
 

 



 

Introducción 
Muy pocos tienen fe en que el ser humano pueda expandir sus fronteras y evolucionar de manera 

unitaria hasta hacerse una nueva sociedad, vivimos en la era de la depravación en donde los placeres 

mundanos nos rigen y como no hacerlo si tememos a que nos tomen el pelo, preferimos 

arriesgarnos y no ser los tontos que terminen siendo destruidos, preferimos aplastar antes de ser 

aplastados, sin embargo esto nos encierra en un círculo vicioso en donde jamás se verá la evolución, 

la clave de la nueva sociedad y un nuevo orden social consiste en entregar el conocimiento a las 

personas, dejar de ser mediocres e ignorantes y ver la luz de los iluminados en este mundo profano 

donde todos somos el producto de un acontecimiento social en donde seguimos los patrones de 

comportamiento, pocos se dan cuenta de esto, el deseo de mejora lo tienen muy pocos en estos 

días, no comprenden que el seguir con esta era de la depravación nos destruye e impide que la raza 

humana subsista, si bien quizá pocos tienen ser de cambio, es la obligación de cada ser humano 

evolucionar y hacer las cosas de la mejora manera, dejar el rencor y el odio, dar paso al amor que 

es lo único que nos hará libres, vivimos en una sociedad que está llena de sed de venganza y de 

discordia vivimos en un mundo donde las mentiras reinan sobre la verdad, y donde 

desgraciadamente preferimos que otros sufran antes que nosotros, inventando excusas sobre 

nuestros comportamientos que nos llevan a la destrucción, lamentablemente el ego del ser humano 

es la venda que Cega su verdadero yo, escondido tras una capa de falsedad no podemos ver quiénes 

somos en realidad, lo que nos hace estar en este estado de crisis y depresión social, el tiempo ha 

cambiado y la única clave de ser feliz es por medio del conocimiento que estoy a punto de develarte, 

soy tan solo una humilde persona con errores que vive en esta era de la depravación y está harto 

de seguir viviendo de esta manera, creo que la sociedad puede mejorar y que tú y yo somos los 

agentes del cambio, la filosofía del amor abre las puertas hacia un mundo de éxito donde la 

hermandad es clave fundamental del cambio, porque abandonarnos a la suerte, antiguamente las 

tribus se protegían. ¿Qué nos ha pasado? Perdimos la esencia de una sociedad estructurada 

separándonos por bloques y por ideologías, porque no aceptar a todos como son, grandes maestros 

del mundo que ahora llaman dioses o santos, fueron personas normales que trataron de hacer un 

cambio pero la emoción duro tan poco que se quedó como una tradición y cultura, ahora mismo 

olvidamos nuestros orígenes y nuestro verdadero ser porque somos los responsables de que el 

mundo siga como esta en estos momentos, los seres que llaman demonios no son más que 

representaciones del lado oscuro del ser humano, el creador del mundo y el universo está regido 

bajo leyes del amor individual y colectivo, sería absurdo no creer en alguien superior, llamado como 

sea, dios, universo, energía. Cualquier definición que exista en nuestra mente puesto que no creer 

en algo nos hace estar en una condición de egolatría donde nosotros somos el centro del universo, 

podemos ser dioses desde luego pero aprendiendo y siempre teniendo en claro que hay alguien 

superior a nosotros, de tal manera el egocentrismo devoraría el corazón de las personas y destruiría 

el ser bondadoso que existe. Para muchos con conocimiento el comenzar a sentir ego es la perdición 

más peligrosa, el saber nos hace ser mejores pero si no se aplica no se puede vivir en una condición 

de harmonía. En mi estudio de la sociedad humana me eh dado cuenta de cómo actuamos y como 



 

pensamos además de que mis propios errores me han llevado a la desgracia y a la gloria, es por eso 

que escribí este libro como un legado hacia las personas que quieren mejorar y hacia una sociedad 

inteligente que comprenda que las acciones traen consecuencias buenas o malas. Es por eso que 

hacer las cosas lo mejor que podamos es la clave hacia una manera digna de vivir. Es mi regalo hacia 

las personas que buscan evolucionar y crecer a si como yo lo busco, porque sé que el ser humano 

aún puede enmendar todos los errores que hemos cometido y no solo con el mundo si no que con 

nosotros mismos y con las personas que amamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 1 
Fundamentos básicos del humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hombre rey de los animales 

Somos el único animal racional de carácter social más interesante del planeta tierra,  las teorías 

darwinistas comienzan a ser cuestionadas y solo se sabe de la evolución biológica, sin embargo la 

evolución apenas está a punto de comenzar, podremos haber cambiado biológicamente pero lo 

físico es lo más mundano de la evolución. 

Es tiempo del cambio, un cambio radical que dará paso a eliminar el límite del todo, permitiéndonos 

explotar nuestra verdadera naturaleza “potencial”  la parte biológica es vital para subsistir en el 

mundo físico sin embargo el potencial humano tiene dos variantes: 

 

El potencial físico y el potencial intelectual, ambos nos permiten desafiar nuestra naturaleza para 

demostrar que el hombre no tiene límites, y el único límite es el impuesto por la realidad social 

percibida a lo largo de nuestro crecimiento. 

 

nuestro enemigo piensa que somos simples animales carecientes de muchas cosas, sin embargo 

tenemos algo que él no tiene, sentimientos, grandeza, divinidad  y  perseverancia,  seguiremos 

siempre siendo animales, puesto  que nuestra parte natural ante de haber sido modificada fue la de 

un animal, pero aquel creador nos dio la fuerza y energía que convirtió el barro en carne y el viento 

en mente,  así es como un animal se convirtió en humano, aquel que creo cultura, aprendió de su 

padre y de su raza creadora y lo aplico a la vida, salió adelante y vivió, desarrollo diferentes instintos 

de supervivencia e intelectualidad, pilares de una civilización admirable, en Egipto tenemos 

cimientos sin embargo todos formamos parte del todo, y el conocimiento transmitido en este libro 

no es dictado únicamente, la influencia de alguien está  dejando que fluyan las ideas de una manera 

radical, la forma de dejar la mortalidad y la bestialidad, es por medio de acciones que impacten este 

mundo de manera positiva, dejaras de ser una bestia y un mortal para convertirte ahora mismo en 

el símbolo de  cambio, en el símbolo de una nueva era, en un líder para este mundo necesitado, 

pasaras a la historia y vivirás y morirás físicamente con honor, cierto es que recuerda que al hacer 

estas acciones realmente te harás inmortal,  tu escogerás la inmortalidad física, o la inmortalidad 

espiritual, será tu decisión en el fin de tu día como ser humano. 

No existen pensamientos o acciones malas o buenas, todas son necesarias, así nos dañen o no lo 

hagan, se necesitan para aprender y evolucionar, es mínimo el sufrimiento que tenemos en el 

mundo terrenal, pasando este ciclo de vida física, el mundo metafísico se torna de una manera 

totalmente distinta. 

“Todo es el complemento de algo en evolución” 

De manera absoluta todo lo que nos rodea es el complemento de nuestra evolución, ya sea 

emocional o físicamente, todo es aquel complemento que ocupa ese vacío en el universo y que de 



 

manera directa o indirecta afecta en nuestras vidas de manera impresionante, todo tiene una razón 

y esa razón en el plano físico es la que ser el algo que formo parte de tu formación en el planeta 

tierra puesto que una vez concluya la vida material, el mundo que se abre ante nosotros es aquel 

mundo que muestra sus orígenes, los filósofos fueron sabios al afirmar que el hombre lo sabe todo 

y es limitado de esos conocimientos al llegar al nacimiento físico puesto que el universo sabe 

perfectamente bien que si no se experimenta no se aprende, es por eso que somos despojados de 

los conocimientos más importantes que adquirimos y aquellos conocimientos son temporalmente 

retenidos y forman parte ahora del conocimiento universal, que al regresar de nuevo a aquel plano 

metafísico, se nos son entregados de nuevo, pero el universo en su núcleo guarda una copia exacta 

de aquellos conocimientos, es así como el universo se nutre de la vivencia de nosotros y nosotros 

de su existencia, quizá seamos un principio que no tiene fin, o acaso será el miedo del hombre el 

que le lleva a creer eso, en cualquier caso la ciencia, la evolución,  y el entendimiento de las leyes 

universales, queramos o no siempre formaran parte de nosotros. 

Los mortales se rebajaran únicamente a disfrutar de los placeres terrenales y carnales, pero aquellos 

que comprenden la sabiduría que va más  allá del instinto tiene la sabiduría del universo, ellos, solo 

ellos, disfrutan de las cosas que no están en la tierra por medio de la inteligencia y el auto juzgado 

de uno mismo, pues así se llegara a la maestría del ser, ellos solo ellos serán inmortales por 

comprender el aspecto más hermoso del ser, mientras los que disfrutan de placeres carnales 

únicamente seguirán siendo  seres sin interés en la maestría del ser, aquellos jamás serán creadores, 

únicamente vivirán su ciclo físico como cualquier animal, a menos que encuentren en equilibrio. 

Muchos se camuflan a través de una falsa mascara de animal racional intelectual, pero que 

inteligencia hay en un ser que se basa en la parte física y no se atreve a explorar en los límites de la 

mente para disfrutar y conocer aquella experiencia distinta, los dogmas impuestos por nosotros 

mismos además de religiones nos impiden la evolución, creen que las ciencias ocultas son obra de 

satán el diablo o como quieran llamarle cuando repito, satán jamás represento nada malo, nosotros 

mismos gracias al cristianismo pensamos que representa el mal puesto que antiguamente era una 

especie de deidad pagana, que no tenía ningún lazo de maldad al contrario, pero vivimos 

controlados sin la liberta de elección, con falta de información y con una vida impuesta, ¿hasta 

cuándo se acabara esto? Hasta el día en  que tu comprendas que tenemos el poder de cambiar las 

leyes, el poder de cambiar las reglas, este es nuestro juego, de nadie más, aquellas deidades que 

controlan y se alimentan del ser humano, verán algún día como sus hijos tragaremos su corazón en 

crudo, y únicamente aquellos que tengan amor en sus corazones serán perdonados, puesto que el 

amor es la base de toda harmonía en el universo. 

 

 

 



 

Todo hombre tiene su base en el conocimiento que la naturaleza nos provee sin embargo el 

razonamiento y la moral nos ayudan a controlar estos instintos que por propia naturaleza nos hacen 

ser simples animales pensantes.  

La siguiente pirámide explica los escalones que el hombre va subiendo hasta llegar al entendimiento 

de la perfección desde dos puntos de vista, el racional- moral y el natural, hasta converger con el 

último escalón que es el poder absoluto que puede mover al mundo, es decir el amor. 
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La perspectiva de las cosas depende de quien lo analiza, sin embargo todo puede ser interpretado 

de una sola manera, si la interpretación se resume en paz y aprendizaje, quizá esa sea la 

interpretación correcta. 

A lo largo de la evolución vivimos razonando y queriendo entender el porqué de las cosas, sin 

embargo quienes realizan cambios a nivel sociedad son pocos puesto que el materialismo invadió 

el alma de muchos humanos, centrándose en los bienes materiales y mundanos que les otorgan 

placer, desviándose del camino del equilibrio, todo humano tiene tendencias hacia el materialismo 

y el mundo etéreo, sin embargo es de sabios encontrar el equilibrio entre ambos, puesto que es la 

respuesta hacia la evolución, el éxito individual y el verdadero goce en la calidad de vida como 

independiente y así mismo, se verá reflejado en el trato hacia la sociedad quien nos puede otorgar 

el aprendizaje sobre nuestra especie más interesante que cualquier otra cosa. 

Quizá el tiempo sea la medida de la comprensión puesto que a través de este los sucesos que nos 

enseñan suceden de manera cronológica y aleatoria sin tener indicios premonitorios de lo que 

puede suceder en un futuro solamente el universo sabe la reacción de la acción, dada por las 

condiciones infinitas que se dan de acuerdo a las decisiones que tomamos. 

 

El pensamiento, las costumbres y tradiciones, lo vemos como algo único de una cultura específica, 

sin embargo que egoísta fue de parte del humano, privarse el conocimiento y los elementos de cada 

cultura para ellos mismos, quizá esa sea la razón de que no evolucionemos con pensamientos 

laterales a los establecidos, si el mundo fuera integrativo y se hubiera actuado conforme a una 

hermandad o un patriotismo de la especie, todo hubiera sido distinto, las guerras quizá no hubieran 

existido, sin embargo el pensamiento de unión y hermandad parece ser un concepto muy elevado 

para estos días, quizá las organizaciones y las compañías apenas descubran que el poder está en la 

unión real, sin embargo ¿hasta cuándo estaremos esperando que suceda a nivel global y social? 

 

 

 

 



 

¿Alguna vez te has preguntado el porqué de tu 

existencia? 

Cada uno de nosotros tenemos un propósito en esta vida, tal vez aun no hayas escogido tu camino 

o no hayas forjado aun tu destino, el universo es sabio y nos dejó claves ocultas alrededor de 

nosotros que describe perfectamente lo que somos, parece increíble pero la sabiduría del universo 

es inmensa y tu existencia como la de cada uno de nosotros es fundamental y clave para una 

evolución,  eh ahí lo de “por algo pasan las cosas”  o “todo tiene una razón”, es verdad todo sucede 

por algo, podemos sufrir, llorar y odiar, pero todo eso que nos daña  tiene un “porque” por muy 

extraño que parezca la vida nos da momentos duros pero no para divertirse viendo como sufrimos, 

sino para que salgamos adelante de cada uno de ellos y demos paso a la evolución, la evolución 

colectiva hace mucho tiempo fue descartada y es que para evolucionar como raza tenemos que 

evolucionar primero unitariamente para evolucionar con firmeza y principios de esta forma 

evolucionar es algo que forma parte de nosotros y no solamente lo hacemos de manera superficial 

sin sentirlo arraigado a nosotros, el humano nace siendo un animal con sentido racional, se guía por 

sus instintos y estos muchas veces dominan a nuestros deseos más intelectuales o defrauda a 

nuestros principios morales a lo que en verdad creemos, en eso consiste la evolución, en dominar 

nuestros instintos animales y en crecer, amar a nuestra especie y agradecer lo que el mundo nos ha 

dado , hacer todo lo posible por cambiarlo, por mejorar la vida de nosotros y aprender a disfrutar 

de esta vida, así como respetar los ideales y las ideologías de las demás personas, ser tolerables y 

no dejar que nada cambie nuestros principios y pensamientos sin dejar de lado nuestros instintos 

que afín de cuentas es lo que nos hace humanos. En resumen cada cambio positivo o negativo en 

nuestra vida es parte de la constante evolución que estamos viviendo. 

La evolución es el conjunto de transformaciones o cambios a través del tiempo que tiene como 

objetivo estar en constante superación, física y moral.  

La evolución del ser humano pasa por varios pasos aunque yo  la describiría en 3 simples pasos en 

base a observación de distintas personas en el transcurso de la vida as cuales son: 

 

Instinto: 

Etapa primaria en el ser humano, se comprende en los primeros años de vida  se caracteriza por ser 

la evolución más primitiva y arraigada a intuiciones naturales, puesto que nos guiamos por instintos 

y no por razones lógicas, en esta etapa el humano aprende por errores experiencias, se inclina en 

buscar y explorar el mundo en general, sobre todo en cosas físicas que llamen la atención de los 

pequeños, todas la acciones son guiadas únicamente por instintos y sentido de supervivencia, en 

esta etapa el cerebro se encuentra en constante aprendizaje y tiende a imitar ciertas acciones de 

sus cercanos. 



 

Desenfoque emocional: 

Generalmente se presenta en la adolescencia y termina al empezar la madurez, se caracteriza por 

ser la etapa en donde las emociones no son claras y están desproporcionadas debido a cambios 

químicos en las sustancias cerebrales esenciales que suceden en la adolescencia debido a los 

cambios hormonales y físicos que se experimentan durante este periodo, y por el lado sicológico es 

un cambio de pensamiento en donde los pensamientos dispersos y sin sentido fijo , termina cuando 

se convierten en pensamientos más centrados y concretos, en donde los principios de cada uno 

toman una mayor influencia en la forma de pensar y las decisiones tomadas, se podría decir que 

esta etapa no está determinada por una edad biológica ya que una vez terminado el proceso 

biológico el proceso sicológico puede tener un fin pronto o no tener fin, muchas personas son 

inmaduras y lamentablemente no tiene la capacidad de superar esta etapa, en donde al concluir los 

principios, valores y racionalidad deberían de estar presentes en cada pensamiento. Muchas 

personas incluso de cuarenta años siguen atrapados en esta etapa, debido a traumas en el proceso 

de madurez que impiden que el proceso sea completado, así como influencias no civilizadas en esta 

etapa crucial, por lo que es común ver a señores, que no muestran respeto por nada, así como un 

desinterés por la vida, evasión de responsabilidades y una burla exagerada y ridícula por cualquier 

acción ejecutada por terceros ya que suelen pensar que únicamente ellos están lo correcto además 

de incapacidad de resolver problemas de la vida cotidiana lo que muchas veces los lleva a depresión 

y en casos extremos el suicidio, quizá esta sea la etapa que más marque nuestra ideología, forme 

nuestro carácter y defina nuestra habilidad de plantar cara al presente. 

Búsqueda: 

Por muy increíble que parezca actualmente aproximadamente solo el 40% de las personas llegan a 

esta etapa lo que indica un problema de madures, humanidad y ética ya que se quedan a mitad del 

desenfoque emocional o lo concluyen sin pasar por esta etapa natural, la búsqueda es una etapa en 

donde buscamos el porqué de las cosas, generalmente el origen del universo y el porqué de nuestra 

vida, seguramente tu que lees este libro ahora mismo estés en esta etapa de búsqueda en donde 

buscas una respuesta más convincente de la vida a la que normalmente se expone en la literatura 

popular, la búsqueda es madamas ni nada menos que la curiosidad y la retroalimentación del 

pensamiento humano a su máxima expresión para alcanzar una satisfacción personal, una 

superación personal o bien satisfacer nuestra curiosidad, posiblemente estés aburrido del 

conocimiento que te impartieron a lo largo de tu vida, y busques algo que aclare más tu mente, este 

lo considero  el paso más crucial para la evolución ya que nosotros mismos resolvemos las 

respuestas que queremos saber a través de filosofía y razonamiento, en el mundo moderno no hay 

muchas herramientas que apoyen esta etapa puesto que la sabiduría antigua está estrictamente 

resguardad por la religión y algunas otras logias que guardan con celo este conocimiento, un 

conocimiento que nos pertenece a todos desde el principio de los tiempos y se nos fue arrebatado 

por cuestiones que mencionaremos después, algunas herramientas literarias que podrán servir de 

gran ayuda en esta etapa son: cábala, textos herméticos, manifiestos de logias. Entre otras obras 

literarias hechas por grandes ocultistas a lo largo de los siglos. 



 

 

Verdad: 

La etapa de búsqueda jamás acabara pero, una vez hayamos reafirmado algunas  cosas aprendidas 

el ser humano crea su propia versión de la verdad la cual está profundamente ligada con la verdad 

universal y mantiene un lazo intimo con su personalidad  la cual está profundamente arraigada con 

su ser, casi siempre la sociedad de personas ignorantes tiende a rechazar a las personas que han 

encontrado la verdad, ¿Por qué verdad? Porque esta verdad es conocimiento en su forma más pura 

y todo ser humano llega a un punto en donde tiende a abrir las puertas al conocimiento universal el 

cual no tiene falsificación ni semejante, se podrá ver desde distinta percepción o desde la propia 

introspección, pero la verdad será la misma puesto que es absoluta si es comprobable, una vez 

alcanzado esta etapa podría decirse que quien llega hasta este punto puede entender el idioma de 

los dioses, puesto que cambia la visión del mundo de forma radical, generalmente al llegar aquí la 

persona tiende a sentir un miedo al conocimiento y a lo aprendido, puede quedar en shock 

emocional e intelectual durante un tiempo breve (dependiendo la asimilación de la persona) debido 

a que desde pequeños fuimos preparados para rechazar este tipo de conocimientos y verlos como 

algo malo o algo no atractivo, puesto que los altos mandos que rigen la sociedad preparan a las 

personas  para temerle y alejarse lo más que se pueda de “el idioma de los dioses”. 

 

Conocimiento aplicado a la vida: 

Etapa final en donde el ser humano alcanza su máximo punto primario, aplica los conocimientos así 

como sus valores y filosofía en su vida cotidiana inspirando a muchos y luchando por el bien de su 

especie, el discípulo o aprendiz toma el camino del maestro  e imparte su semilla por toda la cosecha 

con la esperanza de ver un nuevo cultivo. 

“Al encontrar el camino hacia lo que muchos creyeron imposible, caminaste y descubriste aquel 

mundo olvidado lleno de polvo y tierra, pero aquel que fue fuerte paso  ahora tienen en sus manos 

el poder del universo, rompió los límites marcados y no hay frontera, ejercito o legión  que impida 

admirar la belleza del mundo, aquel mundo que solo es mostrado para los elegidos” 

Una vez que el humano adquirió el conocimiento, el conocimiento hizo del humano un humano con 

el valor de millones, un humano con capacidad de hacer grandes cosas más allá de  lo imaginado, el 

sabio le dijo a sus aprendices que el conocimiento adquirido seria el estandarte que enorgullecería 

a su clan, demostrado a si su valor, sirviendo de inspiración para los curiosos, los discípulos 

aprendieron a convivir a amar y a luchar por su clan hasta la muerte, el valor y honor de aquellos 

hombres fue recordado por la eternidad y sus nombres fueron inmortales. 

 



 

Instintos 
El impulso que nos lleva a sobrevivir de manera natural, aquel que desencadena comportamientos 

subconscientes para resolver problemas y mantenernos con vida por muchos años fueron poco 

valorados, instintos de lucha, ansiedad, estrés entre otros. Nos han enseñado a como pensar y a 

controlarlos sin explicarnos el porqué, dejamos de lado la parte natural. Los tiempos han cambiado 

y los instintos comienzan a adaptarse al nuevo estilo de vida puesto que el principio de todo instinto 

se da por medio de la ley de Causa y efecto, tiene que haber una acción que detone la reacción de 

la cual el cerebro programa como amenaza, la cual con la prueba y error de uno mismo se convierte 

en instinto. Es decir pongamos el ejemplo de un niño el cual le pega a uno de sus compañeros (causa) 

y un día uno de sus compañeros le regresa el golpe (efecto) por lo que aquí comienza la etapa de 

prueba y error para el pequeño puesto que seguirá golpeando hasta adaptarse y darse cuenta de 

que hay una alta probabilidad de que le regresen el golpe por lo que 

 lo deja de hacer de manera instintiva, lo que le hace tener cautela sobre un deseo y analizar las 

consecuencias. Esto quiere decir que los instintos se adaptan al estilo de vida que tenemos sin 

embargo existen instintos básicos los cuales tenemos programados desde que nacemos por cargas 

de información genética heredados por ante pasados los cuales nos permiten sobrevivir a 

adversidades naturales desde el día de nuestro nacimiento. En conclusión los instintos hacen que el 

humano se adapte sin embargo el entorno influye en la creación de nuevos instintos dependiendo 

de la amenaza que vaya surgiendo en los tiempos. 

Instintos 

Actualmente existe una confusión entorno a impulsos e instintos la diferencia entre estos consiste 

en que los instintos tienen su base en el subconsciente que de manera automática nos lleva a entrar 

en ciertos estados que desencadenan acciones por ejemplo: tenemos un conflicto y nos quieren 

agredir, se libera una fuerte carga de adrenalina por el torrente sanguíneo lo que nos permite ser 

más aptos para la pelea, el corazón late más rápido,  aumenta la presión arterial, se dilatan las 

pupilas para ver mejor y en general estamos dispuestos a luchar sin miedo alguno. 

Impulsos 

Sin embargo los impulsos tiene que ver con la parte emocional desde mi punto de vista, un enojo 

sin control es impulsividad, una pelea que puede llegar a golpes es por impulsividad, el deseo de 

copular es un impulso, es decir el impulso depende de agentes detonadores al igual que el instintos 

sin embargo las condiciones de los impulsos pueden ser buenas o malas a diferencia de los instintos 

que su inicio objetivo es sobrevivir. Los impulsos son guiados por las emociones al 100%  lo que nos 

hace actuar de una manera distinta que sirve como ayuda para la canalización de las emociones. 

La maestría del ser humano consiste en dosificar los impulsos de manera equilibrada puesto es los 

que en el recorrido de la vid nos puede llevar a cometer muchas acciones que tengan consecuencias 

catastróficas en nuestro camino. 



 

Todos podemos ser inmortales 
 

La única manera de lograr la inmortalidad es dejando acciones bellas, grandes y poderosas que 

impacten en el ser humano de una forma única, dejando aquel destello de curiosidad que despierte 

el deseo de saber la razón de su existencia, si lo haces con una intención positiva, las acciones 

creadas a partir de   tu mente te otorgaran el pase hacia la inmortalidad, la inmortalidad que corre 

por nuestras venas de manera natural, sin embargo desgraciadamente las personas ignorantes 

dicen ser mortales puesto que no saben el verdadero significado de la vida, ni el trayecto que 

recorremos. La inmortalidad es pura e innata está ahí,  siempre está presente. En el mundo físico 

pasar a la inmortalidad es cambiando el mundo, haciendo un cambio que beneficie a la raza humana, 

los humanos estamos en el plano físico con el único propósito de corregir y evolucionar, si me 

preguntaras ¿cuál es la parte más hermosa de ser humano? Respondería que es la cualidad de crear 

y beneficiar, otorgar fuerza a los que la necesiten, alzar a los caídos y mostrarles el camino, la vida 

física es fascinante, no encuentro otra palabra para describirla, al menos yo creo que es de las etapas 

más interesantes que pueda experimentar un ser. historia, arte y creación que esta por todo lugar 

que veamos, existen huellas o acciones que hablan de alguien por todos lados de las cuales podemos 

admirar y disfrutar sus creaciones y lo mejor de esta vida es que no existe limite universal que te 

imponga que hacer o como ser, la única regla es no perjudicar a nadie con tus acciones, fuera de 

esta regla los límites impuestos fueron en su totalidad impuesto por nosotros, la raza humana tiene 

millones de errores hablando de moralidad y juicio, pero es por eso que la evolución ha llegado, los 

años dieron experiencia y sabiduría, juicio y justicia, crearon la lógica y la razón, de la cual el ser 

humano se beneficia, tan fácil es que el mundo sea más bondadoso, sin embargo si los placeres 

mundanos siguen siendo fuertes influencias que harán jamás podremos avanzar si uno no los 

controla, muchos se complican en la manera de sobre llevar la vida física, pero tan solo existe la 

fuerza interior aquella que hace que lo que parece imposible sea posible, la capacidad del 

alquimista, transformar cualquier cosa a partir del elemento básico en algo que sea más complejo 

con mayor valor, es decir crear valor agregado a cualquier cosa que hagamos. No importa si eres 

pobre, rico, o sufras de alguna enfermedad terminal, que importa el mundo físico si el verdadero 

valor se encuentra afuera, lo más curioso quizá es que el ser humano muchas veces no ser permite 

a si mismo  hacer grandes cosas por opiniones ajenas que debilitan la fuerza interna que logra hacer 

que lo imposible sea posible, pero tan solo son cosas impuestas por uno mismo, una idea puede 

cambiar el todo, tan solo una simple y sencilla idea. 

Cualquier cosa es sencilla si se hace con amor y respeto, desde gobernar hasta realizar grandes 

cambios sociales, la fuerza que materializa siempre será amor, respeto, tolerancia, creatividad e 

ingenio. 

 

“Dejar un legado es dejar huella, dejar huella es sembrar el cambio, sembrar el cambio es el 

nacimiento de la evolución colectiva” 



 

Potencial 
 

El potencial es la magnitud que el ser humano tiene de expandir sus habilidades al máximo nivel, 

porque fuimos forjados con los materiales más completos de este extenso universo, allí en el origen 

se decidió el producto que seriamos, así como las cualidades, muchos no creen en el destino, yo 

creo que el destino es el camino que construimos, no vemos limites o barreras entre los planos 

existentes, podemos traspasar aquella puerta que nos abre camino a la siguiente dimensión, 

muchos lo hacen, muchos lo hemos hecho, pero jamás revelamos como hacerlo, la única manera de 

crear un portal entre las realidades o dimensiones en este universo es por medio del potencial 

expandir todas las habilidades mostrara el mundo tal y como es, algunos dicen ser más sensibles 

hacia este tipo de cosas, sin embargo jamás podrá explicarse a menos que se uno lo experimente, 

fuimos dotados por aquella fuerza, aquella energía, aquel espíritu, hasta ahora no entendía el 

concepto de espíritu, pero al parecer al romper ciertas barreras la palabra se torna a un concepto 

más real y menos mundano,  es por eso que la expansión del potencial es  una práctica que todo ser 

humano debería llevar acabo, al parecer el potencial tiene un íntimo lazo con las emociones , 

cocteles químicos que liberan aquella parte de nuestro cerebro y la lleva al máximo, el poder está 

en el espíritu, de eso no hay duda, y este espíritu siempre tendrá estrecha relación con una parte 

física, al menos en nuestro estado de moléculas pegadas,  somos un sistema y como tal requerimos  

dos partes fundamentales para el poder y el potencial, aquellas son la parte física  y espiritual, sin 

embargo aunque en estos tiempos se perdió la seriedad de espiritual, dado que los grandes poderes 

se encargaron de degradar el significado y hacerlo ver como algo sin importancia y careciente de 

credibilidad, la espiritualidad es aquella que te conecta con los astros y el mismo universo, es aquel 

cordón umbilical cual alimenta al pequeño feto que  comienza a crecer antes de su iluminación, 

ahora en este tiempo, muchos dicen ser espirituales,  haciendo ritos antiguos y de fácil práctica, sin 

embargo en eso no consiste la espiritualidad, el significado es muy extenso, y si algo eh aprendido 

en mis estudios, es que la espiritualidad debe ser individual, puesto que una vez que elevamos 

nuestra mente al universo esta es la matriz en donde todos estamos conectados al mismo sistema,  

muchos creen en milagros, yo creo en la ciencia, y en aquello que el universo nos otorga, a fin de 

cuentas, los milagros o sucesos increíbles siempre serán de nuestra autoría, puesto que hasta que 

el humano no entienda la magnitud de nuestro poder, atribuirá todo lo inexplicable a algo con 

mayor poder jerárquico cuando nosotros y solo nosotros tenemos la cualidad del potencial lo cual 

da paso al poder infinito. 

El potencial humano, tiene la habilidad de violar todos los potenciales existentes por la física hasta 

estos días, el poder está en la expansión de la energía que nos rodea, el campo toroide que rodea 

al ser humano es poder en el más puro estado, y saberlo utilizar para el beneficio propio, es una 

doctrina que debería ser practicada por todo humano. 

 

 



 

“Si fuera bueno para las matemáticas, ya habría demostrado la importancia del potencial concierne 

a los campos  energéticos del ser humano, y demostrado que la energía potencial a excepción de la 

elástica puede ser manipulada por el ser humano para su propio beneficio.” 

 

Somos energía, somos campos, y nuestro núcleo es el cuerpo el cual se encarga de manipular 

nuestro campo energético, expandirlo y transformarlo a cualquier energía, a través de un enlace 

con aquella energía universal que nos favorece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bases del ser humano 
Todo hombre es movido por ciertos factores que irrefutablemente nos llevan a ejecutar las ideas y 

a evolucionar, todos nos regimos por principios y bases tan básicas que pasaron desapercibidas para 

su análisis,  el hombre que está satisfecho de amor es un hombre ingenioso, el ingenio lleva a la 

inteligencia y al dolor, el dolor nos lleva a ser curiosos y preguntarnos el funcionamiento de las cosas 

así como de nuestra propia existencia, la curiosidad tiene bases en la ansiedad, lo que nos mueve a 

realizar acciones, la ansiedad a la imaginación lo que nos hace pensar más de la cuenta a e imaginar 

posibles escenarios, lo que nos motiva a hacer las cosas, y por último el conocimiento tras la etapa 

de transformación del ser humano concluye, por medio de la experiencia de los actos cometidos es 

decir conocimiento. 

 

 



 

 

Capítulo 2 
Control social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Historia del control social moderno 
Soldados de arcilla 

La Religión Establecida ha sido usada justificar este sistema y prestar sus valores sagrados, un 

sistema en el cual nos encontramos atrapados, creciendo con ideas impuestas controladas por ideas 

retrogradas y fabricadas con el fin de evitar el desarrollo, una prueba dura que debemos afrontar. 

Antiguamente las religiones eran el gobierno que juzgaba con descaro quien era “bueno” o “malo” 

un juicio y una definición absurda, puesto que cada uno tiene su sentido de juicio muy diferente de 

los demás, estamos encerrados en paredes de cristal tan frágil que pueden romperse, sin embargo 

el temor infundido por el poder ha intimidado a todos los habitantes del planeta, implantan 

pensamientos a través de programas absurdos, modas, publicidad, etc.. Vivimos en un mundo tan 

lleno de simbología que te podría decir que más del 90% de las marcas comerciales tienen 

simbología en el propio logo o en alguna campaña publicitaria, plagados de contaminación mental, 

ellos deciden que harás, ellos deciden como pensaras, ellos deciden cuando morirás, cosa que 

únicamente tú y el destino que forjes tienen derecho a decidir, en el colegio jamás te enseñaron 

como partió la idea de la educación verdad? Pues estoy a punto de revelarte lo que en instituto 

jamás te quisieron decir y explicar porque la educación está hecha para cuadrarte y limitarte del 

verdadero conocimiento ya que la mayoría están hechas para formar trabajadores de diferentes 

jerarquías para seguir teniendo aquel control sobre el ser humano. 

 

La educación tal cual es impartida actualmente surge de la formación de un mundo griego, las 

civilizaciones anteriores minoica y micénica de la primera mitad del segundo milenio a.C., fueron las 

llamadas Edades Oscuras de transición del segundo al primer milenio. Entre los siglos VIII y VI a. C. 

se gesta la cultura griega y se extiende por la ribera del Mar Mediterráneo desde las costas del Asia 

Menor hasta los confines occidentales del mundo conocido gracias a la labor comercial. 

En la antigua polis de Esparta la educación pretendía formar a los ciudadanos en las destrezas de la 

guerra y en la participación en la vida civil y política de la ciudad. El ideal de hombre a formar se 

basaba en la obediencia, la disciplina, la templanza, la sobriedad, la austeridad en la vida cotidiana 

y la resistencia al dolor y al sufrimiento. Ya que el gobierno antiguo necesitaba soldados adiestrados, 

que ejecutaran con firmeza todas las órdenes  dictadas por el gobierno, las clases eran obligatorias 

y a quien se opusiera a tomarlas era severamente castigado incluso podrían pagar el precio de la 

libertad con la muerte, los soldados que no cumplieran con los niveles esperados o mostraran 

rastros de una conducta inadecuada, eran fuertemente castigados por medio del modelamiento de 

la conducta que incluía crueles y frívolas torturas llevándolos al dolor y al sufrimiento, sin embargo 

la educación tal cual la conocemos nace a fines del siglo 18 y principios del siglo 19 en Prusia  con el 

fin de controlar la sociedad evitando comportamientos de rebeldía hacia el gobierno pretendiendo 

así evitar ser cuestionados sobre las decisiones que el gobierno tomara y deshacerse de las 

revoluciones de esta manera influir en el pensamiento de los ciudadanos, camuflaje ando el 

modelamiento intelectual con algunos principios de la ilustración para evitar la sospecha de él plan 

original manteniendo siempre el régimen absolutista, la escuela se dividía en  clases y castas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VIII_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VI_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia_Menor
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia_Menor
http://es.wikipedia.org/wiki/Polis
http://es.wikipedia.org/wiki/Esparta


 

basándose en la estructura del modelo espartano para fomentar la disciplina, obediencia y el 

régimen autoritario, creando así ciudadanos dóciles de fácil manipulación para poder obedecer las 

órdenes y los caprichos del gobierno, tiempo después el modelo educativo se expandió por gran 

parte del mundo gracias a sus exitosos resultados de manipulación en masa, formando cuerpos 

docentes creados para dirigir el parecer de los civiles imponiendo normas y formas de pensar, y 

creando herramientas humanas útiles para los fines del sistema así ejercer aquel control sobre la 

conducta de  tal manera que las personas no se dieran cuenta de esto, cosa que hasta el día de hoy 

les sigue siendo efectivo, la educación del hombre es lo mismo que la manufactura de un producto 

industrializado, por lo que se requiere una serie de pasos sistematizados creados a partir de 

algoritmos que obligan a los estudiantes a seguir una serie de pasos predeterminados para llegar al 

objetivo impuesto, se crearon grados escolares para medir la capacitación adquirida de el niño con 

lo que se mediría gradualmente el control ejercido en este, desde tiempos antiguos aquellos detrás 

de este macabro y frio plan de control mental eran políticos y administrativos aquellos que 

aprobaban el contenido que  era destinado a impartir en las escuelas y en ningún momento el 

contenido fue creado por maestros, ya que los maestros son el elemento utilizado para aprender e 

impartir lo aprendido a los alumnos, profesores que se encargarían de un lote de producto( salón 

de clases) verificando que este producto sea de útil para el fin original y eliminando a aquellos que 

no fueran aptos para lo cometido, profesores entrenados para impartir lo que el gobierno decida 

dándole instrucciones de incluso como impartirla, convirtiéndolos en una herramienta más de este 

perfecto sistema, viendo como el modelo que se imparte en la industria, en el ejército y la 

educación, siguen los mismos principios y factores nacidos de el mismo propósito “el control” del 

producto final. ¿Cómo asegurar que los niños obedecerán? Las escuelas están diseñadas para hacer 

cumplir forzosamente con su cometido es por eso que guardan intima semejanza con las prisiones 

y las fábricas, un timbre que indica el termino de las sesiones de estudio, y el primer día de la semana 

una ceremonia en donde se alaba a la bandera nacional con un canto y una marcha. Según estas 

reglas de cómo debe de ser la educación cualquier institución que no cumpla con tal cometido debe 

de ser una institución prohibida para la sociedad, darse cuenta de que está pasando de cómo 

funciona el sistema es la clave para cambiarlo, los animales se hacen dóciles con premios y castigos, 

es lo mismo que nos están dando en la educación, una escuela que te forma para ser dócil. 

La educación está en nosotros y se adquiere con la vida, por naturaleza tenemos ese preset que nos 

hace aprender por nosotros mismos dependiendo de raciocinio de cada uno y de los valores morales 

enseñado por los padres, diferenciar muy bien “escuela” con “educación” puesto que la escuela 

jamás educara al ser humano, el ser humano se educa según la exploración y valoración personal 

del conocimiento adquirido estamos siendo instruidos para la competencia y la competencia suele 

ser el principio de cualquier guerra. Aquellos alumnos que no son buenos para las “escuela” y su 

supuesta “educación” generalmente son excluidos y hechos de menos por la sociedad lo que 

fomenta un tipo de violencia moral inconsciente, muchos hablan de valores pero nadie los aplica, el 

humano fabricado por la sociedad carece de pensamiento libre, y el tiempo y la razón serán los 

únicos que podrán lograr un cambio en el ser automatizado en el que se ha convertido.  

 

 

 



 

Tipos de control social 
Económico: somos dependientes de una economía global con altas y bajas, vivimos con la única 

meta de sobre vivir, somos dependientes del dinero aspirando a tener la corona de la riqueza en 

donde reina la depravación y la crueldad, vivimos y morimos por dinero, aquella herramienta 

bursátil que complace todos tus deseos y aspiraciones. 

Religioso: el creer, el creer en algo impuesto con reglas impuestas en un mundo impuesto, es lógico 

que exista, la manera más barata de mantener al humano bajo su control sin ningún tipo de  leyes, 

es de fácil digestión para el ignorante y para el mediocre. 

Social: rigen tu comportamiento, nosotros mismos somos los percutores de este control, los medios 

nos enseñan cómo debemos ser, quien esté exento de este comportamiento en serie, será juzgado 

y rechazado, marginado de por vida hasta que se una al bando que tiene más adeptos, no seas 

original, no inventes cosas nuevas, no pienses, solo haz y obedece ya que de esa manera tendrás tu 

premio monetario. 

Multimedia: todo humano al parecer ha convertido en una de sus mayores prioridades el tener una 

televisión, un radio o algún otro medio multimedia que le haga olvidarse de su rutina impuesta, 

aquellos aparatos, dicen ser la fuente más confiable de información, sin embargo otorgan 

información supervisada, para después ser procesada y editada, para que a ti pueda llegarte esa 

información manipulada que es creada con el único fin de impactar en tu persona de alguna manera, 

ellos te sensibilizan, ellos te hacen tener rabia, ellos controlan tus emociones a través de la 

información audio visual, el control multimedia es quien rige el control social basado en elecciones, 

ellos te imponen que tipo de persona es agradable para tu entorno, ellos deciden que es sano que 

comas, deciden tu vida y te privan de la libre elección inconscientemente. 

A través de la música ellos afectan las regiones cerebrales relacionadas con el pensamiento analítico, 

reprimen la creatividad y la curiosidad, implantan a cambio habilidades sociales para que lo 

aprendido por ellos sea impartido cual epidemia en todo el mundo. 

 

 

 

 

 

 



 

Estrategias de control 
social 

 

El control social es el medio que tienen de manipular la mente humana, ellos deciden lo que piensas, 

ellos deciden lo que haces, ellos controlan tu vida. 

Año tras año los métodos de control social son más y más modernos, discretos y más difíciles de 

detectar, comenzaron con religiones y política, después con educación, ahora inclusive la música 

que escuchas es creada para mantenerte sumiso, frecuencias binaurales, mensajes subliminales, 

aquellos de carácter grafico ya no es una opción para la manipulación, el nuevo mundo esta 

postrado ante nosotros abusando de nuestros sentidos más discretos y manipulándonos de manera 

sucesiva y tajante, antiguamente se enfocaban en la psicología, ahora se enfocan en aquella que te 

mantiene cuerdo y pensante, así es, el cerebro es el objetivo directo de aquellos que controlan, 

frecuencias auditivas que modifican tu manera de pensar y cierran tu mente de manera prolongada, 

basándose en antiguas practicas rituales como los mantras ellos  observaron su influencia con las 

células y los organismos subyacentes en el cerebro, bajo estos principios se dieron cuenta que la ley 

de vibración, ritmo y mentalismo, bajo estos principios se cumplieron las condiciones correctas para 

controlar el cerebro, ellos lo sabían desde un principio y con apoyo de las herramientas tecnológicas 

hacen más fácil de disimular el control. 

Ahora el control no es nada más ni nada menos, que la dependencia de organismos pertenecientes 

a un sistema perfecto que sirven para lograr un único fin. 

El profesor  Noam Chomsky elaboro un artículo para el new york times que por su contenido no 

pudo ser publicado el cual se puede encontrar en http://www.chomsky.info/, (Chomsky, 2011) en 

el mencionaba 10 maneras en las que se lleva acabo el control social siendo estas las siguientes: 

1. La estrategia de la distracción 

 

Consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios 

decididos por las elites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de 

continuas distracciones y de informaciones insignificantes.  

2. Crear problemas y después ofrecer soluciones 

 

Este método también es llamado “problema-reacción-solución”. Se crea un problema, una 

“situación” prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chomsky
http://www.chomsky.info/


 

las medidas que se desea hacer aceptar.  

 

3. La estrategia de la gradualidad 

 

Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, 

por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas 

(neoliberalismo) fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990: Estado mínimo, 

privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran 

ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido 

aplicadas de una sola vez. 

 

4. La estrategia de diferir 

 

Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como “dolorosa y 

necesaria”, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura 

 

5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad 

 

La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y 

entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el 

espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental.  

6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión 

 

Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un corto circuito en el análisis 

racional, y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro 

emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, 

deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos… 

 

7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad 

 

Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su 

control y su esclavitud. “La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la 

más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las 

clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposibles de alcanzar para las 

clases inferiores (ver ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”. 

 

8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad 

 

Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto… 

 

9. Reforzar la auto culpabilidad 



 

 

Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la 

insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse 

contra el sistema económico, el individuo se auto desvalida y se culpa, lo que genera un estado 

depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y, sin acción, no hay revolución! 

 

10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen 

 

El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. 

Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder 

sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. 

Además de la constante manipulación de la información propiciada por los medios de 

comunicación los cuales son controlados por las grandes corporaciones en el caso de México por 

televisa, así lo dice Vargas Llosa en su ensayo La civilización del espectáculo (2012) (Llosa, 2012) 

 

 

 



 

 



 

Frecuencias, Control y adiestramiento 
 

El ser humano es débil ante el control subconsciente, muchos aún son sobre los diferentes tipos de 

control y los medios utilizados para moldear la moral, la verdad, y la percepción natural que tenemos 

del mundo, ellos imponen pensamientos, ellos crean tu personalidad, pero el tiempo ha dictado el 

fin del control.  

Tecnología desarrollada para mantener  sumiso al hombre, cada vez que el hombre está más 

dispuesto a iniciar el cambio, ellos crean nueva tecnología de la noche a la mañana, analizan las 

distintas formas de hacer que seamos más consumistas, que compremos productos innecesarios, 

que nos llenaran cada vez mas de mediocridad, la tecnología es increíble y práctica, pero esta 

utilidad pasa a segundo plano al hablar del control mental, ellos no necesitan controlarte 

mentalmente puesto que crean una vida perfecta y una manera de pensar desde que somos 

pequeños, ese es el verdadero objetivo de las escuelas actuales, enseñan ciencias manipuladas y 

limitadas, dan lo más básico y superficial de una ciencia, haciéndoles creer que en realidad aprenden 

algo, ellos necesitan productos de calidad y es lo que hacen, sus productos de calidad no podrían 

ser más perfectos que humanos dóciles, hábiles, ingenuos, prácticos, y con conocimientos que sean 

útiles para las distintas funciones que desempeñaran, somos el engranaje de su perfecta máquina,  

televisión, educación, música, publicidad, frases, religión, frecuencias. Códices que el cerebro capta 

de una forma bastante peculiar, es de suma importancia hacerte saber aprendiz, cómo funciona el 

control mental en la edad moderna, de una manera sencilla, pero completa, con  el fin de reflexionar 

y si sientes es tu deber, contrarrestar los efectos de esta. 

 

¿Cómo es que el sonido altera o afecta al 
cerebro? 
 

El cerebro al igual que los demás órganos del cuerpo emite vibraciones a nivel atómico, y algunos 

órganos a nivel macro por así decirlo, crean un pulso eléctrico así como el corazón y el cerebro, estos 

pueden ser detectados fácilmente por un electroencefalograma (EEG) para poder medir los 

impulsos cerebrales. 

Los pulsos o tonos binaurales son artefactos del procesamiento auditivo, o sonidos aparentes 

percibidos en el cerebro cuando un oído escucha un sonido en una frecuencia que es muy cercana 

a la del otro oído. Este efecto fue descubierto en 1839 por Heinrich Wilhelm Dove. 

Por ejemplo, si el oído izquierdo recibe sonidos con una frecuencia de 400 Hz y el oído derecho de 

410 Hz, el pulso binaural resultante será de 10 Hz. Las frecuencias de los tonos deben ser menores 

http://es.wikipedia.org/wiki/Artefacto_(error_de_observaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Auditivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Wilhelm_Dove
http://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hz


 

a los 1.000 Hz y la diferencia de frecuencias debe ser menor a 30 Hz.1Cuando estos dos tonos de 

frecuencias ligeramente diferentes son presentadas de forma separada, una en cada oído, utilizado 

auriculares con estéreo, el fenómeno resultante que produce el cerebro son pulsaciones de baja 

frecuencia en cuanto a amplitud y localización sonora del sonido percibido y un tono 

de batimiento es percibido, como si las dos frecuencias se mezclaran naturalmente fuera del 

cerebro. 

Las frecuencias binaurales son frecuencias sonoras con un pequeño desfase de tiempo que crean 

un espacio que es percibido por el cerebro y es interpretado estimulando ciertas regiones del 

cerebro según las frecuencias que sean empleadas. 

 

 

En la antigüedad las frecuencias que afectaban al cerebro (Mantras) se utilizaban de manera positiva 

puesto que  tenían la capacidad de hacer entrar en estados de conciencia profunda a quienes los 

recitaban, los antiguos atribuían estas palabras clave a los dioses quienes los antiguos decían que 

estos les dieron el conocimiento sobre las frecuencias y su estrecha relación del cerebro, estoy 

seguro que todos han experimentado sino frecuentemente alguna vez algún tipo de mantra y han 

sentido su influencia vibratoria con el cerebro humano, pues bien estas actúan en forma de 

frecuencias vibratorias que logran penetrar hasta el subconsciente, influenciándonos o 

beneficiándonos de una manera extraordinaria.  

La ciencia avanza y algunos obscuros y bélicos humanos lo utilizan para su propio beneficio viendo 

únicamente de por medio el dinero, si bien ya hemos aprendido que en este mundo parece que los 

valores morales, el respeto y la humanidad han sido vendidos al mejor postor. Utilizan frecuencias 

que afectan directamente al cerebro actuando sobre el cerebro rectilíneo y alterando la frecuencia 

con la que cuenta nuestro cerebro que generalmente es de 8hz. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pulsos_binaurales#cite_note-pmid4727697-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido_estereof%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Batimiento


 

Frecuencias de Control empleado por televisión 
 

El débil siempre será controlado de la manera más nefasta que pueda existir puesto que jamás podrá 

ser dueño de sus propias ediciones,  los fuertes aprenden de las influencias enriquecedoras e 

ignoran aquellas que van en contra de sus principios, la mente humana es fuerte, pero el humano 

es débil ante las apariencias. La tecnología permitió que se implementara en nuestra vía estrictos 

modelos de vida predefinidos así como herramientas que contribuyen con el adiestramiento y la 

distorsión de la mente, muchas compañías publicitarias utilizan este principio para controlar e influir 

en los estados de ánimo del consumidor  al igual que grandes artistas, en el video titulado “POWER” 

de kanye west, es claramente apreciado el sonido biaural de fondo al principio,  si se cuenta con un 

equipo de sonido adecuado es fácil de percibir, sin embargo las frecuencias pueden ser empleadas 

para despertar pensamientos positivos como el espíritu de lucha y libertad(como en el caso de la 

canción, la cual habla de poder) o bien para confundir la mente y crear una condición más dócil en 

el escucha. 

 

La mejor arma es el temor 
 

Al cerrar los ojos vemos obscuridad, al dormir vemos oscuridad, al nacer igualmente lo hacemos, 

nacimos para conocer la luz y morimos para regresar a la oscuridad de donde fuimos creados. El 

proceso es el mismo para el universo de la nada obscura fría y húmeda nació el primer indicio de 

nosotros, todo lo que se puede observar en este mundo puede ser perfectamente relacionado con 

lo que sucede fuera del puesto que hay procesos que simplemente son los mismos con pequeños 

cambios, sin embargo tienen el mismo objetivo, el crear algo. 

La alquimia ha sido satanizada y destruida por el pensamiento convencional que se sumerge en la 

insensatez del individuo, ligado a un tipo de religión que pretende educar al ser humano, a través 

de reglas para mantener la paz y reglas absurdas que distorsionan nuestra naturaleza, el ser humano 

es un ser que nace para hacer caos, sin embargo el don del razonamiento nos entregó la suficiente 

inteligencia y autonomía para poder elegir entre los bandos religiosos que nos privan de nuestros 

derechos naturales y nuestros instintos que sirven como un aprendizaje no forzado, para mantener 

la paz a través de las experiencias que tenemos. 

Temen a la libertad cuando no la conocen, temen a la obviedad del poder humano cuando la 

ignorancia se apodera, temen tanto que no lo intentan, intentan tan poco que no lo logran. El poder 

del cambio está en la mente y no hay poder ni fuerza que derribe un pensamiento poderoso, con 

mucha carga energética, el único que trunca caminos, destruye pensamientos y reprime es el 

humano, auto limitándose por aquellos quien no creen en el poder, pues demostrar el poder y hacer 

que teman los ignorantes por grandiosa mente, y hacer que respete y admire por gente consiente. 



 

El temor viene de la diferencia, enfrentar el temor es aprender y conocer los limites, no hay nada 

más grande que el poder humano, pero la barrera más fuerte es la misma que nos hemos puesto 

pensando que aquello a lo que le tememos nos puede perjudicar o hacer daño cuando siendo la 

creación más maravillosa hasta ahora conocida, el temor debe temernos, puesto que tenemos el 

poder de transmutar, evolucionar y crear. Las barreras que nos ponemos son simples pensamientos 

que nos aíslan a un panorama realista, puesto que no hay temor cuando se tiene seguridad en uno 

mismo, en el impacto que puede causar para bien o para mal el humano es dual y se rige por 

pensamientos predefinidos desde nacimiento, sin embargo son cambiados por la sociedad, si una 

persona dentro de esta organización se siente aterrada frente a un evento o suceso, infunden su 

propio miedo que se propaga por los integrantes, pero el miedo, terror y temor deben de ser 

individuales por experiencias personales pasadas, jamás por futuras. Vivimos escuchando que tal 

acción o cosa es mala, o que tal acción tiene tal reacción, pues si no experimentamos jamás 

sabremos, lo que para algunos puede parecer terrorífico y macabro, para otros puede ser hermoso 

o valioso, todo depende de la perspectiva de la persona, puesto que cada uno es diferente y cada 

quien sobrelleva su vida a su manera, el día que descubran el poder de que cada humano es un dios, 

ni el cielo, ni la tierra será un límite. 

El humano está hecho para temerle a lo oculto que no es común para la sociedad, para tenerle terror 

a los secretos que contiene el universo y para no poder ver lo que no es ordinario para nosotros ya 

que todo lo que no podemos entender y explicarnos comúnmente es temido por la sociedad en 

general, pero cada día hay más personas que se interesan por lo desconocido puesto que comienzan 

a hacer caso omiso a lo impuesto y buscan el camino de la verdad lleno de incógnitas y respuestas, 

ahora te has atrevido a desafiar la corriente normal a pesar de las contradicciones y confusiones 

que te pueda llevar a tener, existen varios tipos de ciencias entre ellas las poco conocidas ciencias 

ocultas que como su nombre lo dice son conocimientos ocultos que resguardaron por miles de años 

para evitar que caigan en manos de cualquier persona, en la antigüedad el conocimiento oculto era 

exclusivo de los reyes y gobernantes poderosos y no cualquiera podía tener acceso a estos textos 

llenos de conocimientos, la historia del ocultismo se remonta a principios del renacimiento en donde 

Marsilio ficino tradujo 17 tratados escritos en griego, y algunos otros como “La tabla esmeraldina” 

que contenía tratados herméticos y algunos textos más sobre filosofía y alquimia hermética, Hermes 

decía que su conocimiento debía mantenerse velado para el circulo exterior de la humanidad ya que 

“ Únicamente cuando los oídos del discípulo estén listos para oír, llega la voz del maestro a llenarlos 

de sabiduría” y aunque no son tan difíciles de conseguir los dichos textos únicamente los elegidos 

que sientan “la auténtica inspiración de Hermes” podrían entender el oculto significado de sus 

conocimientos y sabiduría que contienen sus textos. 

"La mente se halla concentrada en Dios, el Dios que hay en tu interior. Graba esta Verdad 

en tu corazón y aparecerá por que le habrás dado entrada. Ejerce tu voluntad y le darás 

nacimiento. Subyaga tus sentidos, haz silencio y en ti brotará la divina palabra, a través 

de la cual, por el conocimiento propio, se logra la Vida y la Luz, y como consecuencia la 

Felicidad.  



 

Más antes conviene que te purifiques."  

Esta misma afirmación la encontramos grabada en frontispicio del templo de Delphos  

 

"Conócete a ti mismo y conocerás a los Dioses y al Universo entero en toda su 

creación." 

Muchos hemos escuchado hablar sobre los famosos mitos antiguos sobre lemuria o la 

Atlántida, sociedades perfectas que convivían en paz y harmonía dotadas de un intelecto 

y tecnología increíblemente superior a la conocida, mitos que a través del tiempo fueron 

exagerados, estos mitos son utopías de sociedades supuestamente perfectas una 

visualización hacia donde el humano quiere llegar, creadas a través del subconsciente 

colectivo y exageradas por muchos autores  difundiendo falsas pruebas carecientes de 

validez con el único fin de obtener ingresos monetarios a través del dinero, algo que 

debes tener muy en claro es que el verdadero conocimiento jamás tendrá un valor físico 

y mucho menos monetario, el conocimiento llega a quien esté dispuesto a pagar el precio 

espiritual y a quien esté dispuesto a aprender de él, somos el recipiente biológico del 

ingenio y la capacidad, somos el ser que puede crecer en todo tipo de aspectos, un ser 

que no debería tener algún limite, aquel que puede alcanzar una similitud increíble con 

el arquitecto del universo, sin embargo el largo viaje de la vida definirá quienes son 

aptos y quienes no, vamos avanzando y evolucionando poco a poco, pese a que hay 

muchos que tratan de impedir nuestra iluminación y el desarrollo del ser humano. 

 

“La ignorancia es el mayor enemigo del ser humano” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El modelo de análisis social 
 

Para analizar el entorno social con el que convivimos diariamente es necesario tener una maestría 

en lo que el ser humano de manera individual piensa, es decir el observador tiene que haber 

conocido perfectamente su posición en el mundo así como actitudes y costumbres, puesto que la 

mente es el entorno en donde se desenvuelve el pensamiento del humano en estado físico y 

metafísico, este puente nos puede jugar muchos trucos que pueden llevar desde la confusión hasta 

la locura, es por eso que el observador debe conocerse perfectamente bien  a el mismo para no caer 

en juegos de poder egolatría y soberbia. 

El auto análisis y la creación de soluciones según los problemas que nos acontecen son símbolo de 

inteligencia y análisis profundo, entre más rápido y con menos consecuencias sean las soluciones 

creadas se estará más cerca de el autoconocimiento del ser, y más en contacto con las leyes 

naturales así como su energía predestinada en este mundo. 

El modelo de análisis social consiste en observar a los individuos físicamente y analizarlos 

mentalmente según sus aptitudes y comportamientos basados en ejemplos definidos, todos 

conocemos personas que se parecen a algún conocido tanto en personalidad y en expresión 

corporal como físicamente lo que nos da claves sobre el posible modelo de pensamiento de dicha 

persona, puesto que las facciones faciales, los ademanes, y las palabras empleadas nos pueden dar 

claves sobre dicho individuo puesto que el comportamiento muchas veces está ligado con la 

genética más que con la inteligencia emocional de este. Las conductas aprendidas son el resultado 

de experiencias. Por otro lado, rasgos heredados son el resultado de la biología. Los rasgos físicos, 

como el color del cabello o de ojos son más fáciles de aceptar como hereditarios, ya que existe una 

explicación genética clara. Otros rasgos hereditarios más abstractos, como la personalidad o 

conductas particulares, también tienen una base biológica. 

Indicadores de conductas y factores 

 Expresión corporal 

 Anatomía 

 Vestimenta 

 Nivel Cultural 

 Ideología 

Todos los humanos tienen similitudes representadas de diferentes maneras, el analizar a cada 

miembro integrante de una sociedad definida (de un círculo social) puede darnos claves muy 

importantes sobre la corriente de pensamiento que sigue este individuo además de posibles 

suposiciones sobre el comportamiento  y la ideología de esta misma, es vital conocer los diferentes 

círculos sociales existentes y aprender de sus errores así como del porqué de su comportamiento y 



 

tratar de buscar una posible explicación a su personalidad moldeada por este mismo, en todos los 

círculos los integrantes tienen similitudes en estilo de vida, educación o modo de ver la vida. 

 

 

 

 

 

El modelo de análisis social consiste en la comparación a través de 5 pasos los cuales nos ayudan a 

definir de una manera objetiva la manera de actuar del individuo. Puesto que todo proceso 

mencionado se trata de relacionar el comportamiento con bases, biológicas, psicológicas y 

conductuales. 

Observar 

Consiste en casi el 80% del proceso de este partimos viendo físicamente el comportamiento de la 

persona a la hora de actuar en diferentes situaciones de presión y relajación, de esta manera 

podremos definir como la persona actúa y en base a el análisis rápido, definir posteriormente la 

predicción de sus acciones, puesto que todos los humanos expresamos en grandes o pequeñas 

medidas dependiendo el individuo claves de comportamiento. 

Para observar debemos poner especial atención en la expresión corporal: ademanes, expresiones 

faciales y tonalidad vocal.  Aunque la primera impresión siempre es vital para definir patrones de 

comportamiento impuestos por la sociedad o dicho circulo como por ejemplo: la vestimenta, 

observar

identificar

suponemosanalizamos

Concluimos



 

accesorios y uso de colores, puesto que el color elegido tiene estrecha relación con la manera de 

pensar del individuo, sin embargo el color a analizar será el predominante en el momento de la 

observación y el cual más use en su rutina diaria. 

Identificar 

Una vez el sujeto observado podemos identificar a que círculo social pertenece o en cuales 

encajaría, por medio de la investigación y observación del entorno social. Todo los individuos del 

mismo circulo tienen similitudes en sus corrientes de pensamiento o bien son fuertemente influidas 

por sus integrantes debido a la afinidad que tienen. Los seres humanos se dividen por grupos 

sociales puesto que buscan a personas con los mismos ideales o bien con ideas parecidas, puesto 

que todos quieren ser aprobados por personas que les hagan sentir que tienen la razón en su 

manera de pensar, es parte natural de la sociedad humana el que exista diversidad, sin embargo la 

mayoría de los grupos sociales no saben respetar decisiones ajenas a las del círculo, por lo que la 

diversidad cultural e ideológica es el diferenciador de cada una de estas que desde luego tiene bases 

en el historial de las personas es decir: todo grupo social es el resultado de una educación, 

formación, religión, y estilo de vida similar. 

Suponemos 

Sacamos una conclusión imaginaria sobre lo que podría ser sin tener fundamentos totalmente 

verídicos, por lo que comenzamos a construir la realidad que percibimos acerca de cómo podría ser 

esa persona y comenzamos a direccionar nuestra observación hacia un análisis en donde 

encontramos patrones de comportamiento. 

Analizamos 

Observamos patrones de comportamiento específicos, así como tonalidad de voz, forma de hablar, 

temas de conversación, porte, ademanes, fisionomía y vestimenta, lo que nos permite identificar el 

círculo social en el cual se desenvuelva, su ideología y su nivel de educación. Es vital poner atención 

en los más mínimos detalles, es decir si la persona es atenta con los demás o si guarda respeto ante 

opiniones ajenas nos indica que esta persona no es ególatra y que solo cree que ella merece ser 

escuchada, lo que también podría desembocar en tendencias violentas por la inflexibilidad de la 

persona. 

Concluimos 

Con la información obtenida y las tendencias a comportamientos podemos concluir como es esa 

persona puesto que la información que obtenemos de manera indirecta dice más de cómo es la 

persona que la directa, todo el mundo está lleno de similitudes y el definir como es una persona es 

una herramienta muy usada desde organizaciones gubernamentales hasta empresarios, además de 

ser una herramienta muy útil en las relaciones publicas, así podemos definir qué tan confiable es 



 

una persona o con cuanta seguridad puede cumplir un objetivo, lo que es una gran herramienta 

para saber con quién relacionarnos o bien para identificar los grupos sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Capítulo 3 
El ser etéreo y físico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El ser etéreo 
 

Podemos alcanzar el nirvana por mucha contaminación que este en nuestra atmosfera espiritual, 

en el interior tenemos una luz que podemos explotar y expandir pasando por un proceso de 

selección, así alcanzar la llamada “iluminación” que contiene la esencia de cada uno de nosotros en 

donde contiene pensamientos emociones y parte de la personalidad, una luz o flama que no se 

puede apagar por mucho viendo que sople, es la llama más persistente e infinita del universo 

concentrada en nuestro interior, la flama que nos conmueve y nos motiva, la fama que nos hace 

apasionarnos por algo, y amar hasta la muerte, aquella misma que te induce a experimentar lo 

desconocido, la misma que movió en sus tiempos los corazones de los inmortales que ahora 

conocemos como héroes y que cambiaron la historia de la humanidad de manera radical sin ver 

primero por su bien propio sino que vieron lo que su raza necesitaba y lucharon hasta la muerte sin 

miedo a esta, su grandeza y bondad era más grande que el miedo a morir, su temor más latente 

siempre fue el no cumplir esa meta por la que su corazón latía con euforia, encontraron un motivo 

para vivir y tomar el camino que ellos creían más conveniente, sufrieron por rechazo social ya que 

para la sociedad sus pensamientos evolucionados, eran pensamientos surrealistas donde no creían 

que un solo hombre pudiera cambiar el rumbo del mundo y afectar la vida de millones, el héroe 

nace soñando y en su camino va forjando su destino, la creatividad, la imaginación, y la persistencia 

hicieron de un sueño una realidad que impacta la historia de nuestra especie, el explorador 

encuentra tesoros materiales, pero el verdadero explorador busca entender el misticismo 

subyacente del objeto físico. 

No trates de entender a los humanos  sin antes haberte entendido, la evolución llega a través de 

experiencias que no siempre suelen ser agradables, pero nos forjan al rojo vivo y nos crean con 

fortaleza y firmeza, podremos ser flexibles pero siempre sujetos a nuestros principios y 

sentimientos, cosa de las cuales solemos disfrutar a lo largo de nuestra vida, creamos un mundo 

lleno de cultura, filosofía, puntos de vista , música, creencias, culto y libertad, luchar por todo 

aquello que hace que tu luz interior se eleve hasta el cielo y gritar con euforia las ganas que tienes 

de mejorar  esta vida, porque tu vida siempre está ligada a vidas ajenas, consciente o 

inconscientemente, el arquitecto del universo que hoy llamamos dios nos dio la oportunidad de 

nacer para cumplir un propósito y ese propósito puede ser tan grande como tú quieras hacerlo, 

nunca es tarde para agarrar las riendas de tu destino y de tu vida para hacer lo que la pureza de tu 

corazón te dicta, a través del arte expresamos nuestros más íntimos secretos, nuestras más ocultas 

virtudes  y aunque muchos lo nieguen el artista siempre hace obras magistrales para el deleite de 

todos, el pensar en uno mismo solo nos llevara a la destrucción, por naturaleza somos sociables y 

es algo que no podemos evitar aunque debes en cuando la soledad es buena concejera para 

despejar nuestra mente y aclarar nuestras ideas y así darle paso a la reflexión y razonamiento que 

por naturaleza se nos fue otorgado. 

La palabra es el arma que dotara de fuerza a los fuertes de corazón, las palabras dichas y recibidas 

de la nada con un gran poder de impacto y pureza son las palabras que en realidad valen la pena, 



 

aquellas palabras que nacen de un subconsciente que sabe muy bien el secreto y cómo funciona el 

perfecto sistema universal, el jamás violara las leyes establecidas por la grandeza del universo, hay 

personas aún que al recitar palabras de libertad y de fuerza hacen que su corazón toque la melodía 

del cambio, un cambio que muchos llegaron a dar por hecho a través del tiempo y lo que en estos 

momentos necesitamos es el despertar de los civiles y la apertura de su mente guiados por 

cualquiera que toque la melodía del corazón ardiente en llamas de libertad y principios, se necesitan 

hechos concretos y palabras de acero, necesitamos que tu aprendas a escuchar la llama del impulso 

y la interpretes como solo tú sabes hacerlo, el cambio está en nosotros y no hablo de un cambio 

personal sino un cambio colectivo yo pretendo darte los principios del cambio y tratar de mostrarte 

un mundo que casi nadie puede ver, un mundo que está ahí y posiblemente es más antiguo que 

nuestra propia existencia, te repito que este libro no es para cualquier persona, es únicamente para 

los que buscan libertad, sinceridad, conocimiento, verdad, fortaleza y un cambio entero en el 

planeta, mira a los demás para poder verte tú mismo, hacer algo solo por complacerte es el acto de 

egoísmo que el universo clasifica como el acto de los inferiores, el egoísmo así como el desprecio a 

tu propia especie son cosas que no pueden ser perdonadas por las leyes naturales afortunadamente 

al tener en tus manos este libro estoy seguro que buscas aquel sendero de sabiduría porque estas 

harto de la monotonía que te atosiga día con día y porque puede comprender el idioma de los dioses 

así como bien sabes que estás destinado a algo grande y las experiencias que has tenido a lo largo 

de la vida han sido muy distintas a las de una persona común, siéntete orgulloso de que tienes la 

oportunidad de cambiar el rumbo del planeta, solamente los ignorantes y manipulables te dirán que 

algo es imposible, en este ciclo nada es imposible la imposibilidad es un término relativo que se le 

da a algo que casi nadie o bien nadie ha hecho aún por lo que la sociedad lo descarta de lo posible 

poniéndolo como algo que ningún humano puede llegar a hacer, si las mismas palabras que le decían 

a newton cuando argumentaba algunas de sus teorías que ahora nos damos cuenta que jamás 

fueron imposibles, al contrario la física cuántica sabe que todo es posible, quizá la regla de oro es 

que nada es imposible y todo es fácil, únicamente hay que entenderlo que puede ser lo más difícil 

pero las barreras impuestas no sirven de nada, solamente es un proceso de selección con un toque 

de misticismo un obstáculo que solamente rompemos los que seremos grandes en esta historia,  y 

te puedo decir que nuestro destino esta predefinido por algo que aún  no logro comprender pero 

estoy seguro que algún día lo haremos, crece en ti ese sentimiento de logro y de poder un poder 

que puede derrocar cualquier cosa sin violencia, el poder de la palabra, el poder de la verdad y el 

poder del conocimiento que cuando llega a oídos justos y elegidos  desencadenan un manjar de 

sustancias que crean en ti un sentimiento de euforia con invulnerabilidad, y si lo sientes te diré algo, 

estas más cerca de la divinidad de lo que jamás pensaste, hay un poder allí afuera y como hay cosas 

buenas hay cosas malas, pero lo que es bueno y lo que es malo solamente tú lo sabes porque la 

sociedad impone estatus, antiguamente se creía que un esclavo en busca de libertad cometía un 

comportamiento erróneo ¿pero erróneo para quién? El esclavo vivía de injusticias y su llama interior 

le dictaba que hacer, así nacieron grandes héroes saben escuchar la melodía que sus corazones 

tocaban, y alguien nos doto a algunos de esta habilidad lamentablemente algunos aun no 

encuentran y no saben utilizar a voluntad esa llama que rompe las barreras de lo posible y tiene algo 

que ver con algo muy oculto en nosotros a ciencia cierta no sé al logrado definir concretamente 

puesto que su composición es muy compleja y  muy pocos nacimos destinados a cambiar la historia 



 

del planeta tierra y si has nacido con este don aprovecharlo este mundo te necesita más que nada, 

abemos varios que quizá estamos ocultos en la sombra por ahora, preparando algo increíble y 

perfeccionando nuestras tecinas, preparándonos y aprendiendo más para ser más sólidos e íntegros 

así poder contra todo obstáculo que se interponga en nuestro camino, el sabio y el inteligente saben 

que la mejor arma no es la violencia y la evolución nos pone en este plano donde sabemos que la 

violencia no es la mejor opción lo que necesitamos es un cambio en la mente de las personas y un 

cambio político económico además de derrocar todos los impedimentos que no dejan llegar al 

esplendor de la evolución, no importa en qué estatus estés, aquí solamente están dos estatus, eres 

alguien o no eres nadie, el dinero no fija tu estatus en este conocimiento únicamente está abierto a 

los que quieren escuchar y aprender, nacemos siendo nadie pero la mayoría no pasa de ser nadie, 

pero hay interesados en aprender la doctrina que aunque por ahora no eres nadie estas destinado 

únicamente por tu curiosidad y sed de conocimiento a ser alguien que cambie las reglas del control 

que ahora vivimos. 

El buen alquimista no es el que transmute los componentes del carbón en oro y lo guarda con 

envidia, es el que transmuta la tristeza en alegría y la comparte con los demás, la parte material de 

la vida es muy importante y son herramientas que nos ayudan a disfrutar de nuestra vida aunque lo 

material no tiene el lado más espiritual que la vida te otorga como amor, compañía, alegría, euforia 

y emoción, si en verdad buscas un equilibrio tanto contigo mismo como con los demás deberás 

aprender que toda materia nace de una idea y deseo, una idea que no podemos ver y un deseo que 

por muy invisible que parezca se puede sentir y eso no quiere decir que no exista, incluso hasta el 

más escéptico no puede negar la existencia de un mundo más allá de lo que los ojos ven, ese mudo 

en donde lo físico no tiene valor alguno y en donde el que más bondad y amor hacia los demás tiene, 

es considerado el tesoro de mayor valor puesto que el valor va más allá de lo que podemos tocar o 

ver. 

Todos los humanos valemos por lo mismo sin importar, el color de piel o los pensamientos porque 

todo humano es capaz de evolucionar y de mejorar, podremos empeorar pero siempre 

empeoramos para aprender y levantarnos con la mirada alzada, podremos llorar y desesperarnos, 

sufrir y aguantar el dolor, pero siempre, absolutamente siempre, sabemos levantarnos mirar 

fijamente a la vida y demostrar de lo que un humano está hecho, más allá de carbono agua y tejidos, 

somos seres  humanos que aprendemos de errores y evitamos cometerlos en un futuro, la 

retroalimentación de la vida son las puertas hacia un hermoso lugar que al concluir este ciclo podrás 

disfrutar a su máxima expresión, temerle a la muerte no debería ser una opción, la muerte física es 

natural y temerle es negar la naturaleza, asimilarla y entender que somos inmortales, en este mundo 

haz hazañas que hablen de ti por el resto de la vida en la tierra, y observa a los humanos con amor 

y ternura desde la siguiente etapa, haz aprendido que la vida que ahora vives no es la única que 

existe, hay más ciclos que no podemos ver por ahora, pero están ahí y desde que fuimos creados el 

arquitecto del universo lo creo, en donde solo tienen acceso los merecedores a él, si quieres un 

pase, crece y vive con tus semejantes, aprende y no dejes que nada te detenga, ni cambie la esencia 

de tu persona porque el día en que lo hagas te estarás defraudando a ti mismo, y cometerás un 

error imperdonable, por el cual puede que no tengas acceso hacia el siguiente nivel, puede que 



 

hayas escuchado “ vinimos a la vida a aprender de nuestros errores pasados” esta frase más cierta 

no puede ser, no trates de entender por qué  o quién controla todo esto, empéñate por crecer y al 

concluir esta vida todas tus preguntas serán resueltas para poder coexistir en lo que sigue. 

La magia tiende a exagerar las cosas que en la antigüedad no eran explicables, desde luego que la 

magia existe y es algo que no podemos entender fácilmente, ni siquiera la ciencia lo ha podido 

descifrar, lo que  debes tener claro es que la magia tal y como comúnmente se conoce es únicamente 

producto de la imaginación, la palabra magia tiene estrecha relación con las palabras: imagen, magi, 

mago e imaginación. En realidad la magia no existe tal y como la conocemos, vivimos creyendo en 

ella debido a que desde pequeños escuchamos hablar de la magia, ese algo desconocido que nos 

intriga y nos apasiona, ¿quién de pequeño no soñó con tener poderes? La magia trata de motivar a 

el ser humano a no dejar de soñar nunca y creer que lo que parece imposible es posible, violando 

todas las leyes físicas que rigen a este mundo pero jamás a las leyes universales, debes de entender 

que la magia real o alta magia es el no ver un límite entre lo que es real y lo que no lo es, puesto que 

los mejores pensadores a lo largo de la vida eran grandes humanos con concentración e imaginación 

sin límites, lo que los condujo a crear algo fuera de lo establecido a través de imagos (imagen mental 

idealizada, una realidad interna que representa un potencial externo 

, Un mago es un creador imágenes que se comunica por medio de un drama codificado) por lo que 

te puedes dar cuenta que la definición de magia y mago fue degradada y que cada quien le dio un 

significado muy distinto a el original a través de los siglos.  

La dualidad es lo más cercano que estamos de la divinidad, la divinidad parte de una unidad mientras 

la misma dualidad se contiene dos unidades, la primer unidad se comprende como la divinidad del 

creador y la grandeza de su creación, mientras la segunda comprende a el ser humano en constante 

evolución que parten las dos de una sola, por lo que estamos íntimamente relacionados con las 

anteriores, la creación no partió de algo negro o blanco, de algo bueno o malo, se creó a partir del 

intelecto y la sabiduría así como de la creatividad de un diseñador o arquitecto que con su 

majestuosidad inundo nuestro mundo de colores, sabores y  conocimientos que hoy en día podemos 

disfrutar y aunque el mundo es muy extenso, tenemos el mundo en nuestras manos, este  podrá ser 

muy grande pero nada es tan grande como una idea, el tiempo da oportunidad a quien toca sus 

puertas y pide misericordia para disfrutar de este tiempo que lo tenemos definido, pero el tiempo 

otorga privilegios a los que son dignos merecedores, todo es una relación entre creación, divinidad, 

conocimiento, verdad, y luz, leyes universales y lineamientos estrictos que pueden ser vistos por los 

observadores que ven con los ojos del alma y el espíritu más puro y exento de codicia y ambición 

hacia estos textos, el comienzo se remota a el poder más ilimitado extenso y misterioso del universo, 

ese mismo poder que nos dio vida, ese mismo poder que sabes que está en ti, creo montañas lagos 

ríos, inmensos pastizales, mares enigmáticos, y construcciones dignas de ser alabadas, sembró su 

semilla en este mundo y cada uno de nosotros los seres humanos contenemos el código que nos 

heredó, el universo es nuestro y nosotros somos del universo, principios básicos de lo que te 

transmito ahora, todo parte de algo semejante, y a su vez ese algo parte de otro algo semejante, se 

pierde la esencia tras el degrado, pero cada uno encuentra su esencia y la fortalece con el ser y la 

vibración que emana su energía, lo oculto para muchos es peligroso, lo que te digo ahora es 



 

peligroso para mentes frágiles que se corrompen con facilidad y no son fieles a su naturaleza, 

aquellos que intenten penetrar en el más obscuro secreto que relato con el fin de un mal uso, 

colapsara, así mismo lo que digo no es comprensible para cualquiera, solo en los que corra por sus 

venas el linaje sagrado o el emisor de energía compatible podrá captar el código de acceso hacia la 

creación, el origen, y el futuro. 

Inmortales serán los textos cuyo esplendor sea admirado por los aprendices. El zohar nos concede 

una entrada hacia el entendimiento de la creación, en el siguiente fragmento del zohar contempla 

lo dicho “tres voces hicieron de tres una sola, con una fuerza limitada que se expandió por el 

universo, Bereschit bará Elohim”  

Bereschit: Palabra portadora y representativa del misterio primordial. 

Bará: representa la fuente primordial de la cual se expandió todo. 

Elohim: representa la fuerza que sostiene todo abajo. 

 

Al humano se le impuso lo bueno y lo malo acciones que únicamente deben de ser tomadas por la 

racionalidad de cada uno basándonos en nuestra filosofía y valores naturales que proceden de lo 

más profundo y visceral de nuestra persona, deciden por ti que es bueno y que es malo, lo que 

impide desarrollar un sentido por lo justo, desde tiempos remotos en textos bíblicos y a lo largo de 

la historia, lo que ahora muchos llamamos libertad, igualdad y tolerancia parece que era algo que el 

falso dios no toleraba y lo veía como un pecado y como una conducta que los humanos no teníamos 

derecho de disfrutar únicamente los dioses y los humanos elegidos, es por eso que en  textos bíblicos 

se hace menos a la mujer, cuando supuestamente( el falso dios) es un dios creador es bondadoso y 

misericordioso que ve igualdad en cada uno, la historia nos cuenta una verdad que a lo largo del 

tiempo la iglesia se ha encargado de limpiar poco a poco, pero las evidencias son claras tan claras 

como que citare la historia de Lilith la primera esposa de adán. 

Muchos hablan de espíritu haciendo referencia a su parte metafísica, definiciones pobres esparcidas 

entre la sociedad común, que dejan muy empobrecido el significado de espíritu, y su perfecto 

funcionamiento. El espíritu es aquella fuerza y energía en movimiento  en hebreo "re´ach"  aquella 

parte no corpórea que rige nuestro cuerpo, otorga, vitalidad, energía, harmonía, poder, aquella que 

define ciertas características de nuestra personalidad, aptitudes, pasiones, deseos, racionalidad, 

principios y habilidades naturales, aquello que transmuta al ser inanimado en ser animado, aquello 

que otorga vida y es capaz de a su vez crear vida,  por lo que cualquier ser vivo que pueda crear vida, 

es portador de un espíritu. 

El alma es el principio esencial de la vida, no hay ser vivo que no tenga alma,  

A pesar de que las propiedades del alma no son corpóreas, residen y nacen de una parte física 

alojada en el cerebro, es así como el cerebro cumple la función de interface entre la parte física y 

metafísica, puesto que a través de redes neuronales, creamos, sentimos, pensamos. 



 

Es por eso que a diferencia de muchos animales el ser humano es un animal con muchas más 

cualidades, como la del habla, el razonamiento, la predicción y la creación, todas estas cualidades 

siempre tienen un objetivo futuro y ven por ellas mismas el por qué hacer las cosas, ellas mismas 

crean sus metas y objetivos, el alma trabaja de forma conjunta por medio de redes que involucran 

distintas partes y distintas funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conexión entre lo físico y metafísico 
 

El mundo físico y el mundo espiritual están divididos por una delgada línea que algunos son capaces 

de cruzar, en realidad la parte espiritual o metafísica no se puede ver debido a su composición, sin 

embargo es todo aquello que se puede sentir, un claro ejemplo quizá es el aire que no los podemos 

ver pero si sentir, por lo tanto damos por hecho que es real al igual que los sentimientos y 

sensaciones, aprender de los demás para poder aprender de nosotros mismos, la muerte y la 

cercanía con ella generalmente nos muestra una visión diferente de lo que somos, el ser humano es 

vulnerable a el mundo, sin embargo evolucionamos y nos adaptamos, la cercanía a la muerte es el 

beso frio que transmite una visión distinta del mundo, puede cambiar nuestra perspectiva de 

nosotros y nuestro entorno en un periodo muy corto, puesto que nos hace más vulnerables y 

sensibles al mundo. 

El mundo es un portal de vibraciones y dimensiones en realidad el universo entero está lleno de 

aquellos pasajes hacia distintos tiempos y lugares, pasajes que nos llevan hacia diferentes realidades 

relacionadas con el espacio tiempo, el humano no debe de ver límite entre la realidad y lo imaginado 

puesto que lo imaginado parte de una realidad inconsciente que podemos visualizar partiendo de 

las vibraciones emitidas por el humano, estamos biológica y físicamente limitados a únicamente 

interactuar con los objetos y seres que están en nuestra misma vibración, sin embargo la vista no es 

la única forma de saber que algo es real o que algo en realidad existe, los demás sentidos aún están 

ahí dándonos claves fundamentales para saber que lo que no vemos existe, sin embargo somos 

capaces de sentir presencias, de sentir el viento, de saber con certeza algo que está a punto de 

pasar, debido a que el cerebro es un complejo sistema de receptores sensoriales y con ayuda del 

cuerpo y sustancias que corren en nuestro cuerpo podemos incluso agudizar los sentidos a voluntad, 

con un entrenamiento especializado. 

Somos hierro a voluntad, Somos  aire a voluntad, somos cualquier cosa que podamos observar y 

ver, transmutar el ahora en el futuro, comenzar aquel cambio que ruge con el alarido de las bestias 

que resguardan el fragmento de la grandeza sin perpetrar las puertas de la paz que protege la 

humildad, ser alguien cuando ahora no eres nada,  reforzar el ahora y lo que eres en el ente que 

quieres ser, liberar los espíritus que te susurran tu misión, respetar sin dejar de ser fieles a los 

pedidos del invisible, solo así podrás tener el poder de ver la puerta sellada y el privilegio de tocar 

la puerta más rígida y oculta del universo, solo así podrás ver el esplendor del universo como se 

muestra para ti aquel que se lo ha ganado. 

La muerte es sabia y lista, pero las leyes naturales universales son estrictas e inquebrantables, por 

lo que la muerte no debe de verse como una amenaza, ya que es parte de un proceso tanto físico 

como metafísico en donde el periodo establecido genéticamente de vida, es la oportunidad que el 

ser tiene para crecer y hacer hazañas, pensar en grande y serás grande, una ley de oro que hasta al 

más frágil lo transmuto en el ser más invencible de la historia. 



 

Todo lo habitable en el cosmos está compuesto de lo mismo, nada es careciente de nada, somos el 

todo y el todo somos nosotros, el humano contiene el principio del todo 

Ver lo invisible y escuchar lo in pronunciado, ser el corazón de un núcleo de cambio, ser las venas 

del titán que está apunto de despertar, ser la voz que grita libertad, revolución, evolución, ser la 

convicción y los principios que tu naturaleza te dicta, romper lo establecido y hacer vuestras nuevas 

reglas, crear un imperio de decisiones y cambios, tomar el rumbo más certero y más harmonioso, 

romper las barreras de la espiritualidad y la ciencia, hacer de una sola la materia a estudiar, tomar 

lo mejor de cada ciencia, religión, texto, persona, conocimiento, alzar un imperio con los puños en 

el aire, y amar a los humanos, como hermanos, motor de nuestros pensamientos y felicidad.  

En este tiempo y espacio te otorgo el conocimiento y sabiduría que pasaron de generación en 

generación por linajes de sangres descendientes de auténticos dioses, tu vista se hará un 

pensamiento, y tu audición el hombro de quien lo necesite, tu voz impactara en los corazones y 

elevara la esperanza de un pueblo necesitado, tus manos crearan lo inimaginable, y tu intelecto será 

el fruto de la sabiduría adquirida y la máquina que armara los engranajes. 

Te otorgo el código estructurado 

Bienvenido al nuevo mundo, el mundo que está a punto de cambiar, el mundo del cual formas 

parte y de ti depende ser un simple integrante o uno  de los líderes de este mismo. 

 

 

 

 

Evolución, harmonía, respeto y paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La mente y el dominio del 
efecto placebo 

 

Las practicas rituales y espirituales en las sociedad antiguas tenían como objetivo tener contacto 

con los dioses y recibir favores en su nombre, aquellas prácticas de regían bajo creencias populares 

religiosas o paganas lo que hacía que el devoto o creyente tuviera una imagen de superioridad ante 

el la cual al hacer este tipo de actividades le otorgaría el poder de la seguridad, confianza, salud 

entre  otras  cualidades místicas que el practicante requería, creyendo que un dios o una deidad le 

otorgaba estos beneficios, cuando simplemente creaban un efecto placebo que eliminaría todos sus 

males de manera momentánea o permanente dependiendo de la seguridad del practicante, por 

muchos años se han hablado sobre milagros y cosas extraordinarias que se les atribuyen a deidades 

inexistentes, lo cual no quiere decir que ninguna deidad exista sino que únicamente los practicantes 

de estas prácticas rituales veían a cualquier cosa como una deidad sin tener fundamento para su 

afirmación, lo interesante aquí es como el cerebro crea un efecto placebo sobre la mente humana 

y sobre todo el quien otorgo el conocimiento sobre este tipo de prácticas, es increíble pensar que 

únicamente fue inventado por humanos por tratar de llenar el vacío existencial conforme a su 

coordenada en el universo, puesto que la creatividad no pudo haber sido la responsable de tal 

invento, es claro que el conocimiento antiguo saco muchísimas bases para las ciencias modernas así 

como la física cuántica, la química y el psicoanálisis. 

La clave para el domino de la mente consiste en una tercera persona por así decirlo, el auto análisis 

es lo que nos permite identificar nuestras debilidades y convertirás en fortalezas, a base de la 

confianza y el pensamiento, es decir que cualquier persona puede cambiar su estado de ánimo 

realmente con el simple hecho de quererlo o desearlo, lo que para muchos científicos suena 

absurdo, es de lo más natural y fácil, sobre todo cuando se tiene un dominio sobre la mente por 

muy bajo que sea, la voluntad es la percutora del dominio de la mente y la creación del efecto 

placebo en el estado de ánimo. 

El día en el que usted se sienta triste o deprimido únicamente concentre su pensamiento en ese 

sentimiento que le incomoda, y deje de tomarle importancia, en tan solo unos segundos su auto 

análisis creara en usted el efecto placebo, también puede imaginar que tomo un antidepresivo y 

que ahora está perfectamente bien, en realidad se trata de fingir y engañar al cerebro por lo que 

podemos ver que el pensamiento y el razonamiento natural están separados y son dos variables 

distintas. 

Ahora por qué funciona está relacionado con las funciones cognitivas de las personas, y con la 

facilidad de asimilar información además del instinto de supervivencia, muchas veces la ansiedad y 

la tristeza son reflejos y escudos que el cuerpo tiene para afrontar a problemas diversos sin embargo 



 

el humano es hábil engañando y el razonamiento así como el pensamiento aunque parezcan que 

vienen de la misma causa son variables diferentes,  es lo mismo que hacen los monjes shaolin al 

momento de meditar y aguantar bajas temperaturas sin sufrir hipotermia, con el simple efecto 

placebo creado por su mente que deja de lado y supera el razonamiento humano, por lo que 

podríamos ver que hay un portal hacia una dimensión donde la lógica es absurda. 

La gente cree en los milagros creyendo que hay un responsable de todo ese falso dios que está 

viendo 24/7 todo lo que ellos hagan, esto por culpa de las ideologías religiosas, sin embargo no 

saben que el poder reside en cada ser humano y que la transmutación de la energía es tan perfecta 

que convierte lo imposible en posible, lo que muchos dirían un salto cuántico entre realidades 

alternativas, no es nada más ni nada menos que el poder oculto en cada ser humano. 

El poder de transformar las cosas de elementos básicos en otra diferente con los elementos básicos 

combinados del primero. 

El problema es la limitante que rige la mente humano, imponen barreras al pensamiento libre y 

juzgan y discriminan porque la diferencia para ellos les es terrorífica al igual que todo aquello 

desconocido, la manera más fácil de salir de la burbuja que controla los pensamientos es la apatía a 

la opinión pública , puesto que el ser humano es perfecto por naturaleza y el mal reside en los 

comportamientos  prefabricados que la convivencia social admite tales como: celos extremos y 

arranques emocionales esto no es nada más ni nada menos que la forma natural que el cerebro 

tiene para salir de la rutina y alejarnos de aquella sociedad de la cual dependemos para sobrevivir 

mas no para pensar agregándole un toque más interesante a la vida de la persona que sufre de un 

aburrimiento en la vida cotidiana. 

El pensamiento lateral es la clave al desarrollo de nuevas teorías desafiando los protocolos de la 

física moderna, puesto que como tuvieron muchos aciertos a la hora de elaborar teorías estos 

fueron proporcionales a los fallos o errores, porque en el universo algo creado por un ser humano 

difícilmente puede ser perfecto sin embargo es posible, forzosamente  debe existir un equilibrio 

entre la perfección y la imperfección un claro ejemplo es el siguiente: 

Vemos por la calle pasar a una mujer hermosa cuyo cuerpo físico es perfecto, sin embargo sufre  de 

paranoia, psicosis y esquizofrenia. 

 

 

 

 

 

 



 

Ley de acción y recompensa 

(Ley de causa y efecto aplicado en el comportamiento humano) 

Aquellos que están aparentemente cerca de la perfección y que no tienen una trascendencia 

espiritual y solamente se basan en el mundo físico por muy brillantes que parezcan su vida se ve 

acortada por la ley de acción y recompensa  la cual postula que toda acción humana corresponde 

una recompensa física o mental positiva o negativa. Si carecemos de este sentido de análisis 

únicamente viviremos para alimentarnos y ser alimentados por el sistema que controla y dirige el 

mundo, sin embargo la única manera de exentarse de este estilo de vida es adquirir el suficiente 

poder como para ser independiente en acción y pensamiento, así  es como nacieron las grandes 

corporaciones que ahora controlan este mundo en donde controlas o eres controlado, y una vez en 

el poder realmente tienes la decisión de cambiar el mundo o seguir manteniéndolo como hasta 

ahora va funcionado, sin embargo crearemos rutina y las enfermedades mentales incrementarían, 

toda historia necesita emoción y es lo que todos ser humano está buscando en estos momentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 
El poder de elegir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Destino 
 

El destino predefinido ha sido aquella fantasía humana creada para tratar de explicar el origen de la 

vida de cada ser humano, creyendo que esta ya está establecida a contra voluntad, oponiéndose a 

cualquier tipo de libertad humana que se le conozca, limitando y cuadrando el pensamiento y las 

acciones de los seres humanos, cierto es que muchas culturas antiguas fueron las percutoras de este 

pensamiento que afirma que supuestamente  la vida de cada ser humano estaba predefinida por un 

dios que decidía cual sería el futuro de cada uno privándonos de la libertad de elección la cual era 

una creencia errónea. 

Sin embargo no se aleja mucho de la realidad, puesto que aunque el destino no es predefinido, 

muchos de los factores que definen nuestro futuro está influenciado por la forma de vida que 

llevamos, religión, filosofía, educación, valores, cada factor intelectual y físico de nuestras vidas 

repercute de una manera impresionante en el futuro,  el destino no es definido por un dios sin 

embargo, suponiendo que vivimos controlados socialmente por un falso dios que rige a la mayoría 

de la población, no parecería tan alejada la teoría de un destino predefinido, tal vez vivamos con 

destinos predefinidos pero habrá algún desobediente a lo impuesto que encontrara con sabiduría y 

disciplina su propio destino. 

El destino es definible por cada persona, una serie de decisiones que nos llevan hacia un futuro, 

nadie decide por nosotros, nosotros decidimos nuestro propio destino, si deseas crear, avanzar y 

liderar, tendrás que tomar cada decisión por más mínima que parezca de la manera que sea más 

conveniente hacia el objetivo, siempre ha sido así, la libertad existe y cada uno de nosotros somos 

los dueños de nuestro destino, nadie más tiene el control sobre este, es tan nuestro como la misma 

alma, es tan nuestro como nuestro cuerpo, si quisiera describir el funcionamiento del destino, diría 

que es como un camino con muchas ramificaciones que representan las opciones, y cada 

ramificación llevaría hacia un resultado distinto, pues es así como el destino depende meramente 

de nosotros cada opción es tomada correctamente basándonos en nuestro conocimiento, astucia, 

pensamientos, instintos, ideales y objetivos. 

El juego de la vida es un laberinto perfectamente armado con millones de finales diferentes, cada 

puerta nos llevara a un final distinto, sin embargo habrán puertas que lleven a habitaciones vacías 

y sin salida de las cuales podremos entrar y nunca salir, pero no existimos únicamente en una sola 

dimensión y plano universal, cada una de las opciones que pudimos tomar fueron tomadas por 

nosotros, ¿Cómo? El humano se limita a ver todos los finales posibles, interactuamos a diario con 

nuestro “yo” contrario, a cada universo visto desde la perspectiva de quien narra le corresponde un 

universo distinto en donde la decisión tomada desde el nuestro es la decisión contraria a la tomada 

en el universo paralelo, en caso de que el destino fuese lineal  cada decisión nos llevaría a hacer un 

salto inter dimensional entre realidad y realidades alternativas, prueba innata de que cualquier cosa 

que parezca imposible en la realidad actual puede hacerse realidad en alguna otra realidad 

alternativa que con un simple salto entre realidades podríamos hacer aquello que parece imposible 



 

en posible a través del deseo y voluntad, fuerzas universales percutoras de grandes cambios e 

inventos que en su tiempo parecieron imposibles fueron posibles gracias a aquellas fuerzas 

magnificas llenas de energía y voluntad, con lo que observamos un vínculo muy íntimo entre destino 

y Thelema. 

El mismo funcionamiento que siguen las neuronas al esforzarse, y crear sinapsis desde lo que parecía 

ser la nada. 

 

“Todo universo pertenece a la matriz y esta a su vez pertenece a un universo, miles y miles de 

ellos entre nosotros” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Tan solo unas palabras son necesarias para despertar el deseo y la voluntad para lograr metas 

increíbles para muchos, pero toda meta que otorgue emoción y convicción, será una meta posible 

para aquel que cree un vínculo con aquello que no existe y aquello que quiere que exista.” 

 

Las energías serán increíbles e imposibles para aquellos cuya armonía sea careciente de naturaleza, 

el sentido y la palabra naturaleza, ha sido cambiado durante los primeros siglos del mundo 

moderno, ahora lo natural es únicamente aquello biológico cuya creación se le atribuye a un dios, 

sin embargo la parte más obscura de la naturaleza, alguna vez fue la parte más brillante de esta 

misma, anteriormente antes de la existencia de la tecnología moderna en los primeros días del ser 

humano, los pioneros fuimos los que cosechamos conocimiento, sin embargo el poder que se nos 

había otorgado fue arrebatado de nuestras manos sin razón alguna, a muchos se les limito la 

capacidad de reflexión y razonamiento subjetivo,  concentrando todo razonamiento únicamente al 

objetivo, dejando con una gran desventaja el poder de la creación, nuestros pensamientos fueron 

cuadrados y definidos, no habían alternativas más que las que nosotros nos autoimponíamos, fue 

ahí, cuando muchos de nosotros buscamos la verdad,  buscamos revivir aquella parte natural y 

brillante que muchos satanizaron, el poder de un ser humano es ilimitado, crear, sentir, transmitir, 

revivir, curar ,luchar, proteger, dime ¿cuánto de eso hacemos ahora? La tecnología nos abrió las 

puerta de un mundo donde el alcance de ser líder está al alcance de todos, pero dime una cosa 

¿Dónde quedo aquella parte donde luchábamos por nuestra nación? 

¿Dónde quedo aquel espíritu y aquel vinculo espiritual que nos unía con un lazo con lo que ahora es 

llamado sobrenatural siendo lo más natural desde el origen? ¿Por qué fuimos privados de nuestras 

habilidades latentes? ¿Porque seguimos el mismo patrón? 

Es hora de alzar los puños, abrir la mente y darle paso a la evolución porque únicamente así 

podremos tener un cambio verdadero, el cambio está en nosotros y en nadie más, toman nuestra 

parte más natural como algo de cuentos de magia, en donde únicamente queda la imagen de 

fantasía, cuando es más real que nuestra existencia, muchos nombres ha tenido esta ciencia, mucho 

tiempo fue transmitida esta ciencia, muchos trataron de destruirla diciendo tener ordenes de un 

dios, ¿Un dios?¿ Un dios que quiere probar nuestra libertad y privarnos del poder que nos 

pertenece? Al menos para mí ese no es el dios que me rige. 

 

Definir el objetivo significa encontrar aquella contribución que te motive aquel plan maestro que 

ayude y guie al mundo entero, ver la puerta por la cual cruzar, crear aquella obra que motive y sea 

apoyo de muchos hermanos, aquella obra que grabe tu inmortalidad en las placas de los grandes 

más grandes de e este mundo, regresamos para enseñar lo que fue perdido, moriremos, si pero la 

maldad aun reina en este mundo, y siempre quedaremos héroes no conocidos para guiarles a la 

victoria, porque nosotros somos hijos del hombre y nietos de quien creo a los humanos, así como 

formamos parte del todo en el universo, en nuestro universo limitado, en donde cada átomo, cada 

célula, cada ente biológico con vida, tiene el poder de cambiar a voluntad. 



 

Thelema 
 

Curiosa palabra, voluntad, voluntad que convierte pensamientos en acciones que a su vez crean un 
resultado, la voluntad está presente en nosotros desde el comienzo, quizá es por eso que logramos 
metas, por la voluntad que dirige el estribor de nuestro barco, el barco que nos llevara a el 
descubrimiento de terrenos inexplorados, si, su nombre es simple y aunque guarda cierto 
misticismo, ella vive, la voluntad vive, no la controlamos, la creamos para que nos controle, sigue 
nuestras órdenes y a su vez nos obliga a cumplirlas. 
 
 “haz tu voluntad y nadie podrá decir que no, Porque la voluntad pura, no saciada con el objetivo, 
liberada de la codicia del Resultado, es en todos los sentidos perfecta." 
 

(Aleister Crowley) liber II 
 
Si cada hombre y cada mujer hicieran su voluntad u verdadera voluntad, no habría confrontación, 
sin embargo en ella hay una parte de responsabilidad como cualquier cosa que rige este universo, 
la única regla que quedo olvidada fue: “haz tu voluntad sin perjudicar a los demás, de hacerlo serás 
perjudicado pues las leyes son estrictas y no perdonan” 
 
La ley de Thelema o voluntad dicta que hacer tu voluntad no es lo mismo que hacer lo que se te 
apetezca ya que hay mucho espacio para todos, sin embargo solo el desorden creara la confusión, 
la voluntad debe ser llevada a cabo y centrarse en ella, voluntad solo hay una y tendrás que sacrificar 
tu atención y otorgar tu tiempo para dedicársela a tu voluntad, voluntad únicamente hay una, 
podrás intentar hacer otras cosas siempre y cuando esta no interfiera con el proceso de hacer tu 
voluntad, tu voluntad será sagrada. 
 
Date cuenta además de que esta voluntad no sólo debe ser pura, es decir, única, como se 
Ha explicado antes, sino que debe ser también "no saciada con el objetivo". Esta extraña 
Frase nos debe hacer reflexionar. Puede significar que cualquier objetivo de la voluntad 
La debilitaría; la "codicia del resultado" es una cosa de la que ella debe sin duda 
Liberarse. 
 
La voluntad pura generada por cada ser humano tiene nacimiento en los deseos más profundos de 
cada uno, la pureza medirá el grado de alcance que puede tener tu voluntad, jamás dudes de tu 
voluntad puesto que es algo que está arraigado a ti, es parte de ti y así como tú la has creado, ella 
te puede transformar, podrás mover todo el universo para poder hacer tu voluntad, si tu voluntad 
realmente es pura, el universo mismo se encargara de otorgarte ciertos tipos de energías que te 
favorecerán hasta que el proceso finalice, jamás dejes que la llama que te impulsa a hacer tu 
voluntad se apague, pues entre más avance más beneficios se irán adquiriendo, no hay límites para 
una voluntad, el único límite impuesto por naturaleza para cualquier cosa es la imaginación que 
variaría del poder de cada persona, 
 
 
 
 



 

Se podrá hacer una voluntad siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
 

1. Descubrir cuál es tu Voluntad.  
2. Hacer esa Voluntad con propósito Preciso. 
3. Desapego, paz. 

 
Sólo entonces estás en armonía con el Movimiento de las Cosas, tu voluntad es parte de, y por lo 
tanto igual a, la Voluntad de Dios. Y puesto que la voluntad no es sino el 
Aspecto dinámico de la identidad, y dos identidades diferentes no podrían poseer 
Voluntades idénticas; entonces, si tu voluntad es la voluntad de Dios, Tú Lo eres. 
 
Quizá la tarea más grande de la Thelema es encontrarla, encontrar la voluntad no se da 
inmediatamente, ella vive en tus entrañas, sin embargo la interpretación de ella es lo más difícil 
para muchos pero para el experimentado será todo lo contrario. Influenciados por muchos 
pensamientos abstractos e impuestos, se van cerrando aquellas puertas que te permitirían sentir tu 
voluntad, latente en ti como un gran poder de creación y cambio, vive, siente, y se alimenta de lo 
que inconscientemente crees que te otorgara algún tipo de beneficio en cualquier plano físico o 
metafísico, hacer tu voluntad no lo que se te aparezca, hacer tu voluntad por muy difícil que parezca 
pero una vez encontrada esta podrá hacer cambios inimaginables, cualquier voluntad sin importar 
cual o que se materializara. 
 
Queda sólo otra palabra por explicar. En cierto lugar está escrito sin duda para nuestro gran 
bienestar  "El amor es la ley, el amor bajo la voluntad". Esto debe tomarse en el sentido de que 
mientras la Voluntad es la Ley, la naturaleza de 
Esa Voluntad es el Amor. Pero este Amor es como si fuera un subproducto de esa Voluntad: no la 
contradice ni la suplanta. Y si surgiera una aparente contradicción 
Durante alguna crisis, es la Voluntad la que nos guiará correctamente. Fíjate en que 
Aunque en El Libro de la Ley hay mucho Amor, no hay ni una palabra de 
Sentimentalismo. ¡El mismo Odio es casi como Amor! "¡Luchad como hermanos!". Todas las razas 
viriles del mundo comprenden esto. El Amor del Liber Legis es siempre 
Audaz, viril, incluso orgiástico. Hay delicadeza, pero es la delicadeza de la fortaleza. 
Aunque sea poderosa y terrible, no es sino el pendón sobre la sagrada lanza de la 
Voluntad, la inscripción adamasquinada en las espadas de los monjes-guerreros de 
Thelema. 
 

“El amor es la ley, el amor bajo la voluntad” 
Aleister Crowley 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Capítulo 5 
Evolución, poder y conocimiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Evolución 
 

La evolución constituye un parte fundamental de todo ser, desde adaptaciones para sobrevivir hasta 

adaptaciones al entorno que nos rodea, sin embargo la evolución debe ser algo obligado para toda 

persona, el deseo de luchar y salir a delante no es parte de la evolución como tal si no que un título 

preferente a aquello que evolucionaron más rápido que otros, los pasos para la evolución intelectual 

y espiritual únicamente los contenemos nosotros mismos, cada uno es diferente y el crecer consiste 

en convertir las debilidades en fortalezas y las oportunidades en hechos, así como una persona tiene 

en su mente algo para crear y al final termina realizándolo llenándolo de aquel sentimiento de que 

es más que un simple humano, sobre salir en el mundo físico es fácil siempre y cuando todo nazca 

de la imaginación puesto que la mente humana es grandiosa y toma elementos de lo que preserva 

para construir su propia realidad, y esta realidad no es más que la que nosotros queremos crear, el 

ser humano tiene la capacidad de construir, ya sea una imagen un mundo cosas que constituyen a 

la manera en la que él ve las cosas y así construir inclusive hasta lo inimaginable, quizá los pasos a 

la perfección son dependiente de la persona sin embargo enlistare algunos de los pasos importantes 

que pueden cambiar la vida de un individuo en base a las experiencias que más impactan en la 

psicología de la persona. 

La tecnología ha brindado un importante paso hacia el avance de la neurogenesis así como el 

mejoramiento del potencial humano y su desarrollo en los campos aplicados a la física y la ciencia, 

apoyados en investigaciones de humanos que lograron divisar la perfecta máquina del ser humano 

sabemos que el cuerpo humano es la maquina perfecta que puede ser elevada hasta el más alto 

nivel todo a través del hermoso cerebro el cual nos ofrece la capacidad de cambiar la realidad que 

percibimos de una manera inmensa, quizá una máquina de saltos cuánticos entre realidades, puesto 

que todo lo que alberga cada idea, cada pensamiento creativo, nos transporta a un mundo distinto 

en donde nada es imposible, inclusive los limitantes físicos cada día parecen ser menores y menos 

probables puesto que a través de nuestro poder de crear, rompemos las barreras que el mundo e 

incluso el cuerpo nos pone,  muchos afirmaran que las capacidades de cada ser humano tienen 

estrecha relación con la genética y los orígenes familiares, puesto que esto tiene un grado de verdad, 

la verdad es que el cuerpo siempre fue adaptivo y ni siquiera las cargas genéticas pueden con la 

evolución del ser humano y el empleo de la tecnología como soporte, ahora aquí depende bastante 

el cómo se emplea la tecnología, frecuencias binaurales programadas con ondas  delta que nos 

ayudan a percibir mejor la realidad y estar en un estado de alerta, pueden contribuir al 

mejoramiento del rendimiento del humano en el mundo contemporáneo, sin embargo la 

meditación y algunos antidepresivos ayudan a que la neurogenesis sea fiable puesto que en especial 

los recapacitadores de la serotonina y la meditación crean una excitación neuronal que promueve 

la regeneración de las neuronas,  cosa que nos  transporta al siguiente paso del ser humano sin 

embargo la tecnología únicamente sirve como apoyo para la evolución puesto que esta reside en la 

mentalidad del individuo y su comportamiento exento de normas sociales, puesto que la manera 

más real de llegar a la evolución es con una visión abierta del mundo y las soluciones que podemos 



 

aportar, sabiendo que no todo se basa en cosas físicas desarrollando el potencial mental que reside 

en cada humano, sintiendo los principios energéticos y comprendiendo las leyes, siendo sabio en 

un mundo donde muchos viven tras la máscara de la mediocridad, sintiendo la libertad y otorgando 

conocimiento a quien lo merezca, un cambio mundial de conciencia no es algo que un ser pueda 

obligar, es algo que cada uno descubre puesto que al final se hará colectivo, hacer la enfermedad 

más beneficiosa que podamos tener, sentir hacer, no limitarse, ser bueno en todo dejar que 

nuestros deseos de creación y desarrollo nos guíen, porque ninguna idea es tonta, todas aportan 

cosas a este mundo a esta realidad que todos conformamos y en la que muchos se encuentran 

perdido dado que fueron influenciados por la cortina de humo que los dioses o quienes tienen el 

poder nos imponen, desarrollar el coeficiente, hacer lo que queramos en eso consiste tanto la 

felicidad como salir de este mundo de reprimendas donde todos viven por el capitalismo que 

aunque es cierto, porque no unir nuestros deseos de creación hacer algo que nos llene inventar lo 

que nadie ha inventado y sobrevivir en este mundo capitalista en el cual vivimos puesto que no nos 

queda de otra es necesario para poder sobrellevar la vida en el mundo material el cual solo es un 

escalón para la perfección metafísica que todo hombre aspira. 

El conocedor de los grandes misterios contiene la llave hacia la sabiduría eterna, aquella que abrirá 

la puerta tanto de la inmortalidad como del conocimiento que rebasa nuestra inteligencia limitada 

en el plano terrenal, si bien aquel conocimiento te hace brillante y se encuentra en los límites de la 

mente, no quiere decir que ahí este alojada, la mente tan solo es el paso obligado para acceder a 

aquello que está más allá de nuestro pensamiento e inteligencia  otorgada por la cultura y los 

dogmas sociales, puesto que por naturaleza poseemos la capacidad y el poder necesario para 

rebasar la media de los humanos que aún siguen sin ver lo que los ojos no muestran. 

El ignorante juzga pensamientos que quizá su inteligencia no comprenda haciendo este 

pensamiento incomprendido para él, un objeto de burlas, puesto que su ser no es lo 

suficientemente capaz de asimilar una información distinta a la establecida por la sociedad por la 

que es regido, pero aquellos pensamientos que a muchos les pudieran parecer atrabancados o 

absurdos pero que sin embargo están en lo más profundo de nuestra mente frente a las puertas de 

un mundo distinto, son las ideas que por siglos hicieron cambios significativos en la humanidad, más 

loco será aquel que no logre comprender el sentido subjetivo y objetivo de un pensamiento nuevo 

que aquel que es capaz de crear cosas nuevas, sin estar en un extremo de un pensamiento. 

 

Las ideas  generalmente son extremistas y el mejor camino de tener una buena idea es creando una 

nueva idea desde un punto medio, puesto que el extremismo es parte de nuestra cultura y 

meramente un fenómeno social, si estas en un laberinto de concreto en donde no hay salida y te 

encuentras atrapado,  rompe el muro y hazte un camino,  pues lo físico jamás será tan poderoso 

como el potencial humano, el poder absoluto duerme sobre cada uno de nosotros, porque más allá 

de lo que todos conocen, hay mundos donde no hay límite entre lo imposible y lo real, somos 

pensamiento somos ondas y energía, y no hay nada más poderoso en el universo que la energía, y 



 

aunque muchos neófitos la sientan, solamente los sabios tienen la maestría para manejarla a 

voluntad. 

 

La importancia del secretismo 
Guardamos el secreto, como guardianes de este la doctrina no puede ser tomada a la ligera, todo 

debe ser guardado con recelo hasta que el aprendiz se convierta en maestro, una vez realizada la 

conversión a base de experiencia el maestro impartirá la doctrina a los comunes sin que si quiera 

ellos lo sepan, ese es el poder de un maestro, el poder de transmitir inconsciente conocimiento 

fuera de su comprensión, sirviendo como aquella motivación que lleve al mismo receptor a la 

búsqueda de los misterios del universo. 

La importancia del secretismo es primordial, puesto que en un mundo en donde las personas son 

controladas estrictamente siendo constantemente moldeadas por aquellas fuerzas controladoras, 

impiden que piensen con conciencia aquella conciencia que va más allá de la objetiva y la subjetiva, 

es por eso que la mejor manera de  penetrar en ellas de manera inconsciente es convirtiéndose en 

maestro y guardando aquel misticismo y aquella aura que desprende curiosidad y profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Transmutación del individuo 
 

Se va evolucionando y el cuerpo sufre transformaciones, de aquel tipo que no tienen retroceso. La 

transmutación  

Crear un plan o un modelo que permita a cada individuo obtener la iluminación se puede hacer por 

medio de procesos de los cuales trataremos de explicar, refiriéndonos al humano como si fuera un 

simple producto más, el cual la vida representaría el proceso de producción y la evolución aquel 

producto final del cual todo humano aspira, pasando por el tiempo, los cambios, la transformación 

y el moldeo de aquel producto. 

 

El poder del pensamiento es él lo más valioso que posee el ser humano, tiene la cualidad de 

materializar, crear, planear y analizar en base  a las habilidades innatas de cada uno, a través del 

verdadero pensamiento, y la inteligencia autónoma fuera de cualquier influencia,  antiguamente 

muchos genios se les acuso de antisociales sin embargo aquellos que no encajan en el mundo 

socialmente activo son quienes tienen el poder de cambiar el mundo, el poder del pensamiento es 

más elevado y tiene mucho más peso sobre las acciones que dirigen el mundo, sin embargo esta 

cualidad parece ser otorgada por naturaleza, aunque los comunes pueden desarrollarla de manera 

natural a lo largo de la vida,  el poder está en el pensamiento autónomo,  el auto perfeccionamiento 

y el razonamiento individual acerca de nuestro alrededor, porque no hay arma más poderosa que 

el pensamiento, aquel vínculo entre el conocimiento, palabras, acciones, arte. 

El corazón del hombre es quien impacta de forma física el mandato del cerebro por medio del 

sistema circulatorio, así mismo los pensamientos impactan en la parte sentimental a escala diminuta 

y estos sobre el cerebro que llevara después a dotar el cuerpo de ciertas sustancias que cambian la 

composición y las capacidades del humano. 

 

Ley del equilibrio trascendental 

El humano nace, y en el transcurso de la vida su único objetivo es satisfacer sus deseos y metas, que 

desde luego son aprobadas por la sociedad, sin embargo el proceso por los que pasa el alma y el 

espíritu del hombre son muy similares a los del cuerpo, puesto que todo aquello que impacte en el 

cuerpo impactara en la mente y viceversa. 

Por ejemplo si una persona tiene un espíritu de lucha fuerte, puede llevar los límites del cuerpo al 

máximo, a través de  la liberación de hormonas y sustancias que potencialicen el cuerpo humano 

durante un periodo corto, así es como la mente y el espíritu controló al cuerpo. Por lo que un 

pensamiento se transformó en sentimiento y este impacto en el cuerpo. 



 

 

El funcionamiento mecánico del poder a 
través del cuerpo 

El poder provienen del entorno natural y de la atmosfera natural del universo, al hablar de este tipo 

de poder se entiende íntegramente al poder que el ser humano tiene, la capacidad de canalizar la 

energía del entorno para algún fin en específico ya sea  de carácter intelectual o físico, puesto que 

la transmutación puede ser dual, esto nos permite romper los paradigmas de los límites y obtiene 

una energía que trasciende la imaginación y filosófico convirtiéndose en algo real de carácter 

científico y comprobable. 

El poder puede ser transformado en fuerza física o creatividad mental, en fin en cualquier cosa que 

el ser humano desee, puesto que es lo que hacer que las cosas sucedan, la mejor herramienta al 

éxito y a la auto realización así como la preservación de la paz entorno a los demás. 

El poder de la Kundalini desde el origen de los tiempos fue representado por serpientes que suben 

a través de una barra de olivo  lo que hoy conocemos como caduceo empleado por la ciencia médica 

representa el poder subiendo por la columna vertebral, el poder de la serpiente llevado a un nivel 

elevado puede hacer incluso inmune al sujeto a enfermedades puesto que el poder es ilimitado el 

único límite del poder es la mente. 

“La gnosis y el poder que esta conlleva, su uso y sus consecuencias son dependientes del empleo 

del individuo” 

El poder se adquiere con maestría y dominio, con el autoconocimiento el cuerpo y de la mente. Para  

poder sentir físicamente el poder se necesitan cumplir condiciones físicas y mentales antes que 

constituyen la preparación del individuo para su empleo. 

La meditación es base importante de sensaciones extra sensoriales, por medio de ella podemos 

dominar la mente aclararla y conocer a la perfección tanto el funcionamiento e importancia de la 

meditación así como su empleo y el cuerpo. 

La voluntad es parte fundamental del poder puesto que el desearlo hace que la glándula pineal 

mande una señal a la columna en donde se encuentra la Kundalini, la cual nos ayuda a obtener el 

poder deseado. 

Tener en cuenta que el proceso de poder trasciende lo intelectual y  reside en el cerebro como 

transformador energético mientras que la columna vertebral funciona como receptor, alquimia es 

el nombre apropiado, la ciencia cada vez descubre que este tipo de prácticas libera sustancias que 

mejoran el estado de ánimo y las habilidades cognitivas. 

 



 

Meditación 
La meditación consiste en un escalón muy importante para la evolución humana, el controlar el 

cuerpo, el pensamiento y la mente, son fundamentales para poder tener una vida sana y lograr los 

objetivos que nos propongamos. 

Se ha demostrado que la meditación tiene múltiples beneficios para la salud física y mental, entre 

muchas de las atribuciones a esta práctica quizá la más importante sea el descubrimiento de que 

crea neurogenesis lo que en la actualidad pocos medicamentos antidepresivos están comprobados 

científicamente que pueden crear, sin embargo la meditación es una práctica ancestral y natural 

que tenemos para expandir el poder y la concentración mental dentro del plano terrenal. La 

meditación reúne el poder de las frecuencias sonoras parecidas a las frecuencias binaurales, con 

alquimia al momento de cambiar nuestra química cerebral al liberar ciertos neurotransmisores, y 

con la capacidad de concentración y visualización, es la puerta hacia el poder, la capacidad de poder 

ponernos en la condición que queramos para poder lograr un objetivo, programar la mente de 

manera consiente y tener el autocontrol de nosotros mismos para lograr lo que queremos, que por 

ende nos hará personas más felices, realizadas y con un poder inimaginable, muchas logias y grupos 

secretos insisten en la meditación como algo que no debe de dejarse de hacer a diario, y con justa 

razón el poder otorgado por esta práctica rebasa los límites de la imaginación y de la realidad 

percibida por nuestras limitantes sensoriales, quizá lo más sorprendente es que los antiguos sabían 

perfectamente bien los beneficios de esta y al parecer siempre fue la fuente de poder hacia su 

grandeza. 

El poder reside en la mente y la mente se controla por medio del conocimiento de uno mismo, este 

se lleva a cabo por medio de la exploración que se lleva a cabo a la meditación, todos podemos ser 

dioses si meditamos, la meditación no es una práctica de reflexión, es una práctica que te ayuda a 

ser claro y cristalino, así lo decía cristo, el cristalino como el agua. La meditación es subestimada 

puesto que es confundida con la reflexión intelectual cuando sus bases son recorrer los rincones de 

la mente y proveer al humano de energía universal, al momento de la meditación el humano recibe 

energía que es claramente percibida por el cuerpo, independientemente de cómo se encuentre uno 

la perfecta maquina universal nos brinda poder, es la conexión y el puente hacia el poder sin límites, 

sin embargo si algo no se hace con un sentimiento de amor jamás podrá ser el poder completado, 

el poder es el amor y el amor es energía. Al decir poder no me refiero únicamente a que sientas 

amor, me refiero a energía que se siente, en el cuerpo y que es capaz de materializar lo imaginado 

de una manera más fácil que el simple planeamiento de creación de un objeto llevado a cabo por 

un ingeniero. Me refiero a que el poder es voluntad, y esa energía que brota y no te deja parar por 

muy imposible que parezca, es el agente del cambio en todo el mundo, es lo que cambia la materia 

al antojo de quien lo posee. 

“Todo es mente” Hermes Trimegistro 



 

Teoría meditatora 
 

En todo comienzo habrá obstáculos que rebasar y eliminar, como cualquier flujo si es obstruido no 

llega lo vital a el objetivo, al practicar la dominación del cuerpo físico es inevitable, los sentidos se 

vuelven insensibles y la mente se aclara, todo practicante pasa obstáculos que los atan al cuerpo 

físico y al mundo superior, como en todo tenemos que dar algo a cambio para poder recibir algo del 

mismo valor pero de diferente carácter, el cambio es momentáneo y el beneficio infinito. Existen 

varias maneras de  meditar dependiendo la escuela que la enseñe y el objetivo de esta misma 

Obstáculos mentales 

Obstáculo primero: todo ser humano desea tener sensaciones sensoriales a través de los sentidos 

que comúnmente conocemos como el olfato, la vista y el tacto, sin embargo el poder de la 

meditación trasciende más allá de los sentidos comunes.  

Segundo obstáculo: las sensaciones no aparecen cuando la meditación no es hecha con el proceso 

correcto o cuando la práctica no es regular, sin embargo hay personas que desde la primera práctica 

logran tener experiencias extrasensoriales. 

Obstáculo tercero: es común que la pereza aparezca debido al cambio progresivo de conciencia, 

cada obstáculo podría verse como la selección natural para evaluar a los candidatos, puesto que son 

los cambios naturales que muchos tras experimentar abandonan la práctica. 

El cuarto es el extremo opuesto del tercero, la ansiedad y el desasosiego, que se manifiesta en 

nuestra mente cuando ésta se contamina por la inquietud y la preocupación,       que nos impiden 

dedicarnos a algo en concreto, quedándonos en un estado de continuo aspaviento y desasosiego. 

El quinto y último obstáculo, es la duda. No es el resultado de la honesta curiosidad intelectual, sino 

más bien una indecisión o aún renuencia a decidirse y a     comprometerse a una tarea en particular. 

Este estado mental proviene esencialmente de la falta de fe, la falta de confianza, el rechazo a 

admitir que existen estados      mentales superiores que el ser humano puede alcanzar. 

A continuación explico los fundamentos básicos de toda meditación, es de gran ayuda que el 

estudiante se inicie en algún grupo con corriente filosófica de su interés puesto que los tipos de 

meditaciones varían demasiado con la corriente filosófica, la regla de oro es sentir el poder tras la 

meditación, si no lo sientes quizá la técnica que te enseñaron no sea la correcta para ti por lo que 

convendría cambiar de corriente hasta tener una que se adapte a ti mismo, generalmente las 

técnicas de meditación avanzadas están celadas por diferentes escuelas por lo que exponer una 

técnica aquí podría en riesgo mi integridad y mi palabra de lealtad ante dicha escuela. 



 

Practica meditatoria 
Ponte cómodo 
Lo más importante es que estés cómodo, relajado, y que tu torso esté balanceado 

de modo que tu columna soporte todo tu peso desde la cintura. 

Inclina la pelvis hacia adelante. Luego, comenzando desde la parte baja, coloca las 

vértebras de tu columna de forma que descansen una sobre otra y soporten todo el 

peso de tu torso, cuello y cabeza. Se necesita práctica para encontrar la posición 

que te permita relajar el torso casi completamente, y solo un leve esfuerzo para 

mantener tu equilibrio. Cuando sientas tensión, relaja esa zona. Si no puedes 

relajarla sin dejar la postura, verifica la alineación de tu postura e intenta retomar el 

balance de tu torso de modo que el área afectada se relaje. 
 

Cierra los ojos 
 La meditación puede realizarse con los ojos abiertos o cerrados, aunque como 
principiante lo mejor sería que intentes meditar con los ojos cerrados. Esto 
bloqueará cualquier estímulo visual externo y evitará que te distraigas, ya que 
estarás enfocado en la tranquilidad de tu mente. 

Una vez que te acostumbres a la meditación, podrás probar meditar con los ojos 

abiertos. Esto puede ser muy útil si sientes que te estás quedando dormido o que 

te estás concentrando demasiado con los ojos cerrados, o si vienen imágenes 

desagradables a tu mente (lo que le sucede a muy pocas personas) 
 

Has 3 respiraciones profundas inhalando por la 
nariz y exhalando por la misma 
 

 

 

 



 

(Opcional) repite mantras 7 veces  
La meditación con repetición de un mantra es otra forma común de meditación, que 
consiste en repetir un mantra (un sonido, palabra o frase) una y otra vez, hasta que 
cree un silencio en tu mente y te permita entrar a un estado de meditación profunda. 
El mantra puede ser cualquiera que tú elijas, siempre y cuando sea fácil de recordar. 

Algunos mantras buenos para comenzar incluyen palabras como uno, paz, calma, 

tranquilidad, y silencio. Puedes utilizar la palabra "Om", que significa "Yo soy" en 

sanscrito, o la frase "Sat, Chit, Ananda", que significa "Existencia, Conciencia, 

Gozo". 

En sanscrito, la palabra mantra significa "instrumento de la mente". El mantra es un 

instrumento que crea vibraciones en la mente, permitiéndote desconectarte de tus 

pensamientos y entrar en un estado profundo de conciencia. 

 
Visualiza una ascensión de energía desde 
los pies a la cabeza. 
Comienza a visualizar como la energía del mundo y del universo comienza a ascender desde los pies 

a la cabeza poco a poco y lentamente hasta sentir la energía en la cabeza. 

 

Deja de sentir tu cuerpo físico 
Déjate de concentrar en el mundo físico 

Imagina lo que deseas. 
Visualiza lo que quieres lograr, esto te proveerá de fuerza y voluntad, el poder del pensamiento es 

el poder más grande que reina sobre la tierra y la maestría de este se lleva a cabo conociéndose uno 

mismo y sabiendo explotar el poder cuando es necesario. 

 

 

 

 



 

El humano se autodestruye 
 

El mundo y el comportamiento se rige por tendencias individuales que en grupo los humanos 

hacemos colectivo, si permaneciéramos siempre en un estado anímico la monotonía terminaría 

matándonos, es por eso que existen polaridades y contras, puesto que todo lo existente en cualquier 

plano es dual y conjuntos forman una unidad que crea un estado de excelencia, un lado como el 

otro son dependientes, hemos entrado en la era de la depravación. 

Quien se destruye es el humano, únicamente, el cambio debe de ser personal e individual para 

después hacerse colectivo, dios en su más extensa sabiduría lo sabe y los organismos creados 

actualmente son obras intelectuales del ser humano el cual por su egoísmo y por su diferencia, 

cegado por no ver lo similares que somos peca con el poder de la discordia y la envidia, el aceptarse 

y conocerse a uno mismo es el paso obligado a la evolución, los humanos somos una especie y nos 

centramos en destruirnos, es momento de cambio puesto que somos una sociedad supuestamente 

civilizada, es tiempo de demostrar con hechos y no únicamente con palabras, como toda sociedad 

organizada el cambio traerá grandes beneficios en la calidad de vida de las personas, nos tenemos 

a todos para ayudar en lo que podamos, pero las corriente ideológicas que nos influyen muchas 

veces nos separan en bloques y la misma historia es testigo de cómo un pensamiento es capaz de 

separar naciones, personas y destruir el amor que se tienen como especie. 

El odio por el pensamiento que es distinto al nuestro es la base de la destrucción, sin embargo es 

momento de recapitular y cambiar todo lo que nos separa, es momento de converger bajo la ley del 

amor hacia todos, lamentablemente la ignorancia y la desinformación son poderosos factores de la 

destrucción humana, estamos creados para progresar pero jamás es tarde para un cambio y el 

cambio puede llevarnos a la iluminación del ser humano, teniendo una ideología basada en el mismo 

concepto que es la hermandad y el amor, cosas que jamás traerán desgracia al contrario son 

conceptos que nos unen como especie pensante que tiene la capacidad de razonar, cambiar, 

evolucionar y crear. La imaginación es la fuente de la voluntad y la única voluntad que vale la pena 

es la que contiene amor puro. Conócete a ti mismo y veras que el universo es trasmutable, mi legado 

esta dictado, el cambiar del ser humano es una misión que me concierne y el movimiento es la clave 

para difundir la palabra que llenara de virtudes y realización al ser humano. 

Uno de los grandes enemigos de la evolución son los impulsos puesto que nos llevan a realizar actos 

sin pensar primero en las consecuencias, el dominio de uno mismo es la puerta hacia la felicidad 

puesto que las emociones nos juegan un papel de arma de doble filo que como puede crear puede 

destruir, los pensamientos y los conflictos son llevados a cabo por la falta de comunicación o por la 

aferración hacia ideas que no convergen en algo beneficioso para ambos bandos, lo lamentable es 

que los impulsos han sido el detonador de guerras, muerte y destrucción, el impulso es algo que nos 

destruye poco a poco y consume la racionalidad del ser humano, puesto que no nos deja ver con 

claridad el escenario que tenemos enfrente, llevándonos a realizar tonterías. 



 

Uno de los grandes pensadores Gandhi también se dio cuenta de este concepto por lo que 

desarrollo 7 reglas que el humano cumple para su autodestrucción. 

 

1.- El hombre se destruye primero con la política sin principios. 

 

2.- El hombre se destruye con la riqueza sin el trabajo. 

 

3.- El hombre se destruye con la inteligencia sin sabiduría. 

 

4.- El hombre se destruye con los negocios sin moral. 

 

5.- El hombre se destruye con la ciencia sin humanidad. 

 

6.- Se destruye al hombre con la religión sin la fe. 

 

7.- El hombre se destruye con el amor sin el sacrificio de sí mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pacto de poder 
Les otorgamos el poder y lo derrocharon sin medida, abusos, absolutismo, control, 

imposición, adiestramiento, que tristeza ver el mundo que el hombre ha construido. 

 

¡Pero aquí estoy!  

¡Débil pero estoy! 

¡Porque el despertar de los civiles está cerca! 

 

¡Una vida, un movimiento, un golpe!  

A la estructura que compone lo que tú le llamas vida, cuando en realidad es una ilusión 

prefabricada dependiente del consumismo y el sistema financiero. 

 

Es tan fácil describir lo que pasa en el mundo pero tan difícil crear un cambio,  el monstro se 

denomina economía, aquella que nos rige y nos controla, el todo poderoso de este mundo, desde 

luego que vinculado con fuerzas del terreno más profano del mundo y de las frecuencias vibratorias 

que componen el universo, aquel que tuvo el poder de crear y controlar creo de una manera 

magistral la economía, desde luego que las ventajas son increíbles incluso podríamos decir que la 

economía bien podría ser un fenómeno humano, la acción de administrar los bienes y recursos, de 

obtener poder monetario o de bienes, para así sobrevivir, apoyado en la extracción, producción, 

intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, si esto es así nosotros no vendríamos 

siendo tanto creadores de la economía como un producto de ella? 

Somos los agentes que controla la economía para que esta se pueda mantener a través de nosotros, 

cierto es que gracias a ella nos ha traído innumerables beneficios, sin embargo la economía nunca 

ha sido libre, siempre fue controlada primero por política, después por religión, ahora inclusive nos 

cobran el aire que respiramos, el mundo es libre, y sus recursos también, a medida que la  demanda 

crece la oferta tiene que subir las tasas de interés para que los recursos o bienes no se acaben por 

sobre demanda, es decir siempre debe de haber escases en el mundo, para que el sistema pueda 

funcionar correctamente, muchos creen que este pensamiento siempre será igual y que no hay nada 

que lo cambie, pero en aquellos que saben y no temen a la opinión pública, ellos tienen la clave de 

un mundo mejor, económicamente equilibrado sin afectar el funcionamiento, no podemos pelear 

por una economía distinta, es regida por innumerables  entidades que están siendo controladas por 

aquel monstruo, desde el principio de los tiempos fueron destinados los poderes.  

Es la forma que ellos tienen para tenernos limitados, únicamente un medio de control más, de él se 

desglosan la religión, la política, la educación, la salud, los medios de comunicación, vivimos en un 

mundo capitalista, al que no le importa el medio sino los fines, el fin es control, únicamente jugar 

como si fueras un muñeco en las manos de un emperador coreano queriendo guerra y destrucción, 

una forma de adelantar el tiempo creando avances tecnológicos, gastando recursos sin medida, y 

eliminando la sobrepoblación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Extracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_(negocios)
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)


 

Nos imponen pensamientos y actitudes con el fin de ser más manipulables cada día, programas 

escogidos por los medios de comunicación para cerrar nuestro libre albedrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ingenitae erga patriam caritatis 
 

¡Ser uno solo con la nación así como uno con el mundo! 

¡Liberar los derechos si han sido oprimidos! 

¡Crear un ejército de libres pensadores con la firmeza de acero! 

¡Derribar aquellas barreras que alguna vez impidieron ver la luz! 

¡Dirigir el pueblo hacia la victoria y alzar los estandartes de nuestro imperio! 

¡El imperio de libertad, lucha y conocimiento que verá un nuevo mundo! 

¡Gritar con la fuerza y voluntad! evigilantem mundi! evigilantem mundi! 

Todos somos iguales y la nación está conformada por nuestra esencia cultural, la tierra que nos vio 

nacer, aquella historia llena de batallas y una búsqueda del perfeccionamiento humano que tras el 

paso de los siglos se ha ido perdiendo por los factores que dieron paso a la globalización y la 

diversidad de cultura así como de ideologías, pero aún está latente, muy débil pero latente el 

corazón de una nación, que está a punto de morir, y con ello morirá la tradición, la cultura, las almas 

que dieron su vida por la liberación, el grito y el coraje de los guerreros antiguos dotados de 

sabiduría espiritual y ancestral, ellos aquellos antiguos más sabios que cualquier moderno, ellos  

saben la verdad, ellos la vieron con sus propios ojos, aquellos dioses, aquel legado, aquella doctrina, 

todo sigue igual de mal, la liberación duro poco, se introdujo la edad moderna, con ella revolución 

tecnológica y acercamiento de aquellos ocultos con fines macabros, aquel control regreso a nuestra 

nación, cualquier nación, no alguna en específica, todo se repite en un intervalo largo para un 

humano pero corto para la vida de nuestra madre tierra, canticos que inspiraban valor, poemas que 

representan una historia, textos que narran lo sucedido desde los ojos que soportaron el dolor de 

la muerte, una brecha tan delgada que algunos optaron por perpetrar y adquirir conocimiento  para 

después salir y difundirlo, aquellos inmortales guerreros que dieron  el todo para que el tiempo los 

convierta en nada, las estatuas cada vez se desmoronan con el paso de los días, el polvo se convierte 

en aquellos ídolos, el mismo polvo que dejo una semilla del cambio, un cambio que aquellos 

represores han convertido en prisión, ninguna nación está exenta de aquellos malévolos 

controladores, represores de humanidad, aquellos que osan decirle dios a un falso, aquellos que 

adoran a una figura de arcilla sin valor espiritual, aquellos fanáticos que hoy nos observan con 

descaro, controlan nuestros movimientos, mejores amigos del ser humano, que cegado por una 

religión hoy en día es un dócil cordero, pero los lobos están en manadas pequeñas con la fuerza, 

destreza y coraje que define su naturalidad, aquellos lobos caminamos entre corderos, dejando 

atrás la sumisión, la hipocresía, la envidia, y el despotismo, aquellos que los corderos no 

comprenden porque su visión se limita a lo que el líder de su rebaño dicte, aquellos pobres 

controlados, aquellos necesitan líderes, aquellos necesitan ver la luz, pueden ser lobos, pero muchos 



 

prefieren ser corderos, la elección es tan sencilla, lo difícil es entender, entender el origen, luchar 

por nuestra nación, ninguna nación debe ser rival, hay cosas más allá del entendimiento del humano 

promedio a  las que hay que temerle, si hay que temerles, pero juntos podemos todo, seres dotados 

de cualidades únicas, tan cercanos a el creador que al ver nuestro reflejo lo vemos a él, la patria nos 

necesita, hacer caso omiso a su legado sería un error imperdonable. 

¡Ser uno solo con la nación así como uno con el mundo! 

¡Liberar los derechos si han sido oprimidos! 

¡Crear un ejército de libres pensadores con la firmeza de acero! 

¡Derribar aquellas barreras que alguna vez impidieron ver la luz! 

¡Dirigir el pueblo hacia la victoria y alzar los estandartes de nuestro imperio! 

¡El imperio de libertad, lucha y conocimiento que vera un nuevo mundo! 

¡Gritar con la fuerza y voluntad! evigilantem mundi! evigilantem mundi! 

Todos somos iguales y la nación está conformada por nuestra esencia cultural, la tierra que nos vio 

nacer, aquella historia llena de batallas y una búsqueda del perfeccionamiento humano que tras el 

paso de los siglos se ha ido perdiendo por los factores que dieron paso a la globalización y la 

diversidad de cultura así como de ideologías, pero aún está latente, muy débil pero latente el 

corazón de una nación, que está a punto de morir, y con ello morirá la tradición, la cultura, las almas 

que dieron su vida por la liberación, el grito y el coraje de los guerreros antiguos dotados de 

sabiduría espiritual y ancestral, ellos aquellos antiguos más sabios que cualquier moderno, ellos  

saben la verdad, ellos la vieron con sus propios ojos, aquellos dioses, aquel legado, aquella doctrina, 

todo sigue igual de mal, la liberación duro poco, se introdujo la edad moderna, con ella revolución 

tecnológica y acercamiento de aquellos ocultos con fines macabros, aquel control regreso a nuestra 

nación, cualquier nación, no alguna en específica, todo se repite en un intervalo largo para un 

humano pero corto para la vida de nuestra madre tierra, canticos que inspiraban valor, poemas que 

representan una historia, textos que narran lo sucedido desde los ojos que soportaron el dolor de 

la muerte, una brecha tan delgada que algunos optaron por perpetrar y adquirir conocimiento  para 

después salir y difundirlo, aquellos inmortales guerreros que dieron  el todo para que el tiempo los 

convierta en nada, las estatuas cada vez se desmoronan con el paso de los días, el polvo se convierte 

en aquellos ídolos, el mismo polvo que dejo una semilla del cambio, un cambio que aquellos 

represores han convertido en prisión, ninguna nación está exenta de aquellos malévolos 

controladores, represores de humanidad, aquellos que osan decirle dios a un falso, aquellos que 

adoran a una figura de arcilla sin valor espiritual, aquellos fanáticos que hoy nos observan con 

descaro, controlan nuestros movimientos, mejores amigos del ser humano, que cegado por una 

religión hoy en día es un dócil cordero, pero los lobos están en manadas pequeñas con la fuerza, 

destreza y coraje que define su naturalidad, aquellos lobos caminamos entre corderos, dejando 

atrás la sumisión, la hipocresía, la envidia, y el despotismo, aquellos que los corderos no 

comprenden porque su visión se limita a lo que el líder de su rebaño dicte, aquellos pobres 



 

controlados, aquellos necesitan líderes, aquellos necesitan ver la luz, pueden ser lobos, pero muchos 

prefieren ser corderos, la elección es tan sencilla, lo difícil es entender, entender el origen, luchar 

por nuestra nación, ninguna nación debe ser rival, hay cosas más allá del entendimiento del humano 

promedio a  las que hay que temerle, si hay que temerles, pero juntos podemos todo, seres dotados 

de cualidades únicas, tan cercanos a el creador que al ver nuestro reflejo lo vemos a él, la patria nos 

necesita, hacer caso omiso a su legado sería un error imperdonable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Armentum 
Las sociedades siempre fueron conformadas por cada uno de nosotros, para poder sobrevivir y 

prevalecer en el mundo, cuidándonos y ayudándonos de los peligros que asecharan a nuestra tribu, 

desde el comienzo se definió un líder con habilidades innatas de liderazgo, con el fin de tener un 

guía que nos llevara a  cumplir nuestros objetivos como: cazar, buscar alimentos, migrar, interactuar 

con otras tribus y socializar, el tiempo siempre definió quien sería el gobernante y quien decidiría 

por el pueblo a tomar las decisiones más delicadas de cada nación, siempre fue así sin embargo la 

evolución llevo a la creación de dinero, división de poderes para administrar una nación 

correctamente, pero así mismo evolucionamos, aquella envidia, rencor, odio, maldad, avaricia y 

poder fue tentando los corazones de los humanos, siempre estuvo ahí, pero con una mejor 

organización se dio a flote el poder que un ser humano podría llegar a tener, fue ahí cuando aquellos 

dejaron consumirse por aquellas actitudes profundas y latentes en nosotros, división de clases 

sociales, divisiones de trabajos, todo era tan organizado que el control de una nación dependía de 

un solo poder, gobierno, el paso del tiempo fue lo necesario para ver la magnitud de cosas que un 

ser humano puede hacer teniendo poder, guerras por avaricia, territorios, conocimientos, guerras 

injustificadas por caprichos de reyes desde occidente hasta oriente medio, todo el mundo fue  

culpable de aquellos mares de sangre con olor a putrefacción, pero ahí en el universo residen los 

creadores del ser humano, ajenos a dios universal, allí están, observando y jugando con nosotros, 

bajaron a darnos algo, bajaron a traer sus descendientes, ellos gobernaran a futuro, ellos gobiernan 

ahora, el mundo es grandioso y libre para el iluminado, para los demás, el mundo seguirá siendo 

aquella prueba y aquel cuento que ahora viven, sus ojos dicen ver, pero no ven nada, aquellos 

iluminados gozamos de este mundo, el privilegio fue ganado con esmero, saciando aquella sed de 

conocimiento y la búsqueda de cimientos, todos viven en una esfera, una esfera con pensamientos 

predefinidos, una esfera con el trazo de lo que será tu vida, jamás podrán salir de ella a menos que 

esa sea la voluntad, no todo pueden solo aquellos que nacieron con la capacidad, solo aquellos 

pueden. 

Vivimos adorando nuestra esclavitud, una esclavitud invisible para el común, pero muy visible para 

el iluminado, templos creados para el control, templos que ciegan con cada visita, templos que 

limitan, templos que imponen como pensar, si, la religión siempre ha sido la mejor amiga del control 

y del humano mismo, aprovechándose de iluminados con la sed de liberar, ellos siempre fueron más 

fuertes, más astutos, predijeron cada movimiento, ahora ellos se glorifican burlándose de aquellos 

iluminados, exponiendo sus cuerpos, en sus templos, con historias distorsionadas, aquellos 

iluminados lloran en su espíritu, lloran y escogen a su vez nuevos humanos,  que puedan 

demostrarle la verdad a aquellos ciegos, no hay humillación más grande de que usen tu propio 

cuerpo en sufrimiento en su nombre, no hay humillación más grande que la religión que peco y dice 

ser pura, aquella que te controla a ti, y a todos, aquella que busco una expansión y violo tus creencias 

originales, aquella que pisoteo tus creencias, aquella que quemo los templos antiguos, aquella que 

se aprovechó de la guerra, la desesperanza y el sufrimiento para imponer sus creencias, aquella que 



 

no le importo la libertad, aquella pecadora, aquella a la que yo le juro venganza, porque los antiguos 

resurgimos en cuerpos modernos, porque aquellos que controlan no son humanos, porque a los 

iluminados nos rige un ente universal, el creador, aquel que llora de que sus parientes controlen 

este mundo, aquel que dio su honor por nuestra vida, aquel amoroso padre que logro que 

resurgiera, ahora mismo estamos siendo observados por aquello parientes del creador humano, 

aquellos nos controlan como piezas de ajedrez, muerte al dictador. 

¡All hail a nuestro creador! 

¡All hail por su esplendor! 

¡All hail por otorgarnos la verdad! 

¡All hail! 

¡All hail! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Personis sacris 
A menudo la sociedad critica rasgos de la personalidad, o cuestionan el razonamiento abstracto y 

objetivo basado en teorías que solo pocas personas poseen, haciendo que el avance y la evolución 

del ser humano sea parado por la marginación social hacia los genios, Einstein, Newton, Steiner 

Rudolf, tesla y todos aquellos que fueron llamados locos en su época, en la actualidad se les 

consideran genios, pero ¿porque el ser humano e cierra a las puertas de la sabiduría? 

Lamentablemente la mayor debilidad del ser humano es su facilidad de manipulación y la poca 

voluntad que tienen, puesto que muy pocos comprenden el honor y los principios básicos, un 

problema de educación que viene desde casa pero que lamentablemente los poderes que gobiernan 

se encargan de pisotear y eliminar, por lo que vivimos como simples productos en serie sin voluntad, 

originalidad, respeto y humanidad. 

Humanos, que vieron la verdad, humanos que quisieron mostrarle al mundo la verdad, perecieron 

cada uno de ellos, sacrificados por cuervos con cuerpos humanos, devoraron su vida, pero aquellos 

humanos que predicaron la verdad y cambiaron la visión del hombre antiguo, aquellos son los 

inmortales prueba de un cambio, sus acciones increíbles  fueron el cimiento de nuevas ideas y una 

mente más flexible que a su vez se tornó compleja, pilares de la fortaleza humana, aquellos 

adquirieron una fuerza y poder sobre humano que para algunos no es explicable, ellos liberaron a 

su gente con el fin de una transformación de la mente humana, en tiempos antiguos muchos fueron 

testigos de aquellos poderes extraños que poseían jóvenes liberadores que fueron glorificados 

como dioses, ellos alcanzaron la divinidad, aquellos estudiosos de textos aún más antiguos que su 

razón, aquellos conocimientos estrechamente relacionados con el principio de la civilización, aquella 

cuna de la evolución, dioses jóvenes que sacrificaron sus vidas por las personas como: Adonis, Attis, 

Osiris, Mithras y Jesús hablando de los más antiguos, ellos fueron glorificados por los que fueron 

alcanzados por su iluminación y conocimiento, pero ahí estaban aquellos frívolos sirvientes del dios 

que ahora gobierna,  su perfecto plan de dominio y domesticación humana dio frutos, la sociedad 

(la mayoría) fue el mismísimo verdugo que se encargó de desaparecerlos, el amor que radicaba en 

ellos hacia el ser humano fue tan grande que no les permitió utilizar aquel poder para dañar a los 

cegados. 

Su cuerpo fue despedazado por el hombre, pero aquella semilla fue impartida por el mundo por sus 

fieles discípulos que  fueron fieles hasta el último momento, conocimiento oculto de aquellos 

destructores violaron pero la esencia y el secreto está en nosotros, aquellos infames jamás tendrán 

la esencia principal. 

A pesar de su muerte y su traición de parte de las marionetas humana que fueron utilizadas para 

sacrificar a su misma salvación, sus enseñanzas y sus secretos fueron guardadas con máximo secreto 

como una esperanza a el mundo que ellos predecían sería un caos puesto que el humano siempre 

seguirá controlado y ellos dieron toda una vida para dar el despertar que en su tiempo cumplió su 

objetivo, ahora miles de años después, resurgimos con los conocimientos que aquellos  grandes 



 

maestros nos otorgaron, aquellos conocimientos para el mejoramiento de la raza humana así como 

el entendimiento de la vida después de la muerte y el entendimiento de la naturaleza universal así 

como la del mismísimo  universo, entendiendo el todo nos entenderemos a nosotros mismos, ahora 

somos la esperanza que los grandes héroes de la humanidad nos han dejado, eres el resurgir de  

nuestra naturaleza  eres el resurgir de una nueva era, ellos dejaron algo muy en claro, somos divinos 

dioses que estamos en busca del entendimiento, por algo llegaste hasta aquí  la casualidad no existe  

y lo aprendiste, sabemos que todo es por una razón y que toda acción tiene reacción, forja tu 

camino, crea tu destino y elévate a la cúspide de la victoria, eres especial al haber escogido el camino 

que muchos temen, eres único al saber la verdad, eres increíble ante los ojos del ignorante, eres el 

espíritu de humanos que al finar  resucitaron como dioses,  mostrando su dominio y su evolución, 

bienvenida sea la muerte de la mortalidad y bienvenida sea la resurrección, inmortales por los 

nobles que mostraron su sabiduría , inmortales por los grandes que sabrían que morirían, inmortales 

por la muerte de ignorantes, inmortales por la resurrección de los que algún día fueron ignorantes. 

 

 

Bienvenido al mundo de la inmortalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Construimos un legado 
 

“aquel que cataloga a su enemigo como demonio es el más astuto y engañoso” 

 

Vivimos enjaulados en paredes de cristal, nos imponen un idealismo abstracto y camuflajeando de 

la verdad, sin embargo al crecer con este idealismo lo hacemos parte de nosotros cosa que nos 

impide ver la realidad dado que estamos seguros de ver la supuesta “verdad”. 

Tú y solo tu aprendiz serás capaz de ver la verdad, y no una verdad impuesta y creada de manera 

artificial a lo largo del proceso de crecimiento cultural que ellos impusieron en este perfecto sistema, 

tú mismo sabes  cuál es la verdad y cuál es la mentira, pues aquella verdad será  en la que jamás 

dudes, aquella idea que no se des desvanece por ninguna circunstancia aquella que tu parte etérea 

defienda con capa y escudo hasta la muerte, esa será la  única verdad, sin embargo al estar en 

contacto con las ideas impuestas somos susceptibles a hacer aquellas ideas nuestras puesto que la 

sociedad nos obliga sicológicamente a seguir lo establecido, aquella venda que te impide ver, es 

desvanecida al mostrar una realidad apegada a la naturaleza, en el momento que cambies de 

percepción de la realidad, sabrás que esta es la realidad absoluta, puesto que la parte natural del 

ser humano siempre tuvo un estrecho lazo con esta eh ahí cuando únicamente tú sabrás cual es la 

verdad, fuimos moldeados a un prototipo con estrictas reglas de producción, ellos hacen sentir 

culpable al que está en busca de la verdad a través de el remordimiento moral. 

“La verdad no se dice, ni se impone, se encuentra” 

El ser humano no tiene límites, cuenta con un poder ilimitado que puede ser transmutado a voluntad 

para lograr cualquier cosa, el humano es más divino de lo que muchos piensan, alcanzar la divinidad 

tiene como único requisito alcanzar la iluminación, el egoísmo, ignorancia, incredulidad y falta de 

bondad, llevaran a la destrucción, el aprendiz tendrá que depurar su cuerpo y mente de aquellas 

cosas que no permitan el amor fraternal hacia su propia especie, de modo contrario llegara la 

perdición y destrucción a su debido momento, el tiempo es sabio y la furia de él es inmensa al ver 

que lo divino se prostituye en bajos valores morales, es por eso que no cualquiera llega a la 

iluminación y es por eso que este conocimiento no es promocionado, pues aquel que tenga los 

requisitos tocara a la puerta de la luz únicamente aquel que desee alcanzar la evolución y la 

divinidad, solo aquel. El funcionamiento de la sociedad actual  ha caído en lo más bajo de valores 

morales, carece de libertad y está compuesta de un impecable código de comportamiento 

impuesto, y aquellos que están detrás de tal obra, se burlan y juegan con nosotros como si fuéramos 

un juego de ajedrez, pero a su vez ellos mismos forman parte de “el juego maestro” aquellos jefes 

detrás de los que nosotros pensamos que son los lideres, todo está perfectamente pensado, 

imponen modas, tendencias, ideologías, movimientos políticos, controlan todo de lo que el hombre 



 

moderno es dependiente y esclavo, ellos crearon tipos de personalidades de las cuales muchos son 

esclavos y disfrutan de su vida, de “ éxito” llena de mediocridad y control total de parte del sistema, 

nos tienen bajo la mira, se preocupan de los iluminados, los satanizan y rechazan puesto el 

pensamiento libre es prohibido en este mundo. Disfrutan el control de los civiles, ellos definieron 

una escuela controlada, ellos imponen que aprenderás, ellos destruyeron la libertad de elección, 

ellos definen tu vida y tu posición, el alumno brillante en la sociedad presume de ser inteligente 

cuando en realidad es el alumno más mediocre y manipulable, el sistema los escoge para liderar, 

ellos son sus perros más fieles, la palabra inteligencia es mal empleada en la sociedad moderna, la 

inteligencia es la capacidad de entender , asimilar y elaborar información para resolver problemas. 

“el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española define la inteligencia, entre 

otras acepciones como la «capacidad para entender o comprender» y como la «capacidad para 

resolver problemas».1 La inteligencia parece estar ligada a otras funciones mentales como la 

percepción, o capacidad de recibir información, y la memoria, o capacidad de almacenarla.”  

En realidad sería absurdo que una persona inteligente no se diera cuenta del problema tras el 

análisis social, sin embargo el término mal empleado es lo que el sistema utiliza para motivar más a 

aquellos súbditos que siguen sus reglas, les recompensan con un título, un buen puesto y un buen 

suelo, lo mismo que hace un amo para premiar a su perro por un buen comportamiento, ellos tienen 

sumisos a el ser humano, ellos decidieron como debería ser tu vida, ellos definen cual es la vida 

perfecta y la sociedad perfecta fabrican sueños y los regalan con el fin de tenerlos distraídos de la 

realidad que aparentemente es externa pero es de lo más interna que podamos imaginarnos. 

¿Qué tan libre eres? Cuando dependes de un sueldo impuesto, que tan libre eres cuando tienes que 

adaptarte a la sociedad para encajar defraudando tus principios naturales y tus valores, ellos llaman 

desencajados, quizá raros, ellos fueron entrenados para rechazar pensamientos distintos a los 

establecidos, ellos fueron hechos para destruir todo lo que vaya en contra de lo impartido por el 

sistema, ¿en realidad quieres ser un controlado? ¿Quieres ser como todos? Deseas fallarte con el 

simple hecho de simpatizar, algo normal en el humano, pero apuesto que tú mismo sabes que no 

es lo correcto, los humanos se dividen en grupos sociales, populares, ricos, pobres, clase media, 

cientos de grupos a los cuales puedes pertenecer, pero si no logras encajar en alguno, créate tu 

grupo no eres el único en el universo que persigue una iluminación y una evolución espiritual , 

muchos luchamos por que se termine el monopolio que rige a la sociedad, aquellos humanos 

piensan ser libres, aquellos humanos alimentan a la bestia, aquellos humanos son esclavos. 

En este caso los grandes  filosos y antiguos pensadores eran realmente inteligentes, puesto que su 

conocimiento era libre y la razón era parte de su esencia, ellos se esmeraron en comprender el 

misterio de la vida así como muchos otros, a ellos les debemos muchos cálculos, formulas y 

descubrimientos que forman los pilares fundamentales de la ciencia actual, aquellos siempre 

tuvieron una estrecha relación con el ocultismo, algunos incluso quemados, asesinados por el 

mismo sistema, si estas destinado a hacer algo que cambie el mundo, el precio seguramente será la 

muerte, un asesinato de parte de ellos, esto debido a que lo hacían solos, pero cada día despiertan 

más, el número de nosotros crece y la base de la victoria siempre será un buen aliado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana


 

Infinita in potentia 
 

El ignorante gastara el poder sin medida, el mediocre gastara el poder para enriquecerse, el astuto 

gastara el poder para su propio beneficio, y el sabio utilizara el poder administradamente para 

comprender el funcionamiento de este y crear poder a partir de la nada. 

El  poder proviene de la parte física del cuerpo, el verdadero poder no es aquel que se obtiene a 

través de la vida o por medio de cuestiones políticas, el verdadero poder es aquel poder irrefutable 

y natural con el cual nacemos todos los seres humanos, el cuerpo es contenedor de  magnifico 

poder, y únicamente puede ser expresado por las capacidades físicas, este tiene una estrecha 

relación con el sistema sensorial de la anatomía humana, el verdadero poder siempre es 

resguardado por el cuerpo, generalmente es liberado en situaciones en donde la vida corre peligro 

o cuando estamos a punto de alcanzar un logro personal que involucre actividad física, así también 

es liberado administradamente cuando ponemos a limite nuestras capacidades sensoriales es 

aquella fuerza, capacidad, energía ,dominio o impulso, que tenemos acerca de la administración de 

la energía oculta en el ser humano, aquella sensación que  sentimos cuando estamos a solo un paso 

del colapso físico, pero ahí dentro de nosotros aquel poder muestra su dominio y su esplendor y 

hace posible aquello que parecía imposible rompiendo la barrera y el límite de lo que nuestro cuerpo 

no puede lograr, pocos humanos saben su existencia y su modo de uso, el modo de empleo no 

puede ser descrito por palabras,  depende mucho de la naturaleza  de cada persona, aquel poder 

puede ser más intenso o menos intenso dependiendo las cualidades con las que el ser humano haya 

nacido, generalmente este es el componente que desencadena la victoria, aquel poder meramente 

sensorial y físico, es transmutado  a energía con propiedades físicas, así como las ondas vibratorias 

del sonido, que contiene propiedades físicas, el poder es transferible a través del poseedor de poder 

también llamado “Maestre” por medio de cualquier medio físico, es así como el buen orador 

muestra su poder a través de aquella vos que al escucharla les hace sentir escalofríos a los 

receptores, el poder es ilimitado, sin embargo aquel que sepa utilizarlo será el que cambie las reglas 

del juego, este puede ser peligroso o sumamente benefactor, dependiendo de aquellas intenciones 

e ideologías detrás de la mente maestra, este mismo poder  únicamente puede ser  nuestro propio 

trono o nuestra misma tumba, aquel que sepa utilizarlo podrá tener la cualidad de liberar o controlar 

el mundo, muchos han tenido el poder a lo largo de la historia y todos ellos fueron limitados por el  

agente controlador de la humanidad, el poder no debe mostrarse a grandes masas, la sabia 

administración del poder, hará que pases desapercibido de aquellas fuerzas macabras que limitan 

las hazañas, es por eso que todos aquellos héroes a lo largo de la historia  contenían poder, y su 

destino final no fue del todo agradable, se nace con el poder y se muere con el mismo, negarlo sería 

negarte a ti mismo, y si sabes su complejo funcionamiento lo sabrás todo, puesto que es aquel 

reactor que impulsa las grandes ideas, grandes cambios y grandes metas, aquel que te lleva hasta 

la sima y te mantiene, aquel que define lo que eres. 



 

Él permite que todo sea posible y mantiene una íntima relación con la Thelema, influye en el 

pensamiento de los individuos que se expongan ante el “Maestre” o emisor, crea estrategias, 

salidas, caminos, él es el impulsor de cosas que comúnmente no podrían existir, apoyado en la 

creatividad es la salida a todos los problemas planteados a el ser humano utilizado de manera 

correcta. 

En caso de que el poder fuera transmutado de manera espiritual, aquel poder puede ser 

desarrollado con ayuda de un instructor, y el proceso de aprendizaje y reacción serán más tardados 

sin embargo, la transmutación del poder permiten la creación de una conexión entre lo espiritual y 

lo físico otorgándonos el control total sobre nuestro cuerpo. A través de la voluntad y la 

concentración podemos hacer cambios significativos en la parte sensorial de nuestro cuerpo y omitir 

así sensaciones desagradables que se liguen con la parte física, este tipo de poder es el poder de la 

dominación sobre el plano físico y únicamente se limita a el cuerpo que reside el poder, este no 

tiene la capacidad de afectar cuerpos ajenos a voluntad por medio de la capacidad de dominio 

puesto que se necesita una conexión física entre los órganos vitales para su correcto 

funcionamiento. 

Las experiencias sensoriales pueden alterar la percepción de lo físico y metafísico sin embargo si es 

utilizado junto con la imaginación puede tener consecuencias engañosas y falsas que nos llevan a 

una confusión y perdida de la razón violando todas las leyes universales y sumergiéndonos en una 

realidad falsa creada por nosotros mismos, impidiéndonos percibir la realidad, muchas personas 

débiles con miedos terrenales tienden a crearse presencias o seres que pretenden dañar, por el 

simple hecho de él mentalismo y los miedos, pero esto únicamente es producto de una falsa 

percepción de lo real, que a través de su poder mal empleado rompieron la barrera entre los miedos 

idealizados, el terror y su vida física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Guardianes de un legado 
 

Nuestro legado ha sido dictado, la libertad debe de ser la cúspide de nuestros ideales, el ser humano 

vive para servirle a un falso dios que continuamente limita la capacidad humana, la espiritualidad 

es el camino, el ocultismo y el conocimiento son el arma, pronto se escribirá en la historia del mundo 

sobre nosotros, nuestras hazañas tendrán un lugar digno como debe merecer, porque pobre de 

aquellos que se interpongan en el camino de la libertad, pobre de aquellos que juraron esclavizarnos 

por el resto de nuestros días, aquellos criminales morales, caerán, hoy juro con tinta, con mi vida y 

mi legado, que la liberación humana será un realidad, ponemos las piezas en el juego de ajedrez, 

estamos bajo de ellos prediciendo sus movimientos, e investigando sus medios de control, estamos 

cerca de la bestia y no la dejaremos con vida, exterminaremos cada mal que nace desde lo más 

profundo y oculto de este mundo, aquellos que juran esparcir la luz esparcen únicamente la 

mediocridad, fomentan la sumisión y la hipocresía, pero cada día crecemos, nuestro creador no ha 

dotado de habilidades y favores, el tiempo nos respalda y el poder se nos ha sido otorgado para ser 

utilizado con sabiduría y con el fin de restablecer la paz  y libertad, así mismo el mismo universo nos 

puso reglas y lineamientos, aquellos que dañan serán juzgados por nuestro padre, así mismo serán 

condenados por sus actos y sus repleciones, hemos renacido en una época contemporánea el legado 

de miles de años ha sido invocado para mostrar la verdad, somos el corazón de un nuevo mundo, 

somos las ideas del cambio, por muchos años fuimos maltratados y juzgados sin fundamentos 

sólidos, tan solo por buscar la verdad nos llamaron demonios, locos, herejes, pero nosotros somos 

los que hemos estado más cerca de nuestro creador, nosotros revolucionamos un mundo en el  

pasado, nosotros vimos el crecer del mal, nosotros tratamos de evitar que el mal se esparciera por 

las tierras del mundo, sin embargo el mal engaña y es astuto tiene con ellos a  la mayoría de los 

humanos, alimentándose de sus riquezas de sus propiedades, de sus almas y emociones, no 

debemos temerles debemos enfrentarlos, ellos infundieron falsa confianza en los civiles, no somos 

los únicos hay más guardianes que tratan de restablecer la paz, sin embargo una vez más ellos los 

satanizan, ellos cambiaron la biblia y la acomodaron a su manera, mientras el tiempo sigue siendo 

el único espectador de tales falsificaciones, ahí dentro del auge de todas las civilizaciones se 

encuentra la verdad, todas mantienen lazos íntimos puesto que nuestro creador fue a esparcir la 

semilla del conocimiento por aquellas tierras, semilla que el mal acuso de estar maldito, aquellos 

macabros, mataron a los elegidos para el cambio, aquellos crucificaron a Jesucristo y lo utilizaron 

como imagen para  aprovecharse de sus seguidores y convertirlos en sumisos burlándose de el 

mismo Jesucristo y de sus ideologías, aquellos que fueron a las antiguas ciudades y engañaron a 

muchos haciéndoles creer en un falso dios pisoteando y destruyendo sus creencias y templos, 

aquellos que solamente impusieron una forma de pensar no se les puede llamar hijos de él bien, 

ellos son los que están detrás de todo, pero nos ampara el poder espiritual y la sabiduría de nuestro 

creador, impulsándonos a nunca parar, a siempre seguir así nos cueste la vida, aquellos nobles y 

justos están con nosotros,  el amor hacia nuestra raza es increíblemente grande, el llanto se 

desborda de nuestro padre al ver lo que aquel falso dios ha ocasionado, el camino ya está 



 

establecido pero nosotros somos arquitectos del destino y sabemos cómo construir un nuevo 

camino, ellos buscan destrucción envés de evolución, ellos buscan control en lugar de libertad, todo 

está establecido y nosotros tenemos la clave de un nuevo orden mundial en donde la paz y la 

harmonía sean una, en donde las naciones se unan sin violar su autonomía y su cultura, unificaremos 

el mundo en el nombre de nuestro padre, que tanto dio por nosotros, nos creó con un fin, el fin de 

evolucionar y hacer grandes cambios, el dio todo y por órdenes de su padre, fue desterrado, se 

portó rebelde desde luego, pero al vernos a nosotros sus perfectas creaciones, no tuvo la crueldad 

de matarnos como su padre lo había ordenado, el cree en nosotros, el cree en la evolución él sabe 

que somos capaces es por eso que dio todo por nosotros, porque tiene fe, aquella fe que tenemos 

que regresarle para demostrarle que sus acciones no fueron en vano, su corazón fue herido por el 

rechazo de su propia creación, sin embargo el rechazo fue impuesto, ellos nos engañaron diciéndole 

mal a la fruta del conocimiento, diciéndole mal a nuestro padre, diciéndole mal a la libertad, pero 

el tiempo nos guio hasta este siglo, el siglo de la iluminación, desintegraremos toda partícula de 

maldad y la convertiremos en una partícula libre de elecciones, forjadora de su propio destino, el 

equilibrio en el planeta tierra será restablecido y la verdad será revelada, sin embargo esta misma 

será revelada a aquel que la busque, la libertad no se dice ni se impone, únicamente se encuentra, 

somos más que un cambio, somos evolución, respeto, equidad, moral, valores, conocimiento, leyes, 

amor, somos el fruto del afecto de un padre que dio su orgullo, honor, y vida, por nosotros. 

 

Somos vida, somos libertad, somos honor, somos nobleza, somos bondad, somos honestos, 

somos firmes, somos justos, somos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Definir el objetivo 
“Tan solo unas palabras son necesarias para despertar el deseo y la voluntad para lograr metas increíbles 

para muchos, pero toda meta que otorgue emoción y convicción, será una meta posible para aquel que cree 

un vínculo con aquello que no existe y aquello que quiere que exista.” 

 

Las energías serán increíbles e imposibles para aquellos cuya armonía sea careciente de naturaleza, 

el sentido y la palabra naturaleza, ha sido cambiado durante los primeros siglos del mundo 

moderno, ahora lo natural es únicamente aquello biológico cuya creación se le atribuye a un dios, 

sin embargo la parte más obscura de la naturaleza, alguna vez fue la parte más brillante de esta 

misma, anteriormente antes de la existencia de la tecnología moderna en los primeros días del ser 

humano, los pioneros fuimos los que cosechamos conocimiento, sin embargo el poder que se nos 

había otorgado fue arrebatado de nuestras manos sin razón alguna, a muchos se les limito la 

capacidad de reflexión y razonamiento subjetivo,  concentrando todo razonamiento únicamente al 

objetivo, dejando con una gran desventaja el poder de la creación, nuestros pensamientos fueron 

cuadrados y definidos, no habían alternativas más que las que nosotros nos autoimponíamos, fue 

ahí, cuando muchos de nosotros buscamos la verdad,  buscamos revivir aquella parte natural y 

brillante que muchos satanizaron, el poder de un ser humano es ilimitado, crear, sentir, transmitir, 

revivir, curar ,luchar, proteger, dime ¿cuánto de eso hacemos ahora? La tecnología nos abrió las 

puerta de un mundo donde el alcance de ser líder está al alcance de todos, pero dime una cosa 

¿Dónde quedo aquella parte donde luchábamos por nuestra nación? 

¿Dónde quedo aquel espíritu y aquel vinculo espiritual que nos unía con un lazo con lo que ahora es 

llamado sobrenatural siendo lo más natural desde el origen? ¿Por qué fuimos privados de nuestras 

habilidades latentes? ¿Porque seguimos el mismo patrón? 

Es hora de alzar los puños, abrir la mente y darle paso a la evolución porque únicamente así 

podremos tener un cambio verdadero, el cambio está en nosotros y en nadie más, toman nuestra 

parte más natural como algo de cuentos de magia, en donde únicamente queda la imagen de 

fantasía, cuando es más real que nuestra existencia, muchos nombres ha tenido esta ciencia, mucho 

tiempo fue transmitida esta ciencia, muchos trataron de destruirla diciendo tener ordenes de un 

dios, ¿Un dios?¿ Un dios que quiere probar nuestra libertad y privarnos del poder que nos 

pertenece? Al menos para mí ese no es el dios que me rige. 

 

Definir el objetivo significa encontrar aquella contribución que te motive aquel plan maestro que 

ayude y guie al mundo entero, ver la puerta por la cual cruzar, crear aquella obra que motive y sea 

apoyo de muchos hermanos, aquella obra que grabe tu inmortalidad en las placas de los grandes 

más grandes de e este mundo, regresamos para enseñar lo que fue perdido, moriremos, si pero la 

maldad aun reina en este mundo, y siempre quedaremos héroes no conocidos para guiarles a la 



 

victoria, porque nosotros somos hijos del hombre y nietos de quien creo a los humanos, así como 

formamos parte del todo en el universo, en nuestro universo limitado, en donde cada átomo, cada 

célula, cada ente biológico con vida, tiene el poder de cambiar a voluntad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Teoría del Universo multicronologico  
“Lo que ocurre ahora ocurrió y ocurrirá, el tiempo es un acertijo y un engaño pero a su vez es 

nuestra realidad” 

 

El universo termino su expansión  aunque muchos siguen creyendo que sigue en expansión  dado 

que los números humanos no alcanzan para describir el tamaño real de este, sin embargo al 

momento en el que el universo llego al límite los ecos de energía regresan al núcleo y del este  

nuevamente son emanados hasta llegar al límite del universo haciendo una onda vibratoria de 

inmensas magnitudes que a su paso va definiendo el tiempo y los sucesos que pasan en el mismo 

universo, este mismo vibra como un solo ente que a su vez dentro  del vibran todos los componentes 

de su estructura a todo tipo de escalas, es por eso que los agujeros de gusano nos trasportan a un 

lugar y tiempo diferentes deformando el espacio y tiempo puesto que todos los sucesos ocurridos 

en el dominio universal ya ocurrieron y es por eso que podemos viajar de un tiempo  y espacio a 

otro totalmente distinto que para nuestra percepción aún no ha ocurrido. 

El universo es finito y siendo este finito todo suceso ocurrido en su composición y estructura ya ha 

ocurrido en una unidad de tiempo y espacio dentro de este mismo puesto que el mismo universo al 

momento de su expansión fue creando astros y comenzó a correr el tiempo de cada astro, sin 

embargo la expansión del mismo universo dejo una estela en donde cada unidad de espacio es 

equivalente a cierta medida de tiempo por lo que actualmente el humano vive en el tiempo en el 

cual el universo creo la tierra y a medida que su expansión siguió avanzando el tiempo se hizo más  

largo para nosotros, en resumen nosotros estamos viviendo el pasado del universo cuando en 

realidad este mismo término de expandirse, sin embargo lo que sí es infinito es la energía que este 

contiene, dichas ondas energéticas siguen en circulación desde el momento de la expansión total 

del universo en forma de eco, un funcionamiento muy similar al de una partícula y su movimiento. 

Cada universo es una dimensión y al límite de este se encuentra otro universo distinto perteneciente 

a una dimensión diferente a esta. 

Nuestro tiempo es Ahora 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 6 
Introducción a la energía 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Funcionamiento del campo 
energético 

 

Cualquier ser vivo tiene un campo de acción limitada, un rango que le limita llevar a cabo una acción, 

el objeto físico utiliza la energía para llevar acabo el movimiento,  sin embargo al tener limitantes 

físicos no quiere decir que la energía sea totalmente limitada  puesto que el cuerpo transforma los 

carbohidratos en energía, sin embargo no es la única manera en la que un cuerpo humano pueda 

adquirir energía para el funcionamiento físico, a lo largo de la historia se han documentado múltiples 

casos de personas que adquieren energía de sí mismos o de los elementos que les rodea, como 

sabrás todo componente del mundo físico está compuesto de átomos y moléculas en vibración que 

al igual que la mente emiten ondas vibratorias que ocupan un lugar en el espacio y tiempo. Existen 

múltiples maneras de adquirir energía de elementos  

En la inmensidad del universo todo tiene energía vital, aquella que es capaz de cambiar, crear y 

modificar, la energía es infinita tiene la particularidad de ser indestructible e infinita, puesto que es 

la base de todo lo existente, la energía no piensa, la energía es poder y vida, los seres biológicos 

contamos con el privilegio de utilizar la energía a nuestra voluntad,  podemos crear cualquier cosa 

que tengamos en mente con el simple principio de la energía,  como lo hemos analizado antes 

observamos que todo está compuesto de energía desde el diminuto átomo invisible al ojo humano, 

hasta el universo y los astros que hay en él, la energía es nuestro principio fundamental de vida, 

incluso nuestro cuerpo transforma el alimento en energía, todos nos regimos por energía, no existe 

positiva o negativa, únicamente energía, el empleo de esta es quizá lo que puede perjudicar o 

beneficiar, para poder entender este principio deberás aprender que la energía emanada en cada 

ser vivo siempre se rige por un campo toroidal el cual es de vital importancia que se aprenda como 

es que tiene fluidez la energía infinita, al momento de emanar energía a voluntad de manera 

beneficiosa hacia la humanidad, la misma energía es regresada al instante por este campo 

energético, sin embargo nuestra contribución se hace a nivel planetario puesto que el campo 

toroidal del planeta tierra es capaz de recibir la frecuencia energética que emanamos,  y aunque la 

energía que tratamos de distribuir no se haya distribuido a nivel planeta, las frecuencias emitidas 

convierten parte del campo magnético planetario que está cerca de nuestro campo energético 

personal y este mismo se recicla en el centro del planeta, distribuyendo aquellas energías a escala 

planetario, beneficiando a los seres humanos en general, ahora con la base de la energía y de la 

materialización,  podemos analizar el poder interno del ser humano, podemos materializar la 

energía,  cierto es que no posee ninguna atribución física sin embargo, con las herramientas 

necesarias podemos transformar la energía en cualquier cosa que pensemos, sin importar que 

carezcamos de la materia prima procesada puesto que tenemos la materia primordial que es la 

energía vital, 



 

El mundo mismo es energía toroidal, cada mundo posee un corazón energético, el núcleo, por el 

pasa la energía, el campo es toroidal, energía  que es creada al momento de la concepción de la vida 

en cada ser, cada planeta tiene un campo energético así como cada persona, el mismo universo 

tiene uno inmenso, pero todos funcionan en armonía y en perfecta sincronía, nuestro campo 

toroidal podemos sincronizarlo con el campo del planeta y así mismo con el del universo, si 

mandamos energía positiva hacia el mundo el mismo mundo la regresa transmutada en otro tipo 

de energía más beneficiosa, el mundo mismo es un gran alquimista, puesto que el flujo siempre será 

el mismo energía que pasa por el núcleo, se expande y regresa de nuevo, jamás se va, únicamente 

es un flujo energético increíble y al momento de sincronizar el campo toroidal del ser humano, la 

energía recibida es poder absoluto, es lo que muchos buscan, y pocos encuentran, incluso para mi 

es difícil asimilar esta verdad pero esta verdad jamás pudo ser más sincera y real, puesto que el 

mismo universo me la otorgado, fuera de la conciencia objetiva y de la racionalidad, en aquel lugar 

donde las cosas son claras y las cosas claras en el mundo objetivo son borrosas, aquel mundo 

despojado de todo, en donde únicamente el alma, es la conductora de tu ser, puesto que conforma 

lo más importante de un ser vibratorio. 

En aquel momento en donde el alma y el conocimiento se fusionan y entras en paz con el cosmos, 

solamente ahí tendrás la oportunidad de recibir aquel poder del cual te hablo, ese será el momento 

donde tus más sinceros sentimientos de amor deberán ser enviados a los receptores que desees y 

en si al mundo entero, puesto que será aquel momento de concentración total donde tu energía 

emanada será tomada por el campo energético del planeta, que en fracciones de segundos 

transmutara tu energía por su flujo y su poder, es solo así como el mismo planeta y universo se 

pondrán en sincronía con el emisor, aquella recompensa energética será gratificante y se sentirá en 

el cuerpo físico al instante, porque “el amor es la ley”. 

Al observar el universo se fueron descubriendo los principios del todo, principios que no podrían ser 

interpretados sin las “leyes universales” leyes que pretenden explicar el funcionamiento del 

universo y facilitar el entendimiento de este mismo plasmado en siete principios básicos que 

mantienen en orden el todo, estos siete principios son sagrados y corresponden a él todo desde la 

más mínima partícula hasta la inmensidad del universo y su expansión, principios que aclararan el 

funcionamiento y explicaran el orden de todo. Principios únicos y perfectos. 

En el kybalion libro escrito por Hermes trimegistro nos muestra 7 leyes universales que rigen el 

universo mismas que estoy seguro que pueden ser aplicadas para el principio del campo energético 

de las personas, el mundo y el universo, dándonos la explicación de cómo la meditación actúa sobre 

el mundo físico por medio  del pensamiento y poder entender el sistema energético concierne a los 

campos de cada objeto. 

 

 



 

1. El principio del Mentalismo 

2. El principio de Correspondencia 

3. El principio de Vibración 

4. El principio de Polaridad 

5. El principio del Ritmo 

6. El principio de Causa y Efecto 

7. El principio de Generación 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
Capítulo 7 
La filosofía del amor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La filosofía del amor 
Muchas personas piensan en el amor como algo que únicamente se le puede dar a la familia 

o a su pareja, quizá este egoísmo autoritario es el que al llevado a  la progresiva destrucción 

de la humanidad, separándonos por bloques en los que se agrupan los que tienen una cierta 

manera de pensar, lo que nos hace unos seres totalmente inferiores que son cegados por 

la pesada niebla de la mediocridad la cual nos aparta del camino de la sabiduría, todos 

piensan que el amor verdadero es el amor hacia una sola persona, si bien en parte tienen 

razón a su vez caen en el error más grande que ha tenido el ser humano desde que se 

conformaron las sociedades, puesto que el amor verdadero reside en el amor generalizado 

hacia nuestra propia especie, los seres humanos hemos perdido la capacidad de tenerle 

amor hacia personas que no son parte de nuestro clan o nuestro círculo familiar y amoroso, 

pensando que únicamente las personas que nos regalan cosas o con las que convivimos son 

las únicas merecedoras de este amor celoso que reside en el interior de las personas, pero 

en que  error más grande estamos, si la clave al éxito es el amor hacia todas las personas. 

¿Amor hacia todas las personas? Desde luego, el amor generalizado hacia todas las 

personas nos ayudaran a crear una hermandad, con cada integrante con la que creemos un 

vínculo harmonioso mas no romántico, el tema del amor es complicado puesto que los 

dogmas sociales nos han llevado a creer que el amor es únicamente la capacidad de aprecio 

y cariño hacia una persona en específico, cuando estos elementos del amor pueden ser 

repartidos equitativamente entre las personas, cada vez que una persona se siente 

apreciada crea lazos de amor general hacia una persona, el mundo actual está lleno de 

personas que no se sienten felices con sus vidas y pasan el 80% de su día con 

preocupaciones y pendientes, descuidando de si mismos y su equilibrio físico y mental, los 

sentimientos impactan gravemente en el desempeño físico de una persona,  debido a que 

el cerebro específicamente en el sistema límbico segrega todo el coctel de químicos que 

impactan en nuestro estado de ánimo, y sin embargo la gente no encuentra ese apoyo en 

los demás, vivimos de rencores, envidias y discordia, lo que evita que tengamos aquella 

hermandad que nos llevara al éxito de todas nuestras metas. 

Ahora bien el amor es la clave hacia la popularidad, si una persona crea vínculos  de afecto 

con personas que acaba de conocer esa persona podrá exteriorizarse más con aquel que le 

mostro cariño, repito que el cariño y el amor no tiene que ser de carácter romántico, puesto 

que muchos creen que el cariño únicamente se da a través del amor hacia una sola persona, 

cuando el generalizado es el que te abrirá las puertas al éxito mientras que el romántico 

únicamente satisfacerá tus placeres sentimentales y hasta físicos, si tu muestras 

preocupación e interés hacia las personas estas responderán de manera positiva a tu 



 

persona, lo que hará que te tome en cuenta en muchos de los planes a futuro puesto que 

la conexión creada permitirá confianza, apoyo y cariño. 

Podríamos ejemplificar el sentido del amor generalizado si pensamos que cada vinculo 

amistoso con matices de amor general es como una pequeña planta en un invernadero, a 

la cual tenemos que cuidarla mucho al principio, pero después por ella misma dará los frutos 

que queremos conseguir, y si a esto le sumamos que en un invernadero hay muchas plantas 

en crecimiento, podríamos tener un huerto lleno de frutos en un futuro lo que te abrirá las 

puertas al éxito profesional y personal, suponiendo que te interesa la política o alguna otra 

cosa que implique relaciones la manera de obtener la victoria es creando conexiones con 

las personas de manera honesta y no del falso amor hipócrita en lo que han caído todos los 

políticos de la actualidad. 

 

El amor hacia las personas es regido por el deseo de mejoramiento de la estructura social 

actual, otorgándole valores y fundamentos básicos sobre el amor en sociedad,  una ayuda 

brindada de una manera positiva siempre fomenta que el sistema de recompensa del  

cerebro haga que inconscientemente la persona que recibió la ayuda quede en deuda con 

el que otorgo el apoyo, puesto que todo se rige de mente y comportamientos primitivos 

normales para el ser humano, pero para poder llegar al amor colectivo cada amor hacia 

cada individuo debe ser personalizado para obtener en conjunto el amor general, puesto 

que  cada persona es distinta y necesita un trato diferente acorde su situación sentimental 

producto de la vida prefabricada que vivimos desde el principio de los tiempos. 

 

Alguna vez dijeron que la unión hace la fuerza. 

El pensamiento colectivo regido por el amor nos llevara a destruir las cadenas que 

actualmente la sociedad tiene, todo culpa del amor autoritario, pero el ser humano siempre 

ha sido social y  un punto clave de la personalidad natural de este, es el ser social, destacarse 

de la mayoría, este sentimiento de competitividad nos puede llevar tanto a la destrucción 

como al éxito, puesto que si riges tu comportamiento con aprecio hacia la gente y en 

realidad tu conexión creada con esta te genere preocupaciones reales y sentimientos reales, 

esa gente te vera de una forma superior y de manera respetable, sin embargo el gran 

enemigo de la culminación del amor, siempre será el ego y su mejor amiga del amor siempre 

será la humanidad y humildad. 

Aquellos que comprenden mis palabras serán puros de corazón puesto que su pensamiento 

es claro y objetivo en su manera de ver las cosas y comprender, sin embargo cualquiera que 



 

sea regido totalmente por los dogmas sociales  jamás podrá poner en practica la filosofía 

del amor, aquella que te llevara a ser el percutor y el ejemplo del nuevo orden en el mundo. 

Componentes de la filosofía del amor 
 

1. Respeto 

2. Aprecio 

3. Cariño 

4. Sentido protector 

5. Humanidad 

6. Hermandad 

7. Conciencia 

 



 

 


