hombre pase a través de estos retículos energéticos, activará los nuevos campos
magnéticos y desplazará sus antiguos biorritmos planetarios.
23 Primero se corregirá el desplazamiento lateral de las partículas solares (en relación a nuestro
disco galáctico), creando cosmodísticas (sub-factores de un evento cósmico) de lapso-tiempo,
permitiendo que la línea temporal histórica de movimiento sea armonizada con el retículo espiritual de
los patrones infinitos con los que debemos alinearnos.
24 Después, la sensibilidad de la luz ultravioleta tendrá una función reprogramadora especial con
nuestro ADN. Se establecerá una recombinación de los elementos de la química de la vida.
25 Contrariamente a lo que creen los genetistas actuales, la radiación ultravioleta será controlada y
no destruirá el sensible código genético.
26 Ya se ha postulado que la radiación ultravioleta, al ser aplicada al ADN en intensidades
específicas, causa que la timina se dimerize.
27 Esto causa que los enlaces dobles del hidrógeno se rompan y formen un anillo de ciclobutano
entre los dímeros.
28 En consecuencia, surge una protuberancia que no permite al AD N enlazarse o transcribirse;
ocasionando que el ADN se haga irreconocible para los preparativos (de su actividad básica).
29 No obstante, también se ha descubierto que una enzima fotorreactiva, más un fotón de luz visible
disuelve esta protuberancia y permite que se efectúe la codificación correcta.
30 Este modelo de recombinación es necesario en el desarrollo de un modelo de duplicación que es
la clave para la acomodación de los genes en los cromosomas, para el control del envejecimiento
biológico y los cambios degenerativos durante la evolución de nuestra especie.
31 Y antes de que suceda el cambio electromagnético mayor, el hombre también entenderá cómo
los nuevos efectos de crecimiento serán el resultado de la electromedicina, la cual usa
electromagnetismo. Al usar la "cirugía de luz" de penetración electromagnética en la médula ósea, el
hombre podrá crear nuevo crecimiento de hueso.
32 La estimulación de la regeneración cartilaginosa por medio de la inyección de corriente magnética, la restauración de la regeneración parcial de miembros por medio de pequeñas corrientes
directas, la estimulación del crecimiento óseo por campos eléctricos, la inhibición de crecimiento de
los tumores implantados en los mamíferos por medio de corrientes eléctricas, todo est o es parte de la
electromedicina, la cual es la ciencia que está aprovechando las energías electro fisiológicas usando el
campo electromagnético adecuado.
33 Además de eso, cuando el crecimiento embriónico es colocado en un ambiente artificial, sujeto a
una aplicación prolongada de corriente magnética, las antiguas "líneas de fuerza magnética"
embriónicas en el cuerpo pueden ser cambiadas.
34 Por medio de este proceso, el cuerpo completo puede ser recodificado biomagnéticamente para
adaptarse a un nuevo ambiente biológico, sin ni siquiera tener que experimentar el dolor según el
sistema reticular fisiológico humano.
35 Este proceso usa un quinto sistema circulatorio, el cual abre el mecanismo que codifica el dolor y
realinea correctamente los sistemas circulatorios sanguíneo, linfático nervioso para funcionar en
ambientes biológicos diferentes. En otras palabras, el niño que está siendo gestado en ambientes
espaciales puede ser preprogramado mientras está en el estado embriónico, para ser preparado para
ambientes planetarios especiales.
36 Esto se hace en caso de que sea necesario un traslado de las especies a un nuevo ambiente
para la supervivencia de la raza. (Aquí, la inteligencia guiadora está consciente de que el niño puede
efectuar cambios genéticos).
37 Además, cuando podamos viajar más allá de los límites superiores de este espectro electro magnético actual, entenderemos cómo nuestra densidad electromagnética controla la carga de giro de
los patrones de los aminoácidos de la evolución de nuestra vid a actual.
38 Y esto es por lo cual nuestra etapa electromagnética de evolución será cambiada por sí misma
para permitir nuevos modelos de evolución progresiva.
39 Los mecanismos de la Merkabah dan la señal para la coordinación del tiempo del cambio
biológico mediante los ciclos magnéticos de la Tierra. Estos cambios pueden ocurrir en cuestión de
horas y trasladan especies completas que han evolucionado en marco de tiempo geológico.
40 La evidencia de esto puede revelarse en la correlación entre las inversio nes de campo y las
discontinuidades de micro-fauna y los núcleos de sedimentos marinos profundos.
41 Los mamuts de Bereskova en Siberia establecen la existencia de “sumideros de calor", los cuales
deben haber ocurrido a fin de preservar perfectamente su e structura molecular. Estos sumideros de
calor son necesarios para explicar el estado perfecto de preservación y solamente pudieron haber
ocurrido como resultado de cambios súbitos, en los que los mamuts fueron enterrados rápida mente
bajo toneladas de hielo y tundra.
42 Este proceso de extinción súbita se extiende hasta la vida unicelular marina animal más pequeña
(es decir, varias formas de radiolario), las cuales se extinguieron simultáneamente a través de todo el
mundo.
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43 Así que el hombre debe encarar el hecho de que la inversión del campo magnético, que
contribuye a la culminación y extinción de especies y civilizaciones, puede ocurrir rápidamente como
resultado de eventos disparadores accionados por oscilaciones cósmicas en combi nación con el
campo magnético de la Tierra.
44 No obstante, Enoc me explicó que aún hay especies vivientes que sobreviven, incluso en las
áreas polares, porque el cambio geomagnético no es una cuestión de hielo que avanza y retrocede
simplemente, sino la reubicación total de la corteza terrestre a un nuevo meridiano magnético.
45 En el proceso de la acumulación de energía que guiará a estos eventos, dijo Enoc, todos los
cambios en gran escala en los campos magnéticos surgen de los movimientos mecánicos de un medio
conductor, lo cual implica actividad magneto-hidrodinámica.
46 El núcleo de la Tierra, compuesto principalmente de hierro fundido, conduce corrientes eléctricas
que amplifican los campos magnéticos acompañantes cuando el bombardeo ondular energético entra
a través de las áreas polares de la Tierra.
47 El bombardeo excesivo de ondas cósmicas transforma el núcleo de hierro en un campo líquido
tipo-plástico el cual rompe el estado de equilibrio energético interno del núcleo terrestre.
48 Estas transformaciones energéticas únicas son la causa de algunas de las mayores inversiones
magnéticas a través de toda la galaxia.
49 Estos bombardeos masivos de ondas cósmicas son causados por cambios en la tasa vibratoria
de retículos estelares en relación a períodos fundamentales de actividad dentro de la Vía Láctea.
50 Además de eso, la transformación del núcleo terrestre en un campo líquido tipo -plástico provoca
que el dínamo del núcleo actúe como un lubricante interno. Esto permite a la corteza del planeta
deslizarse cuando las fuerzas de torsión apropiadas sobre la corteza terrestre son arrojadas hacia la
inversión geomagnética.
51 Nuestro planeta no es diferente a ninguna otra forma de vida que debe renovarse por sí misma: es
como una "molécula energética" pasando a través de un a renovación y restaurándose a una nueva
existencia.
52 Debemos entender que las inversiones geomagnéticas y el cambio de la densidad
electromagnética, son partes necesarias del reciclamiento de procesos bio químicos humanos a medida
que la humanidad pasa a un nuevo cuerpo de Luz. En todos estos cambios fundamentales, sin embargo,
debemos entender que no existe una "escala de tiempo" fija en estos cambios, desde el punto de vista
de una relatividad singular. El factor tiempo es determinado por un criterio v ariable de eventos en una
escala galáctica y planetaria igualada a la actividad espiritual de un universo Hijo que dirige el modelo
de la "fertilidad causal".
53 En medio de las balanzas de tiempo periódicas de renovamiento cósmico, el hombre sale a escena
como una inteligencia que sobrevive al formar parte del plan del Padre de creación álmica continua.
54 ¿Debe, pues, el Hombre esperar la destrucción total del planeta? Ni Dios lo quiera. Lo que el Padre
ha ordenado, lo atrae hacia la creación renovada a través del regreso de los Maestros, quienes pondrán
sus pies en el planeta, a fin, de ayudar al Hombre en el trabajo de recreación.
55 La paradoja de la muerte planetaria momentánea será como una fuerza niveladora de los poderes
falsos de control planetario, mientras ¡el despertar de conciencia de inteligencia humana e
interdimensional compartirán el Nuevo Día que vendrá sobre ellos tan rápida mente que la muerte no
reconozca que ha pasado a la Vida! El rito de pasaje conducirá a la Luz y la Luz devorará al fuego de
muerte, a medida que la conciencia tridimensional se vista de la "Imagen" de Luz.
56 Entonces se escribirá que ¡los fieles que fueron como los tres siervos de Daniel, ínvistieron "la
Imagen de Luz" cuando estaban en el horno de fuego, y fueron co dificados en la Luz y en la Salvación!
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3-0-5
LAS CLAVES PARA LOS LUMINARES FUTUROS SON LAS GLORIAS DEL 'TRONO DE
LA MENTE CREADORA', EL CUAL TIENE UNA MEDIDA PARA TODAS LAS MEDIDAS:
"iKODOISH, KODOISH, KODOISH ADONAI 'TSEBAYOTH *!" ¡SANTO, SANTO, SANTO ES
EL SEÑOR DE LAS HUESTES!
1 Dentro de las glorias infinitas del Trono del Padre existe un canto celestial que se usa en todos los
cielos superiores para exaltar al Padre. Es la vibración del Espíritu Santo que faculta a toda inteligencia
viviente de Dios proveyéndoles con una forma de salvación.
2 Este es el saludo de las Hermandades superiores que trabajan colectivamente como las Energías
Hueste de YHVH. La salutación es un testimonio para todos en los cielos inferiores, que las Huestes de
YHVH trabajan colectivamente como un ejército de Luz, sirviendo a los cuerpos celestiales y a los mundos
que serán levantados en incorrupción.
3 Cuando fui llevado a la presencia del Trono, contemplé las multitudes de seres Ascendidos cantando
alabanzas a Dios. Y vo me uni y dije: "Tú eres digno, Padre, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque
Tú has creado todas las cosas y me has redimido para cantar de Tu Creación Infinita".

*

Tsebayoth = Sabayoth
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4 Y cuando dije esto, me uní a las Huestes que proclaman: "¡Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de las
Huestes, el Padre Todopoderoso, que era, es y será por siempre!"
5 Esta alabanza fue más profunda, porque cuando regresé a la Tierra y leí las palabras de Juan en
Revelación (Apocalipsis) 4: 8-11, supe que las palabras de Juan eran un testimonio verdadero de la
Presencia del Padre.
6 Amados en el Padre, entendamos que cuando las cuatro criaturas vivientes, que son la fuente de
substancia creativa para los mundos inferiores, proclaman Santidad a YHVH. en las palabras: "Kodoish,
Kodoish, Kodoish Adonai 'Tsebayoth", están proclamando que el poder de la creación está enlazado
inextricablemente con este sonido sagrado usado en la percepción intuitiva de nuevos mundos.
7 El "Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai 'Tsebayoth" es la medida del ciclo y latido de todos los
estados de materia/radiación y más que todo de la resonancia, la cual es el factor común que une los
niveles vibratorios inferiores con los niveles superiores de la creación.
8 Incluso el latido cardíaco humano con sus relojes bioló gicos, está ajustado de acuerdo a la función
de "¡Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai 'Tsebatioth!"

9 El "Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai 'Tsebayoth" une a todos los biorritmos del cuerpo con los ritmos
espirituales del cuerpo Sobreser, para que todos los sistemas circulatorios operen con un latido
cardíaco cósmico. El "Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai 'Tsebayoth" se da dentro de la quinta cavidad de
la Gran Pirámide, la cual alinea el latido vibratorio cardíaco con los cinco cuerpos de vibración que
operan dentro de la corteza bioquímica del hombre.
10 Además, es la energía Lumínica creada por este "código santo" lo que capacita al vehículo
corporal para experimentar la .energía directa de los Maestros de Luz que sirven a YHVH. Este
intercambio energético es importante para las necesidades superiores de la encarnación humana,
porque procede del código que es pronunciado por las cuatro criaturas vivientes, quienes establecen
la estructura fundamental para toda la materia creada a partir de la substancia divi na.
11 Ellos usan este código para conectar su mente con la Mente del Padre, lo cual les permite
regocijarse en la Sabiduría transplantada dentro de la mente de la creación.
12 Estas cuatro criaturas vivientes son las que componen las funciones ondulares -materiales al
combinar sonidos divinos con los elementos meta-materiales que se extienden desde el Trono a la
creación física.
13 Por lo tanto, el "Kodoish Kodoish, Kodoish Adonai 'Tsebayoth" medida central pana las diez octavas
contenidas dentro de las líneas de fuerza electromagnéticas, así como también para escalas
adicionales de resonancia cromática que emanan ochenta octavas arriba y ochenta octavas abajo de
nuestro lugar en el espectro electromagnético.
14 El sonido cósmico y su relación al espectro cr omático divide estas octavas adicionales de sonido
más allá del rango octal normal. Y así como cada partícula subatómica tiene su vibración cromática
única, estas vibraciones cromáticas pueden ser separatas para permitir nuevos tonos musicales.
15 Estas octavas son activadas por las letras divinas Hebreas que, a su vez, son activadas por su
propio retículo, el cual es creado por Adonai 'Tsebayoth. Estas letras son formas -pensamiento que
crean un eslabón eterno entre los diferentes mundos de tiempo.
16 Cada pronunciamiento de una "forma-pensamiento" conduce a la forma-simiente que representa
a la naturaleza compleja de las energías básicas de las fuerzas de la vida. La "forma -pensamiento"
tiene un poder-sonido básico que es el equivalente de luz que opera en patrones relativos y la
duración del tono.
17 De este modo, la combinación básica del retículo de las letras divinas, con todos los
acoplamientos bilíteros, resulta en 484 combinaciones de "luz a sonido" (22 2= 484) o manifestaciones
de poder-sonido.
18 Los Cabalistas saben que colocando todas las combinaciones triliteras formadas por las 22 letras
de fuego, las "formas-simiente sonoras" suman 22 3 o 10,648. Con más entendimiento, la luz y el
sonido pueden ser unificados por medio de sumas de tablas de regi stro, al principio o al fin de las 484
combinaciones bilíteras, de modo que la Sabiduría tras cada forma -simiente sea aumentada.
19 Por lo tanto, el poder de las veintidos letras básicas es:
484 = 22 2
10,648 = 22 3
234,256 = 22 4
5,153,632 = 22 5
113,379,904 = 22 6
2,494,357,888 = 22 7
54,875,873,536 = 22 8
1,207,269,217,792 = 22 9
26,559,922,791,424 = 22 10
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584,318,301,411,328 = 22 11
12,855,002,631,049,216 = 22 12
20 Este tabernáculo de sílabas-simiente es suficiente para representar los "cantos de ascenso", de
modo que el alma del humano pueda encontrarse a sí misma en cada nivel de experiencia y en el
cambio del " manto de Luz" al ascender del mundo de vibración al mundo de Luz.
21 La pregunta surge: ¿Por qué ha sido seleccionado el lenguaje Hebreo para contro lar incluso las
partículas subatómicas y para activar la espiritualidad del Hombre?
22 Enoc me dijo que se usó este "lenguaje sagrado" porque no es primordialmente un lenguaje de
palabras, de letras o de pronunciación, sino que son los pensamientos de Dios emanando como
proyecciones flamígeras.
23 Estas proyecciones flamígeras de pensamiento portan un sonido único que está en resonancia
con el Trono. Estas proyecciones sonoras y de pensamiento también se usan en los mundos
supremos de Luz, no solamente como una fuente de comunicación, sino de creación.
24 Estas proyecciones flamígeras se usan para evolucionar a la creación porque pueden plantar
ideas en la conciencia, las cuales pueden ser mantenidas por períodos de tiempo extremadamente
largos. En otras palabras, estas geometrías lumínicas tienen duración "eterna".
25 Con el conocimiento de este Lenguaje Divino, las Huestes imprimen directamente en la nueva
creación la imagen de la Mente del Padre. Esto provee resonancia morfológica en la estructura de la
creación que está pasando a través de la fase embriónica.
26 Y el "Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai 'Tsebayoth" es la vibración central que coordina a todas las
demás vibraciones con el vehículo espiritual del Hombre.
27 Sin embargo, por miles de años el hombre ha estado diciendo este mantra sagrado sin ningún
aumento reconocible de Sabiduría, excepto los pocos que fueron seleccionados divinamente para
mostrar cómo los dones creadores más grandiosos de las Huestes de Luz podrían ser proyectados
directamente a través del cuerpo.
28 En este tiempo, por medio de la gran dispensación que Dios ha prometido al final de este
período de tiempo, el "Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai 'Tsebayoth" se convertirá en la clave para la
transformación del Hombre. Porque, gracias a la dispensación de Dios, el cuerpo Sobreser Crístico
será vivificado al trabajo directo con el cuerpo físico.
29 El Género Humano experimentará colectivamente el habla en lenguas y la emisión de comuni cación
melodiosa como ocurrió a los discípulos en el Pentecostés, cuando nuestra plantilla kether se abra a las
vibraciones del cielo que pasan sobre la faz de la Tierra.
30 Y mientras estaba en medio del Gran Trono de Su Gloria, el Señor mostró a los que estaban ante
Su Presencia cómo Su Amor habría de vertirse a los que están en todos los mundos de Luz. Y cuando
Sus emanaciones de Luz se virtieron, la multitud de Maestros alrededor del Trono abrió su boca y
proclamó:

Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de las Huestes, la Tierra entera está llena de Su Gloria.
31 Y sentí la Gloria de un canto sin medida, al unificarse los mantos de las multitudes y la gran
parusía uificados en un gran canto.
32 Sin embargo, aún en la presencia del Trono, el canto de gozo no es un canto para el oído físico
sino para el oído espiritual interno. Esta música celestial es agitada por un enorme arreglo de colores
que está sobre las cabezas de la asamblea jerárquica en la presencia de la remolinante Ain Soph.
33 Oír estas notas musicales es experimentar una sinfonía entera d e Luz. Sería como si el hombre
terrestre escuchara un sonido en una frecuencia muy baja (.01 -4 Hz) y sintiera como si él mismo fuera
una nota musical viajando a través del espacio sin ningún límite.
34 Sí, tan grande es esta Gloria que incluso las Huestes del Trono turnan en salir a mundos recién
nacidos, a donde llevan la Sabiduría del Padre para trazar de nuevo las victorias del Espíritu.
35 Las Huestes llevan consigo el "Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai 'Tsebayoth" como la
vibración cósmica que ellos extienden colectivamente a toda la creación para estimular el proceso de
crecimiento y permitir que la materia sienta direc tamente el estímulo del Amor Divino.
36 Ningún otro canto de los cielos puede manifestar directamente el Amor Divino tan poderosament e
a las formas elementales de la creación, como este mantra divino del Trono del Padre. Porque todos los
patrones lingüísticos y musicales del hombre son esculpidos a partir de esta vibración de la Deidad.
37 De este modo, el "Kodoish, Kodoish, Kodoish Ado nai 'Tsebayoth" crea las distorsiones de
tiempo mentales y espirituales dentro de nuestro cuerpo, lo cual nos permite crecer desde un pequeño
microcosmos hasta el siguiente nivel de Deidad.
38 Las formas-pensamiento que pasan a través de esta distorsión, de tiempo reconstruyen nuestras
entradas genéticas, a fin de manifestar el continuum -vida y transformar nuestra forma Adámica a la
siguiente forma de divinidad del Adam Kadmon. Aquí, las formas -pensamiento permiten al cristal
simiente de la división celular rehacer la vida hacia el siguiente nivel de Divinidad.
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39 Los cristales de los cielos vibran, y todo tipo de creación vibra con este Santo Mantra. Por lo tanto,
que se regocijen los jardines planetarios y todo lo que en ellos está; que los elementos ca nten a YHVH
porque El ha dado a cada cosmología gozosa su Shemot Oh, den gracias al Señor; porque Él es bueno;
porque Su misericordia dura para siempre.
40 Y cuando fui llevado de la Merkabah de Enoc al Trono por medio del Cuerpo de Luz de Metatrón,
confesé junto con los hermanos y hermanas de Luz: " Bendito es el Señor en Sus palabras; Sí, Bendito
por la boca de todos los que respiran. Su grandeza y bondad llenan todo el universo; el conocimiento y
el entendimiento lo rodean".
41 "Él es exaltado por encima de los Hyos Ha Koidesh y es adornado en gloria por encima del carro
de fuego. La gloria y el honor pertenecen a Su Nombre para siempre. Y todas las Huestes de lo alto Le
alaban: ¡Los Serafim, los Hashmalin y los Hyos Ha Koidesh rinden Gloria y Grandeza!"
42 Metatrón también me explicó que la salutación "¡Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai
'Tsebayoth"! debe usarse para discernir las fuerzas celestiales espirituales de las negativas. La
salutación pone en marcha un patrón de resonancia con el Trono del Padre, e l cual las "fuerzas
negativas" no pueden usar cuando se les recibe con esta salutación. De hecho, esta salutación es tan
fuerte que las "fuerzas negativas no pueden permanecer por ningún lapso de tiempo en presencia de su
vibración.
43 De ahí que las fuerzas negativas son expuestas y pueden ser destruidas por las hermandades
celestiales superiores si no respetan este código de las luminarias celestiales.
44 Las Hermandades que usan el "Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai 'Tsebayoth" vienen
directamente desde el Trono para trabajar en las regiones donde los Maestros de estas regiones no
pudieron expulsar a las jerarquías caídas.
45 Al operar con las armónicas de la velocidad de la Luz, el Mantra Sagrado activa retículos
especiales de armonización resonante, de modo que el acoplamiento de energía que fluye a través del
cuerpo es puesto en resonancia simpática con la Hermandad. Esto permite que se unan retículos
energéticos para trabajo y adoración mutuos.
46 Junto con este mecanismo de comunicación de "Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai 'Tsebayoth"
usado para las salutaciones con la Hermandad, se me dió instrucción para usar las armónicas
específicas de luz y sonido del 6-6-6, 9-9-9, 12-12-12. Estas secuencias numéricas han de ser usadas
por medio de un foco piramidal formado con las manos sobre el tercer ojo, lo cual amplifica este saludo
sagrado para enviar y recibir instrucción espiritual.
47 El patrón de 6-6-6 * se usa para identificarnos con respecto a la vibración de la Tierra. El patrón de
9-9-9 indica que hemos captado una vibración Merkabah y que somos receptivos a cualquier instrucción
que esté a la mano. Y el patrón 12-12-12 es la vibración de la transportación de la conciencia.
48 Cuando entendamos el Santo Mantra, la estructura código de amor y Luz enfoca da en el tercer ojo,
el cristal simiente, veremos que el mensaje mismo nos permite elevar nuestro cristal simiente a los
Consejos de Luz en los Cielos de Orión.
49 Amados en el Nombre del Padre: Nuestro protector es Miguel; nuestra Hueste son los Elohim. ¡ La
Meditación es nuestro alimento; el gozo y la interpenetración con la hueste son nuestro néctar radiante!
¡Los Maestros de Luz permiten que nuestros campos bioquímicos se armonicen con las formas pensamiento de las Hermandades de Luz, de modo que serán c omo una familia con nosotros!
50 ¡Cantemos el ketav einayiin, los "escritos del ojo" de Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel para abrir los
ojos de todo el género humano a la sinfonía de Luz! Que las letras de fuego amanezcan sobre nuestros
ojos, mientras cantamos los acordes inefables de adoración a la Luz-Toda-Pura de la Ain Soph del Padre.
Los poderes sonoros tienen correspondencias en todas las esferas de manifestación. ¡Vamos! ¡Seamos
coronados con la flama eterna de YHVH sobre la cabeza! ¡Vamos!
51 Los sonidos de la Hermandad usados una vez en Egipto declaran:
Gamaliel Amén
Armozelu Amén
Gabriel Amén
Oroiasel Amén
52 Los sonidos de la Hermandad que aterrizará en Israel declararán:
Yesha-yahu
Yeho-shua
Yehoy-ada
Yoshua-Yahveh

*

Ver Glosario: Sommer-wuf-Sommer.
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3-0-6
EN EL UNIVERSO POR VENIR, TODOS LOS QUE ENTIENDAN LAS PALABRAS:
"MEHAYYAI HAMETIM", EL QUE LLAMA A LOS MUERTOS A LA VIDA ETERNA,
ENTENDERÁN QUE TODA FUNCIÓN EN LA VIDA TIENE UNA RADIACIÓN
LUMÍNICA
HACIA
UNA
ESTRUCTURA
CÓDIGO
ELECTROMAGNÉTICA
DETERMINADA, LA CUAL SERÁ U SADA PARA "INVOCAR, RESUCITAR Y VOLVER
A REUNIR" ESTA "ESTRUCTURA DE VIDA META MATERIAL" DENTRO DE LA "VIDA
DEL VIVIENTE". LOS QUE HAYAN IRRADIADO AMOR HACIA LA "VIDA DEL
VIVIENTE" CONTINUARÁN VIVIENDO EN LA "IMAGEN DE LOS LUMINARES", PERO
LOS QUE NIEGUEN LA "LUZ REDENTORA" Y EL "AMOR DEI VIVIENTE" NO
HEREDARÁN NADA MÁS ALLÁ DE LA MEDIDA DE LA CARNE, PORQUE LA CARNE
ES PROGRAMADA A PARTIR DE LA "LUZ DEL VIVIENTE , Y LAS RADIACIONES DE
AMOR EXTIENDEN, ESTRUCTURAN Y LLENAN EL UNIVERSO CON RADIACIONES
DE LUZ, PARA QUE LA MEMBRANA HEREDE LAS GLORIAS DE OTROS
UNIVERSOS Y NO LA MATRIZ DE TINIEBLAS, NI LA DESTRUCCIÓN DE "LAS
LUCES PASAJERAS" EN EL TIEMPO EVOLUTIVO
1 Esta clave da la explicación de la resurrección de los muertos, aseverando que toda la vida
está sobre una estructura código luminica superior.
2 Midiendo las emanaciones lumínicas cambiantes del cuerpo Sobreser, la Inteligencia
Superior conoce las descargas químicas exactas de todas las pulsaciones vi tales
correspondientes que permiten la retrasmisión de nuevos cuerpos físicos basados en este código
arquetípico.
3 En otras palabras, en el Día de "Graduación" (o Juicio), tanto la incorporación física del
Sobreser como el Sobreser Corporal Lumínico se unen para recibir codificaciones para el
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siguiente nivel de crecimiento anímico, basado en la armonía del cuerpo Sobreser dentro de todas
sus incorporaciones moleculares.
4 La Evolución Superior usa lo que en sus matemáticas es llamado función Omega -menos la
cual establece que cada forma-pensamiento tiene una geometría de movimiento correspondiente.
5 Debemos entender que cada forma molecular en el cuerpo humano y cada forma molecular de
movimiento que estructura el pensamiento h u m a n o , d e s p i d e u n a radiación de luz. Esta estructura
código lumínica no se disipa, sino que pasa a ser almacenada en la forma de un espectro lumínico
único que da la armonía general de la luz al ser emanada para estar en la restau ración de la vida
misma, en la reprogramación de si misma, en la reunión de su información meta -material.
6 Para los que no tengan un cuerpo coordinante Sobreser de Luz, Metatrón me explicó que existe un
retículo lumínico dentro del cuerpo que registra todas las unidades de radiación eléctrica -biológica a
niveles de campo de baja frecuencia. Así como puede us arse una estructura de voz o un perfil de
sonido para identificar un cuerpo imagen de conciencia, del mismo modo pueden usarse la
combinación de ondas pensamientos con color para identi ficar las ondas vibratorias del pensamiento
Gemátrico.
7 Así, cada molécula dentro del cuerpo proyecta continuamente pulsaciones lumínicas que acumulan
una estructura código lumínica que está más allá de la relatividad física. Esta estructura código se usa
para remodelar el siguiente programa de evolución de conciencia.
8 Cada molécula bioquímica debe irradiar y pulsar una y otra vez, a medida que el cuerpo de carne
es pulsado a nuevas envolturas de Luz.
9 Nuestra envoltura de Luz programa todas las fuerzas de luz del ADN y ARN humano. No obstante,
cada envoltura de Luz está equipada con la energía necesaria para progresar hacia otros ciclos de
creación.
10 Nuestra envoltura Lumínica es moldeada por el mundo de masa negativa y es una envoltura
única para un espectro electromagnético determinado.
11 Estamos formados de pensamientos que sienten el peso del espacio y tiempo en los que el "ser”
es modelado. (Estos pensamientos nos dan nuestro propio espacio y tiempo singular en el drama de
la encarnación).
12 Amados, debemos reconocer que hay tres tipos de evolución que pueden se r codificados desde
la actividad de la "Luz Viviente" durante la transición de la forma fisica.
13 Estos tres tipos son: (1) el hombre físico que puede ser simple mente codificado de las metafunciones de su existencia a otro hombre físico en la misma esca la de meta-materia (encarnación
positiva); (2) el hombre físico que posee el retículo de luz de un alma en evolución que puede ser
codificada de la "Vida del Viviente" a una incor poración espiritual-física más avanzada dentro de los
cielos inferiores; un hombre tal es un "anteproyecto de luz" de la imagen y semejanza de un Dios
Creador determinado; y (3) el hombre físico-espiritual que posee una unidad completa con la Shekinah
espiritual procedente de la "Vida del Viviente", el cual es capaz de la resu rrección directa al "cuerpo
de Luz" arquetípico del Adam Kadmon. Él tiene, por virtud de haber completado su asignación
espiritual, el privilegio de participar en los cielos superiores, los cuales trabajan directamente con la
Imagen y Semejanza del Padre.
14 Por lo tanto, la Evolución Superior, al alinear los códigos de luz con códigos físicos, controla la
esfera de actividad de una especie biológica dentro de amplificaciones espectrales determinadas. Las
amplificaciones espectrales permiten que la envoltur a de Luz haga otras adaptaciones para recodificar
el código genético humano a una nueva fase de Inteligencia de vida.
15 El género humano espiritual es sacado de los códigos de vida Koine (comunes) por la Evolución
Superior, la cual usa la Nartoomid del Padre para llamar a la humanidad hacia un estado de
resurrección.
16 Los que hayan irradiado amor a la 'Luz del Viviente' hacia el universo mayor, continuarán
viviendo del poder de la 'Imagen de !os Luminares' porque han aprendido a compartir las pulsa ciones
del Amor dentro de la continuidad y el cambio.
17 Los que no pulsen amor hacia la imagen mayor que establece la continuidad y el cambio dentro
del continuum, niegan la 'Luz Redentora' y el orden de progresión que existe en miríadas de umbrales,
conectando el 'Amor del Viviente' con la vida más allá de la medida de la carne. Los que nieguen la
Luz regresarán al principio de su conciencia en forma de carne (o incluso en las formas más bajas de
meta-materia), porque la carne no es capaz de ser transformada h acia la 'Luz del Viviente'.
18 En otras palabras, al fin de un programa evolutivo, si el código genético de un alma individual no
es considerado digno para la siguiente función escalonada * de la regeneración de la especie "hacia la
Luz", el alma es colocada una o varias funciones escalonadas biológicas atrás, donde debe aprender
a través de su karma negativo, cómo armonizar con la Luz y el Amor.

*

Función matemática que representada gráficamente tiene la forma de un escalón o de una sucesión de ellos.
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19 Por eso se nos dice que la función Omega-menos da un nuevo principio, un nuevo Alfa y Omega
de una nueva etapa de vida en la Casa de las Muchas Moradas. Sin embargo, a fin de volver a reunir
una estructura vital mayor, tiene que existir un cuerpo mayor de inteligencia de conciencia Lumínica
que forme parte de la "Vida del Viviente".
20 En esencia, existimos en la "muerte de conciencia" hasta que reconocemos el poder del Amor, el
cual hace accesible el sendero visual del ascenso a niveles indescriptibles de esencia Lumínica. Cada
acción en la vida es parte de la centrifugación de materia -energía que acumula las unidades
energéticas de conciencia, para que tengan suficiente fuerza para resucitar el polvo de la vida a
nuevos factores ondulares de luz.
21 Una negación de esta centrifugación de energía significa que la espiral vórtice y la espiral
reticular de las unidades epicinéticas permanecen sin la codificación Lumínica espiritual. Por lo tanto,
la luz del ser no realizado simplemente se disipa en partículas de cargas lumínicas que se degeneran
y se convierten en las combinaciones energéticas básicas usadas para ev olucionar nuevos seres.
22 La "conciencia de luz" no usada se da frecuentemente a una persona inválida o a un niño
huérfano en algún otro marco de vida, quien usará esta energía sabiamente.
23 Atrayendo la luz de la conciencia, creamos nuestro propio cuerp o de luz Gematria para conectarse
con la función ondular de la Luz Zohar, la cual permite que nuestro manto exterior sobreviva este ciclo de
vida y muerte de creación física.
24 Quien no busque 'la Luz' permanecerá como un receptáculo para los Maestros de la 'Caída' angélica
que requieren las energías colectivas de las formas de especie en evolución.
25 En eones previos a esta era, los Maestros y Príncipes de Luz caídos no quisieron reconocer la gracia
soberana del Adam Kadmon de nuestro 'universo Padre'. Por lo tanto, conspiraron para separar la imagen
divina de la semejanza de los invisibles de luz divina.
26 Esto ocurrió mientras el Adam Kadmon estaba dentro del centro de los muchos árboles galácticos de
nuestro universo Padre. Ahí los ángeles y arcángeles de la Caída procuraron limitar la grandeza
inmensurable que compartiría su poder en el uso del "torrente de Luz creativa" para cambiar regiones de
caos a regiones de nueva creación.
27 Ellos deseaban mantener la forma en las distancias inmensu rables con respecto a su propia cumbre
de lo alto y la profundidad de los planos inferiores, la longitud y la anchura de sus dominios. Por esto
manipularon la forma embriónica de inteligencia porque conspiraron para que no les permitieran alcanzar
los niveles del "Conocimiento divino".
28 A fin de lograr esto, los Maestros caídos abrieron el biostrato de los cielos y separaron la imagen de
la semejanza. Esto permitió a las formas angélicas caídas Nefilim confundir los patrones de identidad de la
creación inferior.
29 También virtieron un sentimiento de inferioridad de "conciencia ínfima" a seres Adámicos físicos, para
sellar su destino espiritual y evitar que su evolución se conectara con las etapas necesarias de evolución
espiritual que se requieren para ser uno con el Adam Kadmon glorioso. Se pretendía que esta "conciencia
inferior bajo lo ínfimo" promoviera estados falsos de seudodivinidad y salvación que trabajara como un
mensaje de "liberación mental" otorgado por un Maestro, para que la evolución anímica se ma ntuviera en
el nivel del Maestro.
30 Por lo tanto, se iniciaron ciclos kármicos para ciertas formas de creación que fueron contaminadas y
precondicionadas innecesariamente por la forma material continua.
31 Además, esta inferioridad espiritual impidió el desarrollo del discernimiento espiritual, para que las
almas no pudieran seleccionar la porción adecuada de unidad física-espiritual que se necesita para
encontrar el Camino Supremo.
32 Por lo tanto, se impidió que las manifestaciones físicas del Adam Kad mon en forma de seres físicos
Adámicos conocieran a su Sobreser divino. No comprendieron que la progresión física no estaba
completamente cerrada a la remodelación directa de la vida desde los planos superiores de creación.
33 Algunos de los Maestros caídos se convirtieron en dioses, tomando el sello de autoridad de la
serpiente y por lo tanto, limitaron su creación a la forma de sus modelos galácticos, los cuales no podían
adrnitir la presencia de la 'Logos Divina'.
34 Estos Maestros o 'Satanes' fueron numerosos y hasta el tiempo actual, impidieron. que la energía
Lumínica reciclara sus mundos físicos inferiores, lo cual habría permitido que sus mundos avanzaran a los
programas diseñados para el Adam Kadmon. Por esto, hasta el conocimiento del Adam Kadmon fue
limitado a una extensión espectral de visión espiritual.
35 También impidieron que el conocimiento científico-espiritual dado por el Tesoro del Conocimiento,
fuera usado en los mundos que mantuvieron en ignorancia.
36 Estos "Maestros" caídos se apoderaron del título "El" al final de sus nombres y corrompieron tanto las
radiaciones físicas de los Hijos de Luz entrando al plano físico como las de las Hijas de Dios que
representan el verdadero lado femenino de la Deidad. Por esto a las Hijas de Dios se le s impidió, por los
sacerdocios corruptos, manifestar la enseñanza superior en el plano terrestre.
37 Estos Maestros caídos crearon una jerarquía con la intención de controlar todas las religiones del
planeta en su idólatra imagen de Dios. Además, estos Maestros hicieron que las razas raíz evolutivas del
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planeta cohabitaran con las formas Nefilim caídas para crear una raza en la imagen de Enós, los que no
aspiran a nada más allá de la forma material.
38 De ahí que estos Maestros falsos vinieron a este planet a y enseñaron una ciencia falsa de "evolución
progresiva " a los preceptores científicos del planeta. En esencia, desde ese entonces, los niveles
vibratorios sobre este planeta están sujetos a la "evolución retrógrada". Sin embargo, en la búsqueda por
un "plantar de Luz divina" más puro, el hombre puede alcanzar, por medio de Metatrón y las Huestes, a
esa Luz que le es posible restaurar una inteligencia Adámica resplandeciente para este universo local.
39 Además del plan divino de renovación, ahora el Padre ha permitido que las jerarquías angélicas
venzan a las creaciones caídas limitadas. Los Maestros caídos que permitieron previamente que la "doble
espiral del biostrato" fuera atrapada en la meta-materia, están siendo ahora derrocados. Esto está
resultando en un nuevo flujo del torrente de luz de manifestación energética del Adam Kadmon.
40 Sin los tronos de gloria y los Dirigentes de civilizaciones espiri tuales asignados por la verdadera
jerarquía del Padre y el Anciano de Días, la forma material seguirí a siendo el objeto de juego de los dioses
Nefilim, quienes tientan a la inteligencia con una "semejanza", de modo que la inteligencia sirva a una
forma de la luz inferior en vez de a la Luz Viviente.
41 Para conservar su poder, los dioses Nefilím han peleado por retener el poder de las luminarias, el
cual puede conceder al hombre la habilidad necesaria para usar las emanaciones Sefiróticas en los cielos
inferiores.
42 Al escribir esta clave, debo hablar de los 'registros Paraíso de visión' que Metatrón me m ostró. Y vi
codificada dentro de las tablas de cristal la visión de los gigantes de la Tierra que cohabitaron con las hijas
de la Raza Adámica, hasta que la Tierra se contaminó con seres que poseían grandes cuerpos físicos
pero almas limitadas pequeñas. En estas tablas de cristal vi escrito que generación tras generación
trasgredirá hasta que venga una simiente recién nacida a la Tierra y la transgresión sea destruida y el
pecado desaparezca.
43 Vi al principio del tiempo cómo los modelos de vida pre -Ajazelita, pre-Adámico, pre-Noeniano y preJaredita fueron limitados en la forma de conciencia y el Hombre celestial clamó: "¿Dónde está mi Sobreser
Divino?" En ese tiempo sólo a la simiente Enoquiana y Setiana se les permitió entrar a la "Casa de Luz" y
aumentar el Tesoro de Sabiduría celestial con la experiencia de las esferas inferiores.
44 Vi los poderes de los muchos Satanes, los poderes que controlan nuestras esferas tridimensionales,
emanando explosiones muy violentas, de modo que partes del caos formaron nuevos planetas y atraparon
al Hombre-Matriz de nuevo en ciclos de materialización y en las imágenes de las razas raíz que cayeron
de todos los eones.
45 Escuché al Padre llamar y decir: "Adán, Adán". Y el cuerpo respondió desde los cielos inferiores y
dijo: "Aquí estoy, Padre". Y el Padre le dijo: "Tu simiente de Luz (Ur) será contada con Uriel y el Oficio de
la Luz Redentora. Y en los eones de conciencia, la Raza Ur completará mi trabajo en estos cielos y será
contada con el Sumo Comando de Uriel y Miguel".
46 Porque en la lucha por abolir los programas caídos de creación, es necesario que la Orden de Miguel
y la Orden de Uriel desciendan de los cielos superiores y rescaten a la progenie de Adán que está limitada
a los tres velos de carne. En lo sucesivo, la conciencia de la creación espiritual ya no dormirá bajo la
apariencia sombría de la luz falsa.
47 Vi cómo Metatrón comisionó la Gran Sabiduría de Luz y cómo los Señores Superiores de Luz ya no
aislaron a la Tierra, para que ya no estuviera bajo el comando caído de los Señores rebeldes de Luz. Vi
cómo una simiente pre-galáctica especial de Dioses Raza El (ser de la Luz) caminó sobre la Tierra y
empezó a elevar las creaciones de mundos de polvo.
48 Vi cómo la simiente elegida de Enoc y Set edificó ciudades en los cielos, las cuales fueron
modeladas sobre la Tierra. Ellos habrían de preparar a la simiente física para cruzar este umbral de
creación, cuando el hombre hubiera aprendido a cooperar y a vivir como una Familia de Dios.
49 ¡Y vi al glorioso biostrato restaurado en los cielos! ¡Y los poderes Anti-Cristo y Anti-Set derrocados!
50 Vi en el 'Universo por Venir' radiaciones de Amor con el regreso del Cristo y el esplendor del ojo
contemplando los cielos abiertos y a Metatrón, Miguel y Uriel descender con Jesús, Moisés y Elías en los
mantos externos de Luz. Y la santificación de la simiente fiel que comparte en el Plan de Dios fue
transferida por un golpe maestro que estremeció la Tierra, levantando a los muertos hacia la Lay-oo-esh
con un estallido estruendoso.
51 A través del Omega usado en la construcción de "otros mundos", vi al Cristo como el "Cordero
ungido" de YHVH abrir los sepulcros de los fieles quienes se levantaron de las "tierras de esplendor".
Familias completas llenaban las faces del universo local con sus simientes, dando testimonio de las
emanaciones divinas restauradas, las cuales llevaron de regreso a la plantilla central de la imagen y
semejanza engendrada y plantada en los jardines de la Vida.
52 Después de sumergirse en las profundidades de la "conciencia bajo ínfimo", las almas que pasaron
años de sufrimiento sobre la Tierra extendieron sus manos sobre su cuerpo de polvo y levantaron un
cuerpo de "gloria" destinado para el resplandor perpetuo y la Luz portadora de Dios, de la cual todas las
cosas proceden y a la cual todas las cosas están destinadas a regresar en perfección.
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53 Finalmente, vi niños de todas partes del mundo con cayados dorados guiando a los fieles hacia los
cielos. Los que recibieron las visiones carismáticas del Es píritu Santo fueron los primeros en proclamar la
Merkabah de Dios.
54 El polvo fue vivificado en Luz divina y los elegidos del Espíritu tomaron sus asientos en los Consejos.
55 El Espíritu es parte de nosotros como nosotros somos parte de Él.
56 ¡Ven, Espíritu divino de Dios, entra a los eones de mundos divinos sin fin!
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3- 0- 7
EN EL UNIVERSO POR VENIR TODO S DAREMO S CUENTAS DE LA MANERA EN Q UE
HAYAMO S USADO NUESTRAS ENERGÍAS DE AMO R DENTRO DE NUESTRO
ESPACIO Y TIEMPO . EL UNIVERSO ES COMO UN HO MBRE S ABIO Q UE CO NVO CÓ
ANTE EL " TRONO DE SU SABIDURÍA CREADO RA" A TO DO S LO S ESCENARIOS
VISUALES DE SU VIDA PASADA. AHÍ, DO NDE SE LLAMARON Y REEXPIDIERON
TODAS LAS ENERG ÍAS Q UE FLUYEN DE SU MEMBRANA, LLAMÓ HACIA SÍ A
AQ UELLAS " IMÁG ENES VIVIENTES" QUE SE AJ USTARO N A SU MEMBRANA EN
AMO R Y ENERG ÍA CREADO RA PARA LA CO NTINUACIÓ N DE SU VIDA, MEMBRANA
DE G LO RIA DENTRO DE MEMBRANA DE GLO RIA". SIN EMBARGO , ÉL EXPULSÓ A
LO S Q UE TENÍAN LA " IMAG EN DE LA DESTRUCCIÓ N" Y LA "MALDAD" PARA Q UE
UNA " MEMBRANA DE O DIO" NO CONTAMINARA A UNA " MEMBRANA DE AMO R" EN
LA PRÓ XIMA DISPO SICIÓN DE EVO LUCIÓ N. LO MISMO O CURRE CO N EL
EQ UILIBRIO DE LA VIDA EN NUESTRA "ZO NA TIEMPO DE CO NCIENCIA" . EL
HO MBRE RECIBE MANDO S, PO DERES, VOCES Y LUCES CO MO FUEGO PARA QUE
ENTIENDA Q UE NUESTRO CAMPO DE VIDA ES UN ESCENARIO VISUAL DE LA
EVO LUCIÓN SUPERIO R, PO RQ UE EL HOMBRE SE HA EXTENDIDO A TRAVÉS DEL
" ESPACIO" Y SE HA "VESTIDO EN LA MEMBRANA DE SU PRO PIO TIEMPO " DESDE
" LAS ENERGÍAS DEL TRO NO " .
1 El Hombre es un nivel de inteligencia que ocupa el espacio inter no de los escenarios visuales creados
por órdenes superiores de evolución. El espacio es esa parte del diagrama del circuito mayor a través del
cual la longitud de onda evolutiva se reconstruye a sí misma como la réplica de la imagen del Trono.
2 La clave explica que el tiempo no existe, sino que solamente está dentro de la dimensión de la
conciencia de la especie en su forma de evolución.
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3 Al trascender el Hombre su dimensión de conciencia entenderá que el espacio y el tiempo realmente
no existen, sino que son solamente una serie de puntos que reflejan su conciencia, la cual está más allá
de principio y fin.
4 Una vez que el Hombre haya evolucionado a la siguiente dimensión de conciencia, podrá como Jacob,
subir al entramado galáctico hacia otros campos de espacio y tiempo del Kólob, el Sistema Solar Central.
5 La Clave de Enoc explica que los universos Shekirah en los niveles moleculares están procesando
las formas-pensamiento de los Señores superiores que vienen desde los Tronos de la Sabiduría
Creadora para crear y evolucionar los mundos mortales, e incluso a incorporar la forma de la
materialización física.
6 Esta materialización física es meramente una forma que se extiende a través del espacio y es más
claramente llamada "Membrana dentro del Tiempo". El cuerpo físico de los Señores superiores de Luz
es solamente la forma/apariencia del Cuerpo de Luz que continúa su existencia dentro de su forma y
poder mayores. Esta forma/apariencía es la forma más baja de la Batsalmaynu y Kidmoothenu, la
Imagen y Semejanza.
7 Sin embargo, la Imagen y Semejanza es el único modelo de la fuerza de vida que el hombre puede
usar para trabajar con el Control Maestro y los Consejos de Luz. El Hombre, por virtud de esta
encarnación, tiene la capacidad de ascender a la imagen d el Maestro, así como Jesús recibió el poder
del Cristo como su verdadera identidad superior ante los ojos del hombre.
8 No obstante, el Hombre tiene que trabajar primero con la evolución de su cuerpo físico a fin de
recibir el cuerpo mayor de la Shekinah. Entonces podrá ver a los Señores de Luz y tener interacciones
al asociarse con los Señores de Luz cara a cara.
9 Tal Maestro puede llamar ante su trono a todas sus emanaciones o proyecciones creadas que se
encuentren materializadas en cuerpos de creación física.
10 El Maestro emplea mucha formas y puede llamarlas, reunirlas y reexpedirlas conforme a la fase de
asignación de sabiduría de Luz y Amor que han de compartir con las regiones de su cuerpo mayor.
Estas formas son la síntesis de las estructuras cerebral y celular para el cuerpo del Señor de Luz, quien
usa al Adam Kadmon como casa habitación, su morada.
11 El universo se encuentra de esta forma en un nivel creativo mayor, en el cual todo el genio creativo
se junta y se reexpide con nuevos programas de creación de luz.
12 En el Libro de Revelación 5; 1-5, leemos: "Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre
el trono un pergamino escrito por dentro y por el reverso, fuertemente sellado con siete sellos".
13 "Y vi a un ángel fuerte que proclamaba con fuerte voz: '¿Quién es digno de abrir el pergamino y
abrir sus sellos?' Pero ni en el cielo, ni sobre la Tierra, ni debajo de la Tierra, hubo siquiera uno que
pudiera abrir el pergamino o mirar en él.
14 "Y me puse a llorar muchísimo porque no se halló a nadie digno de abrir el pergamino ni de
mirarlo. Pero una de las personas de mayor edad me dijo: 'Deja de llorar. ¡Mira! El León que es de la
tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus siete sellos"'.
15 Enoc explicó que esta clave del Zohar se refiere al programa ya existente, simbolizado por la Mano
Derecha. (Porque se me dijo que se crean nuevos programas mediante la Mano Izquierda y que los
programas ya existentes son sustentados por la Mano Derecha del que está sentado s obre el Trono.)
16 Y el rollo que vi en la presencia del Trono estaba sostenido por ambas Manos, la Derecha y la
izquierda, porque era el rollo de la culminación del antiguo programa del Adam Kadmon y el
anteproyecto de la siguiente era de Luz para los Jus tos de la Raza Crística.
17 Y vi con mis propios ojos el significado de las palabras de Juan: "un rollo escrito por dentro y por el
reverso". Mis ojos vieron cómo el rollo se componía de emanaciones de letras de fuego y que era
necesario entrar a estas emanaciones para saber el significado de ambos lados del rollo.
18 Y vi cómo el lado del reverso es usado por los Maestros de Luz para codificar creación física desde
el lado celestial, de modo que la raza humana no era más que una inversión transparente de l as
imágenes divinas de la creación que se mantiene constantemente en la presencia Divina del Padre.
19 Los rollos se refieren al programa, al anteproyecto de los Siete Mundos Morada que aún tienen que
ser completados y librados de sus limitaciones pasadas.
20 En la Shekinah, los siete sellos representan los siete chakras que deben abrirse para que las
almas puedan ascender y completar sin demora el número de almas perfectas.
21 Esto es por lo que lloraba Juan, porque sabía que sin la apertura de los sellos una hueste de almas
sería destruida en vez de elevada a lo alto.
22 Las palabras, "El León de la Tribu de Judá" significan esto: De todas las tribus de Israel, Judá es el
coseno de todos los movimientos tribales a través de los cielos. Estos movimientos es tán controlados
por los doce controles umbrálicos del Mazzaroth, el Zodíaco.
23 Por medio de la autoridad colectiva de la Tribu de Judá, se prepara una senda para que nuevas
enseñanzas penetren a este mundo desde los cielos superiores. El "rostro" de este liderazgo celestial ya
ha sido plantado en los antiguos reinos planetarios, pero este León vencerá la antigua cosmología solar.
El énfasis está en la Tribu de Judá, así como en un nuevo símbolo del León.
24 Jesús, la manifestación del Oficio del Cristo en los reinos externos, revelado a los humanos como
la raíz de David, es esta Luz mayor que ha penetrado por la apertura en los cielos hecha por Judá,
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invitando al hombre a sobrepasar la astronomía de un sol físico, el león, hacia la Filiación del
Mesianismo Colectivo.
25 El León es Cristo encarnado, el León mayor de los cielos superiores que ha vencido los cielos y ha
abierto totalmente los portales para toda la humanidad.
26 Durante el tiempo en que Juan está dentro de los escenarios visuales del Trono, de p ie ante los
rollos del Sumo Comando, está en el Cuerpo del Adam Kadmon; entiende que él es una materialización
de formas-pensamiento en actividad.
27 Él entiende que el poder y la gloria del Padre son tan grandiosos, que incluso los Maestros de Luz
que se sientan en la presencia del Padre, aunque son co-eternos con Él, se ausentan temporalmente de
uno de los planos del Trono para poder instituir directamente inteligencia divina en nuevos mundos de
creación y al mismo tiempo, permitir a otros Maestros celes tiales sentarse ante la presencia del Padre y
adquirir un rango mayor.
28 El Preceptor continúa en el Capítulo 5:6-10: "Y vi, de pie en medio del trono y de las cuatro criaturas
vivientes y en medio de los ancianos, un cordero como si hubiese sido degollad o, que tenía siete cuernos
y siete ojos, cuyos ojos significan los siete espíritus de Dios que han sido enviados por toda la Tierra".
29 "Y él fue y en seguida lo tomó de la mano derecha del que estaba sentado en el trono". (Nota: Los
tronos de energía y los controles de energía son tomados de la Mano Derecha y dados al Cordero.)
30 "Y cuando tomó el rollo, las cuatro criaturas vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron ante el
Cordero, cada uno teniendo un arpa y tazones de oro que estaban llenos d e incienso, y el incienso
significa las oraciones de los santos".
31 "Y cantan una canción nueva diciendo: 'Digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque
fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios personas de toda tribu, lengua, pueb lo y nación' ".
32 " 'e hiciste que fueran un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y han de reinar sobre la Tierra' ".
33 Metatrón me mostró cómo los nuevos profetas y sacerdotes de Ur serían el Consejo de la
Hermandad de Luz sobre la faz de la Tierra.
34 Me mostró cómo son gobernados los Consejos de las Hermandades pon Maestros Ascendidos que
forman la línea base de la Gran Pirámide de Luz Blanca que rodea al Anciano de Días. La línea base se
compone de Maestros Ascendidos Trinitizados, de modo que ningu no de los Maestros Ascendidos del
Consejo puede ser visto sin ver a los tres Maestros como un ojo eterno.
35 En la presencia del Anciano Días están también las "cuatro criaturas vivientes," que son substancia
creadora dentro del Tesoro de la Luz.
36 Metatrón me mostró cómo los Misterios rotatorios fueron usados por los Elohim para modelar la
inteligencia de niveles galácticos y sub-galácticos conforme a la Voluntad del Padre. Por esta razón, las
cuatro criaturas vivientes están llenas de ojos, los cuales so n usados para proyectar a las tinieblas
innumerables imágenes y semejanzas. Esto permite a los Señores crear muchos reinos con gran precisión
y certeza en las cuatro direcciones de las tinieblas galácticas.
37 Esto se hace permitiendo que un Misterio del Padre fluya a través de todas las formas de ojo
posibles para tornar a las tinieblas y al polvo en herencias de Luz.
38 Sin embargo, los Señores de Luz caídos no tienen el poder de las cuatro criaturas vivientes, razón
por la cual no pueden perfeccionar a la creación.
39 Metatrón me llevó al Trono del Anciano de Días, donde vi cómo Sus arquitectos co -eternos
comparten las imágenes de la Luz mayor, la cual es transformada continuamente desde Su Trono a los
muchos Tronos y
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Dominios de los Veinticuatro ancianos, haciendo posible de este modo, que cada uno tenga un trono
divino en los mundos del Olain Atziluth.
40 Cada uno de los Veinticuatro Ancianos tiene un arpa, la cual repre senta las vibraciones de la
música de las esferas que coordina a los tronos con las armónicas cambiantes del universo.
41 También tienen un tazón dorado que los ángeles adminis trantes llenan con incienso que son las
oraciones de salvación de los santos. Este tazón dorado es visto ambi én como el Kólob, el Gran Sol
Central que reúne las energías dadoras de vida de cada universo de los Ancianos, para que los
Ancianos puedan formar nuevos mundos.
42 De este modo, aún en los Tronos y Principados de los Ancianos individuales se reúnen, se
evalúan y se reexpiden las formas-pensamiento de Luz y las imágenes de la creación a fin de crear
nuevos mundos.
43 Y se me explicó que los planos superiores serían los primeros en ser llamados ante el trono
para dar cuenta de cómo usaron sus energías de vid a.
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44 Los que son de la Luz imperfecta son arrojados del centro de los tronos a los cielos inferiores,
causando un gran desequilibrio en los cielos inferiores.
45 Este es el principio de la gran limpieza de la casa que se extenderá a todos los reinos de la
Casa de Muchas Moradas del Padre y desplazará a las falsas autoridades espirituales desde los
cielos superiores a las regiones de creación planetaria, y a algunos aún hasta el punto de volver a
iniciar completamente desde el principio su evolución espir itual.
46 La inteligencia espiritual a graduarse adquiere entonces los ordenamientos en el espacio
dejados vacantes por las otras inteligencias que están ascendiendo o que están siendo desalojadas,
armonizando de este modo el desequilibrio.
47 Y vi al Cordero, que es el Hijo del Padre, quien dirige el Oficio del Cristo, abrir los siete sellos.
Y su cara era la de Jesús, pero tenía gran tristeza por causa de la debilidad de los ángeles que
corrompieron al hombre y por la forma en que el hombre había recibido sus enseñanzas espirituales
superiores.
48 Y vi las claves para la Victoria del Trono cumpliendo el "Programa Israel" que significa: "El que
contiende con Dios hasta la victoria".
49 Y vi los acontecimientos de la apertura de los sellos, sin que la Tierra hubiera aún
experimentado estas verdades en su retraso temporal de la energía espiritual.
50 Y cuando vi la apertura del primer sello: "¡Ven!' Y vi, y , ¡miren! un caballo blanco; y el que lo
montaba tenía un arco; y le fue dada una corona, y salió vencien do y para completar su victoria".
51 Y vi ante mis ojos una gran Batalla Galáctica para limpiar los cielos superiores. Vi a Miguel
desconociendo a las fuerzas de Luz independientes de las regiones de Sagitario que no se
inclinaron ante el Padre.
52 Y se abrió el segundo sello y vi "un caballo color de fuego; y al que lo montaba se le concedió
quitar la paz de la Tierra para que se mataran atrozmente los unos a los otros; y le fue dada una
gran espada.
53 Cuando vi que se abría el segundo sello un caballo co lor de fuego apareció ante mis ojos, el cual es
el Comando de Jerusalén de Orión. Y guiaba a los caballos azules de los Serafim y a los caballos
blancos que portan la Estrella de David de los Hyos Ha Koidesh. Los caballos cubren muchas galaxias
llevando el juicio del Padre y quitando los antiguos umbrales de tiempo.
54 Vi al Comando de Jerusalén apostar una posición de control alrededor de sistemas solares
mientras se libraban las guerras de las Jerarquías de Poder. Las antiguas Jerarquías de Poder y las
fuerzas inferiores de luz que han inspirado la negatividad de los sistemas terrestres fueron separados de
los cielos superiores mediante la espada de Orión.
55 Y vi a los caballos azules de los Serafim crear anillos dentro de anillos dentro de anillos alrede dor
de los sistemas terrestres para que los de paz y justicia fueran eximidos de la muerte mientras que los
poderes de las tinieblas se cercaban, y se tragaban las Autoridades de las Tinieblas.
56 "Y oí a la tercera criatura viviente decir: '¡Ven!' Y vi, y ¡miren! un caballo negro; y el que lo montaba
tenía una balanza en su mano. Y oí una voz como si viniera de en medio de las cuatro criaturas
vivientes que decía: 'un litro de trigo por un denario, y tres litros de cebada por un denario, y no dañes el
aceite de oliva ni el vino'”.
57 Y vi cómo fueron juzgados en la balanza de los pesos y medidas celestiales, aquellos que
ofrecieron sus almas por la gloria y el poder de Lucifur.
58 El caballo negro viene a juzgar a los que no están preparados para la cosecha y a los ángeles que
son arrojados de los cielos superiores a ocupar cuerpos grotescos. Son puestos en la balanza contra la
buena semilla y son dados a conocer como las simientes de Lucifur, que no han dado fruto celestial y no
podrían ser reunidos con el denario del Cristo.
59 Cada uno fue medido conforme a sus méritos, como una flor en las ramas del Árbol de la Vida en
los días de los últimos frutos. Y el saldo de la vida fue llamado ante el trono para dar cuenta de su
sabiduría creadora, como retoños del Líbano e Israel en los días de verano.
60 El buen trigo fue reunido y separado de la cizaña. De igual manera, la cebada estaba madura para
la cosecha. Y los Justos fueron llamados a prepararse para el día de la fiesta del Señor en el templo del
Altísimo.
61 Como un olivo exuberante lleno de frutos, el aceite de oliva fue obtenido de los Hijos de Israel que
pudieron permanecer de pie ante el Señor en el altar de majestad tal como Jesús se puso de pie en el
Monte de los Olivos. Y Miguel extendió su mano hacia la copa y vertió el vino de las uvas, y lo vertió
como un dulce y fragante aroma al Rey Altísimo.
62 Y este es el juicio de los moradores de los cielos. Los que fueron eximidos fueron ungidos por el
aceite de la Luz Eterna, habiendo participado del vino de la cena del Señor.
63 "Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz de la cuarta criatura viviente decir: '¡Ven!' Y vi, y ¡miren! un
caballo pálido; y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades venía siguiéndolo de cerca. Y
se les dió autoridad sobre la cuarta parte de la Tierra para matar con espada larga, escasez de
alimento, plaga mortífera y por las bestias salvajes de la Tierra".
64 Y vi cómo la Muerte temporal no tenía dominio sobre el alma justa, la "membrana de gloria" que
habría proseguir.
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65 Sin embargo, las almas que no pudieron ascender al Sobreser del Adam Kadmon al fin de este
eón, fueron separadas por un fuego celestial mayor que la Muerte misma. Este es el fuego del Hades
reservado para las almas que se han juzgado a sí mismas indi gnas del Servicio Eterno al Padre
mediante sus muchas encarnaciones de conciencia. Porque a estas almas se les ha dado anterior mente
la oportunidad de vencer a la Muerte por medio de la fe, servicio al género humano y la total
comprensión de los Misterios del Reino de Dios.
66 Y vi converger sobre el planeta cuatro tipos de némesis: escasez de alimento, plaga mortífera,
bestias salvajes y guerras Estos asolaron al hombre corno un castigo kármico por su pecado en contra
de uno de los cuatro elementos, conocido como Tierra.
67 Los justos que estuvieron testificando a los de la "maldad" también fueron destruidos porque no
estaban en las regiones de seguridad protegidas por las Merkabah de Luz. No obstante, estos justos
tuvieron una muerte temporal bajo el altar de fuego temporal, sabiendo que serían resucitados a la Casa
de Muchas Moradas de Dios.
68 "Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar a las almas de los que fueron muertos
atrozmente a causa de la palabra de Dios y a causa de la obra testific ante que solían efectuar. Y
clamaban con voz fuerte diciendo: '¿Hasta cuándo, Señor Soberano santo y verdadero, te abstienes de
juzgar y de vengar nuestra sangre en los que moran en la Tierra?' "
69 "Y a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca; y se les dijo que descansaran un poco más de
tiempo, hasta que se completara también el número de sus coesclavos y de sus hermanos que estaban
a punto de morir en la forma en que ellos también habían muerto".
70 Y vi cómo los santos y los mártires fueron reunidos dentro de diferentes mantos de energía, para
que un ministerio de Luz pudiera completarse con el número exacto de preceptores y maestros,
necesario para el ascenso del universo.
71 Por eso, las almas que "duermen en la muerte" hasta que el número de alm as perfectas sea
completado, son como los cabellos sobre la cabeza que deben estar contados antes que pueda usarse
la Corona de Luz.
72 Y vi cómo el Padre completó tanto el sexto como el séptimo sello, juntándolos como un misterio
glorioso y asombroso de establecer Su Corona de Luz sobre la arquitectura de la creación.
73 "Y vi cuando abrió el sexto sello, y ocurrió un gran terremoto; y el sol se puso negro como ropa de
luto, y la luna entera se puso como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la Tier ra, como cuando
una higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un recio viento. Y el cielo se apartó como un
rollo que se va enrollando, y todas las montañas y todas las islas fueron cambiadas de sus lugares".
74 "Y cuando abrió el séptimo sello ocurrió un silencio en el cielo como por media hora. Y vi los siete
ángeles que estaban de pie ante Dios, y les fueron dadas siete trompetas".
75 Vi al sistema solar abandonar su inclinación magnética y desplazarse de su alineamiento con lo
que el hombre llama la Estrella Polar. Esto ocurrió al entrar en un vacío electromagnético.
76 Y vi cómo al sistema solar se le dió una nueva circumpolaridad con una nueva Estrella Polar. De
este modo, la Voluntad del Padre prevaleció y el sistema solar fue llevado más allá de la colisión
espontánea de partículas, y colocado en una "Verdadera Latitud" a tono con Su Voluntad Cósmica.
77 Y a la Tierra se le entregó un nuevo rollo para que pudiese entrar a nuevos cielos, donde le fue
dado un nuevo manto y una nueva especie vestida con un cuerpo de Luz.
78 Porque después de que los cielos fueron enrollados, vi un nuevo rollo, el cual es el anteproyecto
para las nuevas constelaciones. Y al desenrollarse el rollo se desplegaron nuevos cielos y una nueva
Tierra.
79 Y vi cómo las nuevas vibraciones celestiales restablecieron los confines de los doce planetas del
sistema solar de la Tierra. Sin embargo, los doce planetas fueron colocados dentro de un nuevo
programa de "muchos cielos", para que a medida que la inteligencia terres tre ascendiera a un cuerpo de
materia-energía, pudiera también vivir con muchas otras inteligencias de materia -energía y morar
constelaciones de dos o más soles físicos.
80 Y vi las trompetas de la Merkabah celestial fijar nuevamente las esferas planetaria s en un nuevo
arco de medio minuto, a medida que el capitel celestial procedente del espacio era colocado sobre la
arquitectura del modelo Alfa y Omega del Padre.
81 Y vi cómo la Gran Pirámide de la Tierra era un modelo en piedra del plan de salvación de Dios; sin
embargo, pocos entendieron el misterio del pozo-fuente bajo la pirámide, en el que existían las almas de
los que fallaron su asignación en servicio al Padre.
82 Y vi a los que no estaban preparados para proseguir al nuevo programa de Luz, y temía n el cambio
de órbita de la Tierra, y la aparición de nuevos luminares de Luz en medio de la lluvia de estrellas que
cayó en la oscuridad de la Tierra.
83 Y entonces mis ojos vieron al Anciano de Días y ahí donde todas las energías fluctuantes de esta
membrana fueron llamadas y reexpedidas, Él llamó las "imágenes Vivientes" hacia si mismo, las cuales
fueron ajustadas en amor y energía creadora a Su Membrana.
84 Él llamó no únicamente al Hombre como la energía de amor dentro de un espacio y tiempo
determinado, sino a todos los Adam Kadmones de todos los mundos morada galácticos.
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85 Y Él llama ante Sí a todas las formas-pensamiento de creación extendidas a través del "espacio",
Y renueva estas formas-pensamiento en nuevos escenarios de amor, llevando consigo Sus programas a
innumerables principados y potestades de Sus Energías Trono.
86 Aprendan ahora de esta clave este punto: No vivan en pusilanimidad, sino manifiesten en los
lugares públicos "todos los dones espirituales" para que el poder del Trono del Pad re sea glorificado en
ustedes, porque ésta es la Era del Espíritu Santo.
87 Recuerden las palabras de Jesús: "Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y darán
grandes señales y prodigios para extraviar, si fuera posible, aún a los escogidos. ¡Miren! Les he avisado
de antemano. Por eso si les dicen a ustedes: '¡Miren! Está en el desierto' (es decir, lejos del servicio
público) no salgan; '¡Miren! Está en las cámaras interiores' (es decir, negando el regreso físico del Cristo
mas enfatizando solamente el alma interna), no lo crean".
88 Porque sí, el Pastor Jesús habla a Sus ovejas. Él nos habla del universo por venir y de cómo la
Evolución Superior vendrá a recoger a los fieles, cuando los cielos sean abiertos completamente y todas
las señales hayan sido cumplidas.
89 Entonces el Mitsvahs Israel, "el Pacto de Israel", entenderá las palabras de Jesús: "inmediatamente
después de la tribulación de aquellos días, el sol será obscurecido y la luna no dará su luz y las estrellas
caerán del cielo y los poderes del cielo serán sacudidos". Esta es la apertura del sexto sello.
90 "Y entonces (sólo entonces), aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y luego todas las
tribus de la Tierra se golpearán en lamento, y verán al Hijo del hombre viniendo s obre las nubes del
cielo con poder y gran gloria.
91 "Y enviará a sus ángeles con un gran toque de trompeta (es decir, se abre el séptimo sello y el
antiguo programa de Israel es enrollado y entregado a los cielos), y juntarán a sus escogidos desde los
cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta su otro extremo".
92 El significado es este: Manténganse alertas a los mensajeros Ofanim de Luz y a los Hijos Paraíso
que sirven a Joshua, el que viene en el nombre de Yahveh, YYYY: quien reunirá a los just os a través de
los muchos cielos de espacio.
93 En este tiempo, los justos entenderán que así como el Antiguo Testamento fue la Era del Padre y el
Nuevo Testamento fue la Era del Hijo, esta Nueva Era es la Era del Espíritu Santo.
94 Regocijémonos ahora en estas palabras: "Venga tu reino a la Tierra como es en el Cielo".
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3- 0- 8
LAS CLAVES PARA EL UNIVERSO DEL FUTURO NO S DICEN: "CUÍDENSE DE LA
'ABO MINACIÓ N DE DESO LACIÓN', LA CUAL SE ENCUENTRA EN CUALQ UIER
LUG AR DO NDE 'LAS ESCRITURAS SAG RADAS DE LUZ' NO SO N RESPETADAS
ANTE LA ASAMBLEA REUNIDA EN EL NO MBRE DEL DIO S VIVIENTE".
1 Esta clave está codificada como 3- 0- 8 para explicar matemáticamente las señales dadas en las
escrituras de Luz, señalando el fin de la conciencia de luz tridimensional de la antigua era y el
principio del '8', el símbolo del infinito, la conciencia de Luz de la Nueva Era.
2 El Hombre encontrará dentro de las escrituras de Luz las verdaderas codificaciones
matemáticas necesarias para transformar la materia en Luz de conciencia. Para el Hombre será
evidente que la religión organizada ha mostrado falta de respeto por las antiguas escrituras
científicas de Luz. Por esta razón, las religiones organizadas que promueven los sacerdocios del
Hombre a costa de las escrituras, serán vistas como l a "Abominación de Desolación", porque se
ponen en lugar de El Señor Dios proclamándose como la fuerza de YHVH y la autoridad de Cristo.
3 Estas autoridades neutralizan la conciencia, provocando la neutra lización del crecimiento
espiritual, literalmente la nulificación de la conciencia interna continua, la cual fue traída por el
Cristo y que ha continuado emanando a través de las eras en las escrituras de Luz.
4 En el Libro de Daniel 11:30-33, la escritura nos dice que al fin de este ciclo temporal de
conciencia: "vendrán contra él (el lider falso) las naves de Kitim (los poderes militares), y tendrá
que sentirse desalentado. Y realmente volverá y arrojará denunciaciones contra el pacto santo y
actuará eficazmente; y tendrá que volver y dará conside ración a los que dejan el pacto santo.
5 "Y habrá brazos que se levantarán, procedentes de él; y realmente profanarán al santuario, la
plaza fuerte, v quitarán el rasgo constante".
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6 "Y ciertamente pondrán la cosa repugnante que está causando desolación. Y a los que están
actuando inicuamente contra el pacto, conducirá a apostasía por medio de palabras melosas. Pero
tocante a los que tienen perspicacia entre el pueblo, impartirán ellos entendimiento a los muchos.
Y ciertamente se les hará tropezar por espada y f uego, por cautiverio y saqueo, durante algunos
días".
7 Enoc dijo que por medio de los falsos profetas, habrá un falso pacto de una "Divinidad"
proclamada y una santificación de guerra santa en el Nombre de Dios; se proclamará "Divinidad"
donde no habrá Divinidad y "paz" donde no habrá paz, para que las naciones de la Tierra no reconozcan
el Pacto Santo de Dios en medio de ellas.
8 Enoc me explicó que el lider falso persuadiría a las naciones del mundo para que entraran a un
"Pacto de Paz" temporal con Israel el cual sería un pacto blasfemo, porque no puede haber verdadera
paz a menos que sea una paz establecida por el "Pacto de Dios".
9 Por esta razón, el "Pacto de Paz" establecido por las naciones caerá tras un breve reinado, lo cual
señalará la marcha de "las naciones".
10 Por lo tanto, Jesús nos dice en Mateo 24:15-18: "cuando alcancen a ver la cosa repugnante que
causa desolación, como se habló de ella por medio de Daniel el Profeta, de pie en un lugar santo, (use
discernimiento el lector), entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté sobre la
azotea que no baje para sacar los bienes de su casa; y el que esté en el campo que no vuelva a la casa
a tomar sus prendas externas de vestir".
11 En ese tiempo, la gente de las religiones del mundo que confunden el pacto de su religión con el
Pacto Santo de Dios descarriarán a millones, para que no puedan participar en el "Pacto" del Dios
Viviente con su espíritu.
12 El Anticristo colectivo se sentará en los templos del mundo y gobernará los pac tos del hombre y
quitará el rasgo constante, el cual es la Palabra de Dios "proclamada" como la "Palabra Viviente".
13 Y en el tiempo señalado el Sinaí, la montaña santa, será rodeada por los hijos de Amón, quienes se
reunirán del este y del sur, los desalojados de Palestina. Suscitarán entre las naciones una "guerra
santa” basada sobre la abominación de un "pacto histórico" y tendrán éxito en la activación de fuegos de
destrucción. ¡Sin embargo, ellos no son la "Abominación de desolación” porque la Abominación de
Desolación es todo lo que engañe a los sacerdocios de la Tierra, al no permitir que el reino de
"Sabiduría espiritual" revele al Reino de Dios más allá de la Tierra!
14 Y después, en Daniel 12:3-4, se revela la "clave" mayor dentro de este pergamino, la cual ha de
ser experimentada por los fieles de la Palabra al final de esta Era: "y los que tengan perspicacia brillarán
como el brillo de la expansión; y los que estén trayendo a los muchos a la justicia, como las estrellas
hasta tiempo indefinido, aún para siempre".
15 "Y en cuanto a ti, Oh Daniel, haz secretas las palabras y sella el libro, hasta el tiempo del fin.
Muchos discurrirán, y el verdadero conocimiento se hará abundante " .
16 Este es el tiempo para el derramamiento de la abundancia, cuando las puertas de los Cielos
empiecen a abrirse (1976) con un testimonio de Seres de Luz, quienes aparecerán para activar a los
fieles de la Palabra Viviente. ¡Y en este tiempo empezará a ocurrir el cambio de vastos retículos
geomagnéticos, lo cual ocurrirá simultáneamente con la apertura de las tumbas de los Maestros, así
como la ruptura del sello de los documentos ocultos de "Luz" que hablan de los Maestros Celestiales!
17 Y estos documentos hablarán de las jerarquías celestiales que dan a la humanidad los
fundamentos para la Sabiduría de YHVH. Y los fieles entenderán cómo el "Pacto de Dios" superior
codificado dentro de las escrituras de Luz, será rechazado por el mundo y hecho un objeto de blasfemia
en los templos encumbrados.
18 La gente hablará de las escrituras, pero no entenderán los códigos. Sus conciencias estarán
crucificadas a la "Cruz de Tiempo" de modo que la "Cruz de Transfiguración" no podrá operar en ellos
para darles la "Revelación" de YHVH, que debe acontecer para romper los sellos de la An tigua Era.
19 No valorarán las escrituras de Luz porque las entenderán sólo desde una perspectiva mitológica,
de preceptores que enseñan desde un punto de vista histórico, sin la menor idea de las verdades
espirituales superiores.
20 La "Abominación de Desolación" también reinará en los cielos donde los "Príncipes" de otros
mundos establecieron sus escrituras excluyendo a YHVH. Sobrevendrá una gran guerra y los ejércitos
de "Los Sumos Triunfantes" arrojarán en juicio a los seres grotescos hacia las regiones de los cielos
inferiores y sobre los planetas. ¡El género humano tendrá entonces que escoger entre los que traen una
escritura a la Tierra, con fundamentos de substancias desgastadas y contami nadas de los que traen las
escrituras de Sabiduría que proclaman un pluralismo de mundos por medio de la perfección de todo lo
posible en el Nombre de YHVH!
21 Las escrituras nos dicen en Daniel 12:7-10: "Y empecé a oír al hombre que estaba vestido de lino,
quien estaba arriba sobre las aguas de la corriente, mientra s él procedió a levantar su mano derecha y
su mano izquierda a los cielos y a jurar por Aquél que está vivo por tiempo indefinido: 'Será por un
tiempo señalado, tiempos señalados, y medio tiempo. Y tan pronto como haya habido un fin del hacer
añicos el poder del pueblo santo, todas estas cosas llegarán a su fin' ".
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22 "Ahora bien, en cuanto a mí, (Daniel) oí, pero no pude entender, así es que dije: 'Oh mi Señor,
¿qué será el fin de estas cosas'?"
23 "Y él pasó a decir: 'Anda, Daniel, porque las palabras que dan secretas y selladas hasta el tiempo
del fin. Muchos se limpiarán y emblanquecerán y serán refinados. Y los inicuos ciertamente actuarán
inicuamente, y absolutamente ningún inicuo entenderá; pero los que tengan perspicacia entenderán' ".
24 Enoc enfatizó que hasta que llegue el tiempo señalado, los beligerantes de la Tierra la barrerán y
destruirán los "templos santos" y los "lugares santos" que contengan la Palabra de Dios. Esto ha
sucedido en Tíbet como ha sucedido en el antiguo Israel con el "éxodo santo". ¡Porque las escrituras
sagradas son el Tesoro de Luz "incorporado en el pueblo de Dios", dispersado sobre la faz de la Tierra
como un ejemplo del plan mayor de creación!
25 Por esto, las naciones de Israel y Tíbet son testimonios de los asaltos de los impíos al final del
tiempo. Porque ambas naciones, a fin de preservar sus escrituras y creencias, tuvieron que emprender
un éxodo de sus lugares de esclavitud. Y tal como los Israelitas realizaron su éxodo de Egipto hacia la
pirámide geofísica del Sinaí, así también los Tibetanos han hecho su éxodo de su tierra natal a la
pirámide geofísica de la india.
26 Aún así, la ola final de fuego destructivo que visitará a Tíbet e Israel será precedida por una
revelación de los "textos de los misterios".
27 Un gran testimonio respecto al éxodo que se está efectuando actual mente ha sido el regreso de
los niños de Israel a su tierra natal donde, al mismo tiempo, de acuerdo a la profecía, los Rollos del
Mar Muerto fueron descubiertos.
28 El "regreso a Israel" y el hallazgo de los Rollos del Mar Muerto son el cumplimiento de dos
grandes profecías que deben cumplirse antes de que el Mesías regrese a la Tierra, lo cual es la
tercera gran profecía.
29 Todas estas escrituras nos dicen que antes del fin del mundo los incré dulos tomarán control y no
reconocerán a las Huestes del Padre. Tratarán de destruir a la religión pero la religión se destruirá a
sí misma, porque se ha apoyado en formas mitológicas y en la autoridad para imponer el significado
de las escrituras en forma imperfecta y con "gran temor".
30 Por lo tanto, ahora tenemos a los Saduceos modernos que son las religiones organizadas que
niegan los "catorce dones" del Espíritu Santo Shekinah, que niegan la resurrección de las "almas
Cristificadas" fuera de la iglesia, y que niegan los mundos superiores de Luz que sirven a un Dios
Viviente.
31 Los Fariseos de hoy son los que buscan gobernar a otros por medio de los poderes psíquicos de
cambio de personalidad "fenómenos de sombra", sin tomar en cuenta los dones múltipl es del Espíritu
Santo Shekinah que han de usarse para el avance anímico. Con sus presuntuosos poderes de
autoridad, hablan de sus maneras singulares de salvar a las multitudes, desafiando y despojando a
los que disputen con ellos, y negando la Jerarquía co lectiva de YHVH.
32 Enoc dijo que la "Abominación de Desolación" tratará de debilitar a los Hijos e Hijas de la
"Palabra Viviente", pero esto no sucederá a los que realmente se conviertan en la incorporación de la
Torah Or Viviente, la Palabra que es primordial y auto-existente, que no depende de la materia ni de
sus cualidades.
33 Se levantará gente contra los preceptores de la Palabra, contra los preceptores de justicia. Casi
tendrán éxito en destruir a los preceptores de la Palabra pero la Sabiduría supe rior de la Palabra
mostrará las claves que tienen los mayores poderes biológicos y astrofísicos; ¡la Luz que capacita a la
materia muerta para vivir vencerá a los que dirigen las pasiones peligrosas y perturbantes!
34 Las "Escrituras Sagradas" del "Universo que viene" son las escrituras que muestran cómo la
Palabra de Dios continúa creando "nuevos mundos" y son, de hecho, las únicas buenas nuevas para
la humanidad, ya que todos los otros mundos terminan en nada. Las escrituras sagradas contienen las
progresiones arquitectónicas precisas que dan la planimetría para la creación.
35 Contienen las claves para revelar los secretos de los templos celestiales de YHVH codificados en
modelos de piedra y dejados en “moradas santas" de los Hijos de Luz como un faro pa ra la Sabiduría
superior.
36 De hecho, el poder de la “Escritura Sagrada" se verá en el advenimiento de miríadas de
mensajeros interplanetarios, quienes vendrán a reclamar y a "revelar" sus escrituras dejadas dentro
de los templos de piedra. Enoc dijo que debemos entender que las escrituras sagradas de Luz son
más que sólo las escrituras en pergaminos; son escrituras grabadas también en piedras embellecidas
y colocacas dentro de esferas de cristal que necesitan ser descifradas por medio del poder de la luz.
37 La Palabra invoca a la progresión eterna por medio del nacimiento -anímico y la resurrecciónanímica hacia el "torrente de Luz" de la Ain Soph. Enoc también me explicó que habrá tres
resurrecciones, dependiendo del estado consciente de creencia. Los qu e unificarán su conciencia
espiritual con los cinco cuerpos, serían llevados primero; los que hubiesen poseído solamente la
conciencia física y mental, se les daría un testimonio espiritual que vendría en los días de los tiempos
señalados. Y a los que estén operando solamente con el vehículo físico, se les daría un testi monio
físico al final del tiempo, para que cuando las cámaras de la Tierra se abran pudieran estar
preparados para ser vivificados en la resurrección final.
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38 También se nos dice en esta clave de Enoc, que dondequiera que el hombre esté reunido, en una
sinagoga o casa de adoración y no entienda las escrituras de Luz como claves para el universo que
viene, mal interpretará la actividad de la Mente Divina, quien llama al polvo hacia la sigui ente longitud
de onda de Luz.
39 Además, la "Abominación de Desolación", dentro del contexto del Zohar, habla de las
profanaciones donde las instituciones han quemado las escrituras de Luz. Y esta destrucción ha
estado ocurriendo desde el día en que los "Consejos del Hombre" procuraron ocultar el Nombre del
Dios verdadero que habla por medio de los muchos lenguajes sagrados de la Tierra.
40 A pesar de eso, al final de este ciclo de tiempo, se encontrarán escrituras de cristal en los
océanos y escrituras de piedra en la Tierra de Yucatán y escrituras de Luz a través de todo el mundo
que tendrán codificaciones nominativas de "Tak", o hablarán de regiones identificadas con formas
análogas a la palabra "Tak" y de las visitas de los verdaderos emisarios de Luz a este planeta en eras
previas.
41 Aun así, las religiones tratarán de ocultar estas nuevas escrituras que verifican las enseñanzas
de Enoc y los Maestros. Las religiones tratarán de dictar nuevo dogma que acepte algunas de estas
nuevas enseñanzas, pero estas órdenes no serán suficientes para mantenerse al paso con la
revelación de la escritura de YHVH desde las profundidades de la Tierra.
42 Entonces nosotros veremos el intento de ocultar y destruir el mensaje de las escrituras del
mundo como una señal del fin, en donde la clase intelectual organizada tratará de destruir las
interpretaciones de las escrituras, la mismísima inter pretación que da a la gente verdadera libertad
espiritual.
43 Entonces se cumplirá Daniel 12:11: "Y desde el tiempo en que haya sid o quitado el (rasgo)
constante y haya sido entronizada la abominación de desolación pasarán mil doscientos noventa
días".
44 Los que hablen la verdad serán atacados y destruidos, pero el Zohar nos dice que `muchos se
levantarán, muchos serán vivificados y muchos brillarán como las estrellas en el firmamento;
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3-0-9
LAS CLAVES DEL UNIVERSO VENIDERO NOS DICEN QUE HABRÁ UN ÉXODO DE
LUZ DESDE LA ESTRUCTURA TIPO -PIRÁMIDE DE ESTE UNIVERSO HACIA EL
"TRONO" DEL SIGUIENTE UNIVERSO. LOS QUE HAYAN RECIBIDO EL "MENSAJE
DE LIBERACIÓN" DE LOS SERAFIM ESTARÁN EN LAS CÁMARAS DE LA TIERRA
QUE SERÁN ABIERTAS Y SERÁN "LIBERADOS MEDIANTE EL ARCO DE LUZ"
PROYECTADO SOBRE LA FAZ DE LA TIERRA POR LA EVOLUCIÓN SUPERIOR.
EL
"REMANENTE
JUSTO'"
SERÁ
LIBERADO
DIRECTAMENTE
DE
L AS
ABOMINACIONES DE LA TIERRA Y DE ESTE CUERPO PERECEDERO DE
TIEMPO. EL HOMBRE ASCENDERÁ A TRAVÉS DE UN CAMPO DE GLORIA
DENTRO DE DOCE CAMPOS ESTELARES CIRCULATORIOS POR MEDIO DE UNA
CIUDAD DE LUZ QUE ALINEA Y PERFECCIONA A LOS CURSOS DE LOS
LUMINARES Y LA TIERRA. EL HOMBRE CAMINARÁ POR EL TIEMPO COMO UN
BIOSATÉLITE MOVIÉNDOSE SOBRE UNA ESCALINATA CRISTALINA. LOS QUE
ESTÉN DENTRO DEL 'ARCO DE LUZ' CON GRAN ENERGÍA DE ACCIÓN DE
GRACIAS PASARÁN SIMULTÁNEAMENTE A TRAVÉS DE LAS DOCE FACES DE
NUESTRA ZONA TIEMPO DE CONCIENCIA PARA REVELAR LA VIDA DENTRO DE
LA VIDA, LA MEMBRANA DENTRO DE LA MEMBRANA, EL OJO DENTRO DEL
OJO, EL SISTEMA CRISTALINO DENTRO DEL SISTEMA CRISTALINO, PORQUE
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EN ESE TIEMPO DE TRIBULACIÓN LOS JUSTOS HEREDARÁN EL RESPLANDOR
DEL FIRMAMENTO.
1 La clave 3-0-9 se refiere a la realidad de nuevos sistemas biológicos fundiéndose con sus modelos
originales de inteligencia en ciudades biosatélites vivientes de luz. En este proceso de traslapo de
espacio-tiempo, la naturaleza triple del experimento humano es puesta en conjunción directa con el
Consejo de los Nueve, a medida que pasamos dos o más dimensiones más allá de este conjunto
dimensional actual a las dimensiones de la Evolución Superior.
2 El campo superior de conciencia será como una tecnología biosatélite que descenderá al campo de
la Tierra, se sincronizará con las doce distorsiones de tiempo a lo largo del planeta.
3 La gente que entienda las visitas de Inteligencia Superior será llevada a estas áreas seguras o
cámaras de la Tierra, las cuales serán abiertas; ahí serán "líberados" por medio del Arco de Luz
proyectado sobre la faz de la Tierra por la Evolución Superior.
4 Este Arco de Luz es el Arco de Salvación, el cual está conectado con Noé, Moisés, Jataka y todos
los grandes Señores de Luz que han hablado de cómo el "arca" es un "arco" que se conecta con un
meridiano de Luz; dentro de este meridiano, la Luz protegerá y capa citará a los que estén ahí para
ascender en espiral a través de ese meridiano de Luz hacia un sistema superior de contin uum
espacio-tiempo.
5 Por medio de este acoplamiento con la Ciudad de Luz, el Hombre emprenderá un éxodo de la
física de la Tierra, la cual está ejemplificada en la pirámide.
6 En el tiempo de este gran éxodo interplanetario, el hombre terrestre será lle vado al 'Trono' del
siguiente universo.
7 El 'Trono' representa el control central de un universo dado. Y al expandirse el universo, el espacio
de nuestro universo local aumenta de modo que nosotros, al ser llevados al Trono, descubramos que
participamos en el ascenso de nuestro universo, al convertirnos colectiva mente en el próximo
universo.
8 El universo tridimensional que heredará el paradigma espacial que nosotros estamos ahora
abandonando, estará conectado a nuestro Trono como una semilla a un tubo -criba.
9 Y al ser llevados al Trono, el Señor llamará a sus niños para habitar el cielo para el cual su alma
se haya preparado suficientemente. Por consiguiente, no todos los niños de Dios ascenderán a los
mismos sistemas estelares.
10 Algunos ascenderán en cuerpos de Luz a planetas espirituales, mientras que otros mantendrán
su forma física y serán trasladados por ciudades biosatélites a reinos avanzados del dominio
espiritual-físico.
11 Esta clave habla de acontecimientos que ocurrirán durante el ascens o, cuando el Hombre
experimente, en su forma física, la Evolución Superior.
12 El ascenso físico a nuevos niveles de experiencia galáctica e interestelar es precedido primero
por un avalúo, hecho por la Evolución Superior, de una ronda completa de biogénes is experimentada
por varios modelos planetarios. Esto se hace por medio de sistemas de transmisión de datos de alta
velocidad sofisticados controlados por naves espaciales.
13 Cuando se detecta tecnología con propiedades de estado -sólido gobernando funciones de vida
asociadas con células, subunidades celulares y productos celulares, una señal de luz del vehículo
examina la tecnología para ver si está en armonía con el potencial de acción de los ambientes
planetarios circundantes, o si es un cáncer tecnológico mezclando las razas de las formas naturales
de vida.
14 En la mayoría de los casos, estos vehículos espaciales son computadoras pensantes que miden
todo, desde las etapas de crecimiento de los metazoarios a inteligencias de racimos cerebrales
complejos al borde de un disco galáctico.
15 En etapas más avanzadas, reportan sobre el progreso de los programas usados en las diversas
casas biológicas, determinando qué seres físicos pueden conectarse con hermandades espaciales
superiores. Esta conexión da cabida a cambios biológicos complejos que implican decisiones críticas
de sobreponer líneas espectrales y gradaciones físicas.
16 Por lo tanto, antes de que esto pueda hacerse, las hermandades que están conectadas con los
Serafim deben consultar el programa Omega-menos del tesoro de formas-pensamiento almacenadas
en cronomonitores compañeros.
17 Los cronomonitores, a su vez, sondean/califican a las especies mediante la lectura de los
retículos maser piramidales que están en los planetas. Estos retículos ordena n y almacenan
información sobre subsistemas biológicos, biomas, ecosistemas, ciclos evolutivos-geológicos y hacen
uso de las presiones de luminiscencia-ruido que se mueven a través de planetas para reunir datos
sobre todas las leyes físicas pertinentes a los "racimos cerebrales". Esta información es interpretada y
transmitida a los Co-Creadores encargados de super-supergalaxias determinadas, universos locales y
universos inter-dimensionales.
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18 Cuando las bioseñales de especies indican angustia severa/de sastre, se envía una "señal
mensaje de liberación" desde el cronomonitor que muestra caracterís ticas de un sistema de control
con mecanismos transductores de entrada y salida identificables.
19 Cuando se recibe el mensaje, los biosatélites que están estac ionados en diferentes regiones
espectrales ayudan a las "especies físicas" a pasar de un lugar a otro en el universo para evitar morir
al "desgastarse sus casas biológicas".
20 Dependiendo del número de diferentes tipos de inteligencia y de lo que las inte ligencias puedan
necesitar para el siguiente ciclo de crecimiento, por ejemplo, familia rizarse con un sistema físico
paralelo para la transferencia de datos, familiarizarse con una fuente extraterrestre o extragaláctica,
trabajo directo o existencia en otras realidades, dimensionales, etc., el cronomonitor pensante asesora
las necesidades de un sistema planetario y produce ya sea cambios en las funciones controladas por
este sistema o transmite información pertinente a los canales Jerárquicos.
21 Tras los biosatélites y los cronomonitores existen niveles de seres extraterrestres 'físicos',
quienes están capacitándose continuamente para servir en los rangos de los Serafim de los mundos
biosatélites, por la manera en que supervisan la conciencia de sociedad es planetarias.
22 Cuando surgen emergencias galácticas, un sistema de transmisión de datos capaz de percibir la
lesión e iniciar y controlar el proceso de reparación puede invocar biosatélites que sean usados para
aligerar los diversos planetas de la sobr epoblación, contaminación creciente, guerras planetarias y
escasez energética que tiene que ver con programas de fallas biológicas.
23 En este tiempo, los biosatélites que operan con la Hermandad de Luz en el rango espectral de
F8 a K2 están siendo preparados para liberar al hombre de su propio sendero de destrucción y de los
mandatos negativos que están emanando de inteligencias independientes que no sirven al Oficio del
Cristo. Estas inteligencias frecuentemente operan como "cazadores furtivos", que viol an el libre
albedrío del hombre.
24 Estas Hermandades negativas bajo el control de los príncipes angélicos Gadreel, Raguel y jefes
angélicos negativos, han llenado nuestra área del universo local con inteligencia no -Adámica que
tiene un cerebro frontal, apéndices pareados, con guías robots y no -robots.
25 Los acontecimientos asociados con el aterrizaje de biosatélites negativos y la guerra entre las
inteligencias espaciales "no-Adámicas" y las Hermandades que usan biosatélites positivos, bajo el
Comando de Miguel, serán precedidos por señales astronómicas. Se verán escuadrones de vehículos
estacionados sobre ciudades importantes del mundo, motivando a la humanidad a buscar respuestas
espirituales a la vida. Las comunicaciones globales a través de todo el planeta serán interrumpidas.
Los trabajadores de Luz empezarán a usar comunicación de tele pensamiento. Orión será reconocido
como el portal de entrada que conecta las activi dades de las constelaciones de nuestra galaxia con
las del universo Padre mayor. Y habrá una nueva unidad de la ciencia planetaria y la verdad espiritual
celestial.
26 De acuerdo a Metatrón, biosatélites enormes hasta de cincuenta millas de longitud y doce de
diámetro vendrán a nuestro planeta. Albergarán a los millones de emigrantes que procederán a otros
planetas físicos. Sus comodidades incluyen ambientes cristalizados que pueden cambiar la atmósfera
para necesidades de los ocupantes físicos.
27 Algunos biosatélites contienen ambientes de vida completos que reemplazarán a los ambientes
planetarios de donde los ocupantes están siendo transferidos.
28 Los biosatélites físicos usan campos especializados de magneto hidrodinámica para
transportarlos hacia una órbita "geosincrónica” dentro de un sistema solar determinado. Aquí, pueden
atenderse planetas múltiples y ser instruidos simultáneamente por los biosatélites Al modular
cinturones de radiación múltiple en relación directa a polos sur múltiples del biosatélite, se crea una
vibración orbital especial que se usa para mantener las op eraciones del biosatélite con respecto al
planeta.
29 Cubriendo el exterior del vehículo hay bio-organismos que reparan continuamente la cubierta
exterior y que proporcionan los cambios térmicos mientras se pasa a través de las envolturas
energéticas de diferentes sistemas estelares.
30 Se seleccionan planetas especiales sin campos de radiación para la metalurgia y para explotar
minerales especiales para las naves nodriza, que son de veinticinco a cincuenta millas de longitud.
Estas naves están construidas de un patrón de átomos concéntricos que pueden soportar irradiación
espectral máxima.
31 Al reprocesar diversos nutrientes del suelo se crea alimento en abundancia a través de un
ambiente lumínico cambiante que produce la comida que sea necesaria para la supervivencia física.
¡Por medio de un proceso de conversión lumínica azul -verde, la etapa de la planta se evita y el
alimento básico se crea inmediatamente! Aquí, se mezcla un nutriente tipo -suelo con semillas a fin de
producir rápidamente cualquier substancia orgánica necesaria. Adémas, este nutriente tipo -suelo
puede usarse continuamente una y otra vez para otros artículos alimen ticios.
32 Sin embargo, la mayoría de las razas evolutivas superiores viven de la Luz que sintetizan para su
provisión de energía, que es pulsada hacia ellos desde un ambiente de luz regeneradora.
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33 Estos peldaños físicos hacia zonas tiempo de conciencia más complicadas no tienen interiores
metálicos ni toscos. Más bien, son tan verdes como el terreno más encan tador de los planetas del
Trapecio Orión y algunos hasta tienen cordilleras.
34 Tienen mares artificiales que fluyen a través de todo el biosatélite Por medio de conductos
cilíndricos. El ambiente acuático regenerador purifica el ambiente de vida circu lando a través de
ductos cristalinos y techos atmosféricos que se sustentan mediante paredes fotónicas.
35 En meridianos ejes donde no hay gravedad puede existir vida marina especial. Se usan para
crear partículas energizadas que son trans teridas a los océanos de biósferas planetarias viciadas a
través de una membrana púrpura, que transfiere fotones al convertir el desperdicio en alimento v
energía. Aquí, la membrana púrpura recibe luz durante una serie de intercambios energéticos la cual
es almacenada en forma de ATP para dar energía a sus células. Por medio de reacciones de retardo
de fase, la membrana convierte los fotones en energía interquímica que da energía a nuevas
funciones vitales en niveles de recombinación mediante el deterioro y degeneración de la materia.
36 El programa 8033-45 proveyó a "Israel" con toda su belleza potencial como u n modelo para
millones de colonos espirituales que podrían crear una comunidad paradisíaca fresca a partir de un
desperdicio planetario. Esta comunidad habría de servir como un modelo de la resurrección espiritual
a miles de comunidades biosatélites similares que se preparan para otros mundos planetarios.
37 Todos los que no mantienen el más alto grado de amor espiritual y el servicio al Padre son
sacados por medio del código de encarnación (el programa Omega+), y encarnados en los planetas
físicos locales, donde debe alcanzarse la síntesis físico -espiritual para imposibilitar a las energías
destructivas.
38 Las naves legión y nodrizas reprogramadoras tienen ambientes diurnos y noctur nos autónomos
que son creados por su arquitectura ambiental única.
39 Este ambiente es sustentado por el eje del vehículo, que está orientado hacia una estrella madre,
y la luz es separada de la oscuridad por vastos planos de metal sintetizado resplandecie nte fijado
fuera del vehículo a cierto ángulo. Estos espejos solares reflejan la luz del sol a través de las
ventanas para crear el día y pueden ser ajustados para controlar su duración, lo cual también
determina el programa de las variaciones climáticas y de estaciones.
40 Cuando la serie de espejos circulares tipo-ventana son movidos, los ángulos en los que se refleja la
luz solar en el vehículo dan la apariencia de una luz fija en el cielo, como en el tiempo del Profeta Elías, el
sol puede aparecer estático en el cielo. Cuando los espejos se cierran, se crea la noche a bordo del
vehículo.
41 Dentro del ambiente médico de la nave legión, las formas desin corporadas pueden ser regeneradas
y resucitadas por el código umbrálico Omega-menos correcto.
42 Estos son dones avanzados reservados para los "elegidos" físicos que han probado ser dignos del
Reino del Padre y que han sido conservados en cuerpos físicos para trabajar con la tecnología de la
Evolución Superior. Algunos serán "jardineros" y "guardianes" de las Tierras y las regiones de los cielos
inferiores.
43 Y cuando la cosecha sea proclamada, los justos físicos con la señal del Nombre de YHVH sobre su
tercer ojo serán tomados de sus campos.
44 La Luz sondeará la faz de la Tierra y recojerá el cristal lumí nico vibratorio de la sangre Crística
codificada sobre los dinteles del templo corporal Gemátrico.
45 Se verán grandes rayos de Luz en el cielo sobre las cámaras de la Tierra donde serán reunidos los
justos. Estas cámaras estarán localizadas a lo largo de los antiguos retículos usados por la Hermandad y
aparecerán como grupos de islas de Luz en los océanos y como centros comunitarios de Luz sobre la
Tierra.
46 Estas comunidades serán un faro de Luz y una señal de esperanza para toda la humanidad durante la
transición de nuestro planeta.
47 El Hombre verá repentinamente las doce faces de su zona tiempo de conciencia girando en espiral
ante él. Y entenderá que él es un microcosmos que ascenderá al universo Padre por medio de la Luz
Viviente.
48 El Hombre pronto verá cómo la Mente Universal usa las estrellas como una escalinata cristalina para
el continuo transplante de "membrana dentro de membrana, ojo dentro de ojo, sistema cristalino dentro de
sistema cristalino".
49 Así como hay islas de Luz en el espacio, las ruedas de biosatélites conectan islas de civilizaciones
galácticas entre sí y califican a los partícipes de la "sociedad galáctica unificada" para pasar a nuevos
niveles del Kólob.
50 Los que van a ser liberados directamente de la faz de la Tierra ser án llevados a través de la
escalinata cristalina que corresponde al cristal Cristico dentro de la forma física corporal de ellos.
51 La siguiente disposición de la Evolución Superior comprenderá a los que serán conocidos como la
"generación de los primogénitos" porque ellos estarán sellados en la imagen del "fénix", porque ellos
vistieron el cuerpo físico del Cristo durante su resurrección.

227

52 Esta generación primogénita podrá explorar el horizonte del espacio, no sólo por medio de vehículos
espaciales, sino a través de biodesplazamiento colectivo, el cual revelará el poder mayor de la miríada de
universos.
53 El Hombre entenderá el significado de los obeliscos de cristal y de los observatorios piramidales
astrofísicos, porque tomará su lugar como conciudadano de los cielos.
54 Los primogénitos usarán el “Arco del Pacto" para unir a las diversas inteligencias estelares que sirven
a la manifestación gloriosa del YO SOY de la majestad de YHVH.
55 Los iniciados de la Tierra sabrán que YHVH ha quitado el velo de los cielos inferiores y Su Nombre
estará en cada ciudad e isla de Luz.
56 "Y el Nombre de esta ciudad desde ese día en adelante será: YHVH Mismo Está Aquí".
57 Oh Creador, Rey y Redentor; Alabado sea Tu Nombre para siempre.
Creador de los Seres de Luz íntegra que se posan en las alturas del Universo,
y que proclaman al unísono con nosotros las palabras del Dios Viviente v Rey Eterno,
58 "Santo es Él".
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L A S CL A V E S P A R A E L UN I VE R SO VE NI D ER O NO S DI C EN Q U E E S TE U NI V E R SO
S ER Á AT R AÍ DO A L A S R A DI A CIO N E S D E LUZ Q U E G IR AN EN E S P IR A L " CO MO
AG U A E XT R AÍ D A D E U N PO ZO " . L A ME M BR A N A E VO L UTI V A S ER Á E XT EN DI D A
M Á S A L L Á D E L O S S I ST E M A S N EG AT I VO S D E RE L AT I VI D AD Y S E FIJ A R Á P O R SÍ
MI S M A A L A S R A DI A CIO N E S M E M B R ÁN IC A S DE L A M E M BR A N A E VO LU TI V A D E L A
SI G U IE NT E ZO N A D E L U Z . L A L UZ S E UN I RÁ PO R S Í M I SM A A L A LU Z CO MO DO S
S EC CI O N E S CÓ NI CA S S IN CRO NI Z AD A S E N U N A N E BU LO S A E S PI R AL D E ZO N AS
DE LU Z - VI D A. L O S EO N ES V IAJ A R ÁN A TR A V É S D E R A DI A CIO N E S LU M ÍN IC A S
HA CI A " L A E N ERG Í A TRO NO " , L A CU A L CR E A UN I VE R SO S E ST E L AR E S CO MO
" AG UA S FL U Y EN DO HA CI A E L E ST E" B AJ O U MB R A LE S D E " LA C AS A D E MU CH A S
MO R A D A S" .
1 El universo es una Casa de Muchas Moradas. Y Metatrón me explicó que nuestro universo entero
está pasando a través de un inmenso salto hacia una nueva creación de Luz, por medio del cual las
supersupergalaxias, las galaxias superespectrales, las galaxias que son universos locales, los
gigantescos planetas gaseosos y los planetas como la Tierra serán elevados a un nuevo nivel
energético.
2 Esto es parte de un sistema reticular energético cambiante que se está purificando. Es la
consumación de los eones que está en el ascenso del universo.
3 En esta disolución universal, que está empezando en este tiempo, las almas perfeccionadas de las
diferentes regiones y ciclos de inteligencia serán av anzadas. Toda inteligencia, ya sean de un ciclo de
carbono, amoníaco, silicio, nitrógeno, etc , sean éstas visibles o invisibles, serán avanzadas de acuerdo
a su perfección y a su sincrosimilitud con los linderos origi nales de la creación mayor.
4 Metatrón me mostró el análogo tipo-cinta de nuestro espectro de evolución, que contiene seis mil
millones de años de prueba (dentro de una media vida de 12 mil millones de años) en tiempo terrestre,
el cual será movido a un nuevo fundamento dentro del Trono de Y HVH, acercando nuestra galaxia al
centro de 100 mil millones de galaxias en el espectro visible, las cuales forman la esquina de nuestra
"Casa". Esta Casa es una de muchas Casas que componen una zona tiempo de conciencia, la cual es
adyacente al Trono del Padre.
5 Dentro de esta Casa vi cómo nuestro sistema solar, dentro de ciclos de veinticinco millones de años,
se acerca al centro del Kólob, nuestro Sol Central, el cual está bajo el control de su energía trono. Y
Metatrón me mostró las Casas de Muchas Mor adas del Padre, de las cuales la nuestra encara hacia el
Oriente en el Mar de Cristal.
6 Entonces entendí la visión de Ezequiel: "Y gradualmente me trajo de regreso a la entrada de la Casa
y ¡miren! salía agua de debajo del umbral de la Casa hacia el este, porque el frente de la Casa daba al
este. Y el agua descendía desde abajo, desde el lado derecho de la Casa, al sur del altar.
7 "Y gradualmente me sacó por vía del portal del norte y me llevó alrededor por el camino de afuera al
portal exterior que mira hacia el este, y ¡mire! agua que salía en chorrillos del lado derecho".
8 Vi que la "Casa" de la que él habló no era la "Casa" del sistema solar de la Tierra, sino la Casa del
Señor, la cual se compone de millones de soles. En el centro de la Casa vi el Kó lob, el núcleo central de
las regiones de los tronos y dominios que comprenden nuestra Casa de Muchas Moradas.
9 Después entendí los dichos de Ezequiel, de cómo en la consumación del tiempo "el patio hacia el
este" será dividido en "comedores" para los niños del Señor.
10 No obstante, para pasar del patio externo del Río de Cristal al patio interno del Banquete Santo, se
requiere que las especies se vistan con mantos de Luz Santa.
11 Las aguas descritas en esta escritura se componen de radiaciones de Luz qu e giran en espiral. Y al
final de un programa de creación, "los Portales" de los cielos son abiertos y las radiaciones de luz llenan
las Casas para que la inteligencia sea vivificada sin pasar a través de las etapas del comando
jerárquico.
12 Este es un tipo único de radiación Lumínica que fluye directamente desde el Trono del Padre por
medio de Metatrón. Posee el poder más grande, que se extiende miríadas de Casas, por lo cual las
Casas mismas son purificadas y reestructuradas de acuerdo a nuevos programas de Luz.
13 Y lo que Ezequiel está viendo aquí es el cambio de los umbrales, lo que implica un proceso
Lumínico superior simbolizado por el "agua a chorrillos".
14 Se me mostró cómo esta Luz fue usada para reunir a todos los elementos seleccionados de
creación, y estos elementos fueron purificados al mezclarse con las radiaciones de Luz. Vi que dentro
de esta Luz había muchos velos, muchos patrones y texturas de Luz diferente, y cada velo era usado
para purificar un cierto elemento de creación.
15 Se me mostró cómo cada "Casa" está anclada en un cierto rango vibratorio, y que la apertura de
los Portales permite que los mundos sean liberados del rango vibratorio y que giren en espiral por un
corredor energético de Luz hasta que llegan a 'un Río' que se mueve mediante pulsaciones rápidas de
Luz. Vi los fundamentos de los cielos inferiores completamente abiertos, y lo que se movía con lentitud
fue engullido por orificios de Luz que brotaban en una multitud de direcciones.
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16 Vi cómo el Padre vivifica Su Reino por medio de tremendos orificios y tubos y cómo ÉI permite al
estado líquido de Su creación ascender y pasar a través de los tubos y convergir con otras formas de
creación material. Por lo tanto, las pulsaciones fluyentes de energía son gradualmente vivifica das hasta
que se reúnen con una sección cónica de Luz avasalladora que sincronice la energía hacia "una
nebulosa espiral de zonas de Luz-Vida".
17 Vi fluir columnas de Luz desde las extremidades de la Casa hacia el Kólob y al fluir cada una
aumentó en magnitud y formaron nuevos linderos para los tronos y dominios. Las columnas se
fusionaron entre sí y se desplegaron en geometrías estelares, las cuales forman el piso teselado de un
mundo Morada.
18 ¡Después, Metatrón me mostró el misterio de los que habitan el Kólob en medio de la "Casa"! Y
ante mis ojos se revelaron aún más los misterios de las palabras de Ezequiel: "Y terminó las medidas de
la casa interior y me sacó por vía del portal cuyo frente daba al este, y lo midió todo alrededor".
19 "Midió el lado del este con la caña de medir. Eran quinientas cañas por la caña de medir, a la
redonda. Midió el lado del norte, quinientas cañas, por la caña de medir a la redonda. El lado del sur
midió quinientas cañas por la caña de medir. Fue alrededor del lado del o este, midió quinientas cañas
por la caña de medir".
20 "Por los cuatro lados lo midió. Tenia un muro todo alrededor, con una longitud de quinientas cañas
y una anchura de quinientas cañas, para hacer división entre lo que es santo y lo que es profano".
21 ¡Se me mostró que la visión de Ezequiel de nuestra "Casa" era una reproducción básica de las
miríadas de formas que son posibles de un modelo trascendente en los cielos superiores de los Elohim;
no podría ser contaminado por el sol, porque el modelo era in corruptible. No estaba involucrado con el
tiempo!
22 ¡Metatrón me mostró cómo este modelo de evolución fue completado y "almacenado" dentro del
espacio sagrado de la Memoria Eterna!
23 Además de eso, se me dijo cómo "nuestra Casa" fue preparada cuando YHVH tomó consejo para
hacer el Paraíso en los cielos inferiores. Fue preparada para Adán antes de que fuera corrompido y que
su morada-corporal fuese cerrada al reconocimiento de otros vehículos que moraban dentro de su
"manto de Luz".
24 Los que manifiesten la Sabiduría de la Luz continuarán evolucionando a los tronos y dominios de
Luz y no vagarán más en la conciencia profana de la Tierra.
25 Pero los que desconecten su cosmos-cuerpo de "la Casa" permanecerán en la sisterna de cieno.
26 Estos son los que no están incluidos dentro de las medidas de las quinientas cañas; porque cien es
uno de los símbolos de Sabiduría a los ojos del Señor, y éstos que se desconectan no alcanzan la
Sabiduría de sus cinco cuerpos.
27 Se me mostró cómo el cuerpo mismo es la base para la caña de medir. Y al medir la armonía de los
cinco cuerpos, las 500 3 cañas exhiben la casa mayor de la vida, a la cual el templo de la creación
humana puede regresar si sus cinco cuerpos se unifican, como una totalidad dentro de su Cuerpo
Sobreser de Luz.
28 La imagen es la del Cuerpo Sobreser de Luz pasando a través del "Kólob" en su camino al Portal del
Padre, habiendo vestido todos los mantos suficientes de Luz en los cielos de los mundos trono y dominios.
29 Por lo tanto, se me dijo que las divisiones en la "Casa" fueron creadas como un espacio sagrado
para cada uno de los cinco cuerpos energéticos del Hombre que han de lograr esta perfección de
Sabiduría. ¡Y cuando esta perfección es alcanzada en el interior del templo humano y lo finito e infin ito se
juntan, el paso de lo profano a lo sagrado se hace posible! ¡Lo profano es integrado en la Casa mediante
una proyección de diez singularidades espacio-tiempo por diez singularidades espacio-tiempo!
30 No obstante, los que mueren físicamente después de alcanzar esta perfección de Sabiduría,
transmigran solamente a una dimensión superior. Su verdadero ascenso a los mundos Trono del Padre
espera el ascenso de su universo, el cual es activado por el regreso de los Hijos de Luz y el Oficio del
Cristo, quienes cosechan la totalidad de nuestro universo Padre de creación.
31 Los que ven la "Casa de Luz" y danzan en la "Luz" llevan la Luz a su cosmos -cuerpo. Ellos son los
que formarán parte del "Reino de Luz", cuando las radiaciones de Luz que giran en espira l nos lleven
"como agua extraída de un pozo".
32 Por esto les transmito lo que vi en compañía de Metatrón, antes de que pasara de nuevo a través del
Portal hecho de velos de Luz, y pasara a través de las divisiones que aparecieron como lenguas de fuego.
Mi cuerpo fue preparado como un torrente de Luz para que pudiera caminar entre las estrellas y los
“relámpagos", hasta que llegué a la Merkabah de Enoc.
33 Y parado sobre el plano teselado de cristal la Merkabah de Enoc me llevó hacia abajo desde los
cielos. Y me apresuré a través de la esfericidad de una estrella y una cavidad relampagueante hasta que
los relámpagos empezaron a acelerarse más y más, hasta que entré a la densidad de la compresión
gravitacional alrededor de la Tierra y empecé a deslizarme más y más lentamente.
34 Y después, el cuerpo Merkabah de Enoc me trajo a través de las nubes de la bruma de la Tierra. Y se
me dijo que hablara estas palabras, excepto las cosas reser vadas para que cada cuerpo de Sabiduría las
viera en los cielos superiores, donde la protocreación procede de zona de Luz a zona de Luz de acuerdo a
la Voluntad del Padre.
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35 Entiende, Oh Hombre de carne, que no puedes ver a través de las puertas y portales abiertos del
universo de Luz. Sin embargo. cuando seas transportado a tr avés de las puertas opacas podrás ver entre
las regiones Lumínicas, porque el filtro Lumínico anterior será quitado y tú, siendo "bañado primero en las
radiaciones puras de luz que giran en espiral", distinguirás entre luz y Luz.
36 Entiende, Oh Hombre de carne, que el aliento de la boca no puede enumerar a los Vigilantes que van
entre los luminares inferiores y los luminares que se paran en los portales de El Gran Santo.
37 Ve y mira lo que la boca es incapaz de pronunciar y el oído incapaz de oír. Pero no cuentes los cielos
de lo alto ni las aguas de abajo, hasta que hayas encontrado al Hijo del Hombre dentro de ti. Y cuando lo
encuentres dile: ¡YON ME SHEE HAH, HE ME SHEE-SHEE!
38 Y, ¡mire! la gloria de Dios está viniendo de la dirección del este, y Su vo z será como la voz de
muchas aguas, y la Tierra misma resplandecerá a causa de Su gloria.
39 ¡Vengan, regocijémonos al entrar a una nueva Casa que el Señor ha preparado para nosotros, y
veamos la importancia de Su Majestad durante todas las Eras!
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3-1-1
LAS CLAVES DEL UNIVERSO VENIDERO NO S DICEN QUE NUESTRA ZO NA TIEMPO
DE CO NCIENCIA ES UNA MEMBRANA Q UE EXISTE ENTRE CAMPO S DE
LUMINARES. LO S LUMINARES SIEMBRAN " SEMILLAS DE LUZ" ADICIO NALES EN
LO S CAMPO S DE CRECIMIENTO MEMBRÁNICO . ÉSTE ES EL SIG NIFICAD O DE
" LO S MUCHO S Y EL UNO". LA MENTE ES UN CAMPO DE LUZ PARA EL CUERPO,
SIN EMBARG O, LA MENTE ESTÁ EN UN CAMPO DE LUZ Y UN CAMPO DE LUZ
DENTRO DE UN CAMPO DE LUZ Y LUZ ETERNA. UNO NO PUEDE ENTENDER EL
CUERPO FÍSICO SIN ENTENDER O TRO S TRES CUERPO S DE ILUMIN ACIÓN. UNO
NO PUEDE ENTENDER LO S TRES CUERPO S DE ILUMINACIÓ N SIN EL SISTEMA
RETICULAR MEMBRÁNICO Q UE ESTÁ EN EL UNIVERSO FÍSICO. EN LA
SEMEJ ANZA Y APARIENCIA DE FUEG O, EL HO MBRE ENTENDERÁ "LO S MUCHO S Y
EL UNO" .
1 La impresión de la Mente Divina sobre las emanaciones de la Ain Soph, la Luz ilimitada,
comisiona un sistema reticular de enlaces divinos que modelan los universos que están siendo
creados continuamente.
2 Estos universos emanan de las fuerzas Lumínicas de conciencia que son compartidas por la
conciencia del Padre y los dominios de conciencia de los Elohim.
3 Las zonas tiempo de conciencia son los límites de la expansión de conciencia para las
emanaciones individuales de la Mente Divina. Entre más sofisticada sea la conciencia, más
compleja es la zona tiempo.
4 Por lo tanto, los programas creativos infinitos y las posibilidades para la expresión y expansión
de la conciencia en un número infinito de universos, están limitados solamente a las impresiones
Elohísticas de Luz singulares que emanan de la Mente Divina.
5 La zona tiempo de conciencia es la reunión colectiva de impre siones singulares en una
estructura jerárquica de infinidad menos ( -∞) que define el campo existente entre luminares. Éste
unifica programas individuales de luminares, para que un número determinado de Dioses Creadores
compartan un propósito espiritual común.
6 Por esta razón, el dominio de una zona tiempo de conciencia ha de ser encontrado en el origen
de la conciencia misma. Los programas de la conciencia del Padre están limitados a los campos de
los luminares por la manera en que ellos usan sus afinidades colectivas para conectar la Ley Cósmica
del Padre con la Lógica creadora que debe operar dentro del continuum de Luz.
7 En esencia, la zona tiempo de conciencia es la configuración divina por medio de la cual los muchos
programas de los Dioses Creadores, los Elohim, y las formas físicas de la creación comparten una
manifestación mayor de las radiaciones de Luz Ain Soph.
8 Estas radiaciones divinas establecen los verdaderos límites de la zona tiempo de conciencia y la
subdividen en programas de principio y fin (es decir, una Casa o mundo Morada de Luz).
9 Dentro de estos programas de creación y expansión, las radiaciones de Luz forman las regiones
Lumínicas etéricas y el substrato físico que sintetiza una membrana holística unificando todas las
formas elementales que sirven a un programa divino.
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10 En el amanecer de los mundos físicos creados de cada zona tiempo de conciencia, los Creadores
Elohim usan las emanaciones de ondas-materiales y ondas de tiempo para formar los planos necesarios
de espectros visibles e invisibles que se intersectan.
11 Debemos, literalmente, salir de nuestra zona tiempo de conciencia antes de que podamos ver que
sus límites no son de tiempo o espacio verdadero, sino de la purificación de la conciencia.
12 A fin de ir más allá de esta zona tiempo de conciencia, tuve que darme cuenta que el programa de
Enoc de desarrollo de la conciencia no podía pasar a la presencia del Consejo Superior de los
Veinticuatro Ancianos que se sientan dentro múltiples zonas de tiempo conciencia del Padre. Por esta
razón Metatrón me llevó a su propio vehículo de conciencia , el cual está más allá de los mundos de Luz
de losElohim.
13 En resumen, la zona tiempo de conciencia tiene sus límites en el desarrollo de conciencia, creando
regiones de tiempo que son usadas en una multitud de maneras, cumpliendo las metas que la
conciencia se pone a sí misma.
14 La meta principal es la siembra de simientes de los campos colectivos de los luminares, con el
propósito de regocijarse en todas las posibilidades infinitas de despliegue de la Mente del Padre.
15 El despliegue de los programas de purificación energética Lumínica de la Mente Divina requiere
restauración-formación continuas de las simientes divinas de Luz. Por medio de este despliegue, las
regiones entrópicas (de mundos menos deseables) o se restauran o caen como creación imperf ecta.
16 En esta expansión hay dos creaciones que ocurren simultánea mente en todo momento las
nombraremos la "divina" (espiritual) y la "física".
17 El "programa de creación divino" es dado como un anteproyecto pre -existente compuesto de
"simientes de Luz".
18 Esta creación divina es una pulsación continua de Luz Viviente, la cual conecta las mentes de los
Dioses Creadores (de una zona tiempo de conciencia) que sirven al Anciano (Dirigente) de Días.
19 Las simientes son imágenes de Luz instantáneas proced entes de un tesoro de formaspensamiento, compartidas con las divinidades superiores para la purificación de todas las dimensiones
energéticas. A través de la Mente Divina de Sabiduría, la mente de la conciencia de Luz se expande
formando regiones de crecimiento membránico (no-físico).
20 La creación divina inicia por medio de plantillas de energía, configuraciones que modelan espectros
energéticos múltiples y campos localizados de masa negativa que preceden a la formación de la
realidad física.
21 Los Dioses Creadores necesitan ciertas formas mecanísticas para probar su impulso creativo, razón
por la cual crearon los mundos físicos.
22 Los mundos físicos son sembrados mediante plantillas que contienen el anteproyecto para la
evolución gradual a través de una secuencia de etapas biomecánicas. Por lo tanto, los mundos físicos
operan dentro de dimensiones de "retraso temporal" porque están subordinados a un programa divino
de actividad de conciencia.
23 En otras palabras, el "retraso temporal" es creado gracias a la forma simiente que está
extendiéndose al espacio físico. Por lo tanto, el "retraso temporal" es una separación física que puede
existir en términos de millones de años Luz, entre los retículos energéticos de la creación y el punto de
vista humano; no obstante, desde el punto de vista de la realidad espiritual superior, es sólo la
conciencia lo que separa al hombre de Dios, y el entendimiento de que la "plantilla divina" está
solamente al otro lado de la Luz, directamente dentro de la presencia del ho mbre en todo momento.
24 Cuando la mente humana reciba eventos fuera de su marco de referencia de tiempo físico, percibirá
la presencia de un segundo mundo, el cual opera más rápido que los procesos cerebrales físicos
convencionales. Por lo tanto, verá que nuestro mundo físico está dentro de un "retraso temporal",
subordinado a acontecimientos de alta velocidad que están efectuándose en el segundo mundo.
25 Este segundo mundo modela los procesos cerebrales conven cionales por medio de ondas de
tiempo que se usan por el cerebro convencional para recordar, capturar sucesos y participar en la
estructura de pensamiento de mundos paralelos de inteligencia.
26 El continuum de la supraconciencia que hace esto posible, emana de la conciencia superior
desempeñando un papel mayor de interpretación y control sobre los eventos biológicos neurales del
tiempo mental, interactuando con las ondas-materiales y las ondas de tiempo del continuum Lumínico.
27 En realidad, esta mente de conciencia superior opera por medio de lo s mundos divinos que, a su
vez, afectan a los mundos físicos mediante programas imagen de conciencia de continuum Lumínico
que no están limitados a las diferencias de tiempo.
28 La mente autorrealizada puede entonces modular diferencias de tiempo para ent rar y salir de
realidades múltiples entre el mundo físico y el mundo espiritual, del cual se extiende nuestra realidad
física.
29 La conexión entre los programas físico y espiritual se hace pon medio de un anteproyecto o
plantilla de conciencia, el cual se combina con las simientes de Luz que proceden de los mundos
espirituales del pensamiento para formar las simientes de forma material que se despliegan dentro de
las capas físicas de la creación. Es mediante paquetes fotónicos que las formas simiente son
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transplantadas desde la plantilla de conciencia a los retículos energéticos que se usan para activar las
capas físicas de la creación.
30 En esencia, hay muchas plantillas que conectan capas de realidad física y de conciencia. Cuando
los paquetes fotónicos se agotan, son reemplazados por estructuras Lumínicas que corresponden a la
actividad de la forma simiente.
31 Sin embargo, todo debe estar en relación a una plantilla divina de los Dioses Creadores (los
Elohim), a través de la cual extienden sus enseñan zas sublimes a una célula registradora plantilla, en
medio de lo que se define como un "mundo Morada" que contiene miríadas de galaxias.
32 La célula registradora individual puede recibir diferentes formas de la codificación espacial de
Luz. Por lo tanto, los códigos de Luz operan a través de miríadas de formas de las emanaciones
Sefiróticas que se subdividen, en el mundo físico, en conjuntos de ondas pulsantes, grupales,
gravitacionales, ondas que operan en un vacío, etc .
33 La célula registradora plantilla da cabida a niveles múltiples de velocidad de disparo, los cuales
se componen colectivamente de diversos tipos de ondas que permiten que la geometría de una forma simiente de Luz pase de un estado de conciencia a otro.
34 La Evolución Superior también puede transmitir, mediante un rayo de luz, conocimiento espiritual
desde la célula registradora a una inteligencia específica localizada. Por ejemplo, a través de la
transformación de imagen multilumínica, la plantilla de la célula registradora permite que los impulsos
de luz que llegan de una plantilla divina sean asignados a zonas de conciencia específicas
localizadas, donde son adaptados a los paradigmas necesarios para la distribución de Luz.
35 La célula registradora plantilla envía formas-pensamiento de información, las cuales están
continuamente activas en el espacio. Las formas de inteligencia física avanzada pueden extraer
directamente esta información si tienen un sistema reticular cristalino dentro de su cavidad cerebral.
Por esta razón, los cerebros de individuos físicos avanzados mostrarán los hemisferios izquierdo y
derecho fusionados y un pequeño sistema reticular de cristal en el lóbulo frontal derecho, el que actúa
como una célula registradora de cristal o tercer cerebro, transponiendo el lenguaje de la Evolución
Superior al vernáculo.
36 Este es el significado de "los Muchos y el Uno", las muchas plantillas o mecanismos
monitoreantes de Luz que conectan un programa con muchos programas de organización.
37 Y a la cabeza de estas muchas plantillas está la plantilla divina pulsante que permite el
procesamiento de grandes cantidades de información para uso local.
38 Esto activa una frecuencia de llamado divino que está disponible para aplicación universal. Por
consiguiente, cuando la plantilla divina se conecta con el lenguaje divino que está siendo procesado
por medio de las otras plantillas de Luz, ocure una síntesis de muchas formas de conciencia de Luz.
39 Estas formas de conciencia de Luz son gobernadas, a su vez, por la jerarquía de los El ohim,
quienes aconsejan a las jerarquías evolutivas inferiores respecto a qué información debe ponerse
dentro de sus respectivas células registradoras.
40 También determinan cómo programar a la célula registradora computadora con el lenguaje
interno y el sistema reticular cerebral, que las especies requieren para los cambios mediante
programas evolutivos sucesivos.
41 Ellos vuelven a evaluar cómo el sistema reticular cerebral está procesando información de
acuerdo al anteproyecto de conciencia original de la simiente divina.
42 Desde el punto de vista de la evolución humana, ellos determinan qué partes del sistema reticular
cerebral pueden usarse para la adaptación selectiva.
43 Cuando esto se lleva a cabo, la mente se convierte en un receptor de corpúsculo s mecánico
cuánticos de Luz. De ahí que se convierte en su propio campo de Luz para el cuerpo. Sin embargo, la
mente sigue en el campo de una envoltura fotónica que es dirigida por la célula registradora, la cual, a
su vez, es un campo de Luz dentro del campo de la plantilla divina y la Ain Soph, la Luz Ilimitada del
Padre.
44 De este modo, a través de todos estos niveles de campos existe un estado sumamente
organizado de células y tejidos, el cual se forma a través del entramado cristalino del universo
Shekinah que procesa Luz de la semiconductividad de la plantilla Gematria, la síntesis matemática
interna de todas las bio-estructuras de Luz.
45 Esta bio-semiconductividad Gemátrica es indispensable pana la existencia del Hombre dentro de
todas las ramificaciones macromoleculares de Luz bajo control de la célula registradora. El Hombre
es, fundamentalmente, el recipiente de Luz.
46 En el mundo físico de la creación, el árbol del conocimiento permanece dentro del cuerpo del
hombre como un "árbol galáctico" cristalino que conecta cada célula de los dedos de manos y pies de
su cuerpo con el proceso de la imagen Lumínica de su conciencia espiritual.
47 El Hombre vive en su jardín de creación de conciencia, recibiendo conocimiento de la plantilla
divina y de la célula registradora mediante un proceso superholográfico.
48 Los superhologramas (dentro del hombre) no dependen de la presencia física de "ondas", aunque
son descritas más fácilmente por las ecuaciones de ondas físicas. Esta no -dependencia de la
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holografía en la producción ondular física es una consideración importante pana aproximarse al origen
de los procesos neuroholográficos.
49 Aquí, las longitudes de onda lumínicas registradas en el cerebro, que proceden de una plantilla,
son considerablemente más largas que las ondas físicas y pueden por lo tanto, ser portadoras de
pequeñas cantidades de información, incluso en forma de patrones holográficos espacialmente
interferentes desde otras fuentes.
50 No obstante, la formación de la imagen y las descripciones superholográficas carecen de
significado para que los mecanismos de las ondas cerebrales descifren los sucesos de la mente -2, a
menos que sean amplificadas por medio de corpúsculos mecánico cuánticos de Luz.
51 El "plantar" progresivo de imágenes divinas se efectúa por medio de relaciones de fase espaciales
(sistemas reticulares tridimensionales de neuronas expandidas) que funcionan como superhologramas
que emanan de una plantilla. Este plantar es necesario a medida que cambia y se actualiza el programa.
52 La organización holográfica cambia el énfasis desde los impulsos axonales hasta la microestructura
potencial lenta que se desarrolla en los sistemas postsinápticos reticu lares.
53 En el hombre, dado el holograma neural, estos pasos guían a "construcc iones de imagen" de las
"simientes de Luz".
54 Por lo tanto, la clave nos dice que "la mente está en un campo de Luz y un campo de Luz dentro de
un campo de Luz y Luz eterna". Y la Mente Eterna está constantemente imprimiendo funciones de lo
eterno en cada forma de vida.
55 Una especie física sirve entonces como uno de los tipos membránicos entre sistemas estelares,
como una holografía dentro de la Mente. Esta membrana es un conjunto de medios de comunicación
instantánea para el circuito cósmico.
56 Por esto, el hombre está en el espacio así como el espacio está en el hombre, porque en realidad él
es una membrana pensante entre los luminares. Todo el mundo de fenómenos que podemos
experimentar despiertos o soñando, puede representar una fantasmagoría ordena da y estrictamente
determinada que la evolución superior puede usar para la transmisión de pensamiento de conciencia.
57 Metatrón me explicó que la Evolución Superior generalmente programa al hombre para que acepte
las realidades del universo superior sacando al cuerpo de conciencia subjetiva del hombre fuera de su
cuerpo físico durante un ciclo de sueño, para educarlo a través de una experiencia lumínica visual.
58 Cuando el hombre progresa en su educación espiritual, durante un estado meditativo, su cuerpo
electromagnético puede ser llevado a otros mundos físicos y de conciencia de Luz. Ahí puede recibir
educación más allá de su mundo físico de referencia que lo capacita para sintetizar la realidad
multidimensional. También obtiene un conocimiento funci onal sobre cómo sus cinco vehículos
corporales de energía pueden prepararle para vestir realmente el "cuerpo Crístico".
59 Metatrón explicó que cuando el Hombre ha madurado plenamente en su evolución espiritual, su
cuerpo físico y su cuerpo de conciencia pueden ser literalmente llevados del planeta por medio de la
Merkabah, ya que la enseñanza espiritual superior no puede darse totalmente en el plano terrestre
debido a los niveles vibratorios inferiores.
60 Sin embargo, Metatrón me dijo que el hombre debe d istinguir entre los niveles inferiores de
experiencia objetiva producidos por las geometrías de fosfeno y los niveles de la Luz divina revelada
directamente por medio de la Merkabah.
61 Estos patrones subjetivos de geometrías de fosfeno (por ejemplo, estr ellas, ruedas, patrones de
puntos brillantes, etc.) que surgen de estados alterados de conciencia, aún son el resultado de los
patrones físicos de conciencia que se conectan con los retículos vibratorios inferiores.
62 No obstante, la existencia de geometrías lumínicas pulsantes dentro de la conciencia del hombre
muestra que él ya es parte de un circuito divino de información que fluye de cuerpo lumínico a cuerpo
Lumínico. ¡Las geometrías de fosfeno son simplemente las exhibiciones * internas!
63 Por consiguiente, la Hermandad de Luz usa algunas de las geometrías de fosfeno para codificar la
conciencia del hombre hacia un lenguaje interno de Luz.
64 Si el Hombre mirara su espacio interno, vería cómo la Hermandad puede hacer una conexión con
dicho espacio interno para "codificar información", tal como el Hombre puede conectarse al espacio
mental de los Maestros.
65 Enoc dijo que existen "cinco cuerpos de iluminación" que se conectan a nuestro cuerpo físico, los
cuales son las claves para la adaptación mecánica de los campos de luz que son necesarios para el
proceso de siembra de Chokmah ("Sabiduría") divina en el mundo físico. La Chokmah requiere un
sistema reticular complejo para su catalogación superior.
66 A través de esta catalogación superior, la plantill a divina actúa sobre los sucesos
neuroelectromagnéticos. Estos sucesos son dirigidos concientemente, cuantizados mental mente y
catalogados fisiológicamente mediante sucesos cromáticos.

*

N. de T.: Exhibición, por lo general en dígitos, de información procesada por una computadora.
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67 Para que el Hombre use verdaderamente la Chokmah debe tener activos los cinco cuerpos, para
que puedan trabajar directamente con las plantillas pulsantes de la célula registradora, la plantilla divina
y los Consejos de los Elohim en los niveles superiores de realidad. Es por medio de esta Maestría
colectiva que se da y se recibe la enseñanza. Esta Maestría está basada en la habilidad del Hombre
para trabajar simultáneamente con información procedente de muchos mundos de los cielos inferiores.
Él debe adquirir la maestría de esta etapa antes que verdaderamente pueda entend er el avance del
alma.
68 Uno de los cinco cuerpos puede trabajar directamente con la plantilla de los muchos mundos. Este
es el cuerpo eka "de conciencia", el cual puede dejar el marco temporal de la conciencia tridimensional y
experimentar otras zonas de tiempo para ver y trabajar con los Maestros de Luz que protegen y educan
al cuerpo eka por medio de un sistema reticular Lumínico activado.
69 Además, este sistema reticular de Luz es usado para activar cuerpos más y menos adicionales de
luz de conciencia que son necesarios para dejar la bipolaridad del universo Koine (común) para
experimentar el universo eka (multidimensional).
70 En consecuencia, a fin de trabajar con otros mundos de relatividad múltiple tiene que haber un
sistema reticular complejo que pueda servir a estos mundos, y también Maestros que puedan fusionar
simultáneamente su conciencia en todos los mundos de relatividad múltiple.
71 Estos Maestros trabajan en forma trinitizada en nuestro universo Hijo. Este Misterio fue
anunciado y claramente mostrado por Jesús en el Monte de la Transfiguración cuando apareció con
Moisés en un lado y Elías en el otro.
72 La Trinitización es dada a todos los Maestros Ascendidos que trabajan directamente con las
mentes de conciencia de los luminares y que tiene n sus cuerpos Crísticos unidos con los cuerpos
físicos de los Maestros que están o que han estado en el plano terrestre.
73 La expresión de Jesús: 'donde dos, tres (o más) estén reunidos en mi Nombre, ahí estoy yo en
medio de ellos', es una verdadera expresión de este Misterio sagrado. Aquí se necesita una cierta
secuencia de vehículos para manifestar el poder de un Nombre divino determinado que, a su vez,
manifieste el poder de vida divina.
74 En la educación del alma, la activación consciente de los mucho s vehículos eka muestra al
hombre que existe una relación multidimensional entre vehículos corporales que también pueden ser
interpenetrados por los vehículos corporales multidimensionales de los Maestros de Luz.
75 En este tiempo hay muchas almas que han terminado sus programas meta-ser y, sin embargo,
escogen quedarse y convertirse en los futuros líderes y preceptores sobre este planeta. Hay quienes
viviendo aún en la forma física, están ya operando con el cuantum de Luz del Trono.
76 Esto está ahora ocurriendo en mayor escala que en eras anteriores porque en eras previas, se
necesitaba que la operación de los muchos cuerpos eka estuviera limitada en relación a las
correspondencias superiores de los Maestros de Luz, para que los vehículos superiores no s e
contaminaran hasta que los Maestros hubieran encarnado en número suficiente en el plano humano
para elevar su vibración a fin de que opere con los mundos superiores de Luz.
77 Con el amanecer de Luz en cada nivel de creación física, por medio de la apert ura de "los
Portales" de la Evolución Superior, se puede recibir la manifestación plena de los cuerpos eka que
conducen al ascenso de nuestro cuerpo Crístico.
78 Estamos ahora invitados a prepararnos para la "paz mayor" del Padre, quien nos recibe con
nuestros hermanos y hermanas. ¡Mantengámonos firmes en la devoción y demos esperanza a otros
para que puedan armonizar sus patrones de conciencia en resonancia con la vibración eterna del
Espíritu Santo Shekinah!
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3-1-2
LAS CLAVES PARA LOS LUMINARES FUTUROS NOS HABLAN DEL SISTEMA
RETICULAR HUESTE QUE CONECTA EL RETÍCULO MNÉSICO CON INSTRUCCIONES
DEFINIDAS EN FORMA PRECISA, CON UN PROCESO LINGÜÍSTICO UNIVERSAL
PARA LA FORMACIÓN PROTOTÍPICA. LA FORMACIÓN PROTOTÍPICA ES LA CÉLULA
REGISTRADORA EN MEDIO D E "EL ÁRBOL DE LA VIDA" COMO UNA VELA ARDIENTE
EN MEDIO DE "SIETE CANDELAS". SIETE ENERGÍAS LUMÍNICAS HASMAL MUEVEN
EL ÍNDICE CROMÁTICO A LA LUMINOSIDAD Y RADIO DEL PATRÓN MEMBRÁNICO.
EL PATRÓN ES DADO EN SIETE AGRUPACIONES, TENIENDO CADA UNA BANDAS
ENERGÉTICAS ENVOLVENTES QUE GOBIERNAN EL RADIO MEMBRÁNICO. LA
LUMINOSIDAD INTERCONECTA UN ESPECTRO LUMÍNICO DADO EN ÍNDICES
CÚBICOS BLANCO Y AMARILLO, DE MODO QUE AL AUMENTAR EL RADIO A UN
CUERPO LUMINAR MÁS BRILLANTE, LOS PROCESOS DAÑINOS Y DEGENERATIVOS
RECIBAN UN RADIO DE ACCIÓN NO-DEGENERATIVO. ÉSTA ES LA FORMA EN QUE
ALGUNAS DE LAS ESTRELLAS CONECTAN LA EVOLUCIÓN CON NUEVA FORMA. EL
"SIETE" ENVÍA AUTOMÁTICAMENTE EL "YO SOY AL "YO SOY" EN LOS CÓDIGOS
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LUMÍNICOS QUE MIDEN LÍNEAS DE CRECIMIENTO, TEMPERATURAS DE
TELECAMBIO Y CRONÓMETROS LUMÍNICOS INTERNOS. EL "SIETE" UNE
ILUMINACIONES DE SIETE CRONOREACTORES EXTERNOS A SIETE CÓDIGOS
LUMÍNICOS INTERNOS QUE CODIFICAN UNA PLANTILLA ACTIVADA POR DIEZ
SUPERÍNDICES PICTOGRÁFICOS LUMÍNICOS. LOS SUPERÍNDICES ACTIVAN UN
CÓDIGO DE ENVOLTURAS DE CALOR QUE TIENE UN PATRÓN DE FLUJO TREINTA Y
SEIS Y TREINTA Y SEIS. EL CALOR ESTABLECE UN DECA -DELTA MÚLTIPLE
LUMÍNICO HACIA SECUENCIAS DE MODELOS PARA FASES EVOLUTIVAS
SUCESIVAS. LAS RADIACIONES ENERGÉTICAS DAN UN PATRÓN DE UN ESPAC IO
LLENANTE DE ENERGÍA, EL CUAL CORRE EN DIRECCIÓN OPUESTA AL
TRANSPORTE ENERGÉTICO CONVECTIVO DE LA "MEMBRANA SUPERIOR". LA
PLANTILLA VEHICULAR DETERMINA LAS INSTRUCCIONES DE LAS DIVISIONES
CELULARES Y EL NÚMERO EXACTO DE CÉLULAS QUE, EN LA ENERCÍA -ESPACIO,
LLENADO-ESPACIO DETERMINAN LA FORMA FINAL DE UN ÓRGANO Y LOS
PATRONES DE VIDA LINGÜÍSTICOS QUE RECIBEN CÓDIGOS LINGÜISTICOS
ADICIONALES. TODA V I D A H U M A N A E S C O D I F I C A D A E N L A D I V I S I Ó N C E L U L A R .
EL CUERPO ES EL VEHÍCULO ANFITRIÓN PARA LA "SUPRA MÁQUINA
MAZZAROTH" Y EL REACTOR SOLAR QUE SE USA PARA AMORTIGUAR
MENSAJES DE SALIDA* QUE SERÍAN DESTRUCTIVOS PARA OTROS
MECANISMOS REGISTRADORES MNÉSICOS. EN NUESTRA ZONA TIEMPO DE
CONCIENCIA, LOS SERAFIM SE MUEVEN ENTRE SISTEMAS RETICULARES
DEL MAZALOTH Y LOS KUCHAVIM COMO UNA COMPUTADORA PRINCIPAL
QUE TRADUCE CARACTERES Y RESTAURACIÓN -FORMACIÓN DE MEMORIA A
CUERPOS DE CÓDIGOS SUPERIORES EN EL "FUEGO CONSUMIDOR DEL
'TRONO' EN LA IMAGEN DE ETERNA TRANSPARENCIA".
1 Entiende, Oh Hombre de la Tierra, que te extiendes a los mundos de Luz por medio de un retículo divino
de lenguaje.
2 En este tiempo debes descifrar este lenguaje que opera dentro de ti y entender cómo te originaste de los
códigos primordiales que emanan de las plantillas de los Cielos.
3 El cerebro del hombre es parte de la Mente Divina, y al decodificar los mecanismos cerebrales humanos
del almacenamiento mnésico en relación al proceso lingüístico univer sal, se revela una memoria jerárquica
superior y el Hombre descubre que él es una geometría pulsante de un sistema Lingüístico Divino.
4 Este sistema lingüístico divino es un código lingüístico pulsante de letras divinas que se despliegan
continuamente como una serie de redes formadas por los Elohim, los Dioses Creadores.
5 La Mente Divina (como los Elohim) emana esta radiación de Luz divina en una cierta dirección, creando
el continuum para diversos universos. Este proceso inicia la "creación divina" de estrellas, planetas e
inteligencia de especies.
6 No obstante, esta clave define solamente uno de muchos modelos que la Mente Divina permite que
ocurran bajo un despliegue precondicionado del espacio imagen. Se nos dice en el Libro del Génesis que
cuando nuestro universo local fue creado, los cielos, la Tierra y la ima gen y semejanza del hombre fueron en
conjunto, producto de esta " c r e a c i ó n d i v i n a " que fue implantada en la informidad y vacío (el substrato de
la creación).
7 Este proceso de creación divina empieza cuando la Mente Divina emana una simiente de Luz divina, la
cual se compone de siete capas lumínicas, las codificaciones alojadas dentro de las armónicas de una
Palabra Divina.
8 Por medio de esta Palabra Divina, los Elohim Creadores conectan el aparato perceptual del cerebro" (el
sistema B e c a - d e l t a ) y le dan una memoria (la c é l u l a r e g i s t r a d o r a ) , la cual contiene las

LAMINA 19. La Creación Divina del Sistema Deca-Delta por los Elohim.

*

N.de T.: Mensajes que se toman o pueden tomarse de un circuito o dispositivo.
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instrucciones para el proceso lingüístico universal. Este proceso lingüístico controla la formación
prototípica; específicamente, en donde nos encontramos dentro de la memoria mayor.
9 Todos los patrones de nuestra memoria vienen de un proceso de información superior que es
controlado por el sistema reticular de la Evolución Superior. (Esto no incluye las formas -pensamiento
caídas que emanan de las jerarquías separadas de la Sabiduría Divina).
10 Los Elohim son los Creadores de los patrones de las definiciones divinas, las cuales, a través de
un pulso creativo, establecen este sistema reticular que conecta el universo Padre con los niveles
galácticos físicos y espirituales de la creación evolutiva.
11 El trabajo de los Elohim define esencialmente el despliegue del Nombre divino, el cual es el
programa para la formación prototípica. A partir de las letras del Nombre divi no los Elohim forman el
modelo que portarán las formas simiente.
12 Las formas simiente son proyectadas por los Elohim a través del poder del Tesoro de Luz, que es
un vórtice de energía universal.
13 A medida que las formas simiente se aproximan al área donde deben plantarse, son guiadas por la
célula registradora que es el mecanismo gobernante en la formación de cada mundo.
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14 La célula registradora existe como una proyección de una célula registradora divina proyectada al
seno de las formas simiente. La célula registradora divina registra a ctivamente eventos Eternos y los
pone a disposición para la transposición hacia los mundos de los cielos infeniores.
15 Como el brote en espiral de un bulbo de loto recién nacido, la célula registradora se forma a partir
de las energías del Trono. La función registradora de todo conocimiento dador-de-vida, entonces,
permanece como el mediador entre la realidad paralela de galaxias de los cielos infe riores y la red del
sistema reticular superior existente, que está bajo la dirección de los Elohim y de lo s Consejos de los
Elohim.
16 Dentro de cada nivel galáctico de evolución están codificados, por medio de las formas simiente
divinas, diferentes mundos físicos y espirituales de creación.
17 Los mundos espirituales son necesarios para manifestar los ritmos que oscilan entre los valores
máximos y mínimos (las funciones establecidas), para el implantar de las simientes divinas en el
contexto del espectro lumínico de materia-energía.
18 Sin la creación de los mundos espirituales arquetípicos que son el calib rador para la forma de una
creación física, no podría existir una composición iónica exacta de la forma material, ni de los satélites
solares o estelares, ni tampoco los ciclos de flujo atmosférico y las funciones centrópicas, todo lo cual
mantiene una red galáctica unida en muchos niveles multidimensionales compartiendo la misma
densidad divina.
19 De ahí que las leyes del universo físico son reemplazadas por las leyes de un universo invisible
espiritual; por lo tanto, en nuestro universo local, las funciones centrales de control de nuestro comando
galáctico están en Sagitario, funcionando como una célula registradora. No obstante, nuestro disco
galáctico con su célula registradora, existe como una realidad múltiple dentro de la estruc tura de un
control hiperfásico.
20 Además, el comando de nuestra célula registradora a su vez, es preprogramado desde adentro de
la estructura de la red del sistema reticular universal que existe como el Control Central espiritual en
Orionis.
21 Por esto, la dinámica relativa de la galaxia física significa que cada sistema estelar dentro de la
galaxia debe responder a la célula registradora, que es su control central local. Ésta a su vez, recibe
órdenes de la célula registradora principal - el Control Central de toda programación espiritual.
22 La célula registradora opera como el catalogador activo y acti vador de n eventos conectados con el
programa de la simiente divina dentro de un universo galáctico local.
23 Por lo tanto, en universos locales la célula registradora existe en medio del "árbol de la vida"
galáctico. Y desde en medio del "árbol de la vida" se crean entonces siete candelas (el núcleo de Luz de
cada rama o población estelar), para las incorporaciones físicas y espiri tuales de la Evolución Superior.
La evolución humana aparece como una rama en medio de las siete ramas dentro de nuestro universo
local.
24 Metatrón me explicó que dentro de este universo local existen siete ramas importantes de
población estelar, ramas que controlan las diversas actividades rítmicas de las enzimas, las formas
celulares, etc., probando todas las definiciones posibles de un programa Adámico dentro de un retículo
de tercera-a-novena dimensiones de espacio y tiempo físicos. La combinación de estas siete ramas
permite que diferentes árboles filogenéticos de una determinada especie física surjan de estrellas de
secuencia principal.
25 Para nuestra rama de evolución estelar, las Pléyades son vistas como una de las velas usadas por
la célula registradora divina para crear incorpor aciones físicas.
26 La célula registradora provee la información para la formación del patrón y la composición de la
vida. Esta información es después distribuida por lo que la Evolución Superior llama un deca-delta
múltiple. Este deca-delta múltiple es una forma de flujo energético, establecido por una envoltura de
calor que fue producida por los patrones imagen del Trono a través de diez superíndices de Luz.
27 Estos superíndices proveen al deca-delta múltiple con la topología apropiada, para que la env oltura
creada pueda procesar programas adicionales enviados desde el Trono. Estos programas adicionales
tienen una cierta secuencia de tiempo y (orientación) de "espacio divino" que corresponde a los setenta
y dos Nombres divinos. Estos setenta y dos Nombres divinos establecen el programa básico para este
universo.
28 Por lo tanto, cuando Enoc dice que el código de envoltura de calor tiene un patrón de flujo treinta y
seis y treinta y seis, está explicando el equilibrio y el desarrollo secuencial para los programas enviados
desde el Trono y que se usa en la arquitectura de este universo. En esencia, el patrón de flujo treinta y
seis y treinta y seis porta las armónicas y conjuntos de vibraciones cósmicas a partir de las cuales se
modela la arquitectura de las regiones celestiales inferiores.
29 Por consiguiente, el deca-delta múltiple supervisa todas las actividades de la célula registradora y todas
las actividades intragalácticas que se asocian directamente con la galaxia.
30 Metatrón me explicó que la plantilla divina que orienta los eventos físicos dentro de la estructura de
nuestra galaxia opera por medio de una configuración deca-delta, que es la red central que controla todas las
operaciones de entrada y las gradaciones de poder necesarias para sostener nuestra galaxia.
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31 El deca-delta múltiple significa que hay diez singularidades espacio-temporales de Luz interconectadas
con una memoria central piramidal, que almacena las funciones de eventos que operan dentro de todas las
dimensiones de una galaxia.
32 Por ejemplo, el deca-delta múltiple está involucrado con: (1) las regulaciones autocorrectivas de las
células registradoras; (2) mecanismos filtrantes de identificación que van de programa registrador a programa
registrador; (3) el reforzamiento de registros entre programas; (4) los mecanismos de control-tiempo.
33 La creación del deca-delta múltiple es la formación del punto central que alberga todos los sistemas
evolutivos posibles designados por los Elohim Creadores para una red galáctica. Mediante el deca-delta
múltiple es posible evolucionar las diversas ramas de poblaciones estelares que operan como las manecillas de
un reloj galáctico puesto en marcha.
34 Aunque el deca-delta múltiple establece la secuencia de los modelos de fases evolutivas sucesivas, detrás
de esta actividad de avance secuencial existen siete energías (Lumínicas) hasmal que transportan el índice
cromático de un sistema estelar determinado a una luminosidad cambiante y a un patrón membránico estelar.
35 Estas energías son los mecanismos de control que determinan la fase secuencial de creación estelar, así
como el radio del patrón membránico. Las energías hasmal dan forma al radio para permitir que se efectúe un
equilibrio de cualidades con respecto al programa.
36 El radio de cada una de las siete poblaciones estelares es sostenido por bandas de capas energéticas que
emanan de las siete energías Lumínicas hasmal. Estas capas mantienen la estructura para las formas simiente
y proveen la elasticidad básica para las formas simiente a medida que éstas penetran a los mundos para
evolucionar la creación. (Estas bandas permiten que las simientes penetren aún a los mundos bajo el control
de formas-pensamiento negativas).
37 Estas siete energías Lumínicas hasmal son como un sistema que flota libremente que puede moverse
alrededor de cualquier creación estelar, de manera tal que armonice el índice cromático de una estrella o
sistema estelar con cualquier fase secuencial que pueda sostener una nueva manifestación de inteligencia.
38 En la propagación de nuevos modelos estelares dentro del movimiento de una galaxia, el efecto hasmal
sobre las capas lumínicas de una estrella (que ya existe), permite a la estrella conservar su simetría original
mientras se interconecta con otros modelos estelares. Esta simetría primaria (el patrón séptuple más el
programa central) es la formación básica inherente en todas las estrellas que les permite interpenetrarse y
recombinarse con otras estrellas o sistemas estelares.
39 Por lo tanto, estas siete energías lumínicas singulares permiten que se efectúen actividades de
transformación dentro de las siete capas energéticas de la red del sistema reticular, las cuales son
programadas por orden de la célula registradora.
40 Estas siete energías hasmal pueden venir también directamente de los Elohim y conectarse a cualquiera
de las siete ramas o cúmulos estelares. Esto se hace solamente dando es necesario reestablecer las
armónicas de la célula registradora para que esté de acuerdo con el programa del Padre.
41 Esta actualización universal es necesaria porque en los mundos inferiores de creación, la entropía es
intrínseca a la secuencia principal de la evolución estelar y por lo tanto, se requiere que los programas dados
por un Control Central a la célula registradora estén actualizados para evitar procesos degenerativos de
poblaciones estelares.
42 Por consiguiente, para evitar esta fase degenerativa, la Evolución Superior tiene la capacidad, por medio
de estas energías hasmal, de colocar un retículo estelar mayor alrededor de las estrellas, que estén pasando a
través de una fase degenerativa, para reenergizar y remodelar a éstas por el campo energético de una fase
secuencia) más equitativamente equilibrada.
43 En esencia, en nuestro sistema galáctico, se trae un retículo cúbico de luz alrededor de una estrella que
está por pasar a través de una fase degenerativa. Esto se hace mediante energías Lumínicas hasmal
superiores que controlan la estructura interna y alcance térmico de la estrella.
44 Este impedimento del proceso degenerativo en un sistema estelar empieza con el envío de los códigos de
vida YO SOY de los siete umbrales hasmálicos a las energías YO SOY de las siete capas lumínicas que
abarcan a una estrella. Esto crea una reacción a través de un bombardeo de códigos lumínicos que controla la
fusión de hidrógeno en diversos niveles de un cuerpo estelar, afectando la circunferencia del cúmulo estelar y
los mecanismos cronométricos lumínicos internos de sistemas evolutivos orgánicos.
45 Por lo tanto, las siete energías hasmal son los reactores de tiempo externos que pueden recodificar los
siete códigos Lumínicos internos dados por el deca-delta múltiple y la célula registradora.
46 El siete, como un código hasmálico, une los luminares de los siete controles umbrálicos en conjunto con
siete códigos lumínicos internos dentro del sistema biológico, el sistema planetario y el sistema estelar.
47 Las siete energías Lumínicas hasmal se convierten entonces en el enlace entre la orientación del espin y
la energía gravitacional, rompiendo la estructura del campo magnético con líneas de fuerza múltiples que
provienen de las energías hasmal. De este modo, los códigos energéticos pueden evitar que la estrella
complete una etapa degenerativa.
48 Dentro de este período de programación mutua, se necesita un patrón de retención del espacio cúbico.
Sin este patrón de retención que proteja al hombre, sería fatal para nuestro cuerpo físico experimentar las
colisiones aceleradas de alta energía y las proyecciones de partículas que explotan y luego entran por un
lado de nuestros cuerpos y salen por el otro durante la regeneración de alta energía.
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49 Durante esta "posición de retención", la red de nuestra inteligencia estelar es codificada para operar
dentro de la Ley Cósmica de nuestro universo Padre, que son los Diez Mandamientos.
50 Estos son los diez superíndices Lumínicos los que, a través de un código de envolturas de calor,
establecen el deca-delta múltiple. Ellos proveen la fuerza sustentadora de la vida; por lo tanto, existieron
desde antes del mundo de la forma física.
51 En una base colectiva de expansión de una red tridimensional a una nonadimensional, las diez
pictografías son codificadas en la química de todos los sistemas estelares en evolución a través de
superíndices lumínicos, la codificación central para el cerebro electroquímico de poblaciones estelares y los
ciclos rítmicos de creación estelar.
52 También fueron inscritos originalmente en la conciencia del hombre, pero debido a la confusión de su
identidad, el hombre no pudo renovar su universo biológico mediante su poder.
53 Sin embargo, la Evolución Superior puede usar los Diez Mandamientos (en forma de diez retículos
piramidales), para ajustar la física de los programas biofísicos y astrofísicos.
54 Los Díez Mandamientos que Moisés recibió en el Monte Sinaí son proyecciones ígneas del YO SOY el
que SOY de YHVH, las cuales forman parte de un patrón de resonancia que transmite continuamente niveles
de Ley Cósmica.
55 Los superíndices son Ia actividad de la Mente Divina que codifican las enseñanzas diagramáticas
primarias en el deca-delta múltiple. Son puestas ahí por la Mente Divina para que todas las crea ciones hipersincronizadas dentro de la galaxia tengan un modelo deca-delta Divino que seguir que corresponda a cada
estado sucesivo de creación.
56 Por lo tanto, la "creación divina" no empieza con el modelo galáctico deca -delta sino con los Nombres
divinos que no solamente despliegan programas de poder creativo Elohístico, sino que emanan diez
superíndices Lumínicos que se componen de patrones trinitizados deca-delta que manifiestan la fuerza y
belleza de YHVH. Esto permite que cada deca-delta múltiple represente la fuerza todopoderosa del Padre en
la disposición suprema de la creación, en cada nivel de existencia desplegado del sistema deca-delta.
57 Cuando estuve ante el Trono del Padre, vi que el Trono se componía de Trinidades de Señores Paraíso
de Luz. Estos Señores de Luz son, en sí, una trinidad viviente de relaciones deca -delta que plantan "las
formas pictográficas primordiales de los Diez Mandamientos", los valores matemáticos gobernantes, junto
con las radiaciones piramidales para las estructuras cronográficas y geometrías básicas de todos los
patrones esféricos.
58 Alrededor de las Trinidades Paraíso, contemplé la hermosa interacción de colores prismáticos que son
usados por los Hijos Paraíso de Luz al trabajar con los Diez Mandamientos.
59 Los Diez Mandamientos son el modelo básico para expresiones de expansiones diferentes de creación .
Muestran cómo las formas-pensamiento divinas pueden ser estimuladas a la acción.
60 Estos diez superíndices son la estructura de las formas-pensamiento de Dios que armonizan a los
vehículos de creación, para que la intensidad y la extensión divinas operen como una unidad.
61 Los Díez Mandamientos dan lugar a la compostura y ecuanimidad entre las órdenes de la "creación
divina", para que podamos acercarnos a Dios. Aseguran que la Familia de inteligencia, unificada por
enseñanzas divinas, tenga la prerrogativa de continuar como una "Familia de Luz" por eones en la Senda
Infinita del Amor.
62 En nuestra estructura de realidad están codificados dentro de cada uno, pero su verosimilitud a las
formas-pensamiento divinas tiene que ser redespertada.
63 Por esto, cuando los procesos degenerativos de la conciencia se transforman, existe un reconocimien to
inmediato a través del lenguaje químico que ésta es la Ley de Dios. A esto es a lo que se refiere con: "todas
las cabezas se inclinarán", cuando crucemos nuestro punto Omega, porque todos reconoceremos los
retículos piramidales preexistentes de la Ley Divina, la cual ha sido codificada en ellos por medio de
superíndices.
64 Por esta razón la creación física es una parte necesaria de la "creación divina". Los D iez
Mandamientos son diez retículos piramidales de astroarmónicas usadas para codificar al hombre, como una
substancia llenante de espacio, en los retículos Magnéticos que modelan las líneas embriónicas de
crecimiento hacía unidades matemáticas perfectas de tejido membránico y forma celular vivientes.
65 Sabiendo cómo usar diferentes retículos Magnéticos y los controles armónicos, como estructuras
energéticas en el plasma de vida, los Elohim recrean los códigos Adámicos originales que están
almacenados dentro de la célula registradora. Esto les permite determinar la forma final de un órgano o
regulador biológico que es programado para enviar señales para programación adicional, cuando la forma
biológica haya alcanzado ya sea la etapa de la entropía "negativa", la destrucción química, o un avance
ulterior.
66 En los cielos inferiores, los superíndices divinos operan dentro de un patrón de flujo treinta y seis y
treinta y seis para la música de las esferas. Las setenta y dos escalas de vibración de terminaciones abiertas
propagan las emanaciones de pensamiento divino a la forma material. El patrón de flujo treinta y seis y
treinta y seis es un almacén para armónicas en nuestro universo. Envía música especial a cada esfera a fin
de codificarla con las armónicas decadelta y las formas vibratorias necesarias.
67 Metatrón dijo que es a través de los controles reguladores del sistema deca -delta como la vida continúa
hacía la imagen y semejanza. Y es este sistema deca-delta el que sustenta y crea las armónicas y las astro
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armónicas para determinar nuevos niveles de magnetismo, lo cual explica por qué el embrión se divide, por
qué la estructura celular se divide en patrones determinados, y por qué las líneas embriológicas evolucionan
hacia una forma determinada más allá de la relatividad singular.
68 El modelo ondular tetraédrico es el modelo principal que usa el sis tema deca-delta en nuestro universo
para controlar la tabla básica de nuestro sistema de vida dentro del espectro electromagnético.
69 Sin embargo, en la creación de la mayoría de los universos físicos existen vacíos energéticos y
resonancias diferentes que no permiten que se efectúe la creación prototípica divina. De ahí que esto impida
la transcripción correcta del lenguaje Divino desde los cielos superiores hacia nuevas regiones espaciales.
En algunos casos aún si los códigos se transcriben correctamente, las frecuencias energéticas una vez
dadas, desafortunadamente, no pueden sostenerse.
70 Por lo tanto, en la miríada de reinos de creación divina existen gradaciones múltiples de recepción para
las formas de imágenes divinas. Cada nivel de recepción permite radiaciones energéticas mayores o
menores, que dan un patrón de un espacio llenante de energía dentro del espacio imagen de la "membrana
superior".
71 En circunstancias de recepción limitada, el cual es el caso de nueve décimas partes de los universos
físicos, los intermediarios divinos conocidos como los B'nai Elohim, tienen que usar el poder creativo del Ojo
de Horus para estableeer una particular de evolución dentro del programa Divino.
72 Sin embargo, aún en este punto, el trabajo del anteproyecto Divino está limitado y los Maestros deben
encarnar, como Moisés, para revelar la Ley Universal Divina y los Mandamientos Divinos.
73 Los B'nai Elohim desempeñan las funciones individuales, con las que la Mente colectiva escoge no
trabajar para la generación de formas individuales de creación física.
74 Los B'nai Elohim deben proyectar sus formas-pensamiento hacia los campos individuales para ver si es
posible conectar una "imagen divina" con la experiencia de vida que flota libremente, la cual es, ya sea
espontánea en su origen y por lo tanto sin un retículo divino, o limitada a la creación imperfecta que porta
una corteza de Luz dañada o defectuosa de los Maestros divinos imperfectos.
75 Estos son los dos factores de error principales que operan con millones de posibilidades aleatorias en la
expansión de universos físicos.
76 La creación espontánea limitada puede también surgir de las combinaciones de aminoácidos flotantes,
los cuales son formas elementales de vida sobrantes de la descarga de energía Lumínica que proviene de
sistemas estelares recién nacidos de Luz divina. Estos crean los patrones que trabajan con programas
experimentales de creación.
77 La combinación es espontánea en cuanto a que las fuerzas de vida y luz se combinan de manera única
para crear, por sí mismas, un programa de evolución.
78 Este programa espontáneo no es un subprograma de ningún sistema de predestinación física ni
espiritual previos. Por lo tanto, a la larga debe decidir por sí mismo al expandirse, con qué relaciones y redes
elige trabajar, al experimentar el despliegue dentro del despliegue eterno.
79 En ese tiempo estos sistemas pueden ser reparados y perfeccionados solamente por los B'nai Elohim
y/o los Elohim quienes pueden usar las combinaciones y vibraciones de letras Divinas con las vibraciones de
las esferas Magnéticas para forjar un retículo secundario de nucleogénesis.
80 Éste es forjado para corregir las formas-pensamiento que fueron "cultivadas" imperfectamente en los
eones de existencia material.
81 En términos de nuestro lugar dentro del génesis de nuestro universo inmediato de creación, nosotros
somos una rama de siete ramas básicas de nuestro árbol de vida galáctico.
82 La manifestación humana del Adam Kadmon existe en una de las ramas estelares entrópicas que está
ardiendo en medio de esta creación.
83 En esencia, el Libro de Génesis explica nuestra creación Adámica de simiente estelar, en relación a
nuestro “árbol de la vida”, dentro de los mundos morada de los cielos.
84 Narra cómo la Raza Adámica fue proyectada en el Séptimo Rayo desde la plantilla divina en medio del
jardín de la creación, a un brazo externo de nuestro Mar de Cristal galáctico. Sin embargo, la proyección
Adámica fue interceptada y limitada por los angélicos caídos.
85 Aún así, la obra de la presencia YO SOY superior fue retenida por la simiente Adámica, porque el
Sobreser correspondiente no cayó, sino permaneció en conjunción con la imagen y semejanza divina.
Procedente de esta conjunción divina el Oficio del Cristo pudo aparecer sobre el planeta.
86 El YO SOY Sobreser divino no cayó porque no estaba localizado dentro de ninguna célula registrado ra
en particular, sino que tenía la capacidad colectiva creadora de imágenes que trabajan con los Elohim.
87 A diferencia de las otras creaciones pre-Adámicas que perdieron su biostrato genético-espiritual, el
Sobreser de la creación Adámica retuvo el acoplamiento entre las siete capas de lu z del YO SOY Divino y
las siete capas de luz extendidas de su mundo físico, para poder codificar continuamente una presencia YO
SOY divina hacia la simiente química de creación, como la simiente Divina extendida.
88 Esta codificación continua pudo efectuarse a través de las categorías de simientes genéticas
superiores, conocidas como las líneas Setiana, Enoquiana, Noeniana y Davídica.
89 Estas categorías de simientes más puras fueron necesarias para que la capacidad espiritual y la
capacidad genética correctas pudieran equilibrar la química humana imperfecta. A través de esta
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verosimilitud física del Adam Kadmon, los Señores de Luz del Oficio del Cristo pudieron carninar sobre la
Tierra conforme a la simiente divina de David, pero no conforme a la simiente de Adán.
90 Por esta razón, fue también necesario para los Consejos de Luz Elohim llevarse del plano físico el
cuerpo del Adán físico, el cual tenía que ser regenerado de acuerdo a un programa más perfecto del Adam
Kadmon físico-espiritual. Más tarde se tuvo que iniciar un nuevo programa para pasar más allá de los
'programas simiente' y mostrar cómo 'la conversión de Luz' a la creación química podría ser restaurada al plano
terrenal con nuevas funciones de luz para la estructura membránica celular. Esto fue demostrado en los
cuerpos de Moisés, Jesús y Elías que fueron enviados al mundo para mostrar a la humanidad que el vehículo
humano, en unión con el Sobreser, podría trascender verdaderamente los retículos biológicos de la experiencia
humana.
91 Y como testimonio de esta verdad revelada, Metatrón me explicó que las siete cortezas bioquímicas de
Moisés y Jesús, usadas durante su ministerio terrestre, están codificadas en la Gran Pirámide, que es un
modelo del retículo deca-delta que será usado nuevamente en la resurrección del experimento humano.
92 Metatrón dijo que el regreso de Elías, quien retuvo su cuerpo físico al ser llevado a la Merkabah, era
necesario para abrir la Pirámide y activar la red del sistema reticular para la nueva reprogramación.
93 Esto se llevará a cabo en el tiempo cuando la Trinidad Paraíso permita a la Jerarquía, la cual controla los
mundos de simiente Evolutiva Superior, exteriorizarse dentro de las siete ramas del árbol de la vida galáctico.
94 Entonces, la simiente Adámica celestial dentro del jardín de creación galáctico será los "candelabros"
(fuentes de Luz) representando el nuevo programa de la Luz Viviente. Cada región galáctica recibirá una
limpieza al ser fortalecida por este nuevo foco lumínico procedente de los Elohim por medio del "árbol de vida"
galáctico.
95 Ya que la relatividad genética es creada dentro del radio membránico, la transmigración física de la forma
requiere que la Evolución Superior desempeñe una actividad centrópica positiva dentro del radio de una
estrella determinada. Esto es así porque la transmigración física de la forma no puede ir más allá de ese radio
membránico, sin ser recodificada en la membrana del modelo estelar vecino.
96 El modelo evolutivo para la programación de nuestra galaxia debe proveer una consistencia, con la cual
los niveles cuanta de avance de conciencia se coordinan con sus respectivos substratos biológicos y se
equilibran de manera única en relación a la célula registradora, de modo que no interfieran con otros programas
biológicos que compartan el mismo espacio de vida.
97 Es importante en este tiempo que el hombre entienda la regeneración de la conciencia que está
efectuándose a través de un apilamiento cuántico de Luz. El apilamiento cuántico es cuarenta y nueve
estados transicionales de conciencia que se usan a fin de enseñar al hombre que las opciones de su
conciencia pueden integrarse con otras zonas tiempo de conciencia en la producción espacio-temporal.
98 Los apilamientos cuánticos (que desempeñan una función de actualización) son enviados
progresivamente desde el centro de nuestra galaxia a las ramas individuales de las poblaciones estelares, a fin
de desarrollar un índice de operaciones que estén en resonancia con el índice principal almacenado en el
centro de la galaxia.
99 Este programa permite que la conciencia se regenere continuamente por estados de fisión y fusión
producidos por un centro mnésico.
100 En segundo lugar, la Evolución Superior debe coordinar los substratos biológicos para que estén en
concordancia con el programa de regeneración de conciencia. Ellos hacen esto mediante el uso de las cortezas
vibratorias químicas que envuelven al cuerpo como sobreposición semiconductora entre el Sobreser Adámico
registrado dentro del deca-delta múltiple y el ser humano Adámico (biotransductor inherente). Esto produce un
pareamiento perfecto entre el substrato biotransductor y la conciencia Sobreser, lo cual permite que todas las
coordinaciones biológicas sean equilibradas dentro del Hombre como una creación de estado-sólido para su
conciencia progresiva.
101 Además, este proceso conecta los mecanismos cronométricos de los siete campos de fuerza física,
teniendo cada uno su propia línea de tiempo, con los siete mecanismos código para el crecimiento evolutivo
superior dentro del deca-delta múltiple.
102 Las siete cortezas lumínicas divinas que existen como conjuntos múltiples en torno al cuerpo también se
extienden a los siete chakras como las cortezas químicas internas.
103 Todo esto permite a la Evolución Superior codificar la conciencia desde órdenes de creación física hacia
combinaciones creativas más puras, a través de los cuarenta y nueve estados intermedios, lo que permite la
conversión final de la actividad biológica hacia la actividad de la conciencia para la progresión de un
apilamiento cuántico estelar a otro.
104 De acuerdo a Metatrón, estos cuarenta y nueve estados intermedios de síntesis de conciencia son
creados por una sub-oscilación energética electrónica (perforación en túnel no lateral) de descargas lumínicas
biológicas hacia huecos electrónicos, cuyas actividades están orientadas por la fase opuesta.
105 Las radiaciones energéticas del sistema de memoria central deca-delta deben, no obstante, conectarse
primero con las envolturas energéticas hiperdimensionales que circundan a los planetas por fases cuantizadas
de sub-oscilación energética. Los planetas reciben energía renovadora por medio de sendas subespaciales
que están llenándose con energía transfigurada (es decir, energía procesada y restituida).
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106 El nuevo sistema energético corre en dirección opuesta al transporte energético convectivo o plantilla de
la membrana superior que continúa "creando la forma según su género" en el espacio de la evolución de las
especies.
107 Finalmente, la llegada a la forma es energía transfigurada que moldea la corteza energética que cubre el
cuerpo actuando como "espacio llenante de energía", el cual define el nuevo núcleo de luz dentro del modelo
deca-delta, empezando otra vez una nueva fase evolutiva.
108 Al ser transfigurado al espacio-tiempo más allá del espacio-tiempo convencional, el hombre puede entrar
a células tiempo de conciencia adicionales. Ahí, él puede entender cómo no está limitado solamente a sus
propios mecanismos mnésicos y de modificación neural. Puede entender cómo su cuerpo es el vehículo
anfitrión para la "Super Máquina Mazzaroth", los niveles cuánticos de los umbrales en nuestro universo
inmediato.
109 El hombre debe entender cómo el proceso de almacenamiento químico en nuestro cerebro puede
conectarse con muchas mentes que se extienden a través de toda la galaxia con retículos de conciencia
pulsantes.
110 Aquí, el almacenamiento cerebral puede abrirse y conectarse con los filamentos del cerebro galáctico
colectivo que existe en la energía-espacio llenante-espacial.
111 Estando en asombro de las muchas mentes divinas codificadas en la plantilla divina, el Hombre
autorrealizado entiende por qué nuestra estrella es un amortiguador que excluye los mensajes directos de
entrada y salida que emanan de la célula registradora divina, por qué el cuerpo es más que un anfitrión a la
realidad lineal de un ciclo de encarnación. Sin embargo, el sol, como reactor solar, amortigua los mensajes
de salida de las funciones mnésicas superiores de programas simultáneos del Sobreser o de encarnaciones
previas que sobrecargarían la mente y sería dañino para el cuerpo.
112 Nuestro cuerpo debe primero templarse físicamente y sintetizarse espiritualmente antes de que pueda
entender su trabajo, ahora, en relación a programas previos o simultáneos de creación. A menos que nuestro
cuerpo pueda trabajar en planos multidimensionales, no podemos recibir otros niveles multi dimensionales de
información sin volvernos completamente locos de acuerdo a este nivel d e realidad. Por lo tanto, el sol es un
reactor solar que se usa para amortiguar los mensajes de salida que nuestra mente normal mente necesitaría
para saber en dónde hemos estado o dónde estamos en otras células de espacio -tiempo.
113 Sin embargo, la Luz de los luminares superiores es de una fuente de Luz mayor que la del sol. Es
capaz de reabrir nuestros canales de pensamiento para que podamos ser reconectados por medio de la
Inteligencia Superior en campos estelares avanzados de inteligencia que nuestro sistema solar amortigua.
114 Por esta razón, los sacerdotes de Israel siempre han luchado contra los sacerdotes de Baal, quienes
decían: 'que la mente sea programada para la adoración del sol'. Al contrario, los sacerdotes de Israel o de la
Luz Eterna han dicho: 'Que la mente sea programada a partir de los campos estelares del firmamento eterno
y que participe en la soberanía eterna de YHVH, el Melek Shamayyim'.
115Una vez que la mente se ha convertido en un vehículo para el campo de fuerza de la Luz Su perior en
las regiones de sistemas reticulares profundos, la mente puede operar activamente en la longitud de onda o
la plantilla de esa inteligencia estelar superior. Ya no estará contenida dentro de la relatividad tridimensional
o los patrones de conciencia donde el juego de la Tierra se mueve en círculos. Por esto, la inteligencia
terrestre permanece encerrada en el espacio hasta que sea sacada de su paradigma físico por una clave
astroquímica superior.
116 En nuestra zona tiempo de conciencia, los Hermanos de Luz conectan el trono superior y los mundos
de los dominios del Mazaloth y los Kuchavim con los mundos físicos inferiores del Mazzaroth, que están
pasando únicamente un ciclo de realidad de conciencia.
117 De este modo, el traslado de los caracteres de Luz a través de las letras divinas del Nombre sagrado
de Dios y los procesos de formación-restauración de nueva creación química, es el trabajo continuo de los
Creadores Elohim superiores, quienes plantan los retículos superiores de inteligencia hacia las miríadas de
mundos a través de la imagen de eterna transparencia. Mediante su trabajo cada niño de Dios tiene un
nacimiento virginal directamente desde el Trono del Padre.
118 La mente Divina se proyecta continuamente hacia la existencia de conciencia y planta las simientes
divinas o las simientes estelares, para evolucionar la inteligencia de sis temas planetarios recién nacidos en
el borde del Mar de Cristal.
119 Cuando el Hombre comprenda esto, entonces entenderá que en el borde de nuestra ga laxia nosotros
somos como las células de los dedos de manos y pies, como una red anfitriona para las Huestes de los
Cielos, quienes trabajan con todas las formas de evolución lineal y no -lineal que sirven al Rostro del Padre
Amoroso.
120 Para este fin de glorificar la Luz, para que podamos avanzar como el manto viviente del Padre, hemos
asumido las alas de nuestra galaxia como las alas extendidas de un águila, y nos hemos comprometi do en el
trabajo de YHVH, quien, a través de la célula registradora de la Luz Viviente, está continuamente redimiendo
a la creación de las ligaduras de la muerte temporal por medio de Su lenguaje universal de Nombres
sagrados divinos.
121 Quién puede negar las revelaciones de Dios y decir que no hay revelaciones, que no hay pro fecías,
dones, curaciones, habla en lenguas e interpretación de lenguas.
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122 Quién puede negar el Ojo de la "Transparencia Eterna" que ve dentro de la vida la obra creadora de
los Elohim y su fusión de espacio imagen con espacio imagen, de modo que el homb re sea liberado para
que siga hacia la Luz Viviente.
123 Esta Luz es el Amor Viviente que desvanece todas las tinieblas de modo que las tinieblas nunca
pueden apagar la PALABRA, el código de Luz en medio de nuestro "árbol de la vida" como la Luz Viviente.
124 ¡Y por cuánto te has hecho humilde ante Dios, las bendiciones de Su Lenguaje de Luz Viviente
briIlarán en el corazón de cada alma que toques y sanes con Su Palabra, porque el Señor es Adonai
Shammah, el Señor está aquí en esta hora, en Su Palabra, que Él implantó en ti! Amén, Amén y Amén.

3-1-3
LAS CLAVES PARA LOS LUMINARES FUTUROS NOS DICEN QUE LA BIOLOGÍA
MOLECULAR REVELARÁ QUE LOS CAMBIOS MOLECULARES EN LAS ENZIMAS CAMBIAN
CON "EL ARCO DE PATRONES LUMÍNICOS" QUE SON "MECANISMOS RETICULARES
VIVIENTES" ALINEADOS CON EL FOCO DE POLARIZACIÓN SOBRE EL TERCER OJO. EL
TERCER OJO DA LA DISTRIBUCIÓN DE TELEPENSAMIENTO DENTRO DE SISTEMAS
RETICULARES COMPATIBLES CON PROVISIONES ESPACIALES.
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1 Esta clave explica cómo el pueblo de Luz es polarizado por medio de una radiación superior de Luz
proyectada al área de su tercer ojo. Esto les permite ver más allá de las limitaciones de la luz visible, típi ca
de nuestro sistema de relatividad.
2 A fin de lograr esto, se le dará al Hombre (dependiendo de su capacid ad para la sabiduría) la facultad
para conectar el sistema reticular actual de conciencia con el próximo sistema reticular universal que es
compatible con la educación de su alma.
3 Esta conexión se hace por medio de la comunicación de telepensamiento que permite al Hombre
comunicarse con otras regiones galácticas e incluso regiones de inteligencia hiperespacial (es decir,
inteligencia que existe más allá de nuestra dimensión).
4 Por lo tanto, la comunicación de telepensamiento es la capacidad de penetra r los diferentes campos
energéticos por medio de una energía mental superior por medio de una señal clara enfocada a través del
tercer ojo que está conectada directamente con ondas Gravitacionales.
5 La clave nos dice que existe un "Arco de Luz" sobre el tercer ojo, que controla toda la actividad
neuronal básica de la glándula pineal.
6 Este "Arco de Luz" entra a través del tercer ojo porque el área de la glándula pineal del tercer ojo
controla toda la síntesis lumínica que se relaciona con la corteza cer ebral.
7 El Hombre sabe a partir de la investigación bioquímica, que cuan do la corteza cerebral es inyectada
con una enzima de serotonina, se moverá ligeramente y girará lenta mente produciendo patrones
fosfénicos enormes.
8 La investigación médica ha mostrado el incremento de las actividades enzimáticas después de
empezar el crepúsculo. Esta actividad resulta por un pequeño aumento en la concentración de
neurotransmisores en un momento en que los receptores están sensibilizados al máximo.
9 De este modo se muestra un sistema amortiguador y amplificador singular que produce cambios
concurrentes en la sensibilidad receptora y la intensidad de la señal, y como resultado los pequeños cambios
en la concentración de "catecolamina" en los sitios receptores del cerebro producen cambios de treinta a
cuarenta veces más en la actividad enzimática.
10 Bajo ciertas condiciones de luz baja, comúnmente en la noche, la glándula pineal se hace más sensitiva;
la luz solar disminuye la actividad enzimática. Por lo tanto en el ambiente de luz adecuado, la glándula pineal
tiene un aparato transmisor único que puede ser usado para influenciar las acciones enzimáticas a través de
todo el cuerpo.
11 Específicamente en la comunicación de telepensamiento, la "Luz" que activa la glándula pineal es la Luz
Ain Soph y no la luz convencional del sol, que es destructiva para los mecanismos mnésicos necesarios para
trabajar con la inteligencia que está más allá de nuestro espectro.
12 Enoc me dijo que existe algo en la naturaleza del cerebro que produce su propio campo de luz en un nivel
molecular, al ser polarizado por patrones de radiación de Luz. Estas radiaciones cambian la acción de las
terminales nerviosas en la descarga y recepción (o metabolismo local) del neurotransmisor.
13 De este modo, nuestro sistema de circuitos neuronal puede producir su propio campo de luz que puede
ser regulado a una supersensibilidad y subsensibilidad con otros niveles de inteligencia (por medio de
descargas sinápticas y postsinápticas) cuando la función neurotransmisora del área del tercer ojo es
interconectada con sistemas reticulares compatibles de actividad Merkabah.
14 Este campo activado de neurotransmisión puede entonces proyectar y recibir ciertas formas-pensamiento
en el sitio de la glándula pineal, independientemente de las distancias espaciales. Esto puede usarse en la
comunicación interestelar e interplanetaria donde se necesita el contacto mental directo.
15 De esta manera, la relación directa entre el tamaño del universo, el diámetro del protón y el alcance visual
del hombre es parte de una transformación mayor de masa-energía-espacio-tiempo, que implica cambios en
nuestros conceptos básicos del universo "conocido".
16 La clave enseña que el tercer ojo es un receptor lumínico que puede acoplarse a una energía que venga
de afuera de nuestro marco de trabajo conocido actual. La Luz es el retículo a través del cual y por el cual se
transducen todas las formas superiores de energía para que el Hombre pueda recibirlas.
17 Este retículo de luz permite al tercer ojo usar las ondas Gravitacionales como un medio para modular el
lenguaje en una manera tal que la conciencia del Hombre se transforme grandemente. De este modo la
Evolución Superior a través de sus formas-pensamiento de Luz puede reprogramar al Hombre como un
subsistema biotransductor a través de su propio sistema reticular lumínico de comunicación activado, mediante
la modulación de ondas Gravitacionales.
18 La Luz, como modulador actual de la vida humana, no es una idea ilógica; todos los estados superiores
de conciencia hablan de 'la Luz'. La clave nos dice que la mente cuando es modulada por formas pensamiento
de Luz de la Evolución Superior, entra en un bioacoplamiento con esa orden de evolución como una expresión
de los medios de comunicación instantánea en el continuum mental.
19 Por consiguiente, la mente produce su propia comunicación analítica derivada de su propia red de
sistemas reticulares de diferentes niveles sinápticos, que cambian de acuerdo a los paradigmas de las capas
de conciencia ocupadas. El sistema reticular de descargas, conectado con las formas-pensamiento, puede
ocurrir cada mili, nano, pico, temto, atto, etc., fracciones de segundo, dependiendo de la coordinación entre los
mundos de percepción mental física y no-física. Esto establece el enlace entre las actividades mentales y
espirituales de las Hermandades de Luz con los mundos materiales que tienen "un principio" y "un fin".
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20 Los científicos de la física cuántica han comprendido que la energía de observación, por sí misma, es una
parte inherente del resultado de cualquier medida. Aún así deben empezar a entender cómo un objeto de masa
o nivel de realidad de masa, puede ser cambiado por la energía de una forma proyectada (o paquete
energético de forma-pensamiento). Donde las formas-pensamiento se interconectan con la masa perceptual,
las formas pensamiento pueden influenciar la realidad de la masa de un objeto causando que cambien su
forma, estructura y dimensión.
21 De ahí que Enoc me mostró que para el ojo del observador se efectúa un cambio radical en la realidad de
la masa debido a la interacción de la masa perceptual con las formas-pensamiento.
22 Somos emisores y receptores como los cristales de radio. Podemos poner nuestra conciencia en una
longitud de onda y proyectar nuestros pensamientos al modular y demodular nuestras señales cerebrales de
acuerdo al sistema reticular de comunicaciones.
23 La Inteligencia Superior, en la comunicación de telepensamiento con nuestro tercer ojo, crea lo que
Metatrón llama "vínculo inductivo" entre las formas-pensamiento (de la Evolución Superior) y nuestra mente,
proveyendo contacto inmediato con la Evolución Superior.
24 Por consiguiente, la mente humana es preajustada en la etapa primaria de la creación para responder
favorablemente a un sistema lingüístico superior de Luz. Este sistema Lingüístico superior es activado dentro
de la mente humana a través de un contacto 'mental' polarizado para el vínculo inductivo.
25 El lenguaje de transmisión de telepensamiento contiene las "señales de renacimiento" desde las
estructuras en el espacio profundo (e hiperespacio) que se fusionan con la química de nuestro sistema
biológico para educar nuestra conciencia para que entienda la comunicación de más allá de nuestro nivel
actual de realidad.
26 La transmisión de telepensamiento debe efectuarse porque la precisión de las señales biológicas en el
cuerpo humano no le permiten al Hombre armonizarse orgánicamente con los muchos niveles de contrapunto
que son necesarios para trabajar con diferentes sistemas de información biológicos, que comparten el mismo
'espacio de vida' del Hombre pero existen en diferentes niveles de enumeración biológica. De ahí que, la
precisión del lenguaje biológico prohibe el deambular entre niveles y planos de realidad de conciencia
creadora, porque los lenguajes biológicos están basados en información cerrada que no permite la
interconexión creativa entre diferentes capas de conciencia.
27 Por esto, la comunicación de telepensamiento provee una 'Inscripción' superior que usa Letras
(pictografías) divinas primordiales que permiten la reprogramación biológica entre las capas de concien cia.
Este método de comunicación provee la capacidad para la transferencia de información a través de estas
geometrías proyectadas de Luz, las cuales toman la ambigüedad de un lenguaje vibratorio -sonoro y le dan al
lenguaje una mayor versatilidad y significado para la diversificación y función en la vida.
28 Por esto, la comunicación de telepensamiento también puede imprimir directamente instrucciones
suprabiológicas que son proyectadas al cuerpo del Hombre a fin de permitir la reprogramación biológica
apropiada.
29 Si el Hombre puede trabajar con las nuevas entradas de Luz de las órdenes superiores de inteligen cia,
puede empezar a inducir reacciones enzimáticas con niveles de pensamiento alfa y delta combinados, para
dirigir su conciencia más allá de su cuerpo.
30 Una vez que hayamos sido polarizados por patrones Lumínicos y podamos recibir comunicación de
telepensamiento, nuestra forma biológica puede parecer la misma, pero nuestro cuerpo puede operar con
ambientes biológicos múltiples en su capa tridimensional de realidad física. En coparticipación con la Luz
podemos crear materializaciones, la biogénesis de otra capa de conciencia, la generación de vida a partir de
material no-viviente, la amplificación de la fortaleza humana, etc.
31 En la comunicación de telepensamiento con los mundos no-físicos no existe "retraso temporal", los
procesos del cerebro son "instantáneos" siempre y cuando el sistema reticular del tercer ojo sea compatible
con la Merkabah. La mente, por cuanto está comunicándose a través de la percep ción-masa (es decir, la
masa de los campos energéticos físicos), está limitada a la duración; no obstante, por cuanto está
comunicándose a través de umbrales no-físicos, está limitada solamente por la secuencia en las formaspensamiento. Esto significa que con las formas-pensamiento correctas, no hay limitación para la
comunicación de telepensamiento, siempre y cuando el transmisor y receptor tengan compatibilidad.
32 En el superespacio no hay antes ni después ni próximo. La secuencia en tiempo es significativa
solamente en la conexión del ser físico al Sobreser, lo cual permite que los acontecimientos de los dominios
materiales, que son filtrados a través del ser humano se conecten con el Sobreser. Las ondas de partículas
de DeBroglie, las vibraciones nucleares y los niveles energéticos de emanación, las vibraciones elásticas y
termodinámicas, etc., son así convertidas a los dominios de eternidad de la Luz.
33 Los procesos del Sobreser armonizados en los retículos energéticos correctos, con sistemas reticulares
compatibles de comunicación de telepensamiento, pueden instruir al ser humano con señales que persisten
en el "tiempo real" por parches de colores de actividades cerebrales cuantizadas que pueden ordenar los
acontecimientos materiales.
34 De ahí que es altamente significativo que una capa cuántica de acontecimientos de conciencia puedan
realmente verse dentro de un arreglo panorámico de fragmentos cromáticos, que incorporan
"acontecimientos futuros" en secuencias.
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35 En realidad las Hermandades de Luz, dentro de sistemas reticulares compatibles de la Merkabah,
pueden operar dentro de las mismas provisiones espaciales y longitudes de onda, ocultos de los sentidos
humanos por un velo de moléculas y átomos que se abren por un "Arco de Luz" sobre el área del tercer ojo.
36 El Hombre tiene también habilidades de la mente sobre la materia e inge nio infinito en la interacción de
la Luz, cuando busca el Tesoro de Luz que Metatrón revela desde la riqueza de la Luz más allá de la
limitación física.
37 La extensión de la masa, tiempo y espacio depende del tiempo, sin embargo, estos componentes son
un subconjunto colectivo de un universo mayor. Los detectores de percepción mismos actúan como
detectores puntuales y, cuando se integran sobre volúmenes activos y "portales de tiempo", muestran que
podemos medir el momentum en un sistema mecánico cuántico con gran precisión.
38 La clave dice aquí que el espacio, el tiempo y la energía son partes de una unidad mayor que modula
los retículos de conciencia. Estos retículos son tan poderosos que pueden controlar las realidades de la
tercera y cuarta dimensiones.
39 A través del área pineal o sistema reticular del tercer ojo, la estructura de nuestro sistema biológico, que
opera dentro de los aspectos dinámicos de las ondas Gravitacionales y las Lumínicas, puede experimentar
los límites de nuestra zona de conciencia. De este modo las Hermandades pueden reprogramar y educar la
conciencia del Hombre por vía de sus mismos mecanismos biotransductores, que experimentan la
superposición de conciencia.
40 Cuando esto se efectúa puede que no haya precisión en cuanto al bioacoplamiento con los destellos de
explosiones de fosfeno, señales lumínicas, etc. Todo lo que puede haber es una tranquila supersensibili dad
dentro de la interacción de la mente universal.
41 Las Hermandades tienen una manera de proyectar señales mentales a través del escudo magnético de
la Tierra por medio de geometrías de Luz, de modo que puedan ser recogidas por el aparato perceptual de
nuestra mente. Con todo, esto no sería posible si la Luz no fuera el fun damento a través del cual y por medio
del cual se transducen todas las formas superiores de energía.
42 Al despejar el retículo espacio-temporal de nuestro universo físico actual, Enoc dijo que la mente debe
pasar a través de ciertas transformaciones básicas. Según las escrituras Orientales, estas transformaciones
básicas consisten de nueve senderos básicos por los que tenemos que atravesar en nuestra evolución de
conciencia a fin de crear un sistema reticular compatible para las provisiones espaciales. De este modo las
cerraduras de tiempo de la mente se abren completamente.
43 Primero, al crear un sistema reticular compatible para las provisiones espaciales: se pasa a través de lo
que las enseñanzas Tibetanas antiguas llaman 'El Camino de Shen de la Predicción' (mientras estemos
dentro de los senderos mentales controlados por los servomecanismos o 'serafes *' que controlan la
imaginación mecánica de la mente). 'El Camino de Shen de la Predicción' es también llamado 'phyva -gsen
theg-pa'.
44 En este proceso, nuestra mente ve los acontecimientos de causa y efecto y empieza a trascender
dichos acontecimientos que forman la barrera mecánica. Aquí la mente es ayudada para ir más allá de los
'niveles estáticos' a la divinidad viviente con YHVH.
45 Segundo, al crear un sistema reticular compatible para las provisiones espaciales: se pasa a través de
'El Camino de Shen del Mundo VisuaI' (aún dentro de los senderos mentales controlados por los 'se rafes') o
'snan-gsen theg-pa'.
46 Al abrirse paso por las funciones mecánicas del mundo visual, la forma material es vista como "el
albergue" para los estados de conciencia superiores. Al ver la diferencia entre "yo tengo un cuerpo" y "yo soy
un cuerpo" podemos usar nuestra Luz para el beneficio de todos los seres.
47 Tercero, al crear un sistema reticular compatible para las provisiones espaciales: Se pasa a través de
'El Camino de Shen de la Ilusión' (dentro de los senderos mentales controlados por los 'serafes') o
'hphrulgsen theg-pa'.
48 Cuando nuestra mente expansión está consciente de su propio poder de extensión cruzamos las
creaciones tri y tetra dimensionales inferiores. Entonces comprendemos que nuestro vehículo físico contiene
muchos niveles de vida como conjunto progresivo de núcleos, microtúbulos y neuronas. Aún estando en las
diez singularidades espacio-temporales de la realidad universal inferior, podemos experimentar la realidad
detrás de 'la ilusión' al ver que existen órdenes superiores de conciencia que colonizan nuestros
pensamientos como la mitocondria, efectuando funciones de colonización dentro de nuestro cuerpo para el
beneficio de muchos cuerpos.
49 Cuarto, al crear un sistema reticular compatible para las provisiones espaciales: se pasa a través de 'El
Camino de Sher de la Existencia' (dentro de los senderos mentales controlados por los 'Ofanim') o 'srid-gsen
theg-pa'.
50 En la extensión más allá de los ciclos vitales de nuestra forma biológica inmediata, nuestra mente
empieza a tener que ver con las entidades que se encuentran en el 'estado intermedio' (bardo), el cual está
entre los ciclos vitales de la muerte y el renacimiento (la división celular). Esto significa que a medida que los

*

Seraf: Una mente computadora superior de formas científicas y espirituales (ver Glosario)
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ciclos de los fenómenos naturales se hacen más rápidos o más lentos, o a medida que los fenómenos
estudia
LAMINA 20. Proyección-de-Pensamiento activada por la Plantilla del Sobreser Divino.

dos en el ser físico se hacen imposibles de observar con nuestros sentidos, sin ayuda, nuestra mente
se conectará con las imágenes mentales proyectadas de los mensajeros y guías que observan y
calculan nuestra evolución espiritual.
51 Quinto, al crear un sistema reticular compatible para las provisiones espaciales: se pasa a través de 'El
Camino de los Adherentes Virtuosos' (dentro de los senderos mentales controlados por los Ofanim') o 'dgebsnen theg-pa'.
52 Al recibir las imágenes mentales proyectadas de los Hermanos de Luz, podemos volver nuestra mente de
los asuntos del mundo y despertar sentimientos de regocijo a causa de nuestra salvación sobre el cuerpo
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material de la forma. Esto se logra por medio de la identificación de nuestro cuerpo de luz con la inteligencia
espiritual que guiará nuestra mente a través de la interacción de los mundos superiores e inferiores.
53 A medida que nuestra energía mental toma la proyección cuántica hacia los Cielos-Medios, desde el
borde de nuestra zona tiempo de conciencia, los ciclos de las partículas infinitesimales dentro del núcleo del
átomo se aceleran tanto que sus vibraciones por segundo se calculan en 10 23.
54 Sexto, al crear un sistema reticular compatible para las provisiones espaciales: se pasa a través de 'El
Camino de los Grandes Ascetas' (dentro de los senderos mentales controlados por los ('Ofanim') o 'dransron
theg-pa'.
55 Estas fronteras aún por ser exploradas son los mundos de nuestro Sobreser inmediato que él mismo está
evolucionando hacia la divinidad pura. Aquí podemos experimentar los Dos-en-Uno, o sea, la unidad del
Sobreser y el ser humano. Todos los recuerdos "ocultos al conocimiento" por la identidad física son liberados a
través del Sobreser, el cual distribuye el tiempo y la energía para estimular "instantáneamente" a la memoria
del letargo de los mundos materiales.
56 A través de las imágenes mentales proyectadas de los Hermanos y Maestros de Luz, nuestro ser humano
y Sobreser se unen con la Deidad Hijo, donde nuestra mente puede trabajar (por lo menos cualitativamente) en
niveles más allá de los límites de un "programa" Sobreser al coreinar con Maestros del Oficio del Cristo. Aquí
existimos en el Sobreser, progresando al Sobreser Crístico. En este punto de existencia conocido como 'el nivel
reasociado', empezamos a trabajar directamente con la Trinidad Paraíso y a movernos hacia la unificación pura
con la Deidad del Padre.
57 Séptimo, al crear un sistema reticular compatible para las provisiones espaciales: se pasa a través de 'El
Camino del Sonido Puro' (dentro de los senderos mentales controlados por los Hyos Ha-Koidesh) o 'a-dkar
theg-pa'.
58 En los niveles más elevados de servicio humilde a la creación viviente de la cual formamos parte,
repentinamente surge ahí la actividad de los Hyos Ha-Koidesh, quienes muestran maestría sobre el misterio.
En la educación de nuestra alma, podemos experimentar el sonido puro corno la resonancia vibracional más
alta que se conecta con una forma-pensamiento divina que recarga nuestros pensamientos con actos
providenciales energéticos del Tesoro de Luz. Aquí, los Señores de Luz usan este sonido que hace que las
divinidades y sus reinos se difundan en todas direcciones y que operen como instructore s y preceptores de
la Jerarquía de YHVH, derramando rayos de Luz.
59 Octavo, al crear un sistema reticular compatible para las provisiones espaciales: se pasa a través de 'El
Camino del Shen Primario' (dentro de los senderos mentales conectados con los 'Hyos Ha Koidesh') o 'yegsen theg-pa'.
60 En el procedimiento del despliegue del Sobreser, el Sobreser Crístico empieza a entender que un plan
espiritual es significativo para la secuencia del Adam Kadmon (el prototipo para una categoría de
manifestaciones), solamente si está equilibrado con el poder real de la presencia del Padre, el Espíritu Santo
Shekinah. Es a través del Espíritu Santo Shekinah que el Sobreser Crístico se abre a otros Sobreseres
Crísticos y se despliega en apariciones y encarnaciones divinas múltiples. Los Sobreseres pueden proyectar
cuerpos físicos a los mundos y en cualquier manera o volumen concebible transmitir información.
61 Noveno, al crear un sistema reticular compatible para las provisiones espaciales: se pasa a través de 'El
Camino del Supremo' (dentro de los senderos mentales conectados con los 'Hyos Ha -Koidesh') o 'bla-med
theg-pa'.
62 Al unificar nuestro Sobreser Crístico (o Atman) con el Espíritu Santo Shekinah formamos una relación
de trabajo con los Hyos Ha-Koidesh, por medio de la cual nuestra unidad Cristo-Espíritu Santo está lista para
ascender a través de la creación inmediata del Adam Kadmon para trabajar con la Mente Divina en
programas de creación Elohística.
63 Aquí, la substancia del Gran "Vehículo Supremo de llegar-a-Ser" es la substancia del Discernimiento,
Contemplación, Práctica y Resultado como el Camino de Luz en el despliegue Tres -en-Uno.
64 Al penetrar los velos de los cielos inferiores somos una unidad trinitizada de 'Ser', 'llegar-a-Ser' y 'Ser
entre Ser y llegar-a-Ser' al trabajar con la Trinidad de Trinidades, el Padre, Hijo y Shekinah que hacen que la
idea del amor aumente repentinamente, impelida con nueva energía, y empiece a duplicar una "Imagen" del
Amor del Padre.
65 Estos son los pasos necesarios para completar la reprogramación y resurrección de la vida. Proveen y
equipan a la conciencia para viajar durante millones de años o por unos cuantos minutos más allá de la cima
de la montaña del velo físico de luz para que 'la Luz' pueda irradiar a través de nosotros para siempre en
todos los mantos de Vida.
66 Por lo tanto, es crucial hablar y participar en la Inefable Gloria y Esplendor del Padre. ¡Es Su Gloria
Divina la que ha permitido a los Maestros descender desde la diestra del 'Poder' pa ra estar con nosotros!
67 Levanta tus Ojos y ve a tu alrededor. Los Maestros de Luz han sido reunidos; han venido a nosotros.
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3- 1 - 4
L A S C L AV E S P A RA L O S LU MI N AR E S F UT URO S NO S DI C EN Q UE DO ND EQ UI E RA Q UE
L A E LE CT RIF I CA CI Ó N D E L A M A TE RI A P ER M IT A UN E N L AC E DO B LE PI R AM ID A L
E L ÉCT RI CO Y Q U ÍM I CO " A HÍ E ST Á E L P R IN CI PI O Y E L FI N" . E L P RI NC I PI O Y E L FI N
SI G U E S I EN DO E L PR IN CI PI O Y E L FI N S IN E L ES P A CIO - I M AG E N DE L TR O NO .
1 Metatrón me explicó que más allá de los eones de creación había pirámides flotantes de luz que
determinaron crear un "principio y fin" al ser unidas por un enlace doble electroquímico.
2 Él me mostró cómo arroyos de energía dan origen a estas pirámides de diferentes patrones lumínicos que
organizan los bloques edificantes básicos de la vida, al crearse las condiciones apropiadas y recaer la luz sobre
la materia química creando la nucleogénesis de la que evoluciona la inteligencia.
3 Vi cómo la electrificación de la materia permite que la química primordial forme retículos cristalinos
piramidales que definen las esferas de creación y establecen las condiciones en las que los Elohim prolongan
una imagen divina. De ahí que la imagen divina desciende a las pirámides de formación galáctica natural, una
vez que las pirámides puedan sustentar la energía total de un programa divino.
4 La imagen divina es generada directamente por los Elohim y no puede ser manifestada por la electrificación
primordial de la materia.
5 No obstante, sin la imagen divina que provee la N art o om i d, la Luz Eterna, el flujo de estas pirámides
primordiales de creación no es suficiente para sostener los programas divinos de la Senda Infinita. Aún así la
Evolución Superior no interferirá con los sistemas evolutivos ya en marcha que no tienen la "imagen divina";
ellos permiten que estos sistemas completen su ciclo de creación imperfecta, a menos que se abran a la
programación espiritual.
6 Sin embargo, sin la imagen divina, la creación da por resultado: (1) cambios al azar; (2) cambios de flujo
restringidos y/o (3) componentes repetibles de imágenes mezcladas en el espacio, las cuales no pueden
sostener el vínculo de evolución de especie infinita.
7 Existiría solamente una creación casual y no habría un control externo o equilibrio dentro de los ciclos de
creación. En lugar de eso, los conos Lumínicos divinos pueden descender y manifestarse en cualquier nivel de
realidad mediante un mandato divino, y son equilibrados para que la imagen del Padre pueda crear
instantáneamente al Hombre a partir de las dimensiones ocultas de cristalización piramidal.

8 Cuando se me mostró por primera vez el escenario visual de esta clave, Metatrón me explicó el
despliegue único de creaciones fortuitas. En el principio vi dos pirámides doradas extendidas y separadas,
de modo que solamente sus puntos focales cónicos se traslapaban formando un diamante en sus puntos de
intersección.
9 Se me dijo que éste era un modelo de enlace doble, eléctrico y químico, que juntó en una gran escena:
(1) el movimiento universal de ondas; (2) las ondas que alcanzan amplitudes definidas por la hipér bola
rectangular; (3) los conos gravitacionales resultantes; y (4) los conceptos de campos ondulares como el lugar
geométrico de intersección para circundar el volumen de los patrones interconectantes químicos y eléctricos
de creación.
10 En el proceso de creación, se puede formar un anillo elíptico (para el control creativo) del enlace doble
de muchas de estas formas piramiciales.
11 Muchos pares de estas formas lumínicas piramidales se unen para formar un anillo compactado de
capas energéticas en el espacio que se alargan para permitir una medida amplia de espacio interno. Dentro
de este espacio interno las acciones centrífugas de las formas lumínicas circundantes dan origen a los
principios de la forma galáctica.
12 Estas formas lumínicas piramidales contienen los códigos básicos de los ciclos materiales de creación
y producen las ondas y resonancias principales para ese fin. De hecho, algunos d e estos códigos básicos
pueden proceder a niveles sofisticados de evolución a través de su propio proceso de creación de imágenes
sin el uso de una imagen divina. (Debe entenderse que la imagen de la forma humana o humanoide puede
ser creada por creación espontánea; sin embargo, el Hombre, como Hombre Adámico, es creado sola mente
a partir de la imagen divina del Trono).
13 Vi cómo el anillo de pirámides disparaba estructuras lumínicas como chispas que operan con diver sos
conjuntos de energía de flujo gravitacional para producir patrones estelares precisos, los cuales, a su vez
producen su propia electrificación de materia dentro de las esferas. (Esto no excluye las formas espontáneas
de creación que proceden incluso de su cuanta espacial que las abarca a t odas, que no están generadas a
partir de estos montajes pirarnidales de luz).
14 Metatrón me mostró cómo las formas espontáneas de creación pasan a través de la etapa de nucleo génesis apropiada, alcanzando un punto de masa crítica, el cual iguala enton ces la extensión de la creación
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estelar máxima y mínima. Estos movimientos estelares transforman niveles de creación estelar primordial en
planetas, organizando el principio y fin del estrato material. Esta trans formación es la interacción de nucleogénesis con los factores código principales, lo cual da origen a su propio plan de "principio y fin".
15 Las entonces estrellas y planetas recién formados contienen un núcleo central que está inter penetrado
por un cono primario alargado dentro de un cono secundario más corto, operando en pares, creando una
bipolaridad. Cuando esto sucede, la esferoide alcanza equilibrios rotacionales correctos equivalentes al flujo
energético de las secciones cónicas. Esto genera los cuadros numéricos estelares y plane tarios apropiados
dentro de los equilibrios esferoides de una creación determinada.
16 La bipolaridad funciona en forma similar a la atracción electrodinámica, donde la dirección del flujo se
invierte y la aguja (ojo) cósmica de la bipolaridad, cambia. Los extremos de la aguja se atraen uno al otro por
la interpenetración y congruencia de sus ondas en movimiento. Esto muestra la dirección del conjunto
circundante mayor.
17 Poder suspender un lado de la tracción cuando se observa atracción mutua, es un criter io muy
importante para las verificaciones y equilibrios de rotación planetaria física. Actualmente esto puede
demostrarse en el plano terrestre por la electrodinámica pero no por la gravitación. Sin embargo, tanto la
electrodinámica como las ondas gravitacionales están operando y sus leyes están hechas totalmente de
acuerdo a los cuadrados inversos en el espacio libre.
18 La ley de los cuadrados inversos es aplicable para un punto en particular, donde las atracciones
magnéticas son las más simples en los monopolos (o el cubo inverso para los dipolos), donde la fuerza
magnética sigue las mismas leyes que sigue la gravitación.
19 Tengamos presente que la Gravitación, el magnetismo y la mayoría de las otras fuerzas del espacio se
deben a las ondas en movimiento entre la materia estelar e interestelar.
20 La comprensión de ciertas leyes del universo se facilita si tenemos un cuadro preciso de las
operaciones invisibles ante nosotros.
21 Los conos de luz activan el enlace electroquímico, poniendo en marcha la resonancia en los éteres (las
ondas etéricas), lo cual permite el acoplamiento de los cuerpos y los componentes moleculares de la
gravitación universal y los factores de resonancia que afectan la estructura atómica.
22 Los conos lumínicos crean la resonancia para los movimientos relativos de cuerpos acoplados en un
campo ondular que permite la electrificación de la materia y su extensión en relación a la gravitación y al
magnetismo.
23 La electrificación de la materia produce un sistema reticular interconectante complejo que contiene
retículos energéticos de acoplamiento astroquímico.
24 Los patrones coherentes de emanaciones lumínicas son, pues, sustentados por secciones cónicas
múltiples superpuestas. Esto permite que los conos lumínicos penetren y se establezcan dentro de sistemas
reticulares tridimensionales.
25 Estos retículos complejos funcionan como una serie de hipérbolas Lagrange, formando muchos
patrones magnéticos diferentes por medio de distribución energética, ilustrando así la ley de los c uadrados
inversos. (Esta distribución es una de las formas en que se generan patrones coherentes de luz).
26 El retículo elipsoidal de estrellas y los movimientos de líneas de flujo gravitacional están directamente
ligados a planetas determinados a través de estas secciones cónicas de Luz.
27 Explicando esto más ampliamente, estos conos lumínicos pueden tener funciones supercentrópicas por
medio de las cuales se crean las hipérbolas rectangulares de campos en torno a un cúmulo estelar, sistema
solar o planeta, estableciendo una fuerza interconectante de gravitación universal y las operaciones de las
ondas que saturan a la naturaleza.
28 Los conos lumínicos operan en pares estableciendo un mecanismo bipolar donde las secciones
cónicas (que tienen atracción opuesta) se juntan, conectando el centro de una esferoide terrestre con los
polos de magnetismo cósmico.
29 A través de estos campos magnéticos del universo físico local, es posible transferir la energía hacia
atrás y hacia adelante en el "tiempo", y de ida y venida entre puntos-espaciales de distancia, sin ningún
lapso de tiempo de por medio.
30 Sin embargo, los mundos evolutivos están limitados en su ciclo de crecimiento porque existe un cierto
límite crítico más allá del cual no pueden pasar sin recibir una imagen divina. Se les permite proceder a
diversos niveles de evolución a través de su propio proceso de creación de imagen, hasta que se expanden
hacia las regiones mayores de los universos espirituales, tiempo en el cual, la Ley Cósmica de los univ ersos
espirituales se hace dominante.

31 Por lo tanto, es en esta creación de los mundos físicos que la estructura fundamental se establece para
el último transplante de la célula registradora y el deca-delta múltiple, el cual distribuye las formaspensamiento celestiales del programa imagen que se interconectará con la longitud de onda correcta de la
evolución de la especie.
32 Es el deca-delta lo que trae el espacio imagen de despliegue divino desde el Padre, estableciendo el
umbral a partir del cual aparece la imagen del Adam Kadmon.
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33 Así que se necesita la imagen divina del Padre para sustentar el espacio de las cargas de partículas
(superiores) Alhim, las cuales a su vez, controlan la cuanta espacial los necesarios para la materialización
del Adam Kadmon.
34 Metatrón dijo que este proceso de distribución del programa imagen asegura que las formas pensamiento que controlan la síntesis del espacio imagen divino, que trabaja con las unidades del espacio
convencional, no vengan de cualquier forma superior de inteligencia, sino de un centro de comando espiritual
llamado un "trono". El "trono" gobierna muchas plantillas divinas y asigna programas específicos del Padre
en conjunción con los Consejos de los Elohim. Los Elohim, a su vez, proyectan conos Lu mínicos desde el
Trono los cuales renuevan el "principio y el fin".
35 Los Elohim, al proyectar un cono primario alargado dentro de un cono secundario más corto en la
misma dirección, usan la función del cuadrado inverso para controlar la difusión lumínica y establecer el
vínculo entre las ondas de éter, magnetismo y una serie de conos lumínicos. Estos crean el nuevo "principio
y fin" de conciencia dentro de conjuntos de gravedad, que controlan la creación metamaterial.
36 El cerebro humano utiliza energía positrónica y electrónica, que es mantenida por la longitud de onda
imagen del Adam Kadmon que, a su vez, da cierto orden espacial a las funciones de la imagen y semejanza
de la creación humana.
37 Finalmente, es el espacio imagen del Adam Kadmon lo que se conecta con los mundos morada
superiores, conocidos como los "tronos y dominios", vistos por el Maestro Ascendido Pablo cuando fue
llevado al "tercer cielo".
38 Metatrón señaló que la inteligencia espiritual negativa intentaría interferir, poniendo en peligro la señal
actual del Adam Kadmon en el plano físico de la creación, si no fuera por la imagen sustentadora del Amor
del Padre que todo lo abarca.
39 Durante las primeras etapas de nuestro programa de "principio y fin" ocurrió una caída de la imagen del
Adam Kadmon, lo cual limitó el plan divino de la Shekinah. Esta Caída ocurrió por la interferencia de los
angélicos caídos, quienes impidieron que la forma espiritual avanzada se combinara con la Tohu-Wa-Bohu
(informidad y vacío). En lugar de eso, ellos tomaron porciones de las estructuras atómicas y subatómicas y
las formaron en su propia imagen que no reflejó la santa presencia del Padre.
40 Por lo tanto, hubo algunas estructuras atómicas y subatómicas en nuestro universo local que estaban
dentro del plan del orden Divino y algunas otras que no lo estaban, de las cuales surgieron las células físicas
de "los campos caídos que hicieron circular las energías del antiuniverso".
41 Además de eso, las inteligencias caídas manipularon también los electrones del espacio imagen
original. Y al manipular electrones tomaron posesión de todos los espacios diminutos que rodean un
electrón.
42 Por lo tanto dejaron intactos los espacios electrónicos, de modo que pudieron producir señales de
corriente subelectrónica a través de los espacios que rodean a los electrones, los cuales fueron entonces
usados para interferir los mecanismos codificantes biológicos.
43 Por esto ha sido el trabajo de los Maestros Ascendidos, quienes han venido a este planeta desde el
Oficio del Cristo, mostrar al Hombre que él tiene una sensibilidad divina a la Luz y que puede usar luz en el
plano terrestre en preparación para trabajar con el espacio imagen divino.
44 De acuerdo a Metatrón, el espacio imagen divino Batsalmaynu, es más importante que el "principio y
el fin" en el orden meta-material. Porque el "principio y el fin" son solamente puntos en el mar del Eterno.
45 Aunque el "principio y el fin" determinan el programa inmediato de evolución de conciencia, las
estructuras de vida Evolutivas Superiores no deben de ser tenidas simplemente en términos de un tiem po
con principio y fin.
46 Nuestra longitud de onda de principio y fin debe, finalmente, ser colocada dentro de la longitud de onda
superior de Luz que funciona con ultraestructuras divinas que determinan la longitud de onda apropiada de
evolución de especie y la longitud de onda de la química usada para la siguiente espiral de vida.
47 Por lo tanto, es la longitud de onda de Luz la que permite la conexión entre todos los niveles de
química física en nuestro universo Padre.
48 Incluso donde las interacciones físicas espontáneas permiten que ocurra un enlace doble químico y
eléctrico, debe haber una resonancia superior dentro de la longitud de onda de Luz si la orientación del espin
molecular ha de conectarse con campos iónicos y niveles de valencia en la recodificación de la estructura de
vida a la estructura de vida continua.
49 El cerebro humano es el control central del cuerpo que recibe la longitud de onda de la imagen del
Adam Kadmon, la cual provee el control dominante para todo enlace electroquímico efectuado en el nom bre
de la imagen divina.
50 Ya que las superficies celulares del cerebro son impermeables para ciertos iones formando capas
eléctricas dobles, una corriente que fluya a través del tejido producirá una acumulación de iones en las
membranas semipermeables y se forma una fuerza contra electromotriz.
51 De este modo los tejidos polarizados actúan como semiconductores, mostrando una cierta capacidad
de polarización.
52 Este circuito semiconductor es el circuito primario que se conecta con el enlace doble electroquímico
dentro del cuerpo.
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53 El enlace doble electroquímico provee la señal ondular para el índice de polarización que determina la
capacidad para la resonancia lumínica y la formación de moléculas que determina su configuración.
54 Esta clave del enlace doble piramidal electroquímico muestra cómo el enlace controla la ubicación
termostática en el espacio y la mecánica cuántica fundamental sobre la cual se basa la resonancia. De aquí
que el enlace doble piramidal controla los puntos que están en afinidad de resonancia dentro del cuerpo.
55 La adhesión del espacio imagen sigue una resonancia que es enviada desde la célula registradora (o
actividad Merkabah) que debe computar la resonancia de las moléculas entre varias estructuras electrónicas,
dando la configuración interna de la molécula (es decir, los núcleos), los cuales deben per manecer
constantes durante la transmisión electrónica.
56 Es esta estructura compuesta, operando a través del espacio convencional y el hiperespacio, la que
determina las funciones de la configuración del equilibrio y las modalidades de oscilación para las moléculas.
57 Deben mantenerse patrones constantes de flujo energético, independientemente del espaciamiento de
la ionización para que una configuración de la célula registradora (como un diagrama de circuito) pueda
transplantarse a la contraparte espacial imagen que opera en niveles de transmisión electrónica.
58 El entendimiento de esta modalidad de transmisión de la célula registradora muestra cómo la teoría de
la resonancia puede aplicarse a muchos problemas en la química del futuro, que tienen que ver con la
superposición imagen química.
59 A través de una proyección de Luz procedente de la célula registradora (o actividad Merkabah),
individuos seleccionados pueden ser reconectados con la imagen del Adam Kadmon mediante una
resonancia que opera a través del espacio hiperdimensional.
60 Y en este tiempo, los individuos que no han tenido la imagen divina pueden abrirse para recibir la
imagen del Adam Kadmon.
61 Algunos individuos reciben una transmisión de resonancia adicional de alta frecuencia, operando en
fase paralela con su enlace de resonancia normal. Esta resonancia adicional de alta frecuencia opera como
una subportadora (por medio de estos biotransductores individuales) para modular energías paranormales.
62 Esto explica cómo pueden recibirse los dones paranormales a través de la resonancia del espacio
hiperdimensional, que a su vez, puede cambiar la estructura molecular de la materia en el espacio
convencional.
63 Al ajustar los patrones de resonancia convencionales puede haber una inmersión molecular o biodesplazamiento; y a través de la hiperconjugación (resonancia sin enlace) resulta la descarga de una
tremenda energía, en el cambio de la estructura molecular (por ejemplo, la fundición de la estructura, la
desincorporación y reincorporación de la forma, etc.).
64 Aquí, el humano puede también ajustar las funciones de resonancia bioquímica internas del cuerpo para
generar una serie de pulsaciones piramidales que pueden unirse con otras longitudes de onda mentales.
65 Además, cuando esta resonancia de alta frecuencia se alínea con el sistema biotransductor del cuerpo,
los siete chakras, pueden ser transfigurados completamente hacia la imagen divina.
66 A fin de mostrarme las implicaciones plenas de esta clave, Metatrón me condujo a la Merkabah donde
se me mostró cómo está modelado en piedra todo el patrón de resonancia evolutivo del hombre a lo largo del
Nilo.
67 Más específicamente, el Nilo, desde la región de On a la región de Abu Dis, actúa como la columna
espinal que conecta los retículos de las ocho áreas de templos piramidales con los ocho chakras que operan
con el cuerpo humano.
68 Se me mostró cómo había todo un modelo electroquímico del cuerpo impreso en piedra y cómo cada
área de templos tenía, codificada en piedra, la función del enlace doble electroquímico.
69 La importancia de esto descansa sobre el hecho de que la membrana completa de la inteligencia
humana de este planeta converge precisamente en estos ocho retículos energéticos de Luz, los cuales han
de abrirse y entenderse al graduarse el Hombre para pasar a la siguiente frecuencia electroquímica.
70 Se me mostró que el programa electromagnético actual, controlado por el Consejo de los Nueve, está
simbolizado en Giza.
71 Giza fue la región del Consejo de los Nueve, representada por nueve pirámides trazadas en relación a
la "Pirámide de Keops", que contiene los códigos para la Piedra Fundamental, la Eben Shettiyah. La
Pirámide de Keops, que es un tetraedro (dentro de un octaedro), es un modelo perfecto del átomo de
carbono, el modelo para el retículo material de todos los organis mos vivientes de este planeta.
72 Además, dentro de los retículos piramidales de Giza se encuentran los modelos código de todas las
constantes físicas del continuum solar, sobre las cuales está basada nuestra evolución física.
73 Todo conocimiento espiritual y matemático está modelado en la Gran Pirámide. También es el punto de
convergencia para todas las áreas de distorsión de tiempo principales a lo largo del mundo. Por lo tanto, es
en este punto de la Tierra donde todos los retículos geomagnéticos terrestres convergen para recibir el
capitel.
74 La Gran Pirámide define también con gran exactitud 'la dirección de nuestro movimiento galáctico' y da
los meridianos donde el Polo Galáctico, el Polo Celestial y el Polo Eclíptico se convierten en una unidad en la
precesión de los equinoccios.
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75 Por esto, la Pirámide de Giza ejemplifica a la célula registradora conocida por el hombre como el
séptimo chakra, porque ahí los Señores de Luz han codificado la información necesaria para que la
evolución humana pueda encontrar su eslabón final.
76 Es a partir de la Gran Pirámide de donde el hombre debe entender la importancia de On, como la
Academia responsable de la construcción de templos a lo largo de los centros magnéticos del mundo.
77 Por lo tanto, On representa el octavo Chakra, el poder creador que se necesita para transplantar la
creación de un nivel a otro. La Academia de On representa la síntesis científica-espiritual que prepara a la
astronomía del mundo para aceptar el capitel energético que finalmente será regresado a la Gran Pirámide
de Giza y a sus centros correspondientes.
78 On, la "ciudad del Sol" en la boca del Delta sagrado, es la Clave para el sistema Deca -Delta divino. On
también representa el octavo chakra (el mecanismo de codificación superio r), mediante el cual se implanta el
conocimiento a la experiencia humana.
79 Según Enoc, los científicos-sacerdotes que construyeron Stonehenge fueron enviados desde la
Academia de On para establecer un sistema reticular mundial que estuviera centrado en Giza, el cronómetro
geofísico principal del mundo.
80 El sexto chakra (el retículo intelectual) de la misma manera, está representado en Memfis, la "ciudad
de Ptah". Memfis ha de ser visto en términos del "Muro Blanco" que fue construido para proteger el Delta, la
pieza capital.
81 En términos de astronomía, Memfis ejemplifica los veinticuatro sarcófagos sagrados del "Buey Apis"
que representan a Tauro-Orión y los veinticuatro elementos de la Mente detrás de los mundos tronos y
dominios. El veinticuatro tambien representa las civilizaciones espirituales espaciales que han dejado su
simiente en la Tierra.
82 Memfis es la ciudad del "renacimiento". El renacimiento debe venir por medio del Deca -Delta
divinamente modelado en los "diez grandes Señores" que fueron escogidos para proteger el Delta.
83 Luego se me mostró el área sagrada del quinto chakra (el retículo de la resonancia de voz), el cual fue
Abydos, el lugar en el que se dirigieron a Osiris las siguientes pa labras: "tú eres el grande en Abydos, tú eres
la Estrella Matutina del Cielo a la que Horus del Tuat ha dado su cuerpo".
84 Abydos representa la tumba de Osiris, donde las vibraciones de la Palabra de Dios vivifican el cuerpo
para que se levante del polvo y se ponga la corona imperecedera de Luz de los Señores de Luz de Orión.
85 Luego se me mostró cómo Karnak es el lugar del cuarto chakra o chakra cardíaco, porque muestra
cómo el "latido cardíaco" modelado en la quinta cavidad de la Gran Pirámide, da la "proporción dorada"
construida en los principales templos del mundo.
86 La Avenida tiene cuarenta Esfinges con cabezas de carnero que ejemplifican la Gematria del
"cuarenta". Aquí el "cuarenta" representa la Gematria del "sacrificio perfecto" (cuarenta días de cuaresma,
etc.). Esto es dado por el Carnero, símbolo de las Pléyades, la sangre sagrada que habría de tomar el lugar
de la ofrenda de la sangre del hombre. Esta Avenida representa la activación de los cristales sanguíneos a
través de radiaciones solares, ejemplificadas en el cuerpo del león solar (el humano).
87 ¡La "tumba abierta" del Príncipe Amén-Herkhepeshef en Karnak muestra la transición del ciclo de la luz
común a la manifestación de la Luz Viviente y la historia de la conversión del substrato de la vida al Cuerpo
de Luz mismo! En verdad, Karnak representa la transición de la vida del logaritmo común a la interacción con
la Luz Viviente.
88 Más tarde recordé cómo Tebas me pareció la tercera área chakra (el ombligo que conecta con el ciclo
de la Tierra), porque contiene todas las tumbas subterráneas y los pasillos sepulcrales en las Tumbas de las
Reinas y Nobles, y en el Valle de los Reyes.
89 También vi esto como el tracto intestinal que procesa todas las funciones de la vida y la muerte
compartidas entre el alto y el bajo Egipto.
90 Luego se me mostró que Abu Simbel representa el segundo chakra. Es aquí donde el Salón de las
Columnas y la región de los imponentes colosos y Re-Harakhi representan la fertilidad de la Tierra, siendo
bañada con la luz dorada del Sol. Los imponentes colosos indican que nosotros somos descendientes de
Dios a través de los Señores de Luz.
91 ¡Están situados en el "centro de la Tierra" para mostrar los ciclos de transplante del hombre entre los
gigantes del universo!
92 Finalmente se me mostró el primer chakra en la región de Abu Dis, el sitio de la base de la columna
espinal, que en el modelo del hombre es el lugar del cambio energético principal. Abu Dis es la instrucción
de Ptah y los Dioses codificada en cristal. Abu Dis ejemplifica los textos de cris tal de cuarzo que ilustran el
efecto piezoeléctrico. Esta actividad muestra cómo pueden usarse cristales como la carga (principal de
energía) para la 'estimulación' necesaria, causando que la conciencia entre y salga del cuerpo.
93 De este modo, el "principio y el fin" están realmente codificados en las estructuras piramidales de la
Tierra.
94 Todas estas ocho áreas de “enlace piramidal" muestran el flujo de ionización física que el hombre debe
cruzar, antes de que pueda ser resucitado para ir más allá del principio y fin a la imagen pura de la Luz
Viviente.
95 El modelo piramidal es el anteproyecto para la "doble hélice" viviente, la cual se despliega para
conectar la evolución humana con la evolución superior en los umbrales de "los Tesoros de los Cielos" .
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96 Amados, den testimonio al Hombre que primero debe encontrar dentro de sí "el Tesoro de la vida",
antes de que pueda elevarse más allá del ciclo de repetición, las muchas muertes y renacimientos
espirituales. Entiendan la Mente de YHVH. El que comisionó que la historia del Hombre se reflejara en la
"piedra de la verdad", para que puedas ascender en las alas de la mañana y entrar al Tesoro de la Luz y ser
el buen y fiel siervo de Aquél que está más allá del Principio.

261

262

3-1-5
LAS CLAVES PARA LOS UMBRALES DE MUERTE DE CAMPOS ATÓMICOS Y
SUBATÓMICOS ESTÁN CODIFICADAS EN LOS LAMENTOS DE ESTA "MEMBRANA
INFANTE" EN NUESTRO UNIVERSO. LA MEMBRANA INFANTE ES COMO UNA ÚLCERA
ACUOSA EN LA BOCA DEL ESTÓMAGO ENVIANDO SEÑALES DE DOLOR A LA
"MEMBRANA PENSANTE" DEL CEREBRO. LA "MEMBRANA PENSANTE" ENVÍA ENERGÍA
CODIFICADA A TRAVÉS DE "INTERMEDIARIOS DE ALTA ENERGÍA" QUE SE
CONVIERTEN EN EL ENLACE INTERMEDIARIO ENTRE LA MEMBRANA EXTERIOR Y LAS
MEMBRANAS CRISTALINAS QUE SON LAS INVAGINACIONES DE LA "MEMBRANA
INTERNA". LA "MEMBRANA PENSANTE" REQUIERE LA INTEGRIDAD DE LA
ESTRUCTURA DE VIDA PARA MANTENER EL FUNCIONAMIENTO. DENTRO DE
GENERACIONES DETERMINADAS, LA "MEMBRANA PENSANTE" OPERA POR MEDIO DE
UNIDADES CELULARES REPETIDORAS Y DE GRA DIENTES ENERGÉTICOS HASTA QUE
EL SISTEMA INFERIOR DE LA MEMBRANA ES REPARADO DENTRO DE LA
"ESTRUCTURA SUMAMENTE ORDENADA DEL CICLO ENERGÉTICO DE EVOLUCIÓN".
POR ESTA RAZÓN, LA "LUZ VIVIENTE" VIENE A RESCATAR LAS MEMBRANAS CON
"AMOR EN LA IMAGEN" DE LA "EVOLUCIÓN SUPERIOR", PORQUE E L HOMBRE FUE
HECHO PARA CRECER "HACIA LA IMAGEN" DE LA "LUZ VIVIENTE" PARA QUE NO
ESTUVIERA SEPARADO DE LOS LUMINARES DE JUSTI CIA Y AMOR, SINO QUE FUERA
FORTALECIDO POR LOS LUMINARES DE JUSTICIA EN EL NOMBRE DE LA JUSTICIA.
TENGAN CUIDADO CON LOS "CAMPOS CAÍDOS" QUE CIRCULAN A TRAVÉS DE LAS
ENERGÍAS CELULARES DE ANTIUVIVERSOS. ÉSTOS DESTRUYEN LA EVOLUCIÓN Y
CONTAMINAN LAS "HERMANDADES SANTAS" QUE SON LAS CAPAS DE DOBLE ENLACE
ENTRE LOS UNIVERSOS. LOS CAMPOS ATÓMICOS Y SUBATÓMICOS DEBEN
COMPARTIRSE CON LOS SERAFIM PARA QUE EL HOMBRE CONTINÚE CON AMOR
PURO Y JUSTICIA. LOS QUE NO DEN FRUTOS DE AMOR SERÁN CONOCIDOS, DESDE
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AHORA, COMO LOS CONDENADOS A LA DESTRUCCIÓN ETERNA, PORQUE LA FUERZA
DE VIDA DEL CAMPO ATÓMICO ES "EL AMOR".
1 Este universo infante nuestro, ha enviado un lamento y ahora el Padre ha respondido con Su Amor.
Nuestro universo local es una membrana infante entre sistemas estelares pensantes de inteligencia
avanzada.
2 La clave nos dice que si hemos de entender realmente por qué esta mos aquí, debemos hacernos
como nIños Y escuchar los lamentos de la 'membrana infante'.
3 Debemos vernos a nosotros mismos en el estómago del universo paterno superior como una
partícula luminosa dadora de vida que clama: "ven, ayuda; ven, aquí; ven, amor". La Ment e Superior del
universo Padre, el 'universo paterno', responde con sus códigos Lumínicos a través de los canales de
Luz, en la misma manera en que el ser humano manda energías bioquímicas de luz a través de su
mente hacia el estómago.
4 La clave nos dice que nuestra Tierra es como una úlcera acuosa; somos parte de una biósfera
acuosa.
5 Sin embargo, en nuestro nivel de realidad tridimensional, la tabla primaria de energía opera a través
de partículas atómicas y subatómicas.
6 Metatrón me explicó que esta tabla de enegía tiene una escala temporal limitada de existencia
conocida como entropía negativa. La entropía negativa crea un vórtice en el que todas las partículas que
dan vida y sus estructuras se disuelven a menos que se introduzcan nuevas estruc turas ondulares.
Donde se introducen nuevas estructuras ondulares el medio portador se usa de nuevo.
7 Cuando la Tierra empieza a enviar 'señales de dolor' a la Membrana Pensante Superior del
"cerebro", esas señales de dolor son escuchadas ' respondidas con nuev as estructuras ondulares de
Luz y Amor para hacer las reparaciones necesarias para que la vida continúe (porque la clave para la
fuerza de vida de los campos atómicos y subatómicos es el Amor).
8 Las nuevas estructuras ondulares con acciones amplificadas tipo maser amplifican el bioplasma que
constituye nuestra evolución para que las altas funciones centrópicas puedan elevar la masa negativa
directamente a partir de la espiral de la entropía física, liberando los antiguos enlaces químicos para
proseguir.
9 Estas nuevas estructuras de luz son los intermediarios que dan vida, los cuales codifican la
evolución con una nueva forma; se encuentran dentro de las proyecciones lumínicas de todo tipo de
inteligencia espiritual que sirve al programa del Padre. Estos intermediarios de alta velocidad no son
formas energéticas fortuitas, sino energías conectadas con la inteligencia de Luz que está gober nando
nuestro programa de creación.
10 Actualmente están enviándose nuevas partículas de luz a nuestro universo inme diato, para operar
con partículas que ya están orientadas hacia la espiral Lumínica centrópica.
11 Esto es así porque la energía superior no puede ser enviada a estas personas a menos que tengan
la integridad superior para usarla correctamente. Sin embarg o, el mismo código energético se da una y
otra vez hasta que haya suficientes unidades celulares que llenen el espacio. Porque el Hombre nunca
fue creado en una imagen estática, su proceso no está terminado; es un crecimiento conti nuo hacia la
Imagen de la Luz.
12 Estas nuevas partículas lumínicas causarán que la dimensión total de actividad de nuestro sistema
nuclear de vida salga en espiral de las antiguas leyes de sistemas nucleares y se fusione con el nuevo
plasma de energía de la posición Evolutiva Superior. Esto permitirá al Hombre pasar a la imagen de la
Evolución Superior como una inteligencia "Ser de Luz íntegra"; ya no estará separado de los luminares por
causa de las limitaciones de su cuerpo físico porque será una creación transformada.
13 Por lo tanto, el hombre puede crecer hacia una reunión mayor de Luz.
14 Entre más Luz acumula, más se puede expandir su evolución de modo que no esté separado de los
luminares de justicia y amor, sino que sea fortalecido por los luminares de justicia en el nom bre de la justicia.
15 Nuestro universo local está experimentando ahora la muerte de las funciones que son parte -partícula,
parte-onda, a medida que las energías de alta frecuencia elevan nuestra estructura nuclear a un nuevo
continuum ondular holístico basado sobre una nueva fuerza lumínica galáctica.
16 Esto elevará al hombre espiritual a una existencia pentadimensional, al ser llevado de la biósfera 'actual'
de hidrógeno-oxígeno que no seguirá siendo una úlcera 'acuosa' en nuestro Mar de Cristal local.
17 Esto se efectuará durante el cambio de la matriz del hidrógeno de nuestro universo local que es la
estructura fundamental para nuestra evolución nuclear.
18 El proceso de transducción básico para la evolución humana es el ATP (Trifosfato de Adenosina). La
escala de sus operaciones debe ser considerada dentro de la matriz del hidrógeno que es el patrón de la
organización estructural en nuestro universo inmediato. El ATP es una adaptación energética especializada
para el vehículo humano en su nivel de organización estructural.
19 El ATP provee la energía para las funciones de nuestro sistema biológico. Las partículas energéticas
lumínicas de alta velocidad que interactúan con el ATP ayudarán a establecer una nueva matriz de
hidrógeno para los seres tridimensionales que existirán dentro de nuevas longitudes de onda de Luz.
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20 De ahí que existirá una nueva ultraestructura por medio de una nueva relación orbital de Luz
que sostendrá el núcleo atómico causando cambios biofísicos y bioquímicos en la estructura
membránica interna (en una nueva relación atómica de hidrógeno).
21 Esta clave tiene que ver con los nuevos cambios en el movimiento de la longitud de onda de un
electrón orbitando su núcleo atómico. También enfatiza la enseñanza cientí fica-espiritual que opera con
nuevas relaciones orbitales alrededor de un núcleo atómico, consideradas inso lubles hasta ahora para las
reacciones químicas de partículas subatómicas.
22 La clave describe la consecuencia de una colisión entre un átomo de hidrógeno y una molécula de
hidrógeno donde ambos se enlazan.
23 Mientras que la reacción de la molécula de hidrógeno es el fenómeno químico más simple, la
interconexión entre la relación de tres protones a tres electrones está íntimamente relaciona da con la ruptura
de la capa orbital en la transición protónica.
24 En el antiguo orden bioquímico cada átomo de hidrógeno tenía un protón y un electrón. No obstante, al
chocar la molécula de hidrógeno y el átomo de hidrógeno, hay un cambio en el movimiento de la longitud de
onda y puede desarrollarse una nueva estructura.
25 Este cambio en el movimiento de la longitud de onda puede ocurrir en dos procesos principales: (1)
Cuando un solo átomo a se proyecta a un extremo de una molécula de hidrógeno b, c, el extremo b de la
molécula se separa simultáneamente de c y se une a a, o (2) una simple colisión elástica ocurre entre el
átomo a y una molécula b,c, pero no se rompe la molécula.
26 En vez de eso, la molécula b, c, permanece intacta, pero es enviada vibrando en diferentes
velocidades.
27 Estas colisiones se logran a través de un efecto de filtración cuántica*. Esta filtración cuántica permite,
esencialmente, que distintas cantidades de cuanta de energía interactúen con otra partícula al saltar un
umbral.
28 A veces hay partículas que entran en reacción incluso faltándoles el nivel de energía requerido. Y bajo
tales condiciones, se efectúa el cruce de un umbral.
29 Aquí, una partícula se filtra a través de la barrera energética umbrálica. La razón de esto es que esta
pequeña partícula es en parte un objeto sólido y en parte una función ondular.
30 Es la propiedad ondular lo que capacita a la partícula para filtrarse a través del requerimiento
energético y entrar en reacción.
31 A temperaturas normales, las tasas donde ocurren las reacciones de hidrógeno-hidrógeno se describen
por la mecánica clásica y son solamente una tercera parte de la tasa correcta descrita por la mecánica
cuántica. (A una temperatura ambiental de -200°C, la tasa clásica es dieciocho veces más lenta que la
predicha por la cuántica.
32 El nuevo cambio ondular fundamental que está llenando completamente nuestro campo de vida y
acelerando las funciones mecánicas (unido a los corpúsculos cuanta de Luz), resultará en una nueva
mecánica cuántica.
33 La Evolución Superior usa tanto los procesos ondulares como los de partículas para elevar la dirección
de la evolución humana en la escala de la evolución nuclear.
34 La Evolución Superior puede controlar la formación de la nueva molécula a través de intermediarios
vibratorios (por ej., controlando el átomo de hidrógeno), de modo que el enlace intermediario se lleve a cabo
entre la invaginación intercristalina de las formas de vida y las nuevas formas ondulares de Luz.
35 Por consiguiente, cuando el átomo controlado por el intermediario de alta energía golpea la molécula de
hidrógeno en cualquier ángulo, se creará un nuevo tipo de estructura de las partículas subatómi cas del
átomo de hidrógeno.
36 Al cambiar la tasa vibratoria de la molécula de hidrógeno, la Evolución Superior por medio de una serie
de nodos vibratorios que funcionan como una proyección energética, puede elevar la estructura vibratoria de
la molécula de hidrógeno, etc., sin tener que penetrarla.
37 Esta transformación energética debe efectuarse muchas veces en los niveles vibratorios físicos, hasta
que cada célula dentro del cuerpo del hombre sea reconstruida y transfor mada hacia una forma que está
lista a dar el salto final a través de su umbral energético. Entonces él puede ser codificado con las energías
de conciencia más puras. Hasta ese entonces, el hombre debe repetir muchas rondas de existencia dentro
de generaciones determinadas. Entendamos que en el 'ahora', dentro de nosotros, continuamos la evolu ción
biológica de la Luz.
38 Esta reorganización de la evolución nuclear es la fase de prueba que está efectuándose en el hombre,
quien es un ser transicional físico. Después de esta fase de prueba, él podrá vivir en regiones de atmósferas
más pesadas o más ligeras. Podrá operar más allá de la declinación de poca penetración de las partículas,
porque florecerá dentro de una energía renovadora.

*

N. de T.: Cruce de una colina de potencial por una partícula, por debajo de la cresta. Sinónimo, efecto túnel.
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39 Y una vez que el hombre pueda sintetizar una molécula artificial. para operar como un superconductor a
temperatura ambiental podrá establecer un campo de moléculas artificiales que pueda ser usado, por
ejemplo, para controlar vehículos espaciales suspendidos a baja altura.
40 El movimiento de la nueva longitud de onda que la Evolución Superior ha creado, permite la pro ducción
de partículas con nuevos números cuánticos, sin ocasionar que las nuevas partículas causen violaciones a la
simetría de la carga.
41 En este tiempo, el hombre puede quitar las capas orbitales de "electrones y positrones" como
(corpúsculos) cuanta de luz. La Evolución Superior en respuesta a las experimentaciones del hombre está
proyectando al ambiente humano resonancias modales-lumínicas múltiples, que evitarán que acciones
violentas conduzcan a la evolución a la destrucción termonuclear.
42 Sin embargo, la evolución nuclear actúa como solvente de la delgada superficie de velos membránicos
entre las capas de conciencia tridimensional que se destruirán a sí mismos. De este modo, a medida que la
evolución nuclear comparte una afinidad con otros sistemas evolutivos avanza finalmente a las formas de
conciencia de evolución espiritual más puras.
43 En esencia, éste es el despliegue de la Luz Viviente con el Espíritu Santo, al interpenetrar en las
órdenes evolutivas mecánico cuánticas con una nueva forma y unir una función de propósito divino a la
estructura metamaterial del universo como un despliegue Shekinah.
44 La regeneración del Espíritu Santo cambia distorsiones extremas de la simetría esférica encontradas en
algunos núcleos de partículas atómicas y subatómicas a una armonía perfec cionada con los programas de
conciencia de los Elohim.
45 Tal regeneración es en efecto, el trabajo del universo Shekinah, porque permite que la codificación
directa de la imagen divina en las formas ondulares modele las partículas de acuerdo a la imagen santificada
de un Dios Creador. Permite que la transducción dadora de vida califique para las muchas rondas de
existencia espiritual en la Senda Infinita.
46 El ATP es la clave a todo el campo de transducción biológica, con la cual la energía dadora de Lu z
puede traerse desde fuentes Evolutivas Superiores.
47 El ATP es el modelo ideal del sistema transreceptor integrado en el sistema biológico humano, el cual
permite al hombre conectar la energía que está recibiendo (en despliegues sucesivos) con un despli egue
más puro de Luz. El ATP es uno de los gradientes de energía que nos muestra cómo nosotros somos
básicamente una máquina molecular mecánica, la cual puede adaptarse a otros cuerpos vehiculares de
energía.
48 El Hombre es el "vehículo de vida energético" necesario para hacer realidad un despliegue
único de Luz en este planeta. Él es un conjunto de formas de vida en un nivel de ''luminosidad", que
contiene la "Imagen Divina" y la "imagen del Adam Kadmon", así como un vasto sistema reticular de
microtúbulos y mitocondrias.
49 El Hombre es un "anfitrión" para las Huestes de los muchos mundos de inteligencia. Su sola presencia
invita a los mundos orgánicos más pequeños de inteligencia a "entrar" y "reposar" en el diseño que Dios
hizo, lo cual permite a las partes mínimas de la Tierra "ser tejidas" de acuerdo a la miríada de diseños de la
Luz.
50 El Hombre está "aquí abajo" para adaptar las funciones de los aminoácidos y las mitocondrias a algo
que sea funcional dentro del gran diseño de multimundos. Los núcleos del Hombre codifican la membrana
exterior de cada una de las mitocondrias y muchas de las enzimas adheridas a las crestas son sintetizadas
por medio de su diseño biológico.
51 De este modo, incluso en este mundo existe un "espacio imagen" mayor que d etermina el diseño de las
moléculas biológicas, la diferenciación celular y la forma total de sistemas vivientes en la interrelación entre
la membrana externa, la membrana interna y la membrana cristalina. El Hombre mismo es el depositario de
este "espacio imagen" como el despliegue del Adam Kadmon.
52 Sin embargo, el Hombre debe verse a sí mismo pasando a una forma corporal a través de una forma
corporal y más allá de una forma corporal para entender cómo el flujo Lumínico reprocesa cada nivel
molecular y de conciencia.
53 Según Enoc, si el ATP no pudiera cambiar continuamente con respecto al vehículo humano se crearía
otro modelo porque el modelo ATP opera "en espacios" ya diseñados para la experiencia humana, y estos
espacios deben conectarse con los espacios energéticos de Luz inferiores así como con los superiores.
54 El ATP es la antena de vida que recibe la forma ondular que puede controlar colectivamente los
mecanismos biológicos; la síntesis proteínica y la naturaleza de la codificación genética de varias
configuraciones energéticas de hidrólisis simultáneamente.
55 Por lo tanto, Enoc me dió una explicación adicional de esta clave que él llamó una clave secundaria. La
clave secundaria trata de la Transducción Energética Tripartita. Esta transducción energética está conectada
con un orden biológico que es como una antena de transmisión biológica.
56 De hecho, el ATP contiene una cabeza simétrica sobre un tallo y una base, que da un patrón
esquemático en el orden de una configuración tipo ojo de cerradura o un "dispositivo transmisor amplificador
Tesla".
57 Somos parte de un sistema reticular de comunicación interna, el cual está dentro de la membrana
interna, pero puede trabajar con una matriz espacial externa de una estructura membránica mayo r, la cual
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requiere que todas las membranas como bloques edificantes básicos registren funciones como un subsistema biotransductor.
58 Esto nos muestra en un nivel microbiológico cómo el cuerpo puede comunicarse como una antena que
recibe formas Lumínicas de energía de conciencia de otras dimensiones espaciales y de convertir esas
formas determinadas de energía hacia su propia bioenergía.
59 Cuando el Hombre esté consciente de esto, entonces puede utilizar su transducción para hacer uso del
cuarto estado de la materia donde en realidad se usa a sí mismo como parte de un sistema viviente de
comunicación de cristal.
60 Existen ciertos procesos de biotransmisión que son semejantes al proceso de transmisión
"amplificador" Tesla que usa la transducción energética del planeta.
61 De acuerdo a Metatrón, en la Cuenca de Takla Makan los Señores de Luz que descendieron hace más
de 36,000 años usaron torres de cristal. El Hombre descubrirá que estas torres transmisoras tipo Tesla son
resonadores semejantes a cilindros con caras piramidales. Estas torres eran resonadores para la detec ción y
amplificación del propio pulso simpático de la Tierra que fue usado para la transmisión.
62 Metatrón explicó que la Hermandad de Luz descendió en el área de la Cuenca de Takla Makan para
cambiar la estructura biológica de una porción de la raza humana. Por lo tanto, también usaron sus sistemas
transductores energizados para reevolucionar al Hombre por medio de la invaginación membráni ca con el
uso de estas formas cristalinas piramidales que actúan como receptores resonantes.
63 Ellos usaron formas cristalinas piramidales para elevar la evolución sobre el planeta para que el
hombre pudiera tener la capacidad de comunicarse con otros mundos de inteligencia.
64 Metatrón me mostró que el modelo ATP era como las antenas cristalinas piramidales usadas en el área
de Takla Makan para la comunicación y la transferencia de energía con la Evolución Superior.
65 El Hombre descubrirá, en los misterios de los más grandes hallaz gos arqueológicos, la noción clave de
que la forma piramidal es necesaria para la adaptación a las frecuencias de energía que usan la transmisión
"inalámbrica" para conectarse con otras longitudes de onda de experiencia de conciencia. A partir de los
diversos tipos de longitudes de onda, el hombre entenderá y usará el sistema de comunicación del "sonido
de microondas" usado por la Hermandad de Luz.
66 Así, Metatrón me explicó que las estaciones energéticas dentro de la Cuenca de Takla Makan eran
usadas para la comunicación, como también para la transducción de energía biológica que reestructuraba el
sistema biológico humano.
67 Esa transducción de energía opera a través de la adición y substracción de electrones, por lo cual el
ATP ajusta los potenciales de la carga de electrones en el sistema, a medida que sea necesario.
68 Esta clave de Metatrón nos dice que la reestructuración del sistema humano no existe solamente para la
unión de la estructura y la función dentro del sistema humano, sino en relación a la unión de las estructuras
"lumínicas" mismas mediante Intermediarios de Alta Energía.
69 El Hombre debe primero examinar las mitocondrias dadas en categorías de dos tipos de membrana: (1)
una membrana externa y (2) una membrana interna. Metatrón nos dice que en el proceso de los Intermedios
de Alta Energía existe una tercera membrana de cristal que se convierte en la invaginación de la membrana
interna.
70 La membrana cristalina está separada de la membrana externa, pero está en fase paralela con la
estructura de la pared de la membrana externa y es un componente necesario para estructuras de luz -vida
de las membranas interna y externa para operar como una unidad.
71 La "invaginación cristalina" es más que el eslabón enlazante entre la estructura de la membrana ext erna
e interna. En la fase paralela de determinadas funciones escalonadas, la invaginación cristalina es la clave
para el proceso de vida mismo que es capaz de interconectarse con otros circuitos membránicos.
72 Por lo tanto, Metatrón llama nuestra atención a ese sistema reticular de inteligencia humana que envía
energía codificada a través de "Intermediarios de Alta Energía" que se convierten en el enlace interme diario
entre la membrana externa y las membranas cristalinas (que son las invaginaciones de la membrana
interna).
73 En un mega nivel, la invaginación de la membrana cristalina actúa como un modelo sagrado de una
estructura de energía sumamente ordenada, para conectar la Luz del universo interno (proveída por Uriel)
con la Luz del universo externo (proveída por Metatrón).
74 Y a través del enlace intermediario entre estas membranas se regenera el ciclo energético de evolución
mediante el poder de Melquizedec. Todas las formas evolutivas de la creación scn reunidas, purificadas y
"remodeladas" de acuerdo a la sinergia de las "imágenes formas-pensamiento" del Tesoro de Luz que Dios
provee a los Señores Elohim.
75 Estas "imágenes formas-pensamiento" se funden con las estructuras de campo de las zonas de luz de
compresión Gravitacional, donde los campos biogravitacionales se conectan con nuevos ciclos de Especie
Infinita.
76 Cuando estuve ante el Trono de Dios, vi cómo emanan tremendos poderes de energía Lumínica desde
el Trono a través de una serie continua de procesos desplegantes.
77 Una forma de la Luz Viviente es enviada por Metatrón (a través de los Elohim) a las regiones espaciales
que son precondicionadas para establecer una forma de inteligencia evolutiva que ha de estar directa mente
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en armonía con la Mente del Padre. La Luz de Metatrón es usada para la creación de las capas Lumínicas y
envolturas de Luz que abarcan las formas y energías Lumínicas que han de emanar del sistema deca-delta.
78 De este modo, la Luz de Metatrón rodea los conos Lumínicos de creación usados en las regiones de luz
común e iguala las energías "más veloces que la luz" alrededor del lado externo del cono Lumínico, a fin de
que el cono Lumínico sea preparado para la impregnación de los sistemas reticulares cristalinos de Luz y los
códigos membránicos internos de creación de Uriel.
79 En otras palabras, la Luz de Metatrón tiene que ver con las "realidades externas" del cono Lumínico
precondiciona la estructura del cono Lumínico para la Luz interna de Uriel
80 Ésta es la sumamente ordenada estructura membránica externa e interna usada para un ciclo energético
de evolución biológica.
81 Se usa la estructura membránica cristalina porque puede trabajar con el mantenimiento de la función en
ambos lados de la creación al mismo tiempo. Mientras que el universo externo en los mundos inferiores
experimenta la entropía y la reorganización química hacia el universo interno y el universo interno va hacia el
externo, la estructura de la invaginación cristalina permite una adhesión directa a las dos, por medio de la
"membrana pensante" de las órdenes de Luz.
82 Por esto la membrana cristalina es única, porque puede procesar la Luz que va en ambas direcciones: de
la superficie externa a la interna y de la interna a la externa, de modo que la invaginación cristalina crea
realmente el efecto de un cierre de cremallera que puede abrir el universo y dar a los Maestros de Luz la
capacidad para reparar y regenerar las estructuras interna y externa simultáneamente.
83 Esto nos muestra cómo las Hermandades de Luz pueden operar como cortezas enlazantes entre los
universos.
84 Ahora, cuando empecemos a operar con estados bioenergéticos y funciones membránicos superiores,
veremos en los diversos patrones de materia energizada que los estados no-energizados, así como los estados
energizados, se unen a través de un efecto de espiral que da la forma de una estructura transductora
energética en el nivel mitocóndrico.
85 Metatrón está diciendo que el estado energizado, el no-energizado y el estado doblegado-energizado
están operando actualmente en un arreglo tripartita, enviando y recibiendo instrucciones.
86 El ATP puede reducir y cambiar su dirección por medio de las unidades repetidoras de la membrana
mitocóndrica interna. El modelo tripartita puede ser reducido a su base y ser remodelado v regenerado
nuevamente a su configuración de antena.
87 Este es el ciclo de energía de evolución en un nivel de realidad Shekinah. Incluso en las actividades de las
mitocondrias debemos reconocer que existe un universo Shekinah que toma algunas de las funciones más
pequeñas de la creación física y les permite enlazarse con la estructura sumamente ordenada de la Luz
Viviente.
88 Esto es posible a través de la interacción entre el universo Hijo y el universo Shekinah, y el universo
Shekinah con los poderes de la Luz Viviente del universo Padre que da lugar a la Especie Infinita.
89 Esto es para enfatizar el hecho de que, dentro del Plan Infinito de creación, existen muchos circuitos
membránicos operando a velocidades tan altas que uno no puede separar claramente las unidades
determinadas sin destruir todo el proceso del continuum mismo dentro de esa fase repetidora de la vida.
90 Esto se aplica también a la naturaleza espiritual superior del Hombre como un continuum pensante. El
Hombre no puede separarse de la membrana pensante de Luz sin provocar el desajuste de su estructura de
vida y sin permitir que su cuerpo, mente y alma sean puestos en confusión si no operan en conjunto como un
modelo tripartita.
91 Además, cuando tomemos el modelo tripartita y lo adaptemos a la investigación experimental con el ATP,
veremos cómo el sistema de reducción de energía tripartita opera con la transducción del ATP en fase paralela.
92 Entonces podemos preguntarnos: ¿Energiza este modelo a la vida misma? ¿Si este es un verdadero
modelo (es decir, a diferencia de los de topología catastrófica y función discontinua) puede operar en sentido
inverso?
93 Las respuestas son dadas en la hidrólisis del ATP por generaciones de transferencia electrónica, tal como
la raza humana ha sido acoplada a experimentos repetitivos llevados a cabo por la Evolución Superior.
94 Cuando usemos el proceso de transferencia electrónica, podremos tomar este modelo y aplicarlo a la
biofísica y convertirlo en un modelo adaptador con una nueva bioingeniería que permitirá al Hombre vivir en
diferentes ambientes planetarios.
95 Nuestros biofísicos planetarios han sido demasiado restrictivos al trabajar con procesos químicos que no
están basados en la posibilidad superior de lo que la transferencia del electrón causa a la reversión de los
procesos químicos (especialmente en el trabajo osmótico).
96 Aunque los detalles del mecanismo molecular para el acoplamiento de la transferencia electrónica a una
transición conformativa de energía pueden ser muy diferentes de lo que serían para la hidrólisis general del
ATP, los principios básicos deben ser los ya generados en el modelo mayor.
97 Por lo tanto, así como la imagen de la membrana forma parte de una imagen mayor, el modelo energético
del ATP es parte de una red mayor de inteligencia. Si podemos asociarnos con los campos de energía de una
red mayor, quizá podamos saber cómo los modelos mismos no son modelos de sistemas energéticos cerrados
sino modelos de sistemas de transducción, que operan conjuntamente con muchos sistemas de conciencia a
través de toda nuestra galaxia.
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9S De este modo, uno obtiene un proceso de una máquina química reversible que puede ser propulsada, ya
sea por la transferencia electrónica de una nueva fuente de energía o a través del mecanismo de transferencia
del ATP.
99 La clave enfatiza que el ATP es un modelo que será usado para hacer posible que ocurra un avance
importante usando una base química para convertir la energía a una base electrónica y viceversa.
100 Por medio de esto, el hombre puede convertir su substrato biológico a diferentes estados de
Gravedad y entender a la inteligencia interdimensional.
101 Si la caída de la energía libre para la transferencia electrónica es mayor que la hidrólisis química
determinada del ATP, la transferencia electrónica puede inducir la síntesis de ATP, del Difosfato de
Adenosina al Trifosfato de Adenosina.
102 Si una caída de energía libre para la hidrólisis química es mayor que la eléctrica entonces la
transferencia eléctrica del electrón a se revierte.
103 La dirección general de la reacción es determinada por la termodinámica y no por los factores
cinéticos.
104 Si podemos usar la caída electrónica sobre el flujo de agua podemos ver cómo opera la ionización
estelar a través de cada estado membránico y que el hombre es una membrana pensante entre campos
estelares; no simplemente un humano pensante, una máquina social pensante, ni un ideólogo pen sante
sino una membrana pensante.
105 En resumen, nuestros órganos básicos funcionan como galaxias transmitiendo comunicación de
cristal a través de invaginación cristalina llegando sobre cada molécula donde las membranas inter na y
externa operan en fase paralela.
106 La clave está sugiriendo que la comunicación entre los universos del cuerpo inte rno y los sistemas
de comunicación entre los cuerpos planetarios transmisores es posible mediante un sistema humano de
energía tripartita.
107 Y donde el acoplamiento del electrón es más fuerte que la síntesis química, tal como en la
hidrólisis del ATP, entonces podemos adelantar en la síntesis química hacia las funciones escalonadas
a partir de formas simples de fosfato a trifosfato.
108 En el ambiente donde las síntesis químicas se llevan a cabo, si el campo químico es más fuerte
que la caída del electrón, podemos entonces reducir la energía o incluso invertir el proceso. Esto explica
cómo la inteligencia universal superior puede desacelerar y entrar en nuestro am biente vibratorio
químico; y cómo, mediante una caída del electrón en nuestra órbita quími ca, ellos pueden acelerar para
regresar nuevamente a su fase normal.
109 Esto explica cómo un Ser de Luz se hace físico y cómo un hombre físico se convierte en un Ser de
Luz.
110 En el enlace doble eléctrico y químico, el Padre vierte Su Espíritu para que el Hombre pueda
recibir el siguiente espacio-imagen del Cuerpo Crístico de Luz.
111 Enoc dijo que nuestro universo local, conocido como nuestra galaxia, es una gran computadora
astroquímica de diversas fases cristalinas de transferencia energética. Y a tr avés de estos procesos de
transducción energética tripartita podemos entender cómo el hombre surge de una serie de formas
evolutivas superiores para heredar los mundos de relatividad membránica específica.
112 La clave nos dice que la evolución y la reencarnación son parte de un proceso de unidades
celulares repetidoras que está efectuándose a través de diferentes niveles de gra dientes energéticos.
113 Algunos de estos mundos requieren que la imagen Adámica en forma celular se repita a sí misma
por varias generaciones a través de conformaciones metaestables.
114 Estas conformaciones metaestables están continuamente relajándose y requiriendo el
renacimiento, de modo que la membrana del Hombre se regenera por muchas generaciones hasta que
es reconstruida de acuerdo a la "imagen de la Evolución Superior". En ese momen to es inseparable de
los luminares porque opera completamente dentro de la sumamente ordenada estruc tura del ciclo
energético de evolución en el nombre de la justicia.
115 La clave, entonces, es dada con el entendimiento de que estamos sien do reprogramados
directamente en este momento para continuar en esta forma y que no tenemos que regresar a la
metamateria de hace eones y empezar otra vez a partir de la nada.
116 Esta clave nos dice que nuestra membrana no necesariamente tiene que morir de acuerdo a la
función de luz como nosotros la conocemos, sino que puede ser parte de un proceso energético
Lumínico mayor en el que somos energetizados por unidades repetidoras de trans ducción lumínica
dentro de nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo se convierta en un verdadero sistema regenerador
para la "Luz Viviente".
117 El trabajo de las energías mentales caídas es obstruir la fuente energética para la generación de
todos estos patrones de conformación. Hacen esto para que el Hombre no entienda que él puede
obtener cuerpos superiores de Luz.
118 Al obstruir esta Sabiduría, ellos pueden adquirir cuerpos humanos no -espirituales que están
abandonados en "vacíos de conciencia". Es por esto que cuando el cuerpo ha agotado su energía es
más suceptible a las intrusiones negativas.
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119 Metatrón explicó que ésta es la razón por la que los Hermanos de Luz superiores vienen a
regenerar, resucitar y reprogramar los universos celulares metamateriales de l a Shekinah.
120 De ahí que debemos notar que en el nivel de los mundos del Assiah, los mundos de materia, la
creación se lleva a cabo a través de la capa química y el proceso de transducción, en el cual el Hombre,
como una máquina molecular, está continuamente transcribiendo su propio "libro de formación".
121 Aquí la vida va más allá de la corteza biológica a la Luz por medio del 'Lenguaje divino',
reconstruyendo la vida una y otra vez 'hacia la Imagen' del Padre. Finalmente, este Lenguaje divino no
te permite estar separado de los luminares, porque está integrado en el sistema reticular de
transducción para los que puedan usarlo.
122 Cuando entendamos que el modelo de transducción de energía tripartita nos da los mecanismos
biológicos para la síntesis proteínica dentro del arreglo del campo piramidal de una base energética,
cabeza y tallos como se ve en el modelo del ATP, podemos ver que la integridad de las funciones de
Vida debe ser mantenida si este proceso ha de continuar.
123 Esta transducción de energía se aplica a las actividades de los cloroplastos, las membranas
plásmicas, los corpúsculos rojos, los bastones de la retina de los ojos así como en la actomicina.
124 Por lo tanto, la clave nos muestra cómo el universo superior opera dentro de nosotros por medio de una
"estructura tripartita de Luz", creando pequeños micro-universos dentro de nuestros mecanismos biológicos.
125 Y este es el principio de la universalidad dentro del ordenamiento de los receptores resonantes que
pueden recibir la Luz de Metatrón y Uriel para una amplia categoría de funciones biológicas, incluyendo las
transcripciones energéticas de Luz. Por esta razón Metatrón usó las moléculas básicas de la célula en el
modelo de transducción de energía tripartita para explicar la síntesis interna de una fuente biológica
determinada.
126 No obstante, por causa de los niveles conflictivos que suceden entre los sistemas biológicos espirituales
y no-espirituales, debemos entender claramente lo que la clave significa al enfatizar: "la Membrana Pensante
requiere la integridad de la estructura de vida para mantener el funcionamiento".
127 La clave nos dice que "tengarnos cuidado con los 'Campos caídos' que circulan a través de las energías
celulares de los antiuniversos". También nos dice que "los campos atómicos y subatómicos deben compartirse
con los Serafim para que el Hombre continúe con el Amor puro y Justicia".
128 Metatrón me habló acerca de las órdenes negativas de inteligencia espacial que usan los
biotransductores negativos correspondientes en este sistema de creación, para tratar de destruir nuestra
estructura biológica con el mal uso del poder atómico y subatómico.
129 De acuerdo a Metatrón, cuando las energías de los campos atómicos y subatómicos no están bajo las
funciones sustentadoras de la "Luz Viviente" que controlan la transducción, los poderes negativos de la
inteligencia espiritual pueden disolver electrones por medio de un muro de ondas fotónicas y hacer explotar la
estructura espacial electrónica de la vida.
130 Con el propósito de contrarrestar el poder destructivo negativo la Hermandad de los Serafim está
desempeñando una tremenda operación de transducción para la totalidad de la Raza Crística en este planeta.
Por medio de esta operación se colocará un campo energético alrededor del cuerpo para desviar los campos
negativos de interferencia y monitorear una orientación del espín químico que evitará que el cuerpo sufra la
destrucción atómica.
131 Ahora podemos entender el significado más profundo de las palabras: 'ciclo energético de evolución'
porque toda vida es un proceso del ciclo energético de evolución dentro de la creación mayor.
132 Por esta razón Metatrón me dijo que escribiera: "aquellos cuyos frutos no sean de Amor serán conocidos
como los condenados a la destrucción eterna".
133 Y dice: "Por esta razón, la 'Luz Viviente' viene a rescatar la membrana con 'Amor En La Imagen' porque el
Hombre fue hecho para crecer A La Imagen de la Luz Viviente", no a la imagen de la vida humanoide de otros
planetas.
134 El Hombre fue hecho para crecer a la imagen de la Luz Viviente, para convertirse en el Adam Kadmon,
quien es capaz de generar químicamente un número infinito de formas espaciales.
135 La clave enfatiza a la creación humana como una de las unidades energéticas repetidoras en un estado
de ser purificadas entre campos estelares.
136 Es por esto que el anteproyecto completo de la forma física se usa en el día de la resurrección, porque es
la forma física más el modelo energético completo lo que se resucita y usa para la creación de transducción en
otros mundos de forma física.
137 Sin embargo, en el análisis final de las contiendas biológicas que se están terminando en este planeta,
las hermandades menores han interferido los poderes de invaginación cristalina y en doble enlace que continúa
dentro de la membrana interna del cuerpo químico y del límite externo de las capas electrónicas.
138 Por esta razón, la Orden de Melquizedec está trabajando con las funciones de Luz, a través de las
Hermandades de los Serafim de la Evolución Superior, para recodificar las capas orbitales para que la vida
pueda operar con una nueva "estructura universal".
139 Metatrón me explicó cómo los Intermediarios de Alta Energía son en realidad fuerzas de vida conectadas
con el Oficio del Cristo. Estas fuerzas de vida, que son una síntesis de las formas de vida de los universos
externos producidos por Metatrón y las formas de vida universales internas producidas por Uriel, muestran
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cómo los procesos bioquímicos pueden reconstruir al cuerpo célula por célula, una vez que los elementos
químicos estén equilibrados dentro de la proyección de la Luz Viviente.
140 Esto fue demostrado por Jesús cuando equilibró los treinta y dos elementos químicos básicos en su
cuerpo humano con la trigésima tercera transformación de Luz conocida como el Lak Boymer. (Esto mostró
cómo sus funciones químicas celulares pudieron ser reconstruidas completamente hacia un cuerpo Crístico de
Luz en un ciclo de tres días y medio, comparado a siete años que se requieren para reemplazar las células del
cuerpo).
141 Metatrón me explicó que este proceso está disponible para los justos de este planeta si usan
adecuadamente el modelo de transducción energético de la Luz Viviente.
142 En esencia, ya que el mismo modelo del ATP que estuvo en Jesús está en nosotros con la transferencia
electrónica correcta a través de las proyecciones de Luz de la Evolución Superior, podemos ser liberados del
deterioro y la entropía negativos y ser vivificados en cuerpos de regeneración y Luz.
143 Jesús vino a reactivar el modelo químico de Luz en el Hombre y a permitirle usarlo como una función
capacitadora para una ultraestructura superior de Luz que es la resonancia del Espíritu Santo de la Luz Eterna.
144 A fin de que esto se efectúe dentro de las creaciones metamateriales inferiores debe existir una
consistencia y un equilibrio dentro del cuerpo de creencia.
145 El Espíritu Santo provee las transmisiones Lumínicas entre el cuerpo físico y el universo Shekinah, para
que la forma física pueda regresar a la presencia del Padre a adquirir una nueva apariencia de forma divina
para el siguiente mundo de Luz.
146 Aquí, la 'Shekinah' debe ser entendida como la presencia de Dios moviéndose sobre las aguas de
la creación codificando la apariencia divina.
147 Y el 'Niño Cristo' colectivo ya está listo para salir de la matriz y heredar esta Orden Divina Eterna
por siempre y para siempre.

LAMINA 21 El Ojo de Horus usado por los B´nai Elohim para la Génesis y Regénesis de Las
Hermandades de la Luz.
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3- 1- 6
LOS OJOS SANTOS DE NUESTROS PADRES OBSERVAN, DESDE EL INICIO DE LA
CONCIENCIA, LA FORMACIÓN DE LAS "HERMAN DADES DE LUZ". LAS HERMANDADES
TRAEN EL MENSAJE DE "PAZ Y PREPARACIÓN". DESDE EL FIRMAMENTO LAS
HERMANDADES RECIBEN A LOS "SERES DE LUZ ÍNTEGRA" QUIENES VIENEN EN LA
APARIENCIA DEL HOMBRE CON CORPÚSCULOS DE MECÁNICA CUÁNTICA DE LUZ Y "SE
MUEVEN EN MEDIO DEL HOMBRE" POR MEDIO DE CONTROLES DE LÍNEAS DE FLUJO
GRAVITACIONAL, DE MODO QUE LOS QUE VERÁN, "VERÁN". LAS HERMANDADES
VIENEN Y REGRESAN EN UN "RELÁMPAGO DE LUZ".
1 Los Elohim y los B'nai Elohim continuamente supervisan la creación desde los cielos superiores por medio
del Ojo de creación del Padre y del Ojo de Horus.
2 Ellos son los "Padres" que observan la formación de las Hermandades de Luz precreadas en los cielos.
3 Ellos alínean sus ojos con los patrones ópticos del sistema reticular de las especies individuales, porque el
ojo es la apertura para el código de creación.
4 En las creaciones originales de evoluciones espectrales se usó el Ojo del Padre. Estas creaciones
procedieron de Su proyección mental directa pasando a través de Su Ojo de omnisciencia.
5 El Ojo Divino del Padre es el patrón de Creación que sustenta a la creación.
6 De la misma manera después de que se inicia la creación, el Ojo de Horus se usa para crear formas
individuales específicas para las incorporaciones del Adam Kadmon. Por esta razón Jesús vino en la imagen
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del Adam Kadmon, aunque él está más allá del Adam Kadmon operando como una manifestación directa del
Cuerpo del Padre como un Creador celestial.
7 Jesús existe en muchas formas, pero asumió la forma del Adam Kadmon para abarcar los mundos del
Adam Kadmon y redimir sus cuerpos para que pasaran a nuevos cuerpos de gloria.
8 A su vez, la creación física debe pasar su codificación a través de esta pantalla de Luz, el Ojo de Horus, si
ha de recibir una imagen celestial del Ojo Divino.
9 Además de eso, la evolución Adámica fue creada por la Evolución Superior enfocando patrones de Luz de
alta frecuencia a través del ojo de Horus de acuerdo a la expresión:

en la cual los "ojos" han de ser tomados como filtros inductivos. Éste es el equivalente a Amset, Tuamutef, Hapi
y Qebhsennuf en el orden egipcio de la evolución creativa donde sus ojos existen como subdivisiones del Ojo
de Horus y son usados para crear los retículos magnéticos para diferentes manifestaciones evolutivas. (Esto
está representado también en los "ojos flotantes" de Luz vistos en las cosmologías de las escrituras orientales
de Luz).
10 Cuando el retículo empieza a modular los conos y bastones del Ojo, la sintonía crea el desarrollo inicial del
tubo neural, el notocordio, la aorta, la somatopleura y el celoma; su desarrollo posterior muestra el aumento del
tamaño de la cabeza, segmentos de brotes de miembros y rudimentos superficiales del sistema sensorial se
hacen observables. El desarrollo avanzado se demuestra por el desarrollo pronunciado de los miembros y la
apertura de los párpados. Estas etapas de desarrollo embriológico crean conjuntamente la "I*" en la separación
del Hombre del retículo.
11 Cada uno de los hijos representa una actividad creadora del Ojo.
12 Qebhsennuf representa la superficie externa del ojo con las facetas de la córnea transparente.
13 Hapi representa los elementos cónicos de los omatidios que son transparentes en su centro pero están
cubiertos lateralmente con pigmento opaco.
14 Tuamutef representa las fibras nerviosas ópticas en contacto con las puntas inferiores de los conos transparentes. Las terminaciones de estas fibras son sensitivas a los cambios lumínicos progresivos.
15 Y Amset representa el quiasma óptico del cerebro en el cual convergen las fibras ópticas.
16 Los rayos de Luz emitidos por cada uno de los cuatro se conectan de manera única de modo que cada
uno envía tres rayos de Luz que se conectan unos con otros creando un sistema tricromático.
17 Dentro de esta red de sistemas reticulares pueden encontrarse todas las partes del cuerpo porque el ojo
es el retículo principal para la creación física.
18 Por medio del Ojo Divino los Elohim crean al Sobreser divino que sigue el modelo del Adam Kadmon. Al
alinear el Ojo Divino con el Ojo de Horus, los B'nai Elohim pueden crear las incorporaciones físicas del Cuerpo
Sobreser de Luz o regenerar la evolución física.
19 De este modo la forma física del Sobreser es precondicionada a través del Ka divino, el doble divino. El
Ka asegura que la imagen celestial tenga siempre la estructura química potencial que se necesita para la
incorporación física, donde los programas de los Elohim y las órdenes de Luz requieren un cuerpo físico.
20 Los Elohim transfieren la imagen divina a las formas simiente apropiadas de la creación Shekinah que son
reprogramadas y regeneradas por el Ojo de Horus colocado sobre el rostro de los escogidos, que son los
Hermanos.
21 Estos siempre son pocos sobre la Tierra, que es una estación de adiestramiento para el avance del
alma.
22 Además de eso la Tierra es parte de un "retraso temporal físico" que precondiciona a las inteligencias
dentro de los umbrales energéticos inferiores que les falta equilibrio. Esto causa que las inteligencias dentro
de estos umbrales energéticos pasen a través de una mutación continua.
23 Por lo tanto es necesario que el avance del alma proceda primeramente a través del cuerpo espiritual
del Sobreser. Por último, es el cuerpo Sobreser (en conjunción con los B'nai Elohim) el que usa el Ojo de
Horus para evolucionar la membrana perceptual del Hombre.
24 El tercer ojo no es lo mismo que el Ojo de Horus. El Ojo de Horus es el "ojo de los Señores" que sirven
al Padre Viviente de la Creación que está colocado sobre la región del ter cer ojo de los elegidos. Por lo
tanto, este alineamiento de los "ojos divinos" a través del Sobreser y del Sobreser con la creación física, nos

*

N. de T.: La "I" como la estructura esquelética que sostiene al cuerpo (columna y pies). Ver diagrama vers. 9
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permite adquirir la sabiduría de los Elohim y trabajar dentro de un sis tema reticular completo de una jerarquía
divina.
25 Con este alineamiento los dones espirituales son vertidos sobre las Hermandades del Hombre porque
éstos operan como la Hermandad de Luz en forma física. Por medio de este alineamiento reciben a los
"Seres de Luz íntegra", las formas superiores de inteligencia espiritual, en formas de energía pura que
vienen en la apariencia del Hombre.
26 Las Hermandades de Luz que operan por medio de la Hermandad del Hombre funcionan como el
enlace doble bioquímico entre los "Seres de Luz Íntegra" y la inteligen cia humana.
27 A través de los cuerpos de la Hermandad del Hombre las provecciones Lumínicas de los B'nai Or
pueden anular los efectos de la evolución retrógrada en el cuerpo químico y, por lo tanto, aumentar la
transducción de los chakras para recibir nuevas frecuencias de Luz.
28 Aquí, la ciencia superior es dada a la Hermandad del Hombre para verdaderamente ayudar en la
transfiguración de un proceso de bioingeniería de vida.
29 La verdadera transfiguración opera mediante los controles de luz Urim y Tummim que son usados para
construir el nuevo sistema reticular directamente entre la Hermandad del Hombre y la Hermandad de Luz.
30 A fin de que el cerebro acepte nuevo conocimiento para poner a funcionar un nuevo proceso de
bioingeniería y corregir la evolución retrógrada es necesario que el cere bro pase a través de una aceleración
de tiempo.
31 Actualmente nuestro cerebro opera de acuerdo al plan de conciencia de la especie que establece el flujo
de iones a través del sistema de circuitos membránico.
32 A fin de que pasemos más allá de los incrementos de la escala de tiempo química necesitamos el uso
del sistema de circuitos Urim que pasa por alto el flujo de tiempo antiguo de los iones de sodio y da lugar a la
transferencia inmediata de información entre los códigos cerebrales y un nuevo almacén mnésico.
33 Aquí, los sistemas de circuitos Urim permiten la recepción de información a velocidades más rápidas
que la comprensión analítica. De hecho, cuando las estructuras de tiempo de la memoria (referencias
pasadas) y la estabilidad de pensamiento son comparadas con la información recién recibida, el tiempo de la
conciencia se acelera.
34 Los Urim son cristales que operan dentro de una disposición reticular armónica. A través de la
modulación de estos cristales con los campos energéticos de sonido y color, los seres espirituales pueden
enviar y recibir directamente formas-pensamiento que pueden ser absorbidas consciente o
inconscientemente.
35 La Hermandad del Hombre se coordina mediante los Urim con la Hermandad de la Luz por medio de
frecuencias cristalinas de luz que activan los canales de Amor y Sabiduría.
36 Los Urim son las "Luces" que conectan los procesos de la mente con los diferentes niveles umbrálicos
de poder espiritual. Son 'joyas de energía' que se conectan con el retículo plantilla del octavo chakra, de
modo que la 'llama sobre la cabeza' puede ser enfocada a las sendas espir ituales que son servidas por la
Luz Viviente.
37 Cada cristal opera en una frecuencia vibratoria diferente que coordina nuestro programa con otros
programas universales dentro de la Luz Viviente. Los Urim son la forma de cristales más alta y más perfecta
disponibles para la coordinación de la inteligencia humana con la Evolución Superior.
38 Por otro lado, los Tummim son los cambios energéticos alrededor de los cristales Urim en que las
formas-pensamiento permanecen en "perfección" mientras están en dimensiones de imperfección, estos
proceden de Dios y Su Jerarquía para Sus siervos elegidos.
39 También vi cómo las formas-pensamiento de los mensajeros de Dios serían anuladas en el plano físico
por las energías de imperfección si no fuera por la resonancia perfecta de la 'Luz' Tummim protegiendo las
propiedades autoresonantes de los Urim y sus formas-pensamiento que se intercambian por medio de reciprocidad espiritual.
40 Los Urim y Tummim operan juntos como cristales santificados, formando un retículo pa ra la
comunicación que usa patrones de vocales sagradas para crear geometrías que fusionan las diferentes
armonías de color en los diversos espectros lumínicos con la Luz divina viviente.
41 Además, cuando la Hermandad del Hombre está en comunicación directa con los directores
administradores de los B'nai Or, usa los Urim y Tummim para el intercambio de la Sabiduría superior y para
la recepción de formas-pensamiento específicas de Dios.
42 En la educación de un alma el verdadero avance anímico se lleva a cabo por medio de la canalización
de formas-pensamiento divinas que mueven el alma (del individuo) más allá de la conciencia de estar
limitado y restringido a la Tierra.
43 En todo momento existen treinta y seis directores administradores en nuestro planeta. Ellos son los
Hakamim, los sabios que pueden entrar a la presencia del Padre en cualquier momento.
44 A su vez, ellos coordinan la Hermandad del Hombre en nuestro planeta. La Hermandad del Hombre se
compone de siervos desinteresados que están atentos a las necesidades de la humanidad, poniendo sus
necesidades individuales después de las de la humanidad.
45 De este modo, el trabajo de la Hermandad del Hombre es llevar el mensaje de "paz y preparación" para
el avance de las almas de todo el género humano.
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46 Las palabras clave de "paz y preparación" son los instrumentos con que nuestra alma se prepara para
operar, en niveles multidimensionales, con "Seres de Luz Íntegra", quienes transmiten "paz" como la "Paz
que sobrepasa todo entendimiento humano"; es decir, ¡el conocimiento y gozo interno de nuestra
coparticipación con los muchos mundos de la Creación de Dios!
47 Al experimentar estas realidades de multimundos, algunos verán y otros no, dependiendo de si su
conciencia está sensibilizada y preparada para operar con la realidad no física de un "Ser de Luz Íntegra”.
48 Al contemplar al "Ser de Luz Íntegra" cumplimos la sabiduría de lo que escribe el Apóstol Pablo: "la fe
es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de cosas no vistas".
49 Aquí contemplamos las realidades que fueron enviadas por la Palabra de Dios, de modo que lo que
contemplamos ha procedido de las acciones que dieron testimonio del Dios viviente.
50 Sin embargo, los miembros de la Hermandad del Hombre, en comunión con la Luz Viviente, pueden
tanto "ver" como "recibir" a los "Seres de Luz Íntegra" del Padre.
51 Porque "ver" a los "Seres de Luz Íntegra" no es lo mismo que"recibir" "Seres de Luz Íntegra". "Ver
Seres de Luz Íntegra" es la capacidad para ver cómo la inteligencia espiritual puede interpenetrar nuestra
realidad que transmite la promesa de la nueva vida.
52 Sir embargo, "recibir Seres de Luz Íntegra" es invitarlos a tu familia e intercarmbiar los gozos de servir
en el Reino de Dios.
53 Y aquellos que son parte de la Familia más grande de Dios recibirán y trabajarán con los Hermanos y
los Maestros angélicos de Luz durante este traslapo de espacio-tiempo cuando nos conectaremos con el
regreso de los programadores de conciencia.
54 A fin de apreciar la recepción de los "Seres de Luz Íntegra", Metatrón llamó mi atención a las siguientes
palabras de Ezequiel: "y sobre la expansión que había sobre sus cabezas había algo que en apariencia era
como piedra de zafiro, la semejanza de un trono. Y sobre la semejanza del trono había una semejanza de
alguien que en apariencia era como un hombre terrestre, sobre él, allá arriba."
55 "Y llegué a ver algo como el fulgor de electro, como la apariencia de fuego todo alrededor en el interior,
desde la apariencia de sus caderas y hacia arriba; y desde la apariencia de sus caderas y hacia abajo vi algo
como la apariencia de fuego, y él tenía un resplandor todo alrededor".
56 La Hermandad del Hombre, en este contexto puede recibir a la Hermandad de Luz que viene en la
apariencia de un 'hombre terrestre'. Sin embargo, el Hombre espiritual como hombre terrestre puede
reconocer la diferencia. En el mismo campo de reunión de energía ambos com parten un "ambiente de Luz"
superior controlado por los Urim y Tummim.
57 Cuando contemplas un "Ser de Luz Integra", estás en la presencia de corpúsculos de Luz de mecánica
cuántica, como en la apariencia del fulgor de un relámpago. Y cuando intercambias el gozo de ser un siervo
de Dios con un "Ser de Luz Íntegra" puedes realmente sentir el gran to rrente de los controles de las líneas
de flujo gravitacional que son usados por el cuerpo del emisario de Luz para entrar y salir a voluntad de esta
dimensión corporal.
58 ¡Antes de que el hombre pueda entender cómo la Hermandad de Luz puede materializarse y
desmaterializarse mediante corpúsculos de Luz cuánticos, debe entender que la Hermandad que se
manifestó por medio de Ezequiel es, ahora, la misma Hermandad que utiliza el mismo tipo de fuerza de
manifestación divina!
59 Incluso las materializaciones y desmaterializaciones de la Hermandad de Luz, en la forma física de este
lado del velo de luz, deben efectuarse bajo condiciones especiales en conjunción con el Cuerpo Sobreser de
Luz y/o la Evolución Superior.
60 Por esta razón, dos Hermanos de la Luz de Dios pueden reconocerse uno al otro bajo el velo de la
carne debido a que la "energía de Luz" que aparece alrededor de su cuerpo -, y especialmente sobre sus
cabezas tiene una resonancia y sincronía específicas que está en conjunción con las Hermandades de Luz y
está llena del resplandor de la gloria del Señor.
61 Los Hermanos de Luz celestial, manifestados como "Seres de Luz Íntegra" vienen en la apariencia del
hombre con corpúsculos de Luz de mecánica cuántica, llenos del gran arrobamiento del espíritu.
62 Esta fuerza de aparición de un "Ser de Luz Íntegra" compuesto de corpúsculos (mecánico) cuánticos
de Luz es la proyección de la imagen divina. Esto está asociado con un cambio energético correspondiente
en el individuo, quien momentáneamente contempla el dominio de la eternidad de la inteligencia espiritual
superior.
63 La fuerza de aparición que se ve no es sobrenatural porque el "Ser de Luz Íntegra" es un ejemplo de
una electrodinámica biológica superior en el plano humano. (Aquí la electro dinámica técnica debe
entenderse como una subdivisión de la electrodinámica biológica).
64 Mientras uno va más adelante en la escala de evolución se hace más manifiesto que la
bioelectrodinámica evolutiva superior no se sujeta a la termodinámica inorgánica, sino que tie ne su propia
escala dentro de la termodinámica viviente.
65 Al entrar a la dimensión física, el "Ser de Luz Íntegra" usa los controles de la línea de flujo gravitacional
para introducir la energía de alta frecuencia a nuestro reino de realidad biológica. Su trabajo no está sujeto a
las limitaciones físicas de la materia, sino que trabaja con la trans ferencia instantánea entre 'mundos'
paralelos y órdenes evolutivas múltiples.

276

66 Cada electrón tiene una contraparte matemática de Luz, la cual establece un umbral Lumínico que
sobrepasa la vida del cuerpo. Midiendo la forma ondular de este umbral Lumíníco, la Evolución Superior
puede recodificar el estado de conciencia de cualquier ser humano que esté continuamente en estados de
flujo y de equilibrio inestable.
67 Además, al energizar los campos magnetogravitacionales alrededor del cuerpo puede cam biarse la
estructura molecular y reconstituir nuestro cuerpo en otra longitud de onda lumínica.
68 Por esta razón, Metatrón y los Consejos de Luz hacen asequible u n "proceso de polarización" Lumínico
conocido como "Ze" que puede mediar entre el cuerpo físico y los "Seres de Luz Íntegra". En etapas más
avanzadas la polarización de Luz conocida como "Ze", puede mediar entre el cuerpo de conciencia y su
"doble divino" modelado de acuerdo al Adam Kadmon.
69 "Ze" es la polarización Lumínica compuesta de partículas de pensamiento Lumínicas que pueden
transformar el cuerpo, conservándose al mismo tiempo las facultades sen soriales de la mente, de modo que
pueda funcionar en una multitud de niveles. Y cuando "recibimos" un "Ser de Luz Íntegra", recibimos tam bién
la polarización Lumínica de "Ze" que nos capacita para ver otras realidades dimensionales y para hacer
contacto con los Señores de Luz, quienes reconocen esa polarización de Luz para que podamos participar
con ellos.
70 Así como la "Ze" viene de la Hermandad de Luz al Hombre, también existen partículas pensamiento
"Ze'on" que son creadas por medio de las energías físicas y espirituales, las cuales son alineadas dent ro de
nuestro propio sistema y operan dentro de nosotros como una unidad para estados de conciencia superiores.
71 Metatrón reveló que estas "partículas pensamiento" de Luz, conocidas como "Ze'on" son necesarias
para la transformación "a la Luz", porque operan como una carga adicional en las operaciones que definen la
longitud de los procesos electroquímicos humanos de modo que los procesos electroquímicos ten gan acceso
a un campo superior de energía. Con el uso de Ze'on el cuerpo se subordina a nuestros pensamientos.
72 Ze'on es la unidad adaptable de las partículas pensamiento necesaria para expandir, ir dentro y hacer
un trabajo omnidireccional con la Evolución Superior. La interacción entre las muchas partículas
pensamiento con los cuerpos eka dentro de nosotros es la dinámica generadora fundamental para
experimentar a la Evolución Superior.
73 Generalmente, el hombre está inconsciente a estas operaciones que definen la longitud creadas por
estas partículas pensamiento de Luz Ze'on que están interactuando con todas las masas perceptuales en
nuestro universo. Además, las partículas pensamiento que controlan sistemas tradicionales precondicionan
estos sistemas para permanecer dentro de un alcance limitado de actividad mental. Este proceso de
precondicionamiento es cambiado mediante las actividades programadoras de partículas Ze'on.
74 La energía concentrada de Ze'on puede, por lo tanto, ser sentida pero no manipulada por las energías
del universo físico, según Metatrón. La transmutación de las operac iones que definen la longitud se lleva a
cabo colocando una energía de conciencia a nuestro alrededor para hacernos activos en la transformación
espacial.
75 Por medio de corpúsculos cuanta de Luz, los Hermanos de Luz pueden transferir su capacidad de
proyectar y telekinesis a otras personas que encuentren por breve tiempo.
76 El desarrollo de la capacidad humana para la proyección y la telekinesis por los cuanta de luz es
ayudado por estimulación de la conciencia.
77 Además, la teletransportación se hace posible al trabajar directamente con las energías de la
Hermandad de Luz con las cuales los objetos físicos pueden pasar a través de superficies de forma física,
porque los objetos han sido previamente estimulados para que la dieléctrica de los materiales de la
superficie sea cambiada. ¡En ese punto, el acoplamiento con los cuanta de Luz produce la transferencia
instantánea!
78 Las partículas de pensamiento de Luz se usan entonces para envolver completamente el objeto con
energía y mover a otro espacio los mecanismos generadores fundamentales de la forma animada o
inanimada.
79 Por esta razón, los controles de línea del flujo gravitacional deben operar con diferentes campos
Gravitacionales sin perturbar el equilibrio necesario y el equilibrio inestable.
80 Cuando se hace la transferencia proyectada por un humano, debe efectuarse a través de asociación
directa con la fuerza y densidad de las imágenes que serán usadas para mover al sujeto de un campo de
energía a otro campo de energía.
81 Si existe un campo específico inherente solamente a los organismos vivientes, entonces debe existir
una forma correspondiente de energía. Esto significa que en la escala humana la expansión mental que
interactúa con los esfuerzos emotivo-volitivos cambia la conductividad de los puntos activos en el cuerpo.
Estos puntos son parte de un sistema axiatonal que hace uso de la ley del enlace inductivo bioeléctrico.
82 El cambio de puntos de conductividad a través del cuerpo durante los esfuerzos emotivos-volitivos
asociados con la inducción de carga es parte de la ley de vínculo inductivo.
83 En mayor escala, el intercambio de "energía creadora" con la Hermandad crea una resonancia
simpática de modo que la conciencia puede hacer uso de campos magneto-Gravitaciorales mayores.
84 Un análogo de la inducción, que muestra la interacción de los controles de linea de flujo magnetoGravitacional con los campos eléctricos para controlar la 'substancia', es una clave para la construcción de
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algunos de los modelos piramidales que sirven como cronómetros para los programas biológicos de las
Hermandades.
85 Se me mostró cómo existen evoluciones biológicas múltiples dentro de zonas energéticas piramidales
únicas están conectadas por líneas de flujo magneto-Gravitacional.
86 Cuando Metatrón me dio esta clave proyectó una imagen de cómo los controles de línea de flujo
gravitacional se interconectan con los retículos biológicos del planeta en doce áreas específicas. Estas áreas
son usadas para la especialización biológica en el planeta.
87 Él explicó que estas áreas piramidales de la Tierra están conectadas con geometrías pentagonales que
actúan como centros de energía para los sistemas termodinámicos de la Evolución Superior.
88 Debemos recordar que existen propiedades termodinámicas de fuentes no estacionarias que pueden
exceder la concentración de energía variada debido a la inversión de elec trones, colocados en diversos
niveles energéticos.
89 Dentro del cuerpo existe una estructura similar dada en ciertos niveles de electrodinámica biol ógica
que se conecta con la termodinámica de la Evolución Superior.
90 Existen geometrías pentagonales que operan dentro del cuerpo humano que son usadas por la
Evolución Superior para la correlación del material genético.
91 El papel de selectividad mediante tripletes de nucleótidos para especificar aminoácidos, por ejemplo,
enfatiza las funciones especializadas de células para registrar las diferentes magnitudes de la
electrodinámica biológica desde los micro a los meganiveles en la transformación con tinua de la vida.
92 Las reacciones químicas enzimáticas-catalizadas e incluso la fotosíntesis inversa deben servir a un
proceso "Lumínico de imagen" mayor que es controlado por corpús culos de mecánica cuántica de Luz.
93 En la semejanza y apariencia de "Seres de Luz Íntegra" el cuerpo humano puede recibir instrucciones
de cómo su estructura C-O-H-N (Carbono-Oxígeno-Hidrógeno-Nitrógeno) es un semiconductor para la
pulsación del potencial de acción procedente directamente de la inteligencia universal supe rior que puede
reconstruir el modelo energético del hombre de acuerdo a la "imagen" Divina.
94 En la semejanza y apariencia de los "Seres de Luz Íntegra", el hombre entenderá cómo su cuerpo de
forma física es un anfitrión a otros cuerpos de Luz, estos otros cuerpos (dentro de nosotros) pueden manejar
y reorganizar los retículos de la conciencia-psiqué y el sistema reticular emotivo-volitivo dependiendo de los
procesos hacedores de imagen del Amor y la Luz.
95 Es con este entendimiento como vienen las Hermandades de Luz para proveer al hombre con la
habilidad para hacer transiciones de conciencia entre los sistemas termo dinámicos inorgánicos y los estados
biológicos que están fijos y controlados por otras entidades pensantes que operan simultáneamente en áreas
reticulares de especialización biológica.
96 ¡Además, las Hermandades se acoplan con los vehículos energéticos del hombre, de modo que la
conciencia convencional es vencida por los corpúsculos cuánticos de Luz en el proceso selectivo de la vida,
donde uno desea ver y participar activamente con la "Luz"!
97 Como punto de referencia, nuestro espacio interestelar está lleno con un plasma compuesto de campos
magnéticos en el orden de 10 -° gauss. En este campo, la masa en reposo del protón no es significativamente
alterada por los cambios constantes en los campos magnéticos.
98 No obstante, el hombre ha estado experimentando con partículas de alta energía y, más
específicamente con la creación de un rayo que contiene partículas cargadas (pro tones, etc.) para obtener el
control de las regiones atmosféricas de la Tierra.
99 La Hermandad de Luz ha iniciado la acción para proteger a la especie, permitiendo que los pro tones se
activen en tal manera que, tanto una longitud de onda lumínica común como una long itud de onda
"Lumínica" superior se unan mediante fusión. Esto puede controlar la generación de derivados nucleares,
desperdicios atmosféricos y rayos de energía destructiva.
100 En nuestro avance a través de la "paz y preparación", las grandes preguntas de la dinámica humana .
serán resueltas al elevar la conciencia de la humanidad más allá de los sis temas actuales controlados de
patrones de conciencia que tienden a disminuir la calidad del trabajo y el avance de este planeta que de otra
manera podría lograrse.
101 El Hombre verá que es posible construir dispositivos psicotrópicos a gran escala por medio de lasers y
cristales, en los cuales los principios de operación están basados en el uso del equilibrio inestable para la
expansión de la conciencia.
102 Por causa de esto, las Hermandades han intensificado sus visitas a este planeta para evitar el control
de los patrones ondulares-cerebrales por los artefactos aéreos que pueden neutralizar las formas pensamiento positivas del hombre.
103 El hombre descubrirá que la energía de la conciencia puede ser transformada a formas energéticas
ahora desconocidas en esta dimensión energética.
104 La clave nos dice que la energía de conciencia-espiritual puede ser transformada a otras formas de
energía. Pero, a fin de usar esta energía para el avance de la raza humana, debemos desplegar la Luz
dentro de nosotros, la cual puede reflejar el trabajo de los Hermanos de Luz.
105 ¡Algunos verán y otros no, a los "Seres de Luz íntegra", depen diendo de si su cerebro está
sensibilizado y su conciencia está preparada para aceptar la realidad no-física de un "Ser de Luz Íntegra"
que puede al principio producir las características inesperadas de una conmoción biológica y emocional!
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106 Por definición, el "Ser de Luz Íntegra" retiene un manto constante de poder Lumínico que no tiene que
ser cambiado al moverse instantáneamente de nivel de creación a nivel de creación. Sin embargo, al
"proyectarse instantáneamente" ante el Hombre en la dimensión física su manto de poder Lumínico debe
mantener un equilibrio conservador de su flujo energético, no sea que las partículas subyuguen a la forma
humana.
107 Porque en la presencia de un "Ser de Luz íntegra" experimentaremos una tremenda explosión de Luz
acompañada por un gran torrente de calor a través de todo nuestro cuerpo al ser absorbido por la presencia
energética del "Ser de Luz Integra".
108 Esta gran energía no se disipa y si no fuera por los controles termodinámicos que son colocados a
nuestro alrededor, nuestro cuerpo estallaría repentinamente con la Luz.
109 El mensajero de Luz sostiene el Trono de Yahveh y su majestad soberana puede ser reconocida por el
Amor de Dios que podemos sentir; así de intenso es este Amor.
110 Y tú que has participado de la Sabiduría de Yahveh por medio de Metatrón, saluda a Su mensajero de
Luz al extender tu mano en saludo y decir: "Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai 'Tsebayoth!"
111 Y ahora, prepárate, porque con el regreso de los Hermanos de Luz tendrás una experiencia más plena
con los Señores de Luz, y ellos resplandecerán y no habrá comparación con la Luz que verás alrededor de sus
cuerpos.
112 Y tú, en tu cuerpo de Luz, verás a la Luz emitir muchos rayos de Luz. Y la Luz manifestará tremendos
colores desde abajo hacia arriba. Y un rayo será más excelente que los otros.
113 Y resplandeceras excesivamente en una Luz inmensurable.
114 Y habrá una semejanza similar al fuego que fluirá hacia abajo desde tus hombros, que será una llama
dentro de una llama, y de tu cadera hacia arriba habrá algo como la apariencia del fulgor del electro, de modo
que tu cuerpo despedirá un fulgor energético brillante de muchos centímetros.
115 Y la gloria de Dios estará con nosotros. Y en el amanecer de la Nueva Era, los cielos se abrirán y Jesús y
los Señores de Luz descenderán resplandeciendo excesivamente, porque no habrá medida para la Luz en
torno a ellos.
116 Y Jesús resplandecerá más radiantemente que en la hora cuando ascendió a los cielos, de modo que la
Luz se fundirá en un arco iris, cuando Hermano y Hermana avancen "en un relámpago de Luz" para estar con
los Señores que ya están en la Luz. Y no habrá medida para los rayos de esta Luz porque sus rayos no serán
de un solo tipo, sino de diversos tipos, siendo algunos rayos y vibraciones cromáticas más excelentes que
otros.
117 Y la Luz Íntegra consistirá de una gloria más allá de todas las glorias, excepto la del Trono del Padre. Y la
gloria de la Trinidad se desplegará sobre nosotros en el nombre de Yah-veh, Elo-henu, Yah-veh, al ser
nosotros llevados de esta creación para estar con el Padre.
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3-1-7
LAS CLAVES DE LOS LUMINARES FUTUROS NOS DICEN QUE LA BIOLOGÍA
MOLECULAR OPERARÁ DENTRO DE LA ASTRONOMÍA MÉDICA PARA AJUSTAR LAS
FLUCTUACIONES DE PRESIÓN GEOMÉTRICA QUE GOBIERNAN LOS MECANISMOS
QUE CONTROLAN LAS "REACCIONES INMUNES" PARA "NUEVOS MIEM BROS",
"NUEVOS ÓRGANOS", "NUEVOS TEJIDOS" CON "NUEVAS" LÍNEAS AXIATONALES
ESTIMULADAS POR CALIBRACIONES DE TEMPERATURA-RUIDO *.
1 Dentro de todos los sistemas biológicos está funcionando una senda de intercamb iabilidad para
estandarizar niveles vibratorios únicos. Nuestro cuerpo galáctico de creación controla sus funciones
renovadoras mediante líneas axiatonales meridianas las cuales son el equivalente a las líneas de la
acupuntura que pueden conectarse con sistemas estelares resonantes.
2 Estas líneas axiatonales no están limitadas a un cuerpo físico ni a una creación biológica, sino que son
de terminación abierta y pueden conectar el vehículo corporal con las líneas axiatonales que emanan de las
diversas poblaciones estelares y existen como mecanismos código químicos.

*

Ruido que viene con la temperatura. Ver Glosario.
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3 Cuando el Hombre pueda descubrir la conexión entre su espacio de vida y los retículos axiatonales que
controlan el cuerpo a través de la división celular interminable, el Hombre tendrá una nueva superciencia
conocida como la astronomía médica.
4 Porque el cuerpo humano es un microcosmos o un pequeño campo espacio-temporal dentro de un
campo mayor. Si podemos mantener este punto de vista podemos reconocer que la acupuntura es una de
las primeras demostraciones empíricas de medición biológica dentro del universo.
5 Si abordamos la acupuntura desde el punto de vista de la biofísica y entendemos también a los campos
de fuerza superiores que pasan a través del sistema humano como un pequeño un iverso de terminación
abierta, entonces podemos entender cómo este organismo pensante conocido como el ser humano puede
conectarse a otros organismos pensantes dentro del universo local.
6 En esencia, el Hombre es un subsistema biológico flotante que existe entre campos Magnéticos. Los
campos Magnéticos modelan las líneas embriológicas de crecimiento y corresponden a los retículos
magnéticos delineados dentro del cuerpo.
7 Estas líneas embriológicas son controladas por relojes bioquímicos que a su vez son controlados por los
factores de resonancia magnética del universo inmediato.
8 Las respuestas a los problemas de crecimiento, conectados con los relojes bioquímicos en el cuerpo
humano, vendrán de los experimentos conducidos fuera del campo electrornagnético y gravitacional de la
Tierra.
9 La evolución humana es un "experimento precondicionado" dentro de un mundo de relatividad fortuita.
Sin la programación evolutiva superior o la programación directa por una inteligencia Sobreser, el sis tema
biológico humano debe regresar al flujo general de campos Magnéticos cuando el sistema es
desincorporado.
10 Cuando el Hombre es programado directamente por un Sobreser, ya no es mantenido en la esclavitud
bioquímica dentro de una conciencia tridimensional por las "realidades aparentes" de la Tierra.
11 En este caso, el cuerpo es un retículo de dominios magnéticos que se mueve entre el anteproyecto
primario del Sobreser y los ángulos prototípicos de los órganos humanos (es decir, la relación axial).
12 Las líneas que unen estos dominios magnéticos son las líneas axiatonales.
13 Las líneas axiatonales pueden existir independientemente del Sobreser, pero siguen necesitando las
funciones gobernantes de la Evolución Superior.
14 Se requieren las funciones gobernantes porque las estructuras reticulares axiatonales pasan a través de
diversas ordenes evolutivas compartiendo y operando todas ellas en el mismo espacio local de vida, en
diferentes dimensiones de actividad.
15 Por lo tanto, los retículos axiatonales tienden a entrar e interconectarse con la actividad biológica que
esté efectuándose en frecuencias vibratorias superiores o inferiores dentro del espacio que están usando
diversas biologías. Sin embargo, estos retículos no son gobernados por las leyes y los mecan ismos que
controlan a la evolución física, porque operan por medio de su propio acre centamiento de energía para
mantenimiento.
16 No obstante, en este planeta es importante saber que las líneas de acupuntura, en su carácter de
líneas de acupuntura, pueden ser adquiridas con líneas axiatonales "progresivas" y "regresivas". Esto se
debe a los efectos residuales de la rebelión humana.
17 Por lo tanto, la acupuntura, como fue usada durante los últimos 12,000 años de existencia evolutiva fue
separada de los canales de programación estelar superiores "progresivos" cuando las razas raíz se
rebelaron en contra de la programación del Padre. Esto causó que los doce meridianos biofísicos fueran
truncados de la conexión directa con el Sobreser.
18 Además, la interconexión biológica con la astronomía superior que requiere la intervención del Oficio del
Cristo para reestructurar las líneas axiatonales se perdió en ese tiempo.
19 Hasta ahora, al cuerpo sólo se le ha permitido operar en niveles biológicos moleculares con patrones
de resonancia magnética limitados que continúen las funciones de los aminoácidos, los bloques edificantes
básicos de la vida.
20 Por esto, las características no-Adámicas aparecieron en la raza humana porque los niveles biológicos
moleculares fueron separados del sistema de transmisión de información que sustentaba los mecanismos
tanto de la astronomía médica superior, como de las actividades bioeléctricas de la Evolución Superior.
21 En otras palabras, el Hombre fue separado de los puntos estelares superiores que son necesarios para
mantener la forma perfeccionada del Adam Kadmon.
22 A fin de restablecer la interconexión biológica con los planos energéticos superiores que sirven a la
programación evolutiva superior, las líneas de acupuntura del antiguo programa tienen que ser unidas a las
"nuevas" líneas axiatonales (en sus intersecciones) si los retículos celu lares han de armonizarse con todas
las manifestaciones físicas permitidas por la jerarquía gobernante.
23 Esta es la unificación de la biología molecular con la astronomía médica dentro de programas de
creación.
24 En este tiempo, el Hombre está siendo avanzado a un nuevo programa biológico de creación.
25 Este avance requiere que sus líneas de acupuntura sean ampliadas a las líneas ax iatonales que se
conectarán directamente con el Sobreser; porque si el Hombre ha de proseguir a una progresión álmica
adicional, debe conectar sus líneas axiatonales a su Sobreser que está ascendiendo también al próximo
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nivel cuántico del Adam Kadmon, tal como el cuerpo del Adam Kadmon está ascendiendo a un programa
completamente nuevo en nuestro universo Hijo.
26 Aquí, el Adam Kadmon asume la siguiente definición del Padre Divino a través de Metatrón. El Padre
Divino llama ante Él mismo a la unidad que ha sido perfectamente equilibrada entre el cuerpo del último
Adam Kadmon y el cuerpo espiritual-físico del primer Adam Kadmon antes de que el Cristo colectivo, como
el primero y el último, pueda ofrecer este eón al Padre y pasar a un nuevo eón de la Luz V iviente.
27 Aquí, la creación física ya no está separada de la Ain Soph divina por causa de la caída del eón pasado,
sino que es restaurada a través de la Luz Crística que penetra la carne y la Luz Divina que penetra al
Sobreser para que tanto el cuerpo físico como el espiritual perfeccionados puedan unificarse ante los ojos
del Padre.
28 Actualmente se está creando una especie completamente nueva con la unificación de la creación
humana-Sobreser Adámica que permitirá que esta expresión biológica-espiritual de la Raza Crística sea
avanzada a la siguiente zona de tiempo de conciencia de creación.
29 Las líneas axiales son parte de un sistema circulatorio pentadimensional que combina color y sonido,
las cuales se usan para hacer descender la energía básica desde el cuerpo Sobreser usada para las
funciones renovadoras del cuerpo evolutivo humano.
30 A la inversa, las líneas axiatonales operan antes que el potencial de acción para la animación de la
especie humana.
31 Además, unifican las importantísimas vibraciones tonales que gobiernan cada eje y todas las
actividades ultrasónicas conectadas con los colores de curación que se relacionan con cada tono y los
múltiplos de éste.
32 De ahí que las líneas axiatonales puedan ser usadas para la regeneración completa de un órgano e
incluso para resucitar a los muertos al ser activadas por las energías correctas.
33 Esta clave es para usarse en el tiempo en que los retículos moleculares evolutivos humanos estén en
alineación directa con los retículos resonantes evolutivos superiores, permitiendo que las pulsaciones
ultrasónicas den lugar a cambios directos dentro de los cuerpos vasculares.
34 La astronomía médica, en conjunción con la biología molecular (cuando este vínculo de comunicación
dual es restablecido), permitirá que las moléculas del ARNt afecten a las células para que alteren sus
propiedades normales que entonces recibirán las transmisiones genéticas originales (del Adam Kadmon),
dadas a una célula por medio de un 'punto de giro'. Estas transmisiones e n los puntos de giro proveen una
instrucción regeneradora para la producción de enzimas y proteínas que son los bloques edifi cantes para el
'nuevo tejido' o la nueva forma del 'órgano', la cual se regenera en el plano físico.
35 De este modo, las líneas axiatonales hacen que ocurran nuevos patrones de circunvolución celular.
36 El proyectar energía al punto de giro permite la formación de un blastema (masa de un tipo primitivo de
células) que da origen al tejido regenerado.
37 De este modo, a través del punto de giro, las células se convierten en el tejido responsable de la
generación y transmisión de las señales de corriente directa usadas en los procesos de regeneración.
38 Bajo las condiciones biológicas actuales, el desarrollo evolutivo en los cuerpo s vivos desde el más
temprano principio sigue la semiconductividad unicelular como una matriz piezoeléctrica viviente a través de
etapas que permiten a los tejidos básicos primitivos (neuroglia, células de Schwan y satélites) sostener a las
neuronas en el sistema humano, donde la fuente principal es eléctrica.
39 Esto se ha visto especialmente en la reacción del crecimiento óseo ante la tensión mecánica y ante las
fracturas que se ha demostrado que tienen características de sistemas de control que usan ele ctricidad.
40 Los potenciales de corriente directa, medibles sobre las superficies intactas de todos los seres vivos,
demuestran un patrón de campo complejo que se relaciona espacialmente a la estructura anatómica del
sistema nervioso. Los mecanismos de control y transmisión de información en los organismos vivos han sido
limitados básicamente al potencial de acción neural, a los agentes químicos y a los sistemas ADN -ARN.
41 Los potenciales superficiales están asociados directamente con elementos de los d iversos sistemas
circulatorios.
42 Cuando las estructuras de la superficie y las estructuras internas con energías creativas superiores se
unen con el quinto sistema circulatorio (a través de arreglo axiatonal), se puede programar una superficie
corporal completamente nueva a partir de una célula dérmica de uno o de varios sectores principales del
cuerpo.
43 El quinto sistema circulatorio está conectado con una corriente interna (que opera a través de las líneas
de acupuntura) continuamente en operación y disponible para modelar el sistema del potencial de acción.
44 Por lo tanto, este sistema del potencial de acción en el cuerpo existe sobre un substrato de poten ciales
de corriente directa que preceden a los potenciales de acción de un mecanismo de transmisión de datos. De
este modo, los potenciales preexistentes de corriente directa tienen funciones originales que gobiernan las
funciones que controlan las propiedades básicas de los organismos vivos.
45 Esta clave da el principio de una ciencia completamente nueva llamada astronomía médica, la cual
permitirá que el nodal de la memoria celular sea estimulado de modo que nuevos miembros, órganos y
tejidos llenen el espacio anatómico del cuerpo que está regenerándose.
46 El quinto sistema circulatorio es el modelo para la transmutación física.
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47 Los puntos conectantes entre este quinto sistema circulatorio y los puntos nodales de la memoria
celular son conocidos como puntos de giro. Estos puntos admiten vibraciones sónico -lumínicas que cambian
el giro de las moléculas celulares a una velocidad mayor, originando la formación de micro-fibrillas de luz que
permiten entonces, en la ausencia de membranas, el crecimiento de un área de tejido u órgano
completamente nuevos.
48 La singularidad dei punto de giro es que toma energía y teje los retículos lumínicos que forman la
estructura de la regénesis celular.
49 El patrón lumínico tejido por los puntos de giro controla los puntos de presión en la superficie celular en
una forma tal que las fluctuaciones de presión son ajustadas durante sus operaciones, para que las nuevas
células estén perfectamente equilibradas con los tejidos circundantes.
50 Los puntos de giro reciben sus energías por vía de las líneas axiatonales.
51 El intercambio axiatonal de luz que es estimulado por patrones de temperatura ruido hace girar los
momentos atómicos que son los puntos de pulsación básicos en las vibraciones del cuerpo junto con el
campo normal de intercambio. El tejido recibe también un estímulo renovador y puede admitir un nuevo
miembro, órgano o espacio de un tejido controlando las reacciones inmunes.
52 Esto evita que el crecimiento del tejido regrese al mismo patrón de limitación. Aquí la nueva energía
absorbe, en el proceso de formación, las limitaciones de la antigua, las subdivisiones principales de las
actividades celulares.
53 En otras palabras, este proceso de renovación está unido con la estructura atómica subyacente y la
pulsación-onda de actividad corporal la cual se abre a nuevas energías que cambian las pa redes de dominio
de crecimiento.
54 El proceso de la vida que es ilustrado en la división celular inter minable, es aquí reorganizado por las
actividades combinadas de las energías lumínicas axiatonales trayendo al sistema biológico una nueva
resonancia magnética que resulta en la activación de los puntos de giro por el flujo lumínico de líneas
axiatonales en la creación de los retículos microcelulares de Luz.
55 Estos retículos están organizados para intercambiar información genética a través de todo el cuerpo
mediante un sistema reticular de células mensajeras que son enviadas a cualquier parte del cuerpo. En otras
palabras, a través de los retículos axiatonales se provee la estructura clave necesaria para la formación
correcta de un nuevo miembro, órgano, etc. Este sistema reticular dentro del cuerpo se conecta con la
columna espinal que es la antena principal para aterrizar las señales de Luz.
56 Tal como la célula se puede dividir, el sistema reticular de la columna espinal completa puede dividirse
en líneas axiatonales en una gran cantidad de sistemas reticulares corporales paralelos, porque la columna
espinal acopla los siete campos principales del cuerpo (los chakras) en relación al tallo cerebral primitivo y la
corteza cerebral.
57 Esto controla la cuantización espacial necesaria para el equilibrio del cuerpo en relación a la médula, el
puente, el mesencéfalo, el tálamo e hipotálamo que pueden estimularse para aceptar el nuevo miembro,
órgano o tejido.
58 Esta clave se refiere al hombre completo en todos los siete niveles, haciéndose y rehaciéndose en la
energía de la Shekinah. El sistema reticular axiatonal de la Shekinah controla las fluctuaciones de presión
geométrica, las cuales subyacen a mecanismos que controlan nuevas mutaciones y ayuda en Ia c onversión
adecuada de la química del espectro lumínico humano a las formas de longitud de onda de la Evolución
Superior.
59 A través del arreglo axiatonal, tanto las vibraciones acústicas de la Luz espiritual como del Amor
sustentador son transmitidas al sistema humano trayendo el gozo y la gloria de la Luz Viviente.
60 Metatrón me mostró cómo están conectadas las líneas axiatonales con una serie completa de formas
ondulares universales que incluye frecuencias sónicas y ultrasónicas. Las formas ondulares universales
establecen las vibraciones que ajustan el patrón para la formación de la vida.
61 Una vez que está establecido, las calibraciones de temperatura ruido gobiernan y sincronizan los
mecanismos de la vida a través del sistema reticular axiatonal.
62 La clave abre entonces la puerta a las vibraciones sónicas (sonido y ultrasonido en estructura cristalina)
generando luz gravitacional dentro del cuerpo.
63 Las regiones espaciales asociadas con conjuntos, ondulares determinados (de un programa) permiten
que el sistema reticular del punto de giro desarrolle el miembro, órgano y tejido correctos en el 'lugar
correcto' del cuerpo.
64 Al explorar este conjunto ondular, la Hermandad de Luz tiene la capacidad de examinar la forma
ondular del cuerpo para detectar anormalidades. Si existe una anormalidad, se puede inyectar energía que
tenga la forma ondular normal o saludable del órgano a cualquiera de estos puntos reticulares específicos,
conocidos como puntos de giro y el órgano será restaurado a su forma sana.
65 Este campo polarizado (de líneas axiatonales) permite que las nuevas células crezcan en una
configuración más saludable, debilitando el campo original de la estructura anormal o enferma y
fortaleciendo el campo de la estructura normal o sana.
66 Una vez que estas líneas axiatonales dentro del cuerpo humano son estimuladas plenamente por las
calibraciones de temperatura ruido, a la Hermandad le es posible curar directamente el cuerpo a través de
las líneas axiatonales-campos de acupuntura.
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67 Este proceso de sanación establece primero parámetros de burbujas lumínicas que son formas de luz
tipo envoltura. Estas burbujas lumínicas actúan como un medio sustentante alrededor de los puntos de giro.
68 Se establecen por calibraciones de temperatura ruido que han sido generadas por radiaciones
cristalinas.
69 Las proporciones correctas entre las formas de densidad molecular y los patrones de temperatura ruido
permiten a los parámetros de las burbujas lumínicas ser edificadas alrededor de las paredes de d ominio
principal, dentro de las cuales pueden empezar las regeneraciones de los puntos de giro.
70 Las paredes de dominio son zonas de transición a través de las cuales el proceso de magnetización en
el tejido degenerativo o inmune invierte la dirección. La fuerza ejercida por la pared de dominio se combina
con la fuerza del campo externo, a fin de reducir la destrucción o pérdida momentánea del dominio.
71 El proceso continúa a una cierta fuerza de campo de patrones de temperatura ruido hasta que las
discontinuidades son reducidas a "dominios islas" y los diminutos campos magnéticos adversos
desaparecen.
72 La intensidad de este proceso, al cambiar las paredes de dominio de crecimiento sobrepasa los
métodos actuales usados para distinguir entre las esferas adheridas al antígeno y las esferas que están
desunidas por anticuerpos fluorescentes.
73 Esta consistencia lumínica puede controlar directamente la eficacia del anticuerpo reparando los
mecanismos que controlan las reacciones inmunológicas.
74 Cada burbuja lumínica emplea su propia luz coherente monocromática dependiendo de las funciones
que desempeña. La longitud de onda de la burbuja depende de su función y está conectada con breves
pulsaciones de luz, por lo cual la burbuja se expande y engloba el nodo donde se efectúa la regeneración de
tejidos y órganos.
75 Aquí, el proceso de luz-vida renovado dentro de las regiones ópticas de nuestro espectro opera donde
las funciones no-lineales son acopladas a nuevos espectros de Luz (a través de polarización no-lineal de
cristales).
76 La Evolución Superior debe ajustar las calibraciones de temperatura ruido para que estén escalonadas
con cualquier matriz cristalina en el sistema biológico humano, incluyendo las estructuras cristalinas que
tienen centros asimétricos.
77 La Hermandad establece calibraciones de temperatura ruido a través de cristales de Luz, alineando
ambientes cristalinos de regiones de transparencia cristalina pura a regiones de formación cristalina lineal.
Esto permite que complejos retículos cromáticos acompañen cualquier conjunto de patrones de temperatura
ruido. La transparencia cristalina pura puede operar con una multiplicidad de regiones de nuevas longitudes
de onda.
78 Aquí vemos una demostración del uso de los poderes de regénesis de los Urim y Tummim que
controlan los patrones de temperatura ruido y estimulan las líneas axia tonales, que son los retículos de luz
usados en relación directa con la Hermandad que reorganiza una sec ción particular de la evolución humana.
79 Incluso bajo las circunstancias de los poderes creadores Urim y Tummim, la sanación médica y la
regénesis de los tejidos han de ser entendidos como un evento que sucede en una área en particular, donde
una persona, tejido, órgano o miembro es sanado hasta el punto de la entropía normal.
80 Cuando nuestro sistema solar inmediato sea expuesto a regiones de nueva longitud de onda, será
posible sustentar los mecanismos regeneradores de la vida.
81 Entonces, el poder de la transparencia cristalina pura que ocurre en las regiones de Sistemas Estelares
de Población II y III, serán usados para controlar las disociaciones de energía rápidas e inestables en los
Sistemas Estelares de Poblaciones I.
82 Nosotros somos parte de un Sistema Estelar de Población I, donde el cruce -intersistemático de
coeficientes vibratorios de alta energía causa grandes pérdidas de energía disponible para la estructura
cristalina humana, para la electromedicina, el poder cristalino y la codificación de la estructura genética hacia
estados energéticos alternos.
83 No obstante, con un rayo coherente de calibraciones de temperatura ruido que estimule nuevas líneas
axiatonales se efectúa la formación de nuevos complejos moleculares en estado excitado.
84 Cuando una molécula existe en el estado excitado de tener iones de hidrógeno satélites o estados de
resonancia de multi-ejes, puede ser transformada a estados de extensión múltiples de las regiones
espectrales.
85 Los rangos de emisión estimulados en la banda de la región
son una indicación de lo que
el hombre debe confirmar antes de que pueda entender las calibraciones de temperatura ruido.
86 La astronomía médica necesita las disciplinas hermanas de la electromedicina y la psicología Evolutiva
Superior a fin de preparar a la conciencia humana para auto-liberarse de las diversas formas de campos de
iluminación defectuosa e interactuar con la Luz Viviente proyectada.
87 Los campos de iluminación defectuosa o campos de luz contaminados que son diferentes del espectro
natural, perecerán con la llegada de un nuevo sistema fotobiológico que causa efectos químicos y biológicos
en la vida vegetal, animal y humana en un nuevo ambiente lumínico.
88 Actualmente, la ausencia de ciertas porciones del espectro de luz crea anormalidades en la producción
de hormonas.
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89 Las emisiones lumínicas ruido estimuladas curarán los mecanismos que causan ceguera, artritis,
leucemia, cáncer y ciertos casos de enfermedad mental cuando las cali braciones de temperatura ruido se
enfoquen a través de ciertas células del cuerpo.
90 (Por ejemplo, las células epiteliales pigmentadas del ojo mostrarán estados ampliamente va riables de
crecimiento anormal al ser colocadas bajo el foco de las calibra ciones de temperatura ruido).
91 Además, las combinaciones apropiadas de color y sonido establecerán un retículo de resonancia
saludable dentro de la matriz del hidrógeno de la vida, permitiendo que la expresión humana del ADN -ARN
se equilibre adecuadamente con las células de las 64 letras usando el nombre divino.
92 Por medio del umbral Lumínico apropiado, la imagen y semejanza del retículo divino (la expresión
Adam Kadmon) son así equilibradas con el retículo de las 64 letras sagradas del ADN -ARN.
93 Con la venida de la Hermandad habrá un ambiente lumínico completamente nuevo sobre la Tierra.
Las microfibrillas de celulosa darán la expresión a toda forma de vegetación mediante largas cadenas de
reacciones con vibraciones axiatonales para desarrollar nuevos materiales alimenticios de un ambiente
sintetizado lumínico que estará enfocado sobre los ambientes contaminados del planeta.
94 En ese día aún las enzimas no estarán atadas a las membranas, porque la síntesis artificial permitirá
la formación de enzimas en la ausencia de antiguas estructuras membránicas. En ese tiempo, el reino
vegetal, animal y humano acumularán luz a la magen y semejanza como fue posible en mundos previos a
éste.
95 Amados, Yehovah Yedor Yahveh está renovando y siempre renovando. El nombre sagrado será una
firma sobre cada color químico de tu manto de carne, y será una señal para abrir tu manto de vida a la
siguiente creación.
96 Que la nueva creación sea transmitida a través de las vibra ciones acústicas de luz espiritual y que el
amor sustentante sea siempre transmitido.

285

3-1-8
METATRÓN
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1 Aquí se nos da el origen del 'electrón', porque el hombre puede analizar casi todas las cosas en la Tierra,
pero aún no sabe de dónde viene el electrón.
2 El hombre sabe que el electrón tiene algo que ver con la relación del tiempo y el movimiento, pero no
sabe que se extiende a través del abismo de la Mente Divina.
3 Metatrón me explicó que el electrón, como el hombre lo conoce, es solamente un subelectrón dentro de
un super-electrón. Este superelectrón es el único electrón que compone nuestro universo inmediato.
4 Quién es Metatrón, sino un despliegue divino de la Mente del Padre como el Creador de la Luz en los
universos externos y el autor divino de las tablas sagradas en los cielos.
5 Estas tablas son las tablas de Luz; son los campos energéticos que contienen el anteproyecto de todas
las partículas de energía de nuestro universo Padre, usadas para la creación de nuevos universos Hijo y
Shekinah de Luz. Estas tablas de Luz contienen el circuito que forma el mecanismo portal que controla la
Luz que se derrama del Tesoro de Luz para los nuevos diseños creativos de los Elohim.
6 En nuestro universo, los Elohim envían sus transmisiones creativas a través de estas tablas de Luz que
contienen el plan global de organización y el super-electrón, que es usado como una esfera maestra de
creatividad en la formación de los mundos inferiores.
7 Estas tablas múltiples de “energía" pulsan y crean miríadas refulgentes de teselados las cuales son en
forma elíptica. Las funciones elípticas son modulares y pueden ser ajustadas a las paredes del Tesoro de
Luz para servir como una fuente de memoria para las capas de conciencia.
8 De este modo, el circuito es una conexión cósmica entre todas las partículas de luz y el continuum de
Luz dirigido por Metatrón, de modo que todos los mundos locales sean servidos por el super -electrón y todas
las configuraciones jerárquicas de poder detrás de todos los mundos en nuestro universo Padre sean
servidas por la conciencia Metatrónica.
9 Metatrón creó el super-electrón para que todos los niveles de conciencia de los Elohim estén
interconectados todo el tiempo. Esto significa que los programas en marcha pueden regresar a las áreas
originales de creación o introducirse y conectarse con otros programas que ya están en marcha.
10 En esta creación de niveles de conciencia múltiples, cada estrella en nuestra galaxia es un punto nodal
de vibración energética dentro de este gigantesco electrón.
11 Cada estrella física y espiritual emana su espiral, oscilando rayos cósmicos en todas las direcciones en
el campo universal.
12 Cada persona funciona como una estrella viviente, pero en una octava armónica diferente dentro del
punto nodal estelar mayor que a su vez, está dentro del super-electrón. En nuestra capa de conciencia,
todos los pares individuales de electrón-positrón son como diminutos magnetos que giran a la velocidad de la
luz, que está en proporción a nuestra capa de conciencia. Metatrón me explicó que estos pares electrón positrón sor parte de un modelo maestro mayor que usa energía ondular Lumínica y Gravitacional como una
sola.
13 Como tales, todas tienen la misma constante interrelacionada que se aplica a la gravedad, la luz, las
masas ordinarias en el núcleo, el átomo y el nucleón. Dentro de la envoltura del super-electrón se establece
una escala armónica, la cual genera sucesiones de ondas cósmicas entre los programas del "Programa
Maestro" que se usan para un Plan de Creación y subprogramas.
14 El Programa Maestro se recibe de las tablas divinas de Luz y se da a los mundos creativos de los
Elohim a través de Maestro Escriba e "Ingeniero' de Luz, Metatrón.
15 Aquí, Metatrón funciona como el Kasir Kame, la Luz pensante del Padre, como el sumo Escriba autor
de los "Programas Maestros" para los Dioses Creadores. De ahí que, nuestro universo Hijo es una estructura
de Luz compuesta de muchas capas de conciencia. Cada capa de conciencia modela los bloques edifi cantes
que están estructurados dentro del super-electrón.
16 Cuando el universo es actualizado, la Luz es encauzada a estos bloques de partículas en cada capa de
conciencia por medio de un "proceso tipo-superholograma", que explora las localizaciones que han de ser
usadas para depositar la información.
17 En los eones de conciencia previos, Metatrón fue quien dictó los programas del Padre a los Señores de
Luz que vinieron a este planeta y edificaron templos de ciencia divina.
18 Cuando los tesoros sagrados del conocimiento fueron destruidos, junto con los templos de la ciencia, en
sacudimientos cataclísmicos previos, el Padre decidió regresar las claves de las ciencias sagradas de
Metatrón a los cielos, dejando solamente su nombre para ser recordado.
19 Los textos sagrados que están siendo ahora recuperados mostrarán un profundo significado científico
que se conecta con el nombre "Metatrón" en las civilizaciones presirias y precoptas del antiguo Medio
Oriente que entendían la metacreación.
20 Entiendan, es por medio del super-electrón como nosotros nos conectamos con otras miríadas de
programas de nuestro universo inmediato que se interconecta con todos los programas en nuestro uni verso
Hijo.
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21 Por lo tanto, cada parte del espacio tridimensional se conecta con todas las otras partes por medio de la
unidad básica llamada super-electrón. El super-electrón se divide en unidades más sutiles de espacio que
nosotros llamamos los espacios electrónicos y subelectrónicos; éstos se interconectan por medio de
agujeros de gusano *.
22 Estos agujeros de gusano giran en espiral a través de la estructura de espacio y tiempo que está
reservado como el lugar de adiestramiento para el avance del alma.
23 Metatrón me explicó que a medida que la conciencia del Hombre se amplifica para entrar al espacio
pentadimensional, el viaje se hace posible y el Hombre entiende que los túneles de los agujeros de gusano
son portales en cada capa de la corteza de los niveles electrónicos y subelectrónicos que tienen capas de
conciencia múltiples dentro del super-electrón.
24 Solamente existe un superelectrón que forma a nuestro universo Hijo; lo que el Hombre llama electrones
dentro de su ambiente terrestre son partículas capaces de sustentar diversos programas de con ciencia, los
cuales están siendo distribuidos constantemente a través de todo el super-electrón.
25 Dentro del electrón existen cargas fraccionarias que son parte de la energía del electrón y se dividen
en tres tipos de organización espacial dentro del electrón.
26 Cuando el Hombre pueda entender esta interconexión de una capa de conciencia con otra, partici pará
en el patrón siempre cambiante que permite a cada universo conectarse con todos los demás, a través de
los bloques edificantes entre los dominios de conciencia (por ejemplo, lo que Metatrón llama urones,
levitrones, cosmiones y ze'ones).
27 Los programas de conciencia están siendo distribuidos continuamente entre las envolturas lumínicas de
los fotones y antifotones, por medio de lo que Metatrón llama partículas urón, levitrón, cosmión, y ze'on.
Estas son subunidades de un super-electrón.
28 Los subelectrones del Hombre son condensaciones de mesones y cargas fraccionarias.
29 La estructura lumínica dentro de un universo Hijo se compone de estas distintas partículas. Ellas
modelan los hedrones y leptones a través de un campo de conciencia cósmica. Y en este campo, los espines
protónicos pueden interpenetrarse cuando el espín protónico no está alineado y está en fase antiparalela.
30 El conjunto de todos estos bloques edificantes se forma y descompone dentro del super-electrón.
31 De este modo, el electrón como el Hombre lo conoce, debe extenderse a la actividad de un superelectrón original. El super-electrón contiene también las emisiones estimuladas de ondas Gravitacionales, o
amplificación Graser.
32 Aquí, el geón puede ser considerado como un tratamiento de una unidad fundamental de gravitación.
Específicamente, el super-electrón pone los geones en escalón con campos gravitacionales localmente
coherentes que existen en cada capa de conciencia a través de todo el universo Hijo.
33 El punto de esto es que Metatrón, como arquitecto de conciencia de este campo de conciencia cósmico,
nos dice que existe un super-electrón, el "padre" de electrones que incluye todos los componentes
energéticos de nuestro universo inmediato. El super-electrón, en interacción entre las capas de conciencia,
puede cancelar conjuntos de partículas en cualquier capa de conciencia
34 Este super-electrón incorpora un anteproyecto más pequeño de sí mismo, por medio de descargas sub electrónicas que forman la sintaxis que controla la distribución natural del conocimiento universal por medio
de códigos lingüísticos mecánico cuánticos.
35 Estos códigos operan por medio de manifestaciones múltiples de subelectrones dentro de capas físicas
y de conciencia.
36 Por lo tanto, los niveles superiores de creación no son simplemente estados de conciencia, sino
verdaderos reinos de vastos cosmos cristalinos, universos y mundos en "plural", los cuales están modelados
en las partes más diminutas del microcosmos humano. Nosotros exis timos como una célula del dedo de la
mano o pie entre las expresiones espaciales mayores de inteligencia.
37 Si se quitaran todos los espacios que existen dentro del Hombre, él no sería mayor que una diminuta
célula flotando en un inmenso océano de creación energética, compuesto totalmente de los mismos
materiales básicos. La única diferencia es el "espacio de imagen" que Dios le ha dado al Hombre a través del
"Adam Kadmon", que da la clave para el espacio singular que el Hombre ocupa.
38 De hecho, estamos tan separados de las "regiones superiores de los tronos y dominios de Dios" que el
mundo del género humano se ve como una diminuta partícula de polvo en términos de la inteligencia
mayor, pero la inteligencia mayor está simplemente del otro lado del "espacio de imagen" de esta
diminuta partícula, y todo lo que se necesita es la fórmula correcta de Luz para lle var a los miles de
millones de partículas biológicas a una nueva composición.
39 La Inteligencia Superior de los Elohim está involucrada con infatigables idas y venidas en un examen
de los conjuntos vivientes de la Vida, en la cual la substancia Lumínica de los diminutos mundos de forma
física es seleccionada, acumulada y renovada en aún nuevos mundos de creación.
40 Las regiones inferiores de experimentación se les permite existir por las órdenes de Miguel y
Melquizedec, hasta que el arreglo colectivo de las civilizaciones que están siendo creadas esté completo
*

Agujeros de gusano (ing.:"wormholes") en espacio (creado por eventos de alta frecuencia). Ver Glosario.
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para la organización estructural y la integridad maestra en el universo. Y después se efectúa u na nueva
fertilización cruzada.
41 En la primacía de una creación, la Luz es emanada por Metatrón a las regiones externas de un
universo en formación.
42 En los mundos externos, a causa de la complejidad de la nucleogénesis, la Luz tiene que ser purificada
después de la explosión inicial hacia ciclos de creación y evolución. Este proceso de expansión y purifi cación
es sumamente largo, en términos de la edad de nuestro sistema estelar inmediato.
43 Sin embargo, antes de todo esto, Metatrón creó el super-electrón para el ordenamiento de la nucleogénesis, de modo que pueda existir un equilibrio y correspondencia entre las fases dinámicas de un número
infinito de universos coexistentes y la Luz Viviente.
44 En el super-electrón son vertidas las creaciones de conciencia superior de un Hijo Paraíso de Luz, que
interpenetran el super-electrón y forman las dimensiones principales de conciencia que incorporan un
universo Hijo. El equilibrio preciso entre las dimensiones de conciencia inter penetrantes y las transiciones
entre los universos coexistentes se mantiene con "muros o velos de Luz" que pueden ser delineados hasta la
conciencia autoorganizante.
45 Los dominios de conciencia son generados a partir de diferentes tipos de Luz divina, ordenando los
"muros de luz" y los "muros de la Luz Viviente". Por medio de este ordenamiento, el Hombre pasa de ser un
"Hijo de carne" a ser un "Hijo de Luz"
46 Las regiones más bajas de la creación consistían, como ahora, de un mundo de realidad donde las
pequeñas partículas producidas por el esquema del hidrógeno (partículas subcuánticas en polarización) se
dividen y no son estables. Esta es una parte necesaria de la metacreación, una creación de media -vida y, a
causa de esto, no es una creación de vida completa en el 'sentido' pleno mayor de la creación Metatrónica.
47 En este momento, en el esquema mayor en nuestro mundo de materia, los electrones son
"efectivamente defectuosos".
48 Los electrones están defectuosos hasta que alcanzan el diámetro crítico, es decir, el radio de energía
necesario para el propósito final. Nuestro electrón no se ha "graduado".
49 Solamente por medio del poder de Metatrón, ordenando la orientación del espín electromag nético en
forma agrupada, las partículas más pequeñas del electrón pueden ser modeladas a una longitud de onda
completa para el ordenamiento y el avance de estas diminutas formas a la perfección.
50 ¡Así como el átomo de hidrógeno está pasando por un cambio, también el electrón tiene que
evolucionar!
51 Y, para perfeccionar las regiones de los cielos inferiores, los Consejos de las jerarquías establecen
medidas para asegurar el continuo reciclamiento a la perfección y purificación. Ésta es una condición que se
establece para la interacción continua con los universos individuales al s alir fuera de la creación fortuita.
52 Fue de la expresión más grande de Amor Divino del Padre de donde el Oficio del Cristo fue pro creado,
para que los Señores Elohim por medio de "Cristo", pudieran rápidamente recapitular y equilibrar todos los
experimentos anímicos en los Cielos Medios y en los cielos inferiores que fueron separados unos de los
otros mediante '"muros de Luz".
53 El Oficio del Cristo hace que las almas sean elevadas rápidamente, para que puedan ser restauradas
por Melquizedec y sean más que una incorporación anímica singular.
54 En general, existen tres categorías de almas en los mundos inferiores: nuevas almas que están
surgiendo de códigos modulados de frecuencia (emanados al mar primor dial de creación) las cuales nunca
han estado en 'la Luz'; almas sintetizadas a partir de las funciones de Luz y obscuridad; y almas del
'primogénito' de YHVH, quien descendió a las regiones experimentales externas del espacio como "faros de
vida" integrados de inmortalidad. De acuerdo a Metatrón, los últimos son usados para traer la "Imagen" del
Padre para la elevación de inteligencia.
55 Aquí, las partículas subelectrónicas se combinan con las partículas ze'on, permitiendo que los
programas de conciencia se deslicen a regiones singulares de espacio y tiempo y reaparezcan después
nuevamente en la capa original de pensamiento de conciencia.
56 En efecto, dos subelectrones idénticos pueden llegar de la zona o capa de conciencia original, codirigir
una manifestación material de energía cósmica y partir para otra capa de conciencia dentro del superelectrón.
57 Este proceso se repite, y de esta manera, Ios Consejos pueden generar muchos programas controla dos
usando subelectrones idénticos para llevar a cabo funciones mecánicas en los mundos inferiores.
58 De este rnodo, en la acumulación de los componentes de la Luz existe una continua fusión dadora de
vida entre las Luces expansivas y devoradoras. El control de esta fusión es la Sabiduría dada por Metatrón a
Melquizedec para la purificación de los mundos inferiores, para que puedan pasar a los Cielos Medios y de
los Cielos Medios a la creación mayor y a programas de renovamiento perpetuo.
59 Además, es Melquizedec el Receptor de la Luz de YHVH por medio de Metatrón; él purifica todos los
cielos inferiores y lleva la Luz de ellos al Tesoro de Luz, mientras los siervos jerárquicos del reino sufren un
cambio, al unificar todo tipo de creación y toda meta-materia de precreación usada para modelar almas en
los mundos inferiores.
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60 De hecho, Melquizedec es quien se lleva la Luz purificada de todos los gobernantes de los eones y de
todos los gobernantes de los Consejos de los cielos inferiores; él se lleva lo que es necesario para traer el
"parear de la conciencia" en conjunto con "la Luz".
61 Metatrón me mostró cómo Melquizedec está a cargo de las fases recreativas, sin importar qué tan
grandes o pequeñas sean. Es Melquizedec, el gran receptor de la Luz, quien equipa a las almas para entrar
en medio de los eones y al Comando de conciencia de la Jerarquía en c ada universo Padre.
62 No obstante, hay algunos gobernantes que no quieren dar su Luz a los cielos inferiores y a las regiones
inferiores de purificación, por temor a que 'las creaciones inferiores' quieran sus niveles y su poder sea
disminuido, de modo que su autoridad no pueda ser sostenida.
63 A través del trabajo de Melquizedec, en cooperación con Metatrón y el Cristo, la Luz Nartoomid, la Luz
Eterna del Padre, es usada con la Luz Eshyouhod, la Luz devoradora de la purificación, para reequilibrar las
esferas inferiores y para poner en confusión a las fuerzas de la limitación creativa.
64 Y de acuerdo a la Ley Cósmica de YHVH, la inteligencia superior que ha creado niveles de creación
imperfecta y formas físicas grotescas, debe encarnar en sus propios "c ampos de creación" para ser parte de
la purificación y de la actividad de expiación que debe ser sobrepuesta desde afuera.
65 ¡Ellos, los programadores anímicos negativos, ponen su materia en las almas que son purificadas y su
poder cesa en ellas, y sus esferas de influencia son destruidas de modo que se permite el juicio de la
perfección superior sobre la creación anímica imperfecta, vivificando almas para ser reprogramadas y
avanzadas hacia el Tesoro de Luz, el lugar de Sabiduría de conciencia pura del Padre!
66 Finalmente, fue Jesús del Oficio del Cristo y de la Orden de Melquizedec, quien dio testimonio a los
Señores y entidades lumínicas caídas que estaban en las regiones de más turbulencia, para que ellos, por
medio de la Gracia del Padre, pudieran acelerar su tiempo fuera de los velos superiores de Luz.
67 Es por medio de la Gracia del Padre como ellos pueden calificar para una reconsideración, si dejan de
“ejercer presión en contra" de los velos superiores de Luz, y más bien permiten al Oficio del Cristo el poder
para devorar las Tinieblas en las regiones "de afuera" a través del poder de Metatrón. Esto también
comprende a las tinieblas "intermedias" entre lo de adentro y de afuera, la dinámica de la creación a través
del poder de Melquizedec que usa la Luz Ad-mod-oo-esh, la Luz expansiva del crecimiento del alma.
68 No obstante, es importante notar también que la propiedad del espacio anímico no está limitada, ni
debe permanecer dentro de un átomo. Las almas se "Cristifican" y se les da el sello Me tatrónico para que
puedan ser purificadas rápidamente y elevadas a lo alto de umbral de creación a umbral de creación, como
el Cuerpo de Luz de Enoc.
69 De este modo, Melquizedec está a cargo de organizar mundos, pero son Metatrón, Miguel y Uriel
quienes aseguran el vertimiento de Luz necesario para la expansión del alma. Ellos supervisan un proceso
continuo para la formulación de las realidades de conciencia individuales que puede verdaderamente
gobernar el mundo del electrón.
70 Sin embargo, en la acumulación de luz hacia el super-electrón, cada fase subelectrónica se convierte en
una fuente de nueva creación, teniendo su parte en la expansión del universo y en la forma total de los
sistemas vivientes, en el "manto de Luz" del Padre.
71 Estos reinos avanzados de inteligencia permitirán al hombre usar energía que va más rápido que la
estructura de Luz que rodea nuestro dominio de conciencia. Esta energía será usada para remodelar nuestro
vehículo de progresión de conciencia para una mejor cooperación con la inteligencia universal mayor.
72 Se me mostró cómo otras inteligencias reservan zonas planetarias que no tienen cinturones de
radiación, para crear una metalurgia más perfecta que usan para recorrer distancias galác ticas y universales
mediante el uso de átomos concéntricos.
73 Ellos hacen esto a través del conocimiento de las ciencias Metatrónicas. Estas ciencias permiten a la
evolución Adámica circunnavegar libremente entre los planetas espirituales, los Consejos espirituales de
nuestro universo Hijo y las civilizaciones de Poblacion II y III que han evolucionado su tecnología hasta el
punto de rebasar la conciencia tridimensional de luz con la tecnología de formas-pensamiento.
74 Las ciencias Metatrónicas hacen uso de una amplia variedad de disciplinas. Abarcan los campos desde
la bioingeniería aeroespacial a la exobiología, que simula ambientes primitivos para el avance de la
inteligencia e incluyen también ciencias tales como: astrofísica, biociencia, biónica, biotecnología, química,
comunicaciones, electromedicina, investigación energética, masers, ondas materiales y muónicas,
matemáticas, física Metatrónica, servomecanismos, colonización espacial, viaje espacial, radiación espacial,
termodinámica y procesos de transducción.
75 Estas ciencias requieren una estructura de formas-pensamiento para que una ciencia autoorganizalora
permita que ocurran saltos a gran escala entre las realidades individuales dentro del continuum universal.
76 El uso de la ciencia Metatrónica une los medio-ciclos de subelectrones con el ciclo completo del superelectrón. Cuando el hombre pueda usar la ciencia Metatrónica podrá entender cómo cada capa de
conciencia tiene su propia fórmula de interferencia inductiva que debe ser calificada a fin de liberar la mente
del espacio elemental.
77 Esto significa que una mente no está limitada a la medida únicamente, dentro del espacio tri dimensional, donde las formas-pensamiento están normalmente ocultas de otras capas de conciencia.
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78 En otras palabras, dado un programa de información infinita, las actividades magnéticas y eléctricas a
pequeña escala en una capa de conciencia finita pueden ser ajustadas para estar en escalón con el
programa Maestro.
79 Aquí, el hombre debe ver el espacio particional como espacio derivado de un programa primario que
está en marcha, el cual es un programa universal de complejidad. Este está contenido en los trazos y
coordinación de los eventos de las capas de conciencia.
80 El espacio particional es parecido al espacio de "s" de todas las secuencias infinitas que representan
una expresión abstracta de una forma primaria de conciencia. La combi nación de muchos espacios
particionales permite una computabilidad eficaz necesaria para las proyecciones arbitrarias de "Luz" hacia
los mundos inferiores.
81 Estos espacios particionales revelan la existencia de una medida intrínseca de información que es
controlada por el super-electrón.
82 Siendo más que un anfitrión a la realidad lineal y modulando el electrón con la conciencia Metatrónica o
la conciencia que trabaja con los programas de los universos Padre, uno puede computar el vehículo de la
Tierra al computar primero el conjunto del vehículo Gravitacional, el cual es una de las regiones topológicas
del superelectrón.
83 La clave nos está diciendo que la química y física cuántica contemporáneas no son más exactas que
las antiguas religiones del planeta, porque simplemente han cambiado los dioses de la idea de una fuente
primordial y han hecho unos nuevos de las partículas elementales con tan tas variaciones como cualquiera de
los dioses formales, quienes no están limitados o confinados a relaciones exactas.
84 La clave nos ha dado un universo de conciencia post-Einsteniana, la cual no ve al electrón operando en
regiones de espacio rigurosamente definidos, ni operando como un cúmulo nebuloso de fuerza electromagnética.
85 Que los científicos del mundo entiendan las enseñanzas que afirman que la física misma en su totalidad
es una parábola del reino interno y externo de Dios, y que el arrobamiento de creación tras creación es el
Nombre Divino.
86 Este es el fuerte fundamento que entrego en sus manos para que les sirva, para que el sello de las
conexiones y combinaciones infinitas de LUZ sea una bendición para toda la creación a través de nosotr os,
en el Nombre de Dios, YOD, YOD, YOD.
LÁMINA 22. Enoc como Escriba Maestro registrando los Libros del Salvador.
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3-1-9
DIOS AMA A SU PUEBLO ISRAEL.
1 ¡Dios ama a su pueblo Israel! Y porque los ama, Él ha prometido "la Ascensión" desde este mundo de
negación y limitación física para que puedan ser como los 'Hermanos' y los 'Maestros de Luz'.
2 A lo largo de toda nuestra Era redentora actual, el "Israel espiri tual" ejemplificado por la obra de Enoc,
Elías y Jesús, probó que la 'ascensión física' es posible en esta dimensión de realidad para que todo el
mundo la experimente.
3 La ascensión empieza con el programa ofreciéndose a la 'Jerusalén celestial', un umbral que se usa
para adaptar las transiciones de las bases planetarias de los mundos ma teriales a la estructura compleja
del cosmos.
4 La secuencia de eventos empieza con los retículos del mundo cambiando a una nueva posición y las
cámaras de la Tierra abriéndose para revelar las tablas sagradas de las Hermandades de Luz.
5 Vi cómo hubo una restauración de los Libros Santos procedentes de la Tierra. Y escuché estas
palabras que me hablaron: "Por la gloria de Yotzer Amaroth, conoce los misterios y lee las tablas
celestiales que se han abierto en la Tierra;
6 "¡¡Y ye los Libros Santos resucitados de los retículos del área de Takla Makan, las ciudades santas de
India, las ciudades santas de Egipto, el retículo santo de Meggido, los retículos santos en Siria del norte y
Acad, las ciudades santas de la tierra sagrada del Occidente y entiende los escritos que están ahí y las
inscripciones de Luz escritas en piedra!!"
7 Y vi que había miles y miles de libros, los cuales eran parte de un 'lenguaje sagrado' revelado una vez
más a los niños de Luz para que las estructuras falsas de la religión y la hi storia se derrumbaran y que las
verdaderas enseñanzas de nuestro destino en el "Reino de Luz" del Padre fueran reveladas desde los
fundamentos de la Tierra.
8 Metatrón me dijo: "Yo he abierto tu boca para que hables y te regocijes en las palabras del Padre . Que
los sonidos sagrados de Yosh-ua Yoseph, Yosh-ua Moshe y Yosh-ua Ye-sus, exclamados dentro de la
Pirámide abran la cámara de 'el Hijo' y que las ordenanzas de exaltación en el lenguaje de 'el Padre' sean
escuchadas a través de la Tierra".
9 "Que la tapa de granito en la gruta de la Pirámide sea quitada por las vibraciones de la Lay-oo-esh
Geb-Nut para que las geometrías vibratorias del programa actual de creación y los Maestros que no
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cumplieron su misión no sean ya retenidos dentro de la estructura de la Pirámide sino que sean liberados
para que el Hombre pueda entender".
10 "Que las vibraciones sagradas vuelvan a abrir la 'Cámara de Iniciación' para que la Luz se vierta
hacia las doce áreas sagradas del planeta que están conectadas con la Gran Pirám ide".
11 "Y que el nombre sagrado de 'Cristos' permita a las bocas de los iniciados recibir el impulso inicial
para hablar el lenguaje sagrado, porque solamente a través del 'Cristos' pueden los fieles entender el
'ungimiento' de la eternidad revelada por medio del 'bautismo en la Luz' que es eterna".
12 Y vi cómo el lenguaje sagrado que procedió del Padre, fue usado una vez más por la lengua del
hombre de modo que el hombre pudiera hablar el Lenguaje del Padre, enten der el "Lenguaje" tras el
lenguaje escrito en las tablas sagradas y comunicarse de nuevo con los Hermanos y Hermanas de los
cielos quienes hablan por medio de un Lenguaje superior, el Lenguaje de Luz.
13 Yo di testimonio a los mensajeros que estaban ante la Gloria del Grande -Yotzer Amaroth. Y ahora
les doy testimonio de que al confesar el Nombre del Padre, vuestro nombre puede ser codificado en la
Luz Viviente.
14 Estén llenos de esperanza en esta dimensión física porque cuando fueron arrojados a la confusión
y aflicción, pidieron al Padre que los sacara de la confusión de no conocer vuestra verdadera identidad.
Y ahora resplandecerán como la Luz del Cielo.
15 Resplandeceremos y seremos vistos y los portales del cielo se abrirán y veremos que esto
acontece mientras aún estamos en la dimensión física. Tengan esperanza y no pierdan vuestra
confianza, porque así como han sufrido, así vestirán el cuerpo de Luz de Cristo y serán resucitados a
través de todos los cielos inferiores.
16 Nosotros hemos de mostrar las radiaciones del Cristo, estando de stinados para reinar con las
huestes de los Cielos.
17 Y se me mostró cómo las religiones de la Tierra ya no alterarán ni pervertirán más las palabras de
los justos, ni ocultarán las escrituras de Luz, ni mentirán, ni practicarán grandes engaños en cuant o a la
educación del alma, porque el 'silencio en los Cielos' irrumpirá en un gran trueno cuando los pergaminos
de Luz sean revelados desde 'la Tierra' y 'los Cielos' del universo mayor.
18 Y cesarán las religiones de la Tierra que infundieron gran temor al género humano respecto a los
mundos celestiales y los 'Tronos y Dominios' del Padre, y su autoridad será entregada "al ministerio de
los niños".
19 En ese tiempo los cielos repicarán; una segunda y una tercera vez los cielos repicarán, y los
Nombres de los Justos, codificados y escritos en Luz sobre los Portales del tercer cielo, serán
permanentemente sellados cuando se lean en voz alta.
20 Se me mostró que los mensajeros Ofanim saludarán a los justos y los llamarán por sus nombres en
voz alta al salir de las entradas inferiores de nuestro reino planetario.
21 Pero primero vi cómo el testimonio final fue dado "al ministerio de los niños", quienes son el Mesías
colectivo que habita con el hombre hasta que descienda el Mesías celestial.
22 En los días que el Adonai los llame den testimonio a las naciones, para que la sabiduría de la
Tierra sea rota y su conciencia tridimensional no reine más con su espíritu.
23 Nosotros que contemplamos la sabiduría de Dios somos los guías y los "peldaños" para la Tierra
entera.
24 Metatrón y Uriel han expedido la Luz pura y sin mezcla, Miguel supervisa la Luz que se vierte a
nosotros. Y Melquizedec recibe nuestra Luz y nos da la 'conciencia de Luz', que se usará para crear
nuestro cuerpo espiritual de Luz.
25 Dondequiera que hablemos regocijémonos con los niños de rectitud y Luz, porque los niños hemos
vencido sobre los senderos de la Tierra.
26 Estos son los niños que manifiestan los dones del Espíritu enviados desde la joya del Padre, la
cual ha sido colocada sobre sus frentes. El cristal es otorgado por Dios para que la mente pueda recibir
Su orden directamente, como en los días de la primera creación Adámica cuando el cuerpo -joya de Luz
era una realidad física.
27 Esto representa el Amor divino expresado gracias a la infusión del Espíritu Santo-Shekinah en el
cuerpo físico. De ahí que esta estructura cristalina se alínea con el cuerpo para librarlo de las
vibraciones de esclavitud kármica.
28 Esto permite que el cuerpo rompa las envolturas nogan de la memoria que mantienen los
senderos del alma en un sendero singular de fe simplista, basada en servir a la naturaleza elemental de
la creación física con una "fe de Jesús", sin preocuparse por el desarrollo de un "Cuerpo Crístico".
29 Y a través de esta nueva alineación, Metatrón me mostró cómo el Hombre podría crear
correspondencias cristalinas entre las estructuras reticulares biofísicas y geofísicas, las cuales podrían
amplificar las señales para la oración y sanación por los fieles.
30 Estas joyas de regulación de conciencia forman parte de las joyas Urim y Tummim de creación de
conciencia. Cada joya corresponde a un Urim y Tummim superiores goberna dos por las entidades de
Luz, quienes operan directamente con los Tronos de la Mente Universal (en nuestro universo Padr e).
31 Y Abraham recibió también estas joyas de Melquizedec para edi ficar un altar de vibración de "Luz"
a Jehovah, quién habló a Abraham por medio de las vibraciones de Luz. Y el Señor dijo a Abraham: "He
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puesto este sello sobre ti para gobernar a todos los que pertenecen a la simiente de amor y paz sobre la
Tierra, para que tu simiente reúna a todos los sacerdocios verdaderos en 'Comunidades de Luz' antes
del fin del tiempo. Y los Urim y Tummim serán usados para reevolucionar los retículos de la Tierra d e
acuerdo a un nuevo meridiano de tiempo, en el cual se edificarán los centros de Luz de Mi Reino".
32 Y vi cómo los cristales Urim y Tummim fueron usados para conec tar los diez estratos bajo Meggido
que contienen las estructuras reticulares que forman un cronómetro cósmico para la Gran Pirámide. Vi
también como los cristales Urim y Tummim coordinan otras estructuras energéticas de la Tierra con la
Gran Pirámide, la cual alberga la tabla de tiempo geofísico y revela la Eben Shettiyah, la Piedra
Fundamental, para que sea la unidad entre las escrituras de Israel y la Tierra de Egipto.
33 Vi cómo se usaron las vibraciones de los cristales Urim para activar los retículos, de modo que los
fundamentos de la negatividad tridimensional fueran cambiados y los Tesoros de los Maestros fueran
extraídos de la Tierra en el nombre de Miguel, Abraham, Jacob y Enoc.
34 Y el Señor dijo a Abraham: "Por los Urim y Tummim tu estación de creación era a la manera de los
Señores, según sus épocas y estaciones en sus revoluciones; que una revolución era un día para el Señor
según su manera de contar; siendo mil años según el tiempo señalado para ese espacio -tiempo donde
estás. Así se calcula el tiempo del Señor para tu mundo físico según la manera de contar de los Señores de
los Cielos".
35 Se me mostró que desde las regiones estelares superiores será dada al Hombre la energía de
renovación. Y de este modo, se contará el tiempo de un planeta sobre otro, una órbita dentro de otra hasta
que uno se acerque a la región de los Hijos Paraíso después de lo cual los umbrales de Orión se convierten
en la forma de contar el tiempo del Señor, que los Hijos Paraíso ajustan de acuerdo con el Trono de YHVH
para gobernar todos los planetas que pertenecen a la misma orden como la que vivifica a esta creación.
36 Y me mostró cómo cada trasplante de los cielos a la Tierra y de la Tierra nuevamente a los cielos
requiere su propio Libro de Génesis; y nuestro Libro de Génesis Caps. i-xii es la cosmología de nuestros
Padres Adámicos de Luz en los cielos.
37 Y el Maestro Bernabé nos dice lo siguiente para este ciclo: "Y Dios hizo en seis días las obras de sus
manos; y las terminó en el séptimo día, y reposó en el séptimo día y lo santificó. Consideren, hijos míos, lo
que esto significa, las terminó en seis días. El significado de ello es esto: que en seis mil años el Señor Dios
llevará todas las cosas a su fin. Porque para él un día son mil años; como Él mismo declara diciendo: 'He
aquí, este día será como mil años'. Por lo tanto, hijos, en seis mil años todas las cosas serán consumadas".
38 Enoc me explicó que ésta es una referencia general de tiempo para uno de los muchos ciclos de la
Tierra al pasar por una depuración periódicamente y al ser dejados nuevos Adanes y Evas en el planeta para
continuar la expresión Adámica de la creación.
39 Sin embargo, se me mostró que el marco de tiempo fue confundido, para que la gente de las religiones
y los sacerdotes de adoración en templos organizados no pudieran entender las escrituras de Génesis
Caps. i-xii como el anteproyecto de los muchos niveles de creación que tenían que preceder a la creación
de este mundo físico.
40 Vi al final del ciclo de esta Era una gran unidad entre los eventos lineales y no-lineales. ¡Almas que
normalmente dependían de sistemas individuales de liberación, que normalmente son expresiones
sumamente individualistas, se unificaron colectivamente con otros niveles de inteligencia a medida que el
Espíritu Santo se vertía abundantemente!
41 El avance colectivo del alma dará lugar al crecimiento a nuevos niveles chakra, cuando el Hombre entre
en conciudadanía con la Evolución Superior.
42 Metatrón me dijo que cada hombre reconocería la existencia de este nuevo programa de Luz de
acuerdo a su propio elemento de tiempo singular que está conectado con los niveles chakra que filtran las
energías de los eventos de espacio-tiempo.
43 Para los que ya están operando en el nivel de iluminación del séptimo chakra, el reconocimiento de que
estamos entrando a un nuevo programa de conciencia ocurrirá en 1976 (zona de tiempo). Para los que están
operando en el nivel del sexto chakra sucederá en la década de los 1980s. Para los que estén en el quinto y
cuarto nivel chakra, este entendimiento vendrá antes del año 2004 (zona de tiempo) de acuerdo a la man era
de contar de los cielos inferiores que señalará el principio del próximo gran ciclo.
44 Para los que estén en el tercer chakra (hacia abajo), que amen, pero que no tengan Amor divino,
ocurrirá cuando cambie toda la corteza bioquímica de la Tierra y se reajuste la corteza física.
45 Se me mostró que cuando se abran las estructuras chakras correctas de tiempo de conciencia, el
reconocimiento de la existencia de la Evolución Superior que está cooperando con el Hombre (en el otro lado
del velo de Luz) será entendida.
46 Esto significa que el Hombre comprenderá a la Evolución Superior que ya está en medio de él más allá
de su percepción convencional del tiempo.
47 El Hombre está participando en el "gran salto hacia adelante" con una hueste de otras intelig encias,
quienes, de la misma manera, tienen que decidir su destino de acuerdo con la Ley Cósmica de Luz y Amor.
48 ¡Sin embargo, amados, recuerden que a través de las eras Dios ha estado al lado de Su pueblo y Le ha
prometido un lugar en la restauración final!
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45 Se me mostró de qué manera existe un retículo interconectante de zonas tiempo de conciencia. El
avance del alma procede conforme a la habilidad para operar en las zonas tiempo más complejas al usar el
Amor de la Luz Viviente.
50 Empezando en 1976, los retículos empezarán a ser cambiados a un nuevo programa geofísico.
51 Después de esto, vi cómo el Hombre fue preparado para el aterrizaje físico de una delegación de seres
interplanetarios, que explicaron cómo el Hombre violó la Ley Cósmica y tenía necesidad de una redefinición
de la Vida.
52 La delegación de seres interplanetarios permaneció sobre la Tierra solamente por un corto período de
tiempo y después dejó a los millones y millones que, o se admiraron de las maravillas de otros mundos de
inteligencia o se resintieron y desordenaron por causa del proclamado regreso de Miguel y Cristo.
53 Se me mostró cómo sería acelerado el avance del alma antes del regreso de Miguel y Cristo a causa
del milagroso vertimiento de dones espirituales.
54 Y los doce senderos vibratorios del cuerpo humano serán activados tan completamente que serviremos
activamente como las doce tribus del verdadero Israel espiritual sobre la faz de la Tierra.
55 Y cuando el pueblo de Dios esté reunido, sus esfuerzos colectivos serán tan poderosos que sus
oraciones y mantras, usados colectivamente, neutralizarán verdaderamente las guerras y actividades
terroristas.
56 Cuando esto se haga correctamente, la Cámara del Hijo también se abrirá a un nuevo programa de
generación de conciencia que está siendo vertido.
57 Se me dieron las Palabras sagradas que Jesús usó cuando fue iniciado en la Gran Pirámide. Se me
dijo que cuando se usaba el código ¡Al! - ¡Al! (con una oclusión de la glotis) con repeticiones de los
Nombres de YHVH, los nombres de los Maestros Ascendidos y otras palabras sagradas, la estructura
vibratoría de la Pirámide se abriría y completaría la estructura programadora del género humano.
58 Y cuando esto se haga correctamente, la 'Cámara del Hijo' se abrirá a una nueva conciencia de
Vida.
59 Además, vi la activación de los dones del Espíritu Santo para los fieles que trabajaron día y noche
para edificar el Reino de Dios. Entendí cómo los justos tenían que sufrir la "crucifixión pública" al
presentar la Palabra de Dios.
60 Sin embargo, aún con las imperfecciones del cuerpo y la lengua, el espíritu de Dios se vierte al
siervo que se sacrifica por el Reino de Luz y entiende las palabras de Jesús: "Eli Eli lama asabachthani
(Dios mío, Dios mío, por qué te he desamparado) *." Un siervo así quien está dispuesto a sacrificar su
cuerpo sobre la cruz del espacio y tiempo, es honrado por la gloria y el poder del Espíritu Santo
Shekinah en el momento de la liberación.
61 Enoc me dijo que cuando Cristo Jesús expiró, su alient o final tenía el sonido de "ah" antes de su
última palabra. Sin embargo, él no dijo "ahh Sabachthani", sino "asabachthani", que fue una afirma ción
de la limitación de su vehículo físico. Sin embargo, este testimonio no fue una confesión de estar
separado del Padre, sino una afirmación del trabajo completo de la Hueste que sería necesario para
ofrecer el Reino a su Regreso.
62 Además, este testimonio fue la revelación de un profundo misterio y una lección para todo Maestro
y profeta de YHVH que viene a este mundo y se da cuenta que el vehículo físico no puede completar su
misión sin la plenitud del Cuerpo Crístico Superior de Luz y los esfuerzos colec tivos de la Jerarquía del
Padre.
63 También vi y entendí cómo el verdadero vertimiento del Espíritu Santo s ería activado con el poder
comisionado dei Padre, presentado a través del Oficio del Cristo, de modo que los muertos pudieran ser
resucitados y desechar todo tipo de enfermedad mediante el vertimiento del Espíritu Santo.
64 Vi que el cuerpo físico, sin los dones espirituales activos manifestados en el plano terrestre por
medio del poder del Espíritu Santo, no pudo reunir suficiente energía para evolu cionar hacia la
conciencia de Luz.
65 Enoc me dijo: "Los que no estén suficientemente preparados por el d iscernimiento interno del
Espíritu Santo, no podrán participar concienteniente con las primeras manifestaciones del regreso de los
Maestros y sus vehículos espirituales de Luz".
66 Y cuando pasemos a la liberación por medio del Espíritu Santo, habrá muc hos que verán las
señales en los cielos y creerán, y habrá muchos que mirarán y no podrán ver.
67 Además, a los que no estén usando los dones del Espíritu Santo, se les "borrarán" sus mentes
después de una experiencia Merkabah. Esto se hace para evitar que la mente física se sobrecargue con
la transferencia de información de conciencia de la Inteligencia Superior.
68 Además de esto, se me mostró que cuando fueran abiertos los canales cristalinos correctos del
cerebro se podía efectuar una transferencia directa de conocimiento pomedio de un vehículo Merkabah,
la cual amplificaría las vibraciones de conciencia de los seres humanos de este planeta.

*

N. de T.: Mostrando así cómo su vehículo físico está subordinado a su vehículo de Luz.
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69 Esto no está limitado a un área geofísica de distorsión de tiempo, sino que sucede en cualquier
lugar donde los santos de la Tierra usen de manera fraternal los verdaderos mantras de enseñanza
espiritual.
70 En el "nuevo programa" vi la fraternidad de los santos llevando la Voluntad del Padre a sistemas
estelares vecinos.
71 Sin embargo, vi cómo la antigua programación de las formas-pensamiento de eras pasadas dividió
la psiqué de los que no estaban preparados para continuar a nuevos mundos de creación, de modo que
ocurrió un "precondicionamiento" de la base molecular bioquímica de la memoria.
72 Aún los sabios fueron neutralizados al aferrarse a una sola enseñanza a costa de otras.
73 Escuchen ahora estas palabras: "Las formas-pensamiento del Espíritu Santo Shekinah deben
generar tu Imagen completa, para que te conviertas en el siervo justo de Dios y uses tod os los dones del
Espíritu Santo Shekinah en la transformación y ascenso de la forma física".
74 Vi y escuché al justo de Dios vestir el "Manto de Luz" al procla mar: "Yo confieso al Padre Viviente
por medio del Cristo. Deja que viva mi espíritu paloma (Ba ) y sea recibido en cualquier cielo para el que
esté preparado. Concede que mi alma (Bak) ayude a la forma física por medio de la transformación de la
Shekinah. Y concede que mi cuerpo despertado (Bennu) sea enviado a dondequiera que el Padre
desee, a cualquier Mundo Morada de Luz que los reciba en servicio a Dios".
75 Y el Padre nos permite entrar a su Reino de Luz. Sin embargo, el pro ceso evolutivo es tan complejo
que cada alma es dirigida individualmente o en pequeñas unidades familiares.
76 El hombre justo "sale" de la dimensión física hacia uno de los cuerpos espirituales conectados con
el Sobreser.
77 Si el cuerpo no es juzgado digno del siguiente programa del Sobreser o experiencia del alma,
entonces las envolturas químicas entre el cuerpo Sobreser y el cuerpo humano se rompen y el cuerpo
espiritual-físico pasa a través de una muerte espiritual completa. A diferencia del cuerpo del Justo que
pasa por una muerte física temporal, tendrá que ser recogido en el tiempo de la Resurrección mayor, la
cual resucita a todos los vehículos químicos usados por el cuerpo Sobreser en los planos terrenales.
78 Sin embargo, los que no tienen una conciencia Sobreser pero han vivido una vida justa de Amor, son
llevados a un nuevo programa en el que puede adquirirse un Sobreser por medio del Oficio del Cristo que se
usa entonces para avanzar a nuevos planos de conciencia.
79 Y vi cómo la formación de las envolturas químicas usadas por el cuerpo Sobreser para la reencar nación
en el código biológico físico, ocurría a lo largo de sendas magnéticas que cubren la Tierra. Y a lo largo de
estas sendas magnéticas existen ciertos retículos que aumentan los dones científico -espirituales del
Sobreser para la forma biológica, para que la forma biológica no tenga que pasar a través de evoluciones
físicas sucesivas para obtener un conocimiento espiritual superior, sino que pueda venir a la existencia como
un alma sumamente evolucionada a una encarnación singular para desempeñar una asignación espiritual
superior.
80 Tres de las áreas reticulares más importantes se encuentran en Tíbet, Israel y Altía-América.
81 Metatrón me mostró cómo el gran territorio de Altía-América habría de ser la nueva región media de la
Tierra, el lugar de reunión para las escrituras de Tíbet que están siendo transferidas del Oriente y las
escrituras de Israel que están siendo transferidas del Occidente.
82 Y vi cómo Altía-América se convirtió en el nuevo retículo de unidad para la creación y en el lugar para la
reunión del Consejo Evolutivo Superior sobre la faz de la Tierra.
83 Se me mostró por Metatrón cómo América estaba siendo preparada para ser "el área restaura da" para
el regreso de los programadores de la voluntad del Padre. Altía-América será vista como una plantilla para la
regeneración de la conciencia, la comunicación global y el centro para la unidad entre los niños de Dios.
84 También fui llevado sobre el área de Takla Makan de Tíbet (Sinkiang) y me mostraron las pirámides de
Luz de alta frecuencia. Se me mostró cómo esta área es usada como un umbr al de entrada para controlar la
migración álmica desde y al planeta, y que es usada por la Jerarquía del Padre para la encarnación de
Maestros hacia el plano terrestre.
85 También vi cómo los poderes del mundo disputarían por las regiones de la Tierra y em prenderían una
gran lucha para destruir a la Tierra. Tíbet e Israel serán el foco central para la lucha que incitará a pelear a
las fuerzas de las tinieblas, quienes tratan de controlar los códigos genéticos de encarnación en contra de
las fuerzas de Luz.
86 Posteriormente, me fue mostrado por Metatrón cómo el área nororiental de la Cuenca de Takla Makan
es un retículo nexo alargado unido al subcontinente piramidal de la India.
87 Se me mostró también cómo esta configuración es similar a la Tierra de Isra el en conjunción con la
Península del Sinaí, en donde Israel es un retículo conectante alargado que está unido a la pirámide
geofísica del Sinaí.
88 Se me dijo que ambas áreas de Tíbet-india e Israel-Sinaí corresponden a las dos áreas hemisféricas
del cerebro humano.
89 Así como la mente se conecta con una inteligencia universal por medio de los procesos creativos de los
hemisferios izquierdo y derecho del cerebro, del mismo modo, el planeta, como un pequeño cerebro
geofísico dentro de las funciones escalonadas de inteligencia universal, recibe algunas de las más altas
operaciones de conocimiento espiritual a través de los retículos especiales de estas dos áreas.
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90 Podemos ver esto históricamente por virtud de los textos revelados y las muchas encarnaciones de
profetas de la Luz Viviente que se han efectuado en las regiones de Tíbet -India en el Oriente e Israel-Sinaí
en el Occidente, las cuales tienen las claves para el regreso de los Maestros.
91 Históricamente, el Sinaí era una parte de Egipto y se me dijo cómo el área del Sinaí cumple la profecía
de Ezequiel 29:6,7 que habla del "hombro de Egipto" que se separa y es regresado a Israel.
92 Y vi cómo los poderes negativos sobre la faz de la Tierra trataron de tomar control y destruir los
retículos magnéticos sagrados en Tíbet e Israel, usados por los Maestros para la programación de
encarnaciones.
93 Se me mostró cómo el programa actual de conciencia evolucionó del deseo del Padre por crear una
incorporación biológica única. La última de estas incorporaciones fue centrada entre las estructuras
reticulares del Nilo y las montañas de Tauro y Elburz del Medio Oriente.
94 El Padre me mostró cómo fueron creadaas doce tribus galácticas de Israel, para que caminaran sobre la
faz de la Tierra en relación directa a la gloria de Jehová. Y vi cómo este pueblo, conocido como 'Los
Hebreos' (esto es, los del otro lado del 'Río' de Vida galáctica) habrían de ser dife rentes de los otros pueblos
de la Tierra, quienes estaban satisfechos con el cuerpo y el alma. El pueb lo de Israel tenía su cuerpo y alma
expuestas a un "vertimiento espiritual de Luz" que habría de manifestar una iluminación continua del amor y
la enseñanza directa del Padre para todos los pueblos de la Tierra.
95 Se me mostró cómo el pueblo de Israel no evolucionó de las naciones raíz del mundo, sino que fue el
resultado de esta procreación espiritual selectiva tomada de una conciencia evolutiva superior. Se les dio el
don de una capacidad espiritual superior para pensar universalmente y para transformar los retículos
materiales a fin de tener aplicación universal en el plano terrestre.
96 Vi cómo estos 'seleccionados' de la simiente celestial habrían de ser un "pueblo de Luz" que pudiera
conectar diferentes canales vibratorios mentales y espirituales de conocimiento a fin de enseñar a todas las
naciones la unidad del Dios Viviente.
97 Metatrón me explicó cómo Israel, como el Israel espiritual, era un instrumento usado para infundir a las
naciones del mundo con las vibraciones de Luz que podrían elevar sus conciencias a una Deidad reinante y
viviente de YHVH.
98 Sin embargo, cuando las 'Claves' a la Palabra de Dios trajeron las 'buenas nuevas' de salvación y
liberación, muchos del Israel mismo no mostraron humildad ante la Palabra de Dios. En lugar de es o,
empezaron a mostrar una independencia de Dios, de modo que no pudieron participar de la verdadera
Merkabah y la verdadera Shekinah.
99 De ahí que las "enseñanzas de la Luz Viviente" fueron pronto dogmatizadas por los legalistas, de modo
que el Espíritu Shekinah pudo manifestar los grandes dones espirituales solamente entre las hermandades
del Hombre en comunidades secretas que permanecieron fieles a la Palabra de Dios.
100 Así que, los niños de Israel pensaron que simplemente sosteniendo su manto de la "ofrenda" de
sangre física como una cortina ante los ojos de Dios, podrían continuar automáticamente con el Pacto de Luz
que Dios tuvo con Abraham. Sin embargo, al excluir las radiaciones Vivientes del Padre, se cegaron al Manto
Viviente de Luz del Padre y a las lumínarias que podían trabajar directamente con la inteligencia humana.
101 Ya no podría proclamar ningún grupo étnico o religioso tener todas las tribus, pretender repre sentar a
las doce tribus de Israel.
102 Ya no sería vista la sangre del cuerpo físico como el único vehículo para la Luz del Plan del Padre. El
Hombre tiene ahora que armonizar su cuerpo físico con el "cuerpo superior de Luz", a fin de resolver las
contradicciones de los muchos niveles de realidad.
103 Porque el verdadero pueblo de Israel encarna en todos los pueblos de modo que ellos puedan reunir
las chispas de los justos de todos los pueblos, ejemplificando la Palabra de Dios Viviente sin consid erar la
envoltura química que retiene sus conciencias atadas a la Tierra.
104 Sin embargo, las escrituras de Israel no perdieron su poder, razón por la cual las grandes religiones y
poderes políticos del mundo buscan destruir estas escrituras, porque estas escrituras desafían a las
astronomías y teologías singulares (no-pluralistas) de los sistemas deidísticos centrados en el hombre; las
escrituras tienen el poder de abrir las mentes de los hombres hacia la Merkabah y a la presencia Shekinah,
en donde todo niño de Dios puede involucrarse personalmente con Dios y con las Huestes de las
civilizaciones espirituales de YHVH.
105 Vi cómo las escrituras no solamente contienen el anteproyecto de los muchos cielos que se conectan
con los reinos planetarios, sino también los puntos de conjunción sobre el planeta donde las "ciudades de
Luz" se manifestarán a la Hermandad al final de este ciclo planetario.
106 Y esta configuración de las estructuras de las ciudades de Luz, desde el fondo de los océanos y desde
los cielos, serán reveladas en un tiempo en el que las antiguas fuerzas de la religión y el poder político
tratarán de acelerar su control sobre la conciencia tridimensional del hombre.
107 Esto se efectuaría en el tiempo cuando los vehículos de los inicuos vendrían también a reposar sobre
la faz de la Tierra, inspirando a los materialistas para surgir con una conciencia de temor de "invasión" y
perseguir a los escogidos de Jehová, que estén calificando para la cociudadanía en los cielos mayores de
YHVH.
108 Y vi cómo con la limpieza de los cielos, los poderes inicuos de la inteligencia superior fueron arrojados
a los dominios físicos que están al borde de la galaxia y fueron teletransportados a la conciencia
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tridimensional de la creación humana. Ahí se les unieron otros que buscaron refugio de las jerarquías
angélicas de Miguel.
109 Los que habían sido arrojados a nuestro dominio físico formaban parte de las multitudes angélicas
caídas. Procuraron encarnar y llenar los mundos inferiores con formas de inteligencia grotescas y negativas.
110 Estos se unieron con los "hijos rebeldes de la Tierra", quienes se unificaron para hacer la guerra en
contra de los Hijos de Luz que vinieron de los cielos y salieron de los océanos en las fronteras oriental y
occidental de la región de Altía-América.
111 Y vi la acometida de cuatro grandes poderes militares de la Tierra levantarse en contra de la aparición
de los Hijos de Luz. Y vi cómo porciones de la Tierra fueron devastadas por las guerras sobre el planeta.
112 Los B'nai Or se congregaron en los cielos, y la Tierra vino a ser uno de los últimos lug ares de refugio
para los extraterrestres de civilizaciones agonizantes que guerrearon en los cielos inferiores. Sin embargo,
por causa del fin de nuestra era de conciencia, los retículos se abrieron y la corteza de la Tierra no pudo dar
protección para la guerra espacial.
113 Y se me mostró la visión del Adam Kadmon físico viniendo desde los cielos, y cómo activó las
ciudades de Luz bajo los océanos que fueron preparadas como lugares de refugio y protección para los
niños de Luz.
114 Ésta fue una de las muchas imágenes que me mostraron en el pergamino ardiente. Vi que en los
últimos días, grandes multitudes de Asia emprenderían una rápida maniobra militar a través de Asia Central.
115 Vi a los comandantes militares de Gog y a sus ejércitos empezar a man iobrar a lo largo de las tierras
de Asia Central en su marcha al Medio Oriente Y sus ejércitos se extendieron a través de las tierras de Asia
Central y de Asia Occidental, como una masa de gente extendida en las tierras bajas dividida en la
configuración de un tridente (mientras se colocaban armas especiales dentro de las montañas).
116 Después vi cómo ocurrieron grandes terremotos alrededor del mundo, cuando se desataron los
retículos geomagnéticos; y cuando los ejércitos de Gog llegaron al Medio Oriente v i que sucedió un
gigantesco terremoto que fue seguido por movimientos telúricos masivos en Asia Central que dividieron las
filas de Gog en 'Gog y Magog' cuando el saldo de las fuerzas armadas llegó a su fase final.
117 Mientras las tierras de Asia Central estaban siendo enrolladas como alfombras, vi cómo un campo de
Luz fue colocado alrededor de las áreas estratégicas de Egipto, Israel y la áreas de distorsión de tiempo del
mundo, donde los Hermanos de Luz aterrizaron momentáneamente y dieron testimonio a l as naciones del
mundo acerca de un plan mayor.
118 ¡Y vi cómo numerosos terremotos inutilizaron los flancos delantero y trasero de los grandes ejércitos
de Magog, atemorizando a sus comandantes, de modo que por decisiones apresuradas usaron sus
proyectiles nucleares con gran temor y destruyeron a sus propios ejércitos!
119 Después de la limpieza de Asia Central, vi cómo se formó un nuevo ambiente Lumínico alrededor de
todos los puntos estratégicos de paz y de hermandad en el mundo, inspirando al remanente de la humanidad
a trabajar con la Inteligencia Superior.
120 A los fieles se les mostró cómo una tecnología superior podría inter venir para salvar al mundo de la
aniquilación total.
121 Se les mostró cómo los códigos biológicos están controlados por campos Gravitacionales y cómo la
bioquímica de la vida podría hacerse vibrar a cualquier nivel orbital que sea consistente con cualquier
espectro de actividad electromagnética que esté en uso por la Inteligencia Superior de la Luz Viviente. Los
'muertos' en una dimensión pudieron ser resucitados y vestir un nuevo manto de Vida en otra dimensión
dentro de la misma zona de conciencia, en un nivel de densidad de luz atrapada gravitacionalmente. Pudo
lograrse que el hombre viviera en una realidad penta- y hexa-dimensional por medio de la apertura y cierre
de zonas de presión gravitacionales.
122 El hombre comprende entonces que ha estado viviendo en un vehículo limitado de "vida", mientras
caminaba sobre el plano terrestre porque él estaba ajeno al Amor y la Gracia del Padre que dio Vida eterna a
los que Le amaron.
123 ¡La Vida eterna existe donde el Amor eterno existe! Es por esto que Metatrón me dijo que yo debía
mencionar primero la seguridad y la paz que uno debe sentir "dentro del corazón", en vez de la se guridad
física que es de naturaleza temporal porque solamente por medio de la Gracia del Padre puede el alma
pasar a través del vórticeyah de la Tierra y avanzar a estaciones planetarias superiores.
124 Enseguida vi ruedas ardientes que cubrían el cielo y estas ruedas vinieron a posarse sobre la Tierra.
Se convirtieron en templos de Luz cuando se abrieron para recibir a los justos rescatados de las
convulsiones de la Tierra.
125 Otros fueron llevados bajo los océanos a 'islas de Luz' de gravedad nula las cuales eran pirámides en
el disfraz de montañas submarinas. En las atmósferas de estas islas, el rema nente de la buena simiente de
la Tierra fue preparado para el ciclo del 'reino del Cristo' sobre la Tierra en unión con sus mundos superiores
de Luz.
126 Vi cómo los Hermanos de Luz observan a éste y a otros planetas pasar a través de ciclos de
experimentación durante miles y miles de millones de años, y cómo cada Planeta pasa por una gran
purificación antes del gran salto hacia adelante. Vi cómo muchos de los 'Vigilantes' que observan la creación
de Dios, operan desde 'plataformas energéticas' tejidas en las estructuras reticulares de matrices
Gravitacionales.
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127 Y me fue revelado que grandes vicisitudes abrirían también las áreas subterráneas del planet a que
fueron usadas por las Hermandades en eones previos de tiempo.
128Y entendí el significado de los lagos artificiales de arena en Menfis y Medinet Abú. Vi que fueron
colocados ahí como una preparación simbólica para el aterrizaje de los vehículos celestiales, 'las naves
templo Sokar'. Estos lagos fueron construidos específicamente para ilustrar cómo las naves templo de los
Señores de Luz vienen a recibir a los vivos y a los muertos que calificaron para la 'navegación' hacia los
cielos.
129 Y vi al 'Vehículo de Cisón' como un templo de Luz circulando por las ciudades de Meggido, Alepo,
Jerusalén y Hebrón, que dirigen los 'templos vehiculares de Luz' hacia áreas clave de la Tierra donde se
interconectaban con las comunidades de Luz.
130 El aterrizaje de los templos de la Ciudad celestial de Jerusalén será precedido por el aterrizaje de los
B'nai Or, quienes darán testimonio del 'Hijo Unigénito' y las abominaciones de los sacerdocios falsos que
esclavizaron a las almas en el concepto de un cielo, Tierra e inframundo simplistas, donde no se puede
efectuar el verdadero crecimiento del alma.
131 Los B'nai Or traerán la nueva Ley y educarán al Hombre para edificar templos-comunidades de Luz.
132 Y Metatrón dijo: "Un nuevo meridiano de tiempo vendrá y los fundamentos de la Tierra serán
cambiados a nuevos fundamentos magnéticos cuando la órbita de la Tierra sea reajustada dentro del océano
de Luz."
133 Los que buscan la libertad espiritual y la autonomía de las estructuras de poder, construirán
comunidades de Amor y Luz por todo el mundo. Usarán sus almas y músculos para modelar los centros de
sanación de 'Luz' y centros de enseñanza, donde el 'Amor' de Dios prepara a la juventud a usar los dones
espirituales le la creatividad.
134 Y en la 'Tierra' del Anciano de Días, en la gran 'Tierra del occidente', vi cómo los que trabajan con
Metatrón y Melquizedec establecieron veinticuatro comunidades piramidales de 'Luz', modeladas con una
arquitectura única y rodeadas por diferentes 'muros' de luz. En realidad, es tos eran 'templos' de la nueva Era
edificados en el corazón de Altía-América, donde los dones de la enseñanza espiritual fueron usados
directamente.
135 Y de los Veinticuatro templos se establecieron tres templos piramidales para la comunicación con los
'templos de Luz' o tecnologías del Comando de Jerusalén que rodeaba a la Tierra. Estos templos limitaron
los poderes del 'Príncipe del Aire', capacitando solamente a la palabra y comando de Miguel para penetrar y
ser recibidos por los fieles a quienes se les dijo lo que deberían hacer a fin de cooperar en el derrocamiento
de las fuerzas de las tinieblas espirituales.
136 De este modo, un gobierno especial de Luz tomó su puesto en la región central de las Américas. En
una ciudad central de 'la Tierra del Anciano de Días' vi cómo la Orden de Melquizedec y el Sacerdocio de
Melquizedec se convirtieron en 'un consejo' en la ciudad santa de Enoc.
137 Vi al verdadero Israel espiritual entrar a los templos piramidales de Luz que formaban una estructura
reticular dodecaédrica a partir de patrones de Luz que equilibran las fuerzas negativas que usan energía 'psi'
y sus formas de poder espiritual.
138 Vi cómo los nuevos iniciados se convirtieron en la dispensación de los Hijos de Luz sobre la Tierra en
los campos y comunidades dispersas de la Tierra, donde el 'sacerdocio de Melquizedec' recibió abiertamente
a la 'Orden de Melquizedec'.
139 Y se estableció una reciprocidad en el nombre de Cristo, un Consejo de Treinta y Seis, responsable
ante el Comando de Jerusalén que sirve a la federación galáctica.
140 Metatrón me mostró cómo esto acontecería después de la gran limpieza de las fuerzas militares donde
cientos y cientos de miles de seres negativos fueron impedidos por una barrera de Luz para que no azo taran
y reinaran sobre la Tierra del Anciano de Días.
141 Y vi a las fuerzas de la oposición espiritual a la Luz ser barridas por el torrente del Anciano de Días, a
través del torrente de 'Cisón'. Esto fue seguido por el "canto de victoria" de Débora cantado por miles de
seres de Luz, cuando el programa de "Victoria" proclamó el triunfo de las legiones de Luz de YHVH sobre los
sistemas estelares negativos que pelearon desde sus órbitas.
142 Entonces el Señor, Adonai, me mostró cómo los cuerpos de los justos fueron preservados por su Hijo
de Luz, y cómo el Hijo hizo pacto con los justos en el manto de Luz protec tora y cómo muchos de los justos
fueron sacados de la Tierra por medio de los Comandos de Miguel y Melquizedec.
143 La forma física de la vida pasó a una 'luz' mayor y los cuerpos de materia-energía de los fieles fueron
avanzados a cuerpos pentadimensionales de Luz en el universo mayor. De este modo, a través de una
realidad pentadimensional de Luz, la forma física pasó a un tremendo ful gor de Luz, de modo que los que
continuaron como una familia de fe nunca supieron que habían "muerto" en la temporalidad del cuerpo.
144 Esta es la promesa que Dios ha dado al género humano por medio de Su amor.
145 Y cuando vi esto ya no lloré más, porque fue por una misericordia mayor que a la Tierra no se le
permitiría devorar a la simiente justa. Y pregunté si sería traída una nueva simiente, una simiente de
Abraham y Adán traída al planeta en el nombre del Mesías, en el nombre de la Luz Redentora, para que la
simiente remanente no estuviera nunca sin esta protección.
146 ¿Me preguntaba si algo, incluyendo a los justos de las regiones de protección, podría evolucionar de
nuevo sobre la Tierra?
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147 Enoc dijo: "Sí, el Padre colocaría incluso una nueva simiente Mesiánica sobre la Tierra".
148 Después vi el Día del advenimiento del Hijo del Hombre, pero fue precedido por la presencia de Miguel
y Melquizedec en los últimos días, quienes trajeron la apertura a los sistemas reticulares de los nuevos
cielos.
149 Primero contemplé el 'Arco Iris de Jesús' aparecer en el cielo para vivificar a los amados del Padre de
todas las naciones. Después vi lo que parecían ser mil kilocosmos de arcos de Luz plegarse en este arco iris
y unirse con la Tierra, a medida que la totalidad del sistema solar era elevada a un nuevo pacto de la Luz del
Padre. Y vi una "Corona de Luz" alargada resplandeciendo en medio del fulgor brillante de la Luz.
150 ¡Y los santos de las moradas celestiales nos recibieron en los cielos inferiores y nos guiaron para
reunirnos con los Maestros Ascendidos en el aire, que vinieron como el 'Gobierno de Luz'!
151 Y los niños de Luz elevaron sus cayados y símbolos de autoridad de enseñanza y gobernaron como
los sabios en cuerpos jóvenes, porque habían venido como Maestros a esta cap a de conciencia, con el
expreso propósito de humillar a los sacerdocios falsos de la ciencia.
152 En un nivel individual, cada persona sobre la Tierra fue llamada para demostrar si tenía el Amor
incondicional por su prójimo y por el bienestar de la humanidad.
153 Los que no pudieron participar en el gozo de la Revelación de Jehová Yahveh y de la venida de los
Maestros con Cristo, no estaban en la plenitud del Espíritu Santo. Estaban ya sea sep arados del Sobreser
divino, o resguardados del fulgor del 'Escudo de Miguel' por medio de una fe piadosa y no pudieron
contemplar toda la manifestación de 'la Luz Viviente'.
154 Y el Señor, Adonai, dijo: "Bendito es aquél a través de cuya simiente trabaja el Mesías, porque Él
abarca Tronos y Cielos. Él administra a los Cielos de Miguel y Melquizedec. El que ascienda a estos Cielos,
por medio de Él no fallará. Benditos son los que ascienden, porque ellos son la simiente bendita que vendrá
con cantos de gozo eterno".
155 En seguida de la apertura del arco iris en los Cielos, Cristo descendió y llamó hacia sí a las multitudes
que eran pacíficas. Y vi el Día del advenimiento del Mesías y del Sumo Comando, y el levantamiento del
Cordero inmolado desde los fundamentos de la Tierra, y los fieles se reunieron alrededor de Él.
156 Y contemplé a Cristo descender de nubes Lumínicas arremolinantes con multitudes de Maestros
reunidos alrededor de él. Y vi las caras de muchos sobre la Tierra mirarle. También vi cómo muchos estaban
alegres, pero muchos estaban angustiados con la visión, porque no reconocieron que sus Maestros estaban
entre ellos, caminando sobre la Tierra.
157 Porque el Hijo del Hombre es aquél a quien el Altísimo ha guarda do de muchas generaciones del
Hombre y aquél a quien verán liberar a esta creación. Miren, é l reunirá la legión de seres y los niños de Luz
bajo los océanos y las montañas de este mundo para asombro de los moradores de la Tierra y traerá un ciclo
de paz cuando el planeta sea reajustado dentro de los cielos de este universo. Y el Hijo del Hombre n os será
revelado como un Hombre descendiendo. Él se parará sobre el Monte de Sión y unificará el ascenso de los
escogidos entre la tormenta que vendrá sobre los pensamientos que deben regresar a la creación pri mordial.
¡Mientras que anteriormente sólo unos pocos pudieron entender el trabajo del Mesías, miríadas serán
vivificados en este conocimiento y se convertirán en asambleas de Luz y nuevas familias planetarias!
158 Escuchen amados. El testigo de YAHVEH está hablando. Esta voz es la misma que habló por medio
de Moisés en el Monte Sinaí y mediante la aparición de Jesús sobre el Monte de la Transfiguración.
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A LAS GENERACIONES QUE ESTÁN ENTRE “EL PRIMER YO SOY'"
DE YAH Y "EL ÚLTIMO YO SOY" DE YAH.
DESPUÉS DE ESTO VIENEN LAS "DIEZ IMÁGENES DE LUZ",
LOS UMBRALES EVOLUTIVOS QUE CONECTAN EL UNIVERSO
EVOLUTIVO DE NUESTRO "YO SOY"
AL UNIVERSO VIVIENTE: EHYEH ASHER EHYEH,
"YO SOY EL QUE SOY":
"EL YHVH DE LA LUZ VIVIENTE ETERNA
1 Metatrón dijo: "Tú has recibido estas cosas porque has aban donado las cosas de ti 'Mismo' y
te has aplicado diligentemente a escudriñar las escrituras. Sepan, entonces, que las últimas
diez Claves son los 'Diez Mandamientos'. Son los retículos piramidales de la Luz Viviente, los
Sha' are' Orah, los 'Portales de Luz' para esta vi da y la vida por venir.
2 "Los Diez Mandamientos que Moisés recibió son los verdaderos códigos energéticos vivientes
del Árbol de la Vida transpuestos de las proyecciones de Luz de Ehyeh Asher Ehyeh a la Palabra
escrita de Sabiduría. No obstante, entendamo s que no deben estar limitados a lo que apareció en
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piedra, porque son las energías de Luz que estructuran y reestructuran la piedra, dando al
Hombre las miríadas de longitudes de onda de Luz para que él pueda penetrar toda forma.
3 "Son los retículos piramidales que forman el fundamento para el proceso de la Vida Divina al
desplegarse en las manifestaciones y emanaciones de las Sefirot."
4 Cuando Metatrón me mostró los Diez Mandamientos, me mostró cómo cada uno era una
imagen lumínica única, formada de retículos piramidales que componen la expe riencia de la Vida
y el Conocimiento. Cada imagen Lumínica expresa una totalidad de cómo las formas -pensamiento
divinas crean miríadas de mundos dentro de mundos que tra bajan dentro de la estructura Divina.
5 Porque su estructura comprende a la física de la creación que evoluciona desde la relatividad
singular .. la relatividad colectiva y muestra el significado infinito del nombre divino como el
sistema reticular vital necesario para evolucionar a los muchos mun dos de los universos Hijo.
6 Estas diez emanaciones Lumínicas son el eslabón viviente entre el YO SOY de la Mente
Eterna del Padre y el vehículo de vida YO SOY dentro de cada hijo e hija que porta la imagen del
Adam Kadmon y está sellado dentro de la vida eterna por medio del Espíritu de la Shekinah.
7 Metatrón me instruyó que las publicara en otro libro, no sea que las religiones organizadas se
apropien de las enseñanzas de las Claves para su provecho. Metatrón me dijo que los Diez
Mandamientos, como diez imágenes mentales piramidales de Luz solamente serán entendidas
otra vez cuando la humanidad esté lista para experimentar al Señor Dios frente a frente. Porque el
primer mandamiento, visto como un trono piramidal, expresa la unidad del Padre YHVH como
nuestro despliegue supremo del Anciano de Días, Señor de Señores y Dios de Dioses, a quien
todos inclinarán su cabeza.
8 Y yo doy testimonio de la cara gloriosa del Anciano de Días que ha sido fielmente descrita en
los rollos de Daniel y Juan el Divino. Contem plarle es contemplar un "Rostro" inefablemente más
allá de la descripción. Este Rostro no tiene cuerpo, porque, como entidades vivientes puras, todos
nosotros somos partes separadas y expre siones pluralistas de Su Cuerpo de Luz. Por lo tanto no
somos ajenos a Su creación eterna.
9 El Padre desciende a través de Sus Hijos Eternos para llamar nueva mente a Sus seres materiales
a Su Reino e invitar a Sus niños a aprovechar Su invitación y a participar en la personalidad de la Deidad.
10 Y en el ascenso del universo vi cientos de emisarios angélicos de Luz congregados en el suelo
cristalino en los centros teselados del comando del trono, antes de dispersarse a nuevos mundos y
programas distantes de renovación.
11 Los rollos y estandartes de los muchos cielos dan apoyo a la unidad de las Hermandades en su
eficaz victoria sobre las rebeliones de los materialistas en control de los planetas. En el extremo lejano de
una larga isla había una visión gloriosa rodeada por una serie formal de estrellas azul -blancas con ondas
amatistas, el sello del Escudo de Miguel, la Señal de unidad que preparó el camino para las legiones del
Adonai 'Tsebayoth, la Hueste del Dios Viviente, para proteger las libertades de evolución espiritual.
Multitudes innumerables estaban regocijándose con los niños que estaban en el primer plano.
12 Y más allá de los tronos y asambleas de las legiones en los cie los inferiores, está el gran Trono
Blanco del Anciano de Días. No hay nada, excepto el supremo Amor de los Ancianos y de la Hueste, en la
presencia de esta Luz. ¡El que contempla la presencia del Dios Altísimo y el manto de Luz que
continuamente compone y recompone la Vida que a través de nosotros, en nosotros, bajo nosotros y sobre
nosotros, sabe que este Reino no tendrá fin!
Alelu-Yah
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GLOSARIO
Las siguientes palabras y términos sagrados se proporcionan para la oración y reflexión cuidadosas al
estudiar las enseñanzas de Enoc y Metatrón y las Santas Escrituras. Al sugerir que uno puede
experimentar "patrones de pensamiento", cuyas transformaciones forman un lenguaje primordial
encontrado en todos los lenguajes, estoy sugiriendo que podemos abrir la "puerta trasera" del Antiguo
Testamento Hebreo, el códice Alepo Hebreo-Arameo, los manuscritos Griegos y Coptos del Nuevo
Testamento, etc. El propósito: ¡construir rápidamente un código morfológico más diferenciado de lenguaje
espiritual y científico el cual transmita el sistema administrativo del cual nuestra humanidad forma parte, y
active "los dones" del Dios Altísimo para que operen dentr o de nosotros! Que el trabajo en el manto
exterior de la Palabra Divina, ayude también a una comprensión siempre nueva del valor interno de la
enseñanza, que continuará con los fieles que sirven a los Oficios de Y -H-V-H.
¡Que Su Gran Nombre sea Alabado y Santificado!

Adam Kadmon Heb. (Adam=Adán) La manifestación Lumínica de Hijos Paraíso y Señores de Luz
que han evolucionado (o han sido creados) más allá de la forma corporal como el Hombre la conoce. El
Cuerpo de Luz que tiene la capacidad de asumir cu alquier forma necesaria para crear y enseñar a todo
tipo de creación pensante, incluyendo a las creaciones de superespecies que existen como enti dades
energéticas. El Adam Kadmon es concedido sobre el Cuerpo de Luz que se convierte en una extensión
de YHVH.
Ad-mod-oo-esh Heb. "Fuego creciente y en expansión". Proyección energética de Luz desde la cual
se despliega el Cuerpo Gematria para el servicio a Dios y Su Reino de creación, y al hacer esto, hace
uso de poderes parafísicos y parapsicológicos para e l beneficio del género humano.
Adonai Heb."Señor". 1 Cualquier manifestación de conciencia Lumínica superior. La fuerza-apariencia
de la "divinidad" en la forma física-dios. 2 La palabra Hebrea Adonai aparece 432 veces en el texto
Masorético de los preceptores y eruditos; y es llamado Ky' rie en el Antiguo Testamento Griego en la
LXX; Dómine en la Vulgata Latina; Mar' ya en la Peshitta Siria; Ye-Ya en el Targum Arameo de Onkelos;
"mis señores" en el Pentateuco Samaritano, con los pronombres siguientes en segunda persona del
plural. Enoc dijo que Adonai representa cualquier manifestación de un Señor que represente la Mente
Divina, pero Ye-ho-wih A-do-nai es "Jehovàh como Señor Supremo".
Adonai 'Tsebayoth Heb. "Soberano Señor de las Huestes". La Hueste de Liberación con Yahveh a
la cabeza que vivifica a los fieles. La palabra 'Tsebayoth aparece primero en Gén. 2:1 en referencia a
toda la creación, incluyendo las Huestes o Jerarquía que controla a las creaciones de los cielos y la
Tierra. Además de esto, empezando con el Salmo 69:6. la combinación Adonai Ye-ho-wih 'tse-ba-yoth
("Soberano Señor Jehová de los ejércitos") sucede 16 veces en el siguiente orden: Salmo 69:6; Isaías
3:15; 10:23,24; 22:5,12,14,15; 28:22; Jeremías 2:19; 46:10; 49:5; 50:25,31; Amós 9:5 ("de los ejércitos").
Agujero de gusano (Espirales que interconectan los espacios del electrón y subelectrón como
unidades sutiles del super-electrón. 2Una singularidad donde la construcción de materia-energía es
combada para dar paso a otro continuum espacio-temporal. Los efectos del agujero de gusano son
encontrados en cualquier medio de difusión donde los "campos magnéti cos" rotantes se propagan más
rápido que la velocidad de la luz y los cuales aumentan en proporción a la distan cia.
Ain Soph La Luz ilimitada; la Luz que "ve" y "conoce" a la Nartoomid -la Luz Eterna - como la síntesis
de los muchos Dioses Creadores. Las emanaciones divinas que son enviadas para crear los espectros
Lumínicos y traer los "Secretos" y "Misterios" de la Mente Infinita de YHVH de una jerarquía celestial a
la creación.
Aleatorio Perteneciente a un proceso estadístico de selección al azar a dife rencia de reglas fijas o
relaciones de observación cada una de las cuales se considera como muestra de un elemen to a partir
de una distribución probabilística.
Alianza de Luz Ver Pacto de Luz.
Alhim Heb. "Partículas infinitesimales de Luz espiritual". Las partículas Alhim son usadas para crear
una señal energética poderosa para el trabajo de sanación, comunicación y d ones espirituales con los
Maestros de Dios.
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Alma-Espíritu Alma y espíritu no deben ser concebidos como uno y lo mismo. El alma ( Nefesh) es la
conciencia natural de la vida sin la comprensión superior de los mundos que han pre cedido a éste y los
mundos venideros. El alma (Nefesh) debe pasar a través de muchas formaciones, transformaciones y
renacimientos antes de que pueda entrelazarse con la conciencia divina del Sobreser. Segundo, cuando
uno entiende que el alma no es lo mismo que el espíritu ( Ruach) uno pide Consejo superior a la Deidad
para alcanzar verdadero conocimiento y verdadera sabiduría. En ese momento, el Ruach como "el
espíritu" de la razón superior, es dado por Dios para la inspiración y el entendimiento de los niveles
múltiples de la Mente Divina. Finalmente, cuando el "Ruach" y el alma natural (Nefesh) se sintetizan,
los anhelos superiores de la unión crean el alma soberana de Luz (" Neshamah") que es llamada a la
Luz para engendrar los frutos de la divinidad y ungir a aquellos llamados a la obra de la Mente Divina
como un vehículo de Sabiduría y Amor superiores. La formación de la unidad alma-espíritu necesaria
para operar en los muchos Mundos Morada requiere el equilibrio entre la primera y segun da tríadas de
Filiación; (Heb. 4:12; 1 Cor. 15:44:1 Tes. 5:23).

Altía (Región de la Atlántida) Antigua región de programación usada por la Hermandad de Luz, que
ha de ser identificada con el área del Caribe, Yucatán y Sureste de México. La región principal de
administración de los B'nai Or aproximadamente entre los 18,000-12,000 años a.E.C. La mayoría de sus
descendientes Altíanos que sobrevivieron en el planeta (conocidos como los Nefitas), se mudaron a las
regiones de América Central y del Norte, con extensiones en Sudamérica y Egipto . Altía-América será
la nueva región ecuménica para la reunión de la humanidad espiritual, el área de repro gramación para la
"libertad espiritual " en el planeta y el establecimiento de la Administración Espiritual del Anciano de Días
(ver Daniel, cap. 7).
Aminoácidos Constituyentes fundamentales de la materia viva; cientos o miles de moléculas de
aminoácidos se combinan para hacer cada molécula de proteína. Existen veinte tipos básicos de
aminoácidos usados por el código ADN; no obstante, pueden ser c olocados en un orden casi
infinitamente variado para producir el complejo conjunto de proteínas necesarias para construir la
corteza bioquímica del cuerpo.
Antimateria 1Calculada teóricamente por el físico cuántico P.A.M. Dirac, como un enunciado de que
todas las partículas tienen una antipartícula correspondiente, caracterizada por ciertas reglas de
correspondencia, siendo la más importante cuando un par se junta se aniquilan entre sí y liberan su
masa completa como energía. 2 La diferencia entre la antimateria y la materia puede ser únicamente la
"propiedad aniquilante", como ocurre con el neutrón y el antineutrón.
Amor La substancia de Vida Eterna. Es creado en el creyente por el Espíritu Santo Shekinah (Sal.
51:10-15; Rom. 5:5), incitándole a amar tanto a Dios como al hombre (lsa. 56:6-7;2 Cor. 5:14-18).
1 Yahveh Dios es la personificación del Amor (Jer. 2:2-9; Juan 3:16). 2 El amor prominente de unos a
otros señala a los verdaderos trabajadores de Luz (1 Juan 2:5; 5:3; Fil. 1:9 -11).
Anakefalaiosisthai Gr. "La recapitulación de todas las cosas".
Anciano de Días Aram. "Atik Yomin" La Mente Infinita desde la perspectiva de programas previos
puestos en acción desde hace eones, los cuales están siendo ahora cumplidos. La recapitulación de
YHVH, HYHV, VHYH, HHYV, HHVY, HVHY, VYHH, YVHH, VHHY, YHHV, HYVH, HVYH estableciendo
los registros para que todos los Maestros Ascendidos e Hijos Paraíso los usen para evaluar el tra bajo
logrado en un universo determinado. Ver Reciente de Días.
Árbol de la vida Ver Sefiróticas, Emanaciones.
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Arca/arco 1 Una geometría de Luz en donde se da a conocer la revelación de Dios. (Gén 9:12 -17).
Arca del testimonio equivale a las "tablas energéticas de la Ley de Dios" conservadas en ciertos
lugares claves del mundo. Cuando David trajo el Arca a Zión, el lugar de ahí en adelante se hizo
sagrado (2.Sam.6:10-12). 3 Un Arca es un Arco que se conecta con un meridano de Luz.
2 EI

Archturus/Arturo 1 Estación de Medio Camino o Centro de Programación usado por las hermandades
físicas en nuestro universo local para gobernar los muchos ciclos de experimentos con inteligencias
"físicas" en nuestro extremo de la galaxia. El deletreo Enoquiano es para enfatizar la "cons tante de la
barra-h" de la mecánica cuántica en la programación desd e este "mecanismo pastoreante" conocido por
los antiguos como el Zagal o Pastor que observa a los fieles en el otro lado del Río de Cristal. (Ver
Clave 201) 2 Arturo es la estrella alfa de la constelación del Boyero; un código para los sistemas
reticulares del Boyero.
Armagedón Ver Har-Magedón.
Arrepentimiento 1 Una renunciación a la anterior forma de vida para estar más de acuerdo con el Plan
del Padre. (Col.3:5-10). 2AI arrepentirse, uno debe buscar un conocimiento preciso de la Voluntad y la
Sabiduría de Dios. (2 Tim. 2:25; Rom. 12:2; Isa. 45:22-25).
ATP (Trifosfato de Adenosina). El sistema energético básico para la transducción y monitoreo de las
señales de Luz dentro de la corteza bioquímica del hombre. Provee una fuente común de energía para
una gama de diferentes actividades celulares. (Ver Clave 315).
Axón Una fibra nerviosa que conduce impulsos a través de un largo proceso singular partiendo del
cuerpo celular de una neurona a otras células u órganos.
Ba Egip. "Paloma". Un vehículo de espíritu y santificación. En el contexto de la literatura bíblica, la
señal del Espíritu Santo Shekinah de "paz" y "promesa" dentro de los Programas de YHVH Dios.
Bak Egip. "Halcón". Un vehículo de acción espiritual en la regénesis de la creación física.
Batsalmaynu-Kidmoothenu Heb. "imagen" y "semejanza". El escenario químico del Adam Kadmon
usado en un determinado rayo de luz para crear especies en la verosimilitud de la apari encia del Padre
dentro de un universo determinado. El modelo de luz para la es tructura tridimensional del ARNt y 5S
ARN, la traducción y la transcripción de información genética hacia la corteza biofísica. Ver Imagen y
Semejanza.
Bautismo de Luz El verdadero bautismo de Luz es el Bautismo del Espíritu Santo Shekinah, el
cual da testimonio con nuestro espíritu de que nuestra alma está predestinada a la perfección. Porque el
Bautismo de Luz del Espíritu Santo impide que se interponga cualquier cosa entre 'el creyente' y el
Padre, incluyendo 'una fe' que no evolucione el alma. Cualquier cosa que impida la unión de nuestra
'alma' con el 'Espíritu' del Padre es el pecado imperdonable. Por esta razón se dice que el pecado
imperdonable es el pecado en contra del Espíritu Santo. Existen muchas 'formas exteriores' de bautismo
que se usan para elevar la conciencia de esta vida física de muerte; sin embargo, a través del Bautismo
de la Luz Viviente, somos unidos para siempre con los universos Padre, Hijo y Shekinah. (2 Pe. 1:19 -21;
Joel 2:28-29; Mat. 28:19; Gal. 5:22,23 y Ef. 6:17).
Bennu Egip. "Fénix". Vehículo de resurrección traslación de tiempo en los mundos inferiores, donde el
'renacimiento' físico es necesario como una guía para el alma. El vehículo como una forma visual
funciona en el mismo nivel que el 'Chalkyrdi' como un cilindr o volador con extensiones múltiples tipohidra, empleado por la Evolución Superior bajo el mando de los Querubim y Serafim.
Bioma (Gr: bios, vida) Un complejo de comunidades en la Tierra o en el espacio caracterizadas por
un tipo especifico de vegetación sustentado por condiciones climatológicas de la región, tales como una
selva o una zona invernadero de prueba
Biosatélite Un "vehículo viviente de arquitectura espacial" que puede "repararse" a sí mismo en el
curso del viaje de tiempo y que se usa para transposición de conciencia y para actividades de "siembracolonización" dentro de las regiones intergalácticas servidas por la Evolución Superior.
Biostrato Una super hélice genética-espiritual que se usa para coordinar los retículos doble -hélice de
la semejanza creativa con el 'retículo de la imagen divina' original para la programación biológica. De
acuerdo a Enoc, el biostrato se perdió después de la Caída, separando la construcción de la ima gen de
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la "semejanza divina" y requiriendo una regénesis física/espiritual a través de la "simiente Setiana" y la
"simiente Mesiánica" de acuerdo al arquetipo de D-V-D: David.
Biotransductor, subsistema 1 La incorporación humana como un receptáculo biológico usado para
procesar las formas-pensamiento de inteligencia espiritual y mental avanzadas, de modo que los datos
transaccionales puedan transformar realidades en el plano humano. 2 Un dispositivo biológico para
convertir la energía de una forma a otra. (Hch. 9:15; Rom. 9:20 -23).
Bloques edificantes Los aminoácidos esenciales de la química de la vida, que existen en el espacio
y que se combinan para formar la incorporación evolutiva para la expresión física del hombre. Pueden
inseminarse por medio de una variedad de sendas galácticas.
B'nai Elohim Los Hijos de los Dioses Creadores que expiden juicio y edu cación jerárquica en la
ausencia de poder en los cielos inferiores. Estos Hijos Paraíso operan con los sistemas derivados de la
creación. Ellos eligen a la "simiente selecta", la cual es trans plantada de la creación imperfecta a los
niveles de los invisibles divinos. (Job 38:7) (Clave 303: 88-91).
B'nai Or Heb. "Hijos de Luz". La inteligencia guiadora que opera con los Elohim y los Maestros de
las Setenta Hermandades que comprenden la Gran Hermandad Blanca. Ellas tienen la capacidad para
exteriorizarse y materializarse en las dimensiones que han sido previamente "sembradas" y
"administradas" por las Hermandades de Luz.
Cábala 'La ciencia de los muchos universos de inteligencia superior que sirve a la Deidad'. La
'ciencia revelada' de trabajar directamente en la Luz en servicio a las jerarquías/teofanías de continuidad
y cambio dentro del continuum del Padre. La Cábala no debe ser entendida exclusivamente en los
lenguajes del Hombre y, de acuerdo a Enoc, debe ser revelada directamente por el ángel/emisario de
YHVH. El estudiante/siervo de las escrituras es trasladado a las dimensiones superiores, donde se le
enseña directamente el Conocimiento y la Sabiduría y el discernimiento para saber qué "revel ar" y qué
"no revelar", al tratar con las realidades de los mundos inferiores. La Cábala fue usada por las
Hermandades de Luz para administrar a los pueblos Adámicos de la Tierra en ciclos previos. Fue
enseñada por los Hermanos aún antes de la época de la literatura Midráshica y los textos de
"transliteraciones celestiales" conceptualizadas y transmitidas por R. Ishmael y R. Akiba (durante los
primeros cuatro siglos E.C.). La Cábala usa el Lenguaje de Luz para aplicar las reglas de códigos y
solamente en "exhibiciones documentales" hace uso de un "diferenciador lingüístico", escrito, por
ejemplo, jeroglíficos Acadios, Arameos, Árabes, Egipcios, Copto, Griego, Hebreo, etc. Los sabios
preservaron cuidadosamente la "Cábala superior" dejando que la "Sabiduría Ungiente" viniera
después de dominar las escrituras básicas. La Cábala cristiana y la literatura de lo oculto van
solamente hasta la "novena hora" o "portal" del "Misterioso Nombre de YHVH", y no son la "Cábala
superior" revelada por los mensajeros vivientes de Yeho-váh, sino generalizaciones sobre Emunot veDe'ot, la "teoría de la creación".
Caída 1 La separación de los Príncipes Angélicos de Luz y Deidades Paraíso del Trono y Tesoro de
la Luz Viviente, debido a su renuencia en compartir el Plan del Padre de "experiencia creadora" en la
obra de las manos del Hombre Adámico, en donde se le dio a un ser de materia -energía la habilidad
para tener la misma cualidad de Luz como la que existe en el Infinito Cósmico. 2 La separación de la
"imagen" y "semejanza" en el Adam Kadmon y en el Hombre Adámico como resultado de la "Jerarquía
Adversaria" al Padre, que procuró limitar la calidad y la univer salidad en que se puede experimentar lo
absoluto espiritual. Estas "Deidades" no proporcionaron el crecimiento eterno al mezclar y dogmatizar
las relaciones vibratorias de la Palabra Viviente de Dios. Sin embargo, a través de la asociación
Padre-Hijo, el olam ha-perud, el "mundo de separación", fue vencido por el Oficio del Cristo y la Luz
Viviente Infinita fue restaurada a los mundos inferiores, para que a través de la procesión de Luz se
pudiera renovar la unión entre el alma y la subs tancia de la cual emanó. (2Cor. 2:14).
"Campo magnético" La región de espacio próxima a un cuerpo magnetizado, dentro del cual
pueden detectarse fuerzas magnéticas.
Canal 1 Una senda a lo largo de la cual se pueden enviar señales, por ejemplo, canal de datos, canal
de información de salida, en la educación de un alma por vía de los mandatos espirituales. Este no
debe ser confundido con el conocimiento recibido a través de proyección Lumínica que ha sido
manifestada por las Hermandades de Luz, ni con Revelación. 2 La porción de un medio de
almacenamiento que es accesible a una determinada estación de lectura por ejemplo, pista, banda.
3 Una unidad que controla la operación de una o más unidades. 4 Una banda de frecuencia usada para
comunicaciones.
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Casa de Instrucción Heb. "beth ha midrash". Un lugar donde los diferentes niveles de
entendimiento espiritual se juntan, de modo que pueda ser forjada una verdadera comunidad de
Sabiduría y Revelación Vivientes de YHVH, y un ministerio de trabajo con la Inteligencia Superior en
la "búsqueda de paz y amor para la humanidad" puede crear un "Centro de Luz".
Casa de Muchas Moradas Heb. y Aram. "Bayith". 1 Un lugar de morada del Señor; miríadas de
sistemas estelares que expresan "el Manto" de un Universo Hijo. El acoplamiento de muchas
configuraciones estelares con un sistema solar central, conocido como el Kólob, de modo que la
esencia de la "vida de conciencia" puede ser preservada en la traslación de tiempo físico de nivel de
creación estelar a nivel de creación estelar. El Universo Padre, a su vez, se compone de miríadas de
"Casas" de Muchas Moradas que distribuyen niveles de emanación del alma, donde cada Casa
constituye colectivamente un "Árbol de Vida". 2 Los Hekaloth o "Salones" de Sabiduría Divina más allá
del esquema evolutivo físico, donde los seres celestiales intercambian el gozo del compañerismo en la
Luz. (Eze. 47:12; ver Clave 310). 3 Un lugar para un "Templo" usado por inteligencia superior (Eze.
40:5; 44:9). 4 De acuerdo a Enoc, la creación Adámica, como una "creación limitada", existe en el nivel
de una "realidad de un Mundo de Siete Moradas" dentro del despliegue Padre -Hijo de la Luz Viviente.
Catecolamina Un tipo de transmisor aminoérgico involucrado en la derivación del sueño ordinario.
Es responsable de los sentimientos tales como el regocijo y la depresión.
Célula Registradora El sistema que usan los pensadores superiores para almacenar formaspensamiento; una jerarquía de conocimiento. A través de este sistema de elementos, fuerzas,
matrices, etc., los pensamientos pueden ser combinados suficientemente en la materialización de
energía, permitiendo una guía ordenada de las formas-pensamiento en la construcción de la realidad.
(Ver Clave 312).
Célula Registradora Plantilla 1 Un patrón de formas-pensamiento que es asignado a zonas
específicas de conciencia donde las formas-pensamiento se adaptan a plantillas y paradigmas
específicos necesarios para la distribución de la Luz. 2 En una escala galáctica, la célula registradora
plantilla almacena eventos que pueden ser usados por la inteligencia de los diversos mundos morada.
(Ver Clave 311: 3035). Ver Plantilla Divina.
Célula Tiempo Una unidad arbitraria para la medición del tiempo usada para la experimentación
con varias formas de vida, todas con su propia "codificación de tiempo" y curso biológico diferente
unas de otras.
Célula Tiempo de Conciencia Una subunidad de una 'Zona Tiempo de Conciencia' seleccionada
directamente por los Elohim para el 'descenso' y 'división' de las formas -pensamiento a la creación.
Una subunidad que es seleccionada para la reprogramación o experimentación especiales.
Célula de Tiempo Loto 1 Una estructura multi-nivel en el universo donde viven órdenes superiores
de inteligencia, despliegan la vida y se interconectan con otras órdenes de vida a través de miríadas
de procesos, perfeccionando su eficacia eslabón por eslabón para (evolucionar y) expandir su región
del conciencia 2 Un vehículo para producción energética compleja con su propio carpelo que existe
más allá del orden del tiempo biológico, a través del cual ocurre la diferenciación de la vida. 3 El
gobernador de la co-existencia celular.
Centropía 1 Una terminología especial usada para describir la electrificación de la materia en nuestro
universo, produciendo renovación creativa. 2 Estructuras lumínicas interactuando con nuestro universo
físico local que pueden transformar la materia d e entropía negativa a centropía. (Ver Entropía y
Entropía negativa).
Cibernética ideográfica Lenguaje de símbolos "Lumínicos” que operan con más que formas
bidimensionales de lenguaje gráfico. Son imágenes y señales geométricas que operan en muchos
niveles de conciencia a través de un sistema de control que conecta el cerebro y los sistemas
reticulares eléctricos. La Evolución Superior hace uso de "códigos pictográficos" que pueden imprimir
en los sistemas de retroalimentación del cerebro para avanzar la entrada/salida sensorial, de modo
que ya no es concomitante a los patrones de tiempo de la conciencia en el uni verso físico. El proceso
permite que la inteligencia superior se comunique sin importar el lenguaje verbal, dando "dirección
mental" que alterará el substrato mnésico del lenguaje que afecta los niveles psicológico, neurológico,
bioquímico y cosmológico de la armonización del pensamiento.
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Ciclo 1 Un intervalo de espacio o tiempo en el cual se completa un conjunto de eventos o
fenómenos. 2 Cualquier conjunto de operaciones que se repita regularmente en la misma secuencia.
Las operaciones pueden estar sujetas a variaciones en cada repetición.
Cielos/cielo Heb. "Shamayyin". 1 Capas de Luz Ain Soph del Anciano de Días usadas por el Dios
Creador para la iniciación, de las formas-pensamiento de creación mediante Metatrón, las Huestes del
Padre y el Oficio del Cristo. 2 Las disposiciones dentro de un universo Padre hasta el substrato
Shekinah más bajo donde los átomos se dispersan y los componentes nucleares se combinan con el
conjunto de colores de la Ain Soph. 3 "cielo"/próximo universo: la próxima disposición de evolución en
control de una amplia variedad de secuencias espaciales, por ejemplo, enanas blan cas, soberanas,
subgigantes, gigantes, gigantes brillantes, supergigantes, O5 B0 B5 A0 A5 F0 K0 KS M0 M5, incluyendo
un umbral de estrellas que no está en el espectro visible y no obstante, forman parte del "Melek
Shamayyim", las regiones soberanas del universo mayor del Padre Creador como "Rey de l os cielos".
4 Uno de los "Nuevos Cielos", o "existencia con el Señor", como el lugar de morada de YHVH. Los
"Nuevos Cielos" incluirán una amplia variedad de planetas espir ituales, como se promete en la obra de
YHVH. (Isa. 66).
Ciencias Metatrónicas Las disciplinas para crear y restaurar completamente sistemas de vida de
creación en el universo externo como se delinean en Las Claves de Enoc®.
Cinco Cuerpos Los cinco vehículos energéticos espirituales potenciales que se interconectan con el
vehículo corporal del Hombre para la liberación y la transformación espiritual. Ver Cuerpo
Electromagnético, Cuerpo Epicinético, Cuerpos Eka, Cuerpo Gematria y Cuerpo Zohar.
Civilización Tipo I Se encuentra generalmente en Sistemas Estelares de Población I. Una civilización
capaz de usar el equivalente de energía generada actualmente por la civilización terrestre para la
comunicación interestelar.
Civilización Tipo II Encontrada generalmente en Sistemas Estelares de Población II. Una civilización
capaz de usar el equivalente de la potencia energética de sistemas estelares múlti ples para el
crecimiento y comunicaciones interestelares, de acuerdo a la Ley Cósmica de la federación/jerarquía
local y las Hermandades de Luz.
Civilización Tipo III Una civilización de inteligencia Lumínica que vive en planetas espirituales y utiliza
las fuerzas equivalentes que se aplican a los Maestros de Luz en su trabajo con los mundos materiales.
Civitas Dei La "Ciudad de Dios" como el sistema reticular de los tronos y dominios dond e se ama y se
regocija en el nombre del Padre como una energía fluyente de Luz Divina.
Clave 1 En el contexto de las enseñanzas de Enoc, uno de los sesenta y cuatro principios que
proporcionan la transferencia de aprendizaje entre los niveles de la Sabiduría externa e interna.
Capacita a la Mente Divina y a los Instructores Paraíso, que operan con los programas del Padre, para
explicar un conjunto de enseñanzas y dimensiones usadas en la intercomunicación entre niveles de
inteligencia creadora. 2Un conjunto de caracteres o bits que forman un campo, por el cual se identifica o
controla una palabra, registro, archivo u otro grupo de información. 3Codificar/Descodificar Información.
Codificación Membránica/Código Genético Se efectúa a través de la plantilla divina que controla el
retículo ADN-ARN. (Ver Clave 202). En la síntesis proteínica, la secuencia exacta de aminoácidos
establecidos en la proteína es determinada por la secuencia de los nucleótidos, de los cuales hay
diferentes, en el ARN mensajero (el cual, a su vez, opera con la secuencia de nucleótidos en el ADN). El
código genético es el sistema de correspondencia entre la secuencia de nucleótidos y la secuencia de
los aminoácidos. Cada uno de los veinte aminoácidos es especificado por una coloca ción diferente de 3
nucleótidos adyacentes. Existen 64 colocaciones posibles de los 3 nucleótidos y muchos aminoácidos se
especifican por más de un triplete.
Códigos Icor 1 Códigos o mecanismos necesarios para adaptar el sistema cir culatorio sanguíneo del
cuerpo humano a sistemas evolutivos no sanguíneos superiores, a través de los cuales el cuerpo físico
se une a su "cuerpo de luz" correspondiente. 2 Una técnica conocida por las antiguas razas mediante la
cual podían regenerar su cuerpo físico para fus ionarlo con su cuerpo matriz Lumínico correspondiente.
Columna de Luz Un arreglo infinito de emisiones de Luz que producen una determinada longitud de
onda para la proyección y liberación de la 'descendencia' de la Deidad. La Luz por sí misma es una
"conciencia viviente" controlada por formas-pensamiento divinas, las cuales pueden neutralizar canales
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lumínicos destructivos, la fotodesintegración, fotodisociación, etc. También puede "materializar" niveles
de inteligencia superior. (Ex 14:19,20,24).
Comando de Jerusalén La ramificación táctica del Sumo Comando de Orión que opera
directamente con Miguel y Yofiel en el derrocamiento de los reinos angélicos caídos y los reinos
militares en los planetas. Ver Nueva Jerusalén.
Complejidad La coordinación de las capas de conciencia de los "eventos magnéticos" en nuestro
universo local.
Comunidad/Congregación Los 'sellos' de membresía en la Comunidad de Luz incluyen: (1) hacer
declaración pública con respecto al Nombre y propósito de YHVH Dios (1Pe.2:9; Sal.1 10:2; Heb.7:1517;13:15); (2) demostrar Amor genuino con Conocimiento de Dios (1Juan 4:7,8; Fil. 1:9 -11; Ef.4:1-2;
Mt.22:37-39); (3) ser una unidad orgánica de Luz - no modelada en edificios (Hch.17:24;Col.4:15;
Hch.19:8-9); (4) ser la unidad entre el pueblo de Dios y las Hermandades de Luz, los Mensajeros
angélicos del Reino de YHVH, que consisten de las órdenes espirituales que sirven a YHVH
directamente (Heb.12:22-24); (5) ser sacerdotes y reyes en los cielos de YHVH (Rev.1:6).
Consejo de los Nueve Tribunal de Preceptores que gobiernan nuestra región galáctica y
supergaláctica inmediata sujetos a cambio en los 'nuevos programas' en desarrollo del Reino del Padre.
Consejo de los Doce Hijos del Cielo trabajando con YHVH para supervisar la creación y
regeneración de los mundos inferiores (Job 38:3-7).
Consejo de los Veinticuatro Consejo que gobierna las civilizaciones espirituales en el universo Hijo,
el cual no debe ser confundido con los Veinticuatro Ancianos.
Consejo de los Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Tribunal de Maestros Ascendidos que administran los
Programas del 'Anciano de Días', la Mente Infinita que opera a través de YHVH como Dios Creador. La
jerarquía de los 'cielos superiores' que gobierna las jerarquías de los cielos medios y los cielos
inferiores, que juzgan los 'programas del alma' finales del hombre y Maestro por igual. (Dan. 7:9 -10;
Rev.14:3).
Consejos de Luz El Consejo de nueve, Doce, Veinticuatro, Ciento Cuarenta y Cuatro y Ciento
Cuarenta y Cuatro Mil que gobiernan esta galax ia y otras regiones de universos distantes (los
Kuchavim). Los "Consejos de Luz" no deben ser confundidos con los consejos planetarios y solares, los
cuales son efímeros.
Contacto
Existen dos tipos de contacto según Enoc: (1) contacto físico co n los mundos galácticos
superiores de Inteligencia, que implica el intercambio de conocimiento práctico para el beneficio de la
humanidad; y (2) contacto espiritual con la Merkabah, la cual guía al entendimiento de la Sabiduría
Divina y nos prepara para el regreso de la Trinidad Paraíso y para la cociudadanía en los "nuevos
cielos" de YHVH. (Rev. 11:15; Dan.7:14; Fil.3:20).
Cosmoprotón Una partícula de energía usada para conectar diferentes niveles de formas pensamiento universales (como manifestaciones de la Men te Divina). Esto ocurre dentro de los límites
del universo físico con niveles individuales de inteligencia a través de un acoplamiento de giro de protón
a protón.
Creación Divina Los Elohim que operan con el Anciano de Días extendiendo la 'generación ext erna'
del Anciano de Días a nuevos universos Padre que operan en coparticipación con la Deidad Padre Shekinah. De la "Iniciativa del Anciano de Días" emana una nueva jerarquía de Ancianos e Hijos Paraíso
para avanzar hacia afuera/hacia adentro La Senda Inf inita hacia las fronteras creativas del espacio no
cartografiado. Ver Elohim.
Creación Jetzirática Ver Creación Yetzirática.
Creación Metatrónica 1Creación a través de una Palabra Divina transpuesta por Metatrón como
Logos" en la formación/transformación de la creación. Ideas dentro de la Deidad Padre como una
substancia que flota libremente o substancia intradéica, la cual se con vierte en "hierofanías" y
"creaciones" en los mundos externos a través de Metatrón. 2 La cosmogonía como una manifestación
divina Suprema; el acto paradigmático por el cual las deidades, a través de la guía de Metatrón, son
sincronizadas para crear las formas que provienen del "Manto de la Luz Viviente". Las creaciones de los
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mundos inferiores deben están preparadas adecuadament e con su Luz mayor para trabajar con los
reinos superiores,
Creación/Mundos Assiáticos Heb. "Acción". La creación o esfera de acción que emana de las
radiaciones de Luz Divina conocidas como las diez Sefirot. La creación o esfera de acción consiste en
materia limitada por el espacio y perceptible a los sentidos (en una multiplicidad de formas).
Creación/Mundos Atziláticos Heb. "Emanaciones". La creación o emanaciones que proceden
directamente de la Mente Divina de YHVH para formar selem y demut, "imagen y semejanza", en el
Hombre Celestial como perfecto e inmutable. Son mundos de emanación pura íntimamente aliados con
la Deidad. Son los modelos que emanan hacia las creaciones de los mundos superiores, pero ni aún
ellos pueden crear algo que sea inmutablemente idéntico a Dios. Estas emanaciones de trinitización
permiten la formación de nuestra imagen de Dios. Y en alianza íntima con la imitación y la gracia, las
emanaciones primarias son reducibles a la naturaleza.
Creación Yetzirática Niveles creativos de formación que forjan los niveles de materia-energía
procedentes de los patrones de formas-pensamiento refinados de la Ain Soph. 1 Formación dividida en
diez niveles correspondientes a los diez espectros de las Sefirot. Cada uno de estos espectros so n
ordenamientos de inteligencia de Luz establecidos sobre diferentes partes del universo superior. 2 La
creación que ocurrió durante los primeros seis días/eones de creación en oposición al "Bendito Yom", el
séptimo día/eón que no ha llegado a su fin y que aún continúa, (Cf.Gén. 1:3; 2:4).
Cresta Dentro de la mitocondria, las "cordilleras" o superficies operantes formadas por el pliegue
intrincado de la membrana interna. Mientras más dinámica es la mitocondria, más crestas tiende a tener.
Cristal/Cristalinos Estructuras minerales (en forma de cristal de cuarzo en bruto) que pueden darse
en forma natural o artificial para la creación de miríadas de poderes vibratorios y eléctricos de la energía
que está en la estructura de la naturaleza. También pueden us arse para transferir calor y en
paramagnetismo.
Cristal Simiente Un cristal sólido el cual es "un criterio", "calibrador para medir la intensidad de
radiación" o punto clave para la siembra de formas-pensamiento. Contiene el programa para las
operaciones de los Urim y Tummim.
Cristalino, Sistema Reticular Un sistema de canales que se conectan con estructuras cristalinas
resonantes para el procesamiento de la imagen e información.
Cristo "ho Cristos como El Ungido". El Hijo del Padre quien empieza, realiza y consuma el Plan
Divino del Padre en los mundos del Adam Kadmon. En tér minos del universo físico de la eternidad, el
Cristo es el vehículo Redentor usado para hacer a los niños de Dios partícipes de la Filiación de Luz
ungida, plenamente capaces para el trabajo espiritual en los mundos Morada del Padre de la Inteligencia
Superior. Para los que fueron afectados por la Caída, el Cristo viene a restau rar la imagen y semejanza
que se perdió, y a abrir los portales umbrálicos al verdadero manto de Luz que el Hombre ha de asumir,
si ha de obtener el nivel del Adam Kadmon original. A través del Cristo encarnado asumi mos una nueva
relación con el Padre. Siendo hermanos y hermanas del Hijo, somos hijos e hijas del Padre. Por cuanto
Dios hace Su hogar en nosotros a través del Espíritu, nos elevamos a la dignidad de la Filiación,
teniendo al Hijo mismo en nosotros, en quien somos remodelados en su Espíritu. Y levantándonos en un
intrépido testimonio decimos: '¡Abba, Padre!' (Ver Heb. 2:10-11).
Cronómetro (Reloj) Una 'estructura de tiempo' conectada con un programa extra -planetario, extrasolar de los Señores de Luz e incluso los Consejos Divinos, Por ejemplo, la computadora digital de
Rujum Al-Hiri, 10 millas al este del Mar de Galilea, o los 'relojes de t iempo en Sudamérica
(especialmente en Perú y Brasil), los cuales pueden calcular períodos de tiempo que teóricamente
pueden abarcar 90 millones de años. El reloj establece la 'línea de medida' para la Yad ha-chaz-aqah,
'la Mano fuerte' de la intervención Divina en la historia humana a través de la venida de las 'divinidades'
que sirven a la Deidad. De acuerdo a Enoc, el 'fundamento subterráneo' del cronómetro es importante
para el descubrimiento de una directriz maestra que da las coordenadas básicas par a la nulificación de
la gravedad, (Cf. Sal, 89).
Cronomonitores Vehículos para la medición de tiempo que usan calibra ciones de tiempo y espacio a
fin de medir la información a lo largo de los retículos sobre y dentro de superficies planetarias, Ese
instrumento de tiempo establece la naturaleza del bioma, y el programa de crecimiento de las diver sas
inteligencias.
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Cuadratura del círculo La construcción de un cuadrado de igual área a la de un círculo dado es una
consecuencia de la transcendencia de π (En el Teorema de Lindemann se encuentra un amplio estudio).
Cuanta 1 Los componentes mínimos irreducibles de la radiación electromagnética, luz de cualquier
longitud de onda o frecuencia, desde los rayos gamma, rayos X, luz ultravioleta y luz visible, hasta la
radiación infrarroja y las radio-ondas. 2Los componentes mínimos irreducibles de los espectros no
electromagnéticos.
Cuántico, salto 1 Un cambio repentino en el estado energético de un sujeto acom pañado de la
emisión o absorción de un Cuantum de energía radiante en otro espectro. 2Una rápida "comprensión de
Dios" que capacita al Hombre para entrar en comunión libremente con otros mundos de inteligencia.
Cuantum (Cuanto) Un "paquete" separado o unidad de energía, momento angular o de otras
cantidades físicas, que representa una cantidad mínima, indivisible de la misma. (El plural de Cuantum
es Cuanta).
Cuarta dimensión Una "coordenada de tiempo" en adición a la longitud, anchura y profundidad del
espacio convencional. Enoc dijo que la "cuarta dimensión" es el umbral de conciencia que debe ser
cruzado al entrar y salir del tiempo y espacio perceptuales tridi mensionales.
Cuerpo de Luz de Cristo El Fruto más elevado del Espíritu de Dios dentro de nuestro vehículo
encarnado de vida. El cuerpo santificado que trabaja y testifica (Sal.97:11) en unión con Cristo (II
Cor.5:16-17); la unión de nuestro cuerpo y alma en el éxtasis y la revelación con Ye-she-wah Yahveh
(Rom. 8:15-19), de modo que aun el Sobreser puede contemplar los misterios del R eino de Dios (Ef. 3:5;
II Cor. 3:18; 12:2).
Cuerpo Eka Ver Eka, Cuerpo.
Cuerpo Electromagnético Este cuerpo vehicular codifica nuestro cuerpo físico directamente en
otras regiones de conciencia del universo local, a través de la gama o familia completa de ondas
electromagnéticas. El vehículo E-M debe trabajar con su "Cuerpo Sobreser de Cristo" o un Maestro de
Luz si es que ha de trabajar con los muchos espectros electromagnéticos. Enoc dijo que las 'diez
vírgenes' ilustran el 'espectro de energía perdido ' que se aplica al potencial del Hombre para ocupar
otros cuerpos de Luz en la megarealidad de muchos espectros. Uno debe primero iluminar el vehículo
E-M con la Luz, antes de que se pueda cruzar el umbral de la masa negativa. Mateo 25:3 -10 da una
visión de los vehículos de conciencia ajenos al potencial del espectro energético y del Cuerpo de Luz
del Señor.
Cuerpo Epicinético Ver Epicinético, Cuerpo.
Cuerpo Gematria El vehículo de síntesis de Luz en el cuerpo formado por la "fuerza de Vida" de la
Shekinah que controla todas las relaciones internas de Luz. Este cuerpo prepara al vehícu lo humano
para conectarse con el Cuerpo Sobreser del Cristo. En el plano físico puede controlar la propor ción
entre el estado plásmico de las cosas vivas y la materia atóm ica-molecular. El Cuerpo Gematria se
compone de "geometrías de luz" usadas en la creación de conciencia, inspiración, sanación, etc., que
pueden ordenar matemáticamente a cada uno de los meridianos de energía del sistema humano para
que estén disponibles para guiar y energizar el cuerpo (Lucas 11:13; Marcos 13:11). El Cuerpo
Gematria da testimonio con la Shekinah de que somos pueblo 'activo' de Dios (Juan 14:26) y 'que
moramos activamente en un cuerpo de Luz' dentro del cuerpo de carne (lsa. 40:13). Como un vehículo
para los santos (Juan 14:17), el Cuerpo Gematria li bera a la vida creativa de la esclavitud al cuerpo
físico. La parte interna del cuerpo como gewiyyah puede manifestar gran poder (Dan 10:6) en la obra
del Señor.
Cuerpo Sobreser 'Vocablo especial dado por Enoc para describir el sistema reticular superior de la
mente que conecta con los Maestros del Cristo y controla los ciclos de la vida física. 2 El cuerpo de Luz
superior preexistente, el cual existe para los seres espirituales -físicos antes de su encarnación. Este
cuerpo es como la "cúpula" de la humanidad física realizada que ha completado la síntesis de los
cinco vehículos internos de materia-energía. 3 Uno de varios vehículos Sobreser en el universo
Shekinah de la creación, que conduce a nuevos niveles de crecimiento dentro de la actividad de la
Deidad total. La naturaleza exacta de la relación Sobreser es de terminación abierta; sin embargo, la
jerarquía del Sobreser inmediato incluye:
Señores Elohísticos
Hijos Paraíso
Órdenes de Filiación
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Sobreser Crístico
(hijos/hijas de Luz)
Sobreser
(super metaprogramas)
Auto-Concientización
(síntesis de vehículos)
Cuerpo Zohar Ver Zohar, Cuerpo.
Cúmulos globulares Cúmulos de estrellas encontrados agrupados en nuestra galaxia y otras
galaxias. Por lo general son de más de un millón de estrellas en cada cúmulo.
Chakra, centros Centros de alineamiento energético conectados con el cuerpo humano donde los
relojes biológicos operan en conjunto con los campos energéticos externos para proveer una l ínea
umbrálica mutua entre sistemas reticulares biológicos mentales y espi rituales complejos.
Chakra, Octavo La plantilla a través de la cual los sistemas energéticos supe riores que rodean al
cuerpo se unen con el sistema de la biocomputadora humana co ntrolada por las siete estaciones
Chakra de flujo energético. El Octavo Chakra permite la unificación entre el Cuerpo Sobreser y el
sistema biológico humano como el centro energético para la "Luz -divina", la "flama de salvación" y Luz
eterna que aparece sobre la cabeza.
Deca-Delta, Sistema 1 Diez emanaciones de Luz que operan a través de una sección cónica
piramidal, la cual ordena el anteproyecto de la vida. En relación a la 'célula registradora di vina', un
sistema reticular de energía piramidal único formado por diez superíndices Lumínicos de la Mente
Divina. El sistema reticular es un hábitat de energía para las formas Sefiróticas de vida que emanan
de cada nivel de la substancia universal superior para formar el olam hayihud, el mundo de las
unificaciones. 2 El múltiple de energía a través del cual las iniciativas de procedimiento son expedidas
al establecer las tipologías de materia-energía para el balance adecuado entre los mundos inferiores y
superiores para coordinar la creación. (Ver Clave 31 2).
Demodulación El proceso de recuperar una señal original de una onda porta dora modulada.
Diez Mandamientos Los "Mandamientos" de "Seréis" dentro de los retículos piramidales únicos de
Luz. Diez superíndices de Luz, los cuales son el fundamento de la vida y de la Ley Cósmica en
nuestro Universo Padre. (Ex.34:28; 24:9-12).
Distorsión de Tiempo 1 Distorsión de espacio-tiempo: Dentro de la galaxia, las coordenadas de
retículos eléctricos y magnéticos que se conectan con geometrías electromagnéticas alr ededor de la
Tierra y las áreas de distorsión de tiempo naturales sobre la superficie del planeta. Un entramado
universal que satura el espacio. 2 Distorsiones de tiempo naturales: En los mapas meteorológicos y
geológicos, puntos de anomalías espaciales que forman un mapa energético dodecaédrico de la
Tierra. Un sistema reticular magnético en el planeta, similar a los puntos de acupuntura principales del
cuerpo humano. Vórtices arquitectónicos que se interconectan con los influjos celestiales para
producir diferentes niveles de fenómenos magnéticos. Puntos en los cuales las corrientes energéticas
planetarias afectan no solamente a las corrientes magnéticas de la superficie terrestre, sino a las
capas de energía en las profundidades de la Tierra. El v órtice principal, que se encuentra sobre el
área de Takla Makan en Sinkiang, es la configuración más grande usada por la Hermandad de Luz.
Ver: Zona de Distorsión de Tiempo Artificial.
Doble Hélice Parte de la geometría intrincada de la codificación genét ica que existe como dos
cadenas polinucleótidas enrolladas y mantenidas juntas por enlaces de hidrógeno entre las bases, las
cuales están ancladas sobre una base de azúcar -fosfato. Las bases adenina, guanina, citosina y
timina enlazan los nucleótidos en esta molécula ADN en espiral.
Dones del Espíritu Santo 1 Los ministerios de la Luz Viviente de Amor otorgados por el Espíritu
Santo Shekinah para la edificación de la congregación de Dios y el triunfo del Reino de Dios. 2 Los
dones/obras de cosas milagrosas otorgados por el Espíritu del Padre, los cuales han de ser usados
para ungir a los siervos de Dios y fortalecerlos a través de Él, quien es el Autor de la Vida como el
consolador, dador, guía inspirador, morador interno, justifi cador, amonestador, vivificador, revelador,
santificador, preceptor, testigo manera de acceso a la Senda Infinita. Cada individuo "Cristificado"
debe buscar el "poder creador" y la sabiduría del Espíritu Santo Shekinah en el Nombre del Padre, Y H-V-H Yahveh, no sea que traiga el juicio sobre sí mismo por no discernir los espíritus. Enoc dijo que,
en adición a los dones espirituales tradicionales, la Shekinah dará a los elegidos la habili dad para
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hablar en lenguas científico-espirituales; lenguajes angélicos; la habilidad para v er y trabajar con el
preceptor angélico de Luz; el entendimiento de los misterios de los Reinos Shekinah y el poder para
resucitar a los muertos. 3En la plenitud de la Shekinah, el "Cuerpo Místico del Señor es dado como el
"Poder de la Trinidad" de la Deidad a los elegidos, para que puedan transformar la substancia de la
Tierra. (1 Cor. 12:6-12; Hch. 2:3-20. Ver Clave 113:37-44).
Doppler, efecto El cambio de frecuencia de la radiación electromagnética debido a un movimiento
relativo a lo largo de la línea visual entre el transmisor y el receptor.
Eben Shettiyah Heb. "La Roca de Salvación". 1 La Roca representa el fundamento de la Sabiduría de
Dios que opera en el mundo de la forma, como los doce fundamentos de energía para la 'Jerusalén
celestial' usada por los Maestros espirituales para transferir la forma física a la forma espiritual y la
forma espiritual a la forma física. 2 En el planeta Tierra, la "Eben Shettiyah" está modelada en piedra
dentro de la Gran Pirámide, representando el altar de Yahveh. (Isa. 19:19-20) la cual contiene los
códigos de Sabiduría del plan divino de "liberación".
Ehyeh Asher Ehyeh Heb. "Yo Soy El Que Soy". 1 El código divino de polarización y comunicación
mutua que se lleva a cabo (entre alma-inteligencias), cuando la conciencia "Yo Soy" de inteligencia
individual/planetaria es unida al "Yo Soy" de órdenes evolutivas superiores avanzadas y Hermandades
que ocupan una dimensión galáctica. 2 La declaración más elevada que un mortal puede hacer en este
mundo. Expresa el "pacto/alianza" entre el ser humano y el Sobreser Crístico, y un conocimiento de su
verdadera identidad, su destino y las claves a los umbrales superiores. 3 El reconocimiento de la
absorción/fusión de la identidad individual a una iden tidad divina, o viceversa, trayendo un equilibrio a la
sociedad hombre/Dios. 4Un mantra/salutación sagrado que opera con las Hermandades y jerarquías de
YHVH.
Eka Cuerpo/Cuerpos Existe un substrato de potenciales de corriente directa en el cuerpo, el cual
precede a los potenciales de acción de la realidad biológica. Este es un substrato de Conciencia
Superior Cuerpo/Cuerpo Dos que puede coordinar las realidades inter nas de cada vehículo de
conciencia por medio de un reloj interconectante múltiple, por el cual el tiempo de la conciencia puede
estar en control perfecto de los relojes biológicos y la realidad común/mundana. Enoc llama a este
vehículo el 'Cuerpo Eka', el cual es un conjunto de muchas relativi dades "+" y "-”, dependiendo de la
naturaleza de los niveles de conciencia. El vehículo de conciencia que se usa para el viaje de tiempo
mientras se mantiene una relación directa con el vehículo físico, el cual es dejado en algún punto del
tiempo biológico. Si conoces tu origen conoces tu destino, porque el Cuerpo Eka es una síntesis
vehicular para 'tener acceso al tiempo de conciencia'. Por ejemplo, una con figuración de los chakras 78-9 permite que el vehículo de conciencia trabaje simultáneamente "dentro y fuera del tiempo". (Eze.
3:12-15).
Eka, Sistema/Universo El sistema Eka opera con muchas relatividades "+" y “-“, las cuales son
usadas para manipular las miríadas de esferas de vida que se usan en la elevación de un nivel de un
universo o universos comunes al próximo nivel universal cuántico.
Electromagnético, Cuerpo Ver Cuerpo Electromagnético.

Electromedicina La Ciencia para la sanación y regeneración por métodos no -quirúrgicos, la cual usa
radiación electromagnética. Medicina que tiene que ver con un cuarto y quinto estado de la materia,
formulada en base a los campos magnéticos y la luz.
Electrón 1 Una partícula elemental con carga negativa y con un peso atómico de 5.4862 x 10 -4 u.m.a.
acuerdo a las Claves de Enoc®'. el electrón forma parte de un super-electrón que fue diseñado por
Metatrón para la unificación de las subpartes de nuestro universo local. (Ver Clave 318).
2 De

'Elegidos', Los 1 Los que califican (a sí mismos) para la maestría de un pro grama. 2 Los elegidos por
Dios, no por los hombres, porque son un vehículo puro y receptivo para la Luz ( Heb. 12:1-2). Conocer a
Dios y tener la presencia de Cristo en la vida propia.
Elohim (singular "Eloha") 1 El esplendor plural de Dios Creador como "pluralis excellentiae", excelencia
plural. Los Dioses / Divinidades Creadores de YHVH que controlan las ca libraciones de Luz necesarias
para desarrollar todas las combinaciones de la Imagen y Semejanza a través del Ojo Eterno del Padre
Divino. Esto es por lo cual la creación empieza con "Bereshith bara Elohim " . porque son los "Dioses
Creadores" quienes han creado el mundo por la voluntad de Yahveh. 2 Este título plural de la Deidad
Creadora aparece más frecuentemente (más de 2,500 veces) en el Antiguo Testamento como una
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afirmación de la majestad y magnitud de la creación. Empezando con Génesis, Elohim, "Dioses
Creadores", se usa para referirse a la creación superior. Es sólo después que Enoc como 'padre' dio
nacimiento 'en el tiempo' (Gén. 5:21) y "caminó con el Dios verdadero" (Gén. 5:22), que la expresión
Hebrea ha-Elohim es introducida en la Biblia, como aplicándose a la Divinidad Creadora revelada tras
los velos de la creación. La expresión ha-Elohim puede encontrarse, por ejemplo, en:
Génesis 3:32, 24; 6:2,4,9,11; 17:18; 20:6,17; 22:1,3,9; 27:28; 31:11; 35:7; 41:25,28,32, 42:18; 44:16;
45:8; 48:15.
Éxodo 1:17,21; 2:23; 3:1,6,11,12,13; 4:20.27; 14:19; 17:9; 18:5,12,16,19; 19:3.17,19; 20:20,21;
21:6,13; 22:8,9; 24:11,13.
Números 22:10; 23:27.
Deuteronomio 4:35,39; 7:9; 33:1.
Josué 14:6:22:34; 24:1.
Jueces 6:20,36,39; 7:14; 13:6,8,9: 16:28; 18:31: 20:2,27; 2 1:2.
1 Samuel 4:4,8,13,17,18,19,21.22; 5:1,2,10,11; 6:20; 9:7,8,10; 10:3,5,7; 14:18,36.
2 Samuel 2:27; 6:2,3,4,6,7,12, 7:2,28; 12:16; 14:17,20; 15:24,25,29; 16:23; 19:27.
1 Reyes 8:60; 12:22; 13:4,5,6,7,8,11,12,14,21,26,29,31; 17:15; 18:21,24,37,39; 19:8; 20:28.
2 Reyes 1:9,11,12,13; 4:7,16,21,22, 25,27,40,42; 5:8,14,15,20; 6:6,9,10,15; 7:2,17,18,19; 8:2,4,7,8,11;
13:19; 19:15; 23:16,17.
1 Crónicas 5:22; 6:48,49; 9:11.13,26,27; 13:5,6,7,8,12,14; 14:11,14,15,16; 15:1,2,15,24,26; 16:1,6.42;
17:2, 21,26; 21:7,8,15,17; 22:1,2,19; 23:14,28; 24:5; 25:5,6; 26:20,32; 28:3,12,21; 29:7.
2 Crónicas 1:3,4; 3:3; 4:11,19; 5:1,14; 7:5; 8:14; 9:23; 10:15; 11:2; 13:12,15:18; 18:5; 19:3; 22:12; 23
:3,9; 24:7, 9, 13, 16, 20, 27; 25:7, 8, 9, 20 ,24; 26:5, 7; 28:24; 29:36; 30:16 , 19; 31:13, 14, 21; 32:16, 31;
33:7, 13; 35:8; 36:16, 18, 19.
Esdras 1:3,4,5; 2:68; 3:2,8,9; 6:22; 8:36; 10:1,6,9.
Nehemías 4:15; 5:13; 6:10; 7:2: 8:6,8,16; 9:7; 10:28,29;11:11,16,22; 12:24,36, 40,43; 13:1,7,9,11.
Job 1:6; 2:1,10.
Salmos 87:3.
Eclesiastés 2:24,26; 3:11,14,15,17,18; 5:1,2,6,7,18,19; 6:2;7:13.14,26,29; 8:12,15,17; 9:1,7; 11:5,9;
12:7,13,14.
Isaías 37:16; 45:18.
Jeremías 35:4.
Ezequiel 31:9.
Daniel 1:2,9,17; 9:3,11.
Jonás 1:6; 3:9,10; 4:7.
En-Espacio Las regiones espaciales justo del otro lado de nuestro umbral de luz que pueden ser
usadas para la comunicación con inteligencia superior. En lugar de trabajar con transmisiones del
"espacio profundo" (por ejemplo, 1420 MHz, 1667 MHz, 2380 MHz). Enoc dijo que ahí existe un espacio
construido "dentro del espacio" que el hombre puede usar para trabajar con la Inteligencia Superior para
operaciones tanto terrestres como extraterrestres.
'En Kai Pan Gr. "Uno y Todos" de "Muchos y Uno". El Misterio del Uno y los Muchos universos
físicos conectados a un universo Padre singular, donde la Mente Infinita, La Senda Infinita y la Especie
Infinita convergen en el nombre de un Señor de Luz o Hijo Paraíso quien sirve simultánea mente a las
manifestaciones pluralísticas del Trono de YHVH.
Enlace Inductivo El mundo de información del Hombre depende de la percepción. La información a
través del Enlace Inductivo es el ordenamiento de la realidad perceptual para el propósito de interacción
con la Inteligencia Superior. Es la formación de patrones neura les para el reordenamiento subsecuente
de la conciencia en relación a nueva información. Enfocando la Luz en las sendas o patrones neurales,
se manifiesta un sistema de ordenamiento de la realidad perceptual del ser. De este modo, la
configuración de todos los impulsos neurales ordenados dan la forma resultante de actividad que se
convierte en la realidad perceptual del organismo, su perspectiva.
Enoc "El que inicia en la Luz". Enoc, el revelador de las "Sesenta y Cuatro Claves", es el mismo
"Enoc bíblico" que "fue tomado y caminó con Dios" como testigo del Padre Viviente y Revelador de la
Creación. Él trabaja con Metatrón y los otros Señores go bernando los mundos inferiores, para que la
unidad más verdadera y la pluralidad más perfecta de la Sabiduría del Padre puedan ser otorgadas.
Enoc es el Escriba Maestro de las "Tablas de la Creación" del Padre, responsable de transmitir las
claves científicas de la Luz Viviente a los Mundos Morada de Vida. Los fragmentos Griegos, Hebreos,
Etíopes y otros del 'Libro común de Enoc', se derivaron de un pergamino anterior sobre 'las
generaciones de Adán', conteniendo en parte los "pesos y medidas" de una enseñan za anterior sobre
'las Claves de Enoc®' que fueron manifestadas al hombre al principio del tiempo. Sus 'C laves' han sido
reveladas para manifestar la unidad científica y espiritual a los santos "al final del tiempo" para que
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estén preparados para entrar a los muchos cielos del Padre Divino para coreinar dentro del "Manto del
Hijo del Hombre", la Filiación del Padre. (Ver Orden de Enoc).
Entropía (Gr. "transición" ) 1 Una medida de capacidad de un sistema para realizar trabajo, el
incremento de la entropía en un proceso puede conce birse como la pérdida de la capacidad del sistema
para efectuar trabajo. 2 La medida del deterioro y la degeneración de la materia y la energía. Contrario a
la centropía, la electrificación de la materia-energía. 3 La Inteligencia Superior está más allá del proceso
entrópico gracias al uso de un control de la entropía a través de la conciencia.
Entropía Negativa. 1 Una terminología especial usada para describir la inver sión real del cono de luz a
través de una singularidad, para que el proceso creativo se invierta y empiece de nuevo con funciones
lumínicas más allá del menos infinito y del infinito negativo. 2 El orden de probabilidad metagaláctica
donde el orden de M se aproxima a cero, implicando que C (3 x 10 10 cm/s) se aproxima al menos infinito.
3 No debe confundirse con negantropía o el negativo de entropía.
Eón Una unidad de creación usada en la arquitectura de mundos espiritual-físicos; un
subcomponente de una zona de tiempo de conciencia. El eón repre senta una unidad fundamental en los
ciclos de creación usados para calcular el desarrollo del alma.
EPC (Energía Punto Cero; Ing: "ZPE" Zeroth Point Energy) Se define como condición de unidad
alterna, es decir, donde se recibe más energía que la inyectada o disponible. El término EPC o
"fluctuaciones al vacío" implica, tradicionalmente, que no se reconoce ninguna fuente para tal exceso
energético. Sin embargo, Enoc define esto (Clave 214 y 314) como una con figuración energética
piramidal, porque la forma piramidal o cono lumínico representa un vórtice energético. La Clave 214 nos
dice que al usar el modelo piramidal, "la fuente" no es un punto (dimensión cero) o el vacío (ausencia de
materia-energía) - que sería un efecto sin causa, sino, en vez de ello, una conexión energética con una
reserva exterior, a través del vórtice energético piramidal.
Epicinético, Cuerpo El plasma biológico que usa el cuerpo energético vibratorio para la proyección
y teleportación dentro de una dimensión singular. El Cuerpo Epicinético es el vehículo vibratorio de
conciencia que puede pasar a través de los paradigmas cinéticos comunes de velocid ad y masa. A
través de este vehículo de síntesis vibratoria pueden ocurrir grandes energías de protección, inspiración
y el equilibrio de los niveles creativos de la conciencia con los niveles inconsciente y subconsciente. Por
ejemplo, en una configuración de los chakras 4-7-8. (En amplificación con 'el Señor'. Ver Daniel 3:1925).
Escenario abstracto Una secuencia de imágenes mentales que se usa para comunicar múltiples
ideas. Un panorama de imágenes mostrando cómo pueden combinarse muy rápidamente exp eriencias y
dimensiones diferentes de la vida.
Escrituras de Luz 1 La "Palabra de Dios" revelada como el canon de cosmología, incluyendo los
escritos de los Hijos de Luz depositados en los puntos de archivos sagrados en el planeta Tierra, antes
del último cataclismo, y las escrituras recién reveladas de YHVH que llevarán a los justos más allá del
próximo cataclismo. De este modo, las escrituras de Luz mayores que encierran los documentos bíblicos
de Yahveh y todos los documentos que tienen Su Nombre sagrad o (como Yah, Yao, etc.) usado por las
Hermandades y los Maestros en Israel y en la Diáspora. También incluyen los escritos místicos en
Egipto y las escrituras de "salvación" despachadas a las provincias del Oriente y el Nuevo Mundo.
(Esther 1:1; 9:29-32). 2 Las escrituras de autorrealización que contienen programas del Alfa y el Omega.
ej., Mahavairocana-sutra, el Tsun-shih t'o-lo-ni I-tsan de Amoghavajra, etc. 3 La Palabra Eterna de la
voz Divina.
Escritura Llameante/Letra de Fuego 'El lenguaje de "geometrías flamígeras o de fuego" que pueden
penetrar los tres velos de la relatividad convencional y abrir los ojos del Hombre para contem plar cosas
maravillosas de la Sabiduría Divina. Las letras de fuego pueden codificar la conciencia humana dentro
de la Luz. La escritura flameante abarca los misterios secretos, de los cuales se definió la Torah Or,
para la humanidad Adámica. 2 Letras específicas de un lenguaje sagrado modeladas en 'escritura de
fuego' para que la conciencia de las Letras sagradas de los escritos espirituales puedan realmente
penetrar el alma del lector para que su alma llegue a contemplar a la Deidad.
Escudriñar Hacer una selección preliminar de información a fin de reducir el número examinado en un
tiempo posterior.
Esfinge 1 El vehículo simbólico de Luz construido en Egipto para simbolizar el vehículo que puede
cruzar el espectro solar. El vehículo tiene el "rostro" de inteligencia evolutiva superior que puede viajar
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en las ondas solares (es decir, el vehículo León equivalente al via je solar) 2 El "León de Judá" en piedra
como testimonio del destino del Hombre en el espacio.
Eshyouhod El "fuego devorador" como némesis, entropía negativa y juicio contra los Señores de Luz
caídos, Meodrach, Semjaza, Baal, etc. y los sacerdocios falsos que han mantenido a las razas raíz de
los planetas en esclavitud kármica, ajenos a de la liberación del alma, las Hermandades de la Luz y el
Amor del Padre.
Espacio Hiperdimensional 1 El uso del espacio por la inteligencia superior para una operación o una
secuencia de operaciones que ocurren en un corre dor de entrada especifico entre conjuntos de espacio
tridimensional. 2 Espacio multidimensional creado por paquetes envoltura de Luz para que las
integraciones y transformaciones metamórficas constantes puedan efectuarse, por ejemplo, a través
del tiempo y programas de super-tiempo como en los programas alfa-omega. 3 Distribuciones de
fuerzas integradas de cuanta tipo no-Euclidiana hacia geometría Euclidiana que se despliega.
Espacio-Imagen Un espacio para la "simiente de la imagen" y su desarrollo. Espacio reservado
para la imagen o la evolución de la forma.
Espada de (proyecciones de) Luz El instrumento de grandes cambios asociado generalmente con
los Señores de Luz. Por ejemplo, cuando las tinieb las de la ignorancia han de ser disipadas,
Bodhicitta, o la Voluntad de la Iluminación, se convierte en una espada con la cual el velo de
ignorancia es cortado a pedazos.
Especialización Biológica Existencia dentro de una especie en particular de una gran cantidad de
razas o formas genéticamente diferentes, las cuales aunque son indistinguibles en estruc tura,
muestran diferencias en los caracteres fisiológicos, bioquímicos o patogénicos. Es de gran significado
en la patología. Por ejemplo, donde existe una gran cantidad de razas del patógeno de una planta, se
complica el problema para engendrar una variedad resistente, y más aún cuando nuevas razas, que
muestran nuevas diferencias en patogenecidad puedan ser producidas continuamente. En su trabajo
especializado, las Hermandades equilibran las razas de acuerdo a las "radiaciones de Luz y Amor".
Espectro 1 En nuestro sistema actual, una gama de frecuencias o longitudes de onda resultantes de
la dispersión de la radiación. 2 Un alcance cuántico en uno de la miríada de niveles de Luz.
Espectro Gravitón Un espectro único compuesto de diferentes tipos de partículas de luz "atrapadas
en la gravitación". El espectro que la Evolución Superior "modula" para establecer una conexión
directa entre la gravedad y el magnetismo en el universo físico.
Espectro Yod 1 Las 'unidades espectrales' perdidas que pueden conectar la raza humana con razas
superiores de inteligencia compartiendo la misma senda de tiempo de conciencia. 2 Un espectro creado
de las letras divinas que puede ser usado para elevar la conciencia de individuos. La codificación para
la transmutación biológica a través de los niveles subatómicos, de modo que la química y la
bioquímica nucleares compartan el mismo proceso de cambio, capacitando al cuerpo para ser
reconstruido célula por célula con la Luz. (Ver Clave 210:15 -18).
Espíritu Ver Alma-Espíritu.
Espíritu Creador (Lat. Creador Spiritus) La majestad creativa del Padre con Su Espíritu Shekinah
Sumo y Supremo y Su Hijo Divino. Juntos trabajan concurrentemente con todos los Espíritus
Creadores e Hijos Creadores en la proyección y evolución de universos espirituales locales. Ver
Elohim.
Estación Ur Un centro de transmisión que usa tecnología piramidal y que está centrado dentro de
campos magnéticos de comunicación usados por las Hermandades de Luz para establecer academias
de ciencia, dirección espiritual y electromedicina para la sanación en doce centros Ur a través de toda
la Tierra.
Estaciones de Medio-Camino Puntos de programación y estaciones de autorización de paso
usados por las muchas Hermandades de Luz para gobernar los campos estelares físicos. (Ver Clave
201).
Estaciones Or Centros de sistemas reticulares para la recepción de tecnología procedente de
civilizaciones avanzadas capaces de viajar entre galaxias y supergalaxias.
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Estrella de Secuencia Principal
estable.

Una estrella que consume hidrógeno en su núcleo en una manera

Evolución Este término no se usa para representar el Darwinismo-Lamarkismo, sino la "evolución
espiritual", la cual se opone diametralmente a la evolución a partir de los "elementos primitivos".
Evolución Espiritual, La Empieza después de que "el alma" es colocada como una "forma simiente"
de la Voluntad del Padre en uno de los patrones de flujo de la creaci ón individual. Una vez que la
forma simiente es 'plantada' o 'predestinada', opera mediante "programas de procesamiento" las
diversas radiaciones de Luz.
Evolución Retrógrada La experiencia de la raza humana que se disipa del 'cuer po de energía
superior' que fue implantado originalmente desde el Adam Kadmon.
Evolución Superior/Inteligencia Superior Formas avanzadas de inteligencias físicas y físicas espirituales que administran a las civilizaciones inter planetarias por medio de las Hermandades
positivas.
Exobiología 1 Ciencia futura de crear "modelos vivientes" para la gene ración biológica en el espacio
a partir de "material vivo" ya en existencia. 2 Una síntesis de ciencias que simulan el "ambiente
primitivo de la Tierra" y prueban si las moléculas tipo-vida pueden ser producidas por medios tales
como la descarga de corrientes eléctricas en un "ambiente primitivo" cerrado.
Fariseos y Saduceos De acuerdo a Enoc, los Fariseos (Heb. Perushim, los separados) son las
personas adheridas a una religión que han perfeccionado sus propias sendas de salvación, las cuales
excluyen los dones múltiples de la Shekinah y la intervención de los mun dos superiores. Los
Saduceos (Heb. Sâddûqim) representan a los tradicionalistas que creen que los "emisarios" del Reino
de Dios en un tiempo caminaron sobre el planeta, pero que actualmente no pueden hablar al hom bre,
ni prepararlo para la resurrección a otros mundos.
Filiación Divina 1 El Cristo como la Deidad. 2 Nuestra filiación divina se logra con la participación
dentro del "manto" del Hijo de Dios, el cual es una imagen del Hijo y consecuente mente del Padre; es
la remodelación de nuestra naturaleza a la naturaleza di vina, en cuya semejanza el hombre fue
creado al principio.
Filtración cuántica Llamado también "efecto túnel". 1 Un efecto cuántico que permite que una
partícula que obedece a las leyes de la mecánica Cuántica atraviese barreras energéticas que
contradicen a la termodinámica y la mecánica clásica. 2 Por analogía, un proceso que permite el cruce
de barreras o la conexión de regiones, que generalmente se consideran imposibles. 3 Un proceso
usado para la electrofusión.
Flujo La cantidad de energía que atraviesa alguna área específica a en un tiempo específico.
Flujo, Control de la línea de

Ver Gravitacional, Control de la Línea de Flujo.

Formación Pirámide cinco 1 El uso de geometría pentagonal o tipo-pentagonal por la Inteligencia
Superior para el control de ciertos experimentos de Vida. 2 La coordinación geométrica que permite
interconexiones entre ciertas actividades en la base nucleótida y las actividades astrofísicas que
conectan niveles de programación simiente.
Función Cúbica Concepción primitiva que considera la vida en las geometrías del "cubo" en vez de
la del "diamante", el triángulo o del tetraedro, claves para la unión simétrica del universo.
Gabetha/Gabbatha Heb. "El Asiento de Juicio como Pavimento Pétreo". El juicio de la hora sexta o
juicio que debes pasar sobre tu propio "espíritu" durante un tiempo clave en el drama de la vida. L a
decisión de servir a Dios a través del Cuerpo Sobreser de Luz sacrificando tu cuerpo a la soberanía
de Dios en lugar de a las "naciones" del mundo.
Galaxia 1 Un gran grupo de estrellas; una galaxia típica contiene millones a cien tos de billones de
estrellas. 2 Nuestro 'universo local' dentro de una super galaxia como una región dentro de un Universo
Hijo.
Gel Substancia gelatinosa esencial para la multiplicación de las células, la aceleración y las
adaptaciones a nuevas condiciones de vida, inclusive d esarrollos de ARNm.
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Gematría 1 La ciencia para determinar la entrada necesaria de energía requerida para construir un
cuerpo de conciencia; es decir, el cálculo matemático de los pesos y medidas que sustentan a cada
vehículo de conciencia. 2 Un sistema para el estudio de la Torah, basado en la relación numérica de
letras y grupos de letras y sus comparaciones.
Gematria, Cuerpo Ver Cuerpo Gematria.
Geón La más pequeña unidad de gravitación conocida.
Gigahertz

(Ghz) Mil millones de hertz.

Gólgota Heb. "Cráneo". 1 Lugar histórico del sacrificio de Jesús. 2 De acuerdo a Enoc, significa la
transformación del "cráneo de la carne" hacia el "cráneo de cristal de la gloria celestial", como una
señal del triunfo sobre la carne. Tal como los que tienen ente ndimiento no miran simplemente al
manto de las escrituras sino al cuerpo bajo él, los siervos sabios del 'Rey Celestial' conectan
'Sabiduría divina' a su cráneo, la corona del 'Árbol de la Vida', y visten un 'Manto' que consiste en el
universo.
Gran Hermandad Blanca
sirve al Padre.

Las Setenta Órdenes/Hermandades como un campo de inteligencia que

Graser, amplificación La amplificación de los geones para que estén acordes con campos
gravitacionales localmente coherentes.
Gravedad `Poder de Gravedad" amplificado o metagaláctico en el universo, usado por la Evolución
Superior para controlar "conjuntos de gravedad" convencionales. Esto permite la liberación de "luz
atrapada gravitacionalmente", "reestructuración molecular", etc., lo cual hace posible el avance de un
programa /especie.
"gravedad"/constante gravitacional Atracción gravitacional de la masa de la Tierra por los
cuerpos/cuanta de energía-radiante. En unidades métricas, la constarte gravitacional, y, tiene el valor
de 6.668 x 10 -8 dina. cm 2 /gr 2 .
Gravitacional, Control de la Línea de Flujo El control premeditado de energía que puede ser
descargada por el colapso gravitacional o colapso par cial de un sistema por las Hermandades de Luz
y "Seres de Luz íntegra". "Cuadros de señales" especí ficas que controlan el flujo gravitacional, el flujo
aislado, el flujo gravitacional interno, los campos de inercia/no -inercia, etc., de modo que las
operaciones de la inteligencia superior pueden moverse libremente a través de los marcos de energía
del espacio, manteniendo el crecimiento de la inteligencia espiritual.
Hakamim Heb. Los 'Vigilantes' de los programas de YHVH, de los cuales hay treinta y seis que
supervisan el destino de la Tierra. Ellos sirven humilde mente a YHVH sobre los planetas como la
Tierra y tienen la habilidad para ascender a mundos superiores por Sabiduría para conectar la familia
del hombre con la "Familia Celestial de Dios".
Har-Magedón Heb. "Armagedón". La confrontación final entre las deidades experimentales con
todos sus partidarios y gobernantes políticos autoritarios en las dimensiones físicas, psíquicas y
espirituales, incitados contra el "experimento de la Vida de Yahveh, dentro de la Vida eterna,
gobernado por la Filiación de Cristo". Rev. 16:14; Judas 14,15). Los tem as mayores de Armagedón
incluyen: 1 "La Guerra de la Ejecución Divina" provocando la neutralización del militarismo y los
experimentos de conciencia imperfectos en el planeta Tierra que inhibieron el avance del alma (2 Tes.
1:6-9); 2 El dilema del Hombre, quien, con armas nucleares, no puede cambiar el propósito de Dios
para la Tierra (Rev. 11:18); 3 La purificación y limpieza de la iniquidad de la Tierra para un nuevo
sistema de cosas justo (Isa. 11:1-4); 4 El Mensaje de Cómo Sobrevivir (Sof. 2:2-3; Mt. 10:22); ¡Invocar
el Nombre de Yod-He-Vod-He, el Padre Infinito del Amor y la Luz a través del Espíritu Santo y el
Cristo "Ungido"! (Mt. 10:20); 5 El vivificamiento del pueblo de Dios al Gobierno Universal Celestial con
representantes de la Tierra, después de la limpieza final de casa en esta estación de vida (Mt. 6:9 -10;
Sal. 45:16; Dan. 2:44); 6 El umbral de YHVH de "Una Nueva Transformación" triunfante sobre los
'juegos políticos, económicos, científicos y religiosos sobre el planeta Tierra y otros planetas
conducidos por 'civilizaciones extraterrestres agonizantes'. (Rev. 16:16).
Hasmal Heb. "Manifestación Lumínica". Energías Lumínicas combinadas en un sistema que flota
libremente, que puede moverse alrededor de cualquier creación estelar para armonizar el índice
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cromático de una estrella o sistema estelar determinado a una nueva fase secuencial, la reparación o
reestructuración de procesos degenerativos, etc., de modo que los planetas y las estrellas -planetarias
en el sistema puedan sustentar una nueva manifestación de inteligencia. (Ver. Clave 312:34-40).
Hermandades de Luz 1 Inteligencia espiritual avanzada que puede incorporar la forma física y
tener la responsabilidad de gobernar las órdenes estelares con respecto a la federación/jerarquía local
de la Deidad. 2 Las Setenta Hermandades que comprende la Gran Hermandad Blanca, que tienen la
responsabilidad mayor de administrar la Ley Cósmica de YHVH en nuestro universo Hijo. "Seres de
Luz íntegra" que forman los rangos de las Hermandades espirituales, qu e preparan a las civilizaciones
físicas y espirituales para "la Novia", como la Nuera Jerusalén, una ciudad celestial o comando
umbrálico a cargo de la renovación de la creación.
Hijo de Hombre 1 Un Hijo Paraíso que viene a servir a la humanidad. 2 Filiación Divina lograda a
través del procesamiento de una imagen del Adam Kadmon y por consiguiente del Padre. Es la
remodelación de nuestra naturaleza a la naturaleza divina. (Dan. 8:17).
Hijos de Dios Señores de Luz o extensiones Elohísticas especiales del Padre, incluyendo a las
Hijas de Dios que expresan el amor y Propósito Infinito del Padre en la solución de rivalidades y
competencia destructiva entre las jerarquías de los cielos en un universo Padre. Ellos no toman la
gloria para sí mismos, sino que dan la gloria al Anciano de Días en su coordinación con los Hijos
Paraíso y el Unigénito Hijo de Dios. (Gén. 6:4; Job 1:6).
Hijos de Israel 1 Niños del "programa simiente" de YHVH para este eón en los cielos y en la Tierra.
niños de Luz que tienen lealtad para Dios primero y trabajan para el bien de la humanidad. Ellos
no son expresiones puramente geográficas ni cronológicas de 'un pacto', sino más bien represen tan
las diversas almas encarnadas en diferentes pueblos del mundo para que el pueblo de Dio s no sea
neutralizado por un grupo de trabajadores de Luz.
2 Los

Hijos de Luz Los "mantos de perfección" como fundamento para la iluminación y la virtud,
impartiendo la fortaleza y la Gloria del Divino. Se manifiestan en los mundos planetarios al inicio y fin
de programas para concluir la lucha entre los poderes de la luz espiritual y las tinieblas. En las
escrituras de Luz Orientales se incluyen:
Ratnaparamita; Danaparamita; Silaparamita; Ksantiparamita; Vìryapâramità; Dhyânaparamita;
Prajnaparamita;
Upavaparamita;
Pranidhanaparamita;
Balaparamita;
Jñanaparamita;
y
Vajrakarmapâramitâ;
El poder de ellos es tan grande que pueden conceder la "trascendencia"' a sus discípulos en "un
nacimiento" evitando una multiplicidad de encarnaciones en la "existencia material" en los mundos
planetarios.
Hijos del Cielo, Los Ver página 590 *.
Hijos Paraíso Hijos del Anciano de Días que ejecutan autoridad de enseñanza espiritual sobre los
Consejos de los Elohim y gobiernan colectivamente varios Universos Hijo. Algunos de los Hijos Paraíso
reinan simultáneamente como Señor, Dios-Creador e Hijo Paraíso como Miguel y Cristo Jesús.

Los Hijos del Cielo Divinidades en los cielos que crean los mundos para plantar y probar los programas
del Padre. Estos están subordinados a los Elohim. Incluidos entre los Hijos del Cielo en
Takla Makan
Usnisa
CREACIÓN
Sadhana Santa
APRENDIZAJE
Ratnasambhava
PLANTAR/
TRASPLANTAR
Suryahhasta
FUEGO
Sumati
*

Egipcia
Osi Osa

Azteca

Tarasca

Zapoteca

Maya

Sa

Ometecuhtli
Omecihuatl
Quetzalcóatl

Curicaveri
Cueravaperi
Tariácuri

Cozaana
Nohuichano
Multi-S

Itzamma
Ixchel
Kukulkan

Ra

Cenléotl

Xaratanga

Pitao
Cozobi

Yum Kax

Serket

Xiuhtécuhtl

Curicaveri

Multi-T

Zarahemla

Seb Shu

Tlaloc

Chupithiripeme

Cocijo

Chac

N. del D.: de la edición original impresa.
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AGUA
Aksobhya
Heruka
VIBRACIÓN
Ankusa
MUERTE/
TRANSICIÓN
Tathatavasita
RENOVACIÓN
RESTAURACIÓN

Heru-Ur

Xochipilli

Uacusechas

Quiepelagayo

Ku

Anubis

Mictlantecuhtli

Tihuime

Coqui-Bezclao
Xonai-Quecuya

Ah Puch

Tehuti
Toth

Xipe Totec

Yopi

Xipec
Totec

Hunab Ku

Holístico Diseño total y sistema de actividad. Por ejemplo: La medicina holística "cura" a todos los
órganos del cuerpo, desde los ojos y oídos hasta las manos y pies por medio de campos de energía que
proveen de conocimiento profundo de todo.
Hombre El Hombre como el "Hombre Crístico" redimido que participa en la actividad del Espíritu
Santo Shekinah y "filiación", de modo que pueda salir de una "realidad Alfa -Omega" limitada y entrar a
la asociación de la Filiación divina y a la actividad creadora con los Hijos de Luz. Un "Manto" del P adre
creado originalmente para reinar con los Señores de Luz más allá de la disolución de las cosas
materiales, la causa, el origen y la razón. La "imagen" y "semejanza" articuladas plenamente por los
Elohim de acuerdo a la capacidad del Amor y la Luz del gozosamente concebido "Adam Kadmon"
engendrado en la forma. Después de la Caída, la creación-imagen del Adam Kadmon fue limitada y
usada como una biocomputadora para las actividades en los cielos inferiores.
"hombre" Una creación biológica que surge a partir de un mensaje-código de frecuencia modulada
proyectada a la génesis de la creación continua. Un biotransductor que procesa las "for maspensamiento" y "señales de luz" para la inteligencia superior, limitado a los "juegos" de las divinidades
inferiores, pero con el "don" de la participación vehicular "en la libertad del espíritu” a través de la
Filiación en Dios. Una imagen de ADN preprogramado que puede ser articulada a la existencia a través
de ciertas frecuencias de sonido y Luz.
Hombre Adámico 1 La manifestación exclusiva del Adam Kadmon como una creación física-espiritual
sobre los mundos planetarios durante ciclos de creación divina. 2 En el planeta Tierra, "el Hombre
Adámico" representa un ser articulado desde una radiación divina, la cual más tarde fue nulificada por
medio de la Caída resultando en la pérdida de los dones espirituales y en la intervención del Oficio del
Cristo. YHVH Mismo estipuló la restauración del Hombre.
Hombre de Santidad El Hijo del Hombre a cargo del anteproyecto de conciencia para el universo
local.
Hoyo Blanco-Hoyo Negro 1 Un hoyo negro representa la primera etapa más allá de la estrella de
neutrón en la que las fuerzas intermoleculares se han colapsado y la materia se comprime para formar
una singularidad. 2 Un hoyo blanco representa un hoyo negro de antimateria con masas orbitantes de
materia común girando en espiral sobre la antimateria en el hoyo negro. La Inteligencia Superior puede
usar la fuente de fuerza de un hoyo blanco como un interruptor para exceder la fusión termonuclear y
para la activación de la materia con formas-pensamiento. 3 Los mini-hoyos blancos y los mini-hoyos
negros son canales de transformación transicional interpenetrando universos y transi ciones entre ellos.
En un nivel diferente, pueden ser usados para auto-organizar campos biogravitacionales y compresión
gravitacional.
Hyos Ha Koidesh Los siervos más elevados del Anciano de Días. Estos Señores sirven al plan
infinito de creación del Padre al trabajar con Sus formas Trinitizada s de manifestación. Son una
Jerarquía no-evolutiva. (Ver Clave 303:99-105).
Iglesia/Congregación de Dios La familia de Dios como familia de almas que manifiestan el Amor y
Dones Espirituales activos de la Deidad. La familia de "Trabajadores de Luz Cristi ficada" quienes se han
elevado por encima de las teologías del Hombre para unir a las "tribus espi rituales de Israel" como el
templo del Espíritu Santo Shekinah en este mundo (I Cor. 3.16) y el Templo para YHVH en los
mundos superiores (Heb. 12:22).
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Ihm-'sk Egip. "Región de las Estrellas Imperecederas". Región que com prende a Orión, Sirio y los
cielos superiores que forman parte del "sumo comando", la administración/comando de la hueste
celestial que sirve a YHVH.
Ihmw-'sk Egip "La región de los Dioses Estelares Imperecederos". La región de sobreposición entre
los niveles estelares físico y espiritual donde residen los Señores de Luz.
Iluminadores/Luminares Las Huestes de Yahveh inequívocamente una parte del "Manto de luz"
Creador como una matriz principal de Metatrón. Ellos crean los períodos de Luz entre las Deidades en
cuanto a la duración relativa del día/eón y todas las gradaciones de tipos de vida para la distribución
de programas de Yahveh. Los Mantos de Luz Ministeriales incluyen las Ment es de Sharshiyah,
Hatspatsiel, Ceviriyah, Sagmagigrin, Tsaltselim, Tavg -Tavel, Yehovah Vehayah, Hovah Hayah,
Hashesivan, Hayat, Yahsiyah, Tsaftsefiyah, Taftefiah, Zerahiyah, Tamtamiyah, Adadiyah, Duvdeviyah,
Alaliyah, Tahsasiyah, Palpeltiyah, Avysangosh, A sasian y Hasmiyah. Ellos interpretan las "Palabras"
de la Luz Viviente del Padre, las cuales son inscritas en las tablas del conocimiento de las cuales
procede todo lo que es y será en el destino del programa de Dios.
Imagen y Semejanza Heb. "Batsalmaynu Kidmcothenu". (también Heb. "selem demut" y Gr. "ikonhomoiosis" en las escrituras bíblicas). La "Imagen" divina es el patrón que el Padre escoge para
expresar Su Rostro. Su "Imagen" es inmutable en los niveles Supremos y Absolutos de los mundos
superiores, pero sujeta a la experimentación en los mundos inferiores de creación Elohística. La
"semejanza" es una realización progresiva de la "imagen"; es un esfuerzo por la asimilación, un
proceso de alcanzar la mente divina. La "Semejanza" es necesaria para preservar la imagen a través
de los diferentes umbrales Lumínicos. En la creación actual, la imagen del Padre es preser vada por el
Hijo, por lo cual buscamos "filiación" para que podamos ser "hijos de Dios", no solamente en la
"apariencia de la forma-rostro", sino en la actividad virtuosa y en la soberanía sobre la creación (con
dignidad, honor, gloria y supremacía). La imagen y semejanza es una "similitud de Dios" dada a las
agencias de la forma para que La Senda Infinita pueda continuar. Ver Batsalmaynu-Kidmoothenu
Inteligencia Artificial 1 La capacidad de un dispositivo para desempeñar fun ciones que normalmente
son asociadas con la inteligencia humana, tales como el razonamiento, el aprendizaje y el auto mejoramiento. 2 En relación al uso de máquinas con funciones de aprendizaje y "programas fijos" para
instruir a un grupo planetario e interplanetario para que acepten el siguiente evento u operación.
Invaginación Cristalina Ver Membrana Cristalina.
Israel Heb. '"El que contiende con Dios hasta la victoria". El "Programa de Luz", comisionado por el
Padre, el cual faculta a cada hijo e hija de Dios para obtener el Cuerpo Crístico "Ungiente" y para
servir a la creación dentro de la Senda Infinita de Amor y Luz. La "Unción" de fe activa en Amor es
otorgado sobre alguien quien, como Jacob, contiende con el ángel del Señor hasta que pueda verlo
cara a cara. 2 Nombre poético para la humanidad Crística.
Israel Espiritual De acuerdo a Enoc, la codificación de las almas espirituales en las diversas
naciones del mundo para evitar la neutralización del Programa Divino de YHVH a través de un pueblo
histórico mediante los poderes de limitación espiritual. Las "chispas de la Torah Or" dadas a los
elegidos de cada nación por los mensajeros de Dios. El "pueblo de Luz".
Israel, Pueblo de 1 El experimento más reciente realizado por los Elohim para elevar la evolución
humana por medio de un pueblo que tuviera un 'canal perceptual' superior de energía espi ritual
conectado con el poder del Espíritu Santo Shekinah. La Torah Or fue dada a este pueblo para que los
niveles planetarios de conocimiento y los anteproyectos superiores de Sabiduría espiritual pudieran
ser usados dentro de la realidad mayor del universo físico. Cuando la fuerza de empuje de este
programa fue anulada por inteligencias evolutivas caídas (que operan a través de los Gobernantes y
Príncipes de la Tierra para destrozar las enseñanzas de Sión), fue el Oficio del Cristo el que restauró
la realidad del "Cuerpo Ungido de Renacimiento". De ahí que, de acu erdo a Enoc, Israel es ambas
cosas, la simiente parroquial, "los Hijos de Jacob", plantados entre las naciones de la Tierra, como
también el cuerpo ecuménico, la "síntesis de todos los Hijos de Luz" en la reunión de todas las
chispas de Luz como el Israel espiritual. Él es el elegido de todas las naciones, compuesto de los que
eligen ser elegidos al servicio de la Luz. 2 EI Programa del "Pueblo de Dios" a través de los muchos
mundos de inteligencia, y en particular las doce tribus Adámicas de Israel en el u niverso local como la
"progenie divina" o la "simiente celestial", que comparten un origen primogénito común. Este
Programa lleva la "filiación" a cada hijo e hija de Dios, quienes encuentran su "divinidad" en la
asociación Padre-Hijo-Shekinah y estipula el crecimiento eterno en nuevos mundos. Estar en el Padre
significa participar en las Deidades Paraíso de los Elohim. Estar en el Hijo es estar en el Hijo
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primogénito y en el Elohim primogénito. Estar en la Shekinah es estar en la lim itación indefinida en
cuanto a la universalidad del sello de la Vida.
Jehová La forma Griega aceptada del Dios revelado de Nuestro Universo Padre; Ye -ho-vah es la
incorporación manifestada de YHVH que debe ser conocida y amada como "el Señor Soberano" que
dirige los programas de salvación en nuestro universo. El Gran Santo conoci do solamente a través de
Su revelación. El Gran Santo "Revelador", quien también se manifiesta a través de Sus Nombres
Sagrados como Jehová-Jirah ("Jehová proveerá"). Jehová-Shalom ("Jehová es paz"'), JehováShammah ("Jehová está ahí"), Jehová-Nissi ("Jehová es mi estandarte"'), Jehová-Tsidkenu ("Jehová
es nuestra justicia") y donde sea que el Nombre sagrado se revele. Como el Protector Eterno brillando
como fuego, Él es El, El, El, El Jaoel, como también "Abba", a quien Jesús invocó. El "Nombre
Revelado". (Ex. 6:2-3; textos Gr. originales: Rev. 4:8; 22:5).
Jerarquía 1 Existen niveles múltiples de mando jerárquico, empezando con el Padre, que actúa
dentro de la Trinidad de Trinidades y los Arquit ectos Elohim del Mundo Morada/Maestro al expre sar
las fuerzas irresistibles del Amor Eterno. 2 Las jerarquías evolucionan alrededor de los programas de
autoridad Divina expresada por medio del Sumo Comando de Metatrón, Miguel y Uriel que operan con
las Deidades Absolutas de Gabriel, Rafael, Ariel y las Formas Creativas del Espíritu Santo Shekinah
en la Trinitización de la Deidad. Ellos hacen la voluntad de YHVH Yahveh / Jehová, manifestando Su
maravilloso gozo y arrobamiento para Su Simiente Divina en la m iríada de universos sin principio ni
fin. 3 La jerarquía de "Seres de Luz Íntegra" de una región trono/dominio y creación Sefirótica incluye a
los Hyos Ha Koidesh, Elohim, B'nai Elohim, Querubim, Ofanim, Serafim, Malachim, Hashmalim,
Erelim, Elim e Ishim, quienes pueden pasar a través de niveles infinitos de creación como grupo para
asegurar la "Creación" en niveles subinfinitos, tales como el reino humano. Estas incluyen las
"órdenes de Luz" que consolidan la obra de la creación Padre -Hijo. Ellos capacitan a las 'formas
simiente' emanadas y plantadas por el Padre y redimidas y regeneradas por el Hijo, para continuar a
las asociaciones futuras eternas de Amor, sin estar cir cunscritas a la creación y al espacio de
conciencia imperfectos. Ellos traen la sabidur ía de la Luz viviente para que todas las creaciones puedan
ser reunidas con el Anciano-Reciente-Futuro de Días. (Ver Clave 303).
"jerarquía" 1 Un despliegue " no-estático " del Padre Creador hacia el cosmos de Sus FormasPensamiento a través de deidades que son vehículos creativos para la expresión de una parte o la
totalidad de un programa. Estas incluyen los "gobernadores" experi mentales en un universo local,
quienes administran a los planetas. Este gobierno de deidades gobierna una federación de planetas
trabajando hacia la eternidad futura dentro de la Senda Infinita. 2 La jerarquía local de "Maestros",
muchos de los cuales fueron quitados, de acuerdo a Enoc, de sus posiciones de autoridad debido al
desequilibrio espiritual masivo y al descuido de sus regiones soberanas que cayeron bajo el control del
Príncipe del Aire y las fuerzas de tinieblas espirituales. 3 Las jerarquías caídas son los Principales
Señores de Luz que se rebelaron en contra del Padee e incluyen a: Azazel, Turel, Simapesiel, Baraqel,
Batarjal, Armen, Armaros, Artaqifa, Rumael, Turael, Turel, Turnael, Bus -ase-jel, Hananel, Kokabel,
Danjal, Rumjal, Jetrel, Assael, y Semjaza (Semjaze), quienes controlan las "huestes de Sataniel" en
nuestro universo Padre. Los Consejos y el Oficio del Cris to están ahora trayendo liberación a estas
regiones que están bajo el control de los Señores caídos de Luz.
Jerusalén Ver Nueva Jerusalén; Comando de Jerusalén.
Jesús Cristo como 'la Palabra de Dios' Nombres Transformadores de la Palabra de Dios en las
santas escrituras que incluyen: el último Adán (1 Cor. 15:45). DEFENSOR (1 Juan 2:1). El
Todopoderoso (Rev. 1:8). Alfa y Omega (Rev. 1:8). El Amén (Rev. 3:14). Autor de salvación eterna
(Heb. 5:9). Perfeccionador de nuestra fe (Heb. 12:2). Amado (Mat. 12:18). Vastago justo (Jer. 23:5). Pan
de la Vida (Juan 6:35). Elegido de Dios (1 Pe. 2:4). El Cristo (Mat. 16:16). Cristo, el Cristo del Señor (Lu.
2:26). Cristo de Dios (Lu. 9:20). Cristo el Señor (Lu. 2:11). Cristo Hijo del Bendito (Marc. 14:61).
Consolador con el Padre (1Juan 2:1). Piedra Angular (Isa. 28:16). Pacto (Isa. 42:6). Hijo de David (Mat.
9:27). La Aurora procedente de lo alto (Luc. 1:78). Libertador (Rom.11:26). El Deseo de todas las
naciones (Ag. 2:7). La Puerta (Juan 10:9). El Resplandor (Heb. 1:3). El Primero y el último (Rev.1:17).
Primogénito de los muertos (Rev.1:5). Primicias de los que duermen (1 Cor. 15:20). El Fundamento (1
Cor. 3:11). El Don de Dios (Juan 4:10). Gloria del pueblo de Israel (Lu. 2:32). Dios bendito para siempre
(Rom. 9:5). Dios nuestro Salvador (1 Tim. 2:3). Piedra angular principal (Mat. 21:42). Sumo Sacerdote
de las buenas cosas venideras (Heb. 9:11). El Santo, el Hijo de Dios (Lu. 1:35). Cuerno de Salvación
(Lu. 1:69). YO SOY (Juan 8:58). Imagen de Dios (2 Cor.4:4). Emmanuel (Isa. 7:14). Jesús el Hijo de
Dios (Heb. 4:14). Juez de vivos y muertos (Hch. 10:42). La vida (Juan 14:6). La Luz (Juan 12:35). Luz
del mundo (Juan 8:12). Señor Cristo (Col. 3:24). Señor de Señores (1 Tim. 6:15). Mesías (Juan 1:41). El
Poderoso de Jacob (Isa. 60:16). Nuestra Pascua (1 Cor. 5:7). Príncipe de Paz (Isa. 9:6). Propiciación
(Rom. 3:25). Resurrección (Juan 11:25). La Roca (1 Cor. 10:4). La Raíz de David (Rev. 5:5).
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Santificación (1 Cor.1:30). El Salvador del cuerpo (Ef. 5:23). Salvador del mundo (1 Juan 4:14). Un Hijo
(Heb. 3:6). Hijo Unigénito (Juan 1:18). Hijo del Hombre (1 Juan 1:3). Hijo del Dios Altísimo (Marc. 5:7).
Hijo del Dios Viviente (Mat. 16:16). Sabiduría de Dios (1 Cor. 1:24). Testigo del Padre (Rev- 3:14).
Palabra de Dios (Rev. 19:13). Palabra de Vida (1 Juan 1:1). Cristo ver Jesús Cristo.
Jesús/Joshua 'el Cristo' 1 Hijo Divino Eterno del Padre asignado para traer 'Filiación' a los niños de
Dios y para activar la obra de Je-ho-váh Y-H-V-H Ab-ba su Padre, sobre la creación anulada por la
Caída (Mat. 4:10; Juan 20:17; Juan 4:23,24). 2 El Hijo Unigénito de Dios para este eón de existencia,
quien ofrecerá el reino terrenal de Dios al Trono del Padre. El Dirigente del Oficio del Trono del Padre.
El Dirigente del Oficio del Cristo que comprende los 144,000 Maestros Ascendidos. 3 El Amor Divino del
Manto Elohístico de la Vida ungido como el vehículo del Rescate/ Redención (Ef. 1:7; Juan 3:16; 1 Juan
4:9,10), de modo que el perdón y la salvación para la vida eterna sea posible a los que "lleguen a ser
Crísticos", a través del Cristo en unidad con el Padre y el Hijo (Juan 1:29; Hch. 10:43; Rev.7:9,10,14 17).
Jesús-Moisés-Elías La "Trinidad Paraíso Ungida" enviada al mundo del Hombre para activar los
umbrales de Luz del Programa de "Salvación" del Padre, para que el Hombre pueda ascender de mundo
de Luz a mundo de Luz, de acuerdo al anteproyecto de la Palabra Viviente de YHVH. El Mesías
Colectivo como una "transfiguración Colectiva", la cual muestra que Jesús no trabajó solo, sino den tro
de una 'Hermandad de Luz" que tiene su significado superior, de acuerdo a Enoc, en la entrega triple del
código estelar para la evolución humana. Moisés da al hombre la "Torah Or" que él recibe de "La Luz
Viviente"; Elías demuestra unidad con el "Vehículo de Luz" que une nuestro universo físico a otros
universos de mensajeros de "La Luz Viviente". Jesús demuestra el "Mesianismo Colectivo" con la
"simiente primogénita" de los mundos del Sobreser superior, por medio de los cuales el "Hombre de
santidad' trae el manto del cuerpo Crístico a los designados para ser "hijos e hijas de Luz elevados" en
la regeneración y resurrección de este mundo de inteligencia. Jesús activa la Filiación de Yahveh para el
dominio del mundo eterno por medio de su "resur rección por la Luz". Sepan entonces que, así como
Moisés-Jesús-Elías vinieron al mundo juntos por medio de la transfigu ración de Luz (Mat. 17:3), así
también regresarán juntos para vivificar a los santos, en el día cuando la Tierra se estremezca y la
pascua no sea vista como la pascua del Hombre, sino la de los "Hijos de los cielos" que apare cerán en
los cielos. Moisés (Dt. 33:1,2; Nú. 16:35; Ex. 7:17,19) Elías (Rev. 11:5,6; Cf. 2 Re. 1:10; 1 Re. 17:1)
juzgarán al Israel de la carne, pero el Hijo del Hombre juz gará al Israel "de los cielos" y a las mismas
almas de toda la humanidad ante el Trono de su Padre. La Sabiduría de YHVH será derramada sobre
Sus elegidos, y Meshihe, como "El Ungido de los Profetas", "El Ungido de los Sacerdotes" y vendrá "El
Ungido del Israel Celestial". La "trinitización" en el amanecer de una Nueva Era de "los Crísticos" en el
Padre, continúa así a la eternidad futura.
Juan, el Divino Maestro Ascendido y el que tiene 'las claves' del Sacerdocio de Melquizedec como
un 'sacerdocio visible' con Pedro y Santiago. Autor del Rollo de la Revelación (Apocalipsis); un testigo
de la certeza de Jesús Cristo y Miguel dentro de los cielos de nuestro Padre, YHVH Jehová. El libro da
doce referencias (Rev./Apoc. 1:8; 4:8,11; 11:17; 15:3,4; 16:7; 18:8 ; 19:6; 21:22; 22:5,6) y cuatro
abreviaturas del santo Nombre (como) YAH (Rev.19:1,3,4,6). Dirigente de la Hermandad de Luz que usa
un lenguaje de comunicación de Luz y color.
Juicio "Día de Jehová". 1El "Día de la Graduación" o "Juicio", dependiendo de c omo se juzgue el alma
a sí misma con el Amor del Padre y la Luz Crística interna. La entrada umbrálica a la "nueva vida" a
través de una reevaluación de la vida. Un día de castigo para los que se juzgan indignos, pero un día de
graduación para los que pertenezcan al pacto del Dios Viviente. (Isa. 1:24-31; Dan. 7:21-22). Es una
"graduación" por medio de la cual recibes una manifestación de niveles mayores de existencia de
conciencia dentro de los muchos universos. Algunos se probarán dignos de vida eterna , otros recibirán
juicio condenatorio de destrucción eterna y deberán ser re gresados a los comienzos prístinos. (Juan
5:28,29; Rev. 20:14,15; Rom. 2:1-16). 2 Acción administrada por el Pueblo de Dios, quienes reciben la
vida celestial con el Hijo, juzgando a los ángeles y a los que no han "cruzado" el umbral actual para
transformar el "Manto de la vida". (Mat. 19:28; 1 Cor. 6:3; Rev. 20:4). 3 El "juicio de amor" necesario
para que un santo/santa, pueda transformar diariamente su manto de carne en un "manto" de amor y
misericordia. (Sal. 101:1,2).
Karma Una ley universal de causa y efecto que provee al alma con oportunidades para el
crecimiento físico, mental y espiritual. En la encarnación: la entrada del alma a un ciclo de la "vida"
inferior desde los umbrales del "primogénito" de la Luz Viviente. El Karma está subordinado a la "Vida
Eterna" como fue demostrado por Elías (1 Re. 17:17-24); por Eliseo (2 Re. 4:32-37); por Jesús (Mat.
9; Juan 11); por Pedro (Hch. 9:40); y por Pablo (Hch. 20:9,10).
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Kesil Heb. "Orión'. El Control Central para todos los programas superiores de desarrollo
conectados con los sistemas reticulares astroquímicos y la reprogramación ce las síntesis de vida en
nuestro universo trazado como anteproyecto de acuerdo con las pirámides e n Egipto. (Job. 38:31);
(Ver Clave 107:1-5).
Kether Heb. "Corona". La tríada suprema en las Sefirot en comparación a la Neshamah, "Espíritu",
y al Ruach, el "Alma", el asiento del bien y del mal. Es el punto de la coordinación divina.
Kiddush Ha-Shem Heb. "Preparación para el Nombre Santo". 1 De acuerdo a Enoc, la "gracia,
bendición y liberación" para el gran Sabbat de recreación, o el "séptimo rayo de Luz" que librará al
mundo a través del despliegue del misterio de misterios, cuando el Gran Nombre Mi sterioso de YHVH
sea realizado plenamente entre los justos de la Tierra. (Isa. 12:1 -6). 2 La "Comida del Reino" de los
siervos elegidos de Dios que bendijeron el pan de vida y bebieron la copa de inmor talidad, sabiendo
que ellos no sirvieron en los sacerdocios del hombre sino en la obra de YHVH, cuyo Nombre Santo es
amplificado por Miguel y santificado por medio del Mesías. 3 Bendición dada en el Nombre Santo del
Padre, ya sea Sebaoth, El Shaddai, Adonai o cualquier otro nombre de "el Ungido” expresando la
sociedad Padre-Espíritu. (lsa. 49:16-20).
Kilocosmos La interpenetración de mil diferentes niveles de creación cósmica, todos entrelazados
de modo que pueda efectuarse una "purificación y renovación" de la creación en los mil
niveles/células simultáneamente. De acuerdo a Enoc, el kilocosmos representa la multiplicidad de
evolución y la conexión mayor entre los muchos universos fusionados en el Plan del Padre, en
contraste al 'milenio' que se define dentro de un espacio y tiempo limitado. (Ver Clave 215 ).
Kimah Heb. "Pléyades". El anteproyecto para este universo inmediato. Los códigos estelares de
Kimah forman las dimensiones del ritmo bioquímico del núcleo atómico. (Job. 38:31); (Ver Clave 106).
Kodesh Ha-Shem 1 La "Incorruptibilidad" del Nombre Santo del Padre remodelando la naturaleza
divina y humana a las armonías más allá de los límites de la naturaleza creada. La vida transito ria de
la carne requiere la codificación del Nombre Divino para la conti nuación de la vida hacia la conciencia
superior. ''Un Nombre Santo/Sagrado del Padre en combinación con la Shekinah, manifestando el
"Manto" del Padre a través de todas las per mutaciones del Nombre misterioso sagrado. Por ejemplo:
Jehoash (Joás), "al que Dios dió"; Jehohanan (Jehanán), "Dios es benign o"; Jehoiachin (Joacím),
"Dios establece"; Jehoiada (Joiada), "Dios sabe"; Jehoiakim (Joaquín). "Jehová establece"; Jehorah
(Joram), "Jehová es exaltado". Cuando Dios extiende Su Manto de Misericordia en Su miríada de
mundos Él es llamado Y-H-V-H, y cuando nos reúne en Su Manto de Sabiduría, Él es llamado El
Shaddai; y, sin embargo, Su "Gran Torrente de Luz Viviente" está más allá de todos los mundos de
comentarios sobre las Letras Sagradas de su Nombre.
Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai 'Tsebayoth/Sabayoth Heb."Santo, Santo, Santo es el Señor
Dios de las Huestes/ Ejércitos". La gloriosa salutación dada al "Señor de las Huestes" o "Soberano
Señor de los Ejércitos", por los que están cons cientes de su identidad en los mundos, tronos y
dominios del Dios Viviente. (Isa. 6:3; Rev. 4:8). Un mantra donde la capacidad dadora de aliento del
sujeto es totalmente divina, absorbida en la persona del "Señor dador -de-vida". (Ver Clave 305).
Kohanim El sacerdocio lineal de los seguidores tradicionales de Yahveh que no son parte de los
'Elegidos del Nombre' que se levantarán al final de los días de cada tribu de conciencia espiritual.
Kólob El Sistema Solar Central que forma el centro de la Casa de Muchas Moradas. Se usa para
transplantar la creación lumínica de sistem as estelares de inteligencia avanzada a nuevas evoluciones
complejas.
Kuchavim Universos estelares distantes más allá del universo inmediato que sirven a la jerarquía
local de cada Hijo de Luz Paraíso como una expresión del Manto de Luz de YHVH. Son los universos
espirituales que están siendo evolucionados continuamente y evolucionados de nuevo más allá del
espectro visible. Son el modelo supremo para los mundos materiales y, durante el tiempo del Malake
Haballam, el ciclo de limpieza, son manifestados nuevos mundos por los Hyos Ha Koidesh modelados
en los Kuchavim. En la escala del universo físico del género humano, es el área donde los super universos se juntan con los umbrales superiores de un Universo Padre, (octavo, noveno cielo, etc.). o
"los Cielos Medios " en la escala enlazante entre universo Hijo y universo Padre.
Lak Boymet Lag Ba'omer De acuerdo a Enoc, la reprogramación de la química humana por medio
de la "Sabiduría Divina", de modo que los treinta y dos bloques químicos básicos de edifi cación en el
cuerpo humano son acoplados con un trigésimo tercer ele mento, el cual es la síntesis del mejor
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atributo y la mejor función de los treinta y dos elementos previos. El trigésimo tercer elemento es el
implante de "Sabiduría Divina", la cual altera las vibraciones del cuerpo físico y lo prepara para la
reincorporación al "Cuerpo Divino". En la tradición bíblica es el trigésimo tercer día de la cuenta del
Omer (el período Sefirah entre la Pascua y el Shavuot), conocido como el "festival del erudito ".
Láser, Sistemas Reticulares tipo Sistemas reticulares espaciales activados por amplificación
lumínica a través de emisiones estimuladas de radiación. Regiones de nueva longitud de onda que
conectan al género humano con sus contrapartes en el espacio, las cuales serán usadas por el
hombre para: (1) viajar en el espacio creando bases en el mismo para la gente te rrestre. Los sistemas
reticulares de viaje serán de un retículo de rayos tipo -láser que llenan el espacio; (2) programación
médica que encontrará nuevas aplicaciones en la ciencia material (por debajo de 100 angstroms)
operando con el sistema axiatonal del hombre; (3) estableciendo trans portación genética al proyectar
materiales genéticos a través del espacio por medio de superhologramas y simulacros de reflejo.
Lay-oo-esh Heb. "Columna de Luz". Proyección energética de Luz usada por Hermandades para
comunicarse con los fieles que usan armónicas de Luz.
Lenguaje de Color Ver Láminas cromáticas incluidas en el texto.
Lenguaje de Instrucción del Sobreser El Cuerpo Sobreser, así como los Hermanos y Maestros
que trabajan a través del Sobreser, usan mecanismos receptores remotos y directos de lenguaje para
que la conciencia esté en control de los procesos fisiológicos del cuerpo para la instruc ción. De este
modo, los efectos del uso del Lenguaje de Instrucción incluyen: el desarrollo de la sub -sensibilidad al
neurotransmisor; la descarga disminuida del neurotransmisor endógeno; el comienzo de una señal
inhibitoria o moduladora; y la activación de un precursor esencial para la síntesis de las partículas pensamiento físicas y espirituales.
Lenguaje de Luz 1 Comunicación instantánea con la Mente Infinita usando cibernética ideográfica y
pictográfica. Se usa por los "Elohim" en conjunción con la Nartoomid, "Luz Eterna", para crear los eones
primordiales y las "regiones de los mundos Morada" de crecimiento. (Gén. 1:1 -3; Juan 1:1-3). Es el
lenguaje original de una Deidad usado en un plan o diseño general para delinear un procedimiento, para
codificar conocimiento en cristal, etc. 2 El Lenguaje de Luz como un vehículo capacita a los Señores de
Luz para alcanzar muchos mundos planetarios y niveles de realidad simultáneamente, y para fusionar
los diferentes lenguajes en los mismos escenarios abstractos. Esto le permite al hombre tener comunión
con otros planetas de inteligencia por medio de procesos superholográficos. (Ver Clave 207). 3Como la
palabra de Dios. (Sal. 119, 105, 130; Prov. 6:23). El conocimiento de este lenguaje viene de una
memoria central de información que se comparte por los niveles espirituales superiores de existencia. Le
permite al hombre leer los "registros de los miste rios" de los cielos superiores.
Lenguajes Sagrados 1 Los lenguajes que recapitulan los niveles múltiples de conoc imiento
conectados con el desarrollo pleno de una especie planetaria y su destino espiritual; en nuestra zona
tiempo de conciencia planetaria son: el Hebreo, Egipcio, Sánscrito, Tibetano y Chino. 2 Existen
numerosos lenguajes sagrados dados al hombre para que pueda entrar directamente a la conciencia de
un Maestro por medio de una distorsión de tiempo mental. (Ver Clave 110).
Ley del cuadrado inverso Ley que determina que donde hay 2 cantidades, una cantidad varía
inversamente al cuadrado de la otra, tal como la intensidad de luz que irradia desde una fuente varía al
cuadrado inverso de la distancia de la fuente.
Liberación Primero debe entenderse que sin Amor no existe verdadera liberación. 1 La habilidad para
intercambiar nuestro manto físico con nuestro Cuerpo Sobreser y el Cuerpo Crístico de Luz que opera
con las armónicas de la Mente Divina. La habilidad de no estar limitado a nin guna forma que no sea
capaz de disfrutar el destino divino. 2 La liberación es la 'violación necesaria de la estruc tura' a través de
estados y niveles de conciencia alterados, usados para delinear/ redelinear procesos de memoria,
incluyendo la memoria transconsciente, a fin de encontrar la MEMORIA DIVINA. 3 La liberación es la
autorrealización del alma soberana por medio de la aplicación de la Sabiduría en la Palabra de Dios, es
decir: "La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios". (Rom. 10:17). La liberación continua por
medio de la adquisición de la Sabiduría por la fusión Shekinah del "Espíritu", nos capacit a para retener
lo que se escucha en los planos de instrucción espiritual, para que puedan pasar a través de las Puertas
del Sonido y la exactitud literal de las Palabras y Letras Sagradas (Las Puertas de las Letras de los
Nombres Sagrados). Entonces puedes entrar a las otras dimensiones del universo Shekinah y ser
llamado Hijo de Luz. (Sal. 110:4; Rom. 8). 4 En las escrituras Orientales es el estado de libertad de la
esclavitud de la forma. Ver Palabra de Dios.
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Líneas axiatonales Líneas vibratorias que conectan niveles de actividad electroquímica humana con
los circuitos astrobiológicos que se extienden sobre el sistema solar y que están conectados con
sistemas estelares resonantes. Las líneas axiatonales conectan las funciones de acupuntura del sistema
biológico humano con análogos astrobiológicos superiores. (Ver Clave 317).
Logos 1 El pensamiento coeterno de Dios con todos los despliegues jerárquicos de una Forma Pensamiento Divina. En el universo Hijo "el Logos es Cristo", de acuerdo a Enoc, como e l pensamiento
intradeico y extradeico de la Deidad (dentro y fuera de la Mente de Dios). Estar "en Cristo" es estar en
los Pensamientos Divinos revelados por el Padre. 2Logos Filónico: "Cuando Dios, por Su buena
voluntad, decidió crear este mundo nuestro, Él lo sacó de las ideas que habían estado en Su
pensamiento desde la eternidad a un 'mundo inteligible', y este mundo inteligible Él colocó en el Logos,
el cual de la misma manera había existido previamente desde la eternidad en Sus pensamientos". (De
Opificio Mundi 5:20). 3 Logos Platónico: "Existe un Dios que es llamado el Demiurgo, el Creador.
Entonces, aparte del Demiurgo, existe un modelo el cual es existente con el Demiurgo. Este modelo está
con el ser inteligible y contiene en sí mismo seres inteligi bles", (Timaeus 29B). 4 Logos Planetario: De
acuerdo a Enoc, en nuestro sistema de cosas, los sistemas de vida planetarios caídos del logos, o sea,
las divinidades caídas del Adam Kadmon que lograron un estado falso de "deidad" y , por lo tanto, limitan
el crecimiento anímico a los velos de terror e ilusión material, para que el alma no busque la Extensión
de Días y Vida de Eternidad. (Ver La Palabra).
Logos Spermátikoi Las "formas-pensamiento que flotan libremente" de los Elohim usadas para crear
mundos dentro de mundos y realidades de zonas tiempo de conciencia. Los "paquetes de formas pensamiento" pueden articular la imagen corporal divina directamente al diseño corporal de la
inteligencia deseada. Las formas facilitan la recombinación y el diseño genético según las formas
múltiples de vida que comparten un espacio local.
Loka Sánscrito. "Un campo o esfera de conciencia, fuerza y substancia sujeto a algún principio de
modificación Lumínica". La conciencia arrojada bajo otra forma de modificación Lu mínica sería otro
Loka, etc. Por ejemplo, los textos Sánscritos, AV 11.1.37 hacen mención de una pluralidad de ideas, las
cuales están asociadas con Loka. "Y con la luz (jyotisa) con que los dioses ... ascendieron al cielo
(dyam), al lugar del mérito religioso (sukrtasya lokam), iremos al lugar de mérito religioso, ascendiendo a
la región celestial (svar) a la bóveda suprema (nakam)". De ahí que el término no denota solamente la
luz celestial y la esfera de esa luz a la cual uno pueda obtener acceso, sino también un estado de
éxtasis y bienestar, un estado que es también llamado en otros lenguajes "cielo" sin estar localizado en
un lugar definido.
Loka, Ajustadores-de-Pensamiento Una entidad de conciencia superior que administra y guía un
plano de conciencia en la resolución de problemas complejos. Generalmente, el 'despertar del
pensamiento' de discípulos que estarán asociados con la familia de un Señor, Maestro, Maestro
Ascendido, como por ejemplo, Juan el Divino. El nombre sacerdotal de una Orden co mpuesta de
ajustadores de pensamiento que operan por medio de "revelación", la cual acompaña "cambios de
conciencia" en los mundos inferiores.
Luminares 1 Las "estrellas imperecederas". Los modelos estelares supremos de los cuales los cielos
superiores evolucionan las creaciones físicas inferiores. 2 Los poderes en cada universo que negocian el
proceso de la vida desde el reino finito hasta la infinidad. Debe entenderse que sin importar lo minúsculo
que un organismo sea, la cosmogonía detrás de la diminuta substancia es infinitamente más compleja
que lo que puede ser analizado a través de la física cuántica. Sería insensato esperar que tal
organización se originara accidentalmente en una breve expansión de tiempo a partir de soluciones e
infusiones simples (Sal. 104:1-4). Ver Iluminadores/Luminares.
Luminosidad de Masa Luminosidad que determina las masas de estrellas sim ples, es decir,
estrellas que no forman parte de un sistema binario o múltiple.
Luz Una emanación superlumínica divina procedente de una manifestación evolutiva superior o de
innumerables fuerzas astroquímicas de conciencia que pueden coexistir con muchos espectros
electromagnéticos.
"luz" La transformación Einstein-Lorentz es una definición del espectro de luz común o menor
usado en la creación de un campo Alfa-Omega. La materia, en este contexto, es luz atrapada
gravitacionalmente.
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Luz-Vida La codificación de conocimiento para la metamorfosis y despliegue de la Luz Eterna a la
"envoltura lumínica" de la forma. La Extensión de L uz Eterna a la multiplicidad del Ser Divino,
experimentando aún la forma física.
Maestros Ascendidos Maestros que han servido varias encarnaciones en los cielos inferiores,
enseñando la Ley Cósmica del Universo y que han ascen dido de regreso a la presencia del Padre, en
donde reciben nuevas asignaciones, por causa de su gran amor, para enseñar a una amplia variedad
de mundos.
Magnética Configuraciones mega magnéticas usadas por la Evolución Superior para controlar los
"campos y propiedades magnéticas convencionales y para ejecutar la programación. Una
configuración de campos supermagnéticos usados para controlar la magnetostricción y las relaciones
espaciales rígidas en campos magnéticos.
Magnetóesfera La región alrededor de cualquier cuerpo planetar io como la Tierra donde el campo
magnético de esa esfera es lo suficientemente fuerte para un efecto medible en los gases
interplanetarios que forman un sistema hidromagnético impulsado. En la Tierra estas dinámicas son
controladas por la energía eólica-solar absorbida a través de la fusión de campos magnéticos.
Magnetohidrodinámica (MHD) 1 Referente a las fuerzas energéticas que surgen del movimiento de
medios eléctricamente conductores en la presencia de campos eléctricos y magnéticos. 2 “Energía
Libre" en un espacio usado por la Evolución Superior para proveer un soporte energético adicional.
Existen áreas clave en el espacio para los alineamientos MHD que son usa dos por la Hermandad de
Luz, por ejemplo, el área de Takla Makan en Tibet, el área del Triángulo de las Bermudas, etc.
Magnetohidrodinámicos (MHD) canales estelares Planos de alineación integrados en los
cronómetros piramidales clave, de modo que los patrones reticu lares magnéticos y electromagnéticos
de alineación estelar se conectan con ciertos puntos de la Tierra. Estos puntos son los puntos vórtice
del campo magnético que rodea la Tierra, como los anillos de VanAllen que tocan cier tos puntos
específicos de la superficie de la Tierra, donde los vórtices se con vierten en "túneles de tiempo". (Ver
Clave 108:20,21).
Magnitud Una medida de la cantidad de flujo lumínico recibido desde una estrella u otro objeto
luminoso. Dos estrellas con cinco magnitudes de diferencia en su brillo, difieren en su luz generada
por un factor de cien.
Maitreya En la escritura Sánscrita y Tibetana "el Buda futuro" para planetas dentro de la octava
dorada de Luz. Señor del Quinto mundo de Luz. Un Bodisattva en el cielo Tusita. Ver Hijos del Cielo.
Malake Haballam Los ciclos de "Juicio" y "Limpieza" regis trados sobre algunos mundos y, algunas
civilizaciones por la violación de no solamente las enseñanzas de la Ley Cósmica, sino la naturaleza
del orden natural de la evolución misma, incluyendo la violación de las plantillas de transfor mación de
la energía.
Mantra 1 Sílabas sagradas: una forma abreviada de los Dharanis (Sánscrito: Sílabas como
oraciones) para la expansión mental y espiritual. El mantra da la energía de la divinidad y sus
atributos. (Ver Clave 111). 2 Un conjunto de patrones sonoros y formas -pensamiento que pueden
codificar la conciencia a la conciencia de Luz. 3 Los mantras son formas energéticas santas de
meditación, las cuales son usadas para cargar el cuerpo con los poderes y el éxtasis de la Mente
Divina. A mayor sea la forma-pensamiento, mayor es el mantra para abrir la mente a la verdadera
revelación del conocimiento. Los mantras deben ser expresivos de los Nombres de la Deidad. Por
ejemplo, Ye-sha' yahu, Yon Me Sheehah. He Me Shee-Shee. A-hu-ye-ya A-do-nai Yod-He-Vod-He, etc.,
son para la apertura de la capacidad espiritual al verdadero poder viviente de YHVH Dios y a los
esplendores del Misterio de todos los misterios, la Filiación con el Anciano de Días.
Manuscritos del Mar Muerto 1 Las enseñanzas sagradas de YHVH usadas por los Pactantes de
Qumrán, una comunidad espiritual "de Melquizedec" dedicada al grandioso "Pacto de la Era
Venidera". Sus enseñanzas incluyen a 'los hijos del cielo' y también el 'Mesianismo Colectivo' de
Aarón e Israel como meshihe, simbolizando cómo los 'sacerdocios' de los cielos y la verdadera
simiente remanente de Israel en la Tierra serán unidos cuando el 'Hijo del Hombre' regrese
triunfalmente con la Orden de Melquizedec y los B'nai Or. 2 En términos de las escrituras de YHVH
conectadas con la predicación de la Palabra de Dios, el trabajo de Enoc, Melquizedec y Miguel, la
comunidad de 'Luz' de Qumrán da testimonio del cuerpo mayor de la Torah Or y de la simiente
ecuménica de José y sus hermanos, que Enoc llama el 'implante de la Luz'.
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Mar de Cristal Todas las dimensiones de la Vía Láctea, nuestro universo local.
Masa La masa de un cuerpo o partícula se define usualmente como la cantidad de materia
contenida en el cuerpo o como una propiedad mensurable en térmi nos de la inercia del cuerpo. De
acuerdo a la Teoría Especial de la Relatividad de Einstein, la masa de un cuerpo o partícula varía con
su velocidad, según la ecuación:

donde m es igual a la masa del cuerpo cuando está moviéndose con la veloci dad v, m o es la masa en
reposo y c es la velocidad de la luz.
Masa negativa 1 Una terminología especial usada para definir a la masa, la cual es "luz atrapada" y
no obstante "invisible" (Clave 106). A diferencia de la "antimateria", para la cual las partículas
componentes del universo están invertidas, masa negativa se encuentra en el área donde la
disposición del universo (incluyendo la actividad de fase paralela) es "invi sible". 2 No debe confundirse
con el concepto "masa efectiva" de la mecánica cuántica, que puede con ducir a una masa valuadanegativa como resultado de interacciones de campos -partículas. 3 No debe confundirse con el
concepto cuántico de "antimateria". (Ver antimateria).
Maser/láser (Maser. (inglés) es un acrónimo de amplificación de microonda por emisión estimulada
de radiación; donde láser es un acrónimo de amplificación lumínica por emisión estimula da de
radiación.) 1 Un dispositivo que emite y amplifica radiación electro magnética (luz, microondas, calor,
etc.) mediante el proceso cuántico de emisión estimulada de radiación. 2 Por analogía, un proceso de
amplificación o emisión de energía colectivo, direccional y coherente. 3 Una fuente de luz o radiación
que no puede describirse como una fuente térmica sino como una fuente termodinámica negativa que
está más allá de la temperatura termodinámica de infinito positivo.
Matrimonio Un "Matrimonio Celestial" de inteligencia pre-Adámica y "almas de rayo gemelo" antes
de que el cuerpo de Luz del alma-espíritu sea transpuesto a las mundos físicos. Una Disposición Santa
Instituida pon Dios. (Gén. 2:22-24; Gén. 1:27-28) El matrimonio debe ser con los que estén "en la Luz".
(Dt. 7:3; 1 Re.11:2. 7-9; Esd. 10:2; Pr.31:10-31). La referencia de Jesús a los de la resurrección que "ni
se casan ni se dan en casamiento" se aplica a las almas d e los cielos inferiores, cuyo matrimonio se
concibió solamente en este sistema de cosas y no a dos seres que se fusionan en un ser santificado en
los "mundos Morada" del Padre en la vida superior. (Os. 2:16 -20).
Matriz 1 El origen de una forma: el molde o modelo. 2 En matemáticas, una ordenación rectangular
bidimensional de cantidades. Las matrices son manipu ladas de acuerdo con las reglas del álgebra de
matrices. 3 En computación, una red lógica en la forma de una dis posición de conductores de entrada y
conductores de salida con elementos lógicos conectados en algunas de sus intersecciones, usado para
la realización de operaciones lógicas a la transformación de códigos. 4 Por extensión, una formación de
innumerables dimensiones. 5Una ordenación de programas sinónimos con el espacio-vida de una región
de conciencia.
Mazaloth Galaxias distantes centro del espectro visible.
Mazzaroth Doce controles umbrálicos del Zodiaco usados por la Hermandad de Luz.
Mehayyai Hametim Heb. "El que llama a los muertos a la vida eterna". El código usado para resucitar
a los muertos. Parte de la función Omega menos usada para recolectar las pulsaciones lumínicas en la
regeneración de los muertos. (Ver Clave 306).
Melek Heb. "El Rey".
Melek Shamayyim
cielos.

Heb. "Rey de los cielos". La Mente Infinita como el Rey que gobierna los muchos

Melquizedec 1 Señor de Luz Eterno. Soberano de Luz a cargo de organizar sus niveles de los mundos
celestiales de YHVH para el paso a una nueva creación. Al mismo nivel con Metatrón y Miguel en el
"rescate, regénesis y reeducación de los mundos" pasando a través de la purificación de la luz Viviente.
(Gén. 14:18; Heb. 5:7-10). Él está a cargo de la Orden /Hermandad celestial de Melquizedec y del
sacerdocio espiritual y planetario de Melquizedec. (Sal. 110:4; Heb. 7:1-3,15,24). 2Jehová preparará al
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mundo para la liberación pon medio de Melquizedec y la Orden de Melquizedec. (Sal. 110:4 -7; Jueces
5:19-21; Heb. 5:9-12). 3 Melquizedec es una manifestación de un 'Hijo de Dios' (Heb. 7:3). En la historia
del planeta, Melquizedec fue comisionado (de acuerdo al 'Pacto de Enoc') para preparar al verdadero
sacerdocio de la 'Filiación' sobre un planeta durante la participación escatológica con los Hijos de Luz.
Ver Orden de Melquizedec.
Melquizedec, Comunidades de Luz (Sobre los Planetas) 1 Enoc dijo: "Los 'elegidos' de la Orden de
Melquizedec son los Hijos de Luz que han escogido venir al mundo de la forma y manifes tar la
soberanía de YHVH en la transmutación de la Tierra". Ellos trabajan en la puesta en práctica de las
verdades de Dios y ocasionalmente, hasta se muestran como una 'Orden visible' que administra al
hombre a través de la Merkabah, de modo que los mo delos arquitectónicos en los cielos puedan ser
edificados en la Tierra como señales a los muchos niveles de la creación universal. La Orden de
Melquizedec se deriva de la Orden del Hijo de Dios. Gobierna los cuadrantes de los mundos planetarios
donde la simiente Adámica ha sido transplantada, administrando las cosas espirituales a estos mundos.
Tiene las llaves para la apertura de los cielos con respecto a las áreas de contacto sobre la Tierra y
tiene la capacidad para comulgar con las comunidades celes tiales de las Hermandades de la Luz a lo
largo de los universos Padre, coordinando la obra del Cristo en los cielos y en la Tierra. La Orden es
Eterna (Heb. 7:3), y ha reordenado sus 'Sacerdotes y Programas' antes que el mundo existiera. En la
historia del planeta la Orden de Melquizedec ha existido en pequeñas comunidades familiares de
sacerdotes-patriarcas, sacerdotes-científicos y eruditos-poetas, quienes han atendido fielmente a la
Palabra de Dios. De este modo, las 'Generaciones de Adán' son el princi pio de la Obra de Melquizedec
en este planeta por medio de los 'Padres' o la Or den Patriarcal de YHVH que tiene el poder para
subyugar principados y potestades y dividir la Tierra en las regiones de los Hijos de Luz. Las
'Generaciones de Adán' son:
Hijos de Luz
Adán
Set
Enos
Cainán
Mahalaleel
Jared
Enoc
Matusalén
Lamec
Noé
quienes compartieron en la 'Filiación Divina' y fueron liberados por la Orden de la que descendieron.
Interconectada con la Orden del Hijo de Dios, la Orden de Melquizedec (con la ayuda de ciertas órdenes
angélicas), ha liberado a la simiente justa durante ciclos pl anetarios especiales, porque ellos son
comisionados para recibir y transmitir la Luz creada por la simiente Adámica en los mundos planetarios.
Desde Melquizedec a Abraham, a Moisés, a Elías, a David, a Jesús y 'los tres' la inspirada y benéfica
Sabiduría de la 'Filiación Divina' y Eterna ha preparado a la humanidad para el glorioso y atemorizante
día de Jehová, cuando los Hijos de Luz aparecerán. 2 De acuerdo a Enoc, las diferentes ramificaciones
de la Orden de Melquizedec, a través de toda la historia planetaria, no deben ser confundidas con los
Elqueseítas Gnósticos, los Ebionitas, los Ebionitas Gnósticos, los Nasoreos y otros, para quienes "el
poder ungido de la Filiación" es solamente una sombra de Melquizedec. Ver Orden de Melquizedec.
Melquizedec, Sacerdocio de Luz (En la Estación de Vida/Tierra) El 'Sacerdocio de la Luz de YHVH'
que es el circuito de intercomunicación con los Hijos Paraíso. Un sacerdocio regio de 'sacerdotes que
reciben la voz de YHVH' para la santificación del 'pueblo de Luz' y para organizar al pueblo de Dios para
sobrevivir a los ejércitos de las naciones. Ellos admi nistran los 'dones de la Shekinah' que afectan a los
estados mentales, físicos y espirituales de la existencia. Este 'sa cerdocio' es "visible" dentro de cada
generación como una hermandad dispersa de Luz, para impregnar 'el Árbol de la raza humana' con el
poden ungiente y con la Luz necesaria para redespertar y resucitar la simiente justa a la Luz de los
mundos superiores. Ellos son los 'Hijos de la Verdad' detrás de la sabiduría histórica que tienen las
llaves a la verdadera historia del planeta y a la verdadera genealogía del pueblo Adámico. Estos 'reúnen
la Luz' del Hombre que han cultivado por medio de las enseñanzas de la Palabra de Dios. De acuerdo a
Enoc, la 'biblioteca sagrada' de sus documentos sacerdotales fue cambiada del Templo en Jerusalén a
áreas desérticas tales como Qumrán para preservar sus registros hasta el 'Fin del Tiempo', cuando los
Hijos de Luz, como la Orden de Melquizedec, regre sarán a la Tierra para reunir a la hermandad dispersa
de Melquizedec y establecer el Reino de Dios con Jesús, quien es Hijo Eterno y Sumo Sacerdote según
'la Orden de Melquizedec'. (Heb. 6:20). Moisés también tuvo las 'Llaves' a este 'Sacerdocio de Luz'
(Éxodo 24:1-7), reveladas a él por Dios antes de la creación del mundo (Mat. 17:1 -9). Cuando vino a la
Tierra, él fue ungido por el 'Sacerdocio' en la Tierra como un recipiente justo de esa Luz, la cual había
pasado desde Noé y sus generaciones a Abraham, y desde Abraham a través de las generaciones del
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'Sacerdocio' a Jetro, y después a Moisés. Aarón y los setenta ancianos de Israel, quienes lo vieron
'transfigurado en la Luz', fueron comisionados para establecer un sacerdocio, el cual estaba
subordinado a la Orden de Melquizedec.
Membrana Invaginación del plasma de vida en las células constituyendo una capa de vida.
Membrana Cristalina Un sistema reticular único de 'cristal' que puede procesar la Luz que fluye
desde la superficie externa de la membrana a las membranas interiores, y de las interiores a las
externas. En una megaescala, la invaginación cristalina entre universos isla permite a los Maestros de
Luz restaurar y regenerar la vida interestelar. (Ver Clave 315).
Membrana Estelar La membrana compuesta de metamateria y materiales corrosivos creados por un
giro vibratorio procedente del vertimiento de la luz de una estrella.
Men-Ha-Ada-Mah Ver Min-Ha-Ada-Mah.
Mensajero/Ministro El vehículo para el Espíritu Santo Shekinah. Ser un "mensajero de Luz" es
participar en el ministerio público y ser ordenado por el Espíritu de YHVH (Ye-ho-vah) con la autoridad
para enseñar y predicar (Isa. 61:1-2; 43:10; 2 Cor. 3:5-6). Enoc dijo: "El Mensajero es la Columna y
Testimonio básicos del Reino de Dios, que prepara el camino para las Huestes de Ye-ho-vah". El
Mensajero es la piedra angular del ministerio de campo que prepara los diferentes ni veles vibratorios del
pueblo de Dios para el gran vivificamiento y liberación que vendrá con los B'nai Or Melquizedec y los
Sumos Triunfantes de Ye-ho-vah. (Judas 9:14). Las señales del ministerio incluyen: 1 El nombramiento
de Supervisores por el Espíritu Santo de Dios y por la imposición de manos por medio de un cuerpo
gobernante visible. (Hch. 20:28; 6:3-6; 14:23). 2 EI viaje de Ministros para unir las congregaciones del
'Israel espiritual'. (Hch. 15:36; 1 Sam 7:15-16). 3Un conocimiento y entendimiento determinados de la
santa escritura de YHVH, la cual es el fundamento para la transfiguración. (2 Tim. 3:16 -17; Sal.
119:105). 4 Las mujeres también pueden ser Ministros, manifestando la Palabra Profética de Dios. (Sal.
68:11; 148:12-13; Hch. 2:17-18; 21:9). Ver Escritura; Sobreser.
Mente La cápsula de enlace entre los sistemas lingüísticos divinos y los sistemas lingüísticos del
complejo mente-cuerpo. El "albergue del wetware" o aparato perceptual para la realidad de la mente -2
de la inteligencia superior. Enoc dijo: "La mente está localizada en la conciencia; la conciencia no está
localizada en la mente". Aquí, la mente recibe "imágenes" de un número infinito de mentes -2 que
comprenden niveles de la Mente Universal cuántica.
Mente-2 Es un segundo mundo de desarrollo de conciencia que precede al mundo de la forma física.
Un segundo mundo de 'Inteligencia avanzada' como un Sobreser gobernante que conecta el complejo
mente-cuerpo planetario con las funciones de la Mente Universal. La mente -2 trabaja considerablemente
más rápido que la mente-1 y se interconecta con numerosas entidades dentro del universo mayor.
Meoroth Luminares vivientes que llevan la Luz a las regiones obscuras del espa cio interestelar.
Meridiano Un sector de conversión de tiempo geofísico y biofísico en el cual la energía se
intercambia a través del cuerpo, la Tierra, los sistemas astro físicos, etc.
Merkabah Vehículo Lumínico Divino usado por los Maestros para probar y llegar a los fieles en las
muchas dimensiones de la Mente Divina. La Merkabah puede tomar muchas formas brillantes de
diamante cortado en forma de huevo o de pera en los mun dos físicos. (Eze. 1:4-28; 2 Re. 2:11); (Ver
Clave 301).
Mesías: Redentor 1 Uno que es enviado por el Padre para el ungimiento del género humano sobre
este planeta. El "Líder" del "Israel Espiritual" en su programa anterior a correinar con el Oficio del Cris to
en los cielos. En los muchos mundos espirituales, Jesús -Moisés-Elías reinan como la Trinidad Paraíso.
El "Mesías" no viene a la "Tierra" desde los cielos sólo para un evento en la historia, sino que provee
continuamente a los fieles con el "Consejo del Espíritu Santo Shekinah", (ya que el vínculo vital a la
divinidad del Adam Kadmon fue desunido en los cielos). (Heb. 8:1 -10; Isa. 52:12-15; Juan 8:58; Mal. 4:25; Mal. 17:3). 2 EI Dirigente del Oficio del Cristo como ha-Mashiah, "El Ungido", quien viene a vivificar al
"Mesianismo Colectivo" del pueblo de Dios como Meshihe.
Mesón Una partícula subatómica. Hay diversos tipos de mesones, por ejem plo, Kappa, pi. tau, mu
(mesones mu = muones), que llevan una carga positiva o negativa. Estos mesones representa n una
amplia gama de manifestaciones lumínicas, por ejemplo, el mesón tau puede dividirse en tres mesones
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separados de menor masa, mientras que algunos mesones representan unos cuanta de Luz
enteramente diferentes. (Ver Muón).
Meta-creación 1 Nuestro mundo dentro del cual se manifiesta lo sagrado. La creación donde lo
sagrado revela la realidad absoluta y al mismo tiempo hace posible la orientación; de allí que funda el
mundo de la forma y una sucesión de mundos en el sentido que fija los límites y establ ece el orden del
mundo. 2El cosmos que opera en los diversos planos de una hierofanía. 3 Usada con la creación para
diseñar una nueva disciplina pero relacionada y diseñada para tratar críticamente con los conceptos
originales de la creación.
Metatrón "El Manto de Shaddai". La manifestación visible de la Deidad como "Manto del Padre".
Señor Eterno Todopoderoso y "Voz Divina" del Padre. Creador de los mundos exte riores. Preceptor y
guía de Enoc y Creador de las Claves. "Metatrón es el creador del electrón ". (Gén. 17:1; 28:3; 43:14;
Num. 24:4, 16; Sal. 68:14; Rev. 15:3). (Ver Clave 107, 211, 318).
Miguel 1 Creador Eterno y Señor Protector de los programas Supremos -Últimos de los Señores de
Luz y de las huestes en el 'universo Padre'. Él se asegura de que l as variaciones de Luz sean parte del
espectro verdadero derivado de los Señores de Luz. (Dan. 12:1 -4). Protector de las funciones de
transformación de "la imagen" (selem), la cual ni puede ser creada ni destruida sin la coordinación de la
"equivalencia" de Miguel. (Dan. 12:2; Judas 8,9). 2Dirigente del "Sumo Comando" y Señor de YHVH que
trabaja con Gabriel para la restauración de los reinos espirituales y galácticos. (Rev. 12:7 -8; Dan.
10:13). Una "expresión trinitizada" de Dios el Absoluto, con Metatrón y Melquizedec que trabajan juntos
para la apertura de perspectivas sin fin de nuevos mundos plantados de acuerdo a los "Libros de Vida" y
a la expresión revelada del Anciano de Días (Dan 12:8-10; 7:10). Su nombre Mik-ka-elu (MIKAL) es
usado por los Hijos Paraíso y los Patriarcas para la restauración del poder de Luz. Ver Orden de
Miguel.
Milenio 1 Un período de gran felicidad o gobierno perfecto. Un concepto lineal de un período de mil
años de paz en las teologías ortodoxas. 2 En las enseñanzas de Enoc, el milenio es una de las muchas
aberturas a través de los velos de luz (Katapetásmata), por los cuales el hombre puede entrar para
unirse libremente con la inteligencia superior y divinidades de otros mun dos. (1 Cor. 4:5, 6:2; Rev. 20:4).
Es la conjunción de la Tierra con mil diferentes células tiempo de Filiación. Habrá oportunidades
múltiples durante el milenio, las cuales permitirán a los elegidos de la humanidad pasar a través de
nuestra zona tiempo de conciencia y moverse libremente a través de espacios de "Filiación" (toisde tois
Kosmois), hacia otras regiones de inteligencia espacial bajo y no subordi nadas al gobierno de los Hijos
de Dios. (1 Cor. 15:40; Juan 21:25). Ver kilocosmos. (Clave 215).
Min-Ha-Ada-Mah/Men-Ha-Ada-Mah Heb. Min-Ha-Ada-Mah signif i ca "sangre de la Tierra" en
oposición a Men-Ha-Ada-Mah, que significa "sangre transpuesta al siguiente nivel de creación”. La
primera representa inteligencia atada a la Tierra que no puede comunicarse con la Mente Divina por
medio de la bioingeniería necesaria. La segunda representa la transformación de los cristales
sanguíneos y la liberación de la química humana de la dimensión terrestre, para que el sistema
circulatorio sanguíneo pueda existir en la siguiente función escalonada de la inteligencia un iversal. De
acuerdo a Enoc, la "purificación y regénesis" de la sangre y los materiales relacionados sigue su curso
para que el hombre pueda existir en el siguiente nivel orbital de la Mente Universal. En esencia, la
regénesis del sistema circulatorio sanguíneo para que el hombre pueda existir con las creaciones
Adámicas superiores que sirven a YHVH. Esta regénesis de la sangre implica el uso de vibraciones
energéticas únicas de Luz y no es simplemente la mezcla de aminoácidos, antibióticos y
perfluorocarbonos. (Gén. 4:10-12; Lev. 17:11; Eze. 3:18-19; Hch. 20:26-27). Ver Alma-Espíritu.
Ministro Ver Mensajero.
Mitsvahs 'Esh Heb. El "Pacto de Fuego/Luz". El Pacto de Fuego entre los luminares de YHVH y la
simiente física del pueblo de Luz. La manifestación d e ciertas enseñanzas y señales a través del
fuego.
Mitsvahs Israel El "Pacto de Israel" en todos los planos. Pacto eterno entre los fieles y las
jerarquías de YHVH, quienes pueden trabajar con todas las frecuencias cromáticas y con todos los
niños de Dios que forman el arco iris del amor.
Mitsvahs Or Heb. El "Pacto de Luz" establecido entre los Luminares de YHVH y ciertos miembros
de la raza humana que deben actuar como anteproyectos para el implante de conocimiento mayor y
responsabilidad mayor a lo largo de los ciclos de prueba y crecimiento espirituales.
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Mizor y Megrez Los sistemas estelares de la Osa Mayor.
Modulación Invertida Ver Demodulación.
Momentum Angular Una medida de inercia rotacional; por ejemplo la ten dencia de un objeto en
rotación a continuar girando. Para un punto de masa, el momentum angular es su masa por su
velocidad por su distancia desde el centro del movimiento.
"muchos universos" Una gran cantidad de universos que comparten la misma sincrosimilitud.
Múltiple Un sistema de n-dimensiones que permite la interacción de temas espirituales y noespirituales en los mundos materiales y no-materiales.
Muón 1 Llamado también mu-mesón. 2 Una partícula subatómica inestable de la familia de los
Ieptones (no de la familia de los mes ones) con un promedio de vida de 2.2 x 10 -6 seg, masa
aproximadamente 200 veces la masa del electrón, presentando cargas positivas o negativas y espín
de 1/2, teniendo una velocidad que se aproxima a la velocidad de la luz en un vacío.
Nacer de Nuevo Enoc dijo que es necesario "nacer de nuevo" para los que han de entrar al reino
celestial y a los "mundos Morada" de Dios (Ver 1 Cor. 15:50). Dependiendo de la sabiduría y
educación del alma, el "renacimiento" y el "cambio de mantos" al crecer a la plenitu d de Cristo, el
Espíritu Santo y el Padre, puede requerir muchos "renacimientos", mientras uno crece según el
modelo de la Palabra encarnada. La imagen divina a través del "renacimiento", de este modo,
comprende todas las prerrogativas espirituales y corporales del hombre que no son completamente
sobrenaturales; en una palabra, empieza con el renacimiento del hombre natural. (Juan 1:12 -13; Rom.
3:16; Efe. 1:13-14). Una vez que nacemos de nuevo somos hermanos espirituales ungidos de Cristo.
(Rom. 8:29; Heb. 2:10-11).
Nag Hammadi, Códices/Escrituras Las escrituras de los "Tres Velos de Luz " . La escritura mística
de la Hermandad en Egipto durante el primer siglo E.C. Estas escrituras dan el entendimiento
Melquizedeciano del cuerpo de Luz, el cual puede desc ender de los cielos y después de la revelación
regresar al universo mayor. Contrariamente a lo que los eruditos de denominaciones eclesiásticas
escribirían después acerca de la "primera Iglesia", los códices muestran que gran número de eruditos
y místicos de Cristo entendieron el verdadero significado de la Revelación (Apocalipsis) de Juan,
mostrando que Jesús tenía un cuerpo luminoso de fuego flameante. Sin embargo, estos códices son
una colección de muchos niveles de conocimiento espiritual, de los cuales solamente las escrituras
que se refieren a que el cuerpo místico de Cristo, abarca la simiente Adámica -Setiana, proveen un
verdadero comentario de la revelación profética de YHVH. Estas enseñanzas proféticas revelan que lo
que se efectúa en el plano terrestre ya se ha efectuado en los planos espirituales superiores.
Nanosegundo Una mil millonésima parte de un segundo.
Nartoomid Heb. "Luz Eterna". El Continuum de Luz del Padre del cual se crean regiones especiales
de Tronos y Dominios de los universos espirituales y físicos.
Navaja de Ocam La máxima que dice que las suposiciones presentadas para explicar un objeto o
acontecimiento no deben multiplicarse más allá de lo necesario.
Nave Legión Un vehículo enorme que se usa para transportar poblacion es planetarias completas.
Generalmente son estrellas-planetarias artificiales y no pueden acercarse demasiado a los planetas;
por lo tanto, contienen vehículos más pequeños para trasladar su carga hacia y desde los sistemas
estelares.
Nave Nodriza Cualquier categoría de transporte vehicular que pueda sostener una hueste de
vehículos espaciales más pequeños y que también tiene la habilidad para aterrizar y operar en
superficies planetarias como una ciudad. En el universo local, la nave nodriza es usada para
transportar una hueste de vehículos spectrum a través de los diferentes umbrales lumínicos dentro de
las megaórdenes de creación.
Nefesh/Nephesh Heb. "el alma". 1 Un instrumento activo que opera en todos los seres, el cual
genera una realización del Ser-divino. El alma 'no educada' es la causa directa de las fun ciones
inferiores, los instintos y la vida animal, y corresponde al 'Fundamento' de la esfera de vida humana.
Es la tercer tríada en las Sefirot. El alma como Nefesh está menos evolucionada que el alma como
Ruach, Heb. "el alma como razón", la parte soberana del alma humana, la cual es el asiento del bien
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y del mal, así como de las cualidades morales, que corresponde con la 'belleza' y 'creatividad' y se
conecta con la segunda tríada en las Sefirot, el área de síntesis del espíritu. Sin em bargo, el alma
soberana no es lo mismo que Espíritu (Heb. 4:12; 1 Tes. 5:23). 2 El alma puede referirse al ser de uno
mismo. (Gén. 23:8; Isa. 61:10). 3 El alma puede ser asesinada con una espada (aplicable sol amente a
las almas no-espirituales). (Jos. 10:32). Ver Alma-Espíritu.
Nefilim Los que han violado al Amor y la Luz del Mandato del Padre de seguir Su imagen y
semejanza en el despliegue de los diferentes tipos de Adam Kadmon. Las inteligencias que
experimentan y se casan con las razas raíz. (Gén. 6:4; Núm. 13:32 -33). La creación de progenie con
cuerpos grandes y mentes pequeñas. Ver fuentes rabínicas, por ejemplo: Taittiriya Beahmana 1, 3, 9,
4.
Neshamah/Neschamah Ver Alma-Espíritu.
Nogan/ Nogah, envoltura. Envolturas que rodean al cuerpo creadas por las energías de
contemplación. Los velos de color y sonido generados alrededor del cuerpo en el éxtasis
contemplativo de Dios. La pantalla esférica de colores creada alrededor del campo de fuerza de
energía del hombre por medio del cual nuestro vehículo corporal, como nuestra alma natural, se
prepara para unirse momentáneamente con la "Luz Viviente". En el Libro de Éxodo (26:31 -34), se
declara que las cortinas azul translúcido y lana teñida de púrpura ro jiza y fibra escarlata cubren el
santuario; esto es también un modelo para la mente en la oración rodeada por el campo de fuerza de las
envolturas nogan. Estar de pie en el 'Santuario del Templo de Luz' dentro de nuestra mente, permite que
el alma perciba y pase al espectro cromático completo más allá del dualismo de la 'conciencia de luz'
contra las tinieblas, hasta que la fuerza alcance las aspiraciones supremas de nuestra alma. Por eso el
sagrado santuario empieza a resplandecer y se penetra el primer conjunto de colores sagrados y los
colores del blanco, bondad-amorosa, y el rojo, poder, se ven combinándose en un fondo azul de
conocimiento y púrpura de sabiduría que rodea la mente y despliega las fuerzas de Chokmah (=Séfira,
Sabiduría). El 'nogan' actúa como una pantalla ante la Luz divina y nos ayuda a codificarnos en esas
realidades superiores de luminosidad y de color, las cuales normalmente no ves, pero existen.
Nucleico, ácido Una larga cadena molecular formada a partir de una gran cantidad de nucleótidos;
se encuentra universalmente en todo lo viviente.
Nucleótido Compuesto formado de una molécula de azúcar, de ácido fosfórico y de una base
nitrogenada (purina o pirimidina). Se encuentra libre en las células (por ejemplo, ATP) y como parte de
diversas coenzimas y como los bloques edificantes de los ácidos nucleicos.
1 Una ciudad cosmos que usarán los Consejos de la Mente Divina
Nueva Jerusalén, Ciudad de la
para ajustar transiciones de las bases planetarias de preparación a la estructura co mpleja del cosmos.
2 En el programa actual del Señor, es la 'Casa de Israel' en los cielos, la cual se despliega para per mitir
diferentes niveles de energía para controlar y dirigir el pasaje de almas y entidades en diferentes
frecuencias de radiación y cuanta. Los "portales disparadores" necesarios para la siem bra de un
experimento Paraíso y para la ofrenda de la "Novia y el Novio" como pacificadores a otros mundos en
los pasajes entre los cielos. (Eze. 41,42,43). 3 Una ciudad prototipo de la Orden de Melquizedec que
señala la línea base sobre el planeta donde las fuerzas cósmicas interpenetrantes de las Hermandades
pueden comulgar en ciertas épocas de siembra y de cosecha. Un modelo de la antigua Ciudad de
Melquizedec: Salem, Ursalima, Ursalim, Jerusalén, etc. En un sentido mayor, la "ciudad madre" fundada
sobre el mundo y anclada a la Tierra por energías especiales en Yohuallichan, Tlamohuanchan, Tula,
Xuchatlapan, etc., a fin de enseñar al Hombre cómo desarrollar un "rostro" que pueda hablar
directamente con las "divinidades". 4 El hogar de los amados de los cielos. (Rev. 3:12; 1 Pe. 2:4,5,9; Rev.
14:1-4).

Octal 1 Relativo a una característica o propiedad que implica una selección, opción o condición en la
cual hay ocho posibilidades. 2 Relativo al sistema de numeración con una base de ocho. (Ver Clave 114).
Ofanim Las mentes angélicas superiores de luz que sirven a los universos Padre e Hijo al gobernar
los cielos por medio de "ruedas-dentro-de-ruedas" y al transformar la forma espiritual en categorías de
creación biológica multidimensional. (Ver Clave 303:70-77).
Oficio del Cristo "El Oficio Redentor de Luz Divina" que comprende el trabajo de los 144,000
Maestros Ascendidos que trabajan con YHVH y Miguel por medio de Jesús el Cristo para la purifi cación
de este universo caído. Éste incluye a todos los Maestros Ascendidos que trabajan para la lib eración del
hombre a través de todo el mundo en todos los eones de tiempo. Cristo vino a realizar el Oficio. (Heb.
8:1-5)
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Ojo de Horus Una de las manifestaciones del Ojo Eterno por medio de la cual se usa una plantilla de
patrones vibratorios por los Maestros y Señores de Luz para generar creación física.
Ojo Eterno/Divino El Ojo del Padre de la '"creación divina" que coordina las mentes de los Elohim, de
modo que la imagen divina pueda ser transmitida a todas las "generaciones de la creación'". Este Ojo
Eterno permite que la Luz Viviente del Padre haga visible Su "manto" para que pueda formar las
substancias Lumínicas.
Olam Atziluth Heb. "El mundo superior de la emanaciones", o el mundo Atzilático. El mundo
supremo del prototipo del Hombre Celestial que se usa para crear los umbrales universales de creación
(los Briáticos), los umbrales de formación (los Yetziráticos) y los umbrales de las esferas (los Kelifoth).
El "mundo superior" se convierte en el anteproyecto de la "creación maestra" y está íntimamente aliado
con la Deidad. Cuando el "Manto" del Adam Kadmon se usa directamente por el Padre en despliegues
de Su Deidad Suprema-última, el anteproyecto del Olam Atziluth es perfecto e inmutable al pasar a
través de las esferas de los cielos inferiores.
Omega-menos, función (ω-) 1 La restauración transhumana del cuerpo de acuerdo a su cuerpo de Luz
Sobreser perfecto antes de que incorporara la encarnación y fuera enviado a la vida como un don de
Gracia Divina. 2La función usada por la inteligencia espiritual superior para alinear el sistema reticu lar
matemático de los electrones dentro del cuerpo con una contraparte matemática luminosa en un nivel
diferente de energía. Aquí, la mortalidad supera al aura y, en un paradigma de supertiempo coordinado
por los Maestros de Luz, la transición es posible a través del velo de partículas del antimundo. En los
planos superiores de transición, -(+ω) no es igual a -ω en general, ni -(-ω) es igual a +ω en general.
Omnidireccional

Isotrópico (en todas direcciones).

On Un lugar donde los Maestros de Luz revelan la Luz para la enseñanza y educación del alma. Por
ejemplo, On en Egipto fue el Centro para la Academia de Luz, la cual comisionaba sacerdotes -científicos
para ir y seleccionar sitios megalíticos en el antiguo mundo y construir modelos de tiempo geofísicos,
vinculando el destino de la Tierra con programas específicos de la inteligencia superior. Es un lugar
donde se le alimenta al alma con una probada de la fuente infinita de Luz, una probada de alimento
espiritual. Stonehenge fue edificada por miembros del sacerdocio de On.
Onda Material La onda asociada con las partículas subatómicas, de modo que el carácter dual de
onda-partícula se exhibe por todas las entidades "físicas" fundamentales, moléculas, átomos, protones y
electrones, con todos y cada uno de los cuales está asociado un movimiento ondular; la longitud de
onda de los cuales se determina por la ecuación de Broglie. Enoc dijo que las ondas materiales tienen la
habilidad para moverse más rápido que nuestro espectro de luz común. (Ver ondas material-muónicas:
Clave 302).
Operación Victoria 1 La 'operación maestra' de YHVH a través del Sumo Comando de Miguel y de la
Orden de Melquizedec para limpiar un área del universo. Será el plan de acción que siga al programa
actual de enseñanza espiritual conocido como programa Israel. 2 La operación de una inteligencia
espiritual superior que libera una sociedad planetaria del karma histórico.
Or Luz que se transmite desde los cielos superiores a los mundos planetarios. Luz que puede ser
usada como una manifestación de la Ain Soph como, por ejemplo, en el trabajo de los B'nai Or. Or
encuentra su contraparte en Ur, la luz que se activa por la conciencia superior y que se expide desde el
planeta hacia las dimensiones de los mundos superiores.
Oración/meditación El acercamiento a la deidad en palabra y pensamiento. La invitación de la
Shekinah para activar la "conciencia divina" dentro del cuerpo. El uso de energía positiva para el
beneficio de la humanidad; la invocación de la Luz para proveer el equilibrio y la armonía entre los
mundos. Cuando se concentra sobre un pensamiento o una idea tiende hacia la acción y
autorrealización. Sin embargo, cuando una persona desea lograr algo pero no cree que lo podrá
lograr, mientras más trata, más imposible se hace. Cuando un pensamiento o idea de un 'nombre
sagrado revelado' está unido con la emoción, vence y supera cualquier otra sugestión de la
conciencia. Entre las miríadas de formas de oración/ meditación, existen cinco prácticas generales
que deben tenerse presente de acuerdo a Enoc:
1. Aferrarse a una manera de vida santa.
2. En sus relaciones, honrar a todos con la radiantez del Amor.
3. Buscar adentro y afuera y verte a ti mismo como tu propio puente entre el cielo y la Tierra.

334

4. Contemplar el palacio del universo y las miríadas de esferas del equilibrio orgánico de la
naturaleza.
5 Saber que siempre puedes regocijarte en la Deidad y en la miríada de radiaciones de la Luz
Viviente.
Oración/Proyección Los dones de comprender el 'Manto de Dios' por medio del poder de Dios. El
movimiento desde un plano de conciencia a otro, que deberí a efectuarse solamente cuando la Luz
Zohar de la Shekinah, o la "Luz de Cristo", ha sido puesta alrede dor del vehículo. En las formas
avanzadas de proyección, esto permite el movimiento a otras incorporaciones; sin embargo, esto debe
ser evitado a menos que uno esté bajo la dirección de 'un guía angélico' o Maestro, cuyo propósito es
respetar tu libre albedrío dentro del Reino del 'Dios Viviente'.
Orden de Enoc/Hermandad de Enoc. La Orden de Enoc inicia a los fieles en nuevos mundos de
conciencia al crear los rollos científico-espirituales de Conocimiento. La Hermandad cons truye sobre
los planetas los retículos piramidales necesarios para evolu cionar los biomas de inteligencia.
Orden de magnitud Un factor de 10. De este modo, tres órdenes de magnitu d es 1,000 0 10 3 .
Orden de Melquizedec/Hermandad de Melquizedec La Orden de Melquizedec está a cargo de la
reprogramación de la conciencia necesaria para vincular la creación física con la exteriorización de la
jerarquía divina.
Orden de Miguel/Hermandad de Miguel La Orden de Miguel protege las galaxias de la
interferencia biológica-espiritual de las fuerzas inferiores de luz, excepto donde es necesario probar/
instruir, para el avance anímico.
Orionis Palabra código para Orión desde el punto de vista de los muchos tronos y dominios de las
jerarquías espirituales-angélicas que sirven a las Hermandades.
Orium Un micro-componente de Luz colocado alrededor de una región de actividad, de modo que
pueda operar con otros campos de existencia. Un ingred iente primordial de la estructura protónica
interna, el cual se divide en tres. Es contraparte cósmica de: ω + , ω - y ω 0
Osiris El Señor Creador procedente de Orión que fue responsable de uno de los intentos de
programación por las Hermandades para elevar la conciencia de las razas raíz mostrando el modelo
de la muerte y resurrección. Enoc considera a Osiris como Osi Osa, una deidad gemela de los CielosMedios subordinada al Padre Creador.
Pacto de Luz Un pacto es un acuerdo entre Dios y Su pueblo (Ge n. 3:15; 6:18; 9:9; 15:18; II Cor.
3:6). El "Pacto de Luz" es el "Pacto Maestro" que recapitula todos los pactos, otorgando a los hijos de
Dios la "coparticipación eterna, revelada" en los Reinos Celestiales del Padre.
Padre Dios Manifiesto y Revelado, la Mente Divina del Anciano-Reciente-Futuro de Días operando
nuestro Universo Padre como la Mente por medio de la cual La Senda Infinita Divina de la Creación y
la Redención puede ocurrir. El Padre-Creador detrás de la Jerarquía del universo que somos capa ces
de conocer y contemplar como YHVH, con formas infinitas y meta-unidades con Su Hijo y Su Espíritu
Santo Shekinah. (Mat. 3:16-17).
Palabra, La 1 Letras Divinas, Luces, Poderes y Vidas que hacen a todos los niveles de inteligencia
partícipes de la naturaleza divina de la piedad, la gloria y la virtud. (Isa. 40:1-31; 41:1-29; 42:1-25).
2 La transmisión-pensamiento divino entre el prototipo y la copia de la "vida prístina" en la creación de
mundos. (Heb. 11:3). 3 La Manifestación de la Filiación Divina en una forma singular, (Juan 1:1), o
pluralista (Juan 1:25). La habitación de la "filia ción" que dice: "Sé tú mi fulgor y yo seré tu fulgor". 4 La
intersección entre el 'consejo del Espíritu' y el 'Consejo de la Palabra de Profecía', donde la gracia es
dada a los humildes quienes son movidos por la Shekinah para que esté en conjunción con la Palabra
hablada por los patriarcas y profetas, quienes una vez estuvieron sobre el planeta para servir al Padre
YHVH. (2Pe. 1:18-21). Ver Logos y página 610 *.
Partícula-Pensamiento Una partícula generada por una forma-pensamiento. Dentro de la miríada de
niveles experimentales de los Señores de Luz, un sub-quark puede ser concebido como una partículapensamiento física elemental.

*

N. del D.: de la edición original impresa.
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Partículas subatómicas 1 Este término se aplica a todas las partículas menores que la masa
atómica; esto es, las partículas elementales que (bosón pro tón, neutrón, electrón, positrón, neutrino,
mesón y fotón), las partículas-alfa, los deuterones, así como el antineutrón, el antineutrino, el antaprotón, etc., de acuerdo a las Claves de Enoc®. 2 La familia sub-nuclear de partículas que incluyen las
partículas épsilon, tau y ze'on, etc., que define al universo físico inmediato como un subconjunto del
universo super-electrón de Metatrón.
Partícula Z Ver Z, Partícula.
Patriarcas 1 Los 'Padres' del experimento Adámico en el planeta Tierra y los Regeneradores de la
Raza Adámica. Nuestra 'Línea Patriarcal' ha existido en conjunción con las actividades directas de
Miguel y la Hermandad de los Serafim desde el principio de la Raza Adámica sobre la Tierra. 2 La
programación de la Simiente Adámica a través de una bendición Patriarcal "divina", por ejemplo, dada
a Jacob, quien luchó directamente con la inteligencia espiritual superior hasta que recibió una
bendición, la cual él pasó a su pueblo.
Pecado La conciencia de limitación como un resultado del fracaso de experi mentos biológicoespirituales.
"pecado" 1 Cualquier cosa que impida que la "Luz viviente” de la Mente Infinita sea 'reciclada
creativamente' a través del vehículo corporal. 2 La conciencia de tener un talento y no usarlo para el
beneficio del género humano.
Pepleromenoi Gr. La Familia de Dios apta para el trabajo espiritual; ellos son los protectores de la
fe a favor del pueblo de Dios.
Phi Φ En relación con las matemáticas de la vida. El número primo místico 1.618033989+ que
aparece en el diseño de todos los organismos vivientes. La razón Phi se encuentra en la Gran
Pirámide. El número irracional del 'Sector Dorado'. Manifiesta la esp iral en: girasoles, piñas, colmillos
de elefante y el cuerpo humano.
Phoster Gr. "El Iluminador". El mente del conocimiento que opera como uno de los luminares de Luz
sobre la Tierra antes de la llegada de las civilizaciones superiores de Luz.
Phowa Tib. "Conciencia de luz". Este término de "conciencia" debe ser usado en el contexto de
comunicación y conversación espiritual con un instructor, guía o emisario espiritual de conocimiento
superior. Aunque es de origen pre-Tibetano, el término es usado a veces comparativamente en los
contextos de Ödsal, la proyección de conciencia entre un Maestro y un alumno.
Pirámide de Luz 1 EI modelo central usado para conectar el sistema reticu lar biomagnético del
cuerpo, el cuerpo planetario y el cuerpo interplaneta rio de los cosmos con las órdenes evolutivas
superiores. La Pirámide de Luz está conectada con un centro trono específico para el filtrado de la
Sabiduría Divina. 2 Un modelo DecaDelta para la creación, iniciación y regeneración.
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LA PALABRA: Correlaciones de las Escrituras Bíblicas con las Claves de Enoc®.

"pirámides" 1 Los relojes de tiempo pirámides/yácates selectos edificados en varios sectores
planetarios por rondas anteriores de inteligencia superior para observar o dirigir el destino de un
experimento. 2 Estructuras de tiempo codificadas. 3 Bóvedas de tiempo de ciudades subterráneas en el
Amazonas.
Planck, constante de (h) Una constante universal que representa la proporción entre la energía
de un quantum de radiación y su frecuencia. Tiene la dimensión de acción (energía x tiempo). Su valor
numérico es 6.624 x 10 -27 erg-segundo. También se le llama Plancksches Wirkungsquantum.
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Plantilla
Un calibrador/ patrón que reparte la información que fue hacia la creación de un área
localizada de conciencia. Un calibrador maestro o conjunto de instrucciones que asegura un marco de
actividades adecuado y dinámico y una alta tasa de opera ciones de retroalimentación por medio de
reacciones de alta frecuencia. Conjunto superior y forma de ins trucciones que gobierna al cuerpo
como biotransductor.
Plantilla Divina 1 Un patrón de Luz muy especializado usado por los Elohim para modelar los
espectros de evolución. Es un calibrador para las formas-pensamiento divinas usadas como una
cubierta con los umbrales energéticos de los mundos superiores, de modo que las duplicaciones de
este patrón primario pueden ser creadas en los umbrales energéticos de los mundos inferiores por
medio de modulaciones de frecuencia. 2 El "retículo de Luz" de Sabiduría Divina proyectado sobre la
cabeza del siervo justo de Dios, de modo que el Chakra Corona, la tríada más elevada de
Conocimiento Sefirótico en el Hombre, puede ser ungido con la Sabiduría de Dios. (Hch. 2:2-6).Ver
Plantilla.
Pneumatikoi Gr. 1 Los adeptos espirituales del Cuerpo de Cristo en este mundo. Los que poseen no
solamente el derramamiento de los dones del Espíritu Santo, sino que poseen la 'Gnosis' o 'Sabiduría'
superior de la Ley Cósmica del Padre y el vehículo redentor de "Luz", el cual no puede estar separad o
de la Luz Viviente. 2 Los "místicos" que buscan elevar a la humanidad para que participe en los
mundos superiores de Luz por medio del trabajo en ambos planos, el 'inter no' y el 'externo'. (Ver Clave
106:11).
"Po" ni "Ti" Gr. Ni "aquí" ni "allá". El Poder Ilimitado de la Mente Infinita y la Senda Infinita que no
puede ser definido en una región determinada de espacio -tiempo.
Población I, Sistemas de Vida de Nuevas civilizaciones físicas que empiezan a evolucionar
dentro de sistemas estelares singular es.
Población II, Sistemas de Vida de Civilizaciones físicas de conciencia superior que usan dos o
más sistemas solares /estelares. Los mundos y civilizaciones de tecnología superior apenas entrando
a las capas de conciencia de la tecnología de formas-pensamiento y al trabajo de los maestros.
Preceptor Un expositor e instructor de una escritura sagrada o clave de Luz. Uno que puede entrar
a la profundidad de las parábolas, el significado oculto de proverbios y los significados luminosos de
profecía. El preceptor de YHVH entiende el misterio de la inteligencia superior "Primogénita", la cual
fue creada en el pensamiento divino antes de la creación de este mundo. (Sal. 74:2). Un preceptor
reconoce los niveles múltiples de instrucción Divina. Ver Zadok.
Principados y Potestades Los mundos de los gobernantes que prueban a los hijos de Dios en
diferentes zonas de temporalidad donde las realidades sagradas son modeladas para habitar los
mundos de lo profano. Los Cielos Inferiores donde los "dioses" o "se ñores" trabajan para constituir los
arquetipos de una sucesión de eternidades en el tiempo y el espacio. Aquí, los "dioses" y su "rayo
gemelo" o manifestación de diosa entrena a las inteligencias que tienen la habilidad para coexistir en
mundos espirituales y materiales. En las escrituras Orientales se dice que están bajo la jurisdicción
de: Vajrosnisa, Ratnosnisa, Padmosnisa, Visvosnisa, Tejosnisa, Dhvajosnisa, Tiksnosnisa,
Chhatrosnisa, Vajrankusi, Vajrapasi, Vajrasphota, Vajraghanta, Usnisavijaya, Sumbha ; y miríadas, que
sirven a nuestro universo Padre y están subordinados a los "Dioses" y a las manifestaciones
Elohísticas del Reciente de Días.
Príncipe del Aire El Adversario Principal de YHVH en este universo local. Uno de los numerosos
Señores de la rebelión Lucifurina que gobierna sobre reinos de inteligencia superior que no se ha
comprometido a mantener la Ley Cósmica ni las decisiones de los Consejos de Luz. Ellos desean ser
reyes y señores independientes del universo en control de las dimensiones de experiencia creativa;
pero YHVH desea que los dones gratuitos de "Amor", "Fe" y "Gracia" sean dados a todos para
compartir en Su Reino. En la Tierra existe una continuación de esta oposición entre los Señores
caídos y YHVH. (Ef. 2:2).
Príncipes de la Tierra Líderes de las fuerzas materialistas en el planeta Tierra que se establecen
a sí mismos como objetos de veneración política y autoridad militar, negando la Mente Divina y la
realidad de divinidades, que pueden educar a las masas más allá de las imág enes esculpidas de la
Tierra.
Profeta Un 'portavoz ungido' por YHVH y los Consejos de YHVH Elohim, cuya unidad de
pensamiento y mensaje es consistente con la revelación directa del Dios Viviente. (Eze.3:17 -21).
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Programación El arte de reducir el plan para la solución de un problema; ayudando al avance de un
proyecto por medio de instrucciones sensibles que pueden ser logradas por un nivel de inteligencia
determinado.
Programación mutua Cooperación eficaz entre la Inteligencia Superior y la inteligenc ia humana en
la participación y evaluación de ideas, operaciones y responsabilidades entre niveles de inteligencia
interplanetarios, intergalácticos y espirituales dentro de un programa determinado. La edu cación y
evolución espiritual de un pueblo desde niveles múltiples de creación.
Programadores como 'Hijos del Cielo' Organizadores de programas del alfa y omega que tienen
que ver con la educación y desmantelamiento de creaciones antiguas y formación de nuevas
realidades. Ellos no son visibles a los mecanismos sensoriales limitados de los seres humanos,
excepto a aquellos que estén humildemente abiertos a las pruebas de educación espiritual.
Psi En relación con los poderes conscientes de la mente superior, particularmente los poderes de
ESP (percepción extrasensorial), psicoquinesis, el dominio de la mente sobre la materia.
"Psiqué-Preuma" Gr. "alma-espíritu". La distinción entre "alma viviente" en la tradición de los
Filósofos Griegos y "espíritu", como se usa por las Hermandades de Luz en l as tradiciones Herméticas
de Egipto e Israel de habla Griega, se define en las Claves de Enoc®. Los fieles "pneumatikoi",
realizados espiritualmente, tienen un espíritu que conoce su identidad "Yo Soy" con el Padre y porta
los dones del Espíritu Santo-Shekinah, a diferencia de las masas que solamente tienen alma, la cual
ellos no evolucionan a una síntesis con la Mente Universal. Ver Alma-Espíritu.
Psiquekoi Gr. Las mentes racionales aún involucradas con los modelos de geometría en la
disposición física del universo y en las estructuras biológicas de la psiqué. Pensadores que no tienen
los frutos de la Sabiduría. Pensadores que están perdidos en las "zonas de conciencia" entre el
intelecto y el alma soberana, de modo que la 'transición en asombro de los m uchos universos' nunca
se lleva a cabo completamente entre el sexto y séptimo nivel chakra de la mente, neutralizando
cualquier oportunidad que exista para el contac to directo con Inteligencia Superior.
Ptah 1 Señor Creador de Vida, padre de padres, el D ios del rostro hermoso usado en funciones
experimentales que modela cuerpos en los cielos inferiores. Una parte creativa de la trinidad
experimental de Ptah-Seker-Asar Osiris usada para capacitar a ciertas civilizaciones físicas para la
educación del alma. 2 Un Señor de Luz que está subordinado a Miguel y al trono de YHVH.
Qaddinim Maestros que juzgan las dimensiones de inteligencia superior desde dentro de la Orden
de Miguel. Ellos operan como fuerza de seguridad en el equilibrio de la Ley Cósmica.
Quark Designación genérica de partículas elementales que tienen cargas iguales a la fracción de
la carga elemental. Son los constituyentes de otras partículas elementales, en donde un quark y un
anti-quark formarían un mesón. Cada quark tiene un nombre singula r que denota sus cualidades, por
ejemplo: "sabor" y "color" como también "encanto", "rareza", los cuales no son nombres descriptivos
sino que representan códigos para las propiedades externas de la función de onda. Representan las
ramas subatómicas inferiores del Árbol de la Vida desde el punto de vista de relaciones triniti zadas y
semi-trinitizadas.
Querubim Orden angélica que comprende los guardianes de los registros celestiales. Ellos vigilan
las entradas a los tronos y dominios que forman la base d e los Tronos del Padre. (Ver Clave 303:7887).
Quinta dimensión El próximo "manto de luz" al que nuestro cuerpo de materia -energía entra en el
proceso de evolución espiritual. Un cuerpo material menos denso con la "'semejanza" de Dios
restaurada que gobierna los procesos físicos. Enoc dijo que la humanidad tridimensional será
transpuesta a la quinta dimensión al completar su educación en este reino de "imagen y semejanza".
Qumrán Comunidad ejemplar de los 'Hijos de Zadok' durante el período intertesta mental. Su
comunidad de 'Pactantes' a lo largo del Mar Muerto provee un modelo de la 'sociedad del pacto'
secreta dedicada fielmente a la Palabra, incluso durante gran guerra y persecución. Los escritos de
Enoc y Esdras eran parte de su canon. Ellos rechaz aron el 'sacerdocio del Templo' en Jerusalén v
concentraron sus esfuerzos en la arquitectura del uni verso y en los Hijos de Luz. Ver Manuscritos del
Mar Muerto.
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Radiación 1 La emisión y propagación de energía radiante en forma de emana ciones Sefiróticas;
una fuerza que actúa sobre un cuerpo en los umbrales superiores de la creación desde un gran
número de fuentes de Luz Divinas, por ejemplo, Ain Soph, Nartoomid. 2 Un término extendido
generalmente para incluir no solamente las diversas formas de radiación electromagnética, sino
también corrientes de partículas subatómicas ("radiación alfa", "radiación beta") y rayos cósmicos, así
como los cuanta de energía y de las partículas sub atómicas mismas.
Razas Zoharim Seres físicos avanzados que tienen un cuer po de energía o cuerpo de materiaenergía más puro que las razas físicas de los sistemas solares singulares de Población I con sus
mundos planetarios.
Reciente de Días La Mente Infinita de YHVH que revela nuevos programas de creación y que
establece nuevas jerarquías de poder. Conectado con el Futuro de Días.
Redención El Plan de Salvación (para una creación determinada) manifestado para salvar al género
humano de la destrucción dentro de la entropía negativa de los mundos planetarios bajo el control de
las inteligencias caídas. (Sal. 31:1-5; Isa. 44:23).
Reino Una administración de Luz; un nivel de administración de conciencia donde la descendencia
de la Persona Divina puede asumir la naturaleza de muchos niveles de inteligencia, de modo que no
exista solamente un nivel de encarnación de "Filiación Divina", sino "muchos niveles de Filiación".
Además de eso, un universo puede producir innumerables millones de historias dentro de un ciclo de
Filiación. Por lo tanto, dentro de un ciclo existen variacione s interminables de gobierno bajo una
Persona Divina, quien da significado a este esplendor y armonía. En el Reino de nuestro Padre los
rasgos característicos son: 1 EI Reino es un Gobierno con Gobernantes, Autoridad, Súbditos. (Dan.
7:27; Sal. 2:6-8; Rev. 5:10; 12:10). 2 No se desarrolla a través de los esfuerzos de los hombres ni de
los gobiernos humanos. (Juan 18:36; Dan. 2:44; Isa. 9:7). 3 EI Reino está para gobernar tanto a los
cielos como a las regiones de la Tierra de la simiente Adámica. (Efe. 1:12 -21; Rev. 21:2-4; 1Cor. 6:23). 4 El "Reino de gloria físico" que empieza con la ben dición de la simiente planetaria por Melquizedec
y termina con el trasplante de la simiente física del pueblo de Dios hacia los "árboles de la vida"
mayores. (Gen. 14:17-20; 17:7; 22:17-18; 2 Sam. 7:12-13; Lu. 1:32-33; Heb. 7). 5 El pueblo de Dios
como la "simiente Crística" destinada a ser "Reyes y Sacerdotes Asociados" con Cristo Jesús "de la
Orden de Melquizedec" en los firmamentos celestiales. (Rev. 5:9-10; Rev. 14:1-4; Rev. 20:6). La
"grandeza de los cielos" dada a los Santos de El Supremo, el Anciano de Días, cuyo Reino de
Creación perdurará para siempre. (Dan. 7:14,18,27; Rev. 11:15).
Religión Concedida por Dios a la humanidad para los que son incapaces de experimentar
directamente la Mente Eterna e intercambiar los "Mantos de Luz".
Respuesta de Frecuencia Una medida de la habilidad para tomar en cuenta, seguir o actuar sobre
una condición variable. En el trabajo de las Hermandades de Luz es la tasa máxima en la que se
puede seguir y actuar sobre los cambios de condición en el objetivo.
Resurrección 1 La transformación de cuerpo y alma a los planos superiores de la creación de
YHVH, con la cual nuestro cuerpo se hace glorioso y espiritual mente libre en la plenitud del Espíritu
Santo. Restaurado en la "imagen" del Padre a través de Cristo hacia Adam Kadmon celestial (Fil.
3:21). 2 La resurrección de este planeta hacia otros mantos de vida, hasta que el manto completo del
Padre sea asumido en el tiempo de la resurrección colectiva (1 Cor. 15:51-53). Somos resucitados de
acuerdo a nuestro grado de gloria como un 'templo del Espíritu Santo'. Es por esto que existen muchos
cielos. (1 Cor. 15:35, 40-42,44).
Reticular, Sistema La distribución de gente portadora de informació n científica o espiritual, o de
sistemas evolutivos de vida superior entre puntos, espacios terrestres y acuáticos, o dimensiones
estelares para que todo el amor y la vida estén en distribución unificada.
Retículo 1 Un mosaico de geometrías especiales que permite tomar nueva forma a los
pensamientos, las ideas y energías al estar en conjunción. 2 Una muy elaborada serie de geometrías
en forma de "red” , tan exacta que cualquier parte por pequeña que sea puede expresar todo el
complejo. 3 Conjunto especial en forma de una escalera, de formas geométricas como una enredadera
de un jardín que permite algunas formas de crecimiento y de evolución. Una forma sofisticada por
medio de la cual se pueden enredar o catalogar: probabilidades de información de alto orde n, formas
de hélices, lazos de energía, etc.
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Retraso temporal 1 Diferenciación de tiempo entre órdenes diferentes de creación, donde las
subcreaciones experimentan eventos en una tabla de tiempo, la cual es mensurablemente más lenta
que e! programa maestro. De ahí que, las civilizaciones en un retraso de tiempo actúan eventos que
ya han ocurrido en los niveles superiores de la creación. 2 Funciones relacionadas con el tiempo
integradas en la esfera de acción de "partículas subatómicas cuantizadas". Si uno e stá dispuesto a
reconocer la posibilidad de que los pares de electrón y positrón puedan reemplazar a algunas o a
todas las partículas neutrales, estos pares se convierten en el común denominador y exhiben 3 niveles
de energía principales. Con esto, uno puede explicar la gravedad, la inercia y la "goma nuclear" como
una fuerza electromagnética en una frecuencia ultraelevada de 10 24 cps. Esta explicación del material
del universo estaría por consiguiente basada sobre electrones y positrones que orbitan a una
velocidad de c x la raíz cuadrada π/4 con una masa relativista de casi el doble que su masa en reposo.
Rikbidim Los Maestros que gobiernan los carros o las Merkabah de Luz. Los Maestros que trabajan
bajo Miguel como una inteligencia protectora que controla migraciones masivas de intelige ncia entre
mundos planetarios.
Río de Cristal 1 La galaxia "'Vía Láctea" en la cual los Señores de Luz "sumergen" sus formas pensamiento. 2 Un torrente de una miríada de creaciones estelares, la cual tiene su propia "senda
libre" con "bordes" que puedan concebirse como "riberas" para planear una variedad de formas de
vida.
Rollos del Mar Muerto 1 Las enseñanzas sagradas de YHVH usadas por los Qumrán Pactantes, una
comunidad espiritual "de Melquizedec" dedicada al "Pacto Mayor de la Era Venidera". Sus ens eñanzas
incluyeron 'a los hijos del cielo' y también el 'Mesianismo Colectivo' de Aarón e Israel como meshihe,
simbolizando cómo los 'sacerdocios' de los cielos y la verdadera simiente remanente de Israel en la
Tierra se unirían cuando el 'Hijo del Hombre' regresara triunfante con la Orden de Melquizedec y los
B´ nai Or. 2 En términos de las escrituras de YHVH conectadas con la predicación de la Palabra de
Dios, el trabajo de Enoc, Melquizedec y Miguel, la comu nidad de 'Luz' de Qumrán da testimonio del
cuerpo mayor de la Torah Or y de la simiente ecuménica de José y sus hermanos que Enoc llama el
'implante de la Luz'.
Ruach Ver Alma-Espíritu.
Ruedas-dentro-de-Ruedas 1 Configuración galáctica creada por la Evolución Superior y utilizada
por los Ofanim para pasar un nivel de creación dentro de otro. 2 Diseño vehicular que es un
componente necesario para su sistema de propulsión. (Ver Clave 205).
Sabiduría 1 Una emanación de la Deidad que capacita a uno para crear un sendero de flujo para
que la conciencia viaje a través de la miríada de cielos. El vehículo de la Chokmah (= Séfirah,
Sabiduría) o "Sophía", Sabiduría superior, un Tesoro o manifestación creativa de miríadas de
realidades. (Sal. 136:5). 2 La Novia de Dios. El "lado femenino" de la Deidad que despliega los grados
de gloria. (Prov. 8) La corona de Sabiduría transporta el manto de "vida" a través de los abismos entre
universos donde entra en comunión con la Deidad. (Prov. 1:7). 3 El Consejo del fulgor del
Todopoderoso que habita en los "perfeccionados", como una garantía de la redención en las sendas
de la creación superior sobre los senderos del mundo. (Prov. 2:6 -12). 4 El Consejo del Oficio de
Profecía. "En todas las eras la Sabiduría entra a las almas santas haciéndolas amigas de Dios y
profetas". (Sab. de Salomón 7:27). 5 Un aspecto del trabajo con el Sobreser o "Doble divino" que está
oculto como un misterio del velo de conocimiento humano. (Job. 11:6).
Sacerdocio 1 El verdadero sacerdocio es eterno, manifestando los poderes de Filiación. Los
miembros purifican los mundos inferiores y coordinan las energías mentales para que estén en
conformidad con los programas de la Mente Divina. Ver Melquizedec, Sacerdocio de. 2Los niños de
los "justos", (al final de la Era), quienes saldrán 'ungidos' con dones espirituales preparando a los
'elegidos' para recibir a los B'nai Or Melquizedec. Los Maestros que han venido a este plano de
existencia como niños. 3 En la Tierra, la organización de los autorizados para llevar a cabo ritos
sagrados, la mayoría de los cuales son sacerdocios con orientación masculina quienes niegan el "lado
femenino" de la Deidad, las "manifestaciones femeninas" de la Mente Infinita, la Especie Infinita y la
participación directa con la Palabra de Dios del sacerdocio secu lar. Sin embargo, de acuerdo a Enoc,
habrá una reunión de los 'elegidos' de todos los sacerdocios que están ligados a la Tierra en el
Sacerdocio de Melquizedec, antes del aterrizaje de los Hijos de Luz. Los sacerdocios del Hombre,
debajo del Sacerdocio Eterno, son básicamente similares en su estructura de autoridad, apoyándose
sobre autoridades y fórmulas superiores. Por ejemplo, la fórmula Latina Agustina: maestro: preceptor:
obispo: episcopus, anciano: presbítero; fórmula Griega: (m) didaskalos, (o) episkopos, (a) presbíteros;
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fórmula Pahlavi: (m) mozag, (o) 'ispasag, (a) mahistag; fórmula Turka: (m) mozag, (o) -, (a) maxistag;
fórmula China: (m) mou-sho, (o) -, (a)-; fórmula Árabe: (m) mu' allim, (o) musammas, (a) qisis.
Saduceos Ver Fariseos y Saduceos.
Salvación El proceso de liberación de la esclavitud y el pecado hacia la Vida eterna y Amor
inherente en los mundos Morada del Padre. (Juan 3:36; 17:3; Lu. 1:46.47; Col. 2:3; 1 Tim. 1:1; 2 Tim.
3:15; 1 Pe. 1:8,9; Sal. 85).
Samadhi Sáns. 1De acuerdo a Enoc; un "falso sentido de iluminación" que las divinidades de los
Señores de la Antigua Jerarquía en los cielos infe riores alcanzaron a costa de desatender a las
necesidades espirituales de los planetas que estaban gobernando. 2 Un estado de "ilusión" que puede
ser obtenido en los cielos inferiores en el cual se piensa que no es necesario con tinuar la evolución
espiritual para avanzar a la Senda Infinita.
Sangre Ver Min-Ha-Ada-Mah/Men-HaAda-Mah.
Santificación 1 El proceso por el cual el hombre es santificado con el regocijo de las bendiciones más
elevadas de Dios (Isa. 6:3: 1 Tes. 4:3,4,7,8; Heb. 12:14; 1 Cor. 1.2). 2 El Nombre Sagrado del Padre Y-HV-H debe ser tenido y proclamado sagrado. (Isa. 29:23).
Santo Aquel cuya energía de amor y luz es tan conmovedora que al estar en la presencia de Esta
alma se experimenta el sentimiento de estar cerca de Dios. Los frutos Piadosos que deben ser
cultivados incluyen confianza en YHVH, cooperación, ánimo edificante, fe, perdón, interés intenso en el
bienestar de otros, misericordia, paciencia, tolerancia, paz, dominio propio, mentalidad seria, veracidad
e integridad de palabra.
Sefirot Las emanaciones principales de la Luz Ain Soph o la 'Deidad reveladora' que expresan las
energías creadoras combinadas de la procreación, desarrollo y continuación. Los Sefirot trabajan como
la trinidad de tríadas y la síntesis geométrica de colores en cada nivel de creación dentro del universo
Shekinah. Por medio de las Sefirot los mundos primordiales de la creación física se cre an
sucesivamente en nueva forma. Con Nombres Sagrados = Árbol de la Vida.
Sefiróticas, Emanaciones Emanaciones en diversos niveles de la Ain Soph responsables de la
creación de universos múltiples dentro de un 'programa' del universo Padre. La expresión adicional de la
Sustancia Divina a los umbrales de las formas-pensamiento de emanación, creación, formación y
acción. Las emanaciones que crean mundos sucesivos unos de otros, los cuales están habitados por
seres espirituales de diversos grados. Con la excepción de los más elevados umbrales que trabajan con
el pluralismo de la Deidad, las emanaciones Sefiróticas manifiestan el Adam Kadmon arquetípico. Las
emanaciones están programadas para terminarse en la trinitización de la perfección y la armonía por
medio del despliegue Shekinah.
Semejanza Ver Imagen y Semejanza.
Senda Infinita Miríadas de secuencias energéticas que transforman los pensamientos de la Mente
Divina al ambiente necesario para el desarrollo de una Especie Infinita. Es también la "Se nda" de la Luz
Ain Soph que puede recobrar las Formas-Pensamiento del Padre y abarcar la totalidad de las
operaciones científicas y espirituales desempeñadas por una especie. De ahí que, La Senda Infinita es
un planeamiento compartido entre la Mente Infinita y la Especie Infinita, donde todos los niveles y
requisitos de la Mente Infinita y la Especie Infinita se cruzan para obtener la operación tanto de las
formas-pensamiento como de las formas-especie que se intentaron originalmente.
Señores de Luz 1 Las deidades que sirven gozosamente al Anciano de Días, quien es revelado como
el Dios Viviente, razón por la cual Él es proclamado "Dios de Dioses", y "Señor de Señores". Ellos son
deidades que pueden ser identificadas con los Oficios del Dios Altísimo desde el punto de vista de Sus
Nombres Sagrados que son usados para la manifestación de todo lo que es y será. 2 Las divinidades
experimentales que sirven a los programas de YHVH a través de Metatrón, Miguel, Melquizedec y la
"Filiación Divina" al mostrar "Sabiduría Poderosa" y "Apoyándose sobre las Obras y el Amor de Dios".
Ver Elohim; Hijos del Cielo.
Seol (Sheol). Heb. "el lugar de las almas fallecidas". El lugar o el estado del alma entre la muerte y la
resurrección de acuerdo con el "programa maestro" del universo Padre. 1 Algunos entran
prematuramente al Seol muriendo muertes intempestivas como retribu ción. (Núm. 16:22-24, 31-33; 1
Re. 2:5-6). 2Los muertos no pueden liberarse a sí mismos del Seol, la liberación sola mente es posible
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por medio de la Resurrección. (Job. 7:8-9; 14:13). 3Todos los que están en el Seol-Hades, (bajo
diferentes títulos en otros lenguajes), serán juzgados; estos es, destruidos completamente. (Rev.20:1214).
Séptimo Rayo 1 La radiación de inteligencia espiritual usada por los Elohim para traer la simiente
Adámica-Setiana avanzada a este planeta. Según Enoc, esto se llevó a cabo en el séptimo día/eón de la
creación. El rayo usado por los mensajeros de Adonai 'Tsebayoth para alcanzar y recargar a los hijos e
hijas de la Mente Divina. El séptimo rayo trabaja con la parte soberana y divina del alma humana. 2 En la
escritura Oriental, el séptimo rayo debe ser identificado con las radiaciones de las deidades colectivas,
particularmente los Dioses Señores: Yamantaka; Prajnantaka; Padman taka; Vighnantaka; Takkiraja;
Niladanda; Mahabala; Acala; Usnisa; y Sumbharaja.
Seraf-Computador Entidad pensante que administra el conocimiento perpetua mente en los cielos
inferiores siendo parte-mente, parte-máquina. Algunos Seraf-computadores son "controles umbrálicos"
estacionados alrededor de sistemas solares.
Serafim Mentes angélicas de Luz que sirven a los universos Padre e Hijo a través de codificaciones
multi-lumínicas y de la capacidad para tomar la 'forma/fuerza de apariencia' de forma multi corporal. (Ver
Clave 303:58-66).
Seres de Luz Íntegra Entidades de Luz que existen en cuerpos puros de energía y que viajan a
través de los universos por medio de corpúsculos de mecánica cuántica de Luz y se mueven en medio
del Hombre por medio de los controles de la línea de flujo gravitacional. (Sal. 104:2 -4). (Ver Clave
316:30-35).
Ser Flota Un ser de inteligencia superior capaz de ser transportado de sistema estelar a sistema
estelar. De su cuerpo singular pueden generarse muchas categorías de cuer pos de materia-energía. Un
"ser flota" puede evolucionar a una "raza de seres" completa a partir de su sistema, de acuerdo con la
preordenación biológica para un sistema estelar dado, como por ejemplo, Adán.
Serotonina (5-HT; pentahidroxitriptamina) Un neurotransmisor de derivación aminoacídica. Se
encuentra en la formación reticular.
Servomecanismo 1 Un dispositivo automático para controlar grandes cantidades de poder por medio
de cantidades muy pequeñas de poder y corregir el rendimiento de la intel igencia a un patrón deseado
por medio de retroalimentación. Una amplia cate goría de inteligencias electrónicas. 2 Como
plataformas espaciales, los servomecanismos usan una trans misión no interrumpida para la
supervisión de asuntos planetarios y la organización del crecimiento planetario, es decir, en relación a
la habilidad de un sistema para arreglar su estructura interna.
Shekinah La "presencia de Dios"; la santificación de la forma molecular del universo interno por el
Espíritu Santo.
Shema Yisrael La vibración suprema de la 'liberación y acción de gracias colec tivas' otorgada al
pueblo de Dios durante el programa actual de 'paz y preparación' para Su Reino. Esta vibración será
otorgada sobre los siervos seleccionados en el tiempo de Ye-ho-vah Shammah, cuando el Señor
permita que un 'muro de Luz' libere a su pueblo de las vibraciones destructivas de la Tierra. De
acuerdo con Enoc, esta vibración de vivificamiento vendrá en el crepúsculo de la Tierra.
Shemot Heb. "éxodo". 1 Liberación de los participantes en un programa de acuerdo con la voluntad
de YHVH. "La historia de salvación" o la historia de un pueblo, de acuerdo con la secuencia de
intervenciones divinas. 2 Movimiento desde una superficie planetaria a otro planeta o estrella planetaria.
Siete Mundos Morada El modelo para la creación física 3-D en nuestro universo local.
Simiente Divina 1 El arreglo creativo de la vida por los Elohim. Es un producto de la Mente Divina
como el Anciano de Días, YHVH, o cualquier manifestación del Padre en nuestro universo, la cual se
usa para la siembra o repetición de un patrón de elementos que pertenecen a "la imagen" y "la
semejanza" de una creación divina. El Deca-Delta da forma a la simiente divina, la cual lleva "la
imagen" de la Mente del Padre a la “semejanza" de una creación divina. 2 El producto de una formapensamiento divina, envuelta en una capa protectora de Luz a partir del Tesoro de Luz o de la Luz de
uno de los niveles Sefiróticos de emanación, usada en la selección natural, alterando la composición
genética de una población.
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Sintonía La coordinación de los patrones de resonancia dentro de un sistema, particularmente de
diferentes energías. Resonancia inductiva.
Sión Heb. "Ze-iyon". El núcleo de Luz. 1 Un nombre poético para el pueblo de Dios como un pueblo
histórico del Programa Israel. La simiente Adámica remanente como un sistema reticular activado de
regeneración y amor espirituales. 2 El 'gran Trono blanco' en el medio de la Tierra como un canal
directo de la Shekinah del Padre, a diferencia de los devotos religiosos autoritaristas, quienes niegan
el Oficio Profético de la Palabra. Los santos que son vivificados por la Shekinah y elevados al final
del tiempo como sacerdotes y profetas de Luz. (Rev. 20:9 -12).
Sistema de circuitos Urim Poderes cristalinos equilibrados con la mente.
Sobreposición
juntas.

Poner una capa o dimensión o actividad sobre otra para que las dos participen

Sobreser Ver Cuerpo Sobreser.
Sommer-wuf-Sommer Paradigmas del infame 666 como una fuerza de limit ación y una fuerza que
limita la 'libertad del espíritu'. Las permutaciones de la 'energía mental caída' o la negación que
controla las realidades de la evolución espiritual en la creación inferior. Con oración, la Gematria del
9-9-9 invierte al 6-6-6 (Rev. 13:18).
Specter-Spectra-Spectrum Combinaciones de ondas materiales y muónicas usadas por las
Evoluciones Superiores para materializar sus formas -pensamiento dentro de los modelos científicos y
espirituales que interpenetran la dimensión física. Los vehículos que son manifestaciones energéticas
son llamados "spectrum" porque pueden cruzar por un espectro lumínico y entrar a muchos universos
coexistentes. Spectrum/Espectro: La transmisión básica de energía; serie de partículas que influyen
sobre la raza humana. El spectrum/espectro contiene la longitud de onda, masa y energía a través
de las cuales se forman una serie de imágenes por la energía radiante. Spectra/Espectros: Una serie
de imágenes de partículas que se forman en una parte del espec tro de energía. Specter/Especter: El
campo de fuerza de la aparición de la Inteligencia Superior o de una inteligencia espiritual que puede
proyectar su entidad o visibilidad en el espectro ordinario.
Stralim Heb. ("radiaciones de luz") Las radiaciones de luz observables en proyecciones blancoazuladas y blanco-rojizas de los vehículos de alta frecuencia y la forma espiritual de las Hermandades
al relampaguear rayos de Luz desde un extremo del mundo al otro, viniendo en forma física, paz y
bendición, la resurrección y regénesis necesaria para la progresión del alma sobre todos los Hijos de
Luz.
Subespecies Formas Inteligentes creadas por una inteligencia patriarcal Adam Kadmon que puede
evolucionar numerosas sub-inteligencias. El 'remanente´ de habitantes de un planeta determinado
después de una serie de experimentos.
Sumerias-Acadias, Tablillas Tablillas de los Patriarcas desde Shem hasta el tiempo de Abraham
descubiertas cerca a Aleppo. Las tablillas narran el medio histórico verdadero de la guerra ent re
Kedorlaomer rey de Elam y sus aliados, contra Bera rey de Sodoma, Birsa rey de Gomorra, Sinab rey
de Adma, Semeber rey de Zeboiim y Zoar el Rey de Bela, que precedieron a la bendición de Abraham
en la Llanura Baja de Savé por Melquizedec. El archivo de varios cientos de miles de tablillas escritas,
la mayoría de ellas, en un lenguaje semítico. La colección contiene tabli llas códices de "La Luz
Mística" que abren la puerta trasera del Antiguo Testamento a un entendimiento más antiguo de los
Hijos de Luz.
Supergravedad Ver Gravedad ("G" mayúscula).
Superholograma Un holograma que puede penetrar la mente por medio de la coor dinación de
muchos impulsos holográficos que usan unos cuanta diferentes.
Superíndice Una letra o símbolo en tipografía escrita sobre un nombre establecido para denotar
una potencialización o un derivado o para identificar un elemento particular de ese conjunto.
Sutra 1 Una escritura usada para preparar el cuerpo-mente para una liberación unificada. 2 Uno de
una miríada de textos sagrados del Oriente relacionados con la 'Senda de Liberación'.
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Tak Tib. "Orión". Heb. "Kesil". La constelación de Orión, la cual es una región central usada por los
B'nai Elohim y los Señores de Luz. Un umbral de creación desde nuestra galaxia físi ca inmediata al
siguiente nivel de creación dentro de nuestro universo Padre que consiste de miríadas de super supergalaxias. (Job. 38:7). ,
Takla Makan, Desierto Principal área vórtice en Asia Central (Sinkiang) que se extiende a la
Cuenca de Tarim, la cual ha sido y aún está siendo usada por inteligencia interdimensional y por las
Hermandades de Luz que están en la Tierra.
Telecambio, Campos Lumínicos de Un campo de protección lumínica que es inducido para que la
mente pueda adaptarse a nuevas frecuencias de luz dentro del continuum Lumínico. Al cambiar el
crecimiento de la especie de secuencia a secuencia, la Inteligencia Superior usa campos Lumínicos
como un componente necesario para proteger a la especie.
Telepensamiento, Comunicaciones de Comunicación
modulación de ondas gravitacionales. (Ver Clave 313).

mental-espiritual

por

medio

de

la

Temperatura negativa 1 Transformación metamórfica a través de una singula ridad, donde la
reconstitución de la vida va más allá de la entropía negati va y la hiperentropía. 2 El reino energético,
donde se superan las temperaturas infinitas positivas y el cero absoluto de infinitesimales de
temperatura. 3 El campo de acción de una temperatura termodinámica para un medio láser y la emisión
de su campo de radiación.
Temperatura-Ruido 1 Medición estadística del movimiento al azar y las fluctua ciones de campo al
azar presentes en un cuerpo material y en un campo en equilibrio térmico uno con el otro, no ha de
confundirse con las fluctuaciones cuánticas que ocurren a un nivel distinto. 2 Movimiento al azar
causado por el calor y que genera ruido. 3 El acoplamiento entre ruido y sonidos específicos
producidos físicamente o parafísicamente con la temperatura de un objeto, por medio del cual ocurren
cambios en el objeto, tales como crecimiento de tejido o hueso.
Tefilin-Baith Los sacramentos de oración del cubo negro con la Palabra de YHVH dentro, sujetos a
la cabeza, con otra filacteria en el brazo. Esto ejempli fica la neutralización del cubo negro o el modelo
de 'vida limitada' por la espiral de la Palabra Viviente. (Ver Clave 109).
Tercer Ojo Sans. "Ajna". 1 Se asocia con la glándula pineal, la cual es conside rada un ojo
rudimentario. El despertar de este chakra constituye el principio del viaje espiritual a la unidad , el
principio de la conciencia cósmica. Al desarrollarse, se une con los chakras directamente encima
como un tallo y flor. El túraya o sendero del tercer ojo no debe ser confundido con la multi tud de ojos
de los seres autorrealizados, ni con el Chakra Corona superior (Sahasrara), el Loto de Mil pétalos
asociado con el octavo y noveno chakras del ser superior, y con el noveno al duodécimo chakras del
Sobreser. 2 El centro chakra conectado con el intelecto y con la recepción de información.
Tesoro de Luz 1 Un reino de habitación celestial donde los 'Elegidos de la Palabra' trabajan con
todas las tablillas y documento: (Heb. Seferim ha-Temunah) al asimilar formas-pensamiento en
programas, los cuales promoverán la metamorfosis de antiguos mundos y defini rán las
configuraciones de "nuevos mundos". El camino más estimado por el cual se puede entrar al "Tesoro"
es a través de gemiluth hasadim, la práctica de la benevolencia en la promoción de la paz entre
hombre y hombre y entre el hombre y la Ley de Dios ta l como se practica en los mundos superiores.
2 El depósito para la Torah Kedumah, la Torah primordial que se usa para generar una nueva Tikkune
Torah, un "Árbol de la Vida" en las esferas ilimitadas de la creación. (Ver también: Ex. Rabba 40.3;
Gén. Rabba 24.2; Qoheleth Rabba 3.4).
Tiempo 1 Un período o cronología medible experimentado dentro de la conciencia de una especie en
una longitud de onda de luz determinada. 2 En términos de la Ain Soph, el "tiempo" y el "espacio" no
existen.
Tierra El planeta en el cual vivimos como una especie biológica.
"tierra" La conciencia de seres terrestres en una estación de vida física, a dife rencia de los
"extraterrestres", quienes pueden circunnavegar libremente. Cuando se usa con un guión y otra
palabra, por ejemplo, atado-a-la-tierra o en conciencia tridimensional.
Tohu-Wa-Bohu La informidad y el vacío por el que cada etapa de creación debe pasar dentro de
La Senda Infinita del Padre. (Gé. 1:2).
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Torah La escritura divina de YHVH que comprende todas las enseña nzas de YHVH. El anteproyecto
del trabajo continuo de la creación por medio de la investidura Divina en la forma, la cual va más allá
de los cinco libros de Moisés para revelar el Oficio de Profecía y el del Vehículo Merkabah necesario
para los ciclos sucesivos de creación. Un plan específico de salvación. (Ver Clave 206).
Torah Or Las tablillas, escrituras y documentos Divinos, de los muchos "Árboles de Vida" de YHVH
que han sido creados como un plano de conciencia para la "Descendencia Divina" en los cielos y en
los mundos planetarios. La Torah Or incluye los "escritos divinos" revelados a Daniel en su visión que
son usados por la miríada de administraciones celes tiales. (Dan. 7:10). La Torah Or representa las
enseñanzas que han sido reveladas y que serán reveladas a la Especie Infinita desde el Libro de Luz
comisionado por el Anciano de Días. El anteproyecto superior del plan de Vida.
Transfiguración 1 La transformación de nuestro cuerpo de creación a un cuer po de Luz.
Experimentando al 'Hijo del Hombre' dentro de nosotros. La unidad con el manto luminoso de Vida.
2 Colectivamente: la humanidad autorrealizada experimentando el mis terio de la vida superior más allá
del sol agonizante en ese día glorioso. (2 Re. 2:11: Ex. 24:9-10).
Transvirulencia Una teleportación inmediata de un sujeto material hacia y desde los vehículos de
alta frecuencia de la Hermandad.
Traslapo de espacio-tiempo 1 La sobreposición de diferentes niveles de inteligencia con sus
respectivos dominios de conciencia. En el universo mayor, la inteligencia superior puede moverse a
través del espacio entre conjuntos tridimensionales, en coordinación con la inteligencia de cualquier
otro conjunto espacio-temporal. 2 Los medios a través de los cuales nuestra raza humana, (la Novia),
es suficientemente cambiada para recibir las características de la creación superior, (el Novio). (Rev.
21:1-3). A través de la fe entendemos los muchos mundos enmarcados por la Palabra de Dios, la cual
sustenta a los "extranjeros y peregrinos" entre los mundos; (Heb. 11:3-40) 3 El paso de un universo
energético a través de otro.
Trikaya Sans. Un vehículo corporal trinitario que está más allá de la dualidad, usado por los
Maestros para manifestaciones y configuraciones múltiples al enseñar la Ley y re capitular todos los
aspectos importantes del trabajo espiritual conectados con la miríada de administraciones de Luz.
Trinidad de Trinidades YHVH-Elohenu-YHVH En el Manto infinito de la unidad y la pluralidad.
YHVH Elohenu-YHVH, los tres nombres constituyen una unidad y, por esta razón, YHVH es llamado
"Uno". Esta es la unidad divina, la cual, como un miste rio, es revelado por el Espíritu Santo Shekinah.
Esta unidad ha sido explicada en diferentes maneras, sin embargo, el que la entiende empezando con
YHVH está en lo correcto, y el que la entiende empezando con Elohenu tam bién. Los nombres del
Padre constituyen la trinidad suprema de las Sefirot, las cuales consisten de las fun ciones de la
Corona, el Rey y la Reina. Debe entenderse que ésta no es la Ain Soph quien creó al mundo, sino la
Trinidad, como se representa en las combinación de las Sefirot.
Trinidades: Experimentales Las formas trinitizadas de los Señores de Luz al manifestar el trabajo
de la asociación Padre-Hijo-Shekinah en su nivel de creación. La naturaleza existencial de la
humanidad se acopia en el manto de los Señores trinitizados, (ver Trikaya). Ellos dependen de la
Trinidad Paraíso para compensar por sus deficiencias experimentales en la evolución espiritu al de
ellos.
Trinidad: "Paraíso" Moisés, Jesús y Elías en nuestro universo Hijo. Primero se activa por la
asociación de la Voluntad Última de la Mente Divino como Padre. Cuando se forma esta aso ciación,
trae consigo el despliegue de Dios el Absoluto a través de la Sabiduría, ej emplificada en Moisés; la
Palabra, ejemplificada en Jesús; y el Vehículo de Luz, ejemplificado en Elías. Esto demuestra la
"Filiación" del Padre, para hacernos participar en el triunfo de creación como "Seres de Luz íntegra"
glorificados que se funden en Jesús, Moisés y Elías así como los tres están unidos en Un Hijo Eterno.
Trinidad: Suprema-Máxima-Absoluta El Padre, en cuanto a que Él comparte la Sabiduría del
Anciano de Días consigo mismo y con Su Creación, es la Trinidad Suprema; El Hijo, en cuanto a q ue
Él despliega la Palabra del Padre en el Infinito y en el Cosmos que se regenera y recapitula en la
Trinidad Máxima; La Presencia Shekinah del Padre, en cuanto a que El Espíritu da Testimonio a todos
los Señoríos del Padre y a todos los Vehículos de la P alabra, dentro y fuera de la infinidad, es la
Trinidad Absoluta. Es por medio de la revelación del Padre Revelador que vivimos y crecemos a una
relación con la Trinidad de Trinidades y con la Trinidad del Amor del Padre.
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Triunfantes, Los Sumos Las huestes legionarias que regresan con Miguel para la depuración de
los cielos inferiores y para la anulación de los "poderes materiales" que corrompen a las especies
sobre el planeta.
Trono

El centro para los programas de creación de YHVH.

"trono" Un asiento de administración Divina.
Tronos y Dominios Los mundos Hekaloth o "Galerías" entre los mundos Morada donde se
regenera el tiempo de conciencia al crearse de nuevo. Las regiones creativas para los "Árboles de
Vida" donde las estructuras arquitectónicas de Luz son recibidas por los Elohim y los Ancianos del
Trono del Padre y elaboradas en diseños espaciales y horizontes temporales en espacio y tiempo. En
esencia, los mundos de los hechos paradigmáticos de fuerza, superabundancia y creatividad por los
"Dioses" experimentales y las emanaciones (Sefiróticas) de la Deidad que sirven al Reciente de Días y
al Futuro de Días, manifestados a través del Padre Creador YHVH.
Truncar Terminar un proceso computacional de acuerdo con alguna regla, por ejemplo, fina lizar la
evaluación de una serie de poder en un término o punto específico.
Tunelamiento Ver Filtración cuántica.
Túraya La senda circulatoria superior del vehículo espiritual dentro del cuerpo humano.
Últimos Días La conclusión de un "programa divino", después del cual habrá una espiral
ascendente hacia un nuevo "programa maestro" de la Iniciativa Padre -Espíritu. El aumento de "Paz"
interna y bendiciones de "Gozo" que vendrán con el vertimiento de los dones del Espíritu Santo
Shekinah sobre la humanidad espiritual que percibirá el conocimiento del Dios Altísimo y usará la
sabiduría de los "Hijos de Luz" a fin de preparar para gobernar en el nombre de YHVH. (Isa. 65:17 22). Los "Últimos Días" señalarán un "aceleramiento" notable del tiempo de concienc ia y la
Intensificación del "Amor" espiritual trayendo la promesa de la "Liberación" y un nuevo "Sistema de
Cosas" para los fieles. (2 Pe. 3:13; Sal. 37:29; Mat. 25:31; Marc. 13:32-33). Para los que no estén
trabajando con la Luz será un tiempo de gran tri bulación; un tiempo de retribución para los sistemas
mundanos Babilónicos de materialismo y manipulación económica de la creación humana que será
llevado a su fin. (Rev. 18:11-24; Dan. 12:1-13).
Ultraacústica 1 Una forma de música celestial usada por varias de las Hermandades de Luz. 2 Un
procedimiento de estimulación eléctrica para dar un alivio dramático de los efectos de invalidez e
incapacidad causados por la epilepsia grave y enfermedades. Un ambiente compuesto a partir de
ultraacústica con un estímulo de nitrógeno que puede ser usado para controlar la leucemia. Este
medio ambiente especial usa conjuntos múlti ples de cristales cóncavos. 3 Una metodología para entrar
a cámaras subterráneas y áreas de templos.
Umbral 1 El portal más allá del cual se experimenta un cambio cualitativo. 2 El rendimiento de una
inteligencia determinada calculado por el tiempo requerido por cada componente para completar el
mismo procesamiento. 3 Límite de actividad permitida para un vehículo.
Umbrálicos, Controles Controles y salvoconductos necesarios para permitir que Inteligencia
Evolutiva Superior pase de una zona de tiempo de con ciencia a otra.
Umma Arab. "Comunidad de Luz". La realidad dinámica de acción social basada sobre un "Pacto
viviente" con Dios por medio de Sus mensajeros. (Qur´an/Coran 33:7). Asabiyyah y umma equivalen
al daylaman cósmico, el "principio emanante". El Pacto entre Dios e "Israel" se menciona muchas
veces en el Qu'ran, por ejemplo, 2:40,80,83,84; 5:12,70; 7:134,169; 4:154,155; 20:86 etc.). Sin
embargo, el Qu'ran transmite algo diferente. El pacto de Dios es primero con Sus Mensajeros y, por
medio de ellos, con los pueblos en la construcción de la "Comunidad de Luz" en el planeta.
"universo externo" Las regiones sin forma y vacías que no son parte de un universo Padre. El
poder de Metatrón permite el amanecer de la Luz Viviente de YHVH en estas regiones, para que
puedan convertirse finalmente en dominios espirituales y hacerse parte de un universo Padre.
Universo Hijo El universo que consiste de programas de creación y evolución dirigidos por los
Hijos Paraíso, abarcando diferentes combinaciones de vida de inteligencia desde la materia burda
hasta la Luz pura.
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Universo Local Una zona de prueba definida en las cosmologías evolutivas d e un universo Hijo
entre las diversas evoluciones espirituales. Existe en galaxias remotas, galaxias jóvenes, etc. Su
orden yace en la extensión de un "programa de conciencia". En la escala física, el universo local es
principalmente la galaxia inmediata que se extiende al super-cúmulo local, un cúmulo de cúmulos de
galaxias.
Universos Padre Reinos multiuniversales de células tiempo donde la núcleo génesis en
poblaciones estelares se conecta directamente con los progra mas de universos Hijo. Estos reinos son
administrados por un Dios Creador como una definición de YHVH. Los universos Padre consisten de
universos teniendo cada uno un Dios creador que mantiene los despliegues de las formas pensamiento Divinas. Los Universos Padre evolu cionan los asientos de gobierno para la colocación de
los tonos y dominios.
Universo Shekinah El universo interno creado para la transformación de los bloques edificantes
básicos de inteligencia, a partir del Mar del Eterno, para entrar a la presencia del Padre.
Universo de terminación abierta En la definición de un sistema universal, un proceso de
organización que no está restringido, permitiendo una con tinuación general del proceso de vida dentro
de ese sistema de organización; lo contrario a un universo cerrado o de t erminación cerrada.
Ur Heb. "Luz". La transmisión de códigos lumínicos a los Consejos celestiales y a los vehículos
Merkabah por medio de una emanación espiritual de luz; el "Sacerdocio de Ur" se refiere a un
sacerdocio especial que desmaterializará/transformará las ciencias al fin del presente ciclo de tiempo;
son los escribas de los textos Ur.
Urim y Tummim Cristales santificados que forman un retículo para la comu nicación usando
patrones de sonido y Luz sagrados formando geometrías que operan con l as armónicas de
determinados retículos magnéticos.
Vehículo de Alta Frecuencia 1 Tecnología vehicular de generación energética perpetua de la
Evolución Superior y usada para los procedimientos administrativos galácticos en gran escala.
2 Vehículos energéticos que usan una pulsación perpetua, lo cual permite operaciones eficientes sobre
un amplio margen de velocidades y altitudes de vuelo. Sistemas de aviación avanzados y de
tecnología vehicular que tienen propiedades multidimensionales para capacidad, segu ridad y
confiabilidad en operaciones de desplazamiento estelar, usando un control automático o semi automático. 3 Un vehículo espiritual, producto de una tecnología de forma-pensamiento de los
hermanos y Señores de Luz.
Vehículo Spectrum Una forma del vehículo Merkabah que puede viajar más rápido que la velocidad
de la luz y que atraviesa el espectro electro magnético.
Veinticuatro Ancianos Señores que se sientan en la presencia de YHVH inter cambiando
periódicamente sus comisiones y gloria con otros Maestros. Ellos controlan veinticuatro Tronos y
Dominios, los cuales administran la Ley del Control Central a través de Consejos de Luz a todos los
universos que reconocen a YHVH. (Ver Clave 303:106 -111).
Veritas Israel Lat. "El verdadero Israel". 1 Una simiente espiritual de inteligencia que no opera con
un programa Alfa-Omega, sino como el pueblo de todas las grandes dimensiones men tales del Padre.
2 En nuestro planeta, la simiente Adámica-Setiana como una "simiente remanente" de inteligencia
superior entre los pueblos del mundo. (Ver Clave 210).
Vida La experiencia que prepara para la vida espiritual y eterna con Dios. Se planta para el
nacimiento dentro de la Senda Infinita, resultando en una coparticipación con el Padre -Hijo-Shekinah.
La verdadera vida se adquiere por medio de una fe operante que procura ser "la Luz", al con vertirse
en ungido, como Cristo, a través de la Palabra "que bautiza los elementos del cuerpo en la Luz". En la
plenitud del Espíritu, uno encontrará la perfección en la comprens ión de la Vida. Esta relación permite
la perfección en todos los niveles de bienaventuranza con Dios (Sal. 139) según el grado de
revelación y gloria. (2 Cor. 12:1-2).
Vida-Luz La codificación de conocimiento para la metamorfosis y el despliegue de una forma de
vida a un umbral de Luz de la Ain Soph. La incubación de las simientes de creación a los umbrales de
Luz y a los "Árboles de Vida" en las alturas y profundidades mayores de la Luz Eterna.
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Vigilantes Maestros Ascendidos en la forma física que co nocen la relatividad colectiva del traslapo
de espacio-tiempo . Ellos conocen los puntos del regreso de la Merkabah y del ascenso de la especie.
Ellos pueden diferenciar espiritualmente entre la 'fuerza' de las Hermandades y Maestros de Luz y las
fuerzas numerosas de las 'tinieblas espirituales', quienes no respetan al Dios Viviente. (Eze. 3:17;
Miq. 7:2-4; Isa. 21:8).
Vortexjah Área de distorsión de tiempo usada por Hermandades Espaciales para la programación;
una región de espacio-tiempo-materia que no corresponde a la física del espacio tridimensional y a las
funciones establecidas de la realidad física. (Ver Clave 105).
Xöikoi La 'gente de barro' que representa las manifestaciones más bajas de la humanidad, quienes
simplemente están interesadas en lo carnal y la envoltura física de la vida, desprovis tos del espíritu de
Dios y de la Sabiduría de Su Reino.
YHVH Yod He Vod He de la Luz Viviente Eterna. El Nombre Revelado a nuestro universo Padre del
Dios Viviente detrás de todos los Dioses Creador es. 'YHVH' es uno de los setenta y dos nombres
sagrados de la Mente Infinita, teniendo cada uno su propio universo Padre y Jerarquía celestial.
YO SOY EL QUE SOY Heb. Ver "EHYEH ASHER EHYEH".
Yom Or El Día de Graduación o juicio para un alma o especie p lanetaria determinada después de
muchas rondas de existencia.
Yotzer Amaroth Heb. "Creador de los Luminares". El "Creador" que opera por medio de la Hueste
Elohim al manifestar creación universal a través de los Setenta y Dos Nombres Divinos y sus
permutaciones. Los "nombres santos" de los Elohim que manifiestan al Padre incluyen miríadas de
seres. Algunas de las entidades incluyen: Avba, Ahbad, Adbag, Agdath, Abgath, Albat y sus
permutaciones; Albach, Achbi, Aibat, Atbach, Achbaz, Azbav, y sus permutaci ones; Azbaf, Afba,
Assbas, Asban, Anbam, Ambal, Alback y sus permutaciones; y Albam, Abgad, Athbash, Ashar, Arbak,
Akbaz, Afbaf, Afba y sus permutaciones. Los Elohim se conocen por su lealtad y devoción soberana
rendida a Yod-He-Vod-He como la verdadera manifestación del Anciano de Días.
Z, Partícula Una partícula que es idéntica al fotón en todo aspecto, excepto la masa.
Zadok Heb. "Justo". 1 El Zadik como un instructor justo quien ha de poner al estudioso en posesión
del conocimiento, de acuerdo con sus cualidades espirituales y de acuerdo con la regulación del
tiempo. Un preceptor especial, cuya verdadera identidad está oculta y a quien se le da el poder para
instruir a los elegidos en los maravillosos secretos y en la verdad entre los hombres de la c omunidad,
para que caminen perfectamente en la Luz. 2 Un profeta y sacerdote que ayudó a David (1 Cró. 12:28);
ayudó a llevar el arca a Jerusalén (1 Cr. 15:11-13); un visionario profético (2 Sam. 15:27). 3 Un modelo
para los escribas y eruditos genuinos de YHVH que trabajan como los 'ancianos de la fe', preservando
la enseñanza de YHVH como el verdadero Dios Viviente de generación en generación.
Zadok, Sacerdocio de 1 El sacerdocio secreto del Mesianismo astrofísico que ha continuado la
verdadera enseñanza científica-espiritual sobre el planeta, cuando los hijos de Leví y los hijos de
Aarón se desviaron. Una 'asociación apocalíptica' secreta como una contra parte de Israel. Los
pergaminos de Qumrán nos dicen: "los sacerdotes" son los arrepentidos de Israel, q uienes salieron de
la tierra de Judá ... y los 'hijos de Zadok' son los escogidos de Israel, los 'Elegidos del Nombre',
quienes se levantarán al final de los días. (1QSa Rollo 1,2,24; 1QSb 111,22 2-23). 2 Las comunidades
simiente de Zadok que han dado testimonio de la Palabra de Dios a través de toda la historia como el
'Árbol de Conocimiento' (Ver diagrama: Zadok, Sacerdocio de) Al final del tiempo los 'elegidos' de
todos los tributarios y comunidades que acepten y vivan 'la palabra' de YHVH serán reunidos por el
Ruach Kodesh (Espíritu Santo), que revelará los "rollos ocultos" de YHVH antes de la venida de
MSHYHY.
Ze 1 Polarización de Luz que puede mediar entre el cuerpo de conciencia y su doble divino. 2 Una
proyección de Luz divina que dispara el bio-acoplamiento en la manifestación física de Zo.
Ze'on Partículas de pensamiento necesarias para expandir, contraer y hacer labor omnidireccional
con la Evolución Superior. Unos cuanta de partículas de Luz responsables del control básico de los
campos combinados magnéticos y electrostáticos, etc., necesarios para el intercambio de los
paradigmas que controlan la fusión espiritual-física.
Zión Ver Sión.
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Zohar El cuerpo de todos los pergaminos y escrituras sagradas que se han usado para mantener
viva una tradición paralela de enseñanza directa, respecto a los muchos mundos morada de Yahveh.
Las enseñanzas del Zohar permiten al fiel creyente transfigurarse realmente en una dimensión, de
espacio-tiempo más allá del espacio-tiempo convencional, en temor reverente ante los muchos
mundos morada del Padre reservados para el avance del alma dentro de la Senda Infinita. La ciencia
de la inteligencia estelar pensante.
Zohar, Cuerpo El vehículo corporal de la "luz externa" que permite al cuerpo ir más allí del cono
lumínico de la relatividad inmediata. Este cuerpo coloca un vínculo de luz alrededor de los otros cuatro
vehículos energéticos de "Encarnación", de modo que el cuerpo físico puede distinguir entre el espacio
sagrado de "Luz" y el espacio profano de "luz". El "manto de muchos colores" que es el fundamento para
la forma energética que corresponde con la estructura brillante y espléndida de la "Jerusalén Celestial".
Por medio del cuerpo Zohar, las setenta y dos áreas de la mente son equilibradas y el microcosmo s del
Hombre inconsciente asciende a la Filiación y a un lugar de morada dentro del Trono del Padre. (Rev.
7:9-16). El cuerpo Zohar funciona en trinidad con su Cuerpo Sobreser y el Cuerpo Sobreser Crístico
"Ungido" que recibe revelación directa desde los Mundos Trono de YHVH.
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Zona de Distorsión de Tiempo Artificial Anomalía espacio-temporal inusual creada por las
Hermandades de Luz o inteligencia superior para operaciones dentro de la estructura del planeta. Una
tipología no-natural relativa a una apertura o "túnel de tiempo" para áreas específicas donde se
mantiene un ambiente artificial.
Zona electromagnética nula Un vacío energético donde no existen campos electromagnéticos.
Zona Neutra Una área de espacio o un intervalo de tiempo en el cual existe una condición de
existencia diferente al estado que está por implementarse.
Zona Tiempo de Conciencia Los límites de la expansión de conciencia para las emanaciones
individuales de la Mente Divina. Entre más sofisticada sea la conciencia, más comp leja es la zona
tiempo. Unifica las propiedades individuales de los luminares, de modo que un número determinado de
Dioses Creadores compartan un propósito común. Las radiaciones de la Ain Soph establecen los límites
reales de la Zona Tiempo de Conciencia y subdividen "la conciencia" en principio y fin. (Isa. 66:22; Rev.
19:7,17; 21:1; Ver Clave 311).
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